
Breve comentario sobre el autor (Silvia Sultani) 

OBSERVANDO con constancia las obras de Walter ahumada, realmente un efecto shock que es 

importante trabajado sobre fondo escuro, "negro", se confunde la figura-forma, pero con la luz va 

trabajando la morfología en un estado brillante, todo moviliza.  Su morfología está atenta a dar 

acción iluminación a las imágenes, el sector del saxo, el sector de las otras obras, el sector de 

claros oscuras llamaría a las obras logradas en su totalidad e impactantes. Walter Ahumada tiene 

una constancia importantísima, podemos reconocer cualquiera de sus obras ya que en el 

permanece la firma constante de sus líneas y armonía constante de luces y sombras. Todo tiene 

forma, todo impulsa al efecto, toda moviliza. Realmente impactante para nosotros quienes 

hacemos arte encontrar hoy un artista plástico que tenga que ver con la creación, con la movilidad 

y también con lo figurativo. Existe la forma y no de deformidad, existe la ausencia de la falta de 

vida y totalmente la vida en cada obra. Se toman tiempo para la mirada porque sus obras son 

oscuras y claras en la luminosidad del hecho. Cuando elige morfologías que tengan que ver con 

animales las elige en forma pacífica, tranquila, buen apoyo, buena instalación de figura y fondo, la 

figura sobresale de un fondo escuro que aclara la visión y la movilización del observador. El 

observador constantemente puede ver en sus obras una armonía general así sean trece, catorce... 

o vente obras, sabremos que es del artista plástico Walter Ahumada. Impacta notablemente el 

fondo elegido porque es mucho más difícil definir figuras y fondos. En la figura y fondo se observa 

gran sensibilidad de hecho, gran observación de la vida y del movimiento de todo lo que existe, 

puede ser en un saxo, en un animal, en una flor, en todos los movimientos que acople el artista, 

Walter tiene gran análisis y observación con sensibilidad de línea, siendo importante la agilidad 

emocional que provoca al observador. Desde mis tiempos de formación de Arte, realmente 

considera un trabajo excelente, no solamente por el impacto y el efecto shock que provoca figura 

y fondo, sino por la sensibilidad analítica que tiene su línea y la morfología que se destaca en un 

gran movimiento óptico. Esperando continúe con sus Series y sus obras y también adicionando 

nuevos éxitos en la búsqueda personal y en la búsqueda constante del equilibrio y efecto para el 

observador Walter Ahumada, machísimas gracias, excelentes sus trabajos. 
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