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PINTORES D´ARTES

El grupo de Pintores D´ Artes nace en 
el año 1993 en Valdepeñas. La Man-
cha, en particular Valdepeñas, es una 
tierra  de espejismos, como lo es todo 
desierto, como lo es también el mar, 
ha engendrado la más universal con-
figuración artística de España: la Cer-
vantina pareja del idealista Caballero 
andante y su fiel y prosaico escudero. 
Valdepeñas es propicia para el arte, 
para el despliegue del libre juego de 
las facultades capaz de crear  símbo-
los  artísticos. En esta tierra de viñe-

dos, olivares y trigales se producen transformaciones que propician  la 
creación artística: el pan, el vino y el aceite.

En esta tierra surge el grupo de Pintores D´ Artes, un movimiento ar-
tístico con una formación sólida en dibujo, pintura y grabado adquirida 
en los Talleres de Arte de Valdepeñas y que como el andariego hidalgo, 
han salido de su terruño y se han hecho universales con sus exposicio-
nes y la difusión de la cultura y las técnicas   del grabado. Primero por 
los pueblos de Ciudad Real, luego Madrid, Andalucía y después Francia 
y Centro  Europa. Sus obras irán recogiendo todo lo que experimentan 
y lo reflejarán en sus cuadros. Sus obras van de lo concreto a lo abs-
tracto, de lo local a lo cosmopolita. Empezaron con el costumbrismo y 
se han abierto al ancho mundo.

Observamos en los componentes de este grupo que en el año 2018 
cumplirán cinco lustros desde que iniciaron su andadura, un tiempo 
largo  como movimiento artístico, que desde que se iniciaron en Espa-
ña por la década de los sesenta apenas duraban unos años, Es verdad 
que aquellos nacieron para reivindicar en España el informalismo y los 
que surgieron a partir de los años ochenta eran, sobre todo, para difun-
dir la cultura autóctona como es el caso  que nos ocupa. Observamos 
también que los componentes de Pintores D´ Artes siguen trabajando 
y exponiendo con un progresivo dominio  técnico, una cada vez mayor 
soltura, rapidez y precisión en sus pinceladas, maestría en la composi-
ción, libertad en la ejecución, en fin madurez y realización y llevando el 
buen nombre de su tierra, Valdepeñas, por toda España y Europa.
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