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Cuando decidí convertirme en pintor de caballos no tenía claro el porque en realidad lo
hacía, tenía una seguridad absoluta que era lo que tenía que hacer, aparte de las
señales que aparecieron en mi vida como “coincidencias” eran bastante evidentes, pero
era mucho más grande la fuerza que tenía esta revelación, en realidad el caballo ni
siquiera había sido tan representativo en mi vida, lo era mucho más mi animal favorito
el lobo, aun así cada cuadro que pintaba de caballos me daba aún mayor motivación y
una sensación de esta en el sitio adecuado en todo los aspectos, podía por fin conjugar
mis mayores pasiones, pintar, escribir, la vida espiritual, y finalmente dar un mensaje
con mi obra, un discurso, que busque más de 5 años en mi carrera como artista
profesional, un día leyendo un libro recibí entonces la revelación que necesitaba, y
entendí porque pintaba caballos y los pintaría durante toda mi vida, “El caballo es una
representación del alma del hombre”.
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Dos fuerzas uniendo su alma. Oleo sobre tela.

"Dos fuerzas uniendo su alma" de formato 160 x 130, viste elegantemente el espacio, y
generó la fuerza y el carácter que requería este lugar; en la que la familia se dedica al
mundo charro, fue un honor participar en este bello proyecto.



Entonces cada cuadro que veas mío, sabrás que cada caballo representa un aspecto
de nosotros a nivel emocional y espiritual, que cada obra lleva dentro del cuerpo del
caballo una manera de decirte que somos mucho más que carne y hueso, y que el
caballo con cada virtud nos muestra de lo que somos capaces como seres humanos,
individualmente y como raza, por eso amo contar estos grandes seres, espero que te
agraden mis obras y agradezco mucho que me hayan invitado a participar en esta gran
revista. 

Enrique Zervin, Artista Ecuestre
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS  REDES SOCIALES

Zervín Art

@art_zervin

zervinarte.com
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