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Fruto del amor
madera policromada 26 x 26 x 25 cm.



El día que crió Dios al hombre, a la
semejanza de Dios los hizo.

Como Dios, el hombre es creador. El hombre
cría al hombre y el hombre creador es artista.
La Biblia, en cuanto l ibro, es una creación
artística, el artista ha creado a Dios a su
semejanza.

El artista, crea su propio mundo. En el acto de
creación va concibiéndolo, con ensayos y
errores.
La creación de una obra es un cúmulo de acier-
tos consecutivos.

En buena medida lo que diferencia el trabajo
del artista del de un carpintero o un herrero es
la ignorancia del resultado final. Se va hacien-
do sin saber qué se hará y es por eso que no
siempre se sabe cuándo se ha terminado la
pieza.

En la génesis del mundo Dios crea día a día
juzgando su obra:
 “... y vio Dios que era bueno.”

En el proceso creativo se cometen fallos y el
artista parte de ellos para crear también.

Y arrepintióse Jehová de haber hecho
hombre en la tierra, y pesole en su co-
razón.

Y dijo Jehová: Raeré los hombres que
he criado de sobre la faz de la tierra,
desde el hombre hasta la bestia, y has-
ta el reptil y las aves del cielo: porque
me arrepiento de haberlos hecho.

Empero Noé halló gracia en los ojos de
Jehová.

La incertidumbre está presente también al criar
a nuestros hijos. Nuestros aciertos y errores
como padres participan en la formación de un
nuevo individuo. Haciendo y recti ficando, edu-
camos, sin poder determinar con exactitud el
resultado final. La obra de arte posee también
independencia y voluntad que el artista debe
respetar. No son nuestras creaciones producto
únicamente de nuestra voluntad ni están so-
metidas a ella.

Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió;
y dio también a su marido, el cual co-
mió así como ella.

En búsqueda de la trascendencia, en lucha
contra lo transitorio, el hombre quiere con el
arte recuperar el Árbol de la vida que en el
Edén encontraba.
Este sentimiento e intención también están
presente en la concepción de los hijos. La vida
de nuestra descendencia es en parte nuestra
continuidad. Semilla que crece y dará frutos.

La muestra se desarrolla en torno al concepto
de Génesis, buscando los paralel ismos, las
intersecciones y semejanzas en la creación de
una obra de arte, la génesis de una nueva vida
y la iconografía del relato bíbl ico.

Pablo Bruera.

El beso
madera pol icromada 124 x 50 x 2 cm.
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Las citas pertenecen al libro del Génesis del Antiguo Testamento.



Amantes
6 dibujos, óleo sobre papel 42 x 58 cm.
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La fiesta
punta seca 30 x 19.5 cm.

Acorde
punta seca 30 x 19.5 cm.
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38 semanas
madera policromada 81 x 79 x 2 cm.

Concebí esta madera en el año 2004.  Tiempo
en que decidimos buscar un segundo hijo.
Invocando la magia del arte, como desde las
cavernas se hace, trabajé esta madera con la
ilusión de que ayudara en la fecundación y
gestación.

A partir de una fotografía de Pi lar embarazada
de nuestro primer hijo, real icé dibujos
preparatorios para llegar a la madera que se
exhibe. Me gusta pensar que se representa
en ella los dos embarazos. Es una obra de larga
gestación, siete años separan la fotografía de
la madera final.
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Sarai
madera policromada 50 x 80 x 30 cm.
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tinta y lápiz s/papel 24 x 15 cm.
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Adan sin costilla
chapa de hierro 35 x 80 x 40 cm.
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Mi familia
chapa de hierro 40 x 80 x 40 cm. (página siguiente)

El acto creativo es un proceso íntimo en el que
se expresa la individualidad.
La decisión de exhibir y explicar aspectos per-
sonales y familiares  no responde a un exceso
de narcisimo o autoreferencia. Son cuestiones
universales que todos compartimos desde
nuestra singularidad y que sirven aquí como
código común para entender parte del proce-
so creativo. Si sólo mostrara dibujos prepara-
torios y maquetas, el  génesis de la obra se
vería incompleto.

óleo sobre cartón 60 x 45 cm. lápiz sobre papel 13 x 16 cm. lápiz sobre papel 30 x 21 cm. Renzo Bruera
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Adan y Eva
madera policromada 125 x 74 x 2 cm.

2322



2524

Fruto de placer
madera policromada 22 x 30 x 8 cm.



Pez
madera policromada 30 x 55 x 13 cm.
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Arbol de la vida
madera policromada 200 x 110 x 80 cm.

Un árbol reune los elementos de la naturale-
za, aire, fuego, agua y tierra. En la tierra hun-
de sus raices, bebe del agua su alimento, con
fuego solar transforma el aire. A esta comu-
nión le debemos la vida. Creador, que trans-
forma lo inanimado en fruto y en la nariz nos
concede el soplo de vida. El aire de la atmós-
fera se recicla.

Realizada mediante el ensamblaje de tablo-
nes, cada trozo de madera posee su propia
historia, su particular origen y periplo. La es-
cultura contiene estas historias y otorga nue-
vas raíces a estas maderas. Arbol genealógico
de otros árboles.
Madera que vuelve a ser árbol que es todos
los árboles. Por ser un icono de árbol, una abs-
tracción figurativa, representa la esencia de
todos los árboles.

Arbol de la vida está creado a partir de planos
que se desplazan. Cada plano es producto de
uno anterior y origen del siguiente. Este as-
pecto rítmico invita al espectador a recorrer la
escultura, percibiendo esta transmutación de
planos. Origen y final son lo mismo. La forma
es concepto que reafirma la idea de renacer
continuo.

Un pez descansa en una de las ramas de la
escultura. La idea de origen y final como un
ciclo continuo está aquí presente. Los mares,
origen de la vida, cubrían la Tierra. Los pája-
ros tienen sus ancestros en los peces. Por la
gracia del arte, origen y final se desdibujan en
un tiempo único y eterno.
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Pájaro de la fertilidad
madera policromada 00 x 00 x 00 cm.
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Arbol del sexo
madera pol icromada 125 x 72 x 4 cm.
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Muchas de las obras que realizo tienen un
caracter lúdico, algo de juguete. Mi hijo
mayor tiene mucho que ver con ello. Por
el general interés de los niños en los ju-
guetes  y por su particular gusto y habili-
dad en la realización de esculturas y todo
tipo de objetos. La creatividad es en nues-
tra relación un fuerte vínculo. Sin
pretenciones ni grandilocuencias, como
acto cotidiano. Disfrutamos dibujando jun-
tos y trabajando en el taller entre made-
ras y pinturas.
No descubro nada al hacer notar la rela-
ción entre artista y niño, pero si descubro
mucho en esa relación.

Perro madera 27 x 32 x 8 cm. Renzo Bruera
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Pez madera 12 x 20 x 9 cm. Renzo Bruera

Caracol madera 18 x 23 x 11 cm. Renzo Bruera Embarazada madera policromada 27 x 10 x 8 cm. Renzo Bruera

Serpiente
madera 15 x 110 x 15 cm. (página anterior)



Rinoceronte
madera 31 x 30 x 43 cm.

Luna embarazada
madera policromada 28 x 10 x 8 cm.
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Crucifixión
madera policromada 205 x 173 x 8 cm.

Dios hizo nacer a su hijo en el hogar de un
carpintero y en la madera encontró su muer-
te. Principio y final se encuentran en un rena-
cer continuo.

Esta vez la madera crea al Cristo. Cruz y cruci-
ficado se mimetizan. Mientras que un brazo es
hueco en la madera, el propio cuerpo es la
cruz. El soporte y la obra son uno.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

«Un Mundo Posible» pinturas y esculturas en
Galeria Interatrium, julio de 2004, Barcelona-
España.
«Un Mundo posible» esculturas y pinturas en
Instituto Cervantes, abri l de 2004, Viena-Aus-
tria.
«Macadam» esculturas y pinturas en galería
Kalós, junio de 2002, Barcelona-España.
«Macadam» esculturas y pinturas en Trench
Gallery, enero de 2002, Punta del Este-Uruguay.
«Macadam» esculturas y pinturas en la Sala C.F.
Sáez, julio de 2001, Montevideo-Uruguay.
Pinturas, en Instituto Goethe, setiembre de
2000, Montevideo-Uruguay.
Oleos y acrílicos, Complejo Cultural Cinemateca
Pocitos, enero de 1995, Montevideo-Uruguay.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Rebecca Hossack Gallery, noviembre-diciembre
de 2005, Londres-Reino Unido.
«Obras de pequeño formato», Galería Alfama,
julio de 2005,  Madrid-España.
Sala Dalmau, enero-febrero  de 2005, Barcelo-
na-España.
«Arte-Sevilla» feria internacional de arte, Ga-
lería Alfama (Madrid) enero de 2005, Sevilla-
España.
«Art catalunya amb el fòrum», Galería Carme
Espinet, julio-septiembre de 2004, Barcelona-
España.
«La Huella Constructiva», Sala Dalmau, Mayo
de 2004, Barcelona-España.

pablobruera@menta.net
www.pablobruera.com

Pablo Bruera Vidal nace el 14 de
noviembre de 1972 en Montevideo-
Uruguay, desde 1974  vive en
Venezuela hasta su retorno a
Montevideo en 1984; desde 2001
vive en España.

«ArtExpo» feria internacional de arte, Galería
Bassols-Balmes, 5-9 de noviembre de 2003,
Barcelona-España.
Galería Bassols-Balmes, «Artistas Latinoame-
ricanos en Catalunya», mayo de 2003, Barce-
lona-España.
Sala Dalmau, julio-setiembre de 2002, Barcelo-
na-España.
Galería Carme Espinet, julio-setiembre de 2002,
Barcelona-España.
«49º Salón Nacional de Artes Plásticas», Mu-
seo Nacional de Artes Visuales, agosto de 2001,
Montevideo-Uruguay.
«Premio Paul Cezanne», Centro Municipal de
Exposiciones, noviembre de 2000, Montevideo-
Uruguay.
«8ª Bienal de Primavera Salto 2000», Centro
Municipal de Exposiciones, noviembre de 2000,
Salto-Uruguay.
«Premio Batuz de Arte Emergente», sala Car-
los F. Sáez del MTOP, abril de 2000, Montevi-
deo-Uruguay.
Galería Marta Traba en el Memorial de América
Latina, diciembre de 1999, San Pablo-Brasil.
«Segundo Remate de Obras Selectas de Artis-
tas Contemporáneos del Uruguay», Casa de
remates Gomensoro, Portones Shopping, no-
viembre de 1999, Montevideo-Uruguay.
«Concurso del Banco Hipotecario», Banco Hi-
potecario, diciembre de 1998, Montevideo-Uru-
guay.
«VII Salâo Internacional de Desenho para
Imprensa», Usina do Gasometro, noviembre de
1998, Porto Alegre-Brasil.
«Salón Municipal de Artes Plásticas», Centro Mu-
nicipal de Exposiciones, noviembre de 1998,
Montevideo-Uruguay.

PREMIOS
Premio Estímulo en la «Bienal Mosca de Arte
Joven», Museo de Arte Contemporáneo, noviem-
bre de 1999, Montevideo-Uruguay.
Primer Premio en el «Premio Philips de Arte para
Jóvenes Talentos», septiembre de 1999, Mon-
tevideo-Uruguay.
Mención Especial, en el «XIII Salón Leonístico
de Jóvenes Plásticos», sala Vaz Ferreira, mayo
de 1994, Montevideo-Uruguay.
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Amantes
lápiz sobre papel 30 x 21 cm.
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