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El tomillo y el romero

A Gonzalo Rodríguez Cao con mi admiración 
y sobre todo, con mi gratitud.

Catalina Obrador, amiga de Miguel Ángel, le pregunta: 

–¿Qué serías si no fueras pintor?

–Cocinero –respondió él– en la cocina intervienen los cinco sentidos, es el arte más

completo. 

Gonzalo R. Cao, antiguo profesor en la Facultad de BB.AA. de Cuenca y amigo de

Miguel Ángel, intervino: 

–Le veo una voluntad tremenda de ser pintor. Puede ser un gran abstracto o un mag-

nífico figurativo, puede hacer lo que le dé la gana. Si Miguel no fuera pintor… sería pin-

tor! Lleva la pintura en vena. Fíjate, en una de las marchas por los campos de Cuenca,

ya que andando aprendemos a pintar, vimos una casa abandonada donde un árbol que

había crecido en su interior la había partido en dos. Fueron días de campo inmenso y

desde una loma vimos como el trigo descubre los caminos del viento y lo convierte en bro-

cha. Me di cuenta de que Miguel Ángel, a veces, pinta así.

En enero de 2000, al entrar en la galería de Valle Quintana en la calle Campoamor de

Madrid y ver la primera exposición individual de Miguel Ángel Barba (Ciudad Real,

1976), me quedé tan sorprendido que hice un esfuerzo y compré cinco cuadros. A Valle

le debo y le agradezco que posteriormente me presentara a Gonzalo R. Cao, pintor, fotó-

grafo y profesor a su vez de esas dos materias. Este encuentro sembró el germen de lo que

yo quería que fuese mi futura galería, “–es mi responsabilidad hacer algo que enriquez-
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ca mi vida-1”, y me permitió conocer algunos alumnos y ex alumnos de la Facultad como

Campanilla, Iván Pérez, Haritz y Eva Ruiz, aunque tuve una relación mas estrecha con

Miguel Ángel Barba y luego con Pablo Valle, Catalina Obrador y unos años después con

el más joven de todos ellos: Juan Miguel Redondo Noblejas, “Juanmi”, que si Dios quiere

expondrán pronto en nuestro recién inaugurado espacio.

En Miguel Ángel detecté una enorme capaci-

dad y vocación para ser pintor, puede trans-

mitir humor en algunas de sus obras pero

también inquietud en otras, domina el color

como nadie y retoma el modelo clásico por

todos conocido con enorme originalidad y

frescura.  

El otro día, andando por la calle, comentó que

se encontraba muy satisfecho de poder tener

diversos registros en su cabeza: –lo mismo

pinto un Rothko que luego lo uso como fondo

de uno de mis cuadros, además “para ser pintor da igual ser bueno o malo, lo único que

hay que hacer es no dejar de pintar”, y esta afirmación de Gonzalo la suscribo de lleno.

Así pues, desde aquí, desde estas páginas, nuestro apoyo decidido al tomillo y al romero,

es decir, a esos creadores jóvenes o desconocidos que tenemos ahí al lado, al salir de casa

y que brotan en esta tierra nuestra, tan fértil en creación. Espero que Valle Quintana, que

fue en cierta manera la iniciadora de esta aventura, vuelva pronto a reabrir su galería y

nos siga ofreciendo gratificantes sorpresas  •

RAFAEL PÉREZ HERNANDO
Mad r id ,  feb r e ro  2005
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1 Harald Szeeman, El arte (y la intensidad) pueden cambiar el mundo, entrevista por Rosa Martínez en la revista
LÁPIZ 149-150 AÑO XVIII, que Miguel Ángel Barba me envió hace unos días por correo urgente.

PABLO VALLE,  VALLE QUINTANA,  GONZALO CAO,
MIGUEL ÁNGEL BARBA Y  RUTH PÉREZ SEGOVIA .

(CUENCA,  2002)



Recuerdos

El arte mejor, menos alienado, más genuino, 
puede –a pesar de todo- realizarse a contracorriente.

Gillo Dorfles

[La tarea de cualquier superviviente es] seguir llevando los errores 
de la generación de uno y los suyos propios e intentar clarificarlos, para hacer 

una especie de canto del cisne con ellos, conduciéndolos 
a ese momento crepuscular en que el búho de Minerva inicia su vuelo.

Gottfried Benn, 1955

Últimamente se habla demasiado de pintura; y eso obliga a desempolvar viejos libros. La

pintura aviva así la nostalgia.

Hace unos días recordé, en un artículo dedicado a la hoguera de las vanidades, su ené-

simo asesinato. Éste, al que asistí estupefacto, corría a cargo de un conceptualista espa-

ñol particularmente honesto (habiendo incluso quien sostiene que es único en su especie)

por cuanto sus ataques más furibundos van dirigidos contra la institución arte en gene-

ral, siendo el pintor una víctima entre tantas, razón esta por la cual no cabe acusarle más

que de lucidez y coherencia.

Recuerdo que a principios de los ochenta estuvo de moda una pregunta impertinen-

te: ¿qué hace en el mundo del arte tanta gente que no tiene nada que ver con el arte? Pare-

cía cosa del neocosmopolitismo insultante en boga entonces, pero por diversas razones

que realmente no hacen al caso, aquella frase frívola se va llenando de sentido a medida

que pasan los años. 

Recuerdo que fue en El devenir de la crítica (1976) de Dorfles donde hallé una refe-

rencia al extraño libro de Yona Friedman Comment vivre entre les autres sans être maître

et sans être esclave, que compré en París en cuanto tuve ocasión, fundamentalmente por-

que lo editaba Jean Jacques Pauvert quien, como es sabido, se especializa en arte, alqui-
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mia y otras rarezas, habiendo publicado numerosos textos herméticos antiguos y, desde

luego, los dos famosos libros de Fulcanelli y los de su discípulo Eugène Canseliet (Pauvert

fue además, si no recuerdo mal, editor de la extraordinaria revista Crapouillot, cuyo

número dedicado a Sade, el único que poseo, he traspapelado una vez más). “Veremos

cómo es posible aceptar la presencia de un mundo pobre –resumía Dorfles–, un mundo

que ha renunciado finalmente al consumo excesivo, al despilfarro, a la proliferación indis-

criminada de objetos (o de seres) y que procura el desarrollo no basándose en el derro-

che, sino en la pobreza. Ahora bien, en este mundo pobre –del cual no veremos más que

el triste amanecer y no seguramente el que será su fecundo mediodía– existirán impulsos

creadores desinteresados y obras de arte no realizadas sólo con miras al mercado o al

cambio. Estas obras pobres –auténticamente pobres, y no falsamente pobres para costar

más caras– podrán, quizá, permitir al hombre reconquistar su derecho a la creación autó-

noma y la función no fetichista del arte”.

Me reconforta recordar que, veinte años después, esta utopía sigue siendo válida (para

mí). Quien la persigue cree que “la creación autónoma” es, ante todo, una herramienta

poderosa puesta al servicio del desarrollo no codificado y no dirigido del individuo (inclu-

yendo la comprensión y curación de sus fobias, pues existe sin lugar a dudas el arte como

terapia) y que en este contexto ciertas formas de exhibición y mercantilización de la obra

artística no sólo carecen de sentido, sino que la devalúan; Duchamp ya demostró, con su

huida, que toda obra susceptible de ser exhibida en un museo no tiene nada que ver con

el arte (tras haber denunciado exactamente lo contrario). Lo autónomo sería aquí sinóni-

mo de lo subjetivo y el arte, la ciencia inexacta e infusa (de ahí que absorba sin dificul-

tad elementos mágicos y míticos) que se ocupa de la radicalización de la subjetividad (y

en ese punto se encuentra con la psicología y la psiquiatría, pseudociencias también,

según algunos). Lo subjetivo, por último, sería siempre materia enigmática, territorio

apenas explorado: para los hermetistas, La Tabla Esmeralda subyace en Platón y en el

cristianismo (o el neoplatonismo); y esa maravillosa e incompleta revolución que fue el

surrealismo debió enseñarnos que lo radicalizado-subjetivo (la paranoia crítica daliniana,

por ejemplo) es tan cierto como lo racional-objetivo. El “arte por el arte” serviría por tanto

para algo; y hasta habría quien pudiera hablar seriamente de la sagrada misión del artis-

ta, que es arriesgada también, porque el compromiso con la subjetividad puede obligarle

a violentar la norma. 
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Recordemos que Dorfles (cuyo libro desempolvo hoy con placer) observaba, en las

Bienales y las Documentas de hace treinta años, que “muchas de estas obras estaban deci-

didamente construidas “para el museo” o para grandes coleccionistas (…). En efecto, nin-

gún artista, o casi ninguno, había creado la obra por una “íntima exigencia”. A tal punto

que el trabajo artístico aparecía siempre muy similar al del design común, con la dife-

rencia de que el objeto de uso industrial cubre un área menos frívola y hedonista que

aquél artístico hecho en serie”. Naturalmente, Dorfles se anticipa al banal argumento

recurrente: “Es fácil objetar que el artista ha tenido siempre la necesidad de un cliente y

que el hecho de que antiguamente lo fuera el papa o el rey, y hoy, el dueño de la galería

o el coleccionista, no cambia la cuestión. En realidad, no es lo mismo: no hay que olvidar

que en tiempos pasados el artista creaba para un cliente sobre la base de un trabajo pre-

paratorio mucho más desinteresado y paciente y no, como hoy, sobre la base de un tra-

bajo que está al servicio –ya desde el principio– de fines exclusi-

vamente comerciales”. Y concluye que “la obra, por tanto, es con-

cebida, la mayor parte de las veces, sólo como un medio para

alcanzar prestigio, gloria y –¿por qué no?– dinero”.

Treinta años dan para mucho. Al lector, que

por el hecho de serlo es coleccionista o aficiona-

do a visitar galerías de arte y, por tanto, cree

–¿ingenuamente?– en el arte y aun en algunos

mitos de artista, le sorprendería saber cuántos

creadores actuales no han realizado jamás

una sola obra por “íntima exigencia” y

cuántos –especialmente los más conocidos

en el circuito internacional– trabajan única-

mente sobre la base de encargos de museos,

galeristas o grandes coleccionistas. Por eso, es

necesario ir más allá de las objeciones a las que

respondía Dorfles: cierto es que el artista siem-

“ASIST Í  EN 1996  A  UN TALLER DE P INTURA DE GEORG DOKOUPIL  
EN EL QUE NOS P IDIÓ QUE HICIÉRAMOS EL DIBUJO MÁS
HORRIBLE POSIBLE :  DOMINANDO LO MAL HECHO APRENDERÍAMOS
A CONSEGUIR LO B IEN EJECUTADO”
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pre había dependido de un mecenas o de un comprador, pero no puede usarse ese argu-

mento porque el movimiento contemporáneo es en sí mismo una rebelión contra la tira-

nía del encargo (y del canon); y debería serlo también contra las modas y las tendencias

mayoritarias. Porque precisamente es la libertad absoluta lo que permanentemente reivin-

dica el artista (y debe decirse que, muy especialmente, el artista plástico); y esa autono-

mía es también la que la sociedad tolera e incluso paga, porque honestamente cree en ella.

Hasta podría decirse que es lo único que se le exige al artista, puesto que la habilidad téc-

nica ya no es requisito indispensable: yerran pues quienes apelan al elitismo, porque lo

importante no es que la mayoría de la gente no entienda el arte contemporáneo (la mino-

ría tampoco); lo extraordinario es que hasta las personas más ignorantes en cuestiones

artísticas aceptan que el creador ha de ser absolutamente libre. El artista actual defrau-

da, traiciona esa confianza, y eso es lo que indigna a la sociedad; en el seno de una pode-

rosa industria cultural que le absorbe, trabaja, más que nunca, por encargo; sus valores

son los mismos que los de todos esos ciudadanos a los que no se les tolera vagancia ni

extravagancia alguna y sucumbe también, como todos, al vértigo mediático. La inaudita

proliferación de museos, la insólita fidelidad a un modelo de desarrollo lineal que es pro-

pio de la ciencia y no del arte (mejor es usar los términos invención y creación, de acuer-

do con la soberbia argumentación de Steiner), nos abocan así a un arte desvirtuado, lógi-

co, previsible, coherente con la historia y con el presente (así, Steiner termina pregun-

tándose por qué no puede surgir un nuevo Shakespeare, un nuevo Miguel Ángel: “no lo

creemos; ya no lo creemos”). El propio galerista, antaño personaje tan estrafalario como

el artista, es arrastrado por el remolino.

No estoy abogando por la canonización de Rafael Pérez Hernando, que inicia con ésta

una serie de primeras exposiciones dedicadas a un improbable nuevo grupo de Cuenca,

y de Miguel Ángel Barba, con cuyas obras prefiero que hable el lector a solas. Tales exce-

sos son incompatibles con el escepticismo; y, desde el pesimismo, sólo se puede sospechar

que probablemente ambos estén equivocados (y yo también, claro está). Trataba solamen-

te de esbozar un paisaje (particularmente desolado), de describir un escenario posible, de

entender y contextualizar una intención, o de hallar explicaciones a la apuesta increíble

de un galerista y a una pintura tremenda que se sostiene gracias a su veracidad (aquí,

visceralidad pura), que acaso sólo ofrezca eso y que se entrega desnuda, tal cual es, apa-

rentemente ajena a cualquier discurso oficializado.
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Como formalista, tiendo a pensar que Miguel Ángel Barba ejerce sobre la pintura una

violencia extrema: tanto la elección de soportes pobres como la negación, no ya de cual-

quier clase de ortodoxia plástica, sino de las más elementales normas de convivencia entre

materias de dispar composición química (entiéndaseme) y demostrada incompatibilidad,

indican que para este artista pintar no equivale a participar en un concurso de méritos

(la sana competición entre tiburones debería discurrir en otros ámbitos), ni repartir cono-

cimientos (o sea, repetir lo que escriben los teóricos de moda), ni demostrar nada: es sen-

cillamente una necesidad urgente (fisiológica en cierto modo o, si nos ponemos en el lugar

del pintor prehistórico, primaria). En consecuencia, en sus cuadros se manifiesta todo

cuanto el pintor necesita expresar (el sexo, la muerte, la pintura, la casa y el estudio, el

autorretrato, se concitan en este reencuentro con la vida) y es en esa totalidad donde

radica su autenticidad programática; de ahí que sea esta, como decía, pintura al desnu-

do, formalmente inasible, en absoluto conceptualizada: hecha sin más o, si se quiere, vomi-

tada sobre la hipocresía artística.

Al pintor, al artista plástico, no le quedan muchas opciones, porque de ningún modo

es él quien crea hoy las nuevas formas, los nuevos lenguajes, las nuevas imágenes: todo lo

más deglute, procesa lo que otros creativos lanzan al mercado. Cuantos creen formar parte

de esa vanguardia se mienten a sí mismos y su arte es intrínsecamente falso. Por eso, no

me sorprende que el galerista, conocido gracias a ese puñado de exquisitas exposiciones

“para iniciados” que organizó en el oculto sótano de una tienda de antigüedades de la calle

Claudio Coello en los años noventa, se haya comprometido con este grupo de jóvenes pin-

tores surgido del aula conquense de Gonzalo Cao: tanto Lamazares (1981-1983), Bonifa-

cio (1970-1990), Mompó (circa 1966) y Hernández Pijuan (1987-2002), a quienes ha

dedicado espléndidas muestras, como Miguel Ángel Barba a su manera –y en su tiempo–,

son artistas que tratan ante todo de huir de la mentira. No hace falta decir más (porque la

mentira, la mascarada, el simulacro, lo ha invadido todo): esa es la huida necesaria, la que

a nosotros nos está vedada, la que explica el arte del siglo XX, que fue convulso y tuvo

sentido mientras se hizo a contracorriente •

JAVIER RUBIO NOMBLOT
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MIGUEL ÁNGEL BARBA
Ciudad Real, 1976

ESTUDIOS REALIZADOS

Bachillerato artístico (Ciudad Real).
Licenciado por la Facultad de BB.AA. Cuenca.
Doctorado por la Facultad de BB.AA. Cuenca. (en curso).
Talleres dirigidos por: Miquel Navarro, Jiri Georg Dokoupil, Guillermo
Pérez Villalta, Javier Baldeón, Rogelio López Cuenca, Francesc Torres,
Chema Cobo, Rob Solte, Manolo Quejido, Dionisio Cañas, Juan Ugalde,
Carlos Pazos.

BECAS Y CONCURSOS

1996 Seleccionado en el certamen de pintura UCIM-Iberdrola.

1997 Seleccionado en el VII Certamen de pintura Ángel Andrade.

Seleccionado en el certamen de pintura Fernando Zóbel.

Seleccionado en la Exposición Nacional de Artes Plásticas de
Valdepeñas.

Seleccionado en el certamen de Artes Plásticas de Jóvenes
Artistas de la Mancha.

Beca de paisaje de la Fundación Balneario de Mondariz.

1998 Seleccionado en el certamen de pintura ENDESA.

Adquisición de obra por la Facultad de BB.AA. de Cuenca.

1999 Adquisición de obra por la Facultad de BB.AA. de Cuenca.

2000 Beca Sony y adquisición de obra.

Certamen Internacional de Pintura ASEF. Asia, Seul.

Adquisición de obra por la Facultad de BB.AA. de Cuenca. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1995 Dia de la Mujer Trabajadora. Facultad BB.AA. Cuenca.

1996 Los Peores dibujos jamás realizados en Cuenca. Facultad BB.AA.
Cuenca.

Qué hace que nuestros hogares modernos sean tan sexis. Cuenca.

1997 Mujeres al rojo vivo. Facultad de BB.AA. Cuenca.

Hombres enamorados. Facultad de BB.AA. Cuenca.

Cuatro antenas para Cuenca. Facultad de BB.AA. Cuenca.

1998 Certamen de pintura ENDESA. Ciudad Real.

1999 Pasen y vean. Espacio performático en CCB, Barcelona.

Torre de Aledo. Exposición Castillo de Aledo. Murcia.

Dibujos. Galeria Buades. Madrid.

2000 Melón. Galería La Escalera. Cuenca.



Hotel. Galería Silvia Ortiz. Valencia.

2002 Regaos en Cuenca. Burgos.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1998 Parchís. Facultad de BB.AA. Cuenca.

2001 Galería Valle Quintana. Madrid.

2003 Galería Valle Quintana. Madrid.

2005 Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.

OTRAS ACTIVIDADES

1999 Cuenca-Madrid andando.

Organizador del Festival de Performances Llamalo X. Cuenca.

2000 Cuenca-Castellón andando.

Coordinador de Situaciones. Cuenca.

2001 Cuenca-Nacimiento del Tajo andando, 300 Km.

2002 Cuenca-Tomelloso andando.
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MIGUEL ÁNGEL,  CON JUANMI ,  LLEVANDO ALGUNOS DE SUS  CUADROS (CUENCA,  2003)



MIGUEL ÁNGEL BARBA
[2000 - 2004]
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1. Sin título, circa 1997
Mixta / papel (acuarela y lápiz) 65,5 x 50 cm.

3. En la playa, circa 1997
Mixta / papel (tinta china, acuarela y lápiz) 50 x 65,5 cm.

2. Lluvia dorada, verano 1995
Mixta/tela (Acrílico, pintura sintética y látex), 46 x 38 cm.
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4. El beso, 1999
Mixta/tela (Óleo, esmalte sintético y spray), 100 x 81 cm.

5. Mi tía y mi abuela pasando la tarde, 1999
Mixta/lienzo (Óleo y esmalte), 81 x 100 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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6. Beso en el cortijo, 2000
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 200 x 200 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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7. Melón, 2000
Mixta/tela (Óleo, esmalte sintético y barniz), 70 x 50 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, CIUDAD REAL
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8. Gonzalo Cao observando la naturaleza con sus cuadros negros, 2001
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 55 x 46 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, BURGOS
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9. El Hombre que no se come los mocos, 2001
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 65 x 54 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, BURGOS

10. Yasmina, 2001
Mixta/tela (Óleo, barniz y collage), 50 x 61 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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11. El enano verde, 2001
Óleo/tela, 65 x 100 cm.

COLECCIÓN PÉREZ SEGOVIA, MADRID

12. La galerista, 2001
Mixta/tela (Óleo, esmalte sintético y acrílico), 62 x 85,5 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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14. Sofá naranja, 2001
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 89 x 116 cm.

13. Pintor con los pies, 2001
Mixta/tela (Óleo, esmalte sintético y spray),
81 x 130 cm.

15. 1 de noviembre, 2001
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético),
100 x 120 cm.
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17. Haiti, 2001
Mixta/tela ( Esmalte sintético, barniz y collage),
55 x 80 cm.

16. Vacas locas, 2001
Óleo/tela, 48 x 55 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, BURGOS

18. La ola, 2001
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 

65 x 81 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, CÁDIZ
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19. Cocinero fumando, 2001
Mixta/tela (Óleo, esmalte sintético y spray), 91 x 72 cm.

21. Iván Pérez Peinándose, 2001
Mixta/tela (Óleo y pintura sintética), 54 x 65 cm.

COLECCIÓN PATRICIA PARDO, MADRID

23. El taxidermista, 2001
Óleo/tela, 73 x 50 cm.

22. Perro verde, 2001
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético),
92 x 73 cm.

20. San Jorge peinando al dragón, 2001
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 50 x 73 cm.
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24. Ruinas, 2002
Mixta/tela (Oleo, pintura sintética y barnices), 73 x 92 cm.

27. La gitanilla y su madre, 2002
Óleo/lienzo, 81 x 65 cm.

26. Iván y Miguel en el rastro, 2002
Mixta/tela (Óleo, pintura sintética y spray), 65 x 81 cm.

25. Muñeca de nieve, 2002
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 50 x 73 cm.



29. La italiana, 2001
Mixta/tela (Óleo, esmalte sintético y collage), 60 x 50 cm.

28. Mauri, 2001
Mixta/tela (Óleo, esmalte sintético, barniz y spray),
116 x 89 cm.
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30. La Persiana, 2002
Óleo/tela, 89 x 145,5 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID

31. Ginger y Fred, 2002
Mixta/tela (Óleo y pintura sintética), 161 x 195 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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32. Un pulpo en mi ascensor, 2002
Mixta/ tela (Óleo, esmalte sintético y barniz), 195 x 162 cm.
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33. El manchego y las tetas, 2002
Óleo/tela, 195 x 195 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, PIEDRABUENA (CIUDAD REAL)
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35. Cementerio, 2002
Óleo/tela, 90 x 146 cm.

34. Cuenca, 2002
Óleo/tabla, 52 x 47 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, CIUDAD REAL
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36.- La cocina roja, 2002
Óleo/tela, 54 x 65 cm.

COLECCIÓN PÉREZ SEGOVIA, MADRID
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37. Los amigos, 2002
Mixta/tela (Óleo, lápiz, cera y barniz), 130 x 162 cm.

38. Cíclopes jugando, 2002
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 50 x 61 cm.
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41. ¡Qué guapa eres! ¿Eres de
Cuenca?, 2003
Mixta/cartulina, 100 x 150 cm.

40. La boda, 2003
Mixta/cartulina, 100 x 150 cm.

39. Los hombres colilla, 2003
Mixta/cartulina, 100 x 150 cm.



43. Autorretrato bajo la mierda según Tiziano,
2003

Mixta/tabla (Óleo y tinta china), 61 x 50 cm.

42. Autorretrato sin piel, 2003
Óleo/tela, 61 x 50 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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44. Autorretrato sin ojos, 2002
Mixta /tela (Óleo, esmalte sintético y barniz), 55 x 46 cm.

COLECCIÓN RAFAEL PÉREZ HERNANDO
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45. Bagdad, 2003
Mixta/tela (Esmalte sintético sobre un cuadro negro realizado por Gonzalo Cao), 195 x 238 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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46. Gonzalo Cao tirando los cuadros negros, 2003
Mixta/tela (Esmalte sintético sobre un cuadro negro realizado por Gonzalo Cao), 200 x 200 cm.

COLECCIÓN RAFAEL PÉREZ HERNANDO
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48. Sombras, 2003
Tinta china/tela reciclada, 74 x 74 cm.

47. Biombo, 2003
Mixta/tela (Óleo, grafito y collage), 100 x 100 cm.

49. Sombras, 2003
Óleo/tela 111 x 180 cm.
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51. Mano, 2003
Óleo/cartón, 45 x 34 cm.

50. Montaña, 2003
Óleo/cartón, 34 x 45 cm.

52. El árbol vive en la montaña, 2003
Óleo/cartón, 45 x 34 cm.



54. Mesa, 2003
Mixta/tabla (Óleo, grafito, spray y laca), 50 x 70 cm.

53. Biombo blanco, 2003
Mixta/tabla (Óleo y gráfito), 50 x 73 cm.
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55. Jarrón con cardos, 2003
Mixta/tela (Óleo, grafito y frotage), 185 x 185 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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56. La pera contra Newton, 2003
Mixta/tela (Óleo y grafito), 135 x 105 cm.

59. A la sombra, 2003
Mixta/cartón (Óleo y grafito), 45 x 34 cm.

57. Habitación nº 8, 2003
Mixta/cartón (Óleo y grafito), 34 x 45 cm.

58. En el puteke, 2003
Mixta/tela (Óleo y esmalte sintético), 38 x 46 cm.
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60. La dormida, 2003
Mixta/tela (Óleo y grafito), 135 x 105 cm.

61. Guardia civil chingando, en versión Kamasutra, 2003
Óleo/tela, 90 x 81cm.
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62. Picasso está negro, 2003
Mixta/papel (Óleo, grafito y spray), 74,5 x 52,5 cm.

63. El virus Barceló ya está catalogado, 2003
Mixta/papel (Óleo y grafito), 52,5 x 74,5 cm.
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64. Autorretrato, 2003
Óleo/papel, 78,5 x 53,5 cm.
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65. Beso mediterráneo, 2003
Mixta/tela (Óleo, ceras, grafito y spray), 84 x 71 cm.

COLECCIÓN RAFAEL PÉREZ HERNANDO

66. Gallo Egipcio, 2003
Mixta/tela (Óleo, esmalte sintético y spray), 72,5 x 86 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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67. Coche bomba, 2003
Mixta/tela (Óleo, grafito y spray), 96 x 110 cm.

COLECCIÓN RAFAEL PÉREZ HERNANDO
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68. Noche verde, 2003
Óleo/tela, 27 x 46 cm.

69. Coche Bauhaus, 2003
Mixta/tela (Óleo y spray), 16 x 27cm.

70. Coche fundido, 2003
Mixta/tela (Óleo, pintura sintética y spray), 19 x 24 cm.

71. Coche 1, 2003
Mixta/tela (Óleo y spray), 27 x 16 cm.

72. Dragón, 2003
Mixta/tela (Óleo, grafito y spray), 61 x 38 cm.

73. Faros, 2003
Grafito/tela, 22 x 33 cm.

74. Glu,glu,glu, 2003
Mixta/tela (Óleo, pintura sintética ,grafito y spray), 33 x 55 cm.
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75. Hummer, 2003
Mixta/tela (Óleo y grafito), 24 x 33 cm.

76. Coche rayado, 2003
Mixta/tela (Óleo y spray) ,33 x 41 cm.

79. Va y ven, 2003
Mixta/tela (Óleo y spray), 19 x 24 cm.

80. Noche azul, 2003
Mixta/tela (Óleo, grafito y spray), 27 x 46 cm.

81. Crash-2, 2003
Mixta/tela (Óleo, grafito y spray), 22 x 27 cm.

82. Ronda de noche, 2003
Mixta/tela (Óleo y spray), 38 x 61 cm.

77. Crash, 2003
Mixta/tela (Óleo y grafito), 33 x 55 cm.

78. Túnel, 2003
Mixta/tela, (Óleo y spray) 33 x 41 cm.
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84. Faros de coche, 2003
Mixta/tela (Óleo y spray), 124 x115 cm.

83. Coche negro, 2003
Mixta/tela (Óleo, ceras, esmalte

sintético, grafito y spray), 
160 x 201 cm.

85. Siesta en la cuneta, 2003
Óleo/tela, 138 x 172 cm.
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86. Desnudo en el marco de la puerta, 2003
Mixta/tela (Óleo, ceras, grafito y spray), 184 x 140 cm.

87. Pajarito, 2003
Óleo/cartón, 34 x 45 cm.





DIÁLOGOS A DISTANCIA

[mensajes de móvil entre Miguel Ángel y Rafael Pérez Hernando]

Marzo 2002  Aprovecha tu imaginación, por favor, es un don

importantísimo, una fuente de riqueza inagotable! ¡Tienes

como el título de la película: “Una mente maravillosa”!

Intuyo que dentro de ti hay algo muy, muy grande… está en

tus manos darle salida. Debes seguir y seguir sin que nada se

interponga, seguir por necesidad, como si hubiera una

obsesión, seguir todos los días, poco a poco, sin dar tregua al

desaliento. Buenos días. R

Abril 2002  Estoy en Piedrabuena, Ciudad Real, en un campo

cerca del río Bullaque y en la casa junto a la lumbre, mirando

las ascuas pienso en el cuadro en el que están tus padres

haciendo migas*. Fuera llueve.  R

(*Colección Pedro Guerrero)

2 de Mayo 2002  He vuelto al campo. Lo mismo escuchas el

canto del cuco que el runrun del motor de la nevera. La luna

sale tarde. Ayer noche abrieron las Cruces de mayo en

Piedrabuena, algunas están hechas con brezo, otras con tela.

Había sentadas comadres que velaban por la noche la Cruz. He

hecho fotos que te mandaré. R

12 de Agosto 2002  Mañana me voy con Gonzalo y Yasmina al

“bombo”* en Tomelloso. Me gusta lo de Berlín**, me lo estoy

pensando. Me parece bien pero ahora lo primero es la expo

en Valle Quintana en noviembre. Yo también tengo ganas de

verte. Iré a Madrid a primeros de septiembre, ¿ te viene bien?.

Llamame. Miguel.

(*Espacio circularen piedra y barro, en el campo, que los agricultores manche-
gos usaban temporalmente durante las tareas agrícolas.

**RPH había sugerido a Miguel Angel y a sus colegas que pasaran una tempo-
rada en Alemania para conocer mundo).
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88. Yoyo, 2004
Tinta china/cartón, 39 x 58 cm.

89. Yoyo, 2004
Tinta china/cartón, 39 x 58 cm.



12 de Agosto 2002  Tengo muchas ganas de ir a Cuenca a pintar.

He estado leyendo cosas de Van Gogh, Matisse, Gauguin,

Solana y Picasso. He descubierto un pintor suizo, Félix

Vallotón. Yo ya estoy en la Mancha con mis padres. Doy largos

paseos en bici, todo está llano, amarillo y ando ennegrecido

por el sol, tostado y gordo por las comidas de mi madre.

13 de Agosto 2002  Hola Rafael, estoy muy desilusionado con

casi todo el mundo pero no me importa pues ya no espero

nada de nadie. Cada día lo tengo más claro, es primordial en

mi vida consagrarme a la pintura por encima de todo ya que

es lo único que nunca falla y me ayuda a sobreponerme ante

las adversidades. 

9 de Octubre 2002  ¿Qué haces? M

9 de Octubre 2002  Oír llover. R

12 de Octubre 2002  Ayer concerté definitivamente con “la

Quintana” (Valle Quintana) la fecha de la expo, el 28 de no -

viembre. Aun queda tiempo para hacer cosas con tran -

quilidad. M

7 de Abril 2003  Mañana martes 8 posiblemente vaya a Cuenca.

¿Estarás?. Ayer fuimos a ver con unos amigos la película de

Frida Kahlo, que te recomiendo. R.

10 de Abril 2003  Miguel, de los 600 Euros que te tengo que

enviar a fin de mes acabo de transferir 300. Tus cuadros

grandes me han parecido excepcionales!.

Por cierto, de vez en cuando piensa en la palabra: SINTESIS. R

16 de Abril 2003   Hola, estoy en Ciudad Real y acabo de venir

del dentista. El sábado me voy a Mallorca con Catalina… Hacía

tiempo que no me sentía tan bien. M

22 de Abril 2003   Acabo de llegar de la Habana y al conectar de

nuevo el móvil he leído tu mensaje; por cierto Cuba, la mar de

interesante; cuando tengáis la más mínima oportunidad debéis

ir, os fascinará! Me encanta escuchar que estás FENOMENAL. R
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90. Yoyo, 2004
Tinta china/cartón, 42 x 40 cm.



11 de Mayo 2003  M.A. Espero que estés bien. Te he intentado

llamar varias veces sin éxito. Las obras de la galería están a

punto de empezar; a ver si puedo inaugurar en Octubre.

Tenemos que hacer cosas grandes. ¡VIVE A TOPE¡R.

(* las obras se retrasarán un año)

22 de Mayo 2003  Acabo de tomar tierra en Barcelona, desde

el aire durante unos minutos he contemplado el mar y al ver

cómo se entrecruzaban las estelas de tres mercantes he

pensado en ti!. También traigo una revista del avión en la que

se ve el desierto silencioso al sur de Túnez. R.

24 de Mayo 2003  Estoy convencido que contigo Miguel, con

Pablo y con Juanmi, vamos a montar un buen cirio!.R.

22 de Julio 2003  No tengo ganas de volver a Cuenca; estoy

pensando en irme la próxima temporada con Catalina a

Mallorca o tal vez irme a un convento en Priego comple -

tamente solo en el monte, o quedarme en Cuenca. Acon -

séjame por favor. M

22 de Julio 2003  ¡Uf! No tengo capacidad de síntesis para

contestarte vía mensaje!. Dame tu dirección y te contestaré

por carta. R.
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91. Yoyo, 2004
Tinta china/cartón, 29 x 39,5 cm.

MIGUEL ÁNGEL BARBA
CON CATALINA OBRADOR

EN CASA DE ESTA ÚLTIMA .
(San tany í ,  ene ro  2005)



27 de Julio 2003  Hola Rafael, me llamó Gonzalo para asistir a

Villarobledo a un concurso de pintura. Pensé que había que

pintar- cual fue mi sorpresa al enterarme que no era para

participar sino para asistir como jurado. Si te apetece venir

llamame.M.

1 de Agosto 2003

Ya he llegado al Puerto de Santa María; ayer en Sevilla el

coche marcaba 49 grados; ¿Has decidido si te vas a retirar al

convento o a tierras mallorquinas? Sé tu. R.

1 de Agosto 2003

No sé si me entiendes. El convento está muy bien pero no sé si

podré tener allí todo el material suficiente, tanto pintura

como telas, libros, etc. En este momento necesito no sentirme

comprometido ni identificado con nada ni con nadie: Gonzalo,

Yasmina, Catalina, padres… Necesito pintar y estar comple -

tamente solo. M.

1 de Agosto 2003  Tengo azufre en las venas y en estado

sulfuroso no puedo aguantar a nadie. Me estoy volviendo un

viejo cabrón insoportable y testarudo. Estoy que ardo, pero

no es para preocuparse, de hecho toda esa energía es la que

me hace vivir todo tan intensamente. Un abrazo. M.

1 de Agosto 2003  Existió un tío cabrón y pendenciero, que no

se aguantaba a sí mismo; tuvo que huir de la justicia por haber

matado a un contrincante; también tenía azufre en la sangre y

organizó, por la manera de expresarse, una de cuidado; ¡se

llamaba Caravaggio!… ¡Ah! ¡ y a veces tenía que estar

irremisiblemente solo! R.

1 de Agosto 2003  …Y  murió de un tipo de fiebre de la época a

la edad de cuarenta años, desolado en una playa italiana,

esperando un barco, huyendo de los mismos que glorificaban

su arte y despreciaban su persona. ¿Qué es lo mas im -

portante?. M.
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92. Yoyo, 2004
Tinta china/cartón, 25,5 x 30 cm.



2 de Agosto 2003  Estoy yendo con mi hermana a Torre de Juan

Abad al teatro; quiero pintar pero no sé donde asentarme un

poco, ahora dibujo y leo cosas de pintura china; estoy muy

bien hasta en los peores momentos, me siento fuerte. M.

4 de Agosto 2003  Ahora estoy con mi hermana y Catalina, las

dos muy guapas en Albacete, y nos vamos a tomar un café. Esta

tarde iremos a algún pueblo de los alrededores y hay una

expo de Picasso pero hoy lunes está cerrada. M.

5 de Agosto 2003  Rafael, vámonos al Japón. M.

5 de Agosto 2003  ¡Vale! ¡También nos podemos ir a la China, a

Cuba o a las Hurdes! Todo es cuestión de ver otras gentes y que

nuestra cabeza cambie de aires. Asi que vámonos!. R

7 de Agosto 2003  ¡Claro que sí! Me preguntaba si controlabas

algún idioma para sernos útil en este viaje. Estoy con Cata

debajo de mi parra en Ciudad Real. Dibujando ornitorrincos y

nuestros propios híbridos. La semana que viene nos vamos a

Madrid y te llamaré. M.

8 de Agosto 2003  Hoy me he despertado hace un rato y me he

enfadado con Catalina por despertarme de un sueño

cojonudo, y porque ya me está tocando bastante las narices

con sus fantásticas pijadas hippies-utópicas. M.

12 de Agosto 2003  Que pases una buena luna llena, estoy en el

campo contemplándola y comunicándome a través de

mensajes con algunos amigos con los que me gustaría

compartir esta noche. M.

12 de Agosto 2003 (21:44)   Miguel, he tenido la inmensa suerte

de ver ponerse el sol; estoy solo a la orilla del mar, y me

obsesiona ver a la gente pasar. Me atrae contemplarlos

caminar, andar deprisa o despacio, con la carga de los años o

con toda la vida por delante.¡ Una y otra vez me encanta ver a las

personas andar, andar, y andar, eso tan sencillo y tan complejo,

ese movimiento articulado de tantas partes del cuerpo!. R
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93. Yoyo, 2004
Tinta china/cartón, 38 x 47 cm.



14 de Agosto 2003  Buen calor hace. Mañana montaré en la

montaña rusa de Ciudad Real y el domingo llegaré a la Cuenca

de mi Caribe preferido. ¿No crees que es mejor que me

dedique a pintar más que a escribir?. M

14 de Agosto 2003  Voy a ver si me echo una siestecita! Veo que

entre el convento, Mallorca y Cuenca, de momento has

elegido tú la última opción. Ten cuidado, ¡no te marees en la

montaña americana! R.

24 de Agosto 2003  Estoy pasando por Puertollano camino de

Madrid, el miércoles o jueves visitaré la expo de Juanmi en el

Teatro de Manzanares. Me encantaría organizar una

exposición tuya para el 2004 o 2005. R.

23 de Octubre 2003   Buenos días, ¿que tal empezó tu mañana?.

Aquí después de una noche con mucho viento brilla un sol

radiante y me voy en moto por ahí. M.

1 de Noviembre 2003.   Estoy en Cuenca, no lejos de Las Torcas,

he encendido un fuego con ramas secas de enebro, huele que

te embriaga! Por la mañana, hoy Día de Todos los Santos, he

visto a una mujer de mediana edad llevar flores al camposanto

en una carretilla. ¡Que pena no tener una máquina de fotos!

Llueve. R
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MIGUEL CON SOMBRERO
Y JUANMI  SENTADO.  
AL  FONDO,  UN CUADRO 
DE ESTE ÚLTIMO .
(Facu l tad  de  Bel la s  Ar te s .
Cuenca ,  2003)



1 de Noviembre 2003  Estoy en Cala Figuera tomando un vino

al sol, estoy pintando y me siento muy bien con unos amigos

franceses y griegos. M.

15 de Noviembre 2003  Hace un día estupendo; mi hermana

está aquí y nos vamos al mercado de la fruta. M.

2 de Mayo 2004  Miguel ¿te gustan los calamares muy grandes,

y que encima sean azules?… ¡Pues te he comprado uno!.

Recuerdos a Catalina. R

10 de Junio 2004  Hice un cartón super ochentero -nueva

generación madrileña, ahora vieja- y esta tarde pintaré sobre

él para destrozarlo. M

26 de Julio 2004 (23:40)  Sólo cuando muramos el mundo de los

sueños será constantemente real. M

26 de Julio 2004 (23:51)  Nadie respeta ni mis siestas ni mi

soledad, y esto me hace perder parte de lo que soy. Quiero

estar solo. ¿Es tan difícil de entender para los que no pueden

estarlo por miedo a encontrarse a si mismos ante el espejo

plano? . M

27 de Julio 2004 (11:00)  Te digo esto a ti porque me eres tan

abstracto y a veces estas tan lejano que no importa lo que te

diga, es como enviar mensajes de esperanza a los agujeros

negros. M.

27 de Julio 2004 (04:15)  Soy de secano pero con tierra debajo

y esto es una piedra con sal alrededor. M.

(M.A. es de Ciudad Real, lleva cerca de un año en Mallorca, y debe estar empe-
zando a añorar tierra sin mar alrededor).

27 de Julio 2004 (00:27)  Tu llamada sin respuesta es la mejor,

gracias, de lo contrario sería otra conversación más. Detesto

a los poetas y soy de secano. Me voy con la moto y veré la luna.

Todo va bien, gracias por preocuparte, beso de buenas noches

a Marita y para ti.

61

94. Yoyo, 2004
Tinta china/cartón, 42 x 40 cm.



27 de Julio 2004 (0:28)   Ten cuidado. R.

28 de Julio 2004 (10:56)   Hola Rafael precioso día con cigarras.

¡Estoy tumbada con la pierna en alto! ¡Nos caímos de la moto

el lunes noche mirando la luna! Estamos bien. ¡Esa noche fue

intensa! Besos. Catalina Obrador.

(La noche anterior quitaron las luces de la moto para conducir a la luz de la luna
viendo el campo y se chocaron con un muro). 

Octubre 2004   Miguel Angel, la inauguracion de la galeria con

la expo d Hernandez Pijuan es el 10-11-04 a las 8 en Orellana

18. Luego a partir d las 10 d la noche damos unas copas en el

Café d los Artistas en Pza. de Colón bajo la cascada y así nos

damos luego un chapuzon! Os espero a Catalina y a ti. R.

* * * * * * *
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96. Catalina pintando, 2004
Mixta/cartón (Tinta china ,pintura sintética y selladora), 127,5 x 115 cm.

95. Catalina leyendo en el estudio, 2004
Mixta/cartón (Tinta china, spray y selladora), 118 x 185 cm.
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CATALINA OBRADOR, Sin título, 2005 
Pluma / papel 40 x 30 cm.



97. Perro barroco, 2003
Mixta/tela (Óleo, ceras, spray, betún de Judea y pintura sintética), 260 x 325 cm.

Debajo, Miguel Ángel Barba en éxtasis.



MIGUEL ÁNGEL BARBA

En carne y hueso
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98. Desnudo rosa ochentero, 2004
Mixta/cartón (Óleo y collage), 153 x 250 cm.

99. Desnudo rosa, enero 2005
Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y spray), 80 x120 cm.
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100. Desnudo, 2004
Mixta/cartón (Óleo, pintura sintética y spray), 70 x 106 cm.



101. Chocholoco mediterráneo, 2004
Mixta/cartón (Óleo, tinta china, pintura sintética y collage) 204,5 x 250 cm.
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102. Viejo acuchillado, 2004
Mixta/tela (Óleo y pintura sintética), 86 x 67,5 cm.

103. Autorretrato pederasta, 2004
Mixta/cartón (Óleo y pintura sintética), 95 x 56 cm.

104. El preso, 2004
Mixta/cartón (Óleo, pintura sintética y spray), 86 x 62,5 cm.
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105. Hombre esperando la noche, 2004
Mixta/cartón (Óleo, ceras, pintura sintética y spray), 252 x 146,5 cm.
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106. Geisha, 2004
Mixta/cartón (Pintura sintética y tinta china), 88 x 75 cm.

107. Autorretrato como forzudo de circo, 2004
Mixta/cartón (Óleo y pintura sintética), 86 x 63 cm.

108. Mi hermana menina, 2004
Mixta/cartón (Pintura sintética y latex), 92 x 76 cm.
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109. Aznar leyendo el ABC, 2004
Mixta/cartón (Óleo, lápiz y collage), 145 x 110 cm.



110. Habitación 3110, 2004
Mixta/cartón (Óleo, pintura sintética y collage), 62 x 93 cm.

111. Robot, 2004
Mixta/cartón (Óleo y pintura sintética), 71 x 66,5 cm.
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112. Edificio lleno de humo, diciembre 2004
Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y spray), 80 x120cm.

114. Mesa de pie, 2003
Mixta/papel (Óleo, grafito y spray), 52,5 x 74,5 cm.

113. Interior, 1999-2000
Mixta/tela (pintura sintética y collage de telas 

y papel de aluminio), 54 x 80 cm.

COLECCIÓN BIBIANA NICOLÁS CORREA (MADRID)
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115. Cactus con rueda de coche, 2004
Mixta/cartón (Pintura sintética y spray), 179 x 150 cm.

116. Mesa con cajón, 2004
Mixta/cartón (Óleo y spray), 143,5 x 188,5 cm.
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117. Bodegón al trote, 2004
Mixta/cartón (Óleo, pintura sintética y spray), 179 x 150 cm.
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118. Colores post-Léger tomando café, 2004
Mixta/cartón (Óleo y collage), 170 x 149 cm.

119. El interior de la chabola, 2004
Mixta/cartón (Óleo y collage), 224 x 344 cm.
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120. Macetas, 2004
Mixta/cartón (Óleo y pintura sintética), 217,5 x 265 cm.
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121. Maceta naranja, 2004
Mixta/cartón (Esmalte sintético y spray), 118 x 108,5 cm.

124. Maceta nº 4, 2004
Mixta/cartón (Óleo, pintura sintética y tinta china), 68 x 47 cm.

123. Maceta 1, 2004
Mixta/cartón (Óleo y spray), 52,5 x 27,5 cm.

122. Cactus, 2004
Mixta/cartón (Óleo y Pintura sintética), 45 x 25,8 cm.
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125. Maceta, 2004
Mixta/cartón (Óleo y pintura sintética), 68,2 x 46 cm.

126. Maceta 3, 2004
Óleo/cartón, 60 x 29,5 cm.

127. Maceta 2, 2004
Mixta/cartón (Óleo y pintura sintética), 59 x 30,5 cm.
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128. Figura ecuestre, 2004
Mixta/cartón (Óleo y pintura sintética), 
223 x 189 cm.

129. Demonio–Lucifer, 2004
Mixta/cartón, 74 x 66,5 cm.

130. Calavera de las tres cabezas, 2004
Mixta/cartón (Óleo, esmalte sintético y spray), 208,5 x 106 cm.



131. Calaveras en la cama, 2004
Mixta/cartón (Óleo y pintura sintética), 208,5 x 277 cm.
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133. Sin título, 2004
Mixta/cartón, 89 x 86,7 cm.

132. Pie, 2004
Mixta/cartón (Pintura sintética y grafito), 40 x 68 cm.
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135. En carne y hueso, febrero 2005
Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y spray), 80 x 120cm.

134. Díptico: Maceta-mosca, diciembre 2004
Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y spray), 120 x 160 cm.
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136. Máscara calavera, diciembre 2004
Mixta/tablex (Óleo y pintura sintética), 80 x 120 cm.

137. Autorretrato como cangrejo: Cáncer, diciembre 2004
Mixta/tablex (Óleo y pintura sintética), 80 x 120 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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138. Díptico: El peluquero y la pelada, 2004
Mixta/tablex (Peluquero: óleo y pintura sintética; La pelada: pintura sintética y spray), 120 x 160 cm.
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140. Naturaleza muerta verde,
nº 3 enero 2005

Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y
spray), 80 x120 cm.

139. Naturaleza muerta,
enero 2005
Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y
spray), 80 x120 cm.

141. Naturaleza muerta verde,
enero 2005
Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y
spray), 80 x 120 cm.
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143. Natura mort verde, 
12 de diciembre 2004
Mixta/tablex (Óleo y pintura sintética),
80 x 120 cm.

142. Naturaleza muerta, 
febrero 2005

Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y
spray), 80 x120cm.

144. Bodegón por los suelos,
enero 2005

Mixta/ tablex (Óleo, pintura sintética,
grafito y spray), 80 x120 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR, MADRID
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145. Calavera verde, febrero 2005
Mixta/tablex (Óleo y pintura sintética), 80 x 120 cm.

146. Naturaleza viva, febrero 2005
Mixta/tablex (Óleo y spray), 80 x 120 cm.
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147. Interior azul, enero 2005
Mixta/tablex (Óleo y spray), 80 x 120 cm.

148. En la piscina, febrero 2005
Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética, grafito y spray), 80 x 120 cm.



150. Mi madre y yo asomados a la ventana, 2002
Mixta/tela (Óleo y spray), 99 x 81 cm.

COLECC IÓN P I LAR H INO JO SA URQU I JO
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149 La corta uñas, diciembre 2004
Mixta/tablex (Óleo, pintura sintética y spray), 120 x 80 cm.
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151. El pintor ciego y la modelo cabezota, enero 2005
Mixta/tablex (Óleo, cera, grafito y spray), 80 x 120 cm.

152. Despertar, 2004
Mixta / papel (óleo y pintura sintética) 50 x 65,5 cm.



DE IZQUIERDA A DERECHA:  GONZALO CAO,  MIGUEL ÁNGEL BARBA (SENTADO) ,  
PABLO VALLE Y  JUANMI .  AL  FONDO,  UN CUADRO DE GONZALO CAO .

(FACULTAD DE BELLAS ARTES ,  CUENCA .2004)
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