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Reconocido artista ingenuista Santandereano, ha participado con sus obras en 
diversos eventos como el Primer y segundo Salón B.A.T. del Museo Nacional Bogotá 
en el 2005 y 2006. En el 2006 participo en la exposición colectiva DOLMEN DE 
DALI” en Madrid, España. Entre otras de sus participaciones está en el 2010  “Hitos 
Històricos del Gran Santander” Casa del Libro Total Bucaramanga.                        

OFERTORIO 
Todo inicio se inicia como todos los inicios recreando el mundo visible.
El ahora impregnado en nuestras mentes,
El paraíso y el ensueño de un eterno presente.

El deseo de ser pintor y la culpa de serlo, 
Es cábala secreta que guía mi pensamiento dándole identidad,
En busca de todas las posibilidades expresivas que da la fuerza de la creación,
En el sagrado oráculo del arte.

Iniciar una búsqueda es transitar oscuros senderos
Donde fortuitas ideas como luciérnagas destellan;
Presentar mi pensamiento es someterme a comparaciones; 
Ser reflejado en realidades ajenas sin importar lo que suceda
Y verme ligado a otros ámbitos que no son los míos.O
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Con su música a otra parte
Acrílico 
H. Nossa



181

Lejos de buscar reconocimiento aun en nosotros mismos
Es un orgullo ser como soy en cualidades y defectos
Porque este bendito arte se metió en el alma, en las venas
Y cualquier acto que haga la engrandecemos a ella.

El ser artista ingenuista;
Es tener la posibilidad de pensar y.... Tal vez equivocarme;
Es probar la delicia de explorar lo conocido 
Y encontrar el dulce cántaro de realidades ajenas; 
Es descubrir el lado oscuro de las brillantes ideas;
Hallar la secreta ignorancia de quienes todo lo saben;
Es conocer la indulgente frustración de quienes en el arte pontifican
Y saber quién puede vivir en la realidad o fuera de ella.

Porque el arte ingenuista, es un alivio para los hartos de fealdad y en su ingenuidad es un aliciente 
para los hartos de belleza.

HERNANDO NOSSA CUADROS
Artista Ingenuista
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