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Resulta emocionante analizar a uno de los más grandes creadores del Arte actual.

Es Requena Nozal uno de los Artistas que más ha influido positivamente en los difíciles  proce-
sos de investigación sobre la encáustica, Milenario procedimiento que con meditación y espiri-
tualidad llega a lo grandioso, con inquietudes con las que su obra adquiere una riqueza y com-
plejidad ejemplares.

Es curioso analizar en Requena Nozal su expresionismo abstracto o tachismo, donde magistral-
mente se mezclan los distintos elementos pictóricos de la encáustica, el acrílico y el pan de oro, 
entre otros, con un estilo personalísimo, con un continuo ejercicio de superación, resultando del 
mismo, una música de colores en movimiento, destreza decisiva en su ejecución, no en balde 
aquello que aprendió y marcó su infancia como fue la música, marca hoy su obra; la armonía y 
el ritmo nos llevan hasta esa melodía pictórica con la que nos deleita, impregnándonos con ese 
delicioso colorismo con el que nos transporta a su máximo poder estremecedor.

Quiero terminar estas breves consideraciones con mi sincera convicción de que las obras de 
Requena Nozal expresan profundo Arte y Abstracción en este convulso Siglo XXI.

Un honor contar con él como miembro de la más que Centenaria Asociación Española de Pin-
tores y Escultores, fundada en 1.910 por artistas tales como: Chicharro, Sorolla, Pla, Benlliure,  
entre aquellos 180 magníficos Artistas que firmaron su acta fundacional y que como Requena 
Nozal siguen haciendo grande el pertenecer a esta Asociación de Artistas, por el gran legado 
que todos han dejado y dejan en el Arte Español.
                                                                            

                                                     José Gabriel Astudillo López
                          Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores.
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Composiciones abstractas de Requena Nozal que reclaman el vitral ¡ Diversidad ,sirena del mundo¡, que 

decía Goethe. Diversidad también en esta pintura de pulcro lenguaje y tan poético sentido.

A.M. CAMPOY Diario ABC  1990

Requena Nozal es un pintor aragonés imantado por la tierra y por la mar mediterráneas.Camino, interior y 

exterior, hacia la luz.  La luz y la abstracción, en otro grupo de obras en las que, como ha escrito A.M.CAM-

POY, formas y masas de colores “reclaman el vitral”.

Porque Requena Nozal es artista,un pintor honrado, fiel a sí mismo y a sus raíces.Por todo ello, cuando 

vemos hoy el arte resbalar por los caminos de la extravagancia,de las vanguardias de un día y del merca-

deo al por mayor,que no por mejor, no nos cabe, desde estas líneas, ni más sincero ni más gozoso elogio. 

JESÚS SÁIZ Y LUCA DE TENA 1990                         

En mi primer  encuentro con Requena Nozal, tuve la impresión de estar ante un hombre de acusada per-

sonalidad entre europeo y oriental. Su mirada penetrante denuncia al artista pintor,escultor o arquitecto 

que bien podria haber contruído la Alhambra de Granada o nuestra Aljafería.

Requena Nozal no es un pintor a la antigua ni moderna usanza. Es diferente. Es él y rompe los moldes 

establecidos.

Este artista que tiene la delicadeza de un Renoir y la fuerza de un Goya, tenía que ser así, nació en Zara-

goza en 1947

INOCIENCIO RUIZ LASALA De la Academia de Bellas Artes de San Luis 1988

Requena Nozal, uno de los grandes pintores del actual panorama artístico español. De una gran forma-

ción técnica, su propuesta plástica estoy seguro impactará en sus conciencias. Es un placer contemplar 

una obra en la que queda patente la maestría, el oficio y la perfección en el detalle, la limpieza y el aca-

bado. Con ello reafirmamos nuestro compromiso con el mundo de la creación artística. Con la cultura.

CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ Presidente de la Diputación de Alicante 2017

FragmentosFragmentos
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YELLOWSTONE 
260X195 - Acrílico y pan de oro y plata sobre lienzo 2015

CORRIENTES
100X70 - Acrílico sobre papel y tablex 2016
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ESPUMA II
100x70 - Acrílico sobre papel y tablex 2011

ESPUMA III 
100x70 - Acrílico sobre papel y tablex 2011
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LUXOR
100x70 - Acrílico y pan de oro sobre papel y tablex  2014 

ESPUMA IV
100x70 - Acrílico sobre papel y tablex 2011
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HATSHEPSUT
100x70 - Acrílico sobre tablex 2014

LUXOR
100x70 - Acrílico y pan de oro sobre papel y tablex  2014 

HOMENAJE A DIANA III 
100x 122 - Acrílico sobre tablex 2014
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HOMENAJE A IRIS
100x122 - Acrílico sobre tablex 2014

COLLAR EGIPCIO
122X118 Acrílico y pan de oro sobre tablex 2015
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NOCTURNO
114x150 - Acrílico y pan de oro sobre lienzo 2015

BÁLSAMO DE FIERABRÄS
100x70 - Acrílico sobre papel y tablex 2014
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Serie  MURANO
100x70 - Acrílico sobre papel y tablex 2016

MIGRAÑA
122x 100 - Acrílico sobre tablex 2014
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HATSEPSU II
122x100 - Acrílico y pan de oro sobre tablex 2015

Leaving 
Óleo sobre Lienzo - 80x180cm

Serie MICRA
50x50 - Acrílico sobre lienzo 2017.
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SIN TÍTULO
100x122 - Poliuretano y acrílico sobre lienzo 2018

COSA DE TRES
100x122 - Acrílico sobre tablex 2014
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25 de octubre  de 1947,  Zaragoza.(España)

Con 12 años inicia su formación musical en los conservatorios de Zaragoza,Pamplona,Valencia y 
Madrid en la disciplina de trombón de varas y piano.

Su gran pasión desde su infancia por la pintura, le hace abandonar profesionalmente su proyec-
ción musical, y viaja por Europa,Asia,Estados Unidos y Rusia, visitando numerosos museos, adqui-
riendo conocimientos pictóricos.

Su primera exposición individual la realiza en 1975 en el Museo Provincial de La Rioja.
En 1982 participa en el Concurso Nacional de Pintura para artistas jóvenes, organizado por el 
diario “ABC” en su edición del VII Premio Blanco y Negro de Pintura.
En 1996 es galardonado con el Primer Premio del II Salón de Verano Ciudad de Nueva York, or-
ganizado por la Goya Art Gallery de la misma ciudad. 

Desde el año 1997 es mienbro de la “Asociación Española de Pintores y Escultores”

Sus primeras obras a la encaústica son del año 1968 y reflejaban temas sociales y marginales de 
estilo figurativo.Muchas obras de esta época acaban siendo destruidas por el propio artista por 
insatisfacción, corriendo la misma suerte  alguna de sus esculturas.

En 1992 se traslada a la costa alicantina, ubicando su residencia en Denia (Alicante).
En 2004 cambia radicalmente su estilo hacia el expresionismo abstracto o tachismo.

Breve Biografía
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