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Para cruzar los siete mares

El volumen, que el artista capta en la regularidad abstracta de su definición 
geométrica, viene condicionado por la luz. La luz decide, la luz concreta, la luz 
crea islotes que emergen del mar que los cubre. Lo que recibe luz amplifica 
su existencia, lo que se ve privado de ella es empujado a la nada. Y en este, 
su juego de mares y volúmenes, sitúa Carlos Montaño las obras que ofrece en 
esta exposición.

Cómo siempre, en su trabajo hay perfección y belleza. Todo es exacto y todo 
es inquietante. La inquietud surge del mar de brumas de la mayoría de los 
fondos, en ocasiones rutilantes, donde se insertan ramas aceradas, cubos 
seccionados, pies ofrecidos en fragmentos, cardos poderosos, alambres que 
recuerdan perchas sin armario, cintas de exacta constatación. Intensidad plás-
tica y singularidad.

Cada artista construye su creación con su particular forma de ver, de contar, de 
englobar la totalidad de su vida. Decía Henry Moore: “El proceso creativo es en 
cierto modo un proceso secreto. La concepción y la elaboración experimental 
de una obra de arte es una actividad muy personal. La realidad concreta se ve 
alterada por la situación en que es percibida”. En esta misma línea, el extraor-
dinario pintor peruano Fernando de Szyszlo escribía: “La meta del pintor no es 
el cuadro, ni mucho menos la exposición; el cuadro es solamente el testimonio, 
el despojo que queda de la batalla por expresarse, por comunicar, por emplear 
la pintura como lo que es: un lenguaje”.

Cuando observamos un cuadro estamos observando a su creador. “Somos nues-
tra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón 
de espejos rotos” escribió Borges. En cada obra hay una carga de reflexión 
creadora que desea ser compartida y que con ese fin se construye.  En esta 
serie, es particularmente importante sentir y captar los fondos de cada obra.
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Como Wyeth dibujaba con precisión singular las hierbas sobre las que reptaba 
Cristina, así Montaño levanta extraordinarios fondos. Fondos ocres, grises, 
goterones de negro contenido para abrazar formas que hablan de intereses, 
pasiones y hasta carencias, pero, sobre todo, ilusiones. Elevarse por encima de 
crisis, levitar. Vivir el tiempo de los delfines, acompañar a los iguales. El cubo 
como símbolo geométrico de la razón y el conocimiento. Un camino hacia el 
cielo azul del nuevo otoño y un soltar lastre para subir hacia las nubes blancas.  
Como resultado final, un maravilloso sentido del misterio y una formidable 
construcción pictórica. 

Los cuadros están realizados sobre telas y tablas con técnica mixta y varían los 
tamaños. El autor ha querido titular la exposición: “Para cruzar los siete mares”, 
una forma de continuación intelectual de “Preludio”, su anterior exposición en 
Birimbao, y de homenaje al mítico número siete tan presente en nuestra cultura.

Hubo un momento en que cruzar los siete mares era acercarse a todo el mundo 
conocido, indagar en todas las culturas existentes y sentirse acariciar por los 
vientos de todas las naciones. Lo que indudablemente busca Carlos Montaño 
ahora y siempre.

Alberto Hevia
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El favor 2/7   2020
Bronce.   18,5 x 8,5 x 23 cm
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Para cruzar los siete mares X   2020
Óleo sobre tabla.   80 x 110 cm
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Para cruzar los siete mares XI   2020
Óleo sobre tabla.   80 x 110 cm
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Para cruzar los siete mares II   2021
Óleo sobre tabla.   110 x 150 cm
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Para cruzar los siete mares I   2020
Óleo sobre lienzo   200 x 150 cm
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Para cruzar los siete mares III   2021
Óleo sobre tabla   200 x 150 cm
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Para cruzar los siete mares XII   2020
Óleo sobre tabla   110 x 80 cm
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Para cruzar los siete mares VIII   2020
Óleo sobre lienzo   110 x 150 cm
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Para cruzar los siete mares V   2020
Óleo sobre lienzo   110 x 150 cm
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Para cruzar los siete mares XIII   2021
Óleo sobre tabla   110 x 80 cm
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Para cruzar los siete mares XVII   2021
Óleo sobre tabla.   80 x 110 cm
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Para cruzar los siete mares VII   2021
Óleo sobre tabla   110 x 150 cm
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	 Cuadernos	de	viajes,	Sala	Caja	Postal	Cuenca.
1990	 Marismas,	Galería	Parámetros,	Santa	Cruz	de	Tenerife
1991	 Serie	1991,	Galería	Rafael	Ortiz,	Sevilla.	
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1994	 Galería	Benot,	Cádiz
1995	 Senda	(acuarelas),	Galería	Luis	Verri,	La	Puebla	del	Río	(Sevilla)
	 Rutas	de	Occidente,	Galería	Félix	Gómez,	Sevilla.
1996		 Pinturas	y	esculturas,	Galería	Sandunga,	Granada.
1997	 Pinturas,	esculturas	y	dibujos,	Galería	Rafael	Ponce,	Madrid	
	 El	oído	del	Profeta,	Galería	Félix	Gómez,	Sevilla.
1999	 Pinturas,	esculturas	y	dibujos,	Galería	Amasté,	Bilbao
2000	 Dibujos	y	esculturas,	Galería	La	Caja	China,	Sevilla.	
2001	 Dibujos	y	esculturas,	Galería	Estampa,	Madrid.
2002	 Cuaderno	de	Roma	(Ostia)	
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Exposiciones individuales (continuación)

2002	 En	la	orilla	del	cuerpo,	Caja	San	Fernando,	Sevilla;	Nerva	(Huelva);	La	Línea	de	la	Concep		
	 ción	(Cádiz);	Cádiz.
2003	 Pinturas,	esculturas	y	dibujos,	Galería	Vali	30,	Valencia.
2005	 Limítrofe,	Galería	Félix	Gómez,	Sevilla.	
2007	 Cádiz-La	Habana.	Pinturas	y	esculturas,
2008	 Galería	Sandunga,	Granada.	
	 La	dársena	de	San	Jerónimo,	Galería	Trocadero,	Jerez	de	la	Frontera	(Cádiz)
2016	 El	conflicto	del	objeto	o	la	memoria	de	Dios,	Casa	de	la	Provincia,	Diputación	Sevilla,	Sevilla.
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	 Andalucía	1990,	pinturas,	Centro	de	la	Recoleta,	Buenos	Aires,	Argentina.	
1991	 ARCO’91,	Galería	Rafael	Ortiz,	Madrid	
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Exposiciones colectivas (continuación)
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	 Sobre	el	cuerpo,	Galería	Sandunga,	Granada	
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Monasterio	de	Santa	Inés,	Sevilla	
	 Artistas	solidarios,	Museo	de	Arte	Contemporáneo,	Sevilla;
	 Unicaja,	Granada;	Cádiz.
1998		 ARCO’98,	Galería	Félix	Gómez,	Madrid	
	 Certamen	Nacional	de	Pintura	Caja	Rural,	Sevilla.
	 I	Muestra	de	Pintores	Contemporáneos	en	la	Alameda,	Casa	de	las	Sirenas,	Sevilla	
	 Arte-Hotel,	Galería	Félix	Gómez,	Sevilla.
1999	 La	música	en	La	Caja,	Galería	La	Caja	China,	Sevilla	
	 Arte-Hotel,	Galería	Félix	Gómez,	Sevilla	
	 Lo	moderno	en	la	escultura	de	Sevilla,	Sala	San	Hermenegildo,	Área	de	Cultura,	

Ayuntamiento	de	Sevilla.
2000	 Arte-Hotel,	Sevilla	
	 Colectiva,	Galería	Birimbao,	Sevilla	
	 Galería	La	Caja	China,	Sevilla.	
2001	 Feria	Internacional	de	Grabado	Estampa,	Madrid	
	 Artistas	Solidarios,	Centro	Andaluz	de	Arte	Contemporáneo,	Sevilla	
	 Sexo	Mandamiento,	Galería	Félix	Gómez,	Sevilla	
	 SIDA,	Centro	Andaluz	de	Arte	Contemporáneo,	Sevilla	
	 Galería	Estampa,	Madrid.
2002	 ARCO’02,	Galería	Estampa,	Madrid	
	 San	Sebastián	one	more	time,	Museo	Cruz	Herrera,	La	Línea	de	la	Concepción	(Cádiz)
	 Tartessos,	Galería	Luis	Verri,	La	Puebla	del	Rio	(Sevilla)	
	 Ecos	de	su	memoria.	José	Ramón	Danvila	y	sus	amigos,	Palacio	de	la	Merced,	Diputación	de	

Córdoba.
2003	 ARCO’03,	Galería	Estampa,	Madrid	
	 Art-Madrid	2003,	Galería	Val	i	30.	Madrid	
	 Sobre	el	Cubismo,	Galería	La	Caja	China,	Sevilla	
	 Homenaje	a	Manolo	Alés,	Museo	Cruz	Herrera,	La	Línea	de	la	Concepción	(Cádiz)	
	 Línea	Sevilla-Fregenal-Hervás,	Museo	Pérez	Comendador-Leroux,	Fregenal	(Badajoz).	
2004	 ARCO’04,	Galería	Estampa,	Madrid	
	 Homenaje	a	Manolo	Alés,	Claustro	de	Exposiciones,	Palacio	Provincial,	Cádiz;	Sala	

Pescadería	Vieja,	Jerez	de	la	Frontera	(Cádiz).
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Exposiciones colectivas (continuación)

2005	 El	dibujo	en	la	escultura,	Galería	Birimbao,	Sevilla	
	 Solidaridad,	Fundación	Aparejadores,	Sevilla	2005	Sobre	el	Cubismo,	Caja	de	Ahorros	San	

Fernando;	Sevilla;	Cádiz;	Jerez	de	la	Frontera.
	 Mirada,	plano	y	volumen,	Galería	Birimbao,	Sevilla	
	 Medias	y	extremas	razones,	Sala	Imagen,	Caja	San	Fernando,	Sevilla.
2007	 Visiones	plásticas	sobre	Mozart,	Museo	de	Artes	y	Costumbres	Populares,	Pabellón	Mudéjar,	

Sevilla.
2008	 Félix	de	Cárdenas-Carlos	Montaño,	Fundación	Extensión	Cultural,	Ayuntamiento	de	La	

Puebla	del	Río	(Sevilla).
2011	 El	cadáver	exquisito,	Museo	de	Alcalá	de	Guadaira	(Sevilla)	
	 Mundo	animal,	Galería	Birimbao,	Sevilla.
2013	 CD	(12x12),	Galería	Félix	Gómez,	Sevilla.	
2014	 La	tercera	dimensión.	Escultura,	GaleríaBirimbao,	Sevilla.
2016	 Al	pie	de	la	letra,	Palacio	de	los	Condes	de	Gabia,	Diputación	de	Granada.
2018	 Pinturas.Exposición	y	proyecciones	de	cuadros	en	el	estreno	del	Réquiem	del	músico	Rafael	
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Obra en Colecciones públicas y privadas
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	 Colección	Diputación	de	Cádiz.	
	 Colección	Universidad	de	Málaga.
	 Colección	Universidad	de	Sevilla.
	 Hotel	Inglaterra,	Sevilla.
	 Museo	Centro	de	Arte	Contemporáneo	Vázquez	Díaz,	Huelva.
	 Ministerio	de	Asuntos	Exteriores,	Madrid.
	 Colección	Consejería	de	Cultura,	Junta	de	Andalucía,	Sevilla.	
	 Colección	Diputación	de	Badajoz.
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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


