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Escandinavia

Birimbao, que busca abrir espacios a la pintura andaluza más actual y rompedora, nos 
ofrece en esta primavera que llega la posibilidad de contemplar y acceder a una serie 
especialmente interesante de Miguel Gómez Losada, un pintor cordobés licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, cuya obra no se ha prodigado demasiado en 
nuestra ciudad. 
 
Todo cuanto Gómez Losada representa es fruto de un trabajo muy serio que viene y se 
construye desde el río vocacional más primigenio: Ser hijo de pintor y sentir la emoción 
de la pintura desde el nacimiento. Ese particular “nicho” marca un ambiente muy espe-
cial. A este respecto es interesante 
el testimonio de Rodrigo Muñoz 
Avia en su último libro “La casa de 
los pintores”, donde se aprecia con 
rotundidad la importancia del arte 
de sus padres en la totalidad de la 
vida familiar.

La exposición actual sigue la poé-
tica formal de sus últimos trabajos, 
permitiendo gozar y profundizar en 
la manera tan personal de afrontar 
la creación de imágenes que el 
artista posee. Un hilo conductor 
que va desde “Una historia rusa” (Marbella 2014) hasta “Romanza” (CACMálaga 2018) 
pasando por “Desde aquí se ven los delfines” (Córdoba 2018). Al final “Escandinavia” será 
el resultado de un lugar imaginado, más que una geografía concreta y un punto extremo 
del mundo, donde se une lo que se espera con lo que se recuerda.

Recuerdos que pueden abarcar un ancestral norte cordobés del Valle de los Pedroches, 
con los verdes de los encinares, el agua de los arroyos, los amarillos del cereal, la negritud 
del cerdo ibérico, la cabaña ovina, los alfares desaparecidos, las sombras del forjado del 
hierro, la tórtola torcaz, la grulla, la belleza poética de “La vaquera de la Finojosa”, desde 
donde poder saltar a la lejana poesía escandinava que el artista ama particularmente 
y que va a embellecer desde el silencio las obras colgadas, contribuyendo a teatralizar 
una realidad desconocida que a veces se hace sombra intentando abrazar las mismas 
imágenes de donde surge. Y algo se nos hace muy presente: un halo de soledad que, 
curiosamente, más resulta plenitud que carencia
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Cualquier pintura está hecha de vida y todo cuadro revela la manera de mirar el mundo. 
Es decir, que nos encontramos con la manera de mirar el mundo de Miguel Gómez Losada 
y con su forma única de ir más allá de una realidad dada, de transcenderla, subvertirla o 
repensarla, porque el pintor vive solo su pelea diaria con la pintura. Algo que responde 
al concepto que Gerhard Richter expresaba en una entrevista. “¿No lo entiende?. Lo que 
frívolamente llamamos realidad, no está ahí hasta que se ha convertido en realidad a 
través del arte. En otras palabras, el arte es, en sí mismo, la única realidad que está ahí.”

La mayoría de las obras expuestas tienen un tamaño mediano y están realizadas en óleo 
sobre lino. Todas manifiestan una suerte de cálida lejanía que, es curioso, atrae podero-
samente. El conjunto crea un ambiente contemplativo que llama a la reflexión. La figura 
femenina que aparece en “Brilla el mar”, el cuadro de mayor formato, posee la fuerza 
del misterio y la contundencia de la sencillez. Contemplar “Dios es el sol” es abrirse a un 
mundo de color: negro, verde, amarillento, que habla de la libertad imaginativa del autor.

La técnica es firme. El pincel muestra  trazos gruesos, aplicados con delicadeza pero fir-
mes. El espacio escénico se hace esquemático con fondos marcando quietud y solidez. 
Así se aprecia en “Hotel mediodía” o “Fantasía rural”.
 
Hay también imágenes de síntesis entre el clima escandinavo y la oscuridad. El invierno de 
caras largas y el verano para la amistad.  El frio extremo. La belleza de las noches blancas. 
La luz mágica de los días eternos. Y en todo momento, el color perfecto. El trazo perfecto.

Libertad  para el artista. Libertad para el espectador. Libertad de soñar, siempre.

Alberto Hevia



11

Escandinavia

Escandinavia sigue la poética de Detrás de la montaña (2007) y de Una historia rusa, 
(2014), donde el norte es tratado como fantasía espiritual, y la pintura, la manera de dar-
la para la vista; también de Desde aquí se ven los delfines (2018), para llegar a Romanza 
(2018), una ficción romántica que pudo verse en el CAC Málaga. Desde el sur, Escandi-
navia es pintura que teatraliza la lejanía, sería un punto extremo del mundo, donde se 
unen lo que se espera y lo que se recuerda. Escandinavia es pintura del otro lado hecha 
desde éste, entendida esta distancia como la prolongación amorosa de los días. Se trata 
de pintar "el tiempo grande", su presentimiento.

Escribía José Antonio Montano: «Entre los cuadros de su exposición Romanza, Gómez 
Losada trataba de describir su trabajo: "Yo no quiero ocuparme del tiempo chico, el 
tiempo de la información, el que se pierde todos los días, el que mañana no significa 
nada, sino del tiempo grande. Quiero que mis cuadros se puedan ver mañana, que no 
estén lastrados por ningún elemento caduco. Que sean esenciales, que contengan leja-
nía...". Me parece un modo ejemplar de ser un artista contemporáneo: estar en la punta 
del tiempo, pero elaborando un 
tiempo limpio, fijado en la obra. He 
visto evolucionar a Gómez Losada, 
desde que nos conocimos a princi-
pios de los noventa, y se me ocu-
rre que ha tenido un crecimiento 
vegetal, orgánico: hay continuidad 
en su arte, en el que no detecto 
rupturas sino ganancias, en depu-
ración, en vitalidad, en libertad, en 
riesgo, en soltura, en ahondamien-
to, en ligereza. La continuidad ha 
sido también física: en su esfuerzo 
y en su dedicación. Aunque suene 
a tópico (y eso que son escasísimos los casos), ha seguido su camino sin concesiones, 
de acuerdo con su llamada íntima; en comunicación con el mundo, pero sin dejarse ma-
nosear por el mundo. Siendo un perfecto conocedor del arte contemporáneo, el espa-
ñol y el de fuera, él era consciente plenamente de la osadía de lo que estaba haciendo. 
Una osadía no estrepitosa, sino sutil».

Miguel Gómez Losada



12

El infinito

Siempre caro me fue este yermo collado 
y este seto que priva a la mirada
de tanto espacio del último horizonte.
Mas sentado, contemplando, imagino
más allá de él espacios sin fin,
y sobrehumanos silencios, y una quietud hondísima.
Tanta que casi el corazón se espanta.
Y como oigo expirar el viento en la espesura
voy comparando ese infinito silencio
con esta voz: y pienso en lo eterno,
y en las estaciones muertas, y en la presente viva,
y en su música. Así que en esta
inmensidad se anega el pensamiento:
y naufragar en este mar me es dulce.

Giacomo Leopardi (Italia, 1798-1837)
(Tr. Antonio Colinas)

Cansado, cansado,
duerme, duerme, pájaro de pastizal,
acuéstate sobre la tierra blanca.

Canción de cuna, Finlandia.
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Junto al arroyo    2019
Óleo sobre lienzo  41 x 33 cm
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Hotel Mediodía   2018
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm
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Fantasía rural   2019
Óleo sobre lienzo  64 x 54 cm
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Alpina   2018
Óleo sobre lienzo  64 x 54 cm
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Detrás de la montaña    2018
Óleo sobre lienzo   92 x 73 cm
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Brilla el mar   2019
Óleo sobre lienzo  195 x 130 cm
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Noche blanca     2019
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm
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Mujer enamorada   2019
Óleo sobre lienzo  41 x 33 cm
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Escandinavia   2019
Óleo sobre lienzo  41 x 33 cm
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Hombre enamorado   2018
Óleo sobre lienzo  41 x 33 cm
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Campesina   2019
Óleo sobre lienzo  41 x 33 cm
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Llega el invierno     2018
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm
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Dios es el sol     2018
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm
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Pastores   2019
Óleo sobre lienzo  64 x 54 cm
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Old Tjikko    2018
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm
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La casilla del viento    2018
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm
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Caballito     2018
Óleo sobre lienzo  22 x 27 cm
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Una nueva vida    2018
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm
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Miguel Gómez Losada
1967 Cordoba

 Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 1992, especialidad de pintura.

Exposiciones individuales

2018 Romanza. CAC Málaga.
 Desde aquí se ven los delfines. Fundación Antonio Gala, Córdoba.
2016 Palo Tambor, Galería Yusto/Giner, Marbella.
2014 Una historia rusa, Galería Yusto / Giner, Marbella.
2012 Ensamble [Con Juan Serrano]. Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.
2011 Atlas Nocturna, Mural en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. 20 x 2,6 x 6 m.
2010 Visiones de un nuevo mundo / primeras flores y otras hierbas / el frío, las estrellas. Aba Art, Palma
 de Mallorca.
2008 La esperanza. Galería Carmen del Campo, Córdoba.
2007 Invierno. Intervención en El Patio del Colegio de Arquitectos de Córdoba
 Por favor pisen las flores - Intervención urbana (con Rosa Colmenarejo), CDAN, Huesca
 Ártica - Intervención urbana en la Pza. de Las Tendillas de Córdoba - Eutopía07
 Detrás de la montaña. Galería José Pedraza. Montilla, Córdoba.
2006 Geografía Reservada. Galería La Fàbrica de Licors, Palma de Mallorca
2005 Ciudad Jardín. Galería Arte 21. Córdoba.
2003 Árbol. Galería Carme Espinet. Barcelona.
2002 Tundra. Diputación de Córdoba.
2001 Tundra. Galería Rayuela. Madrid.
1999 Fecunda. Galería Pilar Parra, Madrid
1997 Galería José Pedraza, Montilla, Córdoba
1996 Ida. Galería Pilar Parra, Madrid
1995 Memoria. Galería Studio 52, Córdoba
1994 Corazón Negro, Madrid
1992 Bar Limbo, Córdoba
1990 Sala de la Cultura, Ayuntamiento de Obejo, Córdoba
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Exposiciones colectivas (selección)

2018 Estampa, Galería Yusto / Giner.
 Paisaje, Entorno y contexto. Com. Juan Francisco Rueda. Museo de Genalguacil
 World Neighbours, Colección CAC Málaga en Fund. Valentín de Madariaga, Sevilla
2017 Estampa. Galería Yusto / Giner.
 Ochos, Diputación de Málaga.
2016 Art Copenhagen, Galería Yusto / Giner.
 Estampa, Galería Yusto / Giner.
2015 Foro Arte Cáceres, Galería Yusto / Giner.
 Art Marbella, Galería Yusto / Giner.
 Estampa, Galería Yusto / Giner.
2014 Beca de creación, La Térmica, Málaga.
 Folk. Arte Santander, Galería Yusto / Giner
 Neighbours II, Colección permanente del CAC, Málaga.
2000 ARCO 2000. Galería Rayuela. Madrid.
1999 Galería Rayuela. Inauguración de temporada 1999-2000. Madrid.
1998 l Bienal Artes Plásticas, Diputación de Córdoba
1996 RipArte 2`96 Roma. Galería Nolde, Navacerrada
1995 Plurart`95, Murcia. Galería Rayuela, Madrid
 Fuera de Foco, Jóvenes pintores cordobeses. Ayuntamiento de Córdoba. Comisariada por Ángel
 Luis Pérez Villén
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C/. Alcázares, 5  41003 Sevilla. Tlfno. 954 56 10 84
galeriabirimbao@gmail.com  /  www.birimbao.es

Horario:   lunes de 18,00 a 21,00 h.
                 martes a viernes de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 h.
                 sábado de 11,00 a 13,30 h.

Birimbao
arte contemporáneo
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LOGO GALERÍA

EXTERIOR
CONTRAPORTADA

Birimbao
arte contemporáneo

Calle Alcázares, 5. Sevilla


