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EL ARTE, UN EJERCICIO DE LIBERTAD

Creo en la cultura como un espacio de libertad en su más amplia concepción. Porque existen 
sensibilidades e interpretaciones de la vida que sólo pueden encontrar acomodo a través del 
arte. Decía Julio Cortázar que “las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desbor-
da el alma”. Quizás las artes plásticas puedan ocupar parte de ese vacío.

“Isla al Mediodía” es el título de un cuento del propio Cortázar que sirve para presentar diez 
formas diferentes de entender las artes plásticas. Diez miradas forjadas en Córdoba. Diez sensi-
bilidades diferentes. Con un nexo común: la libertad frente al hecho creativo, la reivindicación de 
la diferencia en el arte que se hace en nuestra ciudad.

La Sala Vimcorsa es el escenario de este encuentro expositivo, anticipado por sus autores en 
la constitución del grupo Córdoba Contemporánea, donde el único vínculo es el hecho y momen-
to de la creación. Una muestra que sirve de botón de muestra de la diversas tendencias plásticas 
que conviven en la Córdoba de hoy.

Realismo, figuración, abstracción confluyen en esta propuesta expositiva que reúne a auto-
res que ya han mostrado sus obras en salas de Córdoba, pero también a nombres que aún no 
han tenido la posibilidad de que exhibir sus trabajos públicamente.

“Isla al Mediodía”, impulsada desde la Delegación de Cultura y Vimcorsa, representa la opor-
tunidad para proyectar el trabajo coral de una generación de autores que recorren las más diver-
sas disciplinas, las más diversas tendencias del arte actual.

La fortaleza de la cultura de Córdoba solo se puede articular a partir de la suma de todos. Si 
queremos que nuestra ciudad sea una ciudad de referencia para el arte hemos de abrir los ojos 
a todas las tendencias, a cuantos autores quieran aportar. Porque si algo existe en Córdoba es 
talento. Ese talento que hemos de proyectar con fuerza, con iniciativas y medidas que sirvan de 
palanca para que quienes hoy tengan algo que decir puedan hacerlo con libertad y que encuen-
tren en su Ayuntamiento un aliado de referencia.

José María Bellido Roche

Alcalde de Córdoba
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UNA MIRADA NECESARIA AL ARTE ACTUAL

La sociedad debe reivindicar un espacio preferente para la cultura. Es imprescindible crear 
espacios de debate y reflexión. Trazar itinerarios que desemboquen en territorios innovadores, 
enriquecedores. Córdoba necesita la cultura para reforzar sus señas de identidad. Tarea en la 
que es imprescindible contar con todos los que forman parte de ese tejido cultural que nos debe 
situar a la vanguardia.

“Islas al Mediodía” es un paso imprescindible, un hito en el camino, una parada obligatoria 
para descubrir la obra de una decena de creadores que forman el Grupo Córdoba Contemporá-
nea. Un colectivo que reivindica la libertad y la visibilidad del arte contemporáneo de Córdoba. Y 
desde las más diversas posiciones estéticas, fruto de trayectorias diversas que confluyen en los 
últimos tiempos en una sola voz para reivindicar la libertad en el arte.

Nos encontramos ante una exposición colectiva conformada por obras de autores cordobe-
ses de diferentes generaciones y en pleno proceso creativo, una forma de proyectar el arte vivo 
de la ciudad, lograr proyectar la obra de autores inéditos para el público en nuestra ciudad. Y en 
un espacio de gran carga simbólica para el arte como la Sala Vimcorsa.

El arte es siempre la suma de talento y esfuerzo. Dedicación y compromiso con la belleza. 
Reivindicación y libertad. De la mano de los creadores que contribuyen a tejer la auténtica base 
del desarrollo cultural de una ciudad como Córdoba.

Pintura y escultura confluyen en esta “Islas al Mediodía”, una exposición necesaria para co-
nocer una parte importante de la producción artística de nuestra ciudad que transita por la abs-
tracción, el realismo, la figuración... gracias al trabajo incansable de una decena de autores que 
han unido esfuerzos para hacer de esta muestra coral una cita cultural de primer orden.

Blanca Torrent

Teniente de alcalde delegada de Cultura



ISLAS AL MEDIODÍA

.7

VIMCORSA, JUNTO AL ARTE ACTUAL

El paso del tiempo ha situado a la Sala Vimcorsa como un referente para el arte contempo-
ráneo en nuestra ciudad. Seña de identidad que se forja gracias a una programación de exposi-
ciones cuidadas y de referencia para el público de nuestra ciudad. Citas con autores tan diversos 
como Luis Gordillo o Julio Romero de Torres, Tomás Egea o Equipo 57, con especial mirada a 
la producción fotográfica, convertida en arte gracias a autores de primer nivel como Gervasio 
Sánchez.

La mirada a Antonio del Castillo también encontró espacio en el programa diseñado durante 
las casi dos décadas en la que Vimcorsa lleva abriendo sus puertas a las creaciones artísticas.

“Islas al Mediodía” es la nueva propuesta que irrumpe en la sala municipal. Una iniciativa que 
propone un itinerario estético por la creación más actual gracias a la propuesta colectiva del 
Grupo Córdoba Contemporánea.

Diez autores que proyectan sus creaciones a través de la escultura y pintura, con señas de 
identidad propias, sin ningún nexo estético; sólo agrupados bajo el manto de la creatividad.

Una oportunidad para acercar el arte contemporáneo más actual al público cordobés con la 
calidad y el cuidado estético que siempre han presidido las exposiciones que albergan la Sala 
Vimcorsa.

Salvador Fuentes

Presidente de Vimcorsa
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DE LAS ISLAS AL ARCHIPIÉLAGO

JOSÉ ANTONIO LUQUE DELGADO 

REDACTOR DE CANAL SUR RTVA

Lo que tienen delante es un archipiélago de talento creativo y amistad. Ellos se consideran islas, “Islas  al Mediodía”,  
parafraseando el título de un relato de Cortázar,  pero créanme si les digo que son lo contrario del aislamiento. Basta con-
templar la foto de su última comida de Navidad o las que con frecuencia publican en las redes sociales. Cuando además 
te los encuentras en la radio a propósito de cualquiera de sus exposiciones, aprecias que el arte les bulle por las venas. Su 
arte y el de los demás. Porque tienen bien claro que, fruto de la disciplina, de la sólida formación y el entusiasmo, surge 
siempre una obra capaz de trascender, capaz de llegar al espectador y emocionarlo. Y aquí da igual que la obra sea suya 
o de otro: lo importante es la obra en sí.

No les conozco sectarismo, ni he visto nunca en cualquiera de sus exposiciones a nadie que las mirase sin expresar 
admiración. Si lo que se tiene delante es obra pública (“Vientos de cambio”, “La regadora”, un cartel de mayo...) esa admi-
ración se multiplica a niveles exponenciales. Consiguen llegar a todo tipo de personas, a la gente que no tiene “criterios 
artísticos”, que solo posee su particular sensibilidad, y a aquellos eruditos que parten de un conocimiento teórico y que, 
miren ustedes por donde, lo satisfacen con los componentes de “Córdoba Contemporánea”. Porque aquí hay de todo: rea-
lismo magistral y  consumada  abstracción,  dominio fabuloso de la figura humana pintada o esculpida, retratos capaces 
de captar el alma de un modelo y paisajes que atrapan, cabalgando entre la perspectiva, la pincelada y el color. Aquí se 
muestra todo y se sugiere. Aquí la reflexión está servida. Y nace al hilo de contemplar esa explosión increíble de la belleza 
y sus contrastes.

El artista plástico, como un yo creador enfrentado a su obra en un periodo de madurez que muchas veces ha sido 
mucho más reconocido dentro que fuera, con un estilo perfectamente definido. Y todos de Córdoba. De esa Córdoba que 
ha ido perdiendo salas de exposiciones  públicas y privadas (¡Ay de Carmen del Campo y Arte 21!, ¡Ay de tantas aquellas 
como patrocinaba Cajasur!). Seguimos esperando el Nuevo Museo de Bellas Artes. O que el Centro de Creación Contem-
poránea de Andalucía, el C3A, puesto que tiene su sede en Córdoba, pudiera plantearse ceder algún espacio a los con-
temporáneos cordobeses. Que tienen que competir en la Diputación con nombres consagrados, muchos ya fallecidos, o 
con los artistas de la provincia  para encontrar un hueco expositivo. Pero que, afortunadamente, han hallado en Vimcorsa, 
aquí les tienen ahora, un marco digno y amplio para mostrar su obra.

Me llama la atención que solo haya una mujer en este grupo. Una montillana incontestable por la rotunda factura de 
su obra, admirada en Francia, Alemania, Italia, Perú y por supuesto España. María José Ruiz ha conseguido ser mucho 
más que profeta en su tierra. Posee un prodigioso dominio de la técnica pictórica. Hay quien ha tachado a veces su tra-
bajo de relamido hiperrealismo cuando no lo es tal (busquen la pincelada al modo velazqueño en cualquier fragmento de 
sus cuadros) y que en no pocas ocasiones te hace reflexionar mucho más de lo esperado a priori para captar la intención 
de su autora. Por ejemplo, colóquense un rato delante de “Alejandro y Pol” a ver si algo les resulta raro. Cuando salgan de 
la exposición, lo comentamos. Yo la contemplé por primera vez un largo espacio de  tiempo  arrobado por la hermosura 
de la obra sin advertir siquiera un detalle evidente.
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A José Manuel Belmonte le conocí acompañando su monumento al cordobés Juan de Mesa en  un periplo que con-
cluyó en la Plaza de San Pedro, próximo a la calle que lleva el nombre del legendario imaginero, del que bien podría 
considerarse su heredero en la actualidad. Le he visto sacar con la gubia y el cincel espléndidas representaciones de la 
figura humana y la mitología. Formas que salían de piedras y metales con una perfecta anatomía y un ritmo tal que no me 
extraña el unánime comentario de admiración de todo el que contempla su trabajo bien en la misma calle o en el campo, 
en la estación del AVE o en una galería de arte.

En la calle, también te quedas admirado ante el Padre Posadas, el busto de mi buen amigo  Rafael Castro, cantor de la 
Córdoba popular, o ante el coloso que derrocha ternura de la mano de un niño en el Vial Norte. Todos son fruto del talento 
de un soberbio escultor, José María Serrano, obsesionado con el mono humano, con la carrera evolutiva de los hombres 
y que posee una tremenda dosis de amor por su trabajo y pedagogía para hacer aflorar en la gente lo mejor que pueda 
ofrecer la capacidad artística de cada cual. También el cine le ha abierto nuevas vías.

Y si hablamos de pedagogía artística al modo de un taller renacentista, en la Huerta de la Reina, José Luis Muñoz 
mantiene un semillero de creadores que, como él mismo hizo con su padre -magnífico pintor y dibujante-, aprenden del 
maestro de la eterna sonrisa y juventud el arte de dibujar como los ángeles y explorar el color y las texturas. Acompañan 
la evolución de su hija Violeta, bucean en su particular universo de símbolos y caligrafías y se admiran, como lo  hacemos 
todos, del lujo que, en grande o en pequeño formato, supone cada uno de sus cuadros.

También a veces los formatos son grandes, muy grandes, o pequeños. Los elige Rafael Cervantes para plasmar re-
tratos. El pintor del Compás de San Francisco, rey de la veladura al óleo, maestro indiscutible de la figuración, de la obra 
realista, capaz de ennoblecer un grupo de azulejos, un bodegón o un paisaje, es ante todo un retratista portentoso. No 
importa la técnica que emplee.   Un retrato de Rafael es siempre una etopeya. Dicen los entendidos que captando bien la 
forma   en que se mira y el rictus de la boca se logra el tan buscado parecido al modelo. A los retratados por Rafael Cer-
vantes les puedes ver el alma. No me extraña que desde la misma Casa Blanca le encarguen un retrato, que el rostro de 
su madre -mil veces reflejado- se enseñoree de su estudio  y que, cuando te manda un crisma navideño, el pequeño Jesús 
duerma en el pesebre con la misma placidez de su hijo Ginés.

Al contemplar un paisaje de Francisco Escalera la quietud cobra vida. Hay un  concierto de verdes, de ocres y de azu-
les, de reflejos de agua, de formas perfectamente definidas con pinceladas esenciales. Hay un dominio tal de la perspec-
tiva y del color que te dejan clavado en el lugar. Los miembros del jurado del Nacional de Pintura Emilio Ollero lo tuvieron 
muy claro desde  el principio cuando premiaron su obra. Sus cuadros están colgados hoy en colecciones públicas   y 
privadas de toda España y en países de cuatro continentes. El pasado mes de noviembre, Francisco Escalera llevó a Va-
lencia en técnica mixta sobre lienzo o tabla una selección de sus series “Estivalia” y “Territorios de agua-Guadalquivir”, 
que relacionan una vez más la interacción entre su propia vida y los recuerdos del paisaje. Con un resultado que siempre 
me complace y me serena.
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Igual que cuando te sumerges en la obra paisajística de Manuel Castillero, Premio Internacional de Arte Figurativo 
del Museo Europeo de Arte Moderno. Lo mismo da que sea rural o rabiosamente urbano, que se centre en la más amplia 
panorámica o en el más pequeño detalle. Aquí el dominio de la luz, la técnica dibujística y pictórica carece de secretos. 
Centenares de  obras le acreditan. El Nacional Cultura Viva de las Artes Plásticas, concedido este pasado año en Madrid, 
certifica además su dinámica manera de trabajar, que le ha procurado también  galardones en diversos certámenes de 
pintura rápida.

Y puestos a pintar el Guadalquivir, el perabense Francisco Vera no tiene parangón. Puentes, aguas, molinos, amanece-
res (“Primeras luces” fue unos de sus premios concedido por la Mancomunidad de Los Pedroches), crepúsculos en la ri-
bera... En Tomelloso ganó el certamen internacional Virgen de las Viñas concedido por un jurado en el que había nombres 
tan prestigiosos como el de Eduardo Naranjo, referente indiscutible de la pintura realista.

Pepe Puntas sorprendió a la ciudadanía al organizar por primera vez una muestra de arte conceptual en una comisaría 
cordobesa uniendo su profesión de policía judicial con su vocación artística, que formó en la Escuela de Artes y Oficios 
de Córdoba y completó haciendo Bellas  Artes en Sevilla en la especialidad de Pintura. A igual que yo, tuvo la suerte de ser 
alumno  durante el Bachillerato, cursado en la Universidad Laboral, del profesor y gran pintor Francisco Zueras Torrens. 
Una influencia que le marcó sin duda para seguir un trabajo que le ha llevado a transitar por la pintura y escultura reflejan-
do su obra en numerosas exposiciones individuales y colectivas.

Multidisciplinar y abstracto, Francisco Arroyo pone también el contrapunto a la figuración en esta muestra colectiva. 
Pintor, escultor,  músico y poeta de formación autodidacta, Arroyo se mueve por los  aires del minimalismo, de la expre-
sión de lo matérico y goza de gran prestigio en México y  Estados Unidos. Ha pertenecido a la Sociedad Argentina de Ar-
tistas Plásticos, ha estado vinculado con un proyecto artístico irlandés y hecho también sus pinitos en el cine dirigiendo 
cortometrajes.

Esto es lo que se produce artísticamente en la Córdoba Contemporánea en el ámbito de la   pintura y la escultura. Es 
decir, lo que en estos campos se hace hoy día en esta ciudad. Evidentemente no están todos los que son -a muchos les 
falta todavía el nivel de formación necesario para poder considerarse islas; a otros, el periodo madurativo suficiente para 
llegar a su propio mediodía- pero sí son todos los que están. Hay quienes pudieran rechazar de plano esta propuesta. Y 
otros que no han tenido la suerte de conocerse, de compartir afanes artísticos, de experimentar esa mágica sensación de 
sentirte amigo de tus colegas. De saber que alguien que no trabaja como tú transita sin embargo la misma ruta, a quien 
puedes pedir una opinión y un consejo, de quien puedes enorgullecerte de su obra sin sentir el menor ápice de menosca-
bo sobre tu propia labor. Con la conciencia clara de que todas las obras, todas las islas de mediodía conforman un hermo-
so archipiélago del que cada cual forma parte.
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EL ARTE COMO CELEBRACIÓN

FÉLIX RUIZ CARDADOR

PERIODISTA CULTURAL - COMISARIO DE ‘ISLAS AL MEDIODÍA’

Diez artistas cordobeses de larga trayectoria y proyección nacional e internacional, nacidos entre inicios de los 60 y fi-
nales de los 70, decidieron unirse en  2018 en un nuevo grupo que nacía bajo el nombre de “Córdoba Contemporánea”. No 
había en ellos un patrón estético común, pero sí una forma compartida de vivir la creación, una afinidad ética basada en 
la libertad creadora y contraria a prejuicios o sectarismos. También existían líneas biográficas linderas, pues la evolución 
del mercado del arte tras la crisis económica y la singularidad de Córdoba por sus limitaciones expositivas han marcado 
de un modo u otro sus trayectorias. Este último hecho ha provocado que sean artistas que acumulan éxitos fuera de la 
provincia en la que viven y crean, con premios  y exposiciones nacionales e internacionales. 

Uno de los principales objetivos del grupo desde su misma fundación pasaba por divulgar su obra en Córdoba, dado 
que la particular situación que se registra en la ciudad hace complicado para todos los artistas que aquí viven y trabajan 
mostrar sus obras en unas condiciones adecuadas. De esa intención nació la idea de proponer a la Concejalía de Cultura 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba y a la empresa municipal Viviendas de Córdoba (Vimcorsa) la muestra ‘Islas 
al mediodía’, que no es sino una propuesta colectiva de estos diez artistas cordobeses, cuya presentación pública ya tuvo 
lugar en mayo de 2019 en la ciudad alemana de Nuremberg. Ahora, un año después de que se comenzase a gestar este 
proyecto, se hace al fin realidad gracias al Ayuntamiento, al compromiso del alcalde, José María Bellido; de la concejala 
Blanca Torrent y el exconcejal Juan Miguel Moreno Calderón; de los responsables de Vimcorsa y de los magníficos técni-
cos con los que cuenta su sala de exposiciones.     

El origen de Córdoba Contemporánea

Los creadores de Córdoba Contemporánea coincidían desde la fundación del grupo en la idea de que la vida artística 
en general, y la cordobesa en particular, se había visto empobrecida en los últimos años, situación en la que ha influido 
los efectos de la crisis económica de la última década, las limitaciones crecientes en cuanto a infraestructuras expositi-
vas públicas y privadas y una tendencia a su juicio negativa pues, según afirmaban, “tiende a encerrar el hecho artístico 
en parámetros reduccionistas, escasamente atentos a la verdadera riqueza del panorama artístico actual”. Frente a esa 
situación, los creadores de Córdoba Contemporánea pensaban que no podían quedarse en actitud pasiva, sino que su 
obligación ética era unirse con el fin aportar y tratar de revitalizar la escena artística en la medida de sus posibilidades.

Sostenían igualmente que la experiencia previa adquirida por sus componentes debía ser puesta al servicio de su 
entorno más próximo con el fin de divulgar un concepto del arte basado en el respeto a la irrenunciable independencia del 
creador, ya que sin ella el verdadero arte, según sostenían, se torna imposible. Su visión era y es que, más allá de corrien-
tes, ismos o cualquier otra etiqueta, lo que debe imponerse es el trabajo honesto frente a las tendencias cambiantes del 
mercado, las modas o los discursos oficiales de cada momento histórico, al tiempo que demandaban políticas públicas 
que mantengan una apuesta decidida por la pluralidad y por la igualdad de oportunidades.
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La pretensión esencial de Córdoba Contemporánea era por tanto sumar en la escena artística cordobesa, alentando 
el debate sosegado y la reflexión sobre el hecho artístico y sobre las necesidades que tiene la ciudad en cuanto a infraes-
tructuras culturales en general y artísticas en particular. En lo estético, su apuesta pasaba por defender la riqueza de lo 
que entienden como verdadera contemporaneidad, la que debe alejarse de posiciones de dominio o confrontación estéril 
e intentar fomentar un arte libre en el que prime el constante diálogo entre tradiciones y disciplinas, un arte entendido 
como celebración de la diversidad. No se olvidaban tampoco en su documento fundacional de las nuevas generaciones 
que vienen detrás y que están encontrando sumas dificultades para crear y visibilizar su trabajo en Córdoba, pues enten-
dían que las ventanas que lograsen abrir también podrían ser aprovechadas por ellos. Confiaban así en un futuro marcado 
por una fértil interacción entre generaciones y estéticas diversas, en el que prime la pasión creativa y la importancia de la 
obra artística por encima de cualquier otro elemento aledaño y perturbador de lo que es la esencia del arte.

Individualidad y madurez
Esa propuesta se encuentra detrás del proyecto de comisariado que se presentó bajo el título de ‘Islas al mediodía’, 

que evoca un célebre cuento del escritor argentino Julio Cortázar, incluido en su libro “Todos los fuegos en el fuego”, de 
1966. Con la palabra ‘islas’ se alude al hecho de que los diez artistas que aquí se exponen son creadores con un mundo 
propio, pues, aunque en algunos casos se observan ciertos elementos secundarios afines, lo que prevalece es una irre-
nunciable independencia, en la que ellos creen firmemente. En cuanto a ‘mediodía’, dicho término expresa que son pinto-
res, escultores o artistas multidisciplinares que se encuentran en la madurez creativa, con la seguridad que dan muchos 
años de formación y de oficio pero con proyectos en marcha y muchas aventuras artísticas aún por librar.

La muestra es sólo un breve resumen de sus propuestas creativas y representa una parte de la creación plástica cor-
dobesa actual, cuyo todo es complejo y rico y por tanto inabarcable en una muestra de esta índole. La obras de cada uno 
de los artistas se disponen en general a modo de islas, con un punto final en el que confluyen. Paisajes muy reconocibles, 
retratos, obras con gran carga social y otras repletas de imaginación y de referencias literarias o cinematográficas se fun-
den así en  un recorrido que camina entre la figuración y la abstracción, entre lo onírico y lo real, y que sólo pretende que 
el visitante se deje llevar por su sentidos. Porque en ‘Islas al mediodía’ no importa tanto el discurso como las obras en sí, 
la admirable búsqueda del imposible ideal que está detrás de cada una de las propuestas que se expone y que también 
tiene que ver con el tema esencial del relato de Cortázar.

Estructura del catálogo
Al igual que la exposición, el presente catálogo dispone a los diferentes artistas a modo de islas, con un capítulo de-

dicado a cada uno de ellos, de tal modo que se evita un estudio general de búsqueda de afinidades que sería forzado por 
las propias características del grupo. Lo que se propone por contra son una serie de perfiles personales de cada uno de 
los creadores, en los que se marca un contexto biográfico y se trata de dar algunas pinceladas sobre los individuos que 
están detrás de cada propuesta, sobre ese factor humano que hace que cada obra sea como es. También se reproducen 
las distintas pinturas y esculturas y se aportan breves reflexiones sobre ellas desde una perspectiva no tanto crítica sino 
testimonial, entre lo periodístico y lo literario, con el objetivo de que sea el espectador el que las desentrañe y las disfrute 
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sin necesidad de un gran aparato discursivo pues al fin y al cabo son las obras las que mejor hablan de sí mismas y las 
verdaderas protagonistas. Se añade igualmente un currículum esencial de cada uno de los creadores, con el fin de que las 
personas interesadas puedan tener ahí el material necesario en el caso de que quieran ampliar información.

Una ventana que se abre
Con todos estas características, ‘Islas al mediodía’ se presenta como una ventana que se abre con alegría a la sensibi-

lidad y a la belleza, a la celebración de la vida en sus múltiples rasgos y también en sus contradicciones. Lo hace también 
con el deseo de que pueda atraer a la magnífica sala de Vimcorsa a numeroso público dispuesto a dejarse sorprender por 
las propuestas con un espíritu abierto y con el afán de colaborar en  una etapa vigorosa en el arte cordobés que venga 
marcada por la diversidad, el diálogo fértil entre creadores y la apuesta decidida de las instituciones por un elemento que 
consideramos vital para el fortalecimiento de cualquier sociedad libre, plena y democrática. ‘Islas al mediodía’ nace con 
una fe absoluta en el arte como actividad humana que, desde la Prehistoria,  trasciende a nuestra especie más allá de la 
neblinosa melodía de lo cotidiano y nos eleva como el sueño de ese Ibn Firnás del escultor José Manuel Belmonte con el 
que la muestra se inaugura desde la misma puerta de la sede de Vimcorsa.    
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Francisco Escalera es un creador de atmósferas sugestivas, de espacios de la memoria, de la vida 
y la melancolía, a los que se acerca desde el equilibrio, desde la serenidad. Tiene su pintura, premiada 
y expuesta por medio mundo, un sello personal evidente y una búsqueda constante, en la que está el 
pintor pero también el pensador, el hombre inquieto que en sus viajes, en su caminar, observa siempre 
la vida con el ojo al acecho, cazador de momentos que ahí quedarán como metáfora de un tiempo ine-
vitablemente efímero. Alguna vez le he escuchado decir a Escalera que para ser artista no sólo hay que 
pintar muy bien sino también que reflexionar y eso es algo que está en su trabajo. La coherencia viene 
precisamente de ahí. También la capacidad evocadora de una obra que bebe de  mil sitios, de los am-
bientes detenidos de Hopper que tanto han marcado en el último medio siglo o de las arquitecturas me-
tafísicas de De Chirico, de Tintoretto o de los viejos maestros de la Escuela Veneciana, por citar algunos 
ecos. Del cine en cuanto a las atmósferas casi palpables, sugestivas, y de la poesía elegíaca, asumida 
aquí en sus versiones contemporáneas, sostenida de énfasis, conmovedora más por lo que sugiere que 
por lo que directamente dice.

La carrera de Escalera tiene sus giros singulares. Se decantó por el arte después de haber logrado 
una plaza de funcionario público, que dejó a un lado para centrarse en lo que le apasionaba. Comenzó 
el pintor en la abstracción, pero luego se dio cuenta de que aquello le aburría, de que no conseguía la 
emoción que esperaba en su obra. Los paisajes figurativos fueron finalmente su ámbito, aunque en su 
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pintura quede mucho de la abstracción original y sea al cabo una buena síntesis de lenguajes, propia de 
quien ha visto mucho, ha reflexionado mucho y no sabe vivir la vida sin experimentar, ajeno a dogma-
tismos. Todo ello unido a una técnica admirable, que aprendió con maestros cordobeses como Antonio 
Bujalance o Juan Hidalgo del Moral y que le permite plasmar con dos pinceladas ese pequeño elemento 
que de pronto aviva en el espectador sus propios recuerdos, la sensación de lo vivido, de lo que se fue 
pero que aún nos habita y en un instante misterioso se despierta. Bajo esas premisas, la obra de Esca-
lera se ha ido extendiendo durante más de 25 años por varias series antológicas, que son parte ya del 
patrimonio artístico cordobés. La propia ciudad ha ejercido de hecho como un elemento fundamental 
en su trabajo y se puede decir que Francisco ha sido un magnífico cronista pictórico de la Córdoba del 
cambio de siglo y de las primeras décadas del XXI. 

La exposición ‘Islas a mediodía’ se abre con una obra suya mayúscula, ‘Arte y ciudad’, en la que se 
puede ver la vieja calle Cruz Conde, antes de la reforma, con un aliento mágico, plasmado en un guitarra 
cuyo mástil imaginado se alarga hacia el punto de fuga. Todo ello bañado por una luz entre la vigilia y el 
sueño, como recién amanecida, que nos hace salir de la rutina de lo mil veces transitado de forma ano-
dina y en cierto modo ciega para ver con otros ojos, para renacer al fin y al cabo. ¿Qué puede ser el arte 
sino eso, una pequeña y diaria redención? Escena cordobesa es también su ‘Ciudad XXV’, que muestra 
la plaza de las Tres Culturas, la Córdoba del nuevo siglo y los ensanches. Ejemplo claro de la pintura 
que Escalera hacía a inicios del XX y en la que se aprecia con claridad la reflexión plástica sobre la ar-
quitectura y el entorno, sobre las formas que crea el hombre tras siglos de tradición cultural y el espacio 
natural inmutable, ese cielo como deconstruido en su instante finito y vuelto a construir sobre el lienzo 
para quedar ya ahí sí en lo esencial.

La exposición incluye también de Escalera un tríptico nunca expuesto hasta ahora, al que el pintor 
le dedicó buena parte de sus esfuerzos en 2019. Se trata de tres paisajes de grandes dimensiones que 
nos muestran escenarios monumentales italianos, de Roma, Venecia y Florencia. Son propuestas en las 
que la paleta del artista gana en viveza y en las que el agua, que ya trató con maestría en su serie ‘Gua-
dalquivir’, se convierte en un elemento de contraste. Vuelve aquí la dualidad de lenguajes entre lo figura-
tivo y lo abstracto. También la pincelada sugerente y con hallazgos mínimos en los que perderse, pero 
que huye del hiperrealismo para sugerir desde lo subjetivo irrenunciable. En cuanto al fondo, lo que se 
aprecia es de nuevo la reflexión de Escalera sobre el paso del tiempo, sobre el diferencial que existe en-
tre lo que vemos y lo que luego recordamos. También ese diálogo antes mencionado entre lo construi-
do y lo orgánico, entre la mano humana que construye líneas en un entorno repleto de historia pero al 
cabo frágil alrededor de una naturaleza más imprecisa y curva, inabarcable y poderosa, aunque también 
serena en estos paisajes. Da gana de perderse en esta Italia soñada de Escalera, en sus embarcaciones 
ligeras, en el pequeño mercado veneciano, en ese ambiente diurno del que parecen llegarnos hasta los 
olores y los ruidos.
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Para finalizar, en la sala donde confluyen esta muestra colectiva se puede ver una obra que perte-
nece a otra serie muy premiada del artista, la dedicada a los  espacios industriales abandonados. Hay 
aquí un contraste con el tríptico y lo anterior, pero no cambia en realidad la forma de mirar de Escalera. 
No deja de ser igualmente una reflexión sobre los espacios del hombre, que en realidad nunca dejan 
de ser espacios de la naturaleza. Hay ahí si cabe una mayor melancolía, una elegía en voz baja que no 
sabemos si nostalgia o asume, pero que nos habla sin duda del paso del tiempo, de la relación del ser 
humano con un entorno que muta y que le va lanzando mensajes sobre su propia condición efímera.

Seis obras presenta en total Escalera y apenas pueden ser un resumen muy esencial de la obra de 
un artista o de su forma de mirar y de trabajar. Ojalá llegue pronto en Córdoba esa gran antológica que 
permita conocer ya si en largo las numerosas líneas seguidas por este pintor a lo largo de su trayecto-
ria, que acumula más de 25 años de aventuras marcadas por la profesionalidad, la reflexión constante 
y el trabajo de taller entendido como una única vía para construir una obra profunda y consistente. En 
cuanto al futuro, no hay duda de que Escalera, habitual ya en exposiciones internacionales y en ciuda-
des como Madrid, Valencia o Sevilla, seguirá creando, fijando a golpe de pincel en la memoria colectiva 
un mundo nuevo que nos habla del paso de los días y de lo que nos rodea y en cierto modo nos define. 
Ahí permanecerá el artista porque en realidad su latido ya es pintura, sus sueños paisajes y el estudio 
ese lugar sagrado donde aparece el auténtico yo del creador vocacional e irreductible.             
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Francisco Escalera
Ciudad XXV  

162 x 195 cm
Mixta sobre lienzo

2005



ISLAS AL MEDIODÍA - Francisco Escalera

.23

Francisco Escalera
Arte y Ciudad 
150 x 150 cm
Mixta sobre lienzo
2009-2018
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Francisco Escalera
Río Arno desde Puente Vecchio. Venecia  

195 x 130 cm
Mixta sobre lienzo

2019
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Francisco Escalera
Desde el puente de los Descalzos. Venecia
195 x 130 cm
Mixta sobre lienzo
2019
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Francisco Escalera
Hacia el mausoleo de Adriano. Roma

195 x 130 cm
Mixta sobre lienzo

2019
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Francisco Escalera
Paisaje industrial, P. R. 77
100 x 100 cm
Mixta sobre lienzo
2019



MARÍA
JOSÉ RUIZ
Montilla (Córdoba), 1966 

LIBERTAD Y ARISTAS BAJO
UN MANTO DE BELLEZA



↘

ISLAS AL MEDIODÍA - María José Ruiz

.29

Los pintores lo son a tiempo total, sin tregua. Los auténticos al menos. Y a esa estirpe pertenece 
María José Ruiz, montillana y pintora, crecida a base de pasión y dueña hoy de un estilo, lo que nunca 
es cosa fácil. Lo primero que se aprecia en su obra es un virtuosismo deslumbrante, que por ello casi 
ciega, de tal modo que a menudo se desdeñan las muchas otras virtudes que tiene su  labor creadora y 
que quedan como en neblina bajo ese manto de perfección formal. Pintora realista, cuenta María José 
con una formación sólida detrás, pues, aparte de licenciarse en Derecho, también lo hizo en Bellas Artes 
en la Facultad de Santa Isabel de Hungría Sevilla y más tarde en Italia, país decisivo en la conformación 
de su personalidad y en el que completó sus estudios. De ahí que en su pintura no haya existido una 
única línea a lo largo de las últimas décadas, sino que se aprecia un claro afán experimentador, alejado 
de prejuicios y de condicionantes externos y marcado por la propia curiosidad de una persona inquieta, 
culta y perfeccionista, de la niña montillana que desde muy joven dedicaba sus horas libres al dibujo.

En su obra más reciente, fruto de una evolución que se pudo observar en la retrospectiva que pro-
gramó sobre su obra la Diputación Provincial de Córdoba en 2019, confluyen por ello muchas de las ex-
periencias adquiridas desde la juventud. Pero lo que hay ante todo es una mirada radicalmente propia, 
que definiría como arriesgada y valiente, nacida de una persona que hace tiempo  que aprendió a ser 
libre en su estudio más allá de las modas y del que dirán. Pero también es la de María José una mirada 
reflexiva, con grandes dosis de ironía y con no poco de juego a la hora de componer esos grandes lien-
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zos que cuida con mimo y a los que les dedica horas intensas en su estudio de la Plaza de las Tendillas. 
Se completa todo ello con una preocupación social que en esta artista en una constante más o menos 
velada desde sus inicios y que se caracteriza por un análisis del ser humano que a veces adquiere tintes 
ácidos, contundentes a pesar que la belleza formal de la obra parezca decir lo contrario en una primera 
lectura. Y es que eso, la belleza, parece una condena dulce que anida en el pincel de María José, de tal 
modo que hasta en sus obras más simbólicas o irónicas, repletas de contrastes, queda esa patina de 
hermosura en las formas, en la pincelada, en la atmósfera, en el uso del color, que puede llevar al espec-
tador a no comprender en su totalidad las aristas y las zonas afiladas de un trabajo en el que está y de 
forma muy poderosa la angustia de vivir y la herencia de grandes artistas figurativos que cautivaron a 
María José en su juventud como Francis Bacon o Lucien Freud, ambos muy autobiográficos en su temá-
tica como también lo en ocasiones la artista montillana.

La muestra con la que María José Ruiz se presenta en ‘Islas a mediodía’ pertenece en gran parte a 
esa última etapa, en la que la creadora se ha liberado de influencias y condicionantes y ha encontrado 
una forma de expresión propia. Como propuesta inédita y central de Ruiz aparece el gran retrato ‘Ale-
jandro y Pol’, que muestra al diseñador de moda cordobés de fama internacional Palomo Spain y a su 
pareja. Se trata sin duda de un cuadro barroco, cuajado de detalles y sentidos. María José Ruiz le ha 
dedicado a esta obra muchos esfuerzos a lo largo de 2019 y aparece ahí con rotundidad ese virtuo-
sismo del que la artista montillana hace gala pero también tiene mucho de metapintura y también de 
creencia en en el juego y en la magia de la creación. Más que desbrozarlo aquí, creo que es un cuadro 
que merece verse con lentitud, con mirada libre de prejuicios, sabiendo lo que tiene de transgresión en 
estos tiempos de minimalismo y mimetismos frecuentes. ¿Qué es una obra en cierto modo insolente 
con todo lo establecido? Pues quizá, pero ahí está la libertad de una artista que no sólo es talento en el 
sentido más manual y puramente técnico sino un corazón poderoso y valiente que hace tiempo decidió 
que nadie marcaría su camino salvo ella.

La exposición recoge también trabajos previos de la artista, como “¿Por qué?”, célebre obra del año 
2000 que fue adquirido por Focus Abengoa y en el que la creadora montillana muestra con dureza el 
drama de la violencia de género. En la misma línea, y desde el compromiso feminista de la autora, 
aparece el poderoso “Blanco roto”, un cuadro de belleza incuestionable pero que necesita atención al 
detalle, pues tiene un fuerte mensaje escondido bajo ese atmósfera alba y pura. Es obra de contrastes, 
que se completa en la exposición con una pieza simbolista repleta también de pequeños mensajes 
como “Metamorfosis barroca”, en la que la imaginación de la pintora, su ironía, su forma de ver la vida 
y la pintura vuelan con total libertad. Para concluir, Ruiz también aporta a ‘Islas al mediodía’ un cuadro 
de resonancias míticas actualizadas y urbanas como ‘Sísifo’ y otro tan mordaz e irónico, tan clásico y al 
tiempo actual, como “Venus with apple”, una obra llena de ingenio y técnicamente resuelta con gracia e 
imaginación.
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Con todas estas propuestas, creo queda más que resumida la condición de isla personalísima de 
una artista cuyo fondo creativo es potente, algo que no conviene confundir con cuestiones más su-
perficiales como su elegancia o su delicadeza personal o con la ya mencionada belleza formal de su  
propuesta. La pintura de María José Ruiz, lo mejor de una obra intensa y hecha con pulso caudaloso, 
sobrevuela de hecho por encima de esas cuestiones y se antoja una experiencia única que merece ser 
valorada en su valentía y en sus logros, sin olvidar nunca que en el fondo de todo lo que hay es el fuego 
de una mujer que mira la vida con valentía y sin contemplaciones. Quien de verdad quiera entender su 
obra, que no dude en distanciarse raudo de cualquier tópico o prejuicio y se deje llevar por ese mundo 
de poesía, de pintura, de amor por el arte pero también de subjetividad irrenunciable y de fuerza inconte-
nible. Que se suba a la aventura de la artista y descubra la lucha sin tregua de un mujer entregada a una 
vocación que es condena en esas horas duras de estudio y soledad pero también bendición y destino. 
Siempre impredecible porque cuando hay valentía siempre hay sorpresa y en María José Ruiz ese axio-
ma se da de forma constante.    
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María José Ruiz
¿Por qué?

130 x 195 cm
óleo sobre lienzo

2000
Colección Fundación Focus, Hospital de 

los Venerables, Sevilla
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María José Ruiz
Blanco roto
195 x 195 cm
óleo sobre lienzo
2016
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María José Ruiz
Metamorfosis barroca

195 x 130 cm
óleo sobre lienzo

2018
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María José Ruiz
Alejandro y Pol
162 x 200 cm
óleo sobre lienzo
2019
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María José Ruiz
Sísifo

200 x 200 cm
óleo sobre lienzo

2007
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María José Ruiz
Venus with Apple
89 x 180 cm
óleo sobre lienzo
2018



JOSÉ MANUEL 
BELMONTE
Córdoba, 1964

BELLEZA Y PIEDAD FIERAMENTE HUMANAS
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El escultor José Manuel Belmonte cuenta a menudo en las entrevistas un momento esencial de su 
carrera como artista. Sucedió en Italia, en los 90, cuando el creador cordobés, por entonces en la trein-
tena,  andaba allí perfeccionando el oficio con maestros como Rino Giannini. Una noche, según cuenta 
el escultor, se tomó un par de whiskys y al calor del copazo escribió en un papel su compromiso con 
la escultura y las líneas básicas de lo que debía ser su obra. Es un momento sin duda fundacional, un 
subrayado giro de la trama muy cinematográfico, pero que nos habla con claridad de la determinanción 
de un hombre al que resulta imposible imaginar fuera del arte. 

Su figura no es sin embargo la del artista de postal, el bohemio a la parisina que cae en el esnobis-
mo o las modas. Lejos de eso, Belmonte es un tipo corriente en sus hábitos, muy de su tierra en realidad 
y que admite que su oficio tiene mucho de artesano. Su estudio lo tiene en un polígono a las afueras de 
Córdoba y es allí donde hace vida, echando un café con los mecánicos del taller de coches de al lado 
si toca y dedicando muchas horas a su trabajo, pues, obsesivo en su tarea, realiza todos y cada uno 
de los procesos que necesitan sus obras sin ayuda externa. Una práctica poco habitual, pero que a su 
producción le imprime un carácter muy personal en cada pieza, que da la sensación de estar marcada 
en hondura por la mano del artista. 
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Belmonte se formó en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba, a la que llegó un poco 
por casualidad, pues no había antecedentes en la familia. Allí, de forma inesperada, comenzaron a en-
lazarse las buenas notas y el joven entendió que había encontrado el camino. Tipo concienzudo, se es-
meró durante años en conocer a fondo el oficio y las técnicas, pues no quería que luego, en el desarrollo 
de su labor, encontrase las limitaciones propias de la impericia. De ahí vino aquel viaje a Italia, que fue el 
lugar donde acabó entendiendo las claves de un oficio complejo, hecho con mano y músculo y en el que 
se necesita para abrir camino mucha verdad. 

Desde aquellos años iniciáticos la obra de Belmonte se ha ido extendiendo por colecciones muy 
personales. También por las calles de Córdoba gracias a su estatuaria pública, con piezas tan importan-
tes como ‘La Regaora’, convertida ya en un ícono de la Córdoba del siglo XXI. Hablamos por ello de una 
producción escultórica rica, con muchas vetas, en la que predomina el interés por la anatomía humana 
pero que está también marcada por la sensibilidad social del artista. Nace esta perspectiva del roce 
de Belmonte con una realidad humana que observa con determinación, sin caer en histrionismos, y se 
extiende por la obra de una forma peculiar y potente, logrando en sus mejores piezas una conmovedora 
sordina piadosa, aprendida de los grandes maestros del Renacimiento pero que acomete con una sen-
sibilidad  libre y contemporánea. A ello contribuye también la intensa línea existencial de su creación, 
que le permite al creador reflexionar sobre la propia vida, el paso del tiempo, la fragilidad, el deseo y el 
envejecimiento, temas universales que en Belmonte son recurrentes.

En cuanto a sus obras en ‘Islas al mediodía’, son un breve representación de esa producción y de las 
diferentes series que, con temáticas diversas y técnicas diferentes, han ido componiendo su trabajo. 
Papel destacado en la exposición juega sin duda la pieza monumental ‘El sueño de Ibn Firnás’, que se 
puede ver en el exterior de la sala, en el patio de Vimcorsa. Alude la obra al inventor y científico de Al 
Ándalus y a su afán de volar, pero también hay mucho en esta obra de autobiográfico. Y es que da la 
sensación de representa esta pieza, ese vuelo incipiente, el ansia de trascendencia y de búsqueda de 
sentido del propio escultor.

 Ya en el interior de la muestra, se pueden ver una pieza también memorable como ‘Jaque mate’, 
repleta de equilibrio en forma y fondo y que es un cara a cara muy ‘bergmaniano’ y ajedrecístico del 
hombre con la muerte, o ‘Adagio da vito’, una composición valiente, en la que juega con los contrastes. 
Se completa la presencia de Belmonte en ‘Islas al mediodía’ con su ‘Hombre pájaro’, sin duda uno de 
los grandes éxitos de su carrera y un prodigio de conocimiento anatómico y ligereza, y con ‘Hades’, 
pieza procedente de su última serie, ‘Custodios’.  Con esta obra, inédita por ahora en Córdoba, se revela 
la nueva etapa del escultor, cada vez más libre a la hora de limitar el acabado de las piezas y de jugar 
con el propio material y con nuevos elementos como el color.  La serie ‘Custodios’, aún en proceso, hay 
que entenderla como un regreso a la mitología con toda su carga simbólica y como un paso más en el 
conocimiento de la anatomía humana. Es una serie emparentada por ello con los ‘Hombre pájaro’ y que 
marca un constante regreso al inicio.
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El Belmonte que aquí se puede observar es un escultor por todo ello en plena madurez, un maestro 
que ocupa ya una posición destacada en el arte figurativo español actual. Muestra de ello es que en 
el pasado 2019 participó de un modo u otro en una veintena de exposiciones tanto en España como 
en Asia o Alemania, un calendario incesante que combinó con una producción en marcha en la que, a 
pesar de esa sólida posición, se aprecia que hay un interesante y siempre necesario momento de trán-
sito, un periodo de búsqueda y una necesidad de abandonar espacios conocidos. No podría ser de otro 
modo en un creador que lleva el arte dentro de sí desde el lejano día en el que cruzó las puertas de la 
Escuela de Arte Mateo Inurria para darse de bruces con una vocación que en realidad le ha transforma-
do. Dice Belmonte que del arte ha aprendido a ser tolerante e incluso a conocerse a sí mismo, que en 
cierto modo lo ha moldeado; del mismo modo también se puede decir que también él con su capacidad 
ha ido moldeando la sensibilidad de una ciudad que a través de su obra ha ido entrando en esa forma 
tan sensible y suya de ver a los seres humanos en medio de esta vorágine devastadora que a menudo 
es la vida.     
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José Manuel Belmonte
El sueño de Ibn Firnas

600 x 350 x 50 cm
resina acrílica y hierro

2019



ISLAS AL MEDIODÍA - José Manuel Belmonte

.43

José Manuel Belmonte
Jaque mate 
60 x 165 x 90 cm
resina de poliester y peana de acero corten
2008
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José Manuel Belmonte
Hombre pájaro  
235 x 170 x 70 cm
Escultura en bronce
2005
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José Manuel Belmonte
Adagio de Vito

190 x 90 x 55 cm 
Resina acrílica policromada

2016
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José Manuel Belmonte
Hades
190 x 90 x 95 cm
Resina acrílica policromada
2019



FRANCISCO 
VERA MUÑOZ
Córdoba, 1978

FOGONAZOS ILUMINADOS POR EL 
MISTERIO DE LA PINTURA
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Francisco Vera Muñoz sintió atracción por la pintura desde la niñez. Se recuerda a sí mismo como 
el típico alumno que, desde muy pequeño, brillaba en las clases de artes plásticas, aunque sus aficio-
nes no iban solo por ahí sino también por la música. De hecho, estudió Magisterio en la especialidad 
musical, pero al acabar desechó la docencia, que no era su camino, y decidió dedicarse de forma pro-
fesional a la creación. Es la suya por tanto una aventura vocacional y autodidacta, pero que también 
ha tenido sus meandros en la hoja de ruta de un hombre que sabe lo que es ganarse la vida en otros 
oficios digamos que mundanos. Eso quizá haya influido en que sea Francisco un tipo sencillo, sin nada 
de divo y que habla de este oficio elegido con pasión de sacerdocio laico, sin hermetismos ni discursos 
enfáticos. También un artista consciente de los problemas que supone la creación y que tampoco elude 
hablar de las dudas que ahora le asaltan ni de los retos que se trae entre manos y que le preocupan en 
este instante de su carrera.

Vera tiene su estudio en la localidad de Pedro Abad, en el Alto Guadalquivir cordobés. Un lugar am-
plio, repleto de lienzos, con buena iluminación natural y  y en el que el artista pasa las horas con música 
de fondo, como no podía ser de otro modo, y en compañía de una perrilla llamada “Lula”, que siempre 
anda en torno a sus pies y que todo lo mira con ojos abiertos y perruna inquietud. Se ven también por 
allí, entre botes de pintura y caballetes, los muchos premios que este artista ha ganado a lo largo de 
su trayectoria y entre los que destacan dos medallas de honor de los BMW, algo de lo que muy pocos 
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creadores pueden vanagloriarse. Junto a ellos tiene a la vista Vera las fotografía de la Reina Sofía entre-
gándole estas distinciones y que sirven como recuerdo de la parte quizá más brillante y superficial de 
este oficio, que tiene en su fondo más de artesano que de divino. El pintor tiende de hecho a alejarse de 
esa periferia social que tiene el arte y de lo que más habla con el visitante que por allí pasa es de su día 
a día, de composición, de colores, de búsquedas. Explica por ejemplo esa fijación suya por el puente de 
Miraflores, que ha retratado en numerosas ocasiones hasta convertirlo en un símbolo de su obra y que 
aparece en “Islas al mediodía” con lienzos que se complementan y que entre ellos dialogan, plenos de 
misterio y de atmósfera; alejados de la Córdoba prototípica pero dotados de una emotividad singular. 
Nacidos en fin no del exceso o el arrebato tan nuestro sino de una contención cargada de sentidos. Dice 
Vera de ese puente tan polémico que le ha dado muchas satisfacciones y que le parece hermoso y dis-
tinto a cualquier otro, con mucha personalidad. Aunque entiende que haya mucha gente a la que no le 
guste, explica que a su pintura siempre vuelve porque le permite jugar entre lo figurativo y la abstracción 
con sus planos geométricos, su colorido y sus fondos de cielo y de agua.

Precisamente en esas claves, en las del juego entre lo abstracto y lo figurativo, se mueve Vera, que 
tiene la sensación de que ha llegado al final de un tramo de su carrera y que toca reinventarse en busca 
de esa mirada personal sobre ese entorno cercano, que es lo que en realidad le motiva. Anda por ello 
experimentando con fondos fundamentados en la abstracción y reconoce que no sabe donde acabará 
esa reflexión en la que se encuentra y en la que ya no le importa tanto el tema, aunque reconozca que 
siempre es decisivo para la comunicación con el espectador, sino la reflexión sobre la propia pintura, 
sobre su técnica, y sobre la materia en sí. Aunque este proceso dé la sensación de que no sea placen-
tero por las dudas que le suscita, lo que predomina en Vera es esa fe en la pintura que le llegó en la 
infancia y que ahora mantiene vivo en su refugio de Pedro Abad. 

A “Islas a mediodía” llega Vera sin embargo no sólo con sus tres visiones de Miraflores, sino con 
otras obras relacionadas con el río como “Canal”, en la que la atmósfera se vuelve densa y profunda-
mente real, y con el díptico ‘Molino I y II’, otra obra paisajística en la que lo natural y lo arquitectónico 
vuelven a fundirse en un juego de equilibrios y contrastes, también con una paleta de tonos apagados 
pero algo así como terráquea, hundida en la materia elemental, cercana al color cotidiano de una Córdo-
ba invernal que los turistas no aprecian pero que los cordobeses sí que conocemos bien. Para acabar, 
en la zona de confluencia de la exposición, Vera expone “Mediodía (terraza)”, un paisaje en este caso 
puramente urbano, distinto, en el que la línea horizontal manda y en el que las zonas de color se van 
superponiendo hasta construir una escena que se disfruta en lo pequeño y en lo grande, algo que en 
realidad puede decirse de todas sus obras, en las que el cuidado por la composición y por el afán por 
experimentar con el cromatismo y con la disposición de los elementos es una constante.
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De Francisco Vera se puede decir con todo ello que es un fedatario de un entorno que subjetiviza, un 
minucioso constructor de una realidad paralela y evocadora. Un creador que sueña en el paisaje y que, 
aunque apueste por la figuración y por el realismo, es ajeno por completo a sectarismos de cualquier 
tipo y se deja llevar a menudo por las posibilidades de cuentos lenguajes artísticos le puedan resultar 
sugerentes y útiles para expresar lo que quiere. Su técnica habitual es el oleo sobre lienzo, pero a me-
nudos se añaden otros elementos como grafito o carbón que le permiten esas tonalidades suyas tan 
apegadas al terreno; en el fondo, tan atmosféricas y poéticas. Conviene dejarse sustraer en fin de forma 
demorada por los ambientes singulares de este artista sin buscar lecturas fuera de la propia obra. Sin 
perderse tampoco en argumentaciones extensas o complejas, pues al final lo que él busca es la magia 
del instante y a un espectador cómplice que entienda eso. A una mirada hermana que entienda que en 
la obra está todo, una vida entera puesta al servicio del misterio del instante definido por su luz, su at-
mósfera, su forma, su color y los vínculos con un entorno inspirador.   
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Francisco Vera Muñoz
Molinos I y II

(díptico)
54 x 122 cm (c/u)

óleo sobre tabla
2016-2017
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Francisco Vera Muñoz
Canal
195 x 170 cm 
óleo sobre tabla
2014-2019
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Francisco Vera Muñoz
La Línea

180 x 180 cm 
óleo sobre tabla

2018
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Francisco Vera Muñoz
Fragmento XLIX
160 x 195 cm
óleo sobre tabla
2016-2018
Colección Museo López Villaseñor. Ayuntamiento de Ciudad-Real
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Francisco Vera Muñoz
Fragmento XLVIII

95x145 cm. Óleo-tabla
2018
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Francisco Vera Muñoz
Mediodía (azotea)
80 x 60 cm
Óleo y collage sobre tabla
2017



RAFAEL 
CERVANTES
Córdoba, 1967

LA VERDAD DEL RETRATO DESPOJADO
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Rafael Cervantes Gallardo es un pintor de aliento hondo y clásico, un hombre de taller y rutina, poco 
amigo del ruido mundano. Su perfil velazqueño, con su barba entrecana y su leve melena tan Siglo de 
Oro, adquiere en su estudio del Compás de San Francisco, bajo la luz suave que allí reina, una textura 
como fuera de tiempo, atenta a lo perdurable. Como retratista, ha alcanzado Cervantes una maestría 
conmovedora por lo que hay detrás de ella, pues lo ha hecho a base de esfuerzo personal, de lento 
aprendizaje, de muchas horas de caballete y ópera, que es la música que, como gran melómano, le 
gusta poner a menudo en sus largas sesiones de trabajo y soledad. Pintor autodidacta, curioso como 
pocos y abierto a todo tipo de influencias, lo suyo ha sido una lucha titánica por llegar a la esencia del 
rostro humano, seguro siempre de su objetivo y sin hacer demasiado caso a ciertas incomprensiones 
que ha tenido que sufrir en tiempos en los que su perfil de pintor clásico parecía quedar fuera de moda.

Cervantes nació en familia de artistas aficionados y de ahí vino su vocación. Alguna vez ha contado 
que, aunque dibujaba desde antes, montó por vez primera un caballete con 18 años y a ello se aplicó 
con pasión y una capacidad de trabajo fuera de duda. Fueron esos primeros años tiempos de soledad, 
de avanzar despacio, de desconexión completa con cualquier círculo artístico que hubiese en la ciu-
dad pues no andaba en eso. La contemplación de la obra ajena y el trabajo diario en pos de la propia 
creación fueron el camino que sorteó un hombre tímido por naturaleza. Así hasta que se cruzó por su 
camino la pintora Julia Hidalgo, a la que conoció como alumno en una Escuela Taller del Palacio de la 
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Merced y que reconoce que le abrió la mente. Luego llegaron otras influencias reconocidas como las de 
Carmen Laffont, Antonio López o Eduardo Naranjo, maestros de lo que se ha llamado en alguna ocasión 
como la tercera edad de oro del realismo español.

La vida de Cervantes tiene poco de misteriosa en apariencia. Se podría resumir en dos palabras: 
pintura y familia. Familia y pintura. Atender a encargos que le comenzaron a llegar siendo aún muy jo-
ven pero también construir una obra propia en la que existe una reflexión constante y en la que queda 
siempre un aroma de entrañable humanidad y ternura.

Así ocurre con las obras que de este artista se pueden ver en esta exposición de Vimcorsa. Son en 
su caso creaciones recientes, la mayoría de ellas nunca expuestas y en las que se ve ya al Cervantes 
de hoy, cada vez más cerca de la esencia, en una especie de despojamiento en el que los rostros so-
bresalen sobre un fondo en el que el color y las texturas aportan contexto psicológico, atmósfera. La 
pieza central se titula ‘Atardecer’ y muestra el rostro de la madre del artista, habitual en su pintura, en 
grandes dimensiones. La mujer observa al espectador con una mirada honda, natural, de afán cotidiano, 
sin poses ni afeites. La pincelada deja aquí huella visible sobre el lienzo y también la vida deja su poso 
y su textura en la piel de la protagonista. Emoción, amor y al fondo el intento noble de dejar testimonio 
perdurable de lo que sabemos se escapa. Junto a ella, en pequeños formatos y en retratos de medio 
rostro, aparecen para completar el tríptico la mujer del artista y su hijo, bajo los títulos de ‘Amanecer’ y 
‘Mediodía’. El ciclo de la vida y el caudal de los afectos, que aquí se convierten en arte. Pintura y familia, 
como antes decíamos. Familia y pintura.

Completan la presencia de Cervantes en esta exposición otros tres retratos marcados por ese estilo 
esencial y reflexivo que caracteriza su obra última. Uno de ellos, ‘Retrato sin nombre’, es un cuadro de 
largo recorrido, que Rafael ha ido pintando a lo largo de los años hasta dar con lo que andaba buscando 
en el rostro de un hombre maduro que observa al espectador con su mirada de tipo corriente, de uno 
más, pero que aquí se singulariza como canto del artista a la particularidad de cada rostro y de cada 
vida que lleva detrás. Por último, completan la presencia de Rafael Cervantes dos lienzos centrados en 
hombres de avanzada de edad, ‘The last portrait’ I y II, con composiciones muy singulares y en los de 
nuevo el color frente al negro dominante pone un contrapunto cromático cargado de misterio y evo-
caciones. Son obras poderosas, que necesitan todas de mucha mano de artista, en las que pequeños 
detalles fascinan por su técnica prodigiosa, pero en las que al final no es eso lo más importante sino el 
conjunto psicológico que conforman en un todo integrado.      
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En otro ocasión yo mismo escribí sobre este artista con alma de cartujo, admirador de Fray Luis de 
León, que la característica esencial de su obra es la inocencia que emana, una bondad que sigo pen-
sando que proviene del niño que fue y que ha conseguido no perder nunca del todo. Dije entonces y lo 
sostengo ahora que su mirada sobre el ser humano no parece haberse contaminado por el ambiente de 
esta época de transición y desilusiones, por lo que mantiene un aliento tierno y ético sobre todo aquello 
en lo que su pincel se posa. Hay piedad en la pintura de Rafael, hay ensoñación y hay ternura. Palabras 
que siguen estando muy presentes en la producción de un artista fundamental en la pintura cordobesa 
presente, un clásico que vive feliz en su retiro y que con sus retratos más propios, como los que aquí 
ahora se exponen, demuestra que un hondo lirismo le habita, que su pintura nace envuelta en una emo-
cionante verdad a la que se mira de frente y bajo una serena melancolía.   
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Rafael Cervantes
Atardecer

180 x 240 cm
Óleo sobre lienzo

2019
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Rafael Cervantes
The Last Portrait I
120 x 180 cm
Óleo sobre lienzo
2019
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Rafael Cervantes
Tha Last Portrait II

120 x 160 cm
Óleo sobre lienzo

2019
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Rafael Cervantes
Retrato sin nombre
116x162 cm
Mixta sobre tabla
2010-2019
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Rafael Cervantes
Mediodía y Amanecer

122 x 60 cm cada uno
Óleo lino pegado a tabla

2019



JOSÉ LUIS 
MUÑOZ LUQUE 
Córdoba, 1969

LOS MITOS REVISITADOS
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La pintura de José Luis Muñoz nace del dibujo, que siempre es la base, pero tiene un trasfondo, 
una sustancia originaria y anterior: la reinterpretación celebratoria de los mitos y de la propia memoria. 
Lector voraz desde muy niño, el artista cordobés incorpora a sus cuadros el largo río de la imaginación 
humana y de la capacidad que tenemos como especie para crear símbolos, metáforas, un instinto natu-
ral que ya estaba seguro en las misteriosos noches de la Prehistoria en las que algún homínido se ponía 
a pintar en la pared bajo el fulgor trémulo de las fogatas. En la obra de Muñoz recobran vida, resucitan 
luminosas, viejas fábulas y otras más contemporáneas. Con ellas, también personajes que pertenecen 
ya el imaginario colectivo occidental y que aquí renacen nuevos, recién alumbrados, con esa vigencia 
que nunca perderán mientras haya seres humanos dispuestos a conmoverse con esos símbolos esen-
ciales o a especular con verdad, vitalidad y una pizca de humor inteligente sobre su sentido y vigencia.

La posición artística de Muñoz nace así de la metacultura, pero lo hace buscando no el juego ca-
prichoso y el acertijo superficial sino la verdad y la emoción, acompañada a menudo por una sonrisa 
cómplice. Busca por ello el pintor comunicar, conectar con el espectador, y lo hace apostando por una 
figuración muy suya, que modifica y se apropia de cualquier cosa contemplada en un sentido amplio 
para transferirla a un mundo propio, único, bajo nuevos sentidos y con una estética en la que se funde la 
herencia renacentista con la herencia del cómic y de la iconografía del siglo XX. 
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En cuanto a la temática, nada de lo mítico le es ajeno al artista, que lo mismo reinterpreta con ojos 
nuevos los personajes ya arquetípicos de William Shakespeare o de la ‘Alicia en el país de las maravi-
llas’, de Lewis Carroll, que crea territorios muy personales pero con resonancias a clásicos de la ciencia 
ficción, un género especialmente proclive para la fábula y para la iconografía mixta entre lo orgánico y 
lo mecánico. También las propias leyendas y mitologías de Córdoba, la ciudad en la que el artista vive y 
crea, han tenido en ocasiones presencia en su obra, algo natural si se entiende la condición mítica de la 
propia ciudad y la pasión de Muñoz por esta temática.

Bajo estos parámetros generales, el artista, que no es sólo un virtuoso del dibujo sino también del 
grabado, ha desarrollado una larga labor desde que irrumpiese con fuerza en las artes plásticas an-
daluzas a finales del siglo XX. Varias series se han ido acumulando así -con éxitos rotundos como la 
recordada  “Navegantes”- y han ido otorgando vigor a una producción personal que se ha expuesto en 
Córdoba en diferentes salas, que ha pasado por varias ciudades españolas e internacionales y que se 
encuentra repartida por diversas colecciones de arte. Completa el perfil de José Luis, formado en la 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla, su faceta de profesor, que ejerce en su estudio, convertido en un re-
ferente ineludible para toda aquella persona que esté empezando en la creación y que quiera aprender 
a dibujar y a pintar.

De todo ese trabajo da cuenta la selección que aparece en la exposición “Islas al mediodía”. Como 
una de las apuestas centrales de la muestra, aparece por ejemplo en sala central “Una merienda de 
locos”, obra de la serie “Alicia” con más de tres metros de anchura en la que ya aparecen los recursos 
técnicos de Muñoz, su amor por la fábula y también la ironía y el mensaje entre líneas, con diversos ni-
veles de expresión que siempre dejan sentidos de lectura por perfilar. Muy cerca de ella, brilla otro lien-
zo muy destacado en la obra de José Luis, “La reina de corazones”, de su ingeniosa serie sobre la baraja 
española. Hay en esta obra mucho que disfrutar y todo estimulante para el ojo que guste de la profusión 
de elementos y del simbolismo: dibujo, composición original, color, técnica, fantasía y referencias cru-
zadas. Sin duda, uno de los mejores cuadros para conocer el universo Muñoz y para acercarse a ese 
espíritu un tanto burlón, o cuando menos desenfadado y alegre, que va saltando por sus mejores traba-
jos y que demuestra la naturalidad divertida con la que se acerca a temas que otros podrían considerar 
sagrados. Se trata al fin y al cabo de la mejor fórmula para huir de lo rígido y alcanzar la naturalidad.

La exposición incluye igualmente dos obras de la serie Shakespeare, en las que se revisita desde 
un punto de vista contemporáneo a los grandes personajes ya arquetípicos del dramaturgo inglés, y 
también uno de los Ícaros que José Luis abordó hace ya más de una década y que suponen también la 
revisión de otro de los grandes mitos griegos, tratado con profusión durante el Renacimiento en Italia. 
Por último, y como novedad pues nunca hasta ahora se había expuesto, aparece en ‘Islas al mediodía’ el 
‘Tríptico de los replicantes’, tres maravillosos y muy delicados dibujos realizados en grafito sobre tabla 
y en los que está todo el amor por el detalle de José Luis, su filia por la ciencia ficción y esa maravillosa 
capacidad para retratar a niños y adolescentes.  
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Con estos elementos, la exposición acerca el universo completamente propio de un artista que fas-
cina con su talento y su vieja fama de niño prodigio pero que va más allá de esa primera cuestión 
técnica. Hablamos sin duda de uno de los referentes del artes cordobés actual, cuya madurez llegó 
hace años gracias a lo consecución de lo más complicado: el universo propio y diferencial, nacido de la 
tradición pero alzado ya como algo único. La obra de Muñoz es una casa amplia con muchas estancias, 
pero en todas ellas reina un único perfume, la hermandad de vivir en un territorio compartido, quizá más 
allá de Terminus, el más esquinado de los planetas que inventase su admirado Isaac Asimov. Aún así, 
es mucho lo que todavía le queda al pintor por construir, muchos espacios en los que detener su lápiz 
o su pincel para apropiárselos. Los mitos verdaderos son inagotables porque siempre permiten una 
nueva perspectiva ajustada a cada tiempo o lugar, más si quien mira es un tipo tan repleto de vida, de 
perspicacia, de cultura y sentido de la aventura como José Luis Muñoz, un pintor total que nació con 
una sonrisa en la cara, un brillo pícaro y divertido en los ojos, un libro en la mesilla y un pincel en la 
mano. Bien dispuesto para sobrevolar el suelo de lo gris cotidiano y disfrutar allá por los reinos felices 
de la leyenda, la fábula y la luminosa fantasía.   
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José Luis Muñoz
Hamlet + Ofelia
130 x 73 cm
Grafito, acrílico y óleo sobre tabla
2003
Colección Ayuntamiento de Córdoba
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José Luis Muñoz 
Romeo + Juliet

92 x 73 cm
Grafito, acrílico y óleo sobre tabla

 2003
Colección Universidad de Córdoba
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José Luis Muñoz
La reina de corazones

89 x 146 cm
Gra ito, acrílico, pan de oro

y óleo sobre madera
2007

Colección Carlota Millán, Córdoba
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José Luis Muñoz
Una merienda de locos
335 x 114 cm
Grafito, acrílico, pan de oro y óleo sobre tabla
2007
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José Luis Muñoz
La gran oruga azúl
Grafito, acrílico y óleo sobre tabla
100 x 100 cm
2007
Colección Restaurante Casa Pepe de la Judería 
(Cabezas Romero, S.L.)
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José Luis Muñoz
 Icarus 4.0

130 x 60 cm 
Grafito, acrílico y óleo sobre tabla

2002
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José Luis Muñoz 
Tríptico de los replicantes 

65 x 65 cm cada uno
Grafito sobre tabla imprimada

2017-2019



MANUEL 
CASTILLERO
Córdoba, 1976

ROMANTICISMO PICTÓRICO, ICÓNICO Y DISTÓPICO
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La obra plástica de Manuel Castillero linda por una parte con la pintura romántica del británico Wi-
lliam Turner y del alemán Caspar David Friedrich y por otra con la novela y el cine de ciencia de ficción 
del siglo XX, con sus especulaciones apocalípticas o distópicas. Ahí, en esas coordenadas, se mueve 
un artista de talento natural potente, pintor que comenzó en el hiperrealismo para luego dar paso a un 
estilo mucho más propio, de pincelada sugerida y mayor trasfondo filosófico en sus temáticas. A sus 
poco de de 40 años, Castillero es hoy uno de los pintores cordobeses con mayor proyección exterior, 
gracias en parte a haber obtenido premios tan importantes como el MEAM 2015, que concede el Museo 
Europeo de Arte Moderno de Barcelona y que está considerado como el galardón más importante de 
las artes figurativas. A esta distinción se unen otras muchas logradas en concursos nacionales y de 
pintura rápida, que es otra de las modalidades en las que Castillero destaca por su rapidez y precisión.

Tipo afable, entusiasta, habla Manuel de su pintura no con arrogancia sino con la curiosidad de 
quien trata de comprender su entorno y de comprenderse también a sí mismo. Reconoce que el arte no 
es un camino  sencillo, por lo que siempre recomienda a sus alumnos que se alejen de la pintura si han 
elegido esta disciplina como un método de relajarse. “La pintura no es eso, sino un proceso de búsque-
da constante en el que la perfección nunca llega y por eso se sufre”, explica. Por eso entiende que el 
artista necesita de autoestima para superar los problemas y las inseguridades que la creación dispone. 
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Castillero considera que el pintor requiere de una mezcla equilibrada de ego que le dé fuerza para seguir 
el camino cuando llegan las dudas complementado con la humildad necesaria para aprender de los 
errores y para entender que el aprendizaje nunca acaba.

En cuanto a sus inicios, el pintor ha explicado en diversas ocasiones que se había interesado por la 
pintura desde la niñez. Estudiante mediano, no entusiasta, encontró la luz cuando sus padres los ma-
tricularon en la Escuela de Artes y Oficios, estudios que luego complemento con maestros del paisaje 
como Antonio Zarco o Antonio Povedano. El empujón definitivo vino de la mano de la pintura de Antonio 
López, cuyo descubrimiento supuso un antes y un después en la pintura de Castillero. Corrían los años 
90 cuando se realizó en Madrid una recordada retrospectiva del artista manchego que a Castillero le 
abrió los ojos. “Yo no sabía ni cómo comenzar y ver sus cuadros me amplió la perspectiva”, recuerda un 
artista cordobés que luego abrió sus influencias a otros muchos pintores españoles e internacionales.

Todas esas influencias fueron luego confluyendo hasta dar lugar a series tan singulares como la de 
paisajes olvidados, en la que especula con actuales y flamantes escenarios urbanos bajo el crepúsculo 
imaginado del paso del tiempo. Hay en ellos melancolía por el tiempo ido, como casi siempre la hay 
en la ciencia ficción, y ese aliento machadiano de observar la realidad con ojos amplios y honda hu-
manidad. Castillero, aunque cada mañana se levante a las siete de la mañana para salir a correr y sea 
hombre alejado por completo de cualquier bohemia, se revela con todo ello como un artista romántico 
en lo más profundo del concepto. Romántico y distópico que bajo la luz de Ciudad Jardín, donde tiene 
su estudio, construye cada día una obra repleta de ecos y ‘saudade’.

La pintura de Castillero, pese a sus constantes premios y sus exposiciones fuera de Córdoba, ha 
comenzado a ser reconocida en su ciudad natal de forma relativamente reciente, por lo que la selección 
que se expone en la muestra ‘Islas al mediodía’ es una buena forma de adentrarse en el mundo perso-
nalísimo del autor. El grueso de la propuesta parte de su serie “Reclamed Places”, que nos presenta 
como ya se dijo un mundo imaginario. Castillero se planteó esta serie de obras como una revisión de 
la pintura del XIX, de los viejos románticos. Aparecen en ella escenarios muy conocidos pero ya aban-
donados y sin la figura humana en su entorno. Hay una mirada irónica ahí sobre la vanidad del mundo 
contemporáneo y sobre lo efímero del poder económico y político. 

También se incluye en la exposición la nueva e inédita obra “When Terror lives in the fortress”, ela-
borada en 2019 y que inaugura una nueva etapa de Manuel Castillero. Se trata de un planteamiento ya 
distinto, menos evidente en su trasfondo, y en el que aparecen las obsesiones del creador, sus sueños 
y pesadillas de infancia, los referentes de una época marcada por el consumo de cultura popular en el 
cine, los cómic o la televisión. La utilización de iconos generacionales y el simbolismo cobran ahora 
protagonismo en una serie recién comenzada, que el tiempo dirá hacia dónde conduce pues por ahora 
lo conocido es sólo la punta del iceberg. 



ISLAS AL MEDIODÍA - Manuel Castillero

.83

De lo que no cabe duda con todos esos elementos es de que Castillero se alza como un pintor muy 
sugerente, por descubrir para muchos. Y es que en él conviven la cultura plástica y numerosos elemen-
tos de la cultural popular, el espíritu romántico del XIX con ese apogeo por la ciencia ficción que hizo 
furor en los 70 y en los 80 del XX y que hoy es ya una constante en la cultura contemporánea. En su 
pintura no hay un mundo sino muchos mundos que confluyen y se alzan ante el espectador gracias a la 
pasión de un artistas que funde como pocos los sueños personales con los sueños colectivos.  Castille-
ro despierta, pincelada a pincelada, la iconografía y también los miedos e inseguridades que habitan en 
el imaginario de varias generaciones.    
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Manuel Castillero
The eternal dream of Leviathan

180 x 150 cm
Mixta sobre tabla

2015
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Manuel Castillero
El guardian eterno
150 x 150 cm
Mixta sobre tabla
2016
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Manuel Castillero
Eternity

175 x 190 cm
Mixta sobre tabla

2019
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Manuel Castillero
Turangalila 
180 x 150 cm
Mixta sobre tabla
2017 
Colección Comunidad de Propietarios del 
Polígono Industrial de Antequera. 
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Manuel Castillero
When terror lives in the fortress

 190 x 130 cm
Mixta sobre tabla

2019
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Manuel Castillero
Disneyland
 75 x 120 cm
Mixta sobre tabla



JOSÉ MARÍA 
SERRANO
Córdoba, 1972 

PROMETEO ATRAPADO POR EL FUEGO 
DE LA CREACIÓN



↘

ISLAS AL MEDIODÍA - José María Serrano

.91

Santa Cruz, pedanía cordobesa situada a unos 20 kilómetros de Córdoba capital, es el lugar donde 
se crió y vive el escultor cordobés José María Serrano. Pocos rincones puede haber más bucólicos y 
tranquilos para crear en pacífica laboriosidad. Así lo entiende el artista que, aunque a menudo lo han 
tentado con mudarse a la vorágine de Madrid, siempre ha preferido seguir enraizado en este espacio 
íntimo donde se mantienen su familia y sus recuerdos. Creador de vocación arrebatada, en su estudio, 
que es territorio del juego sagrado de la creación y de la magia que permite el retorno a la infancia, pasa 
horas felices pertrechado con un ventilador en los tórridos veranos campiñeses y rodeado de una ingen-
te cantidad de libros y cómics. Un mundo repleto de referencias a una infancia y juventud en las que la 
fantasía y los superhéroes fueron una referencia iconográfica poderosa. “La culpa de todo la tiene mi 
padre por llevarme de niño al cine a ver “ET”, ha explicado el escultor en alguna ocasión con humor.

El artista se recuerda moldeando desde niño. “Me acuerdo que de pequeño veía en la tele series de 
dibujos animados y, mientras lo hacía, iba creando con plastilina los personajes”, explica. No es de ex-
trañar por tanto que, de mayor, se matriculase en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y que hiciese de 
su pasión infantil y juvenil una forma de vida. De aquellos años estudiantiles proceden ya algunas obras 
de sorprendente madurez, como el Cristo de Santa Cruz, hoy muy venerado en su pueblo. Serrano lo 
realizó como proyecto de una asignatura y en contra de la opinión de su profesor, que no consideraba al 
alcance de un alumno una pieza tan compleja como un crucificado. Al final el empeño del artista, tradu-
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cido en muchas horas dedicadas a esa obra con ímpetu juvenil, le sirvieron para doblegar la resistencia 
del docente y de la lógica y para conseguir una matrícula de honor. También para granjearse un nombre, 
lo que le permitió otros encargos como un Apóstol Santiago o el Cautivo de Espejo.

Serrano sentía sin embargo que ahí, en la imaginería, se le limitaba a veces en exceso su libertad 
creativa. Por eso decidió emprender otros rumbos, que son en los que hoy le conocemos. Se dedicó 
entonces a atender los encargos privados que le iban llegando, pero también a participar en concursos 
públicos. De ahí vienen imágenes tan conocidas de la Córdoba actual como “Vientos de cambio”, que es 
ya un símbolo del Vial Norte con ese padre y ese niño que miran al futuro, o el alegre y dinámico Padre 
Cosme de la cordobesa Plaza de las Cañas, al que también le dedicó muchos días de reflexiones y des-
velos. Llegaron luego también sus colaboraciones con el cine, en películas como ‘Palmeras en la nieve’ 
o ‘El guardián invisible’.

Ahora, superadas ya esas fases y más centrado en lo expositivo, el artista anda envuelto en un 
apasionante proyecto sobre la evolución humana, en el que la ciencia y el arte se conjugan. Figuras 
de realismo admirable que demuestran la minuciosidad de un tipo que es capaz de dedicar un verano 
completo, a razón de unas diez horas al día, a modelar la piel de un rinoceronte humanizado que ahora 
se puede ver en Vimcorsa. Pero para él no es algo que le amargue sino que le da sentido a su vida. Igual 
que se la daba cuando era adolescente y en vez de largarse con la pandilla a hacer lo propio de la edad 
por las calles de Santa Cruz optaba por quedarse en casa para disfrutar de su pasión artística. Son las 
rarezas de un tipo minucioso que dibuja y redibuja -tiene magnífica mano- antes de ponerse a modelar y 
que en el sosiego de su estudio, cerca de la familia y de la raíz, ha encontrado la libertad. Sin necesidad 
de salir de su barriada ni de alejarse de los suyos, pero sabedor de que la imaginación es quizá el mejor 
método para conquistar mundos ajenos a la monotonía.

En ‘Islas al mediodía’ comparece Jose María Serrano con una serie de piezas que dan cuenta de ese 
recorrido y de la capacidad de alejarse de lo cotidiano para construir arte a través de la imaginación y la 
fabulación. Se expone por ejemplo ‘Nueve’, escultura de un niño elaborada a finales de los 90 y en la que 
se aprecia el virtuosismo de un artista con genialidad precoz. Un menor es también el protagonista de 
‘Niño de los vientos’, figura que aparece en su ‘Vientos de cambio’ del Vial. El mundo de la imaginación 
emerge aún más poderoso en ”Criatura”, una figura pequeña pero repleta de detalles, mientras que en 
el interés por los primeros homínidos está en el realismo evocador de “Erectus”, una obra del año 2005. 
Por último, se muestra también en esta exposición del grupo Córdoba Contemporánea la que quizá sea 
su obra más conseguida hasta la fecha, el magnífico “Ceratotherium Simun Sapiens”, que reúne no sólo 
el prodigio de la técnica de Serrano y de su capacidad para crear un personaje casi real sino también 
un trasfondo irónico, una reflexión divertida y también con su dosis de mordacidad, agridulce al fin y al 
cabo, sobre la especie humana. Por último, la exposición muestra por vez primera la pieza inédita ‘Pro-
meteo’, escultura de grandes dimensiones, monumental,  en la que queda clara la maestría de Serrano 
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para crear personajes y evocar mundos con el poder de sus manos y a través de los viejos mitos, como 
el de este dios griego que según la leyenda nos concedió el fuego a los humanos y que aquí nos llega 
con mirada grave, ceño fruncido y firme determinación. Expresividad muy lograda, que nos observa de 
frente sin poder sustraernos de su influjo.

Aunque sólo sean una parte de su producción, sí que tienen estas obras el sello inconfundible de un 
autor cuyas obsesiones son más que reconocibles y que se mueve ahora en una madurez que comien-
za a dar sus frutos con propuestas cada vez más perfectas y llenas de sentido. Quizá porque también 
sea Serrano un “Prometeo” como éste que ahora recién acaba de salir de su taller santacruceño, un tipo 
elegido por los dioses, dotado de un talento muy especial, que avanza determinado hacia esa evoca-
ción del ser humano no sólo a través de su anatomía sino también de la de esos personajes sugerentes 
que están en el imaginario colectivo de su generación y que al fin y al cabo no son sino extensión de 
nosotros mismos. Digamos que del sueño de los hombres por salir de lo real y avanzar hacia esos es-
pacios que de algún modo están también en nosotros, un mundo paralelo de sueños y pesadillas pero 
que nos permite reflexionar sobre nuestra propia condición.      
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José María Serrano
Nueve

Resina tratada y policromada
140 x 36 x 46 cm  

1997
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José María Serrano
Erectus
Resina tratada y policromada
43 x 36 x 32 cm
2005
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José María Serrano
Criatura

Resina tratada y policromada
66 x 35 x 50 cm  

2000
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José María Serrano
Ceratotherium Simun Sapiens Resina
tratada y policromada
142 x 65 x 56 cm  
2019
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José María Serrano
Niño de los vientos

Resina tratada y policromada
106 x 27 x 40  cm 

2019 
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José María Serrano
Prometeo
Resina tratada y policromada
2,40 x 1,60 x 60 cm
2019  



PEPE PUNTAS
Córdoba, 1960

LUCIDEZ ALZADA SOBRE MUNDOS SUTILES
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Hay personas que viven su vida entera a ras de suelo y otras que, sin saber cómo, aprenden a volar 
sobre lo consabido. Al segundo de estos casos pertenece Pepe Puntas, un artista que se desenvuelve 
en la existencia con una ligereza y fluidez que resulta difícil no admirar. Alto, encantador en el trato, 
amigo del buen vino y la buena tertulia, Pepe pasa por la espuma de los días con una mirada divertida, 
inteligente, con un aire elegante, alejado de diatribas inútiles y de confrontaciones vanas en las que 
nada de provecho encuentra. Porque para él el arte no es un campo de batalla denso y teórico en el que 
lanzar las armas de la retórica, sino un lugar de disfrute en el que volver al infancia, al salón de juegos 
de la niñez que nunca abandonó del todo para bien de cuantos lo conocemos y lo disfrutamos.

Ese espacio digamos que recreativo lo tiene Puntas en su encantador estudio, situado en el sótano 
de su casa, en la zona del El Patriarca, en una de esas casitas que evocan a la California de Raymond 
Chandler y a su Philippe Marlowe. Allí pasa él las mañana en soledad, habitante de un mundo personal 
en el que la libertad siempre es la marca. Lo acompaña en ocasiones su mujer, María de los Ángeles, 
historiadora del arte que suscita a menudo con su vitalismo contagioso una reflexión interesante sobre 
tal o cual obra. Conforman un dúo curioso, que allí crea un clima especial, fuera de lo rutinario, en el que 
el arte se disfruta como una extensión más de la buena vida, de la celebración de la existencia. Con 
ellos las horas se van ligeras entre cigarrillo y tertulia del mismo modo que se iban las horas felices de 
la adolescencia.
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Detrás de la obra de Pepe, más allá de ese aire como ligero que solo logran unos cuantos elegidos, 
hay una formación profunda y también una mirada potente sobre el mundo que le rodea, al que no es 
ajeno. Su trabajo, vertebrado en distintas series, tiene además filias variadas y un afán de comunicación 
evidente. Alguna vez ha dicho Pepe Puntas que para él “el contenido está por encima de la forma”, pero 
aún así, y aunque eso sea cierto, lo que se aprecia es un cuidado preciso de cada obra, un dejarse llevar 
pero siempre con una mirada crítica sobre la labor propia, en constante diálogo entre el instinto y la 
razón. Buen dibujante, de mano fina y rápida para lo figurativo, este creador cordobés anda siempre en 
continua renovación porque de lo contrario se aburriría sin remisión. Lo suyo es avanzar, dar quiebros a 
lo consabido. Al fin y al cabo, sentirse por entre las cosas y los días.

De esa filosofía de vida, que quizá sea más bien una personalidad irrenunciable, parten sus filias por 
la materia y el lenguaje del color. Su técnica habitual es el engrafiado, que consiste en realizar hendidu-
ras sobre una base de mortero de yeso cubierta por capa de pintura y cera. Tal soporte le permite al ar-
tista jugar no sólo con lo figurativo, que en ocasiones aparece con rasgos personalísimos, sino también 
transmitir con las texturas y los juegos de color. De ahí nacen varias vetas creativas, que le han permiti-
do sin hacer mucho ruido conseguir premios que muy pocos artistas cordobeses tienen, como el BMW.

La selección de obras Pepe Puntas para la exposición “Islas al mediodía” trata de abarcar algunas 
de sus líneas de trabajo principales y más recientes. Dos de ellas, de gran formato, se titulan “To make 
son brush” y “Niebla” y son ambas juegos de colores, en los que la mezcla entre la materia, la dispo-
sición geométrica y el propio color transmiten sensaciones muy dispares, instintivas y que en cada 
espectador podrá suscitar reacciones muy personales. 

Por otra parte, también comparecen en la muestra dos piezas tan especiales como “Magazine” y 
“Tengo un plan”. Se trata de la producción quizá más singular de Puntas, pues en ella se citan todas sus 
virtudes. Ambas muy libres, repletas de lecturas irónicas y mordaces sobre la sociedad, en las que el 
artista  demuestra que no vive aislado sino que pertenece a su tiempo y que ese mismo tiempo se cuela 
en su obra. A la vez, son también obras matéricas, pues están realizadas con un buril sobre la superficie, 
sin posibilidad de enmienda. Está ahí la buena mano figurativa de Pepe, su pulso como dibujante, pero 
por encima de todo lo técnico lo que hay es una mente lúcida y algo gamberra que, atenta también a los 
lenguajes del cómic, nos lleva por un viaje único. Hay ahí decenas de detalles en lo que perderse y con 
los que conocer bien cómo es la mente de este artista. El escritor H. G. Wells, padre de “La maquina del 
tiempo”, dejó dicho que la inteligencia es la capacidad de mezclar con sentido cosas dispares, algo que 
Pepe Puntas demuestra en estas piezas fabulosas con una fusión feliz de todos sus preocupaciones y 
obsesiones.

La presencia de Punta en “Islas al mediodía” se completa por último con su pieza “Ensayo 9”, de 
pequeña dimensión pero en la que están plenamente marcados esos mundos sutiles en los que transita 
el artista. Hay un juego de colores divertido, como dejado al azar pero pensado en realidad hasta el de-
talle. También alguna grafía que revela el sentido lúdico con el que el creador afronta estas obras en las 
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que fluye su sentido más caótico y libre. El niño que habita Pepe se deja aquí sentir, ajeno en este caso 
a la realidad más cotidiana para perderse en la magia del color, en lo matérico y los guiños felices, en 
una atmósfera creada con apenas con unos cuantos elementos sobre ese blanco que refleja las horas 
más alegres del artista.

 Toda la obra de Pepe Puntas se aleja en fin de la solemnidad y se levanta sobre la realidad del 
día a día para convertirse en un mundo atractivo en el que conviene perderse con alma ligera y ganas 
de sentir, de reflexionar y de dejarse conducir por sus reflexiones libérrimas. Y es que el arte cordobés 
tiene en este artista una de sus islas más exóticas, con un clima especial que nos lleva de regreso al 
placer de disfrutar de su obra liberados de ansias de eternidad. Aquí todo es un juego en el que Pepe, 
formado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ejerce como anfitrión generoso, aunque también ne-
cesita de un espectador dispuesto a poner de su parte y a dejar a un lado la mirada canónica o encoser-
tada. La obra de Puntas es un espacio de libertad y lo suyo es que libres nos acerquemos a ella y que 
más libres aún, con una sonrisa en el rostro y un sentido fluido de la existencia, salgamos de ahí.  
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Pepe Puntas
Niebla

205 x 230 cm
Múltiple sobre madera 

2019  
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Pepe Puntas
Tengo un plan
185 x 180 cm
Múltiple sobre madera
2016
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Pepe Puntas
Magazine

150 x 152 cm
Múltiple sobre madera 

2016
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Pepe Puntas
To make some brush 
160 x 200 cm
Múltiple sobre madera 
2019



.108



ISLAS AL MEDIODÍA - Pepe Puntas

.109

Pepe Puntas
Ensayo 9 (proceso creativo)
98 x 100 cm
Mixta sobre madera 
2019



FRANCISCO 
ARROYO 
CEBALLOS
Córdoba, 1967

SENSUALIDAD Y SENTIDO ANTE UN MUNDO 
INTERROGANTE
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ISLAS AL MEDIODÍA - Francisco Arroyo Ceballos

Al principio de todo estuvo la madre, María del Carmen Ceballos, pintora realista que a su hijo Fran-
cis, tipo inquieto y curioso, de verbo fácil pero también de silencios y miradas hondas, le transmitió 
desde niño el amor por el arte y una sensibilidad especial. Recuerda el artista que ya de pequeño le 
“tomaba prestados” pinceles y óleos a su progenitora y que fue ahí donde comenzó una vocación que 
acabaría convirtiéndose en un modo no sólo de vida sino de estar en el mundo. Una manera de ver, o 
mejor de quizá ver el alma propia, que es la que hablaba hace más de un siglo el escritor irlandés Ber-
nard Shaw. Porque el arte es en Arroyo Ceballos sustancia. Y eso aunque la vida le haya llevado también 
por la música y por la poesía, que en su obra ejerce como una especie de complemento para su pintura, 
una hoja de ruta para comprender mejor el todo. Digamos que un contrapunto íntimo.

La producción plástica de Arroyo Ceballos, que abarca pintura y escultura con base en la abstrac-
ción, la autodefine él mismo como “pintura matérica minimalista y simbólica”, con base en lo concep-
tual. Un estilo al que llegó en los años 90 y tras un largo periodo de reflexiones y tanteos, en los que se 
alejó de todo lo aprendido y de los maestros admirados para tratar de encontrar una voz propia, misión 
que consideraba ineludible más allá de estéticas o modas. Ese sello personal, que lo condujo a la ma-
durez, a este mediodía de su carrera en el que hoy se encuentra, lo halló finalmente tras una búsqueda 
constante de la unidad entre fondo y forma, con una paleta de colores de rico cromatismo, el uso de 
pigmentos naturales y el ocumen como elemento muy distintivo. 
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Ahí inserta el artista símbolos que aluden a un mundo iniciático, al origen del arte mismo, y en 
los que se percibe a menudo una búsqueda de síntesis entre contrarios en la que, vista la obra en su 
conjunto, acaba triunfando su mirada celebratoria y su amor por la belleza, el alma del poeta luminoso 
pero también ascético, pues comprende que menos es más. Es decir, que lo positivo vence en Arroyo 
Ceballos, aunque sus obras tengan también percepciones más sombrías sobre una sociedad que con 
frecuencia se deshumaniza y acaba provocando el extrañamiento del artista.

Esta dualidad en la obra de Francis Arroyo es una constante, que siempre trata de sintetizarse. Duali-
dad entre el individuo y su entorno, entre el cosmos y el caos, entre lo que se cierra y lo que se abre, que 
se observa con claridad en las piezas que se pueden ver en la exposición colectiva ‘Islas al mediodía’, 
aunque sólo sean una pequeña representación de su ingente labor. En la muestra, la primera  pieza que 
se puede observar es “Ventana”, obra pictórica de gran formato que el artista elaboró en el año 2008 y 
que es una especie de ojo mágico de intenso colorido y texturas que se abre al mundo, como si fuese 
un viaje desde el yo hacia el nosotros, una especie de mapa que cartografía el espacio que hay entre la 
intimidad y lo mundano con un calidez muy propia.  Se muestran también en la exposición tres obras 
de su serie ‘Ambientes’, una de las más conocidas de su producción y en la que a través del color y las 
texturas compone de nuevo un mundo mínimo y sugerente, fragmentario, una realidad paralela que no 
deja de aludir a la propia sociedad en la que artista vive y que contempla con sensaciones a menudo 
contrapuestas.

La más actual es sin embargo ‘Teoría del caos’, un trabajo rotundo desde su mismo título, creado en 
2019 y cuya obra central se expone aquí por vez primera. Hay en la ‘Teoría’ de Arroyo Ceballos mucho 
del tiempo presente, de las dudas que recorren a la humanidad de nuestros días en larga interrogante, y 
de un artista que no cae en la complacencia y en el ensimismamiento del estudio y la estética sino que 
habita en la realidad y la hace propia. Se escucha bajo este juego compuesto de tres piezas que entre 
sí dialogan asimétricas el engranaje de una sociedad que aspira al orden, al cosmos, pero que parece 
condenada al caos. La serie se completa en este caso con dos esculturas, una parte de su obra que se 
puede entender como una liberación de un creador que en el cuadro busca siempre lo matérico como 
una prolongación del sentido, como una necesidad de llegar al espectador no sólo a través de la vista 
sino también del tacto. Habla esto de otro elemento importante en su obra como es la sensualidad, muy 
insertada en la tradición sureña de la que por nacimiento y formación es parte aunque él la interprete de 
un modo muy personal.
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Esta pequeña selección de sus trabajos da cuenta de una artista que hoy se encuentra en dominio 
de su estilo y que ha logrado una serenidad que se observa en su forma de ser pero también en su 
obra. Creador de espíritu cosmopolita, reconoce Arroyo Ceballos que comprendió pronto que para ser 
reconocido en Córdoba, la ciudad en la que vive y crea, tenía primero que alejarse, porque también en su 
vida se aprecia una dualidad entre el viajero que va y el hombre que regresa al origen en eterno retorno. 
Su obra se ha podido ver así en grandes ciudades como París o Nueva York y  hoy día tiene cabida en 
muchos museos de América, donde ha cosechado numerosos homenajes y reconocimientos. Más re-
cientemente sus creaciones multidicisplinares se han podido ver en el Ateneo Literario de Madrid o en 
la Diputación Provincial de Jaén.

Componen todos estos datos y sensaciones el perfil de un artista de obra reconocible por fondo y 
forma, pero abierto al cambio, en constante reflexión sobre su oficio y sobre el entorno. Inquieto por 
naturaleza, incapaz de quedarse fijo en un punto cómodo, y sabedor de que al final el arte  es camino, 
camino y más camino, sin que pueda existir una estación última a la que llegar pues ni siquiera existe. 
Mientras haya vida no dejarán de llegarle a Francis Arroyo Ceballos nuevos retos que en el retiro de su 
estudio, allá por la Asomadilla cordobesa, vive con intensidad aquel oficio singular que aprendió en sus 
rudimentos de su madre y al que llegó con vocación sólida, necesitado de comunicar un mundo interior 
que sólo en la pintura y la poesía toma hoy su verdadera forma. Un mundo que está entre el yo y el noso-
tros, como ya se dijo. Un mundo que oscila que entre la meditación íntima, que no es sino la búsqueda 
de sentido, y el deseo de vida ancha al que alude la sensualidad.  
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Francisco Arroyo Ceballos
Ambientes 2010

150 x 150 cm
Mixta sobre ocumen

2010
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Francisco Arroyo Ceballos
Ambientes 2008
150 x 150 cm
Mixta sobre ocumen
2008
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Francisco Arroyo Ceballos
La ventana

195 x 195 cm
Mixta sobre ocumen

2010
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Francisco Arroyo Ceballos
Teoría del Caos
145 x 240 cm
Mixta sobre ocumen
2019
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Francisco Arroyo Ceballos
Éxtasis

40 x 40 x 40 cm
Mixta sobre madera

2019
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Francisco Arroyo Ceballos
La fuente de la vida
31 x 30 x 30 cm
Mixta sobre madera
2019
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Francisco Arroyo Ceballos
Ambientes FT

50 x 50 cm
Mixta sobre ocumen

2009
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FRANCISCO ESCALERA GONZÁLEZ
Nace en Córdoba en 1965.
1986-92. Estudios de Dibujo Artístico y Pintura en la Escuela de 
A.A. y O. A. de Córdoba.
2000-2007. Cursos de Paisaje, Investigación plástica y Grabado. 
Escuela Libre de Artes Plásticas. Priego de Córdoba.

RESUMEN EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1992. Galería Studio “Juan Bernier”. Córdoba.
2003. Galería Cobalto. “La Naturaleza de lo Cotidiano”. Córdoba.
2004. Museo-Casa de la Cultura. “Paisajes de Paso”. Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla)
2005. Galería Arte 21. “Paisajes de Paso II”. Córdoba.
Galería DURÁN. “Espacio habitados”. Madrid.
2006. Galería José Pedraza. “Espacios habitados II”. Montilla 
(Córdoba)
Galería Aitor Urdangarín. “Estivalia”. Vitoria-Gasteiz
2008. Galería Carlos Bermúdez. “Paisajes modificados. Deja Vu”. 
Córdoba.
2009. Galería Haurie. “Paisajes de Ida y Vuelta”. Sevilla
Galería Aitor Urdangarín.”Estivalia V”. Vitoria-Gasteiz
2010. Galería Xeito. “Territorios de agua”. Madrid
Galería Benot. “Seres y entornos”. Cádiz
2012. Galería Ceferino Navarro. “Entornos de agua II”. Granada
2013. Galería Xeito. “Francisco Escalera”. Madrid.
2014. Galería Benot. “Tempus Fugit. Landscapes-Paisajes”. Cádiz 
2015. Galería Ceferino Navarro. “Tempus Fugit. Landscapes-
Paisajes II”. Granada
Galería Haurie. “Guadalquivir. Paisajes en la memoria”. Sevilla
2016. Galería Carmen del Campo. “Paisajes paralelos-Parallel 
landscapes” Córdoba 
Museo Fernando Soria. “Selección obra”. San Juan de Alicante
2017. Galería Cristóbal Bejarano. “Paisajes singulares y algunas 
figuras”. Linares (Jaén)
2018. ART REVOLUTION TAIPEI 2018 (TAIWAN)  (10 obras. 1 año)

RESUMEN EXPOSICIONES COLECTIVAS
Desde 1992 expone en numerosas Galerías de Arte nacionales y 
extranjeras.
2004-2005-2006. Finalista. Premio BMW de Pintura. Madrid. 
2018. CASA DE VACAS. “13 Miradas al Realismo”. Madrid.
MUSEO de SANTA CRUZ. “13 Miradas al Realismo II”. Toledo.
2019 Parlamento de la Rioja. Logroño.
Vestíbulo Oficina de Relaciones Internacionales. Nuremberg 
(Alemania)
Medina Art Gallery. Tánger (Marruecos)

ALGUNOS PREMIOS Y DISTINCIONES
2002. 1º Premio. XXX Concurso N. de Pintura “Fundación El 
Monte”. Alcalá de Guadaíra. 
1º Premio. XIV Premio Nacional “Gustavo Bacarisas”. Sevilla.
2003. 1º Premio. Certamen Nacional de Bellas Artes “Ateneo”. 
Sevilla.
1º Premio. XI Certamen de Pintura “Maestro Mateo” CajaSur-Casa 
de Galicia. Córdoba.
2004. 1º Premio. XXII Convocatoria de Pintura “Pintor Sorolla”. 
Elda (Alicante).
2005. 1º Premio. VI Premio de Pintura “Diario de León”. León.
2007. 1º Premio. XVII Concurso Internacional de Pintura “Cerezo 
Moreno”. Villatorres (Jaén)
2008. 1º Premio. II Concurso de Pintura “El agua y los ríos de 
Granada”. Fundación Emasagra
2009. 1º Premio. XV Cartell de Premis Arts Andorra. Principado 
de Andorra
2010. 1º Premio. Premio N. de Pintura Fundación  “Teresa Rivero”. 
Jerez de la F.(Cádiz) 
2011. 1º Premio. XX Concurso de Pintura “Adour-Bidasoa”. Irún 
(Guipúzcoa)
2015. 1º Premio. XXII Concurso Nacional de Pintura Medina de 
Pomar (Burgos)
2017. 1º Premio. III Concurso N. de Pintura “Fundación Caballeros 
de Yuste” (Cáceres)
2018. 1º Premio. XXII Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de 
Calahorra”. La Rioja
1º Premio. XXXII Premio Nacional de Pintura “Emilio Ollero”. Jaén

OBRA EN MUSEOS Y OTRAS COLECCIONES
Su obra se encuentra representada en colecciones públicas y 
privadas de toda la geografía nacional y algunos países como 
Principado de Andorra, Portugal, Marruecos, Alemania, Francia, 
Inglaterra, EEUU, Colombia, Argentina, Egipto, Sudáfrica, Taiwán, 
entre otros.
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MARÍA JOSÉ RUIZ LÓPEZ
1991. Licenciada en Derecho. Universidad de Córdoba.
1999. Licenciada en Bellas Artes. Universidad de Sevilla.
2007. Académica Correspondiente de la Real Academia de 
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1997. Galleria Polaris. Reggio Calabria. Italia.
2004. Centre Pujol-Can Negre. Sant Joan Despí. Barcelona.
2006. Ad Fascinans 2006. Sala de Exposiciones CajaSur-Gran 
Capitán. Córdoba.
2010. Casa de la Cultura. Ayuntamiento de Collado-Villalba. 
Madrid.
2016. Ad Fascinans 2016. Internationales Haus. Nuremberg. 
Alemania.  
2016. Galería Antinoo. Málaga.
2017. Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena. Córdoba.
2018. Ad Fascinans 2018. Palacio de la Merced. Excma. 
Diputación de Córdoba.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
1997. Basílica de San Juan de Letrán. Roma. Italia
1997. Institución Casorati. Turín. Italia.
1998. Excmo. Ayuntamiento de Boucau. Francia.  
2000. Muestra Internacional de Arte. Cittannova. Italia. 
2001. Centro San Pablo CEU. Valencia.
2002. Exposición Itinerante Miradas de mujer. Fundación Rafael 
Botí. Galería Espalter. Madrid.
2005. Hospital de los Venerables. Sevilla.
2007. Museo de Bellas Artes. Valencia.
2011. Académicos Artistas. II Centenario de la Real Academia de 
Córdoba. Círculo de la Amistad. Córdoba.
2012. Pintores y Poetas Cordobeses y el Flamenco. Fez. 
Marruecos. 
2012. Church of St. Paul. Dublín. Irlanda. 
2013. Basilique de Montligeon. Francia.
2013. Abbaye de Mondaye. Francia.
2013. Cathedral of Caen. St. Etienne. Francia.
2016. Orthodox  Museum.  Kupio.  Finlandia.
2016. Museum of Arts. Lahti. Finlandia.
2017. Pintores de la Real Academia de Córdoba, Homenaje a 
Cántico. Sala Cajasol. Córdoba.
2019. Colectivo Córdoba Contemporánea. Internationales Haus. 
Núremberg. Alemania.

ALGUNOS PREMIOS Y DISTINCIONES
1997. Primer Premio  Ciudad de Reggio Calabria. Italia.
2001. Primer Premio Certamen Nacional de Pintura José Garnelo 
y Alda. Montilla. 
2004. Accésit  XXII Premio de Pintura Fundación Focus-Abengoa. 
Sevilla.
2009. Premio Escalera del Éxito. Fundación Escalera del éxito. 
Madrid. 
2010. Primer Premio VI Certamen Nacional de Pintura Pedro 
Bueno. Villa del Río. 
2015. Primer Premio I Certamen Internacional de Pintura Gran 
Capitán. Córdoba.
2017. Premio Cordobesa del Año. Valores Sociales, Sección 
Cultura. Diario Córdoba.
2017. Premio Fiambrera de Plata. Ateneo de Córdoba. 

OBRA EN MUSEOS Y OTRAS COLECCIONES
Museos: Colección de los Museos de Núremberg, Alemania; 
Centro de arte Contemporáneo de Cittanova, Italia; Colección 
Faces of Christ, Normandía, Francia; Casa Museo del Inca 
Garcilaso de la Vega, Montilla; Museo Juan Colín, Montilla; Royal 
College of St. Alban, Valladolid.
Fundaciones: Focus Abengoa, Sevilla;  Rafael Botí, Córdoba.
Templos: Catedral de Moyobamba, Perú; Catedral-Mezquita de 
Córdoba; Catedral de Toledo (Sala Capitular y Capilla Mayor de 
San Pedro); Pontificio Colegio Español de San José, Roma. 
Ayuntamientos: Córdoba; Montilla; Villa del Río; Reggio Calabria, 
Italia.
Facultades: Bellas Artes, Sevilla; Filosofía y Letras, Granada.
Academias y Liceos Artísticos: Real Academia de Córdoba, 
Accademia Internazionale dei Micenei, Italia; Liceo Artístico y 
Literario Círculo de la Amistad, Córdoba. 
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JOSÉ MANUEL BELMONTE CORTÉS
Nace en Córdoba en 1964.
Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba
Es becado por la Obra Social y Cultural de CAJASUR para realizar 
trabajos en mármol en Pietrasanta (Italia 1995)

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
- “Cordobeses Ilustres”, sala de Exposiciones Cajasur, Córdoba 
(1999).
- Exposición titulada “Anatomía del Alma” en la Estación del Ave 
de Córdoba (2009).
- Exposición “ El Recreo de los Ausentes” Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba (2011).
- Exposición Galería Berger –Barcelona (2012).
-Exposición “ La levedad del alma “ en la Sala del Palacio de Orive 
del Ayuntamiento de Córdoba (2013).
-Exposición “Naturaleza del Alma” Museo Pablo Gargallo de 
Zaragoza (2015)
-Exposición “ Escarpia” El Carpio (2017).
-Exposición Galeria Maika Sanchez –Valencia (2018).

EXPOSICIONES COLECTIVAS
-“Horses And Soulptures”, Galería DIELEMAN ART & BRONZE, 
Bruselas (2000).
- Exposición colectiva en la Casa de la Moneda y Timbre de 
Madrid (2010)
- Exposición colectiva en la fundació Fran Daurel de Barcelona 
(2010).
-Exposición “ Art Open House “ de Salamanca (2014).
-Exposición “ 60 años del Arte Contemporáneo en Córdoba” 
(2015). 
-Exposición “Otra realidad” Fundación Arcilla, La Vaguada Madrid 
(2015)
-Exposición Feria Art Revolutión –Taipey China (2018-2019).
-Exposición Feria de Arte “Justlx” Lisboa (2019).
-Exposición “Córdoba Contemporánea” en Foyer im 
Internationalen Haus Nürnberg (2019).
-Exposición “13 Miradas al Realismo” – Centro Cultural Casa de 
Vacas, Madrid (2019).
-Exposición “De Sonidos y Silencios”, Galería The Blueant, Madrid 
(2019).
-Exposición “La Belleza Ofrecida” Galería Espacio Primavera 9, 
Madrid (2019).
-Exposición “13 Miradas al Realismo II”, Museo de Santa Cruz, 
Toledo (2019).

PREMIOS Y DISTINCIONES
-Primer premio de escultura en nieve en el Simposium 
Internacional de Sauce D´Oulx, Turín –Italia-(2005) 
- Primer premio Internacional de escultura Fundación de las Artes 
y los Artistas (2007)
-  Finalista premio Internacional de escultura Fundación de las 
Artes y los Artistas (2010)
- Finalista concurso Internacional de escultura de Valdepeñas 
(2010 - 2014)  
-Primer premio Escultura Ciudad de Badajoz (2013)
-MEDALLA DE ANDALUCIA A LA CULTURA (2014).
-Premio Filigrana “ Aires de Córdoba” a las Artes Plásticas (2014).
-Premio a la cultura “Juan Bernier” Córdoba (2015).

OBRA EN MUSEOS, OBRA PUBLICA Y OTRAS COLECCIONES
-Fondos museo del mármol de Fines Almería (2000)
-Fondos museo Meam Barcelona (2007).
-Fondos museo al aire libre de escultura Akita- Japón (2007)
-Fondos museo de escultura en madera en Sauce D´Oulx. Turín-
Italia (2007).
- Mausoleo para el Obispo D. José Mª Infantes Florido, ubicado en 
la Mezquita Catedral de Córdoba (1994).
-Carlos III Rey de España, Fuente Palmera, Córdoba (1999).
- Monumento al insigne escultor cordobés Dº Juan de Mesa y 
Velasco, Córdoba (2004).
- Monumentos a la fiesta de los Patios Cordobeses (2013-2014) 
- Monumento a Dº Antonio Gómez Aguilar (2015).
- Monumento a Sadeco – Barrendera (2018)
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FRANCISCO VERA MUÑOZ
Córdoba, 1978
CURSOS: Gabarrón (Torrevieja, 2007), Antonio López (Olula, 
Almería 2014)

ÚLTIMAS EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2007. Centro Cultural del Carmen. Torrevieja-Alicante
2008. Fragmentos de realidad. Cajasur - Gran Capitán. Córdoba
2010. Horizontal. Galería José Pedraza. Montilla-Córdoba
2015. Autorretrato. Galería José Pedraza. Montilla-Córdoba
2018. Tránsito. Galería Haurie. Sevilla

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)
2006. 67 Expos. Internac. Valdepeñas. Museo Municipal. Ciudad 
Real
2007. X Premio Internac. Fundación Mainel. Galería Argenta. 
Valencia
2011. Premis Autocugat. Claustro Real Monasterio. Sant Cugat. 
Barcelona
2012 . 73 Expos. Internac. Valdepeñas. Centro La Confianza. 
Ciudad Real
XXVII Premio BMW. Casa de Vacas. Madrid
2013. XXVII Premio Emilio Ollero. Palacio Provincial. Jaén
2014. XLII Cert. Internac. Fuente Álamo. Fundación Pedro Cano. 
Murcia
29 Premio BMW. Casa de Vacas. Madrid.
XIII Cert. Cult. Virgen de las Viñas. Museo Infanta Elena. 
Tomelloso
2015. Córdoba Luciente en sus Fundaciones y Museos, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao y Centro de Arte Botí (Córdoba)
“Plural”. Galería Haurie. Sevilla
30 Premio BMW, Casa de Vacas (Madrid)
2017. Un día sin caché II. Galería Ansorena. Madrid
2018. XIII Bienal Artes Plásticas Albacete. Museo Municipal
XLVIII Cert. Internac. Museo Zabaleta. Quesada-Jaén
XXVII Cert. Artes Plásticas. Museo López Villaseñor. Ciudad-Real
2019. XX Premio BBAA San Carlos. Espai Dárt Contemp. Valencia
X Fundación Laura Otero. Palacio Obispo Solís. Miajadas-Cáceres
Córdoba Contemporánea. Nuremberg. Alemania

PREMIOS Y DISTINCIONES
Ha obtenido más de sesenta premios y reconocimientos. 
Primeros Premios más destacables: En Certamen Nacional 
Maestro Mateo, en 2004 y 2008, Córdoba/ Cert. Nacional de 
Socuéllamos en 2005, 2007 y 2009/ Cert. Nacional de Torrevieja. 
Alicante, 2007/Nacional de Arjonilla, 2008/ Círculo de BBAA 
Pozoblanco, Córdoba, 2013 y 2015/Premio Nacional José Arpa, 
Carmona, Sevilla, 2017/Cert. Cultural Internacional Virgen de las 
Viñas de Tomelloso, 2017/ Cert. Nacional Campo de Criptana, 
2019…
Mención de honor. Fundación Mainel (2005, 2006 y 2007). 
Valencia 
Premio adquis. Nacional de Doñana (2005, 2006 y 2007). 
Almonte-Huelva
Premio adquisición. Exposición Internacional Artes Plásticas 
Valdepeñas (2006, 2010 y 2011). Ciudad Real
Mención de Honor. Cert. Internac. Museo Zabaleta (2011, 2012, 
2013, 2014, 2017 y 2019, tercer premio en 2015). Quesada.Jaén
Medalla de honor. Premio BMW(2012 y 2014, finalista en 2015). 
Madrid
Premio adquisición. Cert. Cult. Virgen de las Viñas (2014, 2015 y 
2019) Finalista. Bienal de Albacete (2016 y 2018)
Tercer Premio. Cert. Artes Plásticas López Villaseñor. Ciudad Real 
(2018)

OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES
Obras en Ayuntamientos de: Ciudad Real/ Zahara de la Sierra 
(Cádiz) /Villaviciosa (Córdoba) /Montoro (Córdoba) /Socuéllamos 
(Ciudad Real) /Almonte (Huelva) /Torrevieja (Alicante) /Arjonilla 
(Jaén) /Villatorres (Jaén)/Carmona (Sevilla).
Museo Cerezo Moreno. Villargordo/Sala Aires. Córdoba /Centro 
Cultural Alcaracejos-Córdoba / Centro Cult. Socuéllamos. 
Ciudad Real /Fundación Cajasur. Córdoba / Pinacoteca de Arte 
Contemporáneo. Almonte-Huelva / Museo Almafuerte. Trenque 
Lauquen-Argentina  /Círculo Bellas Artes Pozoblanco-Córdoba/ 
Museo Zabaleta. Quesada-Jaén/Fundación Laura Otero. Miajadas-
Cáceres /Instalaciones Eléctricas 1º de julio. Valdepeñas-Ciudad 
Real/ Desoft y José Antonio Rebato Ruíz S.L./Tubytank group y 
García Mezcua Cnes./Virgen de las Viñas Bodega y Almazara. 
Museo Infanta Elena. Tomelloso./ Jesús López. Monturque 
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RAFAEL CERVANTES GALLARDO
Nace en Córdoba en 1967.
Pintor autodidacta.
Escuela Taller de Diputación Provincial (1988-1991), talla, 
restauración y carpintería.

RESUMEN DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES
Galería Arte 21 año 1999 “Restos de momentos vividos”
Galería Arte 21 año 2000 “Restos de momentos vividos II” Cajasur 
“Gran Capitán” año 2003 “Las líneas de mi mano” Galería Carlos 
Bermúdez año 2010 “Nunca el tiempo es perdido” Colegio de 
Abogados año 2015 “Efímero”
Colegio de Abogados año 2020 “”Breviario de dones y afectos”
Desde el año 1988 participa en exposiciones colectivas en 
galerías de arte, ferias y salas de instituciones públicas de 
España, además de tener obras en E.E.U.U, Puerto Rico y Reino 
Unido.
Presentación “Córdoba Grupo Realista” año 1995 en Diputación 
Provincial de Córdoba Galería Espalter “Córdoba Grupo Realista” 
año 1997 en Madrid
Galería Lasaleta “Córdoba Grupo Realista” año 1998 en Barcelona
Arte-Expo año 2001 en Barcelona, Galería Arte 21
Arte-Expo año 2002 en Barcelona Galería Arte 21
Colectiva Estocolmo año 2012
Colectiva “Grupo Córdoba Contemporánea” en Núremberg, 
Alemania, año 2019

PREMIOS Y DISTINCIONES
Primer Premio “Maestro Mateo” 2010 en Córdoba Primer Premio 
Sala Aires año 2011 en Córdoba Primer Premio Sala Aires 2012 en 
Córdoba Primer Premio Jose Lopez Arjona 2019
COLECCIONES PARTICULARES
Excma. Duquesa de Alba Madrid Excma. Diputación de Córdoba
Sra. Monserrat Boudiol en Barcelona Sr. Rafael Gómez Sánchez 
en Córdoba D. Miguel Castillejo Gorraiz en Córdoba
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JOSÉ LUIS MUÑOZ LUQUE
www.jlmunoz.com
Nace en Córdoba en 1969.
Tras diversos estudios en la Escuela de Artes y Oficios de 
Córdoba se licencia en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla 
en 1993, con la especialidad de Grabado y Diseño.
Combina la creación artistica con la docencia del arte en su 
estudio.

RESUMEN DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1993. José Luís Muñoz.  Galería Ocre, Córdoba.
1994. Entre animales y máquinas.  Galería Haurie, Sevilla.
1995. Instrumentario.  Galería Paloma Navarrete, Colonia 
(Alemania).
Pan y Circo. Sala Mateo Inurria, Escuela de Artes A. y Oficios A. de 
Córdoba e Itinerante en 9 poblaciones de la provincia.
1996. Galería José Pedraza, Montilla (Córdoba).
1997. Días de Sol.  Galería Cobalto, Córdoba.
1998. La Mirada Del Ángel.  Galería José Pedraza, Montilla.
1999. La Musa y el Mito.  Galería Haurie, Sevilla.
2001. Interface.  Museo de los Ángeles de Arte Contemporáneo, 
Turégano (Segovia).
2002. Navegantes. Diputación de Córdoba Córdoba e Itinerante en 
6 poblaciones de la provincia.
2003. Amores que Matan, de William Shakespeare.  Galería Gema 
Lazcano, Madrid.
2007. Alicia.  Galería Arte 21, Córdoba.
2009. Alicia a Través del Espejo. Galería Haurie, Sevilla.
2011. Multiverso (solo dibujo). Galería José Pedraza, Montilla 
(Córdoba).
2017. El Rey Desnudo (Colectivo formado por J.L. Muñoz,  M. 
Castillero, N. Serrano y J.M. Serrano). Sala Zaida, Caja Rural de 
Granada.
2019. El Rey Desnudo (Colectivo formado por J.L. Muñoz,  M. 
Castillero, N. Serrano y J.M. Serrano). Diputación de Córdoba.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
Desde 1991 participa en numerosas exposiciones colectivas en 
Galerias de Arte, Ferias de Arte y Salas de Instituciones Publicas 
de toda la geografia nacional, además de algunas en otros paises 
como Belgica , Alemania o EEUU.
Algunas de las mas recientes son:
2007. Arte que habla español.  Thornhill Gallery, Kansas City 
(USA).

2011. Momentum Art Gallery, Knooke (Bélgica).
2013. Visiones sobre La Valquiria. L’Auditori, Barcelona.
2014. Córdoba, 60 Años de Arte Contemporáneo. (varias Salas 
institucionales) Córdoba.
2016. 40x40.  40 Aniversario de la Galería Haurie, Sevilla.
2019. Colectivo Córdoba Contemporánea. Internationales Haus, 
Núremberg (Alemania).

ALGUNOS PREMIOS Y DISTINCIONES
1996. Primer Premio del VI Certamen de Pintura Maestro Mateo.  
CajaSur, Córdoba.
1997. Primer Premio del IX Certamen de Pintura Diego de Monroy.  
Baena (Córdoba).
1998. Beca de Investigación Plástica Rafael Botí.  Diputación de 
Córdoba.
Primer Premio del II Certamen de Artes Plásticas Ciudad de 
Córdoba - Antonio del Castillo.

OBRA EN MUSEOS Y OTRAS COLECCIONES
Fondos Pictóricos de la Diputación, Ayuntamiento, Universidad y 
el Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Fondos Pictóricos de CajaSur, Córdoba. 
Fondos de Obra Gráfica de Calcografía Nacional y Biblioteca 
Nacional, Madrid.
Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella (Málaga).
The Spencer Museum of Art, Lawrence, Kansas (USA).
Exposición Permanente Mujeres de Al-Ándalus. Casa de Sefarad, 
Casa de la Memoria, Córdoba.
Exposición Permanente en el Centro de interpretación de la 
Juderia de Sevilla.
Exposición Permanente Visiones sobre la Valquíria. Club Wagner, 
Barcelona.
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MANUEL CASTILLERO RAMÍREZ
Fecha de nacimiento: 2-11-1976

CURRÍCULO:
-Estudios de dibujo publicitario en la  escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos “Mateo Inurria”.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:
-Galería Medina-Tánger 2015
-Galeria Art Point, Lleida 2016
-Galeria El Quatre, Barcelona 2016
-Galeria Ceferino Navarro, Granada 2016
-Sala de exposiciones Zaira “Fundación Caja Rural de Granada” 
2017
-Sala Contrast Barcelona 2017
-Galeria Herraiz, Madrid 2018
-Exposición “El Rey Desnudo” en Diputación de Córdoba, Fun-
dación Botí. Córdoba 2019
-”Kunstrai 2019” de Amsterdam de la mano de la “Galería Contrast 
Barcelona” Holanda
-Realismo Español Contemporáneo. Hoki Museo. Tokio. Japón 
2019
-Realismo Español Museo de Arte de la prefectura de Saga, Japón 
2019

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
-Sala de Arte Góngora, Córdoba 1998.
-Sala Santa Clara, Córdoba 1999.
-Sala de Arte Góngora, Córdoba 2000
-Galería Cervantes6 Oviedo 2010
-Galería Studio 52, Córdoba 2006
-Galería Studio 52, Córdoba 2008
-Galería Studio 52, Córdoba 2010 
-Galería Studio 52, Córdoba 2012
-Galería Studio 52, Córdoba 2014
-Galería Medina-Tánger 2016
-Galeria Art Point, Lleida 2016
-Galeria Trazos, Ciudad Real 2017
-Medina Art Gallery, Tanger 2019

OBRA EN COLECCIONES PÚBLICAS Y MUSEOS:
Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
Colección de arte AXA Seguros.
Excmo. Diputación de Jaén.
MEAM (Museo europeo de arte moderno) Barcelona.
Colección Universidad de Osuna.
Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.
Excmo. Ayuntamiento de Alora
Excmo. Ayuntamiento de Guadassuar
Excmo. Ayuntamiento de la Carolina.

Excmo. Ayuntamiento de Espiel.
Excmo. Ayuntamiento de Arjonilla.
Excmo. Ayuntamiento de Colmenar.
Colección  de la Asociación de Empresarios de Antequera
Colección Allal Fouadi, Tanger
Colección Omar Salhi, Tanger

CERTÁMENES Y PREMIOS:
-1er premio en el “XXII Premio AXA de Pintura Catedral de Bur-
gos” 2017
-1er Premio en el VIII Certamen de Pintura y escultura “Figurati-
vas” del MEAM  Barcelona 2015
-XXVIII PREMIO NACIONAL “CULTURA VIVA” a las artes plásticas 
2019
Mas premios:
-1er premio en el XXI certamen de pintura rápida Villa de Castellar, 
Jaén, 2019
-1er premio en el XVII Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de La 
Carolina” 2018
-1er Premio en el VII Certamen de pintura al aire libre de Guadas-
suar  (Valencia) 2017
-1er Premio en el I Certamen de pintura de Villacarrillo  (Jaén) 
2016
-1er Premio en el certamen de Pintura “Artespiel”, Espiel, (Córdo-
ba) 2016
-1er Premio en la XVI edición del Concurso de Pintura al aire libre 
Ciudad de Pozoblanco. (Córdoba) 2016
-1er Premio en el Certamen Nacional de Pintura organizado por la 
Hermandad del Smo. Cristo de la Piedad,  (Ciudad Real) 2016
1er Premio en el IV certamen de pintura “Diego Neyra” Castilblan-
co de los Arroyos. (Sevilla) 2016
-1er Premio en el XV certamen “José María Marín Carpena”, 
Málaga 2015
-1er premio Certamen “Universidad de Osuna”, Osuna, (Sevilla) 
2015
-1er premio en el Certamen de pintura de Colmenar. (Málaga) 
2015
-1er Premio en el Certamen de pintura Villa de Arjonilla (Jaén) 
2015
-1er premio en el XIV certamen “Segovia, patrimonio de la Hu-
manidad” 2014
-2º Premio en el VI Certamen Internacional de Pintura al Aire Libre. 
“Úbeda Patrimonio de la Humanidad” 2019 (Jaén)
-2º Premio en el XXX Certamen de pintura y escultura Ciudad de 
Álora, 2019 (Málaga)
-2º Premio en el VII certamen de pintura al aire libre de Guadassu-
ar. 2019 (Valencia)
-2º premio en el “21º Certamen Nacional de Pintura Ciudad de 
Antequera 2017”
-2º  Premio IV Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre ‘Úbeda 
Patrimonio de la Humanidad’ 2017 (Jaén)
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JOSÉ MARÍA SERRANO CARRIEL 
Nace en Córdoba en 1972.
En 1996 se licencia en Bellas Artes, en la Facultad “Santa Isabel 
de Hungría” de la Universidad de Sevilla.
En 1997, obtiene el Certificado de Aptitud Pedagógica en el Centro 
de Estudios Universidad de Córdoba.

EXPOSICIONES 
2004 “EL REALISMO ESPAÑOL DE HOY “.Galería AUREA, MADRID
2004 “III BIENAL DE REALISMO Y FIGURACIÓN 
CONTEMPORÁNEA “.Galería CLAVE, MURCIA.
2006 EXPOSICIÓN SOBRE HOMÍNIDOS, CALPE CONFERENCE 
2006, JOHN MACKINTOSH HALL, GIBRALTAR.
2007 EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTURA Y ESCULTURA, 
ESPACIO CULTURAL ZOCO. CÓRDOBA.
2008 “LA GALLINA CIEGA, UNA MIRADA CONTEMPORANEA”.
- ALMERÍA (CENTRO CULTURAL DE CAJAGRANADA Y PATIO DE 
LUCES DE DIPUTACIÓN).
- ROQUETAS DE MAR (CASTILLO MUSEO DE SANTA ANA). 
- BAEZA (ANTÍGUO CUARTEL DE SEMENTALES).
- CÓRDOBA (PALACIO DE LA MERCED. DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA).
2009  “CLÁSICOS” de la galería JOSÉ PEDRAZA, MONTILLA 
(CÓRDOBA).
2018 Exposición, COLECTIVO “EL REY DESNUDO”. CAJA RURAL, 
GRANADA.
2019 Exposición, COLECTIVO “EL REY DESNUDO”. Diputación de 
Córdoba, CÓRDOBA.

PREMIOS Y DISTINCIONES
1996. Seleccionado en el concurso para la promoción de Artistas 
Nóveles de Córdoba.
2002. PRIMER PREMIO –CONCURSO DE IDEAS DE GRUPOS 
ESCULTÓRICOS DE CÓRDOBA, CORDOBA.
2004. PRIMER PREMIO “VI Bienal Internacional de Escultura 
Antonio Gonzalez Orea, 2004”. ANDUJAR, JAÉN
2004. Obra Premiada en la  “III BIENAL DE REALISMO Y 
FIGURACIÓN CONTEMPORÁNEA”. GALERIA  CLAVE, MÚRCIA.
2004. Es seleccionado, e invitado a participar en el PRIMER 
SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ESCULTURA DE CORDOBA.  
Organizado por el Exmo. Ayuntamiento de Córdoba. CORDOBA
Fecha: Marzo 2004

OBRAS 
- Monumento-Homenaje al Compositor RAFAEL CASTRO, 
CÓRDOBA.
- MONUMENTO A LOS PILOTOS, CÓRDOBA. 
- Reconstrucción del cráneo completo DEL HOMO ANTECESSOR, 
Museo de la Evolución Humana. BURGOS.
- GRUPO ESCULTÓRICO “PADRE COSME MUÑOZ”, Plaza de las 
Cañas (CÓRDOBA)
- MONUMENTO“PADRE LUIS PEREZ PONCE”, Villafranca de 
Córdoba
- “HERMES”, trofeo para la Cámara de Comercio de Córdoba.
- “VIENTOS DE CAMBIO”, Grupo Escultórico, Glorieta de 
NUREMBERG, CÓRDOBA.
- BUSTO De DOLORES IBARRURI (LA PASIONARIA), JODAR 
(JAÉN).
- “EL CAMINANTE”, Escultura Monumental, realizada en piedra 
arenisca. Río GUADALQUIVIR, CÓRDOBA.
-  “PINÁCULOS” - Esculturas en piedra natural. Puerta principal de 
la MEZQUITA –CATEDRAL,  CÓRDOBA. 
- TRABAJOS PARA EL CINE:
“EL GUARDIÁN INVISIBLE”
“PALMERAS EN LA NIEVE” 
“LA ZONA”, serie para televisión.
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PEPE PUNTAS
Córdoba, 1960

FORMACIÓN
Especialidades de orfebrería, talla madera y pintura Escuela de 
Artes y Oficios 

“MATEO INURRIA” Córdoba. Especialidad talla madera Facultad 
de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, Sevilla.

En su trayectoria cuenta con más de 20 Exposiciones Individuales 
y más 100 exposiciones 

COLECTIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ENTRE 
LAS QUE SE PUEDEN DESTACAR:
La Feria Internacional de ARCO, Programa Iniciarte, Junta de 
Andalucía, ediciones 2007, 2008, 2009. 

Feria Internacional de ART- MADRID, de la mano de la Galería 
Carmen del Campo de Córdoba, 

Galería Tizas, Madrid y Galería Bat Alberto Cornejo, Madrid, 
Ediciones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017.

Exposición “LA SEXTA MIRADA”, Instituto Cervantes, Bruselas, 
Bélgica, 2008. 

Feria Internacional de Arte Contemporáneo ESTAMPA, Ediciones 
2014 y 2015. Galería Bat Alberto Cornejo, Madrid.

AFFORDABLE ART FAIR, LONDON, ediciones 2012 y 2013 de la 
mano de la Galería Bat  Alberto Cornejo de Madrid. 

1ª Edición de la Feria Internacional “CASA/ARTE” de la mano 
Galería Bat Alberto Cornejo, Madrid.

2ª Edición de la Bienal Internacional de arte contemporáneo 
FIBES/SEVILLA  S.A.C.O. con la Galería Bat Alberto Cornejo.

PREMIOS Y ADQUISICIONES:
1º PREMIO IX CERTAMEN DE PINTURA MAESTRO MATEO DE 
CÓRDOBA.

PREMIO DE PINTURA FOCUS ABENGOA, SEVILLA, AÑO 2001.

MEDALLA DE HONOR XVI PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA 
BMW, MADRID, 2001.

SELECCIONADO EN EL XVII Y XVIII PREMIO INTERNACIUONAL DE 
PINTURA BMW, MADRID. 2002, 2003.

Cuenta con obra en el Museo de Arte Contemporáneo IVAN, 
VALENCIA, en el Museo de Arte Contemporáneo C A C de 
MÁLAGA, Museo Taurino de CORDOBA, varias obras adquiridas 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España para Embajadas 
en EE.UU., Así como obras para otras Instituciones y Colecciones 
Particulares Nacionales e Internacionales.
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FRANCISCO ARROYO CEBALLOS
www.arroyoceballos.com
Nace en Córdoba en 1967.
De formación autodidacta y carácter multidisciplinar su obsesión 
desde un primer momento fue la de no realizar ningún tipo de 
estudios sobre artes, ni examinar obra de otros autores para que  
la suya no se viera influenciada y así poder desarrollar un estilo 
marcadamente personal.

RESUMEN DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2011  “Homenaje al maestro Francisco Arroyo Ceballos” Archivo 
Histórico de Sinaloa (México)
2012  “Arroyo Ceballos” Latino Art Museum, Pomona, California 
(USA)
2013  “ Arroyo Ceballos 25 Aniversario”  Palacio de la Merced, 
Diputación de Córdoba (España)
2015  “Abstracciones” Archivo Histórico Provincial de Córdoba 
(España)
2019  “Ambientes” Ateneo de Madrid (España)
2019  “Antología de la Materia” Palacio Provincial de la Diputación 
de Jaén (España)

RESUMEN DE EXPOSICIONES COLECTIVAS
2002  I Salón de Invierno. Centro Cultural Villa La Fuente Buenos 
Aires (Argentina)
2002  SOHO International Art Comp. Agora Gallery, New York 
(USA)
2003  “1000 sonrisas con autógrafo” Castillo Real en Warsaw 
(Polonia)
2005  “República de Artistas” , La Habana (Cuba)
2006  Salón Internacional de Artes Plásticas de Béziers (Francia)
2010  Exposição Internacional Museo Municipal de Arouca 
(Portugal)
2007  Teatro Nacional Chaillot, Trocadero, París (Francia) 
2013  Salão Internacional da Academia Nacional de Artes 
Plásticas, Poços de Caldas (Brasil)
2013  “International Art Exchange Exhibition” Akashi City Museum 
(Japón)
2014  “Tendencias Contemporáneas” Centro Cultural El Cuartel, 
Ibarra (Ecuador)
2017  “Visiones Internacionales” Centro Cultural Universidad 
UNIFE, Lima (Perú)
2018  “European Art at Ploiesti” Prahova County Art Museum 
(Rumanía)

2018  “Encuentros 8” Rosmolen Museum Universart de Zeddam 
(Holanda)
2018  “A Celebrar”  Museum of tha Americas in Old San Juan 
(Puerto Rico)
2018  “MAESTROS” Museo de Arte Contemporáneo del Huila 
(Colombia)
2019  Grupo Córdoba Contemporánea. Internationales Haus, 
Núremberg (Alemania).

RESUMEN PREMIOS Y DISTINCIONES
2004  Primer Premi Abstracció del III Saló Internacional ACEA´S 
Barcelona (España)
2005  2º Premio I Certamen  IFECO Institución Ferial de Córdoba 
(España)
2007  Medalla de Oro en la International Art Competition NAFA 
2007 (Brasil)
2011  Reconocimiento por parte de la Casa del Caribe, Santiago 
de Cuba (Cuba)
2012  Homenaje en el Archivo Histórico de Sinaloa, Gobierno de 
Sinaloa (México)
2013  Mención de Honor en Pintura, Museo Claudio León 
Sempere, Burzaco (Argentina)
2013  Homenaje en la Cámara Municipal de Oliveira do Bairro 
(Portugal)
2015  Nombrado miembro de la Asoc. Internacional de Críticos de 
Arte AICA, París (Francia)
2017  Miembro Honorario de la Fundación “Arte sin Fronteras por 
la Paz” (Colombia)
2019  Miembro Honorario de la Organización Mundial de Artistas 
Integrados OMAI (México)

RESUMEN OBRA EN MUSEOS Y OTRAS COLECCIONES
Museo de Arte Moderno, Santo Domingo (República Dominicana)
Museos de Arte Contemporáneo de Cusco y APURIMAC (Perú)
Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella, Málaga 
(España)
Museos de Vouzela y Ovar (Portugal)
Museo de Arte Contemporáneo MAC, Santiago de Chile (Chile)
Museo de la Universidad de Zamorano, Tegucigalpa (Honduras)
Museos Lanus, Almafuerte, Marítimo de Ushuaia y Claudio León 
Sempere (Argentina)
Latino Art Museum of Pomona CA (USA)
Museos de Tolima, MaReA y de Arte Contemporáneo del Huila 
MACH (Colombia)






