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La muestra es manifiesto del talento del artista en las diversas manifestaciones 
con que se expresa. 
 
Cuadros, esculturas, alfombras, objetos… un universo de trazos escuetos, 
sencillos y lúcidos, con en el que Jacobo Pérez-Enciso, pintor, grafista e 
ilustrador madrileño, hace suya la frase de Matisse: "Lo que en un dibujo no 
dice algo, sobra". 
 
Maestro de la síntesis, de la fluidez y de lo mínimo, está convencido de que la 
pintura y el dibujo reflejan, separadamente del motivo, el carácter de su autor. 
En su caso, la naturalidad extrema.   
 
De padre arquitecto, estudia tres años en la escuela de Arquitectura y uno de 
Ciencias de la Imagen, montando acto seguido un estudio de diseño e 
ilustración con el que edita Dezine, revista cinematográfica con una concepción 
distinta al panorama de la época.  
 
En 1980, se centra en el diseño gráfico y años más tarde comienza a ilustrar 
para revistas como Vogue, El Europeo, Madrid Me Mata, Sur-Express, Cambio 
16 y El País Semanal, y también hace trabajos para Canal+, Hermès, ONCE, 
Centro Dramático Nacional, Universidad Carlos III, Ayuntamiento y Comunidad 
de Madrid, junto a proyectos de diseño industrial, como, el más reciente, las 
alfombras del hotel Four Seasons, una de las cuales se exhibirá en la galería. 
 
Sus obras, sea cual sea el soporte, parten del deseo de no significar, de ser 
sólo arte. Causadas en la intimidad, casi nunca tratan de ser ni representar 
nada, sólo son sombras oscuras contrapuestas a luces dulces y melódicas. Su 
única inspiración es la libertad. 
 
Cada pieza es un bodegón hecho de símbolos más que de objetos, ideas-
objeto, formas crudas que conviven sensualmente con pinceladas divertidas, 
musicales, seductoras...  
 
He descubierto que el arte ayuda a entender el mundo, te pone en contacto 
con lo innombrable, con una parte de la realidad y de nosotros mismos a la que 
es difícil llegar. De alguna manera se trata de significar la naturaleza esencial 
de las cosas. Es lo único que nos hace humanos. Todo lo demás es 
supervivencia. 
 
Un regalo primaveral en estos tiempos difíciles tan necesitados de la alegría 
del arte. 
 
	


