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En Alcobendas

Marta Chirino, Pilar Pequeño y Rafael 
Muyor, exponen su magnifica obra en 

el Centro de Arte

Tres miradas a la naturaleza. Dibujo, fotografía y escultura hermanadas en elegante sintonía.

José Belló Aliaga 

En el excelente Centro de 
Arte de Alcobendas, 
acogedor, moderno y 
funcional, se expone la 
obra de tres grandes 
artistas, amigos además, 
Marta Chirino con sus 
delicados dibujos, Pilar 
Pequeño, con su técnica 
fotográfica tanto analógica 
como digital y Rafael 
Muyor con sus esculturas 
en bronce, de frutas, 
verduras, hojas y plantas, 
temas comunes a los tres.

En la tranquilidad y 
sosiego del luminoso 
Centro de Arte de 
Alcobendas, convergen 
estos artistas y en esta 
original mezcla sale 
ganando el Arte con 
mayúsculas. Dibujo, 
fotografía y escultura 
hermanadas en elegante 
sintonía.

Huelga decir que la 
muestra merece ser 
visitada y Alcobendas está 
muy cerca de Madrid. 
Desde Madrid se puede ir 
cómodamente en Metro, 
línea 10, dirección 
Hospital Infanta Sofía, 
bajando en la estación 
Marqués de la Valdavia. El 
Centro de Arte queda muy 
cerca de allí.

El árbol, poética en el
Jardín

Precisamente estos 
mismos artistas exponen 
actualmente en el Real 
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 Bodegón con physalisy en bandeja de plata, de Pilar Pequeño

 
 Centro de Arte de Alcobendas

 
 Detalle de Nerium Oleander, de Marta Chirino

Jardín Botánico de 
Madrid, junto a otros 
catorce compañeros, en la 
muestra titulada "El árbol, 
poética en el Jardín", de la 
que informamos en este 
periódico. Y hasta el día 1 
del presente mes de 
mayo, habían expuesto en 
Albacete, en el Jardín 
Botánico de la ciudad.

Amor, precisión, 
delicadeza, exquisitez y 
lirismo

Sobre la exposición Tres 
miradas a la Naturaleza, el 
prestigioso Conservador 
del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina 
Sofía, Oscar Muñoz, 
opina: "en la mirada de los 
tres artistas se aúnan 
amor, precisión, 
delicadeza, exquisitez y 
lirismo. El quehacer de los 
tres viene precedido de un 
intenso trabajo de campo 
y de una observación 
asombrada, lenta y 
cuidadosa de los 
fenómenos que 
constituyen su objeto de 
estudio y de trabajo. Los 
tres tienden a acercar el 
foco de atención, a ceñir 
la mirada sobre los seres 
vegetales que retratan, 
extrayéndolos 
materialmente del medio 
natural en el que brotaron 
y crecieron, no sólo en la 
composición final del 
encuadre fotográfico, el 
plano del papel de dibujo 
o la configuración 
tridimensional de la 
escultura, sino desde la 
misma génesis de la obra 
y durante todo el proceso 
de trabajo".

Chirino, Pequeño, y Muyor 
proponen tres búsquedas 
de la belleza en lo natural, 
concretamente en el 
universo vegetal de las 
plantas, flores y frutos.

Marta Chirino

Marta Chirino se licencia 
en 1985 en Ciencias 
Biológicas por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid y posteriormente, 
realiza cuatro cursos en la 
Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad 
Complutense. Completa 
sus estudios artísticos con 
tres años en academias 
de dibujo y un curso oficial 
de Diseño Gráfico y 
Producción Publicitaria.

Page 3 of 6Diario La Comarca de Puertollano - Marta Chirino, Pilar Pequeño y Rafael Muyor, e...

24/05/2011http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia.php?dia=2011_05_23&notic...



 
 Espiral de hojas, de Rafael Muyor

 
 Nuez, de Rafael Muyor

 
 Título de la exposición

Desde 1987 trabaja como 
ilustradora científica en 
distintos proyectos de 
investigación del Real 
Jardín Botánico de Madrid 
(RJBM), así como para 
otros organismos (CAM, 
Escuela Superior 
Ingenieros Agrónomos, 
Escuela Técnica 
Ingenieros de Montes, 
IMIA, Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Diputación 
Foral de Álava, etc.) y 
particulares.

Nombrada por méritos 
miembro de "The 
Society of Botanical 
Artists" 

En 1998 es nombrada por 
méritos, miembro de "The 
Society of Botanical 
Artists" (SBA), sociedad 
inglesa con la que a partir 
de esta fecha expone en 
la galería del Westminster 
Central Hall de Londres 
anualmente, habiendo 
también expuesto en el 
País de Gales y en 
Frankfurt.

En 1999 es galardonada 
con la Medalla de Oro por 
"The Royal Horticultural 
Society" (RHS, UK) por las 
ilustraciones supervisadas 
por el Dr. Santos Cirujano, 
sobre "Plantas Acuáticas", 
trabajo adquirido para su 
reproducción en carteles 
por la Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha.

En 2010 ha recibido The 
Margaret Steven´s Award 
y The Certicate of 
Botanical Merit (SBA), por 
el trabajo científico 
"Plantas acuáticas 
amenazadas en el Reino 
Unido".

Actualmente, se dedica 
fundamentalmente, a la 
realización de 
exposiciones artísticas y al 
desarrollo de su empresa 
By Botany, S.L.

Ha expuesto 
individualmente en la Sala 
Nájera de Madrid 
(Programa de la Obra 
Social de Caja Madrid, 
2003), en la Galería 
Magda Lázaro (Santa 
Cruz de Tenerife, 2005) 
en las salas temporales 
del Museo Néstor de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(2006), en la Galería de 
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 Vista de la exposición

 
 Physallis, de Marta Chirino

 
 La rosa, de Marta Chirino

arte Pelayo 47 (Madrid, 
2006) y en la Galería BAT, 
Alberto Cornejo (Madrid, 
2009).

Pilar Pequeño

Después de varios años 
utilizando el dibujo, en 
1980 comienza a trabajar 
con la fotografía. Toda su 
obra está relacionada con 
la naturaleza, con series 
muy ligadas entre sí, 
paisajes, invernaderos, 
hojas.-

Las fotografías de esta 
muestra pertenecen a la 
serie de bodegones y a su 
trabajo sobre las plantas, 
que inicia en el año 1993 y 
que continúa 
desarrollando. Las 
plantas, el agua y la luz 
son los elementos que 
articulan este trabajo.

Medalla de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes 2010

Ha sido galardonada por 
el Ministerio de Cultura 
con la Medalla de oro al 
Merito en las Bellas Artes 
2010.

Ha expuesto en la Galería 
Nacional de Arte de Pekín, 
China; Kópavogur Art 
Museum, Islandia; Museo 
Mahmoud Khalil, El Cairo; 
En las sedes europeas del 
Instituto Cervantes; Museu 
Nacional d´Art de 
Catalunya, Barcelona; 
Museo Estaban Vicente, 
Segovia; Institut Valenciá 
d´Art Moder, Valencia.

Su obra está representada 
en prestigiosas 
colecciones públicas y 
privadas, entre las que 
destaca El Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid; 
Institut Valenciá d´Art 
Moder, Valencia; Instituto 
Oscar Domínguez de 
Artes y Cultura 
Contemporánea, Tenerife; 
Centro de Arte 2 de Mayo, 
Comunidad de Madrid; 
Colección Cajasol, Sevilla 
y Colección Publica del 
Ayuntamiento de 
Alcobendas, Madrid.

Rafael Muyor

En1962 Ingresa en 
TALLERES DE ARTE 
GRANDA, donde recibe 
una formación muy 
completa de todas las 
disciplinas relacionadas 
con el Arte (Dibujo, 
Pintura, Patinas y
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 Liliums, de Rafael Muyor

Comparte esta noticia...

Policromía, Modelado en 
barro, vaciado, Talla en 
madera y piedra), 
especializándose en el 
tratamiento de los metales 
(Fundición, Cincelado, 
repujado, grabado, etc.).

En 1978, realiza su 
primera exposición de 
escultura en "LA CASA 
DEL SIGLO XV" en 
Segovia y desde entonces 
ha continuado exponiendo 
con regularidad tanto en 
España como en el 
extranjero.

A partir de 1985 centra su 
trabajo en la 
representación de 
naturalezas vegetales fundidas en bronce ampliando su proporción y fragmentándolas, para 
conseguir efectos inusuales. Simultáneamente trabaja en una exposición de pintura sobre 
una serie de bodegones urbanos que presenta en la Galería CLAVE de Murcia.

En 1996 presenta en la galería LEANDRO NAVARRO una serie de esculturas en bronce 
pintado bajo el título "HOJARASCA", tema en el que continúa trabajando actualmente.
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