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Joaquín Vaquero Turcios pinta 
desde la atracción y el vértigo del 
tiempo. Pinta el misterio de lo 
inmanente que se representa, sin 
desvelarse, en la sustantiva expre-
sividad de la materia, el color y las 
texturas como  supremos valores 
plásticos. Asistimos en sus cuadros 
a una gozosa celebración cromá-
tica, negros y azules profundos, 
grises, violetas, naranjas, rojos 
brillantes, fluorescentes… una ce-
lebración propia de un pintor que 
cuando habla del color dice cosas 
como éstas: “siento pasión por el 
negro y por lo que está por deba-
jo del negro, colores que son de 
una gran emoción” … o “necesito 
meter la mano en el pozo del azul”. 
Y junto al color, el poder evocador 
de la materia recorriendo la su-
perficie para conjurar la erosión, 
la humedad, las grietas, la pátina, 
las piedras de las paredes antiguas, 
mediante goteos, lavados, incisio-
nes, veladuras… mediante un sin 
fin de técnicas laboriosamente ex-
perimentales con un solo objetivo: 
recorre el espacio pictórico pintan-
do como pinta el tiempo…

Rubén Suarez (De la A.I.C.A.)



Detalle: Puerta azul. 2009. Acrílico sobre lienzo. 70 x 70 cm





Muro de Boscoreale sobre amarillo con trazas. 1989 /1998. Acrílico sobre lienzo. 200 x 200 cm.





Muro agrietado II. 1989. Acrílico sobre lienzo. 195 x 130 cm.  
Derecha: Puerta I. 1995-97. Acrílico sobre lienzo. 200 x 200 cm.





… “ Se trata de la persecución de unas 
visiones vagas, quizás de una sola vi-
sión, de un arquetipo nebuloso que 
se forma en el interior de la mente en 
algún momento y por alguna causa que 
no conocemos, y que permanece luego, 
presentándose continuamente como un 
reclamo, como una llamada o una meta 
imposible, a la que no sabemos como 
acercarnos. Durante toda su vida, el 
pintor trata de alcanzarla sin conseguirlo 
nunca. Para ello utiliza los medios téc-
nicos que parecen más adecuados para 
su representación y construye con ellos 
imágenes que actúan como catalizadores 
del arquetipo, metáforas elípticas que 
parecen ser el camino más corto para 
alcanzar la visión primordial, gestos 
automáticos, erosiones aceleradas, super-
posiciones intuitivas, temas determina-
dos que en un cierto momento parecen 
constituir la única vía posible ante la 
repetida inutilidad de una búsqueda di-
recta y sistemática, sin llegar más allá de 
la sensación de haber estado alguna vez 
casi al alcance de lo que perseguíamos”…

Joaquín Vaquero Turcios

Sin Título. 1989. Acrílico sobre lienzo. 200 x 200 cm.





Bandera. 1980. Acrílico sobre lienzo. 70 x 70 cm.





Bandera roja. 1980. Acrílico sobre lienzo. 70 x 70 cm.



Bandera. 1980. Acrílico sobre lienzo. 70 x 70 cm.



Muro nocturno negro y azul. 1989. Acrílico sobre lienzo. 195 x 130 cm.  
Derecha: Muro rosa y negro rayado. 1992. Acrílico sobre lienzo. 195 x 130 cm





Mesa roja rayada. 1970. Acrílico sobre lienzo. 97 x 130 cm



Mesa de abril. 1970. Acrílico sobre lienzo. 97 x 130 cm



Soleá. 1973 . Acrílico sobre lienzo. 97 x 130 cm





Detalle: Sueño azul y violeta II. 2009 . Acrílico sobre lienzo. 120 x 120 cm





En el campo platónico de las ideas, en un llano 
soleado y seco, hay una ganadería de toros bra-
vos reservados para los pintores españoles. De 
ella sacaron sus tauromaquias personales Goya y 
los brujos pintores de Altamira y Candamo.

Un toro es, para mí, una masa poderosa y dos 
puntas que hieren. Podría ser una gran montaña 
de la que brotan, de repente, dos géiseres hela-
dos. O una ola gigante, dispuesta a embestir, o 
una nube negra de tormenta de la que surgen 
unos rayos lívidos como pitones.

Para torear a mis toros-nube haría falta la muleta 
roja de una puesta de sol, mientras que una playa 
cóncava daría una verónica al toro-ola.

Joaquín Vaquero Turcios

Toro. Serigrafía y pintura. 51 x 71 cm 1/2







Izquierda: Toro. Serigrafía y pintura. 51 x 71 cm 1/2. Derecha: Torero de face. Acrílico sobre papel. 53 x 69.5 cm





Derecha: Dos Toreros y Torero azul. Acrílico sobre papel. 53 x 69.5 cm. Izquierda: Toro. Serigrafía y pintura. 51 x 71 cm 1/2. 



Detalle: Muro soñado. 1998 . Acrílico sobre lienzo. 130 x 97 cm



Vaquero Turcios es uno de los artistas fundamentales del 
siglo XX, por su vasta cultura y espíritu renacentistas, su 
formación, su extraordinaria y vibrante oralidad. Soñador y 
creador no siempre comprendido, sorprende la vastedad de 
su trabajo y sus inquietudes. Casado con la poetisa cántabra 
Mercedes Ibáñez Novo tuvo cuatro hijos: Joaquín, Tomás, 
Juan y Andrés.

Madrid (1934), Santander (2010).

Hijo del pintor Vaquero Palacios, fue un pintor, escultor, 
arquitecto, académico y profesor, cuya trayectoria creati-
va está marcada por la ausencia de reglas y una mirada sin 
fronteras. Realizó su formación artística en España e Italia, a 
donde se trasladó muy joven. Comenzó muy pronto su acti-
vidad, con exposiciones y encargos de importantes pinturas 
murales. A los dieciocho años obtuvo el Premio Internacio-
nal Enit en Roma y dos años mas tarde expuso por primera 
vez en a Bienal de Venecia. Participó con sus obras en el 
montaje de las Ferias Mundiales de Bruselas y Nueva York, 
para la cual realizó tres grandes pinturas. Ha llevado a cabo 
una gran cantidad de obras de escultura integrada en la ar-
quitectura y al espacio urbano, entre ellas el Monumento al 
Descubrimiento de América en la Plaza de Colón de Madrid 
y otros numerosos relieves y esculturas monumentales en 
puertos, aeropuertos, autopistas, universidades, hospitales, 
iglesias y edificios y espacios públicos. 

Entre las pinturas murales caben destacar las de la Funda-
ción Juan March o las del edificio Fénix, así como los mu-
rales que realizó para la Universidad de Córdoba, el Pabe-
llón español de la Feria de Nueva York y también en varios 
aeropuertos nacionales. Ha participado en las principales 
Bienales y Ferias internacionales y ha celebrado más de un 
centenar de exposiciones individuales en España y en el ex-
tranjero. Está representado en numerosos museos de todo 
el mundo. Entre las recompensas obtenidas sobresalen el 
Premio de Pintura de la 3ª Bienal de París, la Medalla de 
Oro de la Bienal de Salzburgo, la Medalla del Presidente de 
la República Italiana, el Premio para la Gráfica del Museo 
de Budapest o el Premio de la Asociación Artística Inter-

nacional de Roma entre otros muchos. En 1998 fue elegido 
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando de Madrid. Ha sido profesor asociado de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y 
ha dirigido los talleres y cursos en múltiples universidades 
y escuelas de arte en Estados Unidos y en España. Y como 
colofón a su carrera y obra póstuma realizó el proyecto ar-
quitectónico de remodelación del estudio del Molinón en 
Gijón, Asturias.    La influencia de la arquitectura clásica, los 
frescos y los mosaicos, definen un mundo plástico que, tras 
la época los grandes retratos y las estatuas togadas, derivará 
cada vez mas hacia la síntesis abstracta que caracteriza la 
obra madura de Vaquero Turcios.

Para más información consultar: https://diccionariodeartis-
tas.pozuelodealarcon.org/artistas/joaquin-vaquero-turcios






