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  MERCEDES NIETO (MECHA)  
BRILLOS DE INVIERNO 

 
La creación acrílica sobre madera de Mercedes Nieto 
(Mecha), el pigmento adquiere una importancia relevante 
expandiéndole por toda la tabla, aportando al conjunto un 
sello delicado y vitalista que ennoblece su pintura, creando 
rasgos innovadores capaces de distinguir su propio estilo. 

Mercedes Nieto (Mecha) trata su 
pintura nacida de la intuición y 
los sueños, dando lugar, a una 
composición pictórica llena de luz 
y color. Nos refleja otra realidad, 
otra fascinación basada en el 
descubrimiento del Cosmos. 
Adopta actitudes innovadoras 
ante el arte, de ahí que siga, tras 

25 años pintando, en el camino de la búsqueda de los 
valores más fuertes de la verdad. Trata de introducir al 
espectador dentro de sus pinturas, haciendo del sueño una 
realidad capaz de descubrir la fuerza, con que emerge su 
mente, en ideales fuertes y claros, con sentido del equilibrio 
representado en la fantasía. Su obra podía connotarse como 
una verdadera alegoría de las artes plásticas. 

Puedo decir que se trata de una artista sin maldad, llena de 
ingenio, pero vigorosa en su empeño por hacer aquello que 
toda persona posee innata la capacidad y necesidad de  

 

 

expresarse, y que por lo tanto, todo el mundo lleva un artista 
dentro de si. Cuando uno mira un cuadro de Mercedes Nieto 
(Mecha) termina estimando  su cualidad de artista  al 
descubrir objetivos pictóricos que uno mismo estuviera 
pintando. Poder plasmar en una tabla  estas cualidades 
humanas convierte su obra en un arte, arte que englobaría  
dentro de lo abstracto. Pero su carisma es personal y propio 
de ciertas insinuaciones que saca del interior desconocido y 
crear una forma de expresión con emociones agresivas hasta 
conseguir su libertad. Es en esencia el placer de pintar. 
 
El Visitante debe integrarse en la 
pintura de la autora, refugiarse en 
la soledad hasta descubrir toda la 
imaginación, conseguir una 
profundidad plena donde ponga 
título a lo que ve y donde su 
fuerza positiva le traslade a un 
estado de bienestar, capaz de 
sentir un espacio diferente en el 
tiempo. 
 
                                          Ángel García.  

 
  


