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Mayo de 2011

Alicante,
PEDRO MUIÑO

DEL QUEBRANTO
En febrero del año 2.008, en un texto que titulaba “DE LA
CRISIS”, escribía el párrafo que aquí transcribo:
“Encuentro cierta dificultad para explicar lo que ocurre en la obra en la que

estoy trabajando en estos dos últimos años,, es evidente que surge de una
crisis, de una convulsión originada por el agotamiento del discurso generado en
mi obra anterior, iniciada en los primeros años noventa, así como de un cierto
desanimo vital que considero superado. Para los orientales, el concepto de
crisis no implica una connotación negativa, sino que sugiere una nueva
posibilidad, un desafío. Esta obra actual, no surge de una ruptura radical con la
anterior, sino que tiene su origen en una serie de trabajos de los años 1994,
1996, 2001, trabajos que no tienes ocasión de mostrar, ese tipo de obra
paralela que permanece en el estudio y que con el tiempo acaba adquiriendo
presencia, es el germen de obra futura, aflora y termina por hacerse visible.
Esta etapa de crisis esta siendo bastante fructífera en cuanto a producción;
entre otras, he ejecutado una serie de obras que denominaré aquí de una
forma un tanto gratuita como “serie negra”, que sin duda es la obra más
“mínimal” que he realizado hasta ahora; un centenar de obras de pequeño y
mediano formato que han servido para limpiar, depurar y volver con otra
mirada. No obstante, creo que es un discurso en el que no debo moverme y por
eso he decidido no continuar por ese camino y aunque puntualmente mostré
alguna de estas obras, pienso que no volveré a ellas, en mi discurso no deja de
ser algo anecdótico”.
Esta apreciación sobre mi propia obra, cuya ejecución en aquel momento
abandonaba, tildándola incluso de “anecdótica” en el conjunto de mí trabajo, ha
resultado ser con el tiempo totalmente equivocada, de tal manera que aquella
forma de hacer se ha convertido en estos dos últimos años, en el fundamento
de mi trabajo. Aquellas obras han cristalizado en series actuales como:
“DEL
“DEL
“DEL
“DEL

DIARIO DE UN NOCTAMBULO”
DICCIONARIO DE LOS SILENCIOS”
DICCIONARIO DE LOS QUEBRANTOS”
DICCIONARIO DE LA TAUMATURGIA”
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Aunque el proceso creativo (al menos en origen) es similar al empleado en la
ejecución de la obra anterior, (parto de un hecho plástico, nunca de una
realidad o un hecho objetivo, ni de un acontecimiento, ni de una idea, o de
una imagen), si no que es la propia pintura la que actúa de una forma
genesíaca, las manchas, los gestos, las
líneas, el color, van dando las claves en el proceso del trabajo que permiten la
continuidad del mismo, aunque como digo el proceso creativo es similar al
empleado en la ejecución de la obra anterior, el resultado final difiere bastante;
estos elementos están obsesivamente pensados, medidos, controlados,
intentando que lo gratuito no tenga cabida en la obra, la anécdota ha
desaparecido para permitir que lo sobrio sea el actor principal, entiendo que
son obras de una “gran tensión contenida”; y si bien reconozco que la
contemplación por parte del espectador de una serie grande de estas obras,
puede resultar un tanto austera, también entiendo que por su plasticidad, su
lectura no debería de dejar de ser atractiva para dicho espectador, su posible
lectura no debería de resultar difícil. Mi obra está sin duda muy alejada del arteespectáculo, cuyo despliegue no despierta mi interés.
El uso del COLOR, sufre una transformación radical, todos aquellos
anteriores espacios, texturados, densos, genesiacos, cálidos, los esgrafiados, el
uso de los amarillos, naranjas, ocres, blancos, añiles, dorados, dan paso a unas
superficies planas, limpias y frías, los colores se hacen mucho más sobrios y se
reducen a una gama de negros, grises, pardos, colores fríos y ácidos, con
fogonazos de luz, de naranja, blancos, verdes, que inciden sobre esos espacios
abiertos oscuros, espacios abiertos a los que ponen fronteras superficies planas,
líneas rectas , ciertos elementos volumétricos y puntos de luz.
Sigo luchando contra la “formula”, el planteamiento inicial (quizás la única
premisa que me planteo al iniciar una obra), es intentar evitar los logros
anteriores, pero la propia dinámica en la ejecución de la obra, te lleva a un
resultado final que tiene una lectura formal muy similar a lo anterior, quizás
que habría que dejar que las cosas transcurriesen de una forma más natural,
cuando no fuerzas la obra el resultado es más positivo, a parte de que cuando
encuentras claves que consideras acertadas, otras alternativas a menudo no
resultan estar a la altura, o al menos esa es la impresión que te envuelve, y
acabas optando por la opción que te parece más acertada; en la elección de
estas alternativas radica tu crédito. A veces pienso que soy un pintor mucho
más convulso de lo que por el resultado final del conjunto de la obra podría
deducirse.

DE LOS TEMPOS
El TIEMPO adquiere un valor que antes no tenia, el tiempo en el sentido de
esa percepción que a veces se hace presente cuando por ejemplo observamos
alguna naturaleza muerta de Zurbarán, o de Sanchez Cotán o un interior de
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Vermeer, la ausencia del tiempo, el no-tiempo; y creo que es esta ausencia lo
que genera otro elemento que cada vez me parece más importante, EL
SILENCIO, aunque lógicamente, no todas las obras consiguen generar ese
silencio. Y también es importante el tiempo como elemento de trabajo, (no
como resultado), el tiempo-tiempo, la contemplación aparentemente pasiva de
la obra en construcción, ese tiempo de observación, esa sensación de “vacío”
de “tiempo perdido”, que en realidad no es tal, ese estado de espera, esperar a
que ocurra algo, a que algo sea revelado (lo que no siempre ocurre , claro
está), pero esos “tempos” en espera son cada vez más importantes para mí.
Atención, concentración, tiempo, silencio, contemplación, conocimiento,
quizás que con el uso que damos a la combinación de estos elementos, nos
podamos aproximar a eso que llamamos REFLEXION, (ese cúmulo de
consideraciones que hacemos cuando construimos una obra, la atención que
prestamos a todo ese proceso) y cuyo concepto se usa a menudo de una forma
tan gratuita, desvirtuando su esencia, convirtiéndolo en un cajón de sastre que
sirve para todo; ante cualquier gesto, acción u objeto, muchos autores intentan
argumentar su obra bajo la pretensión de que es una “reflexiòn” sobre las más
peregrinas apreciaciones, más gratuito me parece aún cuando muchos autores
nos cuentan que lo que intentan con su obra es que el espectador reflexione
sobre tal o cual estado de cosas, me parecen ejercicios gratuitos cuya finalidad
es intentar justificar la obra. La obra debe de bastarse a sí misma, no deben de
ser necesarias las justificaciones, la obra es por esencia o no es, debe de
justificarse por si misma.
En la plástica actual LA PALABRA ha adquirido un rol primordial, siendo muy
a menudo imprescindible el uso de la misma para hacer mínimamente
comprensible, entendible, una obra, (lo que con frecuencia se queda en un
mero intento), de forma que muchas veces es la palabra la que prevalece sobre
la obra, resultando que la esencia está en la palabra y no en la obra. El arte
actual es completamente literario, su dependencia de la palabra es excesiva. La
pintura debería resistir el exceso de la palabra.
Cuando pienso en la INTENCIONALIDAD que debe de tener una obra se
me hace presente la forma de “hacer” de “entender” que tienen algunos
autores, se me hacen presentes Balthus, Giacometti, pienso en Freud … esos
artistas ajenos a modas, a corrientes, a movimientos, pienso en esa forma de
hacer en solitario (hoy tan denostada), en silencio, pienso en ese concepto de
transcendentalidad que debe de poseer una obra, pienso en Carra , pienso en
“ese algo” difícil de definir, yo diría que “ese algo” que no podemos o no
sabemos delimitar, navega por mares limítrofes a lo que percibimos como
MISTERIO, lo oculto, lo enigmático, la obra debe de navegar por ese universo
poco evidente, no fácilmente descifrable, pero que percibimos claramente
cuando nos ponemos delante de una obra que posee “ese algo”; pienso en este
momento en La Virgen de la anunciación de Antonello de la Mesina, o en
algúnn Morandi …
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El método que uso para poner titulo a las obras, sigue siendo el mismo, “el
bautizo colectivo”. Dado el proceso o génesis de creación que empleo, no
pongo títulos a las obras hasta que no están terminadas, espero a tener varias
obras nuevas y cuando me parece apropiado, las bautizo colectivamente;
trabajo sobre series y las bautizo como tales. Doy gran importancia a los títulos,
podría evitarlos perfectamente, el valor plástico de las obras no variaría, pero
faltaría algo que me parece interesante, lo que piensa el autor cuando trabaja,
cuando vive, las inquietudes que le asaltan, los deseos, sus dudas, las ansias,
los desasosiegos, las situaciones mentales que le envuelven. Bautizar obras es
una operación delicada, un escritor, un cineasta, pone muy pocos títulos a lo
largo de su vida, un pintor puede poner sesenta o setenta al año; Para mí es un
trabajo paralelo al de pintar y cada vez requiere de mayor esfuerzo. Ese título
debe de arrojar luz sobre la obra (si esto es posible), a la vez debe de
mantener un cierto grado de autonomía, me gusta que los títulos tengan vida
propia, pero deben de habitar en el mismo plano mental que la obra a la que
se adjudica.
“LAS GEOGRAFIAS”, ( de la vigilia, del deseo, del desasosiego, de la piel, de la
memoria, de la seducción etc.).
“LOS DIARIOS”, (del poeta, del seductor, del agnóstico, del escéptico, del
taumaturgo, del contable, de un melómano, de un confidente etc.)
“LAS OBSESIONES”, (del arqueólogo, del alquimista, del filósofo, etc.)
“LOS SECRETOS”, (del contable, del melómano etc.)
“LAS CICATRICES”, (de la memoria, de la vigilia, etc)
“LOS DICCIONARIOS”, (de los murmullos, del narcisismo, de las convulsiones,
de la noctambulia, de las obsesiones, de las confidencias, del escepticismo,
etc..)
“DE LOS TERRITORIOS” , (del desvelo, del viajero inmóvil, de los murmullos,
etc)
“INTIMALIA”, “DE LOS ALFABETOS DEL ALBEDRIO”, “EL QUE ESCUCHA
OTROS TAMBORES”, “EL QUE COMPARTE SILENCIOS”, “EL GRAN RELOJERO”,
“LA MUSICA MUDA DE CIERTOS HECHOS”, “EL QUE PREGUNTA”, “EL QUE NO
QUIERE SER SOLO UNO”, “EL VOYEUR”, “EL ANSIA “, “LA DUDA”, “DEL
DISCURSO DE UN AGNÓSTICO”, “LA PALABRA SEDUCTORA”, “AÑORANZA Y
QUEBRANTO” ,”LA ESCALERA DE LA EVASIÓN”, “ DEL EXILIO INTERIOR”,
”LOS SONES DEL MATEMATICO”, “LOS DESVELOS DEL POETA”, “LOS DIAS
DEL CONTABLE”, “EL QUE CONVERSA CONSIGO MISMO”, “LOS AMANTES”,
etc etc.., son títulos de series que dan fe de ciertas convulsiones interiores;
Estos son títulos de series de obras ejecutadas en años anteriores, muchas de
ellas podrían ser válidas para la obra actual. Con el paso del tiempo, resulta
más complicado hacer el bautizo, se evidencia una tendencia a repetir los
títulos, lo cual hasta cierto punto, me parece lógico. Últimamente los títulos
giran dentro de la misma espiral, como el agua que se cuela por el agujero de
un lavabo, no siento necesidad de ir en contra de esa fuerza centrifuga,
confluye en un punto, como si en realidad desconocidas fuerzas te arrastraran a
poner siempre el mismo titulo.
Por una especie de mecanismo de selección que no controlo, las imágenes que
permanecen en mi memoria, mis referentes mentales, siguen siendo de
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pintores figurativos; aunque formalmente el resultado de mi obra pudiese
parecer alejado de esta afirmación, en mi interior me sigo considerando un
pintor figurativo, aunque este testimonio pueda parecer extraño, o absurdo, no
deja de ser por ello cierto; no es que no sienta interés o desconocimiento por la
pintura que no sea figurativa, simplemente por no sé que suerte de
mecanismo, no se fija en mi memoria, así mismo tampoco me interesa
especialmente el uso que de la figuración se hace en el arte actual. Sigo
manteniendo una cierta dependencia mental de la figuración del renacimiento ,
desde los primitivos del XIII, hasta los manieristas del XVI.
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“DEL DICCIONARIO DE LA TAUMATURGIA”
Acrílico/lienzo- 89 x 130 cm. 2.010.
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“DEL DICCIONARIO DE LA TAUMATURGIA VIII”
Acrílico/lienzo- 89 x 130 cm. 2.010.
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“DEL DICCIONARIO DE LOS QUEBRANTOS XVII”
Acrílico/lienzo- 89 x 116 cm. 2.010.
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“DEL DIARIO DE LOS SILENCIOS XV”
Acrilico lienzo- 81 x 100 cm. 2.007
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“DEL DICCIONARIO DE LOS SILENCIOS XI”
Acrílico/ lienzo-81x100 cm. 2.007.
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“GEOGRAFIA DE LOS DESVELOS VI”
Acrílico-lienzo- 50 x 70 cm. 2.012.
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“DEL DICCIONARIO DE LA TAUMATURGIA XIV”
AcrÍlico/lienzo- 50 x 70 cm. 2.010.
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“GEOGRAFIA DE LOS DESVELOS V”
Acrílico/lienzo- 50 x 61 cm. 2.012.
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“DEL DICCIONARIO DE LOS SILENCIOS XIX”
Acrílico/lienzo- 50 x 70 cm. 2.009.
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“DEL DIARIO DE UN ALQUIMISTA XIV”
Acrilico/ lienzo- 50 x 70 cm. 2.011.
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“DEL DICCIONARIO DE LA TAUMATURGIA XX”
Acrilico/lienzo- 50 x 61 cm . 2.010.
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“DEL DIARIO DE UN ALQUIMISTA V”
Acrílico/lienzo- 54 x 65 cm. 2.011.

18

“DEL DICCIONARIO DE LOS SILENCIOS”
Acrílico/lienzo- 50 x 70 cm. 2.007.
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“DEL DICCIONARIO DE LOS SILENCIOS XXV”
Acrílico/lienzo- 50 x 70 cm. 2.009.
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PEDRO MUIÑO
Irixoa, A Coruña, 1954.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1971
1973
1976
1979
1980
1881
1985
1986
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005

◊ Sala Municipal (Ferrol, A Coruña).
◊ Sala Municipal (Ferrol, A Coruña).
◊ Sala Municipal (Ferrol, A Coruña).
◊ Galería ARABESQUE (A Coruña).
◊ Galería ARABESQUE (A Coruña).
◊ Galería ARABESQUE (A Coruña).
◊ CAJA DE AHORROS (Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ Galería FINISTERRAE (A Coruña).
◊ Galería SARGADELOS (Santiago de Compostela, A Coruña)
◊ Galería SARGADELOS (Madrid).
◊ Galería GRUPORZAN (A Coruña).
◊ Galería TRINTA (Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ Galería CLAVE (Murcia).
◊ Galería GRUPORZAN (A Coruña).
◊ Galería 11 (Alicante).
◊ Galería VEDIART (A Coruña).
◊ Galería SOLOARTE (A Coruña).
◊ Galería CEGRAC (A Coruña).
◊ Galería SEVERO PARDO (Vigo, Pontevedra).
◊ Galería PILAR PARRA (Madrid).
◊ Galería OBELISCO (A Coruña).
◊ Galería PILAR PARRA (Sanxenxo, Pontevedra).
◊ Galería PILAR PARRA (Madrid).
◊ Galería PILAR PARRA (Sanxenxo, Pontevedra).
◊ Galería PILAR PARRA, “Geografía del desasosiego” (Madrid).
◊ Museo EUGENIO GRANELL, “Geografía de la piel”
(Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ Galería PILAR PARRA “Intimalia” (Madrid).
◊ Galería PILAR PARRA (Sanxenxo, Pontevedra).
◊ Galería ARGENTA, “Del diccionario de las convulsiones” (Valencia).
◊ Galería JUAN MANUEL LUMBRERAS,
“Del diccionario de las obsesiones” (Bilbao).
◊ AMERICAS COLLECTION Gallery, “De los territorios del viajero inmóvil”
(Coral Gables, Miami, EEUU).
◊ Galería ANA VILASECO, “Del Diccionario de los Murmullos” (A Coruña).
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2006 ◊ Galería CARME ESPINET, “Del Diccionario de la noctambulía”
(Barcelona).
◊ Galería ARGENTA, “De los alfabetos del albedrío” (Valencia).
2009 ◊ Galería METRO, “De los territorios del desvelo”
(Santiago de Compostela, A Coruña).
2012 ◊ Galería CLERIGOS, “Del diccionario de la taumaturgia” (Lugo).

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1970 ◊ Plaza de la Princesa (Vigo, Pontevedra).
◊ Circulo Mercantil e industrial (Vigo, Pontevedra).
1974 ◊ Ayuntamiento de A Coruña (Con Xoti de Luis) (A Coruña).
1979 ◊ Sala BANCO SIMEON (Ferrol, A Coruña).
1981 ◊ Galería ARABESQUE (A Coruña).
◊ SALA MINISTERIO DE CULTURA “Centenario de Picasso”, (A Coruña).
◊ Galería ÁBSIDE (A Coruña).
◊ O PATACÓN “Objeto Postal”, (A Coruña).
◊ “VI BIENAL NACIONAL” (Pontevedra).
◊ Galería CATRO (A Coruña).
1982 ◊ Galería ÁBSIDE (A Coruña).
◊ Galería ARBOREDA (Ferrol, A Coruña).
◊ Galería CATRO (A Coruña).
◊ Galería HIDEA (Santiago de Compostela, A Coruña).
1983 ◊ “Su Disco Favorito”, (Itinerante estado español).
◊ “VII BIENAL DE PONTEVEDRA” “Obxeto Postal”, (Pontevedra).
◊ “A pintura Galega hoxe” AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA.
1984 ◊ “Inaugural Orzán 139” (A Coruña).
◊ MUSEO DO POBO GALEGO “Imaxes dos 80 desde Galicia”.
(Santiago de Compostela, A Coruña).
1985 ◊ FESTIVAL INTERCELTICO “Mar Aberto”. (Lorient, Francia).
◊ Galería GRUPORZAN (A Coruña).
1986 ◊ MUSEO BELLO PIÑEIRO “III Certamen Internacional de Grabado
Máximo Ramos” (Ferrol, A Coruña).
◊ MUSEO BELLO PIÑEIRO “Gruporzan” (Ferrol, A Coruña).
◊ “1990 Becas e Adquisicions” (Fondos Xunta de Galicia)
Palacio Municipal KIOSCO ALFONSO (A Coruña).
CASA DE LA PARRA (Santiago de Compostela).Centro Cultural
GARCIA BARBON (Vigo). ATENEO (Ferrol, A Coruña).
◊ FESTIVAL INTERCELTICO “Forum dels Arts” (Lorient, Francia).
◊ Palacio de la MAGDALENA “Fuerzas Atroces del Noroeste”
UIMP (Santander).
◊ Galería GRUPORZAN “Primer Aniversario” (A Coruña).
◊ Galería COLECTIVO PALMO “Mar a Mar” (Málaga).
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1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

“Grabadores gallegos”. MUSEO BELLO PIÑEIRO. Ferrol. (A Coruña).
“ARCO 87” Galería GRUPORZAN (Madrid).
Palacio municipal KIOSCO ALFONSO “Contactos” (A Coruña).
CIRCULO BELLAS ARTES “Pintores Gallegos” (Salamanca).
“Vaya Valla” UIMP, Jardines de Mendez Nuñez (A Coruña).
Sala DURAN LORIGA UIMP “Desdeño Industrial” (A Coruña)
IX BIENAL NACIONAL (Pontevedra).
Galería GRUPORZAN. “Segundo Aniversario” (A Coruña).
Galería TRINTA “Fin de temporada” (Santiago de Compostela,
A Coruña).
◊ ESTACION MARITIMA “Mencer” (A Coruña).
◊ Sala DURAN LORIGA “Feciga, Pintores Coruñeses” (A Coruña).
◊ Galería TRINTA “Paisajes remotos, paisajes futuros”
(Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ “Papeis da Cidade”. Carpeta de grabados. Edita CEGRAC/DIPUTACIÓN
(A Coruña).
◊ Espacio MOLIERE “8 Artistas de A Coruña” (Agde, Francia).
◊ “1ª Mostra UNION FENOSA” Estación marítima (A Coruña).
◊ Sala de la Diputación “1º Certamen ISAAC DIAZ PARDO” (A Coruña).
◊ “Revisión de una década”. AUDITORIO DE GALICIA
(Santiago de Compostela,
A Coruña) CASA DAS ARTES E DA HISTORIA (Vigo, Pontevedra).
◊ Galería VEDIART “Fin de Temporada” (A Coruña).
◊ “Grafica 85-90”. Itinerante estado español.
◊ BIBLIOTECA NACIONAL “Arte sobre papel” (Madrid).
◊ Galería SARGADELOS “Debuxantes galegos” (Ferrol, A Coruña).
◊ “2º Certamen ISAAC DIAZ PARDO” Diputación de a Coruña,
Itinerante provincia de A Coruña.
◊ “Grabadores Galegos” (Amadora, Lisboa).
◊ “II Mostra UNION FENOSA” Estación Marítima (A Coruña).
◊ Galería SOLOARTE “Materias” (A Coruña).
◊ Galería SOLOARTE (A Coruña).
◊ “Colección CAIXAVIGO” AUDITORIO DE GALICIA
(Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ Sala DURAN LORIGA “Pintores coruñeses” (A Coruña).
◊ “60 imágenes de una Colección” Xunta de Galicia MONASTERIO
MARTIN PINARIO (Santiago de Compostela).
CASA DE GALICIA (Madrid).
◊ Galería OBELISCO “De Norte a Sur” (A Coruña).
◊ Galería CEGRAC “Marea negra” (A Coruña).
◊ “III Certamen ISAAC DÍAZ PARDO” Diputación de a Coruña,
Itinerante provincia de A Coruña.
◊ “III Mostra UNIÓN FENOSA” Estación Marítima (A Coruña).
◊ “Arte Galega en CAIXA GALICIA” (Lugo).
◊ Sala PALACIO MUNICIPAL “El Arte de vivir” (A Coruña).
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1994
1995

1996

1997

1998

1999

2001

◊
◊
◊
◊
◊
◊

“Ultreia” Itinerante, provincia de Lugo.
Galería VÉRTICE (Oviedo).
“ESTAMPA 94” Palacio de VELÁZQUEZ (Madrid).
“Grafica, dez anos na UIMP” ESTACIÓN MARÍTIMA (A Coruña).
“IV Mostra UNIÓN FENOSA” Estación marítima (A Coruña).
Galería SEVERO PARDO “Foro Atlántico de Arte Contemporáneo”.
(Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ Centro Cultural TORRENTE BALLESTER “Invenciones Plásticas para
Rafael Dieste” (Ferrol, A Coruña).
◊ Galería PILAR PARRA (Madrid).
◊ Galería OBELISCO (A Coruña).
◊ Galería SEVERO PARDO (Vigo, Pontevedra).
◊ Galería ALAMEDA (Vigo, Pontevedra).
◊ EUROAMERICANA DE GRABADO” Estación marítima (A Coruña).
◊ “Otros desnudos” CAIXA GALICIA, (Santiago de Compostela, Orense,
A Coruña).
◊ NOROESTE “Puxando o ar” (Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ “Geografía del Deseo”, Carpeta de serigrafías; edita SOLOARTE,
(A Coruña).
◊ “Artistas españoles en el PARLAMENTO EUROPEO”.
(Bruselas, Bélgica). Galería PILAR PARRA.
◊ Galería MATISSE (Barcelona).
◊ “A Galicia Exterior”, (Xunta de Galicia), ESTACIÓN MARÍTIMA
(Vigo, Pontevedra).
◊ “1900-1990”. (Xunta de Galicia) CENTRO CULTURAL TORRENTE
BALLESTER (Ferrol, A Coruña).
◊ “V Mostra UNION FENOSA”. Estación Marítima (A Coruña).
◊ Sala JUANA FRANCES “Encuentros” (Alicante).
◊ Galería PILAR PARRA “Abanicos” (Sanxenxo, Pontevedra).
◊ CASA DE GALICIA “Guieiros” (Madrid).
◊ The SANTANDER GALLERY “Spain, a reflection of contemporany art”
(Miami, USA).
◊ “ARCO 99”, Colección Museo de Arte Contemporáneo
UNION FENOSA (Madrid).
◊ “E.A.C.”(Encuentros Arte Contemporáneo), Diputación de alicante
SALA JUANA FRANCES (Alicante). CASA DE LA CULTURA
(Guardamar, Alicante).
◊ “VI Mostra Unión Fenosa”. ESTACIÓN MARÍTIMA (A Coruña).
◊ THE AMERICAS COLLECTION GALLERY (Miami, USA).
◊ “Novas Doazons”, MUSEO GRANELL (Santiago de Compostela,
A Coruña).
◊ “II Bienal RAFAEL BOTI”, Diputación de Córdoba.
◊ “ARCO 2001” Galería PILAR PARRA (Madrid).
◊ “VII Mostra Unión FENOSA” Estación Marítima (A Coruña).
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2002

2003
2004

2005
2006
2008

2009
2010
2011
2012

◊ “Fondos del M.A.C.U.F.”, CENTRO CULTURAL,
Diputación de Ourense.
MONASTERIO DE XAGOAZA (Ourense).
◊ THE AMERICAS COLLECTION GALLERY “Pedro Muiño and Joan
Bennassar” (Miami, USA).
◊ Feria “ART NEW YORK” (New York, USA) Galería ARGENTA.
◊ “ESTAMPA 2.003” (Madrid).
◊ Feria “ART MIAMI” (Miami, USA) Galería ARGENTA.
◊ “NEXO 2004” Simposium internacional de arte Contemporáneo
Convento de la plaza de Padilla (Toledo).
◊ “VIII Mostra Unión FENOSA” M.A.C.U.F (A Coruña).
◊ Feria “ART MIAMI” (Miami, USA) Galería ARGENTA.
◊ Feria “Valencia ART” Galería ARGENTA (Valencia).
◊ Fundación RODRÍGUEZ IGLESIAS Pintura Gallega,
“De Castelao a la Actualidad” (A Coruña).
◊ Galería CARME ESPINET (Barcelona).
◊ INSTITUTO DE CULTURA JUAN GIL ALBERT “Certamen de dibujo
Ruperto Chapi ”(Alicante).
◊ Galería METRO “referentes” (Vigo, Pontevedra).
◊ “Geografía de la Vigilia”. Edición de 3 Serigrafías. Edita AMERICAS
COLLECTION Gallery (Miami, USA).
◊ The Americas Collection & Rottsen Desing Space. Wynwood
(Miami, USA).
◊ Fundación Mª JOSÉ JOVE “80 Obras de artistas coruñeses / 800 años”
(A Coruña).
◊ Feria ART MADRID Galería METRO.
◊ “ARTE NA PROVINCIA” Diputación da Coruña. Itinerante.
◊ “ARTE NA PROVINCIA” Diputación da Coruña. Itinerante.
◊ CENTRE MUNICIPAL D´EXPOSICIONS “Gabinet de papers”
(Elche, Alicante).
◊ Galería CLÉRIGOS “Colectiva de verano” (Lugo).
◊ MUSEO EUGENIO GRANELL “El Surrealismo hoy”
Centenario Eugenio Granell (Santiago de Compostela, A Coruña).
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MUSEOS Y COLECCIONES PÚBLICAS

◊ (M.AC.U.F.) Museo de Arte Contemporáneo UNION FENOSA
(A Coruña).
◊ (C.G.A.C.) Centro Galego de Arte Contemporánea
(Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ MUSEO DEL BARRIO (New York, EEUU).
◊ MUSEO EUGENIO GRANELL Santiago de Compostela, A Coruña).
◊ MUSEO de Arte Contemporáneo de Galicia CARLOS MASIDE
(O Castro, A Coruña).
◊ MUSEO BELLO PIÑEIRO, “Centro Cultural Torrente Ballester”
(Ferrol, A Coruña).
◊ Colección INTERNATIONAL BANK OF MIAMI (Miami, USA)
◊ Colección BANCO DE SABADELL.
◊ Colección BBVA.
◊ Colección CAJA DE AHORROS DE MURCIA.
◊ Colección CAIXANOVA (Vigo, Pontevedra).
◊ Colección Excma. Diputación de Córdoba.
◊ Colección Excma. Diputación de A Coruña.
◊ Colección Ayuntamiento de A Coruña.
◊ Colección FUNDACIÓN Mª J. JOVE, (A Coruña)
◊ Colección FUNDACION ORTIZ-GURDIAN (León, Nicaragua)
◊ Colección FUNDACION CAIXA GALICIA. Obra Gráfica. (A Coruña)
◊ Colección FUNDACION BARRIE DE LA MAZA (A Coruña).
◊ Colección FUNDACIÓN RODRÍGUEZ IGLESIAS (A Coruña).
◊ Colección FUNDACION ARTE Y PATRIMONIO (Madrid).
◊ Colección FUNDACION FEIMA (Madrid).
◊ Colección BIBLIOTECA NACIONAL. Obra gráfica. (Madrid).
◊ Museo de BELLAS ARTES. Obra gráfica. (A Coruña)
◊ C.E.G.R.A.C. Centro de grabado contemporáneo (A Coruña).
◊ Rectorado de la UNIVERSIDAD DE A Coruña.
◊ PREMIO JULIAN TRINCADO.
(V Mostra Unión FENOSA/Ayuntamiento de A Coruña). Año 1997.
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