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Cuando uno conoce al pintor  Enrique Greissing se da cuenta de que habla el poeta y pinta el 
artista. A pesar de su marcado acento austríaco del norte sus palabras tienen toda la poesía del 
sur. Por primera vez expone en solitario en la ciudad que hace treinta años le inspiró la 
colección que presenta desde este fin de semana y hasta el 15 de junio en el Convento de 
Santo Domingo, el lugar que necesitaba en la ciudad para colocar sus cuadros. Si el artista 
nace o se hace sigue siendo una incógnita para Enrique, que empezó formándose en el campo 
de la medicina y que asegura que es la academia una experiencia más de vida. 
  Cuando Enrique Greissing comenzó a pintar dibujaba cuerpos de mujeres que pasaban por la 
escuela de pintura. Pero ninguna de ellas logró convertirse en musa del pintor, esta vez ha sido 
Ronda, la ciudad, la única musa que ha escogido para esta muestra. 
La exposición nace bajo el título Pinturas de Ronda 1977-2007, un recorrido a treinta años de 
sus mejores pinceladas. Si hace un repaso a toda su trayectoria, sabe que en cualquier 
exposición del mundo que ha realizado siempre le preguntan por las pinturas sobre Ronda. 
Los visitantes coinciden en que esas pinturas tienen un color distinto, la luz es diferente.

Nunca pensó abandonar el difícil mundo del arte, por eso a cada pieza le coge un cariño 
especial. A Enrique le cuesta desprenderse de un cuadro cuando alguien quiere comprárselo. 
Tiene que saber que quedará en buenas manos. «Es difícil saber cuándo un cuadro está 
acabado, a veces sé que está terminado y otras pinto y retoco un poco más, y lo miro hasta que 
lo dejo tranquilo».

No pretende hacer de su vida como artista ni de su figura un retrato que destaque sobre su 
pintura. «Mi mundo no es Dalí, quiero que el protagonista sean mis cuadros, no yo», afirma el 
pintor. 

Enrique Greissing se ve a sí mismo en su pintura, se refleja en ella, pretende ser fiel a sí 
mismo en el proceso más que en el resultado. No son sus cuadros la imagen de lo que es él, es 
el trabajo de cada cuadro lo que se asemeja a su vida.

De esa misma manera, reflejándose en su arte a través de un espejo descubrió la técnica, el 
estilo que le ha hecho famoso, su pintura a rayas. Si un artista debe tener su propia expresión, 
en la de Enrique con la combinación de dos vistas aparece una nueva.Es la pintura del no 
aburrimiento, la pintura del punto-contrapunto,  una fracción de la percepción, la división del 
espacio y el tiempo dentro del lienzo.

    Son cuadros dinámicos que parece que van a ponerse en movimiento de un momento a 
otro. «El el cuadro el que está dividido para ofrecer distintos puntos de vista de una misma 
cosa, pero el espectador no debe dividirlo. En mis cuadros quiero mostrar también lo que se 
encuentra detrás de mí, no sólo lo que tengo delante». Así se expresa este pintor austríaco 



afincado en Ronda sobre su propia técnica, un camino que no fue descubierto en un día, fue 
un largo trayecto que descubrió analizando a grandes maestros de la pintura y de su propia 
etapa anterior donde proyecto la serie de los «hombres caja».

Este artista confirma que el contacto diario con el color  hace que se vea la vida de otra 
manera, Eso se ve claramente si uno conoce a su mujer, la también artista Eva y a su hija 
Anna. Su casa y cada instante que pasas con ellos revelan lo mismo que sus cuadros, cada vez 
que los miras, descubres algo nuevo.

Eva fue la artífice de la anterior exposición que Greissing realizó en Ronda conjuntamente 
con un grupo de artistas ingleses en el Círculo de Artistas de Ronda. Han tenido que pasar 
quince años para que este artista volviera a colgar sus cuadros en la ciudad . No se trata de 
una retrospectiva del artista, sino un homenaje del propio pintor a la ciudad de Ronda. Resulta 
paradójico que sea él quien rinda este tributo cuando lleva más de treinta años pintando los 
mejores paisajes de la Serranía. 

Sin duda como cualquier artista tiene un lugar favorito para pintar, en su caso es la zona de la 
romería de la Virgen de la Cabeza. «Es como la parte trasera de un barco, ofrece múltiples 
vistas. Me permitió desarrollar mi pintura multidimensional, el sistema para plasmar 
diferentes perspectivas en un mismo cuadro utilizando un espejo».

Este artista internacionalmente reconocido llegó a nuestra ciudad para  pintar desde varias 
dimensiones lugares que están en la retina de todos, y así ofrecer un punto de vista nuevo de 
cada uno de ellos. Él mismo dice que se trata de observar el acto de observar. «La realidad es 
el modelo del cuadro», dice Greissing sobre su propia técnica. «Un pintor cuando ve un 
paisaje ya no ve el paisaje, sino que ve el cuadro convertido en nuevo paisaje». Deformación 
profesional. 

Y es que  sus cuadros a rayas tienen la misma mirada que los ojos de Enrique Greissing a 
través de sus gafas. Distinta.


