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Prólogo
 

“Tras las manos”
  

 En estos seis lienzos he representado etapas cruciales que nos hacen 
evolucionar. En las manos es donde mejor podemos ver como ha sido el 
recorrido por el curso de la vida y tras ellas, en nuestro rostro, la huella que va 
dejando en nosotros. He buscado en cada una de mis obras las sensaciones, 
los miedos, la fuerza interior, las preocupaciones y aquello que hemos de 
superar en cada etapa.

 Una exposición donde no podían faltar las expresiones de un bebé en 
las que siempre veo sus ganas de vivir, absorbiendo todo y haciendolo parte 
de él en un instante, la adolescencia, la juventud, la sabiduria, los problemas 
o circunstancias que en algún momento de nuestra vida todos hemos vivido, 
o la edad adulta que nos recuerda el descanso, la serenidad y el confor que 
buscamos. 
                          
 Al trabajar el retrato no miro solo su pose, o su mejor perfil, intento ver 
su alma. Entonces es cuando todo se hace un conjunto y brota la esencia que 
nos define y al expresar todo ello en el lienzo, el retrato cobra vida y se hace 
verdaderamente interesante.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                            Rincón

Del 13 al 30 de Mayo
Casa de los Pinelo, c/ Abades, 14
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría

TRAS LAS MANOS
Exposición de “Rincón”

Horario: 11:00 a 13:30 y 17:00 a 19:30 (lunes a viernes)



“Vida”
(146x97) 

Óleo



“Aprendiz “ 
(146x97)

Óleo 



“Sensualidad”
(146x130)

Óleo 



“Pensamiento” 
(195x97)

Óleo



“Tras la experiencia” 
(146x130)

Óleo 



“Plenitud“ 
(130x162)

Óleo



Exposición
 “Actores y escenas de cine” 

2012/13



Katharine Hepburn
“Adivina quien viene esta noche”

(30x75)
Óleo sobre lienzo



Audrey Hepburn
“Sola en la oscuridad”

(33x55)
Óleo sobre lienzo 



Gene Kelly
“Cantando bajo la lluvia”

(65x80) 
Óleo sobre lienzo



Roberto Benigni
“La vida es bella”

(60x92) 
Óleo sobre lienzo”  



Harrison  Ford,  Sean  Connery 
y  Robert  Redford

(40x90) 
Óleo sobre lienzo



 Javier Bardem
(55x33)

Óleo sobre lienzo



Whoopy Goldberg
(27x46) 

Óleo sobre lienzo
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