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---__ ELLOS __--… y ahí está, montado en el caballete, … blanco y vacío… manchas y dibujas siguiendo no sé que instinto y comienza una lucha por dar forma, con miedo (sin miedo) porque va saliendo mientras bailan en la
mente formas, recuerdos, sugerencias y no sé que cosas más; el cuadro va cuajando y cuando no puedes
dar una pincelada más, porque no hay sitio para ella, lo firmas con un garabato disimulado que a mí me
llega a molestar, pero bueno, esa es la liturgia…
En la lucha, a pincelazo limpio, casi siempre pierdo la batalla, porque la insatisfacción que produce el
«cuadro imperfecto» me lleva de manera irremediable a enfrentarme a otro lienzo en blanco y repetir la
misma «liturgia» que antes mencionaba: por una parte no copiarme y no repetirme; además no hay forma
de librarme de mí mismo (actor-autor) vigilándome sin escapar a ese control y cuando con alguna artimaña (autoengaño), lo hago, la insatisfacción es grande, muy grande, aunque soportable.
En este trance –TRANCE– que describo donde uno viaja zarandeado por inseguridades y demás dolorcillos del espíritu, aparecen ELLOS, los que me acompañan y que después de muchas curas de humildad
y a mis más de setenta años me han dejado entrar en un aposento ancho, donde, aun hoy me paseo boquiabierto y casi con lágrimas de emoción, viendo –VIENDO– sus obras que desligo, no sin esfuerzo, de
sus biografías. En ese momento surge «lo permanente», ese hilo sólido que une la voluntad de trascender,
es decir, lo artístico –EL ARTE– el arte de pintar.
Todo esto que digo y que verbalizo, lo expresaría, mucho mejor pintando y no «Realizando» una idea, o
sea: PINTANDO…
ELLOS: (el orden no implica preferencias, porque para mí son todos UNO),
-Chaim Soutine con esas casas que se comen la perspectiva y los retratos.
-Solana me regaló una España, mejor dicho muchas Españas…
-Picasso, este sí, me mostró lo cotidiano de pintar sin parar, siempre «el mismo cuadro»
como un suplicio mitológico.
-Cézanne que convierte a unos soldados en bañistas y que además, se atreve a decir que se puede
estructurar la emoción. A veces me he refugiado en esas canteras que pintó en las
que había silencio y seguridad.
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-Goya
-Velázquez
-Tiziano
Los primitivos, muchos expresionistas, los que pintaron las cuevas,
-Constant Permeke por el que siento especial afecto.
-Mark Rothko que califican como pintor abstracto; para mí siempre fue «figurativo», a
pesar de los definidores (es que eso de la abstracción pictórica, estoy seguro, es un sofisma, en fin…
…y con los pintores coetáneos, unos fallecidos y otros cuya amistad se ha diluido en el
tiempo sigo hablando, más bien susurrando, sin esperanza de recibir respuesta cuanto
menos, aristotélica que ayudaría a seguir el camino.
¡No olvido a nadie! Están todos presentes, ELLOS y ellas; y en esa esquina, al lado de la inscripción que
me dice que están ahí deposito esta piedrecita en homenaje afectuoso, rogándoles que no se vayan de mi
lado hasta que pinte el último cuadro.
PS: Nadie sabe cómo lamento que ELLAS no se hayan cruzado en mi camino; aun hoy sigo
buscando.

La Losa, 2022 – Juan Pablo Sánchez
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Doscientos treinta y dos
Óleo sobre lienzo
130 × 162 cm
2015
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Sin título
Óleo sobre lienzo
94 × 104 cm
2014
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Sin título
Óleo sobre lienzo
148 × 123 cm
2018
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Sin título
Óleo sobre lienzo
132 × 111 cm
2019
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Sin título
Óleo sobre tela
77 × 84 cm
2020
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Sin título
Óleo sobre lienzo
58 × 70 cm
2020
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Sin título
Óleo sobre lienzo
89 × 77 cm
2020
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Cezanne
Óleo sobre lienzo
81 × 72 cm
2022
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Sin título
Óleo sobre lienzo
52 × 45 cm
2022
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Sin título
Óleo sobre lienzo
50 × 45 cm
2022
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Dibujo sobre papel
20,5 × 28 cm
2019

Dibujo sobre papel
23 × 33,5 cm
2019
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Dibujo sobre papel
31 × 36 cm
2019
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Dibujo sobre papel

Dibujo sobre papel

29 × 34,5 cm
2019

28,5 × 32,5 cm
2019
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Pasta y resina policromada

Cartón, poliéster y escayola policromada

Gres policromado
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Madera, cartón y resinas
Plomo fundición dorado
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Madera, cartón y resina
2021

Madera, cartón y resina
2021
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Gres policromado
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CURRICULUM VITAE
1949. Nace en Casablanca (Marruecos).
1954. Retorno del exilio de sus padres, instalándose en Peñaflor, Sevilla, lugar de nacimiento de la madre.
1963. Estudios de Primaria en el Colegio Pedroso de la Sierra, Sevilla. Traslado a La Coruña, donde termina los
Estudios Elementales y el Bachillerato.
	Prácticas de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de
La Coruña.
	Se inicia en el Modelado. Obtiene el 2.º Premio de dibujo en un concurso convocado por el Excmo. Ayuntamiento de La Coruña (1961).
1965. Vuelta a Marruecos. Estudios en el College Technique
de Dibujo Técnico y primer contacto con las Artes
Gráficas.
1968. Retorno a Peñaflor. Ingresó en Magisterio en Córdoba. Finaliza dichos estudios en Madrid. Primeras visitas a Salas de Exposiciones y al Museo del Prado.
	Participa y es uno de los ganadores del VIII Certamen
-Exposición de Dibujo y Pintura de la Escuela Normal «Pablo Montesinos».
1969. Ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría, Sevilla.
1969.	
Participa exponiendo en la «XVIII Exposición de
Otoño» de esa misma escuela.

1970. 
Estudios en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Madrid.
	Participa en la exposición GRUPO 70, celebrada en el
Museo Marceliano Santamaría, Claustro de San Juan,
Burgos. Posteriormente itinera a Alicante y Madrid.
1971. Cumplimiento del Servicio Militar.
	Finalista en el concurso Blanco y Negro.
Realiza murales para RENFE.
1973. Estancia y estudios en París. Litografía en Bellas Artes
y Grabados en la Escuela Saint-Ouën.
1974. Regreso a España fijando su residencia en Segovia.
1978. Funda y dirige la Escuela de Grabado y Litografía «Antonio Espinosa de los Monteros» con subvención de la
Excma. Diputación de Segovia y de la Obra Social de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia.
	Diseño y Edición de Cartelería del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, fondos depositados en el archivo
del Ayuntamiento.
	Restauración de la cartelería del Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
1978.	Edición de carpetas de Calcografía y Serigrafía. Montaje de exposiciones. Realización de murales, esculturas,
pinturas y grabados y, sobre todo, dedicación a la enseñanza de las Artes Gráficas. Cursos Internacionales.
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1980. Participa en la exposición «Artistas Segovianos» en la
Galería de Arte Navedo, Santander.
Exposición de Pintura, dibujo y escultura, en la
1983. 
Sala Almuzara, Segovia.
1984. Exposición de pinturas y dibujos en el Torreón de Lozoya, Segovia.
	Exposición Colectiva en la Galería Navedo, Santander.
1985. Exposición de Pintura y Dibujos en el Torreón de Lozoya, Segovia.
1987. Participación en diversas Exposiciones personales y
colectivas.
	Clausura de la Escuela de Grabado y Litografía. Realización de varios Murales.
Estancia en Nueva York, EE. UU.
1988. Exposición de PINTURAS Y DIBUJOS NUEVOS
en el Torreón de Lozoya, Segovia.
1989. Realización de Murales.
	Es invitado por la Comune de Ferrara, Italia, para exponer en la citada ciudad.
1990. Exposición en la Galería Casanova de Zamora con el
tema monográfico «La Mascarada de Invierno», Zangarrones.
1992. Se inician las obras para la construcción de una Fundición Artística de bronce y se reinstalan los talleres
de obra gráfica.
1995. Exposición itinerante auspiciada por Caja Salamanca.
1997. Traslado a Segovia donde amplía la fundición y el estudio de pintura y obra gráfica.
1998. Exposición en la Alhóndiga de Segovia.
	Seleccionado en los premios «Adaja» de Ávila, «La
Gaceta» de Salamanca y «Fundación Nicomedes García» de Segovia.
1999. Participación en la 8.ª Feria de Arte de Santander.
Exposición Casa de los Picos, Segovia.
	Participación desde 1999 al 2001 en el Proyecto ADAGIO en España (Advanced Application for Decorative Giftware Organisations) encuadrado en la Convocatoria de la Unión Europea n.º C240/95.

2000. Primer Premio del II Certamen de Pintura de la Fundación Nicomedes García Gómez de Segovia.
	Exposición «Espacios y metáforas de Juan Pablo Sánchez», Galería ANNIA, Salamanca.
2002. Exposición Galería ANNIA de Salamanca. Imparte el «Curso de iniciación a las técnicas de moldes y
fundición de metales no ferrosos». Fundación Centro
Nacional de Vidrio.
	Imparte el «Curso de preparación de Monitores en las
especialidades de moldeo y Fundición de metales no
ferrosos». Fundación Centro Nacional del Vidrio.
	Imparte «Módulo de Diseño Gráfico y Serigrafía»
para alumnos de la Escuela Taller del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de la Fábrica de San Ildefonso.
	
Confección carpeta y láminas conmemorativas del
125 aniversario de Caja Segovia.
	Realización del trofeo Cochinillo de Segovia.
	Realización escultura «La Piedad» Tumba Nicomedes
García, Segovia.
	Realización de Figuras en bronce para el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales, Segovia.
2003. Restauración del reloj de la Catedral de Segovia.
Exposición en la Casa de los Picos, Segovia.
	Donación de una obra a la Escuela de Artes y Oficios
Casa de los Picos, Segovia.
2005. Participa en la exposición del I Certamen Internacional de Pintura Eurocarne-Jamón de Teruel, Teruel.
2006. Donación de un cuadro al óleo y de una vidriera al
Ayuntamiento de La Losa, Segovia.
2007. Exposición en el Torreón de Lozoya, Segovia.
2016. Exposición en la Sala La Alhóndiga del Ayuntamiento
de Segovia, Segovia.
2017. Exposición en el Museo de la Ciudad de Móstoles,
Madrid.
	Exposición en la Sala Cultural del Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga (Palencia).
2018. Exposición Obra Abierta, en el Museo de la Diputación de Zaragoza, Zaragoza.
2019/20. Exposición Obra Reciente, en el Palacio Quintanar.
	Centro de Innovación y Desarrollo para el Diseño y la
Cultura de la Junta de Castilla y León, Segovia.
2021. Exposición Dicurso, en la sala Fundación Díaz Caneja,
Palencia.
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Sala Teresa Ortega Coca
Angustias, 44. Valladolid

Ellos

Juan Pablo Sánchez

Del 16 de marzo al 30 de abril de 2022
De martes a domingo: de 12 a 14 h y de 19 a 21 h

~ 24 ~

