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«El color de Asturias es algo único» 
28.05.08 - E. C.

Faustino Forcen inició su andadura pictórica en el año 2004, cuando 
obtuvo un segundo puesto en el concurso de Pintura Rápida 'Villa de 
los barrios'. Desde entonces ha conseguido numerosos galardones en 
este tipo de concursos. Sus creaciones se pueden ver hasta el próximo 
día 19 de junio en la sala de exposiciones del IES Jovellanos. 
 
-¿Cómo se desarrolla un concurso de pintura rápida? 
 
-El objetivo básico que se persigue en este tipo de certámenes es crear 
una obra de arte en un tiempo determinado. El tema suele estar 
relacionado con el lugar donde se realiza el concurso, y la técnica 
generalmente es libre. 
 
-¿Qué beneficios aportan estos concursos? 
 
-En primer lugar, un beneficio económico y turístico para el pueblo o 
ciudad organizadora y, por otro lado, el gran soporte cultural, al reunir 
pintores de diferentes lugares, con distintos estilos pictóricos y pintando sobre el mismo tema. 
 
-¿Qué intenta expresar a través de sus obras? 
 
-La belleza y hermosura de Asturias. No se necesita más contenido.  
 
-¿Recuerda alguna de sus exposiciones por algún motivo especial? 
 
-Expuse en la Casa de la Cultura de Asturias en Bruselas en los años 2006 y 2007. Me gusta dar a conocer el 
Principado de Asturias en el exterior a través de mis obras. 
 
-¿En qué contenidos basa sus creaciones? 
 
-Suelo pintar marinas, parques, paisajes, bosques, algún bodegón, pero todo está relacionado con mi vida en 
Asturias. 
 
-¿Le gustaría pintar fuera de Asturias? 
 
-Dentro de unos días iré a Andalucía y algo pintaré allí, pero la riqueza, el color y el paisaje de Asturias no se 
encuentra en ningún otro lugar. 
 
-¿Qué es para usted la pintura? 
 
-Es uno de los medios de expresión más antiguos de la humanidad, ya se pintaba en cuevas y cavernas. Es un 
lenguaje universal, la obra que se hace la entiende todo el mundo. 
 
-¿Trabaja en algún proyecto ? 
 
-Seguramente el 14 de junio participaré en el concurso de pintura rápida de Valdesoto. 

 

 
ARTE. Faustino, junto a una de sus obras. / E. C. 
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