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EN EL PAÍS DEL AGUA
Hay artistas cuyo trabajo se parece bastante a

desenvuelve su propia vida. De ahí que toda su producción

la construcción de mundos, a menudo en pugna con el

pueda verse como un permanente trasvase –un trasiego,

mundo en el que se vive cada día, y otros cuyo trabajo

en el sentido estricto- de la experiencia del paisaje a la

consiste más bien en una forma particularmente intensa y

pintura del paisaje; pero no necesariamente mediante la

sensible de habitar el mundo que tienen cada día, como

expresión de la subjetividad a través de la recreación del

un don, ante ellos. Guillermo Simón pertenece a esta última

escenario natural, sino por la insistencia en un elemento

categoría. Y esa condición tiene que ver, naturalmente, con

común intermedio. El agua es disolvente, vehículo, potencia

el privilegio de habitar un particular escenario cotidiano:

configuradora. De ella bebe la sensibilidad del pintor y en

el territorio de la ría de Villaviciosa. Un hermoso país que

ella se diluye, en un personal y constante ciclo, tan circular

contiene todas las formas posibles del agua, desde la

e ininterrumpido como el mismo ciclo del agua.

bravura de la mar abierta hasta el agua soñolienta que se
cuela entre El Puntal y Rodiles y se va adentrando valle
arriba.

Desde ese principio invariable, las distintas etapas
del trabajo de Guillermo Simón pueden verse como un work
in progress de cartografía pictórica; el levantamiento de

Pero lo esencial en este caso es el modo en que
se habita, pintándolo, ese país. No se trata, sin más, de
registrar mecánicamente su belleza natural, que por sí
misma suministra motivos para cualquier tipo de paisajismo
más o menos anecdótico y superficial (incluso el paisajismo
mental del mero ojo desnudo), sino de hacer ver cómo ese
paisaje exterior ofrece un espejo y un repertorio de imágenes
que sintonizan –que han sintonizado desde siempre- con
el paisaje interior de quien lo está pintando y, en última
instancia, de quien ve el cuadro. Al fin y al cabo, Simón es
un pintor romántico, en el sentido primordial y genérico de
que su pintura busca armonizar la vibración de lo interior y
lo exterior a través de la representación de una naturaleza
que participa por igual de esos dos ámbitos. Y el elemento
dominante en ese paisaje natural, en su caso, el agua; el
agente que modela el paisaje geográfico del estuario de
Villaviciosa de la misma manera que modela la sensibilidad
del pintor y los rasgos concretos de su obra.

un mapa gradual que va registrando poco a poco todo el
territorio físico de la ría de Villaviciosa y en el que se han
ido y se van sucediendo ubicaciones y escalas: desde el
registro casi al microscopio de la vida vegetal y los rastros
geológicos en las rocas de la costa y las aguas someras
hasta el paisaje abierto de aliento decididamente sublime,
que acoge los movimientos del océano y la atmósfera más
allá de la embocadura del estuario. Y ahora toca remontar
los caminos del agua hacia el interior, ría adentro, sin dejar,
no obstante, de mantener un ojo puesto en ese horizonte
cantábrico al que Simón se abrió decididamente en sus
últimas exposiciones individuales. En esta nueva muestra
conviven, por tanto, dos temas muy contrastados que, bajo
una cierta compulsión narrativa, podrían concebirse como
sucesivos: de una parte, las marinas tempestuosas, agitadas
por el oleaje o comprimidas bajo unos cielos inflamados cuya
turbulencia, más que a lo meramente borrascoso, remite a
algo de proporciones genesíacas, un mundo en formación (o
quizá en su colapso); de otra parte, la serie de obras más

Se puede decir, en consecuencia, que el agua

directamente aludidas en el título, que comprende las piezas

es el motivo constante del trabajo de Guillermo Simón,

más recientes y novedosas, panorámicas en los que el agua

aunque sería más exacto decir que es el medio de su

se aquieta, se encauza en la sinuosidad de los meandros y

pintura; tanto como pueda serlo la propia materia pictórica.

configura un melancólico mundo en calma (que bien podría

O tanto como pueda constituir el medio en el que se

ser la calma tras aquellas tempestades).

Algo tiene que ver en el conjunto de todas estas
obras la experiencia de los temporales e inundaciones
que castigaron el pasado año algunas zonas de Asturias,
y que se hallan directamente aludidas en algunas de las
piezas de la primera serie. Aquí Simón se muestra más
arrebatadamente romántico, entregado a la expresión vis
a vis de lo sublime a través de un uso más enfático
y aparentemente aleatorio de la materia, repleto de
accidentes, salpicaduras, quebrantamientos de cualquier
asomo de figura que no sea la de lo informe por excelencia:
mar, cielo, horizonte. En alguna de estas piezas, bañadas
en platas, azules y rojos vibrantes, su trabajo alcanza
seguramente la cota más alta de comunión con maestros
remotos, como Turner, y otros recientes como Kiefer. Pero
ese dramatismo se vuelve sutileza, vaporosidad y misterio
en los caminos que el agua surca en sus obras más frescas;
aquellas que señalan, a su vez, el avance del pintor en su
propio camino. Simón mantiene en ellas el gran angular y
la amplitud de perspectiva de sus ciclos anteriores pero
eleva el punto de vista y por primera vez se aleja del nivel
del suelo y de la cota cero de las aguas para replicar
su paisaje nativo en una visión aérea, casi cenital. Desde
esa elevación, aparecen nuevas sugerencias geográficas y
una inédita lejanía que otorgan tanto protagonismo a la
atmósfera y al terreno –si se prefiere: al aire y a la tierra–
como el que tiene el agua.
Aunque, como siempre, sea el agua la que determina
el meollo del cuadro y su sentido; en esta ocasión mediante
la reiteración obsesiva del zigzagueo del meandro. Simón
define por vez primera en su relectura pictórica de la ría
una forma nítida, un perfil claro, un ritmo fijo y repetitivo,
por mucho que esa línea atraviese un territorio incierto,
pantanoso e impreciso. Es agua aquietada, quizá después
de un estallido de violencia destructiva que ha modificado

sabia a la hora de encontrar por sí misma su lugar en la

irregularidad del terreno.
O dicho en términos más pictóricos: Guillermo
Simón ha puesto el agua a dibujar, ha permitido que lo
informe por naturaleza de su pintura se defina y cobre
forma, de manera análoga a lo que sucede cuando el
agua se acomoda en el cauce de un meandro. En estos
cuadros él, que está habituado a vérselas con lo proteico
y lo infinito, se enfrenta al vértigo opuesto: al de aquello
que adquiere figura y definición. No sólo en las aguas,
sino también en rasgos geológicos, improntas vegetales,
irrigaciones y capilaridades que se asemejan a las de
las vistas aéreas de los cursos del agua en la ría, y que
procura obtener no mediante métodos directos, sino con
los fluidos métodos del agua misma: lavados, reservas,
sustracciones, arrastres… También, en este caso, en las
obras de menor formato, acumulando barnices que fijan y
espesan el paisaje, remansando la pintura misma y figurando
mediante la propia densidad de la laca el aspecto de un
líquido estancado.
Y todo ello en paralelo, siempre, a su propia biografía;
al modo en que su cotidianeidad va acomodándose
simultáneamente, en forma de pintura, a la experiencia
del territorio de su amada ría tal como se le muestra en
el ir y venir diario a su taller en Selorio, a la altura del
pequeño puente de La Enciena –donde se hace visible uno
de sus caminos de agua predilectos- o, ya al borde del
Cantábrico, en el inagotable panorama desde los arenales
de Rodiles: los lugares en los que habita Guillermo Simón;
ese país de agua cuya conexión con su vida describe
estupendamente en el título de una de sus obras recientes:
Donde me habito.

el territorio y finalmente ha resuelto un nuevo lecho. Agua
no canalizada desde fuera, no domesticada, sino mañosa
y paciente después de la impetuosidad de la crecida. Agua
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Sobre un Mar de Plata

2009

Óleo s/lienzo 114 x 146 cm.

Donde duermen las olas

2009

Óleo s/tabla

150 x 150 cm.

Besos de espuma 2009

Óleo s/lienzo-tabla

55 x 149 cm.

La mirada del Mar 2009

Óleo s/tabla

150 x 150 cm.

Como si algún planeta tembloroso

2010

Óleo s/lienzo 150 x 150 cm.

Riada

2010

Óleo s/lienzo 89 x 160 cm.

Mar de Plata

2010

Óleo s/lienzo 150 x 150 cm.

Ocaso de la luz

2010 Óleo s/lienzo 50 x 61 cm.

Amanecer en el ocaso 2010

Óleo s/lienzo

114 x 146 cm.

Caminos de Agua I

2009

Óleo s/lienzo 180 x 180 cm.

Meandros tras cristales

2010

Óleo s/lienzo 80 x 80 cm.

Donde me habito

2010

Óleo s/lienzo

60 x 70 cm.

Caminos de Agua II

2009

Óleo s/lienzo 180 x 180 cm.

Encrucijada

2010

Óleo s/lienzo 65 x 81 cm.

Los pasos del Mar 2010

Óleo s/lienzo

60 x 73 cm.

Pasos de espuma

2010

Óleo s/lienzo 50 x 61 cm.

Te espero en la otra orilla

2009

Óleo s/lienzo 60 x 80 cm.

La Ria de los espejos

2010

Óleo s/lienzo 50 x 61 cm.

Ria Otoñal

2010 Óleo s/lienzo 50 x 61 cm.

Agua en la memoria 2009

Óleo s/tabla

40 x 40 cm.

Manchas de azul 2009

Óleo s/tabla

40 x 40 cm.

Tiempo de agua azul

2009

Óleo s/tabla

40 x 40 cm.
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Exposiciones individuales
2011
2009
2008
2007
2005

2004
2001
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1989

Galería Gema LLamazares. Gijón
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.
Galería Gema Llamazares. Gijón.
Galería Amaga. Avilés.
Galería Fruela. Madrid.
Fundación Caja Rioja. Logroño.
Biennale Internazionale del Arte Contemporánea. 		
Florencia. Italia.
Galería Espacio Líquido. Gijón.
Ibercaja. Zaragoza.
Galería Espacio Líquido. Gijón.
Caja España. Valladolid. Palencia. León. Zamora.
Galería L.A. Gijón.
Fundación Museo Evaristo Valle. Gijón.
Caixa de Ourense. O barco. Ourense.
Galería Índice. Torrelavega. Cantabria
Caja de Asturias. Oviedo, Avilés, Mieres, La 		
Felguera.
Galería Índice. Torrelavega. Cantabria.
Sala Borrón. Consejería de la Juventud. Oviedo
Aula Mapfre. Pola de Siero. Asturias.
Galería Algalia. Villaviciosa.

Exposiciones colectivas
2010

2009

75 Años Entre Fogones. Sala Álvaro Delgado. 		
Luarca.
X Premio pintura junta general del principado.
II Premio de Pintura Hospital General de Astu-		
rias
IV Certamen Casa Consuelo. OturArte y Erotismo. Galería Ángulo. Oviedo
Norte. Sala banco herrero. Oviedo
Estío 2009. Galería Gema Llamazares
La Noche blanca. Galería Gema Llamazares
Exposición Manos unidas. Café español . Oviedo.
9º Premio Junta General del Principado. Oviedo

2006

2005

2004

2003

25 Aniversario Cuadernos literarios “Escritores en
Cudillero.
Auditorio Principe Felipe. Oviedo. Palacio Magdale na. Soto del Barco.
8.Premio Pintura Junta General del Principado.
IV Certamen de Pintura “Casimiro Baragaña” Siero
7º Certamen de Dibujo “Daniel Martínez Pedrayes”.
Rotary Club. Avilés
Exposicicion Manos Unidas por el hambre. Centro
Campoamor.
Colectiva I Aniversario Galería Fruela. Madrid.
Polarte. Arte en Siero.
Una ventana a la cultura. Contrapuntos. Sala de 		
Exposiciones Federación Asturiana de Empresarios.
Oviedo.
XVIII Bienal Nacional de Zamora. (Galería Fruela).
“Ría Adentro: Paisaje de Villaviciosa. Fundación 		
José Cardin. Villaviciosa.
“Territorios afines. Seis artistas asturianos.” Museo
Eduardo Sivori. Buenos Aires. Argentina
III Premio Internacional F.L.C..
Galería Espacio Liquido, Gijón
El viaje en la Colección del Museo. Museo Evaris		
to Valle. Gijón
I Certamen Nacional de Pintura Contemporánea. 		
”Casimiro Baragaña”. Pola de Siero.
XIII Bienal Nacional de Pintura La Carbonera. 		
Itinerante.
Feria Internacional ARTE SANTANDER
Bienal Nacional del Mar.Salinas
Inauguración Centro de Arte Contemporáneo Ace		
rarte. Oviedo.
Feria Internacional ARTELISBOA. Portugal. (Galería
Espacio Líquido)
Premio Internacional de pintura. Royal Premier. 		
Torremolinos. Málaga.
II Concurso Europeo El Deporte en las Artes Plás		
ticas. FINEF. Centro Cultural Conde Duque. Madrid
Colección Museo Evaristo Valle. Fundación Museo
Evaristo Valle.
IX Bienal Nacional “Casa Consuelo”. Sala Álvaro 		
Delgado. Luarca.
Centro Cultural Castell Ruiz. XI Premio de Pintura
Ciudad de Tudela.
Feria Internacional Arte Santander. (Galería Espa		
cio Líquido)
II Premio Internacional de Pintura. Fundación La		
boral de la Construcción

2002

2001
2000
1998

1997

1996
1995
1994

1993

1992

1991

XII Bienal Nacional de Pintura La Carbonera. 		
Itinerante.
Sala Príncipe Felipe. Centro Asturiano de Madrid.
Centro de Arte Moderno de Oviedo.
II Premio Junta General del Principado de Astu		
rias.
Feria Internacional ARTE Santander. (Galería Espacio Líquido)
Feria Internacional de OPORTO. Portugal.
I Premio Junta General del Principado de Asturias.
XI Bienal Nacional de Pintura “La Carbonera”
Galería Vértice. Oviedo
Arte contemporáneo en el Museo Evaristo Valle.
ARTEXPO. Feria de Barcelona.
Memoria viva del arte asturiano. Centro de Arte 		
Moderno de Oviedo.
Artistas Medalla de oro en el Certamen Nacional
de Pintura de Luarca. Galería Chagall. Mieres.
“Tangibles Tangencias”. Fundación Museo Evaristo
Valle.
Bienal Nacional de Pintura “Casa Consuelo”. Otur.
Luarca.
VI Mostra Unión FENOSA. La Coruña
10 Años de Arte Emergente. Sala Borrón. Oviedo.
I Premio Díaz Caneja. Palencia.
VII Bienal Nacional de Pintura “La Carbonera”. 		
Sama de Langreo
Muestra Regional de Artes Plásticas. Vientos del 		
Norte.
Itinerante: Madrid, Inglaterra, Escocia y Francia.
XII Premio Adaja. Ávila.
XXIV Certamen Nacional de Pintura de Luarca. 		
Itinerante
VII Bienal Nacional de la Carbonera. Sama de 		
Langreo.
XXX Salón de Otoño. Caja de Ahorros del Medi		
terráneo.
XXIII Certamen Nacional de Pintura de Luarca. 		
Asturias.
Exposición Nueve Pintores. Ayuntamiento de Villa		
viciosa
Exposición Atelier Antonio Segui. Galerie de La 		
Maison des Beaux Arts. París.
VIII Certamen Nacional de Pintura de Santurtzi. 		
Vizcaya.
Exposición 5º curso de Bellas Artes de la Univer-		
sidad del País Vasco.
Galería Bilbao Bizkaia Kutxa.

1989

1988
1986
1985

“Regards sur Citròen Exposición itinerante. Francia
VI Bienal de Pintura “La Carbonera” Oviedo, Avi		
lés, Mieres y La Felguera.
XXII Certamen Nacional de Pintura de Luarca. 		
Asturias.
I Bienal Nacional de Pintura Villa de Noreña.
I Bienal de Facultades de Bellas Artes. Tenerife.
Sociedad Protectora de Animales y Plantas. BBV
Bilbao.
Certamen Regional de Artes Plásticas de Asturias
Certamen Regional de Artes Plásticas de Asturias.
Certamen Regional de Artes Plásticas de Asturias.

Premios y becas
2009
2007

2006
2003
2001
2000
1999

1998
1997
1995

1994

1993

3º PREMIO v certamen Nacional Casimiro Baragaña. Siero.
Premio Adquisición XI Certamen Nacional de la 		
Gastronomía y la Pintura. Otur.
2º Premio III Certamen Nacional Casimiro Ba		
ragaña. Siero
Primer premio VIII Bienal Nacional de Pintura de 		
Noreña.
Accésit IV Premio Internacional de Pintura Royal 		
Premier. Málaga
Premio Adquisición. Bienal Nacional de la Gastro		
nomía. Casa Consuelo.
Finalista Premio Internacional Royal Premier. Mála		
ga
Premio Adquisición X Bienal Nacional de Pintura 		
La Carbonera
Finalista Premio Nacional de Pintura “Caja Castilla
La Mancha” Toledo
Primer Premio Astur-Joven. El Corte Inglés.
Primer Premio I Certamen Nacional de Pintura de
Villaviciosa.
Premio Adquisición I Certamen Nacional del Mar. 		
Museo Marítimo de Luanco. Asturias.
Premio Adquisición Bienal Nacional de la Gastro		
nomía. Casa Consuelo. Otur. Luarca.
Primer Premio IV Bienal Nacional de Pintura. “Villa
de Noreña”
Finalista en el XII Premio Internacional Eugenio 		
Hermoso. Fregenal de la Sierra. Badajoz.
Primer Premio Certamen de Pintura de Armintza. 		
Vizcaya.
Primer Premio y Medalla de Oro en el XXIV Certa		

1992
1991

1990

1989

1988
1986

men Nacional de Pintura de Luarca.
Finalista XXX Salón de Otoño. Caja de Ahorros 		
del Mediterráneo. Murcia.
Primer Premio Certamen de Pintura. Puerto de 		
Tazones.
Beca ERASMUS de la C.E.E. para estudiar en La 		
Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts .Paris.
Trabaja el Atelier Antonio Segui de la misma 		
escuela.
Seleccionado en el Bizkaiko Artea en la especiali		
dad de pintura. Vizcaya.
Seleccionado “Regards sur Citröen”. Paris.
Mención Honorífica en el XXII Certamen Nacional
de Pintura de Luarca.
Premio Adquisición por la Caja de Asturias en 		
la VI Bienal Nacional de Pintura La Carbonera.		
Sama de Langreo.
Accésit Certamen de Pintura de Osakidetza.
Vizcaya.
1ª Premio Certamen de Pintura de Gallarta.
Vizcaya.
Seleccionado en la IX Bienal de Artes Plásticas 		
de Vitoria. Álava.
1ª Premio Concurso de murales de Osakidetza 		
para su realización en los centros sanitarios de 		
Vizcaya.
Accésit 1ª Bienal de Pintura Aspy. Santander.
1º Premio Certamen de Pintura Puerto de Tazo-		
nes. Asturias.
3º Premio IV Certamen de pintura de Arrigorriaga.
Vizcaya.
2º Premio III Certamen de Pintura de Arrigorriaga.
Vizcaya.
2º Premio Certamen Regional de Artes Plásticas.

Obra en Colecciones y Museos.
Museo de Belllas Artes de Asturias
Fundación Museo Evaristo Valle. Gijón.
Museo Marítimo de Luanco. Asturias.
Ayuntamiento de Lemoiz. Vizcaya.
Ayuntamiento de Noreña. Asturias
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Cajastur.
Colección Masaveu.
Caixa de Ourense.
Casa Consuelo. Otur.
Osakidetza. Vizcaya.
Hoteles Royal Premier. Málaga.
Asociación Cultural Puerto de Tazones.
Ayuntamiento de Luarca.
El Corte Inglés.
Mapfre seguros.
Colección Husa Hoteles.
Colección Hoteles NH.

Abierto de lunes a sábado
11 , 3 0 a 1 4 , 0 0 / 1 7 , 3 0 a 2 1 , 3 0
Cerrado lunes mañana y domingo
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