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JOSÉ ANTONIO GARCÍA ÁLVAREZ

José Antonio García Álvarez (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) comienza a pintar en 1961 y  su vida  ha girado alrededor del
mundo de la creación.  La naturaleza y las sensaciones han sido siempre el centro de su obra. Tras años de investigación y de
búsqueda de su lenguaje pinta la serie ENERGIA que se expone en 1979 y marca el principio de su carrera artística , siendo
innumerables el numero de series, exposiciones e intervenciones en espacios públicos que ha realizado hasta el momento.
En el año 2009 junto a su mujer Saro y su hijo Gonzalo crea garciaalvarezvirtual.com  el espacio virtual a través del cual cuelga
en la red sus trabajos recientes y anteriores.
Durante 1988 y 1990 pinta en Nueva York y en el año 2000 se traslada a la sierra de Madrid desde donde centraliza todo su
trabajo.
De las intervenciones publicas destacan : Murales en las medianeras del paseo de la playa de Las Canteras, Las Palmas de
Gran Canaria y Refinería de CEPSA , Santa Cruz de Tenerife. Murales al trencadis en ladera de La Minilla y en fachadas de
edificios y hoteles de Gran Canaria.

Una obra Inspirada en:
El Color oculto (Octubre 2012):
La curiosidad por la búsqueda del color en un entorno acotado me ha llevado a encontrarme con la fotografía en esas largas tardes de verano
en el jardín de la Sierra de Madrid, un espacio mágico y cambiante que ha estado alimentando mi lenguaje en estos últimos años. 
Hay un momento del día en el que la luz me hace descubrir el color oculto,  es  ese instante en el que el Sol toca la sierra de Guadarrama y
que comparo con las tardes en Las Canteras en busca de la luz fugaz del Rayo Verde.

García Álvarez

Malus domestica L. 
Nombre vulgar: manzano
Familia: Rosaceae
Pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar 10 m. de talla, con las ramillas
tomentosas. Hojas simples, ovadas o elípticas, de hasta 4-13 cm. de longitud,
generalmente redondeadas en la base. Margen festoneado-aserrado. El haz
es verde oscuro y el envés es densamente tomentoso. Flores blancas o
ligeramente rosadas, de unos 5 cm. de diámetro, casi sentadas o cortamente
pedunculadas, en corimbos de 3-6. Aparecen unos días antes que las hojas.
Frutos de forma variable, generalmente redondeados, de 5-10 cm de
diámetro. El fruto es dulce o ácido, y su color varía del verde al amarillo
pasando por el rojo.
*Procedente de las regiones templadas de Europa y Oeste de Asia. Es uno
de los árboles frutales más cultivados en la península. La Sierra Norte, ha
destacado por su producción frutal (manzana, peral y cereza). El manzano
ha sido el frutal más importante en algunas zonas como la Sierra del Rincón,
donde se han cultivado diferentes variedades tradicionales como el “pero”,
la “maílla blanca”, la “manzana roja” o la “manzana pepita”.


