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Toda obra creadora, y más si es una creación artística,
manifiesta la capacidad, el poder de la inteligencia humana. En
esta Exposición y en este catálogo, que recogen una pequeña
parte de la creación artística de la pintora María José Castaño,
hallará el lector esa capacidad de la mente humana para crear o
mejor recrear, para captar el momento justo, preciso de una
realidad concreta y plasmarlo, pero no se trata de actuar solo
como una mera fotografía, sino de transmitir también algo del
espíritu del autor.
María José Castaño es una pintora burgalesa, vinculada a la
Sierra de la Demanda, al curso del río Arlanza y a su entorno,
aunque su pintura sobrepasa también los límites geográficos de
estas montañas y de sus corrientes fluviales. Su pintura trata de
plasmar la realidad, creando ilusión. Contemplando la
realidad, la naturaleza, esta autora, proyecta su personalidad
por medio del dibujo y de la combinación de los colores; todo lo
cual le sirve para reflejar sus sentimientos, sus estados de
ánimo. Su evolución como pintora descubre igualmente su
evolución como persona, de alguna manera manifiesta su
madurez, su seguridad utilizando un dibujo sobrio, sólido, una
pintura de trazo firme, bien definida y segura en su realización.
Todo esto sin disminuir en nada el sentimiento que quiere
transmitirnos. Su evolución como pintora se refleja en un
mayor sentimiento que lo deja plasmado en el color y en las
formas, en la luminosidad de los verdes oscuros, de amarillos y
rojizos otoñales, envuelto en un cierto romanticismo.
El Monasterio de Silos muestra su agradecimiento a María José
Castaño por haber aceptado el exponer su obra en la Sala
Abovedada junto a claustro románico. Igualmente nuestro
agradecimiento a la Fundación Silos por su colaboración en la
difusión de esta muestra.
Que todos los visitantes sean capaces de captar y de apreciar
todo el entusiasmo, dedicación y el afecto que María José
Castaño ha puesto en todas estas pinturas que ha realizado de
manera especial para esta exposición.



Entre el

cielo
y la

tierra
Silos en la pintura de María José Castaño

Antonio Miguel Méndez Pozo
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos



Los claustros de los monasterios benedictinos fueron a lo largo
de la Edad Media espacios de articulación de los cenobios, de
convivencia entre los monjes y de espera después de la muerte,
pues en muchos casos se convirtieron en ámbitos de carácter
funerario. Pero también se presentaban como una metáfora del
cielo, pues en el centro de estos horti conclusi, el agua y la
vegetación se mostraban amablemente en los momentos de
reposo monacal. Desde la más estricta clausura, los monjes
accedían a un mundo de luz y vida, a través de las arquerías que
separaban las alas claustrales de los jardines perfectamente
organizados que presidían estos lugares.
Una mezcla singular se producía y produje al conjugarse la
piedra labrada que conforma la rica iconografía de capiteles y
machones, la luz que penetra desde el cielo tiñendo todo de
distintas tonalidades, el verdor de la vegetación, el brillo las
fuentes y el sonido de la aguas y de los pájaros hasta convertir a
los claustros en una primicia de las glorias celestiales que tanto
ha atraído no solo a los religiosos sino a personas que
provenientes del siglo han sentido una fascinación irreductible
por estos espacios cargados de espiritualidad y belleza.
María José Castaño, pintora burgalesa que a pesar de su
juventud se nos presenta como una de las más consagradas
realidades dentro de nuestro panorama artístico, ha caído
también presa de esta atracción. En su horizonte vital, Silos, el
claustro de su monasterio benedictino y el entorno del Arlanza
han sido par ella, desde hace mucho tiempo, un claro referente
y una continua fuente de investigación estética. Este lugar
prodigioso, cantado por insignes poetas, le ha vuelto a servir,
en esta ocasión, para desarrollar una magnífica serie de
pinturas -que bajo el título Las verdes praderas del cielo,
cargado de resonancias bíblicas, literarias e incluso
cinematográfica- son capaces de evidenciar la enorme belleza
física pero también espiritual que tiene esa conjunción
maravillosa entre la piedra labrada y la vegetación claustral o
entre las piedras milenarias de la comarca arlantina y la





potente naturaleza que le sirve de marco.
Solo la mirada cálida de esta gran pintora puede trasladar al
lienzo no solo las formas sino sobre todo los pálpitos y
emociones que siempre se generan al penetrar en el corazón del
monasterio silense o al acercarse a su inigualable entorno
natural e histórico. Una técnica fruto de lustros de estudio y
trabajo y una pasión por la belleza, que crece día a día en el
corazón de María José Castaño, hacen posible que en estos
lienzos exploten los verdes y los azules, los malvas, los rosas y
los amarillos, hasta crear una auténtica sinfonía cromática
llena de armonía visual pero a la vez de gran fuerza y valentía
innovadora. Sin caer en lo obvio o convencional, María José
Castaño logra sorprendernos, haciéndonos que prestemos
especial atención a aspectos, detalles o sensaciones en los que
quizá nunca habríamos reparado. Esta es solo una de las
grandezas de estas creaciones. El resto deberá descubrirlas cada
visitante en diálogo íntimo e individual con cada obra.
Es un orgullo para mí, como Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos, presentar esta gran selección
de obras de pintura creadas para este efecto en la sala de
exposiciones de Santo Domingo de Silos. Con ello, esta
institución no hace más que continuar con una larga tradición
de muchos años en los que con la colaboración del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, hemos conseguido que
Silos se convierta en un referente del arte contemporáneo,
siempre en diálogo con las manifestaciones artísticas del
pasado. Estoy convencido de que los visitantes disfrutarán de
esta muestra cuya belleza trasciende de manera evidente el
mundo de las formas.



El

sueño
de la
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Rodrigo Pérez Barredo



Hay algo en el azul que es puro sueño, que arriba al lienzo
después de una ardua travesía a través del tiempo, los genes y la
memoria. Es un viaje marcado por la brújula de la luz y no es
ese un azul cualquiera: está hecho de cielo y de mar, de
lágrimas y de lluvia, de soledad y de silencio. El azul de María
José Castaño es único, como lo es el verde, como lo son todos
sus colores, su pintura, que posee el recogimiento del duelo y la
violencia de la lucha, y exhibe una incesante búsqueda de la
belleza, esa ambiciosa vocación por el milagro que sólo está al
alcance de los elegidos. Desvela el misterio que late escondido
en los pinceles con naturalidad y armonía, porque esta artista
es puro e innato talento, pero no oculta el sufrimiento -ni tan
siquiera el dolor- que el proceso creativo genera en su alma
sensible, tan abierta al aire y a la vez tan íntima. María José
Castaño es el incendio y la calma, el temperamento y el
sosiego, y por sus trazos germinan la vida y la pasión con
idéntica cadencia. Hay en estas obras tanta hondura, tan sabia
interpretación del universo que compone su pintura -transida
de ese azul inimitable-, que se diría una artista en el cenit de su
trayectoria; una artista que se ha sublimado, que se ha
encerrado en sí misma, que se ha asomado a todos los abismos
con vértigo y escalofrío, que se ha aliado con la soledad llena ya
de todo, para mostrarnos ahora la esencia de su ser, con toda la
belleza y toda la profundidad, más inmensa que nunca. Resulta
imposible no quedar hechizado por estos cuadros que
componen Las verdes praderas del cielo, poesía en color,
intuición cromática de orígenes remotos que tiene una nuclear
sustancia espiritual, como si hubiesen sabido, mientras eran
creados, que su primer destino sería un espacio milenario,
tocado por la gracia de los siglos, por la mano de Dios; un lugar
depositario del silencio mineral que rezuman la piedra y el
tiempo. Como su querido Van Gogh, María José pinta sueños
que ha soñado previamente, durante la noche o durante la
infancia, y llevada por una música antigua que nace entre los
árboles de ese Arlanza que tan bien abona su paleta, los hace





realidad, arrastrada por el delirio de una inspiración suprema.
Su mirada está herida de belleza. Es una llaga de amor viva.
Cuanto ella alcanza a ver es cuanto existe y cuanto está sólo
sugerido, aquello que yace oculto y únicamente ella conoce.
Hay emoción y temblor en cada paisaje que pinta con trazo
enamorado. Y hay enigma, desasosiego, maravilla. Vibra el
alma al contemplar la ubérrima ribera del río, las ondulantes
formas de los montes, por donde asoma la claraboya de la luna.
Nadie ha sabido glorificar con tanta perfección estos valles.
Sólo ella posee el secreto porque ha sabido fundirse con ellos,
ser una más en la naturaleza. Se estremece el corazón cuando
la artista nos ofrece su visión del campo, salpicado de sabinas y
alcores. Y el espíritu se encoge cuando nos adentra en el meollo
de Silos, en su claustro de capiteles imposibles, en sus estancias
de silencio blanco, y María José Castaño da vida a la poesía que
nació de esos rincones, da color a los versos de Gerardo Diego,
de Alberti, de Unamuno, de cuantos seres vivieron fascinados
la experiencia de sus muros. En su alquimia de sueños, la
artista descifra el misterio celestial que anida en la abadía y
ofrece una visión lírica, radicalmente hermosa, llena de verdad,
destilada, de uno de los lugares más hermosos de la tierra.
Juega con los tonos, con las formas, con la intensidad de la luz,
ahora traviesa, ahora reflexiva, siempre imaginativa y brillante,
y se va expandiendo su deslumbrante universo entre arcos y
pilares, entre cipreses y fuentes. Es la pintura de María José
Castaño una epifanía. Y es obligatorio adentrarse en las verdes
praderas de su cielo, éxtasis cromático, prodigioso ensueño
verde y azul. Nadie saldrá indemne de tanta belleza.
Maravillosa Castaño. Maravillosa.



Carlos Colio Sáiz

Las

verdes praderas
del

cielo



Soñó con ellas el cantero de Moissac, en un sueño que soñaba
sueños de tajos hendidos en la roca, páramos alados y palacios
de bruma dibujados en nebulosas ardientes.

Allí volaban, flameaban, arpías y dragones que vendrían a
tallar el sueño del melancólico mozárabe, ilusiones de espuma
y caminos sembrados de estrellas, cuando un Dios airado se
dolía por que el hombre se había olvidado de Él para siempre.

Soñó el sueño de Tomás y el de Emaús en rocas incandescentes
que se ordenaban armónicamente, el árbol de Jesé fluyendo de
una lava que alimentaba el silencio con que el hombre al fin
volvía su rostro a Dios, y lo cantaba con la alegría de a quien
nada le puede faltar.

Allí volvieron a ser hombres, allí nacieron para vencer su estéril
incredulidad enhiestos surtidores de sombra y sueño que les
recordaron su sagrado deber de hacer fértil el más hermoso
don que Él les había otorgado, la felicidad, su humana natura,
su resurrección.

Soñó también el sueño más extraño, el de las manos
transparentes de una niña que corría alegremente en bicicleta,
y el de sus ojos, crisoles en los que todo se transmutaba en
lucernas de ola viva, crepúsculos de almendra, y lunas venidas
de las islas doradas, de las verdes praderas del cielo.





















Obra





Luz que acaba en sabor, luz que se toca
146x114 óleo/tabla



Enhiesto surtidor de sombra y sueño
146x114 óleo/tabla



El latido fraterno de un corazón ardiente
146x114 óleo/tabla



Ascender como tú, vuelto en cristales
146x114 ó́leo/tabla



Bregando por su paz las almas trémulas
146x114 óleo/tabla



El umbral del cielo
75x150 óleo/lino



Los cuatro cipreses
146x114 óleo/tabla



Un palacio de bruma, una isla de oro, una ilusión de espuma
146x114 ó́leo/tabla



Sombra, que mis suen͂os hila
250x195 ó́leo/lino



San Pedro avia nombre esa casa sagrada. Arlanza.
130x195 ó́leo/lino



Un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento. San Pelayo.
146x114 ó́leo/tabla



En verdes praderas me hace reposar
75x150 óleo/lino



La Yecla
100x81 óleo/tabla



Barriendo luceros en la celeste alfombra
100x81 óleo/lino



En la noche dichosa en secreto que nadie me veía
92x73 óleo/tabla



Descubre tu presencia, y mátame tu vista y hermosura. Santa Cecilia
46x92 ó́leo/tabla



Dejame bajar, que quiero, madre, ser tu jardinero
92x46 óleo/tabla



Recrea mi alma, me guía por las rectas sendas por amor de su nombre. Arlanza.
73x92 óleo/tabla



Porque huyes de la vida en tu recta ascensión
61x61 óleo/lino



Yo pensaba en mis nubes, olas tíbias del cielo
75x150 ó́leo/lino



Dos arbolitos
92x46 óleo/lino



La luz del corazón
46x92 óleo/tabla



Las verdes praderas
50x73 óleo/lino



Pregonero del hondo y fresco azul
150x75 ó́leo/lino



Cielo interior
180x120 ó́leo/lino



El silencio de la nieve
20x20 óleo/tabla



Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Mataviejas.
162x130 óleo/lino









Castaño



Burgos 1966. Licenciada en Bellas Artes, especialidad Pintura. Universidad
Complutense de Madrid, 1991.

María José Castaño Rodríguez



"La leve luz de los caminos", Centro Cultural de China en Madrid.
(Madrid) 2015. "Viaje al País de la Luna". Arco de Santa María. Burgos.
2014. "Cartas desde la orilla". Sala de exposiciones. Oficina Principal de
Correos. Cibeles. Madrid. 2013. "Valparaiso" Ermita de San Roque.
Hortigüela. Burgos. 2011. “Continúa sucediendo”. Comisión Europea.
Foyer Van Maerlant. Bruselas (Bélgica). 2010. “Donde sucede”. Arco de
Santa María (Burgos). 2009-2010. Museo Histórico de las Merindades.
Alcázar de los Condestables. Medina de Pomar (Burgos). Palazzo delle
Contesse. Mel (Italia). Galería Espacio-36 (Zamora). 2009. Galería Bay-
sala (Bilbao), 2008, 2005, 2003, 2000, 1997, 1995. Galería Vía 2 (Ibiza).
2007. Galería Paloma 18 (Burgos), 2006, 2004, 2002, 2000, 1997. Vista
hermosa. Club de Golf Casa Grande. Puerto de Santa María (Cádiz). 2006.
Constelación Arte. Exposición Itinerante de la Junta de Castilla y León.
2004, 2005. Galería Amparo Gamir (Madrid). 2005. Galería Val i 30
(Valencia). 2001. Galería Lorenzo Colomo (Valladolid). 2001. Galería
Reyes Católicos (Salamanca). 2001. Galería MolduArte (Cedeira). A
Coruña. 2001. Sala de Exposiciones Casa Doña Sancha (Covarrubias).
Burgos. 2000. Galería Art Point (Bottega di Cimabue), Florencia. Italia.
1998. Galería Parc (Principado de Andorra). Galería Pedro Torres
(Logroño). 1996. Galería Milán (Madrid). 1995. Casa da Cultura do Barco
de Valedoras (Ourense). 1995. Galería Siena (Ponferrada). León. 1994.
Galería Arles (Madrid). 1994. Galería Orfila (Madrid). 1993. Sala del Volks-
Bank (Eisenberg). Alemania. 1992. Castillo Shlosshof (Grunstadt).
Alemania. 1992.

Exposiciones individuales



Ánima Cathedralis. Sala Valentín Palencia. Catedral de Burgos. 2015.
"Diversum". Centro de Arte Caja Burgos - CAB. (Burgos). 2015.
Everyone/Art 2013. The 8th Culture And Art Festival Of Songzhuang.
Sunchine International Art Museum. Songzhuang. Beijing. China.
Chinese & Foreing artist. Shiyou Club .Wangjing .Beijing. China. "El
jardín secreto". Jardines Benedictinos. Oña. Burgos. Muestra "I love Ibiza,
-Ibiza he t'aime", Hotel Pachá. Ibiza. 2012. Exposición III Certamen
Fundación Villalar. Fundación Díaz Caneja. Palencia. 2012. Arte por
derechos. Sala de exposiciones Arco de Santa María. 2012. SALARTE I
Muestra de arte de Salas de los infantes. "El oxido". 2012. "Del Rio,
Cristino, Castaño y el Mar". Sala Circulo Central. Caja Círculo. Burgos.
2011. “Las cajas de la salud”.Sala de exposiciones del colegio de
médicos.(Burgos).Feria de Forli 2010 (Italia).”Catedral”.Galería Rio
10.Quintanilla de Vivar.(Burgos) Galería Image2. (Bruselas). 2010. “Arte
en la arena”. Arco de Santa María. (Burgos). Estampa-09 “Muy frágil”.
Espacio Tangente. (Burgos). “Castaño-Fraguas”. Galería Estela Docal.
(Santander). “Congelarte”. Universidad de (Burgos). 2009. “El Cuerpo, la
Carne y el Alma”. Gernika-Lumo. (Casa de Cultura). Sestao. (Sala de
Exposiciones del Conservatorio). Barakaldo. (Sala Municipal de
Exposiciones). Galdakao. (Casa de Cultura Torrezabal). Portugalete.
(Museo Rialia). Balmaseda (Casa de Cultura). “Azul”. Galería Río 10.
Quintanilla de Vivar (Burgos). “Muy frágil”. Espacio Tangente.
Universidad de Burgos. 2009. ”Evolucionarte”. Fundación Atapuerca.
Ibeas de Juarros (Burgos). “Miradas”. III Salón del Libro Infantil y
Juvenil. Consulado del Mar. (Burgos). Galería Nolde. Navacerrada
(Madrid), Navidad 2008. Exposición taurina, colectiva de verano. Galería
Río 10 (Burgos). 2008. Galería Marita Segovia, (Madrid). “El Cid”. Galería
Río 10 (Burgos). 2008. “Portmany, Calvet y Castaño”. Galería Via 2
(Ibiza). 2007. “Vehemencia”. Espacio Tangente (Burgos). 2007. “Colectiva
verano 2007”. Galería Amparo Gamir (Madrid). Arcale X, IX. Feria de
Arte Internacional de Castilla y León. (Valladolid). Art- Madrid 2007.
Pabellón de Cristal (Madrid). Salón de Otoño. Monasterio de San Juan
(Burgos). XVIII Bienal. “Ciudad de Zamora”. V Premio Nacional de
Pintura Parlamento de La Rioja (Logroño). Exposición Taller de Grabado.
Espacio Tangente (Burgos). I Mostra creativitat Eivissa (Ibiza). Holland
Art Fair de la Haya (Holanda). “Puro Arte”. Sala de exposiciones del
Teatro Principal (Burgos). III Muestra de Artistas Solidarios: “Proyecto
Hombre” y “Fundación Candeal”. Monasterio de San Juan (Burgos).

Exposiciones colectivas



“Premio de Pintura Focus-Abengoa”. Hospital de los Venerables (Sevilla).
”Mano a mano Castaño Mons”. Palacio Municipal de Cultura (Salas de los
Infantes). Burgos. 2005. “El Quijote visto por los artistas burgaleses”.
Arco de Santa María (Burgos). “27 Artistas por el autismo”. Casa del
Cordón (Burgos). “Diez años de viaje”. Galería Paloma 18 (Burgos). Feria
“Arte Sevilla. 2005”. “El arte y el sueño”. Encuentros Culturales con el
Mediterráneo. Sevilla. “Colección Caja Burgos”. Centro Cultural Casa del
Cordón, (Burgos).Vanguardia Burgalesa. Arco de Santa María (Burgos).
Arco’02. Galería Val i 30. Madrid. Feria Interart’ 2001 (Valencia). Galería
La Gallery, (Hossegor), Francia. II Certamen de Pintura Acor
(Valladolid). Centro Cultural de Benissa (Alicante). Centro Cultural Castel
Ruiz (Tudela). Navarra. Muestra Ateliergemeinschaff (Schulstrasse
Münster). Alemania. Galería Estela Docal (Santander). Exposición
Itinerante de la Asociación de Galerías de Arte de Castilla y León.
Fundación Barceló (Palma de Mallorca). Galería Pierogi 2.000. (Nueva
York). Balcón Norte 2002. (Burgos). VI Certamen de Pintura 2001.
Iberdrola UCLM (Universidad Complutense de Castilla y La Mancha).
Toledo y Cáceres. Caja Sur (Córdoba). Feria Internacional de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, (Arcale). (Salamanca). Galería
Botticelli, (Madrid). Galería PS (Burgos). Galería Paloma 18, (Burgos).
Feria ArteSantander, (Santander). Feria Arteroma (Roma). Italia.
Muestra Vía Nova de Dibujo y Grabado (O Barco de Valdeorras). Ourense.
Galería Docal-Art (Santander). Galería Pirámide (Torrelodones). Madrid.
XXV Certamen Nacional de Arte Caja de Guadalajara (Guadalajara).
Galería Duayer (Madrid). Galería Nolde (Navacerrada). Madrid.
Exposición Carlos Haes (Madrid). Feria Interart’96 (Valencia). Galería
Amaste (Bilbao). Muestra Galerías de Arte (Fundación Díaz Caneja).
Palencia. Sala Eloy Gonzalo (Caja Madrid). Madrid. Galería Bay-Sala.
Centenario del Puente Colgante (Bilbao). Galería Fauna’s (Madrid).
Galería Balboa 13 (Madrid). Galería Milán (Madrid). Valdearte (O Barco
de Valdeorras). Ourense. Galería Recoletos (Madrid)



Cursos, becas y premios

Premio de Artes Plásticas. Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos. 2014.
Selección XXIII Premio Lopez Villaseñor. 2014. Selección Certamen de Artes
Plásticas. Fundación Villalar. Castilla y León. 2014. Beca de residencia
artística en Beijing. Arteaga Galería Internacional Residencia de Artistas.
2013. Selección Certamen de Artes Plásticas Fundación Villalar. Castilla y
León. 2012. Primera Mención XIV Certamen de pintura ACOR. Valladolid.
2012. 1ª Mención. Certamen de Pintura ACOR. Valladolid. 2011. III Edición
Premios Mujer y Empresa provincia de Burgos 2010. Trayectoria profesional.
Selección V Premio Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja (Logroño).
2007. Curso impartido de paisaje. Mayo 2006. Academia Provincial de Dibujo.
Consulado del mar (Burgos). Taller Libre de Paisaje. Org. Foro de Arte y
territorio de Espacio Tangente. Aguilar de Campoo (Palencia). Beca “El Arte
y el Sueño”. Almedinilla (Córdoba), organizado por ECUME. Sevilla. Primer
Premio X Concurso de Pintura Ciudad de Tudela. Navarra. Selección XVII
Premio BMW de Pintura. 2002. Primer Premio XII Concurso de Pintura
Ciudad de Burgos. 1998. Primer Premio II Concurso de Pintura Ciudad de
León. 1997. Finalista XIV Concurso de Pintura Carlos Haes (Madrid). Primer
Premio del IV Concurso de Pintura Rápida de Expansión a la Bolsa (Madrid).
Accésits IV, V y VII Premio Pintura Winterthur (Burgos). Mención de Honor
XXIII y XXIV Certamen Nacional de Pintura Cajamadrid. Selección XI
Premio BMW de Pintura. 1996. Segundo Premio III Concurso de Pintura
Ciudad de Tudela. Navarra. Selección VI Certamen de Pintura Iberdrola
UCLM (Toledo y Cáceres). Selección II Certamen de Pintura ACOR
(Valladolid). Selección XXV, XXIX y XXX Certamen Nacional de Arte Caja
de Guadalajara. Tercer Premio del III Concurso de Pintura de Expansión a la
Bolsa (Madrid). 1995. Beca Encontros na paisaxe. Valdearte’94. Concello de O
Barco de Valdeorras (Ourense). Selección VI Certamen Nacional de pintura
Adolfo Lozano Sidro (Córdoba). Selección VIII y IX Concurso Internacional
de Pintura Fundación Barceló, (Palma de Mallorca). Selección LIV y LVII
Exposición Nacional de Artes Plásticas (Valdepeñas). Ciudad Real. Beca
Manuel López Villaseñor. Ayuntamiento de Ciudad Real. Mención de Honor
III Premio Manuel López Villaseñor (Ciudad Real). Mención de Honor XVI
Salón de Otoño de Pintura de Plasencia. 1994. Beca Encontros na paisaxe.
Valdearte’93. Concello de O Barco de Valdeorras (Ourense). Primer Premio
de Pintura Ciudad Rodrigo (Salamanca). Segundo Premio de Pintura Ciudad
de Frías (Burgos). 1993. Beca de paisaje en Ayllón (Segovia), de la Cátedra de
Paisaje de la Universidad Complutense de Madrid. Primer Premio de pintura.
Ayuntamiento de Ayllón (Segovia). Primer Premio Jóvenes Pintores de
Castilla y León (Burgos). 1991.



Museos y colecciones

Centro Cultural de China (Madrid). Promecal. Diario de Burgos. Museo
Vellosillo (Ayllón. Segovia). Museo Pedralba 2000 (Valencia). Fundación
Universidad Complutense de Madrid. Fundación Caja Círculo (Burgos).
Ayuntamiento de Burgos. Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras
(Ourense). Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Volks-Bank
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“ El Señor es mi pastor, nada me falta,
en verdes praderas me hace reposar,
Me conduce hacia las aguas del remanso
y conforta mi alma…”

Salmo 23



“-Esos caballos-expresó-, esos encantadores
caballos…, destinados a una pradera celestial;
esos, jóvenes impulsivos, y sin embargo dignos,
partiendo hacia una increíble fiesta que se
celebra justamente a la vuelta de la cornisa.
Me pregunto: ¿Cómo puede saber un hombre lo
que un caballo siente cuando está muy contento?
Y el escultor debió de haberlo sabido, porque de
otra manera no podría haberlos tallado como lo
hizo…”

John Steinbeck
“Las praderas del cielo”
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Se terminó de imprimir en los talleres gráficos
de Navaprint con un plus poco habitual

de tinta verde y un plus bastante
habitual de entusiasmo.
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