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No, no, a mí no me van los ojos tristes!, parece que piensa Willy Ramos. La alegría de vivir, el color in extremis entra en nosotros y nos
traslada a un placer visual casi de hadas, el Edén debió de contar con esta paleta. Una iconografía, alegre, placentera, paradisíaca, que
nos hace sentir ese no se qué, que no sabemos describir y advertimos cuando algo nos hace estar bien.
La primera retrospectiva del pintor colombiano-valenciano, recorremos su trayectoria, sus primeros fervores con el expresionismo y la
abstracción, jóvenes inicios, repletos de inquietudes, de ciertas influencias, y mucha experimentación que le llevaron a un lenguaje
propio, único, personal, siempre nostálgico de la tierra que le vio nacer, y que le llenó de luz, música y color.
Maestro del dibujo, gozo da verlo con el lápiz, sutileza en sus líneas, componen flores, anémonas, rosas, tulipanes, frutas, sobre
grandes superficies. Mujeres de grandes ojos, tremendamente sensuales, musas que nos miran, voluminosas, llenan el espacio, únicas,
y nos regalan sus sonrisas y erotismo. Extraordinarios paisajes urbanos, Chicago, Nueva York; velocidad, brillo y fuerza.
Willy nos habla con el pincel, en sus composiciones suena música, canta con colores como un fauve más, admirador de Matisse, el azar
no existe, él selecciona cuidadosamente siempre su paleta para que cree una fuerte melodía, que impacte en nuestras retinas
llenándonos de felicidad; retorcidos búcaros portadores de priscilos, pétalos, que nos hablan del placer de vivir: «Encontrar la alegría en
el cielo, en los árboles en las flores. Hay flores por todas partes para quien quiera verlas», Matisse.

