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NOTA BIOGRÁFICA
George (Jorge) Javier Jenkins Molieri logró a los ocho años de vida sus primeras fotos
con una camarita Kodak Babby Bowie regalada por su padre. Así nació su pasión por la
fotografía, que le ha merecido ganar reconocimientos internacionales. Desde entonces
no ha dejado de fotograﬁar.
La fotografía lo introdujo a la teoría del color, a la gama cromática de la naturaleza, sus
matices, al comportamiento de la luz sobre una superﬁcie, al examen de las posibilidades de la composición, la importancia de los planos y la perspectiva y otros aspectos de
relevancia para las artes plásticas. Las imágenes acumuladas en su retina, tanto en
Nicaragua como en varios países donde ha vivido, constituyen una parte importante
del acervo de su inspiración.
Teniendo formación profesional en biología y antropología social, sus intereses artísticos han sido los propios de la naturaleza: marinas y buques bruñidos por el tiempo que
salen de su infancia en Corinto, peces iluminados, volcanes eruptivos, árboles y
bosques incandescentes, escenas de protesta ambiental y aspectos de justicia social. La
variedad temática de su pintura tiene un acento alegre y encendido, con inﬂuencias
impresionistas y surrealistas.
Tras jubilarse de la Organización de las Naciones Unidas donde trabajó por 22 años
(OPS/OMS), se dedica a pintar a tiempo completo en su taller de las sierras de Managua.
Managua, junio de 2021.
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RESEÑAS SOBRE LA PINTURA DE JORGE JENKINS MOLIERI
Es decir, Jenkins es ya un pintor con un verdadero código, que puede identiﬁcarse al golpe
de vista. Es un pintor que ha trascendido su vocación en un franco ascenso y, como me dejé
decir alguna vez, son la pasión y la disciplina las que sustentan su obra. Estamos en presencia de un verdadero artista que ensancha la plástica moderna nicaragüense.
Julio Valle Castillo
Escritor y crítico de arte
Las temáticas constantes en su obra están íntimamente vinculadas a su experiencia vital:
árboles sobre cuyas estructuras reposa el cielo y sus pájaros; naturalezas muertas de peces
resucitados por el color; aguas pobladas por embarcaciones; incendios forestales pintados
-como sus volcanes- con fuego; ﬂoreros que trascienden su inmediatez conservando en el
tiempo su alegría y frescura; paisajes urbanos donde se maniﬁesta despierta y beligerante
su conciencia social ante el Cambio Climático.
La presente exposición es la muestra coherente de un artista que transita en diversos caminos del arte. Queda camino por recorrer, pero Jorge, con su poder creativo, conoce la
manera de andarlos.
álvaro gutiérrez
Pintor y poeta
En la última década, Jenkins ha venido cultivando una nueva forma de hacer arte, desplegando en sus lienzos su talento creador en un compromiso con las causas más sentidas de
su corazón: las causas de la naturaleza. Las obras de Jorge Jenkins han venido siendo acogidas entre distinguidos coleccionistas de América Latina con el aplauso que merecen su
imaginación y su creatividad.
Francisco Mayorga Balladares
Condecoración “Mecenas del Arte y la Cultura” 1999

