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pacios más preservados de la casa) que es-
tá en el centro de este conjunto de obras. 
Ese hallazgo pictórico, del siglo XVII holan-
dés, de convertir en motivo del cuadro 
aquello  que se oculta a la mirada pública 
está en el centro de este conjunto de obras, 
que nos revelan la privacidad del artista y 
nos dan una visión diferida de lo humano, 
una ausencia que se sustituye a través de su 
huella en los objetos, en la plasmación del 
detalle de un entorno hecho a su medida. 

Junto al retrato, las naturalezas muertas, y 
los interiores está también el paisaje, en el 
caso de Antonio López alguno muy recien-
te como “Gran Vía, 1 agosto, 7:30 horas”, de 
2015, de la colección Pérez Simón.  La ven-
tana,  el  “eje de gravedad iconográfico” del 
que Calvo Serraller habla en el catálogo,  
sirve de nexo entre lo de fuera y lo de den-
tro. La del gran maestro del realismo espa-
ñol que cierra la exposición es, como siem-
pre a su manera, una obra inacabada. 

ARTE

Obras de Jorge Flórez en la galería Guillermina Caicoya. | NACHO OREJAS

EXPOSICIONES

OVIEDO 
Colección permanente, siglos 
XIV al XIX. Palacio de Velarde (C/. Santa 
Ana) 
Colección de arte de los siglos 
XX y XXI. (Edificio de la ampliación) 
“La Trinidad en la Tierra”, de Luca Giordano, 
nuevo depósito del coleccionista astur-
mexicano Pérez Simón.  
 Museo de Bellas Artes de Asturias (calle 
Santa Ana y  plaza de la Catedral). De 
martes a viernes, de 10.30 a 14 y de 16.30 a 
20.30. Sábados, de 11.30 a 14 y de 17 a 20. 
Domingos, de 11.30 a 14.30 horas. 
José Legazpi 
“Bily Conejo”  
Sala de esposiciones de la Universidad de 
Oviedo (C/. San Francisco, 1). Hasta el 16 
de marzo. De lunes a viernes, de 11 a 14 y 
de 17 a 20.30 horas. sábado de 10 a 13.30 
horas. 
Juan V. Espina 
“Acuarelas” 
 Galería BBVA (C/ San Francisco, 2). Hasta 
el 4 de marzo. De lunes a sábados, de 18 
a 21 horas. Domingos, de 12 a 14 horas. 

XLVI Certamen Nacional de Arte 
de Luarca (CNAL) 
Sala Borrón (General Yagüe, 3). Hasta el 
26 de febrero. De martes a viernes, de 11 
a 14 y de 17 a 21 horas. 

Paulino Vicente 
“Dibujos y bocetos” 
Galería Gainsborough (Ventura 
Rodríguez, 1). De 12 a 14 y de 18 a 21 
horas. 

Colectiva 

Cimentada (Lila, 3). De 12,30 a 14 y de 
18,30 a 21,30. Sábados, de 18,30 a 21,30 
horas. 
Jorge Flórez 
”The fact” 
Guillermina Caicoya Art Projets (Principado 
11, bajo). De 11,30 a 14 y de 17 a 20,30 
horas.  

Gabinete de maravillas 
Galería Texu (C/. Postigo Bajo, 13). De 10 a 
14 y de 16 a 20.30 horas. 

V Encuentro CIEC/Alfara 
Galería Alfara (C/Rafel Gallego, 16). Hasta 

el 4 de Marzo. Lunes a viernes, de 9,30 a 
13,30 y de 16,30 a 20,30 horas; sábados, de 
10,30 a 13,30 horas.  

 
Jorge Nava 
”Vagos y maleantes” 

Galería Arancha Osoro (Ventura 
Rodríguez, 6). hasta el 21 de febrero. De 
10.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas. 
Sábados, de 11 a 14 horas. 

 
Ángel Hurtado Saracho / 
Artigasplanas 
”A 500 millas” 
Sala Murillo (Marqués de Pidal, 17). Hasta 
el 15 de marzo. De luneas a viernes, de 
17.30 a 21 horas. sábados de 11 a 14.30 
horas. 

 
Germán Aracil 
“Pinturas al pastel” 

 Cervantes Espacio de arte ( C/. 
Cervantes, 6) . Hasta el 29 de febrero. De 
martes a sábado, 11.30 a 14 y de 18 a 21 
horas . 

GIJÓN 
Juan Botas 
“Plenitud de un instante”   
Museo Casa Natal Jovellanos.  Martes a 
viernes: 9.30 a 14 y de 17 a 19.30. Sábados, 
domingos y festivos, de 10 a 14 y  de 17 a 
19.30 horas. 

Fondos del museo. Permanente 
Museo Evaristo Valle (Camino de 
Cabueñes, 261). Martes a viernes de 10 a 
13 horas. Sábados, de 16 a 18. Domingos y 
festivos de 12 a 14 horas. 

Colección permanente 
Museo Nicanor Piñole. Martes a viernes: 
9.30 a 14 y  de 17 a 19.30 horas. Sábados, 
domingos y festivos de  10 a 14 y de  17 a 
19.30 horas. 
María Martínez y Ana González 
“Artistas y derivados” 
Museo Barjola (C/. Trinidad, 17). Hasta el 3 de 
abril. De martes a sábado,  de 11.30 a 13.30 
horas, y de 17 a 20 horas. Domingos de 12 a 
14 horas. 
Curiá-Oyagüez 
Aurora Vigil-Escalera (Capua, 21).  Hasta el 

22 de febrero. De 11.30 a 14 y de 17.30 a 
21.30 horas.  

Saúl Gil 
“Materia” 

Galería Viki Blanco (Jacobo Olañeta, 10) .  
Soledad Córdoba 
“Devastación” 

Galería Gema Llamazares (Calle del 
Instituto, 23) . De lunes a viernes, de 11,30 a 
14 y de 17.30 a 21 horas. Sábados de 11,30 a 
14 horas.  

Fernando Palacios 
“Incógnita Natura” 

Galería Bea Villamarín (C/. San Antonio, 
5). De lunes a viernes, de 11 a 14 y de 17,30 
a 21 horas. Sábados, de 10,30 a 14 horas.  
La dura infancia 
“Fotografía y trabajo infantil en Asturias 
(1885-1971) 

Museo del Pueblo de Asturias. Hasta junio. 

Joaquín Barón 
“Paralelos” 
Galería Cornión (La Merced, 45). Hasta el 
29 de febrero. De lunes a viernes, de 10 a 

13.30 y de 16.30 a 20 horas. Sábado de 10 
a 13 horas. 

Fondo de obra 
Sala de arte Tioda (C/. Instituto, 9) 

José Edmundo 
“Trampolines en el aire” 
Sala lai. “Instalación a través de la 
ventana”  
(C/. Rosario, 21). 

AVILÉS 
Manuel Vilariño 
“Seda de caballo” 
Centro Niemeyer. Hasta el 3 de abril. De 11 a 14 
y de 16 a 19 horas. Precio de entrada, 2 euros. 
Miércoles , gratuita. 

Pablo H. Rozada 
“Nebulae Crash” 
Galería Octógono (C/. Rivero, 46). Hasta el 
27 de febrero. 

Fernando Díaz 
“Pinturas” 
Galería Ámaga (José Manuel Pedregal, 4). 
Hasta el 14 de marzo. De lunes a viernes, 

de 10,15 a 13.30 y de 17 a 20.45. Sábado, 
de 10.30 a 13.30 horas.  

Begoña Muñoz 
“Vers Une architecture” 
Instalación artística 
Centro Municipal de Arte y Exposiciones 
de Avilés (CMAE) (C/ Llano Ponte, 49). De 
lunes a sábado, de 11 a 13 y de 18 a 21 h. 

POLA de SIERO 
Carmen Castillo 
“Orbe”  
Casa de Cultura  (C/ Alcalde Parrondo, 30) 

CANDÁS 
Pilar Camblor 
“8VOLUC15N” 
Centro de Escultura  Museo Antón (Plaza 
del Cueto). Hasta el 6 de marzo. De  
martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas. 
Sábados y domingos, de 12 a 14 y de 17.30 
a 19.30 horas. 

VILLAVICIOSA 
José Luis Posada 
“La ciudad herida” 
Casa de los Hevia (Calle del Agua, 29)

Jorge Flórez y aquello que 
hace ser a lo que no es
La creación escultórica a partir de una imaginativa 
visualización y apropiación de fábricas de hormigón

 
 
 
 

RUBÉN SUÁREZ 

 
La condición intensamente objetual y el 

extremo reduccionismo formal y cromático 
de la obra, junto a su diferente relación o 
diálogo tanto con el espectador como con el 
espacio, y ninguna con la naturaleza, fueron 
elementos característicos de la ruptura con 
las tendencias del arte constructivo, y del ar-
te concreto, de lo que se iba a llamar mini-
malismo. Quería ser un arte sin discurso, 
exclusivamente reducido a forma y volu-
men,  su materialidad, su fisicidad, de “pri-
mary structures”. Nunca mejor dicho que 
con las palabras de Frank Stella: “Lo que 
hay es lo que ves”. Sin más. 

Sin embargo, como intento de redefini-
ción crítica de la escultura aunque no así en 
otros aspectos, no tuvo mucho éxito porque 
pronto fue objeto de numerosas y diferentes 
interpretaciones, afortunadamente hetero-
doxas, que con la fácil salida por los cerros 
de Úbeda fueron llamadas posminimalis-
mos. Una de ellas, de acusada personalidad 
y atractivo estético y conceptual, es la que 
plantea la obra de Jorge Flórez, un escultor 
nacido en Gijón en 1984 que luego se formó 
artísticamente en el País Vasco y ahora vive 
y trabaja en un taller por el Sueve, inmedia-
ciones  de Villaviciosa. La escultura de Jorge 
Flórez sí tiene discurso, y frente a la defini-
ción de Stella, recurre a Aristóteles, cuando 
definió el acto creativo como “aquello que es 
lo que hace ser a lo que es”, que no está lejos 
del “hacer visible” de Paul Klee.   

En el 2013, nos trajo Jorge Flórez una ex-
posición de bellísima geometría en notable 
diversidad de diseños, subrayados tanto por 
la depuración formal como por la seduc-
ción cromática. Ahora, tres años después, el 
artista ha optado por una familia de formas 
escultóricas de mayor austeridad, radical 
reducción en el color, blanco, negro y gris, la 
decidida apuesta por una elegante esencia-
lidad y claridad en líneas, volúmenes y su-
perficies. La exposición adquiere a partir de 
esos valores sutileza y levedad, una especial 
intensidad estética y emocional que incide 
en la unidad de la obra y en la contempla-

ción, a lo que sin duda ha sido sensible Gui-
llermina Caicoya, hasta el punto de sentir la 
necesidad de cambiar el suelo cerámico por 
una impecable moqueta gris oscuro que 
dialoga admirablemente con las  piezas. 

Pero el mayor interés de la exposición re-
side en una nueva línea de trabajo del artis-
ta en la que adquiere el mejor sentido la an-
terior cita aristotélica. Jorge Flórez encuen-
tra renovadoras motivaciones y soluciones 
para su creación plástica en la visualización 
(aquí el término resulta bien adecuado: “ha-
cer visible lo que no lo es a simple vista” – 
“representación mental de nociones abs-
tractas) e imaginativa apropiación de volú-
menes, módulos de formas estándar,  pre-
formados y prefabricados, apilados como 
piezas funcionales para la construcción, 
“…presencias ajenas a los contextos de va-
lor que permanecen en nuestro entorno, 
inertes…” Por un proceso de asociaciones 
analógicas, las piezas se desplazan ideal-
mente a los territorios del arte y lo que era 
inerte y pesante se vuelve ligero y oscilante, 
participando incluso de cierta ingravidez ci-
nética, como sucede en la pieza de blancos 
volúmenes superpuestos de madera pinta-
da que ilustra estas líneas. 

Es un buen ejemplo de revaluación de la 
objetualidad de estructuras físicas para la 
construcción, en volúmenes y superficies 
alternativos. Pero toda la escultura participa 
de interesantes sugestiones plásticas, desde 
los magníficos grabados con madera y reji-
lla sobre papel hecho a mano, de referencia 
orgánica, a esa enigmática pieza gris situa-
da sobre una repisa que nos atrae e intriga 
desde su inmóvil y delicada linealidad por-
que nos recuerda a algo conocido y cotidia-
no; pero no da pistas sobre esa utilidad in-
cierta. Nos basta con la seducción que pro-
duce su armónica perfección geométrica al 
contemplarla, sabiendo que el arte no está 
para dar soluciones sino para dejar las cosas 
a medio camino y que el espectador recorra 
la otra mitad, es decir sentir aquello que es 
lo que hace ser a lo que es. Estamos ate la 
obra de uno de nuestros mejores escultores.

La realidad se supera  
a sí misma 
“Realistas de Madrid” muestra en el Museo Thyssen a siete 
maestros unidos por lazos generacionales y una visión 
artística común, encabezados por Antonio López 

 
ANDRÉS MONTES 

La realidad en el arte está infravalorada. El empeño 
en divolverla en formas y sombras que instauraron las 
vanguardias del siglo pasado confinó a quienes  man-
tuvieron el afán de fidelidad al original en el estrecho 
círculo de lo academicista, en el reducto de una pin-
tura para salones burgueses de antaño, que admira a 
quienes sólo captan en ella la habilidad del artista pa-
ra reflejar de forma estricta lo visible. Hay, sin embar-
go, una realidad que se supera sí misma. Si incluso la 
fotografía, como arte que se sustenta sobre la media-
ción de un artefacto, ha conseguido trascender esa 
realidad, la interacción del ojo y la mano humanas lle-
vadas al límite de la maestría la dota de una nueva na-
turaleza más allá de su materialidad original. Eso es  lo 
que ahora muestra ”Realistas de Madrid”, en el Museo 

Thyssen-Bornemisza, a través de unas noventa obras 
con distintas técnicas y soportes (óleos, esculturas, 
relieves y dibujos). Casi un cuarto de siglo después de 
la exposición “Otra realidad. Compañeros en Ma-
drid” se reúnen de nuevo Amalia Avia, Antonio Ló-
pez, Francisco López, Julio López, María Moreno, 
Esperanza Parada  e Isabel Quintanilla. Es un grupo 
 –el primero del ámbito del arte en el que las mujeres 
tienen una presencia destacada– cuyos vínculos van 
mucho más allá de la coincidencia en un modo artís-
tico. Hay entre ellos un nexo generacional (los siete 
nacieron poco antes de la guerra civil), compartieron 
juventud y tiempo de formación, lo que generó un te-
jido de relaciones personales e incluso de estilo de vi-
da, afincados la mayoría en casas de colonias de lo 
que una vez fue la periferia madrileña, un entorno 
que de continuo se adentra en su obra. El dibujo de 
Isabel Quintanilla “El marido (Francisco López) de la 

artista dibujando a Antonio López” (1974), arte den-
tro del arte de un modo muy velazquiano,,  ejemplifi-
ca de manera admirable esa conexión de lo personal 
y lo pictórico. 

De entre todos ellos sobresale Antonio López, 
quien apenas cinco años después de su exposición in-
dividual en el mismo museo, actúa como gran ele-
mento atractor de la muestra, sin desmerecer la cate-
goría del resto. “Lavabo y espejo”, la obra de 1967, sir-
ve para publicitar la muestra y nos mete de lleno en 
ese mundo íntimo (alguna veces en extremo, como re-
vela el empeño de volver una y otra vez sobre los es-

“Ventana de noche” (1972), lápiz sobre papel de Francisco López.

A la izquierda, “Filatelia Finarte” (1989), óleo sobre lienzo de Amalia Avia; a la derecha, “Vaso” (1969), lápiz 
sobre papel de Isabel Quintanilla.

Realistas de Madrid 
Museo Thyssen-Bornemisza 

Hasta el 22 de mayo 
Martes a domingo hasta las 19 h  

Sábados hasta las 21 h

“Ventana de noche” (2013-2015), óleo sobre tabla de Antonio López que cierra la exposición.

Jorge Flórez. Esculturas 
Galería Guillermina Caicoya. 

Oviedo 
Hasta el 8 de marzo


