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Secuencias de Realidad se enmarca en la línea de calidad y rigor que guía a la Consejería de Educación

y Cultura, y viene motivada por el deseo de ayudar al público a comprender los procesos del arte

contemporáneo. Como Consejera de Educación y Cultura me congratulo del alto grado de desarrollo

que han alcanzado en Extremadura los museos como instituciones de carácter cultural y patrimonial, y

los dedicados al arte contemporáneo se han convertido en instituciones de referencia a nivel nacional e

internacional.

Esta exposición ofrece una mirada sobre la pintura realista española de las últimas décadas a partir de

nombres significativos de varias generaciones de artistas, pues en esta muestra podemos contemplar, entre

otras, obras de Antonio López, Carmen Laffón, Eduardo Naranjo o AlwinVan der Linden.

La historia de los movimientos artísticos del siglo XX se caracteriza por la continua superación de

éstos, revisando los parámetros desarrollados por el anterior y por un cambio pendular que se aleja o

acerca de lo real en sus planteamientos. Si durante las décadas de los cuarenta y cincuenta se vivió el

auge de la pintura abstracta, el paso a los sesenta fue testigo de una renovación de las prácticas artísticas

con la irrupción en “lo real”.

El nuevo realismo se presentó como una tendencia artística que iba más allá de la tradicional noción

de realidad, enriqueciéndola con connotaciones renovadas, alejándola de anteriores fundamentos

metafísicos y de los grandes relatos para centrarse ahora en una fragmentación que no se basa en conocer

lo que nos rodea, sino que se afana por construir una nueva realidad a través de nuevos contextos y

aproximaciones.

Y todo eso lo podemos contemplar en esta exposición, donde cada uno de los artistas seleccionados

elige una reflexión, un camino personal, pero siempre a partir de una actitud común a todos: la necesidad

de buscar, insistir, matizar una imagen hasta el final. Además, en la selección de obras se han tenido en

cuenta los formatos y materiales en los que trabaja cada artista, por lo que se muestran obras de gran

formato y trabajos de pequeña escala, tanto telas como papel, o bocetos e imágenes finales, como

secuencias (de ahí el título de la muestra) que se van sucediendo hasta alcanzar el resultado final.

Me gustaría, asimismo, mostrar mi agradecimiento tanto a los particulares como a los museos y

galerías que han cedido obras para esta exposición, a Caja Badajoz por su apoyo económico y a todos

los que la han hecho posible.

Trinidad Nogales
Consejera de Educación y Cultura
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Secuencias de realidad incide sobre la pintura española actual que aborda la representación de la realidad.

No pretende ofrecer un balance ni tan siquiera un estado de la cuestión:quiere ser un proyecto abierto,

en el que cada artista seleccionado indica una reflexión, un camino personal, una propuesta, pero

siempre a partir de una actitud compartida: todos son conscientes de lo necesario que resulta buscar,

insistir,matizar una imagen;añadir o restar cosas,volver al inicio.No son pintores rápidos ni de imágenes

fáciles, y de alguno podría decirse que se enfrenta siempre al mismo cuadro, a un esquema análogo.Los

hay que se conforman con pintar la vista privilegiada que tienen desde su casa, conscientes de que el

paisaje cambia y los matices de luz abren siempre nuevas perspectivas,obras diferentes;otros dan prueba

de una sorprendente imaginación y fabulan situando figuras imposibles en paisajes imaginados,

compuestos de fragmentos de otras realidades, como si fuesen narradores.Todos son conscientes de que

se expresan mediante imágenes, aunque algunos guardan celosos los momentos previos, otros los

muestran dejando ver los caminos desechados y hasta hay quien integra en el cuadro todo el proceso.

Secuencias de realidad / MEIAC, 2015
Obras de Manuel Quintana Martelo y Antonio López
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La selección de obras incide voluntariamente en la búsqueda de una imagen, lo que da al proyecto

un toque cinematográfico: se muestran apuntes, bocetos previos y el cuadro final; las variaciones a

partir de un único motivo; regresos, pasados los años, a la imagen primera o a la actitud que la motivó;

recreación, en todos, de un mundo propio, personal, y de un modo de entender la pintura.Pequeños

textos acompañan a las imágenes, ayudando a desvelar las intenciones, búsquedas y reflexiones que

el artista realiza sobre su proceso de trabajo.

De manera consciente, aunque la exposición lo es también de obras esenciales en la trayectoria de

cada artista, se han valorado los ritmos que se establecen al disponer sus obras y los diálogos que se

mantienen con las de los artistas vecinos. Secuencias de realidad quiere insistir en la importancia tanto

de nuestra mirada como de lo que cada obra sugiere al espectador. Busca la afirmación de las

imágenes pero también el sonido de fondo de los ecos, de las claves que desvelan la actitud final o

previa de quien las pinta.Aquerreta se atreve a nombrar lo que todos hacen: pintar con devoción.

Secuencias de realidad / MEIAC, 2015
Obras de Alfonso Galván, Eduardo Naranjo
y Diego de Pablos
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El origen de la muestra es un cuadro de Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real 1936), La cena.

Cuadro que podemos imaginar inacabado pero también entender como una obra que resume la

actitud del pintor, la persecución de una imagen: deja ver el proceso de trabajo, las búsquedas, las

soluciones, las dudas.Algunos apuntes y bocetos, el sorprendente colage de dibujos que es el paso

previo al cuadro, posteriores regresos al motivo, junto a cuadros y dibujos en los que se percibe

análoga desnudez al iniciar el trabajo, componen una secuencia de pausas casi musicales.

Junto a ella, el proceso de búsqueda de imagen, dimensión y lenguaje que sigue Manuel Quintana

Martelo (Santiago de Compostela,A Coruña 1946) en sus bodegones urbanos: el pintor fija su mirada

en contenedores de ciudades, que fotografía a la hora en que la luz incide directa sobre ellos.

Definidos objeto y volúmenes, inicia un trabajo que le lleva hacia dibujos y acuarelas de gran formato,

observados, desde alguna mesa o rincón del estudio, por los bocetos previos, a modo de fogonazos,

para señalar cuestiones de trazo, forma o color. Expuestos reunidos se entiende la fuerza, el peso

plástico de las imágenes finales.

Lo cinematográfico, casi lo operístico, la tentación por plantear la obra de arte total, centra los cuadros

rotundos de Eduardo Gruber (Santander, 1949).Contienen, sin embargo, cuadros interiores, imágenes

en diálogo, procedentes de un ánimo voraz y ágil al seleccionar fragmentos, detalles visuales y

relacionarlos con vivencias y pensamientos. Mucha pintura vista, mucho pensamiento, mucha

curiosidad concentrados en cuadros con vocaciones de ser escenarios en los que el espectador puede

entrar y recorrer, no en vano Gruber tiende a establecer rincones y zonas de atracción, conduciendo

a quien observa, llevándole hacia el interior, atrapándole.

Vividos pero mentales son también los paisajes de Alwin van der Linde (La Haya 1957), con la

naturaleza tan presente como trascendida, convertida en símbolo: paisajes observados con detalle

pero resueltos con un inquietante sentido escenográfico; cuadros que agradecen la complicidad, la

compañía de otros, para reflejar el ánimo del que nacen.Y, junto a ellos, dibujos a veces morandianos,

siempre sutiles, cálidos, misteriosos en su modo de asomar los objetos, de aparecer, porque es ahí

donde se hace fuerte el enigma que transmite su obra: en el tiempo, en el modo como aparece.

Quietud,misterio y un modo preciso de aplicar la pintura caracterizan a muchas de las obras reunidas.

En Juan JoséAquerreta (Pamplona 1946) es la pintura como imagen elevada,como actitud y aspiración.

Su secuencia tiene aires de pequeña retrospectiva: arranca con un retrato de su madre, pintado hace

50 años, y prosigue mostrando cómo tiende hacia lo leve en la apariencia externa y lo intenso en la
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intención, mezclando sutiles autorretratos con pinturas de iconos casi anónimas, como si no le

importase perder protagonismo como autor en beneficio de la exigente actitud desde la que pinta.

Decía Pasolini que bastaba girar un milímetro la visión para contemplar una realidad distinta,

renovada. Los paisajes mínimos de Carmen Laffón (Sevilla 1934), sintetizados y esenciales por

dimensión, idea y su carácter secuencial, pero abiertos y múltiples como pinturas, son la expresión

de cómo se transforma la realidad cada vez que la miramos: los cambios de luz, las mareas, las

estaciones del año, renuevan el diálogo entre tierra, agua y aire, que en la pintura estalla en formas

y color. Las obras se convierten en una especie de diario, objetivo pero emocional, del transcurso

del tiempo, del orden de los días.

Tampoco varía la actitud de Diego de Pablos (Pamplona 1973) cuando pinta retratos sobre fondos

desnudos, auténticas imágenes primeras en las que la evocación, el recuerdo y la conversación se alían.

Ritmos casi musicales, entre lo contemplativo y una intensidad extrema que pasa de la realidad a la

pintura como forma de reflejar una imagen sublime.Sobre fondos neutros, trabajados con una materia

leve, el retratado está frente a sí mismo, frente a sus pensamientos, un tanto abstraído.

El ritmo al tiempo oriental visible en Políptico del perro, verdadero cuadro sin fin de Alfonso Galván

(Madrid 1945), en el que el resultado es el despliegue, lento y meditado, de 9 pinturas autónomas

en sí pero partícipes de una imagen única, tiene algo de precinematográfico, como si fuese el

escenario, la imagen detenida de un paisaje emocional y vivo, en gestación, en continuidad, sin

término. Invitación a entrar en un paisaje que es suma de muchos pero que se muestra vivido,

cotidiano,no en vano la mayoría de los pintores reunidos en Secuencias de realidad coinciden en pintar

lo próximo, lo que conocen, aunque el conocimiento provenga de la observación y del empeño en

convertir lo sentido en pintura.

Muy centrada en su objetivo, en la búsqueda de la imagen deseada, la obra seleccionada de Eduardo

Naranjo (Monesteiro, Badajoz 1944) arranca planteando distintos caminos posibles, para decidirse e

insistir en uno, tratando cada boceto, cada acercamiento, con el mismo rigor y empeño que el

definitivo. Cada apunte adquiere entonces aire de obra final, de empeño definido, aunque el origen

puede ser la realidad visual o la lectura de un texto literario. La idea es responder desde la imagen.

Nueve formas de entender la pintura a partir de un interés común en relacionarla con la realidad,

con la representación.Agrupar las obras seleccionadas a modo de secuencias es un modo de insistir

en el lado dinámico y contemporáneo de estas propuestas.
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Secuencias de realidad / MEIAC, 2015
Obras de Eduardo Gruber y Alwin van der Linde
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Siempre he sentido amor por la materia de la pintura. En mis cuadros se

trata de una materia leve y aplastada, encogida, a punto de desaparecer. La

sustancia de lo que estoy poniendo.La sustancia de lo que estoy reflejando.

A mis alumnos les puse como modelo algunos iconos, para que

comprendieran la posible utilización de óxidos de hierro, y el

aprovechamiento de la luz, los colores opacos. Sin darme cuenta, empecé

a ver en todo aquello algo muy seductor.He ido haciéndome con alguna

bibliografía del asunto. La sensibilidad para un arte sin tiempo. Pintar

iconos, como los monjes rusos o griegos, sin intención de hacer “una

obra”, pero poniendo toda el alma. Hacer un arte actual, sí, y a la vez

conectado con la gran tradición del arte religioso.Me ha llegado a tentar

el poner punto final a mi trabajo personal, y seguir haciéndolo en un

monasterio, pintar en un taller, anónimamente. Hacer Arte, en el sentido

más profundo. Que luzca el espíritu apagándose el individuo o mejor

viviendo su ser más auténtico, como la radicalización del sentido de mi

trabajo. Un paso complicado de dar.

Juan José Aquerreta, 2007
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Mi madre, 1964
Óleo sobre arpillera, 47 x 36 cm
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Madre rumana, 2012
Óleo sobre cartón entelado, 61 x 46,5 cm
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Virgen del Perpetuo Socorro, 2011-12
Carbón sobre papel Ingres (guarro), 77,5 x 59,5 cm

Nuestra Señora de la Esperanza, 2012
Óleo sobre tabla, 73 x 47,5 cm
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Jesús de la Misericordia, 2010
Carbón sobre papel Fabriano, 39,5 x 31,4 cm

El Salvador (Jesucristo), 2007-08
Óleo sobre tabla, 55 x 46 cm
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Autorretrato, 1971
Óleo sobre tabla, 53 x 39 cm

Jesucristo de la Misericordia (Boceto 1º), 2008
Cera sobre papel bosquejos (Canson), 39 x 13,8 cm
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Cabeza metafísica (Sobre mi Ángel de la Guardia), 1993
Óleo sobre tabla, 55 x 46 cm
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Medianoche en la calle Teresa Cajal, 2012
Carbón sobre papel Ingres (Guarro), 55 x 66 cm
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Autorretrato (Preso), 2001
Óleo sobre tabla, 24,4 x 18,5 cm
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Autorretrato, 2009
Carbón sobre papel bosquejos (Canson), 28 x 22,6 cm
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Autorretrato, 2002
Carbón sobre papel bosquejos (Canson), 24,4 x 17,4 cm

Autorretrato, 2002
Carbón sobre papel bosquejos (Canson), 24,4 x 18,1 cm





Alfonso Galván
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Nunca pinto del natural. Invento el lugar.Precisamente por ser inventadas,

las descripciones son muy precisas. Si tengo que pintar una persona o un

animal, sí utilizo a veces una fotografía o unos apuntes. Puedo pintar de

memoria porque he observado mucho la naturaleza. He aprendido el

contacto con el paisaje: visual, olfativo y táctil. Los paisajistas chinos no

pintan del natural: dicen, por ejemplo, que para pintar el bambú te tiene

que salir del pecho. Observo los procesos vitales. Intento llegar a la

esencia de las cosas, reflejar las manifestaciones de la vida. Cuando pinto

un árbol, nunca lo copio. Pero es que he plantado muchos árboles, los he

visto crecer. Sé por dónde le van a salir las ramas al árbol que creo, a veces

ni siquiera identificable con una especie.

También invento la trama, que siempre es imposible. La paradoja reside en

la contradicción entre la precisión de la forma con la ambigüedad de lo

representado.Ni yo mismo sé qué quieren decir mis cuadros.Son imágenes,

mentiras que parecen verdades. El arte es un artificio, una falsedad. Lo que

pretendo es provocar emociones inesperadas en el espectador.

Alfonso Galván, 1997
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Díptico de la tortuga y la serpiente, 2012
Grafito, tinta china y acrílico sobre papel, 242 x 156 cm
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Tríptico Los secretos del cielo, 2011-2012
Óleo sobre lienzo, 97 x 422 cm
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Monstruo cagando oro, 2013
Óleo sobre lienzo, 153 x 189 cm
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Políptico del perro, 2007-14
Óleo sobre lienzo, 9 módulos de 146 x 114 cm
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Políptico del perro, 2007-14. Módulos 1, 2 y 3
Óleo sobre lienzo, 9 módulos de 146 x 114 cm
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Políptico del perro, 2007-14. Módulos 6, 7 y 8
Óleo sobre lienzo, 9 módulos de 146 x 114 cm
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Eduardo Gruber
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Soy muy práctico con todo lo que es información.Me intereso por cosas

que aparentemente poco tienen que ver con mi trabajo. Eso no ha sido

óbice para que me haya sabido rodear del mínimo conocimiento

necesario para poder manejarme con seguridad por el camino que he

decidido transitar. Huyo de acumular datos... no me caben.

Con el cine, como con la pintura o la música, tengo cierta falta de interés

en quedarme con los nombres, no así con las imágenes, las melodías o los

pensamientos.Cuando dibujé una serie sobre pintura, la tituléMis cuadros

favoritos,noMis pintores favoritos.Realmente,no tengo debilidad por figuras

de la pintura, pero sí cierto apasionamiento por obras concretas.

Estoy afeitándome frente al espejo,me lavo la cara y, al secarme y cerrar los

ojos, en la oscuridad, bajo los párpados, intuyo, veo, la forma borrosa de mi

cabeza destacando luminosa sobre un fondo oscuro:“Un negativo fotográfico,

un efecto del nervio óptico”,pienso.Unos minutos después, distingo entre

las imágenes de un periódico, una de Jordan, el jugador de baloncesto.

Esa misma tarde estoy abismado dibujando Summertime.Año 1994.

Eduardo Gruber, 2007
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La Última Cena, 2010
Óleo sobre papel, 116 x 233 cm
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Albert, 2012
Óleo sobre papel, 37,5 x 55,5 cm
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Brigitte.Vacaciones en el lago Lemán, 2013
Óleo, cera y lápiz sobre cartón, 50 x 96,5 cm
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Un hombre, 2014
Grafito-collage y pigmento licuado sobre papel, 38 x 54,5 cm
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Perro ladrando a Malevich, 2013
Óleo y collage sobre papel, 49 x 95 cm
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Bocetos y apuntes para Tiffany, 2013
Medidas variables
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Tiffany, 2013
Óleo sobre tela, 260 x 370 cm
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La linterna, 2015
Óleo sobre aluminio. 35,5 x 54 cm
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La complejidad humana, 2014
Óleo sobre plancha de aluminio, 115 x 300 cm





Carmen Laffón
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Visión de un paisaje (19 estampas), 2008-12
19 Litografía sobre papel, 29,7 x 42 cm c/u
6Textos sobre papel, 29,7 x 42 cm c/u

Desde hace varios años trabajo en una serie de cuadros, que titulo Vistas

del Coto. Dice Kenneth Clark en El Arte del Paisaje: “Los hechos se

convierten en arte por medio del amor, que los unifica y los alza hasta un

plano de realidad más elevado; y en el paisaje este amor que lo abraza todo

está expresado por la luz.” Luz que se derrama sobre este paisaje de tierra,

arena, río,marismas,de espacios infinitos, al que me asomo una y mil veces

intentando trasladar al lienzo la emoción y la intensidad de su contenido.

El paisaje que contemplo desde mi estudio de Sanlúcar es la desembocadura

del Guadalquivir; el río que viene de Sevilla, que muere en Sanlúcar y se

hace mar abierto.Y justo enfrente, al otro lado, en la margen de Huelva, el

Coto de Doñana. Me gusta observar el Coto con el Guadalquivir por

medio, y a esa distancia que el río me impone.Me atrae sentir la relación

entre ellos,y de ambos con el territorio.Es el misterio de un mundo partido

por el río,Huelva y Sanlúcar.Lo que percibo de este territorio es una franja

estrecha y larga, que se asienta en una horizontal perfecta sobre el río,

cuando se hace ancho y profundo, antes de volcarse al mar.

Carmen Laffón, 2000
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Pinturas y bocetos
Gouache y pintura sobre papel, distintas medidas

70
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Alwin van der Linde
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La realidad es territorio de los sueños, y los sueños son territorio de

símbolos. Los símbolos ayudan a expresar y entender ideas, ordenan y

conectan el consciente con el subconsciente. El uso de símbolos,

referencias culturales, color, composición y el tema elegido crean la

emoción. El tema de un cuadro es el mismo cuadro.Todos mis cuadros

hablan de lo mismo, el constante esfuerzo al acercarme al misterio de

la vida, expresar su complejidad, buscar la forma más eficaz, la estética

más adecuada para mostrar la estructura del invisible.

Una obra de arte retiene el tiempo y desde su silencio la emoción que nos

produce lleva al espíritu a infinitas direcciones.Al pintar un tema desde la

observación de la realidad sale del fluir del tiempo para ponerlo en el

silencio donde nuestros pensamientos le darán vida de nuevo.

La pintura como materia no me interesa nada.Me interesa la posibilidad

de crear una ventana abierta al misterio. Me siento a veces como una

impresora ejecutando con mis manos lo que me dicta mi espíritu. La

pintura es esa comunión directa entre la mente y la materia.

Alwin van der Linde Madrid, 2009
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Verdad, 2012
Óleo sobre lienzo, 132 x 200 cm
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Mutación silenciosa, 2013
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm
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Alquimia del crepúsculo, 2013
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm
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Águilas y buitres, 2013
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm
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Adiós, 2014
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm
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Serie Observaciones, 2012-13
Óleo sobre papel, 52 x 72 cm c/u (9 obras)
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Serie Pensamientos, 2012-13
Óleo sobre papel, 52 x 72 cm c/u (10 obras)
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Antonio López
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Pinto porque me gusta.Empecé de muy joven por esa razón pero después,

con los años, se va desarrollando una pasión, y yo la tengo por la pintura.

Pero es muy difícil saber por qué se pinta, aunque esto es algo que no

necesito saber, ni me importa en realidad.

Hay algo fundamental para todos, y es que lo que nos hace pintar es la

emoción.Y esa emoción tiene que salir de una manera u otra si el cuadro

está medianamente conseguido. Es posible que plenamente no lo está

nunca, pero cuando uno se acerca a ese punto que le ha movido a pintar,

ese trabajo ya no es inútil. Hay en él una emoción indistinta: lo mismo

da que esté expresada con formas figurativas o abstractas, yo no veo

diferencia alguna.

Pinto del natural y tengo mucha dificultad para saber cuándo acabo un

cuadro: es muy difícil, tengo la sensación de que nunca lo acabo.Trabajo

a partir del tema añadiendo cosas, tratando de profundizar en él, pero el

motivo sobre el que trabajo tiene tal grandeza, es tan amplio y cambiante

que nunca tengo la sensación de haber llegado al final.

Antonio López, 1997
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Apunte para “La cena”, 1973
Bolígrafo sobre papel, 21,4 x 15,6 cm

Apunte para “La cena”, 1974
Lápiz sobre papel, 24,5 x 34,4 cm
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Dibujos para la elaboración de “La cena”, 1971-80
Lápiz y bolígrafo sobre papel vegetal, 89 x 101 cm
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La cena, 1971-80
Óleo sobre tela, 89 x 101 cm
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Pollo y queso, 1981
Litografía, P/A II/III, 35,3 x 49,3 cm
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La cena, 2013
Aguafuerte. Fotopolímeros y estampado con plantillas y aerógrafo a 7 tintas, 63 x 43,5 cm
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Membrillero, 1989
Lápiz sobre papel, 41 x 51 cm
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Vaso con flores y pared, 1965
Óleo sobre tabla, 44 x 37 cm
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Carmen, 1999
Óleo sobre lienzo, 24 x 33 cm



Carmen, 1999
Óleo sobre lienzo, 50 x 33 cm





Eduardo Naranjo
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Por muy atrás que se remonte mi memoria,es imposible evitar reconocerme

ya con la inquietud de la pintura o, al menos, poseído de esa chispa de luz

que conlleva la ilusión necesaria para ir desvelándola día a día. Fui, pues, de

vocación temprana y,asimismo,con una habilidad especial para el dibujo.De

aquellos que, desde muy corta edad, adquirimos la manía de representar lo

que nos es familiar y nos atrae por alguna extraña o recóndita razón.

De los grandes pintores y de la vida aprendí lo que sé, ya que mi éxtasis o

tormento en los bellos y eternos instantes en que me recreé, o recreo aún,

giran en torno a la verdad:de mi subjetiva concepción de la verdad y del lado

anímico de mis sentidos o sentimientos sobre la realidad que me fue dado

vivir.Una realidad en la que –porque a la misma pertenece– tiene cabida el

inconsciente o el universo casual de mis embelesos y de mis sueños.Ahora

bien, todo esto son vivencias, todo lo más historia, la causa y no el efecto, o

lo que,en el peor de los supuestos,me hace no sentir el trágico vacío.Lo que

en verdad importa son sus valores esenciales como motivos que suscitan en

mí la imperiosa obligatoriedad y el gozo de convertirlo en pintura.

Eduardo Naranjo, 1993
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Carlos en el estudio
Papel sobre tabla, 145 x 115 cm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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El sueño con las musas (Estudio con cuatro ideas distintas) / Estudio previo para “El sueño con las musas”, 1979
Dibujo sobre papel, 32,5 x 46 cm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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El sueño con las musas, 1979
Óleo sobre lienzo, 225 x 300 cm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Estudio previo para “El sueño con las
musas” / Estudio para pierna derecha
masculina, 1979
Dibujo sobre papel, 22,5 x 20,8 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Estudio previo para “El sueño
con las musas” / Estudios para
la figura masculina, 1979
Dibujo sobre papel, 22 x 30 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Estudio previo para “El sueño
con las musas” / Estudios para
la figura masculina, 1979
Dibujo sobre papel, 22 x 30 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Estudio previo para “El sueño
con las musas” / Estudios para
la figura masculina, 1979
Dibujo sobre papel, 16,5 x 23,2 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Estudio previo para “El sueño con las musas” / Estudio para figura femenina, Marta, 1979
Dibujo sobre papel, 20,7 x 30 cm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



110

El rey de Harlem, 1988
Lápiz sobre papel, 34 x 24 cm
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
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El rey de Harlen, 1989
Aguatinta y punta seca, 54,7 x 45 cm

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
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El niño Stanton, 1987
Tinta china, gouche y lápiz sobre papel, 9,5 x 8 cm
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
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Ruina, 1989
Aguatinta y punta seca, 50 x 47 cm

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo





Diego de Pablos
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Diego de Pablos pinta figuras como quien sabe de la necesidad de pintar

con sentido las carnes. No conozco su relación con los retratados pero

me atrevería a decir que la severidad es la que caracteriza a los más

cercanos, a los que impone una leve distancia que los sublimiza.En todos,

la pincelada actúa como una gubia sensual, matizando cada rasgo, y la

materia parece moldeada con las yemas de los dedos.

Existe una relación muy atractiva,una conexión anímica, entre sus cuadros

y sus esculturas: pinta como quien modela; el pincel prolonga el dedo,

tiene su huella visible en los surcos del llevar, del dirigir el color. Sus

personajes están detenidos, como en espera.

Los suyos son cuadros lentos, cuadros que uno imagina han crecido

con tiempo, primero en los paseos, en el encuentro, en el conocimiento

del motivo, en la reflexión, y más tarde en el taller. Cuadros sin atajos,

cuadros que nos enseñan el recorrido previo del pintor, su modo de

situarse frente al objeto, su manera de acotarlo, de convocarlo, de atraparlo,

de hacerlo pintura.

MF-C sobre Diego de Pablos, 2014
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Autorretrato, 2010
Óleo sobre tela, 35 x 27 cm
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Retrato de Elías Lizarraga, 2013
Óleo sobre tela pegada a tabla, 73 x 60 cm
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Vicente, 2011
Óleo sobre tela, 77 x 66 cm
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Retrato de Elías Lizarraga, 2013
Óleo sobre tela pegada a tabla, 73 x 60 cm
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Vicente, 2011
Óleo sobre tela, 77 x 66 cm
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Retrato de Feli Etayo, 2013
Óleo sobre tabla, 55 x 46 cm
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Retrato de Lilí Navarides, 2012
Óleo sobre tabla, 35 x 27 cm

Retrato de Sagrario Íñigo, 2013
Óleo sobre tela pegada a tabla, 40 x 33 cm
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Retrato de Alfonso Echeverría, 2007
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm
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Retrato de Luis Razquin, 2014
Óleo sobre tela pegada a tabla, 40 x 33 cm
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Maite, 2014
Óleo sobre tela pegada a tabla, 46 x 33 cm
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Retrato de Pablo López Tabar, 2014
Óleo sobre tela pegada a tabla, 46 x 33 cm





Manuel Quintana Martelo
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Calle del limón 19, 2013
Lápiz y carbón sobre papel, 168 x 228 cm

Necesito ver antes de trabajar, y con ello quiero decir que ver significa

entender el objeto antes de pintarlo, antes de pasarlo al espacio de

representación, y entender el discurso general de la idea. Un plato con

pintura es un plato con pintura, pero desde el momento en que lo llevo

a un campo de representación, ese plato deja de ser objeto para convertirse

en una mirada un tanto sacralizada de sí mismo, y a partir de ahí, todo mi

empeño es que la escena aleje la mirada del objeto para entender la

representación como una puesta en escena.

El lugar de trabajo es un teatro de los sueños en donde cada cosa, por

arbitraria que parezca, tiene su función y muy poco está dejado al azar;para

eso señalo el acto, la impronta del hecho de pintar, el gesto.Lo demás ha de

tener su entorno, la luz que magnifica el objeto, que justifica su presencia.

La razón y la intención de la pintura y, para mí, el interés último, radica

en el reconocimiento de los cambios, los errores o las correcciones que

configuran el acto de pintar, en el logro de un orden, una armonía o una

belleza exenta, fuera del modelo establecido como referencia.

Manuel Quintana Martelo, 2010
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Calle del limón 19, 2013
Lápiz sobre papel, 31 x 50 cm
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Calle del limón 19, 2013-14
Acuarela sobre papel, 51 x 72 cm
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Calle del limón 19, 2013-14
Óleo sobre tela, 200 x 200 cm
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Don Tello, 2014
Acuarela sobre papel, 30 x 50 cm

Don Tello, 2014
Técnica mixta sobre papel, 21 x 29,5 c/u (3 obras)
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Don Tello, 2014
Acuarela sobre papel, 76,5 x 115 cm
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Don Tello, 2014
Lápiz y carbón sobre papel, 150 x 260 cm
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Don Tello, 2014
Óleo sobre tela, 216 x 362 cm
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