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DE MI PROCESO CREATIVO

 Después de casi cuatro décadas dedicado al oficio del arte, creo poseer un lenguaje 
propio y personal para expresarme. Cada uno de mis cuadros está ejecutado con la idea de 
encontrar respuesta a una pregunta que me acompaña durante toda mi vida: ¿porque hago 
lo que hago? Intento resolver esta cuestión meditando sobre el origen y el porqué de la 
belleza, la luz y lo oculto. Esta búsqueda incesante, es para mí el principal motor para conti-
nuar con una labor diaria y evolucionar sobre las diversas cuestiones que tengo solventadas 
y las que no. Reivindico la pintura como lenguaje actual del arte, frente a las cansadas ruptu-
ras como táctica comercial del simple espectáculo. Si lanzamos una mirada superficial sobre 
el arte actual, podría parecer que está todo hecho, y que no quedan caminos ni recorridos 
nuevos, pero una obra de arte no tiene que ser necesariamente algo nunca hecho con ante-
rioridad, ni necesariamente algo eminentemente nuevo. 
 
 El arte no debe tratar de inventar nada, sino imitar la bella perfección de una natura-
leza preexistente. Importa el contenido, su personal lenguaje, su belleza. No siempre es 
posible escribir un libro como el Quijote de Cervantes o el Ulises de Joyce, pero si se 
pueden escribir muy buenos libros, ricos en contenido, que nos muestren la fuerza del crea-
dor. Mi posición es defender la pintura y retomar lo mejor de ella, recuperar su dimensión 
poética y metafórica, su capacidad de ilusionarnos y enamorarnos, de vibrar de nuevo con 
la buena pintura. Quizá no sea sólo la recuperación de la pintura, quizá sea también buscar 
la dimensión transcendente de lo sublime. Defiendo la pintura, el cuadro como objeto, 
como un elemento que se aleja de la realidad actual, de un mundo hiperconectado. El 
cuadro como entidad física, no necesita una conexión a ningún tipo de red, es independien-
te y por lo tanto aporta, y creo que aportará en el futuro, una libertad de la que poco a poco 
nos estamos desprendiendo casi sin darnos cuenta. El control de las personas, y de todos 
los actos que realizamos en nuestra vida diaria está cada vez mas monitorizado, sin embar-
go el espacio de la pintura, su contemplación y disfrute se convertirá en un futuro muy 
cercano en un espacio de reflexión, independencia, y por lo tanto de libertad.

 Mi obra es el resultado de una mezcla de influencias, recuerdos, pasión por la luz y la 
sombra, por la perfección, la excelencia, la pintura, y el arte en todas sus vertientes, dejando 
siempre que mi intuición dirija el rumbo de mi camino.Antes de comenzar un nuevo trabajo, 
aparecen en mi mente distintas imágenes, en principio incoherentes, pero que tras una 
labor de reflexión y observación van encontrando su lugar, hasta desvelarme el resultado 
final.  



 Mi amor por el arte clásico es profundo, especialmente hacia los artistas españoles e 
italianos del Renacimiento. Hay quien dice que pinto cómo Tiziano, ¡quién pudiera!, no 
tengo ese dominio técnico, ni mucho menos, ni me interesa, precisamente al utilizar en mi 
trabajo imágenes creadas por alguno de los grandes artistas de la historia me dan la medida 
de donde estoy, y me ayudan a profundizar en la esencia misma de mi trabajo. Es importan-
te para mí desvelar como están realizadas las obras clásicas, que utilizo para crear mis com-
posiciones, de esta forma intento reaprender las distintas formas de hacer en el arte, y así 
saber como prescindir de elementos superficiales.

  Con esta forma de construir mi obra intento ofrecer al espectador una imagen com-
pacta, con fuerza y con un atractivo especial, que ofrezca al espectador una mezcla de sím-
bolos o metáforas que por asociación de ideas, le lleven a formar sus propias conclusiones. 
Las imágenes que aparecen en mis cuadros son generalmente familiares y conocidas por el 
gran público, pero de repente, al observarlas, ofrecen una sensación de calma y a la vez de 
misterio, donde lo cotidiano convive con lo extraño, y lo real y lo ficticio crean un discurso 
entre sí. De la misma forma que las obras de Magritte, Gerhard Richter, Laurent Grasso o 
Robert Longo producen a quien se pone delante de ellas. Mi deseo es cuestionar nuestra 
humanidad a través de un juego de negaciones, mi obra está inspirada en la música, en la 
poesía, sin dejar atrás referentes como el cine o las artes escénicas. Considero ineludible y 
necesario mantener un halo de misterio en ellas, para mí es importante que la obra conten-
ga siempre algún resquicio oculto al que no podamos nunca entrar, y no consigamos saber 
explicarlo con claridad. Por este motivo en ocasiones hay partes del cuadro que permane-
cen ocultas tras una armadura de madera dorada, en la que se encuentra una ranura de 
mayor o menor tamaño. Este misterio al que me refiero, ha permanecido presente a lo largo 
de la historia del arte, hay algo oculto detrás de las grandes obras de arte, que impulsa a 
miles de personas a que viajen para visitar cada día los museos mas importantes del mundo. 

 Para mí la práctica cotidiana del oficio de la pintura, hora tras hora, día tras día, acaba 
transformándose en una meditación, casi en un acto religioso, donde el resto del mundo 
con su bullicio, queda alejado de esta, para mí, noble ceremonia que se celebra dentro de 
las cuatro paredes de mi estudio. La búsqueda del origen de lo humano, del misterio de la 
vida, son las directrices que me guían. Mi deseo es que mis cuadros coexistan con quién 
admira todos estos elementos sutiles, que se encuentran en la esfera de la belleza. Podría 
afirmar que la belleza es una necesidad para mí, un impulso hacia el encuentro de un estí-
mulo dormido en lo más profundo de mi interior que conecta con elementos sutiles, que se 
incorporan de esta forma a un orden especial.



Biombo Claude Marie
2020
169 x 145 cm
Óleo y pan de oro sobre tabla 



Dejeuner
2017

Oleo sobre tabla
122 x 93 cm



Stork behind branches
2022
Óleo y pan de plata sobre tabla
160 x 38 cm 

Charadriinae
2022

Óleo y pan de plata sobre tabla
127 x 35 cm 



Biombo Cranach
2019

Óleo y pan de plata sobre tabla
169 x 120  cm



La meditación de Francisco 
Interior  



La meditación de francisco
2022 

Óleo y pan de oro sobre tabla
102 x 85 cm



Interior con bañistas
Óleo sobre tabla
100 x 117 cm



Bañistas
2022

Óleo sobre tabla
86 x 122 



Visión
2018
165 x 214 cm
Óleo sobre tabla



Biombo dama de blanco
2021

180 x 120 cm
Óleo y pan de oro sobre tabla  



Sembla II
2017
80 x 122 cm
Óleo y pan de oro sobre 



El doble secreto 
2018

48 x 153 cm
Óleo sobre tabla



Mastín
2019
74 x 122 cm 
Óleo y pan de plata sobre tabla



Lebrel ovalado
2019

88 x 170  cm
Óleo y pan de plata sobre tabla  



Vanidad
(interior) 



Vanidad
2022

101 x 107 cm 
óleo y pan de oro sobre tabla



Girl car
(interior) 



Girl car
2021

67 x 122 cm
Óleo y pan de oro sobre tabla



Biombo Vermeer asimétrico
2020
167x 165 cm 
Óleo y pan de plata sobre tabla 



Bañistas de abríl
2022

87 x 122 cm
Óleo y pan de plata sobre tabla



Couple behind the branches
2022
85 x 102 cm
Óleo y pan de plata sobre tabla



Giorgio Man
2017

80 x 122 cm
óleo sobre tabla



Pareja 
interior



Pareja
2021

102 x 84  cm
Óleo y pan de oro sobre tabla



Exposiciones individuales más importantes

·  2022   “El misterio de la pintura” Galería Cortabi-
tarte, Soria. España
                 “Una mirada a los clásicos” Sala de exposi-
ciones de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza. 
España

·  2021   “La belleza escondida” Galería LibrosArte, 
Madrid. España

·  2020   “The little things” Galería NB7, Madrid. 
España

·  2019   Galería Arte Mayor 44, Palencia. España

·  2018   Galería Siang, Palencia. España

·  2017   “El misterio de los clásicos” Galería NB7,    
   Madrid. España

·  2016   “El enigma de la sombra” Galería Rodrigo  
                Juarranz-A2 Garage. Madrid. España

·  2015   Galería Marietta Negueruela, Palencia. 
España
 Despacio Arte y vino, (Galería Rodrigo 
Juarranz), Madrid. España

Formación

·  1984-85  Curso de pintura en el Centro Cultural: 
“Escuela de Vallecas”, Madrid

·  1985-88  Pintura en el Provincial de Artes Plásticas 
de Madrid, bajo la dirección de Fernando García 
Labordena

·  1989-92  Técnica de grabado calcográfico en los 
talleres de la galería Brita Prinz, bajo la dirección de 
José Rincón, Madrid.
                  Taller de escenografía en la Escuela de 
Tecnología del Espectáculo, Madrid.

·  1992  Taller monográfico de grabado calcográfico, 
Universidad Complutense de Madrid, bajo la direc-
ción de  Antonio Marcoida.

·1992-93 “Escuela de Pintores Figurativos del Esco-
rial” dirigida por el  pintor Luis García Ochoa.

·1992-93 Técnica de litografía en los talleres de la 
galería Brita Prinz, bajo la dirección de Juan Pablo 
Villalpando, Madrid.

Premios y becas:

·  2008  Proyecto de investigación de dibujo de 
modelo natural en el Art Student League de
Nueva York. EEUU.

·  2005   Instalación del proyecto  “Un pez de cobre”. 
Palace Fervaques, Saint-Quentin, Francia

·  2004  Instalación del proyecto  “Un pez de cobre” 
en TENTACIONES – ESTAMPA 2004, Madrid.

·  2003  Residencia en el taller de grabado de la 
Fundación Italo-Sueca RUNA, Venecia, Italia.

·  2001  Residencia en el taller de litografía del centro 
gráfico Presse Papier. Trois-Rivieres, Quebec, Canadá.

·  1996  Mención de Honor en el III Premio Nacional 
de Grabado de Caja Madrid.



Exposiciones colectivas más importantes

·  2022  Feria de Arte Contemporáneo FLECHA 2022, 
Madrid

·  2021  Feria de Arte Contemporáneo FLECHA 2021, 
Madrid 
  Art Motpellier, Francia, Galería FLECHA 
 The Affordable Art Fair, Londres, Galería 
Rodrigo Juarranz

·  2020  Marbella Design Art Fair, Galería Rodrigo 
Juarranz, Marbella
  Feria de Arte Contemporáneo FLECHA 2020, 
Madrid
 
·  2019 The Affordable Art Fair, Londres, Galería 
Rodrigo Juarranz
  XXXII Seleccionado en el Premio de Pintura 
Villanueva de Gállego. Zaragoza 

 ·  2018  “Inter-Vallum” Est_Art Espacio de Arte. Alco-
bendas, Madrid Galería Siang-Marieta Negueruela, 
“Pequeño formato”, Palencia

·  2014   Galería Rodrigo Juarranz, Aranda de Duero, 
Burgos. España

·  2012   Taller Pepe Herrera, Madrid. España

·  2011   Sow Room Brita Prinz, Madrid. España

·  2006   Galería Inés Barrenechea, Madrid. España

·  2004   Galería Atelier de Lascelles, Lascelles,Francia

·  2002   Galería Saint-Etienne, Bayona, Francia
                 Galería De Papel, A Coruña. España

·  1998   Galería Brita Prinz, Madrid. España
   Galería Flora Herranz, Madrid. España

·  1997   Galería Saint-Etienne, Bayona, Francia

·  1993   Galería Brita Prinz, Madrid. España
   Galería Mainel, Burgos. España

·  2017  ESTAMPA 2017, Galería Rodrigo Juarranz
ABC Serrano (FLECHA), Madrid
 Feria de Arte Contemporáneo FLECHA 2017, 
Madrid

·  2016  “Madrid dos generaciones y media”, Galería 
Odalys. España
 ESTAMPA 2016, Galería Rodrigo Juarranz

·  2015  Art Marbella, Galería Rodrigo Juarranz
  Art Madrid, Galería Rodrigo Juarranz
  ESTAMPA 2015, Galería Rodrigo Juarranz

·  2014  The Affordable Art Fair, Londres. Brita Prinz 
Arte
    Art Madrid, Galería Rodrigo Juarranz
ESTAMPA 2014, Galería Rodrigo Juarranz
  "Un día en Casa de Velázquez" Casa de 
Veláquez (Madrid) 

·  2013  The Affordable Art Fair, Hamburgo. Brita Prinz 
Arte 
 ST.ART, Estrasburgo, Galería Rodrigo Juarranz

·  2012  The Affordable Art Fair, Londres. Brita Prinz 
Arte
Arteando, Irún. FLECHA     

·  2011  The Affordable Art Fair, Londres. Brita Prinz 
Arte
  Feria de Arte Contemporáneo FLECHA 2012, 
Madrid

·  2010  ‘La Memoria en el Laberinto’ Centro de 
Congresos de la Ciudad de Elche.
  ESTAMPA 2010, Ogami Press.
     5º Concurso de pintura del Colegio de 
Veterinarios de Zaragoza.

·  2006  Feria de Arte Contemporáneo FLECHA 2006, 
Madrid
 Museo de Arte e Historia de Aurillac, Francia
Espace Saint-Jaques, Saint-Quentin, Francia
 Galería Ines Barrenetxea, Madrid
 7ª Bienal de Arte Africano Contemporáneo, 
Dakar, Senegal.
 




