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La emoción de sentir

¿Pero dónde está el cuadro?
Exclamación de Théophile Gautier

a propósito de Las Meninas

Hacer visible lo invisible
Paul Klee

Muchas veces la obra de un artista es un espejo de su modo de ser, de tra-
bajar. Reflejo representado en su temática e incluso en la forma en la que 
es expresada, ofreciéndonos luego la obra acabada. Conocer a Juan Car-
los Lázaro, observar su mirada, escuchar su voz pausada, oír su comentario 
acerca de un pintor que admira, o simplemente detenernos en su modesto 
estudio donde reposan cuadros y libros en anaqueles, en orden impoluto, es 
una manera sencilla de conocer a la persona y entender un trabajo cuyas 
cualidades plásticas no nos dejan indiferente, dejándonos una impresión de 
difícil olvido.

Desde hace varias décadas el bodegón y el paisaje constituyen los géneros 
temáticos preferentes en su quehacer. Géneros tradicionales que son solo 
excusa para interpretar y transmitir una manera de concebir y un modo de 
aprehender enseres sencillos y cercanos —cuencos, tazas, floreros, platos, 
tarros, junto a limones, granadas, manzanas, etc— pintados fuera de todo 
simbolismo trascendente y mostrados como testigos de una vida quieta, in-
animada... naturalezas silenciosas.  Objetos  en  ocasiones ingrávidos en un 
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espacio iridiscente, ubicados en una atmósfera velada y sin embargo lu-
minosa y brillante que convierte al cuadro en auténticas ventanas de luz. 
No existen contrastes, solo un cauce donde la vista transita atraída por una 
belleza silente, evocadora, que suscita en nosotros la emoción de ver y no 
solo de mirar. La obra de Juan Carlos Lázaro solicita una percepción lenta,
atenta y curiosa ante esos recipientes que gusta de acompañar con frutos 
en un grácil juego de volúmenes, donde la luz es protagonista. Las superfi-
cies se cubren de trazos casi imperceptibles, de pinceladas leves en un es-
pacio diáfano, donde la configuración de formas, tonos, veladuras y colores 
crean una obra singular que se aparta de lo habitual. Me atrevería a decir 
que el trabajo del artista frexnense es excepcional en su concepción del 
género dentro del panorama pictórico español. Cierto es que algunas de 
sus composiciones están emparentadas con artistas como Juan José Aque-
rreta, Xavier Valls o Carmen Laffón, por citar tres referentes indiscutibles de la 
iconografía del bodegón, teniendo en común ese carácter íntimo, atempo-
ral, discreto, de captación de la vida dormida; sin olvidar a Giorgio Morandi, 
no en su lenguaje, sino en la reiterada dedicación a una temática siempre 
igual pero distinta. 

Notable cualidad de Juan Carlos Lázaro es el juego dual entre la esenciali-
dad de lo pictórico en su reflexiva materialidad y la evocación poética de 
una figuración sutil, que simultanea lo artificial de una vasija doméstica y lo 
natural de una fruta. Fusión ajena a la intención primigenia del bodegón de 
despertar los sentidos, configurando en su lugar una realidad objetual de 
factura exquisita, difuminada, casi transparente en su claridad deslumbran-
te. Complemento a esta suerte de díptico temático son sus paisajes, 
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presentes a lo largo de su trayectoria como ejercicio de profundización y 
búsqueda en un afán de mostrar una visión subjetiva de la realidad natu-
ral. Visión escondida y representada a modo de rememoración tal vez de 
una experiencia, o como metáfora materializada a modo de paisaje. Vis-
tas dibujadas en forma de panorámica que se reducen a dos franjas cro-
máticas horizontales, elaboradas en gradaciones tonales y gamas de color 
en supremas matizaciones de carácter abstracto. Otras veces el paisaje se 
hace más explícito, con pequeños árboles apenas sugeridos por minúsculas 
manchas perdidas en la lejanía de la composición. Así mismo el paisaje, esta 
vez pintado, cobra un significado más trascendente con la presencia de 
camposantos, largos muros blancos en la mitad de la nada, que dotan al 
paisaje de un especial simbolismo alusivo a la ausencia, a lo perecedero, a 
la soledad, a la incertidumbre...  Todo expresado en una coherencia estilísti-
ca que define y distingue al autor. Es interesante reparar en el hecho de que 
la mayoría de sus cuadros no tienen titulación, gesto liberador del condicio-
nante dialéctico entre lo que se ve y lo representado. Un modo de indicar al 
contemplador que es su mirada la que hace al cuadro. Pero también, esta 
obra que he definido silente habla a los ojos y al pensamiento. Solo hace 
falta escrutar, pues es una obra lenitiva para el espíritu. Consideración con 
la que estaría conforme Cristino de Vera, amigo y trabajador “desde la luz”, 
como Juan Carlos Lázaro.

FERNANDO MARTÍN MARTÍN
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Juan Carlos Lázaro. Pinturas 2020-2022

Enfrentarse a la pintura de Juan Carlos Lázaro es abrir la puerta a lo que po-
dríamos llamar: interiorización de la belleza.

Su obra trae consigo el cuestionamiento, la inquietud, la reflexión, no sólo 
sobre las cosas reflejadas, sino más bien sobre los objetos que ni están ni se 
les espera, aún sabiendo que existen en el alma del artista que busca com-
partirlos. Una búsqueda que marca sustancialmente la diferencia con otros 
creadores. A partir del momento en que el artista renuncia a los puntos de 
apoyo sólidos de la forma, tiene que abrirse a elementos cada vez más dúc-
tiles. Entonces las formas empujan a que la materia se haga sombra y nubes. 
Es el momento en que los cuadros de Juan Carlos adquieren su personalidad 
única, transformándose en destellos luminosos en búsqueda de un elemento 
visible e inmaterial: la luz. Y en ese camino de paso, de la forma a la luz, se 
dará de bruces con el color, con el que juega a difuminar, a esconder, a 
escamotear, aquello que ha decidido que sólo podremos aprehenderlo lle-
gando a la más profunda identidad. Ver los cuadros de Juan Carlos Lázaro 
requiere lentitud, tiempo y reflexión para admirar tonos, colores. Algo que 
busca llamar la atención del espectador, atrapando su espíritu con la fuerza 
de lo que solamente pertenece a la imaginación de quien admira el cua-
dro. El color une su suerte a la luz, transformando la imagen en un lenguaje 
que nos ofrece la intimidad más íntima del artista.

Hay un libro precioso de iniciación infantil al arte de la pintura, escrito por 
Caroline Desnoëttes y titulado “Mirar la pintura a través de los siglos”. Com-
prende desde finales del siglo XIV con Jean de Limbourg hasta el siglo XX, 
con Marc Chagall. Es un acercarse maravilloso a las obras con referencia 
a la paleta usada, procurando que el niño capte la historia construida y se 
abra a entrar en la vida del artista. Es lo que exige de manera muy especial 
cada trabajo de esta exposición: detenerse, captar formas, colores y sobre 
todo la luz y “escuchar” al pintor que nos lo transmite. Los trabajos están rea-
lizados entre 2020 y 2022 y son en su mayoría óleos sobre lienzo de pequeño 
o mediano formato junto con algunos dibujos realizados sobre papel con 
lápices de colores. El resultado final es color, convertido en aliado de la luz 
para imponer una atmósfera única.

No me resisto a hacer una última consideración. Recuerdo lo qué supuso 
para muchos de nosotros en los años sesenta del siglo pasado, el descubri-
miento de Teilhard de Chardin y su punto Omega. Puestos a considerar, no 
me resisto a llamar también la atención sobre el disco Omega de Enrique 
Morente y los Lagartija Nick, que resultó un impulso rompedor para el Fla-
menco. Lo destaco porque estoy convencido de que muchos de esos aires 
revolotean en esta exposición que creemos mágnifica. 

ALBERTO HEVIA
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Escritos del autor

Estimado amigo:

con demasiada frecuencia olvidamos hablar de qué es lo que experimen-
tan y sienten los pintores mientras pintan. Con la intención de decir sobre 
mi experiencia, van a continuación estos tres escritos venidos últimamente, 
que dicen de mi sentir y de mi emoción mientras pintaba los cuadros que 
conforman esta exposición. A través de estos escritos, he tratado de dejar 
constancia de las sensaciones que la Pintura me ha regalado, del gozo y del 
contento, de la dicha, del disfrute y de la satisfacción que me ha dado, y 
que para mí, es algo impagable. ¿A quien o a qué tengo yo que pagar por 
sentir estas sensaciones? he llegado a pensar en algún momento dulce, de 
pleno acierto.
Es mi deseo que estos escritos resulten esclarecedores y provechosos. Ojalá 
sea así.

Con mi abrazo,
Juan Carlos Lázaro

_______________________

Precisamente lo que caracteriza y singulariza a esta obra, es también justo 
lo que la hace dificultosa de ver, de manera que se apreciarían mejor los 
objetos si sensorialmente se concretaran más, si estuvieran más definidos y 
contrastados, pero que es este matiz el que le confiere su singularidad, lo 
que caracteriza a esta obra: ese estar inundado de luz el cuadro, el espacio, 
y con él, las cosas.



16

Lo que la experiencia de pintar me dice

“Pero yo creo que el arte plástico, la pintura, es
esencialmente visual; y te llama la atención

o no te llama la atención, te emociona o no
te emociona.”

Tomás Paredes, en El Montonero.
Perú, 19 de octubre del 2017

I

A mí me gusta pintar cuadros de pequeño y mediano formato con pocas 
cosas.
Si los cuadros fueran más grandes y estuvieran más llenos de cosas y más 
cosas, me fatigaría, perdería la concentración. No obtendría satisfacción ni 
contento, sino todo lo contrario: pesadumbre, cansancio, aburrimiento.
Al ser pocos objetos puedo establecer sus relaciones de tonos con relativa 
prontitud, y avanzar, en relativamente poco tiempo, del estado inicial que 
es el lienzo en blanco con unas tenues líneas que sitúan las cosas, hasta que 
el cuadro empieza a estar cubierto, en mejores condiciones para pintar, 
para empezar a ir tras ese “acorde tonal” que busco, tras esa relación de 
tonalidades, que, creo, lo acabará salvando, y a mí, dándome satisfacción, 
y contento.

El quid de la cuestión está, en mi caso, en la interrelación de las tonalidades, 
en cómo se relacionan unas con otras, en generar un ámbito, un ambiente, 
una atmósfera. Un canto suave, y discreto. Un aligerar las cosas de materia 
para llevarlas a la luz. “Él pinta con la luz; la luz es su materia”, escribió mi 
amigo Santiago Gómez Valverde.

Y es en ese tramo, de la mitad hacia adelante, cuando más me gusta pintar. 
La otra parte primera, tiene un punto de violencia con el lienzo en blanco, 
y cuando das las primeras pinceladas, incluso cuando está más cubierto, el 
cuadro tiene algo de falta de delicadeza, de sutileza, que vendrá después; 
acompañada de la claridad y de la luz, que éstas sí que no sé de donde 
vienen.

Y es a partir de aquí, de este primer ajuste, cuando me gusta y disfruto más 
pintando, ajustando más y más las relaciones, -creo que mi labor consiste en 
relacionar y ajustar tonalidades-, y, poco a poco, el cuadro va cobrando 
latido, y sientes que estás pintando a gusto. Te sientes cómodo, y disfrutas, te 
sientes como pez en el agua, sin resistencia alguna.
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Aquí quedan las razones de porqué me gusta pintar cuadros pequeños y 
medianos con pocos objetos. Así es como lo siento. En mi caso es así, y por 
eso celebro la enorme suerte de poder pintar con libertad estos cuadros de 
pequeño y mediano formato. De haber nacido un poco antes, en la época 
de Antonio Gisbert, Moreno Carbonero o Francisco Pradilla, otro gallo hubie-
ra cantado.

Cuando miro los “Fusilamientos de Torrijos y sus compañeros en las playas de 
Málaga”, de Gisbert, o el “Cortejo del bautizo del príncipe don Juan, hijo de 
los Reyes Católicos, por las calles de Sevilla”, de Pradilla, cuadros ambos de 
grandes formatos y muy poblados de personajes y cosas, de tantas cosas, 
celebro mi suerte.

Es esta pintura mía también pobre, como pobres también son las de Zurba-
rán y Esteban Vicente, en las antípodas del preciosismo de las de Mariano 
Fortuny, o, más atrás, de las de Clara Peeters.

Y entonces siento como muy mía esta declaración del pintor Wladyslaw Str-
zeminski, del que supe a través de mi amigo Mariano Carrera Blázquez, que 
dice: “Debes pintar en armonía contigo mismo. En el arte, sólo puedes dar 
lo que tienes.” Así me sucede, es lo que la experiencia de pintar me dice.

II

Últimamente, una vez que queda el cuadro terminado me acerco a mirarlo. 
A mirar cómo está pintado, cómo está hecho. A veces veo que en los mo-
mentos dulces, es como si pintara al dictado de alguien, como si el cuadro 
se hiciera sólo. En esta concentración y momento mágico el cuadro se ter-
mina. Tiene uno entonces la sensación de que ha sido utilizado, como si uno 
fuera un instrumento en manos de la pintura, a su servicio.

Es por esto que, después, uno, asombrado, se acerca a mirar el cuadro, a 
mirar cómo está pintado, como si hubiera sido pintado por otro, como si se 
hubiera pintado sólo, sin esfuerzo alguno.

Uno sabe que estuvo allí, “ayudando a lo que viene sólo”, tal como resumió 
magistralmente el ´viejo maestro`.

Y entonces celebra, agradecido, esta Suerte, este desnudar con luz las co-
sas, que por ahí creo que va el canto que me tocó.

III

André Comte-Sponville escribe en su maravilloso libro Chardin o la materia 
afortunada: “Hay algo más importante que la pintura: es lo que ésta mues-
tra o descubre.”. “El arte ha de abrirnos puertas a lo desconocido”, dice 
mi amigo José Corredor-Matheos en su también maravilloso libro Aproxima-
ciones a la poesía y el arte. Afirmaciones estas que comparto plenamente. 
Mientras tanto, quedo y descanso en la esperanza que estas pinturas lle-
guen a alcanzar estos altos cometidos: ¡ojalá sea así!
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IV

El estudio es como un refugio, como una mecedora, donde uno obtiene 
satisfacción y contento, dicha y sentido, “consuelo para los ojos”, al decir de 
Emilio Lledó. Y donde, protegido y a gusto, a salvo, recuerdo estas palabras 
de Francisco Brines, que me parecen maravillosas, y que suscribo al píe de 
la letra, que dicen: “Uno hace con sus menguadas posibilidades. Sabes… y, 
uno tampoco tiene el deseo de ser el poeta más…, no… Ser, desde lo que es 
él, y habiéndose dedicado a una cosa que le ha importado mucho, pues la 
satisfacción de que eso le interese también a otras personas, y que lo hagan 
suyo, y que se emocionen con aquello.”

¡Qué maravilloso este sentir del poeta!, ¡tan hondo, tan verdadero!

Juan Carlos Lázaro, marzo 2022
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Uno es así
La escucha interior

“Le gustan las cosas humildes, los objetos de la vida cotidiana,
los gestos de todos los días que se repiten incansablemente.

Ama el silencio que nada perturba.”

Pierre Rosenberg, sobre Chardin

“Chardin no tiene inconveniente en copiarse -observa Diderot-, lo cual me 
hace sospechar que sus obras le cuestan mucho esfuerzo.” Digamos que 
podía tener más facilidad, quizá incluso más placer, en hacer que en con-
cebir, nos dice André Comte-Sponville en su maravilloso libro Chardin o la 
materia afortunada.

El caso es que esto último me pasa a mí. Yo también tengo más facilidad, 
hallo más placer, en hacer, en pintar; que en concebir, que en componer.
Uno a la vez que se siente un indigente, también se siente un privilegiado. Un 
indigente, porque uno es pobre de imaginación, perezoso de buscar nuevos 
motivos y composiciones, porque a uno lo que realmente le gusta es pintar, 
el hecho de pintar; y aquí, cuando estoy pintando, es donde me encuentro 
a gusto, como pez en el agua, sin resistencia alguna. Esta es mi propensión 
natural, la que me dice mi interior cuando la escucho, el lugar donde en-
cuentro gozo y contento, dicha y satisfacción. Qué le vamos a hacer, uno 
es así.

Como decía mi admirado Francisco Bores: “Cada uno debe encontrar en 
sí mismo las razones de su propio trabajo”: Y aquí, brevemente expuestas, 
tienen las mías.

En otro lugar del libro apuntado al comienzo, dice Comte-Sponville: “Francis 
Ponge, que se le parece (se refiere a Chardin), que forma parte de su familia 
artística y espiritual, le comprendió muy bien”.

Así es como a este servidor de la pintura, de la familia de los ensimismados 
y silenciosos, como el mismo Chardin, Morandi, Ortega Muñoz, Caneja, o mi 
amigo Cristino de Vera, le gustaría ser, después de lo dicho en este escrito, 
igual de comprendido que resultó Chardin por parte de Ponge. ¡Ojalá sea 
así!
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Mi amigo Tomás Paredes, intercambiando pareceres sobre este asunto, me 
dijo: “En fin, no hay nada que temer si uno no se traiciona, los pájaros no de-
jan de ser hermosos, porque canten siempre lo mismo, si un pájaro no dijera 
su canto ¿cómo iba a ser reconocido por los suyos? Observa a un azulillo 
pintado, verás que maravilla de ave y de melodía, pequeñísimo, con nada 
es grande, grandísimo.”

Juan Carlos Lázaro, marzo 2022
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Dones, agradecimiento, humildad y exigencia

“Busque siempre lo que vea que equivale a lo que siente. La técnica nace 
de esto”, decía Morandi. Yo mismo he podido comprobar que esto es así. 
Ayer por la tarde cuando daba por concluido un cuadro, pensé: “justo es 
esto que dice Morandi lo que tú haces aquí”, lo que llevas haciendo vein-
titantos años. Has buscado en todo este tiempo las imágenes que te den 
buena cuenta de tu sentir, y la técnica ha venido, ha nacido en esta bús-
queda, sin ni siquiera haberte dado cuenta.

Y justo ayer valoré el don de tener esta técnica, sencilla y elemental, con la 
que di, con la que me encontré hace ya veintitantos años, y que, por tener-
la, por estar uno tan familiarizado con ella, no le da uno la importancia ni la 
valoración que debiera.

Pero ayer me puse contento, muy contento, especialmente contento: vi su 
importancia. Fue como una revelación, que me dio mucha alegría. Es esta 
técnica, unida al sentimiento, la que hace posible la conformación de las 
imágenes, el que estas existan. Y quizás por pintar así, tan fluidamente, sin 
resistencia, tal como vuela el pájaro o nada el pez, pues uno no le da la 
importancia que tiene, que debiera. Y ayer tomé conciencia de esto, una 
mayor conciencia.

A fin de cuentas, es un regalo que recibes, bueno, son dos, uno, que tengas 
algo que decir, y dos, que puedas elaborar mediante la técnica adecuada 
las imágenes que den buena cuenta de ese decir, de ese sentir.

Al principio no había nada, el lienzo en blanco, haces unas líneas para situar 
una calabaza, en otro lienzo, un plato. Seguidamente borras un poco las 
líneas para que luego no se vean y comienzas a pintar. Al principio un tanto 
brusco, pero poco a poco, una vez lo has cubierto de tonalidades, empie-
zas a afinar. Afinar y afinar en búsqueda del latido inicial, del pálpito que lo 
pondrá en marcha, de la belleza, de la luz, de la claridad.

Y uno se da cuenta de que estas cosas van llegando, se va dando cuenta 
de la aparición, del milagro, ese que experimenta la obra, el cuadro, de 
cuando está sin iniciar, en blanco, a cuando está terminado, que, es algo 
que, por más veces que lo hago y mira si lo habré hecho veces, me sigue 
resultando mágico, hechizante, misterioso.

Y queda uno agradecido, se siente agradecido, muy agradecido, por los 
dones recibidos.
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Y uno disfruta de estos dones que tanta satisfacción y contento le dan. Y 
siente también humildad, y exigencia. De la primera supe bien gracias a mi 
amigo Cristino de Vera, que tan en cuenta la tiene para así mantener el ego 
a raya, “para que la parte más profunda de ti aflore”; y de la segunda, supe 
también bien gracias a mi amigo Luis Canelo, que en cada serie de pinturas 
que emprende la pone en práctica, que la tiene como vigía permanente 
“para que la sensibilidad no se te apague ni adormezca”. Asuntos estos dos, 
de la humildad y de la exigencia, que, para beneficio de las obras, conviene 
tener muy presentes, muy en cuenta

.
Juan Carlos Lázaro, mayo 2022
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Pintura 131   2021
Óleo sobre lienzo  22 x 27 cm
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Pintura 122   2021
Óleo sobre lienzo  38 x 55 cm
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Pintura 121   2021
Óleo sobre lienzo  27 x 41 cm
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Pintura 137   2022
Óleo sobre lienzo  46 x 55 cm
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Pintura 139   2022
Óleo sobre lienzo  48 x 61 cm
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Pintura 74   2021
Óleo sobre lienzo  33 x 41 cm
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Pintura 136   2021
Óleo sobre lienzo  38 x 46 cm
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Pintura 154   2022
Óleo sobre lienzo  73 x 60 cm
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Pintura 117   2021
Óleo sobre lienzo  33 x 46 cm
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Pintura 116   2021
Óleo sobre lienzo  27 x 35 cm
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Dibujo 44   2020
Lápiz color sobre papel  48,1 x 67,9 cm
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Dibujo 48   2020
Lápiz color sobre papel  47,9 x 67,9 cm
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Pintura 157   2022
Óleo sobre lienzo  27 x 35 cm
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Pintura 159   2022
Óleo sobre lienzo  46 x 55 cm
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Pintura 155   2022
Óleo sobre lienzo  46 x 55 cm
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Pintura 141   2022
Óleo sobre lienzo   50 x 65 cm
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Pintura 146   2022
Óleo sobre lienzo  33 x 46 cm
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Pintura 111   2021
Óleo sobre papel montado en tabla   19,4 x 26,9 cm
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Juan Carlos Lázaro
1962  Fregenal de la Sierra (Badajoz)

Formación

1987  Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
1987-1991 Viaja para ver pintura a Italia, París, Holanda, Colonia, Londres y
  Museo Barjola de Gijón.

Exposiciones Individuales

2022 Galería Birimbao, Sevilla.
2021 Pintura Pura, Galería De Queeste Art, Abele/Watou, Bélgica.
2020 Recapitulación: Pintura y dibujo, 2001-2020, Sala Parés, Barcelona.
2019 Recapitulación: Pintura y dibujo, 1995-2019, Sala José Saramago, Leganés 
 (Madrid).
 Juan Carlos Lázaro o la epifanía de lo visible, Foro Psicoanalítico, Madrid.
2018 Galería Gurriarán, Madrid.
2016 Galería Birimbao, Sevilla.
2015 Galería Estampa, Madrid.
 Galería Sa Pleta Freda, Son Servera (Mallorca).
2013 Galería La Tea, Plasencia (Cáceres).
 Galería Arte21, Córdoba.
2012 Galería Ángeles Baños, Badajoz. 
 Galería Estampa, Madrid. 
2011 Galería Birimbao, Sevilla.
 Galería Fernando Serrano, Trigueros (Huelva).
2010 Galería Juan Gris, Madrid.
2009 Pintura y dibujo, 2000-2008, Casa de Cultura de Don Benito (Badajoz). Itine-
 rante a: Sala Antonio Machado, Leganés (Madrid).
2008 Galería Birimbao, Sevilla.
2007 Galería Luis Gurriarán, Madrid.
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Exposiciones Individuales (continuación)

2006 La Cinoja, Fregenal de la Sierra (Badajoz).
 Galería Fernando Serrano, Trigueros (Huelva).
 Galería Arte21, Córdoba.
2004 Paseo por la pintura, 1983-2003, Sala El Brocense, Cáceres.
 Galería Luis Gurriarán, Madrid.
2003 Galería Fernando Serrano, Trigueros (Huelva).
2001 Galería Luis Gurriarán, Madrid.
2000 Galería Fernando Serrano, Moguer (Huelva).
1998 Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Badajoz.
 Galería Alfama, Madrid.
1996 Imágenes dibujadas, Galería Fernando Serrano, Moguer (Huelva).
1992 Imágenes para una reflexión, imágenes sobre una reflexión, Galería Ra del
 Rey, Madrid.
1990  Imágenes encontradas, Sala Chicarreros, Caja San Fernando, Sevilla.
1989 En torno a un temperamento obedecido. Pinturas y Dibujos, 1980-1989,
 Casa de Cultura, Fregenal de la Sierra (Badajoz). Itinerante a: Galería El 
 Marco, Sevilla; Casa de Cultura, Almonte (Huelva); y Caja de Badajoz,
 Badajoz ,1990.

Exposiciones Colectivas

2022 Nuevo, nuevo costumbrismo, Galería Espacio 0, Huelva.
 Miradas cruzadas, Galería Taller del Prado, Madrid.
 La pintura silenciosa, Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
 Spiritualitas in arte hodierna (Arte y espiritualidad en la era contemporá-
 nea), Centro Cultural Las Claras, Plasencia (Cáceres).
2021 Natural II, Galería Gurriarán, Madrid.
 Artistas de la galería, Galería De Queeste Art, Abele/Watou, Bélgica.
2020 Natural, Galería Gurriarán, Madrid.
2018 40 Aniversario, Galería Estampa, Madrid.
2017 Maneras de contemplar un mirlo. Un recorrido por la colección de pintura
 de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Centro de Arte
 Rafael Botí, Córdoba.
 Colección de bolsillo I; y Colección de bolsillo II, Galería Estampa, Madrid.
 El aforismo ilustrado, Sala MDD del Centro de Iniciativas Culturales de la
 Universidad de Sevilla (CICUS), Sevilla.
 Sobre papel, Galería Gurriarán, Madrid.
2016 Cuadros para después de una feria, Galería Estampa, Madrid.
 Versos, Galería Manuel Ojeda, Las Palmas de Gran Canaria.
2015 De par en par, Galería Birimbao, Sevilla.
2013 Encuentro y Diálogo. Colecciones de artes visuales del Parlamento y del
 Gobierno de Extremadura, Itinerancia: MEIAC, Badajoz; Museo de Santa
 Cruz, Toledo; Museo de Cáceres; Casa de la Cultura de Don Benito; y Patio
 Noble del Parlamento de Extremadura, Mérida.
2011 Otros libros, Galería Estampa, Madrid.
 Panorama, Galería Juan Gris-Galería Rayuela; y Plural, Galería Juan Gris,
 Madrid.
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Exposiciones Colectivas (continuación)

2010 Panorama, Galería Juan Gris-Galería Rayuela; y Plural, Galería Juan Gris,
 Madrid.
 XX Aniversario, Galería Fernando Serrano, Trigueros (Huelva).
 Los primeros días. Un recorrido por la colección de pintura de la Fundación
 Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Itinerancia por pueblos de la provin-
 cia de Córdoba, 2010-2013.
2009 Bodegones, Galería Birimbao, Sevilla.
 Blanco/Negro, sujeto, espacio, percepción, Fundación Chirivella Soriano,
 Valencia. Itinerante a: Museo de Bellas Artes de Castellón y Museo de Arte
 Contemporáneo de Alicante, 2011.
 Panorama y Plural, Galería Juan Gris, Madrid.
 Es-corazón, Peace Dream Arts Festival, caS (Centro de las Artes), Sevilla.
 La pintura del siglo XX en Extremadura, Instituto Oftalmológico Extremeño,
 Don Benito.
 El papel del dibujo II, Galería Ángeles Baños, Badajoz.
2008 VI Bienal de Artes Plásticas Rafael Botí, Palacio de la Merced, Córdoba.
 Escenas de cine, Galería Estampa, Madrid.
 La pintura en los tiempos del Arte, Veinte pintores españoles para el siglo
 XXI, Sala Muralla del Edificio Baluarte, Pamplona.
 Fondos del alma, Galería Fernando Serrano, Trigueros (Huelva).
 Revisiones, Galería Arte21, Córdoba.
2007 Artistas extremeños en el Museo de Cáceres, Museo de Cáceres, Cáceres.
2006 Semanas en el jardín, Galería Utopía Parkway, Madrid.
2005  Otra figuración, Nuevas realidades. Colección Caja de Burgos, Casa del
 Cordón, Burgos.
 VII Premio Ángel de Pintura, Palacio Municipal de Congresos, Campo de las
 Naciones, Madrid.
 XV Aniversario: Colección Artistas de la Galería, Galería Fernando Serrano,
 Trigueros (Huelva).
2004 Realismos, Castellana Art Gallery, Madrid.
 12 de aquí. Arte extremeño en la colección del Museo de Cáceres (I),
 Museo de Cáceres.
 17 Bienal de Pintura “Ciudad de Zamora”, Claustro del Colegio Universitario,
 Zamora.
2003 El caos sensible, II Centenario Nacimiento de Juan Bravo Murillo, La Cinoja,
 Fregenal de la Sierra.
 Pequeñas obras de grandes artistas, Galería Alfama, Madrid.
 Agosto, Galería Nolde, Navacerrada (Madrid).
2002 Memoria de futuro y Romántica, Galería Fernando Serrano, Trigueros
 (Huelva).
 Pequeñas obras de grandes artistas, Galería Alfama, Madrid.
2001 Premio Penagos de Dibujo, XIX Convocatoria, Fundación Cultural Mapfre
 Vida, Madrid.
2000 XVI Cita con el Dibujo, Galería Alfama, Madrid.
 Oporto, Moguer, Oporto, Galería Fernando Serrano, Moguer (Huelva); itine-
 rante a: Galería Álvarez, Oporto, Portugal.
 Premio Penagos de Dibujo, XVIII Convocatoria, Fundación Cultural Mapfre
 Vida, Madrid.
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Exposiciones Colectivas (continuación)

1999 XV Cita con el Dibujo, Galería Alfama, Madrid.
 Abierto a Extremadura, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Con-
 temporáneo, Badajoz.
 IX Certamen Nacional de Dibujo Gregorio Prieto, Museo de la Fundación
 Gregorio Prieto, Valdepeñas (Ciudad Real); itinerante a: Museo de la 
 Ciudad, Madrid, 2000.
1995 ARTE + SUR, Galería Taller de Arte Garduño, Granada.
 Mostra de Pittori Spagnoli, Auditorium Club House, CCR-Euratom, Ispra 
 (Varese), Italia.
1993 XI Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso, Casa de la Cultura,
 Fregenal de la Sierra.
1992 Pintores actuales, Vestíbulos de los hoteles Sol Lebreros, Sol Macarena y
 Melía Sevilla, Sevilla.
 X Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso, Casa de la Cultura,
 Fregenal de la Sierra; itinerante a: Salas de la Consejería de Educación y
 Cultura, Badajoz, 1993
 IV Premio Sala El Brocense de Pintura para Jóvenes, Sala El Brocense, Cáce-
 res.
1991 Un 6 y un 4 la cara de tu retrato…, Galería Ra del Rey, Madrid.
1990 II Premio Sala El Brocense de Pintura para Jóvenes, Sala El Brocense, Cáce-
 res.
 IX Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso, Casa de la Cultura,
 Fregenal de la Sierra.
1989 Pintores y Escultores Andaluces, Galería El Marco, Sevilla.
 XI Salón de Otoño de Pintura, Caja de Ahorros de Plasencia, Plasencia
 (Cáceres).
 VIII Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso, Casa de la Cultura,
 Fregenal de la Sierra.
1988 Expo 88, Carnicerias Reales, Priego (Córdoba).
 Pintura 88, Casa de la Cultura, San Juan de Aznalfarache (Sevilla); itineran-
 te a: Antiguo Sindicato, Fregenal de la Sierra.
 Cuatro pintores, Galería Roldán, Sevilla.
 Homenaje a Álvaro, Galería Álvaro, Sevilla.
 Taller de Arte Garduño, Sevilla.
1987 Dos Pintores, Pub Discoli, Fregenal de la Sierra.
1985 Cuatro Pintores en la Calle, Los Soportales, Fregenal de la Sierra.
1984 1ª Muestra de Artistas Nóveles de la Facultad de Bellas Artes, Patio de la
 Facultad de Bellas Artes, Sevilla.
1983 II Concurso de Pintura Eugenio Hermoso, Escuela de Formación Profesional,
 Fregenal de la Sierra.
1978 Feria de San Mateo, Antiguo Sindicato, Fregenal de la Sierra.
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Ferias

ARCO, (Madrid), Galería Fernando Serrano: 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 y 
2004. 
ART CHICAGO, (Chicago, EEUU), Galería George Billis, 2011.
ART MADRID, (Madrid), Galería Estampa: 2009 y 2016; Galería Juan Gris y Rayuela: 
2010, 2011 y 2012. 
ESTAMPA, (Madrid), Galería Estampa, 2008. 
FERIARTE, (Madrid), Galería Lorenart, 2013.
ARTESANTANDER, (Santander), Galería Arte21: 2007 y 2008. 
FORO SUR, (Cáceres), Galería Fernando Serrano: 2001, 2002 y 2003. 
HOTEL Y ARTE, (Sevilla), Galería Fernando Serrano: 1997, 1999, 2000, 2001 y 2002. 
NEW ART, (Barcelona), Galería Fernando Serrano, 1997.
TRÁNSITO, (Toledo), Galería Fernando Serrano, Toledo, 2000.

Museos y colecciones

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz.
Museo de Cáceres.
Museo de Bellas Artes, Badajoz.
Museo de Dibujo Castillo de Larrés, Sabiñanigo (Huesca). 
Museo de Arte Contemporáneo, Fregenal de la Sierra, Badajoz.
Fundación Privada Sorigué, Lleida.
Fundación Chirivella Soriano, Valencia.
Fundación Cajasol, Sevilla.
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Córdoba.
Caja de Burgos, CAB, Burgos.
Colección ACB (Alberto Corral y Bárbara), Cantabría.
Colección Condes de Floridablanca, Madrid.
Colección TRANSFEREX, S.A., Madrid.
Gobierno de Extremadura, Consejería de Educación y Cultura, Mérida.
Institución Cultural El Brocense, Cáceres.
Casa de la Cultura de Don Benito. 
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, Badajoz.
Caja de Badajoz, 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


