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Espiar la realidad constantemente supone obtener efectos encontrados, que
en Soria se muestran tan variados, como los Reflejos sobre el cristal, versión de una
experiencia visual. El motivo tintinea y se hace rítmico.
El espectador se encuentra ante una realidad trascendida, porque, ¿hasta
dónde se prolonga el vuelo imaginativo en esa visión de la Colegiata de Valladolid?
Las paredes que encuadran el espacio se han tornado en curvos planos que invitan a
la meditación. Y en el Homenaje al cine, hombre y máquina se sumergen en una atmosfera ocre que envuelve la peripecia del trabajo. Tambien aquí es la melodía de un
solo color lo que imprime carácter al lienzo.
Soria concibe la pintura seriamente: dos, cuatro. Seriales son cuadros de
formato vertical, que renuncian a sujetarse al borde del cuadro.
El cuadro se entrega al vuelo alado de las curvas; los perfiles huyen. Es el
ritmo de la imaginación, ondulada y trepidante. Hay tan solo una excepción: un lienzo
sorprendente, de planos que semejan tablas, de color textural, como entramado de
puerta.
Pero Soria regresa a veces al punto de partida: a la realidad. En ella se halla
cuando acomete el bodegón de jarros, frutas y fuentes. Concretos sí en su perfil, pero
abiertos en sus pinceladas rastreadas. Y asimismo cuando pone los pies en la acuarela, dominada por él desde hace tiempo. Se remonta a concreciones impresionistas,
como amapolas encendidas, o amarillos cegadores, o ese fluir iridiscente y húmedo,
de acuarela “mojada” y pura.
Olvidemos la realidad por un momento y dejemos que el pintor nos envuelva en el juego de su imaginación, en el encanto de sus colores.
J. J. MARTÍN GONZÁLEZ (de la exposición Algo mío, 1991)

En los temas vallisoletanos o en sus impresiones sobre pueblos, se apoya intencionadamente en un dibujo minucioso con el que labra la cartulina, con el que
talla, partiendo la nostalgia, las fachadas y la piedras.
En sus acuarelas la técnica evoluciona hacia una libertad de manchas limpias, donde el dibujo y el color conviven fortaleciéndose mutuamente.
ANTONIO CORRAL CASTANEDO (crítico de arte de El Norte de Castilla, 1983)
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Miguel Ángel Soria aborda en esta exposición el retrato, todavía y siempre
elocuente, de una tierra y unas gentes irrepetibles, tanto más queridas cuanto que sus
quehaceres, su indumentaria, sus casas, sus vidas, son ya parte de la historia, de nuestra historia. Y a través del trazo preciso, el dibujo limpio, penetramos en el interior
de ese pasado que se ha quedado mudo, quieto, y cuyos personajes nos observan con
mirada inmóvil, un poco sorprendida por el hecho de que alguien venga a desvelar
su actividad cotidiana y ya eterna.
Y sin embargo estos dibujos a todos nos atañen; nos interesan porque ahí
están nuestros antepasados, sus oficios, las calles que recorrieron -que ya no son las
nuestras-, sus esfuerzos e ilusiones, sus existencias íntimas… Y también la lección
de lo pretérito, de todo aquello que no hay que perder de vista por muy seguros que
estemos de conocer el camino que nos lleva hacia el futuro; esa mirada, siquiera furtiva, al retrovisor del automóvil que hemos decidido conducir, nos regalará una nueva
perspectiva, una medida más certera de nuestro propio rostro.
JOAQUÍN DÍAZ (de la exposición El latido de la tierra, 1994)

Parece que Miguel Ángel Soria, lo ha visto todo, lo que está ahí y lo que
estuvo un día. Y así es la realidad de un hombre joven, profesional riguroso y artista
de alto bordo. Y lo que puede ser más atractivo, se ha enamorado de todo lo que ha
visto y sospechado.
FRANCISCO JAVIER MARTÍN ABRIL (del artículo sobre el libro Dibujos de
una ciudad, Valladolid, publicado en El Norte de Castilla, 16-XII-1982)

No obstante, contemplando el conjunto de la obra expuesta, y aplicando
cuando menos un mínimo de sentido común estético, parece que lo primero que se
aprecia en Soria es una enorme inquietud por encontrar una forma suya de expresividad. No creo que pueda ponerse en duda que Soria, fundamentalmente, es un dibujante, por cuanto domina perspectivas, volúmenes y dimensiones, dentro de formas
seguras, sueltas y sin vacilaciones.
AMANDO REPRESA (de la exposición La búsqueda de la expresividad, 1980)
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HOMENAJE AL PANADERO
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm

5

CASTELLANO DE AYER
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm

6

SARA BARAS
Óleo sobre lienzo 116 x 89 cm

7

EN LA SOLEDAD
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm

8

ESGRIMA
Óleo sobre lienzo 115 x 90 cm

9

IGLESIA DE SAN PABLO (detalle de fachada)
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm

10

BODAS DE FÍGARO
Óleo sobre lienzo 150 x 108 cm

11

ENFOCANDO
Óleo sobre lienzo 130 x 100 cm

12

NARANJA CON HIELO
Óleo sobre lienzo 115 x 130 cm

13

HOMENAJE AL CINE
Óleo sobre lienzo 116 x 116 cm

14

Y SE HIZO PIEDRA...
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm

15

LA MANADA
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm

16

VUELO BLANCO
Óleo sobre lienzo 110 x 110 cm

17

DE LA NATURALEZA
Óleo sobre lienzo 150 x 150 cm

18

CARDOS EN LA NOCHE
Óleo sobre lienzo 146 x 97 cm

19

DESDE LO ALTO
Óleo sobre lienzo 120 x 120 cm

20

A NINGUNA PARTE
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm

21

BODEGÓN
Óleo sobre cartón 100 x 81 cm
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MIGUEL ÁNGEL SORIA
Pintor e ilustrador vallisoletano.
Su prolífica obra se encuentra reflejada en sus abundantes exposiciones nacionales e internacionales, en su larga trayectoria artística ha presentado mas de 50 exposiciones individuales, 90
colectivas. Cuenta con 46 Premios en distintos certámenes, ha diseñado 21 series de Obra Gráfica, 63 diseños y varios murales.
Ha realizado importantes retratos a personajes de la cultura y el espectáculo.
Su obra está repartida en distintos Museos e Instituciones Nacionales.
En el mercado editorial como ilustrador ha publicado 100 libros y 72 colaboraciones con
distintos autores e historiadores, destacando entre los títulos: Dibujos de una ciudad, Valladolid, Valladolid en el recuerdo, Aquellos entrañables comercios de Valladolid (5 tomos). De
feria en feria por Castilla y León, Aperos de madera, Encuentro con la historia (3 tomos),
Pasión en Valladolid, Trazos se Pasión, Valladolid, lugares en la memoria.
Ha colaborado en distintas ocasiones en prensa, radio y T.V.
Ha diseñado y realizado distintos carteles, destacando el cartel de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, 2011, y el cartel con el primer premio en la Semana Santa
de Valladolid 2014.
Decorados para T.V. y para el Teatro, concediéndole un primer premio en el certamen de teatro San Viator de Valladolid y recientemente otro en la provincia de Madrid.
Como retratista ha realizado varios retratos de personajes de la cultura y el espectáculo, así
como murales cerámicos en la ciudad de Valladolid.
También participó en la colección de recortables Pasión de paso (5 carpetas), editado por la
Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid.
Ha colaborado con distintas cofradías a lo largo de varios años, destacando el encargo del
Paño de La Verónica para la Cofradía del Despojo de Valladolid, serie de publicaciones de láminas y postales con imágenes y pasos de nuestra Semana Santa vallisoletana y la de Medina
del Campo.
En las distintas exposiciones celebradas por el artista, podemos resaltar las celebradas en Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco. Con títulos tan sugerentes como Gestos
de Pasión, Huellas de Pasión y Trazos de Pasión, entre otras.
Es Medalla de Oro de la Unión Artística Vallisoletana en la XV edición Premio Nacional de
las Tertulias Poético Literarias “José Zorrilla” (Sección Artística).
Se le ha concedido la Beca del Colegio La Salle de Valladolid. Es Académico de número de
la Academia Científica y de Cultura Iberoamericana de San Juan de Puerto Rico. Es Trofeo
Federación Española de Belenistas 2010. Premio “Lázaro Gumiel“ de Semana Santa de Valladolid, 2012. Trofeo Federación Española de Belenistas, 2014. Distinción de Honor “Las
Fuentes de la Edad”, nombrándole Personaje con Huella, 2015.
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EFECTOS ENCONTRADOS
Miguel Ángel Soria

SALA DE EXPOSICIONES
Plaza Mayor, 9. Valladolid

Del 20 de agosto al 4 de octubre de 2020
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19 a 21 horas

