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ANGEL LOPEZ .OBRERO CASTIÑEIRA

Nació en 'órdobn. Estudió dibu jo en In Escuela de Artes y Oficios de
la mism;\ ciudad. Después se trasladó a Madrid donde estudió durante cinco mios
pin tura )' profesorado en la Escuela Su perior de Bellos Artes dC' San Fernando.
Su espíri1 u iconocla sta no aceptaba la di sciplina académ ica debido a su inqu ietud
y preocu pación por el arre moderno, lo que le im pulsó a buscar nuevos horizontes
de in dependenc ia ju nro ni maestro Dani el Vózquez Díaz , del que fue di scípulo du.
ran rc cuat ro años . Termin ados sus es tudios se traslada a B;ucelona , donde esta·
blece residencia.
En la ciudad condal trabaja como dibujante ilustr<Ldor y publicitario, pinta y expone en va ri as ocasiones . A•lás tarde via ja por Francia, en la que reside algún
tiempo pi nrnnd o paisajes y rena tos. Siente vocación por In enseñanza artística
y desde .19-1-1 dedica un tiempo diariamente a ejercerla con carácter privado. Fu n·
el la «Escuela de Artes P lásticas>>, y después, el «Taller . Escuela de Pintura•>.
En l9 -18 es co-fund;ldor y principal anim;ldor del «Sa lón de Octubre» de Barce·
lonn, en la orgnnizaóó n de l cual temn parte durante cere:1 de diez afias.
En 19 51 es tablece de nuevo residencia en su ciudad natal. Pi nta numerosos re·
tratos y rea liza vari as exposiciones en la Sala Mun icipa l de Ane. Funda en e 111 ·
pañ ía de su esposa un taller artesano fam iliar clcdiC<tdo a la confección de guacln·
meciles )' cueros de Córdoba, al que se incorporan después sus dos hijos . Dicho
taller , al que se dio el nombre comercial de Meryan , ha mantenido una labor inin·
rerrump ida duranre más de veinte años v permanece en plena actividad actualmente.
Fue ca-fundador del «Salón Córdoba» v del Cemro de Estudios ele Anes Plás1icas.
Du ra nte varios años desempeñ5 la presidencia de la Agrupación Si ndical de Bella'
Arres .
To es pintor dado a exponer su obra con demasiada frecuencia , pero ha real izado
numerosas exp siciones personales principal mente en Barcelona, en dif rente.'
ga lerías, entre ellas Sala Pictoria , Ga lería El Jardín y Galerías Layetanas. Tam·
bi én varias veces en Madrid, Córdoba, T'igueras, Málag,t, Reus, Perpignan , Baguls,
y otra ciudades español as y francesas.
Ha mantenido siempre la norma de no concu1·tir a certámenes oficiales ni a con·
cursos, aunque ha fi gurado en numerosas exposiciones colectivas, como «Salón de

Artistas Independ ienteS>>, M,ldrid , 1929. «Exposición Municipal de Primo crn>>.
Ba rcelona, 1932-33. «Exposición de Artistas Espmioles•>, París, 1~39. «Salón de
Octubre>>, Ba rcelona, 1948-49-50 y 57 . Colección de Gr;lbados «R sa Vera>>, Bar
celona, 1950. «Exposición Mun icipal Je Bellas Anes>>, Barcelona. 195 1. " alón
de los Once>> , Madrid, 1952. <•Exposición Homenaje a Vá7.quc% Diaz>>, Dirección
General de Bellas Artes, Madrid, 1953. «U ltima Exposición Amdém ica Breve de
Crítica de Arte>> , homenaje a Eugenio D'Ors, Sa la Dirección Ge neral de Rell as
Artes, Mad rid, 1955.
Otros colectivas en el «Cercle MaiUoi>>dell nstitut Fran,nis. Galería T:l Jardín, ciclo
«Ane Nuevo>>, Sala Picroria , Galerías Layetanas, etC·. en Barcelona. Po teriormenre en el «Salón Córdoba>>, Córdoba, 1964 , Anisras cordobeses, M,íJaga. 1 96 ~ .
<<Pintores actuales de Córdoba>> , Círculo de la i\mismd. Córdoba, 1966, «Di ez
pi ntores cordobeses» , Galería Ripoll, Jaén l%6, «l Feria del Dibujo >>. Sala Muni cipal de An e, Córdoba, 1966, Exposición «Corrientes pictórica actual,!'s». Uni versidad Laboral, Córdoba, 1967. Exposición «Homenaje a Córdoba>>. ala de
Ane de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Córdoba , 1967. «fl Feria del
Dibu jO>>, Sala de Arte de lo Caja de Ahorros y Monte de Pi edad, Córdoba, 1'J68
«Pinture actual», Casa de la Cul tura, Barba. no, 1968. Exposici6n de profc>ores
de la Escuela de Arres Aplic,ldas «Pintu ra y Escultura », Saht i'vhneo Tnurrin,
Córdoba, 1970.
Sus últimas exposiciones personales fue ron en Córdoba . << Exposición antológica
de su obra>> en la Sala de Arte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en
1968. En la Galería Altamira, en 1969. y en los salones del H otel Gran Capitán, en 1970.
Es voca l del Pleno de la Cá mara Oficial de Comercio e Tn usrria, académ ico
colaborador de la Real Academia de C5rdoba de Ciencias, Bella Letras y Tob les
Arres y profesor de las clases de Pintu ra y Dibu jo Pub licita rio de la E cuela de
Artes Apl icadas y Oficios Artísticos de Córdoba.
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