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Me interesa la expresión, más que la representación, porque antes que las cosas, yo

busco experimentar la vida, entretejiendo todos sus puntos invisibles hasta darles una

forma concreta y legible, que roce con lo cotidiano, pero sin permitirme confundirlos,

pues de lo que más hablo en mi obra es de sentimientos, emociones e ideas. Por eso

también cuando quiero acercar lo abstracto a lo concreto, no confió en una sola figura,

sino que busco una manifestación visual diversa, que incluya a las personas, los

animales, y las cosas naturales y artificiales.

En este punto, busco hacerle ver al espectador que tal realidad es una metáfora, un

rodeo interpretativo; y ¿cómo lo hago?, modificando las dimensiones, los contornos y

las proporciones de las formas conocidas, cuya alteración me permite que todas sus

capas y relaciones naturalistas (con sus colores, líneas y volúmenes ) queden

desintegradas. Encuentro que la ventaja del expresionismo radica en su capacidad

para penetrar en la realidad sin quedarse en ella, devolviéndonos la sensación que

regresamos al espíritu.

CISERON



Ciseron, un artista para la libertad.
Por Ramón Caballero

La idea esencial de Ciseron es que la comunicación humana es ilimitada, una vez que

ha aceptado con pasión y alegría la premisa de que los individuos son libres para

expresar e interpretar la vida según sus propias necesidades y la intensidad de sus

deseos. Sin embargo, la libertad que asume este creador no se reduce a la

autoexpresión, sino que busca adentrarse también en la que otros manifiestan, con

el fin de afirmar una posición dialógica sin exclusividades ni dogmas absolutistas.

Para darle certeza a este pensamiento moral, su expresión se enfoca en recorrer el

mundo, asimilando sus armonías y conflictos, así como sus destinos más delicados y

las cosas más banales. Cabe recordar que para este artista, la opción creadora radica

en andar la complejidad del mundo, sin descartar lo grande ni lo pequeño, porque

así como existe lo sublime también pervive lo grotesco, y así como vale lo

trascendental también cuenta lo insignificante. Por eso algunas obras suyas se

llaman “Santa Cena” o “Manifestación de amor” y otras, “Gallo de pelea”, “Toro” o

“Jardín”.

La manera que tiene Ciseron para acercarse a esta riqueza ontológica, orientada a

conseguir peculiaridad estética, es desfigurando las apariencias y también

refigurando las esencias, mediante un proceso donde lo tangible se torna efímero,

enigmático o simbólico, y lo invisible un ser notable en el orden de lo familiar y

recurrente.

Desde luego que lo complejo puede sintetizarse, hacerse imagen y mostrarse legible;

también puede ocultársele entre las zozobras siderales y tornarlo un ser

definitivamente obtuso. Pero la intención de Ciseron es deshacerse de todo criterio

ininteligible. De allí que desde sus inicios haya elegido una práctica pictórica cargada

de avenidas para el reconocimiento del mundo, incluso en sus tramos simbólicos, y

para el ejercicio del encuentro mutuo, donde todos podamos entendernos a pesar

de los dialectos. Queda claro que para este creador, la premura estética siempre ha

de consistir en hallar un punto donde las necesidades y deseos de la gente común

reciban del arte su mejor beneplácito; y esta apuesta no asumirse sin la experiencia

de la libertad.



En esta obra reflexiono sobre los valores de la lealtad, la confianza y la esperanza, que materializados
en la figura de Cristo, se contraponen a la situación política contemporánea, donde los gobiernos no
son capaces de asumir la misión de preservar el bienestar de sus ciudadanos, especialmente en
Latinoamérica. 

Título: Santa Cena
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Medidas: 76,2 cm x 152,4 cm 
Precio: 4.500 €
2020.
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Las entidades que condicionan el destino, la vida y la acción cotidiana son el tiempo y el espacio, cuya
eternidad e inmensidad respectivas nos conmueve a tal punto que nos obligan a representarlas en
toda su profundidad misteriosa, asumiendo que, como la vida, tienen color y forma, brillos y
contornos….

Título: Tiempo y espacio.
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Medidas: 142,24 cm x 264,16
Precio: 8.000 €
2020.
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La actual crisis sanitaria mundial no puede ser algo indiferente, especialmente cuando provoca dolor
en las familias y una destrucción de esfuerzos materiales avasalladores, que amenazan con
empobrecer la vida de quienes posiblemente sobreviviremos. Esta obra es un homenaje a quienes de
repente no han dejado solos. 

Título: Almas que se nos van.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 152,4 cm x 152,4 cm. 
Precio: 6.000 €
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El amor se manifiesta de muchas maneras y hacia muchos seres. Pero el arte ha buscado consagrar,
entre muchos, el amor de pareja, el amor que hace posible otros amores, otros sentimientos y otras
vidas. El amor que aquí represento es parte de la idea que, en este amor, somos un solo cuerpo.

Título: Manifestación de amor.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 91,44 cm de diámetro.
Precio: 3.000 €
2020.
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Dentro de los sentimientos metafísicos, se encuentra la pasión que tenemos por el misterio del
universo y sus seres, por esas realidades distantes que obliga a preguntarnos por el sentido de lo
insondable. En este caso, busco hacerme esas preguntas por medio de la mirada de un niño con esa
luna llena…

Título: Niño y luna.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 177,8 cm x 203,2 cm.
Precio: 8.000 €
2020.
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Todo artista que mira su mundo con sorpresa encuentra en la vida del os animales, especialmente en
la de los suyos, una oportunidad para sondear en los misterios de la existencia. De este modo,
encontramos en ellos adecuados símbolos para hablar del misterio, del espíritu y de la muerte; por
eso los represento.

Título: Perro y luna.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 45,72 cm x 60,96 cm.
Precio: 1.200 €
2020.
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La acción de los políticos no puede esquivarse, pues tienen de suyo hacer vulnerables a las
sociedades, exponiéndolas a la corrupción, expropiación, violencia, injusticia y pobreza.Los carroñeros
son esas figuras temibles que, en el imaginario ciudadano, tienen el poder de evocar fehacientemente
a los primeros.

Título: Carroñero 1.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 76,2 cm x 101,6 cm.
Precio: 3.000 €
2020.
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Los carroñeros que propongo traducen a nivel gráfico las componendas y conflictos internos de la
clase política en todas las escalas imaginables… seres capaces de destruir la riqueza y las vidas de
millones de seres, sin que la justicia caiga sobre sus espaldas. Los carroñeros se abstienen de
experimentar la vida moral.

Título: Carroñero 2.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 76,2 cm x 101,6 cm.
Precio: 3.000 €
2020.
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La responsabilidad moral del artista incluye cuestionar todo acto pernicioso contra la humanidad. En
este caso me propongo encarar la falsa conciencia del pueblo sobre la política, quien le asigna una
importancia que periódicamente los mismos políticos se encargan de desmentir.

Título: Conciencia.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 91,44 cm x 76,2 cm.
Precio: 1.800 €
2020.
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El drama mundial que ahora se vive no puede soslayarse, y es natural que ante su complejidad no
podamos captar más que su apariencia y zozobra. Como artista, me siento en la obligación de ofrecer
una imagen aproximada de esta angustia, que para mí sólo puede indicarse por medio del grito
impotente…

Título: Grito.
Tecnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 76,2 cm x 101,6 cm.
Precio: 3.000 €
2020.
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Esta obra alude a la situación de aislamiento social a la que estamos sometidos, no sólo a causa de la
crisis sanitaria, sino también por la decisión política mundial de hacerse cargo de la sociedad en su
conjunto, totalizando como nunca se había visto el control sobre cada vida, empaquetando todos sus
movimientos.

Título: Hombre empaquetado.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 152,4 cm x 152,4 cm.
Precio: 6.000 €
2020.
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No puede confiarse la sensibilidad artística sólo la vida pública. En atención a este pensamiento,
considero que la vida íntima merece nuestra mirada.... Compartir, vivir embelesados en los proyectos
comunes y sentir la presencia de un ser que nos espera, todo eso forma parte de una existencia que
nos da sentido y dignidad.

Título: Adán, Eva y él.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 177,8 cm x 203,2 cm.
Precio: 8.000 €
2020.

1 8 1 9  A R T  G A L L E R Y



Hay maneras de observar la naturaleza, la vida cotidiana y las cosas puramente formativas; este
banquete tributa al sentido de la vida en su expresión más recreativa y pasajera, sin esperar de ella
no más que el placer de encontrarnos vivos y ver serenamente las belleza de las cosas.

Título: Banquete.
técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 76,2 cm x 152,4 cm.
Precio: 4.500 €
2020.
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La vida es portadora de placer, aunque no se reduzca a ella. En este cuadro abordo ese vivir alegre
que caracteriza a las personas productivas, que tienen por misión apreciar el entorno mientras
descubren que todo tiene sentido entre la inmensidad del mar y el minúsculo silencio de nuestros
recuerdos.
 
Título: El bañista.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 177,8 cm x 203,2 cm.
Precio: 8.000 €
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Dos miradas sobre el juego son posibles: comprenderlo como una exigencia lúdica y, a la vez, como
una necesidad estética. En mi caso, tengo un pleno interés en comprenderla así, como una realidad
polivalente. Adicionalmente, la forma de juego es, para mí una imagen artística lograda, que sólo
cabere-presentar. 

Título: El gran jugador.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 177,8 cm x 203,2 cm.
Precio: 8.000 €
2020.
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El jardín es, además de naturaleza, es sugerencia compositiva y potencia formal... un llamado a
reconocer que su apariencia tiene todas las leyes de la belleza y la armonía. Entonces corresponde al
ojo creativo apropiárselas con la plena convicción de que está en la ruta correcta.

Título: Jardín.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 152,4 cm x 152,4 cm.
Precio: 6.000 €
2020.

1 8 1 9  A R T  G A L L E R Y



En la cultura popular, el gallo representa parte de la riqueza cultural de los pueblos, al ser portador
icónico de intereses religiosos, lúdicos, artesanales y artísticos. El gallo de pelea, que es una de las
acepciones afianzadas en tierra adentro, reivindica la consistencia simbólica de su virilidad.

Título: Gallo de pelea.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 76,2 cm x 101,6 cm.
Precio: 3.000 €
2020.
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Una de las figuras más conocidas del bestiario universal, desde los primeros tiempos es el toro. Su
apariencia portentosa y viril constituye una fuente de simbolismos, que las culturas han explotado
traduciéndolas en diversas prácticas taurinas, celebrando mediante su apariencia el poder de sus
generaciones.

Título: Toro.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 121,92 cm de diámetro.
Precio: 3.000 €
2020.
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Muchos artistas consideran que su obra, para ser tal, debe esquivar las demandas de las personas
comunes; por tanto, consideran una desgracia que esta termine “en manos de ignorantes”. Sin
embargo, tal actitud exclusivista no sólo les hace inoperantes para servir al a gente, sino también para
gozar alegremente de los productos de la civilización. Ven entonces porqué me siento sublime ante
sus recurrentes “penalidades”. 

Título: Sublime.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 152,4 cm x 152,4 cm.
Precio: 6.000 €
2020.
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Esta obra constituye un rodeo simbólico, profundamente irónico, para denostar todo el
comportamiento político dedicado a la gestión de sus conflictos de clase, caracterizado por el ataque
y contrataque, y de cuyos actos sólo queda en el pueblo la lucha de hermanos contra hermanos.

Título: Perro aullando.
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 76,2 cm x 152,4 cm.
Precio: 4.500 €
2020.
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Ciseron (Bautista) nació en 1975 en Honduras, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de

Comayagüela y en la Academia Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla de Guatemala, y

artes escénicas en la Academia Nacional de Artes Dramáticas de Tegucigalpa. Vive y tiene su taller

en Tegucigalpa.

El método de creación del artista se basa en la experimentación del color y la línea, con el cual logra

composiciones visuales que hacen referencia al mundo plástico, subjetivo y social, usando una

gramática esencialmente expresionista.

Ciseron es dueño de una carrera expositiva continua, tanto en Honduras como en el exterior,

especialmente en los Estados Unidos, Taiwán, México, República Dominicana, América del Sur y

Centroamérica.

Puesto que el expresionismo se refiere a lo invisible, Ciseron elige, para verlo, el uso de medios

figurativos reconocibles, esto es, cuerpos humanos y objetos humanizados, los que convierte en

metáforas para la captación inmediata del sentimiento.

Al decidirse por un mundo subjetivo, Ciseron busca modificar las dimensiones, contornos y

proporciones objetivas, alterando así las capas y relaciones realistas existentes a favor de la

emoción más original y propia. En efecto, su expresionismo tiende a lo invisible, pero sin perder de

vista la realidad, ya que sólo así mi pintura resulta tener un valor social incuestionable”, enfatiza el

mismo artista.
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