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Albert Sesma

Esencia II. 
Oleo sobre lienzo. 50 x 50.



Esencia. Oleo sobre
lienzo. 50 x 50.



Diálogos Cubistas

No es la primera vez que la Galeria O+ O acoge las obras de Albert Sesma,  un artista que vierte su  reconocida pasión por

las estructuras geométricas en composiciones paisajistas urbanas de  gran impacto estético. En el conjunto de su obra des-

taca su esfuerzo artístico por asimilar la realidad dentro del cuadro proponiendo, en su representación objetiva,  un reen-

cuentro con el realismo de las corrientes estilísticas más recientes.  Discípulo de  Antonio López, la pintura de Albert Sesma

adquiere  en su selección temática un tono documental, cuasi fotográfico, abierto a  la complejidad cromática que la reali-

dad manifiesta como acontecimiento temporal y  causal. En esta tesitura la estructuración sistemática que contienen sus

cuadros muestran  cómo su pintura concilia el alejamiento de una imitación meramente naturalista para  volcarse en  ca-

tegorías formales con las que trasladar simetría en el lienzo. En su obra sobresale la sistematización del color y la  estruc-

turación del espacio  para ofrecer un perspectiva formal donde el volumen de los elementos  acaparan la superficie del

cuadro en un intento por representar  las escenas con formas cúbicas diversas y , al mismo tiempo ,dotarlas de corporei-

dad y materia.    De ahí lo acertado de titular  la exposición “diálogos cubistas”. Es más,  en el terreno del color establece

una  fructífera tensión lineal-geométrica con la que consigue articular de forma dinámica la descripción objetiva que nos

propone en cada cuadro. De esta manera su pintura es el exponente de  esa nueva objetividad que reaccionó contra el arte

conceptual para conectar con la representación afirmativa de las cosas y donde la nueva figuración ha encontrado un

mundo artístico en el que anidar la conciencia de la realidad  hasta el punto más insospechado y recóndito.
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Cyti 
Oleo sobre madera
100x81cm



Desvań 
oleo sobre lienzo 100x73 cm



Descanso dominical 
oleo tabla 60 x 80 cm



Eternamente 
oleo tabla 60 x 80 cm



Escaleras 
oleo tabla 60 x 80 cm



-

Leer por leer
oleo tabla 60 x 80 cm



Caracol 
oleo tabla 122 x 81 cm



Composicioń en Re 
oleo tabla 39 x 70 cm



El pecado
Óleo tabla 60x80 cm



Figura
Óleo sobre lienzo 60 x 80 cm



La lectura 
oleo sobre madera 60 x 80 cm



Primer cubismo 
Óleo lienzo 120 x 83 cm



Torno a la escalera
oleo tabla 60 x 80 cm



Piano 
Óleo sobre tabla  60 x 80 cm



Aviño
Óleo lienzo 130 X 160 cm



Wine 
Óleo lienzo 130X105 cm



Esperando en silencio 
Óleo tabla 80x60 cm 



Off the Mun  
Óleo sobre tabla 60 X 80 cm



Sus Pies. 
Óleo sobre lienz  99 x 69 cm



Air
Óleo sobre lienzo 120X160 cm
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