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Qué es si no una nueva respiración 
la que nos sostiene en la increible 
arquitectura del ser? Dónde se es-
tablece  el silencio que nace y nos 
hace pensar? Una pausa todo 
vuelve a comenzar, una nueva y an-
tigua expectativa que se nos entre
tiene entre los dedos con un nuevo 
nombre. Es la pausa y el silencio y 
encontrar la expresión. Rítmica-
mente buscamos asociaciones, 
señas de identidad. El espíritu ense-
ñorea la exquista relación con el 
arte. De nuevo una pausa, un silen
cio.  El abrazo universal del signii-
cado. Qué es que o quién escucha el 
cálido aliento de la temporalidad? 
El arte es la suprema interrogación. 
Vuelve la pausa, el silencio....

Viajeros entre nombres,
ininitas pausas,  ininitos silencio
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Juan Nares Díaz nació en 1961 en Alhama de Murcia, en el sureste de España. 
Educado en una escuela católica, Juan mostró su amor por los colores a una 
edad temprana, pero se negó a pintar lo que se esperaba de él, ya que quería 
seguir su propio viaje de descubrimiento, y eso incluía pintar su uniforme esco-
lar en diferentes colores para expresar su individualidad.
La estancia en su pueblo natal durante 17 años, instalado en el enclave natural 
de Sierra Espuña, representará el descubrimiento del arte como una auténtica 
experiencia vital. Después de este periodo, se traslada al Puerto de Mazarrón, 
donde el mar le ofrece respuesta e inspiración a los anhelos de su expresión ar-
tística.
La forma en que pinta la luz se puede deinir como un profundo anhelo de paz. 
Trabaja principalmente el óleo, que le atrae por su textura y la riqueza de sus 
matices.
Con el tiempo, sus cuadros han ido alcanzando valor y proyección internacional 
y su obra se encuentra en España, Canadá, Suiza, Irlanda, Inglaterra y Estados 
Unidos.
CuandoCuando uno tiene a Juan enfrente siente que está delante de de alguien especial, 
ya que su dulzura y amor tanto por los seres humanos como por los animales, y 
su pasión por su arte y la música, le hacen verdaderamente notable.
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