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PRESENTACIÓN CALENDARIO 

Jueves/ 22/12/2011/20.30 h 

 
 
 

La galería Aural y la empresa de Artes Gráficas 

Edijar S.A., se complacen en invitarle a la 

presentación del Calendario 2012 dedicado a la 

figura del artista Luis Gordillo y que tendrá lugar 

en la galería el jueves 22 de diciembre a las 

20.30 h.  

Ambas empresas, Aural y Edijar, retoman su colaboración con este proyecto que 

emprendieron hace seis años.  

En esta ocasión, se trata de una publicación monográfica dedicando los doce meses del 

año 2012 al reconocimiento de la trayectoria de uno de nuestro grandes artistas y, sin duda, 

más significativos de la segunda mitad s.XX y principios del XXI como es Luis Gordillo, quien 

generosamente nos ofrece doce de sus últimas obras realizadas en técnica mixta sobre 

soporte fotográfico pertenecientes a la serie bajo el título “Viéndolas venir”.  

Viéndolas venir es vislumbrar el camino. Nos propone un recorrido optimista de gestualidad 

desenfadada, divertida de descompromiso que, como propone el teórico Bernardo Pinto de 

Almeida, nos exige una mirada en dos tiempos, una primera en el placer de la 

contemplación y después, llevados por la curiosidad, nos conduce a una mirada más 

compleja e ilimitada. Bernardo Pinto hace referencia a ello en su texto  “12 tesis y media 

sobre la pintura de Luis Gordillo” para el catálogo “Luis Gordillo. Pintura interrogada”.  

Las variaciones en la pintura de Gordillo son inagotables, recogiendo fotografías de sus 

cuadros y tornándolos objetos de sus pinturas, o transformándolos en collages informáticos 

para formar parte de la obra, recordando que todo forma parte del proceso. 

En su texto, Bernardo Pinto nos ofrece una descripción brillante de la pintura de Luis Gordillo 

que nos sirve de enlace con los doce meses del año 2012. El medio año o tesis restante, lo 

podemos dejar a ese intervalo indeterminado de tiempo que no podemos controlar, 

racionalizar o aprehender .  

 

 

 

 

 

 

TURRONES Y HELADOS 

Colaboran 
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PRESENTACIÓN CALENDARIO LUIS GORDILLO 2012 

 

 

 

Tesis 1. La pintura de Luis Gordillo es la vez fácil y difícil. 

Tesis 2. La pintura de Luis Gordillo es puramente visual y anti-

literaria. 

Tesis 3. La pintura de Luis Gordillo debe más a sí misma que 

a otra. 

Tesis 4. La pintura de Luis Gordillo, siendo de un español, no 

es española. 

Tesis 5. La pintura de Luis Gordillo es afirmativa, 

experimental y culta. 

Tesis 6. La pintura de Luis Gordillo se mueve entre los 

destrozos del Modernismo histórico pero no por eso es 

postmodernista. 

Tesis 7. La pintura de Luis Gordillo reporta las imágenes 

posibles de un mundo en acelerada transformación 

técnica y científica.  

Tesis 8. La pintura de Luis Gordillo se aproxima al art brut de 

Dubuffet. 

Tesis 9. La pintura de Luis Gordillo recupera la noción de 

inconsciente visual. 

Tesis 10. La pintura de Luis Gordillo debe más a las 

experiencias de la cultura urbana de lo que alas grandes 

tradiciones de la historia del arte. 

Tesis 11. La pintura de Luis Gordillo camina en lo 

desconocido. 

Tesis 12. La pintura de Luis Gordillo camina hacia una anti-

pintura. 

                                                                                                          

 

 

Tesis 12 y ½. La pintura de Luis Gordillo descierra un puro 

espacio poético: que cada uno, entonces, sepa ir hacia ella y encontrar su propia fuente. 

 

Luis Gordillo, 2011 Serie Viéndolas venir  

Mixta sobre fotografía 13 x 18 cm  

© Luis Gordillo, VEGAP, Alicante, 2011 
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PRESENTACIÓN CALENDARIO LUIS GORDILLO 2012 

 

BIOGRAFÍA/ LUIS GORDILLO (1934, Sevilla, España).Vive y trabaja en Madrid. 

Luis Gordillo se ha convertido en el artista referente de la creación pictórica española de las  últimas 

décadas, marcando un estilo propio que, de un modo u otro, ha influido en el trabajo de muchos  de 

los  artistas  pertenecientes a generaciones posteriores. 

Licenciado en Derecho, comienza su formación artística en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. En 

1958, tras un viaje a París, entra en contacto con el informalismo. Con posterioridad conoce el Pop Art, 

el cual le ofrece nuevos medios plásticos de expresión. A la configuración de una estética propia le 

acompaña, de manera paralela, su interés por plantear nuevos discursos desde el conocimiento e 

interés por el psicoanálisis. En los años sesenta se relaciona con la “Nueva Generación” (1967) y con la 

llamada Nueva Figuración madrileña. En los ochenta y noventa su pintura cambia hacia una  obra 

más abstracta y visceral. 

Entre los premios y reconocimientos recibidos destacan: El premio Villa de Madrid “Lucio Muñoz” de 

Arte Gráfico (2011), su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Facultad de Bellas Artes de 

Cuenca (2008), el Premio Velázquez a las Artes Plásticas y como Caballero de las Artes y de las Letras 

Francesas (2007), la medalla del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2004), el Premio Tomás Francisco 

Prieto de la Casa de la Moneda (1999), la Medalla de Oro al Mérito en las Artes Artes (1996), el Premio 

Andalucía de las Artes Plásticas (1991) y el Premio Nacional de Artes Plásticas (1981). 

Entre sus numerosas exposiciones en espacios públicos caben destacar las siguientes exposiciones 

antológicas: “Pintura Interrogada” Itinerancia Palácio da Galeria, Museu Municipal de Tavira; Centro 

Cultural de Cascais (Fundação D. Luis I). En 2012 transitará por el Centro de Arte Contemporânea de 

Bragança y terminará en la Galeria Fernando Santos, Oporto, Portugal. Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (2007), que posteriormente viajó al Kunst Museum de Bonn, Alemania (2008), Museo d’Art 

Contemporani de Barcelona (1999) mostrándose luego en el Museum Folkwang de Essen en Alemania 

(2000), Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia (1993) y que a continuación viajó al Pabellón 

Mudéjar de Sevilla y al Meadows Museum de Dallas en Estados Unidos (1994). 

Entre sus galerías en las que ha venido exponiendo  se encuentran: Malborough, Fernando Santos, 

Joan Prats, Maior, Michael Hasenclever,  Rafael Ortíz, Siboney, Antonio Machón, Fernando Latorre, 

Edurne, Antonio Prates, Elvira González,  Luis Adelantado y Aural. 

Sus obras se encuentran en importantes colecciones: MNCARS de Madrid, Museo de Bellas Artes de 

Bilbao, IVAM de Valencia, MACBA de Barcelona, CAAC de Sevilla, ARTIUM de Vitoria, Patio Herreriano 

de Valladolid, Fundación La Caixa, Fundación Juan March, Colección ICO, Caja Madrid, Cajasol, 

Fundación Aena, Fundación Suñol de Barcelona, Fundación Helva de Alvear, Colección Pilar Citoler, 

Colección Iberdrola, Colección CA2M de la Comunidad de Madrid y Museum Folkwang de Essen en 

Alemania, entre otras. 


