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Pintura

El olor se insinúa violento entre el tejido de mis ojos. El mundo se  desvela como 
una pasta informe y espesa, mis manos inertes son incapaces de amasar el mensaje 
el cual incisivo, se introduce en mi ser, ahí cómodo invade mi nicho de oscuridad 
y sin piedad va añadiendo capas ocres, marrones y rojas hasta transformar mi alma 
en un campo de batalla donde solo puedo ser víctima, ya que el verdugo es la pin-
tura espesa que cobra vida lentamente y de la cual van extrayéndose ideas que no 
quiero ver y  sobre todo entender.

Mi mundo de haikus dispersos e inconexos se ven unido por puentes de papel 
y pigmentos que me empujan muy lentamente hacia el precipicio de la verdad. 
Cientos de hojas de periódicos se arremolinan en torno a mi cuerpo secándome 
de toda ignorancia. Sólo me queda la violencia para poder extraerme de ese ataúd 
de tinta y verdades recicladas.

Pero tras poder al fin retirar la pasta informe de mis pupilas, me doy cuenta que 
la metamorfosis ha terminado, mi memoria ha asimilado el dolor del mundo, mis 
gestos se han cargado de la rigidez del que sabe y desconfía. Ya no sé creer ciega-
mente, tengo que tocar sentir y oler lo nauseabundo de la realidad.
Ecce homo patético por su diminuto tamaño ante el Verbo cierto y verdadero, 
descubro que la huida del paraíso ha sido una huida hacia delante, hacia la nada, 
y el pecado cómodo del olvido conjugado a mil tiempos, he vuelto empujado por 
el engrudo de la verdad a ver el Verbo sobre las aguas de colores de la creación 
primigenia.

Entre los colores definitivos se inserta una suave música que añade todo el dolor 
de lo verdadero, sin miedos con valor y certeza de hacer lo justo, voy dando los 
primeros pasos en la otra dirección esa misma que antes no veía ya que solo mi-
raba, no sentía.
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Resumen de la obra

Es un pintor literario. La historia de cada uno de sus trabajos encierra un mensaje 
fundamental. Entiende el arte como una forma de trasmitir una idea, una forma 
de pensar. El arte como un camino y una forma de comunicación existencial. Un 
mensaje del valor humano y una forma de lucha de las individuales frente a los 
grandes poderes políticos, económicos y sociales. Es la confrontación del mundo 
de los sueños frente a la realidad. Y la confrontación de la fantasía y la histeria 
desde la racionalidad.

Sus obras son brutales, impulsivas, son explosiones de colores y a veces implo-
siones. Es una convulsión de fuerza y ternura. Cada cuadro puede ser leído, cada 
cuadro es como un libro que puede ser entendido sin palabras, desde todas las 
culturas, es una forma de respeto hacia la condición humana. Sus cuadros son 
resultado de una expresión del cuerpo, del corazón y del alma. La obra de Herman 
Geys es luz, es una incursión a la superficialidad de la civilización.

Inma Navarro

Aplastado por mi nueva libertad de moverme hacía donde debo, tembloroso reali-
zo el primer paso, millones de agujas se clavan en mi cuerpo, el andar es insopor-
table, los miedos nacen en mi mente, y se distribuyen al nadir y al cenit  de mi ce-
rebro para siempre. Sé ahora que al ver y comprender, serán mis sombras eternas. 

Aún noto en mis mejillas las motas de color secándose ,recordándome que una vez 
fui ciego y ahora veo a través de la ventana, con tensión increíble alargo mi brazo 
y con mi mano realizo EL primer gesto…
En el aire va alejándose en volutas de inmovilidad alterada, un simple dibujo he-
cho de aire y de verdad.

Este texto no habría sido posible sin la música de Soft Machine y de Can, y de 
los suspiros de impaciencia de mi hija pequeña Gaëlle, y como no de la pintura 
de Herman.

Guillermo Van Steenberghe
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Honi soit qui Mali pense   2013    Óleo sobre lienzo   100 x 100 cm



9
Sax in the City   2006    Óleo sobre lienzo   100 x 120 cm      
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13
Windows   2013   Óleo y periódico sobre lienzo   146 x 120 cm



15
Voorlopig / Transitorio   2013   Óleo sobre lienzo   35 x 105 cm      



Les Charlatans   2013   Óleo sobre lienzo   100 x 120 cm      
Brussels by night, version six   2013   Óleo sobre lienzo   120 x 92 cm  



19
Derwisj   2005   Óleo sobre lienzo   110 x 90 cm      



Frontieres / Fronteras  2006   Óleo sobre lienzo   120 x 100 cm      



Lady Godiva   2007   Óleo sobre lienzo   100 x 80 cm  
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Alifib   2013   Óleo sobre lienzo   150 x 120 cm      De Voorstad groeit   2006   Óleo sobre lienzo   100 x 120 cm



27
A piece of peace   2006   Óleo sobre lienzo   100 x 120 cm      Urban Concept   2013   Óleo sobre lienzo   60 x 80 cm      



29
Words   2013   Óleo sobre nylon   140 x 110 cm InterARTcity   2010   Óleo sobre lienzo   75 x 90 cm



31
Homenaje a la mujer   2011   Óleo sobre lienzo   100 x 60 cm      
Hiëroglyphics   2005   Óleo sobre madera   90 x 50 cm



Herman Frans Geys   02 08 1954  Bruselas.

Formación y experiencia

1970-1980  Escuelas de Arte (fotografía, grabados, publicidad y dibujo) en Bruselas y Lovaina (Bélgica).
1980  Autodidacta en pintura.
1982 al 2000  Técnico, Regidor y Decorador en diferentes teatros alternativos (e.o. Internationale Nieuwe Scène) 
“Última vez” y en el Teatro “La Monnaie” (Opera de Bruselas). 
1997  Arte Terapia con menores maltratados. Kinderdorp, Bélgica. 
1998  Proyecto de ayuda cultural con el pueblo de Palestina. 
2005  Cofundador de La Asociación inter ARTcity (Movimiento Social para el Intercambio Cultural y Libertad de 
Moverse para Artistas). 
2008-2012  Arte Terapia con personas con enfermedad mental en la Asociación Albero Artesanos en Aldaia. Taller de pin-
tura en barrio de Benimaclet y en Bruselas (ateliers Mommen). Colaboración con Asociaciones destinadas a la integración 
social. Participa activamente en diversas exposiciones desde 1981 en diversos países europeos.

Exposiciones desde el 2000

2000 Gallerie Shakespeare. Salzburgo, Austria.

2005 Le Relais d’Argenteuil. La Hulpe (B)                                           
                   Mommen Ateliers. Bruselas (B) 

2006 Jonas Gallery. Bruselas (B)  
               Gallerie Amfora. Bruselas (B)
               Het Rijk der Zinnen. Hoeilaart (B)
               Dolle Mol. Bruselas (B)
    Mommen Ateliers. Bruselas (B)

2007      Gallery BLOK. Belgrado, Serbia.

2008      De Wentelsteen.  Lovania (B)
              ONYVA.  Maastricht, Holanda.
              Casa de Cultura. Villalba del Rey, Cuenca.

2009        Librería Primado. Valencia.
              Casa de Cultura. Picassent.
             As. Albero Artesanos. Aldaya.

2010       Mommen Ateliers. Bruselas (B)
    CaRevolta. Valencia. 

2011        Taller. Benimaclet, Valencia.

2012        Chico  Ostra.  Benimaclet, Valencia.

2013        Kafcafe. Benimaclet, Valencia. 
                Casa de Cultura. Dénia. 


