EXPOSICION:
“EL CINE QUE AMO”
JUAN ANTONIO VELASCO nació en Bembibre en plena Guerra Civil. A los
9 años abandonó su pueblo natal para asentarse en Ponferrada por cuestiones laborales
de su padre. Tras cursar el Bachillerato y posteriormente Artes Plásticas en Madrid y
Toledo, regresó a la capital del Bierzo donde tras varias experiencias decidió
desplazarse a León a trabajar en una empresa de publicidad que le ofreció la
oportunidad de pintar los Carteles del Teatro Emperador. Aquí, lleva trabajando cerca
de 40 años demostrando su gran amor al cine que refleja en sus espectaculares carteles y
en las magníficas Colecciones de fotografías y Programas de Mano que ya forman parte
de su pasión por el séptimo Arte.
VELASCO es una persona muy afortunada porque siempre ha tenido muy claro
lo que quería hacer y disfruta trabajando en lo que le gusta. No resulta fácil explicarle a
la gente la extraña y mágica sensación de pintar carteles. Todo está impregnado de
recuerdos vividos que le sirven de inspiración y nadie mejor que este genial artista ha
sabido reflejar en sus brillante pinceladas su autentico amor al Cine. En este sentido, es
muy difícil encontrar una persona tan unida al Cine ya que el Séptimo Arte ha formado
parte de su vida y reconoce sinceramente que no puede vivir sin él.
VELASCO supone el placer de disfrutar de una profesión casi en extinción, en
donde el gusto por el detalle y la precisión manual son la nota más importante en
contraste con la aparatosidad de las nuevas tecnologías.
VELASCO es un “PINTOR DE SUEÑOS” pues ha considerado siempre al cine
como un sueño que te hace sentir emociones diferentes a lo que es la vida diaria. En
realidad, es como estar viviendo una novela o un guión cinematográfico porque todos,
alguna vez en la vida, en la oscuridad de una sala de cine, nos hemos sentido
protagonistas de algunas de esas historias que nos ha contado el cine.

