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La dulce sensibilidad que Ahmad Ghoreishi transmite con sus palabras en cada conversación, esa 
casi ingenuidad infantil, soñadora y amable de su mirada y su sonrisa, se reflejan de manera clara 
e inmediata en cada una de sus obras que nos trasladan la paz, la armonía, la serenidad y la luz 
del alma de un artista, Ahmad, colmada de espiritualidad y musicalidad.

El artista y su obra se funden así en una indisoluble unión que llena el espacio de luz, de color, 
de esperanza, de vida…

Ahmad se enfrenta a su obra “como un viajero que camina hacia lo desconocido” para al final 
mostrar un reflejo de su propia alma, su imagen en un espejo. Dejémonos pues llevar de sus sabias 
manos hacia ese mundo de emociones y sensaciones, a ese remanso de paz y dulce ensoñación.

Antonia Ledesma Sánchez
Alcaldesa

Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
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AHMAD GHOREISHI (Isfahan, 1946)

Acercarse a la obra de Ahmad Ghoreishi puede enfrentarnos a algunas ciertas y aparentes contradicciones. 
¿Cuántos caminos pueden andarse al mismo tiempo? ¿Cómo puede el artista surcar el vuelo de varios 
pensamientos a la vez? ¿En qué momento se confunden la ida y la vuelta, el camino y la estancia, el hallazgo 
y la búsqueda? Confirmamos una certeza: un pintor vive en la casa del arquitecto y no es extrañeza, incluso 
tratándose de la misma persona. Consideramos: la luz, como el pensamiento, puede habitar varias estancias, 
discurrir por distintos espacios a un tiempo.

Ahmad Ghoreishi se reconoce arquitecto, también cuando pinta y más, si cabe, cuando hace esculturas. La 
huella de sus pasos ha dibujado ya senderos que se cruzan, que van y vienen, y otros que no terminan… Y en 
cada uno de ellos podemos verle, caminando de aquí a allá con decidida ilusión. Este arquitecto, dibujante, 
poeta, se muestra más como pintor, un colorista abstracto de exquisito y libertino trazo. De ello hay que hablar. 
Sin embargo, empecemos por donde todo se funde.

Ahmad escoge la escultura como un medio experimental, encrucijada de caminos y hallazgos. Con ella sale 
Ahmad al encuentro de soluciones imaginativas a determinados asuntos, sobre todo de orden constructivo, 
técnico o creativo, que sobrepasan el plano de la propia pintura. Con ella se entrega Ahmad a la seducción 
eterna de la materia: la arcilla, los esmaltes, el fuego, la cerámica, con la que navega por el cauce de las 
antiguas culturas de su —próximo— oriente natal.

Pero la atracción que mana de la escultura y su influjo va mucho más allá del simple experimento en el horno. 
Se sirve Ahmad de cualquier medio u objeto para hacer de sus esculturas un juego de relaciones con el lenguaje 
actual, lleno de sentido del humor y a la vez de referencias cultas y modernas; desprovisto de complejos o 
retóricas artificiosas. Su curiosidad le aleja de posiciones fijas, tanto como le acerca al más sorprendente 
eclecticismo.

La naturaleza y la cultura, la belleza y la técnica, inspiran esta relación amorosa con los objetos, los animales, 
las flores, las personas, que se transforman ante nuestros ojos en seres de diseño híbridos de imagen y carne, 
en piezas distintivas de la cultura contemporánea. Desde el guiño rojo de unos labios incitantes, hasta las 
bellas formas helicoidales, que desde su espira aspiran a ser hermosos edificios habitables en un futuro limpio 
y cercano.

El uso de luz led y materiales sintéticos como los plásticos o el metacrilato, son muestra clara de su interés 
por las posibilidades de lo nuevo. Si sus cerámicas están hechas con el barro de los tiempos, sus artilugios 
de luz lo están con la materia de bellos sueños futuristas. La luz de colores acaricia los bordes del cristal y 
suavemente nos seduce transportándonos hacia un universo lleno de belleza sintética y placentera, donde el 
arte y la contemplación ocupan los espacios de la mente. Toda una declaración de intenciones y una muestra 
fehaciente del alcance de su recorrido.
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Ghoreishi juega así con los medios materiales, con el diseño y el lenguaje, estirando sus posibilidades expresivas 
hasta dejarlas en un finísimo hilo, que no llega a romperse jamás. Una escultura que incorpora luz propia puede 
interpretarse de muchas formas, pero en este cruce de vías, no deja de arrojar cierta luz sobre el imaginario de 
un arquitecto que pinta, un ceramista que hace grabados, un poeta que hace escultura, un artista total. ¿Debe 
—puede— evitar el artista que esa mezcolanza, ese mestizaje técnico, se enrede con su propósito de hablar en 
el arte libre, honesta y sinceramente? ¿Por qué no fundamentar el impulso de un ánimo incorruptible? ¿Por qué 
no saludar cada idea, cada luz que brille en los confines de la imaginación desbordante?.

Ahmad nos habla fundamentalmente de espacio y luz, y sus relaciones, en las que uno no escapa nunca del 
otro. De estructura y orden interno —¿no son lo mismo?—. Con sentida emoción, construye desde el equilibrio 
y la armonía, tratando de configurar en imagen plástica lo que su curiosidad alimenta como una aventura por los 
caminos del conocimiento. En la materialidad expresa de sus obras, se evidencia una predilección por los espacios 
lumínicos, donde el color respira y tiembla y consagra sus estancias en la calidez íntima y gozosa de la pintura. 
El color funciona como un sistema de exclusas bastante complejo; podemos decir que en su obra el colorido se 
comprende gracias a ciertos tonos libres que preparan al espectador para su encuentro con el verdadero color del 
cuadro, ese, de indescriptible cuerpo y líquida transparencia, capaz de nadar en nuestra mirada inundada.

En su factura, dejan su rastro las improntas del grabado, de la acuarela o de la cerámica y todo se refleja y 
expande como ondas en la superficie del agua. Amor por los espacios insondables y los seres cromáticos (¿no son 
las manchas y los trazos seres vivos en el hábitat del lienzo?) que emana de su espíritu abierto y se propaga sin 
afectación en todo lo que hace, y nos llega vivo, andante, sigiloso, como lo hace un gato que se cuela en la casa.

Ahmad Ghoreishi se interesa por lo nuevo como por lo viejo. Los senderos que transita en todas direcciones 
están marcados por la línea de ese interés. ¿Acaso el artista actual no considera que el arte, irremediablemente, 
debe hacernos progresar? Lo nuevo es un indicador, cargado de energía, una señal de posible ruptura y avance. 
Lo viejo es lugar siempre latente, de continuo descubrimiento y relectura, zona donde tomar renovado impulso. 
El arte, todas sus fuentes, corrientes y remansos, es una fuerza que puede llevarnos hacia los confines, en lo 
alto, en lo profundo, que nos recuerda que estamos hechos de tierra, pero aspiramos a vivir más allá de los 
cielos. Ahmad conoce la doble dirección de estos caminos y la facilidad con que se cruzan en los procesos 
creativos, conformando un laberinto difícil de resolver. Aún así, busca la posibilidad de establecer un vínculo con 
el espectador, al que convida a mirarse en el mundo a través de sus obras, a construirse una visión del universo y 
de sí mismo, positiva y luminosa. Sencilla y armónica. Libre de carga material. Para ello, Ahmad tiene la pintura, 
que interpone ante nosotros como un espejo.

Sobre su obra nos dice: “cuando comienzo una obra me siento como un viajero que camina hacia lo desconocido. 
Cada pincelada y sus hallazgos están cargados de emociones, de visiones y recuerdos y cuando termino un  
cuadro ha acabado mi agradable locura”. Se puede añadir que es en ese momento cuando empieza la nuestra, 
nuestra agradable locura. Estamos siguiendo el rastro de un movimiento que no se ha acabado de ejecutar o 
que apenas si ha tenido efecto, una estela sutil, un amago, se convierte en protagonista de la composición, en 
el tema que nos llega cargado y pleno de sentido.
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Si con la escultura nos invita a construir una visión de nuestro paso por el mundo, con la pintura consigue 
situarnos, como él mismo ha dicho “ante el reflejo de su alma en el espejo”. Si bien Ahmad se refiere a su obra en 
general, es una excelente figura poética que le sirve para dar nombre y motivo sus cuadros. Nada más acertado 
en su caso para aludir a la búsqueda vital que proponer sus pinturas como una imagen especular, pues de tal 
manera se nos ofrece su espíritu en cada uno de sus cuadros: una suerte de espectro luminoso con grandes 
dosis de autorretrato. Ahmad dice que sus cuadros son producto de “un dialogo íntimo que suelo tener en mis 
momentos de soledad”. Pero ¿con quién establece el artista ese diálogo? ¿consigo mismo? ¿con la imagen que 
surge del lienzo? Es, para todos los que amamos la pintura, una experiencia que determina nuestro deambular 
por los caminos de la pintura. Ahmad no habla de él mismo, sino de otro, del otro. Siempre otro usó antes los 
colores. Podría ser algún viejo pintor rupestre, o del Renacimiento, o uno de esos vanguardistas de principios 
del pasado siglo… muchos de ellos se manifiestan a menudo en la íntima soledad para ofrecernos algún gesto, 
alguna confidencia que nadie más que nosotros apreció escudriñando sus más secretas pinceladas en el museo.

Muchos artistas piensan que, finalmente, la pintura es un diálogo entre pintores a través de la historia. Este 
diálogo nace en el pensamiento y es obra del acto de comunicación que es pintar un cuadro, y ahí queda escrito. 
Tal vez Tintoretto o Goya o Motherwell, tuvieron esa capacidad, esa visión que atraviesa los tiempos, para llegar 
a situarse frente a nuestras dudas y aspiraciones. Puede. Pero es más probable que aún sea otro. Ese que está 
al otro lado y formula preguntas imposibles de contestar. En alguna ocasión Ahmad lo llamó “espíritu color”, 
porque con quien habla Ahmad es con el espíritu de la pintura, ese que vive allá dentro, que no contesta nunca 
a tus preguntas y sostiene la mirada desde el otro lado del lienzo o del papel, con tan penetrante intensidad que 
lo convierte en un espejo.

Al espejo se asoman los gestos de algunos pintores; al otro lado puede verse un guiño de Pollock, la mirada 
de Motherwell, el gesto de Kline o de Mompó… ellos y otros muchos, transfigurados por una respiración más 
espiritual que toma el aire de oriente; que asume una economía expresiva cercana al gesto contenido zen de la 
mínima expresión, con el Mediterráneo de fondo…

Confiesa Ahmad que a veces busca a Kandinsky, su preferido. Y qué pintor que se precie poeta y arquitecto no 
querría escuchar los sonidos del color, las resonancias del espíritu color… Un gesto sencillo, un pulso tenue, un 
tono fuerte o suave, extendido o puntual, más allá de lo etéreo, es guiado por las sensaciones —emociones—  
del momento vital, por el pensamiento valedor de cada nota, en la música, muda y transparente para siempre en 
el espacio de la pintura y el eco pensamiento. No encontramos en sus pinturas un dibujo previo, pero sí acción, 
un campo o un mundo líquido donde los seres de la pintura alteran con sus juegos de luz y transparencias el 
orden de lo natural, con la promesa de una profundidad serena y habitable. Después de todo, nos queda la 
sensación de que primero, Ahmad Ghoreishi es pintor, allí en la arquitectura de los espacios cromáticos, en la 
orografía de las cerámicas esmaltadas y en la llamativa piel del plástico, pintor de poemas escritos sobre el papel 
y el barro, escritos ya en nuestro henchido corazón.

Fernando de la Rosa
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LOS ACRÍLICOS DE AHMAD GHOREISHI: ACORDES DE INFINITUD

Cuando contemplo los lienzos de Ahmad Ghoreishi no dejo de asombrarme al observar cómo en sus acrílicos 
recoge la síntesis del itinerario formal de la abstracción geométrica de las vanguardias históricas hasta el ex-
presionismo abstracto de Pollock o Kline, con un contínuo guiño a la obra de Fernando Zóbel, uno de los más 
interesantes representantes de esta corriente en España. La paleta de Ahmad recuerda también su maestría con 
el uso de la acuarela que evoca la soltura de los paisajes de William Turner (1775-1851). 

Es obvio que Ahmad conoce bien las fuentes de las que bebe su obra pues, como diría Lope de Vega “Quien 
mira lo pasado el porvenir advierte”. Por eso sabe que la música estuvo presente en el germen de la abstracción 
y eso es lo que nos quiere transmitir en la exposición ACORDES Y SENSACIONES, donde nos muestra sus últimas 
creaciones en pintura, cerámica y escultura.  

En este sentido es importante recordar que el 2 de enero de 1911, un grupo de pintores pertenecientes 
al movimiento expresionista Der Blaue Reiter (El jinete azul) asistió a un concierto de cámara en el Hotel 
Vier Jahreszeiten de Munich. Los nombres de estos artistas eran Vassily Kandinsky, Gabriele Münter, Franz 
Marc, Alexey von Jawlensky y Marianne von Werefkin. El programa del concierto estaba formado por varias piezas 
de Arnold Schönberg, el músico más vanguardista del momento. Este concierto impactó mucho a Kandinsky que 
se encontraba en los prolegómenos de la abstracción. Su objetivo era que las líneas y los colores se liberasen 
para siempre de la tiranía del arte figurativo, que tuviesen un significado simbólico propio, sin necesidad de que 
representasen nada tangible. Para Kandinsky, el concierto de Schönberg fue una auténtica revelación. Su música 
atonal se alejaba de la armonía y las formas tradicionales de la música clásica. Kandinsky se dio cuenta de que 
ambos estaban recorriendo el mismo camino hacia la abstracción, cada uno en su campo respectivo. Emociona-
do por haber encontrado un alma gemela, se puso inmediatamente en contacto con el compositor. En la primera 
carta de lo que fuera una extensa relación epistolar, Kandinsky le decía:

“Ha conseguido con su trabajo lo que llevo buscando desde hace tiempo en la música. La autosuficiencia de 
la música para seguir su propio camino, la vida independiente de las voces individuales. Es exactamente lo que 
yo estoy intentando hacer con la pintura.”

Pero sin duda lo más interesante que se trasluce en las obras que contemplamos es que reflejan lo que en 
los últimos años ha sido desvelado por la historiografía artística: el hecho de que la “abstracción” no fue pro-
ducto de un recorrido meramente formal, consecuencia lógica de la descomposición del espacio pictórico que 
culminó en Picasso desde la aparición de la fotografía, sino que los pioneros de esta corriente (Vasili Kandinski, 
Piet Mondrian, Kuptka, etc…) partieron de presupuestos teóricos basados en un profundo sentido de la espiri-
tualidad. Algunos de estos artistas, a principios del siglo XX, tuvieron contacto o, incluso, formaron parte de una 
corriente muy extendida entre la intelectualidad del momento: la Teosofía, cuyo mayor representante en Europa 
fue Rudolf Steiner y en EEUU Madame Blavatski. No en vano la obra teórica de mayor relevancia del movimiento 
abstracto es La Espiritualidad del Arte de Vasili Kandinski. El descubrimiento de la obra de la pintora sueca Hilma 
Klint (1862-1944), recientemente expuesta, entre otros, en el Museo Picasso Málaga, corrobora esta tendencia 
historiográfica. Así pues, Ahmad, en los acrílicos de esta magnífica exposición, nos muestra un recorrido de las 
formas abstractas en el arte, siendo la sutil alusión a la música el denominador común de todos los lienzos se-
leccionados en esta muestra para conjugar arte y espíritu.

Inmaculada Garcia Haro
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CURRICULUM VITAE

AHMAD   GHOREISHI

1946 Nace en Esfahán, Irán.

1972 Termina sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Teherán, Irán.

1982 Establece su residencia en España.

1987 Expone en el Colegio de Arquitectos de Málaga sus obras de Arquitectura y pintura.

1993 Homologa su titulo de Arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y establece su 
estudio profesional en Benalmádena (Málaga) compaginando las actividades de arquitectura y pintura.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1983 Casa de la Cultura de Castelldefels - Acuarelas

1983 Ateneo de Sardanyola

1986 Caja de Ahorros de Ronda Fuengirola

1986 La obra cultural Caja de Ahorros de Málaga - Acuarelas

1986 Mijas Hotel - Acuarelas

1986 Hotel Don Carlos, Marbella

1986 Casa de Cultura de Arroyo de la Miel

1988 Departamento de Residentes Extranjeros, Calahonda, Mijas costa

1988 Colegio de Arquitectos de Málaga

1988 Ateneo de Música

1988 Galería “Emmanuel”

1988 Cortijo de Bacardí, Málaga

1989 Ateneo de Málaga

1993 Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel

1993 Galería “Nova”, Málaga

1994 Sala Unicaja, Vélez Málaga

1996 Sala de Exposiciones de Excmo. Ayuntamiento de Lucena

1997 Casa Fuerte de Bezmiliana, Rincón de la Victoria
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1997 Galería Denise, Málaga

2002 Galería Art Gea 

2002 Galería Reina en el Tívoli, Benalmádena

2002 Castillo Bil-Bil, Benalmádena

2002 Ámbito Cultural del Corte Inglés, Málaga

2003 Galería Doble Hélice, Sevilla

2008 Galería Henarte, Málaga

2012 Sala Ibn Al jatib, Rincón de la Victoria 

2013 Sala Axarquía Bezmiliana, Rincón de la Victoria

2014 Sala de Arte Robet Harvey, Benagalbón

2015 Sala Manuel Barbadillo, Málaga

2016 Sala MrRoh, Fuengirola 

2016 Sala Santosa, Benalmádena 

2016 Galería Ark en ciel Maite Béjar, Córdoba

2016 Feria de Arte Mónaco , ART TENTATION -2016

2017 Ahmad Ghoreishi, “En el espejo”, Sala de Exposiciones ,El Portón Alhaurin de la Torre

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1983 Galería “Nadal”, Palma de Mallorca

1987 Caja sur, Marbella

1987 Cortijo Bacardí

1988 Caja de Ahorros de Málaga

1990 Caja de Ahorros de Alicante. X Concurso Nacional de Pintura.

1991 Caja Provincial de Ahorros de Córdoba. Gana el PRIMER PREMIO “Premio Gaudí de Acuarela”

1992 Museo de Bellas Artes de Málaga “La Colección de Arte del Colegio de Arquitectos de Málaga”

1993 Colegio de Arquitectos de Málaga “Supermercado de Arte”

1993 Ayuntamiento de Osuna, Sevilla

1993 Salón “Club Antares”, Sevilla

1993 “Agrupación de acuarelistas de Andalucía”, Sevilla

1994 Casa Larios, Torre del Mar
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1995 Palacio de Miramar, “El Arte da más”

1995 Palacio de Miramar, “Somos iguales. Somos diferentes”

1996 Palacio de Miramar, “Agrupación de Acuarelistas de Andalucía”

1996 Palacio de Miramar, “La Colección de Ateneo de Málaga”

1996 Galería de Estrella, Málaga

1996 IV Bienal de la Acuarela, “Patronato del Museo de Acuarela Llanca”

1997 Espacio Tres, “Asociados de APLAMA”

1997 El arte en la sociedad de información “OBEC.97” UNIVERSIDAD DE MALAGA

1998 Exposición en la Diputación Provincial de Málaga, APLAMA Asociación de Artistas Plásticos de Málaga

1998 Exhibición en homenaje al pintor Pedro Mendoza en la Caja Rural de Málaga

1999 MAC 21, Málaga

2001 ARTE Sevilla, Palacio de Congresos

2001 Exposición en la Casa de la Cultura de Churriana, Málaga

2001 Seleccionado en la Feria de Zaragoza

2001 Selección Fundación VIPREN, Cádiz 

2001 Galería Arte Gea, Torremolinos

2002 Galería Doble Hélice, Sevilla

2003 Excmo. Ayuntamiento Torremolinos, Acción por Galicia

2003 Excmo. Ayuntamiento Torremolinos, Homenaje a Manuel Naranjo

2006 Regal Arte, Galería Art Gea

2007 Galería Henarte, Málaga

2007 Certamen de Acuarela, Benalmádena

2008 Galería Henarte, Málaga

2013 “Presencias 35” APLAMA, Diputación de Málaga

2014 “Presencias 37” APLAMA

2014 OBRAS SOBRE PAPEL, Centro cultural provincial María Victoria Atencia, Málaga

2014 “Presencias 40” APLAMA, Pequeño Formato

2015 “Presencias 41 - Arte Malacitano 2015” en la sede de Diputación de Málaga

2015 Pintura Contemporánea Ciudad Torremolinos, Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

2015 Intervención en el Jardín Botánico La Concepción, Málaga en el marco de “Caprichos”
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2016 Intervención en el Jardín Botánico La Concepción Málaga en el marco de “Caprichos”

2016 Galería Caja Blanca, Buenos Aires. (4 estaciones otoño)

2016 Museo de la ciudad Fuengirola, Grabados 

2016 La noche se hace Arte, Churriana

2016 El dibujo con Mayúscula II en Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia Diputación de Málaga

2016 Exposición y Subasta - Centro de arte contemporáneo de Málaga. CAC 

2016 Espacio Cultural Osvaldo Lobalzo Sotogrande 

2016 Casa de la Cultura Fuengirola, Exposición del taller de grabado 

2016 Exposición Aplama en El Palmeral , Málaga 

2017 “Presencias 44”, Aplama, De la figuración a la abstracción ,Diputación de Málaga

2017 Ahmad Ghoreishi “ En el espejo “, Sala de Exposiciones El Portón, Alh. De la Torre

2017 XII encuentro de amigos de Robert Harvey ,Ayto Macharaviaya

2017 Gana El primer premio del XVIII Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea Ciudad de 
Torremolinos

2017 Exposición de las obras finalistas del XVIII Certamen Andaluz de pintura Contemporánea Ciudad 
de Torremolinos, Excmo. Ayuntamiento de Torremolinos

Colecciones

o Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.

o Colegio de Arquitectos de Málaga.

o Cortijo Bacardí de Málaga.

o Ateneo de Música de Málaga

o Galería Arte Gea, Torremolinos.

o Ateneo de Málaga.

o Excmo. Ayuntamiento, Benalmádena.

o I.E.S. Bezmiliana, Rincón de La Victoria.

o Excmo. Ayuntamiento de Torremolinos.
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o 2014 - Comentario de Enrique Díaz sobre la Exposición “ARQUITECTURA EFíMERA” en la sala de Arte 
Robert Harvey.

o 2014 - “La Voz de Hoy” periódico digital del Rincón de la Victoria. “La sala Robert Harvey muestra la 
arquitectura efímera de Ahmad Ghoreishi” Por LVDH.

o 2014 - “AHMAD GHOREISHI” Comentario de D. Francisco Jurado Ternero, Presidente de la asociación 
de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA)

o 2015 - Entrevista PTV Málaga: Los Nuevos Malagueños en PTV Málaga - 25 Febrero 

o 2016 - Transparencias de sensibilidad – Ahmad Ghoreishi

o 2016 - Comentario de Manuel González

o 2016 - Entrevista en Televisión Mezquita Córdoba - 26 abril.

o 2016 - Comentario de Manuel Robles López ; Extraordinario y expresivo el cuadro que nos muestra 
Ahmad Ghoreishi. En él se aprecian una gama de colores azules que confieren frescura y profundidad.

o 2017 - Entrevista con Mónica Carrasco publicado en Blog EME CERAMIC

o 2017 - Comentario de Antonio Yesa 

o 2017 - Comentario de Sandra Martínez Céspedes para la Exposición en El Portón

o 2017 - Comentario de Jacinto Esteban para la Exposición en El Portón

o 2017 - Comentario de El Alcalde de Alhaurin de la Torre, D. Joaquín Villanueva Rueda

o 2017 - Comentario de D. Mario Pérez Cantero Concejal de Cultura de Alhaurin de la Torre

o 2017 - Comentario de revista digital El Ágora de Alhaurín 

o 2017 - Entrevista,en la televisión de Alhaurín de la Torre , programa cultural presentado por Sumaya 
Chahir 

o 2017 - BLOG MÁLAGA : Ahmad Ghoreishi gana el XVIII Certamen de Pintura de Ciudad de Torremolinos 

o 2017 - Actualidad Torremolinos : Ahmad Ghoreishi gana el XVIII Certamen de Pintura de Ciudad 
Torremolinos  

o 2017 - Comentario de Fernando de la Rosa




