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PILELES es una exposición de visita obligada para todos los amantes del arte. 
  
Juan Muguruza expone un conjunto de cuarenta y cuatro fotografías de gran formato  bajo el nombre de  Pieles en el Real Jardín 
Botánico (CSIC) de Madrid desde el día 29 de marzo al 20 de mayo de 2012. 
  
Esta es la primera muestra de este artista cuya trayectoria profesional se ha desarrollado en el mundo de la publicidad con la 
fotografía como principal campo de expresión. Con ella quiere poner de manifiesto, a través de esta serie de obras, el resultado 
de sus últimas investigaciones e inquietudes siendo  la naturaleza el canal expresivo en el que vierte su preocupación y su 
curiosidad por el entorno en el que convivimos cada día. El contenido la exposición se materializa en un total de 40  imágenes en 
las que el artista va desgranando ideas y apuntando motivos que sugieren un acercamiento al variado e infinito mundo de la 
vegetación, y en particular al de los árboles, centrándose en un solo detalle, el de la epidermis. De esta manera, en Pieles, Juan 
Muguruza propone un recorrido visual por el ámbito de las variadísimas texturas vegetales que se presentan unas veces rugosas, 
otras aterciopeladas o simplemente porosas, en las que una extensa paleta de tonos que abarcan todas las variedades de verdes 
y ocres inimaginables y en los que confluyen cientos de matices, llevan al espectador a avanzar por un camino sorprendente 
dentro de un bosque encantado, pero absolutamente real. 
  
Juan Muguruza, con este grupo de obras, enfoca su mirada sobre la corteza de los árboles, de ahí el nombre Pieles de la 
exposición. La vista del artista se amplía en un enfoque de aumento para irradiar, junto con el mero contraste cromático, toda 
una paleta de emociones jugando con el concepto epidérmico y sus calidades y cualidades inherentes. En cada una de las 
imágenes de esta muestra la sugerencia de las funciones físicas y metafísicas de la piel cobra sentido y añade matices a las tareas 
múltiples que tiene encomendadas desde la función de protección, transmisión de sensaciones y de comunicación entre el interior 
y el exterior. 
  
El artista, en este su primer encuentro con la experiencia expositiva, va mostrando en el recorrido que proponen sus obras, cómo 
en las plantas su corteza es capaz de absorber los elementos de nutrición para su supervivencia y  de qué manera en esta 
especie, como en el resto de los seres vivos del planeta, se refleja el misterio del ciclo de la vida donde la coordenada tiempo es la
determinante de un proceso en el que el devenir natural se cumple, inexorable, mostrando las etapas de crecimiento, 
regeneración, y envejecimiento, según los diferentes momentos que captan las obras. 
  
La muestra se desarrolla en el excepcional ámbito del Real Jardín Botánico (CSIC), una institución que promueve el conocimiento, 
el cuidado, la conservación y el disfrute de las plantas y hongos y de su entorno natural. Un objetivo que logra mediante la 
investigación científica, la colección y exposición de diversas muestras botánicas y el desarrollo de programas educativos y de 
divulgación. www.rjb.csic.es. De esta forma la cuarentena de fotografías en gran formato que componen la  presente exposición 
de Juan Muguruza van a tener como referente el entorno  natural de su propio hábitat, ya que se integran en lo que es su 
universo genérico al estar ubicadas en el paseo de Carlos III del Real Jardín Botánico, CSIC, avenida central de la institución que 
alberga la muestra, bajo los árboles y rodeado de vegetación, lo que permite que llegue con toda claridad el diálogo entre los 
trabajos y su origen. 
  
La exposición Pieles se desarrolla desde el 29 de marzo al 20 de mayo de 2012 en el Paseo de Carlos III  del Real Jardín Botánico 
(CSIC), Plaza de Murillo, 2, Madrid. La muestra estará  abierta al público todos los días, ininterrumpidamente, desde las 10:00 
hasta las 18:00 horas, en marzo); las 19:00 horas, en abril); y las 20:00 horas, en mayo. 
  
El acceso es libre tras abonar la entrada al Jardín. 
  
Fecha:  
29 marzo - 20 mayo 
  
Horario:  
10:00 - 18:00 h (marzo) , 10:00 - 19:00 h (abril), 10:00 - 20:00 h (mayo) 
  
Lugar:  
Real Jardín Botánico, CSIC, entrada por c/Claudio Moyano, 1 
  
Precio:  
Gratuito previo pago de la entrada al Jardín 
  
Tipo de Actividad:  
Exposición fotográfica 
  

Descampados. Exposición en el Botánico del 18 de abril al 17 de junio de 2012 
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El Real Jardín Botánico, CSIC,  acoge DESCAMPADOS, una exposición al aire libre que pretende sensibilizar  a los ciudadanos 
sobre  los valores urbanísticos, didácticos y ecológicos de esos enclaves de la Comunidad de Madrid, aparentemente olvidados, 
entre silvestres y domésticos, que funcionan como pasillos que permiten a varias especies de flora y fauna  acceder a nuevos 
espacios para colonizarlos. 
  
En los  DESCAMPADOS habitan especies muy notables; tal es el caso de la desaparecida desde 2005, Hohenackeria polyodon en 
Entrevias, de Astragalus scorpioides en Delicias, Entrevias y en el parque forestal de Villaverde; y de todas las que se pueden 
encontrar en Coslada en los campos al norte del Centro de Transportes (C.T.C.). En este enclave, que puede ser urbanizado en 
cualquier momento, se han localizado una de las mejores poblaciones mundiales de la Cynara tournefortii (incluida en la lista roja 
de 2008 como en situación CRÍTICA), de Malvella sherardiana (incluida en la lista de 2008 como VULNERABLE), y algunas más 
muy raras en Madrid como, Teucrium spinosum, Convolvulus humilis, Klasea flavescens y Geropogon hybridus, entre otras. 
  
A través, de 15 paneles con fotografías y textos divulgativos, situados  en la Rambla de los Olivos del Botánico,  el equipo 
integrado por Javier Grijalbo, Juan Manuel Martínez, Andrés Revilla  y Emilio Blanco presentan la situación actual de esos 
DESCAMPADOS en la región madrileña, destacando su importancia medioambiental, los peligros que acechan a estos enclaves, las 
actuaciones  que se pueden acometer para su salvaguarda e, incluso, nos ayudan a "educar la mirada" para poder apreciar su 
belleza superviviente y la riqueza de su biodiversidad. 
  
Exposición  DESCAMPADOS 
  
Del  18 de abril al 17 de junio de 2012 
  
Rambla de los Olivos, Real Jardín Botánico, CSIC 
  
Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid 
  
Atención a medios informativos:   Teléfono: 914203017 
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SOS, pintura reciente de Juan Martínez en La Alhóndiga, UNA EXPOSICIÓN DE VISITA OBLIGADA PARA TODOS LOS AMANTES 
DEL ARTE, IMPECABLEMENTE COMISARIADA POR Tomas Paredes. 
  
Desde su taller en Suiza a La Alhóndiga en Segovia, ese ha sido el recorrido de la obra de Juan Martínez (Navas de San Juan -
Jaén-, 1942).Trabajos inéditos de este artista que no ha dejado de reflexionar sobre el hombre a lo largo de su trayectoria 
personal y profesional. 
  
"SOS" es su particular visión de todo aquello que rodea al ser humano, que le oprime y salva. Pintura hecha en Suiza cargada de 
ecos españoles, pero expresada a través de una simbología universal como señala el Comisario de la exposición, Tomás Paredes. 
Obras creadas en el 2011, la última "Pira en tierra de Sur" este mismo año, en las que predominan colores fuertes: rojo, negro o 
azul con los que profundizar en el mensaje de cada una de ellas: "inconfortable", "batalla" o "subir y bajar". Trabajos en los que 
combina formas esquemáticas y geométricas con la figuración, con rostros cadavéricos, miembros del cuerpo humano, trazos 
combinados que dan a sus óleos matices expresionistas. 
  
El creador jienense Juan Martínez se define a sí mismo como "hijo del desarraigo" debido a su residencia en Suiza, pero se resiste 
a ser extranjero en su propia tierra por eso vuelve a España siempre que puede para mostrar su producción artística entre los 
suyos. 
  
Para hacer posible este proyecto los Ayuntamientos de Segovia y Soria han unido esfuerzos que ahora y hasta el 8 de abril se 
materializan en La Alhóndiga, y que entre el 14 de abril y el 15 de mayo lo hará en el Centro Cultural Gaya Nuño. 
  
Ahora esa oportunidad la tienen los segovianos y cuantos visiten la ciudad, de martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y los 
sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los lunes la Alhóndiga permanecerá cerrada. 
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AECA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRITICOS DE ARTE TOMAS PAREDES 
PRESIDENTE 
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El 15 de abril de 2012 en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Casa de Vacas, fue elegida nueva junta directiva de 
AECA, presidida por Tomás Paredes e integrada por Manuel Pérez-Lizano, Blanca García Vega, J.A. Bernardeau, siendo su 
secretario Miguel Angel Chaves y su tesorero Manuela Ruiz Barrio. Vocales: Julia Saez-Angulo, Jesús Pedro Lorente, Maria Dolores 
Arroyo, Montserrat Acebes, Clara Arahuetes y Alfonso Gonzalez-Calero. 
  
La Asociación Española de Críticos de Arte fue constituida el 8 de abril de 1961 en Madrid y tuvo como primer Presidente a D. José 
Camón Aznar. 
  
Es una asociación profesional y está integrada en la Asociación Internacional de Críticos de Arte (A.I.C.A) con sede en París, que 
en la actualidad cuenta con 71 secciones nacionales. 
  
La Asociación Española de Críticos de Arte  articula a las Asociaciones de igual carácter y finalidad constituidas legalmente en las 
diversas Comunidades Autónomas, teniendo todos sus miembros los mismos derechos y obligaciones. 
  
Los presidentes de las Asociaciones autonómicas pertenecen a la Junta Directiva de la organización nacional que tiene la 
representación de todos los asociados ante la A.I.C.A. y cualquier organismo internacional. 
  
Tras el fundador y primer presidente de la Sección española de A.I.C.A. han sido presidentes de A.E.C.A.  D. Antonio Bonet 
Correa, D. Enrique Azcoaga, D. Cesáreo Rodríguez Aguilera, D. Vicente Aguilera Cerni, D. Ángel Azpeitia Burgos, D. Carlos Pérez 
Reyes,  Dña. Rosa Martinez de la Hidalga y D. Fernando Alvira Banzo. En la actualidad está presidida por D. Tomás Paredes  
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LA CALCOGRAFÍA NACIONAL INAUGURA EN SUS SALAS LA EXPOSICIÓN  
“OPS: DIBUJOS PARA TRIUNFO, HERMANO LOBO, CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO Y MADRIZ” 
  
OPS es el heterónimo de Andrés Rábago García (Madrid, 1947); es el nombre con el que firmó sus obras entre finales de los años 
60 y mediados de los 80. De formación autodidacta, a partir de esos años comienza a publicar viñetas e ilustraciones en revistas y 
medios impresos, como La Estafeta Literaria, Hermano Lobo, La Codorniz, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, El Independiente, 
Madriz,  Informaciones o El Público. 
  
Bajo su verdadero nombre o con los pseudónimos de OPS o El Roto, Andrés Rábago viene desarrollando una extensa y polifacética 
trayectoria desde hace décadas, que le han consolidado como uno de los dibujantes más importantes de nuestro panorama 
nacional. Su estilo, reflexivo y respetuoso, realizado con un dibujo de gran calidad plástica, se ha ido adecuando al momento, 
buscando una utilidad social y una posibilidad de comunicación.  
  
OPS nació en la época del tardofranquismo, como respuesta a una sociedad con aspiraciones democráticas, cansada de censuras y 
dictadura. Su crítica social realizada con un estilo gráfico, sin palabras, es deudor de Hogarth, Daumier, Grosz, Solana, Dalí, 
Magritte o Chirico, y en mayor medida, se encuentra vinculado al Goya de los Disparates. La sátira y la libertad conforman las 
bases de un trabajo introspectivo y minucioso, con un alto contenido simbólico.  
  
Según palabras del propio Rábago “Ops era muy Dada, muy mayo del 68. Era la lectura del inconsciente o el preconsciente. Era 
un psicoanálisis colectivo de una sociedad que venía de 40 años de dictadura y necesitaba una limpieza a fondo”. Con la llegada 
de la democracia, el lenguaje mudo de OPS y sus imágenes, perdieron utilidad ante una sociedad que demandaba mayor claridad 
y contenido. 
  
OPS se convirtió en el observador de una época y dejó constancia de ella en sus obras, realizadas con un estilo gráfico 
impenetrable y duro, en el que la libertad se aunaba con la sátira para crear las bases de su trabajo impregnado de un alto 
significado social. Revistas como Hermano Lobo, Triunfo o Cuadernos para el Diálogo, fueron los escaparates desde los que OPS 
lanzó a la España postfranquista sus incisivos dibujos, en los que el silencio de sus personajes hablaba de represión y de 
injusticias. 
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