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Jorge Adrados… A Susurros
«no se trata de imitar la naturaleza, sino de trabajar como ella»
(Picasso)

Cada día en el mar del vivir nos sentimos frágiles. Cada día, aunque tan solo
sea por un instante, el aliento del mal nos empuja al borde del abismo de la eternidad y en
la nada nos sentimos perdidos.
De repente, el tiempo se detiene. Un silencio esencial se confunde con las palpitaciones
mismas de la vida. Escuchamos atentamente y percibimos susurros, se dejan entrever
imágenes veladas, inquietantes, cargadas de sugerencias. Suaves paisajes, bosques en la
lluvia tras los cristales… brumas. Fines de otoño, inviernos, primaveras lluviosas. Paisajes
del espíritu en comunión con el universo.
Siempre llevamos con nosotros un vídeo inolvidable de emociones en el fondo del corazón
con lo que, a veces, damos un salto y abrazamos el infinito sin límite. Y surgen preguntas
¿Dónde nace el gesto artístico que se convierte en objeto de arte? ¿Existe un recorrido
biológico de la creatividad? Y, si es así, ¿dónde está y que es?
La producción artística es el resultado del trabajo del ciclo biológico del arte. La poética es el
leguaje del artista que con la lente de su genialidad creativa analiza el futuro en su continuo y
caótico presente a fin de sintetizarlo con la lente del recuerdo para proyectar su pasado. Así,
la obra poética quiere ser la visualización del choque explosivo entre el contenido racional
y el contenido poético de la existencia. Si la racionalidad permite al hombre administrar su
tiempo fugaz y relativo, la poesía le permite vivir su tiempo histórico e inmutable.
SIN TÍTULO. 2016 - 2020
Acrílico sobre tela
27 × 116 cm
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El gesto creativo de Jorge Adrados nace de un conjunto de luminosos torbellinos de color que paso a paso, veladura tras
veladura, se va apaciguando. Espacio y serenidad, armonía en equilibrio horizontal que, como nuestra visión, tiene la forma
de una ligera elipse, sin contornos, y se arquea en una franja huidiza de tonos iridiscentes. Por el continuo estudio de la
naturaleza, hace observaciones minuciosas de cada efecto de luz sobre las formas y, en un paciente proceso de pintura de
transparentes lavados, es capaz de encontrar un equivalente visual para cada observación, para cada emoción, para trasmitir
un sinfín de sensaciones.

CAMPO DE LUZ

El método de trabajo de Jorge Adrados se genera en un espacio llamado tiempo con el propósito de ir descubriendo a medida
que trabaja. Cada cuadro es una fase del esfuerzo prolongado por encontrarse a sí mismo. Pintura, y poesía representan las
dos vertientes de una misma inspiración. Por su naturaleza misma, al igual que la poesía se expresa de una manera sucesiva,
tiene lugar en el tiempo y dispone las palabras en el espacio, esta pintura adquiere la dimensión espacial del lenguaje poético.
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concreto.

Paulatinamente, las fuerzas se equilibran, se estructuran rigurosamente, surgen las formas e intenta expresar enteramente,
por medio del color, los dos temas con los que se enfrenta el artista, o sea el decir algo acerca del hombre y de su posición en
la naturaleza, plasmar su sentido del valor insignificante del hombre y, en las evocaciones de paz y tranquilidad, su percepción
de las esencias de la naturaleza que otorgan y enriquecen la vida. Con todo ello ha alcanzado a crear un mundo de luz y color,
un mundo que refleja la fragilidad y la vulnerabilidad del hombre, sus sueños y aspiraciones, sus deseos y su efímera paz.

Blanca García Vega
Catedrática de Historia del Arte
Vicepresidenta de AICA/Spain
Presidenta de ACYLCA
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
70 × 160 cm

SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
70 × 160 cm

6

SIN TÍTULO. 2015 - 2017
Acrílico sobre tela
100 × 100 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2017
Acrílico sobre tela
100 × 100 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2017
Acrílico sobre tela
100 × 100 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2017
Acrílico sobre tela
120 × 120 cm

10

SIN TÍTULO. 2015 - 2017
Acrílico sobre tela
120 × 120 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
120 × 120 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2017
Acrílico sobre tela
120 × 120 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
Tríptico: 291 × 195 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2017
Acrílico sobre tela
130 × 162 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
130 × 162 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
150 × 150 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
150 × 150 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
150 × 150 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
150 × 150 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
35 × 35 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
50 × 50 cm
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SIN TÍTULO. 2017 - 2020
Acrílico sobre madera
20 × 20 cm
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SIN TÍTULO. 2015 - 2019
Acrílico sobre tela
100 × 41 cm
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JORGE ADRADOS
jorgeadrados@hotmail.com
Tfno.: (+34) 667 279481
jorgeadrados

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2002	-«DIÁLOGOS» - Sala Municipal de Exposiciones «La Ermita» de Tudela de
Duero, Valladolid.
2003	-«PINTURA 2001 – 2003» - Sala de Exposiciones CAJA ESPAÑA en Pza. Madrid, Valladolid.
	
-«PINTURA 2001 – 2003» - Sala de Exposiciones CAJA ESPAÑA en
C/ Don Sancho, Palencia.
2004	-«PINTURA» - Centro Cultural de CAJA ESPAÑA en C/ Santa Nonia, León.
	-«PINTURA» - Sala de Exposiciones CAJA ESPAÑA en C/ San Torcuato , Zamora.
2005	-«LOS SILENCIOS DE UNA VOZ» - Galería de Arte CARACOL, Valladolid.
2007	-«A SOLAS» - Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, Valladolid.
2008	-«JORGE ADRADOS, PINTURA» - Galería de Arte ROBERTO RESINO, Madrid.
2011	-«ESENCIAS» - Sala de Exposiciones CAJA ESPAÑA en Pza. Madrid, Valladolid.
2012	-«ESENCIAS» - Sala de Exposiciones CAJA ESPAÑA, Centro Cultural «LA
MARINA», en c/Leopoldo Alas «Clarín», Zamora.
	-«ESENCIAS» - Sala de Exposiciones CAJA ESPAÑA – CAJA DUERO en c/ Mayor, Palencia.
	-«ESENCIAS» - Centro Cultural de CAJA ESPAÑA en C/ Santa Nonia, León.
2014	-«NATURAL» - Museo Municipal de Orense.
2015	-«LATIDOS» - Sala de Exposiciones ‘Paul Giudicelli’, de La Casa de Teatro.
Santo Domingo (República Dominicana).
	-«NATURAL» - Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, Valladolid.
2016	-«SENSACIONES» - Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Serrada.
Valladolid.
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2020	-«GRACIAS» - Sala de Exposiciones ‘Paul Giudicelli’, de La Casa de Teatro.
Santo Domingo (República Dominicana).
	-«A SUSURROS» - Sala de Exposiciones PALACIO PIMENTEL. Excma. Diputación de Valladolid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
1996	-Galería de Arte «J&C Art Gallery», Valladolid.
1997	-Exposición de Grabado en la Sala Municipal de Exposiciones de la «Casa
Revilla», Valladolid.
	-Círculo de Recreo de Torrelavega. XII Concurso Nacional de Pintura. Cantabria.
1998	-Exposición de Grabado en la Sala Municipal de Exposiciones de la «Casa
Revilla», Valladolid.
	- Fundación «Díaz Caneja», Premio «Germán Calvo», Palencia.
	-«ARTECAL-98», organizado por la Junta de Castilla y León, en la Facultad de
Bellas Artes de Madrid,
1999	-«ARTECAL-98», organizado por la Junta de Castilla y León, con itinerancia en:
	Centro de Congresos de Murcia,
	-Sala Museo Provincial de Ciudad Real,
	-Forum Municipal de Maia (Portugal),
	-Sala de Exposiciones «La Salina» de la Excma. Diputación de Salamanca,
	-Sala de Exposiciones Biblioteca Pública de León,
	-Sala de Exposiciones Fundación Juan de Borbón de Segovia.
	-Fundación «Díaz Caneja», Premio «Isabel Fernández Almansa», Palencia.
	-Círculo de Recreo de Torrelavega. XVI Concurso Nacional de Pintura. Cantabria.
2001	-Exposición de Grabado en la Sala Municipal de Exposiciones de la «Casa
Revilla», Valladolid.

2001	-Ayuntamiento de Venta de Baños, Palencia.
	-Galería D´Arte DANTE VECCHIATO, Padova (Italia).
	-Exposición de Grabado «GRAFICA VA - 2001» en la Galería ORÓN, Valladolid.
2003	-Galería de Arte «SAMUEL» - «CUATRO MIRADAS» (Valladolid 2003).
	-Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, IV Certamen de Pintura
ACOR, Valladolid.
2004	-Sala de Exposiciones del Centro Cultural «La Marina», Premio CAJA ESPAÑA de Pintura 2004, Zamora.
	-Casa Museo Cervantes, «25 Estampas del Quijote», sobre la edición de
«El Quijote» de la Excma. Diputación de Valladolid.
2005	-Sala de Exposiciones «La Salina», Premio CAJA ESPAÑA de Pintura 2004,
Salamanca.
	-Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, Premio CAJA ESPAÑA
de Pintura 2004, Valladolid.
	-Sala de Exposiciones de Caja España «Palacio Villalobos», Premio CAJA
ESPAÑA de Pintura 2004, Aguilar de Campoo.
	-Centro Cultural CAJA ESPAÑA «Santa Nonia», Premio CAJA ESPAÑA de Pintura 2004, León.
	-Centro Cultural CAJA ESPAÑA, Premio CAJA ESPAÑA de Pintura 2004,
Ponferrada.
	-Sala de Exposiciones Caja España en C/ Don Sancho. Premio CAJA ESPAÑA
de Pintura 2004, Palencia.
	-Sala de Exposiciones del Consulado del Mar, Caja España, Premio CAJA
ESPAÑA de Pintura 2004, Burgos.
	-ARTE SANTANDER 2005. Feria de Arte Contemporáneo. Galería CARACOL
(Valladolid). Santander.
	-ART/SALAMANCA 2005. Feria de Arte Contemporáneo. Galería CARACOL
(Valladolid). Salamanca.
	-Universität zu Köln.Galerie in dem Hauptgebäude - FESTIBAAM 2005. «25
Estampas del Quijote». Köln - Colonia, ALEMANIA.
	-Generalkonsulat Spanien - «25 Estampas del Quijote». Hannover. ALEMANIA.
2006	-Generalkonsulats der Bolivarischen Republik Venezuela - «25 Estampas del
Quijote». Frankfurt am Main. ALEMANIA.
	-Colección Arte Contemporáneo de EL MUNDO. Colección de 12 Serigrafías.
Galería CARACOL, Valladolid.
	-ARTE SANTANDER 2006. Feria de Arte Contemporáneo. Galería CARACOL
(Valladolid). Santander.
	-Asociación Artístico Cultural BOCALLAVE, Cigüeñuela ,«Para abrir Boca»,
Valladolid.
2007	-Palacio de Pimentel, Diputación de Valladolid, «Para abrir Boca», Asociación BOCALLAVE, Valladolid.
	-Asociación Artístico Cultural BOCALLAVE, Cigüeñuela, «De Boca en Boca»,
Valladolid.
2008	-Palacio de Pimentel, Diputación de Valladolid, «De Boca en Boca», Asociación BOCALLAVE, Valladolid.
	-Museo de Arte Contemporáneo PATIO HERRERIANO, «El Juego de la Boca»,
Valladolid.

2008	-Villa del Libro de Urueña, «El Juego de la Boca», intervención urbana.
Valladolid.
	-Palacio de Pimentel, Diputación de Valladolid, «El Juego de la Boca»,
Valladolid.
2009	-Cortes de Castilla y León, II Certamen de Artes Plásticas «Fundación Villalar - Castilla y León», Valladolid.
	-Palacio de Pimentel, Diputación de Valladolid, «A Pedir de Boca», Asociación BOCALLAVE, Valladolid.
	-Asociación Artístico Cultural BOCALLAVE, Cigüeñuela, «A Pedir de Boca»,
Valladolid.
2010	-Fundación «Díaz Caneja», Premio de Pintura «Germán Calvo», Palencia.
	-Palacio de Pimentel, Diputación de Valladolid, «El Monte de Delibes», Asociación BOCALLAVE, Valladolid.
	-«Iniciación al Coleccionismo IV» - Galería «Marieta Negueruela», Palencia.
2011	-«La Pandereta Pintada» - Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla (Diputación de Valladolid y Centro Etnográfico «Joaquín Díaz»), Valladolid.
	-Galería «Marieta Negueruela», «Iniciación al Coleccionismo V», Palencia.
	-Galería «Rafael», Valladolid.
2013	-Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, XIV Certamen de Pintura ACOR, Valladolid.
2014	-«CREADORES INTIMOS» - Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de Las
Francesas, Valladolid.

OBRA
Tiene obra en:
- Colección Particular de S. A. R. Don Felipe de Borbón.
- Junta de Castilla y León.
- Museo Municipal de Orense
- Diputación Provincial de Valladolid.
- Ayuntamiento de Valladolid.
- Museo Centro Etnográfico ‘Joaquín Díaz’. Urueña, Valladolid.
- Fondos del Archivo Documental de Artistas de Castilla y León (ADACYL) del MUSAC
(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León).
- Ministerio de Cultura. Santo Domingo, República Dominicana.
- Embajada de España. Santo Domingo, República Dominicana.
- Embajada de la República Dominicana en Londres, Reino Unido.
- Museo de Arte Moderno. Santo Domingo, República Dominicana.
- Museo CENTRO LEÓN. Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
- Dirección General de Aduanas. Santo Domingo, República Dominicana.
- Distintas Colecciones Particulares en España, Portugal, Italia, Bélgica, República
Dominicana, Miami y EE. UU.
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Sala Teresa Ortega Coca
Angustias, 44. Valladolid

A SUSURROS
Jorge Adrados

Del 21 de julio al 6 de septiembre de 2020
De martes a domingo: de 12 a 14 h y de 19 a 21 h

