




 

AUSENCIAS [ Presencias Presentes ] 

 

CanalBedia buceó en la memoria para aprehender un halo de afecto que la roza como un beso. Sabe 

que la evocación no se puede fotografiar, pero sí se puede pintar. Y se embarcó en un proyecto 

personal para construir una presencia persistente con ausencias desleídas en su propio tiempo, pero 

firmes en el corazón de esta pintora que ha transformado las emociones en sentimientos. Con sus 

cuadros llegó a la misma conclusión que Ana María Matute con la literatura: “Nunca hubiera podido 

imaginar que una ausencia ocupara tanto espacio, mucho más que cualquier presencia”, escribía la 

novelista.  

Y así ha erigido poco a poco esta muestra que exhibe una belleza rotunda. Usa sus propios colores, 

sus ocres manejados con maestría, sus verdes y azules que aquí llegan envueltos en veladuras con un 

toque de lejana nostalgia, sus tramas que son trazos delicados, vivos, sorprendentes. Las calidades se 

han ido desarrollando con una sutileza asombrosa desde sus primeras obras, en las que ya aparecía un 

talento singular que se confirma y acrecienta con tenacidad, con esfuerzo, con la sabiduría amasada 

en años de labor continúa.  

Es CanalBedia una pintora abstracta, aunque a veces se le escapan ciertos suspiros formales. Pero es 

el sueño su espacio natural, su lugar pictórico, su materia. Y es admirable la capacidad que tiene para 

dotar a una abstracción de universalidad. Esta muestra que ahora presenta es un homenaje sentido y 

profundo al amor concurrente, ese que nunca se evapora ni se pierde en esos espacios extravitales 

que están más allá de los días y las noches. Es una muestra que nace con vocación de eternidad.  

                                                                                                                  Mariano F Sánchez, Galerista 
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