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“Vivir, trabajar y amar 

son una misma cosa, a fin de cuentas”

Vincent Van Gogh

MI PADRE fue pintor, y sólo fue pintor. Quien no supiera levantar la capa con la que barnizó su 
personalidad podría argumentar que también fue Catedrático de Dibujo en aulas de Albacete, Alcázar de San 
Juan y Majadahonda; que fue maestro de miles de alumnos, algunos de los cuales son hoy arquitectos gracias 
a que consiguió hacerles ameno e interesante el dibujo técnico, de tal forma que sintieran predilección por 
él; que logró que ningún alumno saliera de sus clases sin haber aprendido algo, buscando siempre más su 
educación y formación personal que la mera transmisión de conocimientos -si en la docencia pretendió ser 
algo fue educador, no un profesor al que se le recordara por los interminables deberes que mandaba o por 
el ingente número de sus suspensos-. Pero eso demostraría que no penetraron lo suficiente en su carácter 
pues la enseñanza fue, como el cincel al que recurre el escultor para esculpir su obra, el medio que utilizó 
para lograr lo que siempre anheló: la seguridad económica suficiente y el tiempo libre necesario para poder 
dedicarse por completo a la única pasión que tuvo, a lo único que amó: su pintura, que como esposa celosa 
y egoísta sólo otorga su gracia a quien se le entrega en cuerpo y alma. Esta vocación opacó cualquier otra 
actividad que pudo desarrollar a lo largo de su existencia.

Desconozco qué chispa hizo encender la llama del arte pues, como él mismo confesó, le resultaba 
“casi imposible comprender qué fuerza extraña nos empuja a muchos a dedicar toda nuestra vida con 
pasión a algo que resulta tan difícil definir”, pero ya desde pequeño pasaba horas dibujando escudos de 
equipos de fútbol, parchís y ocas que decoraba con su genio ya incipiente, o copiando toros y toreros de 
los carteles que los clientes del bar de su padre le traían al conocer su afición.

Decidido a ser artista, buscó con ahínco una beca de la Diputación de Albacete que ganó gracias a su 
desparpajo, lo que le permitió estudiar Bellas Artes primero en Valencia -una escuela demasiado colorista 
y apegada a la visión luminosa de Sorolla que no le convenció- y después en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Fernando en Madrid, donde se han formado grandes artistas: los hermanos Mayo, Esteban 
Vicente, el escultor José Carrilero, Antonio López o Dalí, que sólo pasó fugazmente por sus aulas. 

Por tener la mejor nota de su promoción, consigue el Premio Fin de Carrera que le permitirá estudiar 
Paisaje como pensionado en el Paular y la prórroga de la beca de la Diputación para ahondar en la  pintura-
mural con el académico Manuel López-Villaseñor, un soporte que usó al principio y al final de su carrera 
artística.

Pero como la cuantía de la beca era escasa, llegaba con cuentagotas, y casi siempre estaba más 
necesitada su familia –y eso que tuvo desde el principio el aliento y beneplácito de su padre, su primer 
admirador, a pesar de las  circunstancias económicas adversas en las que vivía-, y descontando que  siempre 
fue una persona extremadamente frugal, buscó, al sentirse algo culpable por no poder aportar más dinero 
en su casa, los medios para lograr ser económicamente autosuficiente. Así pintó alguno de los enormes 
carteles de películas que decoraron durante años la Gran Vía madrileña hoy día desaparecidos; o cuadros 
que malvendía en el Rastro -pocos de sus actuales poseedores sabrán hoy que ese precioso bodegón es un 
González de la Aleja-.
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De vuelta a un Albacete que se iba modernizando al mismo ritmo que él crecía como artista, y ante  
la imposibilidad de vivir solo de la pintura pues la ciudad, como el resto del país, era entonces un erial 
cultural, empieza a dar clases en la desaparecida Academia Albacetense y en el colegio Cedes, hasta que 
aprueba la oposición de profesor de dibujo, lo que le permitirá esa anhelada independencia económica y 
horaria para dedicarse al arte.

Sus primeras exposiciones datan de los inicios de la década de los sesenta: Casino Primitivo de 
Albacete y Casino de La Armonía de Daimiel; y continúan en la Sala Estudio de Albacete regentada por 
su entrañable amigo José Antonio Lozano (con quien expuso cinco veces), y en el Ateneo y el Museo de 
Albacete. Y llegan también los premios: una vez el Molino de Oro y dos veces el de Plata en el Certamen 
Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas; el Premio Especial, la Espiga de Plata y la de Bronce en distintos 
años en la Exposición Nacional de Pintura de Albacete; o el Primer Premio Nacional “Villacis” de Murcia. 
Desengañado por la deriva que los premios estaban tomando debido a la creciente influencia de las galerías 
y los marchantes de arte, y a las nuevas técnicas pictóricas entonces en boga que mi padre nunca transitó, 
decide no presentarse a más certámenes desde finales de la década de los setenta. 

El año 1974 marca un hito en su vida tanto a nivel personal como artístico pues junto con otros 
pintores albacetenses expone en la sala Serrano 19 de Madrid, y allí en unos casos nació y en otros se 
consolidó una amistad que unió durante el resto de sus existencias a una de las mejores generaciones de 
artistas que ha visto nuestra ciudad: Pedro Castro, Alfonso Quijada, Lozano, Godofredo, Juan Amo, Ortíz 
Sarachaga, Abel Cuerda y González de la Aleja (que me perdone a quien me deje en el tintero). 

Y siguió pintando con la misma dedicación y vocación de siempre y, parafraseando a  Picasso, la 
inspiración le pillaba siempre trabajando: rehuía actos sociales o familiares, cafés con amigos y cualquier 
otra actividad si le robaba tiempo para sus cuadros. Cuatro, cinco horas diarias, sin descansar fines de 
semana, navidades o vacaciones de verano, se encerraba en su estudio. Si tenía un hueco entre clases 
y un cuadro pendiente, volvía rápido a casa a “darle otra vuelta”, pues nunca estaba completamente 
satisfecho de su obra, ambicionando la perfección en cada cuadro que se traía entre pinceles, buscando 
esa atmósfera onírica que ha caracterizado muchas de sus obras.

Lo que voy a contar ilustra perfectamente la forma de ser de mi padre, su visión vital, y cómo 
consiguió compatibilizar su devoción con sus obligaciones paternales: mis progenitores decidieron comprar 
un chalet a las afueras de Albacete donde mis hermanos y yo hemos pasamos los mejores veranos de 
nuestra vida. Siempre he pensado que fue la fórmula que idearon para criar a siete hijos; pero realmente 
era para mi padre, adaptando el título de una canción de Antonio Vega, El Sitio de Su Recreo. Esos eternos 
veranos de mi niñez, mientras nosotros jugábamos medio salvajes, nos peleábamos como los niños que 
éramos, montábamos en bicicleta o nos bañábamos cada día en una piscina distinta, mi padre los pasaba 
recluido en su estudio, preparando la siguiente exposición, soñando el próximo cuadro, pintando el óleo, 
la acuarela o el collage que su imaginación le recreaba, en eterna lucha contra el lienzo blanco. Podríamos 
haber estado días sin verlo si no fuera porque la hora de la comida fue siempre sagrada en mi casa, y él 
encabezaba la mesa. Sólo lo desterraba de su estudio la caída de la tarde, la aparición de alguno de mis 
tíos para compartir algo de su monacal existencia, o la visita de tarde en tarde de algún amigo pintor con el 
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que intercambiaba eternas conversaciones sobre arte, sobre exposiciones, sobre el próximo cuadro… Si por 
mi padre hubiera sido, la vida hubiese consistido en un interminable verano en su estudio, aquel Parnaso 
personal cuya imagen imperecedera siempre relacionaré con él.

Finalizo este breve esbozo sobre mi padre -sobre él, no sobre su obra que doctores tiene la iglesia 
que mejor sabrán desentrañarla- no sin hacer una última puntualización. He dicho al inicio que sólo tuvo 
una pasión, que sólo le fue fiel a un amor: la pintura, y que lo demás le era prescindible, accesorio, incluso 
frívolo e insustancial.  No es cierto a carta cabal, también amó con la misma devoción y el mismo fervor a la 
verdadera artífice de la exposición que hoy contemplamos: mi madre -Ramoni, como él la llamó desde que 
se conocieron-, que tanto ha luchado para que Albacete y Daimiel, gracias a sus Ayuntamientos, acogiesen 
este merecido y sentido homenaje en recuerdo de la vida y de la obra de uno de los más grandes artistas 
que estas ciudades hayan tenido.  

Ángel González de la Aleja González de la Aleja
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“La belleza perece en la vida pero es inmortal en el arte”.
     Leonardo Da Vinci

PRESENTAR esta última exposición de González de la Aleja supone para mí una enorme tristeza, pero 
ante todo, es un verdadero honor, un gran privilegio ya que con él aprendí a amar el arte, a mirar y a en-
tender la pintura. Con él y con sus cuadros,  que siempre han estado presentes en mi vida, hice mías las 
palabras de Horacio: “Una pintura es un poema sin palabras.”

 Persona  de muy sencillas costumbres, dividió su vida entre su entrega a la pintura y su vida familiar. 
En él arte y biografía corrían parejas, como dos elementos inseparables. Sus óleos están llenos de figuras y 
objetos que parecen recrear momentos y objetos de su vida, Reflejando una determinada sociedad, la de 
su pueblo manchego natal. Su obra es memoria de su pasado. Al recorrerla y contemplarla, reconocemos 
en ella sus meditaciones y preocupaciones sobre lo temporal y lo eterno de la vida. 

En la ensoñación poético-mágica de su primera época, época marcada por su dedicación a la en-
señanza y la ilusión por los concursos de pintura, el autor parece no respetar las reglas de constitución 
semántica del mundo real objetivo, difuminando las relaciones y los límites entre lo real y lo imaginario. 
Crea cuadros en los que cobran vida sus fantasmas familiares, sus sueños, fantasías, anhelos y temores. Son 
cuadros en los que plasma mundos irreales, recreando figuras en suspensión, casi desdibujadas y borradas, 
envueltas en un halo azul que las impregna de ilusión onírica. Mediante los tonos azules, su azul, facilita 
esa difuminación entre lo real y lo imaginario: permite el contraste metafórico que hace convivir el mundo 
de lo onírico y el de lo real y verosímil. 

El tiempo le va llevando hacia una  etapa de mayor serenidad artística y vital. El color se va haciendo 
más claro. Las estancias familiares  parecen liberarse de oníricas apariciones y comienza a plasmar am-
bientes más serenos.  El misterio de sus cuadros dará paso a la serena realidad de los objetos y aparecen 
así dos de los géneros que va a tratar con mayor perfección, los bodegones y los paisajes.

Así, los cuadros, se llenan de ramos de flores, de frutas, de jarras y vasos de agua, de pan; de ob-
jetos, en definitiva, caseros y cotidianos que reflejan un espíritu más sereno, aunque continúe mostrando 
un sentido arcaico de la vida. Surgen composiciones en las que la técnica de las veladuras, el equilibrio 
de las formas lo dicen todo: «mi ambición en la pintura es llegar a conseguir una plasticidad que quede 
por encima de lo que pueda decir en una obra. Busco una técnica en la que recrearme en cada centímetro 
cuadrado. Quiero que cada trozo del cuadro tenga su interés plástico, aparte de lo que pueda representar» 
Por eso, en estas naturalezas muertas aparecen mesas con manteles blancos, en ocasiones con un pañito 
con puntillas, en los que el autor se recrea en su perfección en un alarde técnico. Puntillas que no sólo 
aparecen en sus bodegones sino también en otros cuadros en los que aparece la imagen idílica del hogar. ... 
Son estampas de interiores en los que quiere plasmar momentos del día, de su vivir cotidiano y tranquilo. 

De estos objetos cotidianos parece emanar la realidad del tiempo, su discurrir lento pero imparable. 
Toda su obra es una profunda meditación, ya lo hemos dicho, sobre lo temporal y lo eterno. Aparece su 
anhelo por tratar de parar el tiempo, deteniéndolo en esos relojes sin horas, en la presencia de flores, 
frutas, cartas o periódicos, elementos todos ellos efímeros que parecen simbolizar una realidad rescatada 
del olvido de un mundo perecedero. Pero más que una obsesión por el tiempo, sus composiciones parecen 
querer retenerlo. Plasma momentos del día, sueños, vivencias, para así, otorgarles el privilegio de la in-
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mortalidad. Los contornos de los objetos se difuminan al igual que el tiempo funde los recuerdos, borrando 
la tenue línea que separa la nostalgia de la recreación del pasado, al que trata de rescatar del olvido otor-
gándole la eternidad.                                                                                                                                            

En su pintura el mundo se transforma en armonías de formas y colores. Reinventa su lenguaje pictórico 
para dejar constancia de sus impresiones sensoriales, un lenguaje que le permite la representación de su 
compleja realidad. Pero la figuratividad de su arte no es mantenerse fotográficamente fiel a la realidad, sino 
ofrecer una expresión capaz de transmitir sus sentimientos dentro de los límites de la realidad. Prefiere pin-
tar las cosas que le resultan familiares, apreciando en ellas una belleza que se le escapa a la mayoría de los 
observadores. Temas sencillos y cotidianos en los que descubre una poesía oculta, una vida propia y lo que es 
más importante para él, un desafío a su fuerza creadora. Es un pintor de cosas sencillas y paisajes cercanos. 
Es un amante del pueblo, de las cosas comunes de la vida cotidiana. La naturaleza es su fuente de inspira-
ción, por eso, paralelamente junto al elemento mágico, junto a ese surrealismo de su época azul o surrea-
lismo fantástico aparecen otras composiciones en las que sigue primando el elemento evocador pero dotado 
de mayor realismo. Son todos esos paisajes y pueblos que en mitad de la llanura manchega parecen salir de 
sus más antiguos recuerdos, ese pueblo manchego de su infancia que hubo de abandonar siendo aún un niño. 
Pueblos anclados en el pasado en los que el tiempo, de nuevo el tiempo, parece haberse detenido. Más que 
un recuerdo real parece simbolizar el pueblo idealizado de su infancia. En estos cuadros González de la Aleja 
logra crear su mundo, su pueblo, paralelo a la realidad pero no idéntico, real pero idealizado. En ellos el ho-
rizonte se funde siempre con las últimas casas, en una línea difusa en la que tierra y cielo logran mezclarse. 
Sus pueblos presentan siempre un conjunto visto en superficie, siempre desde una posición elevada, donde 
las casas aparecen como algo lejano y cercano, ya que pertenecen al mundo de lo infinito, al mundo del arte, 
diferente del mundo de la naturaleza. Todo se llena de líneas, todo parece limitarse a formas rectas y color 
y logra crear ambientes idealizados en los que mezcla elementos ficcionales con notas de verdad naturalista. 

Él mismo no dudaba a la hora de definir su pintura: “mi pintura es figurativa pero siempre intento 
darle un matiz de ensoñación y misterio”. Como pintor figurativo es, sobre todo, un enamorado de la reali-
dad. Observa el mundo que le rodea y coge sus pinceles para plasmar todo aquello que llama su atención de 
artista. Pero tras esa apariencia sencilla y fácilmente reconocible de los objetos se esconde el verdadero y 
profundo significado de su arte. Por ello, creo que toda su pintura bien podría considerarse como «realismo 
mágico», al mezclar en el mismo plano el mundo real y el mundo de la fantasía, el mundo de los sueños, 
sus sueños. Lo real aparece en la figuratividad de los objetos, en sus colores propios; y lo mágico, en esa 
transmutación espacio temporal, en ese ambiente enrarecido que tiende a evocar su mundo onírico. Así 
surge el misterio que impregna sus cuadros, fruto de los tenues perfiles, del borrado sutil de los límites 
y contornos. Los objetos parecen hacer partícipe al espectador de su propio misterio desde su existencia 
sencilla y cotidiana. En su obra, las cosas superan su propia realidad reflejando el mágico encanto de su 
existencia cotidiana y nos sitúan ante el misterioso ámbito de su propia existencia.  

Técnicamente, sabe dialogar con sus materiales y hallar en ellos la primera fuente de inspiración 
de formas y colores. En su plano significante, González de la Aleja dirige su pintura por los caminos de la 
sabiduría tradicional y artesanal, por los secretos de la escuela veneciana. La veladura será durante mucho 
tiempo una de las singularidades expresivas de las que se sirva. Preparaba cuidadosamente sus colores 
para poder experimentar en sucesivas capas cromáticas todo su universo plástico. Va superponiendo sus 
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manchas de pigmentos. Deja secar, vuelve a pintar hasta lograr el efecto deseado, hasta que la superficie 
del óleo logra ocultar al ojo del lector esas tonalidades sucesivas, esos juegos pictóricos y cromáticos que 
se superponen en los niveles profundos del cuadro, hasta dar esa apariencia mágica en su nivel superficial. 
Las sucesivas capas transparentes de veladuras otorgan a sus composiciones esas increíbles calidades pro-
pias de esta difícil técnica. Si nos acercamos al lienzo observaremos un pequeño milagro: las formas de los 
objetos parecen desaparecer dejando paso a un sinfín de pinceladas, impregnadas de variadísimos colo-
res. Tras las veladuras de colores claros se pueden ver los anteriores lechos de pintura. Pero a la distancia 
adecuada vuelve a surgir el milagro. Las desordenadas pinceladas, las sucesivas veladuras, vuelven a crear 
objetos ficcionales reconocibles.

González de la Aleja es un pintor que trabaja con una superposición de veladuras que ofrecen la 
sensación de lo sutil y evanescente. Es «un pintor de cocina», conocedor de secretos de elaboración del 
color. Diluye los colores al óleo, demasiado espesos tal y como salen del tubo, con aceites y barnices, para 
hacerlos más fluidos y poder así pintar fondos y veladuras. La calidad de la pincelada dependerá, en cierto 
modo, de la preparación de los colores. Es un trabajo difícil y muy lento, pero j que permite resultados 
fantásticos, tonalidades cromáticas de máxima complejidad y belleza. Siempre ha sido conocido por la 
belleza del color azul que puebla e impregna la mayoría de los cuadros de su etapa mágica. La compleja 
elaboración de los colores es lo que otorga esa peculiaridad tan particular de su gama de azules, convir-
tiéndose en el verdadero protagonista de muchas de sus composiciones. El azul parece ser el color de sus 
sueños, de su universo fantástico. El color es también el elemento que marca los límites de las figuras, 
con unos contornos que aparecen difuminados, casi borrados. En ese juego perfiles y límites cromáticos es 
donde puede observarse esa difícil línea que separa lo real de lo soñado. El color que usa casi con obse-
sión en estos cuadros es el color del mundo onírico, el color de lo irreal, el color de sueños. Pensemos en 
cualquier bodegón de González de la Aleja. En ellos se deja de lado el interés por contar una historia y se 
pone de manifiesto únicamente el estilo del artista, los objetos representados no son más que el pretexto 
para crear líneas, volúmenes, colores, contornos, formas y figuras que darán lugar a una sintaxis particular. 
En sus cuadros  los objetos sufren una variación de espacio y de tiempo, situándose en un lugar no acos-
tumbrado, provocando no sólo sorpresa en el espectador, sino también una vaga sensación de misterio y 
ensoñación, incrementada por el artificio de la luz y los colores. 

La estética idealista nos ha enseñado que la intuición del artista, su espíritu creador, su capacidad 
para transformar en formas y colores las provocaciones que la realidad le ofrece, es el verdadero artífice 
de la creación artística. A través de los cuadros de toda una vida que se presentan en esta, su última ex-
posición, González de la Aleja ha sabido ofrecernos un nuevo modo de ver la realidad más cotidiana, nos 
ha enseñado a mirar de nuevo los objetos de nuestro entorno, nos ha propuesto, en definitiva, mirar sus 
cuadros, y a través de ellos, el mundo, su mundo. Nos ha invitado a hallar placer en las configuraciones 
que la realidad nos ofrece, a hallar belleza en el mundo que nos rodea y que contemplamos a diario. Nos 
ha enseñado, finalmente, lo que es el verdadero arte. 

Él hizo lo más difícil; hagamos nosotros lo más fácil y, sobre todo, lo que más le gustaba, deleitémo-
nos con su obra que, como su memoria, permanecerá para siempre entre nosotros. 

Begoña González de la Aleja González de la Aleja. 
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ÁNGEL

YA VEIS que no hay liebre que llevarse a la boca. Impera la normalidad y no hay ni tan siquiera un 
vulgar ajuste de cuentas.

Sólo se trata de un sencillo recordatorio para un amigo que supera lo ancho y lo largo de esa amis-
tad. ¿Por qué no habló peyorativamente de esa amistad ningún pincel, más o menos creativo? ¿Por qué la 
admiración se troncó en ASOMBRO, así, con mayúscula? Es, quizás, junto con Alfonso Quijada, pintores que 
contaba y cantaba algunas veces. Esas figuras, un tanto oníricas danzando sobre los tejados, aquellos ta-
peticos del ajuar que Ramoni llevó aquel día, aquellas frutas tan maduras a través del cristal, aquella paz 
y aquella serenidad que envolvía su obra esperando el barniz...

De Ángel González de la Aleja se puede escribir todo y de todo.
Yo quiero cerrar estas “cosas” que aquí dejó, mi última admiración, última cuartilla, por que ya lo 

he dicho todo. Cuando lo vi por última vez también hace  un año le oí, hasta irritado que había dejado de 
pintar, había tirado un pesado fardo por la borda sin el más mínimo esfuerzo por recuperarlo.

“-No sé, estoy cansado, se me ha negado cualquier inspiración, quiero descansar.”
Le dí la razón, por que también yo voy un poco “de cráneo” como dicen ahora.
Cuanto ha llovido, cuanto hemos trillado a la espera de cualquier veredicto, bueno o malo, que de 

todo tenía la viña del Señor, porque eso a nuestra corta juventud le importaba un cuerno aunque fuera 
astifino, que los había.

Cantemos y contemos la alegría de ver la obra de nuestro Ángel González de la Aleja para envidia de 
algún “leído y escribido” y nuestro gozo de antemano.

José Antonio Lozano
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Hombre con Niña  /  Carboncillo  •  46 x 55
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Niña con Ropa  /  Carboncillo  •  40 x 32

Niña con Paloma  /  Dibujo de Línea  •  40 x 20
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Madrid desde La Dehesa de la Villa  /  Acuarela  •  70 x 100
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Bodegón con Membrillos  /  Acuarela  •  50 x 75
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Panorámica de Madrid  /  Acuarela  •  50 x 75
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Daimiel desde las Afueras  /  Acuarela  •  50 x 75
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Afueras de Madrid  /  Acuarela  •  70 x 100
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Camino al Pueblo  /  Acuarela  •  50 x 70
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Después de la Tormenta  /  Acuarela  •  40 x 75
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Chopos en Invierno  /  Acuarela  •  50 x 70
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Tristeza  /  Acuarela  •  52 x 72
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Bodegón  /  Acuarela  •  50 x 70
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Paisaje Nevado  /  Acuarela  •  37 x 65
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Bodegón  /  Acuarela  •  50 x 70
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Pueblo en la Llanura  /  Mixta  •  38 x 50
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Recuerdo de un Paisaje  /  Mixta  •  50 x 70
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Cerca de Vallecas  /  Mixta  •  50 x 70
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Pueblo  /  Mixta  •  50 x 70
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Pueblo  /  Óleo  •  (Colección Particular)
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Pastoras  /  Óleo  •  (Colección Particular)
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Pueblo Pesquero  /  Óleo  •  (Colección Particular)
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Campesinos
Óleo

(Colección Particular)
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Ángel (Suegro del Artista)  /  Óleo  •  55 x 38
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Sin Título
Óleo

(Colección Particular)

Sin Título
Óleo

(Colección Particular)
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La Chimenea
Óleo

112 x 147
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Bodegón con Flores Amarillas y Sillas  /  Óleo  •  65 x 87



43

Florero Azul y Foto Abstracta  /  Óleo  •  81 x 100



44

Dando el Pecho Delante de la Ventana  /  Óleo  •  92 x 73



45

Bodegón con Granadas  /  Óleo  •  48 x 60



46

Composición Onírica
Óleo

124 x 195



47



48

Granada y Laurel  /  Óleo  •  60 x 81



49

Pan, Hojas de Parra y Laurel  /  Óleo  •  81 x 100



50

Novios en la Ventana  /  Óleo  •  100 x 122



51

Bodegón con Reloj y Chimenea  /  Óleo  •  68 x 80



52

Madre en el Prado con su Bebé
Óleo

124 x 190



53



54

El Desahucio  /  Óleo  •  90 x 112



55

La Dama Dormida  /  Óleo  •  150 x 200



56

Bodegón  /  Óleo  •  (Colección Particular)



57

Bodegón  /  Óleo  •  (Colección Particular)



58

Bodegón en la Terraza con Limones
Óleo

79 x 98



59



60

Bodegón Campestre con Periódico  /  Óleo  •  81 x 110



61

Paisaje con Casas  /  Óleo  •  81 x 108



62

Anochecer en la Playa de Benidorm  /  Óleo  •  93 x 122



63

Desnudo en Sofá con Pueblo al Fondo  /  Óleo  •  116 x 147



64

Merendero Nocturno
Óleo

81 x 100



65



66

Paisaje en el Río Tajo  /  Óleo  •  113 x 160



67

Paisaje con Casas  /  Óleo  •  69 x 97



68

Figuras entre Árboles  /  Óleo  •  81 x 100



69

Pájaro Amarillo Cayendo en su Jaula  /  Óleo  •  81 x 100



70

Niña con su Perro
Óleo

96 x 111



71



72

Atardecer en Dos Caminos  /  Óleo  •  81 x 100



73

Tapias de Corral  /  Óleo  •  76 x 89



74

Bodegón en el Campo  /  Óleo  •  73 x 92



75

Bodegón en Patio con Granadas  /  Óleo  •  70 x 90



76

Figuras en Paisaje “El Dormido - Ella Pensando”
Óleo

120 x 190



77



78

Pueblo  /  Óleo  •  50 x 70



79

Pueblo entre Dos Luces  /  Óleo  •  94 x 125



80

Madre e Hija Leyendo  /  Óleo  •  81 x 100



81

Bombona Azul en el Bodegón  /  Óleo  •  81 x 100



82

Soñando con el Tiempo
Óleo

90 x 120



83



84

Murales en Daimiel
Salón de Plenos del Ayuntamiento

Residencia La Masiega



85



86



87

Mural en el Ayuntamiento de Daimiel
Salón de Plenos



88



89



90



91

Mural en Daimiel
Residencia La Masiega
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Este Catálogo
se terminó de imprimir

en los talleres de Gráficas Colomer,
en Albacete el 25 de Abril de 2013
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