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La Real Academia de Córdoba celebra e l 1 7 5 ani
versario de su fundación. Este es un motivo para mirarse a sí misma, para verse y tratar de que todos la 
vean. para romper un poco los malos entendidos y las apreciaciones un tanto gratuitas que ruedan por 
ahí. N i la Academia es un santuario ni un despojo de los tiempos, sino que es a lgo vivo, actuaL que reú
ne a los hombres de hoy, sin pretensiones novedosas, pero tampoco con prejuicios empolvados y cadu
cos. No es ni e l retablo de las grandes figuras, ni el d espreciable remanso de los desechos del pasado. 
Esto no quiere decir que entre los académicos no haya de todo, avanzados y retrógrados, primeras figu
ras y otros que no lo son tanto. La Academia es eso: un conjunto de personas que, más o menos, desta 
can en alguna faceta del saber o del arte, que sienten vocac ión de trabajo, y que cada cual hace su papel 
en la vida y lo proyecta de alguna manera en la vida académica. 

A la hora de llevar a cabo es ta conmemoración 
que decimos, al principio, la Sección de Nobles Artes fue invitada a realizar alguna actividad específica, 
y entre otras cosas, como ciertas actividades musicales que tendrán lugar más adelante, dentro del cam 
po de las Artes Plásticas, nos pareció lo más adecuado realizar una exposición de pinto res y escultores 
vinculados a la Corporación, cada cual con su estilo y su calidad, con s u per.onalidad, en donde haya de 
todo, desde lo más progresista hasta lo más •académico•, entre comillas. Sin embargo, en conjunto, no 
hay eso que se pudi era llamar un estilo académico, no hay una filosofía académica, un comtm denomi
nador. Los artistas cordobeses están aquí representados. aunque, eso sí, con las exigencias de un cierto 
nivel. Comprendo que para algunos sectores muy avanzados en ideas y propósitos, aunq ue no siempre 
en res ultados, esta muestra resulte incom pleta, pero no es nue•tro propósito presentar todo e l panora
ma cordobés de la inquietud a rtística, sino el de la Academia. Destacar algún auto r o alguna tendencia 
seria injusticia. 

Dionisio ORTIZ JUAREZ 
Presidente de la Sección de Nobles Artes 
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ANGELAROCA 
LARA 

Nace en La Roda de la Mancha. Desde su ju
ventud, muestra una marcada inquietud creadora 
que le lleva a realizar constantes incursiones en 
diferentes parcelas del mundo del Arte. Corno 
fruto de sus escarceos en el campo pictórico, ob
tiene el primer premio del Certamen juvenil de 
Artes Plásticas celebrado e n Albacete en 19 59. 
A partir de este momento y alentado po r su 
comprovinciano Benjamín Palencia, recorre las 
tierras de La Mancha intentando aprisionar en 
sus lienzos la escurrid iza es tética de la ll anura. 
Participa en var ias exposicio nes colectivas, cele
b radas en Cuenca, Albacete, M urcia, La Roda y 
Valdepeñas. En 1970, merece la tercera medalla 
del Excmo. A yuntamiento de La Roda por su 
participación en la V I Exposición Regional de 
Pintura realizada en dicha población. 

Su llegada a Andalucía y el conocimiento de 
esta tierra. originan un cambio de rumbo en la 
temática de sus obras. El jugoso paisaje urbano 
de los pueblos d el Sur d esplaza de sus cuadros a 
los resecos campos de La Mancha. Siente una es
pecial predilección por lznájar, villa cordobesa a 
la que pinta insisten temente y en la que ha colga
do sus telas en varias ocasio nes. 

A ngel Aroca jamás se propuso ser pintor. Sus 
frecuentes contactos con la pintura han tenido 
siempre un carácter e minentemente lúdico. 
Nu nca los entendió como una forma de realiza
ción personal, sino como un grato y apasiona nte 

S 

instrumento de evasión. Su vieja pasión por el 
Arte solo cristalizaría profes ionalmente a n iveles 
teórico s. Hoy es profesor t itular de H istoria del 
A rte de la Escuela Universitaria de Formac ión 
del Profesorado de E.C .B. y encamina su tarea 
investigadora hacia ese sugestivo capítulo de la 
creación universal que es la imaginería polícro
ma andaluza, campo en el que ha publicados va
rios t rabajos. No obstante, cuando sus obligacio
nes se lo permiten, to ma el pincel, la gubia o el 
buril porque ello le aporta un a visión más com
pleta de las obras a las que, cada día, intenta 
aproximar a sus alumnos, y también por. mante
ner viva una afición que le ayuda a buscar lo me
jor de sí mismo. 



l u uíjar. 
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RAFAEL BOTI 

Raf ael Botí nació en Córdoba el día 8 de agos
to de 1900. Desde 1909 a 1916 estudia dibujo 
con Julio Romero de T a rres en la Escuela de Ar
tes y Oficios de Córdoba. También' durante esas 
fechas estudia música en el Conservatorio. 

En 1917 se traslada a M adr id e ingresa en el 
Conservatorio para seguir sus estudios musica
les y también se matricula en la Escue la de San 
Fernando. 

En 1919 conoce a Daniel Vázquez Díaz, 
uniéndole desde entonces una gran amistad y 
admiración; for mando parte del primer grupo de 
alumnos con O lasagasti, Pablo Celaya, Díaz Ca
neja y Rodríguez Acosta. En este mismo año in
gresa, mediante oposición, en la Orquesta Filar
mónica de Madrid como profesor de viola. 

Su primera exposición pe rsonal la celebró en 
Córdoba en el Circulo de la Amistad, en el año 
1923, y posteriormente varias en Madrid, Bil
bao, Salamanca , Córdoba, Barcelona y Sevilla; 
habiendo participado en mútiples colectivas, tan
to en España como en el extranjero, entre las que 
podemos destacar: Exposiciones N acion ales, I 
Bienal Hispanoam ericana de Arte , Pintura Espa
ñola Contemporánea en Lima, Exposición del 
Arte Es pañol Actual en Santiago de Chile, Artis
tas Independientes, Salones de Otoño, Arte Es
pañol 1925-1935, Exposiciones Internacionales 
de Barcelo na, Exposición de Arte Moderno en 
Granada, Toros y Toreros en la Pintura España-
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la y exposicio nes homenajes a: Velázquez, Váz
quez Diaz, Rafael Zabaleta, Mateo ln úrria, Juan 
Esplandiú, Ramón Faraldo, N icanor Piñolc, Juan 
Ramón )iménez, etc. 

Posee obras suyas el Museo N acional de Arte 
Moderno de Madrid, M useo M unicipal de Ma
drid, Museo Provincial-de Córdoba, Museo Ca
món Aznar de Zaragoza, M useo Taurino de 
Córdoba, Excma. Diputación de Cuenca, Excma. 
Diputació n de Córdoba, Ministerio de Comercio 
de Madrid, Excmos. Sres. duq ues de Alba, Ban
cos de Madrid ,- Cajas de Ahorros y numerosas 
colecciones particulares se enriquecen con su 
obra, tanto en España como fuera de ella (Suiza, 
BrasiL Buenos Aires, Turquía. Italia, Alemania, 
Francia e Inglaterra). 

Fue galardonado en las exposicio nes Naciona
les de los años 1924 y T 964, Regional de Artis
tas Andaluces en Granad a en 1930 y estuvo 
pemionado en París en los años 1929 y .1931 
por la Excma. Diputación de Córdoba. En 1979 
el Excmo. Ayuntamiento le nombra Hijo Predi
lecto de Córdoba y le concede la Medalla de O ro 
de la Ciudad. En el mismo año, la Real Academia 
de Córdoba le designa académico correspon
d.ien.te. En 1980 el Ministerio de Cultu ra le con
cede la Medalla de Plata. al Mérito en las Bellas 
Artes. 
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PEDRO BUENO 

Nace en Villa del Río (Córdoba) en 1910. Rea
liza sus estudios en la Escuela de San Fernando 
(Madrid). 

Gran predilección de siempre por el retrato. 
Tras la guerra comienzan los premios San Fer
nando, Paular, Modesto Higueras, Conde de 
Cartagena, Medalla Nacional. 

Presentado por Enrique Azcoaga en el Salón 
de los Once. Tercera Medalla Nacional de Bellas 
Artes. 

Exposiciones: individual, colectiva y antológi
ca en la galería Biosca, Madrid. 

Exposición ind ividual en Galería Buchholz. 
1 nvitado a la exposición de Arte Contemporá

neo en Buenos Aires. Viaja a Inglaterra pensio
nado con la beca del Conde de Cartagena por la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pa r
ticipa en la Exposición Internacional de Arte 
Contemporáneo, en El Cairo y en Lisboa. 

Premio Nacional en los concursos de Alicante 
y d e Córdoba. 

Primera Medalla en la Exposición Nacio¡tal de 
Bellas Artes. 

Galería Mayer: IV Exposición de la Escuela de 
Madrid. 

Sala Quixote, Exposición Colectiva tle la Es
cuela de Madrid. 

Dos exposiciones individuales en Galería Stu
dio 52. Córdoba. 
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Participó en las tres Bienales Hispanoamerica
nas (Madrid, La Habana y Barcelona). 

Zahira de Oro (Córdoba). 
Medalla de Oro de la Ciudad otorgada por el 

Ayuntamiento de Córdoba. 
Miembro de la Real Academia de Córdoba. 
Medalla de O ro al Mérito del Traba jo , conce

dida por el ministro correspondiente. 
Exposición Antológica. Conservatorio Supe

rior de Música de Córdoba. 
Exposición Individual. Galería Balboa, 13 

(Madrid). 
·Mas ter de Popularidad 1986•. Otorgado pnr 

Master Barometer Associatio n, S. A. 



lvfalm1idad 
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NONA CRESPO 
MACIAS 

Pintora y poeta, nace en Madrid; frecuenta en 
Córdoba (España) los estudios artísticos en la Es
cuela de Artes Aplicadas; siendo alumna expone 
en Córdoba en diversas co lectivas: Sala Mateo 
lnurria, Galería Céspedes, Sa la Municipal de 
Arte, Círculo de la Amistad, Sala Altamira, des
tacándose por su temperamento artístico. 

En la Escuela se perfeccionó en usar la espátu
la, técnica que ahora prefiere para todos los cua
dros al óleo. Sin ninguna limitación su arte va 
del paisa je al retrato, este último hecho preferen
temente a sanguinia, se ve entre otros, el perfil 
de Madre Teresa (Nobel de la Paz) o el retrato 
del teno r Beniamino Cigli' en la Pinacoteca de 
Recanati Otalia). 

Sin ninguna limitación su arte va del paisaje al 
retrato, este último hecho preferentemente a 
sanguinia, se ve entre otros, el perfi l de Madre 
Teresa (Nobel de la Paz) o el retrato del tenor 
Beniamino Cigli en la Pinacoteca de Recanati 
(Italia). 

Premiada desde la primera edición en la Bienal 
de Roma; en el Hotel Hilton de Milán recibe el 
Premio Europa; por e l tema •Homenaje a Unga
rctti> el ClAC ROMA (Centro Italiano Arte Cul
tura) la premia como mejor pintora extranjera. 

Expone en Lo ndres con la exposición C. E. A. 
World promotions, y Rimini le otorga el •Zeus 
de Oro• (Primer premio). 

N umerosas personales. concursos y colectivas 
le han dado un reconocimiento unánime abrién-. 
dele la entrada a la prestigiosa y reservada <Real 
Academia de Córdoba• como Académico Co
rrespondiente. 

En el Afio Internacional del Nii'io realiza la 
postal Primer Día, encargada por la Unión Fila
télica Maceratese, y por contribuir a la realiza
ción del volumen de Arte Sagrada •Homenaje al 
Santo Padre• fue recibida en audiencia de S.S. 
Juan Pablo II. 

Editado por la Academia de •i 500· de Roma, 
contribuye a la realizac ión del volumen de Arte 
por la Paz, do nado a todos los jefes de Gobierno 
mundiales. 
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En reconocimiento de los méritos consegui
dos en el campo artístico y cultural el Consejo de 
Presidencia le otorga las <Palmas Académicas•. 

Como poeta participa en el co ncurso literario 
<Golfo de Nápoles 1964• obteniendo el primer 
premio; en reconocimiento la Academia de San 
Marco le ent rega el •Osear del golfo de Nápo
les». 

Primera clasificada regiones (Marche/U mbria ) 
por la Crafica (sanguinia) Premio VEJO 1985. 
Roma; Primer premio Marguttiana d'Arte (Ma
cerata); Fundadora honoraria Primera Ma nifes
tación de Arte Contemporanea (B rindisi); Pre
mio •Grabiele D'Anunzio• Pescara; Premio In
ternacional •Zcus d'argcnto•. Rimini; Unica se
leccionada como representante italiana, exposi
ción cambio cultural Austria+ Italia. 

El Ay untamiento, la Provincia y la Región de 
la Lombardía, le entrega im portante' recoroci
mientos al cierre de una exposición persona l en 
M ilán. 

Pluriacadémica forma parte de: · Real Acade
mia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes•, 
Córdoba. •Academia de i 500•, Roma. ·Acade
mia Internacional de San Marco», Nápoles. 
«Academia Universal Guglielmo M arconi», 
Roma. lnternational Academy of Sciences and 
Arts•, United Nations UNESCO, New York, 
USA. Desde el1970 reside en Italia. 
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VICTOR 
ESCRIBANO 

UCELAY 

Nació en Madrid donde estudió el Bachillera
to Universitario y la carrera de Arquitectura Su
perior, obteniendo posteriormente el Título de 
Doctor, actualmente pertenece al Colegio O ficial 
de Arquitectos de Andal ucía Occidental. 

En un principio prest<'> servicio en M adrid , en 
la Dirección General de Bellas Artes, Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional y más tarde 
como Jefe de Obras de la Comarcal de •Regiones 
Devastadas• de Córdoba, Ministerio de la Go
bernación. Ganó la plaza de Arquitecto M unici
pal rle esta Ciudad , desem peñándola d urante 
tren ta y ocho años, jubil~ndose voluntariamente. 
Durante este período, como Arquitecto, fue Vo
cal y Asesor de divt!rsas )u ntas Provinciales y 
Municipales, formando parte de numerosos tri
bunales; Delegado de la Dirección General de 
A rquitectura y Presidente del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba (Delegación). Es D iplo 
mado en urbanismo (Instituto E. Admin istra
ción Local). 

Por su proyecto y ejecución del Pueblo Moro 
e n la •Exposición d., Arte MarroquÍ• en Córdo
ba , fue condecorado con la Encomienda .Me
hauia, Saada. Intervino activamente en varios 
Congresos; Castellología, Arquitectura Típica 
Regional, Urbanismo, (( Cong reso Internacional 
de Expertos Arquitectos (Granada 1983), I Con
greso Iberoamericano de Urbanismo (Sevilla 
1984), etc., obteniendo numerosas felicitaciones. 
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Pronunció por toda España y fuera de ella . con
ferem;ias sobre su profesión; (Cátedra Gaudí 
Barcelona, Casa Tnternacional Córdoba, Cursos 
de Verano Cádiz, Embajada de España, Lisboa), 
s iendo numerosas s us publicaciones tanto de 
arte como de ciencia, a sí como sus artículos pe
riodísticos. Dirigió e hizo el g uión en la película 
•La luna entró en la Mezquita• ·por encargo del 
Ministerio de la V ivienda a través de la Direc
ción General de A rquitectura, siendo numerosos 
los Rincones Cordobeses, por él proyectados y 
dirig idos, (Calle de las Flo res, Cuesta del Bailía , 
Calle Q uera o de la Hoguera, etc.). 

Es Académico Correspond iente de las Reales 
Academias de Bellas Artes de San Fernando 
(Madrid), de la de Toledo. Santa Isabel de Hun· 
gría (Sevilla) y Provincial de Cádiz, así como de 
Número de la cordobesa. 



lngcnuídad y Forlalt.La. (A cuar,/a). 
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JUAN HIDALGO 
DEL MORAL 

- Nace en Fernán Núñez. Córdoba. 
Alumno en la Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artíst icos Mateo lnurria. Córdoba. 
Premio Ext raord inario. 

- Pensionado por la Excma Diputación Provin
cial de Córdoba, para realizar estudios de Be
llas Artes en la Escuela Superior de San Fer
nañ"do. Madrid. 
Licenciado en Bellas A rtes. 
Estudios de Restauración en la E~cuel a Supe
rior de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 
Estudios de Pintura Mural en el mismo centro. 
Pensionado por la Fundación Rodriguez
Acosta. 

- Premio Fundación M adrigal de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid . 

- Accede a la Cáted ra de D ibujo al aprobar opo
sicio nes a Profesor de T érmino en Escuela de 
Artes Aplicadas. 
Actualmente es director de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios ArHsticos Mateo Inurria. 
Córdoba. 
Pertenece a la Real Academia de Córdoba. 

1963 Exposición de la Cátedra del Dibujo del 
N atural en movimiento de la Escuela Su
perior de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid. 

1 966 Certam en provincial de pintura y escultu
ra de la Excma. Diputación de Córdoba. 
Exposición Paisaje. Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Fernando de M adrid. 

1968 Galería Benedet de Oviedo. 
1969 Exposición de O toño de la Real Academia 

de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría 
de Sevilla. 

1976 Primer Certamen de Pintores Cordobeses. 

18 

V Feria Nacion al del Libro. Exposición 
Galería A tr i u m de Córdoba. 

1977 Exposición Galería Vandelvira de Jaén. 
1981 V Mo nográfica El Flamenco en e l Arte 

Actual. Córdoba. Ex posición D ibufo Gale
ría Meriam de Córdoba. 

1982 VI Monográfica de El Flamenco en el 
Arte Actual. Almería. VII Monográfica El 
Flamenco en el Arte Actual. Ceuta. Ho
menaje a Góngora. Galería Mateo lnurria. 
Córdoba. 

1983 Itinerante El Flamenco en el Arte ActuaL 
Jerez (Cádiz). Exposición en e l M useo 
Taurino de Córdoba. Vein tin ueve Pin to
res Andaluces Conte mporáneos. Sala del 
Monte de Piedad de Có rdoba en Madrid 
y Mar bella. Pintores y Poetas Cordobeses. 
Palacio de la Merced. Córdo ba. Colecliva 
de Pintores y Escultores. M urcia. Home
naje a Juan de Mesa. Escuela de Artes 
Aplicadas de Córdoba. 

"1 984 Homenaje a las Artes Plásticas. Posada del 
Potro. Córdoba. Pintores y Escu ltores de 
Fernán Núñez. Posada del Potro. Córdoba. 

1985 Galería Studio. Córdoba. Galer ía Mateo 
Inurria. Córdoba. Galería Aben Calez. 
Fernán N úñez. 

1986 Homenaje a Rodríguez Luna. Córdoba. 
Maestros de la Pintura Andaluza Con
temporánea. Sevilla. 



l\1( al sutiio. 
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MARIOLOPEZ 

Na<;ió en Buj alance (Córdoba ). 
Pertenece al grupo fundador de la revista cor

dobesa de poesía •Cántico•. A partir de I 947 ha 
colaborado en las más conocidas rc),'istas litera
rias españolas. En 1958, fundó y dirigió los 
·Cuadernos de Arte, Historia y Literatura• de la 
Biblioteca Municipal de Bujalance. Es autor de 
varios libros poéticos (•Garganta y corazón del 
Sur., •Universo de pueblo•, cNostalgiario anda
luz>, «M useo simbólico•, e tc.) y de otras publica
ciones antológicas como •Córdoba en la Po.,;Ía• 
y •Fuentes de Córdoba•, esta última en colabora
ción con el pintor Antonio Povedano. 

Es miembro Numerario de la Real Academia 
de Córdoba e Hijo Predilecto de su ciudad natal. 

En 1951 ilustró su primer libro poético con di
bujos propios. publicando más tarde otras ilus
traciones en las revistas •Cántico•; ,m Centena
rio del nacimiento de Palomino. 1655-1955•; 
•Cuadernos de Arte, Historia y Literatura• de la 
Biblioteca M unicipal de Bujalance y •Páginas li
terarias• del Diario •Córdoba•, entre otras. 

Su obra plástica ha sido expuesta colectiva
mente en el .¡¡ Gran Certamen de Pintura• (Sala 
Municipal de Arte. Córdoba, 195 7) siéndole 
concedido un Accésit de colorido; •Exposición 
de Pintura contemporánea> (Sala Municipal de 
Arte. Córdoba, 1 959) y •Exposición •El Flamen
co en el arte actual• (Casa del Inca Garcilaso. 
Montilla, 1972). 
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ANGEL 
LO PEZ-OBRERO 

CASTINEIRA 

Nacido en Córdoba, en 1910, Angel López
Obrero está considerado como uno de los pione
ros de las inquietudes renovadoras de la pintura 
española desde los años treinta, en que, siendo 
aun muy joven, participó en los Salones de Ar
tistas Independientes de Madrid. Tras su fo rma
ción y estudios en la Escuela Superior de Bellas 
Artes en esta capital, res id ió muchos años en 
Barcelo na (desde 1931), integrado en la vida de 
las artes plásticas catalanas, donde tomó parte 
muy activa en la organización de los Salones de 
Octubre (1948-19 S 7), salones libres promovidos 
por los propios artistas al margen de toda ges
tión oficiaL en los que se dio la primera oportu
nidad a la juventud y a la vanguardia artística de 
pus-guerra. Figuró también en el Salón de los 
Once de la Academia Breve de Crítica de Arte, 
invitado por Eugenio D'Ors. En s us -años juveni
les de Madrid formó como discípulo y amigo del 
pintor Vázquez Díaz y expuso individualmente 
en el Salón de •Heraldo de Madrid• •estampas 
andaluzas• de lirismo lorquiano, en 1930. Du
rante su larga etapa barcelonesa viajó por Fran
cia y expuso en París, Perpignán, Banyuls, así 
como en Barcelona, sala . Pictoria>, cE! Jardín>, 
•Galerías Layetanas•, etc. Hacia 1952 regresó a 
su ciudad nataL donde estableció su definitiva 
residencia. A partir de esta fecha expone en va
rias ocasiones en Córdoba, •Sala Municipal de 
Arte•; en Málaga, •Amigos del País•, 1963; en 

Córdoba, <Altamira•, f 954; Sala de Arte Caja de 
Ahorros, ·¡ 968; Hotel Gran Capitán, '1 970; Ma
drid, •Grin-Gho>, 197 5; Córdoba, Galería Studio 
52, i 97 4; Sevilla, •Dibujantes de Córdoba•, 
197 5; Madrid, •El flamenco en el arte aduah, 
Club Urbis, 1976; Málaga, Sala Diputación Pro
vincial, 1976; Córdoba, Galería ·Atrium•, 1976 y 
Galería •Juan de Mesa>, 1977; Barcelona, sala 
cGaudí, , 1976; Madrid, Galería .Lázaro., 1977; 
Córdoba, Galería •Manuela>, 1978; Madrid, Ga
lería <Kreisler>, 1979; Valladolid, Galería <Casti
lla•, 1980; Huelva, Diputación ProvinciaL 1982; 
Córdoba, Galería «Studio 52•, Diputación •Jaima 
Culturah, 1983; Madrid, Galería •Alfam a•, 
1983; Linares, Galería ·Eduma•. 1985; Madrid, 
Galería ·Alfama• . •Homenaje a la música•, 1985; 
Alicante, Caja Ahorros Provincial, 1986; Ma
drid, Ga lería •Alfama• •ll Cita con el dibu jo•, 
1986; Sevilla, •Maestros de la pintura andaluza 
contemporánea», . El Cnrte Inglés», 1986; y o tras. 
Viajes de estud io por Holanda, Italia, Bélgica, 
Grecia, T urquía y repetidas estancias en París. 
Hasta 1980 fue profesor de Pintura y Dibujo pu
blicitario en la Escuela de Artes Aplicadas de 
Córdoba. Es académico correspondiente de la 
Real Academia de Córdoba. Tiene por norma no 
concurrir a certámenes oficiales. 



•Pnntalon•s.. /Dib11jo a lápiz (arbóll). 
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JUAN MARTINEZ 
CERRILLO 

Nací en Bujalance, provincia de Córdoba, el 
día 4 de abril de 1910. Se trasladaron mis padres 
a Córdo ba para que pudiera realizar mis estudios 
en la Escuela de Artes y Oficios, ingresando en 
el mencionado Centro en octubre de 1923. 

Compartiendo mis estudios, en la misma fe
cha, ingresé como operario y aprend iz en el ta
ller de don Rafael Díaz Fernández, maestro en 
restauraciones de obras de arte. ' 

Dieciséis son, por tanto, los años que estuve al 
servicio de don Rafael cuando decidí establecer
me por cuenta propia. 

Una vez establecido. mis esfuerzos tomaron el 
camino de la imaginería, saliendo de mi taller, 
aproximadamente, 180 imágenes, casi todas 
ellas realizadas por mí; repartidas no solo en Es
paña y Europa, sino en Sudamérica. 

Durante unos tres meses fui subvencionado 
por el Ayuntamiento de San Cristóbal de (Vene
zuela) y realicé varias obras que hoy se procesio
nan a la andaluza en San CristóbaL capital del es
tado de Táchira en Venezuela y donde la Emiso
ra Ecos del Torbes montó un salón museo que 
cuenta ya con más de 20 de mis obras en tablas 
policromadas, esculturas y cueros, que poco a 
poco mandé desde Córdoba. Esto fue en ell972 
y desde entonces tengo contacto con personali
dades y autoridades de Venezuela. 

Durante mi estancia en ese rico país extendí mis 
trabajos a casi tcxlos los países sudamericanos. 

Antes y después de la gira al Continente Ame
ricano, expuse en repetidas ocasiones en Madrid, 
Málaga. jerez de la Frontera. V aliado lid .y Córdo-
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ba. donde mis obras fueron acogidas con éxito y 
cariño según demuestran las críticas, incluida la 
de mi última exposición en mayo del 84 en el Pa
lacio del Marqués de Viana de Córdoba. 

Debido a mis 76 años cumplidos, creo que la 
de mayo del 86. será la última exposiéión que 
realice. 

Afortunadamente y a lo largo de mi vida pro
fesional he recibido m ut has satisfacciones, pero 
una de las más entrañables para mí y que quiero 
hacer constar aquí fue el 17 de noviembre de 
1975, cuando la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes me nom
bró Académico Colaborador. 

Y. como no, el mayor orgul lo pa ra un profe
sional es ver cada Semana Santa en Córdoba. 
como son procesionados por distintas Cofradías 
imágenes que han salido de mis manos, a las 
cuales quiero porque son mi propia vida. 

Los tres últimos premios por mi conseg uidos 
son los siguientes: 

Medalla d e Oro Provincial de Córdoba. 
Medalla de Oro en ·la Exposición Tbero-ame

ricana de Sevilla. 
Medalla de O ro en la Internacional del Cam

po de Madrid. 
. Entre los trabajos más destacados figuran la 

Virgen de la Paz de la Iglesia de Capuchinos y la 
Virgen de de la Esperan7..a de la Iglesia de San 
Andrés. 



s;, Petado. 
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ANTONIO OJEDA 

Alterar la costumbre de presentar en los catá
logos una re~eña de estudios, títulos, premios, 
críticas, bibliografía o cualquier otra manifesta
ción presuntuosa, sustituyéndola por una senci
lla lista cronológica de realizaciones, puede no 
ser acertado. Pero particularmente en mi caso 
me parece que es una buena disciplina, porque 
en el transcurso de mi vida me he dedicado tam
bién a otras actividades distintas de las artísticas, 
aunque también interesantes, que sería preciso 
incluir para darle auténtico sentido a una biogra
fía, lo que ahora no m<! parece oportuno. 

Considero más sensato, para no distraer la 
aplicación del entendimiento al fin que con la ex
posició n se pretende. que es el de dar testimonio 
de la idea que se concibe del arte y el desarrollo 
gradual por e l que pasa la obra que lo refleja, ci
tar solo las exposiciones personales efectuadas y 
aquellas o tras más destacadas en las que partici
pé. Medio Je que la atención se centre única
mente en lo que verdaderamente importa: LA 
PINTU RA. 

Exposiciones individuales: 
1951, Sala M unicipal de Arte de Córdoba; 

1956. Sala del Ministerio de Información y Tu
rismo de Málaga; 1958, Sala Fernando Fé de 
Madrid ; 1959, Casa de la · Cultura de Málaga; 
1959, Sala Berriobeña, Madrid; 1961. Sala de la 
Caja de Ahorros, Zamora; 1961, Galería de la 
Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, 
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Salamanca; 1962, Sala Cultural de la Caja de 
Ahorros, Valladolid; 1969, Galería de Arte de la 
Universidad laboral de Córdoba; 1969, Sala de 
Arte de la Caja de Ahorros de Córdoba: 19 70 , 
Biblioteca M unicipal de Puente Genil; ·r 970, Ga
lería Altamira, Córdoba; 1978. Sala de la Obra 
Cultural de la Caja de Ahorro~ de Madrid; 1980, 
Galería Studio 52, Córdoba; 1982, Sala del Cen
tro Cultural de la Caja de Ahorros de Cádiz; 
1982, Sala de la Caja de Ahorros Provincial de 
Má laga; 1985, Galería Studio 52. Córdoba. 

Exposiciones colectivas: 
1941 , Concurso Nacional de Arte, Oviedo; 

1943, Exposición de Arte Sacro. Madrid; "1945 , 
III Exposición de Arte Taurino; 1950 y !952, 
XXIV y XXV Salones de Otoño, Madrid; 1953, 
Exposición Nacional del Círculo de la Amistad, 
Córdoba; 1955, Exposición de Estampas de Na
vidad, Málaga; 1956, 1957 y 1959, 1, 11 y IV 
Certamen de Pintura, Córdoba; 1962. 1964 y 
"1968, Exposiciones Nacio nales en Barcelona y 
Madrid; 1966, Pi ntores actuales de Córdoba, 
Círculo de la Amistad, Córdoba; 10 Pintores cor
dobeses, Jaén; Pintores y Escultores cordobeses, 
Málaga; 1968, Casa de la Cultura, Barbastro; Di
bujantes de Córdoba, Sevilla, etc. 
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ANTONIO 
PO VED ANO 

N'ace en Alcaudete (Jaén). Cursa estudios en 
las Superiores de Sevilla y Madrid. 

Exposiciones colectivas: 

19 54 Arte Abstracto. Artistas de Hoy. Galería 
de Fernando Fe (Madrid). 

1955 Primera Bienal de Alejandría 
1958 XXIX Bienal de Venecia (Italia). 
·¡959 V Bienal de Sao Pa ulo (Brasil). 

•Espacio y color en la pintura española de 
hoy• (Montevideo, Río de )aneiro, Bogo
tá) . 
• Veinte años de pintura española contem
poránea•. Lisboa (Portugall. 

1962 )unge Spaniche Maler (Viena). 
• El toro y los toreros en el Arte actual • 
(Bilbao). 

1963 • Arte actual de España•. Palermo (Italia). 
•Arte d e América y España• (Madrid, Bar
celona y Sevilla). 
•Arte actual espai'\ol en Méjico• (Méjico). 

1964 Participa en la Feria Mundial de New 
York (New York). 

1966 Participa en la V Bienal de Arte Sacro. 
Salzburgo (Austria). 
·Arte actua l de España• (Museo de Preto
ria y )oanesburgo). 

1969 Técnica y color. •Aspectos de la pintura 
española actual• (Méjico). 

!972 Organiza la Primera Exposición Mono-
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gráfica de •El flamenco en el arte actual•. 
Casa del Inca Garcilaso. Montilla (Córdo
ba). 

1974 Segunda Exposición Monográfica de ·El 
flamenco en el arte actual• (Córdoba). 

1976 Tercera Monográfica de •El flamenco en 
el arte actual•. Cl-ub Urbis (Madrid). 

1978 1 Exposición de Pintores Andaluces Con
temporá neos. 10 pintores andaluces. Uni
versidad (Sevilla). 

1982 JI Bienal de Arte Flamenco Ciudad de Se
villa (Sevilla). 
• Tres pintores jondos jiennenses• (Jaén). 

1983 Pintores andaluces en Granada. junta de 
Andalucía (Granada). 
•29 pintores andaluces contemporáneos•. 
Cajasur (Madrid). 
Colectiva de Pintores y escultores. Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
(M urcia). 

1984 •l oros y tore ros en la pintura española•. 
Banco de Bilbao (Madrid). 
Homenaje a las Artes Plásticas. Posada del 
Potro, (Córdoba). 



e Viru ,: r:ias alcarreña~J. 
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JUAN POLO 
VE LASCO 

1923 Nace en Fernán N úñez el 9 de marzo, ca
lle Feria, 7. 

1930 Comienza sus estudios primarios en la Es
cuela del Conde. 

193.2 Realiza en barro sin cocer un Nacimiento. 
1939 Trabaja en su estudio figuras Mayor for

mato y primeros desnudos y temas tauri
nos. 

1940 Matriculado en la Escuela Artes y Oficios 
•San Telmo> de Málaga. 

I 941 Primera exposición colectiva en e l Hotel 
Mira mar de Málaga. 

1942 Exposición Bellas Artes Córdoba . Galar
donado Medalla de Pla ta. 

1944 Exposición Bellas Artes Córdoba. Medalla 
Plata, Sección Escultura. 

1946 Estudia y trabaja en el tall er de Mariano 
Benlliure; Participa en la exposición •Es
tampas de la PasiÓn•, orga rrizada en Ma
drid. Medalla de Plata. 

194 7 Matriculado Escuela Superior Bellas Artes 
Santa Isabel de 'Hungría. Sevilla; Tercer 
premio Escu ltura <Feria Nuestra Señora de 
la Salud•. Córdoba. 

1950 Exposición en el Salón de Primavera. Pa
bellón M udéjar de Sevilla. 

1956 Concedida Medalla Plata VI Exposición 
Nacional. Industria y Artesan ía. Montilla 
(Córdoba). 

1957 VII Exposición Nacional Industria y Arte
sanía. Medalla Plata. Montilla; Exposición 
Homenaje a M ateo ln urria. Sala Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 

1959 Participa !V Feria Internacional del Cam
po Madrid. Pabellón cordobés; AbriL l.' 
expos ición personal Sala M unicipal Arte 
Córdoba presentando tema relig ioso. 

1962 Maternidad para Residencia El Carmen , 
de Córdoba. 

1965 Figura Alfonso X El Sabio para el Alcázar 
Reyes Cristianos, Córdoba. 

1968 Exposición •Escultores de Córdoba•, U ni
versidad Laboral. Córdoba; Talla Imagen 
Procesional Nues tra Señora de la Paz y 
Esperanza para fernán N úñez. 
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1969 Para Pedroche realiza el busto de Fray 
Juan de los Barrios, con motivo del IV 
Centenario de su nacimiento; Ingresa en 
la Real Academia de Córdoba. 

1970 Grupo N iñas y Angeles capilla Instituto 
Bachillerato de Fernán Núñez; Vendimia
dora (2,35 m) Bodegas Montulia, Monti
lla (Córdoba). . 

197 5 Exposición personal. Galería Studio 52. 
Córdoba. 

1978 Exposición Individ ual Excmo. Ayunta
miento Fernán Núñez. 

1979 Le es concedido el · Roma de Oro• de Fer
nán Núñez; Talla Imagen Nuestro Padre 
Jes ús en la Oración del Huerto. Fernán 
Núñez. 

1980 Para el Altar Mayor de Santa Marina 
dona el Cristo de la Promesa. 

1984 Premio Nacional Escultura •Jacinto 1 ligue
ras•. Medalla Plata: Jaima Cultural. Exposi
ción itinerante Excma. Diputación de Cór
doba. 

1985 Exposición Homenaje a Mateo lnurria . 
Córdoba; Exposición Colectiva VI Cente
nario Fundación Fernán N úñez: Monu
mento a Don Rafael Castejón. Córdoba; 
Exposició n Personal V 1 Centenario Fun
dac ión fernán N úñcz. Palacio Ducal en 
agosto. Presentación del Libro Homenaje 
a Juan Polo Velasco. 



Posando. ( Bronu). 
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FERNANDO 
POLO 

DEALFARO 

Nace en Córcloba en [940. Está en posesión 
de los títulos de: delineante en construcción. 
proyectista en construcción, graduado en Deco
ración por Artes Aplicadas, Profesor de Dibujo. 
ProCesar Agregado de Bachillerato. Académico 
correspondiente de la Real Academia de Córdo
ba, Caballero numerario del Im perial Monaste
rio de Yuste y Caballero de Santa Ma ría de Gua
dalupe. Como d iseñador tiene patentado el for
jado de viguetas TER PO y su maquinaria. 

Exposiciones ind ividuales: en 19.56, en el cole
gio de Cristo Rey de Córdoba: 1962 en el casino 
de o ficiales de Sidi-Ifni (Africa ): 1964, Hotel 
Mohamed V en Alhucemas (Marruecos); 1967. 
Sala de la Caja de Ahorros de San Fernando en 
Sevilla; 1968, Galería cCéspedes• del Circulo de 
la Amistad de Córdoba; '1968, Exposición en la 
Sala M unicipal de Arte de Córdoba; I9i2, Casi
no de <Amigos del Arte• de Baena; Sala Céspe
des, del Circulo de la Amistad de Córdoba en 
197 3. También en ese año expone en el Círculo 
de la Amistad de Castro del Río; 1977, Sala de 
Arte •Maleo lnurria• de Córdoba. 

ColecHvas: 1961 . IX Certamen de Pintura de 
Montilla; 1966, obtiene 2." premio cartel de Fe
ria de Mayo de Córdoba; Salón Córdoba Certa
men provincial en Puerta del Carmen; 196 7, Sa
lcín de Primavera de Sevilla y Salón de O toño de 
Sevill a; 1968, Congreso de Arquitectura sobre 
pintura Típica Regional. Córdoba; 1973, expone 
con ]ofra en Amigos del Arte de Baena; I Certa
men Nacional de Arte, Ayuntamiento de Sevilla: 
V Certamen Nacional de Pintura Premio Ciudad 
de Murcia; Seleccionado en la 11 Bienal de Pintu
ra de Marbella; Salón de Otoño de Sevilla; 197 5, 
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Rienal 1 de Pintura de Baena de la que fue comi
sario y fundador; 1980, Pintores Extremeños en 
el ~Divino Morales•, Cáceres: 1980, Hostal el 
Comendado r, Cáceres; 1985, lll Certamen Pin
tura Extremeña en el Casino de la Concordia, 
Cáceres. 

Poseen cuadros s uyos: M useo Provincial de 
Bellas Artes de Córdoba; M useo cAzorÍn• en 
Monovar (Alicante); M useo Provincial de Bellas 
Artes ele Jaén; Museo ]avellanos de Gijón; Mu
seo Provincial 13cllas Artes de Badajoz; M u seo 
Provincial 13ellas Artes de Cáceres; Museo Ara
be de Cáceres: Círculo de la Amistad ele Córdo
ból; Palacio Episcopal de Córdoba; Diputación 
Provincial de Córdoba; Ayuntamiento de Cór
doba: Círculo de la Amistad de Castro del Río, 
Córdoba; Instituto Bachillerato de Baena: Con
vento de Dominicos de Scala-Coeli, Córdoból: 
Convento de San Agustín de Córdoba; Carmeli
tas Descalzas de Torremolinos; Iglesia Parro
quial de San jacinto de Triana, Sevilla; Dirección 
Provincial de Cultura de Cáceres; Palacio Episco
pal de Cáceres; Convento de Franciscanos de Cá
ceres; Hotel Mohamed V de Alhucemas (Ma
rruecos); Misión Cató lica de Sid i-lfn i (A frica). 

En 197 5 dio una conferencia en el lnstituto de 
Fernán N úñez sobre escultura. En 1980 d io por 
la universidad de Extrcmadura un curso de Arte 
en el ICE. Es crítico de 01rte del Diario · Extrema
dura•. 



R•lrato dtl Tlfmo. Sr. don Dionisia Ortiz ]uára. 
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AMADEORUIZ 
OLMOS 

Nació en Valenc ia en 1914, realizando sus es
tudios iniciales en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de aquella ciudad. Vino a Andalucía a raíz 
de la Guerra Civil, co mpletando sus estudios en 
la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. 

Se afincó en Córdoba donde pasó a ser el in
térprete plástico de los grandes personajes histó
ricos de esta tierra -Maimónides, Séneca, Aben 
Hazan, Gran Capitán, Góngora-, a través de la 
realización de monumentos escultóricos en la ca
pital cordobesa y en lugares de la provincia. 

Además de esta labor de exaltación, en bronce 
o piedra, de los grandes personajes de la Historia 
de Córdoba, derivó su arte en ocasiones hacia lo 
funerario, siendo su obra cumbre el mausoleo de 
•Manolete•. del Cementerio de Nuestra Señora 
de la Salud. 

Cultivó la imaginería procesional también, 
destacando el gigantesco paso del <Descendi
miento», de la cofradía de este nombre, de la pa
rroquia de San [usé y Espíritu Santo, de Córdoba. 

Para lelamente ha cultivado también la estatua
ria de temática popular y el desnudo femenino, 
géneros estos con los que alcanzaría medallas y 
primeros premios en exposiciones y concursos 
de carácter nacional. Ha realizado también una 
gran cantidad de bustos-retrato de destacadas 
personalidades de la vida intelectual. 

En su copiosa obra monumental ha hecho gala 
de una flexibilidad expresiva, ya que, junto a los 
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monumentos citados, resueltos de manera trad i
cional, ha realizado otros de una atrevida moder
nidad, como el T riunfo de San Rafael. en la Ave
nida del Corregidor, junto al Guadalquivir, y e l 
San José Obrero de la Universidad Laboral, am 
bas obras en la capital cordobesa. 

Fue nombrado académico numerario de la 
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y No 
bles Artes de Córdoba, y correspondiente de la 
de San Carlos de Valencia. Ha ejercido la docen 
cia como profesor numerario de Escuelas de Ar
tes Aplicadas y Oficios ArtístiC05, primeramente 
en la de Córdoba y finalmente en la de Madrid. 
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RAFAEL 
SERRANO MUÑOZ 

Nace en Córdoba en el año 1927. 
És tudia en la Escuela de Artes y Oficios de 

Córdoba con el profesor don Miguel Guijo. 

1940 Beca •Julio Romero de Tonoes• de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba. 

1941 Beca por oposición · Rafaef Romero Ba-
rros• para estudios en Madrid. 

1941 Primer premio en Exposición Regional de 
Córdoba y Premio de Honor fuera de con-
curso al siguiente año de dicha exposición. 

1942 1 ngresa en la Escuela de San Fernando de 
Madrid donde cursa estudios de Pintura v 
Prnfesorado. Obtiene 5 premios y 6 Ma·-
trículas de Honor. 

l948 Gana una beca de la Fundación •Carmen 
del Río• de la Real Academia de San Fer-
nando d e Madrid. 
Participa en la Exposición de Arte Moder-
no en el Círculo de la Amistad de Córdo-
ba organ i7.ada por don Fernando Carbo-
nell (el Círculo adquiere uno de sus cua-
dros). 

1955 Marcha a París donde reside diez años. 
1957 Exposición en la Ciudad Universitaria de 

París. 
Parhcipa en varias exposiciones con el 
•Grupo Grenoble>. 

1959 Tercer premio en Exposición Colectiva or-
ganizada por la Galería Roya le.de París ((a 
Sra. del Presitlente del Senado francés le 
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1961 

1964 

1965 
l965 

1965 

1975 

1978 

1983 

encarga su retrato para el Palacio de Lu
xemburgo). 
En un viaje a Córdoba presenta una mues
tra de experiencias abstractas Hachismo) 
en la Galería Céspedes. 
Exposición en los Salones Macarrón de 
Madrid . 
Se instala definitivamente en Madrid. 
La Real Academia de Córdoba le nombra 
Académico correspondiente. 
Hasta el año 197 3 realiza 6 exposiciones 
individuales -3 en San Lorenzo de El Es
corial y· 3 en Benidorm-. 
Marcha a Ltmdres. Exposición en Barclay 
Art Gall ery Chester. 
Estancia en Oviedo. Exposición en e l Ho
tel Princi pado. 
El Presidente del Senado don Cecilia Val
verde le encarga su retrato para la Galería 
de Retratos del Palac10 del Senado. 
Adualmente está preparando una exposi
ción en Madrid. 



Lucio t i pujartro ldt In strít e T•pos populart<>). 
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AURELIO TENO 

Aurelio Teno nace en las Minas del Soldado 
(Córdoba). Siendo niño se traslada a Córdoba 
con su familia donde se inicia en la artesanía tra
dicional de los famosos orfebres. En 1939 ingre
sa en la Escuela de Artes y Oficios de dicha ciu 
dad. En 1942 trabaja como aprendiz de escultor 
sin olvidar por ello la orfebrería. Se traslada a 
Madrid en 1950 donde al tiemp6' que alterna la 
orfebrería con la pintura asiste a clase• de Bel las 
Artes. Marcha a París en 1957. donde reside 8 
años, desde aquí realiza nu•n erosos viajes a Suiza 
y a los paises Escandinavos, consiguiendo gran
d es éxitos con sus joyas escultóricas. 

De vuelta a España en 1976 el gobierno le en
carga un monumento al Quijote. personaje por 
el cual siempre ha sentido gran admiración. Con 
motivo del Bicentenario de los Estados Unidos. 
Dicho monumento fue inaugurado por sus Ma
jestades los Reyes de España. En 1980 la ciudad 
de Buenos Aires le encarga otro monumento al 
Quijote, siendo este inaugurado por la Reina 
Doña Sofía. 

Durante 1981 reside en Caracas donde realiza 
numerosos trabajos. Con motivo de la inaugura
ci6n del Club Internacional de W as hisgton reali
za un muraL que fue inaugurado por el embaja
dor de España. En 1984 marca su residencia defi
nitiva en España e in icia un ciclo de 2 7 exposi
ciones en distintos pueblos Avulenses. A partir 
de esta fecha se refug ia en Madrid donde se en
cuentra su galería, Las Minas. Lugar donde se 
respira el ambiente telúrico que siempre le ha ro-
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deado. Dedicado plenamente a la escultura, crea 
su propio estilo, utilizando los más bellos pro
d uctos de la alquimia de la naturaleza como cuar
zos, amatistas. piritas f6s iles y otros •nnumera
bles minerales de gran belleza. 

Por último hay que señalar su gran obra en 
conmemoración de la entrada d e España en la 
CEE. Monumento erigido en el M un icipio de 
Nerja como emblema de la solidaridad ent re los 
países pertenecientes a dicha entidad. 

Entre sus numerosos premios podemos seña
lar los citados.a continuaci6n: 
1967 Premio internacio nal Diamond-Usa. Lon

dres. París. 
1967 liomenaje en Copenhague por la firma jor

ge jensen con motivo del Osear Diamond. 
1970 Medalla de oro en la exposición interna

cional de M unich. 
1970 Homenaje en Madrid por haber consegui

do la medalla de oro en Munich. 
1976 Homenaje en Washington con moti vo de 

la inauguración de su monume nto a Don 
Quijote. 

1978 Es nombrado m iembro del centro interna
cional de escultura de W ashington. 

1984 Es no mbrado académico de la Real Acade
mia de Bellas Artes de C6rdoba. 

1984 Nerja le concede la medalla de oro de la 
ciudad y le distingue con el diploma de 
honor. 



«Alonso Qur)atJO antes). 
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FRANCISCO 
ZUERAS 

Nació en Barbastro (Huesca) en 1918. Reside 
en Córdoba desde 1956, tras haber sido nom
brado Profesor Numerario de Dibujo de la Uni
versidad Laboral. Integrado en la cu ltura cordo
besa, ha desdoblado su labor entre la docencia, la 
creación pictórica y la investigación artística. 

Además de numerario de es ta Academia, es 
correspondiente de la Real Academia de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza, y de la 
de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras V é lez 
de Gueva ra , de Ecij a. Es miembro de pleno dere
cho de la •Association Internationale des Criti
ques d'Arh. 

Entre las muchas exposiciones individuales 
celebradas a partir de 1949 destacan las de las 
galerías: · Reyno•, Zaragoza: •Pahería•, Lérida: 
•Gaspar•. Barcelona; · At Home•, Toulouse; ·Par
ti Pris•, Grenoble; •Castilla>, Valladolid: Ateneo 
de Sevilla; Palacio de los Argensola, Barbastro; 
<Gambrinus>, Zaragoza; <Genaro Poza•, Huesca; 
galerías cordobesas cAltamira•, Céspedes•, <Stu
dio 52•, •Mateo ln urria», •Manuela•, •Pizmar•; 
Caja General de Ahorros de Granada; Banco de 
Bilbao, Almería: Banco de Huesca. Barbastro; 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdo
ba, salas de Madrid y Marbella; Curso de V era
no de la Universidad de Córdoba, Cabra; Caja de 
Madrid , Ciudad Real. 

Integrado en la exposición itinerante · El Arte 
de la Ilustrac ión•, sus obras se han expuesto en 
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Londres, París, Amsterdam (Holanda); Santiago 
y V alparaiso (Chile); Buenos Aires y Mar del 
Plata (República Argentina). 

Ha participado en innumerab les colectivas y 

certámenes, obteniendo medallas y primeros 
premios. Entre las últimas colectivas importantes 
están las de ·El flamenco en el Arte Actual• 
(Club Urbis. de Madrid, y diversas capitales an
daluzas); •Veintinueve Pintores Andaluces Con
temporáneos•. salas Cajasur, de Madrid y Mar
be lla; •Cita con el Dibujo>, galería •Alfama>, Ma
dr id; •Maestros de la Pintura Andaluza Contem
poránea>, El Corte Inglés, Sevilla. 

Forman parte de su obra plástica grandes m u
rales en templos y edificios civiles de Aragón y 
Andalucía. Ha publicado numerosos libros de 
arte •Julio Romero de Torres•; · Picasso, andaluz 
universal»; <Antonio del Castillo•; . Bartolomé 
Bermejo•; «El pintor Rafael BotÍ», •Figuras fun
damentales del arte cordobés•, · El Escultor Ma
teo lnurria>. 



•Ilomuwje ,, Goy11>, IO/eo). 
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