
Dentro de la mente de Şerban Savu 
 
 

Los lienzos presentados del pintor figurativo Şerban Savu capturan la existencia diaria de los 

rumanos contemporáneos en el trabajo y el ocio. 

 

Savu trata a las características faciales de sus protagonistas de una manera genérica, haciendo 

que sus identidades individuales siendo difícil de alcanzar escenas de interiores representan las 

personas que desconocen nuestra mirada y absorbidos en su propio mundo, vistos a través del 

vidrio y embebidos en composiciones que se rigen por las características arquitectónicas, paisajes 

rurales exteriores a menudo presentan figuras solitarias en la media distancia, aislados y 

abrumados. 

 

El resultado es una serie de conmovedoras 'instantáneas', de observación oblicua que revelan la 

psique de la 'corriente' rumana ya que el país experimenta un cambio político y el crecimiento 

económico. 

 

¿Quién eres tú? 

 

¿Qué se puede esperar que yo sepa la respuesta a esta pregunta? 

Probablemente al final de mis días voy a tener una idea general acerca de quién era yo. Trato de 

responder a esta pregunta a través de mi pintura porque creo que la pintura es como una huella 

digital, que no miente acerca de la personalidad del artista. 

 

¿Qué tienes en mente ahora mismo? 

 

Para ser honesto, acabo de regresar ayer de unas vacaciones de esquí en Austria. Necesitaba un 

descanso, pero siempre es un reto para centrarse en su trabajo después de un descanso. Si antes 

de salir que tenía una lógica particular de ideas, ahora siento que una nueva lógica se hará 

cargo. De todos modos, en el camino de vuelta a Cluj, mi ciudad natal en Rumania, me detuve 

por un día en Viena para visitar el Museo Kunsthistorisches y para recargar mi mismo con un 

poco de nueva energía a partir de los viejos maestros que tanto amo. 

 

¿Cómo se consigue esto a cabo? 

 

Me gusta seguir lo que Leonardo dijo: “Pittura e una cosa mentale” (pintura es una ocupación 

mental). En mi caso, todo comienza con una idea, a continuación, hago mi propia investigación 

fotográfica. Después, me siento como un titiritero cuando juego en Photoshop para el 'orden' de 

la composición moviendo los personajes alrededor. Al final, el 'dibujo preparatorio' se parece más 

a un collage. Después de hacer todas estas preparaciones aburridas, la pintura es un alivio. 

 



¿Cómo encaja juntos? 

 

Lo que les delimita juntos es el idioma. Trato de encontrar la voz adecuada o tono para cada 

cuadro. Es una mezcla de intuición y lucidez y mi objetivo es encontrar el equilibrio correcto - 

equilibrio que da una cierta fluidez a la pintura. 

 

¿Lo que llevó a este punto? 

 

Desde que era un adolescente, que estaba interesado en los temas que estoy pintando ahora, 

pero no sabía que podían ser pintados. Después de mi estancia en Venecia, Italia entre 2002 y 

2004 ( “Prohibido l'ingresso ai no ADDETTI lavori”, Cube Gallery, Venecia, Italia “Ichtyos”, Spazio 

Arte Pisanello, Verona, Italia) cuando regresó a Cluj yo estaba capaz de ver más claramente la 

realidad a mi alrededor, pude entender mejor lo que me provocó y supe que había encontrado mi 

camino. 

 

Se puede controlarlo? 

 

En realidad espero a los momentos en los que pierdo el control. En general, yo controlo todo en 

mi pintura, a partir de la geometría debajo de la pintura a la forma en que la luz envuelve a los 

personajes y el entorno. Considero que los momentos que pierden el control para ser 

revelaciones. 

 

¿Que sigue? 

 

No sé lo que está al lado y no soy muy aficionado a averiguarlo. Me gusta centrarse en el 

presente y lo que estoy haciendo ahora.  

 

¿Por qué usted se convierte en un artista? 

 

Creo que no tengo otra opción, como he querido ser pintor desde que tenía cinco años. Mi familia 

me ha apoyado, así que no tengo que pelear con alguien para conseguir mi objetivo. Tengo un 

hermano un año mayor que yo y se crió en el mismo medio socio-cultural que lo hice y se 

convirtió en un especialista en TI. Así que usted dibuja su [propio] conclusión. 

 

¿Cómo describiría su desarrollo y lo que está haciendo ahora? 

 

Después de terminar mi educación estaba algo desorientado sobre lo que estaba ocurriendo en el 

mundo del arte contemporáneo y, por supuesto, yo no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi 

pintura. En aquel entonces el Internet era sólo al principio en Rumania y era difícil viajar medida 

que sea necesario un visado para todos los países de Europa occidental. Y por encima de todo lo 

que no tenía dinero. Cuando gané una beca de investigación de dos años por el Gobierno rumano 



para estudiar en Venecia ... bueno, yo no te digo que aquí la historia de mi vida, pero la 

conclusión es que cuando volví a casa en Cluj descubrí que puedo pintar cosas que me interesa 

desde que era un adolescente, pero no me imaginaba que puedo pintarlos. Es como en la historia 

de Las mil y una noches sobre un hombre que viaja a lo largo y ancho sólo para volver a casa y 

descubre que el tesoro que había estado buscando había estado siempre allí escondida bajo las 

raíces de un árbol de olivo en su jardín trasero. 

Hoy en día me manipular la realidad a fin de que sea más relevante. 

 

¿Ha sido influenciado por nadie ni a nada en particular? 

 

Yo siempre asociar la pintura con la literatura. Para hablar lo necesario para aprender el idioma 

de sus padres. Con el fin de escribir una novela que no es suficiente con saber hablar. Creo que 

es necesario leer mucho desde el principio de la literatura hasta la fecha con el fin de tener una 

idea acerca de cómo escribir una novela. Hice lo mismo con la pintura y he visto los museos de 

arte de todo el mundo y se compró un par de libros de arte con artistas que me gustan. Pero 

después de vivir en Venecia por dos años profundamente enamoré de la pintura 

veneciana. Pintores como Giorgione, Bellini, Tiziano, Veronés o Tintoretto, por nombrar sólo unos 

pocos, son las figuras que venero. 

 

¿Qué desafíos son únicos para su proceso? 

 

Porque tengo que estar “en el campo” para encontrar la inspiración o para reunir material para 

mis cuadros, a veces me pongo en situaciones extrañas. Por ejemplo, hace dos semanas a media 

noche yo estaba en mi auto exceso de velocidad con el fin de coger un camión porque estaba 

interesado en sus luces delanteras muy inspirador - estilo rumano. Era una imagen impresionante 

que parece un altar flotando en el camino. Estaba persiguiendo el camión durante 20 kilómetros, 

pero cuando he adelantado a ella con el fin de capturar esa imagen descubrí que estaba 

persiguiendo el camión equivocado, que era uno normal y aburrido, por lo que mi caza era 

totalmente improductivas. 

 

Si usted podría poseer cualquier obra de arte, ¿cuál sería? 

 

Si pudiera poseer cualquier obra de arte de este mundo que sería “de Tiziano Diana y Acteón” 

(1556-1559) de la National Gallery, Londres. 

 

Hay muchas razones por las que amo esta pintura. Recuerdo la primera vez que lo vi en la 

Galería Nacional de Londres hace unos años. Me llamó la atención la sombra iluminada de las 

mujeres en el término medio, un detalle muy significativo que no había notado antes examinado 

las reproducciones. Para mí esta paradoja, la sombra brillante, fue la clave para entrar más 

profundamente en la pintura. Desde que era capaz de leer yo estaba muy atraído por los mitos de 

la antigua Grecia y definitivamente vibró con el tema de esta obra maestra. 



 

Otra razón para mi acercamiento emocional a esta pintura es que la secuela de esta historia está 

representada por Tiziano en otra pintura “La muerte de Acteón” (c.1559-1575), que también se 

encuentra en la Galería Nacional, y para ver juntos es un gran privilegio. El espectador puede leer 

el trágico destino de Acteón de la primera pintura observando el cráneo de un ciervo en la parte 

superior de un pilar. Después de Acteón había descubierto el lugar de baño secreto de la diosa 

Diana, como castigo fue transformado por Diana en un ciervo y fue perseguido hasta la muerte 

por sus propios perros. 

 

Pero más allá de estas consideraciones sobre el tema, la pintura es una obra maestra de la 

composición, la armonía cromática y la técnica pictórica. Todo el conjunto se parece a una escena 

teatral: Acteón se está alejando de la cortina roja, mientras que Diana está cubriendo a sí misma 

se mueve en una posición antagonista. 

 

Así, la escena se revela y la atención se centra en las mujeres cuerpos desnudos en el medio 

terreno. En mi opinión esta pintura también puede ser leída como una glorificación del cuerpo 

humano desnudo - un concepto muy real en el período de la antigua Grecia y renacentista - con 

una capa extra de erotismo, típico de Tiziano. 

 

También me gusta la forma en que utiliza los colores de Tiziano. La pintura parece muy colorido 

pero en realidad hay sólo unos pocos colores utilizados: cuatro clases de dos rojos, azules, sólo 

un poco de tonos cálidos, los verdes para la piel, y algunas earthtones. Pero todos los colores 

vibran tan profundamente, algunos de ellos, los rojos, por ejemplo, se obtienen mediante la 

yuxtaposición de muchas capas de diferentes tonos con el fin de crear un efecto óptico que es 

más complejo que un color opaco simple. Y ya sabemos que los venecianos estaban usando los 

mejores pigmentos de su tiempo. 

 

A veces, cuando camino en el bosque - no cazar, pero al forraje para las setas - Me gusta 

imaginar a mí mismo como Acteón durante ese sorprendente momento cuando descubrió unas 

cuantas mujeres jóvenes que toman un baño en su lugar de baño secreto en el bosque. 

 

Entonces, ¿qué es el arte de todos modos?  

 

Honestamente, dejó de preguntar a mí mismo esta pregunta, ya que no estoy interesado en 

encontrar una respuesta o una definición. Mi práctica refleja esta falta de interés y no se centra 

en el cuestionamiento de la idea del arte o la ampliación de sus límites. 

 


