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DE MADERA Y COLOR
Manuel Lubián
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 Hasta donde alcanza su memoria, Manuel Lubián tiene recuerdos de estar 
tallando madera con su maza y cincel, es decir, desde que era un niño, no sabe bien 
por qué pero es innato a él…no ha dejado de tallar obras en madera en todos estos 
años, por lo que no es de extrañar que su técnica sea depurada y sus “golpes” certe-
ros y precisos. 

 La madera es un material noble y vivo, aún después de no estar anclada a la 
tierra, tiene vida propia y sigue con sus movimientos reológicos, sensibles a las con-
diciones adversas de climatización; Lubián lo sabe y con sus años de experiencia 
domina la materia y cuida hasta el último detalle, para que a sus Obras de Arte no les 
afecte nada externo. También se atreve con la policromía sobre este material de 
belleza propia, complicando el proceso aún más pero cuyo resultado es llamativo y 
hace que supere la belleza inicial de su obra en madera vista, no en vano, sus obras 
tienen dos caras, a veces una policromada y otra sin policromar, así puedes compa-
rar…. Como en la obra “ los novios”¡Yo aún no sé cuál de ellas me gusta mas!

 Su imaginación no tiene fin y refleja, sin pretenderlo, el carácter de la escultura 
gallega de siglos anteriores en obras como “ Madre antigua, Madre moderna”, mater-
nidades que encontramos como tema imprescindible en su obra de todas las etapas, 
hasta temas cotidianos de la vida como, besos, abrazos, músicos, bailarines, ir a la 
compra o jugar con un globo…..! con un toque de humor e ironía que, si no lo ves en 
la obra, el título lo desvela al instante. 

 Juega con el simbolismo en toda su obra, desde el inicio, es decir, desde su 
obra figurativa de primera etapa hasta la actual, incluso lo encontramos en las obras 
surrealistas de la serie  “¿ Adivina quién soy ? “  o en las obras abstractas como 
“ El hombre del acordeón ”  ambas surgen en su obra reciente.

 Lubián es escultor, no por ello en su ideación previa trabaja sin parar, elabora 
dibujos, lleva la idea a lienzo para jugar con el color -esto no se puede hacer sobre la 
madera…- me comenta Manuel, hace estudios previos en cartón y también en 
madera, sin ninguna pereza, de hecho, una de las peculiaridades de la obra de este 
artista incansable es la talla de sus obras en ambas caras, en el anverso y reverso, 
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incluso las de gran formato, como si fuese tan fácil un proceso que sería tan 
arduo para los demás, pero no para él, y todo esto es porque Lubián lo vive con 
ilusión y pasión, poniendo toda su imaginación y todo su empeño, esfuerzo y 
corazón. 

Carmen Jiménez Jiménez

Gestora Cultural y Comisaria de Exposiciones



  
 “…….Lubián disecciona desde el lenguaje escultórico–un género que Picasso ha 
cultivado igualmente con fortuna-el mundo que le rodea desde una poética crítica y 
popular, un relato que, con capacidad de fábula, podríamos pensar que nacionaliza o 
galleguiza al artista malagueño en términos estéticos, a través de una geometría elípti-
ca y unas formas compactas y redondeadas (son personajes entroncados con la icono-
grafía del arte popular gallego de tradición medieval,  muy en consonancia con la esté-
tica del granito del vanguardismo histórico gallego), exaltando un modo de desnudar 
las cualidades humanas haciendo uso de la ironía y el humor, con un sentimiento crítico 
y comprometido en su empatía con el otro, en la misma medida que lo había planteado 
el PR coruñés antes de acceder a su mundialización artística como Picasso.

 Por todo lo cual consideramos que una exposición monográfica de Lubián ayu-
daría a acercar más al genial artista que condicionó todo el siglo XX a una mirada de su 
coruñesismo conceptual, el que dio lugar a una parte esencial de su carácter –“Mi patria 
es mi infancia”, decía Rilke-y dotó de humor dúplice y amor o retranca gallega, siguien-
do el popular trazado de las esculturas que proponemos.”

Antón Castro

Miembro del A.I.C.A. (Asociación Internacional de Críticos de Arte, París )



El primer beso
Madera de castaño

76 x 52 x 34 cm





Sirena
Anverso y reverso

Madera de castaño
86 x 56 x 20.5 cm



Marinero
140 x 77 x 28 cm

Madera de Samaguilla



Y yo...¿qué? 
45 x 38 x 16 cm

Madera de castaño





Hombre Luna
Anverso y Reverso

121.5 x 42 x 23.5 cm
Madera de castaño 



Martina
1’70 x 52 x 36 cm
Madera de castaño



Madre y niño con globo
58 x 36’5 x 17 cm

Madera de castaño  



Bailando en la luna
103 x 32’5 x 47 cm
Madera de castaño



Hombre del acordeón 
141 x 60 x 29 cm

Madera de samaguiña



Alicia
54 x 40 x 22 cm
Madera de castaño



Paseando al bebé
71 x 55 x 24 cm

Madera de castaño  





Déjate llevar
Anverso y reverso
63.5 x 38 x 14 cm

Madera de castaño





Los novios/El abrazo
Anverso y reverso
86 x 56 x 20’5 cm

Madera de castaño





La mujer de la botella de ron
Anverso y reverso

110 x 53 x 38 cm
Madera de castaño



La nujer de carnaval
60 x 40 x 22 cm
Madera de castaño



El beso
63 x 40 x 22 cm

Madera de castaño





Madre antigua, madre moderna
Anverso y reverso

110 x 44’5 x 36’5 cm
Madera de Castaño



Premios

2012  Julio · “Arte no Morrazo”. Finalista
 Septiembre · Diputación A Coruña. Finalista 
   y compra de obra

2016  Septiembre · Diputación de A Coruña. Finalista

2018  Septiembre · Diputación de A Coruña. Finalista

Exposiciones

2011  Junio · Galería Xenon
 Diciembre · Galería “1ª planta”

2012  Abril · Galería “1ª planta”
 Diciembre · Librería Arenas

2013  Abril  · Xardín Botánico Culleredo
 Mayo · Casa Dopeso(AsPontes) 
            · Centro Cívico Arteixo
            · Junio Casa da Cultura de Noia
 Agosto · Monsteiro de Monfero
 Septiembre · Edificio multiusos de Rois
 Octubre · Pazo da Cultura de Narón 
                    · Casino da Coruña
 Noviembre · Auditorio de Riveira
 Diciembre · Galería Xerión

2014  Abril · Galería Xerión Colectiva pintores y escultores gallegos

2015  Julio · XIV Feria de Artes Plasticas
           · Salón de Otoño de Sarria
 Agosto · Casa Museo Casares Quiroga
 Octubre · Xardín Botánico do Burgo “Homenaxe a Picasso”

Autorretrato
60x39’5x21 cm

Madera de castaño y sapelly 



2016  Mayo · “Paisaxe Cultural” en Museo Luis Seoane
 Julio · XV Feria de Artes Plásticas
 Agosto · Casa de la Cultura “Pintor Llorens”(Sada) 
 Octubre · “Homenaxe a Picasso” en Xardín Botánico do Burgo

2017  Febrero · Sede Afundación – A Coruña y Santiago
 Noviembre · Auditorio de Arteixo

2018  Enero · Lubián Art Gallery
 Marzo · Librería Arenas

2019  Febrero · Museo Casares Quiroga
 Mayo · Galería Spazo
 Julio-Agosto · Galería Spazo Colectiva
 Octubre-Noviembre · Casa Museo Picasso Colectiva




