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La mirada poética de Camargo

Los individuos tenemos un conjunto de sentidos, que en gran medida determinan la gestión
de nuestros comportamientos. Evidentemente somos mucho más, pero anunciábamos lo
anterior porque nuestras capacidades sensitivas son importantes para todos pero especialmente para los artistas plásticos y muy desarrollados como la vista y la sensibilidad en el
artista Camargo.
Magnífico pintor, es un gran observador de la naturaleza, de los distintos lugares y entorno
que visita. Su trabajo pictórico es potente y sincero y posee una fuerza profunda que plasma
en colores intensos, pero que nos transmiten una fuerza y una poesía que nos invade para
concedernos un sentido justo de las formas, de los colores, de los humanos y sus hábitats.
No solo observa la naturaleza, la ama como un elemento de inspiración poética que le imprime carácter y que plasma en muchos trabajos.
En la actual exposición podemos contemplar dos miradas distintas: una a la naturaleza y otra
la población marroquí de Chefchaouen, la cual se distingue por la abundancia del color azul,
en las fachadas de las casas de la medina, que destacan intensamente entre algunas blancas
que esporádicamente hallamos en algunas de sus calles. El centro de Chefchaouen, conserva
bellos rincones que Camargo recoge con gran delicadeza, como el pequeño taller del mejor
babuchero de Marruecos y muy cerca la plaza con sus diversos bares. Las telas monocromas
de figuración azul nos transmiten la poética de una cultura y arquitectura que mantienen un
cierto sentido de misterio, que impregna esta serie de obras y que ahora podemos admirar.
María José Corominas

Curadora independiente
Socióloga Cultural
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Mediterráneas: silencio de luz

Camargo enciende su mirada hacia el Mediterráneo, acaricia el mar, deconstruye la mancha,
exalta el color, sin olvidar lo figurativo. Sin maltratar lo que siempre ha anhelado, su búsqueda
incansable de la verdad y la belleza. Vuelve a la casa de su niñez, de su juventud, a su ciudad,
Valladolid, después de más de cuarenta años navegando en el mar Mediterráneo.
Bucea entre las calles de Chefchaouen. En los acantilados de luz y tierra, entre las montañas
de Keela y Meggou, lugar de exiliados de al-Ándalus, se levantó este pueblo, con la fuerza
que aún conservaban después de su triste partida de casa hacia un mundo incierto en sus
ojos. El lugar devino el espacio para sentirse llenos, grandes, amados en el exilio. La mezquita
de los andalusíes aparece, entre la montaña y el mar que nos une, en vez de separarnos. Aparece el turquesa, el verde que sueña con ser azul más allá del abismo de todos los colores.
Un azul tan intenso que se confunde con el cielo y con el mar que late cerca. Como palpita
el corazón en el pecho y en la mirada de quién contempla e interpreta tan bella esquina
del tiempo y del espacio de nuestro, a veces, demasiado desconocido vecino. Así, el viaje
deviene tan turquesa como lleno de luz, en los confines de nuestro vecino de al-Magreb,
resquebrajando todos los estereotipos, y las murallas sociales que desean alejarnos de los
que tenemos, en verdad, más cerca de lo que pensamos o nos quieren hacer creer, porque
forman parte de lo que somos, y la mirada de Camargo nos lo recuerda en cada trazo de luz.
El hamam es otro pretexto de la obra de Camargo que se presenta en este encuentro con la
ciudad que lo vio crecer. Un pequeño tesoro, un espacio único, entre la humedad mediterránea y el color de la luz que se dibuja, y el maldito deseo de borrar la huella que marca aún
todo lo que somos. Nuestras lenguas, nuestros topónimos que crean lugares y sentimientos
en el inconsciente, la gastronomía, …porque el abuso de poder no fue, ni lo es, capaz de
aniquilar lo intangible: la belleza de este tesoro que fue baño incandescente, con doce columnas, que aparecen y desaparecen en la mirada de Camargo, que saltan el tiempo, y crean
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el espacio y la esencia con arcos que hacen posible una bóveda celestial, con claraboyas
que servían para contemplar las estrellas que caen como lágrimas en los ojos y en el espacio
incierto del tiempo que se deshace mientras la magia del fuego dibuja la estancia y crea el
clima preciso para el cuerpo y el alma. En el haman eterno de la Medina de al-Mayurqa, de
la isla donde se consagró la mirada de pintor, de degustador de la belleza de Camargo. Un
pequeño milagro en un espacio limitado para una infinitud de sensaciones hechas caricias al
lienzo y al espacio, para romperlo y hacerlo eterno, con colores, manchas, texturas y sueños
jamás presentidos.
Así, como escribe el antropólogo Alejandro Miquel, «primero fue Mariano Bertuchi Nieto –el
cronista pictórico de Chefchaouen– en los años 30; ahora es Camargo: con expresión distinta, pero con intensidad mayor, el Marruecos mestizo (amazigh, árabe, latín, sefardí…) vuelve a
casa», es decir, Camargo, con su mirada devenida mediterránea, de mar, rocas, y silencios de
luz, articula la esencia del color de todas las esquinas mediterráneas para, así, volver a casa.

J. Jesús Camargo Adrover
Profesor de Filosofía
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PAISAJE DEL MAGREB
Acrílico s/tela
130 x 162 cm
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FEZ
Acrílico y collage s/tela
143 x 195 cm

TINTES FEZ
Acrílico s/tabla
25 x 60 cm
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BICICLETA EN TÁNGER
Acrílico s/tela
116 x 89 cm
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BAÑOS ÁRABES (Palma)
Acrílico s/tela
33 x 41 cm
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BAÑOS ÁRABES (Palma)
Acrílico s/tela
54 x 65 cm
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HAMAM
Acrílico s/cartón
35 x 27 cm
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CHEFCHAOUEN
Acrílico s/tela
54 x 65 cm
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QASBAH
Acrílico s/tela
89 x 116 cm
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POMPEYA
Acrílico s/tela
33 x 41 cm
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INTERIOR EN ROJOS
Acrílico s/tela
46 x 55 cm
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CHEFCHAOUEN
Acrílico s/tela
54 x 65 cm

14 │ MEDITERRÁNEAS

CHEFCHAOUEN
Acrílico s/tabla
70 x 70 cm
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AL-ZUQ
Acrílico s/tela
38 x 46 cm
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CHEFCHAOUEN
Acrílico s/tela
81 x 100 cm

CAMARGO │ 17

POMPEYA
Acrílico s/tela
89 x 146 cm
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BAÑOS ÁRABES (Palma)
Acrílico y óleo s/tela
65 x 54 cm
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POMPEYA
Acrílico s/tela
41 x 33 cm
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MEDITERRÁNEAS
Acrílico s/tela
141 x 163 cm
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CHEFCHAOUEN
Acrílico s/papel
100 x 70 cm

22 │ MEDITERRÁNEAS

CHEFCHAOUEN
Acrílico s/tela
65 x 54 cm

JESÚS PABLO CAMARGO DEL HOYO
Nace en Granada en 1949. Estudia dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid. Desde
1972 vive y pinta en Mallorca, y desde el año 2010 tiene estudio en Curiel de Duero, Valladolid.
Exposiciones individuales
1987. E
 xposición de dibujo con motivo del centenario del
Teatro Lope de Vega, Valladolid.
1988. Interarte, Valencia.
1988. Galería Rafael, Valladolid.
1988. Galería Santa María del Mar, Cala d’Or (Mallorca).
1990. G
 alería Bearn, Palma (Mallorca).
1990. Galería Atelier, Barcelona.
1991. G
 alería Castilla, Valladolid.
1991. Lineart, Gant (Bélgica).
1991. Galería Van Waning, Rotterdam (Holanda).
1992. E
 l Corte Inglés, Madrid.
1992. Galería Van Waning, Rotterdam (Holanda).
1993. G
 alería Bearn, Palma (Mallorca).
1993. Galería Contempo, Maastricht (Holanda).
1993. Galería Van Waning, Rotterdam (Holanda).
1994. G
 alería Van Waning, Rotterdam (Holanda).
1994. Göttingen, Kassel (Alemania).

1996. G
 alería Botz, Port d’Andratx (Mallorca).
1996. Galería Sequeira, Braga (Portugal).
1996. Via Gallerie Art, La Haya (Holanda).
1997. M
 useo Cívico Municipal Della Torre, Treviglio (Italia).
1997. Galería Amsa, Hamburgo (Alemania).
1997. Europart, Ginebra (Suiza).
1998.
1998.
1998.
1998.

 alería Il Cannocchiale, Milà (Italia).
G
Galería El Catalejo, Marbella.
Europarte, Treviglio (Italia).
Camargo, 20 anys després, Casal Municipal de Cultura
de Felanitx (Mallorca).

1999. G
 alería Arte XXI, Madrid.
1999. Galería Leupi Zöfingen (Suiza).
2000. Galería Alficam, Bruselas (Bélgica).
2002. Galería Van Waning, Rotterdam (Holanda).
2003. Sala Rusinyol, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

1995. G
 alería Contempo, Maastricht (Holanda).
1995. Bad Hamburg, Frankfurt (Alemania).
1995. Galería Kreisler, Madrid.

2004. C
 amargo. Obres, 1994-2004, Claustre de Sant Antoniet, Palma, (Mallorca).
2004. Camargo. Obres, 1994-2004, Casa de Cultura de Can
Jaume Antoni, Santanyí, (Mallorca).

1996. G
 alería Mediterrània, Palma (Mallorca).
1996. Galería Kreisler, Madrid.

2005. A
 fil d’una Mirada, Capella de la Misericòrdia, Palma,
(Mallorca).
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2007. C
 entre Cultural de Congressos Lauredià , Sant Julià
de Lorià, (Andorra).
 amargo. Poeta de la llum, Museu i Fons Artístic de
2008. C
Porreres, (Mallorca).
2008. Claustro de Sant Antoniet, Palma, (Mallorca).
2008. Casal Metge Cifre, Inca, (Mallorca).
2008. Sala de Exposiciones del BBVA, Valladolid.
2009. G
 alería Mar Gaita, Palma de Mallorca, (Illes Balears).
2009. Caminos de Color, Museo Provincial del Vino, Peñafiel,
Valladolid.
2009. Casa Municipal de Cultura, Felanitx, (Mallorca).
2010. S
 ala de la Tesorería de la Seguretat Social, Palma (Mallorca).
2011. E
 xposición en la Església Vella de Calonge, Calonge,
(Mallorca).

2012. B
 anys àrabs, Espai d’art Xec Coll, Ciutadella, (Menorca).
2012. Banys àrabs, Camargo, Sa Punta des Molí, Sant Antoni
de Portmany, (Ibiza).
2012. Un viatge a la llum, Sala d’exposicions Sant Jeroni, Palma (Mallorca).
2014. E
 l magrib torna a casa, Can Prunera, Museu Modernista, Sóller (Mallorca).
2015. C
 entre de Cultura Sa Nostra, en el marco de las
XXVII Jornades de l’Esport Base, Palma (Mallorca).
2017. U
 n altre llenguatge, Ses Cases Noves, Casa de Cultura
de Santanyí, (Mallorca).
2018. M
 agreb Mediterránea, Galería de Arte Rafael, Valladolid.
2020. Mediterráneas, Diputación de Valladolid, Valladolid.

Exposiciones colectivas
2001. Impresiones Baleares, Edingen-Neckarhausen (Alemania).
 xposición colectiva en el hotel Formentor, Pollença
2002. E
(Mallorca).
2005. «15 pintors a Joaquim Mir», Casal Balaguer, Palma
(Mallorca).

2005. E
 xposición de Navidad, Galería Mar Gaita, Palma
(Mallorca).
2005. Exposición a la Galería Van Waning, Rotterdam, (Holanda).

Obra permanente
— O
 bra en el Patrimonio Artístico de la Universidad de Valladolid.

— O
 bra en el Museo de Arte Contemporáneo de Porreres
(Mallorca).

— O
 bra en el Museo de Arte Hispánico Contemporáneo de
San Francisco (Estados Unidos).

— O
 bra permanente en el Ayuntamiento de Santanyí (Mallorca).

Premios
1980. P
 remio Banca March, Certamen de Dibujo y Pintura
Vila de Santanyí.

1986. Primer premio de dibujo Josep Costa «Picarol».

1981. P
 remio «Sa Nostra», Certamen de Dibujo y Pintura
Vila de Santanyí.

1987. M
 ención honorífica de pintura en el XLVI Salón de
Otoño de Palma.
1987. Premio de dibujo Josep Costa «Picarol».

1982. P
 remio Banco de Crédito Balear, Certamen de Dibujo
i Pintura Vila de Santanyí.

1990. Primer premio de dibujo Josep Costa «Picarol».

1988. Primer premio Pi de Palma.

Web oficial: www.camargomallorca.com
Correo electrónico: camargo@camargomallorca.com
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Sala Teresa Ortega Coca
Angustias, 44. Valladolid

CAMARGO
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Del 16 de enero al 1 de marzo de 2020
De martes a domingo: de 12 a 14 h y de 19 a 21 h

