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Todos los trabajos de Ruth son una reflexión en torno a la escritura, entendiendo como una suma de 

signo, el conjunto de todos ellos les permite llevar a cabo una investigación entorno al espacio; no solo 

entendido como superficie de la obra sino a partir de una visual global del dialogo que establecen las 

obras entre ellas.

Línea, el punto, el vacío y el espacio. Sus obras es una invitación al pensamiento y la propuesta es asumir 

una apertura hacia el cosmo y hacia el ser a través de la creación. 

Sus trabajos son el resultado del encuentro y de la tensión entre una pintura de acción que coquetea con 

el azar y un gran dominio del espacio compositivo en búsqueda de un orden y de un ritmo. Gracias a esta 

caótica y sensual armonía de líneas, la artista consigue crear una trama que enreda al espectador e hipno-

tiza su mirada. Contemplándolas, sus obras abstractas en un principio, se hacen cada vez más sugerentes 

y evocativas y liberan nuestra imaginación creativa.

Sus características composiciones en blanco sobre fondo negro de vocación abstracta son resultado de 

la utilización de diferentes procedimientos, desde el temple vinílico y el rotulador a sus recientes pape-

les perforados hechos a mano, casi siempre de generosas proporciones. Ruth Morán ha evolucionado 

desde el empleo de tramas lineales enmarañadas de apariencia textil que ocupaban prácticamente toda 

la superficie compositiva a la presentación de construcciones tectónicas densamente estratificadas, más 

geométricas y ordenadas, gravitando sobre el espacio vacío y estableciendo un diálogo con él.



Vértigo y olvido_Galería Angeles Baños_22/01/16_15/03/16                           

Adentrarse en la obra de Ruth Morán (Badajoz, 1976) supone, a la manera de Friedrich, una aproxi-

mación, un atisbo, siempre desde “el ojo del espíritu”, “Cierra tu ojo físico -escribe Friedrich-, con el fin 

de ver ante todo tu cuadro con el ojo del espíritu. Luego, conduce a la luz del día lo que has visto en tu 

noche, con el fin de que su acción se ejerza a su vez sobre otros seres, del exterior hacia el interior”. 

Hablamos de esencialidad. Es cierto, sólo así vislumbramos, merodeamos en su visión interior, en la que 

“El pintor -prosigue Friedrich- no debe pintar únicamente lo que ve ante él, sino lo que ve en él”. Así, 

para Ruth Morán, “La pintura es un vehículo que me revela claves sobre el paisaje, también es una vía 

de conocimiento… y exploración interior. El paisaje es sustancial en mi pintura. Extraigo elementos que 

construyen ese paisaje codificándolo en mi misma realidad”.

Asistimos, una vez más, a la coherencia y unidad expresiva de la obra de Ruth Morán, su capacidad para 

transformar los fondos en atmósferas gracias a la opacidad de los negros, de una extraña reverberación 

capaz de recrear una realidad intemporal, habitada por corpúsculos que son luz; un titilar de puntos de 

colores: anaranjados, rosas, azules, amarillos… tildados de accidentes felices, flotando en esa atmósfera 

de negros y blancos algodonosos que es la “Luz que sostiene el cielo”, “El cuadro es un micro espacio de 

luz, un juego acumulativo, un palimpsesto. Es un trabajo sobre la luz que exige un sacrificio: extraer la luz, 

más que mostrarla”.

Y es que, como escribió Leopardi, “El último grado del saber consiste en reconocer que todo aquello que 

buscábamos había estado delante de nosotros”. Punto y raya: la utilización más pura de los elementos 

pictóricos; eso sí, habitados por una tensión espiritual, porque cada gesto en Ruth no es sino un darse 

anímico. “Me interesa el gesto, una especie de action painting a la europea, esto es, una construcción 

geométrica enmarañada de formas, controladas a partir de una arquitectura secreta”. 

Según se recorren sus tramas se impone un aura de naturaleza espiritual y cósmica. En el horizonte la 

persistencia de un deseo: alcanzar lo sublime.
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La de Ruth Morán es una pintura que tiene el registro breve de un poema. Es como la imagen de 

un rumor; emocional y afectiva, caótica a la vez que medida, reflexiva. Algo así como si tratase de 

entrar en la materia al convocar la memoria de las formas. Hablamos de una pintura que abraza la 

deriva, una suerte de enigma donde todo adquiere un matiz especular. Por supuesto, se trata de un 

trabajo donde es tan importante la búsqueda como el encuentro. La pintura es la forma, el camino, 

pero sobre todo el pretexto. Ruth Morán revela y oculta. Las escalas se pierden y la presencia 

gráfica emerge a modo de latencia, de huella que abraza el sentido de pérdida al que se refiere 

Georges Didi-Huberman cuando señala que “la modalidad de lo visible deviene ineluctable -es decir, 

condenada a una cuestión de ser- cuando ver es sentir que algo se nos escapa ineluctablemente: 

dicho de otra manera, cuando ver es perder” (Lo que vemos, lo que nos mira, Manantial, Buenos 

Aires, 1997). Porque el acto poético empieza, justamente, donde el decir es imposible y el lenguaje 

de Ruth Morán indaga en zonas espaciales enigmáticas al sondear la superficie del papel, que 

perfora, que explora y merodea. De ahí su interés por la cerámica, en la que aplica algo así como un 

grafismo de un lenguaje desconocido. La naturaleza orgánica del material, su tactilidad, su sentido 

de rastro, nos habla de memoria, pero también de pérdida, con trabajos que evocan una especie de 

caos primigenio, como si las formas nunca acabasen de completar su transformación.

En Ruth Morán ningún motivo funciona aislado. Todo fluye y se interconecta. La pintura se sondea, 

se ausculta. Es producto de una tensión matizada pero imposible de retener. Un espacio intersticial 

que acoge fricciones y discontinuidades. Las formas gráficas y cromáticas exploran el espacio. 

Todo emerge y se contiene al mismo tiempo. Es algo que les sucede a los pintores que en su 

manera de trabajar la abstracción no permiten que el espacio se torne en definitivo. Son pintores 

que se abandonan a un viaje interior y dejan trabajar el gesto. De ahí que cobre especial relevancia 

la relación con el soporte. Poco importa si procede desde la línea o condensa esa tensión en una 

serie de puntos o perforaciones; todo declina en una suerte de paisaje, abstracto, inconmensurable, 

una especie de abismo horizontal. Con la idea de cosmos merodeando en cada destello de color, 

el paisaje se nos ofrece expandido pero íntimo, donde el trazo de cada línea funciona como tejido, 

asumiendo las condiciones expresivas y la libertad del dibujo. Más que multiplicar las posibilidades 

del espacio este deriva en delicada turbulencia. Es así como suspende el tiempo hasta dislocarlo, 

demorando nuestra percepción mientras la mirada se asienta.

El de Ruth Morán es un orden de naturaleza sutil. Su dibujo es efervescente, de una belleza convulsa. 

Su turbulencia es barroca, que para Deleuze no es un arte de las estructuras sino de las texturas, una 

proliferación de pliegues, un mundo de capturas más que de clausuras. Sería algo así como intentar 

plegar, desplegar y replegar la imagen. Ruth Morán juega con los márgenes, con los desórdenes. 

Es por todo ello que el acercamiento de la artista a la cerámica se da de un modo natural. Una 

búsqueda de lo físico, de lo orgánico, del error. Una asunción de lo procesual y del enigma que nos 

permite abrir nuevas posibilidades de sentido, aunque sea desde el solapamiento y de una suerte 

de palimpsesto. Una tela que envuelve la tela. La plenitud se obtiene de la lejanía y, como señalaría 

Jacques Derrida, si todo comienza por la huella, lo que no hay en modo alguno es huella originaria, 

lo que dificulta la decisión de cada lectura. Pero paradójicamente es un contexto insaturable al estar 

siempre abierto a nuevas determinaciones, como la textualidad derridiana.

En el fondo, a lo largo de su trayectoria y hasta sus trabajos recientes, nos enfrentamos a un 

inventario de formas sucintas, de signos mínimos que se imantan en lo emocional. El dibujo errático 

tensiona la superficie y articula un campo de acción donde la realidad se condensa para mostrar 

su dominio del color, de la luz, de las vibraciones que se acumulan en la fisicidad específica de 

la pintura. Es ahí donde se advierte cómo la artista maneja los ritmos. Una pintura cadencial que 

aprehende la fluencia de la vida al explorar la superficie, ya sea la del papel o de la cerámica. Existe 

un gusto por la medida, por la armonía, por las tensiones lumínicas y por conseguir extraer la luz 

haya donde pueda encontrarla. Y por supuesto, por el color, que convierte en materia de pintura. 

Color y espacio aparecen indiferenciados en el trabajo de Ruth Morán.

Ese diálogo de la artista con el soporte de sus obras acaba por definir ese paisaje latente en toda 

su obra. Cualquier pretexto, imperfección o mancha sirve para recuperar y encarar nuevos caminos. 

Algo así sucede con el gesto de perforar o agujerear la materia, un deseo de traspasar los límites y 

aprehender la luz que nos conduce a las formas informales de Lucio Fontana; también si pensamos 

en sus expresivas cerámicas policromadas. No es de extrañar, si pensamos además que en los 

últimos años la cerámica ha conquistado el terreno del arte contemporáneo. Su condición procesual 

y la libertad creativa que permite han resultado definitivas. Cierto es que la historia la había relegado 

a un segundo plano, a pesar de contar con espléndidos ejemplos de diseños contemporáneos ya 

desde la época de la Bauhaus, como es el caso de Marguerite Friedlaender o Margarete Heymann-

Loebenstein- Marks. Actualmente muchos artistas contemporáneos como Fischli & Weiss, Mark 



Manders, Grayson Perry, Betty Woodman, Rachel Kneebone o, los casos más cercanos de Elena 

Blasco, Elena Aitzkoa, June Crespo o Teresa Solar, son ejemplos significativos. Su carácter orgánico, 

su naturaleza enigmática e incontrolable y el rico diálogo entre precisión y error de la cerámica nos 

dice que solo conociendo los relatos de la artesanía podremos comprender algunas formas del arte 

actual.

Podríamos pensar también en Giacometti, que aseveró que era imposible dejar algo acabado porque 

era imposible reproducir lo que uno ve. Como señala Didi-Huberman en su libro Le Cube et le visage, 

en la obra de Giacometti opera más un ejercicio de desfiguración que de figuración misma. Su serie 

de Cabezas del padre, de finales de los años veinte, proyectan una figura devastada por el tiempo. 

Se produce una suerte de desdibujamiento del paisaje en tanto que todo obedece a un deliberado 

inacabamiento. Como espectadores hemos de reconstruir esa ausencia, que no es producto de una 

deriva abstracta sino de esa desfiguración antes citada. Los datos están enterrados, al tiempo que 

sobreviven latentes. Didi-Huberman lo llama “espesor antropológico”. Mientras, Juhani Pallasmaa 

señala que la pátina del desgaste añade la enriquecedora experiencia del tiempo a los materiales. 

Entiendo que este rodeo a propósito de la obra de Ruth Morán no es gratuito si atendemos a cómo 

ha trabajado sus perforaciones, esos campos espaciales plenos de incisiones y fisuras. Ruth Morán 

no trabaja con el espacio, sino que juega a definirlo con la acción pictórica y el gesto del dibujo. 

Porque en su trabajo el discurso crece denso y se proyecta fluido en un estado de suspensión. Como 

en las teorías de Michel Serres, para quien la historia de la ciencia está sometida a la turbulencia, es 

decir, está sujeta a conexiones aleatorias de todo tipo entre diversas áreas. Serres señala como la 

ciencia avanza a partir de lo impredecible y lo inesperado. El espectador ante los trabajos de Ruth 

Morán asiste también a esa suerte de deriva. Tal vez porque no existe un centro en sus obras. Todos 

los ángulos y direcciones son válidos a la hora de asaltar la exégesis de sus trabajos. Porque Ruth 

Morán contradice lo dirigido y multiplica las posibilidades de las formas. De ahí que, en cierto modo, 

entiendo sus dibujos como emplazamientos sin lugar, una suerte de orden sobre el desorden, un 

torbellino de quietud aparente. Como la luz.

Ruth Morán se mueve entre lo emocional y lo razonado, entre lo extraño y lo poético, hasta encriptar 

el tiempo. Porque en muchos de sus trabajos se conforman atmósferas, espacios y formas en las 

que el tiempo semeja detenerse o, cuando menos, fluir en condiciones diferentes a las habituales. 

La percepción se desliga. La experiencia persiste. El espectador ha de sumergirse en esas formas, 

perderse en los matices. Como la artista, que entabla con anterioridad una relación con la materia 

que modela y ausculta, que dibuja y perfora, que roza y acaricia. Es así como la materia se precipita 

para convertirse en obra, serendípicamente. Porque Ruth Morán siempre ha reivindicado el placer 

instintivo de la pintura y ha abrazado la poética que emana de lo sensorial, de la acción, de lo 

experiencial. La pintura como murmullo del espacio, como orden inestable.

David Barro

















Aperturas. Tinta, acuarela, acrilico.111 x 77cm, unidad. 2018





Espacios. Papel, acuarela y gouache. 59 x 42cm Espacios. Papel, acuarela y gouache. 59 x 42cm



Signo y destello. Temple y gouache sobre papel. 100 x 70cm. unidad 



Exposición becados Academia de España en Roma



Gravitaciones. Temple vinilico y tinta. 200 x 152cm, unidad

Líneas que recorren espacios y esparcen nuevas dimensiones, abriéndose más allá del límite 

del cuadro. Ruth Morán inscribe su trabajo en esa posibilidad contenida, en ese ir más allá que 

permite que el límite matérico no sea tal. Por primera vez en su trayectoria, presenta en el mismo 

espacio expositivo tres tipologías de trabajo que apelan al propio modo de construir el paisaje. 

Construcciones que son una invitación a pensar el espacio. Un espacio que no es otro que el de 

su escritura y que se engendra mediante el gesto creador de signos.

Los trabajos que ahora presenta, pinturas pertenecientes a las series Gravitaciones y Psicografías, 

la serie de papeles perforados, Perforaciones, y su primer trabajo en vídeo, performing the gestu-

re, inciden de nuevo en esa importancia del signo.

La imagen generada, poética, es el modo particular de anunciar el símbolo visible que hace de 

nexo entre lo que se ve y lo que permanece oculto.

Diferentes superficies y espacios, traslaciones que ella transgrede para incidir en la importancia 

del trazo, el trazo que viene a ofrecernos el signo. Por ello el signo, siempre distinto, se repite.

Un signo que nos presenta bajo la verdad y la humildad. Formatos diversos, suma de signos 

desiguales que convergen en paisajes nuevos para hablarnos de su concepción mental de la 

práctica artística. 



Gravitaciones. Temple vinilico y tinta. 200 x 152cm, unidad Traslaciones. MEIAC. Badajoz    



Ruth Morán sigue inmersa en la consecución de la trama perfecta. Lo comprobamos en cada 

ocasión que expone su obra. Una obra que aspira a domeñar la corriente cinética encauzándola 

en una poderosa imagen que consigue la armonía composicional a través de un aparente caos 

de líneas reduplicadas. Una auténtica paradoja visual.

Sus últimos trabajos vienen a demostrar los logros alcanzados en este sentido: despliegan una 

fascinante fuerza en acción que tiende a su fin desde sí misma. Sin descuidar el orden composi-

cional mantienen la tensión expresiva. En eso estriba, en gran parte, su atractivo para la mirada y 

su sugestión sensual. Es evidente que la artista está plenamente dotada para la consecución de 

la síntesis entre el gesto automático y la planificación geométrica. Su obra última es, en este sen-

tido, la escenificación de una, por así llamarla, “matemática gestual”. En todo caso, una ciencia 

impura del misterio. Y todo ello sin aparente esfuerzo.

Tienen, en todo su rigor, el valor de auténticos desenlaces de una cierta manera, muy oportuna, 

de entender la abstracción hoy, porque la sacan del callejón sin salida del manierismo decorativo 

y, a la vez, la ponen a buen recaudo de la simple boutade.

Francisco L. González-Camaño

Donde se inicia el sueño.Mixta sobre papel.152 x 90cm. 2009



Del viento y la trama. Mixta sobre papel.180 x 152cm. 2009 



Del viento y la trama. Mixta sobre papel.190 x 152cm. 2009 Donde se inicia el sueño.Mixta sobre papel.152 x 90cm. 2009



Filamentos. Mixta sobre papel.152 x 110cm. 2008 Filamentos. Mixta sobre papel.papel. 190 x 152cm. 2009



Psicografías. CAAC. Sevilla

La serie de “Psicografías” fueron realizadas en su estancia en la Academia de España en Roma. Está 

integrada por pinturas de temple vinílico y rotulador, todas de las mismas dimensiones, de idéntico 

fondo negro opaco, contra el que emergen flotantes y estratificadas composiciones blancas.

El título de la serie, “Psicografías”, literalmente descripción de las facultades del alma, podría dar 

claves para entender el complejo mundo que construye Ruth Morán desde diferentes vertientes de la 

abstracción. Deudora de la tradición gestual de la llamada action painting, la artista afirma que trabaja 

desde el binomio de la emoción y la razón, algo que sintetiza en la superficie pictórica de sus obras 

en donde caos y orden alcanzan un perfecto equilibrio.

La evolución de sus tramas geométricas enmarañadas de anteriores series, que ocupaban prácti-

camente toda la superficie pictórica, de apariencia textil, a las tramas más ordenadas que podemos 

contemplar ahora, evidencia un cambio en la relación entre espacio, luz y forma. La disposición de la 

materia pictórica se concentra ahora en medio del negro vacío, sostenida por una oculta estructura 

que le da apariencia etérea, de vuelo. La luz deja ver núcleos de energía por donde se escapan 

filamentos que se resisten al orden. Ruth Morán define el cuadro como “microespacio de luz, juego 

acumulativo, palimpsesto. Un trabajo que exige un sacrificio: extraer la luz más que mostrarla”. 



Psicografías. CAAC. Sevilla



Madera Perforada / Papel Negro perforado. 31,5 x 24,5cm, unidad





Ruth Morán
Badajoz. 1976

FORMACIÓN 

2001
Licenciada en Bellas Artes. Universidad de Sevilla

2002
Curso de Doctorado por la Universidad de Sevilla. Paisaje y modernidad

2011
Taller. Transformaciones. Arte y estética desde 1960. IV edición. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 
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2019
Barro, papel y tijeras. Galería Ángeles Baños. Badadoz
Dimensión y azar. Centro de cerámica de Triana. ICAS. Sevilla.
Lenguaje de Huellas. Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Junta de Extremadura.

2018
Habitar el espacio. Más allá del límite. Sala Parés. Barcelona.

2016
Vértigo y Olvido. Galería Ángeles Baños. Badajoz

2015
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Negro Espacio de Luz. Centro de Arte Alcobendas. Madrid

2014
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Del viento y la trama .Galería Ángeles Baños. Badajoz

2008
Serena en mi morada. La Caja China. Sevilla

2007
Te invito a entrar. Galería Sicart. Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tejido horizonte. Galería Paz y Comedias. Valencia

2006
Tejido horizonte. Junta de Extremadura. Badajoz
Rojo, negro y plata. Junta de Extremadura. Plasencia

2005
Uno para un par. Fundación Aparejadores. Sevilla

2003
Sustraídos. Sala del Colegio de Arquitectos. Badajoz

2002
Amnesia Azul. Centro Asturiano. México D.F. Méxicco
Himno normal. Galería Fúcares. Ciudad Real
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2020
Voyager 3.0¿Qué somos? Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla

2019
A la manera de….(II) Galería Rafael Ortiz. Sevilla
ARTEBA.Galería Ángeles Baños.
Colección Bassat Cataluña en el corazón de Castilla y León. Valladolid

2018
Los viejos nuevos pulsos (de la pintura en Sevilla) Generación 2000. Sevilla
Soñando una posibilidad. Diálogo entre las Colecciones Fundación Vila Casas y DKV. Fundación Vila 
Casas. Barcelona
Propuesta para una colección. En blanco y negro. Galería Marisa Marimón .Ourense
Swab. Barcelona. Galería Ángeles Baños
La casa por el cuarto. Galería Tres por Cuatro. Madrid.



Mujeres en pie de Arte. Asamblea de Extremadura. Mérida

2017
Colectiva de Verano. Galería La Caja China. Sevilla
Olor de Málaga, Percepciones Olfativas de la Colección Olor Visual. Salas de la Coracha del Museo del 
Patrimonio Municipal. Málaga
Art|Banchel. Al margen hay sitio

2016
De la abstracción a la geometría. Galería La Caja China. Sevilla
La Casa de mamá. Recorridos. Comisariada por Rosa Vives Almansa. Sevilla
Historias del Camino. Junta de Extremadura. Cáceres, Badajoz y Mérida
In\out. Proyecto comisariado por Frederic Montornés e Imma Prieto, Swab. Barcelona
Colección DKV: forjando el espacio. Museo Patrimonio Municipal Mupam. Málaga
Colectiva de residentes. Puertas Abiertas. Casa Velázquez. Madrid
Drawing Room. Galería Sicart. Madrid
Entre Líneas. Galería Birimbao. Sevilla

2015
Cum pictura poesis: Libros de artistas relacionados con la naturaleza. Fundacion Ortega Muñoz en el 
M.E.I.A.C. Comisario Michel Hubert
Foro Arte Cáceres. Galería Ángeles Baños. Cáceres
Feria de Arte de Estanbul. Galería Sicart. Estambul. Turquía
Saturatión, figure-ground. Proyecto comisariado por Scan en Fitzrovia Gallery. Londres. GB
Tiempos y Formas de Abstracción. Galería Sicart. Villafranca del Penedés. Barcelona
Justmad6. Galería Sicart. Madrid

2014
Hasta Siempre. Galería Joan Gaspar. Madrid
Paráfrasis. La recepción de el Greco en el Neobarroco actual. Museo de Albacete. Albacete
Chaco. Galería Ángeles Baños. Santiago de Chile. Chile
Summa. Galería Sicart. Madrid
Zurbarán miradas cómplices. Gobierno de Extremadura. Casa de la Cultura Fuente de Cantos. Fuendecan-
tos. Badajoz
Arts Libris. Galería Sicart. Centro de Arte Santa Mónica. Barcelona
Mirada de mujer. Galería Caja China. Sevilla
Arte en Femenino. Palacio de la Isla.
ArtLima. Galería Sicart. Lima. Perú
JustMad 05. Galería Sicart. Madrid

2013
Context Miami. Galería Sicart. Miami. EEUU
Estampa. Galería Ángeles Baños. Madrid

Swab. Galería Sicart. Barcelona
In to the Maelstrom. Galería Paz y comedias. Valencia
In Situ, proyectos artistas en residencia 2012-2013. Galería Addaya. Alaró. Palma de Mallorca
Becarios de la Academia de España en Roma 2011-2012. Academia de San Fernando. Madrid
Encuentro y diálogo. Colecciones de Artes Visuales del Parlamento y Gobierno de Extremadura. Meiac, 
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Badajoz. Patio Noble del Parlamento de Extremadura, Merida

2012
Context Art Miami. Galería Sicart. Miami. EEUU
Obra sobre papel. Galería Addaya. Alaró. Mallorca
Exposición final de todos los becarios 2011/12. Academia de España en Roma. Roma. Italia
Arte Santander. Galería Ángeles Baños. Santander
Pinta Art London. Galería Paz y Comedias. Londres. GB
Swab. Galería Sicart. Barcelona
¿Qué quieres ser de mayor? Galería Sicart. Villafranca del Penedés. Barcelona
Azul. Galería Joan Gaspar. Barcelona
Work in progress. Academia de España en Roma. Roma. Italia

2011
Arte Lisboa. Galería Ángeles Baños. Lisboa. Portugal
Sawb. Galería Paz y Comedias. Barcelona
ForoSur. Galerìa Àngeles Baños. Caceres

2010
Chassés-Croisés. Centro d`Arte Piana dei Colli. Palermo. Comisariada por Giulia Ingarao y MªJesus Marti-
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Arte Lisboa. Galería Paz y Comedias. Lisboa. Portugal
Homenaje a Miguel Hernández. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla
Presente Perfecto. Caja Granada. Granada
Artenava. Ávila
Arteba. Galería Ángeles Baños. Buenos Aires. Argentina
Nosotras. CAAC. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sevilla
Once pintores juntos. Galería La Caja China. Sevilla
Ellas Crean. Galería Joan Gaspar. Barcelona
Just Madrid. Galería Ángeles Baños. Madrid

2009 
Arte Salamanca. Galerías Paz y Comedias y Galería Ángeles Baños. Salamanca
Arte Lisboa. Galerías La Caja China y Galería Ángeles Baños. Lisboa. Portugal
Valencia Art. Galería Ángeles Baños. Valencia
Arte Santander. Galería Ángeles Baños. Santander



Galería Joan Gaspar. Barcelona
Forosur. Galería Ángeles Baños. Cáceres
Extremadura Arte Joven. Centro Cultural Sines Portugal

2008  
Arte Lisboa. Galería Ángeles Baños. Lisboa. Portugal
Valencia Art. Galería Ángeles Baños. Valencia
Galería Joan Gaspar. Madrid
Feria Internacional de Corea Kiaf. Galería Paz y Comedía. Seul. Corea
Fundación de Aparejadores. Sevilla
Arte Santander. Galería Ángeles Baños. Santader
Dibujo, Pintura. Galería Ángeles Baños. Badajoz
Forosur. Galería Ángeles Baños. Cáceres
Los claveles. Fundación Chirivella Soriano. Valencia
¡Qué grande es ser joven!. Galería Birimbao. Sevilla
Dibujando. Galería Sicart. Villafranca del Penedés. Barcelona

PREMIOS Y BECAS

2018
Premi Salou Recerca Pictòrica . Primer Accésit
XI Premio de Pintura y Artes Plásticas la Rural de Jaén. Obra Seleccionada

2017
Ayuda para Artistas Plásticos. Junta de Extremadura
LXVI Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón. Premio Adquisición. CODAC
XXXVIII Certamen de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera. Adquisición de obra
Ayuda para Artistas Plásticos. Junta de Extremadura

2016
Beca de Residencia Casa Velázquez

2015
Primer Premio de Pintura Torres García-Ciudad de Mataró. Mataró. Barcelona

2014
XVII Certamen de Artes Plásticas Sala el Brocense. Adquisición de obra

2013
Primera Medalla de Honor VIII Certamen Nacional de Pintura Parlamento de la Rioja

2012
Premio Recerca Pictórica de Salou. Primer Accesit
Premio Internacional de las Artes Plásticas Caja de Extremadura. Selección de obra

2011

Premio Internacional de las Artes Plásticas Caja de Extremadura. Selección de obra
Beca Ministerio de Asuntos Exteriores. Academia de España en Roma

2010
Primer Premio Honda la Garriga. Barcelona
Certamen Unicaja. Adquisición de obra
Beca Ministerio de cultura. Colegio de España en París

2009
VIII Premio y concurso de artes plásticas Gobierno de Cantabria. Selección de obra
Concurso Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Badajoz. Adquisición de obra
Mención de honor. Concurso de pintura Colegio de Gestores Administrativos de Valencia
Beca Francisco de Zurbarán. Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura

2008
Premio de Pintura y Fotografía ABC. Tercer accésit 
Premio de Pintura Ciudad de Badajoz

2007
Primer premio Focus Abengoa. Sevilla
Salón de Otoño de Pintura de Plasencia. Adquisición de obra
Pimera Bienal de pintura. Asamblea de Extremadura. Adquisición de obra
VIII Premio de Pintura del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia. Galería La Nave. Selec-
ción de obra
Concurso Timoteo Pérez Rubio. Badajoz. Adquisición de obra

2006
Primer Premio Grúas Lozano. Sevilla
Concurso El Brocense. Cáceres. Adquisición de obra

2005
Segundo Premio José Arpa. Carmona. Sevilla. Adquisición de obra
Preio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Fregenal de la Sierra. Badajoz. Adquisición de obra
Premio Nacional de Artes Plásticas. Universidad de Sevilla. Selección de obra

2004
Concurso Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Adquisición de obra

2002
Primer Premio en el Concurso de Pintura Indalecio Hernández
Accésit Concurso Galería de Arte Christian Franco. Badajoz

1998
Primer Premio Pintores Noveles. Caja de Ahorros de Badajoz



COLECCIONES
Colección Olor Visual. Barcelona
Colección Bassat. Barcelona
Fundación DKV
Diputación de Badajoz
Ministerio Asuntos Exteriores. AECID. Madrid
Real Academia de España en Roma
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. CAAC Junta de Andalucía
Banco de España
Caja de Extremadura Obra social
Asamblea de Extremadura. Junta de Extremadura
Junta de Extremadura
Consejería de Cultura de Cantabria
Diputación de Cáceres
Fundación Indalecio Hernández. Cáceres
Centro Asturiano. México D.F   
Caja de Ahorros de Badajoz
Ayuntamiento de Carmona. Sevilla
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra. Badajoz 
Grupo Lozano. Sevilla
Institución El Brocense. Cáceres
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. Badajoz
Fundación Focus-Abengoa. Sevilla
Fundación ABC. Madrid
Ayuntamiento de Badajoz
Fundación Unicaja. Málaga    
Fundación Iluro. Mataró. Barcelona                                                                                                                                      
Ayuntamiento de Utrera. Sevilla
Ayuntamiento de Gibraleón. Huelva  
MEIAC Badajoz.   

   

   





www.galeriaangelesb.com
Plaza  Alféreces _11_06005_Badajoz_+ 34 606 088 965


