TALLER DE ARTISTA
Impartido por

ANTONIO LÓPEZ
"Siento un gran respeto por la realidad, porque la realidad es la que tiene
que dar todo. De ella tienes que tomar lo que más te guste",
Antonio López

La propuesta de taller de arte del maestro de la figuración Antonio López versa sobre los modos de
representación pictórica y escultórica de la realidad, donde los jóvenes participantes podrán mostrar sus
inquietudes, exponer sus ideas y trabajar sus procesos creativos de la mano del gran referente artístico
del realismo más actual.
Este taller, de 3 días de duración, pretende ser una vía de acercamiento a la experimentación, a la creación
artística y a la mejora de las técnicas empleadas por los jóvenes artistas asistentes llegados de todas
partes de Europa, que contarán con la oportunidad de contrastar su trabajo con la mirada experta de
Antonio López, el maestro del arte contemporáneo español más universal.
A lo largo de las sesiones prácticas del taller se podrán compartir consejos, comentar procedimientos,
investigar metodologías y disfrutar de explicaciones personalizadas sobre las ideas y proyectos que cada
participante vaya realizando. Concretamente se explorarán desde diferentes perspectivas los géneros de
la tradición figurativa, como el bodegón, el retrato y el paisaje.
Su pintura realista, de lenta elaboración posee la intensidad de la investigación de un filósofo que quiere
descubrir con su delicado trabajo la esencia de las cosas y al mismo tiempo revela la angustia humana
ante la realidad inabarcable.

Antonio López
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936)
Antonio López, maestro de la pintura realista y considerado unánimemente como uno de los pintores
españoles más universales, nació en Tomelloso (Ciudad Real) en 1939. Premio Príncipe de Asturias de las
Artes (1985) y Premio Velázquez de las Artes Plásticas (2006), es uno de los representantes del realismo
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conformaron su decisión de dedicarse a la pintura cuando tenía tan sólo 13 años. Entonces se trasladó a
Madrid para preparar su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde permaneció entre
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encargado de la Cátedra de Preparatorio de Colorido en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. La
primera gran antológica de su obra tuvo lugar en 1985. A esta le siguieron exposiciones en el Museo de
Arte Moderno de Bruselas, junto con Tàpies y Chillida, o en Nueva York. En 1993 fue nombrado miembro
de número de la madrileña Real Academia de San Fernando. En 1990 el director de cine Víctor Erice filmó
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hizo una exposición monográfica. También, su obra Madrid desde Torres Blancas, alcanzó en subasta de
Christie's de Londres los 1.918.000 €, la mayor cantidad pagada hasta ese momento por una obra de un
artista español vivo. En 2011, el Museo Thyssen-Bornemisza le dedica una exposición temporal, con obras
de todas sus etapas pero mayoritariamente de su última producción y el Museo de Bellas Artes de Bilbao,
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a continuación.
tratamiento pleno de detallismo, rozando lo fotográfico. Sus preferencias van desde las vistas de Madrid
hasta los retratos de sus familiares, pasando por los objetos más cotidianos y cercanos.
Es un artista singular que transmite la necesidad de descubrir la belleza en el mundo que le rodea y a
través de su arte transmitirla a los demás. Una belleza que para él es algo más que una cualidad estética.
La belleza que Antonio López persigue en sus obras es reflejo de algo más profundo, más grande, aquella
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sentido investigador de lo que es la realidad. Aporta un conocimiento mayor del color como sustancia
real, un sentido preciso del dibujo y, sobre todo, un lenguaje de formas capaz de integrar dibujo y color.
En repetidas ocasiones se ha declarado profundo admirador de la obra de Velázquez.
Pinta con una gran lentitud, fruto de su necesidad de plasmar en el lienzo la infinidad de sensaciones que
le produce la contemplación del objeto dibujado. Muchos de sus cuadros son retocados en múltiples
ocasiones hasta que los considera definitivamente terminados. Según sus propias palabras, “una obra
nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades”.
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INFORMACIÓN SOBRE ANTONIO LÓPEZ
DIRECTOR DEL TALLER DE ARTISTAS EN VALLADOLID
ENTREVISTAS, REPORTAJES, NOTICIAS SOBRE ANTONIO LÓPEZ:

1.- En agosto de 2010, pintando en la puerta del sol, vídeo de un turista:
http://www.youtube.com/watch?v=S43J7h0EUt0&feature=related
2.- Entrevista a Antonio López (en español) por “hoyesarte”:
http://www.youtube.com/watch?v=evZ92PcwKAU&feature=autoplay&list=LP_3L1ysFP_2s&playnext=1 (Parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=MwEAYFcU9k4&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (Parte 2)
3.- Vídeo con imágenes de sus obras y música: http://www.youtube.com/watch?v=3GpLZiXX6I&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s
4.- Entrevista a Antonio López (religiosidad, Basílica del Pilar):
http://www.youtube.com/watch?v=lRH6_28tzUU&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s
5.- Blog sobre Antonio López, escrito por José María Alfaro Roca: http://antoniolopezgarcia.blogspot.com.es/
6.- Entrevista/Reportaje sobre Antonio López en Canal Sur (Andalucía):
http://www.youtube.com/watch?v=aBai2-1fPG0&feature=relmfu (parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=S_FtDXYYbgs&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (parte 2)
7.- Conferencia-Entrevista de Antonio López por Belén Elisa Díaz (2011) en Cátedra BanCaja, UC3M:
http://vimeo.com/25500511# (parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=Emau-CNjZw0&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (parte 2)
http://cultura.elpais.com/cultura/2011/04/29/actualidad/1304028001_850215.html (noticia sobre esta conferencia)
8.- Antonio López nombrado Doctor Honoris Causa, Universidad de Navarra (2011):
http://www.youtube.com/watch?v=XsnGZ7SDe3s&feature=autoplay&list=LP_3L1ysFP_2s&playnext=1
9.- Charla de Antonio López en la Universidad de Deusto (abril 2012):
http://www.youtube.com/watch?v=2lLJ3RMl94w&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s
10.- Sobre la venta de su obra “Madrid desde Torres Blancas” (en inglés):
http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=11&int_new=24967&int_modo=1#.UE2eWaBYBCA
http://cultura.elpais.com/cultura/2008/06/30/actualidad/1214776807_850215.html (noticia): Antonio López, el
pintor español vivo más cotizado
11.- Antonio López, premio “Príncipe de Viana” (Navarra): http://www.europapress.es/cultura/exposiciones00131/noticia-barcina-antonio-lopez-pintor-verdad-20120606162934.html
12.- Entrevista con Antonio López (en Popular TV, Navarra), enero 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=YCsBIRYtybI&feature=related (parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=FNp3kvPYiDI&feature=relmfu (parte 2)
13.- Entrevista en programa “Cara a cara” con Antonio López, febrero 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=1KTeDdXpCCI&feature=related
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14.- Artículo de la Wikipedia sobre Antonio López (incluye el listado de todas las exposiciones que ha realizado
durante su carrera):
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Garc%C3%ADa
15.- Noticia sobre Antonio López en el periódico “Público” (Octubre 2012):
http://www.publico.es/culturas/444033/antonio-lopez-vivimos-en-una-epoca-donde-lo-bueno-y-lomalo-se-dan-deforma-tumultuosa-y-convulsa
TALLERES IMPARTIDOS POR ANTONIO LÓPEZ:
1.- Antonio López imparte un taller en Avila a 55 estudiantes (Julio 2012):
http://es.noticias.yahoo.com/pintor-antonio-l%C3%B3pez-alto-trabajo-diario-ofrecer-taller-152417693.html
2.- Master class de Antonio López con alumnos de España y Estados Unidos:
http://www.dailymotion.com/video/xr75wk_spanish-painter-antonio-lopez-gives-master-class-in-realism-andfigurativism_news
3.- Taller impartido por Antonio López en Albacete en 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=3zxQo4ZeTFY&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s
4.- Antonio López impartiendo un taller de pintura en la Universidad de Navarra en agosto 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=5u9rx_GUqAI&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s
http://www.youtube.com/watch?v=Udv8S5jfuKo&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (noticia sobre el taller)
http://www.youtube.com/watch?v=V_g0T_821u8&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (noticia sobre el taller en
la tele)
http://www.youtube.com/watch?v=xUZMRoajjt4&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (taller en 2011 en
Universidad de Navarra. Noticia)
5.- Taller en Sevilla para 12 alumnos becados (mayo 2012):
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/29/andalucia/1338317995_826712.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/21/andalucia_sevilla/1337598033.html (noticia sobre este taller en
Sevilla)
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/1270192/antonio/lopez/inicia/su/taller/para/jovenes/artistas/la/fundacion/
madariaga.html
VÍDEOS, NOTICIAS, ENTREVISTAS A ANTONIO LÓPEZ EN OTROS IDIOMAS O RESEÑAS
PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES:
1.- Entrevista a Antonio López durante su exposición antológica en el Museum of Fine Arts, Boston (Julio 2008):
http://www.youtube.com/watch?v=DWpDp77pSL8
http://www.mfa.org/exhibitions/antonio-l%C3%B3pez-garc%C3%ADa (Web del Museo de BBAA de Boston, con
info sobre la expo de Antonio López allí)
http://www.vanitatis.com/cache/2008/04/14/13_antonio_lopez_pintores_espanoles_protagonistas_sendas.html (esta
fue su primera retrospectiva fuera de España)
http://www.youtube.com/watch?v=bOruEjuIAPo&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (noticia)
http://www.metrowestdailynews.com/news/x2124111549?zc_p=0 (noticia en inglés sobre su expo en Boston)
2.- Pierantonio Tanzola, un director de cine italiano, le ha hecho un documental a Antonio López, consistente en
entrevistas en su estudio. Aquí el tráiler:
http://www.youtube.com/watch?v=XcpVaGXVoH0&feature=bf_prev&list=LP_3L1ysFP_2s
3.- Breve entrevista (en inglés) a Antonio López:
http://www.unav.es/redaccion/english/articles/201006.html
4.- Reportaje sobre el trabajo de Antonio López subtitulado en inglés:
http://www.tvtomelloso.es/tv/index.php?url_dt_id=72
5.- Reseña en italiano sobre Antonio López: http://www.arteseleccion.com/maestros-it/lopez-antonio-205
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6.- Artículo de opinión en un blog (en inglés y también traducido al español):
http://micheledelcampo.wordpress.com/2011/12/19/antonio-lopez-garcia-the-endless-painting/
7.- Artículo de la Wikipedia en inglés sobre Antonio López:
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Garc%C3%ADa
8.- Artículo de la Wikipedia en italiano sobre Antonio López:
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Garc%C3%ADa
9.- Artículo de la Wikipedia en polaco sobre Antonio López:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Garc%C3%ADa

SOBRE SUS ÚLTIMAS EXPOSICIONES EN ESPAÑA (MADRID Y BILBAO):
1.- Retrospectiva de Antonio López en el Museo Thyssen de Madrid en 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=vzKimXt3bC4&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (reportaje)
http://www.youtube.com/watch?v=ZWCRz8IT05U&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (recursos)
http://www.youtube.com/watch?v=Gkc_it_H4ns&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (noticia)
http://www.youtube.com/watch?v=lmuzIdBBT2I&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s (entrevista)
http://www.youtube.com/watch?v=OcIRwG4zbZg&feature=autoplay&list=LP_3L1ysFP_2s&playnext=1 (noticia)
http://www.museothyssen.org/microsites/prensa/2011/AntonioLopez/NOTA_AntonioLopez_Ingles.pdf (nota de
prensa en inglés)
http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2011/antoniolopez/index_en.html (Microsite de la exposición
en inglés)
http://www.rtve.es/noticias/20110621/antonio-lopez-segun-antonio-lopez-autobiografia-thyssen/439637.shtml
(noticia de televisión española)
http://www.elpais.com/especial/antonio-lopez/ (especial de “El País” sobre Antonio López y su expo en el Thyssen)
http://fotos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/queen-sofia-of-spain-attends-the-opening-of-antoniolopez-exhibition_WCrQI33WigHEhGsHObZUB7/ (foto de la inauguración, junto a la Reina y la baronesa Thyssen)
2.- Retrospectiva de Antonio López en el Museo de Bellas Artes de Bilbao en 2011 -2012:
http://www.youtube.com/watch?v=j5aGWVV6BlA&feature=bf_next&list=LP_3L1ysFP_2s
http://www.museobilbao.com/in/exposiciones/antonio-lopez-166 (sobre la exposición en Museo Bellas Artes de
Bilbao en inglés, web)
http://www.eitb.com/en/photo/detail/753545/antonio-lopezen-ibilbide-artistikoa-bilboko-arte-ederren-museoan/ (5
fotografías del pintor en la exposición)
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