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Esta tesis doctoral se centra en la indagación analítica e interpretativa 

de la obra artística de Juan Bautista Sanz en su amplio volumen multimodal de 

alcance humanista, desde un enfoque educativo atento al provecho de integración 

de lenguajes y perspectivas que proporcionan las actuales corrientes teórico-

literarias  del hipertexto, el intertexto y la ékfrasis pictórica, donde la originalidad 

del autor es considerada en su proceso de formación dialógica con otros artistas 

que inspiraron su mirada personal. 

 Esta investigación tiene un horizonte heurístico de amplio enfoque 

semiótico, dada la riqueza de manifestaciones expresivas que ofrece la producción 

artística de dicho autor. Es por ello que el trayecto de conocimiento que se aborda 

aquí no es único sino complejo en travesías comunicativas que parten de su 

producción poética en el sentido creativo de la palabra para reconocer en ellas su 

inteligencia original y sus correspondencias con territorios humanos, físicos y 

mentales de otras obras, artistas, lugares y símbolos donde encontró la luz que 

despierta la mirada que el artista, pintando o escribiendo, indaga en el mundo.  

 La obra pictórica de Juan Bautista Sanz nace impulsada por su amplio 

y riguroso conocimiento de las producciones artísticas llevadas a cabo por las 

firmas más representativas de los principales movimientos pictóricos durante los 

siglos XIX y principios del XX (impresionismo, fauvismo, expresionismo), 

impregnando su retina de los referentes intertextuales que sostienen su estructura 

y afianzándola como una obra sólida cuyo carácter o autenticidad se manifiesta en 

su resistencia a la volubilidad de tendencias  que afectan a los creadores a lo largo 

del tiempo. 

 Para acceder a la mencionada complejidad poetológica de este artista, 

sirve como iniciación reflexiva el ensayo del profesor Pedro Guerrero Ruiz “Juan 

Bautista Sanz, poética pintada, música callada” (Guerrero, 2013) acerca de su 

originalidad personal aprendiendo de otros artistas, analizaremos su obra en busca 

de conocimientos significativos de su autenticidad expresiva con medios plásticos 

inspirados en las citadas corrientes artísticas, que permitan construir el andamiaje 
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interpretativo sobre el que se ha constituido el volumen de este actual trabajo 

investigador. 

 Así pues, el marco teórico organiza la revisión de los distintos 

apartados de conocimiento que sirven de pilares básicos sobre los que se ha 

construido la obra creativa de Juan Bautista Sanz y que igualmente es voluntad de 

dilucidación interpretativa de esta tesis. Estos son, en breve, los conceptos de 

hipertexto, intertexto y ékfrasis pictórica. Una vez asimilados, gracias al amplio 

volumen bibliográfico aportado por el catedrático y Dr. Pedro Guerrero y por la 

Profesora y Dra. Mª Teresa Caro, a partir del cual he desplegado mis 

investigaciones bibliográficas en la materia y gracias a sus orientaciones eficaces 

en el manejo de dichas fuentes, nuestro esfuerzo investigador ha derivado en los 

siguientes campos de actuación: 

 - Estudio de toda la obra creada por la poliédrica personalidad de Juan 

Bautista  Sanz a lo largo de su vida y que aquí presentamos: pintura, escritura 

periodística de perfil ensayístico, cine, televisión y radio. 

 - Reuniones con el artista para comprender y acotar los distintos 

campos de actuación en los que ha materializado su “alma”, su ideología estética 

y creadora, realizando un amplio número de grabaciones de audio para facilitar la 

asimilación de la macro y microestructura de su obra con el fin de recopilar y 

reducir información con vistas a su análisis interpretativo, de cara a posteriores 

estudios que puedan llevarse a cabo desde las distintas áreas en que ha proyectado 

su ser. 

 - Estudio, análisis e interpretación de obras pictóricas pertenecientes a 

los principales movimientos artísticos de finales de siglo XIX y principios del 

siglo XX que influyeron en el estilo personal de Juan Bautista Sanz: 

impresionismo, fauvismo y expresionismo con el fin de poder establecer nexos 

intertextuales con la obra literaria y pictórica del mismo. 
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 - Selección de materiales semióticos de la plasticidad artística de Juan 

Bautista Sanz para plantear una serie de propuestas didácticas a partir de su 

lectura semiótico-significativa que se orientan hacia alumnado de Educación 

Secundaria en la etapa voluntaria de Bachillerato. Tal previsión didáctica pretende 

afianzar y reforzar las competencias básicas de los estudiantes contempladas en el 

programa de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, en especial las 

competencias en comunicación lingüística y las de carácter artístico y cultural. 

 Vemos así oportuno presentar a los alumnos de esta etapa educativa el 

ejemplo vivo de un artista humanista como es Juan Bautista Sanz porque su 

formación interartística y su inquietud por aprender a lo largo de la vida y de los 

más diversos lenguajes y mundos comunicativos responde a un modelo de 

ciudadanía para figurar cómo se puede cultivar una ruta propia desde una 

perspectiva democrática interesada por producciones ajenas; lo cual dista 

sobremanera del perfil alienado que en los últimos tiempos los medios sociales 

tienden a inculcar en la mentalidad social, bajo pretexto de la globalización y del 

libre mercado. No debemos olvidar tampoco que el artista motivo de este trabajo 

es ejemplo de una mirada que puede penetrar entre los jóvenes de hoy 

capacidades críticas y creativas que nos permitan atender a lo imprevisible con 

eficacia social y calidad humana, y también como ejemplo de vida. 



Página 22 de 645 

 



Página 23 de 645 

II.- MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 24 de 645  



Página 25 de 645 

 

1. HIPERTEXTO, ÉKFRASIS E INTERTEXTO 

1.1. Hipertexto 

1.1.1. Definición y orígenes de la noción de hipertexto 

Fue Theodor Nelson en 1981 quien acuñó la expresión «hipertexto» de 

la siguiente manera: “Con hipertexto, me refiero a una escritura no secuencial, a 

un texto que se bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una 

pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de 

bloques de textos conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios 

para el usuario.”. (Landow, G., 1995, p. 15) 

Aunque Nelson acuñó el término, el concepto de hipertexto no fue 

creación suya, ya que en 1945 Vannevar Bush publicó un artículo en Atlantic 

Monthly donde resaltaba la necesidad de máquinas de procesamiento de la 

información que ayudasen a investigadores y ejecutivos a localizar rápidamente la 

información ante tal avalancha de información a la que empezaban a estar 

expuestos. 

Vannevar Busch subrayaba la dificultad de recuperar la información, 

debido a los inadecuados medios para almacenar, ordenar y etiquetarla. Pensó que 

necesitaban de algún medio que se amoldase mejor a la manera de trabajar la 

mente, mediante la asociación de ideas y en consecuencia propuso un dispositivo 

que llamó «Memex», un tipo de archivo personal que permitiese la consulta de 

fuentes personales (libros, archivos) con gran rapidez y flexibilidad. 

Fuera del ámbito de la informática también encontramos anticipos de lo 

que llegaría a ser el concepto de hipertexto. La idea de que un texto puede ser 
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recorrido de múltiples maneras y no solamente del modo imaginado por su autor 

la encontramos en la semiótica contemporánea, que atribuye un papel 

determinante al usuario en la producción del sentido de una obra. Autores como 

Roland Barthes (1964; 1987) o Jacques Derrida (1989) ya describen un modelo de 

texto que coincide plenamente con lo que conocemos como hipertexto. 

Tampoco la estructura de hipertexto es una novedad absoluta. Si 

observamos los textos académicos podemos observar en ellos un anticipo de la 

forma hipertextual. En un artículo académico o en una tesis doctoral,  

encontramos números o símbolos que indican la presencia de notas a pie de 

página que hacen al lector suspender momentáneamente su lectura para continuar 

seguidamente con la misma. 

Son las enciclopedias las que más se han beneficiado de la nueva forma 

de hipertexto, ya que éste permite una consulta más eficiente que la antigua 

manipulación múltiple de diversos volúmenes para buscar información 

relacionada con un tema determinado. 

El hipertexto se compone de múltiples fragmentos o páginas-pantallas, 

que llamaremos “lexías” (término propuesto por Barthes). Una “lexía” puede ser 

un trozo de texto, imagen (fija o video) y sonido, tal como podemos observar en 

una página de la World Wide Web. 

Aparece así un nuevo concepto de texto, donde el hipertexto 

reconfigura el texto de una manera fundamental debido a la interactividad que 

producen los nexos electrónicos y la potencia de la información no verbal que 

ahora podemos incluir. 

La característica principal del hipertexto es su estructura en forma de 

red de nexos gracias a los cuales el lector puede “navegar” a través de la 

información olvidando el carácter lineal que suponía la lectura de un texto 

tradicional. La importancia del pensamiento no lineal ya había sido tratada por 
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autores como Barthes, Derrida, Bajtin, Foucault, Pagels, entre otros, 

introduciendo términos como nexo, red, trama o trayecto. 

En cuanto a la sintaxis del hipertexto hemos de destacar la revolución 

que supuso la elaboración del texto mediante la nueva tecnología suponiendo uno 

de los cambios más radicales desde la invención de la imprenta. Esta revolución 

optimiza las funciones de redacción, corrección ortográfica y compaginación a la 

vez que permite a cualquier persona acceder al sistema de “publicación de 

escritorio” y al de “publicación instantánea en red”. 

El mensaje adquiere una nueva forma tratándose ahora de una copia 

electrónica que permanece en la memoria del ordenador, observándose en la 

pantalla y pudiéndose modificar tantas veces como se desee, quedándose sólo 

«fijado» cuando alguien, autor o lector, decide pasarlo por la impresora. 

Michael Heim sostiene que el pensamiento electrónico provoca e 

invoca un marco psíquico diferente. Inevitablemente  utiliza y produce nexos con 

otros textos e ideas, que el autor extrae de su memoria o de los sistemas 

electrónicos con los cuales trabaja. Estos desplazan texto, lector y escritor «hacia 

otro espacio de escritura». Señala: “La palabra «texto» proviene de la palabra 

latina para tejido y ha llegado a tener una tremenda exactitud de sentido en el caso 

de procesamiento de texto. En el modo electrónico, la conexión es interactiva, es 

decir, que los textos pueden ser convocados instantáneamente en un mismo marco 

psíquico”. (Landow, G., 1995, p. 36) 

Al estar compuesto el hipertexto de múltiples cuerpos sin unión 

secuencial predeterminada, no encontraremos en él  un eje primario de 

información y es precisamente el lector el que ha de fijar el principio organizador 

a su antojo al elegir un recorrido entre lexías. Por lo tanto el escritor pierde el 

control sobre la lectura y los límites del hipertexto dejándolo abierto a posibles 

conexiones con otras obras y otros autores ya que es el lector el que, conectado a 
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una red, puede utilizar motores de búsqueda para buscar nuevas asociaciones, no 

predefinidas por el autor. 

El hipertexto cuestiona conceptos como el de principio, fin o unidad, ya 

que desaparece la linealidad del texto clásico. Ahora el lector escoge su camino 

por el hipertexto, definiendo su propia trama en medio de la red de todas las 

posibles lecturas. 

En el hipertexto el término “lector” deja de significar lo mismo para 

pasar a ser “navegante”. Es el lector el encargado de construir coherencias, 

determinando si lo que lee tiene o no sentido, pasando a ser ahora lector-escritor. 

El hipertexto también reduce la autonomía del autor al reducir la 

autonomía del texto y darle un papel activo al lector. No debemos olvidar que 

todos los autores se basan en otros autores y es precisamente esta característica 

del hipertexto la que se evidencia del mejor modo. 

1.1.2. Leer y crear hipertextos 

Si seguimos a Antonio Mendoza (2012) en su libro Leer hipertextos del 

marco hipertextual a la formación del lector literario, obtendremos una clara 

visión del concepto de hipertexto  y de los recorridos que ha de realizar el lector 

hipertextual para la construcción de significado: 

Leer hipertextos es un hecho constante en nuestro contexto tecnológico y social. 

Nuestras lecturas atienden a textos de base hipertextual, nuestros escritos se apoyan y 

refrendan en la cita, en la derivación de ideas, en aportaciones reelaboradas. El texto 

mantiene distintos modos de conexión con otros textos, entre ellos está la 

hipertextualidad – inclusión de un texto en otro –.  (Mendoza A., 2012, p.9) 

En la sociedad actual un lector se enfrenta a una constante actividad 

lectora/receptora de información tamizada y presentada en un soporte tan disperso 

y basto como es el digital. El lector ha de controlar su propia trayectoria de 
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búsqueda y lectura en la red estableciendo las conexiones pertinentes y 

recorriendo los hipervínculos oportunos para que la recepción y construcción de 

significado no fracase y derive en un maremagnum de información inconexa o 

desviada del eje vertebral de un recorrido correcto, coherente y significativo. 

La estructura hipertextual contiene marcadores, nodos y enlaces, hipervínculos e 

información específicas para acceder, conocer y comprobar las evidentes vinculaciones 

que muchos textos literarios mantienen entre sí, es decir, los hipervínculos creados por 

el autor – pero también por el lector – con distintas producciones del sistema literario 

(Mendoza, 2012, p.11). 

Una obra literaria siempre mantiene relaciones intertextuales con otras 

obras, hecho que podemos encontrar presente en las obras hipertextuales. 

Podemos caracterizar la literatura como un sistema en evolución de documentos 

interconectados y el vínculo existente entre documentos nos ayuda a seguir las 

conexiones. 

En su obra Vegetal and mineral memory. The future of books, Umberto 

Eco (2003) proporciona el siguiente discernimiento terminológico sobre las 

diversas tipologías de la hipertextualidad:  

1. Hipertexto Textual: texto literario impreso que incluye referentes de otros 

textos. 

2. Texto Hipertextual: texto que incluye nexos e hipervínculos para su 

despliegue, o sea, texto digitalizado que da acceso a los textos u obras que 

son sus referentes. 

3. Hipertexto sistémico: espacio cibernético de la red donde las posibilidades 

de enlaces alcanzan ya dimensiones casi inabarcables. 

Por su parte, Laura Borrás (2011, p. 65) establece la diferencia entre 

“literatura digital” y “literatura digitalizada”. Entendemos por “literatura 

digitalizada” la literatura impresa que es llevada a la pantalla, mientras que la 
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“literatura digital” nace y se crea mediante procedimientos electrónicos para ser 

leída y consumida también en este medio, de modo que la condiciona tanto en su 

creación como en su recepción.  

En un hipertexto digital cobra especial relevancia la capacidad del 

lector para generar sus propios itinerarios lectores; esos itinerarios hacen posible 

la lectura no lineal, aunque sí en «conexión», de varios textos o documentos. En 

una obra literaria impresa, un documento convencional (analógico) aunque 

encontramos su aparente linealidad, incluye componentes de carácter hipertextual 

con sus «nodos» e «hipervínculos» que se abren a los posibles archivos del 

conocimiento de su lector no de la red. 

Tal como señala S. Pajares (1999, p.53), “El hipertexto es una 

estructura de base informática para organizar la información que hace posible la 

conexión electrónica de unidades textuales. Requiere la manipulación activa del 

lector para poder ser leído/utilizado, además de la actividad cognitiva común a 

cualquier proceso de lectura”. Frente a estas definiciones de hipertexto basadas en 

planteamientos de orden tecnológico para la realización de esta tesis, asumiremos 

una acepción de orden más genérico, entendiéndolo cómo «textualidad que 

incluye a otro texto u obra en su texto» a partir del cual se irán mostrando las 

múltiples opciones y manifestaciones del hecho hipertextual. Es precisamente esta 

funcionalidad del hipertexto la que permite al lector que compruebe la presencia 

de otros textos y buscar en las citas las conexiones con otras obras y producciones 

al igual que podemos hacer ante un hecho literario. 

Ha sido precisamente el hipertexto al involucrar al lector en este 

proceso interactivo el que ha hecho posible superar concepciones arcaicas del 

texto entendidas como unidades encerradas en sí mismas que obligaban al lector a 

seguir un único itinerario establecido por el autor orientándolo hasta llegar a la 

interpretación correspondiente, para obligarlo ahora a asumir un papel más activo 

en el proceso comunicativo. Es ahora el lector el que delimita y traza el trayecto 
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que ha de seguir con la única frontera de su curiosidad, sirviéndose de los 

hipervínculos textuales que le sirven de enlaces entre contenidos de información.  

Es precisamente el hecho de que el lector asuma su papel demiúrgico el 

que le obligue a asumir el control sobre el proceso/trayecto de lectura para no 

perderse por un camino no acotado por la linealidad del texto tradicional. Ya que 

a este respecto S. Pajares anticipó: 

La fragmentación, la multilinealidad, y sus consecuencias, la más desconcertante de las 

cuales seguramente es la pérdida del control, son algunas de las principales causas de 

las incertidumbres que el hipertexto crea en nosotros. (Pajares, 1999, p. 51) 

Por todo ello y siguiendo a Antonio Mendoza (2012, p.25), leer 

hipertextos es un reto positivo que requiere: 

a) Revisar los componentes de la competencia lectora para adecuarla a 

procesos y trayectos en los que la linealidad/no linealidad y, sobre todo, la 

multimodalidad textual requieren nuevas estrategias. 

b) Potenciar al máximo la coordinación de actividades cognitivas, porque el 

lector ya no solo reconstruye el significado, si no que ha de construir el 

propio itinerario, o sea, la textualidad. 

c) Controlar y regular el avance por su propio itinerario lector a partir de sus 

opciones y con ello determinar el hipertexto que resulta de su coherente 

lectura. 

1.1.3. Hipertexto: el estado actual de la cuestión en la recepción 

de los discursos artísticos 

Sobre la epistemología del hipertexto existen numerosos estudios de 

interés destacado, de los cuales hemos indicado importantes exponentes (Landow, 

1994, 1995; Pajares, 1999; Adell, 2007 y Eco, 2003), si bien en relación con la 
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temática de la formación lectora, interesa hacerse eco de obras más específicas 

(Campàs, 2005; Cleger, 2010; Mendoza, 2012). Para contextualizar el estado 

actual del apartado del hipertexto, conviene recordar algunos de los trabajos 

coordinados por Antonio Mendoza en su libro Leer hipertextos: del marco 

hipertextual a la formación del lector literario. En él encontramos un amplio 

repertorio de cuestiones que van desde la lectura de hipertextos literarios como 

modalidad textual hasta los referentes para construir una competencia de lectura 

hipertextual. En este trabajo se nos muestran las características de los hipertextos 

textuales-literarios, se nos aportan las claves para el análisis de estructuras 

intertextuales e hipertextuales y los criterios para la concreción de redes 

itinerarios de obras hipertextuales con el fin de potenciar la competencia 

lectoliteraria para que el lector alcance un notable grado de autonomía en su 

compresión e interpretación de los hipertextos literarios. 

El Hipertexto es, en esencia,  un texto amplificado en su interpretación etimológica 

directa, un texto excesivo, interconectado, fragmentado, combinado con imágenes y/o 

sonidos, un texto líquido, que requiere del usuario una acción continuada que virtualiza 

el texto como nunca antes porque convierte al lector en una especie de Frankestein, 

alguien que cose, hilvana, remienda y une fragmentos descompuestos, de distintas 

procedencias, manteniendo en su cerebro la imagen final del texto-vestido, del espacio 

textual que se ofrece a la lectura. El lector como modisto o la lectura quilt. (Borrás, 

2012, p. 45) 

Cabe destacar en este sentido la importante aportación de Osvaldo 

Cleger sobre la narratología del hipertexto electrónico donde realiza una 

introducción al hipertexto entendido como una alternativa a la escritura no lineal, 

presenta las diferentes estructuras argumentales o «arquitecturas interactivas» que 

los escritores de ficciones hipertextuales han empleado para elaborar estructuras 

narrativas no lineales y finaliza con algunos ejemplos de ficción hipertextual de 

los años noventa.  

En 1992, Robert Cooper, profesor de Brown University publicó un 

artículo de cinco páginas en el New York Times El fin de los libros donde sugería 

que el hipertexto electrónico señalaba el gran cambio en la tecnología de la 
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información tras la aparición del libro impreso. La publicación de distintas 

novelas hipertextuales (Afternoon, a Story, publicada en un disquete por Michael 

Joyce en 1987 o Victory Garden de Stuart Moulthrop en 1992) supusieron la 

necesidad de comprender el hipertexto más que como una nueva tecnología de 

información como una corriente estética o una forma literaria emergente capaz de 

aportar nuevas formas de escribir, de leer y de componer o fracturar una 

narración.  

Para poder articular las narratología del hipertexto electrónico, Osvaldo 

Cleger nos presenta el esfuerzo hecho por Marie-Laure Ryan en un capítulo de 

Avatars of a Story titulado Toward and Interactive Narratology donde 

encontramos las estructuras argumentales no lineales más comúnmente empleadas 

por escritores de ficciones hipertextuales. Las estructuras argumentales 

presentadas son las siguientes: argumento como un diagrama de estadios 

transitorios, argumento en la forma de destinos entrelazados o vidas paralelas, 

argumento en la forma de un vector con ramas laterales, argumento en la forma de 

una red, argumento con forma de anémona  y el argumento de estructura 

arborescente.  

Finaliza su estudio Osvaldo Cleger presentado al lector la nómina de 

distintos novelistas hipertextuales de los años 90: Michael Joyce, creador de la 

forma con su hipervínculo Afternoon, a Story en 1987; Shelly Jackson, autora de 

Patch work girl (1995); Judy Malloy con It´s name was Penelope ; J. Yellowlees 

Douglas con I Have said nothing ; Juan B. Gutierrez, quién publicó la primera 

hipernovela de ciencia ficción en castellano en la red Condiciones extremas 

(1996), El primer vuelo de los hermanos Weight (1996-2006); Edith Checa con su 

obra Como el cielo los ojos, publicada en red desde 1998; o Jaime Alejandro 

Rodríguez con Gabriela infinita y Golpe de gracia. 

En una línea próxima a la de Cleger se desenvuelve la producción reciente 

de Antonio Mendoza sobre el hipertexto, si bien a él le interesa recuperar el 

análisis semiótico-educativo del hipertexto de papel desde la perspectiva de la 
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recepción del ensayo Leer Hipertextos de papel: sobre el lector y sus 

hipervínculos cognitivos. Mendoza Plantea un análisis a partir de la concepción 

del hipertexto desde la perspectiva de la intertextualidad y de la teoría del 

hipertexto y analiza el hecho hipertextual como modalidad transtextual para 

considerarlo como una constante en el discurso literario. Toma la obra literaria 

como un hipertexto textual mostrando características instrínsecas como la 

linealidad, multimodalidad o la hipervinculación para, en relación con el 

hipertextexto electrónico, mostrar las semejantes actividades cognitivas que debe 

de realizar el lector a la hora de seleccionar y decidir sobre la información 

recibida en relación con su intertexto lector. 

De acuerdo con las teorías de Umberto Eco sobre la condición 

semiótica del hipertexto, cabe añadir la siguiente cita del autor: 

 Hipertexto es un concepto común y diferenciado que comparten los estudios de 

intertextualidad y la teoría del hipertexto, que se ha integrado en el espacio de los 

estudios literarios, de la lectura de la formación del lector y, en suma de la educación 

literaria. En los últimos años su presencia se proyecta ampliada por las posibilidades del 

hipertexto digital. Sin embargo y aunque “por estructura hipertextual solemos entender 

dos fenómenos muy diferentes”. (Eco, 2003, p.5) 

 El hecho hipertextual no es exclusivo de los soportes digitales, porque 

en  realidad ha estado presente en los diferentes modos de textualidad que adopta 

el discurso literario, incluso bajo el tradicional soporte de escritura analógica que 

le ha permitido transmitir y difundir nuevas obras, portadores de referencias de los 

anteriores. En realidad, hay que asumir y comprender que en la «época presente, 

más que un simple teatro de pugnas entre lo viejo y lo nuevo, lo digital a lo 

analógico o entre papel y pantalla, es el escenario donde todos esos elementos 

están convergiendo para dar lugar a textualidades híbridas y a modos de expresión 

inter y trasmediáticos» (Cleger, 2010, p.9). Aquí radica el quid pro quo de nuestra 

actual tesis. 
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La obra literaria es un hipertexto discursivo o, como denomina 

Umberto Eco (2003), un “hipertexto textual”. Entre las diversas definiciones de 

hipertexto, muestra aquí la ofrecida por Moulthrop citado por Mendoza (2012, p. 

74) donde se destaca la conexión entre textos o colección de escritos en la que el 

lector puede moverse en cualquier dirección: 

 Un Hipertexto es, en cierto sentido, como una enciclopedia: esto es, una colección de 

escritos en la que el lector puede moverse libremente en cualquier dirección. Pero a 

diferencia de una enciclopedia impresa, el hipertexto no se presenta al lector con una 

estructura previamente definida. Los “artículos” de un hipertexto no están organizados 

por título o materia: antes bien, cada pasaje contiene vínculos o remisiones a otros 

pasajes. Los marcadores de una remisión pueden ser palabras del texto, palabras 

entrañadas en él o símbolos especiales. Al activar el enlace, al escribir una frase en un 

teclado o al hacer una indicación con cualquier tipo de puntero (o ratón), la página 

indicada aparece en la pantalla. 

Antonio Mendoza sostiene que las textualidades digitales también 

tienen su origen en la tradición y se comete un error al obviar su vinculación con 

la tradición. Por lo tanto, la modernidad no ha roto el cordón umbilical que une la 

creación literaria actual con tradición, con los clásicos. 

Si nos centramos en los procesos cognitivos realizados en la recepción 

o lectura de textos o hipertextos, observaremos que el lector ha de realizar siempre 

conexiones y vínculos entre el contenido del texto y sus propios conocimientos. 

Es decir, leer siempre es relacionar, y por la lectura conectiva desde bases 

educativas fundamentadas en el aprendizaje significativo se logra el fomento de la 

alta capacidad cognitiva de la creación y la crítica. Es este tipo de lectura el que 

vehicula la posibilidad de usar la escritura con expectativas inventivas que, en 

relación con los hipotextos de inspiración, promuevan nuevos hipertextos. Tal es 

la perspectiva investigadora de la profesora María Teresa Caro Valverde mostrada 

en sus diversas publicaciones sobre la didáctica de la comunicación con los 

clásicos de la literatura y el desarrollo de competencias para la vida que ello 

comporta (Caro, 2006a, 2006b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2015a, 2015b, 

2015c) y un entendimiento dialógico de la creatividad de raigambre intertextual 
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(Caro, 1999, 2004). También en este sentido merecen consulta los trabajos de la 

profesora María González García sobre el Quijote y las relaciones intertextuales 

entre cine y literatura (González, 2013, 2015a, 2015b). 

El lector de un hipertexto impreso, al enfrentarse a su lectura, 

aparentemente no interrumpe su linealidad, aunque activa conocimiento y 

referentes de modo que cognitivamente tiene presentes los dos textos, el impreso 

y el evocado. Por lo tanto en su lectura lineal, se produce un salto hacia el texto 

citado que está en la memoria y en los archivos del receptor. Por otra parte el 

hipertexto digital por ser una textualidad  inacabada constituye en sí misma un 

proceso de lectura que requiere de la actividad cognitiva del lector que decide en 

todo momento qué y cómo leer. Por consiguiente un hipertexto (digital) hemos de 

entenderlo como un proceso de lectura. El lector se convierte en conductor de su 

propio itinerario y es quién decide cuándo, cómo y por dónde avanzar. El control 

de este proceso será posible sólo al asumir una eficaz interacción lectora personal 

por parte del receptor del hipertexto. 

Antonio Mendoza considera la obra literaria como un hipertexto 

textual. Dicho de otra manera, la textualidad existe como una forma de 

intertextualidad. El texto dialoga e interacciona con otros textos, ideologías y 

tradiciones que afloran tras la lectura de dicho texto produciéndose un cruce de 

referentes producto de la multiplicidad de símbolos culturales: «Todos los textos 

existen siempre en relación con otros; antes de la llegada de la tecnología del 

hipertexto, ese tipo de interrelaciones sólo podían existir en los “esprits” 

individuales que percibían esas relaciones o en otros textos que reivindicaban la 

existencia de esas relaciones» (Landow, 1990, p.426). Por consiguiente, es 

necesario que sea el propio lector quién haga presente la relación de ese texto con 

otras obras. 

Antonio Mendoza muestra como ejemplo la Metamorfosis de Kafka. 

Como sirve de semilla generadora de otros hipertextos posteriores y cómo sirve 

para poner a prueba a nuevos escritores y nuevos lectores. La Metamorfosis sirve 
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para que otros escritores, basándose en el canónico hipotexto kafkiano, generen 

otros hipertextos transgresores que aún mantienen sus valores culturales y su 

huella literaria. Obras como Beetle Boy  de L. David y D. Durand, Gregor  de Q. 

Monzó o La cucaracha soñadora de A. Monterroso son hipertextos generados a 

partir de los recursos metaliterarios y metaficcionales de la obra kafkiana. 

El hipotexto original queda presente en la retina del lector gracias a los 

hipervínculos generados, en las nuevas reescrituras y aflora en las nuevas lecturas 

de los lectores competentes. Las conexiones que la obra original mantiene con las 

posteriores son posibles gracias a los fenómenos hiper e intertextuales. 

1.1.4 Inserción en la didáctica procesual de la lectura y la 

escritura 

A menudo pensamos que la realidad que nos circunda es un habitáculo 

ya construido en el que poco podemos hacer, cambiar o modificar. Observar la 

realidad desde una perspectiva poliédrica permite multiplicar las visiones, las 

perspectivas y las percepciones de un solo objeto desde la enriquecedora mirada 

que supone la bifurcación de los haces de luz que reflejan cada uno de sus prismas 

y finalizan en un solo punto, el ser creativo. Por tanto, el docente del siglo XXI ha 

de aportar las herramientas necesarias para la formación de un ser acorde al siglo 

al que pertenece multiplicando sus posibilidades y derrumbando prejuicios 

caducos que frenan el aprendizaje. De ahí que importe abrir caminos al 

conocimiento educativo desde sus más amplias manifestaciones textuales y en sus 

formatos más variados: radio, televisión, filosofía, escultura, cine, documental, 

historia, literatura y pintura. Educar así, desde un acceso multimodal a la 

hipertextualidad, supone multiplicar las capacidades del individuo para generar 

caminos donde materializar sus expectativas de socialización y construcción vital. 

Proponemos con este trabajo de investigación, realizar un cambio de 

perspectiva en la enseñanza tradicional, que otorgaba al profesor la función de 
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prescribir tareas y ser el evaluador único de los productos finales. Es ahora con el 

enfoque procesual basado en tareas destinadas el desarrollo de la competencia 

comunicativa en sus facetas lingüística y literaria (Aguiar e Silva, 1980) cuando el 

profesor del área asume la función didáctica de ser mediador en la inspiración y el 

apoyo necesario para que el alumnado desarrolle sus capacidades de lectura y 

escritura multiplicando las perspectivas de evaluación otorgándoles a sus 

compañeros y a él mismo la potestad de evaluar el propio proceso de trabajo. 

Nos detendremos en el terreno de la lectura por ser un eje sobre el que 

se aposenta nuestro trabajo de investigación. Los estudios procesuales de lectura 

como comprensión global, han proliferado en las últimas décadas (Adams y 

Collins, 1979; Spiro, Bruce y Biewer, 1982; Otto, 1982; Smith, 1983; Pearson y 

Gallagher, 1983) así como los trabajos realizados en el ámbito español donde 

destacan los modelos mixtos de Isabel Solé (Solé, 1987, 1992, 2008; Monereo y 

Solé, 1999), Jesús Alonso Tapia (Alonso, 2005; Alonso y Mateos, 1985) y 

Manuel de Vega (Vega, 2003). 

Los estudios sobre la procesualidad lectora han evolucionado a lo largo 

del siglo XX hasta estudiar la lectura como procesamiento de significados, y la 

lingüística se expandió en sus estudios de semántica integrando la imaginación, la 

cognición y la contextualización como elementos relevantes en la actividad 

lectora. A este respecto y a la vanguardia de los estudios didácticos sobre la 

competencia lectora desde la pedagogía del sentido destacan los del grupo FRAC, 

liderados por Antonio Mendoza. Sus trabajos giran en torno a dos líneas de 

investigación que dan provecho en las aulas a la semiótica de la transtextualidad o 

vida de los textos en red, cuyos precursores fueron Gerard Genette, Roland 

Barthes y Umberto Eco. La primera línea de investigación referente a la 

interpretación significativa de los textos emanada del intertexto lector (Mendoza, 

2001) que se activa con el diálogo entre las conexiones discursivo-textuales que 

propicia la experiencia lectora y las referencias intertextuales y las conexiones 

receptivo-comprensivas del proceso lector. La segunda línea de investigación 

referente a la lectura hipertextual (Mendoza, 2012) que acoge el interés por los 
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textos multimodales y de proyección mediática y la indagación en la travesía de 

lenguajes y de estrategias cognitivas que las conformen, así como en las 

transferencias de conocimiento que suscitan. 

En síntesis, de la evolución de los estudios sobre lectura cabe resolver 

tres niveles cognitivos en el procesamiento lector de la información:  

1.- Nivel básico. La lectura de textos aislados como identificación de datos 

literales y objetivos. Ejercita el pensamiento convergente hacia repuestas 

predecibles. 

2.- Nivel intermedio. La lectura de intertextos como comprensión 

relacional que estimula la capacidad de inferir lo implícito y de elaborar 

información semántica nueva por comparación o conjunción. 

3.- Nivel superior. La lectura de textos en contexto como interpretación 

de proyección crítica y creativa por ser capaz de aplicarse a la resolución 

de problemas y transformación de entornos desde una actitud dialogante y 

nutrida de textualidades diversos y complejos. 

1.1.5 El proceso comunicativo de la comprensión lectora 

En Didáctica de la Lengua y Educación Literaria (2015a, pp. 148-150), 

María Teresa Caro Valverde presenta el dominio de las acciones cognitivas que se 

realizan en el proceso comunicativo de la comprensión ante el acto de la lectura, 

así como una serie de comentarios específicos sobre el tema que permiten 

rentabilizar su  uso didáctico: 

1.-  Aproximación e identificación.  

Capacidad para buscar, localizar, seleccionar y extraer una información de un texto, más 

concretamente de fragmentos aislados de información relevante. Para encontrar el 
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fragmento de información necesario es posible que el lector tenga que procesar más de 

un fragmento de información.1 

La comprensión literal de textos escritos se estimula con cuestiones 

simples ligadas directamente al conocimiento y recuerdo de lo 

lingüístico. 

2.- Organización. 

Capacidad para identificar la idea general de un texto a partir de las partes específicas e 

independientes del mismo.2 

Son propios para este nivel cognitivo ejercicios tales como la selección o 

la formulación de un título para el texto, la identificación de sus partes 

principales, la identificación de su mensaje central y la descripción de las 

coordenadas espacio-temporales de los personajes. 

3.- Integración y síntesis. Capacidad para relacionar las distintas partes de 

un texto. Esta capacidad está ligada al conocimiento del mundo que tiene 

el lector y a su posibilidad de contrastar información textual con eficacia. 

Permite delimitar motivos e intenciones,  causas y efectos, plantear 

deducciones y establecer comparaciones. 

4.- Reflexión y valoración. 

Capacidad para relacionar bien el contenido de un texto con el conocimiento y las ideas 

previas, bien la forma con su utilidad y con la actitud e intención del autor.3 

Esta capacidad reflexiva evalúa las afirmaciones semánticas del texto a la 

luz de la información previa del mismo texto, de la información 

semejante presente en otros textos y de las ideas previas del lector, quién 

aporta pruebas externas para establecer comparaciones que permitan 

                                                 
1 Instituto de Evaluación, 2010. p. 56. 
2 Instituto de Evaluación, 2010. p. 56 
3 Instituto de Evaluación, 2010. p. 56 
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evaluar la validez de los contenidos del texto y también manifestar con 

sentido mítico su adhesión o disentimiento hacia los mismos. 

5.- Transferencia y aplicación. 

Capacidad para adaptar, aplicar, diseñar, inventar, recrear, o relacionar la información  

de modo diferente para generar nuevos patrones, proponer soluciones alternativas o 

avanzar incrementando cualitativamente la información que proporciona el texto. 4 

No debemos olvidar que se lee para aprender, para escribir, para poder 

desenvolvernos en el mundo y contribuir a su transformación. 

De este modo las actividades que proponemos como buenas prácticas 

didácticas en torno a la obra de Juan Bautista Sanz permitirán al alumnado de 

Secundaria afianzar y trabajar las actividades cognitivas que se realizan en el 

proceso de comprensión en el acto de lectura de textos plásticos. 

1.2. Ékfrasis: retórica y lectura literario-plástica 

1.2.1. Estudios sobre la ékfrasis 

 La ékfrasis procede de un vocablo griego y en la retórica antigua 

designaba cualquier tipo de descripción vivida, aquella que era capaz de situar el 

objeto descrito delante de los ojos del receptor, es decir, lo que los latinos 

llamaban “evidencia” y que Hermógenes (siglos II y III) la define como la 

composición que expone en detalle de una manera manifiesta y que presenta ante 

los ojos el objeto mostrado, aludiendo a que hay ékfrasis de personajes, de hechos, 

de circunstancias, de lugares, de épocas y de otros muchos objetos. 

                                                 
4 Instituto de Evaluación, 2010. p. 56 
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En el siglo XVIII y en el siglo XIX, los editores de Filostrato (autor de 

un libro de Eikones, que es una colección de descripciones de cuadros) 

sistematizaron el término “ékfrasis” con descripciones de obras de arte del mundo 

bizantino. Fue Leo Spitzer quién, en los años cincuenta, y en un artículo sobre un 

poema de Keats, trasvasó el término, desde la literatura y las pinturas antiguas 

hasta el comparativismo. La descripción de Spitzer es la primera que conocemos 

cuando dice de la ékfrasis: “the poetic description of a pictorial or sculptural work 

of art” (1955, p.72) con posterioridad Murray Krieger creó una teoría de la 

ékfrasis sobre sus inspiraciones psicológicas (Krieger,1992; 2000). 

Así pues, aún cuando existen fundadas teorías sobre la imposibilidad de 

la palabra para establecer contacto directo con la imagen, como es la teoría de 

Rudolph Arnheim sobre la primacía de la intención creativa y los sentimientos 

sobre el lenguaje (Arheim, 1984) y la afirmación del “pensamiento visual”, no 

obstante la historia de la creación literaria da razón de ser a la afirmación de la 

“ékfrasis” como procedimiento creativo que usa palabras e imágenes desde la 

inteligencia emocional y la inventiva personal. 

Ha sido en los últimos años, sobre todo en estudios angloamericanos, 

cuando el término “ékfrasis” es objeto de análisis e investigación en el campo 

teórico y también en el hermenéutico, fundamentalmente de textos poéticos. 

Definida en la actualidad como la descripción literaria de una obra de 

arte, el principio ékfrástico es, por tanto, la representación verbal de la expresión 

visual, real o imaginaria. Así lo han mostrado los estudios sucesivos del profesor 

Pedro Guerrero Ruiz sobre el tema (Guerrero, 1989; 1991; 1994; 1997; 2000a; 

2000b; 2002; 2008; 3013; Guerrero y Dean-Thaker,1997;1998; Guerrero y 

Percival, 2001; 2002). Estos van, iluminados en gran medida por la fascinación 

inventiva que descubrieron los poetas de la Generación del 27 en la pintura del 

Museo del Prado y pintores coetáneos. Ejemplo destacado de ellos es la 

producción ekfrástica de Rafael Alberti (Alberti, 1964; 1979; 1991; Alberti y 

Monterwell, 1991) ampliamente investigada por el profesor Guerrero desde su 
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tesis doctoral sobre el tema hasta más de una decena de publicaciones derivadas 

de sus indagaciones científicas posteriores. Tras sus pasos también cabe consultar 

los trabajos ekfrásticos de las profesoras Carmen Molina (2015) y María Teresa 

Caro (2007) quien indaga en las relaciones ekfrásticas entre pintura y literatura 

apelando al poder epistemológico de la imaginación:  

La correlación imaginativa entre pintura y literatura funda su recepción viva. Recorrer 

las posibilidades sintácticas de su intersección discursiva y las posibilidades semánticas 

de su topicalización intercultural impulsa a recuperar los tratamientos realmente lúdicos 

y amables de la expresividad creativa para transitar del museo a la vida. Se modernizará 

su institución cuando deje de ser sólo un repertorio de paráfrasis que insta a la glosa 

interminable de sus más remotos paralelos posibles, y empiece a ser laboratorio de 

metamorfosis de los textos en diálogo con cada receptor. Si en la memoria no late la 

esperanza, el pasado perderá su porvenir. Cuando los imaginarios saltan del cuadro al 

papel y de la tinta al pigmento porque existen ojos inquietos que los imprimen en sus 

pupilas, los libros son libres y los museos para las musas. (Caro, 2007, p.9) 

Sobre el papel de la imaginación en la labor ekfrástica también merecen 

especial atención las consideraciones de Gerardo Piña-Rosales acerca de la 

esperanza ekfrástica , la cual razona en atención a la poética de Rafael Alberti en 

torno a la inspiración que las pinturas del Museo del Prado ocasionan en su obra 

lírica sobre dicho tema. Así define Piña-Rosales dicha experiencia artística:  

Cuando la imposibilidad de la ékfrasis logra transcenderse por mor de la imaginación y 

la metáfora , podemos hablar de esperanza ekfrástica. Al leer los poemas de Alberti, el 

lector recrea el motivo icónico, es decir el cuadro de Zurbarán, Goya o Velazquez, lo 

que no significa que poeta y lector hayan de coincidir en la creación de la misma 

imagen. El elemento narrativo del azar en la poesía imita el rechazo de organizaciones 

lineales causales de las artes plásticas  (Piña-Rosales, 2002, p. 262). 

Con perspicacia Piña Rosales advierte que la exaltación de la poesía 

albertiana, donde la afirmación de la esperanza ekfrástica triunfa por encima de la 

interrogación del miedo ekfrástico, pues el poeta recrea en palabras imaginarias 

un cuadro mental al que atribuye la amalgama de conocimientos que ha asumido 

desde su visión estética y voluntad metamórfica personal, relativo, al conjunto de 
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características de toda la obra del autor. Es por ello que como bien advierte Piña-

Rosales los poemas adquieren valor artístico metafórico, no descriptivo, donde 

poema y cuadro dialogan entre sí: “Nos convertimos en Voyeuurs de la íntima 

conversación que sostiene poeta y pintor, pluma y pincel”. (Piña-Rosales, 2002, 

p.263). Tales reflexiones entran en confluencia con las investigaciones de Pedro 

Guerrero Ruiz sobre el conjunto de poemas la obra A la pintura de Rafael Alberti 

que reúne 47  poemas en homenaje al Museo del Prado, pues, en efecto, también 

él subraya la cualidad artística albertiana de recrear las pinturas y con ello 

deliberarlas hacia la interpretación infinita de sus lectores futuros. En este sentido 

Guerrero Ruiz afirma: “Alberti devuelve en una versión moderna lo que los 

pintores del S. XVI querían expresar: el triunfo de la inteligencia sobre lo corporal 

y una finalidad moral en el gesto, en la expresión”. (Guerrero, 1989, p. 25). 

Esta facultad albertiana de modernización poética de los clásicos de la 

pintura se debe al propio temperamento de este artista, quien en La Arboleda 

perdida reconoce que su estilo obedecía a principios donde la imaginación es 

motor del pensamiento:  

Era una poesía de pintor, plástica, lineal, de perfil recortado. Aquel temblor de alma de 

mis canciones lo iba a meter como en un cofre de cristal de roca (…), sometería el verso 

métrico a las presiones y precisiones más altas. Perseguiría como un loco la belleza 

ideomática, los más vibrados timbres armoniosos , creando imágenes que a veces, en un 

mismo poema, sesucederían con una velocidad cinematográfica. (Alberti, 1978, p. 238). 

Por estas razones fundamentales, Pedro Guerrero califica A la pintura 

como “un poema al color y la línea” (Guerrero, 1989, p. 21), poniendo el acento 

en que las palabras y su deuda pictórica se fusionan en un todo poemático. 

La interpretación de Guerrero es coherente con las precisiones 

semióticas de Antonio García Berrio y Teresa Hernández Fernández sobre la 

inversión del tópico horaciano Ut pictura poesis   en el orden de las metodologías 

críticas donde merece ser configurado como Ut poesis pictura, ya que también la 

pintura puede ser leida como un texto y, por tal reconducción genérica, la poesía 
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puede expresarse en diversos medios y formatos: el verbal y el plástico. En ambos 

la expresividad y la comunicación son vehiculadas por el trabajo de la 

imaginación:  

En efecto, el texto poético se define no sólo por ser una organización muy especial del 

material comunicativo-lingüístico, sino sobre todo porque a partir de esas peculiaridades 

verbales expresa y comunica el universo de la imaginación; tanto en la vertiente 

semántica de sus símbolos como en la estructuración de una peculiar espacialidad 

fantástica. La poesía, que puede ser definida en su dimensión estrictamente material-

verbal como “ práctica sistemática de la expresión lingüística”, no agota a nuestro juicio 

la explicación de sus capacidades comunicativas sino cuando se atiende al trabajo de la 

imaginación, lo mismo en el espacio de su dimensión expresivo-creativa, que en el de la 

sugerencia sobre el receptor.  

El orden de nuestra explicación actual de la pintura desde la experiencia semiótica de 

los análisis literarios invierte la naturalidad habitual del viejo lema clásico ut pictura 

poesis.  (García y Hernández, 1988, p. 11-12). 

La obra plástico-literaria de Rafael Alberti y, en especial, su poética a 

la pintura están marcadas bajo el signo intertextual. Antonio Mendoza ha 

profundizado en esta dimensión retórica global, al apreciar “la combinación de 

códigos, o sea, el entrelazado de referencias a pintores o a obras de la tradición 

artística” (Mendoza, 2002, p. 185). Mendoza insiste en la tesis sostenida por 

Pedro Guerrero a cerca de la conformación de A la pintura como un encuentro 

poemático entre 47 pintores europeos y el poeta gaditano (Guerrero, 1989, pp. 36-

39), y avanza en esta línea hacia el estudio de los paralelismos, los vínculos y las 

recurrencias de Noche de guerra en el Museo del Prado para esclarecer la clave 

estratégica que el escritor demanda de la recepción como acto recreativo donde 

sea posible ejercer anticipaciones, inferencias y en suma interpretaciones a partir 

de los indicadores textuales y escénicas del texto teatral donde se haga patente el 

discurso del espectador en diálogo verbal visual como “tercer interlocutor de la 

obra” (Mendoza, 2002, p. 213).  



Página 46 de 645 

Desde los estudios sobre la descripción del escudo de Aquiles en el 

siglo XVIII de la Iliada hasta la actualidad se ha ido configurando como género a 

la ékfrasis, aunque también se mantiene el convencimiento de que se trata de “un 

modelo de género”. En esta línea de investigación se desenvuelven los estudios 

franceses sobre las relaciones entre literatura y pintura, recogidos en el 

monográfico sobre literatura y pintura coordinado por Daniel Bergez (2007) 

donde recoge artículos de autores de la talla de Yves Bonnefry y Jean-Pierre 

Richard. Estos autores reflexionan sobre el encorsetamiento mutuo de ambas artes 

como estimulo teórico fecundo avivando sus diferencias e intenciones. Bergez 

remite a su libro Littérature et peinture (Bergez, 2004) donde ofrece una visual 

panorámica de los avatares teóricos de este encuentro, resumidos por el propio 

autor en estos términos: 

Dans un livre récent, nous avons tenté d’éclairer la diversité des liaisons qui s’opèrent à 

l’horizon de ces deux arts. Reprenons par le plus connu : le malentendu auquel a donné 

lieu la fortune du précepte horacien. Allégué à contresens par les théoriciens classiques 

de la peinture (pour Horace, c’est la poésie qui devait prendre modèle sur la peinture, et 

non l’inverse), il servit de caution aux artistes de la1 Renaissance et du classicisme qui 

revendiquaient le statut d’un « art libéral » (la peinture étant depuis le Moyen Âge 

considérée comme un « art mécanique »). La peinture, alors, se rêve poésie, activité de 

l’esprit, création de mondes, et puise ses sujets dans les textes vénérables, sacrés ou 

païens... Pour trois siècles environ, la peinture se veut « littéraire ». La « modernité » 

picturale en revanche, celle qui pointe avec Manet bien avant les grandes révolutions 

esthétiques du XX siècle, opérera à l’inverse la déliaison de la peinture d’avec la 

littérature : l’abandon des « grands » sujets permet le retour à la saisie proprement 

picturale de l’œuvre, conçue d’abord comme surface et matière que l’artiste travaille. 

(Bergez, 2004, p.3) 

Victoria Pineda (2002, p. 256-262) resume algunas de las reflexiones 

que la configuran como género: 

• Una obra de arte visual es objeto de ékfrasis en tanto es también 

“representación”. 
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• La ékfrasis es ante todo descripción, pero en ningún momento renuncia 

añadir a la escena contemplada aquellos elementos que, incluso aunque no 

estén presentes en el cuadro, le otorguen naturaleza narrativa. 

• La ékfrasis suele ser central y no periférica, en el sentido de que no 

“ayuda” al progreso de la narración sino que generalmente lo intensifica 

(en textos, como el poema, en que la ékfrasis no aparece exenta, sino 

acompañando a una narración o insertada en ella). 

• La ékfrasis no tiene por qué referirse a un objeto artístico real. 

• En ocasiones, la ékfrasis, se presenta como si de una pintura se tratase, ya 

que lo escrito no es una obra de arte sino una escena natural, real o no, 

generalmente un paisaje.  

• En el caso de estas ékfrasis paisajisticas, pero no únicamente en ellas, es 

frecuente que el texto incluya como parte del tema el marco del cuadro 

descriptivo. 

• Cuando el objeto artístico descrito es real, se produce una doble 

intertextualidad: la que enlaza todo tipo de texto escrito con otros, y la del 

texto escrito con su referente visual. 

• No sólo hay que llamar la atención sobre el papel del receptor en la doble 

descodificación de la intertextualidad ekfrástica, sino que además el efecto 

que la obra provoca en el receptor es otro de los signos de identidad de la 

ékfrasis. 

• La existencia de la ékfrasis de cuadros imaginarios subraya el carácter 

autónomo de estos textos. 

• En ocasiones, el sujeto de la enunciación usará la descripción del cuadro 

como nuevo pretexto para sacar a relucir un recuerdo lejano. 



Página 48 de 645 

• En una ékfrasis, un autor pone de relieve la maestría artística de otro autor. 

El poema se equipara con el pintor, se identifica con él, como creadores de 

ambos. 

1.2.2. Lectura de un texto/Lectura de un cuadro 

 Las orientaciones educativas y semióticas sobre la recepción estética e 

interpretativa de la conexión entre literatura y artes plásticas encuentra en el libro 

coordinado por Antonio Mendoza, Lecturas de Museo, un estudio pionero del cual 

conviene tener presente sus reflexiones acerca de la textura textual donde la 

literatura y pintura comparten una misma metodología: la intertextual. Mendoza 

reorienta aquí la noción de hipertexto y de intertexto dentro de aquel a la hora de 

pensar en el trabajo cognitivo que realiza el espectador-lector durante su 

experiencia estética de la visita a museos y la contemplación meditativa que le 

comporta cada obra objeto de su interés. Siguiendo a Genette, Mendoza afirma 

que todas las obras son hipertextuales y que, por tanto, “los convencionalismos 

artísticos son compartidos por autores de distintas artes y de distintas épocas y 

movimientos literarios y sus producciones ponen de manifiesto la innegable 

conexión de sus tendencias creadoras” (Mendoza, 2000, p. 14). De ello se deriva 

la consideración de la complejidad constructiva, reproductiva y transformacional 

que la metodología intertextual del arte opera sobre modelos y referencias 

conscientemente elegidos o insertos en el fuero interno del intertexto lector. 

Mendoza remarca la idea de que la intertextualidad es un fenómeno de 

reelaboración, de recreación de unos referentes determinados” (Mendoza, 2000, p. 

14). Y de que ningún modo debe ser confundida con las ideas de originalidad, 

copia o plagio. 

 A partir de estas premisas Mendoza propone en Lecturas de Museo  un 

modelo de competencias de recepción de obras artísticas, tanto literarias como 

pictóricas (Mendoza, 2000, pp. 22-29) que interesa reproducir en el marco teórico 

de esta investigación por su rigor y esclarecimiento en la determinación de las 

fases que empleamos cuando leemos tales textos. He aquí su resumen: 
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-Lectura de un texto: 

1) Descodificación. La descodificación no es, propiamente, una fase del 

proceso de lectura sino una actividad de carácter mecánico, paralela al 

proceso de recepción-lectura. La actividad descodificadora consiste en la 

identificación de unidades primarias de una texto (grafías, palabras, 

referentes denotativas…); permite la primera aproximación al contenido. 

2) Precompresión. Es, verdaderamente, la primera fase del proceso de 

recepción. El lector descubre las orientaciones internas o las condiciones 

de recepción que el texto ofrece. Estimula la participación interactiva del 

lector, reclama su atención y genera expectativas, elaborándose así las 

primeras inferencias: microestructuras retóricas, usos estéticos y 

expresivos… que relaciona con los saberes de su competencia literaria 

(tipología textual, género, estilo); también se implica en el proceso 

receptor: colabora y aporta al texto sus conocimientos conceptuales y sus 

saberes estratégicos para (re)construir el significado textual. 

(2.1) Expectativas. Previsiones que formula a partir de datos 

iniciales y de los sucesivos que haya en la lectura del texto. Se 

enlazan los datos primarios de la descodificación con la actividad 

cognitiva de comprender para generar un conocimiento coherente. 

Las expectativas sobre el contenido (estructura general del texto, 

peculiaridades estilísticas, especificidad de la época) sobre la 

intencionalidad, funcionalidad y sobre la forma (estilo, género, 

tipología textual…). 

(2.2) Inferencias. Concreciones de conocimiento, actos 

fundamentales de compresión, que atribuyen significado a los 

enunciados, completando partes de ausencia textual. Las 

inferencias son conclusiones parciales que establece el lector y que 

el texto ratifica: la explicitación es la confirmación que aporta el 

texto sobre determinadas expectativas y de las inferencias 

generadas. En este sentido: 



Página 50 de 645 

• El lector comprueba la verdad de sus previsiones y expectativas 

y sistematiza los datos percibidos y observados para analizar sus 

saberes (competencias) con el sistema del texto a leer. 

• Consolida las macroproposiciones (previsiones) iniciales y 

confirma sus expectativas. 

• Decide sobre la validez (para que se puedan transferir los 

resultados obtenidos a otros trabajos similares), limitación o 

inadecuación de sus expectativas e inferencias provisionales, para 

lo que busca interconexiones entre lo expuesto, observado o 

intuido con sus conocimientos y modelos previos. 

• Llega a una compresión e interpretación coherentes porque su 

lectura es una re-creación del texto. 

3) La comprensión. Efecto de la (re)construcción del significado surge de la 

conformación de los supuestos (semánticos, globales y particulares) que 

presenta el texto, cuando lo corroboran las anticipaciones. Las 

expectativas e inferencias que han marcado el avance del proceso receptor. 

Constituye establecimiento de un significado coherente y justificable en 

los límites de los componentes textuales. 

• El lector activa sus conocimientos (enciclopédicos, 

metaliterarios, históricos, biográficos), conduce la interacción en el 

proceso lector y crea sus propios modelos de significado, según sus 

referencias previas. 

4) La interpretación. Resultado de la valoración personal de datos, 

informaciones, intenciones…, que el texto presenta. Culmina la 

interacción, al incluir los datos y las valoraciones procedentes del 

intertexto lector con los obtenidos del texto. 

• El lector construye el significado según los datos verificados y 

formula sus valoraciones en equilibrio con lo que supondría la 
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archilectura en sus aspectos básicos (adecuación entre expectativas 

y modelos). 

 

-Lectura de un cuadro: 
 
 

1) Descodificación. De carácter mecánico. Observar un objeto de arte: un 

cuadro, por ejemplo. 

2) Interacción texto-lector. Cómo la obra plástica puede ser abarcada 

visualmente de manera inmediata y global, se supone que las 

anticipaciones y las expectativas se producen al mismo tiempo, a 

diferencia del texto literario que requiere del orden del discurso. Revisión-

reformulación de expectativas: el receptor se interroga sobre algunos 

elementos ya observados, y va descubriendo los nuevos que ya habían 

“mirado”, pero no visto. Trata de captar pautas de referencias para la 

comprensión. 

3) Inferencias. Como resultado de la anticipación receptora, los elementos 

vistos actúan como sucesivos estímulos que configuran significaciones 

parciales. Globalmente se puede observar una superposición creativa, e 

indicios de aspectos pre-recreativos del cuadro. El receptor comprueba que 

la compresión se inicia a partir de la identificación de lo que nos propone 

la obra, porque reconoce la “macroestructura” (formal y semiótica) de la 

obra. 

4) Comprensión interpretación. Después de reconocer e identificar los 

componentes, la interpretación significativa (semiótica) de la obra requiere 

nuestra implicación en la valoración de la intencionalidad, del 

procedimiento creativo, de la técnica utilizada e, incluso, de nuestros 

conocimientos y de nuestros gustos. Tanto la comprensión como la 

interpretación exigen de la activación de recepciones previas para 

identificar el marco semántico global (macroestructuras) y para reconocer 
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los elementos particulares (microestructuras). El proceso de lectura y 

observación sirve para evidenciar que el efecto de la obra en su conjunto 

depende de la capacidad y habilidad del lector de interactuar –es decir, 

relacionar significativamente- con todos los componentes que el autor ha 

ofrecido.  

Por lo tanto, un lector competente entenderá que la lectura, de un texto 

literario  o de un cuadro, es un acto de interpretación coherente y significativa por 

el que se aplican y activan conocimientos previos y experiencias lectoras 

anteriores en las que intervienen, también, las variables personales. 

A modo de ejemplo presentamos los poemas ekfrásticos realizados por 

el profesor Robert Lee (1915) en A Spanish Gallery of Image and Text/Aurora: 

Una Galería Española de Imagen y Texto: 
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• Juan Bautista Sanz: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
José María Párraga: 
 
 
 
José María Párraga: 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

African, Caribbean sea pastels 
with 
warm splash of colour and wave 
 
Two women coming ashore 
with  
boat and tied up hair 
 
Littoral, horizon, sky  
with 
matching bodies 
 
Sea-day 
Warmth-day 
Shore-day 
Boat-day 
Sky-day 
Body-day  
 
Perfect day 

 

Tonos pasteles del mar africano, caribeño 
con  
cálidas manchas de color y ola 
 
Dos mujeres salen a la orilla 
con 
un barco y el pelo recogido 
Litoral, horizonte, cielo 
con 
cuerpos a juego 
 
Día de mar 
Día cálido 
Día en la orilla 
Día de cielo 
Día de cuerpo 

       
  
  Día perfecto 

 Fig. 1: Bañistas 
Autor: Juan Bautista Sanz  

Año: 2008 
Técnica: Mixta sobre papel 

Medidas: 40 x 40 
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• José María Párraga: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heads up 

 

Aztec, African, European  

New York, Californian 

 

Cubist, Constructivist  

Pop art, punk, postmodern 

 

Strip cartoon features 

Jagger lips 

Goggle eyes 

Black-white visage 

Yellow mane 

 

A head for all seasons 

 

Cabeza erguida 

 

Azteca, africana, europea 

Neoyorkina, californiana 

 

Cubista, constructivista 

Pop art, punk, posmoderno 

 

Facciones de tira de cómic 

Labios de Jagger 

Ojos desorbitados 

Rostro blanco-negro 

Melena amarilla 

 

Cabeza para todo y para siempre 

 

Fig. 2: Cabeza 
Autor: José María Párraga 

Año: 2000 
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• Alfonso Albacete: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 

Tree profusion 

Tree coloration  

 

Paintbrush branches 

each 

vivid as the seasons 

each 

alive as sap 

 

Tree holographs 

Tree photo-negatives 

Tree hyper-canvas  

 

Exuberancia de árboles 

Colorido de árboles 

 

Ramas como pinceles 

cada una 

vivida como las estaciones 

cada una 

viva como la savia 

 

Hologramas de árboles 

Negativos de árboles 

Híper-lienzo de árboles 

 

Fig.3: Bosquejo 
Autor: Alfonso Albacete  

Año: 2008 
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• Antonio Ballester: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4: Mujer sentada fondo verde 
Autor: Antonio Ballester 

Año: 2008 

Hands holding knee 

the seated lady in blue 

takes stock 

takes range 

takes repose 

amid the greenery 

and its blossoms 

 

A watching stillness  

A feminine stillness 

 

Manos que sostienen la 

rodilla 

la señora de azul 

evalúa 

calcula 

reposa 

entre el follaje 

y sus flores 

 

Una quietud vigilante 

Una quietud femenina 
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• Manolo Barnuevo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5: Mar Menor 
Autor: Manolo Barnuevo 

Año: 2007 

Lagooned, sandbar’d, salted 

the Mar Menor 

holds forth against the Mediterranean   

 

Murcia’s own sea-pool  

the Mar Menor  

hosts sun, yacht cloud, wave 

 

See the sound 

Hear the colour 

 

En una laguna, en un banco de arena, salado 

el Mar Menor 

perorando contra el Mediterráneo 

 

La charca-mar de Murcia 

el Mar Menor 

anfitrión de sol, yate, nube, ola 

 

Mira el sonido 

Escucha el color 
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• Pedro Cano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6: Espárragos 
Autor: Pedro Cano 

Fresh out of the ground  

Bound in its own stalks 

 

Flowered, thick, tight 

Bunched for use and carry 

 

Green, purple-tinted, under light 

Asparagus harvest 

Frescos recién cogidos 

 

Atados con sus propios tallos 

 

En flor, gruesos, apretados 

Agrupados para usar y llevar 

 

Verdes,  morados, bajo la luz  

Cosecha de espárragos 



Página 59 de 645 

 
• Manuel Muñóz Barberán: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murcia Spring festival 

sardine cremation and burial 

 

Murcia celebration 

sardine rebirth and music 

 

Murcia street 

sardine float and gift 

 

Murcia procession 

sardine-risen gods and neptunes   

 

Murcia hurrah 

sardine yearly new life from old 

 

Murcia en Fiestas de Primavera 

quema y entierro de la sardina 

 

Murcia celebra 

renacimiento de sardina y música 

 

Murcia en la calle 

sardina y regalos 

 

Murcia desfila 

dioses y neptunos emergen de la sardina 

 

Murcia alegre  

vida nueva anual de la sardina 

Fig. 7: Entierro de la sardina 
Autor: Manuel Muñóz Barberán 

 Año: 1997 
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• Luis Feito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8: Pintura 
Autor: Luís Feito 

Año: 1968 

Paint painting paint 

Beige panels 

Japanese red sun 

Black semi-circle and 

spore 

Yellow half-moon 

 

Brush, palette, stroke 

Texture, thickness, ridge 

 

Paint painting paint 

 

Pintar pintando pintura 

 

Paneles beige 

Rojo sol japonés 

Negro semi-círculo y espora 

Media luna amarilla 

 

Pincel, paleta, pincelada 

Textura, grosor, cresta 

 

Pintar pintando pintura 



Página 61 de 645 

 
• Ramón Gaya: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lean into the picture 

out of the catalogue 

 

The image leans into you 

out of itself 

 

Or don’t lean, look, straight 

you and what you see  

 

Or look away 

to see what you have seen  

 

Acércate a la pintura 

fuera del catálogo 

 

La imagen se acerca a ti 

fuera de sí misma 

 

O no te acerques, mira, recto 

tú y lo que ves 

 

O aparta la mirada 

para ver lo que has visto 

 

Fig.9: La Gente 
Autor: Ramón Gaya 

Año: 1990 
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• Ángel Haro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10: Eclipse 
Autor: Ángel Haro 

Año: 1999 

1998: February 26: Eclipse 

Total 

white sun circle  

red mass, black space  

corona flares, fire splutters  

 

Three plinths, stately, upright 

doors? windows? mirrors? 

 

A universe’s rounded geometry 

darkness visible 

solid shadow 

cold heat 

mobile stasis 

in 

painting’s  

totally 

uneclipsed  

design 

 

1998: 26 de febrero: Eclipse  

Total   

círculo de sol blanco 

masa roja, espacio en penumbra 

destellos de la corona, chispas de fuego 

 

Tres plintos, majestuosos, erguidos 

¿puertas? ¿ventanas? ¿espejos?  

 

Geometría redonda de un universo 

oscuridad visible 

sombra sólida 

calor frío 

estasis móvil 

en 

el diseño de la pintura 

completamente  

libre de eclipse 
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Fig. 11: Sin título 
Autor: Ángel Haro 

Año: 1998 

Corridor Lines 

Frame Lines 

Tilting geometry lines 

Doorway lines 

Transverse lines 

Broken lines 

Dot lines 

To solid beige-over-white squares 

 

Red, black, white trapezoid lines 

Enter and exit lines 

To solid beige-over-white squares 

 

Write your own lines 

To solid beige-over-white squares 

 

And beyond 

 

Líneas de pasillos 

Líneas que enmarcan 

Líneas geométricas inclinadas 

Líneas de entradas 

Líneas transversales 

Líneas rotas 

Líneas puntuales 

Hacia cuadrados beige sobre blanco 

 

Rojo, negro, trapezoides de líneas blancas 

Líneas de entrada y salida 

Hacia cuadrados beige sobre blanco 

 

Dibuja tus propias líneas 

Hacia cuadrados beige sobre blanco 

 

Sin límites 
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1.2.3. Formas concebidas y formas percibidas 

 En la lectura de un texto debemos de tener en cuenta la intención que 

mantiene el autor a la hora de trasmitir el mensaje.Ya a este respecto Robert 

Francès (1958) en referencia a la lectura musical advertía: 

Ya en 1958, Francès estudiaba la percepción de ciertas formas musicales (sonata, fuga) 

y mostraba, a través de la identificación perceptiva de los temas y de los errores 

cometidos por los sujetos con un nivel de educación musical variado, el desfase que 

existe entre la forma percibida y forma concebida. Este desfase, es importante en 

especial cuando el sujeto no posee los marcos de referencia necesarios, es decir, ciertos 

esquemas tipos transmitidos por la música occidental. Pero el análisis perceptivo nunca 

aparece completo: los músicos cometen errores u olvidos por el solo hecho de las 

confusiones perceptivas. (Francès, R., 1958, p. 28) 

 De tal modo proponemos en el apartado de la transposición didáctica 

de las obras de Juan Bautista Sanz una serie de actividades en las que hemos 

tenido en cuenta el valor intencional de autor para contraponerlo a las posibles 

interpretaciones variables que el sujeto lector, en este caso el alumnado de 

Secundaria, pueda ofrecer a la lectura de dieciséis textos plásticos del artista con 

el fin de potenciar la capacidad imaginativa de los alumnos y desarollar las 

competencias de escritura y lectura de los mismos. (Ver apartado IV.2) 
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1.3. Intertexto y su didáctica lectora 

1.3.1. La intertextualidad en la formación literaria 

No debemos olvidar que el fin de la educación literaria es el de formar 

lectores capaces de establecer la eficaz interacción entre el texto y el lector que 

conduzca a éste a la comprensión-interpretación y a la valoración estética de las 

producciones culturales y literarias. Por lo tanto hemos de tomar como eje de la 

actividad del lector y los procesos de recepción que se producen en él. En 

corformidad con las teorías sobre el dialogismo postuladas por Mijail Bajtin 

(1979) para la dinámica cultural de los discursos concebidos en su polifonía y, en 

especial, sobre la estética de la creación verbal que implica la función de la 

literatura entre otras artes, así como con las investigaciones de Julia Kristeva 

sobre el provecho semiótico de dicha teoría en su postulado de la 

“intertextualidad” como noción donde los textos dialogan entre sí y donde 

también se establece una comunicación entre iguales entre autor y lector 

cooperativo que, para interpretar, pone en marcha su intertexto personal, (kristeva, 

1969).  El lector debe detectar en el texto la interconexión de saberes y contenidos 

para recrearla y construir una interpretación coherente y adecuada de la lectura 

que está realizando. 

Para ello, el lector, debe de formular expectativas, elaborar inferencias, 

construir hipótesis de significado para reconocer la intencionalidad e interpretar 

finalmente el texto.La atención didáctica ha de centrarse en la formación del 

lector y los componentes que intervienen en los procesos de recepción por lo que 

debemos de hacer un alto en el camino para detenernos y examinar el concepto de 

intertexto.Las competencias lectora y literaria y la experiencia lectora que cuentan 

con el conjunto de obras que el aprendiz ha leído tienen como centro el intertexto 

lector, gracias al cual se equilibran y se gestionan las nuevas experiencias 

lectoras.El proceso de recepción lectora es una actividad muy personal que 
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siempre estará condicionada por los conocimientos y por las referencias culturales 

del individuo, es decir, por competencia literaria y por su intertexto lector. 

La construcción del significado de un texto dependerá de la activación 

de unos determinados conocimientos. En respuesta a los estímulos textuales. Por 

lo que el lector ha de detectar minuciosamente los rasgos intertextuales para 

alcanzar el efecto previsto por el autor en dicha obra. En toda actividad de 

recepción literaria se requiere la implicación del lector en la construcción del 

significado de las obras artísticas dependiendo siempre del contexto en el que ha 

sido realizada. Por tanto, dado que la didáctica de la literatura se ocupa de estudiar 

los factores que intervienen en los procesos de recepción con el objeto de 

optimizar  la comunicación literaria, la reflexión sobre este trasvase de temas y 

lenguajes resulta ser de mayor interés didáctico. 

Importa, pues, partir de una consideración global del fenómeno de la 

“trascendencia textual”, cuyos avatares han sido tipificados por Gerard Genette en 

las siguientes modalidades: 

• Transtextualidad: Todo lo que pone al texto en relación manifiesta o 

secreta con otros textos, necesita de la organización participativa del lector 

en la construcción de un texto; lectura como dialéctica memorial (no 

lineal) entre el texto que el lector descifra y lo que recuerda. Las 

transtextualidades pueden ser:  

� Intertextualidad: del concepto bajtiano de “dialogo”, “nosotros no 

podemos vernos enteros, necesitamos del otro para completar la noción 

de nosotros mismos”; textos en textos, textos sobre textos y textos que 

condicionan a otros textos: Co-presencia entre dos o más textos: cita 

(explícita o literal); plagio (literal, no declarada); alusión (la 

percepción plena supone la percepción de su relación con otro). La 

intertextualidad puede verse como “factor de deconstrucción” 

(Kristeva, 1969; Barthes, 1987; Derrida, 1989): superposición o 
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intersección de un material a un mismo tiempo leído o escrito es decir, 

reescrito. 

 

� Paratextualidad: la integran elementos anexos al texto en sí: el marco 

de un cuadro, portada de un libro; entrevistas, testimonios…pues 

supone la relación del texto con un paratexto o pretexto (borradores, 

esquemas, proyectos del autor…). 

� Metatextualidad: textos que hablan de otros textos, con relación crítica 

como paradigma, como por ejemplo la crítica de textos. 

� Hipertextualidad: supone la existencia de un texto -hipotexto- en 

función del cual se estructura otro texto -hipertexto-, mostrando la 

relación de un texto A (hipotexto) con otro B (hipertexto) del cual 

deriva por transformación o por imitación, pero no por comentario. 

� Architextualidad: comprendida como los elementos analógicos 

formales que adscriben un texto o un género o movimiento 

presentando la relación de un texto con la categoría a la que pertenece, 

como por ejemplo el tipo de discurso (modo de enunciación o género 

literario). 

Entre tales manifestaciones, la dinámica de la intertextualidad es, a 

nuestro juicio, una estrategia fundamental para activar los conocimientos de la 

competencia literaria donde establecemos las conexiones que el texto requiere, 

accediendo al significado que nos va a permitir comprender e interpretar un texto 

y la intención del autor.  

Como se indicaba más arriba, debemos a Bajtin (1975-1989) la 

invención de un concepto proteico para estipular el campo de acción de la 

intertextualidad: es el “dialogismo”, en el que depositó la referencia a la relación 

que los diferentes enunciados guardan entre sí. La noción de “intertextualidad” 
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fue estipulada por Kristeva a raíz de las investigaciones de Bajtín Rabelais an his 

World y Problems of Dostoevsky’s Poetics, a propósito de las que indica: 

“Cualquier texto está construido como un mosaico de citas, cualquier texto 

significa la absorción y la transformación de otro”, o como lo expresa Lanz: “no 

es el objeto de la crítica intertextual señalar el origen o filiación de un texto, sino 

establecer el conjunto de elementos que se transfieren de uno o varios textos 

precedentes al hipertexto” (Kristeva, 1969, p.154). Por tanto, Kristeva defendía la 

idea de que ningún texto  no se justifica por sí solo, ni comienza y acaba en sí 

mismo, sino que es más bien el eslabón de una larga cadena de textos que le 

precedieron a los que debe su existencia y que a la vez será el origen de otros que 

le han de suceder. Para Kristeva (1969, p.235): el texto literario se inserta en un 

conjunto de textos: una escritura réplica (función o negación) de otro (de otros) 

texto(s). Por su manera de escribir leyendo el corpus literario anterior o 

sincrónico, el autor vive en la historia y la sociedad se describe en el texto. 

El cruce de textos en la actividad cognitiva del lector genera el 

intertexto del lector por lo que G. Genette afirma: “El texto literario está 

construido por un cruce de textos, un lugar de cambios que obedece a un modelo 

particular, el del lenguaje de connotación. En un principio el intertexto se definió 

como el conjunto de textos que entran en relaciones en un texto dado” (Genette, 

1982). 

Si tenemos en cuenta que “el fenómeno literario, en todos los casos, es 

una dialéctica entre el texto y el lector” (Riffaterre, 1990, p.63) debemos situarnos 

en el espacio de la recepción, del lector, en la dialéctica de la interpretación, ya 

que el intertexto identifica las relaciones entre una obra y otras que le han 

procedido o seguido. 

Según J. Kristeva, la literatura es un mosaico de citas y de referencias 

intertextuales. En una obra literaria vemos integradas distintas facetas de otras 

creaciones compartiendo incluso recursos, rasgos de estilo, temas, género, etc. Por 
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lo que como afirmaba G. Genette el texto literario es el resultado de un cruce de 

caminos. 

El intertexto lector se nos presenta desde la perspectiva didáctica como 

un concepto clave para explicar los distintos aspectos de la formación literaria al 

ser un mecanismo que activa el conocimiento en el proceso de lectura y resulta 

determinante en la interpretación de muchos textos. 

En palabras de Riffaterre (1991, p.56) “un intertexto es uno o más 

textos que el lector debe conocer para comprender una obra literaria en términos 

de una significación global (como apuesta a significados distintos de sus sucesivas 

palabras, frases y oraciones)” a la vez que “la literatura está hecha de textos. La 

literariedad, por lo tanto ha de ser buscada, y el nivel en el que el texto combina o 

señala por referencias a otros textos más que a signos inferiores del sistema”. 

Riffaterre (1980, p.39) define el intertexto como “percepción por el 

lector de las relaciones entre una obra y otras que le han precedido o seguido” y 

Guillén considera que “El concepto de influencia tendía a individualizar la obra 

literaria, pero sin eficacia alguna. La idea de intertexto rinde homenaje a la 

sociabilidad, cuya individualidad se cifra hasta cierto punto en el cruce particular 

de escrituras previas […] El intertexto silencioso problematiza la lectura, 

complicándola, solicitando la intervención del lector, a quien se obliga a elegir, a 

decir (1985, p.322). 

En relación con el fenómeno de la intertextualidad debemos de tener en 

cuenta que “en el más pequeño poema de un poeta debe de haber algo por lo que 

se advierta que ha existido Homero. La novedad nada significa por sí misma si no 

hay en ella una relación con lo que la precede. No hay novedad si no hay tal 

relación” (Reis, citado en Pessoa, 1997, p. 190) Si reflexionamos sobre las 

palabras que Fernando Pessoa realiza a través de su heterónimo Reis, vemos cómo 

en toda creación verbal estética existe algo de los grandes creadores. Siguiendo en 

esta línea Harold Bloom, en toda su teoría de la ansiedad o la angustia de las 
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influencias: “Shelley pensó que los poetas de todas las épocas contribuían a la 

creación de un Gran Poema perpetuamente en formación. Borges observa que los 

poetas se crean sus propios precursores. Si los poetas muertos, como insistió Eliot, 

constituyen el progreso en conocimientos de sucesores, estos conocimientos sin 

embargo son la creación de sus sucesores, hecha por los vivos para salir al 

encuentro de las necesidades de los vivos” (H. Bloom, 1977, p.29). Observando 

aquí la idea de que en todas las fabulaciones humanas encontramos un trasfondo 

común de las que emergen mediaciones culturales. 

No olvidemos en última instancia la condición global de carácter 

hipertextual que subyace en toda actividad intertextual de la recepción y la 

creación artística. Antonio Mendoza ha esclarecido este vínculo a propósito de las 

conexiones de la comunicación textual pictórico-verbal en Lecturas de Museo 

(Mendoza, 2000, p. 24): 

El enfoque intertextual permite relacionar un texto concreto con sus hipotextos, 

observar los recursos de reelaboración, apreciar el subrayado de la intencionalidad del 

hipertexto a costa de las evocaciones de los textos anteriores; comprobar que la 

producción literaria se sustenta sobre apoyos del mismo sistema literario. Y comprobar 

que tradición e innovación están presentes en la actividad de la creación y de la 

recepción. La observación y la actividad de saberes previos posibilitan un aprendizaje 

significativo y, a la vez multicultural. La recepción contrastada de varias obras pone de 

manifiesto que la personal actividad receptora del lector/espectador es la clave para 

apreciar las conexiones entre diversas artes. 

1.3.2. Funciones del intertexto lector en la semiótica de la 

intertextualidad 

Mendoza Fillola explica el comparativismo literario y la 

intertextualidad, desde la didáctica de la literatura, como parte integrante en los 

procesos de aprendizaje de la lectura literaria, y también estudio, en una excelente 
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investigación, las nociones relacionadas con la educación literaria y el intertexto 

lector en el marco de la recepción lectora5. 

El intertexto lector se reconoce por sus efectos. En consecuencia, puede 

afirmarse que la función del intertexto lector es la de dinamizar y contextualizar 

las aportaciones de la competencia literaria y de la experiencia lectora. Si los 

distintos conocimientos no se dinamizan, no son posibles los reconocimientos ni 

las asociaciones que, en una situación de lectura y ante un texto concreto es capaz 

de desarrollar el lector. 

Sus funciones son las de: 

a) Orientar y de regular la actividad de asociación que genera el lector. 

b) Conectar activamente las aportaciones de la competencia literaria con las 

respuestas/reacciones del receptor a los estímulos del discurso literario. 

c) Favorecer la recepción y el desarrollo de la competencia literaria 

d) Establecer la relación que hay entre el intertexto discursivo o intertexto de 

la obra X integrado por el conjunto de textos que están presentes en un 

texto concreto X y el intertexto lector, como componente de la 

competencia literaria y exponente de los saberes que ésta pueda contener. 

e) Potenciar la actividad de valoración personal a través del reconocimiento 

de conexiones y del desarrollo de actitudes positivas hacia diversas 

manifestaciones literarias y de signo cultural. 

La activación del intertexto lector tiene por objeto: 

a) Que el lector establezca asociaciones de diversos tipos (esencialmente de 

tipo metaliterario e intertextual), durante la recepción literaria. 

                                                 
5 A. Mendoza Fillola (1994, pp. 54-55) resume los distintos tipos de métodos de comparación, 
tomando como referencias los de M. Schmeling (1984, pp. 20-30). Asi mismo en su libro El 
intertexto lector (2001) nos da cuenta de que éste es la clave de la formación literaria y, por tanto, 
de la recepción de una obra literaria de componentes intertextuales. 
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b) Que el lector identifique las referencias compartidas entre 

autor/texto/lector, puesto que los distintos elementos que componen el 

intertexto lector se activan en la cooperación entre emisor/receptor y en la 

apreciación de las correspondencias que aparecen recreadas entre textos 

diversos. 

c) Que el lector observe, constate e identifique la presencia de relaciones, 

alusiones, semejanzas, contrastes, influencias, etc… entre el texto que se 

está leyendo y otros textos ya leidos. 

Por lo tanto el intertexto lector es una herramienta clave que ha de tener en 

cuenta el profesor de Lengua y Literatura en la etapa de Secundaria. 

Intentaremos ampliar el intertexto lector de los alumnos ampliándoles 

conocimientos sobre los movimientos culturales del impresionismo, 

fauvismo y expresionismo así como de los acontecimientos culturales y las 

personalidades más relevantes del panorama cultural de la región de 

Murcia teniendo como eje la figura y la obra de Juan Bautista Sanz. 

Conviene detenernos en las esclarecedoras y sintéticas palabras que 

Maria Teresa Caro Valverde dedica a la semiótica de la intertextualidad en 

Didáctica de la Lengua y Educación Literaria. 

Concebida como ciencia de los lenguajes en sociedad, la semiótica, aun 

cuando fue ideada hace más de un siglo por Peirce, fue hacia los años sesenta 

cuando, gracias a las reivindicación institucional de los enfoques científicos 

interdisciplinares, cobró auge con el amplio grupo de intelectuales (entre otros, 

Barthes, Derrida, Foucault, Kristeva, Genette, Eco y Todorov) que publicaron en 

la revista Tel Quel (VV.AA., 1968) reivindicando el valor poético de la literatura 

como imaginación artística en interacción significativa con otros lenguajes. Así 

concebida, la literatura apunta hacia actos comunicativos lectoescritores que 

dinamizan la interacción de textos multimodales y de disciplinas diversas a favor 

de la proliferación de sentidos e hipertextos en los contextos imprevisibles de los 

lectores reales. Su función poética tiene efectos subversivos, pues desbarata los 
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presupuestos burgueses de la cultura capitalista basada en la propiedad autorial y 

en el sentido único y confortable que emana de los contextos previsibles. Al 

respecto, avisa Kristeva que: “En lugar de la noción de intersubjetividad se instala 

la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee al menos como doble” 

(Kristeva, 1978, vol. I, p. 190). Con otras palabras, la intertextualidad no abre un 

diálogo entre dos sujetos sino un diálogo polifónico que habita incluso dentro de 

cualquier sujeto y texto. Tal era el concepto de “dialogismo” estipulado por Bajtín 

(1981), antecedente directo de estos estudios semióticos. 

Por tanto, la semiótica de la intertextualidad no consiste en una 

negociación de significados entre autor y lector sino en una red polifónica que 

activa la lectura literaria donde se produce la “significancia” (el principio de la 

creación inventiva). Por ella, la literatura se halla en perpetuo movimiento 

transtextual, cuyo mapa estratégico fue trazado por Genette (1989, pp. 10-14) con 

estas categorías: “intertextualidad” (presencia efectiva de en texto en otro, ya 

alusión, cita o plagio); “paratextualidad” (relación del texto con su entorno, ya 

sean borradores previos o elementos de presentación tales como el prólogo o el 

título); “metatextualidad” (comentarios críticos del lector hacia la obra); 

“architextualidad” (género textual); “hipertextualidad” (relación que une un texto 

al anterior). Estas teorías, y en especial las diseñadas por Genette, las hemos 

aprovechado en el ámbito de la didáctica los miembros del grupo FRAC dirigido 

por Antonio Mendoza, responsable de la noción de “intertexto lector”. 

Caben mostrar en este apartado los rigurosos trabajos científicos 

realizados en torno a la correspondencia interdisciplinar entre la Literatura y las 

Bellas Artes: Escobar, M.D. (2010). Literatura y música. Un modelo de 

interpretación intertextual en educación secundaria; Vicente-Yagüe, Mª I. (2012) 

La Educación Literaria y Musical. Un modelo interdisciplinar de innovación 

didáctica en Educación Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas de 

Música y  González, M. (2013) El cine en el desarrollo y logro de las 

competencias básicas. Análisis e interpretación de una investigación intertextual 

en Educación Primaria y Secundaria. 
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2. MOVIMIENTOS CULTURALES. CONCOMITANCIAS 

ARTÍSTICAS: VANGUARDIAS ARTÍSTICAS  

En la obra del artista Juan Bautista Sanz advertimos distintas corrientes 

artísticas que sirven de base para elevar una obra propia de personalidad singular 

y poética. En el catálogo Secuencias y versiones de la Fundación Pedro Cano de 

Blanca las palabras del escritor Ángel Montiel nos hacen conscientes de ello: 

Una propuesta plena de sabiduría que mezcla y combina con gracia y alegría, ya digo 

que gozosamente, los avances de todo un siglo, hace confraternizar a estilos e ismos y 

despliega un sentido de amor por el oficio, desembocando todo ello en un trabajo de 

personalísima impregnación. 6 

Interesa, por tanto, dado su enorme peso cultural en el arte mundial (De 

Micheli, 1979) indagar en los estilos o ismos que podemos encontrar en su obra 

artística. En líneas generales, podemos advertir que su obra queda empapada de 

una serie de características artísticas que provienen de diversos movimientos 

contemporáneos: son obras de corte impresionista, fauvista y expresionista, así 

como de los movimientos culturales de la etapa de la postguerra en España; La 

Escuela de Vallecas y La Tercera Escuela de Madrid; y la Escuela de París. 

2.1. Impresionismo 

La poética impresionista corresponde al conocimiento artístico que se 

desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX en Europa y más concretamente en 

Francia. Según diversos estudios clásicos sobre su origen (Smith, 2006; 

Francastel, 1983; Rodríguez y Vigué, 1996; Mompet, 1980) el término es acuñado 

con intención peyorativa para definir la obra de Cloude Monet Impresión sol 

naciente en París en 1872. 

                                                 
6 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca; Catálogo Secuencias y 
Versiones.  
 



Página 75 de 645 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la nómina de pintores que podemos encuadrar en este 

movimiento artístico destacamos las obras de Camille Pisarro, Boulevard 

Montmartre at Night Sun; Picasso, Mujer con brazos cruzados; Edgar Degas, 

Dance Class at the Opéra; Pierre-Auguste Renoir, El almuerzo de los remeros;  

Paul Cezanne, Mont Sainte-Victoire; Alfred Sisley, The Banks of the Oise o 

Berthe Morisot, Día de verano. 

 

      

 

 

 

 

 

Fig. 12: Impresión, sol naciente  
Autor: Claude Monet 

Técnica: Pintura al aceite 
 Medidas: 48x63 

Fig. 13: Boulevard 
Montmartre at Night Sun 
Autor: Camille Pissarro 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
 Medidas: 53 x 64 

Fig. 14: Mujer con brazos 
cruzados 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 45,7 x 55,9 

Fig. 15: Dance Class at the 
Opéra 

Autor: Edgar Degas 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 64 x 36 



Página 76 de 645 

 

 

 

 

 

 

 

Estos autores aparecen como una reacción contra el arte académico y 

son considerados  como el punto de partida del arte moderno. Su intención no es 

la de la retratar la realidad de forma objetiva, sino retratar los objetos de acuerdo a 

la impresión que la luz les produce a la vista. Por tanto muestran una 

preponderancia de los colores primarios utilizados sin mezcla. También postulan 

los principios del contraste cromático donde cada color es relativo a los colores 

que le rodean e intentan plasmar la luz y los efectos que ésta produce en los 

paisajes y en los momentos agradables de la vida sin quitar protagonismo a 

aquello que se muestra ante los ojos del espectador. 

Las características definitorias de este movimiento artístico son los 

siguientes:  

• El paisaje como tema principal: el paisaje, el campo donde el artista se 

encuentra en contacto con la naturaleza, el aire libre y la luz. 

Concretamente el uso impresionista de la luz modificada se interesa por su 

plasmación con el paso del tiempo matizando los colores a medida que 

avanza el día. Dentro del paisaje es frecuente la utilización de temas 

referentes en torno al agua, la nieve o el hielo.  

Fig. 16: El almuerzo de los 
remeros Autor: Pierre-

Auguste Renoir 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 30 x 20 

Fig. 17: Mont Sainte-Victoire  
Autor: Paul Cezanne 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
 Medidas: 30 x 24 

Fig. 18: The Banks of the Oise 
 Autor: Alfred Sisley 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
 Medidas: 21,8 x 25,5 

Fig. 19: Día de verano 
 Autor: Berthe Morisot 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
 Medidas: 33 x 40,6  
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Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que podemos apreciar cómo el paisaje se hace con el tema principal de 

la narración tomando motivos de inspiración de la naturaleza viva y 

agreste de su entorno cercano, en este caso mediterráneo, la huerta 

murciana o sus campos en distintas horas del día y épocas del año. 

 

 

 

 

 

• Técnica: en referencia a la técnica estos artistas se caracterizan por 

mantener una técnica rápida, empleando largas pinceladas cargadas de 

pintura, llegando incluso a la objeción de que los últimos cuadros de 

Monet no son pinturas, sino más bien escultura realizada sobre un lienzo. 

 

 

Fig. 20: Le Bassin Aux 
Nympheas 
Año: 1919  

Autor: Claude Monet 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 39,5 x 79,3 

Fig. 21: Los nenúfares 
Año: 1915  

Autor: Claude Monet 
Técnica: Óleo sobre tela 

 Medidas: 200 x 200  

Fig. 22: La calle Gran 
entrando a Arentevil, invierno 

Año: 1915  
Autor: Claude Monet 

Técnica: Óleo sobre lienzo  
 Medidas: 132 x 147 

Fig. 23: Paisaje mediterráneo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 73 x 90 

Fig. 24: Paisaje nevado 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46 x 55 

Fig. 25: Noche en la huerta 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 50 x 61 
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Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que podemos apreciar cómo el artista carga el lienzo de gruesas 

pinceladas al óleo para reforzar la textura y el reconocimiento del 

componente plástico en tanto materia significante como elemento esencial 

para representar el mundo en impresiones visivas. 

                   

 

 

 

 

 

• Color: es plenamente significativo que los impresionistas apenas remarcan 

al no utilizar el color negro ya que una sombra nunca es negra y podemos 

advertir tonalidades de color en la misma. Del mismo modo no utilizan el 

blanco puro ya que la luz lo carga de innumerables matices. Son autores 

que apuestan por el color en estado puro, aunque en determinadas 

ocasiones se permiten mezclarlos directamente sobre el lienzo. 

Fig. 26: El puente de 
Waterloo 
Año: 1903  

Autor: Claude Monet 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 64,8 x 80,6 

Fig. 27: Orilla del Sena 
Año: 1908 

Autor: Auguste Renoir 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 81 x 100  

Fig. 28: El Sena en Asnieres 
Año: 1875  

Autor: Auguste Renoir 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 55 x 45 

Fig. 29: El paisaje no existe 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 60 x 40 

Fig. 30: El martillo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 50 x 61 
 

Fig. 31: Diálogo entre dos mares 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 55 
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Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el artista utiliza colores distintos al negro para remarcar el contorno 

de las figuras y en los que el blanco queda contagiado por la impureza de 

los colores colindantes a los que se presentan. 

 

 

 

                                                                

 

• Ausencia de perspectiva: es frecuente que los impresionistas eliminen de 

sus composiciones el concepto euclidiano de la perspectiva. Concepto que 

se regía por mostrar una pintura plana y dimensional pasando ahora a 

regirse por los cánones percibidos por la retina. 

 

Fig. 32: Paisaje con rivera 
Año: 1886  

Autor: Auguste Renoir 
Técnica: Óleo sobre tabla 

 Medidas: 46 x 55 

Fig. 33: Paisaje en Véthevil 
Año: 1883  

Autor: Auguste Renoir 
Técnica: Óleo sobre tabla 

 Medidas: 70 x 50 

Fig. 34: El parlamento de 
Londres 

Año: 1904  
Autor: Claude Monet 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
 Medidas: 81 x 92 

Fig. 35: Primer diálogo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 38 
 

Fig. 36: La bahía 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46 x 55 
 

Fig. 37: Diálogo con el aceite 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 55 x 46 
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 Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que podemos advertir un claro rechazo del artista al concepto de 

perspectiva clásica realizando una reinterpretación retininiana que invita al 

espectador a “adivinar” la línea del horizonte para reordenar los elementos 

compositivos del cuadro y encontrar su conformación compositiva.  

                                           

 

 

 

2.2. Fauvismo 

Los estudios artísticos especializados sobre el fauvismo (Elderfield, 

1983; Chipp, 1996; Solana, 1996) coinciden en determinarlo como el 

conocimiento pictórico que se desarrolló en Francia entre 1904 y 1908 por el 

grupo de vanguardia afincado en París cuya característica principal radica en el 

empleo provocativo del color. Se considera precursor de este movimiento al pintor 

francés Henri Matisse a la vez que encontramos autores que se encuentran bajo la 

Fig. 38: Los girasoles 
Año: 1888 

Autor: Vincent Van Gogh  
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 93x72 
 

Fig. 39: Naturaleza muerta 
con melocotones 

Año: 1880 
Autor: Pierre Augusto Renoir 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 38 x 47 
 

Fig. 40: Los nenúfares 
(fragmento Fig. 21:) 

Año: 1914 
Autor: Claude Monet 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 200 x 200 

(completo) 
 

Fig. 41: Diálogo violentado 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 38 x 46 

Fig. 42: Flores y uvas 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 70 x 50 

Fig. 43: Primer diálogo II. 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 61 x 46 
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influencia de Paul Gauguin y las ideas de Zola, Nietzche, Stirner o Huysman. Los 

fauvistas consideran la actividad artística como un impulso vital donde prevalece 

la utilización subjetiva del color y la simplificación del dibujo. Al respecto 

destaca la maestra de Gustave Mareau como precedente inmediato del 

movimiento, ya que bajo su tutelaje estudiaron artistas como Matisse, Rouault, 

Marquet, Manguin, Camoin o Jean Puy. Moreau se basó en el principio de no 

enseñar a sus alumnos bajo ninguna doctrina sino forzarlos a pintar con 

independencia y con la técnica que más se adecuaba a cada uno de sus 

temperamentos. 

De Gaugin aprendieron de la libertad en el uso del color, la pintura con 

capacidad de síntesis y su sentido decorativo. La pintura es un medio de liberación 

del temperamento y del instinto personal. Medio que les permite elevar las 

cualidades de la expresión en detrimento de la composición y el orden.  

 

   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

 

 

Fig. 44: Femme a l’ibis rose  
Autor: Gustave Moreau 

Técnica: Óleo sobre tabla 
Medidas: 81.2 x 65.4 

 

Fig. 45: Armonía en rojo 
Autor: Henri Matisse 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 180.5 x 221 

 

Fig. 46: El viejo Rey 
Año: 1937 

Autor: Georges Rouault 
Técnica: Óleo sobre tela 

Medidas: 75 x 53 
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Las características definitorias de este movimiento artístico son: 

• Completa liberación del color: el color se yergue sobre su propia 

autonomía configurándose como un elemento imprescindible y de 

primacía sémica.  

   

 

 

Fig. 47: Fair in Le Havre 
Año: Óleo sobre lienzo 
Autor: Albert Marquet 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 65 x 81 

 

Fig. 48: The parkway 
Año: 1905 

Autor: Henri Manguin 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 75 x 50 
 

Fig. 49: Village by the Sea  
Autor: Charles Camoin 

Técnica: Óleo sobre tabla  
Medidas: 50 x 61 

 

Fig. 50: Desnudo 
Autor: Jean Puy 

Técnica: Óleo sobre tabla 
Medidas: 40,6 x 22,4 
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Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el espectador queda atrapado por la fuerza ilocutiva de la polifonía 

cromática empleada, constituyendo en sí mismo el uso del color un 

elemento imprescindible y sustantivo.  

 

 

 

                   

Fig. 51: La música 
Año: 1911 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre 

lienzo 
Medidas: 260 x 389 

 

Fig. 52: Restaurante de la 
Machine a Vougiral 

Año: 1905 
Autor: Maurice Blaminck  
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas:60 x 81 

Fig. 53: II Carnavale 
Notturno 

Año: 1963 
Autor: Marc Chagall 

Técnica: Óleo sobre tela 
Medidas: 130 x 162 

Fig. 54: Frutas de Verano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 44x37 
 

Fig.55: Mimando su 
infancia 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 43x63 
 

Fig. 56: Mesa en el paisaje 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 122x195 
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• Técnica del divisionismo en el uso del color: los tonos no se mezclan en 

la paleta sino que se colocan puros uno al lado del otro aportando los 

diferentes significados que la retina recompone a modo de completos y 

coherentes.  

  

  

 

  

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

los que la división de los colores muestran la morfología de los elementos 

descritos diferenciando las distintas partes representadas con plena 

autonomía y diferenciación. 

             

 

 

 

 

• Contornos marcados en negro: el contorno de los dibujos queda 

delimitado por trazos de color negro que separan las manchas de color y 

Fig. 57: La alegría de vivir 
Año: 1905 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 174 x 238,1  
 

Fig. 58: Retrato de Andre 
Derian 

Año: 1905 
Autor: Henri Matisse  

Técnica: Pintura al aceite 
Medidas: 39,4 x 28,9 

 

Fig. 59: Montañas de 
Colliure 

Año: 1905 
Autor: Andre Derain 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 38 x 46 

Fig. 60: Desnudo con bragas rojas 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 60 x 50 

 

Fig. 61: Bodegón de la 
cántara 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46 x 55 
 

Fig. 62: Barcaza 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46 x 38 
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aportan compresión a la retina a la hora de otorgar significado a los 

elementos de la composición.  

     

 

  

 

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el espectador aprecia fácilmente cómo el empleo del color negro 

sirve de vehículo que delimita los contornos expresados  y descritos a un 

espectador que reconstruye fácilmente en su retina la morfosintaxis de los 

elementos mostrados. 

  

 

 

 

       

• Rechazo del concepto de belleza tradicional: el canon de belleza clásico 

se sustituye en el fauvismo por la libertad expresiva en una época en la que 

Fig. 63: Retrato de Lydia 
Delectorskaya 

Año: 1947 
Autor: Henri Matisse 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 64,1x49,7 

 

Fig. 64: Bonjour, París 
Año: 1939 

Autor: Marc Chagall 
Técnica: Aceite y pastel 

sobre cartón 
Medidas: 62 x 46 

 

Fig. 65: Bodegón con 
magnolia 
Año: 1941 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 74 x 101 
 

Fig. 66: El Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 38 
 

Fig. 67: Parque de 
Montparnasse 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre cartón 

Medidas: 61 x 40 
 

Fig. 68: Puerto de Argel I 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 116 x 81 
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Sigmund Freud acaba de definir el inconsciente suponiendo un revulsivo 

para la comunidad intelectual.  

 

 

 

 

       

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el canon de belleza tradicional queda supeditado a la belleza 

figurativa de un artista que encuentra en la imaginación un camino 

expresivo sin límites de nominación. 

 

 

 

       

 

 

• Admiración por expresiones artísticas de África y Oceanía: en un 

ambiente donde se promueve el comercio de arte internacional en los 

Fig. 69: El Gallo 
Año: 1928 

Autor: Marc Chagall 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81 x 65,5 
 

Fig. 70: Sueño de una noche de 
verano 

Año: 1939 
Autor: Marc Chagall 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 116,5 x 89 

 

Fig. 71: El circo azul 
Año: 1950/52 

Autor: Marc Chagall 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 232,5 x 175,8 
 

Fig. 74: La enredadera roja  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 45 x 55 
 

Fig. 73: El niño no se duerme  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81 x 65 
 

Fig. 72: La isla negra 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65 x 81 
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círculos elitistas de París, los artistas quedaron fascinados por las 

máscaras, los tatuajes y la desnudez de las culturas de África y Oceanía.  

 

    

 

 

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que la escultura africana sirve de elemento compositivo al artista 

mostrando un entusiasmo manifiesto y patente hacia la cultura del 

continente vecino. 

    

 

 

 

 

Fig. 75: Day of the God 
(Mahava no Atua)  

Año: 1894 
Autor: Gauguin 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 88,3x95,5 

 

Fig. 76 : Thahitian family (te 
vaa) 

Año: 1896 
Autor: Gauguin 

Técnica: Óleo sobre lienzo  
Medidas: 95,5x131,5 

 

Fig. 77: Thahitian woman  
Año: 1898 

Autor: Gauguin 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 72,5x93,5 
 

Fig. 78:  La escultura de 
Ashantic 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65 x 81 
 

Fig. 79: Bodegón africano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 65x81 
 



Página 88 de 645 

 

• Eliminación de perspectivas y juegos de luces y sombras: se eliminan 

las perspectivas y los claroscuros reduciendo al mínimo el decorado de los 

textos plásticos. La luz proviene de los propios colores y no del juego de 

luces y sombras. 

     

 

 

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el espectador advierte fácilmente como el artista muestra mediente 

el uso del color el juego de luces y sombras y la propia autonomía 

compositiva de la perspectiva. 

      

 

 

 

 

 

Fig. 80: La musique  
Año: 1939 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 115,2x115,2 
 

Fig. 81: Robe violette et 
anemones 
Año: 1937 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 61x49 
 

Fig. 82: Le Rifain assis 
Año: 1912 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 200 x 160 
 

Fig. 84: Homenaje a Vicente 
Viudes 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 116 x 81 

Fig. 85: El desayuno o Diálogo 
sobre el mantel rojo 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 65 x 81 
 

Fig. 83: La música 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 61 x 50 
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• Simplificación de las formas: en el tratamiento de la imagen a la hora de 

aprehender la realidad se produce una simplificación de las formas 

recurriendo a lo natural, primitivo o instintivo.  

        

 

 

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que la simplificación del significante queda reducida a los elementos 

mínimos sin que por ello quede mermada la carga sémica que el artista 

quiere transmitir. Reduciendo de este modo al simple uso de la línea y el 

color el vehículo que contiene el significado. 

     

 

 

 

 

 

Fig. 86: Gipsy woman 
Año: 1905 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 55 x 46 
 

Fig. 87: El puente de 
Westminter 
Año: 1906 

Autor: Andre Derian 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80,5 x 101 
 

Fig. 88: Vista de Coillure 
Año: 1906 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 59,5 x 73 
 

Fig. 89: Amapolas para 
Grandío 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 38 

Fig. 90: La noche 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 26 x 35 
 

Fig. 91: La vecinita de enfrente 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81 x 65 
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• Simbología del color: el color es el medio mediante el cual los pintores 

fauvistas intentan captar los sentimientos. Para ello utilizan el simbolismo 

del color y de los objetos.  

     

 

  

 

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el espectador puede captar fácilmente cómo gracias a la utilización 

del color el artista transmite los distintos sentimientos que en el momento 

de realización artística se encuentra sintiendo. Transmitiendo de este modo 

variaciones sémicas mediante un cuidado y selectivo uso del color. 

 

 

     

 

 

 

Fig. 92: Colliure, le port de 
pèche 

Año: 1913 
Autor: Andre Derian 

Técnica: Óleo sobre lienzo  
Medidas: 38 x 46 

 

Fig. 93: La Catedral de San 
Pablo desde el Támesis 

Año: 1906 
Autor: Andre Derian 

Técnica: Óleo sobre lienzo  
Medidas: 99,7 x 81,92 

 

Fig. 94: The beach at Fecamp 
Año: 1906 

Autor: Albert Marquet 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 64,5x80 
 

Fig. 97: Nocturno 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 38 x 64 
 

Fig. 95: Atardecer 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 81 x 100 
 

Fig. 96: El Sena rojo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 33 x 28 
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• Actitud rebelde: el fauvismo supone para la evolución del péndulo 

artístico una transgresión a las normas establecidas para la pintura hasta 

ese momento. Se afianza en la búsqueda de algo diferente que las haga 

avanzar en el terreno del arte, aunque para ello se rompan cánones 

establecidos y consolidados en la plástica. 

     

 

  

   

 

  

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que podemos advertir una ruptura de los cánones clásicos de la pintura 

y su adentramiento en nuevos cauces expresivos en la búsqueda de nuevos 

significantes y significados. 

    

 

 

 

 

Fig. 98: Gran interior rojo 
Año: 1948 

Autor: Henri Matisse  
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 146 x 97 
 

Fig. 99: El caracol 
Año: 1953 

Autor: Henri Matisse  
Técnica: Gouache sobre papel 

recortado y pegado sobre 
cartón fuerte 

Medidas: 286,4 x 287  
 

Fig. 100: Océanie, la mer 
Año: 1946 

Autor: Henri Matisse  
Técnica: Impresión en lino 

Medidas: 173,2 x 187,4 
 

Fig. 101: Diálogo final 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 38 
 

Fig. 102: Mediterráneo fragmentado 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 10x 10 
 

Fig. 103: Bañistas (D) 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: técnica mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 40 
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• Variedad temática: la temática utilizada por estos artistas contienen gran 

variedad. Encontramos piezas donde el telón de fondo representa el mundo 

rural al igual que encontramos obras enmarcadas en el ámbito urbano. La 

variedad temática pasa desde autores que prefieren el retrato de desnudos 

femeninos a autores que se centran en interiores. Otros prefieren pintar al 

aire libre al modo impresionista o simplemente mostrar al espectador la 

importancia de sentir la alegría de vivir. 

   

 

  

  

 

   

 

 

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que podemos observar la polifonía temática a la que hacemos 

referencia. Presentando de esto modo ante el espectador obras cuyo telón 

de fondo puede bien ser un lugar de la geografía murciana, una playa, un 

paisaje parisién o simplemente un bodegón con frutas y flores. 

Fig. 104:  La ventana azul 
Autor: Henri Matisse  

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 130 x 90  

 

Fig. 105: Feria en el Havre 
Año: 1906 

Autor: Albert Marquet 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65 x 81  
 

Fig. 106: Vieille rue Dans 
Montmartre 
Año: 1904 

Autor: Charles Camoin 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 65 x 81 
 

Fig. 107: Desnudo yaciente 
Año: 1936 

Autor: Henri Matisse  
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 36 x 46  
 

Fig. 108: La modelo 
Año: 1904 

Autor: Henri Manguin  
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65 ,7 x 80,7  
 

Fig. 109: La alegría de vivir 
Año: 1905-6  

Autor: Henri Matisse  
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 176 x 240 
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2.3. Expresionismo 

Los estudios artísticos especializados sobre el expresionismo (Nigro, 

1998; Casals, 1982; García, 2000; Sanchez, 1989; Gamonal, 1992; Herrero, 1996; 

Howard, 1989) coinciden en determinarlo, a diferencia de los movimientos 

culturales anteriores, como un movimiento que surge en Alemania a principios del 

siglo XX. Aunque es un movimiento que se plasmó en diferentes campos 

artísticos (literatura, fotografía, teatro o cine) su primera manifestación se produce 

en el terreno de la pintura coincidiendo en el tiempo con el fauvismo francés. 

Surge como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter 

positivista que mantiene este conocimiento de finales del siglo XIX. Es ahora, con 

el expresionismo donde predomina la visión interior del artista (la expresión) 

Fig. 110: Murcia El Martillo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46 x 38 
 

Fig. 111: Después de Braque 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 55 

Fig. 112: París chimenea 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65 x 50 
 

Fig. 113: Villajoyosa 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre 
cartón 

Medidas: 35 x 50 

Fig. 114: Frutas y flores 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 61 x 50 
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frente al intento de plasmar la realidad del modo impresionista, defendiendo de 

esta manera un arte más íntimo y personal. Prima la expresión de los sentimientos 

frente a la descripción objetiva de la realidad, deformándola hasta tal punto que se 

ensalce la forma más subjetiva de la naturaleza y el ser humano. Nacida de la 

Alemania prebélica, I Guerra Mundial (1914-1918), el expresionismo pretende 

mostrar, con la violencia de sus colores y su temática de soledad y miseria, la 

amargura sentida por el círculo de intelectuales de la sociedad alemana. 

El expresionismo no fue un movimiento homogéneo. En él podemos 

enmarcar a artistas de diferentes estilos e ismos, que hayan en la expresión el 

vehículo idóneo donde poder plasmar su visión subjetiva de la realidad. Es por 

ello que podemos denominar como expresionistas a autores como Munch 

(modernistas), Rouault (fauvista), Klee (surrealista) o Kandinski (abstracto). A su 

vez, aunque es Alemania el epicentro del movimiento, podemos encontrar en la 

nómina de artistas expresionistas nombres de artistas europeos como Modigliani, 

Chagall, Soutine o Permeke, o artistas americanos como Orozco, Rivera, 

Siqueiros o Portinari. En Alemania el movimiento se organizó en torno a los 

grupos del Die Brüke y Der Blave Reiter. 

   

 

 

  

  

 

 

Fig. 115: El grito 
Año: 1893 

Autor: Edvard Munch  
Técnica: Óleo, temple y pastel 

sobre cartón 
Medidas: 91x74 

 

Fig. 116: Cristo en cruz 
Año: 1936 

Autor: George Rouault  
Técnica: Grabado, aguafuerte 
y aguatinta al azúcar original 

Medidas: 64,8 x 48, 7  
 

Fig. 117: Senecio 
Año: 1928 
Autor: Klee  

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 50x59 
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Fig. 118: En blanco II 
Año: 1923 

Autor: Kandinsky 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 35,5 x 25 
 

Fig. 119: Retrato de Jeanne 
Hébuterne 
Año: 1917 

Autor: Modigliani 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 78,5 x 39 
 

Fig. 120: La danza 
Año: 1950-1952 

Autor: Marc Chagall  
Técnica: Óleo sobre lienzo de lino 

Medidas: 238 x 176 
 

Fig. 121: Árbol caído.  
Año:1923 

Autor: Soutine 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 72 x 70 
 

Fig. 122: Maternidad (Femme 
Ostendaise) 
Año: 1913 

Autor: Constant Permeke 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 74 x 55 
 

Fig. 123: Zapatistas 
Año: 1931 

Autor: José Clemente Orozco 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 114,3 x 139,7 
 

Fig. 124: Desnuda con calas 
Año: 1944 

Autor: Diego Rivera 
Técnica: Óleo sobre madera 

prensada 
Medidas: 157 x 124 

 

Fig. 125: Los soldados de Zapata  
(detalle de mural)  

Año: 1966 
Autor: David Alfaro Siqueiros 

Técnica: Mural 
Medidas: 419 m2 

 

Fig. 126: Denise con 
carnero blanco 

Año: 1961 
Autor: Portinari 

Técnica: Óleo sobre 
tablex 

Medidas: 61 x 50 
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Las características principales del movimiento podrían quedar 

resumidas en los siguientes apartados: 

• Simbología del color: el color llega a ser usado en el expresionismo en 

cotas tan elevadas y extremas que adquiere un carácter simbólico y 

semiótico.  

   

 

 

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el propio uso del color adquiere valores sémico-simbólicos 

trasladando al espectador a la atmósfera que el artista pretende transmitir. 

     

 

 

                                                                                

Fig. 127: Atardecer 
Año: 1924 

Autor: Georges Rouault 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 75 x 53 
 

Fig. 127: Jardín con rosas 
Año: 1920 

Autor: Paul Klee 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 42,5 x 49 
 

Fig. 128: Paisaje de Cagnes con 
árbol 

Año: 1925 
Autor: Chaim Soutine 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 60x73 

 

Fig. 130: El almuerzo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46 x 55 
 

Fig. 131: Maceta en la noche 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 55 x 46 
 

Fig. 132: La barca de Canela 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 55 
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• A un paso de la abstracción: a la hora de aprehender la realidad, el 

artista, haciendo uso de su individual libertad, hace desaparecer las formas 

naturales y las sustituye por geometrías, trazos y elementos irreconocibles. 

 

      

  

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el propio espectador debe de realizar un esfuerzo compositivo 

visual para reconstruir el significado que el artista desea expresar. 

      

 

 

 

 

• Primacía de lo subjetivo: no es momento de plasmar la realidad de 

forma objetiva. Ahora el artista, con el fin de evadirse de una realidad 

amarga que le rodea, se adentra en los estados subjetivos del alma para 

Fig. 133: Amarillo, rojo y azul 
Año: 1925 

Autor: Kandinsky 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 128 x 201 
 

Fig. 134: Mujer sentada 
Año: 1927 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 130 x 97 

Fig. 135: Rojo globo 
Año: 1922 

Autor: Paul Klee 
Técnica: Óleo y tiza sobre 

cartón 
Medidas: 31,7 x 31, 1 

 

Fig. 136: Mediterráneo 
fragmentado II 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 10 x 10 
 

Fig. 137:  Bodegón 
mediterráneo 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 38 x 46 
 

Fig. 138: Casas de huerta 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 35 x 46 
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llegar incluso al mundo de los sueños y los mitos como camino para 

reconocerse íntimamente.  

 

 

 

   

 

 

Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el uso subjetivo del significante queda patente y manifiesto 

presentando al espectador una visión muy personal del momento descrito. 

 

 

 

                       

 

• El poder de la palabra y el arte: el arte expresionista sirve de vehículo 

para artistas que pretenden huir de una realidad en la que se han visto 

inmersos en el transcurro de sus vidas. Es por ello que encuentran en el 

camino de la expresión y el arte un motor de cambio que regenere sus 

estados anímicos y existenciales. 

Fig. 139: Mujer sentada II 
Año: 1930 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 130,5 x 97,5 
 

Fig. 140: Sobrevolando Vitebsk 
Año: 1925 

Autor: Marc Chagall 
Técnica: Lápiz, tinta china, 

gouache, acuarela, grafito y lápiz 
de colores sobre cartón 
Medidas: 51,5 x 64,3 

 

Fig. 141: El ojo verde 
Año: 1944 

Autor: Marc Chagall 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 58 x 51 
 

Fig. 142: Cuatro cipreses 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 18 x 24 
 

Fig. 143: La niebla 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Acrílico sobre 

papel 
Medidas: 100 x 70 

Fig. 144: La sonata 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre 
cartón 

Medidas: 70 x 68 
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Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el artista encuentra un refugio plástico  que regenera su estado de 

ánimo en el momento de la enunciación y del espectador en el momento 

de recepción transladandolo a la calidez de unas dunas, a un viaje por una 

capital europea o simplemente a la belleza que encierra un simple jarrón 

con flores. 

 

 

 

 

   

• Temas prohibidos: es en esta búsqueda de la expresión subjetiva e 

irracional del mundo interior del artista donde se llega incluso a temas 

prohibidos socialmente como lo demoniaco, lo sexual, lo fantástico o lo 

simplemente morboso.  

Fig. 145: Paloma  
Año: 1961 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Litografía 
Medidas: 20 x 30 

 

Fig. 146: Mujer sentada junto 
a ventana 
Año: 1932 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre cartón 

piedra 
Medidas: 105 x 74, 5 

 

Fig. 147: Dos mujeres leyendo 
Año: 1934 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 92 x 73 
 

Fig. 148: Dunas 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46 x 60 
 

Fig. 149: Estocolmo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Acrílico sobre 

papel 
Medidas: 100 x 70 

 

Fig. 150: Flores 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre cartón 

Medidas: 65 x 50 
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Presentamos como ejemplo las siguientes obras de Juan Bautista Sanz en 

las que el espectador advierte sin dificultad la belleza que se encuentra en 

el desnudo femenino o en las simples posiciones de sus personajes 

sugerentes del más escondido deseo de sueños prohibidos. 

 

       

 

 

 

 

 

2.4. Escuela de Vallecas 

Se conoce como el movimiento artístico nacido en 1927 en la capital 

española en torno al pintor Benjamín Palencia y al escultor Alberto Sánchez 

Pérez. Los estudios especializados en el tema (Sánchez, 1971; Bilbao, 1995; Pena, 

Fig. 120: La danza 
Año: 1950-52 

Autor: Marc Chagall 
Técnica: Óleo sobre lienzo de 

lino 
Medidas: 238 x 176 

 

Fig. 151: Las señoritas de 
Avignon 

Año: 1907 
Autor: Pablo Picasso 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 243,9 x 233,7 

 

Fig. 152: Desnudo, hojas verdes y 
busto 

Año: 1932 
Autor: Pablo Picasso 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 163x130 

 

Fig. 153: El club nudista 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Óleo sobre 
tablex 

Medidas: 81 x 120 

Fig. 154: Fumando 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre 
cartón 

Medidas: 61 x 50 
 

Fig. 155: El sofá rojo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81 x 116 
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1989; Pena, 2002; Prreckler, 2001; Carmona, 2002)  lo presentan como el grupo 

de artistas que tienen como fin descubrir la esencia de lo hispano en los paseos 

por los alrededores de Madrid o en los descampados de los suburbios marginales 

del barrio de Vallecas, barrio del que toman su nombre para denominar al grupo. 

A estos paseos de alma pictórica se incorporaron nombres como los de Maruja 

Mallo, Juan Manuel Díaz Caneja, Luis Castellanos o Antonio Rodríguez Luna 

entre otros o poetas como Rafael Alberti, José Bergamín o Luís Felipe Vivanco 

entre otros.  

   

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

Este grupo de artistas llegaban incluso hasta el Cerro de Almodóvar 

para realizar sus composiciones. Refuerzan la actitud y los postulados de la 

Generación del 98, aunque ahora se cargan de referencias a lo autóctono con la 

Fig. 156: Bodegón 
Año: 1924 

Autor: Benjamín Palencia 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 54 x 65 
 

Fig. 157: Maternidad 
Año: 1930 

Autor: Alberto Sánchez 
Técnica: Piedra de Novelda, 

pulido y talla directa 
(escultura)  

Medidas: 90,5 x 21,5 x 14 
 

Fig. 158: Racimo de uvas 
Año: 1944 

Autor: Maruja Mallo 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 66 x 50 
 

Fig. 159: Pueblo 
Año: 1972 

Autor: Juan Manuel Díaz Caneja 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65 x 54 
 

Fig. 160: Rebelión 
anarquista 
Año: 1932 

Autor: Luís Castellanos 
Técnica: Óleo sobre cartón 

Medidas: 74 x 52 
 

Fig. 161: ¡Todos en pie 
frente al fascismo! 

Año: 1937 
Autor: Antonio Rodríguez 
Técnica: Tinta china sobre 

papel 
Medidas: 31,5 x 45,2 
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intención de formular una alternativa a la vanguardia internacional que imperaba 

en aquellos tiempos. Podemos distinguir dos escuelas de Vallecas, la primera y la 

segunda, separadas por la Guerra Civil española. Constituyendo el único grupo de 

Vanguardia española que consiguió reaparecer tras la contienda. 

2.5. Escuela de París 

Teniendo en cuenta los estudios de  Ruiz-Ramón (1980) y Cassou 

(1984) entendemos por Escuela de París al grupo de artistas franceses y 

extranjeros que trabajaron en París durante  la primera mitad del siglo XX, 

situando la capital francesa como la capital del arte en Europa hasta la Segunda 

Guerra Mundial, elevándola a símbolo del internacionalismo cultural. En 

ocasiones se han incluido en la Escuela de París a algunos artistas asociados al 

arte moderno, desde el postimpresionismo al surrealismo; no obstante, si 

atendemos al sentido más estricto debemos referirnos a la comunidad de artistas 

modernos que vinieron y trabajaron en París entre las dos Guerras Mundiales. La 

mayoría estuvieron vinculados en mayor o menor medida al expresionismo e 

incluso artistas como Amadeo Modigliani, Chaim Soutine, Jules Pascin o Maurice 

Utrillo fueron conocidos como “los malditos” por mostrar en sus lienzos un arte 

bohemio y torturado, reflejo de los ambientes noctámbulos y miserables de la 

época, a excepción de Marc Chagall o Roaul Dufy, que representan un 

expresionismo más dinámico, vitalista y colorista. Podemos incluir, entre otros, a 

André Derain (1880-1954), Juan Gris (1887- 1927), Maurice de Vlaminck (1876- 

1958), Pablo Picasso (1881-1973), Emilio Grau Sala (1911- 1975) o Francisco 

Bores (1898-1972). 

 

  

Fig. 162: Desnudo sentado en el sofá 
Año: 1919  

Autor: Amadeo Modigliani 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 100 x 60 
 

Fig. 163: Mujer reclinada 
Autor: Chaim Soutine 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 54x 81,3 

 Fig. 164: Tres desnudos 
Año: 1909  

Autor: Jules Pascin 
Técnica: Óleo sobre papel 

Medidas: 62x 45,2 
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2.6. Arte de posguerra y la Tercera Escuela de Madrid 

Siguiendo los estudios especializados (Ureña, 1995; Díaz, 2002; López, 

2012) observamos cómo tras la contienda, en el periodo de posguerra, el poder 

frenó el desarrollo de todo intento de vanguardia artística-intelectual en España. 

El país quedó aislado en una censura de temas y formas que provocó el exilio de 

muchos artistas que seguían conectados a las corrientes vanguardistas. Emigraron 

principalmente a Francia, siguiendo los pasos de Juan Gris o Pablo Picasso 

artistas como Joan Miró o Salvador Dalí entre otros. Otros artistas como Ramón 

Gaya, Maruja Mallo o Castelao prefirieron hacer las Américas como destino de su 

exilio. Otros autores como Solana, prefirieron no recurrir al exilio esforzándose 

Fig. 165: Los bañistas  
Año: 1907  

Autor: André Derian 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 132,1 x 194,8 
 

Fig. 166: La mesa del músico  
Año: 1926  

Autor: Juan Gris 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81 x 100 
 

Fig. 167: Desnudo reclinado  
Año: 1905  

Autor: Maurice de Vlaminck 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 69,8 x 95,9 
 

Fig. 168: Mujer desnuda sentada 
Año: 1956 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 130 x 97 
 

Fig. 169: Fillette  
Año: 1963  

Autor: Emilio Grau Sala 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 27x 22 
 

Fig. 170: La femme du marin  
Año: 1936  

Autor: Francisco Bores 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 114 x 146 
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por dar una imagen educada en la sociedad en que vivían pero mostrando esa 

atmósfera psicológica de angustia que podemos detectar en los oscuros, grises y 

ocres que emplea como desgarro y tragedia del mundo que le rodea. Ante este 

panorama surge la Tercera Escuela de Madrid que tiene como origen la Escuela 

de Vallecas, fundada como ya hemos dicho por Alberto Sánchez Pérez y 

Benjamín Palencia. Es ahora en la Tercera Escuela de Madrid cuando debemos de 

añadir los nombres de Zuloaga, Ortega Muñoz o Rafael Zabaleta. 

 

 

 

 

 

Fig. 178: Cupletista o 
maquillaje 

Año: 1925-1930 
Autor: José Gutiérrez Solana 

Técnica: Tinta china y 
acuarela sobre papel 

Medidas: 22x17 

Fig. 171: La ventana abierta 
Año: 1921 

Autor: Juan Gris 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 66x100 

Fig. 172: Muchacha ante el 
espejo 

Año: 1932 
Autor: Pablo Picasso 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 162,3x130,2 

Fig. 173: El pájaro 
relámpago cegado por el 

fuego de la luna 
Año: 1955 

Autor: Joan Miró 
Técnica: Óleo sobre cartón 

Medidas: 26x20 

Fig. 174: Los relojes 
blandos, la persistencia de 

la memoria 
Año: 1931 

Autor: Salvador Dalí 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 24x33 

Fig. 175: Baltasar Carlos 
Autor: Ramón Gaya 

Técnica: Gouache, papel.  
Medidas: 46x51 

 

Fig. 176: Selvatro 
Año: 1979 

Autor: Maruja Mallo 
Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 40x40 
 

Fig. 177: Gaitero 
Autor: Castelao 

Técnica: Acuarela sobre 
papel.  

Medidas: 36x44 
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3. VIDA Y CONTEXTO DE JUAN BAUTISTA SANZ 

3.1. Hipertexto e intertexto medular en Olvido y Memoria 

Olvido y Memoria es el conjunto de artículos de base hipertextual 

publicados en el Diario La Opinión durante los meses de Julio y Agosto de 2013 

y 2014 donde podemos adentrarnos en una compleja colmena de redes 

intertextuales que confirman el mapa cartográfico de las experiencias mantenidas 

por Juan Bautista Sanz con los artistas más importantes del panorama cultural 

nacional y regional del siglo XX. La relación que mantiene su memoria con el 

concepto de intertexto podemos apreciarlo desde el minuto cero, desde el 

momento que comenzamos la lectura y nos detenemos en el título: Olvido y 

Memoria. 

De la generación de los años veinte, tan luminosa, sólo quedan algunos vestigios; tras la 

exposición en Paris de Flores, Garay y Gaya el único que habita en Murcia, en el barrio 

de San Juan, es Garay. Gaya ha dado el salto a México y Flores ha quedado en París. 

Son los tres mosqueteros que presenta en la capital francesa el hermosísimo texto de 

Juan Ramón Jiménez Invención (Memoria y Olvido) de donde me inspiro para titular 

esta serie de vivencias propias y ajenas conocidas por mí de primera mano. Primer 

impacto7 

Como podemos observar en el fragmento extraído del artículo Primer 

Impacto se inspira en el hipotexto de Juan Ramón Jiménez Invención (Memoria y 

Olvido), que presentaba la exposición que realizaron Flores, Garay y Gaya en 

Paris, para titular este conjunto de artículos que guardan y manifiestan una serie 

de vivencias propias y ajenas con un amplio número de artistas que ya forman 

parte del patrimonio cultural regional y nacional del siglo XX. 

                                                 
7 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 5 de Julio, 2013 
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3.2. Una memoria hipertextual 

La vida de Juan Bautista Sanz constituye un buen ejemplo didáctico de 

un alma que ha orientado todos los quehaceres de su cuerpo hacia el amplio 

océano de la cultura. Investigando en un mar de producciones artísticas que ha 

proyectado y materializado a lo largo de su vida, podríamos llegar a múltiples y 

variadas conclusiones que revelan la coherencia evolutiva de su producción 

artística (Ver figura 179). Una de ellas, nos lleva a afirmar que la memoria de 

Juan Bautista Sanz funciona como un  multiverso intertexto funcional, lector y 

veedor del artista. Un amplísimo número de experiencias personales con 

personalidades y obras que ya forman parte de la historia del arte y de la cultura 

regional, nacional y universal  han servido de cimiento sobre el que ha construido 

el edificio hipertextual de su memoria. Recuerdos a los que el lector es invitado a 

asistir con la lectura de su obra periodística-literaria y su obra plástica-poética: 

La línea de mis recuerdos no es recta, escribe una huella espiral que siempre termina en 

un centro que es la pintura o el arte en general. .Los Indalianos8.      Fig. 179: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Olvido y Memoria, Diario La Opinión,  Miércoles, 20 de Agosto, 2014. 

1949 
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Utilizando el hipotexto de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, en el 

artículo Estos recuerdos9 dibuja al lector el mapa que sirve de guía a quién se 

adentre en sus memorias: 

Estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos porque así 

precisamente es la vida. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de 

trabajo. Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al evocarlos, han detenido en 

polvo como un cristal irremediablemente herido. Las memorias del memorialista no son 

las memorias del poeta. Aquel vivió tal vez menos,  pero fotografió muchas más y nos 

recrea con la pulcritud de los detalles. Este nos entrega una galería de fantasmas 

sacudidos por el fuego y la sombra de una época. Tal vez no viví en mi mismo; tal vez 

viví la vida de otros. De cuanto he dejado escrito en estas páginas se desprenderán 

siempre –como en las arboledas de otoño y como en el tiempo de las viñas- las hojas 

amarillas que van a morir y las uvas que revivirán en el vino sagrado. Mi vida es una 

vida hecha de todas las vidas: las vidas del poeta. Confieso que he vivido 10 

Me hubiera gustado hacer entender que mi vida es una vida hecha de todas las vidas. 

Me hubiera gustado escribirla y contarla con corazón de poeta. Estos recuerdos11 

3.3. La Galería ZERO como embajada cultural 

El 6 de Diciembre de 1970 abrió la primera galería de arte de la Región 

de Murcia dedicada en exclusiva a mostrar la obra de artistas murcianos, las 

Escuelas de Madrid, de Vallecas o Española de París. Abrió sus puertas con una 

exposición colectiva de artistas murcianos vivos entonces. La portada del 

Catálogo fue una versión de la Plaza de Hernández Amores (popularmente 

conocida como plaza de la Cruz) dibujado por una figura inigualable en la pintura 

murciana como fue José María Párraga. 

La Galería Zero tuvo actividad durante veinticinco años y nació al 

amparo de la amistad de los artistas murcianos de la generación de post-guerra: 

Molina Sánchez, Andrés Conejo, Muñoz Barberán y, especialmente, Mariano 

                                                 
9 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 1de Septiembre, 2013. 
10 Neruda, P. (1984). Confieso que he vivido: Memorias. Seix Barral. 
11 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 1 de Septiembre, 2013. 



Página 108 de 645 

Ballester. El nombre de Zero fue idea del por entonces director del diario Línea y 

contertulio del Café-Bar Santos, Eugenio Martínez Pérez. Zero significa “nacer de 

la nada, de un poso de palabras en la tertulia del café”, con la que se planteó como 

una ayuda a los artistas con el objetivo de crear afición al coleccionismo entre los 

murcianos. La galería supuso un  extraordinario marco de encuentros donde 

mostrar la obra de Antonio Gómez Cano, José María Párraga, de Medina Bardón 

o Aurelio, entre otros artistas de la época, y ayudó al nacimiento de una nueva 

generación de artistas murcianos. En 1973 Pedro Cano, colgó su primera 

exposición Imágenes de vida y muerte suponiendo un sorprendente 

acontecimiento cultural en la provincia y en ámbitos más amplios. 

La Galería Zero fue pionera en la forma introduciendo proyecciones 

fílmicas y audiovisuales, las primeras muestras de fotografía, rescatando del 

olvido figuras como Juan Bonafé o Almela Costa, o editando libros de grabado y 

bibliofilia (ediciones El Arca) dando a conocer la estampación al público 

murciano. Como reconocimiento a dicho trabajo la Asociación de la Prensa le 

concedió el Laurel de Murcia a las Bellas Artes en 1986. Tomando como punto de 

referencia la galería  madrileña Multitud, aquella que convertía en espacio 

expositivo en algo más, incorporaron nuevas formas de montaje con el fin de 

hacer las exposiciones más atractivas y didácticas. La galería exponía ante el 

público de la Región las vanguardias europeas y la pintura española en los exilios 

interior y exterior durante la época del franquismo, e incluso acogió entre sus 

brazos la primera gran exposición de Ramón Gaya. Eran tiempos de transición, 

como diría el escritor murciano Patricio Peñalver Ortega12, tiempos de revindicar 

las necesarias libertades democráticas. Por ello realizaron el homenaje a Miguel 

Hernández y todo un encuentro entorno al poema Liberté de Paul Eluard, 

convirtiéndose en un punto cultural de interés social y político. Aquel encuentro 

intertextual entorno a la poesía fue arropado por los pintores Marcos Salvador 

Romera, Antonio Ballester, Manolo Barnuevo, Alejandro Franco, José Luís 

Cacho, Galindo, García Silva, el escultor Luis Toledo y por el propio Juan 

Bautista Sanz que presentó el audiovisual Guernica con un epílogo ilustrado por 

                                                 
12 Peñalver Ortega, P. (2014) Tiempos de transición Murcia: Colección: Narrativa.  
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las fotografías de Mari Carmen Artigas. Los artistas se repartieron los cerca de 

cien versos en una veintena de estrofas y el escultor realizó una gran escultura con 

figura femenina: 

...En los cuadernos de la escuela 

En el pupitre y en los árboles 

Sobre la arena y sobre la nieve 

Escribo tu nombre… 

... Y por el poder de una palabra, 

Comienzo de una nueva vida 

Nacía para conocerte; 

Para nombrarte: Libertad… 13 

En algunas ocasiones la galería y el conjunto de artistas, con José María 

Párraga a la cabeza, compartían con los ciudadanos exposiciones colectivas en la 

Plaza de la Cruz o de Hernández Amores. Jornadas de puertas abiertas por la paz 

o contra la guerra de neutrones. Aparecen así las primeras obras de Ramón Garza 

y sobre el papel las de Belzunce, las de Pedro Cano, las de Lolo, las de Antonio 

Ballester y las de Ángel Haro, recién llegado de Puerto Lumbreras.  

Con el precedente de la excursión a Cabo de Palos de los pintores 

murcianos para pintar al aire libre, en 1971 Zero organizó una embajada de 

cineastas amateurs (cineistas) y pintores a Puerto Lumbreras con la intención de 

organizar una exposición con lo pintado y una proyección con lo rodado. Cerca de 

cincuenta excursionistas arroparon la propuesta: Ballester, Muñoz Barberán, 

Párraga, Medina Bardón, Cánovas, Severo Almansa, Cantón Checa, García-Trejo 

y el propio Juan Bautista Sanz por parte de los plásticos y Sierra, Tino González, 

Salas, Martínez Bernal, Sánchez Borreguero o Ángel García como amigos de la 

fotografía y el cine. Se escogió un día de mercado de febrero por facilitar 

elementos plásticos a los artistas. Hubo quién hizo doblete y rodó su película y 

pintó su cuadro o como Mariano Ballester que pintó varios cuadros. Como 

resultado de tal jornada de convivencia al aire libre, semanas más tarde se dio por 

                                                 
13 Poema Libertad, Paul Eluard. 
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finalizada la experiencia con la exposición de los cuadros y la proyección de los 

reportajes cinematográficos, en las instalaciones de la galería en la Plaza de la 

Cruz.  

Por consiguiente, debemos concluir resaltando el papel fundamental 

que supuso la apertura de la embajada hipertextual Zero que sirvió como embrión 

fecundo para la explosión cultural que se produjo en Murcia en aquellos  años. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.4. Impacto de lo nuevo y agigantamiento del padre,  Pedro 

Sanz 

Para entender a Juan Bautista Sanz conviene tener en cuenta la 

dimensión, agigantada por el artista, de la figura de su padre, Pedro Sanz. Para 

ello debemos detenernos en la lectura de dos artículos: Primer impacto14 y El 

                                                 
14 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 5 de Julio, 2013. 

Fig. 180: Catálogo Inaugural 
de la Galería Zero. 

Autor: José María Párraga 
 

Fig. 181: Catálogo Exposición 
Noviembre 1978 

Autor: Marcos S. Romera 
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impacto de lo nuevo15. En el primero de los artículos contextualiza su figura en el 

panorama sociocultural y sitúa al lector en la Murcia de los años cuarenta: 

La Murcia de los años cuarenta es recoleta, está herida, como toda España, alguna gente 

llega a la ciudad capital desde los pueblos de la provincia, buscando un nuevo horizonte 

tras la guerra civil. 

Los artistas… se han exiliado exterior e interiormente, corren tiempos paupérrimos para 

el arte. De la generación de los años veinte, tan luminosa, sólo quedan vestigios; tras la 

exposición en Paris de Flores, Garay y Gaya el único que habita en Murcia, en el barrio 

de San Juan, es Garay. Gaya ha dado el gran salto a México y Flores ha quedado en 

Paris… Gómez Cano… resuelve resistir como perdedor en el interior del país. Juan 

Bonafé se ha refugiado junto al Tarm, en el mediodía francés, en Montuaban… 

González Moreno recompone el patrimonio artístico recuperado tras la contienda. 

Artistas como Molina Sánchez sobreviven de la ilustración en la capital de España. 

Ante este panorama, el abuelo de Juan Bautista Sanz, Diego el sastre, 

no duda en llevar desde Puerto Lumbreras a su hijo Pedro, aprendiz y oficial de 

sastrería, a la capital y lo emplea como meritorio en la sastrería de más prestigio 

de la época en la ciudad, la de Don Ramón Martí: 

…industrial catalán aficionado a la ópera y a la pintura, buen catador de las artes… 

Amigo de artistas, por su sastrería desfilan los mejores pintores y escultores murcianos 

en busca de alguna compra por parte de Don Ramón. 

Lo que supone un primer impacto con el arte para Pedro Sanz y 

posteriormente para Juan Bautista Sanz. 

Una vez contextualizada la figura del padre en el tiempo, años cuarenta, 

y en el espacio, en la sastrería de Don Ramón Martí, la memoria de Juan Bautista 

Sanz muestra al lector en el segundo artículo El impacto de lo nuevo la figura de 

un oficial de sastrería queda inmerso en el mundo del arte de por vida: 

                                                 
15 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 6 de Julio, 2013. 
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… mi padre se encuentra delante de las primeras obras de Pedro Flores, el artista 

murciano de la generación de los años 20. 

Don Ramón Martí es contertulio de las reuniones en el casino, perteneciente a las 

tertulias intelectuales de la pequeña aristocracia murciana. Don Rogelio Manresa, Don 

Ramón Martínez Artero, entre otros… 

El oficial de sastrería se encuentra frente a piezas de autores ya 

consagrados que forman parte de la nómina de los grandes artistas del siglo XX: 

… - una vez un Picasso, un carromato del circo; frecuentemente obras de Ramón Casas, 

Santiago Ruisiñol o Joaquín Mir - … 

El sastre se construía una casa noble en las cercanías del Malecón… cuyo jardín adornó 

con esculturas de Planes; decorando el trazado de la escalera interior, colgaban las obras 

del impresionismo catalán… 

Llegando incluso a recibir como regalo de bodas el primer cuadro que 

colgó en su casa:  

La siega, de Don José María Sanz, el padrino de Antonio Gómez Cano. 

3.5. Don José Almela Costa: impresionismo puro murciano  

Sin duda alguna una de las personas que más ayudó a elevar como a 

una pieza de barro en construcción el alma pictórica de Juan Bautista Sanz fue su 

profesor de dibujo del instituto Alfonso X El Sabio, Don José Almela Costa¸ y así 

podemos constatarlo con la lectura del artículo Don José, el impresionista16. De la 

lectura del artículo podemos extraer varias lecturas, aunque son las tres siguientes 

las que nos sirven para construir la imagen poliédrica que queremos mostrar de 

esta figura clave del firmamento cultural de la Región de Murcia: 

                                                 
16 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado 31 de Agosto,  2013.  
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Su extensa trayectoria artística le ha permitido conocer de primera 

mano los diferentes estilos y etapas pictóricas de los artistas de la Región que le 

ha servido para construir una fabulosa memoria hipertextual de la que hace gala 

en toda su obra: 

A la juventud de Almela Costa pertenece una obra formidable, llena de matices y de un 

impresionismo puro en el estudio de las luces y el color. 

El pintor tiene una época en Baleares donde pintó el mar de forma extraordinaria, con 

toda su perfección de estilo, con la textura y la síntesis que describe a los mejores 

cultivadores de una pintura que fue rompedora y vanguardista y que hizo cambiar las 

estructuras de los artistas y el arte del siglo XIX. 

Almela había nacido con el siglo y no quiso incorporarse a la ruptura de los años 20, 

manteniendo sus misterios artísticos inamovibles. 

Toda su obra parte de la experiencia personal con los artistas del siglo 

XX y de algún modo todas esas experiencias dejan una fuerte impresión en su 

memoria y obra: 

Fue catedrático de dibujo en el Instituto Alfonso X el Sabio para mi suerte, porque en 

mis estudios de bachillerato, fue mi profesor y mi guía. Recuerdo con cariño sus clases 

de dibujo y su aspecto de hombre cuidado y de trato impecable. No era un hombre alto, 

era una persona afabilísima, cordial y con unas dotes extraordinarias para el magisterio, 

para deleite de quienes queríamos dibujar o pintar en aquellos años cincuenta de la 

capital. 

Murcia siempre se mantiene como punto de partida y origen sobre la 

que construye gran parte de su obra: 

La Región de Murcia también tuvo su Sorolla, el impresionista de alta, altísima calidad. 

Fue Don José María Almela Costa, un pintor extraordinario que cautivó a los 

especialistas de su época con sus aportaciones a las nacionales de las Bellas Artes. 
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3.6. La familia Ballester y el coleccionismo 

Una pieza clave para la figura del coleccionista de arte del padre del 

artista, Pedro Sanz, fue la familia Ballester y así podemos confirmarlo con la 

lectura del artículo Mojácar17: 

La amistad de mi familia con los Ballester, con Mariano, Monique y luego Antonio, 

viene desde los años cuarenta. Mis padres vivían en la calle de San Antonio y los 

Ballester, enfrente. Mientras el pintor pintaba, mi padre daba puntadas a los trajes de sus 

clientes. Se hablaban a través de las ventanas abiertas, como en un patio de vecinos. 

Llegando a ser uno de sus principales compradores junto a otras 

familias importantes de la época: 

Mi familia llegó a coleccionar un gran número de obras de Ballester, desde entonces. Al 

pintor le compraban, casi en exclusiva, los Mesa del Castillo, Don Antonio, ilustre 

médico, y nosotros. 

La familia Ballester supone un fuerte impulso del que se nutre la 

familia Sanz no solamente en el terreno pictórico, sino también en otros campos 

relacionados con el mundo del arte. Contagian la pasión por coleccionar 

cerámicas de la Región de Murcia, o incluso una de las pasiones que acompañan 

en la actualidad a Juan Bautista Sanz, el cine documental: 

Por entonces mi familia descubrió Mojácar, llegándose desde Puerto Lumbreras a la 

localidad almeriense; en 1956 rodamos un documental interesantísimo, con un pueblo 

habitado todavía por árabes y sus ancestros, con una arquitectura peculiar que nos 

acercaba al recuerdo de África. 

El fuerte lazo de amistad que unía a pintor y a coleccionista quedó 

plasmado en los trabajos que el pintor realizó sobre la familia Sanz: 

Pedro Sanz y Mariano Ballester se cruzaron en un momento importante en sus vidas. En 

1957, pintó el retrato de mi madre; en 1962, el extraordinario de mi padre; en  1964 

                                                 
17 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 11 de Julio, 2013. 
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siendo yo adolescente, también realizó el mío, el del abuelo de Diego, el de mi 

hermano. 

Mariano Ballester fue el máximo impulsor de la Galería Zero, uno de 

los primeros expositores y en agradecimiento Juan Bautista Sanz compró a su hijo 

Antonio su primer cuadro, una preciosa acuarela de Mójacar, datos que nos 

permite seguir construyendo la figura del galerista que apuesta por fomentar la 

pintura de las jóvenes promesas de la Región de Murcia. 

Para completar la figura del maravilloso coleccionista que fue Pedro 

Sanz y enlazando con el intertexto de Mariano Ballester debemos de detenernos 

en la lectura del artículo Cuadros de Gurullico18. En él haciendo presente el 

tópico Horaciano “ut pictura poesis” asistimos a una maravillosa descripción, 

mediante un manejo inigualable del lenguaje, de la atmósfera que rodeaba el 

mundo de Ballester:  

El mundo de los Ballester enternecía, sublimaba la afición por la pintura de Pedro Sanz. 

Y mandábamos al viejo caserón a ver las novedosas pictóricas que había creado 

encerrado en su estudio, con el pequeño ventanico abierto para la comida a pasarle el 

teléfono al pintor. 

Los gatos dormitaban, runruneaban en los sillones, se estiraban o sacaban las uñas. En 

una ocasión no había asiento libre, todos estaban ocupados por los felinos. 

El texto queda empapado de descripciones ekfrásticas ya desde el 

mismo título, de “gurullico”, siendo éste un término que utilizaba el pintor para 

describir la técnica que empleaba en su oficio: 

Es de suponer que el término «gurullico» se refería a lo que Ballester llamaba «confetti» 

o cualquier otro tratamiento pictórico. 

 

                                                 
18 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 16 de Julio, 2013. 
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La cercanía de la familia Ballester a la familia Sanz es decisiva para un 

joven muchacho, como lo era Juan Bautista, que siente el impulso creativo y con 

tan solo 12 años realiza su primera obra pictórica titulada La fiesta.  En ella 

podemos advertir una clara absorción de los principios básicos de una pintura 

coherente y acorde a un pintor de corte auténtico, personal y profesional 

mostrando una asombrosa maestría y cercanía a la obra del vecino artista, 

Mariano Ballester:  

 

 

 

 

 

Fig. 182: Retrato de Monique 
Año: 1963. 

Autor: Mariano Ballester 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 200 x 132  
 

Fig. 183: Niña tomando leche 
Autor: Mariano Ballester 
Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 36 x 27,5 
 

Fig. 184: La fiesta 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 25x 25 
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3.7. Puente nuevo: César Arias, Ceferino Moreno y Mariano 

Ballester 

Enlazando con uno de los miembros de la familia Ballester publica el 

artículo Puente Nuevo19, demostrando poseer un amplio conocimiento de la 

intrahistoria generativa de los movimientos culturales de la Murcia de los años 

sesenta: 

Los pintores Cesar Arias, Ceferino Moreno y Mariano Ballester fundaron el grupo de 

vanguardia  Puente Nuevo, que nada tenía que ver con nuestro puente sobre el Segura, 

como se creía, sino con las tendencias alemanas del Die Brücke, un movimiento del que 

poco sabían en la Murcia provinciana. 

Los integrantes del grupo se reunían en el cuerpo de campanas de la 

torre de La Catedral emulando a los autores del 27 y demostrando tener un talento 

especial a pesar de no ser del agrado de muchos las extravagancias pictóricas:  

Arias inauguraba una exposición en Madrid sin los cuadros, con tan solo los títulos y 

llevando una cabra a la inauguración; Ceferino antes de ser comisario de las 

exposiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, las Bienales de Venecia o So Paulo 

había sido pintor figurativo… 

Y siguiendo con la construcción de la imagen de Pedro Sanz 

coleccionista encontramos: 

De Ceferino, mi padre consiguió un cuadro, Cipreses, ofreciéndole 3.000 pesetas por la 

pieza que él quisiera… y el artista generoso, le llevó a la sastrería una obra de buen 

formato. A Ballester, de la colección Puente Nuevo le adquirió Gemas, un florero 

abstracto con incrustaciones de cristales de colores. 

El texto está salpicado de comentarios de Juan Bautista Sanz que 

permiten ir ampliando el intertexto lector a la vez que demuestran tener un amplio 

conocimiento crítico del movimiento y de sus integrantes: 

                                                 
19 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 12 de Julio, 2013. 
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La aportación de Ballester al grupo fue muy novedosa, como la de Arias con unos 

collages con papel de plata. 

3.8. Ceferino Moreno Sandoval: Amigo de Aurelio/Comisario 

de Bienales Internacionales 

Un claro ejemplo del amplio conocimiento que posee de la intrahistoria 

de la obra y de los artistas del panorama cultural del siglo XX y del amor que 

profesa hacia la vida y la obra de los artistas del séptimo arte lo encontramos en el 

artículo Ceferino inteligencia clara20. El artículo podemos dividirlo en dos partes 

bien diferenciadas: por un lado, nos dibuja la evolución que realiza Ceferino 

desde sus orígenes como pintor hasta llegar a Comisario de Bienales 

Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por otro, nos presenta ante 

la propuesta de Ceferino a Medina Bardón de realizar un documental sobre una 

colección que el pintor llamó Versiones. Cincuenta y siete trabajos sobre un 

bodegón, uno menos que había versionado con anterioridad Pablo Picasso de las 

Meninas de Velázquez, 58. La película representó a Murcia en Europa, a través de 

La Única, en 1958 y a partir de ahí la obra de Ceferino se hizo un nombre 

insustituible en el panorama español. Otra de las características que contribuyen a 

construir la imagen poliédrica que pretendemos mostrar con este trabajo sobre la 

personalidad de Juan Bautista Sanz radica en presentar su persona como albacea 

de patrimonio cultural de la Región de Murcia: 

Estuve en el rodaje de Versiones y hoy guardo el original. 

De esta manera el artículo de Ceferino Moreno Sandoval nos sirve para 

demostrar que en la amplia trayectoria profesional de Juan Bautista Sanz la 

pintura y el cine tienen hondas raíces vertebrales que nutren de un amplio 

conocimiento sus trabajos posteriores. 

 

                                                 
20 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 15 de Julio, 2013. 
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3.9. Y en esto llegó Párraga 

En la obra de Juan Bautista Sanz, José María Párraga resulta 

imprescindible. Tras la lectura de los múltiples Olvido y Memoria dedicados al 

“Santo” genial de la pintura murciana descubrimos la admiración que despierta su 

obra, su persona y su personalidad en el alma del artista amigo. Descubrimos tras 

su lectura a un “Dios” que se hizo carne, un Dios solidario, un líder inigualable 

rico en anécdotas vitales que se hizo un lugar especial en el patrimonio humano y 

cultural de la Región de Murcia y del arte en general. Desafiante y solidario, 

encontramos al maestro tras la lectura El Retrato del Gobernador21, tras el cese 

del director del Diario Línea, Eugenio Martínez Pérez por parte del gobernador 

civil de la época, Enrique Oltra Moltó. En Línea se había publicado una frase en 

un editorial en referencia a alguna decisión administrativa del gobierno civil:  

Las pantomimas gustan en el teatro, no en la vida real o política… 

El gobernador cesó a Martínez Pérez de la dirección del periódico y 

sufrió un desprendimiento de retina. La reacción de Párraga no se hizo esperar. Se 

marchó dolorido al estudio y pintó una enorme cabeza de borrego condecorado 

                                                 
21 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 6 de Agosto, 2013. 

Fig. 185: Sandía partida por dos 
Autor: Ceferino Moreno Sandoval 

Técnica: Óleo sobre tabla 
Medidas: 70 x 100 
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del cual podía adivinarse con claridad el rostro del Gobernador Oltra Moltó. 

Finalizada la obra haciendo gala de su fuerte carácter solidario y de una 

personalidad inigualable, se presentó frente a la sede del Gobierno Civil en la 

calle Ceballos el tiempo que estimó oportuno para que su intensa e individual 

manifestación llegara a oídos y retinas del por entonces gobernador civil. El 

trance se desarrolló sin violencia, Párraga y el cuadro estuvieron todo el día de 

actualidad y finalmente se lo regaló al director del diario en muestra de amistad y 

como agradecimiento a su buena labor en, por y para Murcia. 

En Estudio de los Peligros22, Juan Bautista Sanz nos invita con sus 

palabras a entrar en el viejo edificio de la Virgen de Los Peligros. Como un 

cuadro o como una película en 16mm, nos hace presentes en su recuerdo. El 

estudio coincidía en altura con el camarín de la Virgen y con la facilidad de abrir 

un simple armario accedías al gran secreto que encerraba aquel santo lugar. 

Resaltando la solidaridad del artista, nos cuenta cuando recogía desheredados de 

la fortuna para darles cobijo y sombra, pagándole incluso a veces con el robo de 

sus dibujos. El sonido de la radio y el maldito cigarrillo encendido son recuerdos 

que mantiene del artista. Infinitos dibujos y la capacidad de dialogar trabajando 

sin alterar la fortaleza de su línea ni el destino de su trazo:  

… Párraga eterno, armazón del arte de nuestra tierra… 

Como una pincelada fauvista y colorista nos cuenta Juan Bautista Sanz 

el viaje que realizaron a Rusia en Hermosos disparates23. Organizado por Marcos 

Salvador Romera, Salinas, el maestro Párraga, Reverte y los consejeros del 

gobierno autónomo Méndez y Fuentes Zorita, nos muestra el rico anecdotario del 

maestro al borde de lo sublime cuando se santiguó con emoción ante la momia de 

Lenin o su pavor al no encontrar bares abiertos en la Unión Soviética:  

Cacho, cómo vamos a ser comunistas si aquí no hay bares. 

                                                 
22 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 28 de Agosto, 2013 
23 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 24 de Agosto, 2013. 
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Frase que se seguirá contando y recordando durante décadas al 

pertenecer ya a nuestro patrimonio humano. 

En De a sol a sol24 Juan Bautista Sanz en un alarde hipertextual, de una 

pincelada, nos presenta a un Párraga a la cabeza de un grupo de jóvenes artistas 

que comparten sus obras con el público ciudadano en la Plaza de la Cruz o de 

Hernández Amores. Sobre la pared monumental de la Catedral lucían las cabezas 

enormes que por aquellos tiempos pintaba el artista y las viejitas, beatas, 

enlutadas, saliendo del templo se acercaban miopemente y preguntaban de manera 

ingenua al colectivo: “Hijos… ¿Es la Virgen de la Fuensanta?”. Aunque sin duda 

alguna un momento único en el que podemos observar por un lado la imagen de 

un recuerdo expresado plásticamente por palabras y por otro la peculiar 

personalidad del maestro, representado en el niño sacando la colita por los 

barrotes de los balcones de la casa postiza de los Canónigos y el grito de alerta de 

Párraga: “Nene que te meas en el… arte.”, dicho con una tranquilidad enorme, sin 

sobresalto alguno, dando por natural el desahogo infantil sobre los cuadros. 

Recuerdos que nos acercan a una época no muy lejana y que se mantienen vivos 

en la memoria del artista. 

A modo de cierre, en La muerte de Párraga25, Juan Bautista Sanz nos 

muestra el recuerdo y el dolor de un amigo. Ubicándole en el tiempo y en el 

espacio, 13 de Abril de 1997, primeras horas de la mañana, en la radio, en Onda 

Regional, esperándolo para la tertulia habitual de la semana, reciben la noticia del 

fallecimiento del artista. Lloró junto a Adolfo Fernández en el control del estudio 

principal de la emisora. Como el verso más herido que pudiera escribir el poeta 

Miguel Hernández, nos describe el dolor que sufre el colectivo de artistas amigos 

que como apóstoles sienten el vacío irreparable de la muerte del maestro. 

 

 

                                                 
24 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 24 de Julio, 2013 
25 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 30 de Agosto, 2013. 
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                                                   Una nube densa de dolor 
y  amor, ha desquiciado a todos. 
La Herida aún no se ha cerrado 

y Párraga vive en nuestras vidas. 
(Ej. De Prosa poética). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 187: Florero 
Autor: José María Párraga 
Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 91,5x61 

Fig. 186: Cabeza de mujer 
Año: 1990 

Autor: José María Párraga 
Técnica: Rotulador sobre lienzo. 

Medidas: 20 x 30  
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3.10. Andrés Conejo: un madrileño murcianizado 

En la gran obra Olvido y Memoria, de un tiempo y de unas gentes de 

Juan Bautista Sanz reluce con luz propia, como el amarillo Nápoles de sus 

paisajes, el intertexto picassiano y solanesco de Don Andrés Conejo Merino. En 

Retratos26, Juan Bautista Sanz nos cuenta que Andrés Conejo había nacido en 

Madrid, aunque su familia procedía de Olía del Rey, un pueblo de la providencia 

de Toledo donde trabajaban de panaderos. Amigo y contertulio del Gran Café 

Gijón, Camilo José Cela escribió sobre su obra como “...esa cosa que no es otra 

cosa más que pintura…”. Acabada la guerra llegó a Murcia a pintar flores y 

recayó en el Huerto de Manú, propiedad del escultor José Moreno Cascales, 

donde los artistas de la generación de los años 20 encontraron inspiración. El 

mismo huerto donde encontró a Cloti Moreno con la que se casó años más tarde. 

En el Casino de Murcia, realizó su primera exposición, el mismo donde se celebró 

un homenaje cuando le concedieron la beca para viajar y residir en Roma, en la 

Academia Española. Para este viaje el padre de Juan Bautista Sanz, cambió por 

todo un conjunto de trajes los retratos de sus dos hijos. El de Juan Bautista Sanz lo 

firmó en 1952 a su vuelta de Roma y formó parte de una importante exposición de 

artistas murcianos en el Conde Duque de Madrid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
26 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 8 de Julio, 2013 

Fig. 188: Homenaje a Andrés Conejo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46 x 38 
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En De sobaquillo27, los recuerdos de Juan Bautista Sanz vuelven a 

sumergirnos en el intertexto de Andrés Conejo. Lo recuerda con un lenguaje algo 

“cheli”, acentuado cuando pasaba por Murcia. Su relación con el artista era 

agridulce pues no podía dedicarle todo el tiempo que él quería para acompañarlo 

al Club Taurino para beber unos chatos. Lo recuerda con una gran personalidad y 

le agradece haberle presentado con orgullo en el Café Gijón, a Benjamín Palencia 

en Altea, a María Zambrano, a Ortega Muñoz, a Cela y un sinfín de 

personalidades. Persona de trato no demasiado fácil, aunque sí noble, que fumaba 

mucho. Llamaba “de sobaquillo” a llevarse un cuadro suyo colgado en una 

exposición o cualquier otro lugar. La expresión le sirve de pretexto a Juan 

Bautista Sanz para contarnos dos momentos que “de sobaquillo” hizo desaparecer 

los cuadros de donde estaban expuestos. La primera ocasión nos retrotrae a la 

exposición más importante de España en los años del franquismo: la exposición 

nacional de Bellas Artes. No le gustó el sitio donde colgaron sus cuadros dentro 

de la muestra y ante el asombro de todos los descolgó “de sobaquillo” y 

desapareció con ellos por la puerta, indignado. El segundo momento que la 

peculiar expresión nos invita a revivir nos lleva hasta su casa en Platería. En los 

años 40 Pedro Sanz le compró el Nazareno tocando el tambor y al poco tiempo el 

artista insistía en recuperar esa pieza que la creía magnifica. Conejo conocía la 

afición del sastre de asistir a la hora del café a la tertulia del Santos con Salas, 

Medina, Oñate, Uribe, Sierra y compañía. Un día abandonó la tertulia antes de la 

hora normal y aprovechándose de la confianza de que gozaba en la sastrería de su 

amigo, lo descolgó y de “sobaquillo” se lo llevó. A los meses apareció con dos 

paisajes para el cambio definitivo y actualmente el formidable cuadro se 

encuentra en la Cofradía de Jesús, cedido por la viuda y los hijos del autor.  

En Coche por una tauromaquia28 descubrimos la faceta del galerista 

que incita al amigo pintor a la creación de obra artística a cambio de un bien 

material. Conociendo las cualidades del artista y las colecciones realizadas por 

Goya, Picasso o Barjola en torno al tema de la tauromaquia propuso a Andrés 

                                                 
27 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 9 de Julio, 2013. 
28 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 26 de Julio, 2013. 
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Conejo el trato de comprarle un coche a cambio de una colección de treinta obras 

sobre toros. Cuadros del 12 figura, en términos internacionales, 61x50. Tras la 

aceptación del trato por parte del artista, le compraron un Seat 1430 ranchera que 

les costó 250.000 pesetas de la época. El artista cumplió su parte del trato en su 

estudio de Alfaz del Pí y como resultado nació la colección acordada. Realizaron 

una exposición y un catálogo a color con unos textos deliciosos de José Mariano 

González Vidal. Tras el éxito de esta colección le encargaron dos colecciones 

más: El circo con los mismos treinta cuadros de esta colección y algunos de 

pequeño formato y una colección de veinte paisajes con el característico amarillo 

Nápoles del excelente pintor madrileño murcianizado. 

En Más difícil todavía29 asistimos al encargo de una segunda propuesta 

pictórica. Con el precedente éxito de la Tauromaquia invitó al artista a desarrollar 

su arte en torno a un tema tan picassiano como es el circo. El maestro ya había 

demostrado llegar a altos limites de prestigio con sus máscaras y arlequines 

italianos por lo que Juan Bautista Sanz intuyó el éxito del nuevo proyecto. Conejo 

pintó de forma magistral, valorando los detalles del llamado, y con razón 

cinematográfico, el mayor espectáculo del mundo. De la paleta del pintor salieron, 

mientras revivía el circo en la memoria inalterada de las tardes madrileñas, las 

carpas de madrugada, carromatos iluminados pobremente, sueños de fieras en 

reposo, la mujer barbuda, los jamelgos familiarizados con el vals de Strauss o Mis 

Dolly, alias la bombón. El último cuadro pintado lo tituló Ríe payaso porque lo 

sintió triste y deshumanizado, al borde de la ternura. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 27 de Agosto, 2013 
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3.11. El maestro y amigo: Antonio Gómez Cano 

Sin duda alguna el artista que más dejó huella en el alma, en la pintura 

y en la obra de Juan Bautista Sanz fue su maestro y amigo Antonio Gómez Cano. 

Asistimos en la lectura de los distintos Olvido y Memoria que dedica al pintor a 

un recorrido memorístico que comienza con la primera experiencia que mantuvo 

con el artista, pasando por distintas aventuras que mantiene con su persona y su 

obra, el inolvidable viaje a París para finalizar con el amargo recuerdo de su 

despedida. Como en un tríptico pictórico, a pesar de la fragmentación, transcurso 

y recorrido que nos obliga a mantener la linealidad del discurso escrito en Un 

suceso memorable (1), (2) y (y3)30 o como el guión de una película de los 

cineístas de la Murcia de los años 50, nos cuenta el artista de alma poliédrica su 

primera experiencia con el pintor Antonio Gómez Cano. A pesar de las 

advertencias de su padre sobre el mal carácter que tenía el artista murciano 

exiliado en Madrid tras la contienda se dispuso a visitarlo con veinte años y sin 

previo aviso a la calle Hortaleza con el fin de conocerlo e informarle de la 

intención de abrir una galería de arte en Murcia. Encontró al artista acompañado 

hasta los últimos años de su vida por una mujer que se desvivió por él (Carmen 

Bilbao) pudiendo ocasionar al maestro la denuncia o el arresto por tema tan serio 

por entonces como era el amancebamiento. Superado este pequeño percance 

comenzó una relación que estremeció y marcó la vida y la obra de Juan Bautista 

                                                 
30 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 17 de Julio, 2013, Jueves, 18 de Julio, 2013 y 
Viernes, 19 de Julio, 2013 

Fig. 189: Venecia 
Autor: Andrés Conejo 

Técnica: Óleo sobre tela 
Medidas: 38,5x50,5 



Página 127 de 645 

Sanz. En el estudio de la calle Hortaleza en Madrid, le enseñó distintos cuadros: 

Lo joven o retrato de su hijo Juan Francisco, el Fedallín muerto en un charco de 

petróleo, La vieja tendiendo ropa (en la buhardilla de enfrente del estudio) o el 

que tenía en ese momento en el caballete, el desnudo de espalda de Carmen 

Bilbao. A su vuelta a Murcia, recibió la primera carta del artista de una 

correspondencia que mantuvo durante quince años. En ella elogiaba su juventud y 

aprovechó la oportunidad para calificarles de coleccionistas “baratos” y de perder 

el tiempo con artistas mediocres. Para su vuelta le entregó tres cuadros sin recibo 

ni garantía: una figura, un paisaje y un bodegón: La estudiante, Bodegón con 

horqueta, y Paisaje de Albudeite, con la premisa de no venderlos por menos de 

25.000 pesetas cada uno de ellos. Algo que no era del todo cierto, porque Zarco lo 

esquilmaba, pero hacía bien en situarse a esa altura de cotización.  

En París31 asistimos al cómo, al cuándo y al por qué de la 

transcendencia que marcó este viaje en parte medular de la obra pictórica de Juan 

Bautista Sanz. Antonio Gómez Cano había ido a visitar a su hijo, Juan Francisco, 

que residía en París desde hacía ya algún tiempo, desde su matrimonio y el 

nacimiento de su hijo Matías. Animaba con cartas y postales a la visita de la 

capital luminosa y gris por parte de su amigo pintor y galerista. Se hospedaba en 

el Mont Thabor, hotel cercano de Ópera, regentado por españoles. Visitaron los 

libros de viaje en el Quaí del Sena, los discos de segunda mano, caminaban 

recorriendo barrios enteros buscando monumentos, mansardas, escultura, pintura, 

vidrieras, incluso el ático estudio de Matisse, donde pintó el Violín junto a la 

ventana. Pintaban acuarelas que con los años se convertirían en grandes lienzos 

“barcazas, puentes, Sena femenina y gris, fondos violetas, París inmenso, de 

barrio en barrio, de oración en oración mundana.”.  

 

 

                                                 
31 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 11 de Agosto, 2013 
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En Una piedra en el paisaje 32 los recuerdos de Juan Bautista Sanz 

pasan por las experiencias compartidas con Antonio Gómez Cano pintando del 

                                                 
32 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 15 de Agosto, 2013 

Fig. 190:  París con Sena, puente de 
cuatro arcos y barca roja 

Autor: Antonio Gómez Cano 
Año: 1977 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Medidas: 97x130 

Fig. 192: París 
Autor: Antonio Gómez 

Cano 
Técnica: Acuarela 
Medidas: 35 x 50 

Fig. 191: París 
Autor: Antonio Gómez Cano 

Técnica: Acuarela 
Medidas: 35 x 50 

Fig. 193: París 
Autor: Antonio Gómez Cano 

Técnica: Acuarela 
Medidas: 50 x 35 

Fig. 194: El Sena 
Autor: Antonio Gómez Cano 

Técnica: Acuarela 
Medidas: 50 x 35 

Fig. 195: Notre-Dame 
Autor: Antonio Gómez Cano 

Técnica: Acuarela 
Medidas: 50 x 35 

Fig. 196: París 
Autor: Antonio Gómez Cano 

Técnica: Acuarela 
Medidas: 35 x 50 

Fig. 197: Barcazas en el Sena 
Autor: Antonio Gómez Cano 

Técnica: Acuarela 
Medidas: 35 x 50 
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natural por los diversos y atractivos paisajes que les ofrecía la rica geografía 

murciana: 

Las sierras de Carascoy o de la Pila, la Cuesta de Mazarrón a Cartagena, Jaravía y sus 

torrenteras entre líneas que verdean de los pequeños prados; el valle de Ricote, Ojós o 

Villanueva, la Casa de la Marquesa donde me interpretó mi argumento en cine 20 

Aniversario, el recién descubierto por él Cabezo de la Jara y sus grises y azulados de 

pizarra contrastando con los ocres y la almagra. 

Toda una delicia para dos pinturas-boceto de una naturaleza que más 

tarde se transformarán en grandes lienzos al óleo. Sencillez en un sus aperos de 

trabajo, una carpeta con cartones preparados con una inicial tonalidad violeta, una 

caja de acuarelas, las Winton & Newton y un bolígrafo para hacer lo que nunca 

hacen los acuarelistas típicos, dibujar sobre la aguada de las formas, se disponen a 

tamizar la naturaleza acotándolas en los límites de sus obras pictóricas. 

Feriantes 33 nos muestra la proyección de un galerista que, rompiendo 

con los límites que le ofrece la Región de Murcia, expone la colección de artistas 

murcianos en un espacio compartido con la Galería Chys en la I Feria 

Internacional de Arte montada en Zaragoza en el Palacio de la Lonja y el curioso 

capricho del destino que sufrieron algunas de las obras hasta su llegada a la 

exposición y su posterior vuelta a la región compartiendo coche y aventura con el 

también pintor Antonio Medina Bardón. Cargaron la baca del coche con las obras 

de mejor pintura de la época, cuadros de Muñoz Barberán o El Sillero de Gómez 

Cano entre otros. Todo fue bien hasta el desierto de Monegros donde en una recta 

los cuadros volaron hasta llegar a unos bancales. Sólo El Sillero de Gómez Cano 

sufrió un pequeño deterioro al golpearse con un indicador de piedra de la 

carretera. Una vez terminada la feria resolvieron la recogida de lo expuesto con 

una furgoneta que albergara las piezas de gran tamaño. A la vuelta a Murcia, 

pasaron por Sitges a recoger la obra de Emilio Grau Sala para una exposición en 

Zero. Desde allí partieron para Murcia con tal mala suerte que la furgoneta se 

estropeó a la altura del área de servicio, La Marina. Llamaron a Murcia para que 

                                                 
33 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 20 de Agosto, 2013 
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los recogieran en coche particular y poder llegar a su destino con gran parte de la 

obra en su poder. Las grandes piezas como El Sillero  de Antonio Gómez Cano 

descansaron en los urinarios de la estación de servicio hasta que horas más tarde 

pudieron volver a por ellas. Historia que recuerda el galerista como un viaje 

horrible que nos hace reflexionar sobre los pocos medios materiales de que 

disponían frente a los amplios objetivos artísticos que se habían propuesto 

conseguir. 

Rastreando el intertexto de Antonio Gómez Cano en la gran obra 

hipertextual de Juan Bautista Sanz llegamos a Quijote34. En sus líneas 

descubrimos a un pintor esquilmado en constante estado de necesidad por el 

director de la Galería Quixote de Madrid, el catalán Zarco y las estrategias 

utilizadas por su amigo Juan Bautista Sanz para recuperar la obra de su maestro y 

llegar a ponerlas delante de la emocionada mirada del pintor. La galería ubicada 

en la Plaza de España de la capital, guardaba en sus sótanos la obra que durante 

un tiempo prolongado había ido adquiriendo el pintor murciano. En la galería se 

podían ver algunas esculturas de Antonio Campillo e incluso Antonio Gómez 

Cano había realizado alguna exposición individual. En una de las muchas visitas 

que el galerista murciano, realizaba a la capital para entablar relaciones 

comerciales, se propuso recuperar la obra del maestro amigo con la estrategia de 

utilizar una identidad falsa y haciéndose el desinformado. Como resultado y con 

la ayuda económica de Demetrio Ortuño, consiguió recuperar algunos de los 

cuadros a precios muy razonables ante la irritación del marchante catalán y el 

agradecimiento por aquellas operaciones por parte del propio autor. 

Para finalizar con el intertexto de Antonio Gómez Cano y los recuerdos 

que Juan Bautista Sanz mantiene en su memoria y sobre el autor de La mañana o 

El Sillero nos adentramos en el Olvido y Memoria del Jueves, 22 de Agosto, 2013. 

Encontramos al pintor ingresado en el Sanatorio Mesa del Castillo, para enfermos 

terminales. Conociendo la noticia de su ingreso el galerista y pintor amigo hizo el 

esfuerzo de ir a despedirse de él, pues sabía que no volvería a verlo con vida. 

                                                 
34 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 22 de Agosto, 2013. 
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Estaba muy demacrado y entraba y salía de la realidad con extrema facilidad. En 

la lectura de este recuerdo encontramos un procedimiento o herramienta de 

escritura que podríamos denominar de caja china o de eslabón de una cadena. 

Mediante este procedimiento el lector enlaza un recuerdo con otro entrando en un 

nuevo intertexto con espacios y tiempos diferentes al recuerdo anterior y que 

sirven de columna vertebral para relatar distintos recodos de la memoria que no 

quiere dejar de hilvanar a la historia llamémosle principal. Con este procedimiento 

Juan Bautista Sanz se retrotrae al incidente ocurrido en la galería Zero meses 

antes en el que el pintor despertó de la siesta por una incontinencia voluntaria 

vaticinando y advirtiendo de que el final del artista estaba cerca. Al poco tiempo 

de la visita al hospital lo llamó Valentín Contreras, entonces de la SER. “Gómez 

Cano ha muerto”. Ahí acababa todo. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

3.12. Aurelio: el pintor de Alhama de los amarillos áureos 

También está en dos Olvido y Memoria que en 2013 Juan Bautista Sanz 

dedica a su persona: Aurelio Confidencial 35 y en Algo insólito36. En el primero de 

los textos encontramos a un Aurelio amigo, un Aurelio confidente, entramos de 
                                                 
35 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 25 de Julio, 2013. 
36 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 12 de Agosto, 2013. 

Fig. 199: Bodegón de flores 
Año: 1960 

Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65x45  

Fig. 198: Recuerdo a Pedro Sanz 
Año: 1980 

Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 116x73 
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lleno en el intertexto humano del artista y a la vez sirve de preámbulo para 

contextualizar, presentar y esbozar al segundo texto. En Aurelio confidencial, 

encontramos la razón del por qué no aparece el pintor en la nómina de los artistas 

que inauguraron la galería Zero en 1970, a pesar de reunir sobradamente las 

características para figurar en dicha exposición: cuando Aurelio se casó con María 

acordó con Pedro Sanz el trueque del chaqué ceremonial a cambio de un cuadro y 

tardó algunos años en cumplir lo pactado, aunque finalmente lo cumplió 

generosamente entregando un magnífico paisaje de Alhama. Terminada la 

explicación de esa pequeña anécdota, asistimos a la confidencia del por qué 

volvió a Francia, de por qué dejó la pintura y se volvió a Murcia dejando incluso 

obras en el país vecino. Juan Bautista Sanz alentó el ánimo del pintor que se había 

sentido fracasado y consiguió la exposición de 1979 a la que podemos asistir tras 

la lectura del segundo texto Algo insólito. En este segundo texto, los recuerdos de 

Juan Bautista Sanz nos invitan a presentarnos ante la obra que había dejado 

Aurelio en Marsella en manos de su marchand, Mosieur Bruard, en 1959. 

Recuperada la obra veinte años más tarde, en 1979 y ya de vuelta en España, 

organizaron una exposición formidable de una época que se consideraba vacía en 

el conocimiento del artista por parte de Murcia. Como resultado nació una 

serigrafía a cinco tintas del autor conmemorativo del feliz acontecimiento, 25 

obras y un catálogo, también serigrafiado, con un texto importante de Francisco 

Alemán Sainz. Como en Las mil y una noches y con el recurso de insertar un texto 

en otro mediante el mecanismo de caja china, Juan Bautista Sanz nos presenta las 

palabras que el escritor Francisco Alemán Sainz escribió para tal acontecimiento 

(procedimiento intertextual). En ellas junto con las correctas, aunque esperadas 

alabanzas a los amarillos áureos del autor, encontramos un dato que a mi parecer 

es de notoria importancia. Me refiero al mismo que alude al magnífico estudio 

generativista que Antonio García Berrio realizó en 197537 y que por 

desconocimiento por parte del excelente lingüísta de esta obra olvidada en 

Marsella no queda catalogada ni siquiera aludida en sus palabras. Haciendo un 

alto en el camino y deteniéndonos en las palabras encontradas en el capítulo 

                                                 
37 García Berrio, A. (1975). Aurelio. Universidad de Murcia. 
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“Razón de ser y propósito metodológicos de este estudio” deberíamos de realizar 

una profunda reflexión:  

El de Aurelio será el primero de una serie de estudios sobre artistas murcianos 

actualmente vivos y productivos, pintores y literatos, que yo directamente o algunos 

discípulos bajo mi dirección, iremos haciendo aparecer en las páginas de las 

publicaciones universitarias como reconocido homenaje de la Universidad a quienes 

honran y regalan la ciudad de Murcia con los frutos de su talento, su sensibilidad y sus 

saberes técnicos.38 

 

 

 

 

 

El trabajo realizado por Antonio García Berrio sobre la obra plástica 

del pintor de Alhama pretendía en su momento ser la línea guía a seguir por 

trabajos posteriores realizados por su persona o por sus propios discípulos. Al no 

encontrar en su amplia bibliografía trabajos a los que aquí hacemos referencia 

admitiremos que el estudio realizado en 1975 sobre la obra de Aurelio sirve de 

aliciente investigador y motivación para la realización  del presente estudio de 

investigación  sobre la poliédrica e hipertextual obra plástica de Juan Bautista 

Sanz. 

 

 

                                                 
38 García Berrio, A. (1975). Aurelio. Universidad de Murcia. 1975:p.10 

Fig. 200: Portada del libro de 
García Berrio, A. (1975). Aurelio. 

Universidad de Murcia. 
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Un texto plástico en el que podemos apreciar el fenómeno de la 

intertextualidad, que ya hemos visto que utiliza en sus producciones escritas bajo 

el artículo de opinión, lo constituye el presentado con el título Jardín en La 

Azohía (recordando a Aurelio). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 202: Jardín en La Azohía 
(recordando a Aurelio) 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 61x46 

Fig. 201: Casa y árboles en amarillo 
Autor: Aurelio Pérez Martínez 

Año: 1977 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 76 x 112 
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En la narración y el discurso que los colores mantienen con el 

espectador/lector introduce la voz de un artista que mantiene en el recuerdo, 

Aurelio, pintor de Alhama. La presencia, posición y volumen del amarillo 

presentan al artista amigo en un nostálgico diálogo con el idílico paisaje que 

contextualiza el Jardín de La Azohía. 

La polifonía de voces cromáticas permiten al amarillo elevar el timbre 

de voz sirviéndose de procedimientos intertextuales para actualizar y presentar el 

recuerdo del artista amigo en el discurso de la narración mostrada en el hipertexto. 

3.13. Pedro Flores: uno de los tres mosqueteros de la generación 

de los años 20 

En Primer impacto 39 los recuerdos de Juan Bautista Sanz nos 

sumergen en la Murcia de los años cuarenta, en una Murcia herida tras la Guerra 

Civil. Muchos artistas se han exiliado exterior e interiormente y de la generación 

de los años veinte sólo quedan algunos vestigios. Tras la exposición en Paris de 

Flores, Garay y Gaya, el único que habita en Murcia es Garay. Gaya ha dado el 

gran salto a México y Flores ha quedado en Paris. Son los tres mosqueteros que 

Juan Ramón Jiménez presentó en la capital francesa con el hermosísimo texto 

Invención (Memoria y Olvido) de donde se inspira Juan Bautista Sanz para titular 

esta serie de vivencias propias y ajenas conocidas por él de primera mano. 

Descubrimos en El impacto de lo nuevo 40, que las primeras obras de 

Pedro Flores sirven de germen fecundo para contagiar esa ilusión y amor al arte 

pictórico que descubrimos en la persona de Pedro Sanz, como hemos dicho ya, 

padre de Juan Bautista Sanz, cuando se encuentra frente a ellas por primera vez en 

la sastrería de Don Ramón Martí. Germen de ilusión contagiado de padre a hijo 

que lleva como desenlace a un amor y admiración por la obra plástica en general y 

particular de cada uno.  

                                                 
39 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 5 de Julio, 2013. 
40 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 6 de Julio, 2013. 
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Como en un díptico pictórico, una obra teatral de dos actos o una 

película de dos episodios, Juan Bautista Sanz relata en Costumbres  murcianas 

(1)41y en Costumbres murcianas (2)42 el recorrido y la suerte que corren las obras 

pertenecientes a la colección Costumbres murcianas de principios del siglo XX de 

Pedro Flores en los años setenta. Este conjunto de cuarenta obras pertenecientes al 

patrimonio común de los murcianos y adquirido por la Comisaria de la Fuensanta 

fue vendido por el Deán de la Catedral, Don Juan de Dios Balibrea y habría 

servido como pago de parte de un piso adquirido en beneficio propio en la avenida 

Alfonso X El Sabio. Alertado desde Santander por el escritor e investigador 

murciano Antonio Martínez Cerezo, Juan Bautista Sanz tras realizar las 

comprobaciones pertinentes denunció la desaparición de los cuadros publicando 

un artículo en el periódico. La noticia destapó un caso que tras el asombro y 

recuperación de las obras gracias a la presión mediática, se logró adquirir la 

colección a manos de la Comunidad Autónoma creando posteriormente el salón 

Pedro Flores en el Palacio de San Esteban. Con los cuadros Juan Bautista Sanz 

comisarió una exposición bien ilustrada en el antiguo patio del edificio de la 

extinta Diputación  Provincial, hoy Consejería de Hacienda. Tras la lectura de los 

dos artículos debemos resaltar y señalar la imagen poliédrica que pretendemos 

mostrar con esta tesis, la faceta de un guardián custodio del patrimonio cultural 

murciano y del valor didáctico de una persona inmersa en el círculo cultural de la 

Región de Murcia. 

Para un lector modelo de la obra Olvido y Memoria, la lectura de La 

matrona del Almudí43, supone completar tres facetas más de la imagen poliédrica 

que pretendemos demostrar de Juan Bautista Sanz. Por un lado La Matrona del 

Almudí está pintada por Pedro Flores en Paris desde el recuerdo nostálgico hacia 

su tierra, lo que supone el proceso inverso de la pintura de Juan Bautista Sanz 

cuando pinta Paris de memoria con el mismo sentimiento de nostalgia. Por otro 

lado, el artículo muestra la faceta de un Juan Bautista Sanz, conocedor del 

transcurso y de la intrahistoria que poseen las obras de cada autor en el devenir de 

                                                 
41 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 27 de Julio, 2013 
42 Olvido y Memoria, Diario La Opinión,  Domingo, 28 de Julio, 2013. 
43 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 10 de Agosto, 2013. 
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los tiempos y además sirve para demostrar que su persona sirve al demiurgo del 

destino como pieza clave para aumentar el número de obras pertenecientes al 

patrimonio cultural común de la Región de Murcia. 

Otra característica que debemos de señalar y puntualizar del conjunto 

de memorias enlazadas bajo el título de Olvido y Memoria es que poseen el 

carácter pendular de la vida misma en el que podríamos señalar un principio 

narrado de cada intertexto y un final narrado del mismo. Dicho de otra manera, en 

la narración de cada intertexto presentado por Juan Bautista Sanz en su obra 

hipertextual, encontramos bien delimitado y expresado un principio y un final. El 

final del intertexto de Pedro Flores lo encontramos en el artículo Viaje de vuelta… 

y final44, donde nos invita a asistir a los últimos recuerdos y experiencias que 

mantiene con el artista clave de la generación de los años 20. 

Él y yo, sin la pintura y el arte de por medio; solos, la soledad y frialdad del marmol. 

Me estremecí; lo recuerdo y aún vibro. Fue mi último adiós a Pedro Flores. 

 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
44 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 14 de Julio, 2013. 

Fig. 203: Autorretrato 
Autor: Pedro Flores 

Año: 1959 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 41 x 32,5  

Fig. 204: Montmartre nevado 
Autor: Pedro Flores 

Técnica: Óleo sobre tabla. 
Medidas: 46x55  

Fig. 205: Rue Mouffetard 
Autor: Pedro Flores 

Técnica: Óleo sobre Tablex. 
Medidas: 46x54,5  
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3.14. Pedro Cano: de Blanca a Aquillara  

En la nómina de artistas que recorren las páginas de recuerdos de Juan 

Bautista Sanz, presentada a los lectores del Diario La Opinión, en los claros y 

luminosos días de verano, no podía faltar un maestro de la pintura de la talla de 

Pedro Cano Hernández. Su intertexto queda presente en dos de los artículos de la 

colección de textos presentados bajo el guiño bajo el guiño intertextual a Juan 

Ramón Jiménez, Olvido y Memoria. En el primero, Un sastre cose el arte45, 

aparece como una simple alusión o pincelada a la primera exposición del artista 

Imágenes de vida y muerte presentada al público murciano en la galería Zero en 

1973. Es en el segundo de los artículos Imágenes de vida y muerte46 cuando 

entramos de lleno en el intertexto del pintor de Blanca. En él se nos describe las 

sensaciones que siente el galerista amigo ante la presencia de los primeros dibujos 

de un artista recién llegado de Italia, Roma, Aquillara y el impacto que causó su 

persona el día que entró en la galería y en su vida. Nos presenta a un pintor que 

sobrepasa su faceta de pintor para encumbrarse en la categoría de maestro o de 

mecenas de otros artistas en la fundación que lleva su nombre en la pedanía 

murciana de Blanca. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 22 de Julio, 2013. 
46 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 2 de Agosto, 2013. 

Fig. 206: Granadas 
Autor: Pedro Cano 
Técnica: Litografía 
Medidas: 46 x 32  
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3.15. Elisa, escultora: una mujer nadando contra corriente 

Nos encontramos con la escultora Elisa Séiquer en Elisa, escultora47. 

En su lectura descubrimos que no es necesaria una excusa o una efeméride de 

calendario para que los recuerdos de Juan Bautista Sanz hagan presente su 

persona con la magia demiúrgica de sus palabras. Una simple sensación sirve de 

chispa para rescatar de sus recuerdos a una joven artista que modeló, en el estudio 

del costado del Teatro Romea, su retrato en barro. Dos jóvenes ante un nuevo 

trance creativo. Descubrimos a una joven escultora que nada con fuerza contra la 

corriente que entendía que la mujer no es género para la escultura. En este texto, 

encontramos un claro ejemplo de enlace o hipervínculo hipertextual, cuando nos 

dice:  

Me veo sentado a su lado cuando fui comisario de Murcia en tres dimensiones de 

Contraparada; una exposición de escultura al aire libre en la plaza murciana de San 

Bartolomé.  

Este hipervínculo hipertextual, abre paso al lector modelo a adentrarse 

en la lectura de otros dos Olvido y Memoria titulados: Murcia en tres 

dimensiones48 y Contraparada, arte en Murcia49. 

Volviendo al hipotexto original, Elisa escultora, los recuerdos de Juan 

Bautista Sanz, nos llevan hasta una joven escultora que expone un premio 

Salzillo, Salto, muy a pesar del tráfico de influencias de la época. Nos muestra a 

una escultora que rompe con la tendencia barroca de un maestro Juan González 

Moreno para modelar nuevas formas del ser humano. Finaliza Juan Bautista Sanz 

con el recuerdo de su pérdida en 1996 a los 51 años. Como un escultor que 

modela sus recuerdos, prefiere finalizar retocando el sentimiento de ausencia 

dolorosa con una prosa que en muchas ocasiones podemos calificarle de cercana 

al verso. 

                                                 
47 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 13 de Julio, 2013. 
48 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 23 de Julio, 2014. 
49 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 17 de Julio, 2014. 
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Para mí su recuerdo está fresco, 
húmedo, como el barro moldeable 
de aquellos días, casi adolescentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.16. José Planes: medalla de honor de la Nacional de Bellas 

Artes 

Aparece en Juan Bautista Sanz el escultor José Planes Peñalver en dos 

textos bien diferenciados en el fondo y en la forma: Visita a Planes50 y Recuerdo 

de José Planes51. En el primero de los textos los recuerdos de Juan Bautista Sanz 

se focalizan e invitan al lector a presentarse ante los últimos años del artista en 

una visita a su estudio de la huerta, en la Senda de Granada. Descubrimos a un 

artista al que el paso de la vida ha dejado factura difícil de subsanar con la 

memoria extraviada y una mirada absorta y alejada de la realidad. Hay en el texto 

un tono de melancolía e incluso de humor:  

                                                 
50 Olvido y Memoria, Diario La Opinión,  Martes, 13 de Agosto, 2013. 
51 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 15 de Julio, 2014 

Fig. 207: Retrato 
Autora: Elisa 

Técnica: Escultura 
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Don José, le traigo recuerdos de Andrés Conejo, le dije: «Muy bueno con arroz», me 

contestó con plenitud mientras abría una puerta y se guardaba en el bolsillo del 

guardapolvos el picaporte.  

Mediante un uso del lenguaje cuidado y selectivo observamos la 

paradoja del que fue Medalla de Honor de la Nacional de Bellas Artes con sala 

especial a él dedicada en una de sus ediciones y que ahora no era capaz de 

recordar la belleza aún teniéndola frente a sus ojos y al alcance del a caricia de sus 

manos. Los recuerdos saltan de un acontecimiento a  otro para dibujar en el 

blanco lienzo del lector los coloridos recuerdos del artista. De ese modo 

observamos las inéditas formas escultóricas elevadas en el andamiaje, en el 

crucero abovedado de cristal en la exposición que Juan Bautista Sanz montó en el 

Casino de Murcia. Con la misma maestría del lenguaje el lector es invitado a 

observar la semejanza que existe entre la escultura de Planes y la obra pictórica de 

Vázquez Díaz, simbiosis que se produce aún olvidando las diferentes vías 

expresivas que poseen cada uno de ellas. 

Con el segundo de los textos el lector completa el intertexto del 

escultor que fue mano y volumen de la generación de los años 20. Ya no estamos 

ante el tono melancólico que impregnaba la pincelada poética de sus palabras. 

Ahora las palabras adquieren la fuerza del imperativo para exaltar su figura y su 

obra coincidiendo con la efeméride de la muerte de un artista que partió del 

costumbrismo del siglo XIX para adentrarse en las vanguardias europeas. 

Nombres como Salzillo, Solana o Vázquez Díaz circundan la calidad de su obra. 

Obra que se dispersa por calles, jardines e iglesias o incluso habitando el patio del 

Casino donde un mármol sirve de recuerdo de un símbolo de nuestra tierra. 

 

 

 

 

 
Fig. 208: Desnudo 
Autor: José Planes 
Casino de Murcia 
Técnica: escultura 
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3.17. Con el maestro Benjamín Palencia: el Bodegón de Pepe en 

Altea 

Otro de los artistas del siglo XX de las artes españolas de los que se 

nutre en su recorrido artístico Juan Bautista Sanz, lo constituye el pintor de 

Barrax, el maestro de Benjamín Palencia. Así podemos constatarlo tras la lectura 

de dos Olvido y Memoria: Con el maestro Palencia52 y El Bodegón de Pepe, en 

Altea53. El primero de los artículos ofrece al lector una visión global de su 

experiencia con el maestro de la Escuela de Vallecas. Sus recuerdos parten de sus 

tiempos de estudiante cuando junto a Joaquín Edo se colaban en las exposiciones 

de Madrid, pasan por el encuentro que mantuvo con el artista junto con González 

Moreno el Viernes Santo salzillesco, o cuando visitó el trabajo de Pedro Flores en 

la Fuensanta, para finalizar en el piso estudio que el artista tenía en Altea frente al 

Bodegón de Pepe el Hortelano. Enlace hipertextual que sirve al autor para anclar 

al lector en el segundo de los artículos. En éste como en una película de 16 mm 

focaliza sus recuerdos e invitan al lector a adentrarse en un rincón de Altea 

dedicado a Benjamín Palencia, el Bodegón de Pepe. Como en un bodegón 

pictórico sus recuerdos se detienen en la oferta culinaria reducida a habas 

(michirones), mejillones al vapor y sardinas a la plancha, un auténtico bodegón 

para el recuerdo desde el recuerdo. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 30 de Julio, 2013. 
53 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 30 de Julio, 2014. 

Fig. 209: Bodegón y paisaje tras la ventana.  
Autor: Benjamín Palencia 

Año: 1968 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 73x60 

Fig. 210: Composición de dos 
figuras en azules 

Autor: Benjamín Palencia 
Año: 1934 

Técnica: Mixta, cartón 
Medidas: 50 x 60 
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3.18. De Grandío a Ortega Muñoz 

Otro de los artículos de los que me sirvo para dibujar la visión 

poliédrica que ofrece la figura de Juan Bautista Sanz sobre el eje de la cultura de 

la Región de Murcia, es el que presenta bajo el título De Grandío a Ortega  

Muñoz54. En este artículo descubrimos un alma enamorada desde la juventud de la 

pintura y escultura que solo fue posible en España en determinado tiempo fértil. 

Orgulloso de sus experiencias con artistas del siglo XX:  

No cambio por nada mis experimentadas situaciones con los artistas que han formado 

un momento espléndido de la pintura española del siglo XX. 

Su memoria continúa parte de la sintaxis de unas vivencias enriquecedoras con 

una generación prácticamente desaparecida: 

Desde el estudio del maestro Vázquez  Díaz, que también visitó Manolo Avellaneda, 

hasta los integrantes de la escuela de Vallecas. Ya conté sobre la cabeza visible, 

Benjamín Palencia. Hice exposiciones y amistad con Luís García Ochoa, con Agustín 

Úbeda, con Antonio Guijarro. Un día fui a comprarle un cuadro a Tino Grandío, tenía 

un estudio desolado y vació en la calle Barbieri, de Madrid, dormía pegado a su perro 

en el suelo. 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 1 de Agosto, 2013. 

Fig. 211: Desnudo  
Año: 1947 

Autor: Ortega Muñoz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 114x146 

Fig. 212: Perfil de una luz 
Año: 1980 

Autor: Agustín Úbeda 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 195x260 

Fig. 213: Interior 
Autor: Antonio Guijarro 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 116x89 
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Visitó a Viola en el Escorial, entrevistó y grabó junto con María José 

Alarcón a Rafael Canogar, trabajo que le sirvió para contribuir en la primera 

Contraparada con un documental sobre el Grupo El Paso. 

 

 

 

 

 

Fue invitado por José Antonio Molina Sánchez a la cena recibimiento 

por algunos artistas murcianos al enorme paisajista extremeño Godofredo Ortega 

Muñoz. Meses más tarde lo visitó con la intención de comprarle algún paisaje tan 

suyo de árboles esqueletos y geometrías armónicas con la intención de presentarlo 

en Murcia de forma privada, transacción que resultó imposible dada su alta 

cotización, tres millones de pesetas de los años setenta. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 215: Camino y colina de castaños 
Año: 1978 

Autor: Ortega Muñoz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 92 x73 

Fig. 214: Paisaje de Toledo 
Año: 1951 

Autor: Rafael Canogar 
Técnica: Óleo sobre tela 

Medidas: 46x56 
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3.19. Molina Sánchez: del huerto al Palacio de San Esteban 

En el artículo Menina en grises55 nos detenemos en un procedimiento 

que utiliza Juan Bautista Sanz muy frecuentemente en su escritura. Partiendo de 

un detalle, en este caso el título de un cuadro, el lector es invitado a conocer la 

contextualización de la obra en la trayectoria pictórica del autor, la tasación en un 

momento de compra y el recorrido que realiza la misma con el paso del tiempo. 

Es decir, partiendo de un detalle la espiral de sus recuerdos dibujan al lector toda 

una intrahistoria que constituye el corpus del artículo. El cuadro fue comprado al 

pintor directamente en su casa de Aljucer, fechado en 1971, fecha de transición en 

la figuración del artista, muy próximo a la abstracción en etapas anteriores y más 

figurativo en las posteriores, constituyendo un record de precio particular y 

personal en una época llegando a pagar por el lienzo cincuenta mil pesetas de 

aquel tiempo. Durante un tiempo lo disfrutó colgado en el salón de casa, con la 

venta y cesión de parte de los fondos de Zero a la Comunidad Autónoma pasando 

así al patrimonio regional público y actualmente se ubica en el despacho 

presidencial del Palacio de San Esteban.  

3.20. Antonio Hernández Carpe: pintor y muralista 

Los recuerdos de Juan Bautista Sanz sumergen al lector en el intertexto 

de Antonio Hernández Carpe en dos de los artículos publicados en el Sinfín de La 

Opinión bajo el epígrafe de Olvido y Memoria, de un tiempo y de unas gentes: 

Esperando a Carpe muerto56 y Murales de Carpe57. El primero de los artículos 

nos sirve para señalar dos características fundamentales en la obra hipertextual de 

Juan Bautista Sanz. Por un lado observamos una pincelada afectiva en expresiones 

que avalan su escritura como una prosa poética en la descripción de sus recuerdos: 

Carpe era especial, un verso de sus amigos escritores… 

                                                 
55 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 25 de Agosto, 2013. 
56 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 5 de Agosto, 2013. 
57 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 19 de Agosto, 2013. 
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Por otro lado el artículo hace gala del conocimiento que posee de la 

obra y avatares personales de los artistas del siglo XX: 

La historia de Antonio y Celina, es la aventura del amor intenso, de película neorrealista 

italiana. El artista la educó, desde niña en un colegio de monjas, para una vez mujer, 

casarse con ella. Siempre fue de mi admiración el romance. 

El segundo de los artículos nos sirve para resaltar otras tres 

características que nos permiten continuar construyendo la imagen poliédrica que 

queremos presentar en esta tesis sobre la figura, la obra y la personalidad de Juan 

Bautista Sanz; En un primer momento nos sirve para resaltar su faceta de 

comisario de exposiciones de nivel regional y nacional: 

Fui comisario y coordinador, no lo recuerdo bien (no importa), porque me repartí los 

cargos con Marcos Salvador Romera de las exposiciones antológicas de Carpe en la 

Biblioteca Nacional de Madrid y San Sebastián. 

La segunda de las características que podemos extraer tras la lectura del 

artículo consiste en alabar la faceta de documentalista que ha ido desarrollando a 

lo largo de una vida dedicada al arte y al patrimonio cultural murciano: 

Dirigí el documental Carpe, desde la tierra propia que se exhibía en ambas 

exposiciones que se montaron como agravio al pintor. 

La tercera y última idea que extraemos de la lectura del artículo 

consiste en presentar su persona como celoso guardián preocupado por el 

patrimonio cultural de la Región de Murcia: 

Desde hace años vengo predicando en el desierto, vengo denunciando sin respuesta 

alguna lo que aparece no importar ni poco ni mucho. Lo he hecho en diferentes foros y 

siempre en público en los medios de comunicación en donde tuve oportunidad. Con las 

reformas de la Casa de la Cultura de Murcia o Museo Arqueológico, en Alfonso X el 

Sabio, han ocurrido las aberraciones siguientes: Por un lado la demolición de los 

murales pertenecientes a la mano del pintor Molina Sánchez… de los años 50… por 

otro…los murales de Carpe… cometiéndose un atentado incalificable. 
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En la entrada de lo que fue el Hospital Provincial, hoy Reina Sofía, existían otros dos 

monumentales murales de Carpe… Con la reforma arquitectónica hubo que 

desmontarlos y los más optimistas dicen que se guardan en condiciones de poder ser 

recuperados para otra ubicación: han pasado varios años y esto no ocurre porque no es 

fácil lo que se propone, es más, soy de los pesimistas lleno de recelo sobre el resultado 

del traslado. 

 

 

 

 

 

3.21. Ramón Pontones: el último olvidado 

En El último exiliado58 existe la faceta enternecedora de un alma que se 

preocupa por otra alma que tuvo que salir del país tras la guerra civil. Preocupado 

por el paradero del artista Ramón Pontones lo localiza en México y realiza todas 

las gestiones necesarias para su vuelta a España, aunque no lo consiguió: 

La España democrática no estaba en condiciones de asumir el gasto de la vuelta. 

El artista que había participado en movimientos como el de Misiones 

Pedagógicas o la Barraca de Federico García Lorca había abandonado la pintura y 

se hizo catedrático de matemáticas y estaba tan agradecido a México que no fue 

capaz de volver. En el artículo encontramos pinceladas verbales que nos sirven 

para seguir construyendo la imagen del perfecto renacentista conocedor de la vida 

y la obra de los artistas del siglo XX: 

                                                 
58 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 4 de Agosto, 2013. 

Fig. 216: Mural tapado en el Museo  Arqueológico de Murcia 
Autor: Antonio Hernández Carpe 
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El artista fue tendencia surrealista con cuadros importantes, a veces dalinianos y muy 

enraizados en las tendencias de la época. 

El último olvidado murió en 1995 y con motivo del Centenario de su nacimiento se 

organizó una exposición antológica en el Almudí con piezas recuperadas a la muerte de 

Graciela. 

3.22. Manolo Avellaneda: el alquimista del paisaje 

Otro amigo que encontramos en los recuerdos de Juan Bautista Sanz de 

los artistas que han formado la nómina del panorama cultural del siglo XX es el 

de Manolo Avellaneda. En el artículo de Con Avellaneda en el paisaje59 

encontramos algunos datos que pueden servirnos para seguir construyendo la 

imagen del gran archivo hipertextual que encontramos en la memoria de Juan 

Bautista Sanz y encontramos otro vínculo con el arte impresionista y fauvista que 

tanta huella dejó en la obra del artista: 

He sido aficionado a salir a pintar del natural, a la manera de los impresionistas, a la 

caza de la luz. 

Cuando Manolo Avellaneda empezaba a pintar allá en su Cieza natal; en su estancia en 

Madrid juvenil, llena de experiencias con amistad con Ceferino Moreno y visiones del 

Rastro, practicaba una pintura fauvista, es decir, colorista; es más, digamos que con el 

color natural de la pura vivacidad. 

Múltiples localizaciones geográficas de la Región de Murcia que 

sirvieron a los artistas para encontrar el equilibrio de luces y colores que querían 

plasmar en sus lienzos: 

He ido con él muy frecuentemente a los campos de Albudeite; el Valle de Ricote; el 

Cabezo de la Jara, allí hemos estado jornadas de migas y Casa Amarilla. 

                                                 
59 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 23 de Agosto, 2013. 
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Hallamos comentarios que lo determinan como un firme conocedor de 

su obra, de su evolución artística e influencias pictóricas: 

Luego vino, en una segunda época de reflexión y templanza, su inclusión en las últimas 

Escuelas de Madrid y el artista tomó formas nuevas que había visto en los pintores que 

le precedieron: Arias o Beulas, por poner algunos ejemplos. 

Pero quiero escribir de los últimos tiempos, cuando le pudo una tradición mediterránea 

de agudizar la retina hacia lo natural del paisaje y aquí he de decir que le influyeron 

Andrés Conejo, poderoso ante el paisaje, y Ramón Gaya, tan sutil fuera y dentro de la 

tierra. 

Encontramos nexos intertextuales que unen la pintura de Avellaneda 

con intertextos literarios como es el caso de Azorín:  

...Y su pintura se hizo terrosa, de arcilla y arena; azoririana si buscamos una raíz 

literaria a este asunto noble de su pintura. 

Incluso hallamos en sus palabras procedimientos que describen la 

manera de pintar que poseía el pintor de Cieza: 

Pintaba Avellaneda del natural de una forma muy particular; con su caballete y el lienzo 

de gran formato; al borde del mar, en Cabo de Palos… de arriba abajo, con un orden 

llamativo y controladísimo en el gesto de la pincelada. Primero, los cielos, después las 

lejanías descritas ante los ojos, así hasta llegar a las zonas inferiores de la obra con los 

sabrosos primeros planos de detalle. Espuma si era mar, pitera o flor de almendro si era 

secano nuestro… 

O comparaciones ekfrásticas de su pintura con la poesía: 

Y vino, con todo ello, a ganar en poesía armonizada en las texturas nuevas de su 

conciencia del paisajista magnífico y auténtico: lejos quedó la alquimia para enfrentarse 

a lo que verdaderamente enmudece: la luz y el color. 
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En el artículo Paisaje Roto60 asistimos al dolor que producen los 

recuerdos del artista amigo cuando se cumplen once años de su pérdida. Ya desde 

el título del artículo se advierte al lector el dolor que produce la ausencia de un 

colega de profesión con el que aprendió y creció en el oficio de la pintura y la 

serigrafía a la vez que hace alusión a la manera de pintar de los autores 

impresionistas. El lirismo de su prosa hace gala en fragmentos como: 

No hay claveles, ni rosas, ni flor silvestre del color de la tierra pintada; de la almagra y 

la greda, de los matices de los secanos de Albudeite o Campos del Río, que tanto le 

gustaban, porque tenía una retina sensible al ocre, al azul de las lejanías, al malva de los 

montes lejanos. 

Incluso cita las palabras que otra figura clave de la pintura de mediados 

del siglo XX escribe sobre el artista (procedimiento intertextual): 

Don Daniel Vázquez Díaz dejó escrito de él: «El pintor Manuel Avellaneda siente el 

fuego de las tierras bravas incendiadas al rojo por su gran temperamento». 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 29 de Agosto, 2014 

Fig. 217: El madroñal  
Autor: Manolo Avellaneda 

Año: 1959 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 40x48 

Fig. 218: Pont Royal. París 
Autor: Manuel Avellaneda 

Año: 1988 
Técnica: Acuarela sobre papel 

Medidas: 26,5 x 36,5 
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3.23. Vicente Viudes: el pintor del paraíso 

De la amplia memoria que posee Juan Bautista Sanz aparece el pintor 

Vicente Viudes y lo podemos localizar en el artículo La Merced chica61. Ya desde 

el título existe un procedimiento que utiliza a lo largo de su obra escrita 

consistente en aprovechar un punto de partida, una localización, su casa de 

Marbella, La Merced Chica, sobre el que la espiral de sus recuerdos tejen todo el 

cuerpo del artículo sobre el que solapar otros recuerdos relacionados. 

De la lectura del artículo podemos extraer las siguientes ideas que nos 

sirven para dibujar la imagen del perfecto renacentista que pretendemos 

demostrar: 

El artículo nos cuenta sobre uno de los viajes que realiza Juan Bautista 

Sanz en su afán de conocer a los mejores artistas del siglo XX: 

… un viaje a Málaga y Marbella a visitar a Vicente Viudes, artista murciano inédito en 

nuestra ciudad, alejado durante muchos años de su tierra. 

Y nos muestra su faceta de jurado de premios de pintura: 

El pintor Ángel Hernánsaez y yo habíamos tenido unos ingresos extras de dinero –poca 

cosa- por haber sido parte del jurado de un premio de pintura sobre tema monográfico 

del flamenco y haber fallado como fallamos. Algo difícil de explicar pero así fue. 

Visita otro de los muchos estudios que visitó a lo largo de toda una vida 

dedicada al arte: 

El estudio era formidable, en dos alturas; la casa adornada con posters botánicos y de 

mariposas. 

De los recuerdos que mantiene del pintor uno que destaca era que 

pintaba palomas, motivo que encontramos en Picasso y en el grupo de obras 

                                                 
61 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 18 de Agosto, 2013. 
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realizadas por Juan Bautista Sanz bajo el título de Palomar, enlazando 

directamente con el tema de la paz: 

Pintaba palomas; estaba preparando un gran mural para una república africana. «Las 

palomas me gustan, zurean, siempre están pensando en lo mismo», nos dijo. 

 

 

 

 

  

 

El artículo finaliza con la ekfrástica descripción de la pintura de 

Viudes: 

La pintura de Viudes es fresca, sensual, equívocamente podría confundirse con un naif, 

pero no serán mis ojos quienes comenten tal equivocación de concepto. Un paraíso es el 

motivo de su pintura, animales felices, pájaros, flores reventando en floración, 

mariposas de colores. Enredaderas sin fin en paisajes tropicales. 

3.24. Juan Bonafé Bourgignon: el hiperrealismo / Pintor de 

atmósferas 

Nos detenemos, una vez más, en la memoria de Juan Bautista Sanz para 

encontrarnos con el pintor Juan Bonafé Bourgignon y así podemos constatarlo con 

la lectura de dos artículos: Un croquis de Bonafé62 y Una historia de amor63. El 

                                                 
62 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 20 de Julio, 2013. 
63 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 22 de Julio, 2013. 

Fig. 219: Paloma de la paz (azul)  
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1949 
Técnica: Tinta sobre papel acuarela 

Medidas: 61x76 

Fig. 220: El palomar de Picasso (A) 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Mixta sobre papel 

Medidas: 40x40 
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primero de ellos nos sirve para enmarcar y presentar al segundo, procedimiento 

que suele emplear Juan Bautista Sanz para orientar y guiar al lector y dar un 

sentido de coherencia a la fragmentación de sus recuerdos. En él encontramos un 

dato que nos sirve para demostrar la influencia que ejerció su padre, Pedro Sanz,  

sobre su pintura y gustos artísticos: 

A mi padre le gusta la pintura figurativa y, por tanto, encajaba en sus gustos los cuadros 

que había visto de Juan Bonafé. 

Además, Juan Bonafé acababa de llegar de Francia dato que nos 

permite seguir construyendo la imagen de un artista que siente gran añoranza por 

un tiempo en el que el país vecino acogió y parió a grandes artistas del siglo XX 

quedando reflejado posteriormente en su pintura: 

…estaba recién llegado de Francia, de Montuaban… 

En Francia habían sido ayudados por los cuáqueros. 

Aporta datos que avalan el amplio bagaje cultural que posee de los 

distintos artistas de la Región de Murcia: 

A la Alberca llegó en 1962 Ramón Gaya, vivió con la familia Bonafé y se influyó de su 

calidad artística. Fue un adelantado de su exilio voluntario y días que vienen a explicar 

muchas cosas en lo plástico entre ambos maestros. 

El segundo de los artículos en el que encontramos el intertexto de Juan 

Bonafé, Una historia de amor, comienza resolviendo el nudo de curiosidad o duda 

que había planteado en el final del artículo anterior: 

Es muy importante insistir en la visita que Ramón Gaya hizo a la casa estudio de Juan 

Bonafé en la Alberca en el año 1962, interrumpiendo su exilio voluntario. Fundamental 

para entender la trayectoria de los dos magníficos artistas y el magisterio del segundo 

sobre el primero, la influencia en los conceptos que simbióticamente se traspasan de una 

mano a otra… 
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Mostrando al lector un amplio conocimiento de las obras y trayectorias 

de ambos autores y explicando el porqué de sus obras pictóricas: 

Gaya está en el camino de Bonafé sin poder llegar a los límites que el maestro impone 

con su retina y talento. 

Encontramos descripciones ekfrásticas que posicionan al lector ante la 

pintura del artista: 

… padre del hiperrealismo, rezumaba de nuestro paisaje, alumbrada al calor 

mediterráneo de esta tierra que le ignoró en demasía. Pintor delicado, purísimo, culto y 

sensible: pintor de atmósferas. 

Incluso advertimos ese amor que profesa a todo lo que circunda el 

mundo del arte traspasando las barreras y adentrándose en el terreno personal: 

Mi amistad y correspondencia con ella demuestran una sintonía que acaba con la 

admiración mutua por la obra del maestro. Muerto Bonafé en el 69 en Canarias, en 

Tafira Alta, con ella traer sus restos a Murcia pasados los diez años de su fallecimiento. 

Así se hizo, y desde entonces reposan en el cementerio de la Alberca, donde acudo de 

vez en cuando a poner sobre su lápida heliotropos64 que tanto eran de su gusto. 

Mostrando con sus acciones una pasión desmedida por las personas que 

han formado parte del patrimonio de la Región de Murcia. Su acercamiento y 

amistad con Juan Bonafé le permiten conocer algunos detalles que sólo círculos 

cercanos al artista pueden poseer: 

Decían Aurora Redondo y otros compañeros de la época que el actor cómico que 

estrenara La Venganza de Don Mendo era el supuesto padre del polifacético y 

extraordinario Fernando Fernán Gómez… Según la opinión de muchos, Juan Bonafé, 

pintor y  Fernando Fernán Gómez pudieron ser hermanos. 

 
 
 

                                                 
64 Flor que podemos observar en el texto plástico Heliotropos para Mila. Sanz, J.B. Óleo sobre 
tablex. 46x61. 
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3.25. Intertexto literario: Miguel Hernández 

Los recuerdos de Juan Bautista Sanz nos sumergen en Miguel 

Hernández en tres artículos del grupo Olvido y Memoria: Cansera65, Barrio de 

San Isidro, Orihuela66 y Manuel Miguel67. En el primero de los artículos el lector 

amplía el intertexto del poeta de Orihuela en referencia al metatexto 

cinematográfico y musical: 

Soy amigo de José María Galiana; somos amigos desde 1976, desde que le pedí que 

cantase la Nana de la cebolla para sonorizar mi película del mismo título en homenaje a 

Miguel Hernández, autor del poema que había musicado Joan Manuel Serrat, amigo por 

parte de Galiana. 

 

 

 

                                                 
65 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 7 de Julio, 2014. 
66 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 13 de Julio, 2014. 
67 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 14 de Agosto, 2014. 

Fig. 221: Bodegón con retrato 
Autor: Juan Bonafé 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  
Medidas: 50x60  
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 • Hipotexto: 

La cebolla es escarcha  
cerrada y pobre.  

 Escarcha de tus días  
y de mis noches. Hambre y cebolla,  

hielo negro y escarcha  
grande y redonda. 

 
En la cuna del hambre  

mi niño estaba.  
Con sangre de cebolla  

se amamantaba.  
Pero tu sangre,  

escarchada de azúcar  
cebolla y hambre. 

 
Una mujer morena  
resuelta en lunas  

se derrama hilo a hilo  
sobre la cuna.  

Ríete niño  
que te traigo la luna  

cuando es preciso…68 

En el segundo de los textos Barrio de San Isidro, Orihuela sus 

recuerdos continúan ampliando el intertexto hernandiano: 

1976 fue un año reivindicativo para recordar a muchos: Miguel Hernández estaba entre 

las víctimas intelectuales de la Guerra Civil, por eso, como flor que naciera, brotara de 

la admiración y el aprecio colectivo, los artistas plásticos españoles se reunieron y 

decidieron pintar muros y paredes en el barrio humilde de San Isidro, en el pueblo natal 

del poeta, Orihuela. 

Ampliando su imagen poliédrica en el mismo artículo advertimos: 

En aquel mismo año decidí publicar una edición de bibliofilia de grabados, con una 

antología poética y prólogo del periodista Ismael Galiana. 

El libro fue presentado en Zero de la mano de Tico Medina. 

El tercero de los artículos Manuel Miguel, amplía el intertexto 

hernandiano con la visita que realiza el hijo del poeta a la Galería Zero con 
                                                 
68 Hernández, M. (2005) Nana de la cebolla. Obras completas I. Barcelona: Editorial RBA.  
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motivo de cobrar los derechos de autor del libro de grabados que habían editado 

en homenaje a su padre.  

3.26. Picasso, brutal 

Juan Bautista Sanz entra de lleno en el intertexto picassiano en cuatro 

de los artículos del grupo Olvido y  Memoria: La primera vez ante un Picasso69, 

El camino de Pablo70, París, la catedral71 y Azul72. 

En el artículo La primera vez ante un Picasso, hace presente al lector 

ante un recuerdo y la impresión que dejó en su retina el visualizar por primera vez 

en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid la obra picassiana con no más de 

dieciséis años: 

Puse un telegrama a mi padre desde Cibeles que decía: «Picasso brutal». 

Como en un tríptico pictórico el intertexto picassiano puebla los 

recuerdos de los tres artículos siguientes, dibujando el camino realizado por una 

retina sedienta de Picasso. En El camino de Pablo comienza un peregrinaje 

iniciado en Málaga, en su casa natal, que llega hasta la Barcelona picassiana. 

La calle Moncada acoge las colecciones en varios palacios góticos que han ido 

conformando y anexionándose con los años para formar el gran museo que hoy es. 

Hay que leer sobre la Barcelona de Picasso, de la mano del murciano y amigo, Antonio 

Martínez Cerezo73. 

                                                 
69 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 3 de Agosto, 2014. 
70 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 4 de Agosto, 2014. 
71 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 5 de Agosto, 2014. 
72 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 6 de Agosto, 2014. 
73 Antonio Martínez Cerezo, nacido en Murcia en 1943, es el primer autor que se ha atrevido a 
enfrentarse con la imponente figura del más grande pintor del siglo XX, Pablo Ruiz Picasso, para 
novelarla. Su condición de miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, de París, 
le sitúa en una posición de privilegio para discurrir sobre la vida y obra del malagueño universal. 
En 1973 publicó La otra muerte de Pablo Picasso, que engloba dos novelas: Apócrifo de Eróstrato 
Segundo y Oye, don Pablo, cuya aparición fue acogida con gran interés por la crítica. 
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Siguiendo el camino de Pablo llegamos a París, la Catedral donde los 

recuerdos del artista revolotean por un París que impregnó su alma y su retina: 

París un camino dentro de otro, una espiral con todo su recorrido; Café de Flore, barrio 

latino, Gertrudre Stein; los españoles que visitaban para rozar su talento. 

Completando el tríptico y cerrando el camino de Pablo llegamos a Azul 

donde encontramos guiños intertextuales que nos sirven para seguir construyendo 

la imagen poliédrica del pintor total de Juan Bautista Sanz: 

La Costa Azul, el recodo francés y mediterráneo supo de las andaduras de esta grandeza 

andante, de este arte español que nunca renunció a serlo. 

En él encontramos reflejos de una luz que enlaza sus vidas, el barro: 

… en Vallauris descubre la posibilidad de trabajar la cerámica con los Madoura, que 

guardaban tradición de barro. Miles de piezas cuece Picasso en sus talleres, series 

completas, vasijas de todas las formas imaginarias. 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Fig. 222: Perfil de 
Jacqueline 

Autor: Pablo Picasso 
Año: 1956 

Técnica: cerámica 

Fig. 223: Cerámica XX 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1952 
Técnica: cerámica 

Fig. 224: Cabeza 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1956 
Técnica: Cerámica 
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Visita el Castillo de Vauvenargues, donde es trasladado Picasso tras su 

muerte el 8 de Abril de 1973: 

… a cuya puerta de hierro me agarré con fuerza, al final del callejón dedicado a los 

héroes de la resistencia. Era un día de silencio; se tramitaba la herencia del genio 

cuando yo estuve a su entrada. 

Incluso encontramos hipervínculos intertextuales con otra figura 

impresionista que puebla la retina de Juan Bautista Sanz: 

Está situado en los paisajes de Cezanne; lo adquirió Picasso incluyendo la modelo del 

viejo amigo, la montaña de Santa Victoria, en 1977. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 228: Le Mont Sainte-Victoire,  
(1902-04) 

Autor: Cezanne 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 69,8 x 89,5 

Fig. 225: Vase deux anses hautes 
(comúnmente conocida como” La 

Reina”) 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1946-47 
Técnica: cerámica 

Fig. 226: Le cavalier 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1950 
Técnica: cerámica 

Fig. 227: Woman Lamp 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1955 
Técnica: cerámica 
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3.27. Juan Ramón Jiménez: la blanca maravilla del poeta 

Ya hemos hecho mención al intertexto juanramoniano y su conexión el 

propio título bajo el que escribe sus memorias, Olvido y Memoria, La blanca 

maravilla del poeta74:  

Cada día que escribo estos recuerdos me viene a la memoria el texto del maestro 

Memoria  y Olvido con el que se presentaron los pintores Garay, Gaya y Flores en París.  

Juan Ramón Jiménez supone un intertexto que baña sus recuerdos 

desde el origen. El alma del poeta inunda las palabras del artista transfiriéndole  

una poesía prosificada a la que podemos asistir en cada uno de sus artículos, en 

cada uno de sus recuerdos. En el artículo La blanca maravilla del poeta, se 

presenta ante la visita que realizó a la Casa Museo del poeta en Moguer, Huelva, 

para realizar  un trabajo para el Centro de Recursos Audiovisuales de la CAM. El 

artículo traslada al lector a ojos de un pintor que busca intertextos afines en las 

paredes de la casa del poeta: 

Allí me volví a encontrar con retratos del poeta y de su esposa, Zenobia Camprubí de la 

mano del maestro de maestros, Juan Bonafé 

 

 

                                                 
74 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 2 de Agosto, 2014. 

Fig. 229: Las Palomas 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1957 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 100 x 80 

Fig. 230: Jarra con cráneo 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1945 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 72,7 x 91,8 
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Ampliando el intertexto lector con hipervínculos literarios: 

Y sentí la misma sensación que cuando los observé por primera vez comprendiendo que 

el pincel del 27 lo fue el murcianísimo de adopción, porque lo de su nacimiento en Lima 

fue por accidente teatral. 

e hipervínculos plásticos: 

También me emocioné con el retrato de Sorolla al autor de Platero y yo, por sus años 

recién casado. 

 

 

 

 

 

 

Visto siempre el acontecimiento por el tamiz y la retina de un artista 

plástico, lo que convierte su texto también en poético: 

Fig. 231: Retrato de Juan Ramón Jiménez 
Autor: Juan Bonafé 

Año: 1927 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 74 x 63 

Fig. 232: Fotografía de la Casa Museo (Fundación Zenobia – Juan 
Ramón Jiménez)  

con retratos de Juan Bonafé 

Fig. 233: Retrato de Juan Ramón Jiménez 
Autor: Joaquín Sorolla 

Año: 1916 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 110,4 x 79,9 



Página 162 de 645 

La luz, al pasear por la galería del patio, entraba tamizada y velada de colores por las 

vidrieras de la doméstica cúpula. Allí se guardaban algunos de los tesoros 

juanramonianos. 

3.28. Jesús de Perceval y los Indalianos 

Ampliando el intertexto plástico del lector nos detendremos en el 

artículo El pontífice del Mediterráneo75. Los recuerdos del artista abren otra 

ventana cognitiva a quién se adentre en el laberinto del arte y de sus memorias. 

Ahora es el turno de Jesús Pérez de Perceval del Moral Sánchez de Extremadura 

Manrique de Lara y Díaz del Coral, padre del movimiento artístico de los 

indalianos. Con su lectura asistimos a la visita que realiza al estudio del otro 

poliédrico artista almeriense: 

Fue pintor, escultor, grabador, ceramista, inventor y muchas cosas más que alumbraba 

con gestos muy particulares, gastando bigotillo de la época, entre Dalí y Ruano. 

Descubrimos procedimientos plásticos utilizados por artistas de otros 

tiempos: 

En aquellos años pintaba a la «encáustica» un procedimiento antiguo en desuso 

desenterrado por él desde el mismo fuego de su tierra. 

Encontramos descripciones poéticas tanto de su obra como del 

tratamiento de la misma: 

Las mojaqueras con cántaros en la cabeza en el caballete y el artista con un soplete 

como un fontanero, quemando y sacando brillos y calidades a las superficies de sus 

pinturas. 

Incluso advertimos en sus palabras resortes sobre los podríamos afirmar 

que Juan Bautista Sanz es pintor mediterráneo: 

                                                 
75 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 19 de Agosto, 2014. 
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Yo entiendo Almería, yo entendía a Perceval contrario a las tesis de Ortega –europeísta- 

cuando afirmaba que la solución de Europa pasaba por el Mediterráneo, por su cultura, 

por su riqueza. 

Completando la figura de Jesús de Perceval la memoria de Juan 

Bautista Sanz nos sitúa ante el grupo que encabezaba, Los Indalianos76: 

Traje a Murcia, a Zero, a varios integrantes: Cantón Checa, Luís Cañadas, Carmen 

Pinteño… y quedaron otros pendientes, como Alcaraz o Capuleto… 

 

 

 

Ampliando el intertexto plástico del lector y su conocimiento sobre 

movimientos artísticos españoles copiamos el texto siguiente: 

Los Indalianos habían nacido de conversaciones en la tertulia de un café almeriense: 

avalaban un arte clásico basado en las raíces ancestrales de la tierra virgen de su 

geografía seca y luminosa. Yo avalaba por entonces sus propuestas creído en la 

decadencia de muchos istmos del arte. 

Los Indalianos se presentaron en Madrid en los años cuarenta en el Museo de Arte 

Moderno y en el VI Salón de los Once de la Galería Biosca, de Madrid, organizada por 

d´Ors con poderío intelectual. 

Introduciendo en el texto las palabras con que Don Eugenio d´Ors los 

bautizó: 

                                                 
76 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 20 de Agosto, 2014. 

Fig. 234: Casas de la Chanca 
Autor: Cantón Checa 
Técnica: Óleo lienzo 

Medidas: 50x65 

Fig. 235: Barrio de Tetuán 
Año: 1970 

Autor: Luis Cañadas 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 65x93 

Fig. 236: Personajes junto a una 
fuente 

Autor: Carmen Pinteño 
Técnica: Óleo tablex 
Medidas: 142x181 



Página 164 de 645 

«En torno de un fetiche, que no de una consigna, de aquí una modedad. Viene de la 

prehistoria; va a la eternidad» (cita intertextual) 

Incluso aportando conocimientos al lector sobre simples curiosidades 

de nuestras tierras de España y de su cultura: 

Y a partir de ahí todos ellos desarrollaron su paisajística visión del arte en torno a un 

símbolo conocido que podemos comprar como turistas en cualquier lugar almeriense: 

elevarlo en el umbral de nuestra casa o llevarlo, simplemente en el ojal de nuestra 

chaqueta. 

3.29. Ángel Haro 

Con Ángel Haro reflexionamos sobre un intertexto transversal y 

longitudinal en las memorias de Juan Bautista Sanz. El lector modelo puede ir 

construyendo su intertexto en la lectura de múltiples artículos del grupo formado 

por Olvido y Memoria: Un suceso memorable77, De sol a sol78, El pregonero79, 

Quesada y Zabaleta80, Los felices 8081, Rumbo a Europalia 8582, y El sillón del 

barbero83. 

En Un suceso memorable, el artista de Puerto Lumbreras aparece en los 

recuerdos de Juan Bautista Sanz acudiendo a la llamada del periódico para 

alquilar el estudio que Antonio Gómez Cano tuvo por los años 70 en la calle 

Hortaleza de Madrid: 

En 2005, el pintor Ángel Haro acudió a la llamada de un anuncio del periódico: «Se 

alquila estudio en Calle Hortaleza». Sin saberlo se presentó ante aquella señora que yo 

conocí en el 70; el estudio era el que tuvo el maestro. 

                                                 
77 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 19 de Julio, 2013. 
78 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 24 de Julio, 2013. 
79 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 14 de Agosto, 2013. 
80 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 29 de Julio, 2014. 
81 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 24 de Agosto, 2014. 
82 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 25 de Agosto, 2014. 
83 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 26 de Agosto, 2014. 
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En De sol a sol vemos a un joven artista recién llegado de Puerto 

Lumbreras a la capital y es acogido por la amistad de los jóvenes artistas de la 

época: 

Recuerdo a Garza y sus primeras obras como si las viera en este momento. Sobre el 

papel. Las de Belzunce, las de  Pedro Pardo, las de Lolo, las de Antonio Ballester y 

luego Ángel Haro, que cuando llegó a Murcia procedente de Puerto Lumbreras se 

encontró con este colegueo pictórico al aire libre, este vernissage improvisado. 

En El pregonero aparece en la nómina de artistas que fundan la revista 

cultural El pregonero: 

Los cuatro artistas que avalaban la propuesta era Ángel Haro, Ramón Garza, Marcos 

Salvador Romera y el teórico y director de la edición el periodista Eduardo Carrasco. 

En Quesada y Zabaleta le acompaña a Quesada, Jaén, a ver la obra del 

pintor Rafael Zabaleta: 

Uno de esos desplazamientos al corazón del maestro lo hace acompañado del también 

pintor, Angel Haro, en los albores de nuestra intensa amistad. 

En Los felices 80, asistimos a la explosión de una nueva estrella del 

firmamento cultural murciano: 

Angel Haro, al que llamábamos cariñosamente en razón de su vitalidad y fuerza, «el 

bárbaro», estaba en todo lo suyo, que era tremendo, creativamente hablando. 

En Rumbo a Europalia 85, le acompaña junto con Marcos Salvador 

Romera a Amberes a una convocatoria europea para las artes, Europalia 85: 

Se nos concedió lo que pedí y con un pequeño equipo humano al que se sumó por mí 

interés el pintor Ángel Haro cuya presencia garantizaba entenderse perfectamente en 

francés, nos lazamos a la aventura. 
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Aunque es en El sillón del barbero donde apreciamos perfectamente el 

brillo de una estrella que posee luz propia: 

Fuera de aquel estudio colmó mis expectativas como artista, las superó con creces. Es 

uno de los valores de una generación; con potencia y firmeza, criterio y concepto. 

3.30. Marcos Salvador Romera 

Marcos Salvador Romera, el niño versor, como a él le gusta que le 

llamen, es un intertexto que podemos ir construyendo con la lectura del conjunto 

de artículos enmarcados bajo el título de Olvido y Memoria. Lo encontramos en 

distintos artículos y nos servimos de ellos para señalar otra estrella nacida en 

torno a la figura de Juan Bautista Sanz: El pregonero84, Libertad85, Loza y 

cerámica86, Murales de Carpe87, Hermosos disparates88, La muerte de Párraga89, 

Unos cuadros al revés90, El anarquista ingenuo91, Los felices 8092, Rumbo a 

Europalia 8593. 

En el artículo El pregonero, lo encontramos entre los artistas que 

avalaron la revista cultural El pregonero: 

Los cuatro artistas avalaron la propuesta eran Angel Haro, Ramón Garza, Marcos 

Salvador Romera, y el teórico y director de La Edición el periodista Eduardo Carrasco. 

 

 

                                                 
84 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 14 de Agosto, 2013. 
85 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 16 de Agosto, 2013. 
86 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 17 de Agosto, 2013. 
87 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 19 de Agosto, 2013. 
88 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 24 de Agosto, 2013. 
89 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 30 de Agosto, 2013. 
90 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 18 de Julio, 2014. 
91 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 21 de Agosto, 2014. 
92 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 28 de Agosto, 2014. 
93 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 25 de Agosto, 2014. 
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Reivindicando las necesarias libertades democráticas del periodo de 

transición en torno al poema Liberté de Paul Eluard lo encontramos en el artículo 

Libertad: 

Aquel encuentro con la poesía lo formaban un grupo de pintores: Marcos Salvador 

Romera, Antonio Ballester, Manolo Barnuevo, Alejandro Franco, José Luís Cacho, 

Gallardo García Silva (tal vez olvide alguno) y el escultor Luis Toledo. 

Emulando a Picasso lo encontramos entre los artistas que decoraron 

cerámica en 1977 en Lorca en el artículo Loza y cerámica: 

Y en Larios, en Lorca decoraron cerámica por mi iniciativa, en 1977, Párraga, Molina 

Sánchez, Alejandro Franco, Marcos Salvador Romera, Aurelio, Cánovas, Hernansáez y 

otros. 

Seguimos ampliando el intertexto de Marcos Salvador Romera en el 

artículo Murales de Carpe donde encontramos una de las facetas que ha 

desarrollado a lo largo de su vida, la de coordinador de exposiciones a nivel 

regional y nacional: 

Fui comisario  o coordinador, no lo recuerdo bien (poco importa), porque me repartí los 

cargos con Marcos Salvador Romera de las exposiciones antológicas de Carpe en la 

Biblioteca Nacional de Madrid y en San Esteban, en Murcia. 

 
Fig. 237: Revista: El pregonero 

Autor (portada): Marcos Salvador Romera 
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Enlazando con el metatexto de los viajes en el artículo Hermosos 

disparates lo advertimos como organizador del viaje que realizaron a Rusia en los 

años 80: 

Historia viva aquel viaje a Rusia puesto en marcha por Marcos Salvador Romera; oficial 

y oficioso, Cacho, Salinas, Párraga, Reverte, los Consejeros del Gobierno Autónomo 

Méndez y Fuentes Zorita. 

Tras el mazazo que supuso para el colectivo de artistas de le Región de 

Murcia la muerte del inolvidable José María Párraga lo encontramos a cargo de 

los detalles administrativos en el artículo Muerte de Párraga: 

Desde San Esteban se le pedía a Marcos Salvador Romera  que coordinara lo necesario, 

que se asumían todos los gastos y que se proporcionase la ayuda necesaria a Roxana y a 

sus hijos, a su familia. 

Participó en las exposiciones organizadas en los años 80 bajo la 

denominación de Contraparada, donde aunaron los conceptos de vanguardia y 

tradición del arte de la Región de Murcia, Unos cuadros al revés: 

Estas últimas exposiciones se colgaron en el Palacio de San Esteban. Antonio Ballester, 

Marcos Salvador Romera, Mercedes Martínez Meseguer, hasta un total de quince, 

representaban a la nueva ola de artistas de la tierra. 

En el artículo de El anarquista ingenuo ampliamos su intertexto con 

motivo de la exposición montada en la Iglesia de San Esteban sobre Miguel 

García Vivancos, uno de los pintores naif de la Región de Murcia: 

Un día, de aquellos, le hablé de Marcos Salvador Romera, por entonces responsable de 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, de Vivancos; como 

buen ojeador, supo montar una exposición del artista en la Iglesia de San Esteban y tuvo 

la delicadeza de invitar al matrimonio de Eluá a Murcia, dueños de casi toda la obra de 

Vivancos. 
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En el artículo Los felices 80 aparece en los recuerdos que pueblan los 

años ochenta de Juan Bautista Sanz: 

Manolo Luna rescataba cuadrillas, Marcos Salvador Romera diseñaba las mejores 

exposiciones, Edmundo Chacour, Miguel Payá… tantos… 

Y finalizamos el intertexto de Marcos Salvador Romera en el grupo 

Olvido y Memoria con la lectura del artículo Rumbo a Europalia 85 con la 

exposición que montó en Amberes en 1985: 

Por fin Amberes, por fin el barco, por fin las bodegas y los cuadros murcianos, por fin 

Marcos Salvador Romera organizador del evento en su parte murciana. 

3.31. Intertextos colectivos 

a) Pintar del natural: Cabo de Palos 1958 

En 1958 el ayuntamiento de Murcia convocó una excursión a Cabo de 

Palos para pintar del natural. Dicho acontecimiento provoca una serie de 

recuerdos que Juan Bautista Sanz dibuja con palabras en Pintar al aire libre94. 

Nudo intertextual donde los haya, reunió una extensa nómina de pintores a 

desafiar el aire libre al modo impresionista consistente en alejar las cercanías y 

acercar las lejanías: Mariano Ballester, Almela Costa, García Trejo, Jorge 

Montlor, Ignacio López, Antonio Nicolás, Blas Rosique, José María Párraga o 

como Antonio Medina Bardón que además de pintar su cuadro llevó la cámara de 

16 mm, la Paillar Bolex y rodó un reportaje magnífico. La película filmada 

actualmente está en manos de Juan Bautista Sanz y con las autorizaciones 

pertinentes de los herederos las ha utilizado en la televisión autonómica 7RM en 

programas en los que participó como Calle Mayor o en El tiempo vivido que 

dirigió. Dato que nos permite resaltar el calificativo de poliédrico cuando nos 

                                                 
94 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 10 de Julio, 2013. 
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referimos a un alma comunicativa que rompe fronteras artísticas para expresar, 

tamizar, difundir o transmitir la realidad que le circunda. Con el producto 

conseguido con la experiencia plástica naturalista, se realizó una exposición y una 

subasta a favor de los damnificados de la época. Catorce años más tarde de esta 

experiencia en grupo y sirviendo como germen del tal acontecimiento, Juan 

Bautista Sanz organizó la Embajada artística Zero a Puerto Lumbreras en 1971. 

Otro nudo intertextual que queda patente en Embajada artística 95. 

b) Contraparada 

A comienzos de los años 80, época de cambios institucionales, sociales 

y culturales, José Manuel Garrido, diputado regional y Consejero de Cultura, 

convocó a algunas personas vinculadas al arte con el fin de realizar una muestra 

múltiple de exposiciones en Murcia que se denominó Contraparada. El lector de 

Olvido y Memoria es invitado a realizar un viaje en el tiempo con cuatro de los 

artículos dedicados a dicha manifestación artística: Contraparada, un arte en 

Murcia96, Unos cuadros al revés97,  A la vanguardia le gustó la morcilla98 y 

Murcia en tres dimensiones99, encontramos la nómina del equipo ejecutor de 

tamaña empresa:  

El equipo que el político formó para llevar a cabo la empresa lo formábamos: Juan 

Gómez Soubrier, Manuel Fernández-Delgado, Nieves Fernández, Martín Paez, 

Francisco J. Flores Arroyuelo100, y yo mismo. 

Con un marco espacio-temporal inigualable, Fiestas de Primavera en 

Murcia, se presentaron al público murciano las dos obras seleccionadas 

conjugando los dispares criterios de vanguardia y tradición: 

                                                 
95 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 23 de Julio, 2013. 
96 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 17 de Julio, 2014. 
97 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 18 de Julio, 2014. 
98 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 19 de Julio, 2014.  
99 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 23 de Julio, 2014. 
100 Por un error de omisión aparecen en el artículo Unos cuadros al revés. 
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Para la primera edición de Contraparada, todavía por fortuna, viva, se pensó en una 

antología del Grupo El Paso que se celebraría en el Casino de Murcia. 

… Junto a la antología de El Paso en la muestra se planteaba una revisión del Grupo 

Puente Nuevo que formaban César Arias, Ceferino Moreno y Mariano Ballester. 

Con el segundo de los artículos Unos cuadros al revés el lector amplía 

el intertexto de Contraparada y de los artistas españoles de última generación: 

… Albacete, Quejido, Campano, Pérez Villalta… Martínez Gadea…  Antonio Ballester, 

Marcos S. Romera, Mercedes Martínez Meseguer… 

Completamos la nómina de las mesas redondas donde se discutía, 

nunca mejor dicho, de arte: 

Cayetano Molina… José Luís Cacho… Gómez Soubrier y Flores Arroyuelo… José 

Ayllón… Rafael Canogar, Antonio Suárez, Rivera… Martín Chirino… 

Y conocemos el ambiente que se respiraba tras las bambalinas de 

tamaña empresa; discusiones, discrepancias de criterios o incluso la decisión de 

colgar en la muestra dos cuadros en posición invertida, del revés. 

El tercer artículo que completa el intertexto de Contraparada, A la 

vanguardia le gustó la morcilla, nos sirve, aparte de para seguir ampliando el 

intertexto lector sobre dicho evento, para seguir ampliando la imagen poliédrica 

de Juan Bautista Sanz: 

Me parece mentira que yo sacara tiempo para hacer un documental en 16 mm. Viajé a 

Madrid al estudio de Canogar con María José Alarcón, con dieciocho años, y la vieja 

cámara Paillard y el magnetofón Grundig. 
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El cuarto artículo dedicado a ampliar el intertexto de Contraparada, 

Murcia en tres dimensiones nos es de utilidad para seguir construyendo la imagen 

poliédrica de perfecto renacentista que queremos mostrar con este trabajo: 

Juan Bautista Sanz  como comisario y diseñador de actividades 

culturales para y por la Región de Murcia: 

La capital, la plaza recoleta de San Bartolomé fue el lugar elegido para la muestra que 

me gustó comisariar y diseñar. 

Juan Bautista Sanz conocedor del intertexto escultórico de los 

principales artistas de la Región de Murcia: 

Hubo los nombres célebres de Planes, de Juan González Moreno, de Antonio Campillo, 

de José Moreno Cascales (artista aún inédito a estas alturas), de Elisa Seiquer, de una 

novísima como era entonces, Lola Arcas, José Hernández Cano, Molera, Martínez Lax, 

los tres Toledo, González Marcos… 

Juan Bautista Sanz como crítico de arte: 

Hay una rara condición, una virtud en la escultura de Murcia, todo parece fácil en ella; 

es una herencia de sus maestros, como si apresaran las formas que andaban vivas y 

existentes, tal y si hubieran modelado el volumen del aire. 

Fig. 238: Cabeza 
Año: 1989 

Autor: Rafael Canogar 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 73x60 
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3.32.  Experiencias con el barro 

No hay campo que se le resista al artista murciano y así nos lo hace 

patente en Loza y Cerámica101. Su afición por la cerámica popular le lleva a 

recorrer España y sus alfares comprando piezas de todos los barros conocidos. 

Llevando como guía el manual de Natacha Seseña, recorre nuestro país desde 

Pereruela hasta Talavera de la Reina. Barros y hornos de todos los lugares, al sol 

como la canaria, negra como la asturiana, sin torno como la de Villarrobledo, 

Gallos del gitano de Sorbas, jarras de novia de Purullena, incluso de Villauris, 

talleres en los que Picasso decoró los cientos, miles de cerámicas con su 

imaginación desbordante. Impulsor del arte de nuestra tierra propició en 1977 

experiencias colectivas e individuales decorando cerámicas. En Larios, Lorca, 

decoraron cerámica por su iniciativa, Párraga, Molina Sánchez, Alejandro Franco, 

Marcos Salvador Romera, Aurelio, Cánovas, Hernansáez y otros artistas de la 

época. Como resultado realizaron exposiciones de gran éxito. 

En Totana, con el pintor de Alhama, Aurelio, el de los amarillos aúreos, 

realizó cerámica en El Poveo, decorando piezas con intención figurativa y 

colorista. Como resultado cientos de piezas y un mural pintado con piezas 

cuadradas que sirvieron para presentarlas en Zero bajo el título de Loza con un 

catálogo con toda la obra reproducida y un audiovisual de cómo se hizo. Obra en 

silencio, única y original, que es lo más difícil de crear, como encontrando unas 

nuevas catacumbas en la posibilidad y capacidad del artista. Como conclusión de 

todo lo expuesto en este apartado debemos de resaltar el carácter multimodal e 

hipertextual de un artista que no encuentra fronteras en la materia para crear y 

fomentar el diálogo de creación con otros artistas de su generación, sembrando 

ideas y proyectos que solo el paso del tiempo podrá materializar en ésta nuestra 

Región de Murcia. 

                                                 
101 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 7 de Agosto, 2013. 
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3.33. El grabado 

Fue Manolo Avellaneda quién le introdujo en el milagro del grabado y 

su técnica. Años más tarde fundó la colección El Arca, de arte y bibliofilia, con la 

intención de emular lo que Don Ramón Martínez Artero, le contaba de las 

sociedades bibliográficas francesas. Estos grupos decidían en asamblea un autor 

plástico y un autor literario y realizaban la edición de una antología ilustrada por 

el artista elegido. Eran tiradas de aproximadamente 150 ejemplares y autores 

como Picasso o Matisse llegaron a ilustrar libros de grabados en circunstancias 

similares por encargo. Juan Bautista Sanz, quiso hacer algo parecido en Murcia 

para fomentar la extraordinaria afición a la estampa. En un primer acercamiento 

editó junto a un colectivo de artistas un Homenaje a Miguel Hernández, un 

segundo volumen con las Academias del jardín, ilustrado en aguafuerte por José 

Antonio Molina Sánchez y un tercero dedicado a Vicente Medina con grabados de 

Manuel Barnuevo y un disco José María Galiana. 

En lo que había sido taller de sastrería de su padre en Platería, trabajó 

las planchas como ayudante de José Antonio Molina Sánchez para realizar las 

Academias del jardín. El artista ya había trabajado anteriormente el aguafuerte 

con Avellaneda y con Fernández Delgado en la magnífica serie de La Catedral y 

el ejemplar de Verso y Prosa. Habían conseguido editar doce aguafuertes entre los 

que se encuentran El retrato apócrifo de Polo Medina y otros tantos dibujos. 

Compartiendo espacio en el antiguo taller de sastrería de su padre con el escultor 

Luis Toledo se introdujo en el fascinante mundo de las resinas, el azúcar y el 

ácido nítrico. Como resultado, editaron 125 ejemplares parte de los cuales 

sirvieron de pago al entusiasmado artista y junto con otros dibujos y bocetos 

realizaron una presentación y exposición la galería Zero. Manolo Avellaneda fue 

quién lo introdujo en la estampa, casi todo lo que conoce o sabe sobre obra 

gráfica, sobre grabado, se lo debe a él. Paco Flores Arroyuelo fue su teórico sobre 

el asunto. En el estudio K, que compartía Avellaneda con Manolo Fernández-

Delgado, aprendió las técnicas a resina, al azúcar, aguafuerte y punta seca. Su 

amistad con Avellaneda fue tal que sabía todo sobre su persona, su trabajo, su 
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obra y sobre sus estudios con Dimitri  Papageorgiou, grabador griego de 

excepción que llevaba ya muchos años afincado en España. Avellaneda le 

contagió su ilusión por la obra gráfica y el milagro de arañar un arte antiguo y 

maravilloso hasta tal punto que los colecciona, los ha realizado y tiene 

experiencias únicas con él. Lo acercó a la obra de Picasso, Goya, Solana, Baroja o 

Durero y a ese caminar por un laberinto fantástico lleno de sorprendentes y 

audaces resultados. 

En la Murcia de los años setenta Juan Bautista Sanz organizó una 

exposición de grabados que abarcaban desde el siglo XVI al XX. Era la primera 

vez que en Murcia se colgaban de forma privada o por institución pública, piezas 

cuyas matrices pertenecían al Louvre. Los periódicos locales les dedicaban 

páginas enteras  y los nacionales ponían en evidencia el interés de la colección 

expuesta. La muestra se tituló De Callot, por Rembrant y Goya, a nuestros días. 

En ella se incluyeron las firmas de Ricardo Baroja, Picasso, Solana, Vázquez 

Díaz, Pancho Cossío, Antonio López, Maruja Mallo o el murciano Pedro Flores, 

de los pocos que hasta entonces, 1970, habían dedicado su esfuerzo a grabar. 

Manuel Muñoz Barberán le cedió para esta fantástica ocasión los grabados de 

Callot y el griego Dimitri Papageorgiou, el autoretrato de Rembrant y otros que 

pertenecían a una colección privada. Dimitri Papageorgiou poseía una técnica 

depurada con doble impresión y tinta, compuso y editó libros de bibliofilia. El 

primero dedicado al poeta griego Yannis Ritsos, libro que contenía un disco y un 

prólogo del poeta José Hierro. Francisco J. Flores Arroyuelo dio una conferencia 

en Zero hablando sobre los inicios de la obra gráfica, hablando sobre Durero y de 

cuantos se acercaron con curiosidad a estas formas de creación artística. 

3.34. El cine, una pasión 

Para seguir construyendo la imagen del perfecto artista polifacético 

como lo fueron en el Renacimiento que supone la figura de Juan Bautista Sanz y 

ser conscientes de la incidencia que ha supuesto su persona para el panorama 

cultural de la Región de Murcia, debemos detenernos en la relación que mantiene 
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con el séptimo arte, el cine. Buceando en la producción periodística de Olvido y 

Memoria, el lector interesado por la investigación en los géneros, y las técnicas 

cinematográficas y sus implicaciones semióticas (Aumont,1992; Altman, 2000; 

Blanco, 2003) encuentra  en Juan Bautista Sanz a un conocedor de primera mano 

de los resortes que proyecta su obra en otra parcela del arte como es el cine. 

Descubrimos una explosión de conocimientos que abarcan desde los orígenes del 

cine amateur y su relación con los “cineístas102” hasta la consolidación del 

proyecto Filmoteca que amplía el patrimonio cultural de la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Cineistas es el término que utilizaban los cineastas amateur en Murcia para diferenciarse de los 
cineastas del círculo comercial o profesional. Entre sus nombres destacan Julián Oñate, Medina 
Bardón, Pedro Sanz, Antonio Crespo,  Mariano Bo, Sánchez Borreguero, Mariano Hurtado, Ángel 
García, Agustín Sanchez, Tino González o José María Candel, entre otros.  

Fig. 239:  Foto realizada durante presentación de la obra 
de Ángel García el 26/11/2014 

Autor: Juan Antonio Quiles Burruezo 



Página 177 de 645 

      103 

                                                                

a) Cine amateur: relación con los “cineístas”  

La relación que mantiene Juan Bautista Sanz con el cine se remonta a 

los orígenes del cine amateur en la Región, donde un grupo de “cineístas”104 entre 

los que se encontraba su padre, Pedro Sanz, comienzan a dar los primeros pasos 

en el séptimo arte. 

Para demostrar que la memoria de Juan Bautista Sanz funciona como 

un hipertexto nos detendremos en la lectura del artículo El Plano 73105. En el 

artículo sus recuerdos invitan al lector a adentrarse en las primeras incursiones y 

las dificultades que encontraron estos pioneros del cine para llevar sus trabajos a 

la gran pantalla:  

Ya han pasado sesenta años de aquel rodaje. Julián Oñate había filmado y firmado 

Canuto, ladrón astuto con un grupo de amigos y en 8 mm, y el cine amateur en Murcia, 

nacía. 

La segunda película sería ya en un intento serio de hacer cine; un neorrealismo 

murciano inventado por el periodista y cineasta Antonio Crespo que buscó la 

                                                 
103 Juan Bo, hijo de Mariano Bo, pionero del cine en Murcia en los años 20. Imagen del reportaje 
El cine amateur en Murcia (Autor: Juan Bautista Sanz). Juan Bo frente a un proyector de 9.5mm 
que era el paso en el que filmaban, preparándolo para proyectar. 
104 Cineistas es el término que utilizaban los cineastas amateur en Murcia para diferenciarse de los 
cineastas del círculo comercial o profesional. Entre sus nombres destacan Julián Oñate, Medina 
Bardón, Pedro Sanz, Antonio Crespo o Mariano Bo, Sánchez Borreguero, Mariano Hurtado, Ángel 
García, Agustín Sanchez, Tino González o José María Candel, entre otros. 
105 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes 11 de Julio, 2014. 

Fig. 240: Foto realizada durante la 
proyección de la película Crin Blanca. 
Autor: Juan Antonio Quiles Burruezo 

Fig. 241: Foto realizada durante proyección 
Cine amateur en Murcia 

Autor: Juan Antonio Quiles Burruezo 
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colaboración del cámara, por entonces, Medina Bardón. Estamos en 1953 y Crespo ha 

escrito el guión de Una aventura vulgar… 

No tienen medios técnicos para hacer panorámicas, ni travelling; van inventando sobre 

unas paupérrimas condiciones. 

Sus recuerdos utilizan hipervínculos intertextuales para mostrar al 

lector las dificultades técnicas a las que se enfrentaban en sus rodajes: 

Quieren copiar el plano en picado de Solo ante el peligro, que interpreta Gary Cooper, 

aquel que la cámara sube desde un primer plano hasta el general. No tienen grúa y se 

suben a una escalera de bomberos de madera de varios tramos. 

El texto contextualiza y sitúa al lector en lugares conocidos de la 

capital murciana lo que supone un aliciente para un lector estudiante de la etapa 

de Secundaria que ve en escenarios conocidos y cercanos a su experiencia la 

materialización de unos recuerdos que lo hacen presente en el rodaje de 1953: 

Se prepara la toma en el Plano de San Francisco en la perta del Almudí. La cámara se 

sitúa en alto, en un balcón del edificio colindante. Con la camioneta parada y el 

protagonista preparado, maquillado, ensangrentado, para simular un accidente 

tendiéndose bajo las ruedas del vehículo a la voz del director «¡motor, acción!». 

Tras la lectura del siguiente fragmento perteneciente al final del mismo 

artículo, El plano 73, el lector modelo puede seguir construyendo así la imagen 

poliédrica de la que hablábamos: 

El original de la película está en mis manos por circunstancias de amistad personal con 

los autores; se remasterizó el sonido y digitalizó el filme que es pura historia de nuestro 

patrimonio cinematográfico: el trabajo que abrió el camino del cine de autor murciano. 

Las cualidades que nos permite atribuir el texto a la poliédrica imagen 

de Juan Bautista Sanz son las siguientes: 
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• Albacea; poseedor circunstancial y temporal del material fílmico 

de algunos cineastas amateur. 

• Remasteriza el sonido y digitaliza la imagen para presentar los 

trabajos de los “cineístas” al público actual.  

• Guardián celoso del patrimonio cinematográfico de la Región de 

Murcia. Conocedor en primera persona de los trabajos de los 

“cineístas” amateur. 

Con la lectura del artículo La tienda de Oñate106, los recuerdos de Juan 

Bautista Sanz hacen presente al lector en el lugar donde se montaron las primeras 

películas de cine amateur y lo hacen consciente de la pobreza de medios con los 

que contaban:  

Cuando había faena de montaje (ahora se llamaría edición), al cierre del comercio, en el 

mostrador de la izquierda, Oñate sacaba sus bártulos de montar. Una moviola doméstica 

que él mismo se había construido; de madera pintada de azul, dos brazos a izquierda y 

derecha para manejar el celuloide, una empalmadora en el centro y un punto luminoso, 

como una lupa para poder ver el mínimo fotograma. Dos pequeños cajoncitos como 

medio paquete de tabaco completaban el conjunto. 

El lector es invitado a presenciar los primeros pasos que realizan estos 

pioneros en el montaje del séptimo arte:  

Montaban por intuición, ellos sabían que 16 o 18 imágenes o fotogramas, otras veces, 

las pocas, 24 constituían un segundo de proyección. Y a partir de ahí a crear un ritmo 

fílmico del argumento, la fantasía o el documental. 

Incluso, nuestro artista, asiste al conocimiento de los rudimentarios 

medios utilizados que no frenan la ilusión de estos cineastas murcianos:  

                                                 
106 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 16 de Agosto, 2014. 
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Hasta la cola o pegamento para los empalmes se lo hacía Oñate con una mezcla 

ensayada de pegamento imedio y acetona, nada de líquidos industriales (cinecol) y 

mucho menos empalmes con celo, esto estaba para el cine profesional de 35 mm. y en 

algunos casos, el 16 mm. Infalible, nunca se fueron los empalmes de las películas de 

Oñate o las de Sanz. 

 

 

 

 

 

b) García Viñolas: director de NO-DO, noticiario documental 

La amistad con Manuel Augusto García Viñolas supuso para Juan 

Bautista Sanz el primer escalón de una larga escalera de oficio en el terreno del 

cine documental y así podemos confirmarlo tras la lectura del artículo García 

Viñolas, Manuel Augusto107: 

Corrían los años sesenta; conocía por referencias familiares a Manuel Augusto García 

Viñolas, murciano crítico de arte y promotor-director de NO-DO, aquel noticiario 

documental. 

Aprovechando las coincidencias personales que unían a ambas 

personas,  

…murciano, nacido en Platería, hijo de sastre en la misma calle y cineasta por 

vocación… 

                                                 
107 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 12 de Julio, 2014. 

Fig. 242: Imagen de: Una aventura vulgar Fig. 243: Pedro Sanz y Antonio Medina Bardón 
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se presentó en su despacho para manifestarle su intención de hacer un documental 

sobre los Beatles en España con las imágenes de NO-DO, incluso con aquellos 

que habían sido censuradas por el franquismo: 

Me abrió las puertas de la institución y estuve de meritorio manejando lo que más me 

gusta, pintura aparte, viejo celuloide cinematográfico. Realicé The Beatles Story. 

Años más tarde, la tarde del 6 de Diciembre de 1970, por caprichos del 

destino, se convirtió en el presentador oficial de la inauguración de la Galería 

Zero: 

Estuvo brillantísimo; la casualidad del encuentro impidió que pudiéramos grabar sus 

palabras en las que hizo un perfecto recorrido por la pintura y los artistas de Murcia, 

destacando algunas figuras memorables. Habló de Joaquín García «Joaquín», que había 

realizado su retrato. 

Desde entonces la figura de Manuel Augusto García Viñolas fue un 

espejo donde mirarse, un ejemplo modelo del que se sirvió para crecer en sus 

trabajos periodísticos y cinematográficos.  

c) Leyendas cinematográficas  

La cultura cinematográfica de Juan Bautista Sanz posee un caudal, una 

densidad y una altura excepcional. Podemos confirmarlo con los distintos 

artículos en los que su memoria se focaliza hacia los múltiples conocimientos que 

posee sobre el séptimo arte. Su fuente de conocimientos bañan el intertexto lector 

del que se adentra en la lectura de sus artículos transfiriendo unos conocimientos 

que solo el narrador intradiegético puede poseer y gracias a la lectura de los 

mismos quedarán en la memoria colectiva. 

Una de las leyendas cinematográficas que podemos encontrar en los 

recuerdos que pueblan las páginas hipertextuales del conjunto de artículos 

enmarcados bajo el título de Olvido y Memoria es la de Luís García Berlanga. La 
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lectura del artículo Me ando con Berlanga108 nos sirve para seguir construyendo la 

imagen poliédrica del perfecto renacentista que supone de Juan Bautista Sanz para 

el firmamento cultural de la Región de Murcia. Tras su lectura podemos extraer 

las siguientes afirmaciones: 

• Su excelente situación dentro del panorama cultural de la Región de Murcia y 

su amplio intertexto cultural cinematográfico le ha permitido mantener 

experiencias personales con personalidades de la talla de Luís García 

Berlanga: 

Luís García Berlanga fue invitado a dar una charla en Murcia, en el Ambigú del Teatro 

Romea, creo que a instancias de Alfonso Sierra…. Esa mañana, Adolfo Fernández me 

invitó a comer con él y con el cineasta; claro, acepté de inmediato… 

• Luis García Berlanga y Juan Bautista Sanz comparten intertextos afines que 

les permiten mantener conversaciones contractivas partiendo de hipotextos 

conocidos por ambas partes en el terreno cinematográfico: 

Hablamos con Berlanga de muchas cosas; de su razón de cine: «El hombre quiere pero 

no puede», de un deseo de haber podido repetir algunas películas como Calabuch con 

un sentido más proustiano; de su hartazgo de Bienvenido…. Cuyos derechos de autor 

siempre cobraba el de la música Americanos….; de su proyecto de macrofilmotéca… 

• La pintura es un metatexto medular en la retina memorística de Juan Bautista 

Sanz. 

Hablamos incluso con el pintor Bonafé, que realizó retratos en su familia valenciana. 

Berlanga quiso ser pintor antes que cineasta… 

Otra leyenda que encontramos en la poliédrica obra recogida por Juan 

Bautista Sanz en torno al cine es la de José Guirao Zamora, Walt Disney y así 

podemos confirmarlo en la lectura de su artículo Walt Disney, mojaquero109. El 

                                                 
108 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 16 de Julio, 2014. 
109 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 8 de Julio, 2014. 
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artículo nos sirve para continuar ampliando el amplio caudal hipertextual que 

poseen sus recuerdos a la vez que podemos destacar el texto como poseedor de un 

tema afín a los gustos de los alumnos de Secundaria que pueden ampliar su 

intertexto lector en torno a una figura emblemática del cine mundial como es Walt 

Disney. Tras su lectura podemos afirmar: 

• Su poliédrica personalidad se esfuerza por ampliar su hipertexto y el intertexto 

lector del que se adentra en la lectura de sus artículos: 

Yo siempre creí la historia y he rebuscado en variada documentación… 

• Sus hipertextos siempre están relacionados con intertextos pictóricos: 

Cuando Disney viene a España a ver a Dalí alguien le pregunta: «¿Es usted nacido en 

Mojácar, Almería?» y la respuesta del dibujante fue sorprendente: «Pudiera ser». 

Otra leyenda del cine que baña y nutre el intertexto lector del que se 

asoma al acantilado hipertextual que suponen sus recuerdos es el del murciano 

Paco Rabal. Con la lectura del artículo Soy vuestro Paco Rabal110 podemos 

afirmar: 

• Su posición cercana al epicentro cultural de la Región de Murcia le ha 

permitido mantener relaciones laborales-afectivas con un amplio número de 

personalidades del panorama cultural cinematográfico español: 

Poco antes de morir me llamaba para pedirme que del vídeo que habíamos grabado 

juntos y emitido en la gala de TVE Murcia que hermosa eres, en Águilas le pudiera 

hacer llegar una copia para su familia. 

 Fue una de las últimas veces que el actor se puso delante de una cámara. 

                                                 
110 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves 31 de Agosto, 2014. 
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• Sus descripciones utilizan procedimientos ekfrásticos que dibujan al lector 

momentos a los que podemos asistir con la visualización de sus grabaciones o 

con la lectura de fragmentos que rozan la prosa poética: 

Imborrable aquella de las sesiones de grabación; primero en su casa; interior día: total 

de Rabal que mira a la cámara y recuerda a sus padres: la cámara gira y las fotos de 

ellos, él cantaor de boleros y alegrías, según explica, quedan en primer plano. Y luego 

en las alturas del pueblo, junto al molino que sugiere vientos. 

Y el último plano, al borde del mar, en femenino, a la puerta de la que fue la milana 

bonita, la casa de los Rabal en Calabardina. La cámara también gira y se muestra el 

horizonte azul donde chispean todas las luces del mar y del sol. 

• La Región de Murcia es un punto de partida escatológico sobre el que edifica 

el pintor unos recuerdos que lo presentan al lector como un celoso guardián 

del patrimonio cultural: 

Ser especial, irrepetible, grande y grandioso a un tiempo, inolvidable, imborrable de la 

memoria artística y humana de nuestra región y su patrimonio. 

Otra leyenda del cine que encontramos en los recuerdos de Juan 

Bautista Sanz es la de la actriz Margarita Lozano. El lector del artículo El azul de 

Margarita Lozano111 amplía su intertexto cinematográfico y puede extraer las 

siguientes conclusiones: 

• La retina de Juan Bautista Sanz ha quedado empapada por tal cantidad de 

obras pictóricas a lo largo de su vida y la obra de Picasso ha sido un espejo 

donde mirarse que incluso sus producciones literario-periodísticas quedan 

tamizadas por el velo plástico de dicho prisma: 

A la gran dama del cine y del teatro le rodea con el azul, purísimo, ultramar de Puntas 

de Calnegre donde habita cuando vuelve de la Toscana o del mundo. 

                                                 
111 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 22 de Agosto, 2014. 
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Más azul en la azotea, en la pequeña y mínima piscina, casi para niños, de la terraza 

desde donde se divisa el panorama del horizonte y se ven pasar, andando, a las gaviotas, 

que no me extrañaría que tuvieran ojos azules, mutados por la luz de la zona… 

• Dejando en el texto patentes hipervínculos intertextuales que orientan al 

lector hacia hipotextos postimpresionistas: 

Ahora, el azul será un azul de Prúsia con el que Vincent pintaba el Ródano, alumbrado 

por las velas en su sombrero de paja… 

• Murcia es el telón de fondo que permite materializar la amplia y poliédrica 

obra de Juan Bautista Sanz y a su vez en el escenario donde amplía su 

memoria hipertextual que luego proyecta en sus trabajos plásticos, fílmicos y 

literarios: 

Volviendo la cabeza a la cámara y mirando el objetivo dulzura dijo: «¡¡La luz de 

Murcia!!». 

Aquí, alejada de mucho pero con los pies puestos sobre la tierra y la arena de Murcia, 

recibe a quién es de su gusto y amistad… 

• Sus artículos mantienen un lenguaje muy personal con un estilo propio 

llegando a alcanzar en algunos fragmentos la calificación de prosa poética: 

Estamos frente al mar de Lorca, en Calnegre. Atardece por la espalda de su vivienda, 

iluminado el último sol las tierras y los sembrados que despuntan verdes; es la luz de 

Murcia que nos ha dicho frente y fijamente. 

d) Espíritu de filmoteca 

La pasión que Juan Bautista Sanz siente por el cine guarda una relación 

directa con la amistad y cercanía que mantuvo con el grupo de “cineístas” 

murcianos desde sus años de juventud. Son muchos los artículos donde podemos 
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apreciar su amor por el viejo celuloide cinematográfico, pero son dos de ellos 

donde su memoria focaliza el espíritu de filmoteca que demuestra poseer. 

En el artículo Último tango112, el lector se hace presente en los 

esfuerzos que realizan por contagiar y difundir entre el público murciano dicho 

espíritu de filmoteca: 

Acababa de morir Marlon Brandon y nosotros de abrir la Filmoteca Regional Francisco 

Rabal; necesitábamos que se nos conociera. Yo dirigía el archivo y la parte documental; 

Joaquín Cánovas, las proyecciones y el resto de actividades. Se me ocurrió la idea de 

invitar a María Schneider, protagonista con el genio americano de la película de 

Bernardo Bertolucci El último tango en París (1972), aquella prohibida en España y que 

toda una generación vio viajando a Francia. 

Aunque es en el segundo de los textos Filmoteca113, donde la 

consciencia hipertextual del lector se hace consciente del florecimiento del 

espíritu de filmoteca que ha pretendido difundir entre el público murciano: 

Eran los tiempos de la preautonomía. Yo había convencido a José Manuel Garrido para 

que el Consejo Regional –así nos denominábamos- comprara un proyector de cine de 16 

mm. para dar proyecciones por ahí, en los colegios, en los albergues de verano, en 

salones de actos de los pueblos de la Región  

Un espíritu de filmoteca que ya intentó difundir desde la propia galería Zero: 

También en Zero, mi galería de arte, programé un ciclo: cine en Zero, filmes que tenían 

que ver con el arte. El primer Van Gogh. Este fue el inicio del primer intento de 

Filmoteca Regional 

Fragmento que además nos sirve para mostrar la pasión desmedida que 

siente por los autores del post-impresionismo que dejan una huella imborrable en 

su retina que a su vez queda patente en sus obras plásticas.  

                                                 
112 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 9 de Julio, 2014. 
113 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 8 de Agosto, 2014. 
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Ampliando el intertexto lector y mostrando la evolución del espíritu de 

filmoteca en la Región de Murcia podemos encontrar en el mismo artículo: 

Con Antonio Montero, que fuera rector de la UCAM en su etapa responsable del Centro 

Territorial de TVE, en Murcia, se consiguieron las primeras recopilaciones de NO-DO 

en su relación con nuestra Región114 … Crecía nuestro interés por el patrimonio 

cinematográfica de la Región. Fue por entonces cuando realicé para TVE la historia del 

cine amateur y de cortometraje en Murcia, en trece capítulos… Fue creciendo lo que yo 

denomino «espíritu de filmoteca». Pero increíblemente, a la vez que crecía este interés 

por salvaguardar el patrimonio fílmico regional, desaparecía, administrativamente, el 

intento de la primera Filmoteca. Aún hubo otro intento, también frustrado por varias 

causas. Tendrían que pasar varios años para que la Comunidad Autónoma se decidiera a 

poner en marcha el tercer intento. Se compró el Cine Salzillo y nació la Filmoteca 

Francisco Rabal, cuyo archivo puse en marcha hace ahora diez años. Pero esa es otra 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Para ampliar conocimientos en este apartado recomendamos consultar Martinez, F (2003) 
Documentación cinematográfica y región murciana. Murcia: Fundación Instituto de la 
Comunicación. 

Fig. 244: La Memoria Filmada: Imágenes recuperadas por el Archivo 
de la Filmoteca de la Región de Murcia. Presentación a cargo de Juan 

Bautista Sanz. 

Foto realizada: Juan Antonio Quiles Burruezo. 
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3.35. La radio y la televisión 

Para seguir completando la imagen poliédrica y resaltar los distintos 

caminos que ha recorrido su expresión, su voz y su alma, debemos hacer una alto 

en el metatexto radiofónico. Buscando en sus recuerdos nos detendremos ahora en 

la lectura del artículo de La radio115 de donde podemos extraer las siguientes 

ideas y conclusiones: 

• La radio ha sido un medio cercano en las experiencias vitales de Juan Bautista 

Sanz desde su niñez: 

¿Qué hago yo con ocho años sobre el escenario del Teatro Romea, junto a Adolfo 

Fernández Aguilar, en aquella gala histórica de la Gran Subasta Murcia por Valencia, en 

Octubre de 1957, organizada por Radio Juventud de Murcia?... Es posible que estuviera 

allí empujado por mi padre desde el palco del escenario o por mi condición de actor 

infantil. 

• Sus primeros contactos con el medio fueron en Puerto Lumbreras: 

Algún verano estuve poniendo discos en una radio que Juan García Caballero –cosas de 

Juanito, el alcalde, se decía- abrió en Puerto Lumbreras 

• Sus colaboraciones en Radio Murcia amplían unas experiencias vitales 

laborales en el círculo cultural murciano y lo proveen de amistades que le 

acompañan hasta nuestros días: 

Un día, de los memorables, conocí a Miguel Massotti  y anduvimos aventuras 

radiofónicas (ahora se llamaría «en diferido» o algo así), en Radio Murcia…con mi 

colaboración escrita. La bellota Ibérica o el de María José Alarcón  De regreso y en 

forma; amigos entrañables: Valentín Contreras, entre otros. Tiempos difíciles para el 

olvido, fáciles para la memoria. 

                                                 
115 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 15 de Agosto, 2014. 
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• Onda Regional le proporcionó la maravillosa experiencia de mantenerse 

dieciséis años frente a los micrófonos de la Región afianzando su voz en las 

tertulias de las mañanas: 

Otro día significativo, se abrió Onda Regional de Murcia, la radio autonómica, y me 

invitaron a participar en las tertulias de las mañanas… con diferente título de programa 

he estado durante dieciséis años al lado de Miguel Massotti, un hermano más que un 

amigo, un compradre, con Un par de dos. Y todo ello, desde el principio, sin pretender 

ser hombre de radio, las cosas que tiene la vida. 

 

 

  

 

Otro campo en el que proyecta su ser el artista es el campo de la 

televisión. El lector modelo completa la imagen poliédrica del artista al advertir 

esta nueva faceta tras la lectura de los siguientes Olvido y Memoria: Los 

Gamines116, Los zapatos viejos117, El tío Fulgencio118, Llegamos tarde119, El 

extraño viaje120, El caso de las tres copas121, Soy vuestro Paco Rabal122, La 

blanca maravilla del poeta123, Paco el de la bomba124, Rumbo a Europalia 85125, 

El sillón del barbero126, La televisión127, Una gran paso para la humanidad128. 

                                                 
116 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 5 de Julio, 2014. 
117 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 6 de Julio, 2014. 
118 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes 21, de Julio, 2014. 
119 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves 24, de Julio, 2014 
120 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 25 de Julio, 2014. 
121 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 26 de Julio, 2014. 
122 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 31 de Julio, 2014. 
123 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 2 de Agosto, 2014. 
124 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 18 de Agosto, 2014. 
125 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 25 de Agosto, 2014. 
126 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 26 de Agosto, 2014. 
127 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 28 de Agosto, 2014. 

Fig. 245: Programa de radio 
Un par de dos 
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La lectura del artículo Los Gamines, nos sirve para extraer las 

siguientes afirmaciones: 

• Tico Medina es una figura clave en el desarrollo profesional del artista en el 

terreno televisivo: 

Viajé con el reportero de reporteros, Tico Medina, a Cartagena de Indias, en Colombia, 

una de las ciudades más bellas del mundo. Lo hicimos a instancias de Zacarías, el dueño 

de los restaurantes del mismo nombre en Santander y Madrid. A él le habían concedido 

las llaves de la ciudad por su labor altruista a favor de la asociación Amor y Vida que se 

encarga de la educación de los niños cartageneros.  

• Su labor en el campo de la televisión traspasa las fronteras regionales de la 

Región de Murcia y se amplían al territorio nacional: 

El objetivo era realizar una serie de reportajes para Antena 3 Televisión y otros medios. 

• La literatura es un prisma que siempre acompañaría la visión del artista: 

Era mi bautizo americano; la primera vez que cruzaba el gran océano de la literatura. 

• La faceta de mecenas de jóvenes artistas es una cualidad intrínseca a su 

persona: 

Los encargados de la institución benéfica nos enseñaron algunos trabajos plásticos de 

los chicos, dibujos de todas las clases… Elegí una y les pregunté si aceptaban la venta 

por un dólar. Fue entonces cuando me sentí reina de un enjambre de muchachos 

entusiasmados por el cambio comercial. 

Completando la experiencia en Cartagena de Indias el lector modelo ha 

de adentrarse en la lectura del artículo Los zapatos viejos del que podemos extraer 

las siguientes afirmaciones: 

• La literatura es un prisma que acompaña siempre la visión del artista: 

                                                                                                                                      
128 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 31 de Agosto, 2014. 
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Nos hacemos fotografías en el bello monumento a los Zapatos Viejos que nos trae el 

recuerdo de Gabriel García Márquez, que allí tuvo casa frente al mar. 

Aquí escribió Gabo El amor en los tiempos del cólera con la retina llena del mismo 

paisaje que disfrutamos. 

• Realiza labores de cámara para reportajes que posteriormente se emiten en 

televisión: 

Como una experiencia profesional única, grabó los reportajes que luego habían de verse 

en España en la televisión. 

Ampliando el intertexto lector y la imagen poliédrica del artista 

debemos detenernos en el artículo El tío Fulgencio, de donde podemos extraer las 

siguientes afirmaciones: 

• Realiza labores de guionista para programas de televisión. En referencia a la 

artista Charo Baeza (Cuchi Cuchi) advertimos: 

Le pedimos una colaboración para la Gala de TVE Murcia que hermosa que eres. 

Aceptó y al poco nos mandó un mensaje grabado que fue un auténtico éxito… Fue un 

regalo, no quiso cobrar nada; sólo puso una condición: que invitáramos a la Gala, en 

sitio preferente, a su familia y en especial a su tío Fulgencio. Así lo hicimos, yo mismo 

fui el anfitrión y quién propició que en el guión del programa hubiera una referencia al 

tío Fulgencio después del video de Charo desde Los Ángeles, en USA. 

• Realiza labores de dirección en programas de televisión: 

Después, cuando yo dirigía el programa de 7RM que presentaba Oché Cortés, El tiempo 

vivido, le dedicamos un especial… 

Del artículo Llegamos tarde, podemos extraer las afirmaciones 

siguientes: 
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• Realiza retratos para programas de televisión en entrevistas junto a Tico 

Medina: 

Con el maestro Tico Medina yo realizaba unos “retratos” para el programa de Antena 3 

Televisión  A toda página: recordarán a la presentadora, Sonsoles Suárez, la hija del 

expresidente. Una de aquellas entrevistas quisimos hacérselas a José Crespo, murciano, 

el que fuera estrella de Hollywood cuando la época dorada del cine. 

• Hace revisión para el recuerdo de figuras destacadas de la Región de Murcia 

y ensalza sus figuras: 

… y Murcia perdía, entonces, una de las figuras más grandes de la historia del cine 

español. Pero dio comienza a su leyenda. 

Tras la lectura del artículo El extraño viaje ampliamos el intertexto 

lector y continuamos construyendo la poliédrica figura del artista con las 

siguientes afirmaciones: 

• El Café Gijón de Madrid supone para el artista un lugar dónde beber y 

nutrirse, no sólo en el terreno plástico sino en otras facetas en las que proyecta 

su ser: 

Los de la tertulia de cineastas que tomaban café en el de Gijón, en Madrid, se reunían y 

como divertimento intentaban buscarle soluciones a los crímenes que publicaba El 

Caso, periódicos de sucesos de la época. 

 

 

 

 

 

Fig. 246: Café Gijón de Madrid Fig. 247: Café Gijón 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Tinta china sobre cartón 
Medidas: 18x24 
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• En él se rodea de figuras de la talla de: 

Bardem, Berlanga, Fernán Gómez y otros; el murciano Pedro Beltrán entre ellos. 

Directores, actores, guionistas eran asiduos del café madrileño del paseo de Recoletos. 

• Realiza programas de televisión teniendo como base las raíces guionísticas 

bebidas en el Café Gijón: 

Años después decidía hacer un programa de televisión (en la serie Crónica negra) sobre 

aquel suceso, basado en la investigación real de lo ocurrido. Encargué el guión a Paco 

Flores Arroyuelo, que rescató de la hemeroteca todos los datos necesarios… Y nos 

pusimos en marcha para rodar el docudrama, buscando a los protagonistas 

supervivientes. 

El artículo anterior El caso de las tres copas nos sirve para afirmar: 

• Su labor televisiva tuvo repercusión nacional: 

Recuerdo que el programa emitido en la semana de pruebas de televisión autonómica 

Tele Tres, tuvo su repercusión nacional. Hasta Margarita Landi, la profesional de los 

sucesos, la que fumaba en pipa sin fumar, por apariencia, se interesó y estuvo en Murcia 

deshilvanando la historia, que aún sigue con su misterio a cuestas… 

• Murcia es un telón de fondo para parte de su obra pictórica y para trabajos 

desarrollados en otros terrenos, en este caso, el televisivo: 

Argumento en la memoria murciana de Mazarrón y de los intelectuales curiosos de 

aquella época. 

• Su sensibilidad artística, su visión plástica de la realidad traspasa los ámbitos 

de la pintura y queda patente en ekfrásticas descripciones que dibujan al lector 

los recorridos que realiza la cámara: 

Imborrable aquella de las sesiones de grabación; primero en su casa; interior día: total 

de Rabal que mira a la cámara y recuerda a sus padres; la cámara gira y las fotos de 
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ellos, él cantaor de boleros en las alegrías, según explica, quedan en primer plano. Y 

luego en las alturas del pueblo que sugiere vientos. 

 

 

 

 

 

• Durante un tiempo realizó trabajos para el centro territorial de TVE: 

El video, el trabajo, se editó en el centro territorial de TVE que por sus profesionales y 

como he dicho, se emitió en la Gala de Águilas con una gran satisfacción general. 

• El patrimonio cultural de la Región de Murcia es una premisa constante y 

vertebral de los dispares trabajos realizados a lo largo de su vida: 

Ser especial, irrepetible, grande y grandioso a un tiempo, inolvidable, imborrable de la 

memoria artística y humana de nuestra región y su patrimonio. 

Tras la lectura del artículo La blanca maravilla del poeta extraemos las 

siguientes afirmaciones:  

• Realizó trabajos en el Centro de Recursos Audiovisuales de la CAM: 

En el tiempo que realicé trabajos en el Centro de Recurso Audiovisuales de la CAM, 

con Manuel González Sicilia al frente y junto otros compañeros de ilusionada vocación, 

llegó la ocasión de producir un documental sobre Juan Ramón Jiménez, el poeta 

inmenso. 

Fig. 248: Paco Rabal 
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• Fragmento que además nos sirve para afirmar que la literatura es una 

constante en la vida y obra del artista. 

• En sus palabras encontramos un ejemplo de perseverancia destacable por el 

valor didáctico que las mismas encierran: 

… una avería técnica en el magnestocopio había producido un defecto irrecuperable en 

las lentes magnéticas. No lo pensé dos veces y a la media hora de regreso, volvimos a 

Moguer con otro magnetoscopio. Se dice pronto, pero nunca necesité tanto mi 

obstinación en un tema, mi incansable voluntad de alcanzar unos objetivos. Nunca 

pensaron en la dirección de la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez, en Moguer, que 

volvíamos habiendo regresado a Murcia. No lo hubieran creído. Rehicimos todo en una 

demostración de perseverancia en el empeño y nos excusamos por la repetición con una 

invención inverosímil. 

• Su vocación plástica inunda otros trabajos realizados en otros campos 

artísticos: 

Allí me volví a encontrar con los retratos del poeta y de su esposa, Zenobia Camprubí 

de la mano del maestro de maestros, Juan Bonafé. 

Cada día que escribo estos recuerdos me viene a la memoria el texto del maestro 

Memoria y Olvido con el que se presentaron los pintores Garay, Gaya y Flores en París. 

Ampliando el intertexto televisivo el artículo Paco el de la bomba nos 

sirve para destacar los siguientes apartados: 

• Tico Medina es un pilar imprescindible en los trabajos realizados en torno a 

la televisión: 

Hace unos años, en el treinta aniversario de aquel accidente que puso en vilo a la 

humanidad, estuvimos Tico Medina y yo con él recordando lo ocurrido para realizar su 

“Retrato” para Antena 3 Televisión… 
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• La memoria del artista funciona como un hipertexto en el que se van 

introduciendo, a modo de cuña, pequeños paquetes de información que 

amplían el intertexto lector en torno a determinados aspectos del hilo 

argumental manteniendo los principios de coherencia y cohesión con el 

mismo: 

Me acuerdo ahora del fotógrafo Tomás Lorente y, claro, del periodista José García 

Martínez, que cubrieron la noticia en Murcia. 

Con motivo de una convocatoria europea para las artes que se realizó 

en 1985 en varias capitales belgas, entre ellas Bruselas y Amberes los recuerdos 

del artista nos sumergen en el artículo Rumbo a Europalia 85 del que podemos 

extraer las siguientes afirmaciones: 

• Su labor documentalista en el Centro de Recursos Audiovisuales de la CAM 

le permite cristalizar momentos y acontecimientos acaecidos en la expansión 

cultural de la Región de Murcia en Europa.  

El evento era sugerente y yo me encontraba en plena vorágine documentalista en el 

Centro de Recursos Audiovisuales de la CAM, colaborando con Manuel González-

Sicilia, de tal manera que pedía unos equipos de grabación y una furgoneta (la Seat 

Trans de las grabaciones en directo) para rodar el acontecimiento de Europalia que se 

anunciaba a todos los niveles como un momento interesantísimo de la plástica. 

• Los artistas Ángel Haro y Marcos Salvador Romera han sido compañeros de 

viaje sobre los que apoyarse en la construcción de una vida orientada hacia, 

para y por conocer los múltiples recodos del arte: 

Se nos concedió lo que pedí y con un pequeño equipo humano al que se sumó por mi 

interés el pintor Ángel Haro cuya presencia garantizaba entenderse perfectamente en 

francés, nos lanzamos a la aventura.  

Por fin Amberes, por fin el barco, por fin las bodegas y los cuadros murcianos, por fin 

Marcos Salvador Romera organizador del evento en un parte murciana. 
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• Murcia es el estandarte desde donde parte la proyección del artista: 

Y regreso a España, a Murcia, deber y experiencia cumplida. Ahora el trabajo, será un 

incurable de aquella convocatoria. 

Continuando sobre la vida y obra de Juan Bautista Sanz en el terreno 

materializado en ámbito televisivo nos detendremos ahora en la lectura del 

artículo El sillón del barbero del cual podemos extraer: 

• Ángel Haro, es un artista que crece junto al entorno de Juan Bautista Sanz y a 

día de hoy su nombre se encuentra entre la nómina de artistas que representan 

a Murcia a nivel nacional e internacional: 

El sillón del barbero tiene historia. Con el tiempo se lo pedí para utilizarlo en la 

televisión autonómica. Yo interpretaría en La Barbería, el personaje de Pepe, el barbero 

dentro del programa, que también dirigía, El tiempo vivido. En realidad, mi 

interpretación fue un acto de homenaje a mi amigo fraternal. 

 

   

  

 

 

Siguiendo el resto de los artículos que amplían el intertexto lector 

concernientes al ámbito televisivo nos detendremos en la lectura del artículo La 

televisión para extraer las siguientes afirmaciones: 

Fig. 249: Imágenes de La Barbería 
Televión 7RM 
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• El haber nacido bajo el cobijo de los grandes cineístas murcianos le permite 

nutrirse de un bagaje que posteriormente aplica a sus trabajos realizados en 

televisión: 

Entonces no podía predecir que trabajaría en los años adultos en el mundo de la 

televisión, aunque habría un precedente en mi existencia que podía preverlo: el cine 

amateur. Porque el cine y el teatro formaban parte intrínseca de la televisión. Hubo un 

espacio dedicado al cine amateur en TVE, donde conseguimos un trofeo con la película 

La Jarapa. Eran los años del paseo de La Habana. 

Ya para finalizar con los artículos que tienen como telón de fondo los 

trabajos que el artista realiza en el campo de la televisión nos detendremos en la 

lectura del artículo Un gran paso para la humanidad. De su lectura podemos 

afirmar: 

• Sus labores como meritorio en NO-DO y su conexión con Tico Medida 

suponen unos cimientos firmes sobre los que sustentar su faceta de 

documentalista: 

Ni siquiera me sentí vinculado al medio con aquel trabajo de meritorio en NO-DO ni 

cuando, por unas circunstancias favorables, presencié un rodaje, en la Sierra de Cazorla, 

de Felix Rodríguez de la Fuente, el dentista que descubrió Tico Medina para la 

televisión y que vino a revolucionar el mundo documental de naturaleza en España. 

 

• Realiza trabajos de tipo documental para TVE por mediación de Antonio 

Montoro Fraguas: 

Fig. 250: Tico Medina 
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Es verdad que el primer trabajo que hice para televisión, poco antes de la serie sobre el 

cine amateur en Murcia, también fue para TVE, rodado en celuloide. También fue 

Montoro, ya en el Centro Territorial de Murcia, quién me dio unos vales para recoger un 

material negativo en Prado del Rey. Así rodé el documental De los hombres y los peces 

del Mar Menor; un episodio de la pesca en nuestro mar chico a la manera que entonces 

triunfaba en la tele el programa Vivir cada día. 

• Encontró en la televisión un medio de difusión donde desarrollar su vocación 

de cineasta y sus deseos de documentalista: 

Aquel gran paso de la humanidad fue, de alguna manera, un inicio para mí y mi 

vocación de cineasta continuador de un deseo documentalista. La televisión era el 

medio apropiado para la difusión de aquel empeño, que tuvo su larga continuación a lo 

largo de los años. 

3.36. Documental 

 Desde 1984 hasta el año 2000, influido por la figura de su padre, 

Pedro Sanz Romera, realiza trabajos de tipo documental. 

 Conviene detenerse en los trabajos realizados por su padre, recogidos 

por Cánovas, (1990) en el texto Murcianos en el Cine. Nacido en Puerto 

Lumbreras (Murcia) el 4 de junio de 1914 y fallecido en Murcia en 1978. 

Autodidacta. De profesión industrial, sastre, fue amigo de la Asociación de 

Amigos de la Fotografía y el Cine Amateur y de la Sección de Cine Amateur del 

Centro Excursionista de Cataluña. 

 Inicia su actividad en 1954 con Pesadilla, rodada en 8mm, formato 

que siempre utilizó salvo en Nunca y Siempre, obra ejecutada en colaboración de 

Antonio Medina-Bardón y que mereció el Premio Extraordinario en el Certamen 

Nacional de Murcia en 1956. La mejor parte de su obra pertenece al género 

documental (destacando El carro - 1957 - o La jarapa -1962-), aunque hay que 

reseñar que con Cosas de Toros (1957), obra que obtuvo el Premio Extraordinario 

en Murcia y la Medalla de Cobre en el Nacional de Barcelona. Tras un largo 
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paréntesis (de 1964 a 1974) filma su última película. También se dedicó como 

aficionado a la fotografía y a la pintura. 

 De su filmografía podemos destacar los trabajos: 

− 1954.  El limpia, argumento, 8 mm, 10', C. 

   Momentos, documental, 8 mm. 

  Pesadilla, 8 mm. 

− 1956. Caridad, argumento, 8 mm, 10', B/N. 

  El cuadro, 8 mm. 

  Había fiesta en mi pueblo, documental, 8 mm, 12'. 

  Mármol, documental, 8 mm, 10', C. 

  Mojácar, documental, 8 mm, 8'. 

  Nunca y siempre, fantasía, 16 mm, 10' (en colaboración con  
  Antonio Medina-Bardón) 

  El cineasta debutante, argumento, 8 mm. 

− 1957. Cosas de Toros, documental (con animación), 8 mm, 12'. 

− 1958. Julieta y Romeo, animación, 8 mm, 10'. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

Teniendo como precedente la figura de su padre, Juan Bautista Sanz 

dedica su tiempo y esfuerzo a realizar trabajos de cine documental, algunos de 

ellos llevados incluso a televisión. Dado el extenso número de producciones 

Fig. 251: Pedro Sanz Romera con 
una cámara de 8mm. Paillard 

Bolex. 
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documentales, vemos oportuno mostrar aquí algunos trabajos destacados y 

presentar el grueso en el apartado de filmografía (ver página 444): 

− 1980.  Contraparada, documental, 16 mm, 12'. 

− 1982.  De los hombres y los peces del Mar Menor, documental, 16 mm, 
30'. 

− 1984.  Auto de Fe de Doña Sardina, documental, vídeo, 10'. 

− 1985.  Desde el costumbrismo a las últimas décadas, documental, vídeo, 
30'. 

− 1986. El Segura, un rio recuperable, documental, vídeo, 20'. 

− 1987. Águilas, el otro lado, documental, vídeo, 15'. 

− 1988. Aurelio, amoroso saber, documental, vídeo. 

  Juan Bonafé, documental, vídeo, 15'. 

− 1989. Anuncio de regatas, documental, vídeo, 8'. 

− 1990. Carpe desde tierra propia, documental, vídeo, 15'. 

 

 Televisión: 

− 1987. El cine cortometraje en Murcia, 13 programas para TVE, 30'. 

− 1988. Verde que te quiero verde, 13 programas para TVE, 30'. 

  El libro que viaja, 13 programas para TVE, 15'. 

− 1989. Artesanía. 13 programas para TVE, 15'. 

− 1990. La seda, piloto de una serie de 13 programas para TELETRES, 20'. 

 El caso de las tres copas, piloto de una serie de 13 programas para 
 TELETRES, 20'. 

                 Vivancos, el anarquista que se descubrió ingenuo, vídeo para  
  TELETRES, 20'. 

  Serie sobre artesanía de Madrid para TELEMADRID. 

Incluso podríamos decir que el interés por mostrar la realidad que le 

circunda  y la afición por catalogar didácticamente el conocimiento que atesora 

rompe en ocasiones las fronteras del cine y la televisión presentando libros como 
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Este y aquel lado: gente de mi pueblo129. Texto en el que presenta a modo de 

documental impreso a las gentes del pueblo de Puerto Lumbreras haciendo del 

capital humano un homenaje sincero y entrañable a modo de pintura. 

 

 

 

 

 

3.37. Los viajes de Juan Bautista Sanz en su formación cultural 

y artística 

Podemos afirmar con rotundidad que los múltiples viajes que realiza 

Juan Bautista Sanz a lo largo de su vida amplían su intertexto creador 

ofreciéndole un amplio conocimiento de la geografía de los movimientos 

culturales y de los recodos del alma humana, dejando marca de un amplio bagaje 

humanístico que proyecta en cada una de sus obras. Investigando en los artículos 

periodísticos, el lector puede comprobar la multiplicidad de viajes que realiza 

ampliando cada uno de ellos un conocimiento que podríamos calificar de 

renacentista, dada la vasta amplitud del mismo: viajes a Madrid, Barcelona, Paris, 

Rusia, Denia, Mojácar, Moguer, Altea, Orihuela, Quesada, dentro y fuera de la 

Región de Murcia, dentro y fuera de la península haciendo de cada uno de ellos un 

rico y fértil camino sobre el que ir construyendo recuerdos. Recuerdos a los que 

podemos asistir con la lectura de Olvido y Memoria. 

                                                 
129 Sanz, J.B. (2005). Este y aquel lado: Gente de mi pueblo. Lorca: Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras. Atalaya Fomento. 
 

Fig. 252: Este y aquel lado: Gente de mi pueblo. 



Página 203 de 645 

a) Madrid 

La ciudad de Madrid ha sido una constante en la vida de Juan Bautista 

Sanz ya desde los inicios de sus estudios de arquitectura técnica en su etapa de 

juventud. Investigando en sus memorias podemos ir construyendo una ciudad que 

le proporciona unas experiencias que marcarán y orientarán su vida hacia un 

camino que desembocará en los amplios océanos del arte. En el artículo Con el 

maestro Palencia130 descubrimos a un joven estudiante en busca de exposiciones 

que sacian su sed de conocimiento ampliando así un hipertexto que podemos 

admirar en sus obras: 

Hacía años que lo conocía, que admiraba a Benjamín Palencia, me gusta mucho, me 

entusiasma su obra, su escuela de Vallecas. En tiempo de estudiante veíamos sus 

exposiciones en Madrid; también, por qué no decirlo, porque nos vestíamos Joaquín 

Edo y yo con traje y corbata y nos colábamos en las inauguraciones y merendábamos 

gratis. 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Madrid le proporcionó una amplitud de miras que pudo 

trasladar a sus proyectos posteriores llevando a la ciudad de Murcia lo que la 

capital le había ofrecido: 

                                                 
130 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 30 de Julio, 2013. 

Fig. 253: Homenaje a mi paleta 
Año: 1957  

Autor: Benjamín Palencia 
Técnica: Óleo lienzo 

Medidas: 82x71 
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Mi punto de vista, mi guía durante algún tiempo como director de Zero, fue la galería 

madrileña Multitud, aquella que convertía un espacio expositivo en algo más: habían 

incorporado a las formas de montaje la proyección de documentales y audiovisuales, 

con grandes catálogos. Libertad131. 

Madrid fue el marco donde buscó y encontró a uno de los maestros que 

más influyó en toda su obra, Antonio Gómez Cano: 

Conocí a Antonio Gómez Cano, que desde entonces estremeció mi vida. Otoño-invierno 

de Madrid, yo tenía previsto abrir una galería de arte en Murcia y quería conectar con el 

artista que yo siempre creía importantísimo (por sus obras le conoceréis) para invitarlo a 

participar aún a sabiendas de que odiaba a los intermediarios del arte. Un suceso 

memorable132. 

Con cierto recelo y sin previo aviso, con tan sólo una dirección de Madrid, de la Calle 

Hortaleza, me eché a la carretera para buscar y visitar a ese artista que yo admiraba… 

Un suceso memorable (1)133. 

Madrid luminoso en aquella mañana de otoño de 1970, no sin nervios me dirigí a la 

calle de Hortaleza a la dirección que me habían proporcionado como vivienda estudio 

del pintor Gómez Cano. Un suceso memorable (2)134. 

Ya en el estudio-vivienda de estudiantes de la calle Hortaleza de Madrid, Antonio 

Gómez Cano y yo hablamos: él era un gran conocedor y yo procuraba cierto nivel. Un 

suceso memorable (3)135. 

En otro viaje a Madrid, esta vez de vuelta, conoció en el tren al artista 

clave de los años 20, Pedro Flores: 

En el año 1965, yo volvía a casa desde Madrid, donde estudiaba, a una de las cortas 

vacaciones que obligaban a los cierres de las Facultades y escuelas técnicas, tras las 

algaradas estudiantiles y represión de los «grises». Tren rápido (era un decir), todo el 

día en la vía desde la mañana a la noche; desesperante. En el mismo vagón reconocí al 

                                                 
131 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 16 de Agosto, 2013. 
132 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 17 de Julio, 2013. 
133 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 17 de Julio, 2013. 
134 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, les 17 de Julio, 2013. 
135 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 19 de Julio, 2013. 
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pintor Pedro Flores; durante mucho rato no me atreví a presentarme pero al final, ya 

casi en Albacete, me decidí a hacerlo. Viaje de Vuelta136. 

En Madrid lo presentó con orgullo en el Café Gijón el pintor Andrés 

Conejo lo que le permitió conocer de primera mano las tertulias y los artistas del 

siglo XX: 

Me presentó con orgullo en el Gijón, a Benjamín Palencia en Altea, a María Zambrano, 

a Ortega Muñoz, a Cela… De sobaquillo137. 

Quedan muchos recuerdos guardados en la memoria. Todos aquellos vividos en tertulia 

en el Café Gijón de Madrid: los pintores Laxeiro – que nos hablaba de la Galicia intensa 

-, de Javier Clavo, que pintaba la panorámica de Toledo como un Greco del siglo XX. 

Estos recuerdos138. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
136 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 14 de Julio, 2013. 
137 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 9 de Julio, 2013. 
138 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 1 de Septiembre, 2013. 

Fig. 254: La vida 
Año: 1968 

Autor: Laxeiro 
Técnica: Dibujo a tinta negra sobre 

papel 
Medidas: 149 x 368 
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Madrid también es el escenario donde ejerció como comisario y 

coordinador de exposiciones: 

Fui comisario o coordinador, no lo recuerdo bien (poco importa), porque me repartí los 

cargos con Marcos Salvador Romera de las exposiciones antológicas de Carpe en la 

Biblioteca Nacional de Madrid…Murales de Carpe139.  

Es en la capital de España donde asiste a un concierto histórico que 

realizaron los Beatles en 1965: 

Yo estuve en la plaza de toros de Las Ventas y presencié aquel concierto histórico de 

los Beatles, en Madrid, el día primero de Julio de 1965. Yo era un estudiante con 

asignaturas pendientes de Julio y decidí intentar recuperar aquel verano en la capital. 

The Beatles en España.140 

Animado por consejos paternos mediante el uso de correspondencia, se 

encontró frente a dos Picasso con no más de dieciséis años en los bajos de la 

Biblioteca Nacional de Madrid. 

                                                 
139 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 19 de Agosto, 2013. 
140 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 1 de Agosto, 2014. 

Fig. 255: Panorámica de Toledo 
Año: 1954 

Autor: Javier Clavo 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 50 x 70 
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… nunca me había situado frente a un Picasso, o frente a Picasso, que el caso es lo 

mismo; quiero decir ante la carne y el hueso del artista español más grande del mundo 

contemporáneo. La primera vez frente a un Picasso.141 

Descubriendo las sensaciones que sintió frente a la obra del genio: 

Y sí, allí estaban: un par de cuadros del genio a la vista del público, por lo general, 

escéptico ante la grandeza del arte incomprensible; ante la sorpresa y el aspaviento, y el 

descaro que ellos representaban. Me conmocionaron: no estaba acostumbrado a 

semejante albedrío y libertad a la hora de pintar. 142 

                                             

 

 

Y mostrando las influencias que la obra picassiana ofrecería para su 

evolución posterior: 

Tuve un tiempo de digestión artística pesada, debía asimilar aquella visita que era el 

principio de una aventura vital decidida juvenilmente; sobre mi piel todas las 

influencias de tamaño acontecimiento. 143 

Los muchos viajes que realizaba a la capital de España en los años 

sesenta le permitieron establecer relaciones comerciales y recorrer distintas 

galerías que le servían de enlace para acceder a obras que artistas como Antonio 

                                                 
141 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 3 de Agosto, 2014. 
142 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 3 de Agosto, 2014. 
143 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 3 de Agosto, 2014. 

Fig. 256: Mujer con gorro y con 
cuello de piel 

Año: 1937 
Autor: Pablo Picasso 

Técnica: Óleo sobre tela  
Medidas: 61 x 51 

Fig. 257: Mujer con gorro azul 
Año: 1938 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81 x 65 
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Gómez Cano habían tenido que vender por el permanente estado de necesidad en 

que se encontraba: 

La galería Quixote de Madrid, en la Plaza de España, dirigida por el catalán Zarco… 

guardaba en sus sótanos la obra que durante un tiempo prolongado iba comprando a 

Antonio Gómez Cano, en permanente estado de necesidad. Quixote.144 

En una de esas visitas me propuse, conociendo los datos de primera mano, recuperar 

algunos de los cuadros de Gómez Cano en Quixote, con la ayuda económica de 

Demetrio Ortuño. Quixote.145 

Viajes que le proporcionan un amplío caudal cultural del que hace gala 

en todos y cada uno de sus escritos: 

Era nuestro tiempo y se aprovechó como se pudo: tiempos de renovación de transición 

política, de avances sociales. Fotógrafos, cineastas, pintores, escultores, políticos, 

administradores de lo privado y  lo público, periodistas, todos nos afanábamos en 

disfrutar los viajes, a ver exposiciones, a asistir a eventos. Ferias internacionales, 

museos, monumentos de la altura que nos eran imprescindibles. Hermosos disparates146 

b) París 

De todos los destinos a los que ha viajado a lo largo de su amplia y 

fértil vida sin duda alguna el que más huella ha dejado en su obra y su persona ha 

sido París. Catedral impresionista y postimpresionista que recorre junto al pintor 

Antonio Gómez Cano enlazándole con intertextos que fácilmente podemos 

apreciar en su obra pictórica: Van Gogh, Picasso, Cezánne, Dunoyer de Segonzac 

o Matisse. 

Antes y para empujarme a ir, me escribía continuamente cartas y postales significativas. 

Aquella que reproducían La siesta de Van Gogh, cuadro predilecto del murciano que 

                                                 
144 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 22 de Agosto, 2013. 
145 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 22 de Agosto, 2013. 
146 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado 24 de Agosto, 2013 
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me decía: «Ven, podrás verlo ¿quién pudiera decirte a ti, espíritu puro, a ti Van Gogh, 

hasta siempre y no me olvides?». Paris.147 

Aquel ático es el estudio de Matisse, donde pintó su Violín junto a la ventana. Paris.148 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autores descubiertos entre los grandes impresionistas que con menos nombre nos 

sorprendían hasta el pasmo Dunoyer de Segonzac. Paris.149 

… descansábamos del pigmento aguado junto al monolito monumento de Cezánne; un 

solo cubo de piedra formidable, como el pintor mismo. Paris .150 

Foto en la puerta de la Rue de Grans Agustius, donde Picasso pintó al Guernica y se 

revolcaba con Dora Maar, haciendo de la vida un paraíso, amor y pintura. 

La relación de amor que Juan Bautista Sanz mantiene con Paris, es tan 

intensa que obliga a detenernos en la siguiente reflexión: lo que en principio 

presenta como un escenario hipertextual donde encontramos los distintos 

                                                 
147 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo 11 de Agosto, 2013 
148 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo 11 de Agosto, 2013 
149 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Diario La Opinión, Domingo, 11 de Agosto, 2013 
150 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 11 de Agosto, 2013 

Fig. 258: Interior con violín (Intérieur au violon) 
Año: 1917-1918 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 116 x 89 



Página 210 de 645 

intertextos que podemos rastrear en su obra pictórica llega a alcanzar tales cotas 

de cercanía y presencia que podríamos calificarlo de intertexto por sí mismo 

pudiéndolo diferenciar en su propia autonomía de los intertextos que alberga en su 

seno. Es decir, París no solamente podemos localizarlo en su obra como escenario 

hipertextual sino que además constituye un intertexto en sí mismo. 

De este modo, podemos advertir referencias al Paris que sirve de 

escenario hipertextual donde presentar los distintos intertextos: 

Paris. La ciudad mito de las vivencias de Picasso, desde el Bateau Lavoir, arriba en 

Monmartre, hasta los domicilios burgueses del artista cuando su primer matrimonio con 

la rusa Olga, de la que nunca quiso divorciarse por no perder la nacionalidad española. 

Y ese apartamento de Dora Maar donde grafiteaba insectos en las paredes después de 

jornadas de amor intenso. París, la catedral.151 

Paris, la catedral del camino; donde el artista pintó el Guernica en el 7 de la rue des 

Grands Augustins, a pocos pasos de los muelles del Sena… Paris, donde el maestro 

esperó la entrada del los nazis para reprocharles su vandalismo, enseñándoles el terror 

en sus lienzos. «¿Esto lo ha pintado usted?» le preguntaron. «No, esto lo han hecho 

ustedes» contestó. París, la catedral.152 

Todo Paris está impregnado de Picasso. París, la catedral.153 

                                                 
151 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 5 de Agosto, 2014. 
152 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 5 de Agosto, 2014. 
153 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 5 de Agosto, 2014. 
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Y a su vez Paris constituye un intertexto que podemos rastrear en la 

obra de Juan Bautista Sanz y en la obra de grandes autores impresionistas y 

postimpresionistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                

 

 

 

 

 

 

c) Barcelona 

Otro de los viajes que localizamos en sus artículos es el que realiza a 

Barcelona con Barnuevo y Alejandro Franco y el texto queda tamizado bajo el 

prisma de la mirada de un apasionado amante de la pintura y el cine: 

Fig. 259: Le Pont Marie (París) 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 65x50 
 

Fig. 261: Puente de San Martin 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Óleo tablex 
Medidas: 61x50 

Fig. 260: Puente sobre el Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Óleo tablex 
Medidas: 61x50 

Fig. 262: El Sena 
Año: 2003 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 81x116 

Fig. 263: París trocadero al 
crepúsculo 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 92 x 73 
 

Fig. 264: Vista de París  
Autor: Jean Dufy 
Técnica: Acuarela 
Medidas: 46 x 55 

 

Fig. 265: París a través 
de la ventana 

Autor: Chagall 
Año: 1913 

Técnica: Óleo sobre 
lienzo 

Medidas: 135,8 x 141,4 
 

Fig. 266: Port Royal y el 
Pavillon de Flore 

Autor: Camille Pissarro 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 54 x 65 
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Viajé a Barcelona con Barnuevo y Alejandro Franco cuando, escandalizados por la 

belleza, se nos reapareció Jack Lemon en Con faldas y a lo loco: «¡¡Soy un hombre!!». 

Buena vista la nuestra y Picasso entre ceja y ceja, y el gótico catalán. Hermosos 

disparates.154 

O el que realizó con el pintor Antonio Medina Bardón con motivo del 

montaje de un stand en la I Feria Internacional del Arte de Zaragoza viéndose 

obligados a pasar por Sitges para recoger la obra de Emilio Grau Sala para una 

exposición en Zero: 

Aprovechamos el viaje a Zaragoza para pasar por Sitges, donde recogeríamos la obra de 

Emilio Grau Sala que su hijo, el pintor Julián Grau Santos, nos dejaba para una 

exposición en Zero. Feriantes.155 

d) Jaén 

Si continuamos construyendo la retina viajera de Juan Bautista Sanz, 

debemos de hacer un alto en el camino en la provincia de Jaén con el pintor 

Zabaleta y adentrarnos en su intertexto con la lectura del artículo Quesada y 

Zabaleta156: 

Son varios los viajes que he dado hasta Quesada, en la provincia de Jaén, para ver la 

obra de Rafael Zabaleta, en el museo que el pintor no pudo ver acabado. 

Descubrimos un pintor que vivió el postimpresionismo y siguió la línea 

picassiana que llega hasta la propia pintura de Juan Bautista Sanz: 

Me gusta mucho, me interesa la pintura de Zabaleta; su transcendente visión del color; 

pintura pintada, sin sugerencias ni trucos advenedizos, de caminos y atajos hasta llegar 

al feliz resultado de una obra magnífica. 

                                                 
154 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Sábado, 24 de Agosto, 2013. 
155 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 20 de Agosto, 2013. 
156 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 29 de Julio, 2014. 



Página 213 de 645 

… arte español tamizado por luces de París y esencias de aquel país y de aquella 

tradición invulnerable. 

 

 

 

 

 

Encontramos en el artículo descripciones ekfrásticas de la pintura de 

Zabaleta afianzando nuestra premisa de poseer una retina impregnada del mejor 

arte de todos los tiempos: 

Bodegón de caza, labriegos y carneros, y perdices piando paciendo entre piedras del 

monte cercano que conviven con desnudos femeninos y pañuelos a la cabeza de 

hermosas campesinas de claro pasado, de primaveral advenimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 268: El montero 
Autor: Rafael Zabaleta,  

Año: 1953 
Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medida: 100 x 82  

Fig. 267: Campesinas 
Año: 1952 

Autor: Rafael Zabaleta 
Técnica: Mixta sobre lienzo 

Medidas: 81 x 100 
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e) Amberes 

Para seguir construyendo la sintaxis de la retina viajera de Juan 

Bautista Sanz ponemos rumbo a Bélgica y a la lectura del artículo Rumbo a 

Europalia 85157. Corría el año 1985 y la Comunidad Autónoma fue invitada a 

participar con una exposición de artistas murcianos en una convocatoria europea 

para las artes que vino a denominarse Europalia 85. Enlazando con el metatexto 

televisivo destacamos: 

El evento era sugerente y yo me encontraba en plena vorágine documentalista en el 

Centro de Recursos Audiovisuales de la CAM, colaborando con Manuel González-

Sicilia, de tal manera que pedí unos equipos de grabación y una furgoneta (la Seat Trans 

de las grabaciones en directo) para rodar el acontecimiento de Europalia que se 

anunciaba a todos los niveles como un momento interesantísimo en la plástica. 

Junto con Ángel Haro y Marcos Salvador Romera, dos amigos 

incondicionales del artista, disfrutaron de la experiencia europea y ampliaron el 

caudal de unas retinas que proyectan luces heredadas en cada uno de sus 

posteriores trabajos. 

f) Amsterdam 

En la reciente exposición realizada en el restaurante Hispano de 

Murcia, Desayuno en París (Septiembre de 2015), pudimos disfrutar de un amplio 

número de obras enmarcadas en el contexto de la capital francesa y de la capital 

holandesa, Amsterdam. En ella los asistentes admiramos un conjunto de 

creaciones realizadas con la técnica de esencia sobre cartón sobre las que el artista 

murciano mostró una visión personal y nostálgica de ambas ciudades ligadas con 

canales a los colores del agua. 

                                                 
157 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 25 de Agosto, 2014. 
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4. LA PINTURA DE JUAN BAUTISTA SANZ VISTA POR LOS 

ESCRITORES 

Sobre la obra plástica del artista han escrito diferentes autores de los 

que podemos destacar los siguientes textos: 

• El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Salvador Jiménez. Diálogos. 

La Ribera Galería de Arte. 18 de mayo/ 5 de junio. 2001. 

• Oficio de tinieblas. Diego Muñoz. Diálogos. La Ribera Galería de Arte. 18 

de Mayo/5 de Junio. 2001. 

• Cuadros para convivir. Francisco J. Flores Arroyuelo. Catálogo pinturas 

2005-2006. 

• El arte de vivir. Antonio Morales Marín. Catálogos pinturas. 2005-2006. 

2006. 

• Juan Bautista Sanz: el coleccionista de la luz. Tico Medina. Catálogo 

Pinturas. 2005-2006. 

• Un pintor: Juan Bautista Sanz. Santiago Delgado. Catálogo Pinturas. 

2005-2006. 2006. 

• Pinturas y esencias. Ruby Fernández. Pinturas y esencias. Centro Socio-

cultural Casa de los Duendes. 11 de Abril/12 de Mayo. 2014. 

• La alegría de pintar. Santiago Delgado. 2015. 

• La pintura vive. Ángel Montiel. Catálogo secuencias y versiones. 

Fundación Pedro Cano. Blanca. 24 de Enero/22 de Marzo. 2015. 
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• Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Pedro Guerrero 

Ruiz. Real Casino de Murcia. 9/20 de Mayo. 2013. 

• El pintor Juan Bautista Sanz. Verónica Dean-Thacker. Diario La Opinión. 

15 de Febrero 2015. 

De estos textos podemos extraer el jugo semiótico que nos permite 

realizar las siguientes afirmaciones: 

• El artista entiende la pintura a modo de oficio. Oficio en el mejor sentido 

de la palabra, como trabajo y dedicación a la que rinde respeto y homenaje 

en cada uno de sus textos: 

La obra de Juan Bautista Sanz, se construye desde la insistencia en la pintura, sin 

complejos, recreando una y otra vez el viejo oficio, con sus tareas y sus herramientas, 

sus ritos y sus modos, dando cuenta así, sobre las telas, de la imposibilidad de su 

acabamiento. 158 

Es pintor por contaminación de otros pintores, razón por la que afronta el oficio con 

respeto y como homenaje. De la pintura lo sabe todo, como aquí consta, pero en él se 

cumple la vieja máxima, que otros solo enuncian, de olvidar lo que se sabe antes de 

imprimir la primera mancha, y así la mano maestra va abriendo libremente el camino.159 

• Su obra se confirma como una obra sobre la que no hay más escalones y se 

encumbra a la categoría de Maestro: 

Sanz no quiere ser genio ni someterse a modas que dotan de distingos pasajeros. Con 

sencillez de artesano y silenciosa dedicación viene a pulsar de nuevo la música callada 

                                                 
158 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca; Catálogo secuencias y 
versiones.  
159 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca; Catálogo secuencias y 
versiones.  
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de la pintura, y casi sin querer, con verdadera y sabia modestia, se confirma ante nuestra 

mirada como maestro, categoría sobre la que no hay otros escalones.160 

Juan Bautista Sanz ha aprendido esa lección, y la evidencia con maestría en la 

exposición que acaba de inaugurar en la Fundación Pedro Cano de Blanca, Murcia.161 

• El bagaje de conocimientos que alberga su obra se ha logrado durante 

muchos años al estar en contacto con la pintura en numerosas salas de 

exposiciones, una galería propia y la cercanía a los estudios de pintores 

ajenos-amigos: 

Para ser maestro ha debido ser aprendiz, de ahí uno de los itinerarios de su vida pueda 

trazarse entre los estudios de pintores de varias generaciones a los que ha visto combatir 

y sufrir con quienes ha compartido las dudas y los hallazgos de sus vericuetos 

creativos.162 

Juan Bautista Sanz, que pertenece a una estirpe de tipos inclasificables, lleva años 

resistiéndose a clasificarse él mismo como pintor, una galería que conoce bien, ya que 

creció viéndoles pasar por la de su padre –y luego suya- la más importante de Murcia en 

el tiempo no lejano en que las galerías lo eran todo.163 

…el viejo refrán que afirma todo se pega menos la hermosura, no es del todo cierto. Al 

menos en el caso de Juan Bautista Sanz que de tanto mirar la luz de los demás, de tanto 

guardarla en sus salas de exposiciones, en sus cuadernos, en sus combates luminosos de 

tantos años, la ha recibido en su propia carne, en su propia sangre, en su propio 

sentimiento.164 

La soltura de decidir soluciones lo aprendió en vivo con los mejores pintores murcianos 

y españoles en general. Fueron muchos años viendo pintura, oyendo las apreciaciones, 

                                                 
160 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca. Catálogo secuencias y 
versiones.  
161 Delgado, S. (2015) La alegría de pintar.  
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F2015%2
F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 
 
162 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca. Catálogo Secuencias y 
Versiones.  
163 Muñoz, D. (2001.) Oficio de tinieblas. Torre Pacheco. Diálogos. La Ribera Galería de Arte. 
164 Medina, T. (2006) Juan Bautista Sanz: el coleccionista de la luz. Catálogo Pinturas. 2005-2006.  
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las dudas, las certezas de los maestros, así como la variedad de técnicas que empleaban. 

Tal bagaje de conocimientos no podía abocar a otra solución que al intento creativo.165 

• La unidad narrativa de su obra, con el compendio de registros, tonos y 

recursos empleados muestran a un creador, a un pintor que escribe, a un 

escritor que pinta, a un pintor total: 

El pintor nace no se hace. Y él fue ayudando a los que llegaban, a los que ya eran, sin 

dejar de alimentar en su último pliegue del alma, de su definitiva alma murcianísima, lo 

que era su última vocación: la de creador. Pintor que escribe, escritor que pinta.166 

La muestra que observamos acoge, en la discreción de su unidad narrativa, tal 

exhibición de registros, tonos y recursos que le delatan al pintor total que hay en 

Sanz.167 

• La maestría en el uso de los elementos plásticos, la línea y el color, un 

color sustantivo al que ha sido capaz de imprimirle tiempo, hacen de su 

obra una obra nominable como obra de Arte: 

Y ya donde el maestro no puede esconder su condición de tal es en el uso del color. 

Diríase que se aplica en su profesión para después empeñarse en apagarlo, en 

modelarlo, en imprimirle tiempo.168 

Y Juan Bautista Sanz lo ha hecho dando ese paso que siempre es primero, y ahí están 

sus cuadros, llenos de color, y de formas que se buscan y enfrentan y chocan y se 

separan para volver a unirse y llegar a formar un todo en el que palpita ese latido 

encadenado unido al aliento que llamamos vida.169 

                                                 
165 Delgado, S. (2015) La alegría de pintar.  
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F2015%2
F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 
166 Medina, T.  (2006) Juan Bautista Sanz: el coleccionista de la luz. Catálogo Pinturas. 2005-
2006.  
167 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca. Catálogo Secuencias y 
Versiones.  
168 Medina, T. (2006) Juan Bautista Sanz: el coleccionista de la luz. Catálogo Pinturas. 2005-2006.  
 
169 Flores, F. (2006) Cuadros para convivir. Catálogo pinturas 2005-2006 
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Se trata de una precisión acertada dentro del contexto de las sensaciones de lo pintado 

porque, como alguna vez dijo nuestro Pedro Guerrero, en su color se aprecia también la 

sutil musicalidad de los objetos creados, y una poética en la que habita la vivacidad de 

sus cuadros.170 

Son los colores vivos, alegres, que ennieblan de luz y de aquietado júbilo sus lienzos, 

desterrando lo necesario y a lo arbitrario, tras romper tal dicotómica tiranía.171 

Pero, además, los valores de la pintura Juan Bautista Sanz no se restringen a esta alegría 

cromática que navega libre por las superficies de sus lienzos. Es el mismo tono 

transversal, a todos sus variados colores lo que proporciona a la pintura de Juan Bautista 

Sanz una impronta muy recia de armonía y modulación cromática que festeja nuestra 

vista.172 

• Como un demiurgo intertextual plástico ve desde la misma pintura para 

poder llegar a ella haciendo del diálogo entre la línea y el color un camino 

que desemboca, partiendo de ella misma, en la propia pintura: 

La pintura, como vemos con el artista, no precisa salir de sus límites, pues éstos 

contienen el infinito. Sólo hay un modo, parece decir, de rescatar la pintura más 

pintura.173 

Sanz nos trae el gozo de la pintura por la pintura. Con sus motivos de siempre y siempre 

por él redescubiertos.174 

Por eso, cuando nos encontramos ante la obra de Juan Bautista Sanz, casi secreta, alzada 

a hurtadillas, marcada por el silencio que ha salvado de los ruidos… Tenemos la 

                                                 
170 Dean-Thacker, V. El pintor Juan Bautista Sanz. La Opinión. 15 de Febrero 2015 
171 Delgado, S. (2015) La alegría de pintar.  
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F2015%2
F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 
172 Delgado, S. (2015) La alegría de pintar.  
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F2015%2
F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 
173 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca; Catálogo secuencias y 
versiones.  
174 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca; Catálogo secuencias y 
versiones.  
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sensación de hallarnos ante un pintor que se ha atrevido a correr el riesgo de no 

separarse de la pintura. Y como es lo que siento es lo que me atrevo a decir.175 

Y por ello sus cuadros nos toman para que veamos desde una sensibilidad que siente 

como pintor, o lo que es lo mismo, que sabe ver desde la pintura para poder llegar a ella, 

y lo es así en su sencillez y en su complejidad.176 

Establecido el diálogo con la pintura se mueve el pintor con los géneros más 

tradicionales: bodegón, paisaje, marina, figuras… Nos llegan todos ellos con una 

primera sensación, la de la alegría de vivir.177 

Lo abstracto queda en Juan Bautista Sanz como cocina siempre subordinada a la 

expresión. Hay un cubismo concebido como clave de la composición tanto en los 

bodegones, como en los paisajes: aunque estos últimos, la voluntad narrativa es más 

patente, acaso también más dramática. La descripción alcanza en los bodegones ciertas 

calidades de felicidad inconsciente, natural, propia de quién no sabe que es feliz, pero lo 

intuye.178 

Este pintor es un demiurgo que recrea los paisajes, los bodegones, los interiores… Y esa 

recreación viaja en pos de nuestro centro del regocijo sosegado, de nuestro 

entendimiento cabal de las cosas, cuando esas cosas son desprovistas de tragedia o 

drama. Y ello, aunque plasme un paisaje umbrío parisino o un bosque denso, 

gomezcaino, de pardos y marrones.179 

La efusiva plástica de Juan Bautista Sanz se propaga en el ámbito de una benéfica y 

reflexiva luz como fluyente melodía bien temperada por los acordes del color sustantivo 

y las virtudes cardinales del dibujo.180 

Remendará con pincelada exquisita los rotos de las cosas, hará del azul esplendente un 

navío del mar extraviado y descubrirá perspectivas inéditas para la cuarta dimensión 

                                                 
175 Flores, F. (2006) Cuadros para convivir. Catálogo pinturas 2005-2006. 
176 Flores, F. (2006) Cuadros para convivir. Catálogo pinturas 2005-2006. 
177 Morales, A. (2006) El arte de vivir. Catálogo pinturas. 2005-2006.  
178 Delgado, S. (2006) Un pintor: Juan Bautista Sanz. Catálogo Pinturas. 2005-2006.  
179 Delgado, S. (2015) La alegría de pintar.  
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F2015%2
F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 
180 Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte.  
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que alberga cada cosa. En dulces amarillos convalecerá el oro de la tarde y los 

estandartes de las amapolas el rubor del campo adolescente.181 

Sí, está la fisionomía, la apariencia, el color, de éste o aquel pintor, pero encima del do, 

re, mi, fa… De ellos está su sensibilidad y talento pictórico. Las notas en el pentagrama 

como las combinaciones con el a, b, c son cosas infinitas aunque los elementos sean 

esos. En pintura esa ortodoxia pasa por las variaciones de línea y color.182 

Por eso sus cuadros son obras de arte, porque sus grises no son grises y sus violáceos 

quedan desprendidos del territorio donde habitan para establecer sentido a la vivacidad 

de sus amarillos, poseídos por la fugacidad de los bermellones sobrevenidos y los azules 

abrazados a los blancos encalados, entre naranjas y verdes luminosos.183 

Una pintura que no es localista, ni debe ser así la pintura universal, pero a buen seguro 

que le ha ayudado al artista a cocinar su pintura con los colores que determinan una 

personalidad que goza de la perspicacia y del gusto dónde se produce la creación 

intelectual.184 

• Su obra parte de un compendio de ismos y estilos enmarcados en torno a 

las vanguardias artísticas del impresionismo, el fauvismo y el 

expresionismo: 

Una propuesta plena de sabiduría que mezcla y combina con gracia alegría, ya que digo 

que gozosamente, los avances de todo un siglo, hace confraternizar a estilos e ismos y 

despliega un sentido de amor por el oficio, desembocando todo ello en un trabajo de 

personalísima impregnación.185 

Figuraciones y diques abstractos impresionistas al más puro estilo inglés, también 

encontramos ecos de Juan Gris o del mismo Vázquez Díaz. Emociones, valores 

                                                 
181Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte. 
182 Morales, A. (2006) El arte de vivir. Catálogos pinturas. 2005-2006. 
183 Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia.  
184 Dean-Thacker, V. El pintor Juan Bautista Sanz. La Opinión. 15 de Febrero 2015. 
185Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca; Catálogo secuencias y 
versiones. 
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artísticos, ópticas impuras encargadas de prolongar concepciones y discursos 

plásticos.186 

Su pintura es creíble porque habla por él. Y yo le creo, porque es manantial verdadero, 

porque en él vive siempre aquella vanguardia de los años veinte, pero lo hace en su 

única e inimitable vitalidad limpia, que es la de su vida, la de una razón de estado 

diario, entre una melancolía no desvelada, en apariencia, y un desapego total de las 

modas emergentes.187 

Venid a las terrazas de Eiffel en cuatro trazos, a los pececillos tras el cristal de todos los 

azules, rojos o verdes, posibles e imposibles. Porque Juan Bautista es sugerencia, 

palabra tras palabra, con la misma sintaxis vívida de los incontables viajes de su pupila 

azul. Cristales no apagados, gramática de una morfología pintada con la gracia de su 

pincel de vanguardia donde vive su palabra de colores con la audacia de una policromía 

dibujada desde una música tan sutil como su velada poesía.188 

Se trata de una pintura de ejercicio verdaderamente íntimo y poético que conmueve, de 

una belleza inusitada que constituye una inmediata intertextualidad lectora: la 

confirmación de un silencio musical desde una formación plástica vanguardista.189 

Su paleta es colorida, heredera del fauvismo, su trazo, ora grueso como pincelada de 

naif subsahariano, ora fino tal cual estilista del dibujo coloreado, lleva a la retina una 

alegría mediterránea sin represiones de escuela, muy barroca y, a la vez, muy 

moderna.190 

Matisse, Chagall, Picasso… y cualquier dómine sabrá quienes más… se agolpan 

sabiamente, con fresco sabor de vanguardias del XX en los cuadros que comento.191 

• Entiende la pintura como una epifanía de la creación donde no le interesa 

copiar el mundo sino interpretarlo, terminando de hacer la realidad 
                                                 
186Fernández R. (2014) Pinturas y esencias. Pinturas y esencias. Centro Socio-cultural Casa de los 
Duendes.  
187Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia.  
188Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia.  
189 Dean-Thacker, V.. El pintor Juan Bautista Sanz. La Opinión. 15 de Febrero 2015. 
190 Delgado, S. (2006) Un pintor: Juan Bautista Sanz. Catálogo Pinturas. 2005-2006. 
191 Delgado, S. (2015) La alegría de pintar.  
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F2015%2
F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 
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buscando la misma esencia de las cosas observadas desde su mundo 

interior: 

Hay aquí una provocadora performancia, dicho esta vez con rigor, que convoca a la 

reconciliación con esa incesante pulsión poética que impulsa al artista a interpretar el 

mundo a nuestro alrededor distribuyendo sobre un espacio precisas manchas y trazos 

con extraordinario talento.192 

El artista no tiene por qué ser una fotocopiadora que en su desesperación por encontrar 

lo nuevo sólo repite lo que ve dando abrazos al vacío.193 

La pintura, repito, no es la representación de un acopio de efectos especiales propios de 

un prestigitador ni de un ingeniero que se afana en un laboratorio lleno de pantallas y 

luces de colores; es algo más sencillo, es atender una llamada que reclama, sobre una 

representación limitada a la superficie de un lienzo para, al final del trabajo, poder 

admitir que se ha terminado de hacer la realidad en la que nos encontramos.194 

Y el pintor se dispone a socorrer cuanto aflige la mirada con los remedios que tiene a 

mano. Remendará con pincelada exquisita los rotos de las cosas, hará del azul 

esplendente un navío del mar extraviado y descubrirá perspectivas inéditas para la 

cuarta dimensión que alberga cada cosa.195 

No hay que hacer inventario de cada cosa ni acudir tampoco al pormenor y la anécdota. 

Es otra cosecha que Juan Bautista ofrece y hay que verla, saborearla y valorarla como 

un regalo emocionante, una epifanía de la creación. El artista levanta un arco de medio 

punto y pone en equilibrio el rigor de la estructura que sublima la composición y la libre 

expansión de las formas que imaginarias cabalga la intuición; es decir, la lección de 

Cezanne y la genialidad de Picasso, o lo que es lo mismo, el orden y la aventura que 

armonizan y se reconcilian en la pintura de Juan Bautista Sanz.196 

Con su obra, Juan Bautista Sanz, despoja a la pintura de objetivos bastardos, que como 

otras artes se vieron tan afectadas en los últimos años del siglo XX, para desenvolverle 

                                                 
192 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca; Catálogo secuencias y 
versiones. 
193 Flores, F. (2006) Cuadros para convivir. Catálogo pinturas 2005-2006. 
194 Flores, F. (2006) Cuadros para convivir. Catálogo pinturas 2005-2006. 
195Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte. 
196Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte. 
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su sustancia, para mostrar no la realidad física del exterior, sino la realidad sacra, 

interior y misteriosa del artista.197 

• Su obra nos hace recordar que la pintura vive y cobra vida al expresarla 

del mismo modo en que siente la vida. El espectador puede ver, leer y oírle 

en cada una de sus producciones ya que se refleja en su pintura: 

Admirar esta obra y conmoverse ante ella es lo propio, pero habríamos de ir más lejos y 

agradecer a Juan Bautista Sanz que nos haya hecho notar que la pintura vive.198 

La vida y el arte gustan de ir de la mano, tratan de encontrarse en el infinito, como las 

paralelas, aunque disimulen con frecuencia su recíproco apego. Lo quiere y vive el 

hombre, aquello por lo que piensa y sueña y abunda en emociones, es lo que trata de 

expresar en su pintura. Con admirable lucidez, en lo que parece un arrebato de 

sinceridad, lo confesaba así Matisse: Soy incapaz de distinguir entre mi modo de sentir 

la vida y mi modo de expresarla.199 

Y aquí está la prueba, pintor de la luz, pintor del paisaje que se ve, el paisanaje que sin 

verse se intuye, la luz en la palma de la mano, cronista de la sencillez cegadora, el azul 

de la mar, que en él es femenina, -como debe ser-, esos limones están diciendo “oledme 

y estrujadme”, la mancha sangrienta de la buganvilla, las mecedoras que están 

moviéndose y más que verlas se las escucha, -ris ras ris ras-, bajo el viento suave añil y 

oro de la tarde, el farol, la luna misteriosa, el perfil mágico, la torre querida. Sus cuadros 

zurean, saben, suenan…200 

Por eso os invito a venir a esta conversación con él, es buen amigo. Venid hasta sus 

cuadros. Venir a verle en solitario, como un torero en su plaza de cromatismo lírico-

sonoro, porque tendréis la suerte de verle, de leerle, de oírle en su pintura.201 

• Los valores de perseverancia y constancia le hacen ser copartícipe de la 

nómina de autores que ya pertenecen a la Historia del Arte: 

                                                 
197 Morales, A. El arte de vivir. Catálogo pinturas. 2005-2006. 
198 Montiel, A. (2015) La pintura vive. Fundación Pedro Cano. Blanca; Catálogo Secuencias y 
Versiones. 
199 Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte. 
200 Medina, T. (2006) Juan Bautista Sanz: el coleccionista de la luz. Catálogo Pinturas. 2005-2006. 
201Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia. 
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Corren tiempos extraños en los que parece que todo, para llegar a ser, debe hacerse de 

manera precipitada, y con ello es fácil percibir que para que sea de dicha manera nada 

hay que merezca la pena de ser terminado. Vivimos tiempos de diagnósticos de 

sociólogos y otras ciencias contemplativas, y así van las cosas, avanzando mal que bien, 

tomando una cosa para, a continuación, arrojarla lejos de nosotros, creyendo que de 

dicha manera se consigue que lo así hecho pueda entrar en este torpe relato que 

conocemos por Historia de la Humanidad, o dicho con más precisión en la Historia del 

Arte.202 

• El artista adorna el paisaje con los sentimientos sentidos en el momento de 

la creación mostrando un estado de ánimo que se traduce en el color: 

Interiores e instantes conscientes del costumbrismo con el que son creados, aunque se 

hallen deformados por el tamiz de la ausencia, de la angustia, de la soledad. Estampas 

de supervivencia interior.203 

No hay angustia existencial en el alma del pintor pero tampoco se deja seducir por un 

ameno ternurismo que endulce el mundo.204 

Los sentimientos que adornan el paisaje y el alma, el drama y la sonrisa que exhalan las 

criaturas, los caminos soñando con lluvias y con pájaros, el verde de esperanzas que se 

desmaya en la melancolía del violeta, todo ese disperso enjambre de cosas donde la 

realidad y el deseo se confunden y contradicen, es lo que Juan Bautista va transmutando 

en plástica belleza…205 

En observación cultural, de manera melancólica, un diálogo escrupuloso de sostenido 

afán personal y de silencioso calado musical, en formación renacentista, ha ido tejiendo 

su pintura vanguardista.206 

Su obra resultaba de ese misterio melancólico y de una pintura de la nostalgia, del 

estado anímico del creador que se traducía en el color, ya fuese de un reflejo de una 

                                                 
202 Flores, F. (2006) Cuadros para convivir. Catálogo pinturas 2005-2006. 
203 Fernández R. (2014) Pinturas y esencias. Pinturas y esencias. Centro Socio-cultural Casa de los 
Duendes. 
204 Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte. 
205 Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte. 
206 Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia. 
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tristeza latente (árboles parisinos sin hojas o ventanas asomadas al frío de un bellísimo 

urbanismo antiguo), o la vivacidad alegre de los días dónde el sol saca todos sus colores 

de una naturaleza viva, refulgente, adiestrada por la sabia mano del artista.207 

• El artista asume el proceso de la pintura como una medicina capaz de 

curar las heridas: 

“Tubo de metal con emplaste para curar heridas”. Esto debería de leerse en cada acrílico 

que Juan B. Sanz utiliza. Y es que cada bote que destapa lo acerca cada vez más al 

momento en que fue un joven feliz, un niño feliz tal y como muestra su pintura.208 

• Su pintura se parece a él mismo mostrando una personalidad compleja y 

poliédrica en la que se demuestra que dibuja, pinta, escribe y habla de la 

misma manera: 

Juan Bautista San es un pintor en apariencia sencillo –al igual que su pintura- pero 

cuando nos ubicamos ante él o ante sus obras, que lo mismo es, somos conscientes de la 

personalidad fuerte, compleja, aventurera y arriesgada de ambos.209 

Las manos de este pintor, cineasta, realizador de televisión y escritor supuran existencia 

y como tal, encuentran auspicio en los lienzos que maneja.210 

Le pasa a Juan Bautista Sanz: se parece a su pintura. Dibuja, pinta, escribe y habla de la 

misma manera.211 

Escritor y dinamizador cultural, cineasta y viajero y visual del fauvismo, pintor 

peregrino de la mejor cultura, oidor y veedor del arte en el silencio de los colores que ya 

estaban en su mano, en el pincel, en sus ojos del cromatismo de la luz, dialogando con 

precisión en una “música callada” (como aquel San Juan, el de la Cruz), tomó del arte el 

resultado fraguado en el silencio de una vida renacentista, por eso, y por su excepcional 

                                                 
207 Dean-Thacker, V. El pintor Juan Bautista Sanz. La Opinión. 15 de Febrero 2015. 
208 Fernández R. (2014) Pinturas y esencias. Pinturas y esencias. Centro Socio-cultural Casa de los 
Duendes. 
209 Fernández R. (2014) Pinturas y esencias. Pinturas y esencias. Centro Socio-cultural Casa de los 
Duendes. 
210 Fernández, R. (2014) Pinturas y esencias. Pinturas y esencias. Centro Socio-cultural Casa de 
los Duendes. 
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trabajo como pintor, Juan Bautista Sanz es de uno de los pocos artistas murcianos a 

quienes debemos un profundo respeto y reconocimiento.212 

Tengo la seguridad de que Juan Bautista Sanz se ha dedicado demasiado tiempo a los 

demás a través de su poliédrica existencia, de esa manera humanística y neorenacentista 

de ayudar a los demás. Por ello, su altruismo, también le ha añadido potencia al 

intertexto creativo del que goza en estos momentos de madurez creativa indiscutible. Él 

era pintor antes que galerista y que escritor o documentalista. Y es ahora, en esa plena 

madurez cuando se le necesita. Es ya el tiempo para que se abran las ventanas y la 

puerta de aquella casa claro verde tiza y que salgan los cuadros de su excelente trabajo 

durante los últimos años.213 

• El diálogo plástico que su obra mantiene con el espectador establece unos 

tiempos y unos espacios propios que le permiten al observador olvidarse 

de uno mismo para adentrarse en un nuevo tiempo y un nuevo espacio, 

reformulando de esta manera en su obra ambos conceptos: 

Georges Perec en Especies de espacios decía: “Hay realidades que se desarrollan en el 

continiumm, en una duración sin un comienzo o un fin evidente o visible… Así el 

tiempo parece estar presente en la realidad del hombre de manera inasible, tiempo es 

una noción sin referencia.214 

Artista enfocado a buscar valores en las vidas que captura. Juan B. Sanz pone en 

relevancia lo espacio-visual para que el observador por el mero hecho de disponerse 

frente a su obra, ésta provoque en su interior un peculiar rechazo hacia su antigua 

conciencia tiempo-existencial, -espacio y lugar-, para hacerle uno con la naturaleza de 

la experiencia pictórico-visual. Identificación, olvido de sí mismo y transcendencia del 

propio yo.215 

Porque él, Juan Bautista Sanz, vive en el epicentro del ministerio de una intertextualidad 

semiótica que se nos presenta onírica porque está recreada en el diálogo plástico que 

establece con una sutil musicalidad de los objetos, con el paisaje de sus iconos, en una 

                                                 
212 Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia. 
213 Dean-Thacker, V. El pintor Juan Bautista Sanz. La Opinión. 15 de Febrero 2015. 
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Duendes. 
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Duendes. 
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suerte bellísima de postromanticismo impresionista configurada en su incomparable 

sello vanguardista, coherente con la certeza de sus emocionados ojos plásticos-poéticos-

musicales, ora en el espacio (París o Murcia), ora en el tiempo (otoño o primavera).216 

• Humildad y generosidad son los dos adjetivos atribuibles a su persona y a 

su obra: 

Tan infrecuente es encontrar a alguien que presenta lo que hace –por bien que lo haga- 

con auténtica humildad, más aún: con irónico autodistanciamiento, que Sanz 

prácticamente brillaría solo en ese firmamento.217 

El pincel se llena de delicadezas en el trato amoroso con las cosas más humildes y en el 

anhelo de belleza que habita los paisajes.218 

Quizá por ahí pueda encontrarse una explicación a lo que resulta difícil de entender y 

aceptar, quiero decir, que Juan Bautista por exceso de humildad que en su exageración 

puede abocar a la soberbia, hay mantenido en secreto lo que con tan buenos modos, 

sabio oficio y gustoso disfrute del color sabía hacer.219 

La verdad es que Juan B. Sanz, nació creador. Pero con una enorme humildad a veces 

casi insoportable, lo que hizo fue ayudar a los creadores.220 

• Ejerce la pintura en una clave poética cercana a la música establecida 

como un ejercicio íntimo que le transfiere una gramática plástico-poética 

inconfundible. 

El pintor se atreve a elegir, corregir, ordenar y transfigurar todo cuanto la mirada 

encuentra necesitado de amor y entendimiento, a poner en clave de poesía la rutina y la 

prosa de los días.221 

                                                 
216 Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia. 
217 Muñoz, D. (2001) Oficio de tinieblas. Diálogos. La Ribera Galería de Arte.  
218 Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
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219 Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte. 
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Y, como en Pessoa, “O maestro sacode a batuta, /e lánguida e triste a música rompe…” 

ya estás en el cuadro, en una música poética de líneas y colores.222 

Se trata de una pintura de ejercicio verdaderamente íntimo y poético que conmueve, de 

una belleza inusitada que constituye una inmediata intertextualidad lectora: la 

confirmación de un silencio musical desde una formación plástica vanguardista.223 

Sobrevenida de ella, la Pintura con mayúsculas, como la de Sanz, es la que nos seduce 

por ser una gramática plástico-poética inconfundible.224 

• El observador de su pintura establece un diálogo con el alma de un artista 

que ha sido capaz de materializar el espíritu y espiritualizar la materia en 

un proceso de maravillosa alquimia. 

La mano piensa y la inteligencia siente, me gusta decir y repetir sintiéndome acorde con 

la ecuación con Don Miguel de Unamuno: “Piensa el sentimiento, siente el 

pensamiento”. Creo que en este instante decisivo en que se produce el parto de la 

creación, en alquimia se espiritualiza la materia y se materializa el espíritu.225 

Venid ahora que ha vuelto el pintor a decirnos cómo es la vida en las ciudades que 

pasaran por su mano, la del pintor que pinta como habla.226 

Lo demás, está en el cuadro, en su personal cromática paleta de mirlo encendido en 

primavera. Tan distinto a la moda, tan siempre en su voz. La pintura de un alma que 

procede de la precisión de un acento dialogado que emociona en un silencio que tú 

oyes.227 

                                                                                                                                      
221 Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
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de Murcia. 
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225 Jiménez, S. (2001) El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Diálogos. La Ribera Galería 
de Arte. 
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Y tú paseas, y miras, y te detienes en sus cuadros. Y quedas seducido, sometido, por 

aquella manera de hablar en el arte de la retina que es la misma manera de hablar en la 

vida, en su vida, porque Juan Bautista se parece a su pintura. Guerrero, P.228 

Porque yo he visto parte de esa exposición que lleva la luz a su muestra, una luz llena de 

su diálogo sostenido por un cromatismo en el que sobresale un trazado tan personal 

como su propia alma, el que yo admiré una tarde con sol, cerca de los limoneros y las 

palmeras de mi segunda casa, Murcia.229 

En la pintura como sentimiento específico del alma. La pintura como un viaje de ida y 

vuelta entre el corazón del pintor y el alma contemplador.230 

• Su obra ha sido guardada en silencio y clausura por voluntario aprecio del 

autor pronunciándose en voz baja, en secreto, permitiendo que sea la 

mirada del espectador quién admire la profundidad y la calidad de la 

misma. 

Pero todo en voz baja, casi en secreto, a la espera de que sea la mirada ajena la que se 

haga cargo de la profundidad de esta eclosión artística es estallante variedad.231 

Por eso, cuando nos encontramos ante la obra de Juan B. Sanz, casi secreta, alzada a 

hurtadillas, marcada por el silencio que ha sido salvado de los ruidos… Tenemos la 

sensación de hallarnos ante un pintor que se ha atrevido a correr el riesgo de no 

separarse de la pintura. Y como es lo que siento es lo que me atrevo a decir.232 

La luminosa fiesta que celebran los ojos y saborea el espíritu ante estos cuadros, en La 

Ribera donde se encumbra esta exposición, consagra la existencia y valencia de un 
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pintor casi desconocido cuya obra, por voluntario empeño de su autor, ha permanecido 

reclusa en largo tiempo de silencio y clausura.233 

• La libertad es inherente al proceso creativo del artista: 

Música callada, la luz de luces, cristalería de un arte de aguas limpias, casa enrojecida 

fugazmente, dibujo sin someter, libre del aire, del aire de sus ciudades, viejas, y por 

viejas, amadas cafeterías, frutas del tiempo, insinuación desvelada del espacio, arboleda 

de otoño, floreros reventando por los ventanales, torreones vigías y palmerales ardiendo 

por el sol de mediodía.234 

• Su pintura comparte la exigencia moral que ha demostrado a lo largo de su 

vida: 

Algo así podría decir lealmente Juan Bautista Sanz, porque el hombre y el artista que 

aquí comparecen, por lo que conozco de su vida y andanzas, dan la impresión de ir bien 

avenidos por el mundo, compartiendo sentimientos, ideas y valores, con idéntica 

exigencia moral aplicada a la vida y al arte.235 

• La alegría de vivir y la alegría de pintar es una constante indispensable de 

su obra: 

Establecido el diálogo con la pintura se mueve el pintor con los géneros más 

tradicionales: bodegón, paisaje, marina, figuras… Nos llegan todos ellos con una 

primera sensación, la de la alegría de vivir.236 

La alegría de pintar es lo más profundo y común a Matisse y Chagal, no el álgebra de la 

geometría en que diseccionaban el referente de sus cuadros cada uno de ellos.237 
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• El bagaje de conocimientos que atesora sobre el ser humano y la pintura 

bien le hacen merecer el calificativo de “Renacentista”: 

En observación cultural, de manera melancólica, un diálogo escrupuloso de sostenido 

afán personal y de silencioso calado musical, en formación renacentista, ha ido tejiendo 

su pintura vanguardista.238 

…Cuelgan cuadros de ese hombre renacentista que es Juan B. Sanz, para quién nada es 

ajeno al arte, ni siquiera el hombre.239 

• He conseguido transmitir a su obra plástica un sello inconfundible en la 

que podemos advertir una voz propia y personal inconfundible en la 

Historia del Arte: 

Y percibí también que su obra, su pintura, es la de una trascendencia esencial que 

recoge su retina, tal vez de los pintores vanguardistas de los años veinte, pero de un 

carácter muy personal reconocible súbitamente, lo que hace de un pintor que realmente 

lo sea, cuando ella, la obra se parece al propio pintor, que es justamente lo que reclama 

Pedro Guerrero para la batuta cromática del maestro, recordando la poesía de Pessoa: el 

maestro sacude la batuta y una música rompe, comienza.240 

Juan Bautista Sanz Posee ya un sello personal, intransferible, en su pintura.241 

• Enlazando con la generosidad a la que ya hemos hecho mención en este 

apartado debemos resaltar la faceta de “mecenas” de otros artistas e 

iniciados en el camino del arte: 

Sé de él, de Juan Bautista Sanz, casi todo. Porque su biografía está escrita, porque su 

vida ha sido la de mecenazgo para los demás, la de galerista tres veces, la de 

“apuntador” de los iniciados, o la de estudioso de la materia creada por los maestros 

                                                 
238Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia. 
239 Delgado, S. (2006) Un pintor: Juan Bautista Sanz. Catálogos Pinturas. 2005-2006 
240 Dean-Thacker, V. El pintor Juan Bautista Sanz. La Opinión. 15 de Febrero 2015. 
241 Delgado, S. (2015) La alegría de pintar.  
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F2015%2
F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 
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artistas que en Murcia han sido (Antonio Gómez Cano o José Planes, por poner tan solo 

dos ejemplos).242 

• Ejerce el oficio de la pintura estableciendo un diálogo plástico con el 

lector basado en la intertextualidad semiótica de un caudal cultural que 

permite al espectador advertir los distintos intertextos que se amalgaman 

en sus obras: 

Porque él, Juan Bautista Sanz, viven en el epicentro de ministerio de una 

intertextualidad semiótica que se nos presenta onírica porque está recreada en el diálogo 

plástico que establece con una sutil musicalidad de los objetos, con el paisaje de sus 

iconos, en una suerte bellísima de postromanticismo impresionista configurada en su 

incomparable sello vanguardista, coherente con la certeza de sus emocionados ojos 

plásticos-poéticos-musicales, ora en el espacio (París o Murcia), ora en el tiempo (otoño 

o primavera).243 

Se trata de una pintura de ejercicio verdaderamente íntimo y poético que conmueve, de 

una belleza inusitada que constituye una inmediata intertextualidad lectora: la 

confirmación de un silencio musical desde una formación plástica vanguardista.244 

Matisse, Chagal, Picasso… y cualquier dómine sabrá quienes más… se agolpan 

sabiamente, con fresco sabor de vanguardias del XX en los cuadros que comento.245 

 
 

 

 

 

 

                                                 
242 Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia. 
243 Guerrero, P. (2013) Juan Bautista Sanz, poética pintada, música callada. Murcia. Real Casino 
de Murcia. 
244 Dean-Thacker, V. El pintor Juan Bautista Sanz. La Opinión. 15 de Febrero 2015. 
245 Delgado, S. (2015) La alegría de pintar.  
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F2015%2
F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 
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III.-MARCO METODOLÓGICO 
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos que nos hemos marcado en nuestra investigación  quedan 

expresados en los siguientes términos: 

1.1. Objetivo general 

Analizar la obra artística de Juan Bautista Sanz, con especial incidencia 

en su producción plástica, desde un enfoque semiótico hipertextual  y proyección 

didáctica hacia la etapa de Educación Secundaria. 

1.2. Objetivos específicos 

1. Estudiar la literatura científica relevante sobre la semiótica de la 

hipertextualidad y sus procedimientos intertextuales con la pretensión de 

establecer las bases teóricas de una metodología de la lectura de textos 

pictóricos y verbales y su tratamiento ekfrástico. 

2. Investigar la producción de índole pictórica, periodística y fílmica de Juan 

Bautista Sanz para mostrar su itinerario poliédrico en conexión con el 

contexto artístico-cultural contemporáneo y los vínculos influyentes en su 

poética personal. 

3. Establecer los parámetros poetológicos del ars pictura de Juan Bautista Sanz 

y un modelo de lectura simbólica y ekfrástica que permitan realizar un análisis 

interpretativo de una muestra representativa de la producción plástica de Juan 

Bautista Sanz.  
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4. Proponer diversas secuencias de tareas didácticas para  Bachillerato 

destinadas a la lectura de los motivos artísticos presentes en una selección de 

cuadros de Juan Bautista Sanz y a su recreación ekfrástica. 

2. PROBLEMA E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Problema de investigación  

Existe una evidente laguna de investigación científica sobre la obra del 

pintor, periodista y cineasta Juan Bautista Sanz: hasta el presente, solo han 

existido semblanzas y análisis parciales de su producción artística formuladas por 

personalidades relevantes de la cultura murciana y se conserva registro 

periodístico de las estampas reflexivas del propio autor sobre su trayectoria 

poética. Sin embargo, todavía no se ha procedido al análisis pormenorizado del 

amplio espectro de dicha producción en la coherencia poética de su itinerario. Por 

tanto, el problema de la falta de un estudio analítico global de su producción 

hipertextual y el desconocimiento generalizado de la misma ocasionado por este 

motivo ocasionan un desaprovechamiento de su importante contribución al 

panorama contemporáneo de la cultura y el arte murcianos, ya que su persona y 

obra se sitúan en el eje de una corriente innovadora en la que se han desarrollado 

los artistas más influyentes de la actualidad en esta región. Tal desconocimiento 

desaprovecha igualmente la riqueza poliédrica de índole hipertextual  de la obra 

de este autor que, por sus propios méritos originales y su capacidad de aunar 

istmos y conectar géneros en una poética personal, adolece de estudio 

interpretativo y difusión social. 

2.2. Hipótesis de investigación 

Para solucionar el mencionado problema de investigación, se propone 

un plan de análisis interpretativo de la producción artístico-cultural de Juan 

Bautista Sanz en sus diversas vertientes pictórica, periodística y fílmica para 
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elucidar su perfil poético global en coherencia con las secuencias y versiones 

personales que el artista ha plasmado en su obra hipertextual a partir de vínculos y 

motivos diversos de carácter vanguardista y tradicional  procedentes de fuentes 

biográficas ligadas a referentes nacionales e internacionales.   

De esta revisión exhaustiva se pretende extrapolar la fundamentación 

teórica de su poética para proceder a la formulación de un modelo de lectura de un 

conjunto de obras selectas de su pintura en los motivos simbólicos y la estructura 

formal que los sostienen.  

Todo ello revierte en la voluntad de acercar la figura de Juan Bautista 

Sanz al reconocimiento social que merece en la cultura murciana y, en especial, al 

diálogo con las nuevas generaciones por medio de la propuesta de un taller de 

recepción estética y lectura analítica de su obra dirigido al alumnado de 

Bachillerato, el cual culminará con propuestas recreativas de método ekfrástico 

donde se estimule no solo el conocimiento de su riqueza artístico-cultural sino 

también la correspondencia entre las secuencias y versiones ofrecidas por el 

artista con aquellas que ofrezca la perspectiva vital de los jóvenes.  

3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

• El enfoque metodológico que ha seguido este trabajo de investigación  

segue la línea del modelo cualitativo-interpretativo (Sthenhouse, 1987; 

Rodríguez, Gil y García, 1996; Maykut y Morehouse, 1999). Las fases 

en que se ha llevado a cabo la investigación quedan definidas en 

cuatro apartados planificados en torno a unos contenidos y objetivos 

curriculares previamente establecidos, que pueden resumirse en los 

siguientes términos: exploración de la obra del artista, análisis de 

textos plásticos y verbales, interpretación de los resultados de análisis 

y finalmente presentamos unas propuestas de buenas prácticas 

didácticas en torno a la obra de Juan Bautista Sanz. 
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1ª) Fase de exploración: 

 

• Búsqueda, selección y revisión de  bibliografía adecuada para la 

elaboración del proyecto de Tesis acorde con los tres pilares básicos sobre 

los que se sustenta la obra: ekfrasis, hipertexto e intertexto.  

 

• Profundización en la búsqueda, selección y revisión de bibliografía  sobre 

los aspectos generativistas de la obra de Juan Bautista Sanz: 

Impresionismo, Fauvismo y Expresionismo. 

 

• Recogida, revisión y recopilación del material a analizar, el cual, gracias a 

la generosidad del artista y su afán recopilatorio, ha sido puesto a 

disposición del tesinando de modo ordenado y clasificado, lo cual ha 

permitido agilizar esta tarea con rigor intencional. 

 

• Planificación de las tareas educativas previstas como propuestas didácticas 

y selección del material e instrumentos pertinentes. 

 

• Diseño del método de análisis, valoración de datos y de los instrumentos 

de recogida de información. 

 

2ª) Fase de análisis de textos plásticos y literarios: 

 

• Analizar la obra plástica del artista para distinguir entre las concomitancias 

que su poetología mantiene con  ciertas corrientes plásticas de relevancia 

internacional (Impresionismo, Fauvismo, Expresionismo).  

 

• Analizar los textos literarios enmarcados bajo formato de género del  

artículo periodístico en los que ha mostrado su experiencia con los artistas 

más destacados del panorama Nacional y Regional para extraer la ruta que 
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ha realizado su trayectoria artística y poder obtener de ella los elementos 

que configuran la autonomía de su propia poética plástica.  

• Analizar las formas concebidas de una muestra de 16 pinturas de Juan 

Bautista Sanz para sentar las bases epistémicas de su posterior tratamiento 

didáctico. Tal análisis concernirá a la estructura de los elementos plásticos, 

a la retórica de los elementos simbólicos y a los vínculos intertextuales de 

la obra. 

 

3ª) Fase de interpretación de los resultados obtenidos en la fase de análisis: 

 

• Elucidación de los elementos hipertextuales que conforman la red de 

referencias con las que dialoga la poetología de Juan Bautista Sanz. 

 

• Discusión de resultados obtenidos. 

 

• Redacción del informe de investigación. 

 

4ª) Propuesta de buenas prácticas didácticas en torno a la obra del artista: 

 

o Elaboración de 16 propuestas didácticas a partir de un catálogo de 16 

pinturas de Juan Bautista Sanz para afianzar la competencia lectora y la 

interpretación de textos plásticos por parte de alumnos de Secundaria.  

 

4. INSTRUMENTOS 

4.1. Instrumentos didácticos de las tareas 

• Selección de los textos plásticos a mostrar a los alumnos de Secundaria 

entre la ingente obra plástica del artista para extraer los textos pertinentes  
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que sirven para obtener rápida y fácilmente las conclusiones que queremos 

mostrar con este trabajo de investigación didáctica. 

 

• Selección de los artículos periodísticos que nos permitan extraer la hoja de 

ruta que su experiencia vital le ha llevado a elaborar sobre patrones ya 

establecidos (Impresionismo, Fauvismo, Expresionismo) un lenguaje 

poético con elementos propios e intransferibles. 

 

• Página web sobre la vida y obra de Juan Bautista Sanz para realizar con 

los alumnos búsquedas del tesoro y tareas didáctico-educativas en torno a 

la obra del artista donde se mostrará la obra gráfica, los textos enmarcados 

bajo en artículo periodístico y los textos que otros artistas han realizado a 

partir de su obra plástica. 

 

• DVDS interactivos que presenten al alumnado de forma fácil y accesible 

la dispar y poliédrica obra de Juan Bautista Sanz. 

 
• Guía didáctica de lectura para la comprensión literal e interpretativa de la 

obra de Juan Bautista Sanz.  

4.2. Instrumentos de recolección de datos 

• Entrevistas al autor para comprender el contenido y el sentido de la poética 

de Juan Bautista Sanz en su textura intertextual e hipertextual y grabación 

de las mismas en soporte de audio mp3. 

 

• Cuestionarios destinados a la recolección de datos sobre una selección de 

16 textos plásticos obrados por Juan Bautista Sanz a fin de extraer las 

formas concebidas por el autor para tal producción artística y su sentido 

simbólico. 
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4.3. Instrumentos de análisis y valoración de datos 

• Cuadros sinópticos de los elementos básicos de los movimientos artísticos 

incidentes en el tratamiento poetológico de la obra plástica de Juan 

Bautista Sanz: Impresionismo, Fauvismo y Expresionismo. 

 

• Cuadro sinóptico de los elementos de los elementos básicos de la poética 

de Juan Bautista Sanz. 

 

• Ficha de valoración sobre la utilidad de los instrumentos didácticos. 

 

• Diario reflexivo sobre el proceso metodológico intertextual entre pintura y 

literatura. 

 

• Grabadora de audio para captar en mp3 las locuciones de Juan Bautista 

Sanz sobre su vida y obra artística. 

 

• Reproducciones fotográficas de una amplia muestra de la obra plástica de 

Juan Bautista Sanz que han sido transformadas a soporte digital. 

5. PROCEDIMIENTOS 

5.1. Fase de exploración 

- Revisión de la literatura científica sobre el tema y composición del 

proyecto de tesis doctoral. 

- Indagación en la bibliografía adecuada al tema de la investigación. 

- Planteamiento del plan de trabajo didáctico. 

- Elaboración y confección de los instrumentos didácticos de recolección, 

análisis y evaluación de datos. 
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5.2. Fases de análisis e interpretación de textos plásticos y 

literarios 

La lectura de los artículos de opinión enmarcados bajo el título de 

Olvido y Memoria es el paso inicial de un análisis que pretende extraer las claves 

semióticas que posteriormente señalamos  en los textos plásticos de Juan Bautista 

Sanz. 

Confección de un modelo de análisis interpretativo de las pinturas de 

Juan Bautista Sanz basado en tres criterios de análisis: concebir la pintura como 

una obra abierta donde confluyen los horizontes de expectativas del autor y del 

intérprete; adoptar un enfoque semiótico donde se acceda a los valores 

heterosémicos de la obra por su encuentro intertextual con el mundo artístico del 

autor y con el mundo estético del lector; el encuentro intertextual con el mundo 

artístico de Juan Bautista Sanz implica un reconocimiento y comprensión del 

alcance poliédrico de su producción en diversos géneros y de la coherencia 

poética que los une. Criterios que nos permiten ahondar en la interpretación 

semiótica de la obra de arte como un acto de “lectura” su significado y su sentido.  

Dicha interpretación atiende a un tratamiento poetológico, ya que se 

realiza un análisis interpretativo de las formas concebidas por su autor y de su 

proyección comunicativa de acuerdo con las expectativas para el lector implícito. 

Para ello se atiende a la voluntad comunicativa del artista teniendo en cuenta la 

intención del pintor y el impacto previsto por el lector modelo a la vez que atiende 

a la discursividad comunicativa de la obra mediante tres tipos de análisis: 

• Análisis de la estructura de los elementos plásticos (el color, la línea, el 

volumen, la opacidad o transparencia, la perspectiva, etc) en coherencia 

con la voluntad comunicativa del autor. 

•  Análisis de la retórica de los elementos simbólicos (expresividad artística 

personal en relación con su vínculo mítico) en coherencia con la voluntad 

comunicativa del autor. 
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• Análisis de los vínculos intertextuales de la obra (reconocimiento y 

comprensión de travesías de referencias culturales significativas). 

5.3. Propuesta de buenas prácticas educativas 

 La actualización que implica el tratamiento educativo de la obra 

artística de Juan Bautista Sanz en entornos de aprendizaje propios de Bachillerato 

se centra en la realización de una trasposición didáctica de las formas recibidas 

por sus lectores diversos y de su proyección comunicativa de acuerdo con las 

conexiones imprevisibles del intertexto lector de cada persona y en atención a un 

enfoque democrático de la educación (Dewey, 1989). Tenemos también puestas 

las partes que Antonio Mendoza recomienda en la propuesta de actividades 

didácticas para el análisis de textos literarios y pictóricos expresadas en Lecturas 

de Museo para estimular la interacción texto-lector. Entre ellas cabe recordar que 

el alumno “aprecie en diversos textos la similitud, proximidad o variaciones y/o 

transformaciones en temas, intención, significado, recursos formales y 

convencionalismos artísticos” (Mendoza, 2000, p.19). Además de las consabidas 

acciones reconstructivas del significado del texto propias de la comprensión 

semántica del mismo. Coincidimos con Mendoza en que lo importante en este 

contexto didáctico es estimular las capacidades cognitivas que van de la 

comprensión a la interpretación dotando de especial relevancia a las que 

comportan especial conexión significativa en la actividad receptora, cooparticipe 

real del sentido de la producción artística. 

 La obra de Juan Bautista Sanz en un sentido abierto es recibida por los 

alumnos desde un proceso cognitivo gradual y atiende a la libertad de sentidos en 

función del intertexto lector de cada persona. Por ello, hemos realizado unas guías 

didácticas a cada obra de arte atendiendo a los dos modos de comprensión que 

debe de llevar a la práctica el alumnado de Secundaria: 
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• Comprensión literal: la guía de lectura gira en torno a la morfología y 

la estructura de la obra atendiendo a los elementos plásticos utilizados 

en la misma. 

•  Comprensión interpretativa: donde hemos realizado una guía de 

lectura sobre el significado global de la obra en función de su tema el 

estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello presentamos una 

guía de lectura a modo de diálogo creativo que reforzará las 

competencias del alumnado en los apartados de lectura, lectura 

comparativa y creación literaria. Esta guía de lectura consta de tres 

pasos: 

• Primer paso: el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 

•  Segundo paso: el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona para 

despertar el espacio significativo de su interpretación y el sentido 

singular que otorga la obra en su vida. Se proponen cuestiones que 

invitan a la asociación libre y a la argumentación. 

• Tercer paso: se invita a un taller ekfrástico en la línea de las 

investigaciones desarrolladas por la profesora Mª Teresa Caro (2006) 

que incita a la recreación literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. 

Se proponen cuestiones para la inventiva de temas (significativos), 

formas (diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intertexto y lector modelo).  
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IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1- ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA OBRA PLÁSTICA DE JUAN 

BAUTISTA SANZ 

La obra de Juan Bautista Sanz nace del silencio, del silencio de una 

retina empapada de obra plástica, del silencio de la meditación acumulada tras una 

vida en continuo diálogo con el alma de los colores, los volúmenes y las formas. 

Silencio que se transforma en un diálogo mediterráneo que utiliza la memoria y el 

olvido para dejar patente su huella y decir a las voces del tiempo que en Murcia el 

arte ha vivido. Utilizando la memoria, donde podemos localizar isotopías de una 

herencia depositada en los posos de su retina que consigue llegar al olvido, a la 

invención y a una retórica personal en términos teóricos que recuerdan a la 

poética de Gastón Bachelard sobre el espacio (Bachelard, 1965). Importa rescatar 

en este análisis semiótico la impronta comunicativa de la expresividad artística 

singular de Juan Bautista Sanz en los términos que Antonio García Berrio otorga a 

la poética de la expresividad artística como un trabajo intelectual donde lo ajeno 

es utilizado por la propia personalidad para tejer obras de sello original (García 

Berrio, 1994). 

Seguimos en esta investigación una serie de pasos analítico-

interpretativos sobre la obra de Juan Bautista Sanz que no descuidan los aspectos 

clave de la metodología de la semiótica de la intertextualidad, dado que, como 

bien puntualiza Omar Calabrese, la semiótica avanza sobre ciencias en el estudio 

de los objetos figurativos hacia la conexión legítima con otras artes y disciplinas 

(Calabrese, 1993, p.31): 

Mientras que disciplinas más tradicionales como la historia del arte en sus diversas 

escuelas, como la iconología o la sociología del arte, orientan su intervención en áreas 

como en la de la datación, de la inclusión del objeto individual en una serie histórica, de 

la lexicalización de sus partes, de la relación entre artistas y público empírico, etc., 

disciplinas más abstractas como la semiótica tienen la posibilidad de analizar los objetos 

figurativos como objetos teóricos, dotados de propios y específicos medios 

metalingüísticos. Además debe observarse que el estudio del arte aplicado a sus objetos 

teóricos (repetimos: objetos que por el solo hecho de estar representados implican  una 
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teoría autoreflexiva) conlleva al menos un cambio de perspectiva en el campo de la 

semiótica del arte, así como éste ha venido manifestándose hasta ahora. Es decir: el 

nuevo punto de vista obliga a prescindir definitivamente de la posible tentación de 

entender la semiótica del arte como disciplina autónoma y totalizadora. Por un lado 

existe la semiótica con sus principios modeladores y por otro una geografía o una 

cartografía de objetos teóricos específicos. El objeto de investigación se desplaza de la 

búsqueda de la teoría semiótica del arte en su conjunto a la búsqueda de los lugares de 

las teorías. 

 Al igual que Mendoza, Calabrese también insiste en que “la 

intertextualidad en la pintura no es simplemente un vehículo de “fuentes” más o 

menos explícitamente evocadas por el texto, sino que también puede constituir por 

medio de oportunas operaciones, un principio de arquitectura del texto” 

(Calabrese, 1993, p. 32). Es decir, que la intertextualidad no es actividad 

taxonómica que etiqueta la obra artística por sus similitudes significantes, 

semánticas y referenciales con otras obras, sino que es un motor cognitivo del 

pensamiento artístico, donde al igual que el pintor usa colores en la paleta su 

temperamento intelectual acude a los otros solamente para despertar su pasión 

personal, y así es como entretejiendo textos venidos de otras partes, el “tapiz” 

resultante es obra única de su expresividad artística singular en coherencia con su 

experiencia particular del arte de la vida. 

Aún cuando la obra de Juan Bautista Sanz pueda ser asociada con 

diversas corrientes previas y coetáneas, la intertextualidad va mucho más allá de 

un mero etiquetado que rinde pleitesía a la más baja capacidad intelectual de la 

recepción, el simple reconocimiento de patrones y tópicos, pues lo que le interesa 

es avivar la retina del intérprete para que la conexión de mundos, la del autor-

artista y la del espectador-esteta, sea punto de partida de ideas nuevas creativas y 

críticas donde el lector se siente libre para interpretar la obra desde su sensibilidad 

particular. Juan Bautista Sanz es por propia iniciativa poética un pintor que 

abomina de las influencias fáciles, y el cerco de calificativos que atrapan su obra 

en el totalitarismo de las determinaciones unívocas, puesto que en sus obras lanza 

mensajes poliédricos, abiertos a fulgores de reciprocidad incalculable y disfruta 

guardando silencio sobre cada cuadro suyo para que el espectador sea el 
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protagonista del sentido vital con que lanzó su pincelada sobre el lienzo blanco. 

No en vano, como leeremos más adelante, apunta en un artículo que “las formas 

son labios”: lo importante no es el pintor ni su voluntad, sino las formas paridas 

de su “ethos” para la comunicación con el otro que contempla la obra. 

En consecuencia, trabajar con una metodología intertextual y ekfrástica 

en las aulas proporciona gran relevancia a la educación literaria interesada por la 

conexión con otras artes, dado que como se ha explicado en otros momentos de 

esta memoria la observación atenta y conectiva de los alumnos permite enlazar 

con las formas artísticas para descifrar el lenguaje que éstas ponen como “labios” 

y corresponder a éste con su perspectiva interpretativa o recreativa. Además no 

olvidamos que la propuesta de un modelo didáctico donde los alumnos se sienten 

llamados a cooperar con el sentido de la obra y descubren que sus propias ideas 

también son importantes para el profesor y sus compañeros, todo ello genera, 

como bien explica Carmen Molina, motivación lectora, creatividad y operatividad 

heurística y cooperativa (Molina, 2015, p. 374). Por todas estas razones se 

propondrá en el capítulo siguiente una transposición didáctica no solo de las 

formas concebidas por Juan Bautista Sanz sino también de las formas recibidas 

por cada espectador que contempla su obra. 

1.1. Concepción del propio artista sobre el arte pictórico: ars 

pictura 

Para no entrar en apreciaciones personales sobre el propio arte o el 

laborioso oficio de la pintura conviene detenernos en las palabras que 

encontramos en el artículo Con Ortega Muñoz246 donde podemos localizar la 

clave semiótica que impulsa los pinceles del artista: 

…, porque el cuadro más exquisito que no nos brinda en tensiones significativas una 

verdad elevadora, de las que las formas son sencillamente voceros, puede estar bastante 

bien pintado; puede catalogarse entre los aciertos más sutiles, pero en ningún momento 

                                                 
246 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Lunes, 14 de julio, 2014. 



Página 252 de 645 

debe de considerarse como la experiencia singular de un camino que se vincula con lo 

pleno de alguna manera. 

De este fragmento debemos extraer el jugo semiótico que empapa toda 

la obra plástica de Juan Bautista Sanz. Observamos la concepción metatextual 

sobre la que edifica todo su corpus plástico. Observamos el esfuerzo que realiza 

en cada una de sus obras para ofrecer al espectador las tensiones significativas 

necesarias para llegar a una verdad elevadora que se vincula con lo pleno.  

En el mismo artículo, Con Ortega Muñoz, continuamos extrayendo el 

jugo semiótico que sus palabras ofrecen a quién busque la verdad elevadora que 

sus palabras plásticas encierran y que tienen relación con la Ansiedad de la 

influencia247: 

Siempre que los artistas se preocupen excesivamente de su lenguaje, corren peligro: que 

las palabras plásticas carezcan de contenido. 

Todo pintor al que le interesan mucho más los alardes expresivos, que eternizar el 

camino a que he hecho referencia, se olvida de que las formas son labios de unas voces 

que se actualizan eternamente en ellas, y que pintar es antes que nada, equilibrar en 

formas personales, la meditación que las mismas realizan para expresarse sobre una 

realidad concreta o ideal. 

Fragmento que nos permite observar, como el botánico que observa el 

nacimiento de una flor y mima la evolución del propio proceso de creación que 

encierra la vida, la meditación y el diálogo con las voces arcanas que dejan en su 

propia obra una huella que podemos rastrear, y que ahora se elevan con la voz 

propia del artista. 

                                                 
247  Harold, B. (2009) Ansiedad de la Influencia. Madrid; Editorial Trotta.  
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Otra clave semiótica que podemos extraer de sus propias palabras la 

encontramos en el artículo El robo de la escultura248, donde a propósito del 

recuerdo que le ofrece la persona de José González Marcos advertimos: 

Aunque esta serie está basada en la nostalgia, hoy viene bien recordar en primer plano; 

es decir, guardar un silencio cercano para un artista singular que hace bien poco nos ha 

dejado para siempre, con un trago inesperado porque José González Marcos, se ha ido 

en un golpe frustrado de vitalidad a la que él era adicto. 

De sus palabras extraemos la clave semiótica principal que podemos 

encontrar en sus palabras plásticas, la nostalgia. Nostalgia, melancolía y tristeza 

encontramos en algunos de sus textos, en sus paseos por el Sena, en sus recuerdos 

de ausencias notables…Nostalgia que dialoga con la propia vida, nostalgia que 

dialoga con la propia muerte, para encontrar en la forma del color el significado 

pleno de la fuerza de la vida. 

Otra clave semiótica que encontramos en sus escritos lo hayamos en el 

artículo Vida en blanco y negro 2/3249, donde advertimos: 

La pintura es el reflejo de la realidad tal como nos gustaría que fuese, la fotografía es 

ella misma, nos guste o no. 

De sus palabras extraemos la conclusión del poder demiúrgico que 

reside en la pintura. Pintura que le permite reflejar una realidad tal y como le 

gustaría que fuese, pintura que le sirve de herramienta para crear realidades 

paralelas, realidades que dialogan con lo pleno para convertir la misma realidad 

en un reflejo de lo pleno, para en un último instante formar parte de lo pleno.  

En el artículo Murcia en tres dimensiones250 refiriéndose a la calidad de 

la escultura murciana podemos advertir un reflejo de sus palabras aplicable a su 

obra plástica: 

                                                 
248 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 4 de Julio, 2014. 
249 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, miércoles, 2 de Julio, 2014. 
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Hay una rara condición, una virtud en la escultura de Murcia, todo parece fácil en ella; 

es una herencia de sus maestros, como si se apresaran las formas que andaban vivas y 

existentes, tal y si hubieran modelado el volumen del aire. Aportaciones a la escultura 

española contemporánea como una gran luz, iluminante y enaltecedora, mediterránea 

siempre, su condición ineludible. 

Apreciación que el artista mantiene sobre la escultura murciana que 

podemos aplicar a su propia concepción del ars pictórica y a su propia obra. En 

ella todo parece fácil, en ella encontramos la herencia de sus maestros, como si se 

apresaran las formas que andaban vivas y existentes, tal y como si hubieran 

ocupado el espacio que ellas precisaban en el texto plástico. Aportaciones a la 

pintura española contemporánea como una gran luz, iluminante y enaltecedora, 

mediterránea siempre, su condición ineludible. 

Rastreando las claves semióticas en la obra pictórica de Juan Bautista 

Sanz debemos atender a los destellos iluminadores que encontramos en el artículo 

Quesada y Zabaleta251: 

1. … un artista que vivió el postimpresionismo trazando una línea de 

admiración picassiana reconocida y reconocible. (línea de admiración 

que llega hasta su propia obra) 

2. … arte español tamizado por luces de París y esencias de aquel país y 

de aquella tradición invulnerable. (aplicable a la obra de Juan 

Bautista Sanz). 

3. Me gusta mucho, me interesa la pintura de Zabaleta; su transcendente 

visión del color; pintura pintada, sin sugerencias ni trucos 

advenedizos de caminos y atajos hasta llegar al feliz resultado de una 

obra magnífica. (Confesión y concepción). 

4. Y comprobar que él era un pintor cierto; un solitario conversador con 

las luces del arte y sus desgranados misterios. (Objetivo del artista). 

                                                                                                                                      
250 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Miércoles, 23 de Julio, 2014. 
251 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Martes, 29 de Julio, 2014. 
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En el artículo La primera vez ante un Picasso252 advertimos otra clave 

semiótica de la pintura y la concepción que Juan Bautista Sanz tiene del arte: 

… nunca me había situado frente a Picasso, o frente a un Picasso, que en el caso es él 

mismo; quiero decir ante la carne y el hueso del artista español más grande del mundo 

contemporáneo. 

De sus palabras advertimos la apreciación artística de la humanización 

de la obra plástica, considerando la misma y elevándola a categoría humana. 

Entendiendo la misma obra como metonimia existencial sobre la que recae el 

alma del artista. 

En el artículo El anarquista ingenuo253 encontramos otro destello de  

luz en la búsqueda de las claves semióticas del artista: 

… después unos cuadros que se atrevió a llevar ante el Picasso. El maestro le dijo: 

«Siga usted pintando y no deje de hacerlo a su manera» 

Máxima que, sin duda alguna, almacena nuestro artista en la memoria 

para, a partir del olvido, trazar una línea personal que se comunica con lo pleno. 

1.2. Planteamientos generales y símbolos artísticos 

1.2.1. Planteamientos generales  

En la reunión mantenida con el artista el 8 de noviembre del 2014, 

realizada con el fin de contrastar y esclarecer las claves semióticas que encierran 

las narraciones de su obra plástica nos confesó ser partícipe de la idea que algunos 

años ha mantenía su colega, el pintor Joaquín García Fernández, de que “Un 

cuadro es una de las cosas que más tonterías oye”. El propósito de éstas mis 

                                                 
252 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 3 de Agosto, 2014. 
253 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Jueves, 21 de Agosto, 2014. 



Página 256 de 645 

actuales palabras, no es otro si no el de buscar las claves semióticas narradas y 

presentadas al público murciano en la inmensa obra pictórica de Juan Bautista 

Sanz, aportar un razonamiento filológico meditado tras exponer mi persona a 

semejante explosión de sentimientos que sella con la utilización de un medio al 

que se vio abocado desde el nacimiento, la pintura. 

Sirviéndonos de sus recuerdos extraídos del conjunto de artículos 

memorísticos publicados en el Diario La Opinión bajo el epígrafe Olvido y 

Memoria intentamos esclarecer las luces y las sombras de un artista que deja 

patente en cada una de sus producciones pictóricas, la huella de un artesano que se 

preocupa por la pincelada exacta, la precisión de sus recuerdos y el devenir de los 

mismos. Partiendo de la deuda y la mímesis que encierra todo acto producido 

desde la memoria, pudiendo rastrear las isotopías intertextuales que iluminan 

voces de ecos pasados, se adentra en el demiúrgico camino del olvido donde nace 

una retórica personal avalada por un mensaje que encierra su sintaxis. Ventanas al 

pasado conjugan superposiciones temporales que se sirven del presente para 

anclar al espectador de hoy y del mañana en las voces del ayer. Ilusión y 

desilusión se dan la mano en el lenguaje de su cromatismo, aunando gamas de 

cálidos y fríos colores en el conjunto de su obra. Gritos de libertad en la praxis del 

color llaman al espectador hacia la obra de Zabaleta, guiños intertextuales 

dialogan con Matisse y Picasso para ofrecer nuevas voces de diálogo con lo 

cotidiano y lo figurativo. Perspectivas imposibles254 dialogan con la posibilidad de 

que la pintura se defiende por sí misma y no necesita del verbo para narrar los 

recodos de la memoria. París desde Murcia, cine desde la pintura, azules desde 

naranjas, son las posibilidades de unir tiempos y espacios desde la visión de la 

retina de un artista que desprecia la mediocridad para adentrarse con paso firme 

en la belleza de lo complejo; Dunoyer de Segonzac, sueños con Van Gogh255, 

desayunos en París256, bodegones africanos, paseos por el Sena, jarrones y jarras 

                                                 
254 La cuarta dimensión, Óleo sobre tabla, 50x61 
255 He soñado con Van Gogh, Óleo sobre tabla, 73x60. 
256 Desayuno Eiffel, Esencia sobre cartón 55 x 40.; París, desayuno bajo el tolo rojo.Óleo sobre 
tablex. 80x50. 



Página 257 de 645 

huertanas, espejos donde mirarse257, barros en Lo-Pagán , sombrillas matisianas, 

Amsterdan desde Murcia258 , puentes de información259, diálogos de nostalgia260, 

violetas frente al mar261, diálogos con el verano262, diálogos con el invierno263, 

diálogos con caminos264 recorridos por artistas que han dejado sus textos por el 

deleite de todos los tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
257 El espejo, Óleo sobre lienzo, 46x61. 
258 Amsterdan, Óleo sobre tabla, 46x55. 2002. 
259 Puente de San Martín, Óleo sobre tabla, 116x81; Puente sobre el Sena, Óleo sobre tabla, 
61x50; Puente Van Gogh Arlés, Óleo sobre tabla, 150x60. 
260 Diálogo con la nostalgia en rojo, Óleo sobre tabla, 46x55, 2000. 
261 Violetas frente al mar, Óleo sobre tabla, 55x46, 2002.  
262 Diálogo con el verano, Óleo sobre tabla, 46x55, 2001. 
263 Diálogo con el invierno, Óleo sobre tabla, 50x51, 2000 
264 Diálogo con el camino de la mañana, Óleo sobre tabla, 50x61, 2000. 

Fig. 269: Bruselas 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 55x46 

Fig. 270: Nevado en 
Estocolmo 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla  

Medidas: 65x50 

Fig. 271: Desayuno Eiffel 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre 
cartón 

Medidas: 60x50 

Fig. 273: El Sena desde Notre-
Dame 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 93x65 

Fig. 272: Ventana a Montmartre 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 50x40 

Fig. 274: La jarra huertana I 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Técnica mixta 

 Medidas: 23x18 

Fig. 275: Van Gogh pintando en 
Arlés 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre cartón  

Medidas: 55x40 

Fig. 276: Amsterdam 
bicicletas 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre 

cartón  
Medidas: 55x40 
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Fig. 277: Maternidad 
Autor: Juan Bautista Sanz   
Técnica: Óleo sobre tabla  

Medidas: 70x70  

Fig. 278: Amsterdam 
Barrio Rojo 

Autor: Juan Bautista Sanz   
Técnica: Esencia sobre 

cartón 
Medidas: 45x50 

Fig. 279: Londres 
Autor: Juan Bautista Sanz   

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x40  

Fig. 280: La villette París 
Autor: Juan Bautista Sanz   
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 116x81 

Fig. 281: Lloviendo sobre París 
Autor: Juan Bautista Sanz   

Técnica: Esencia sobre cartón  
Medidas: 55x40 

Fig. 284: St. Gervais París 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Acuarela sobre 

cartón 
Medidas: 20x18   

Fig. 282: Puente Van Gogh Arlés 
Autor: Juan Bautista Sanz   

Técnica: Óleo tablex  
Medidas: 60x150 

Fig. 283: París barcaza roja 
Autor: Juan Bautista Sanz  

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 40 x 55  

Fig. 285: Pont Marie. París 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 61x50  

Fig. 286: St. Gervais París 
Autor: Juan Bautista Sanz  

Técnica: Esencia sobre 
cartón 

Medidas: 30x40 

Fig. 287: París Notre-Dame 
Autor: Juan Bautista Sanz   

Técnica: Serigrafía 
Medidas: 65 x 50 
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1.2.2. Tratamiento simbólico  

En las reuniones mantenidas con el artista, nos hizo patente la idea de 

no considerarse artista simbólico. No obstante vemos conveniente rescatar las 

palabras de Juan-Eduardo Cirlot en su Diccionario de Símbolos265:  

Volviendo al tema de la delimitación de lo simbólico, para precisar más la finalidad de 

esta obra, indicaremos con un ejemplo que en la fachada de un monasterio puede verse: 

a) la belleza del conjunto; b) la técnica constructiva de la realización; c) el estilo a que 

pertenece y sus implicaciones geográficas e históricas; d) los valores culturales y 

religiosos implícitos o explícitos, etc, pero también; x) el significado simbólico de las 

formas. En tal caso, la comprensión de lo que simboliza un arco ojival bajo un rosetón 

constituirá un saber rigurosamente distinto frente a los demás que hemos enumerado. 

Posibilitar análisis de este carácter es nuestro objeto fundamental, sin que, precisémoslo 

una vez más, confundamos el núcleo simbólico de un objeto, o la transitoria función 

simbólica que lo exalte en un momento dado, con la totalidad de este objeto como 

realidad en el mundo. El hecho de que el claustro románico coincida exactamente con el 

concepto de temenos (espacio sagrado) y con la imagen del alma, con la fuente y el 

surtidor central, como sutratma (hilo de plata) que liga por el centro el fenómeno a su 

origen, no invalida ni siquiera modifica la realidad arquitectónica y utilitaria de dicho 

claustro, pero enriquece su significado por esa identificación con una «forma interior», 

es decir, con un arquetipo espiritual. 

                                                 
265 Cirlot, J.E. (1992). Diccionario de Símbolos. (p. 16-17). Editorial Labor, S.L. Barcelona. 

Fig. 288: Violetas frente al 
mar 

Autor: Juan Bautista Sanz   
Año: 2002 

Técnica: Óleo sobre tabla  
Medidas: 55x46  

Fig. 289: Diálogo de 
verano 

Año: 2001 
Autor: Juan Bautista Sanz   

Técnica: Óleo tabla  
Medidas: 46x55  

Fig. 290: Puente de los 
artistas 

Autor: Juan Bautista Sanz   
Técnica: Esencia sobre cartón 

Medidas: 55x40 

Fig. 291: Pont St. Marie París 
Autor: Juan Bautista Sanz   
Técnica: Óleo sobre tabla  

Medidas: 92x73 
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Siguiendo esta línea, intentaremos enriquecer con este estudio la 

belleza del conjunto, la técnica constructiva y los valores culturales con el 

significado simbólico que encierran las obras de Juan Bautista Sanz: 

• En el cuadro La cuarta dimensión debemos de señalar el símbolo que 

encierran los elementos gráficos de la flor y lo cristalino de la copa. Estos 

elementos, en una confesión realizada por el artista, se corresponden con unas 

ilustraciones que Ramón Gaya realiza a Juan Ramón Jiménez: 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, en el momento de creación del nuevo texto, La cuarta dimensión 

el intertexto creador del artista establece un hipervínculo sémico-simbólico, 

desde el recuerdo, con la figura y obra del pintor murciano Ramón Gaya y el 

escritor que sirve de base al título de sus memorias, Juan Ramón Jiménez. 

• En el texto He soñado con Van Gogh el intertexto creador del artista establece 

un hipervínculo-sémico-simbólico con la obra del postimpresionista Van 

Gogh, Los girasoles. Como ya hemos visto en sus memorias, la obra del pintor 

holandés subyace en la retina del artista y en la de su amigo y colega Antonio 

Gómez Cano. Los elementos que identifican la «forma interior» o el arquetipo 

espiritual entre ambas obras quedan patentes en el texto mediante dos 

elementos: el jarrón con flores y el color amarillo. 

 

Fig. 292: La cuarta 
dimensión 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla  

 Medidas: 50x61 

Fig. 293: Ex-libris de 
Juan Ramón Jiménez por 

Ramón Gaya 

Fig. 294: Homenaje a una pintura 
china 

Autor: Ramón Gaya 
Año: 1987 

Técnica: Gouache sobre papel 
Medidas: 46x62 
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Mediante un ejercicio de “manipulación”, como ya advertía Ramón Gaya en el 

Milagro Español en el tratamiento de la obra de Picasso, el artista trasmuta los 

girasoles holandeses en la flor que tantas veces ha encontrado en el Cabezo de 

la Jara, en jornadas de migas y casa amarilla, unos cardos. Estableciendo de 

este modo un enlace sémico que une ambas obras a modo de homenaje o 

recuerdo.  

El segundo elemento que encontramos en el texto con naturaleza simbólica 

recae sobre un elemento plástico: el color. El “amarillo Van Gogh” es 

utilizado en el texto de forma premedita recordando la preocupación que 

transmitía el holandés a su hermano en Cartas a Theo266 de buscar el amarillo 

preciso y exacto para expresar los sentimientos acertados a sus composiciones. 

• En los textos La escultura de Ashantic y Bodegón Africano, el elemento 

simbólico utilizado es la propia escultura africana. 

 

 

 

 

 

                                                 
266 Van Goghg, V. (2003). Cartas a Theo. Colección Idea Universitaria. Barcelona. 

Fig. 295: He soñado con Van 
Gogh  

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla  

 Medidas: 73x60 

Fig. 38: Los girasoles 
Año: 1888 

Autor: Vincent Van Gogh  
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 93x72 
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La pieza escultórica señala en un primer momento a la obra de Matisse para a 

continuación mostrar un camino hacia lo exótico que deriva en la obra de 

Gauguin. Ambos autores encuentran motivos de inspiración artística en 

civilizaciones alejadas de París para abrir nuevos cauces creativos que les 

sirven de vía de escape dando como fruto, entre otros, los textos: 

 

 

 

 

 

• En el texto El espejo encontramos otro símbolo asociado a la obra de Matisse 

Violín junto a la ventana. El símbolo queda expresado en dos elementos de la 

composición: el espejo y el violín.  

Fig. 78: La escultura de 
Ashantic 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 65x81 

Fig. 79: Bodegón Africano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 50x61 

Fig. 258: Interior con 
violín 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 116 x 89 cm 

Fig. 299: El espejo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46x61 

Fig. 296: La odalisca 
sentada 

Autor: Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 73 x 60 

Fig. 297: Nafea faa ipoipo 
Autor: Gauguin 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 101x77 

Fig. 298:¿Estás celosa? (Aha 
oe feii?) 

Autor: Gauguin 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 66x89 
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Como ya hemos visto en este estudio recorre junto a Antonio Gómez Cano la 

ciudad de París267: 

Veíamos monumentos, mansardas, esculturas, pintura, vidrieras. Aquel ático es el 

estudio de Matisse, dónde pintó violín junto a la ventana.  

Es ahora en el texto plástico donde vemos de forma gráfica el diálogo que 

establece la narración con el espectador susurrando al lector ideal que el 

hipotexto matissiano, Violín junto a la venta, es el espejo en el que se mira 

para realizar su propio hipertexto, El espejo. 

• Entendemos como símbolo todo el texto La jarra huertana II.  

 

 

 

 

  

El propio elemento descrito, un jarrón con flores decorado, traslada al 

espectador el artículo Loza y Cerámica268dónde nos cuenta de su afición de 

recorrer España y sus alfares comprando piezas de todos los barros conocidos. 

El propio texto rinde homenaje al viejo oficio artesano y a la iniciativa de 

decorar cerámica en Larios, Lorca, en 1977, de la mano de Jose María 

Párraga, Molina Sánchez, Alejandro Franco, Marcos Salvador Romera, 

Aurelio, Cánovas, Hernansáez entre otros artistas.  

                                                 
267 París, Olvido y Memoria, Diario La Opinión. 11 de Agosto, 2013. 
268 Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 17 de Agosto, 2013. 

Fig. 300: La jarra huertana II 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Técnica mixta 

 Medidas: 23x18 
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• Todo el texto Los barros está entendido como un símbolo a la libertad. Las 

tres figuras principales que muestra la narración plástica muestran al lector la 

tranquilidad y armonía de exponer sus cuerpos desnudos en un paraje natural. 

Libertad que el intertexto creador del artista rescata de escenas descritas en 

textos en los que la figura femenina se presenta ante el espectador libre de 

vestimenta alguna como en Desayuno en la hierba de Manet o La alegría de 

vivir de Matisse. 

 

 

 

 

 

• En el texto La sombrilla roja podemos mostrar el triple juego simbólico que 

establece la obra con el espectador. En un primer momento podemos entender 

todo el texto como un símbolo de amor hacia la obra de Matisse. Todo el texto 

hace renacer en el intertexto lector la obra Mujer con sombrilla.  

 

 

 

 

 
Fig. 303: La sombrilla roja 

Año: 2003 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 105x78  

Fig. 304: Mujer con sombrilla 
Año: 1918-1919 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 66,5 x 47 cm 

Fig. 301: Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46x55  
 

Fig. 57: La alegría de vivir 
Autor: Matisse 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 174x238.1 

 

Fig. 302: Desayuno en la hierba 
Autor: Edouard Manet 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 214x270 
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El segundo elemento simbólico que encontramos queda representado en la 

propia sombrilla. Símbolo de protección que señala a autores como Matisse, 

Picasso, Bonard o Vlaminck, que sirven de cobijo a autores posteriores que 

siguen su estela y camino. El tercer símbolo queda representado en el árbol de 

la parte izquierda. Si en el hipotexto matissiano se describe un ala del ventanal 

del balcón, una naturaleza muerta, ahora en el nuevo hipertexto la madera 

recobra su vida representándose al espectador como una naturaleza viva, un 

árbol, simbolizando el renacer de la obra matissiana en este nuevo acto de 

creación. 

• En los textos Barcaza roja París, Desde la torreta o París ille de la cité, entre 

otros, encontramos el tratamiento simbólico en los árboles desnudos de hojas 

ante el frío invierno de París. Los árboles en un acto heroico permanecen 

estáticos frente a las inclemencias del tiempo  a la espera de estaciones futuras 

que hagan renacer sus verdes hojas a la llegada de la primavera. 

Representando de este modo una alegoría sobre la actitud que debemos 

mostrar ante la propia vida.  

 

 

 

 

 

 

• Toda la composición del texto Balcón con maceta de alhabega está concebida 

como un símbolo. El punto central de la narración recae sobre la ventana de la 

balconada de enfrente. El arquetipo espiritual al que hacía referencia Cirlot, 

Fig. 305: Barcaza roja París 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 55x42 

Fig. 306: Desde la torreta 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 116x81 

Fig. 307: París ille de la cité 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón  
Medidas: 50x50 
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muestra la visión enriquecedora de un interior que mira hacia un exterior. 

Representando de este modo una alegoría que invita al lector a reflexionar 

sobre el proteico acto vital de focalizar nuestra atención hacia el terreno de lo 

otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el texto La globera la «forma interior» queda representada por el símbolo 

de los globos, que sirve de vínculo intertextual y la une al texto de La globera 

de Antonio Gómez Cano. En la retina del artista quedó fijada la imagen de los 

globos que el artista amigo utilizó para representar a Carmen, su mujer, en 

1962. Sirviéndose de dicho elemento realiza un nuevo hipertexto que contiene 

el germen creativo extraído del hipotexto original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 308: Balcón con maceta de 
alhabega 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 

Fig. 309: La globera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 81x100 

Fig. 310: La globera 
Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 100x81 
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• En el texto Mujer con gato azul, encontramos otro elemento simbólico 

representado en la figura del gato. Su arquetipo espiritual queda ligado 

intertextualmente con obras de Picasso y Jose María Párraga. Amante de la 

vida y obra de Picasso y la amistad con Salvador Jiménez, deducimos que el 

texto plástico nace de un impulso creativo del artista tras la lectura del 

siguiente fragmento :  

Jacqueline es ordenada, silenciosa, buena cocinera. Murió Olga y Picasso se vuelve a 

casa, en 1962 con la nueva modelo. Mil y una vez la retratará, exaltará, 

multiplicará…El tema de sus cuadros es siempre un mismo y repetido asunto: el pintor 

y la modelo, el viejo pintor, codiciadero, picarón, viejo verde rejuvenecido y la nueva 

mujer. Jacqueline encuentra un día un gato perdido en el jardín y Picasso pinta veinte 

telas que se llaman Mujer con gato269.  

Simiente textual que tras pasar por la poliédrica retina del artista cristaliza en 

la obra: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 Jiménez, S. (1996) De lo vivo y lo pintado: en el siglo de Picasso. Universidad de Murcia. 
Murcia.  

Fig. 311: Mujer con gato azul 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 141x81 
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Teniendo como referentes los hipotextos picasianos: 

 

                                                                           

 

 

 

El segundo enlace sémico-simbólico que establecemos con la obra Mujer con gato 

azul, señala directamente a la obra del artista Jose María Párraga:  

Desde aquel día, en mi billetero, junto a las fotos de mis hijos, de mis padres, de mi 

nieta, llevo la foto de Jose María Párraga, amigo del alma270 

 

Sirviéndose del hipotexto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 La muerte de Párraga. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 30 de agosto, 2013. 

Fig. 316: Figura de mujer con niño 
y gato 

Autor: José María Párraga 
Técnica: Dibujo papel cartulina 

 Medidas: 70x50 

Fig. 312: Mujer con gato 
Año: 1900 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: pastel 

 Medidas: 55x60 

Fig. 313: Mujer y gato 
Año: 1901 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre 

lienzo 
 Medidas: 50 x 46 

Fig. 314: Mujer desnuda jugando 
con gato 

Año: 1964 
Autor: Pablo Picasso 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
 Medidas:114 x 194 

Fig. 315: Mujer y gato 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1954 
Técnica: Tinta sobre papel sobre 

cartón 
Medidas: 31,6 x 23,8 
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• En las reuniones mantenidas con el artista, dejó patente la idea en referencia al 

texto Mediterráneo de que en su composición existían una serie de elementos 

(pera, jarra, papel, impreso con texto, rayas rojas…) que podrían ser 

consideradas como símbolos, pero realmente no existe un afán previo de 

intentar enlazar sémicamente estos elementos o de atribuirle carga simbólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, podríamos presentar algunos hipotextos de los que se sirve su 

retina para realizar el nuevo hipertexto plástico extrayendo dichos elementos 

para la nueva creación propia y personal: 

 

o Jarra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 317: Mediterráneo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

 Medidas: 92 x 73 

Fig. 318: Los visillos azules 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 65x50 

Fig. 319: Las flores de 
pascua 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 65x50 

Fig. 320: Bodegón de la bahía 
Autor: Jesús de Perceval 

Técnica: Óleo sobre tablex 
 Medidas: 56x78 Fig. 321: Diálogo final 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 93x70 
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o Peras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

o Folios con texto impreso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 322: Bodegón con paño rojo 
con peras 

Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 60x82 

Fig. 323: Bodegón con botella 
azul, cardos, libros y cajas de 

peras 
Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81x60 

Fig. 324: Bodegón 
Autor: Luis Garay 

Técnica: Óleo sobre 
tablex 

Medidas: 100 x 100 

Fig. 325: Flores y frutas 
Autor: Pierre Auguste 

Renoir 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 78x56 

Fig. 326: Las panochas 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

 Medidas: 32x49 

Fig. 328: Deux Personnages 
(la lectura) 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 100x120 

Fig. 329: Diálogo por carta 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

 Medidas: 50x61 

Fig. 327: Bodegón 
Autor: Benjamín Palencia 
Técnica: Mixta sobre papel 

Medidas: 35x50 
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o Rayas rojas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En los textos Los peces rojos, Apunte para los peces rojos, Bodegón murciano 

y Segunda pecera, encontraremos un elemento simbólico representado por la 

propia pecera. Mediante esta figura plástica rinde homenaje a un artista al que 

venera y admira, Henry Matisse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo numerosos los hipotextos matissianos a los que el intertexto lector 

permite establecer el vínculo simbólico: 

 

Fig. 330: Son aquellas 
pequeñas cosas 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 38x73 

Fig. 331: Días de vino y rosas 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 57x67 

Fig. 332: El palomar de 
Picasso 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex.  

Medidas: 100x122  

Fig. 334: Los peces rojos 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 100x120 

Fig. 336: Bodegón murciano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 80x110 

Fig. 337: Segunda pecera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 61x50 

Fig. 335: Apunte para los 
peces rojos 

 Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 40x42 

Fig. 338: Interior con pecera 
con peces rojos 
Autor: Matisse  

Técnica: Óleo sobre lienzo 
 Medidas: 146,5x112,4 

Fig. 333: Las violetas 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 46x55 

Fig. 339: Los peces 
rojos y paleta 
Autor: Matisse  

Técnica: Óleo sobre 
lienzo 

 Medidas: 146,5 x 
112,4 

Fig. 340: Los peces 
rojos 

Autor: Matisse  
Técnica: Óleo sobre 

lienzo 
 Medidas: 146 x 97 

Fig. 341: Peces de 
colores con escultura 

Autor: Matisse  
Técnica: Óleo sobre 

lienzo  
 Medidas: 114 x 75 

Fig. 342: Bolos, pez rojo 
en el interior 

Autor: Matisse  
Técnica: Óleo sobre 

lienzo 
 Medidas: 73,4 x60,8 
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• En algunas ocasiones la simbología queda patente en los propios elementos 

plásticos del hipertexto. De este modo el color es usado por el artista como 

vínculo sémico-intertextual que rescata del olvido obras que han quedado 

latentes en su memoria. Sirvan de ejemplo los textos Notre-Dame o Saint 

Gervais en donde el uso del color azul contiene en su esencia las obras de un 

camino que el artista ha recorrido en vida y obra, Pablo Picasso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras ocasiones la carga sémica que encierra el color amarillo podría 

señalar a las obras de Van Gogh o Aurelio. Sirvan de ejemplo: 

 

 

Fig. 343: Notre-Dame 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre cartón  

Medidas: 55x46 

Fig. 345: La Celestina 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1904 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81 x 60 

Fig. 346: Desnudo azul 
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1902 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 50 x40,5 

Fig. 202: Jardín en La 
Azohía (recordando a 

Aurelio) 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Fig. 295: He soñado con Van 
Gogh  

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla  

 Medidas: 73x60 

Fig. 38: Los girasoles 
Autor: Vincent Van Gogh 

Año: 1888 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 93x72 
 

Fig. 347: Huerto con 
cipreses 

Autor: Aurelio 
Año: 1976 

Técnica: Óleo sobre tabla 
Medidas: 50 x 65 

 

Fig. 344: Saint Gervais 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 73x60 



Página 273 de 645 

 

En otras ocasiones el color adquiere tintes simbólicos de nostalgia y alegría, 

del romanticismo poético y del Mediterráneo. En el conjunto global del 

corpus plástico del artista, podríamos diferenciar dos contextos alejados en el 

tiempo y en el espacio. Nos referimos a la obra que tiene como telón de fondo 

el isótopo parisien o europeo frente a la obra poseedora del contexto Murcia. 

Si observamos los textos plásticos en los que la ciudad de París, Londres o 

Amsterdam, enmarcan el cuerpo de la narración los grises, azules y violetas 

que adquieren un valor denotativo/connotativo. La lejanía del recuerdo, en los 

textos parisinos o europeos, enfría la calidez que podemos apreciar en la 

polifonía cromática empleada en los textos con telón de fondo murciano 

donde el predominio de rojos, naranjas y amarillos se ponen al servicio del 

Mediterráneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierto es que la yuxtaposición de los mismos en un único texto encierra el 

significado de nostalgia que advertimos en los textos escritos. Por lo tanto en 

todo diálogo con el lenguaje de los fríos introduce un nexo comunicativo que 

ancla con el recuerdo de su tierra. 

Diálogo con el rojo, el amarillo y el naranja para con un sentimiento de 

nostalgia hacer presente su tierra en el frío recuerdo del pasado. Fenómeno 

que podemos invertir en los textos con telón de fondo murciano donde el 

predominio de rojos y cálidos queda contagiado por la nostalgia de los fríos 

azules o violetas. 

Fig. 349: Colmare 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón  
Medidas: 55x40 

 

Fig. 348: Pont Marie 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 55x40 

Fig. 350: París Saint Martín 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 45x45 
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En otros textos el diálogo de cálidos y fríos, independientemente del 

intertexto en que se encuadre la narración, se sitúan al mismo nivel 

equilibrando los tiempos verbales anclándolo en el presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto y en conclusión sobre lo expuesto, la pincelada del rojo sobre el 

predominio de los grises o fríos, encierra el mismo significado de nostalgia 

que podemos apreciar en las leves pinceladas de fríos presentados ante el 

predominio de los colores cálidos. 

 

• En el texto Son aquellas pequeñas cosas la distorsión del cuello de la mujer 

podría encerrar la carga simbólica que señala a las obras de Picasso o 

Modigliani: 

Fig. 351: Bugambilla en la ventana 
 Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 73x92 
 

Fig. 354: Arco de la Aurora 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón  
Medidas: 46x38  

 

Fig. 352: Bodegón con 
granadas 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 61x50  
 

Fig. 353: Mecedora y estufa 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas:180 x 50 
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… otras expectante o en cabriola joven, triangulizará su rostro y su cuerpo pero con el 

cuido con el que una madre dobla un pañuelo, transformando el cuello y alargándolo en 

una columna dórica hecha de cemento. 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el estudio semiótico-simbólico de la obra pictórica de Juan Bautista Sanz 

otra de las claves que pretendemos señalar es el concepto de libertad. Libertad 

medular, libertad en la pincelada y sus trazos, libertad en el cromatismo, 

libertades temáticas, libertad de conceptos y de formas. Su alma, como otras 

muchas almas, siente el empuje reivindicativo de las necesidades de libertades 

democráticas en el periodo de Transición. Atrás quedan los dictatoriales 

silencios represivos para dar paso a la fuerza de sus colores; rojos, naranjas, 

amarillos, azules cruzan el umbral del silencio para gritar como fieras 

fauvistas sus anhelos de libertad. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en 

el texto Club nudista, donde los cuerpos son mostrados sin vestimenta alguna, 

desnudos en la forma y en el concepto, desnudos que gritan el poema Liberté 

de Paul Eluard: 

 

                                                 
271 Jiménez, S. (1996). De lo vivo y lo pintado en el siglo de Picasso. Universidad de Murcia. 
Murcia. 

Fig. 330: Son aquellas pequeñas cosas 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 38x73 

Fig. 355: Jacqueline con 
flores 

Autor: Picasso 
Año: 1954 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 146 x 114 

Fig. 356: Lolotte 
Autor: Amedeo Modigliani 

Año: 1917 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 55 x 35 
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                                                           En los cuadernos de la escuela 
en el pupitre y en los árboles 

sobre la arena y sobre la nieve 

escribí tú nombre… 

como ya vimos en el artículo Libertad272. 

 

 

 

 

 

En otras ocasiones la libertad se presenta ligada a la obra picassiana y el 

símbolo universal de la libertad, la paloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quiero dejar patente la capacidad simbólica de un artista que es capaz de 

mostrar al lector la dificultad técnica de plasmar sobre el lienzo el paso del 

tiempo. En algunos textos plásticos descubrimos el desdoblamiento temporal o 

solapamiento de tiempos narrativos. Al igual que en sus artículos 

                                                 
272 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Viernes, 16 de Agosto, 2013. 

Fig. 358: El palomar  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Óleo sobre tablex.  
Medidas: 92x73  

Fig. 229: Las Palomas 
Autor: Pablo Picasso 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100x80  

Fig. 357: Club Nudista 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 77 x 65 

Fig. 145: Paloma 
Año: 1961 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Litografía 
Medidas: 20 x 30 
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memorísticos publicados en el Diario La Opinión en el transcurso de la 

narración encontramos distintos tiempos narrativos a los que el lector hace 

presente en el momento de la lectura y solo tras ella es capaz de discernir los 

distintos tiempos a los que se refiere el texto narrado. Un claro ejemplo de 

ellos lo encontramos en el texto Homenaje a los lápices Alpino.  

 

 

 

 

 

Si observamos el texto existe una línea diagonal descendente que divide el 

texto en dos mitades; la superior derecha donde se encuentran los lápices 

Alpino y el mantel azul y marrón, que supone una cita intertextual a otro 

motivo matissiano. 

 

 

 

 

 

 La otra mitad izquierda inferior del texto, donde encontramos la jarra y los 

limones pertenece a otro tiempo narrativo solapado y distorsionado donde las 

líneas del recuerdo curvan la rectitud del plano anterior. El texto se presenta 

Fig. 359: Homenaje a los lápices Alpino 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 61x50 

Fig. 360: Naturaleza muerta con ostras 
Año: 1940 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65,5x81,5 
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al lector en pleno proceso narrativo, siendo posible discernir en el mismo los 

dos tiempos verbales bien y claramente diferenciados. 

 El mismo fenómeno podemos encontrarlo en los múltiples artículos 

enmarcados bajo el título Olvido y Memoria, donde una historia se solapa con 

la otra para encadenar una serie de recuerdos que el artista ve oportuno 

hilvanar para tejer el mensaje completo que pretende transmitir. Constituye 

en sí mismo un proceso mental y muy gráfico mediante el cual podemos 

comprender el fenómeno de la intertextualidad, donde un texto se solapa o se 

encuentra dentro de otro y constituye en sí mismo el nuevo acto de creación 

artística. Y no sólo encontramos en el mismo una distorsión de la sintaxis, 

donde la línea recta se convierte en curva, sino que además es posible 

apreciar la variación cromática de los tiempos verbales solapados y hechos 

presentes en el mismo momento de la enunciación. Ambos tiempos coexisten 

en el mismo espacio siendo el texto y constituyendo en sí mismo un claro 

ejemplo de intertextualidad y de solapamiento temporal mostrado 

icónicamente. 

• En el análisis semiótico-simbólico de obra pictórica de Juan Bautista Sanz un 

estadio para que el lector advierte sin mucha dificultad es el constituido por el 

grupo de connotadores isotópicos referentes a la ciudad de PARÍS. Son 

numerosos los textos que encontramos contextualizados fijados en los 

alrededores de la capital francesa. 

 

 

 

 

       
Fig. 361: París 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre cartón 

Medidas: 10x10 

Fig. 362: París, Sacre Coeur 
 Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 10x10 
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Ríos de añoranza, puentes de esperanza, nubes de recuerdos pueblan los 

lienzos de un artista que vive con las cicatrices del que bebe de la amistad y 

las vidas de un arte que impregna la ciudad de París durante los últimos años 

del siglo XX. Sumergiéndonos en la lectura del artículo París273 encontramos 

parte de las claves semióticas de los textos pictóricos que tienen como telón 

de fondo el isótopo parisien. La amistad de la que bebe es de su maestro el 

pintor Antonio Gómez Cano, quién había ido a ver a  su hijo Juan Francisco, 

que residía desde hacía algún tiempo y lo animaba con cartas y postales a la 

aventura de un camino por el que ya habían transitado Van Gogh, Picasso, 

Cezanne, Dunoyer de Segonzac o Matisse. Hospedado en el Mont Thabor, 

cerca de la Ópera, caminaron barrios enteros, visitaron librerías de viejo en el 

Quaí del Sena; circundaron el ático estudio de Matisse donde algunos años ha 

pintó Interior con violín. (Ver figura 258). Llamaron a sus espíritus puros 

para que habitaran en los apuntes que tiempo más tarde se convertirían en 

lienzos de mayores dimensiones.  

 

 

                                                 
273 Olvido y Memoria, Diario La Opinión, Domingo, 11 de Agosto, 2013. 

Fig. 363: Le Pont Marie  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 10x10 

Fig. 364: Paris, Patio 
Hospital San Luís 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre cartón 

Medidas: 10x10 
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La ciudad de París encarna en el corpus plástico del artista un bálsamo 

reparador donde reposar los desengaños sociopolíticos existenciales de un 

alma fatigada que encuentra refugio en la liberadora línea que une la 

existencia con el ideal de libertad y ancla sus anhelos de eternidad en el 

lenguaje que ha adquirido a lo largo de una vida rodeada de pintura. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 365: Punto de partida de sus recuerdos 
Fig. 366: Materializado en: Paris ille de la Cité 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 61 x 50 

Fig. 367: Punto de partida de sus recuerdos Fig. 368: Materializado en: Le Pont 
Marie, Paris 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre cartón 

Medidas: 60x50 
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Fig. 369: Punto de partida de sus recuerdos Fig. 370: Materializado en: El Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 60x50 

Fig. 371: Punto de partida de sus recuerdos 

Fig. 372: Materializado en: Mansardas de París 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 14x27 
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Fig. 373: Punto de partida de sus recuerdos Fig. 374: Vista de Montmartre 

Fig. 375: Materializado en: Desayuno con toldo rojo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 73x60 
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Fig. 378: Materializado en: St.Gervais, París 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x40 

Fig. 376: Punto de partida de sus recuerdos Fig. 377: Iglesia de St. Gervais, París 
  



Página 284 de 645 

 

• En la obra plástica de Juan Bautista Sanz un motivo que encontramos con 

marcado carácter de frecuencia es el motivo de los puentes. En un estudio 

como el que pretendemos realizar con esta tesis no puede faltar el análisis 

semiótico-simbólico de los mismos. 

Es en su obra plástica dónde el motivo amplía su significado para establecer 

nexos de unión con la eternidad y con artistas que han dejado su sello en la 

historia del arte. El puente, elemento que comunica, establece diálogos con 

artistas de la talla de Monet, Alfred Sisley, Cezzane o Van Gogh. 

 

                                                                               

 

                                                                             

 

 

Obras arcanas brotan de la retina del artista para establecer un diálogo con el 

espectador capaz de detectar los nexos intertextuales que sus hipertextos 

plásticos nos ofrecen. Valiéndose de un motivo, en este caso un puente, 

establece conexión y diálogo con obras de artistas que le preceden utilizando 

la memoria y el olvido para tamizar la luz de las mismas en la poliédrica 

visión de su mirada. 

En la obra plástica del artista el puente constituye un pasadizo hacia lo 

incierto, es un paso hacia el camino de la verdad de una obra. Un nexo 

intertextual que nutre la veracidad de la misma y lo ancla en el presente sin 

Fig. 379:  Puente 
japonés 

Autor: Claude Oscar 
Monet 

Año: 1899 
Técnica: Óleo sobre 

lienzo 
Medidas: 92,7 x 73,7 

Fig. 380: River steamboat and 
bridge 

Autor: Alfred Sisley 
Año: 1897 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 73 x 55 

Fig. 381: The Siene 
at Bercy 

Autor: Paul Cezzane 
Año: 1876-78 

Técnica: Óleo sobre 
lienzo 

Medidas: 56 x 72 

Fig. 382: The Langlois Bridge 
at Arles 

Autor: Vincent  Van Gogh 
Año: 1888 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 49,5 x 65,5 
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perder la vista al pasado. Heredero de las doctrinas de Gustave Moreau, 

maestro de Matisse, dialoga con el espacio y el tiempo para mostrar en cada 

uno de sus hipertextos plásticos una voz independiente que emplea la técnica 

adecuada a su fuerte temperamento. 

1.3. Elementos de su propia poética 

Si analizamos semióticamente la obra plástica de Juan Bautista Sanz 

encontramos una serie de elementos que configuran la esencia del corpus poético 

de su lenguaje. Aunque su lenguaje se eleva desde poéticas ya consagradas por la 

tradición plástica (impresionismo, fauvismo y expresionismo) existen una serie de 

elementos que caracterizan a una obra de personalidad propia, intransferible y 

personal. Toda una vida enmarcada en torno a la pintura le ha provisto al artista de 

una perspectiva privilegiada que le ha permitido otear ejemplos plásticos y 

vivenciales gracias a los cuales construye una poética y consciencia plástica 

propia a sabiendas de que en el terreno del arte solamente las voces de carácter 

personal e individual se hacen un hueco en la historia del arte. De este modo 

podemos ver en sus memorias dos ejemplos que dan clara muestra de esta 

conciencia plástica a la que hacemos referencia.  

Miguel García Vivancos…después unos cuadros que se atrevió a llevar ante Picasso. El 

maestro le dijo:”Siga usted pintando y no deje de hacerlo a su manera”. El anarquista 

ingenuo 274 

 Siempre que los artistas se preocupan excesivamente de su lenguaje, corren el peligro: 

que sus palabras plásticas carezcan de sentido. Todo pintor al que le interesan mucho 

más los alardes expresivos, que eternizar el camino al que he hecho referencia, se olvida 

de que las formas son labios de unas voces que se actualizan eternamente en ellas, y que 

pintar es antes que nada equilibrar en formas personales, la meditación que las mismas 

realizan para expresarse sobre la realidad concreta o ideal. Con Ortega Muñoz275 

 
                                                 
274 Olvido y Memoria. Diario La Opinión,  21 de agosto, 2015. 
275 Olvido y Memoria. Diario La Opinión , 14 de Julio, 2014 
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Estos elementos, que como ya hemos visto quedan avalados por una 

fuerte consciencia plástica, podrían quedar expresados en los siguientes términos: 

1. Ensamblaje de vanguardia y tradición: como bien nos dicen las palabras 

de Salvador Jiménez la poética del artista parte de la norma y el orden de la 

tradición pictórica y del conocimiento del oficio de la pintura para adentrarse 

en caminos expresivos en los que la aventura, la emoción y la magia de la 

intuición puedan coexistir en la morfosintaxis que cada texto: 

Entre el orden y la aventura, que es lo mismo que decir entre la norma y la emoción que 

gustan corregirse recíprocamente, anda vive, se desvive el pintor en su querencia por 

modular la estructura de la realidad para que lo visto y lo adivinado, la lógica de los 

sentidos y la magia de la intuición, o sea, lo vivido y lo pintado, puedan converger en 

armonía. 276 

De este modo presenta ante el espectador textos en los que la aventura de sus 

voces expresivas, suman gestos vanguardistas a los cánones clásicos regidos 

por la norma y el encorsetamiento de la realidad. Sirvan de ejemplo los 

textos:  

  

  

 

 

 

2. Búsqueda de la libertad: En la búsqueda de una personalidad  poético-

plástica de carácter propio haya con dieciséis años en la obra picassiana un 

                                                 
276 Jiménez, S. (2001) Diálogos. La Ribera Galería de Arte. 

Fig. 383: El barquero 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 55 x 40 

Fig. 384: Las huertanas 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 55 x 40 

Fig. 385: Estocolmo 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Óleo sobre tablex. 
Medidas: 50 x 61 
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elemento que le acompañará en el recorrido artístico que posteriormente 

despliega a lo largo de su vida: 

 Me conmocionaron; no estaba acostumbrado a semejante albedrío y libertad a la hora 

de pintar; a pesar de que mi ánimo estaba hecho a la obra, por ejemplo, de Mariano 

Ballester que nos servía de guía. 277  

Libertad que proyecta en distintos aspectos y apartados: 

 

2.1. Temática: los distintos y variados temas que podemos encontrar en su 

obra nos hacen ver la amplia libertad de la que goza su temática. En el 

abanico temático de su producción plástica advertimos textos enmarcados 

bajo el tema parisién, como pueden ser los textos: 

 

 

 

 

 

 

textos cuyo tema principal es el desnudo, sirvan de ejemplo los textos 

Club nudista , La globera o la serie Los bañistas;  

  

                                                 
277 La primera vez ante un Picasso. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  3 de agosto, 2014. 
 

Fig. 387: Cuai Saint Michel 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 55 x 40 

Fig. 386: Montmartre  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 81 x 100 
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recuerdos de otros artistas y sus obras, sirvan de ejemplo las obras Los 

peces rojos, El palomar de Picasso, Amapolas para Grandío, He soñado 

con Van Gogh, Homenaje a Vicente Viudes, La sombrilla roja o la serie 

homenaje a Torres García; 

 

 

 

 

 

 

Fig. 388: Bañistas (A) 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Técnica mixta sobre papel 
Medidas: 40x40 

Fig. 389: Bañistas (B) 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Técnica mixta sobre papel 
Medidas: 40x40 

Fig. 391: Homenaje a Torres 
García I 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Técnica mixta sobre 

cartón 
Medidas: 24 x 18 

Fig. 392:  Homenaje a 
Torres García II 

Autor: Juan Bautista 
Sanz 

Técnica: Técnica 
mixta sobre cartón 
Medidas: 24 x 18 

 

Fig. 393: Homenaje a 
Torres García III 

Autor: Juan Bautista 
Sanz 

Técnica: Técnica 
mixta sobre cartón 
Medidas: 24 x 18 

 

Fig. 394: Homenaje 
a Torres García IV 
Autor: Juan Bautista 

Sanz 
Técnica: Técnica 

mixta sobre cartón 
Medidas: 24 x 18 

Fig. 395: Homenaje a 
Torres García V 

Autor: Juan Bautista 
Sanz 

Técnica: Técnica mixta 
sobre cartón 

Medidas: 24 x 18 
 

Fig. 390: Bañistas (C) 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Técnica mixta sobre papel 
Medidas: 40x40 
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desayunos, sirvan de ejemplo los textos de la serie Desayunos, El 

desayuno o Diálogo sobre el mantel rojo ; 

 

 

 

 

 

bodegones, sirvan de ejemplo los textos Diálogo gris de invierno, 

Bodegón de la tetera, Primer diálogo; 

 

 

 

 

 

Fig. 396: Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 

Fig. 85: Diálogo sobre el mantel rojo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 65 x 81 

Fig. 397: La moraga 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 50 x 61 

Fig. 398: Bodegón de la tetera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46 x 55 

Fig. 399: Primer diálogo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 61 x 46 
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paisajes enmarcados en una naturaleza envolvente, sirvan como 

ejemplo los textos Cuánta belleza, cuánta abundancia, Bosque animado, 

El parque, Maillol en Toullerías; 

  

 

 

 

 

bañistas, sirvan como ejemplo los cuadros de la serie Bañistas, Los 

barros;  

 

 

 

 

 

reflexiones metalingüísticas sobre las dimensiones cognitivo-

perceptivas en el arte, sirva de ejemplo el óleo  La cuarta dimensión;  

 

 

 

 

Fig. 400: Cuánta belleza, cuánta 
abundancia 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46 x 61 

Fig. 401: Bosque 
animado 

Autor: Juan Bautista 
Sanz 

Técnica: Óleo sobre 
tablex 

Medidas: 60 x 73 

Fig. 402: El parque 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre 
cartón 

Medidas: 25 x 45 

Fig. 403: Maillol en 
Toullerías 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre 

cartón 
Medidas: 55 x 40 

Fig. 404: Bañistas (E) 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Mixta sobre papel 

Medidas: 40 x 40 

Fig. 301: Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 55 

Fig. 292: La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 61 x 50 
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Amsterdam como telón de fondo, como Amsterdam I o Amsterdam II;      

 

 

 

 

 

obras de tema exótico, como La escultura de Ashantic, Bodegón africano;  

 

 

 

 

 

u obras cuya temática principal es la nostalgia, Estocolmo I o 

Estrasburgo. 

 

 

 

 

Fig. 405: Amsterdam I 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 45 x 55 

Fig. 406: Amsterdam II 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 50 x 90 

Fig. 78: La escultura de Ashantic 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65 x 81 

Fig. 79: Bodegón africano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 50 x 61 

Fig. 407: Estocolmo I 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 15 x 30 

Fig. 408: Estrasburgo 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 15 x 30 
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2.2. En los materiales sobre los que trabaja su expresión artística: 

donde podemos encontrar obras realizadas en Óleo sobre tablex, sirva de 

ejemplo la obra Camino de luna; 

 

 

 
 
 
 

 
Óleo sobre lienzo, sirva de ejemplo el texto La pica; 

 

 

 

 

 

Técnica mixta sobre papel, sirvan como ejemplo los textos La ciudad I o 

Puerto de Argel III; 

 

 

 

 

 

Fig. 409: Camino de luna 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 61 x 50 

Fig. 410: La pica 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 61 x 46 

Fig. 411: La ciudad I 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Mixta sobre papel 

Medidas: 24 x 18 

Fig. 412: Puerto de Argel III 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Mixta sobre papel 

Medidas: 24 x 18 
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Técnica mixta sobre cartón, sirva de ejemplo la obra Bahía de Argel; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarela sobre papel, sirva de ejemplo la acuarela Rascacielos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo a tinta sobre papel, sirva de ejemplo el dibujo Plaza de la Cruz II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 413: Bahía de Argel 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Mixta sobre cartón 
Medidas: 24x 18 

Fig. 414: Rascacielos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Acuarela sobre papel 
Medidas: 100x 70 

 

Fig. 415: Plaza de la Cruz II 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Dibujo a tinta sobre papel 
Medidas: 100x 70 
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2.3. De expresión: dotando al texto de una intencionalidad muy diferente 

podemos encontrar obras donde predominan los espacios acotados y 

definidos como el texto Jarrón amarillo;  

 

 

 

 

 

amalgama de trazos y espacios inconexos, sirvan de ejemplo los textos 

París San Martín o Los peces rojos;  

 

 

 

 

u obras en las que sobresale el dibujo  como expresión dominante, sirva de 

ejemplo el texto Plaza de la Cruz Murcia  

 

 

 

Fig. 416: Jarrón amarillo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46 x 38 

Fig. 417: París San Martín 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 35x 50 

Fig. 418: Estrasburgo 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 35 x 50 

 

Fig. 419: Plaza de la Cruz Murcia 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Aguada sobre cartón 
Medidas: 30 x 20 
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2.4. En la línea: uno de los elementos imprescindibles y definitorios de la 

poética del artista queda definido por el elemento de la línea. En el amplio 

volumen de su obra podemos observar textos en los que la línea se 

establece mediante un trazo coherente que siluetea las formas y define los 

contornos delimitando los objetos y los elementos de la composición, 

sirvan de ejemplo los textos Puente de los peligros o Cuerda de presos;  

 

 

 

 

                                                        

 

 

textos en los que predomina el trazo vehemente, sirvan de ejemplo los 

textos Ribera mediterránea o Nueva York 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 En el color: el color es uno de los rasgos principales y constituye en sí 

mismo uno de los elementos imprescindibles en la poética del artista. Se 

sirve de este elemento pictórico con la libertad que su maestría en el oficio 

Fig. 420: Puente de los peligros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 38 x 46 
 

Fig. 421: Cuerda de presos 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81x200 
 

Fig. 422: Ribera mediterránea 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 45 x 30 
 

Fig. 423: Nueva York 9 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Técnica mixta sobre papel 
Medidas: 24 x 18 
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le permite elevando o disminuyendo su volumen dependiendo de la 

intención o de la carga sémica que desee transmitir al receptor. En el 

amplio volumen de su obra plástica podemos encontrar textos de muy 

diversa índole: Textos en los que eleva la fuerza ilocutiva y su carga 

sémica a la categoría de fauvista, sirvan de ejemplo los textos París 

amarillo, Jardín botánico, Horizontes, El malecón, Diálogo final II, 

Mediterráneo cielo amarillo o  Mediterráneo. 

Fig. 424: Paris amarillo 
Autor: Juan Bautista 

Sanz 
Técnica: Óleo sobre 

tablex 
Medidas: 61 x 50 

 

Fig. 425: Jardín botánico 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46 x 55 
 

Fig. 426: Horizontes 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Óleo sobre 
tablex 

Medidas: 61 x 46 
 

Fig. 427: El malecón 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 55 x 40 
 

Fig. 428: Diálogo final II 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 50 x 40 
 

Fig. 429: Mediterráneo cielo 
amarillo 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 61 x 50 

Fig. 430: Mediterráneo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 70 x 200 
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Este tipo de textos cuenta con mayor número de piezas en el computo 

global de la obra del artista; textos en los que se rebaja la fuerza 

ilocutiva y su carga sémica permitiendo a otros elementos de la 

composición establecer diálogos de significado con el receptor de muy 

diversa índole, sirvan como ejemplo los textos Paris derribos, Notre-

Dame, París Sena, Venecia, París ille de la Cité. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de textos cuenta con menor número de piezas en el cómputo 

global de la obra del artista. 

2.5.1. El color adquiere valores sémicos (nostalgia, alegría, etc.), 

incluso sirve de hipervínculo intertextual: aunque la libertad en el uso 

del color es patente y manifiesta los colores quedan supeditados a la 

intención descriptiva del artista. El color adquiere los valores sémicos 

apropiados para crear hipervínculos intertextuales o la atmósfera narrativa 

en la que se desarrolla el argumento. A modo de ejemplo nos detendremos 

en el texto Jardín en la Azohía (recordando a Aurelio) en donde todos los 

elementos cromáticos se ponen al servicio de una descripción luminosa de 

un día de verano en la playa de la Azohía, Mazarrón. 

 

 

Fig. 431: París derribos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre 
cartón 

Medidas: 50x35 

Fig. 432: Notre-Dame 
Autor: Juan Bautista 

Sanz 
Técnica: Esencia sobre 

cartón 
Medidas: 50x40 

 

Fig. 433: París Sena 
Autor: Juan Bautista 

Sanz 
Técnica: Esencia 

sobre cartón 
Medidas: 25 x 40 

 

Fig. 434: Venecia 
Autor: Juan 

Bautista Sanz 
Técnica: Acuarela 

sobre papel 
Medidas: 70 x 100 
 

Fig. 307: París ille de la 
Cité 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre 

cartón 
Medidas: 50 x 50 
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Todos los colores de la composición sirven de índice descriptivo con 

semas cercanos al término “luminosidad”, incluso el uso del color amarillo 

no es un dato a despreciar dado que este color sirve de base descriptiva a 

numerosos textos plásticos del pintor de Alhama. 

 

 

 

 

Incluso si en el intertexto lector del receptor se encontrase el texto Árboles 

de la azhoía 

 

 

 

 

Fig. 435: Paisaje de otoño 
Autor: Aurelio Pérez Martínez 

Año: 1974 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 81 x 100 
                 

Fig. 202: Jardín de la Azohía (Recordando 
a Aurelio) 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 61 x 46 
 

Fig. 436: Jardín de la Azohía 
Autor: Aurelio Pérez Martinez 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 75 
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se establecería inmediatamente un hipervínculo sémico que uniría ambas 

obras en su memoria estableciendo nexos significativos que en otro lector, 

no modelo, no existirían. 

Otro texto en el que podemos encontrar un hipervínculo sémico e 

intertextual asociado al color amarillo lo advertimos en el texto plástico He 

soñado con Van Gogh, 

 

 

 

 

 

 

donde el amarillo de la parte posterior al jarrón establece nexos 

significativos con el intertexto lector del receptor despertando de su 

memoria las numerosas obras del artista en el que el amarillo adquiere un 

valor connotativo. Sirva de ejemplo el texto pictórico Los girasoles 

 

 

 

 

 

Fig. 295: He soñado con Van Gogh 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 73 x 60 
 

Fig. 38: Los girasoles 
Autor: Van Gogh 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 93 x 72 
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2.5.2. Azul más que un color: el azul es un color imprescindible en la 

poética del artista. Sus textos periodísticos muestran el camino que recorre 

su personalidad  hasta llegar a plasmarse en sus lienzos estableciendo 

nexos significativos que revelan al lector plástico el significado de su 

poética. De este modo el azul señala a la obra de Benjamín Palencia  

Altea brilla siempre, como los cuadros de Palencia, con su arquitectura azul de 

chumbera y tejas vidriadas, también cristalinamente azules. 278 

 

 

 

 

 

 

Su visión poliédrica se impregna de azul en trabajos realizados en otros 

campos artísticos como el cine o el periodismo: 

La cámara también gira y se muestra el horizonte azul donde chispean todas las luces 

del mar y del sol.279 

Margarita Lozano, actriz universal,…Volviendo la cabeza a la cámara y mirando al 

objetivo con dulzura dijo:¡¡La luz de Murcia!!280 

 A la gran dama del cine y del teatro le rodea el azul, purísimo, ultramar de Puntas de 

Calnegre, donde habita cuando vuelve de la Toscana o del mundo.281 

                                                 
278 El bodegón de Pepe, en Altea. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 30 de Julio, 2014.  
279 Soy vuestro Paco Rabal. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 31 de Julio, 2014 
280 El azul de Margarita Lozano. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 22 de Agosto. 2014. 
281 El azul de Margarita Lozano. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 22 de Agosto. 2014. 

Fig. 437: Paisaje 
Autor: Benjamín Pelencia 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 55 x 65 
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Recuerdo aquella visita con delectación, cuando nos recibió vestida de azul, con traje 

largo hasta los tobillos. Más azul en la azotea…a las gaviotas que no me extrañaría que 

tuvieran los ojos azules, mutados por la luz de la zona.282 

Estamos frente al mar de Lorca, en Calnegre. Atardece por la espalda de su vivienda, 

iluminado el último sol las tierras y los sembrados que despuntan verdes; es la luz de 

Murcia que nos ha dicho de frente y fijamente. Ahora, el azul será el azul de Prusia con 

el que Vincent pintaba el Ródano, alumbrado por las velas en su sombrero de paja.283 

Aunque sin lugar a duda el azul muestra un camino que ha recorrido a lo 

largo de una vida enamorada del mediterráneo y de la obra de Pablo 

Picasso: 

Ahora el camino se dirige al sur, al Sur. Se dirige al Azul. 284 

Último tramo del Camino de Pablo. El artista busca el sur, busca el azul. Azul purísimo, 

mucho más que un color en la vida de Picasso. La costa azul, el recodo francés y 

mediterráneo supo de las andaduras de esta grandeza andante, de este español que nunca 

renunció a serlo. Lo busqué lugar por lugar, en su ausencia, porque yo nunca llegué a 

conocer al maestro; vida hubiera dado por la oportunidad.285 

Allí, solo en apariencia, termina el Camino de Pablo, que tiene sus réplicas por todo el 

mundo.286 

Siendo numerosa la cantidad de textos en los que utiliza el color azul como 

elemento predominante de la composición: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282 El azul de Margarita Lozano. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 22 de Agosto. 2014. 
283 El azul de Margarita Lozano. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 22 de Agosto. 2014. 
284 París, La Catedral. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 5 de agosto, 2014. 
285 Azul. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 6 de agosto, 2014. 
286 Azul. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 6 de agosto, 2014. 
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En sus textos, bien es cierto que la composición viene predefinida por la 

coherencia semántica de los mismos elementos que la constituyen. Es 

decir, aunque las posibilidades de composición del artista vienen definidas 

por las infinitas posibilidades compositivas que su imaginación le 

suministra la coherencia compositiva prevalece en el cómputo global de su 

obra. Pongamos como ejemplo Cuánta belleza, cuánta abundancia. 

 

 

 

 

 

 

Aquí se describe el paseo de tres personajes por un paisaje de naturaleza 

en el que la belleza de sus elementos y la coherencia de los mismos no 

rompen la coherencia compositiva ni la coherencia sémica del texto. El 

espectador asimila como coherente la composición en la que un camino se 

estrecha al final por en efecto óptico de la perspectiva, permite como 

coherente la existencia de vegetación en los alrededores de un camino y el 

tamaño de los personajes es acorde con la composición global de la obra. 

Por lo tanto la composición de sus elementos viene predefinida por la 

Fig. 438: Puerto de Argel II 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Técnica mixta sobre 
papel 

Medidas: 24 x 18 

Fig. 439: Puerto de Argel 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Óleo sobre tablex. 
Medidas: 61 x 50 

Fig. 440: El palomar 
de Picasso 

Autor: Juan Bautista 
Sanz 

Técnica: Técnica 
mixta sobre papel 
Medidas: 40 x 40 

 

Fig. 441: Rincón mediterráneo. 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 31 x 50 

Fig. 400: Cuánta belleza, cuánta 
abundancia 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46 x 61 
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carga sémica de sus constituyentes y no existe ningún elemento que 

desoriente la carga sémica del mensaje a transmitir. Otro ejemplo en el que 

podemos apreciar la coherencia compositiva de los elementos de la obra lo 

podemos mostrar con Días de vino y rosas. 

 

 

 

 

 

 

 

En este texto los elementos compositivos establecen diálogos de 

significado coherentes con la realidad y con el significado previsto por el 

espectador. La narración que nos muestra el texto podría resumirse en la 

descripción de un salón con balconada al fondo con la intermediación de 

una mesa sobre la que se encuentra un jarrón con flores, unas frutas y una 

silla en el lado derecho de la composición. Todo parece coherente al 

espectador que reconstruye sin mucha dificultad unos elementos que en 

realidad aparecen inconexos, pero en realidad es la carga sémica de cada 

uno de ellos la que permite reconstruir un significado global en la mente 

del receptor. Sin embargo, en el amplio volumen de la obra plástica de 

Juan Bautista Sanz, el espectador puede encontrarse ante otro tipo de 

piezas en las que la composición no se adecúe a las expectativas sémicas 

de una composición coherente o acorde a una realidad tal como la 

entendemos o percibimos normalmente por mediación de nuestros 

sentidos.  Un claro ejemplo de este tipo de textos lo tenemos en Mujer con 

gato azul  donde el espectador puede observar a una mujer en el primer 

término de la composición con un gato en su mano derecha, una silla de 

enea a su lado, unas manchas de color uniformes alrededor de la bella 

mujer y una ventana al fondo en la parte derecha.  

Fig. 331: Días de vino y rosas 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 57 x 67 
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Toda la composición podría considerarse coherente a no ser por varios 

elementos que rompen la coherencia sémica del texto: la silla solo muestra 

dos patas, en vez de las cuatro que podríamos denominar como correctas, 

su brazo izquierdo (el derecho para el espectador) se desdobla para mostrar 

una sombra que altera la carga sémica de la composición entrando ahora 

en juego la libertad compositiva del artista y el juego que su imaginación 

establece con el espectador. 

 

Azul…más que un color en la obra del artista, rescatando del olvido el 

libro de cuentos y poemas del nicaragüense Rubén Darío, Azul. 

Considerada una de las obras más relevantes del modernismo hispánico. 

En el modernismo el color azul y el cisne blanco eran el símbolo del 

movimiento. En su primera edición, la obra llevaba un prólogo de su 

amigo chileno Eduardo de la Barra con un epígrafe de Victor Hugo, poeta 

muy admirado por Darío, que dice así: "L'art c'est l'azur". En una nota a la 

segunda edición del libro, de 1890, el autor explica que esta cita del poeta 

francés motivó el título. Sin embargo, años después, en Historia de mis 

libros (1913), negó esta relación. Según explica en esta obra, el azul era 

para él "el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y 

homérico, color oceánico y firmamental”. 

 

Fig. 311: Mujer con gato azul 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Oleo sobre tablex 

Medidas: 141 x 81 
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3. Hace posibles los imposibles: en la búsqueda de un divertimento artístico su 

personalidad indaga en las posibilidades expresivas del arte para romper 

nuevas fronteras en el significante. Su imaginación amalgama significantes 

plásticos a la espera de que sea la mirada del espectador quien actualice los 

significados y los sentidos que su retina vea oportunos. En esta indagación en 

el arte deja a un lado la copia fiel de la realidad para mostrar una visión 

personal del mundo que le rodea: 

La pintura es el reflejo de la realidad como nos gustaría que fuese; la fotografía es ella 

misma, nos guste o no. 287 

Sin importarle a la hora de mostrar esa visión si es posible o imposible en los 

parámetros que normalmente se configura o establece la misma. De este 

modo presenta el espectador textos como La cuarta dimensión, dónde es la 

mirada del espectador la que se convierte en copartícipe de la actualización 

sémica, de la creación de sentidos y en última instancia de la creación de la 

propia obra. Nada le importa si los elementos presentados se ajustan o no a 

los parámetros de lo posible, puesto que en el terreno del arte el creador es el 

demiurgo capaz de traspasar fronteras que la realidad frena por su propia 

idiosincrasia. Otra muestra de ello la encontramos en la línea del horizonte 

que presenta en el texto He soñado con Van Gogh, que interrumpe la 

coherencia del discurso haciendo posible un imposible por el mero hecho de 

su existencia y presentación ante la mirada del espectador quien es en última 

instancia quien permite la licencia que se ha tomado el artista en el acto de 

creación. 

 

 

 

                                                 
287 Vida en blanco y negro 2/3.  Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  2 de Julio, 2014. 

Fig. 295: He soñado con Van 
Gogh 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 73 x 60 
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4. Focaliza su visión hacia lo otro: podemos afirmar con rotundidad, tras 

estudiar e investigar en profundidad la vida del artista,  que su vida ha sido 

una vida focalizada hacia la visión de lo otro. Veedor por naturaleza indaga en 

el mundo que le rodea en busca de una poética de caracteres propios e 

intransferibles que configuren una personalidad plástica autónoma y sincera. 

Muestra de ello lo tenemos en su faceta de documentalista, galerista, 

comisario de exposiciones y en su faceta de escritor bajo el artículo de opinión 

donde la visión de lo otro prevalece como premisa indiscutible. Revisa la 

realidad que le circunda para depositar el significado último en el lugar que 

ocupa lo otro, lugar en el que encuentra la propia riqueza de la existencia al 

nutrirse de significados y experiencias que le permiten interactuar de forma 

correcta y certera. Muestra de ello lo encontramos en el texto Balcón con 

maceta de alhabega, dónde el espectador es invitado a asistir a la visión de un 

interior que se abre hacia la visión de lo otro.  

 

 

 

 

 

 

El punto central del texto, el punto de fuga y su carga sémica, recae sobre la 

balconada, ventana o persiana del vecino de enfrente. Estableciendo de este 

modo un lazo sémico que orienta al espectador hacia la visión de lo otro, el 

lugar donde el propio artista ha encontrado el último significado de su propia 

existencia. 

 

5. Desnuda el artificio plástico a elementos necesarios: con la intención de 

mostrar o reflejar la realidad tal cual le gustaría que fuese, como ya hemos 

Fig. 308: Balcón con maceta de 
alhábega 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 
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comentado anteriormente, el artista como bien nos dice Antonio Morales 

Marín: 

…despoja a la pintura de objetivos bastardos, que como otras artes se vieron tan 

afectadas en los últimos años del siglo XX, para desenvolverle la sustancia, para 

mostrar no la realidad física exterior, sino la sacra, interior y misteriosa... 288 

En esta búsqueda de presentar la sustancia pictórica de la realidad despoja de 

la expresión elementos innecesarios que no sean pertinentes al trayecto 

significativo que pretende transmitir. Sirva de ejemplo el texto Mimando su 

infancia, donde podemos apreciar cómo manchando la superficie del lienzo y 

aplicándole distintos trazos o puntos dibuja sobre el jarrón unas formas que la 

retina reconstruye como florecitas.  

 

 

 

 

 

En ellas el artista no ha depositado la paciencia minuciosa del dibujo de los 

distintos pétalos que suelen estar configurados los elementos “florecita” en la 

realidad. No se trata ahora de representar la realidad de forma minuciosa y 

detallada, si no de nombrar plásticamente y sin artificios excesivos de retórica 

barroca una idea que desea mostrar ante la vista del espectador mostrando la 

esencia sacra, interior y misteriosa a la que se refería Antonio Morales Marín. 

                                                 
288 Morales, A. (2006) El arte de vivir. Catálogo pinturas 2005-2006. 

Fig. 55: Mimando su infancia 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 43 x 63 
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6. Entiende el ars pictura como un juego poético de “manipulación”:  el 17 

de marzo de 2015 asistimos a la conferencia que el artista realizó en el Museo 

Ramón Gaya dedicando todo su esfuerzo a acercar la vida y obra de Picasso a 

los asistentes que allí nos encontrábamos. Rescató del olvido el texto que 

Ramón Gaya realizó sobre la obra del artista malagueño en 1953 bajo el título 

de Milagro Español. En un fragmento del mismo encontramos: 

Hace muchos años publiqué un artículo sobre Picasso en el que empleaba una expresión 

que entonces resultaba un tanto escandalosa: “lo que hace Picasso no es propiamente 

pintar, sino manipular”; en aquel momento sufría yo de ideas muy intransigentes sobre 

la legalidad y la pureza de la Pintura; creía, en fin, no ya en la pureza del arte, sino en la 

pureza de los oficios.  

Hoy sigo creyendo que Picasso “manipula”, pero comprendo que ha tenido que ser así, 

que ha tenido que renunciar a su propia obra para poder ser, más aún, para poder 

servirnos. Eso que hace Picasso no es, en efecto, pintura, pero es creación, o mejor, 

contribución genial a una creación sentida con grandeza, entendida con generosidad. Le 

quitó al arte mucho sentimentalismo acumulado, mucha sensiblería, mucha blandura, 

mucha imprecisión; claro que dejó a la pintura, en cueros,  y como tirada en medio de 

África, sola, viva de milagro, brutalmente sana.289 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 Gaya, R. 1953. Milagro Español. México: Mazapanes Toledo. 

Fig. 442: Foto realizada en el museo Ramón Gaya 
durante la conferencia sobre Picasso. 
Autor: Juan Antonio Quiles Burruezo. 
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En sus palabras encontré la luz que andaba buscando durante ya hacía un 

tiempo, comprender las claves semióticas y los significados que encerraban 

las obras de Juan Bautista Sanz. Comprendí el esfuerzo y servilismo de 

despojar de elementos innecesarios a la pintura para mostrarla ante el 

espectador brutalmente sana, en un juego incesante de manipulación y en 

definitiva en un nuevo juego de creación. Por ello encontramos textos donde 

se manipulan significantes ajenos, para recrear y actualizar significados 

nuevos que el artista muestra en creaciones como Los peces rojos, El palomar 

de Picasso o Son aquellas pequeñas cosas.  

 

 

 

 

 

Partiendo de los significantes que su retina mantiene de las obras de Matisse, 

Picasso o Modigliani realiza un proceso de manipulación y de nueva creación 

que nos recuerda aquellas otras palabras de Angel Montiel:  

La pintura, vemos con el artista, no precisa salir de sus límites, pues éstos contienen el 

infinito. Solo hay un modo, parece decir, de rescatar la pintura: más pintura.290 

 

 

 

                                                 
290 Montiel, Á. (2015) La pintura vive. Catálogo Secuencias y versiones. Fundación Pedro Cano. 
Blanca. 

Fig. 334: Los peces rojos 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 100 x 120 
 

Fig. 332: El palomar de Picasso 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 100 x 122 
 

Fig. 330: Son aquellas pequeñas 
cosas 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 38 x 73 
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7. Inserta textos dentro de otros textos: en ese incesante juego de 

manipulación, al que ya hemos hecho referencia en el apartado anterior, el 

artista utilizando procedimientos intertextuales inserta textos en textos para 

mostrar nuevas creaciones. Un claro ejemplo de ello lo podemos apreciar en el 

texto Club nudista, donde incluso el marco que rodea a toda la composición 

nos hace fácil acceder a la idea de insertar  un texto dentro de otro.  

 

 

 

 

 

 

 

El propio marco hace replantear al observador el juego compositivo en el que 

entra el artista manipulando los espacios descriptivos y haciéndole consciente 

de significados nuevos:”el receptor observa un cuadro que a su vez es un 

cuadro” haciéndole recordar otros hipotextos de su intertexto lector en los que 

se inserta un cuadro dentro de otro cuadro. Sirvan de ejemplo los hipotextos 

Fig. 443: Los peces rojos 
Autor: Henri Matisse 

Año: 1911 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 140 x 98 
 

Fig. 229: Las Palomas 
Autor: Pablo Picasso 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 80 

 

Fig. 119: Retrato de Jeanne 
Hebuterne 

Autor: Modigliani 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas:92 x 60 
 

Fig. 357: Club nudista 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 77 x 64 
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Recuerdo a Van Gogh de Gomez Cano, dos de La danza de Matisse, 

Homenaje a Andrés Conejo, de Juan Bautista Sanz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Su mirada es retrospectiva: en las reuniones mantenidas con el artista nos 

repitió en numerosas ocasiones que se considera un artista con cierto retraso 

en el tiempo. Es decir, su visión o su manera de pintar, establece nexos de 

unión con artistas del pasado. En esa espiral que nos hacía referencia en sus 

memorias:  

La línea de mis recuerdos no es recta, escribe una huella espiral que siempre termina en 

un centro que es la pintura o el arte en general.291 

Su obra dialoga con obras de Matisse, Van Gogh, Picasso, Gómez Cano, 

Pedro Flores o cualquier obra enmarcada en el impresionismo, el fauvismo o 

el expresionismo.  

 

 

 

 

                                                 
291 Los Indalianos. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 20 de agosto. 2014. 

Fig. 447: La pecera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas:40 x 42 
 

Fig. 342: Bolos, pez rojo 
en el interior 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre 

lienzo 
Medidas: 73,4x60,8 

 

Fig. 444: Recuerdo a Van 
Gogh 

Autor: Antonio Gómez 
Cano 

Año: 1979 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 85 x 61 
 

Fig. 445: La danza, con 
Nasturbiums 

Autor: Henri Matisse 
Año: 1912 

Técnica: Óleo sobre 
lienzo 

Medidas: 109,5 x 114 

Fig. 446: La danza 
Autor: Henri matisse 
Técnica: Óleo sobre 

lienzo 
Medidas: 92x73 

 

Fig. 188: Homenaje a Andrés 
Conejo 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46 x 38 
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9. Utiliza la memoria y el olvido  como procedimiento artístico que consiste 

en olvidar todo lo aprendido a la hora de trazar la primera mancha sobre 

el lienzo: el título de sus memorias, Olvido y Memoria,  nos ofrece otra clave 

semiótica que encierran sus significados plásticos. Las palabras de Ángel 

Montiel vuelven a recordarnos: 

De pintura lo sabe todo, como aquí consta, pero en él se cumple la vieja máxima, que 

otros solo enuncian, de olvidar lo que se sabe antes de imprimir la primera mancha, y 

así la mano maestra va abriendo libremente el camino.292 

10. La nostalgia es una premisa indiscutible de su memoria plástica: en esa 

visión al pasado a la que ya hemos hecho referencia la nostalgia es la 

pincelada que deja huella en la paleta del pintor. Al igual que en sus 

memorias: 

Aunque esta serie está basada en la nostalgia, hoy viene bien recordar en primer plano; 

es decir, guardar un silencio cercano para un artista singular que hace bien poco nos ha 

                                                 
292 Montiel, A. 2015. Catálogo Secuencias y versiones. Fundación Pedro Cano, Blanca. 

Fig. 292: La cuarta 
dimensión. Autor: Juan 

Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre 

tablex.  
Medidas: 61x50 

 

Fig. 448: Jarrón con libro 
Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 70x60 

Fig. 449 París. Montmarte en 
invierno. 

 Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex.  

Medidas: 114 x 148 
 

Fig. 204: Montmartre 
nevado 

Autor: Pedro Flores 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46 x 55 
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dejado para siempre, con un trago inesperado porque José González Marcos, se ha ido 

en un golpe frustrado de vitalidad a la que él era adicto.293 

Sus textos plásticos quedan empapados por una mirada al pasado que festejan 

el más íntimo sentimiento de la nostalgia. Sirva de ejemplo el texto Diálogo 

con la nostalgia en rojo, donde la pincelada adquiere el tamiz impresionista 

que ha admirado y asimilado en su propia poética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. El cine es un velo que su retina no ha podido desprender a la hora de 

realizar algunas obras: toda una vida inmerso en la historia del cine, su 

cercanía a los cineistas  amateur y las sesiones de grabación se traducen en 

una asimilación de la poética del cine de los años 50 que traslada a sus 

pinturas. Como bien nos muestra en sus memorias: 

Imborrable aquellas sesiones de grabación; primero en su casa; interior día: total de 

Rabal que mira a la cámara y las fotos de ellos, él cantaor de boleros en las alegrías, 

según explica, quedan en primer plano. Y luego en las alturas del pueblo, junto al 

molino que sugiere vientos.294  

Su retina no olvida jornadas de grabación en donde la cámara adquiere un 

papel fundamental. Por ello encontramos textos como Calle de Montmartre o  

París. Globo rojo  donde el espectador  se encuentra ante una postal que le 

                                                 
293 El robo de la escultura. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 4 de Julio, 2014 
294 Soy vuestro Paco Rabal. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  31 de Julio, 2014.  

Fig. 450: Dialogo con la nostalgia en rojo  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 55x46 
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recuerda a obras del cine francés como las de Jacques Tati o Albert 

Lamorisse: Mi tío o El Globo Rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otros textos como Homenaje al cine establece directamente un diálogo de 

citas insertando textos dentro de textos como la imagen de la película 

Cabaret. 

 

 

 

 

12. Música: la pintura del artista muestra la banda sonora de quien mira al pasado 

con nostalgia. En sus memorias podemos rastrear las secuencias musicales que 

han llenado el alma del artista: 

 

Fig. 455: Homenaje al cine 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Acrílico sobre 

papel 
Medidas: 65x50 

 

Fig. 451: Calle de 
Montmartre 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Esencia sobre 

cartón 
Medidas: 55 x 40 

Fig. 452: París. Globo rojo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 116x81 
 

Fig. 453: Película: Mi tío 
Autor: Jacques Tatí 

Año: 1958 
 

Fig. 454: Película: El globo rojo 
Autor: Albert Lamorisse 

Año: 1956 
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- En el artículo Último tango295  la memoria del artista recuerda la película 

Último tango en París: Gato Barbieri aquel que unió el avant-garde jazz de los 

años 60 a sus propias raíces argentinas pasando de ser un músico de 

vanguardia en su juventud a ser un admirado artista pop en su madurez: 

Se me ocurrió la idea de invitar a María Schneider, protagonista con el genio americano 

de la película de Bernardo Bertolucci El último tango en París (1072), aquella prohibida 

en España y que toda una generación vio viajando a Francia. 

 

- En el artículo Adamo296 los recuerdos del artista nos sumergen en las melodías 

de Salvatore Adamo, cantautor belga de gran éxito en los años 60 y 70 en 

Europa y América latina. Aquel que realizó sus primeras apariciones en 

público en meras reuniones estudiantiles y al que pronto sus padres dieron el 

incentivo ya no solo en dichas reuniones sino como artista: 

Estuve al tanto de su primer single, Sans toi, ma mie; el artista había ganado un 

concurso musical en Radio Luxemburgo…Eran los días de Radio Madrid de 

Madrugada, donde podía oírlo. Mis manos en tu cintura…llegué a ser un experto en su 

discografía, para mí una discomanía: Une meche de cheveux. 

- En el articulo Diana297 los recuerdos nos sumergen en una de las figuras más 

importantes de la música popular del siglo XX, el artista que dejó, a través de 

sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la 

interpretación vocal masculina de esa época, Frank Sinatra; y en el recuerdo 

del cantante, compositor y actor canadiense nacido en el seno de una familia 

de origen libanés, de perfil crooner y célebre a finales de los años 50, 60 y 70, 

Paul Anka: 

Diana era el título de una canción que nos atronaba en nuestra adolescencia todos los 

sentidos…El concierto del americano de origen canadiense, creo, Paul Anka, fue 

formidable, muchos lo recordarán con gusto, con satisfacción; el intérprete derrochó 

                                                 
295 Olvido y Memoria Diario La Opinión, 9 de Julio, 2014. 
296 Olvido y Memoria. Diario La Opinión, 10 de Julio, 2014. 
297 Olvido y Memoria, Diario La Opinión.  27 de Julio, 2014. 
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energía y se mantuvo en el escenario de forma casi juvenil, potente, con fuerza. La 

primera canción, accediendo al escenario por entre el público que rebosaba el auditorio, 

fue su composición leyenda: A mi manera que siempre atribuimos al genio de Sinatra, 

pero que en realidad pertenece al talento de Paul Anca, que la compuso con pocos años.  

 

- En el artículo The Beatles en España298 los recuerdos del artista nos sumergen 

en la banda de rock inglesa más activa durante la década de los 60, aquella que 

fue reconocida como  la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada 

en la historia de la música popular, The Beatles: 

Yo estuve en la plaza de toros de las Ventas y presencié aquel concierto histórico de los 

Beatles, en Madrid, el día primero de julio de 1965. Yo era un estudiante de asignaturas 

pendientes de junio y decidí intentar recuperar aquel verano en la capital. 

13. Pintura como recuperación y revisión: en esa visión del pasado a la que ya 

hemos hecho referencia se suma a su idiosincrasia un afán de recuperación y 

revisión de artistas y obras que merecen el recuerdo de su memoria. En 

referencia a este afán de revisión y recuperación rescatamos las palabras que 

presenta sobre la obra y persona del escultor Luís Toledo: 

Luis Toledo…Hace años que no lo veo, no sé de sus últimas andaduras; es otro artista 

digno de recuperación y revisión. Se amontonan los nombres que lo merecen.299 

Del mismo modo sus textos plásticos manipulan obras picassianas, 

matissianas o del mismo Van Gogh rescatando del pasado sus textos para 

formar parte de una nueva creación de total actualidad y vigencia artística. 

 

• Elementos picasianos. Picasso es una constante tautológica en la poética 

del artista. Desde su descubrimiento a una edad muy temprana, con tan 

solo dieciséis años, su obra dejó una marca que podemos encontrar en 

numerosas obras: 

                                                 
298 Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 1 de Agosto, 2014. 
299 Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 13 de Julio, 2014. 
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Me conmocionaron; no estaba acostumbrado a semejante albedrío y libertad a la hora de 

pintar; a pesar de que mi ánimo estaba hecho a la obra, por ejemplo, de Mariano 

Ballester que nos servía de guía.300 

…sobre mi piel todas las influencias de tamaño acontecimiento. Puse un telegrama a mi 

padre desde Cibeles que decía: Picasso brutal.301 

Su admiración por el artista malagueño lo lleva a seguir sus recorridos 

vitales en la búsqueda de una poética personal: 

Sin camino de Santiago a cuestas sí me preocupé por recorrer el camino de Pablo, los 

paganos lugares en la vida de Pablo Picasso y más allá de su muerte. Lo he visto todo 

con curiosidad…302 

Un claro ejemplo de ello lo vemos en la morfosintaxis del texto de La 

egipcia donde la propia indumentaria de la mujer nos recuerda a las 

múltiples versiones que Picasso realiza de las versiones de Las Meninas de 

Velazquez y así nos lo recuerda en sus memorias: 

Las versiones de Las Meninas de Velázquez y unas obras de mi interés; las balconadas 

de la Costa Azul; con sus palomas y palomares que siempre tuvo el maestro.303 

 

 

 

 

El mismo texto nos sirve para mostrar las distintas versiones que realiza 

sobre los palomares de Picasso: 

                                                 
300 La primera vez ante un Picasso. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  3 de agosto, 2014. 
301 La primera vez ante un Picasso. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  3 de agosto, 2014. 
302 El camino de Pablo. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  4 de agosto, 2014. 
303 El camino de Pablo. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  4 de agosto, 2014. 

Fig. 456: La egipcia 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 195 x 122 
 

Fig. 457: Menina.  
Autor: Pablo Picasso. 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 120x70 
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Llegarse al carrer de Avignó, en el barrio pobre barcelonés, que da título a una de las 

piezas cubistas que iniciaron el camino: Las señoritas de Avignó, no de Avignón como 

pretenden los franceses.304 

• Tintes postimpresionistas en la línea de Rafael Zabaleta. En la 

búsqueda de las claves semióticas de la obra del artista debemos 

detenernos en la mirada que establece hacia la obra de Rafael Zabaleta: 

…Rafael Zabaleta…vivió el postimpresionismo trazando una línea de admiración 

picassiana reconocida y reconocible.305 

…arte español tamizado por luces de París y esencias de aquel país y de aquella 

tradición invulnerable.306 

Me gusta mucho, me interesa la pintura de Zabaleta: su trascendente visión del color; 

pintura pintada, sin sugerencias ni trucos advenedizos de caminos y atajos hasta llegar 

al feliz resultado de una obra magnífica.307 

Y comprobar que él era un pintor cierto; un solitario conversador con las luces del arte y 

sus desgranados misterios. 308 

 

                                                 
304 El camino de Pablo. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  4 de agosto, 2014. 
305 Quesada y Zabaleta. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 29 de Julio, 2014.  
306 Quesada y Zabaleta. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 29 de Julio, 2014. 
307 Quesada y Zabaleta. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 29 de julio, 2014. 
308 Quesada y Zabaleta. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 29 de julio, 2014. 

Fig. 458: El Palomar de Picasso 
(H) 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Técnica mixta sobre papel 

Medidas: 40x40 

Fig. 459: Palomas 
Autor: Pablo  Picasso 
Técnica: Óleo sobre 

lienzo 
Medidas: 73x60 
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Donde encuentra un espejo donde reflejar el arte español tamizado por las 

luces de París y su trascendente visión del color. 

• París. Un contexto imprescindible en la obra del artista lo encontramos en 

la ciudad de París: 

París. La ciudad Mito de las vivencias de Picasso, desde el Bateau Lavoir, arriba en 

Montmartre, hasta los domicilios burgueses del artista cuando su primer matrimonio 

con la rusa Olga, de la que nunca quiso divorciarse por no perder la nacionalidad 

española. Y ese apartamento de Dora Maar donde graffiteaba insectos en las paredes 

después de jornadas de amor intenso. París la catedral del Camino; donde el artista pintó 

el Guernica en el 7 de la rue des Grands Augustins, a pocos pasos de los muelles del 

Sena; un estudio que le prestó en el 37 el Ayuntamiento de la ciudad. París, donde el 

maestro esperó la entrada de los nazis para reprocharles su vandalismo, enseñándoles el 

terror en sus lienzos.”¿Esto lo ha pintado usted?”, le preguntaron. ”No, esto lo han 

pintado ustedes”, contestó…Todo París está impregnado de Picasso… 309 

  He pateado ese París con Gómez Cano, mi maestro; y atrevido a pintarlo. 310 

En la capital francesa, como vemos en el texto, encuentra el escenario 

idóneo donde presentar sus narraciones y descubrimientos artísticos. La 

                                                 
309 París, La Catedral. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 5 de agosto, 2014. 
310 París, La Catedral. Olvido y Memoria. Diario La Opinión. 5 de agosto, 2014. 

Fig. 460: Bañistas en la 
playa bajo la sombrilla 
Autor: Rafael Zabaleta 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 65x81 

Fig. 267: Campesinas 
Autor: Rafael Zabaleta 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 81x100 

 

Fig. 461: Pintora y modelo 
Autor: Rafael Zabaleta 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 80x100 
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ciudad Mito establece nexos de unión con la obra de Pablo Picasso y con 

la obra de un artista amigo como lo fue Antonio Gómez Cano. 

 

 

• Lo exótico del fauvismo. Su admiración por el arte fauvista traspasa las 

fronteras del lienzo y empapa las líneas de sus memorias: 

Lorca quiere hacerla suya siempre, aunque el destino quiso que viera las primeras luces 

en lo que entonces era protectorado español en Marruecos: Tetuán. Y la casa rezuma 

mucho del África natal.311 

Su visión se focaliza hacia lo exótico de la personalidad de Margarita 

Lozano recordando la tendencia que el propio arte fauvista tiene hacia lo 

exótico. 

 

• El tren, motivo impresionista, estación de San Lázaro. Otro salto de 

temas impresionistas que nutren las memorias del artista lo encontramos 

en el artículo El tren312.  

Cuando yo era niño me encantaba ir a la estación de Zaraiche, hoy Emuasa, para ver los 

trenes que nos acercaban al noroeste de la Región y también para recrearme en las 

viejas locomotoras, varadas entonces, y que yo recordaba el paisaje, resoplando humo, 

como un penacho, y silbando al paso de los de nivel. Y me imaginaba viejos fogoneros 

de piel de azabache. 

No es de extrañar que en su memoria se encuentren los textos de Claude 

Oscar Monet, Estación de San Lázaro o Llegada de un tren a la Estación 

de San Lázaro de 1877. 

 

 

 

                                                 
311 El Azul de Margarita Lozano. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  22 de agosto, 2014. 
312 El tren. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  23 de agosto, 2014. 
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Incluso la luz es un elemento imprescindible en sus producciones 

periodísticas saltando del lienzo al texto al modo impresionista: 

En los años luminosos de los 80 todo nos parecía por hacer, y nuestra vitalidad interior, 

personal, y de grupo, nos hacía creer que era posible cambiar la faz de la creación.313 

 

2. TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA: FORMAS CONCEBIDAS Y 

FORMAS RECIBIDAS DE LA OBRA DE JUAN BAUTISTA SANZ 

2.1. Elementos pictóricos 

Los elementos pictóricos que un autor puede utilizar para transmitir a 

un lector de una obra plástica los significados, intenciones y propósitos que desea 

transmitir pueden quedar resumidos en los siguientes apartados. A su vez estos 

elementos conforman las herramientas básicas con los que los alumnos de la etapa 

de Secundaria podrán trabajar los 16 textos plásticos que hemos seleccionado para 

su análisis del amplio volumen de la obra de Juan Bautista Sanz. Tales elementos, 

los cuales se enuncian a continuación, se ofrecen al alumnado como instrumento 

de análisis plástico para su aplicación a cada una de las pinturas seleccionadas en 

la producción de Juan Bautista Sanz (Ver Anexo 21). 

                                                 
313 Los felices 80. Olvido y Memoria. Diario La Opinión.  24 de agosto, 2014. 
 

Fig. 463: Llegada de un tren a la 
Estación de San Lázaro 

Autor: Claude Oscar Monet 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80,33x98,11 

Fig. 462: Estación de San Lázaro 
Autor: Claude Oscar Monet 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 75x100 
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2.2. Propuestas didácticas 

2.2.1 Cuadro 1: Amsterdam barrio rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I. Intención. La intención que manifiesta el autor a la hora de 

realizar este texto plástico es documental. El propio autor descubre 

después de haberla realizado los porqués de algunos aspectos de su 

retórica. Recuerda el texto de Ramón Gaya Milagro Español 

realizado en 1953 donde el pintor resalta la creatividad española 

como un juego lúdico muy distinto a la concepción que tienen los 

europeos del arte y la pintura. 

Fig. 464:  Amsterdam barrio rojo  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Año: 2002 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 46x61 
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En cada nuevo cuadro parece sucumbir una vez más, humillarse ante su papel, ante sus 

significación; y su obra parece entonces un sacrificio perpetuo, ya que ese cuadro 

(cualquiera de los suyos) pudo muy bien haber sido pintura, es más, está a punto de 

serlo, pero Picasso sabe que su pintura necesita morir, no ser pintura… en nombre de 

Ella misma.314 

Como si estuviéramos hablando de cine predomina la intención 

documental frente a la intención argumental. Aquí han 

desaparecido lo que le da el argumento al paisaje, no se ve ninguna 

prostituta, ni siquiera bicicletas. 

 

II.  Impacto previsto en el lector. Se propone al espectador una 

adivinación, una intuición de lo que está viendo. Poco importa si el 

espectador reconoce el lugar al que hace referencia, el barrio rojo 

de Amsterdam. Busca el impacto que producen las obras 

postimpresionistas ya que es un cuadro bastante fauvista. Se 

reconoce en una línea discontinua entendiendo la pintura como la 

concepción del propio Gaya sobre el arte español. 

Concepción que viene a comparar la creatividad con una línea de 

puntos discontinuos que te llevan a parar a un todo. Por lo tanto 

pretende un impacto discontinuo. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I. Análisis de los elementos plásticos. Los elementos plásticos 

utilizados son muy elementales. Unos colores básicos estudiados 

como complementarios estableciendo un juego cromático entre 

azules, amarillos, rojos y oscuros que no llegan a ser negros. El 

cielo está realizado en un azul Prusia que delimita muy bien con el 

azul y los reflejos del canal. Todos estos elementos se conjugaban 

para llevar al espectador a un lugar y una hora determinada del día, 

Amsterdam al atardecer o anochecer. 

                                                 
314 Gaya, R. Milagro español, 1953. México: Mazapanes Toledo. 
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II.  Análisis de los elementos simbólicos. Aunque el propio autor no 

se considera autor simbolista sí puede considerarse un simbolista 

hacia dentro. Es decir, cuando observa un cuadro siente la 

necesidad de volver a ese lugar y mirar a las chicas en el 

escaparate. 

III.  Análisis de vínculos intertextuales. Estar en Amsterdam y no 

pensar en Van Gogh es totalmente inútil y desafectivo. En su 

mente prevalece el color de Van Gogh y la rabia del paisaje 

holandés. Posiblemente recuerde en su memoria a la hora de pintar 

el cuadro La noche estrellada de Van Gogh. Produciéndose una 

similitud entre el Ródano pintado por el pintor holandés y el canal 

de Amsterdam que aparece ahora en el texto. Existen unos 

amarillos que flotan sobre unos azules que señalan la relación 

intertextual entre muchos textos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 1A). 

Fig. 465: La noche estrellada 
Autor: Vincent van Gogh 

Año: 1889 
Técnica: Óleo sobre lienzo   

Medidas: 73,7 x 92,1  
 

Fig. 466: La noche estrellada sobre el 
Ródano 

Autor: Vincent van Gogh 
Año: 1888 

Técnica: Óleo sobre lienzo   
Medidas: 73 x 92  
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b) Guía de comprensión interpretativa. Consiste en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a preguntas correspondientes al Anexo 1B. 

 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases:  

I. Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros previstos 

con los que guarda relación intertextual y se proponen cuestiones 

comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 

Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a cuestiones insertas en Anexo 1C. 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 464: 1- Amsterdam Barrio Rojo  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 46x61 

Fig. 467: 2.- Amsterdam   
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón  
Medidas: 55x46 
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Actividad 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 1C, Actividad 2. 
 

Actividad 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 1C, Actividad 3.  

 

 

Fig. 464: 1- Amsterdam Barrio Rojo  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 46x61 

Fig. 468: 3.- Murcia 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Acrílico sobre cartón 
Medidas: 73x92 

Fig. 464: 1- Amsterdam Barrio Rojo  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 46x61 

Fig. 469: 4.- Granada 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 35x50 
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Actividad 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 1C, Actividad 4. 

 

I. Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra en su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 1D). 

II.  Donde se invita a un taller ekfrástico que incita a la recreación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen cuestiones 

para la inventiva de temas (significativos), formas (diversas 

tipologías textuales) y trayectos comunicativos (intención y lector 

modelo) del  Anexo 1E.  

Fig. 464: 1- Amsterdam Barrio Rojo  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 46x61 

Fig. 470: 5.- Estocolmo II 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 24x18 
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2.2.2. Cuadro 2: Club nudista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención de este cuadro es mostrar una visión 

poética del mundo que le rodea. Existe una intención picassiana de 

mostrar con su pintura una crónica o diario pictórico de sus 

vivencias. Debió de causarle impacto la visita a algún paraje 

mediterráneo y mostrar el desnudo femenino que siempre ha tenido 

un atractivo para él, aunque no se considera pintor de la figura 

femenina. Pretende una intención humilde alejándose de la 

grandilocuencia en la puesta al espectador. No pretende apartar al 

espectador o aguantarle la mirada durante largo espacio de tiempo, 

Fig. 153: Club nudista 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 77X64 
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ni contarle un argumento. Simplemente quiere representar que el 

sol, el desnudo y la piel es una visión de la naturaleza muy 

positiva. 

II.  Impacto. Pretende ofrecer al espectador un impacto mediterráneo. 

Trasladar al espectador a la belleza del desnudo femenino ante la 

belleza que le confiere al artista el paisaje mediterráneo. 

 

b) Discursividad comunicativa de la obra: 

I.  Análisis de los elementos plásticos. Aunque no se considera un 

dibujante de líneas en este texto admite si haberlas utilizado para 

delimitar los contornos y hacer presentes las figuras. Las ha 

utilizado como Dufy las utilizaba al superponer siluetas negras 

del dibujo sobre las manchas de color. En cuanto al tratamiento 

de la luz afirma que no hay juego de luces y sombras ya que no le 

interesa transmitir la diferencia horaria del día. El color es irreal e 

insinuante para que el espectador acepte o no la magia que 

pretende transmitir. Las tres figuras mantienen un mismo color 

monocromático que no se correspondería con la realidad de tres 

figuras femeninas en la playa. En cuanto a la composición divide 

el texto en tres partes; la parte superior del toldo, la parte azul del 

mar y la tercera porción de mayor proporción donde recae el 

argumento del texto ocupado por las tres figuras principales que 

funcionan como un conjunto o un o un todo. Todo el texto está 

encuadrado dentro de un marco que sirve de ventana que deja de 

ver la narración que pretende mostrar.  

II.  Vínculos intertextuales. El texto mantiene relación en su 

memoria con el genio de Picasso y Las Señoritas de Avignon. A 

su vez establece conexiones de significado con varios textos 

plásticos de su propia producción enmarcados bajo el título de 

Bañistas. 
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2.2.2.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 2A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a preguntas correspondientes del Anexo 2B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 

Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 460: 2.- Bañistas en la playa bajo la 
sombrilla 

Autor: Rafael Zabaleta  
Año: 1955 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 65X81  

Fig. 153: 1.- Club nudista 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 77X64  
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El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 2C, Actividad 1. 

Actividad 2:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 2C, Actividad 2. 

 
Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 153: 1.- Club nudista 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 77X64  

Fig. 471: 3.- Las tres gracias mediterráneas 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 60X200  

Fig. 153: 1.- Club nudista 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 77X64  

Fig. 151:  4.- Las señoritas de Avignon  
Autor: Pablo Picasso 

Año: 1907  
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 244x234 
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El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 2C, Actividad 3. 

 

II.  Donde el cuadro se pone en interrelación con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 2D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico para que el alumno 

construya una obra literaria personal inspirándose en una obra de 

Juan Bautista Sanz. Se proponen cuestiones para inventiva de 

temas (significativos), formas (diversas tipologías textuales) y 

trayectos comunicativos (intención y lector modelo) del Anexo 

2E. 
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2.2.3. Cuadro 3: Desayunos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

 
a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención de este cuadro es una intención formal y 

de oficio. Es una base aguada sobre un cartón que se realiza para 

servir de molde para realizar otras piezas en litografía.  

Fig. 396: Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 
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II.  Impacto. El impacto o intención que pretende hacia el espectador 

es que no adivine que es un boceto para realizar una obra posterior. 

Eximirle de la responsabilidad que tiene el propio cuadro de ser 

una epifanía de una obra posterior más importante o con otro 

procedimiento técnico. 

 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. Los elementos empleados 

en este cuadro son elementos muy sencillos. La línea es clara que 

una amalgama de dibujos, una ilustración sobre un tono gris 

sobre las que dibuja unas piezas de cerámica, unos vasos, una 

jarra de cristal sobre una mesa superpuesta. La línea es de 

dibujante, de ilustración. La luz es una luz de mañana que viene 

definida desde el mismo título, Desayunos. La perspectiva es una 

perspectiva frontal imposible en la que los elementos quedan en 

el aire y pueden caer uno sobre otras al no estar definida la base 

de la mesa. Este tipo de perspectiva es utilizada por autores 

cubistas que representan la realidad vista no solo desde la tercera 

dimensión sino desde una cuarta, quinta o sexta dimensión, lo 

que podríamos denominar caleidoscopio del cubo. La 

composición es bastante barroca al presentar muchos elementos 

sobre la mesa y se divide en dos partes bien diferenciadas por dos 

líneas curvas del horizonte. La parte superior formada por la 

aguada de verde turquesa y la parte inferior donde recae el peso 

descriptivo y de las formas donde predominan las manchas 

blancas, navajas y el dibujo del negro sobre el gris del cartón. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. Los símbolos son 

sencillos, son lo doméstico. Aparecen unos vasos, unas jarras, 

unas porcelanas, unas uvas, unos sarmientos. Su pintura no es 

realista, puede sugerir un poema a modo de pintura y cada cual lo 

puede leer y mirar a su manera. 
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III.  Análisis de los vínculos intertextuales. No hay vínculos 

intertextuales que el artista haya podido admitir en esta obra. 

Existen otros autores como Morandi o Cezzane que han dibujado 

en este tipo de bodegones o de naturalezas vivas, como le gustan 

denominarlas, en vez de naturalezas muertas. Cezzane lo realiza 

de una forma más sencilla y aquí podemos ver como el concepto 

de naturaleza viva se ha pasado por una trituradora, por un tamiz 

o almirez más barroco.  

2.2.3.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestará la guía de lectura literal (Ver Anexo 3A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas insertas en el Anexo 3B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones incluidas en Anexo 3C, Actividad 1. 

 
Actividad 2: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 3C, Actividad 2. 

Fig. 396: 1.- Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 

 

Fig. 472: 2.- Paris Desayuno  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 57x37 

Fig. 396: 1.- Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 

 

Fig. 473: 3.- La ventana del Cabezo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46x55 
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Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 3C, Actividad 3. 

 

Actividad 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 3C, Actividad 4. 

Actividad 5: 

Fig. 289: 4-. Diálogo de verano  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46x55 

Fig. 396: 1.- Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 

 

Fig. 396: 1.- Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 

 

Fig. 474: 5.- El desayuno  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 61x50 
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El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 3C, Actividad 5. 

 

Actividad 6: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 3C, Actividad 6. 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

Fig. 396: 1.- Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 

 

Fig. 475: 6.- Bodegón con música  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Acuarela sobre cartón 
Medidas: 65x50 

Fig. 396: 1.- Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 

 

Fig. 476: 7.- Bodegón 
Autor: Joaquín Peinado 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 38x54,5 
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para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 3D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que anima a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 3E. 
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2.2.4. Cuadro 4: El Sena 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.2.4.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención que pretende en este cuadro es dibujar 

sobre fondos de color para representar la isla de La Cité. Dibujar 

de forma descompuesta, fuera de las líneas de donde 

posiblemente debieran de estar para formar una perspectiva 

lógica formal. Es por tanto una intención gráfica conseguida 

mediante la utilización de unos puntitos que vienen a representar 

los elementos del cuadro: ventanas de las casas, ventanas de los 

boatoix, etc… Existe otra intención manifiesta en el texto de 

presentar la oferta amorosa de la pintura representada en la pareja 

de personas que acompañan a los paisajes conformando un todo 

poético en forma de postal. 

Fig. 477: El Sena 
Año: 2003 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 81x116 
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II.  Impacto. el impacto que pretende con la obra es un impacto 

afectivo. Existe una intención manifiesta de trasladar al 

espectador al recuerdo amoroso e idílico del invierno de París.  

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. Como ya hemos dicho la 

línea es generosa y aparece descompuesta para que la retina del 

espectador reconstruya el eje formal de las formas. Existe un 

predominio del gris verdoso que representa el frío de París donde 

se introducen unos rojos que le sirven de contrapunto. La luz no 

está bien definida para indicar si es mañana o tarde aunque quizás 

se la tarde. La perspectiva es una perspectiva normalizada desde 

el puente que se encuentra frente al puente de la lista de La Cité, 

donde el Sena  se bifurca, por donde pasaba Picasso para ir a la 

Rue de la Gran Agustins a acostarse con Dora Maar y a pintar El 

Guernica. Es un cuadro bastante plano, sin volumen donde se 

representan 500 metros de perspectiva en donde los fondos se 

diluyen entre malvas y azules que llegan hasta los dos kilómetros 

de lejanía. La parte que le interesa a la narración es el primer 

plano representado de la mitad del cuadro para abajo, por ello la 

parte superior queda diferenciada y relegada a un segundo plano. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. el símbolo que prevalece 

en este cuadro es el de mostrar el invierno amoroso de París, la 

postal idílica del romántico invierno del paisaje urbano tocado 

por el mito del cine y representado en la mítica frase de siempre 

nos quedará París, de la Película Casablanca. Otro símbolo que 

encontramos patente en el texto es la representación de los 

árboles sin hojas, árboles que esperan el paso del frío invierno 

para la llegada de otras estaciones del año en el que sus hojas 

vuelvan a nacer. Ahora las hojas han dejado el árbol desnudo, un 

árbol que permanece estático y fuerte ante las inclemencias de un 

tiempo que se promete en positivo y favorable. 
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III.  Análisis de los vínculos intertextuales. indudablemente a la 

hora de realizar este texto debe de tener en la memoria a Antonio 

Gómez Cano desde el punto de vista de el Sena, por los puentes y 

las barcazas. Salvando las distancias en la generosidad de materia 

que utilizaba Antonio Gómez Cano ahora la pintura se diluye a 

un dibujo acuarelado.  

2.2.4.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 4A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas insertas en el Anexo 4B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno debe responder a las cuestiones insertas en el Anexo 4C, 

Actividad 1. 

 
Actividad 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno debe responder a las cuestiones insertas en el Anexo 4C, 

Actividad 2. 

Fig. 190: 2.- París con Sena, puente de 
cuatro arcos y barca roja  

Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80x115 

Fig. 477: 1.- El Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 81x116 

Fig. 477: 1.- El Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 81x116 
Fig. 261: 3.- Puente de San Martín 

 Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo tablex 

Medidas: 61x50 
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Actividad 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 4C, Actividad 3. 

Actividad 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 4C, Actividad 4. 

 
 
 

Fig. 477: 1.- El Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 81x116 

Fig. 478: 4.- El puente de Arlés 
Año: 1905 

 Autor: Pierre Bonnard 
Técnica: Óleo sobre cartón 

Medidas: 55x70 

Fig. 479: 5.- Muelle de Sta. 
Catalina en Honfleur  

Año: 1959 
Autor: Joaquin Peinado 
Técnica: Óleo sobre tela  

 Medidas: 73,5x92, 5 

Fig. 477: 1.- El Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 81x116 
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Actividad 5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 4C, Actividad 5. 

 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(ver Anexo 4D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que anima a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 4E. 

Fig. 480: 6.-  París con el Sena y barco  
Año: 1975 

Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 73x100 

Fig. 477: 1.- El Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 81x116 
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2.2.5. Cuadro 5: La cuarta dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. Este cuadro es un punto de inflexión y de reflexión 

sobre el camino que ha realizado en la pintura. Su intención es la 

de hallar la cuarta dimensión que albergan las cosas y huir de la 

perspectiva para llegar a una composición completamente plana 

que incluso llega a rozar el imposible. La intención es la de huir de 

la figuración que había realizado hasta ese momento para 

despojarse del encorsetamiento que producen las líneas para 

adentrarse en la cuarta dimensión. 

Fig. 292: La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

 Medidas: 50x61 
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II.  Impacto. Pretende producir un impacto desconcertante, un impacto 

de meditación sobre la visión de la realidad y las distintas formas 

que podemos utilizar en la observación de la misma para poder 

llegar a la transparencia de la verdad que habita en la cuarta 

dimensión.  

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El texto está compuesto por 

una serie de elementos que quedan desdibujados para provocar en 

el espectador un impacto de desconcierto. Aparecen unas manchas 

amarillas que el espectador no llega a alcanzar descifrar si son 

limones o huevos fritos. Existe una serie de manchas ocres, azules 

oscuras y blancas que limitan con una línea del horizonte amarilla 

que delimitan un cielo rosa componiendo un todo que se acerca al 

imposible. En el texto solamente existe una figura bien delimitada, 

dibujada y representada bajo la transparencia de una copa cristalina 

donde se inserta una florecita gris con un ramito. La línea es una 

línea que dibuja un cristal que deja ver. La luz es una luz templada 

inidentificable a lo lardo del día. En cuanto al color destaca que es 

uno de los pocos cuadros en los que no aparece el rojo utilizando 

para su composición el azul, el amarillo, el ocre, el gris oscuro y el 

rosa. La perspectiva es completamente absurda e imposible y el 

volumen ha desaparecido buscando la cuarta dimensión que resulta 

inexistente en las posibilidades visuales de la fotografía o la 

composición artística. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. En los elementos 

simbólicos el artista realiza una confesión. Admite que los 

elementos gráficos de la flor y lo cristalino de la copa se 

corresponden con unas ilustraciones que Ramón Gaya realiza a 

Juan Ramón Jiménez. Por lo tanto, en la copa y en la florecita 

encontramos un símbolo que recuerda al pintor murciano Ramón 

Gaya. 
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III.  Análisis de los vínculos intertextuales. El autor admite tener 

concomitancias en esta obra con obras del postimpresionismo, en 

concreto con Cezanne. Además de las referencias mencionadas a 

las obras de Ramón Gaya. El ambiente descrito como una nebulosa 

impregnada por un halo de misterio, lo sitúa en referencia a un 

humo que tiene que ver más con el cine que con la propia pintura. 

2.2.5.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Anexo 5A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas del Anexo 5B: 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 5C, Actividad 1. 

 
Actividad 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 292: 1.- La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 50x61 

Fig. 481: 2.- Campo de trigo con cuervos 
Año: 1890 

Autor: Van Gogh 
Técnica: Pintura al óleo, 

Medidas: 50 x 100 

Fig. 292: 1.- La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 50x61 

Fig. 482: 3.- Plato de frutas y copa 
Año: 1960  

Autor: Antoni Clavé 
Técnica: Collage y óleo sobre papel 

 Medidas: 97x130 
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El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 5C, Actividad 2. 

 

Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en el Anexo 5C, Actividad 

3. 

 
Actividad 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 292: 1.- La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 50x61 

Fig. 483: 4.- Vase de fleurs 
Año: 1945 

Autor: Pierre Bonard 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 39x32 

Fig. 292: 1.- La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 50x61 

Fig. 484: 5.- Interior con cortinas egipcias 
 Autor: Henri Matisse 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
 Medidas: 92x73 
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El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 5C, Actividad 4. 

 
Actividad 5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones incluidas en Anexo 5C, Actividad 5. 

 
Actividad 6: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 5C, Actividad 6. 

Fig. 292: 1.- La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 50x61 

Fig. 485: 6.- Ventana al mar 
Autor: Manolo Avellaneda  

Técnica: Serigrafía 
Medidas: 100x60 

Fig. 292: 1.- La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 50x61 

Fig. 486: 7.- Flores sobre fondo gris 
Año: 1961 

Autor: Francisco Bores 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 60,1 x 73 
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Actividad 7: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 5C, Actividad 7. 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 5D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que sobre la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 5E. 

Fig. 292: 1.- La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 50x61 

Fig. 187: Fig. : Florero 
Autor: José María Párraga 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 92x61 
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2.2.6. Cuadro 6: He soñado con Van Gogh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. El autor admite mantener una intención colorista que 

relaciona el amarillo empleado con el amarillo que utiliza Van 

Gogh en sus composiciones. 

Fig. 295: He soñado con Van Gogh  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

 Medidas: 73x60 
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II.  Impacto. Espera recordar al lector ideal la figura de Van Gogh y 

recordar su amarillo. Homenajear en el recuerdo a un pintor que 

encuentra en la búsqueda de un amarillo propio una seña de 

identidad que sobrevive al paso del tiempo.  

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El cuadro está dividido en 

tres partes. La parte inferior más oscura donde se representa la 

mesa en la que el predominio de la materia es patente y se sirve 

de un elemento punzante para rallar con el dibujo y presenta las 

siluetas de las hojas. La segunda parte de la composición está 

representada en el jarrón con los cardos que recuerda a los 

girasoles de Van Gogh que mantienen un diálogo con el amarillo 

del fondo del texto. La tercera parte es la formada por el círculo 

de rojos degradados por el blanco que circundan las hojas de los 

cardos. La línea es una línea que baila sobre todo el lienzo. La luz 

nos hace olvidarnos de las luces y las sombras ya que puede ser 

un exterior o un interior o el borde de una mesa que asoma a una 

ventana. La perspectiva es posible al soportar el cristal de la 

vasija que contiene las flores. Existe una línea del horizonte que 

se degrada de derecha a izquierda y que no explica la procedencia 

de la misma. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. El elemento simbólico que 

prevalece en el cuadro recae sobre un elemento plástico, sobre un 

color, sobre el amarillo que recuerda a los amarillos que utilizaba 

Van Gogh. El texto pretende representar un recuerdo del pintor 

holandés. Cuando Van Gogh utiliza girasoles ahora el artista 

utiliza una flor diferente, ramo de cardos, que a su vez 

constituyen una cita intertextual a las flores primigenias 

utilizadas por Van Gogh. 

III.  Análisis de los vínculos intertextuales. Como ya hemos 

mencionado el texto guarda relación con otros textos plásticos 
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realizados anteriormente por Van Gogh por lo que hace 

referencia directa a Los Girasoles realizados por el artista 

holandés en 1888. 

2.2.6.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 6A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a preguntas incluidas en el Anexo 6B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 

Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 295: He soñado con Van Gogh  

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

 Medidas: 73x60 

Fig. 38: Los Girasoles 
Año: 1888 

Autor: Van Gogh 
Técnica: Óleo sobre tela 

 Medidas: 92,1x73 
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El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 6C, Actividad 1. 

 
Actividad 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 6C, Actividad 2. 

 
Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 295: 1.- He soñado con Van Gogh  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

 Medidas: 73x60 

Fig. 487: 3.- Naturaleza muerta 
Año: 1910 

Autor: Maurice de Vlaminck 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 54 x 64,5 

Fig. 295: 1.- He soñado con Van Gogh  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

 Medidas: 73x60 

Fig. 488: 4.- La jarra huertana III 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Técnica mixta 

 Medidas: 24x18 
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El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 6C, Actividad 3. 

Actividad 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 6C, Actividad 4. 

 
Actividad 5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 6C, Actividad 5. 
 

Fig. 295: 1.- He soñado con Van Gogh  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

 Medidas: 73x60 

Fig. 489: 5.- Mesa de billar recuerdo a Van Gogh 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 60x73 

Fig. 295: 1.- He soñado con Van Gogh  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

 Medidas: 73x60 

Fig. 444: Recuerdo de Van Gogh 
Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre arpillera 

 Medidas: 92x73 
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II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 6D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que invita a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 6E. 
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2.2.7. Cuadro 7: La globera 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.2.7.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención no es la intención de realizar un retrato 

sino la de realizar una alegoría del desnudo femenino en un 

entorno idílico. El cuadro mantiene relación con un cuadro 

realizado por Antonio Gómez Cano, que tituló La globera donde 

retrató a Carmen con unos globos. 

Fig. 309: La globera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 81x100 
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II.  Impacto. Intenta transmitir al espectador la sensación de calidez 

que proporciona el verano al desnudo femenino cerca de un mar 

mediterráneo.  

 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El cuadro pretende mostrar 

armonía entre los contrastes de colores cálidos de la parte inferior y 

los colores fríos de la parte superior. En él encontramos el desnudo 

de una figura femenina sobre unos almohadones junto a un jardín y 

un mar mediterráneo. En la parte superior izquierda aparecen unos 

globos azules que se tornan en verde ceniza. Bajo el jardín verde 

ceniza encontramos unas rayas que pueden considerarse como una 

alfombra o tela sobre el que se sienta el desnudo femenino que a su 

vez está acompañado por tres frutas de verano como son la sandía, 

la granada y la breva. La línea es una línea definida que delimita un 

cuerpo y una cabeza que le cuesta definir por lo que opta por rascar 

sobre la materia para velar un rostro que finalmente encuentra 

como definitivo. Obteniendo de esta manera un rostro de felicidad 

que queda patente en el texto. La luz deja presente la intención de 

mostrar un desnudo femenino en una mañana luminosa. La 

composición se manifiesta como un todo de armonía entre los 

elementos dibujados y los colores utilizados. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. El desnudo femenino podría 

ser un símbolo de libertad ante los calurosos días del verano. Al 

igual que las frutas de verano que podrían recordar símbolos 

veraniegos que le recuerdan La alegría de vivir de Matisse, donde 

todo es frugal y todo es dulce. Los globos hacen referencia a los 

globos pintados por Antonio Gómez Cano en La globera, como ya 

hemos mencionado anteriormente. 
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III.  Análisis de los vínculos intertextuales. No reconoce ninguna 

relación directa con ninguna obra de otro autor. Confiesa que la 

obra es el resultado obtenido al meter en una triturada distintos 

textos de las vanguardias de los años 20. Pudiendo encontrar en la 

obra ecos de Bonard, Dufy, Gauguin, Matisse o Van Gogh. 

2.2.7.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo7A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas insertas en el Anexo 7B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno debe responder a las cuestiones insertas en el Anexo 7C, 

Actividad 1. 

 
Actividad 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a lascuestiones insertas en Anexo 7C, Actividad 2. 

Fig. 309: 1.- La globera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 81x100 

Fig. 341: 2.- Peces de colores con 
escultura 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 114x75 

Fig. 309: 1.- La globera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 81x100 

Fig. 490: 3.- The large Marcelle 
Año: 1923 

Autor: Jules Pascin 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 69x52 
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Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 7C, Actividad 3. 

 
Actividad 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 7C, Actividad 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 491: 4.- Nu couché 
Autor: 1942 

Autor: Francisco Bores 
Técnica: Óleo sobre madera 

 Medidas: 22x33 

Fig. 309: 1.- La globera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 81x100 

Fig. 492: 5.- El pintor y su modelo 
Año: 1919 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 82,4x110 

Fig. 309 1.- La globera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 81x100 
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Actividad 5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones incluidas en el Anexo 7C, Actividad 

5. 

 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 7D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que anima a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 7E. 

Fig. 493: 6.- Nu aux bas noirs 
Año: 1905 

Autor: Maurice de Vlaminck 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 50,2x61, 3 

Fig. 309: 1.- La globera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 81x100 
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2.2.8. Cuadro 8: Mujer con gato azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. En este texto existen varias intenciones. Por un lado 

pretende perder de vista la grafía poca definida del resto de 

cuadros, definiendo parcelas monocromáticas que sirven de juego 

de luces que se complementan formando un todo unitario. Existe 

una intención moral de recordar la figura de José María Párraga 

Fig. 311: Mujer con gato azul 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 141x81 
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que pintó un gato imposible como éste. El texto tiene la intención 

de recordar algunas soluciones empleadas por Matisse a la vez 

que mantiene vivo el recuerdo de Picasso que pintó a su mujer, 

Jacqueline Roque, que había encontrado un gato en el jardín y 

realizó una serie de veinte cuadros bajo el título de Mujer con 

gato. 

II.  Impacto. Espera buscar el impacto del espectador que logra 

diferenciar este cuadro de las características formales que definen 

el resto de su obra. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El cuadro presenta a una 

mujer junto a una silla de anea con un gato azul y una ventana al 

fondo, rodeada de grandes superficies monocromáticas que 

realizan un juego de luces y sombras. Juego de luces y sombras 

que podemos encontrar en los brazos de la mujer que, pudiendo 

parecer la existencia de un brazo doble, representa la sombra del 

mismo representada plásticamente. El texto está compuesto por 

colores vibrantes y atrevidos donde podemos encontrar rojos, 

amarillos, negros, verdes o azules, incluso pudiendo estar el texto 

saturado de color con respecto a otras obras que suele pintar 

donde el gris se eleva sobre otros colores. El pintar amplias 

superficies de color le proporciona cierta serenidad a la que no 

nos tiene acostumbrados en el resto de su obra plástica en la que 

suele ser más vehemente en la trayectoria de sus trazos. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. Los símbolos como ya 

hemos dicho recaen sobre la mujer y el gato manteniendo un 

recuerdo en la memoria de José María Párraga o de Pablo 

Picasso. En un primer momento el gato fue pintado de negro, 

pero fue la propia naturaleza del gato recordado la que hizo el 

artista transmutar su color para establecer es vínculo intertextual 

que habitaba en su retina.  
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III.  Análisis de los vínculos intertextuales. Ya hemos comentado las 

distintas concomitancias que establece la obra con otros autores 

como José María Párraga o Pablo Picasso. Además podemos 

advertir algunas soluciones resueltas por Matisse en la 

morfología de sus elementos. 

2.2.8.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 8A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas insertas en el Anexo 8B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 



Página 368 de 645 

 

Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 8C, Actividad 1. 

 
Actividad 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 8C, Actividad 2. 

Fig. 311: 1.- Mujer con gato azul 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 141x81 

Fig. 316: 2.- Figura de mujer con niño y gato 
Autor: José María Párraga 

Técnica: Dibujo sobre cartulina 
 Medidas: 70x50 

Fig. 311: 1.- Mujer con gato azul 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 141x81 

Fig. 494: 3.- Pintora y modelo 
Autor: Rafael Zabaleta 

Técnica: Óleo sobre lienzo  
 Medidas: 80x100 
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Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 8C, Actividad 3. 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 8D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que anima a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 8E. 

Fig. 311: 1.- Mujer con gato azul 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 141x81 

Fig. 495: 4.- Retrato de una mujer con niño en brazos 
Autor: Antonio Gómez Cano 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

 Medidas: 150x70 
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2.2.9. Cuadro 9: Mediterráneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención en este cuadro es múltiple. Por un lado 

guarda la intención de recuperar la misión de pintar. A veces, el 

artista,  abandona el oficio de la pintura y dedica su tiempo a 

realizar otra de serie de actividades como la escritura o el cine. 

Este cuadro le sirvió para potenciar su ánimo pictórico y volver a 

la pintura con fuerzas renovadas consiguiendo un resultado de 

veinte obras de nueva generación. Otra intención que pretende 

con el texto es la invitación al lector a terminar con la 

imaginación de construir el significado y el significante del texto. 

Es el propio lector quién une en su retina toda una serie de 

Fig. 496: Mediterráneo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 92 x 73 
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elementos que en principio parecen inconexos para darle un 

sentido de realización y de todo aparente. Otra intención 

manifiesta en el cuadro es la de transmitir al espectador un 

paraíso plástico mediterráneo.  

II.  Impacto. Pretende mostrar al espectador una sensación agradable 

que lo transporte a una mañana luminosa de verano de paz y 

armonía. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El texto se presenta como 

un conjunto de elementos a los que el espectador ha de conferirle 

en el momento de la enunciación el calificativo de acabado. 

Encontramos los verdes ceniza y veronés flotantes de la parte 

superior, las rejas que pueden ser sillas o enredaderas, las líneas 

rojas inexplicables, un plato con algo que no se sabe si es un 

cuchillo o un cucharón, una jarra flotante a la que le llueve un 

gris desde arriba, unas peras presentadas en posiciones diferentes 

y un papel con un texto escrito sobre la mesa. Todo ello conforma 

un primer plano que deja ver un segundo plano con un mar 

mediterráneo que preside la escena. La línea viene definida por 

una variedad de rectas y curvas que vienen a posicionarse en las 

distintas posibilidades que la orientación y los planos le permiten. 

La perspectiva es imposible en algunos aspectos, siendo posible 

en la mesa y el plato, aunque imposible en la jarra. Se mezclan 

aspectos de perspectiva posible con perspectiva imposible 

reclamando la libertad del espectador y del autor para la 

conjunción de los mismos. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. existen una serie de 

elementos como las peras, la jarra, las líneas rojas inexplicables o 

el papel escrito que podrían funcionar como símbolos, pero él no 

ha construido un significado simbólico previo con el afán de ser 

explicado o detectado.  
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III.  Análisis de los vínculos intertextuales. El artista manifiesta que 

no existen unos vínculos intertextuales premeditados por lo que 

deja libre a la imaginación y al intertexto del lector sus posibles 

vinculaciones plásticas. 

2.2.9.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 9A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas del Anexo 9B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno debe responder a las cuestiones insertas en el Anexo 9C, 

Actividad 1. 

 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 9D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico centrado en la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 9E. 

Fig. 496: 1.- Mediterráneo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 92 x 73 

Fig. 322: 2.- Bodegón con paño rojo con peras  
Año: 1970 

Autor: Antonio Gómez Cano   
Técnica: Óleo sobre arpillera  

 Medidas: 60x81,5 
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2.2.10. Cuadro 10: París. Montmartre en invierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. Este cuadro es el primero que pinta antes de realizar el 

cuadro que acabamos de analizar titulado Mediterráneo y que 

configuran un impulso creativo para la obtención de las veinte 

piezas que han sido expuestas recientemente en la Fundación 

Pedro Cano de Blanca. La intención por tanto es múltiple, 

intentando transmitir además la felicidad urbana que le transmite 

el paisaje nevado de la ciudad de París acercando sus recuerdos a 

la imagen idílica de una postal de recuerdo.  

Fig. 449: París. Montmartre en invierno. 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 114x148 
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II.  Impacto. El impacto que pretende alcanzar con este texto es muy 

similar al texto anterior. Ahora es el espectador quién ha de 

reconstruir los elementos flotantes en el espacio para conferirle la 

categoría de terminado y concluso. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. Entiende el conjunto de la 

obra como un grupo de elementos flotantes que el espectador 

puede completar con la imaginación. Los tejados de la catedral 

quedan desdibujados para que el veedor reconstruya el 

significado de la misma, reconstruyendo una ciudad idílica 

nevada que le proporciona un sentimiento de encontrarse ante una 

felicidad urbana. Las líneas dibujan los contornos que han 

habilitado los colores que albergan en su interior. La luz es una 

luz de mañana. Las ventanas son mallorquinas y los tejados son 

blancos imitando el color de la nieve. La perspectiva es una 

perspectiva de plaza totalmente frontal con el volumen de plaza 

donde encontramos árboles desnudos de un París invernal. 

Introduce elementos animados que le confieren al texto el 

significado de habitado. Estos elementos representados por los 

personajes o figuras que se sientan en el banco de la plaza y 

observan los escaparates de los establecimientos de la plaza, 

aportan vida y habitabilidad al paisaje que se muestra como una 

propuesta fría de paisaje urbano. La masa blanca de la cúpula 

hace que la imagen quede presidida por la construcción del Sacre 

que se eleva hacia arriba confirmándole el valor de elemento 

principal y aportando a los otros elementos arquitectónicos la 

denominación de secundarios, solo quedando manchada por la 

desnudez de los árboles.  

II.  Análisis de los elementos simbólicos. Todos los elementos del 

cuadro funcionan como un símbolo unitario que muestran al 

espectador una propuesta fría de un paisaje urbano habitado. El 
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blanco de la nieve y las ramas desnudas de los árboles bajan la 

temperatura en el momento de la enunciación aportándole al 

espectador la sensación de encontrarse ante una postal invernal en 

una plaza de París. 

III.  Análisis de los vínculos intertextuales. A la hora de buscar 

vínculos intertextuales con la obra, vienen a su memoria la obra 

realizada por Pedro Flores o por otros artistas de la escuela de 

París. El tema viene a ser el mismo pero el tratamiento de la obra 

aportan a la misma una fragancia personal. 

2.2.10.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 10A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas insertas en el Anexo 10B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 10C, Actividad 1. 

 

Actividad 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 10C, Actividad 2. 

Fig. 449: 1.- París. Montmartre en invierno 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 114x148 

Fig. 204: 2.- Montmartre nevado 
Autor: Pedro Flores 

Técnica: Óleo sobre tabla  
Medidas: 46x55 

Fig. 449: 1.- París. Montmartre en invierno. 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 114x148 

Fig. 497: 3.- Apunte en  Montmartre  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 15x18 
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Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 10C, Actividad 3. 

 

Actividad 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 10C, Actividad 4. 

 

 

Fig. 449: 1.- París. Montmartre en invierno. 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 114x148 

Fig. 498: 4.- París Mon Amour  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 55x46 

Fig. 449: 1.- París. Montmartre en invierno. 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 114x148 

Fig. 499: 5.- París en Otoño  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 55x46 
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II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 10D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que anima a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 10E. 
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2.2.11. Cuadro 11: Amsterdam tiene sabor a puerto 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención que pretende con este cuadro/texto es la 

de la producir el efectismo de serenidad poética a la hora de tratar 

el paisaje urbano. Nos presenta la reflexión que hacía Cortazar de 

la ciudad no se contaba, la ciudad era, y de ese modo no 

pretende contar nada al espectador, sino hacer que vea 

Amsterdam desde su propio prisma. Descubriendo sus fachadas 

estrechas, la arquitectura de Amsterdam, sus ventanas con los 

remates de las cubiertas, sus tejados inclinados, sus arabescos, los 

paseos en canales con sus barcazas de color que ofrecen unos 

reflejos imposibles a veces y otros posibles, los cielos se turban y 

dejan de ser azules para ser grises, rosáceos, malvas. Es un 

cuadro con una búsqueda efectista no de agradar al espectador, 

Fig. 500: Amsterdam tiene sabor a puerto. 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 64x145 
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sino de agradarse así mismo ya que le gusta recrearse en esa 

suerte de paisaje 

II.  Impacto. Intenta trasladar al espectador a la melancolía que le 

producen la luminosidad de la mañana en Amsterdam. Introducir 

al espectador en el paisaje y que se sienta vivo en su interior 

recreándose en la serenidad poética que produce su visión. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. En el texto se producen una 

amalgama y juego de colores en torno al azul y el blanco. Admite 

utilizar gran variedad de azules ya que del color azul le gustan 

hasta los nombres: azul de Prusia, azul celeste, azul ultramar 

claro. Entre esos azules y blancos que aportan serenidad 

introduce unos rojos y amarillos que completan y suben el 

volumen temperamental del momento. Utiliza un pincel generoso 

para las manchas amplias de color y un pincelillo fino para 

dibujar la arquitectura de los edificios. Divide el texto en tres 

partes; el cielo, los edificios y los reflejos en el canal depositando 

la carga descriptiva en los dos últimos apartados, edificios y 

canal. Utiliza líneas verticales y horizontales ya que es un cuadro 

muy dibujado. La luz es de mañana, la perspectiva es frontal y el 

volumen es plano a excepción de los barcos que aportan volumen 

al texto.  

II.  Análisis de los elementos simbólicos. Las ventanas aparecen 

vacías sin elementos animados para transmitir la serenidad 

poética de la mañana en Amsterdam. Los árboles aparecen 

desnudos sin hojas para trasladar al espectador a una mañana del 

frío invierno del paisaje de Amsterdam. 

III.  Análisis de los vínculos intertextuales. Sin duda alguna el texto 

es un recuerdo de los cuadros que realizó Antonio Gómez Cano 

sobre la ciudad de Amsterdam. El artista amigo viajó 
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anteriormente en soledad y seguidamente en compañía de su 

amigo de Juan Bautista Sanz a plasmar el paisaje de la ciudad 

holandesa en sus textos  plásticos. 

2.2.11.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 11A). 

b) Guía de comprensión interpretativa: Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas insertas en el Anexo 11B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 11C, Actividad 1. 

Actividad 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 11C, Actividad 2. 

Fig. 500: 1.- Amsterdam tiene sabor a 
puerto. 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 64x145 

Fig. 501: 2.- Amsterdam  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Serigrafía 15 tintas  
Medidas: 70x100 

Fig. 500: 1.- Amsterdam tiene sabor a 
puerto. 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 64x145 
Fig. 502: 3.- Estrasburgo 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 40x55 
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Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 11C, Actividad 3. 
 

 

Actividad 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 11C, Actividad 4. 
 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

Fig. 500: 1.- Amsterdam tiene sabor a 
puerto. 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 64x145 

Fig. 503: 4.- Amsterdam 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 46x55 

 

Fig. 500: 1.- Amsterdam tiene sabor a 
puerto. 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 64x145 

Fig. 504: 5.- Canal en Amsterdam 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 55x40 
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cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 11D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico en torno a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 11E: 



Página 386 de 645 

 

2.2.12. Cuadro 12: La egipcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.12.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención que el autor pretende con este 

texto/cuadro es la de observar, acariciar, recordar obras, 

elementos y tratamientos utilizados anteriormente por Picasso o 

Matisse. Realiza una intención geométrica y colorista de trasladar 

Fig. 456: La egipcia 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 195x122 
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elementos que admira en los autores citados para adaptarlos a su 

propia poética personal. 

II.  Impacto. El impacto que pretende causar en el espectador 

consiste en que entre en el juego producido por el momento 

narrativo descrito en el mismo. Es decir, que observe la 

diferenciación de los dos espacios que dejan traslucir el exterior. 

En este caso un exterior nocturno con apreciaciones de 

luminosidad que proporciona una luna llena de fondo. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El texto es un juego de 

colores, espacios, y perspectivas presididos por la figura de la 

egipcia. El suelo queda presentado por un juego de triángulos de 

colores planos. La egipcia viste un traje donde sobresale una 

parte donde se resaltan los cuadros de la vestimenta. Sobre su 

cabeza aparecen unos elementos que le recuerdan a los sombreros 

que llevaban las egipcias del antiguo Egipto. Es  un cuadro donde 

se pretende el efectismo de jugar con elementos geométricos y el 

color. Las líneas son muy marcadas donde delimitan grandes 

espacios planos de color entre los que encontramos los violáceos, 

negros, blancos, grises, verdes o azules. Queda patente en el texto 

un juego de perspectivas donde se resalta el papel de una figura 

femenina, la egipcia, que observa el exterior desde un interior. Es 

un cuadro con mucha luz, tanto de interior como en el exterior, 

donde la luna juega un papel importante para iluminar la del 

exterior de la ventana. Ventana que a su vez queda dividida en 

dos partes: la parte superior donde aparece la luna y queda 

marcada por la geometría cuadrada de los cristales, y la parte 

inferior donde la forja de las rejas dibujan arabescos imposibles.  

II.  Análisis de los elementos simbólicos. La simbología en este 

cuadro recae sobre la figura femenina que preside la escena. La 

señora simboliza a una majestuosa mujer situada en un interior 
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geométrico que observa un nocturno iluminado por la luz de la 

luna. 

III.  Análisis de los vínculos intertextuales. El cuadro constituye en 

sí mismo un juego de elementos de dos autores reconocibles en 

su morfología y tratamiento: Picasso y Matisse. La línea es de 

Picasso, la luz es de Matisse, el color es matissiano y picassiano, 

la perspectiva de Picasso, el volumen de Matisse y de Picasso y la 

composición es propia del artista. 

2.2.12.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Anexo 12A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas del Anexo 12B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 12C, Actividad 1. 
 
Actividad 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 12C, Actividad 2. 

Fig. 456: 1.- La egipcia 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 195x122 

Fig. 505: 2.- Las Meninas (infanta Margarita María) 
Año: 1957 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre tela  

Medidas: 100x81 

Fig. 456: 1.- La egipcia 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 195x122 

Fig. 506: 3.- Busto de mujer con 
sombrero 

Autor: Pablo Picasso 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 61x50 
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II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 12D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que anima a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 12E. 
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2.2.13. Cuadro 13: La sombrilla roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intencionalidad de este texto/cuadro es intentar que 

su dibujo sea expresivo. El autor no se considera un gran 

dibujante debido a que pinta de memoria por lo que otros 

elementos dotan al texto de la expresividad que el propio dibujo 

carece; en este caso el elemento principal es el color. 

Fig. 303: La sombrilla roja 
Año: 2003 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 105x78  
 



Página 392 de 645 

II.  Impacto. El impacto que se pretende con este texto es el de que 

el lector vibre con la poética de sus colores y se adentre en el 

recuerdo de Matisse. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El conjunto se muestra 

como una serie de planos de color variable sobre el que se realiza 

un dibujo grácil. Utiliza colores vibrantes; naranja, rojo, verde, 

amarillo, azul y un oscuro para el dibujo recordando la furia del 

color que utilizaban los pintores fauvistas. La línea es sencilla, la 

luz es total, a plena luz del día, la perspectiva es posible aunque 

el árbol no tiene raíces, ni se dibuja la línea que delimita el mar y 

la tierra. El volumen hay que inventárselo un poco ya que la 

sombrilla parece que tapa el hombro, no se ven los dedos y 

parece que a va a salir a volar de un momento a otro. Existen en 

el texto dos planos bien diferenciados, un primer término en el 

que aparecen la señora y el árbol y un segundo término en el que 

se inserta la figuración y sirve de telón de fondo.  

II.  Análisis de los elementos simbólicos. El elemento simbólico que 

aparece en este cuadro de forma resaltada, en color rojo, recae 

sobre la sombrilla. Este elemento establece un vínculo 

intertextual con el cuadro de Matisse, Mujer con Sombrilla. 

Considera la sombrilla como un símbolo que señala a autores 

como Matisse, Picasso, Bonard, Vlaminck que sirvieron como 

paraguas para otros pintores que nacieron en otra época, pero les 

sirve de cobijo su sombra y les protegen. A su vez, el árbol de la 

parte izquierda señala directamente al ventanal de madera 

utilizado en el otro texto por Matisse transponiéndose ahora en un 

árbol, símbolo de naturaleza viva.  

III.  Análisis de los vínculos intertextuales. Para explicar los 

vínculos intertextuales que le preceden nos recuerda el texto 

Milagro Español que Ramón Gaya realiza sobre la figura de 
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Picasso. En este texto encontramos la clave que mueve los 

pinceles del artista, entendiendo el propio oficio de la pintura 

como un juego de creación donde se manipula la obra de arte al 

servicio del artista y del espectador: 

Picasso es, sin duda, uno de los más grandes milagros españoles, y quedará en pié a 

pesar de todo, es decir, después de habernos dado ese espectáculo patético de su 

incansable juego. 

Hoy sigo creyendo que Picasso “manipula”, pero comprendo que ha tenido que ser así, 

que ha tenido que renunciar a su misma obra para poder ser, más aún, para poder 

servirnos. Eso que hace Picasso no es, en efecto, pintura, pero es creación, o mejor, 

contribución genial a una creación sentida con grandeza, entendida con generosidad. Le 

quitó al arte mucho sentimentalismo acumulado, mucha sensiblería, mucha blandura, 

mucha imprecisión; claro que dejó a la pintura, en cueros, y como tirada en medio de 

África, sola, viva de milagro, brutalmente sana.315 

Texto que le sirve para mostrar la relación intertextual que 

mantiene la obra que estamos analizando, en un juego incansable 

de manipulación artística, con la obra de Matisse Mujer con 

Sombrilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
315 Gaya, Ramón. 1953. Milagro Español. México:Mazapanes Toledo. 

Fig. 304: Mujer con Sombrilla 
Año: 1918-1919 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 66,5 x 47  

Fig. 303: La sombrilla roja 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 105x78  
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2.2.13.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 13A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas correspondientes al Anexo 13B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 

Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 13C, Actividad 1. 

Fig. 304: 2.- Mujer con Sombrilla 
Año: 1918-1919 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 67x47 

Fig. 303: 1.- La sombrilla roja 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 105x78  
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Actividad 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 13C, Actividad 2. 

 
Actividad 3:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 13C, Actividad 3. 

Fig. 72: 4.- La isla negra  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 65x81 

Fig. 303: 1.- La sombrilla roja 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 105x78  
 

Fig. 73: 3.- El niño no se duerme  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 81x65 

Fig. 303: 1.- La sombrilla roja 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 105x78  
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II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 13D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que anima a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 13E. 
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2.2.14. Cuadro 14: Los barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.14.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. Este texto/cuadro es el primer paso realizado que da 

lugar a la serie denominada Los bañistas. En un primer momento 

se realizaron las tres figuras principales que no sabía si eran 

negras, negros o bañistas. Alguien le preguntó en el transcurso de 

la creación artística si eran los barros de Lo-Pagán por lo que 

decidió ampliar el lado izquierdo del texto/cuadro con la 

incorporación del molino y la figura sentada sobre la orilla. Por 

Fig. 301: Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46x55  
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tanto la intención fue evolucionando con el transcurso de la 

creación de la obra misma. 

II.  Impacto. El impacto que pretende conseguir en el lector es 

simplemente el de transmitir la sensación de serenidad, placidez y 

el efecto positivo que tiene el trasladarse el veedor a un entorno 

natural al aire libre sintiendo la sensación de libertad y 

tranquilidad. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El texto está considerado 

por el autor como un dibujo afable de poca materia sobre unas 

simples manchas de color. Los colores que habitan el texto son 

los azules en mayor o menor intensidad y unos trazos en negro 

que siluetean los trazos del dibujo de las bañistas, el señor que 

observa el paisaje desde el horizonte. En la primera parte, en su 

constitución, existe un primer plano donde encontramos las tres 

figuras principales de las bañistas y en un segundo término 

encontramos la figura del observador solitario y la del molino. Es 

un texto humilde de color donde solo encontramos azules, 

blancos y grises, que prentenden trasladar al espectador a una 

luminosa mañana de verano.  

II.  Análisis de los elementos simbólicos. El desnudo femenino lleva 

al espectador hacia la sensación de libertad que ya hemos 

comentado en el texto anterior. Posiblemente las tres figuras 

insertas en un paisaje natural pretenden simbolizar la tranquilidad 

y la armonía sentida por las mismas ante la libertad de sentirse 

desnudas. 

III.  Análisis de los vínculos intertextuales. El autor considera la 

figura de la derecha que se mantiene en pié ante la vista del 

espectador como una posible cita intertextual a Picasso. Todo el 

dibujo de las tres figuras está pensando en las mujeres de 
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Gauguin o en la figuración femenina que ha visto en las 

vanguardias pictóricas de los años veinte. El tema coincide con 

obras como Desayuno en la hierba o La alegría de vivir de Henri 

Matisse.  

2.2.14.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 14A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas correspondientes del Anexo 14B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 14C, Actividad 1. 

Actividad 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 14E, Actividad 2. 

 

Fig. 301: 1.- Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46x55  
 

Fig. 507: 2.- Bañistas  
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Óleo sobre tablex.  
Medidas: 100x122 

Fig. 301: 1.- Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tabla 

Medidas: 46x55  
 

Fig. 508: 3.- Las grandes bañistas 
Año: 1884-1887 

Autor: Pierre Auguste Renoir 
Técnica: Mixta sobre lienzo 

Medidas: 118x171 
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Actividad 3:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 14C, Actividad 3. 

 
 
 
Actividad 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 14C, Actividad 4. 

Fig. 301: 1.- Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46x55  
 

Fig. 509: 4.-Bañistas en la playa de 
Santander 
Año: 1955 

Autor: Rafael Zabaleta 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 65x81 

Fig. 301: 1.- Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46x55  
 

Fig. 510: 5.- Bañistas (F) 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Mixta sobre papel 

Medidas: 40 x 40 



Página 402 de 645 

Actividad 5: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones incluidas en Anexo 14C, Actividad 5. 

 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 14D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico en torno a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 14E. 

Fig. 301: 1.- Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46x55  
 

Fig. 511: 6.-Las tres gracias 
Autor: Rubens 

Técnica: Óleo sobre tabla 
Medidas: 220,5x182 
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2.2.15. Cuadro 15: Bodegón murciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.15.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención de este texto/cuadro es la de realizar una 

composición barroca con todos los elementos que son de su 

agrado. Si observamos la composición encontramos elementos 

que podemos advertir y localizar en otros textos: desayunos, 

rejas, persianas, palmeras, pecera matissiana, libros, frutas, hojas, 

flores, etc. 

Fig. 336: Bodegón murciano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80x110 
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II.  Impacto. Pretende trasladar al veedor al recuerdo del conjunto de 

elementos que podemos encontrar en otras obras aunadas en la 

presente composición con un marcado carácter barroco. 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. El texto está concebido 

como una amalgama de elementos plásticos que componen un 

conjunto barroco y mediterráneo. En él podemos advertir 

distintos elementos que podemos denominar propios de la 

naturaleza del autor: pecera matissiana, frutas, desayunos, libros, 

etc. Todos ellos quedan suspendidos en la composición en una 

perspectiva imposible que el veedor hace posible en el momento 

de la lectura. Los peces son peces, porque el lector le atribuye la 

referencia matissiana que su retina recuerda, pero realmente los 

peces no tienen forma de pez, ni aparecen los ojos, e incluso hay 

dos sin color. Es el propio lector quién dice en el momento de la 

lectura que esa composición le recuerda a los peces que 

anteriormente ha visto en otros textos. Utiliza para la 

composición todo tipo de líneas; quebradas, rectas, curvas, 

gruesas, finas, horizontales, verticales, circulares, etc., con el fin 

de aportar la sensación de composición barroca que quiere 

transmitir al lector. Existe un juego de colores donde se mezclan 

los cálidos y los fríos para que en la composición se produzca un 

equilibrio entre los mismos. La luz no es definida plenamente ya 

que no se sabe por las sombras de la persiana si es una luz de 

tarde o una luz de mañana. Debería de ser un interior ya que la 

persiana nos dice que estamos dentro de un habitáculo, pero nos 

desconcierta el encontrar una línea de mar sobre la pecera, dónde 

por lógica deberíamos estar hablando de un interior. Por lo que 

estamos hablando de una serie de imposibles que el espectador 

vuelve a atribuirle la condición de uvas, ya que se acerca a las 

uvas que mantiene en su recuerdo. Por lo tanto en los elementos 
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plásticos en este texto encontramos un compendio de todos los 

elementos que ha utilizado en otros textos de forma más 

prudente, ya que en este texto queda exacerbado su carácter 

barroco, mediterráneo y pictórico. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. Como ya hemos dicho 

anteriormente el cuadro es un conjunto de elementos propios de 

su naturaleza que se unen en un marcado carácter barroco. Por lo 

tanto, en él existen una serie de elementos que pueden señalar 

directamente a otras obras ya trabajadas por el artista. 

Encontramos una pecera que puede indicar su correspondencia 

con otras obras en las que el propio autor las ha utilizado o la 

pecera utilizada por Matisse en varios de sus textos. Además 

encontramos unos palmerales en amarillo que se sitúan frente a la 

fachada de una vivienda que también podemos encontrar en otros 

textos. Visualizamos unas frutas que nos pueden recordar a otras 

frutas ya utilizadas por él mismo o por otros autores. Además, se 

observan unas rejas ya utilizadas en textos como el de La egipcia 

mismamente. Encontramos desayunos haciendo referencia a otra 

serie que ha trabajado frecuentemente. Advertimos unos libros, 

elemento que también ha trabajado en otros textos y puede 

indicar que hace referencia a ellos. El motivo de la propia 

persiana que nos puede estar indicando o señalando al propio 

texto Balcón con maceta de alhábega. 

III.  Análisis de los vínculos intertextuales. Los mismos elementos 

que hemos hecho referencia al apartado anterior que podríamos 

denominarlos como elementos simbólicos que enlazan 

significados entre obras que logran una composición de marcado 

carácter barroco podrían dar pié a los vínculos intertextuales que 

detallamos en este apartado. En el texto encontramos una serie de 

frutas (granadas, uvas, peras) que podemos encontrarlas en su 

propia obra o en autores que ha podido ver en los museos. Los 
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desayunos son un elemento que ha trabajado hasta la saciedad y 

podemos mostrar en el conjunto de elementos que aparecen en la 

parte inferior derecha como una señal que indica a la serie 

titulada bajo el título (metatexto) Los desayunos. Los libros son 

elementos que aparecen en otras obras del propio artista o incluso 

puede haberlos visto en otras obras, en los museos, de artistas de 

su agrado. Las rejas que aparecen en el lado inferior izquierdo del 

texto podrían estar recordando a otros textos propios y ajenos 

donde aparece dicho elemento. La misma persiana que aparece en 

el fondo de color azulácea-verdosa podría estar indicando al texto 

que analizaremos a continuación Balcón con maceta de alhabega.  

2.2.15.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 15A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas correspondientes del Anexo 15B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 15C, Actividad 1. 

 
Actividad 2:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 15C, Actividad 2. 

Fig. 336: 1.- Bodegón murciano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80x110 
 

Fig. 512: 2.- The palm trees 
Autor: Renoir 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 35x29,7 

 

Fig. 336: 1.- Bodegón murciano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80x110 
 

Fig. 341: 3.- Peces de colores con escultura 
Autor: Henri Matisse 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 114x75 
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Actividad 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 15C, Actividad 3. 

Actividad 4:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 15C, Actividad 4. 

 
Actividad 5: 
 

Fig. 447: 4.- La pecera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 40x42 
 

Fig. 336: 1.- Bodegón murciano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80x110 
 

Fig. 443: 5.- Los peces rojos 
Año: 1911 

Autor: Henri Matisse 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 140x98 

Fig. 336: 1.- Bodegón murciano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80x110 
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El alumno debe responder a las cuestiones insertas en el Anexo 15C, 

Actividad 5. 

 

II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 15D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico que anima a la creación 

literaria de las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen 

cuestiones para inventiva de temas (significativos), formas 

(diversas tipologías textuales) y trayectos comunicativos 

(intención y lector modelo) del Anexo 15E. 

Fig. 336: 1.- Bodegón murciano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80x110 
 

Fig. 513: 6.- Los peces rojos II 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81x100 
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2.2.16. Cuadro 16: Balcón con maceta de alhábega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.16.1. Análisis de las formas concebidas por el autor 

a) Voluntad comunicativa 

I.  Intención. La intención que muestra el artista con este texto es la 

de realizar una visión de un exterior donde se deja ver un exterior 

luminoso. Es decir, retratar un momento interior donde existe una 

abertura hacia un exterior luminoso en la plaza de San Pedro en 

Murcia. 

Fig. 308: Balcón con maceta de alhábega 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 
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II.  Impacto previsto en el receptor. Pretende que el espectador se 

recree en la visión de un exterior desde un interior en paz y 

tranquilidad. 

 

b) Discursividad comunicativa de la obra 

I.  Análisis de los elementos plásticos. En el conjunto de la 

composición encontramos dos partes diferenciadas: un interior y 

un exterior. En el interior podemos encontrar un sillón de mimbre 

y un arca murciana en la parte inferior derecha. En la parte 

inferior izquierda advertimos una maceta de alhábega, lo que nos 

está diciendo que aunque parezca verano debe de estar realizado 

por el mes de Febrero. La maceta se sujeta sobre un velador 

comprado hace años en el derribo del Café Bar Santos. La parte  

que dividide el interior del exterior está formada por el grupo de 

elementos constituido por los amplios ventanales, las rejas del 

balcón y la persiana. Tres elementos que permiten a la luz 

exterior entrar en el interior realizando ese juego de luces y 

sombras que aparecen en el suelo. En la parte exterior el lector 

puede apreciar la persiana o balcón del edificio de enfrente donde 

incluso aparece un letrero donde se lee “San Pedro”, haciendo 

referencia a la plaza de San Pedro en la capital murciana. El 

tratamiento del color es simple: el lienzo es trabajado sin tratar, 

lienzo virgen, sobre el que se dibujan trazos de color azulados, 

violáceos, rojos, marrones y verdes. La luz juega un papel 

importante en el texto realizando ese contrapunto entre el interior 

y el exterior del conjunto. La composición es acertada haciendo 

del rectángulo de la balconada de enfrente el eje o punto de fuga 

sobre el que se edifica todo el grupo compositivo. 

II.  Análisis de los elementos simbólicos. Todo el texto está 

concebido como un símbolo de un interior que mira hacia un 

exterior. 
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III.  Análisis de los vínculos intertextuales. El texto  le recuerda a la 

balconada utilizada por Matisse cuando dibuja el exterior de 

Colliure o posiblemente en su memoria se encuentra Rafael 

Zabaleta cuando pintaba desde el interior el exterior de la plaza 

de Quesada.  

2.2.16.2. Trasposición didáctica de las formas recibidas por el 

lector 

a) Guía de comprensión literal. El alumno de Educación Secundaria 

reconocerá en esta pintura los referentes inmediatos (descripción del 

lugar, momento o época y figuras) y los elementos plásticos que 

configuran la morfología y la estructura de esta obra. Para ello 

contestarán la guía de lectura literal (Ver Anexo 16A). 

b) Guía de comprensión interpretativa. Consistente en que los alumnos 

atiendan a cuestiones del significado global de la obra en función de su 

tema y el estudio del valor simbólico de sus formas. Para ello deben 

contestar a las preguntas insertas en el Anexo 16B. 

c) Diálogo creativo. Establecemos una guía de lectura en tres fases: 

I.  Donde el cuadro se pone en interacción con otros cuadros 

previstos con los que guarda relación intertextual y se proponen 

cuestiones comparativas para advertir semejanzas y diferencias. 
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Actividad 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 16C, Actividad 1. 

Actividad 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 16C, Actividad 2. 

 
 
 

Fig. 308: 1.- Balcón con maceta de 
alhábega 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 

Fig. 514: 2.- El desayuno 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 70x75 
 

Fig. 308: 1.- Balcón con maceta de 
alhábega 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 

Fig. 209 : 3.- Bodegón y paisaje tras la 
ventana 

Año: 1968 
Autor: Benjamín Palencia 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 73x60 
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Actividad 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 16C, Actividad 3. 

Actividad 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 16C, Actividad 4. 

 
 
 

Fig. 308: 1.- Balcón con maceta de 
alhábega 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 

Fig. 515: 4.- Homenaje a Don Ventura 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 81x100 
 

Fig. 308: 1.- Balcón con maceta de alhábega 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 
 

Fig. 516: 5.- Interior con pájaro 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 92x73 
 



Página 415 de 645 

Actividad 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno responderá a las cuestiones insertas en Anexo 16C, Actividad 5. 

 
Actividad 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno debe responder a las cuestiones insertas en el Anexo 16C, 

Actividad 6. 

Fig. 308: 1.- Balcón con maceta de 
alhábega 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 
 

Fig. 517: 6.- La puerta del campo 
Autor: Rafael Zabaleta 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100x80 

 

Fig. 308: 1.- Balcón con maceta de 
Alhábega 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 44 x 36 
 

Fig. 518: 7.- Ventana con visillo amarillo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 46x38 
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II.  Donde el cuadro se pone en interacción con otras referencias 

imprevisibles que proceden del intertexto lector de cada persona 

para despertar el espacio significativo de su interpretación y el 

sentido singular que otorga la obra de su vida. Se proponen 

cuestiones que invitan a la asociación libre y a la argumentación 

(Ver Anexo 16D). 

III.  Donde se invita a un taller ekfrástico de trasposición literaria 

sobre las obras de Juan Bautista Sanz. Se proponen cuestiones 

para inventiva de temas (significativos), formas (diversas 

tipologías textuales) y trayectos comunicativos (intención y lector 

modelo) del Anexo 16E. 
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V. CONCLUSIONES 
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Una vez llevada a cabo la investigación en las diferentes enseñanzas y 

campos, en las materias de Lengua castellana y Literatura, pintura y cine, y una 

vez analizados los resultados de la producción de índole pictórica, periodística y 

fílmica de Juan Bautista Sanz, es preciso interpretar a través de un proceso 

reflexivo y crítico los efectos pedagógicos que el modelo interdisciplinar literario-

pictórico podría presentar para el alumnado de la etapa de Educación Secundaria. 

De esta manera, se pretende dar cuenta del problema planteado al inicio de la 

investigación, a partir de las conclusiones obtenidas en torno al objetivo general 

que vertebra el desarrollo metodológico de esta tesis doctoral: presentar un 

modelo didáctico interdisciplinar eficaz, basado en el análisis de la obra artística 

de Juan Bautista Sanz, con especial incidencia en su producción plástica, desde un 

enfoque semiótico hipertextual y proyección didáctica hacia la etapa de Educación 

Secundaria. 

En primer lugar, la relación comprobada a lo largo del marco teórico 

entre literatura y pintura ha permitido la elaboración de un modelo didáctico 

interdisciplinar que resultará válido para su aplicación en las materias con 

contenidos tanto literarios como pictóricos. 

Por ello, en la tesis se reflexionó y analizaron, en un primer momento, 

los conceptos de hipertexto, intertexto y ékfrasis pictórica sobre los que se ha 

construido todo el andamiaje del proceso investigador en torno a la obra y figura 

de Juan Bautista Sanz. 

Seguidamente, se analizaron las concomitancias artísticas que su obra 

mantenía con los principales movimientos artísticos de finales del siglo XIX y 

principios del XX (Impresionismo, Fauvismo y Expresionismo), así como de las 

escuelas (Escuela de Vallecas, Tercera Escuela de Madrid, Escuela de París) que, 

de alguna manera, sirvieron de base al artista para mostrar un lenguaje pictórico 

de caracteres propios y personales. 
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A continuación, presentamos la relación que mantienen los conceptos 

de hipertexto e intertexto con las secuencias vitales del artista, extraidas de su 

producción periodística enmarcadas bajo el título Olvido y Memoria, para extraer 

la hoja de ruta que nos permite demostrar que nos encontramos ante una obra y 

personalidad poliédrica a la que el calificativo de Renacentista no debe de resultar 

ajeno ni extraño. Mostrando de este modo el impulso que supuso la apertura de la 

Galería Zero para un alma pictórico-literaria que mantenía en potencia su singular 

temperamento de artista en múltiples facetas. La figura del padre, Pedro Sanz, es 

vínculo afectivo y efectivo que le mantiene inmerso en el círculo cultural de los 

años 50, permitiéndole entrar en contacto con los cineastas amateur, la obra de 

Picasso, la Escuela de Vallecas y un sinfín de personalidades que contribuyeron a 

formar un alma poliédrica de artista. También cabe destacar en este balance final 

de la tesis la figura de Antonio Gómez Cano, quien le acerca a la obra de Van 

Gogh, Matisse o Picasso a la vez de la ciudad que le sirvió de contexto donde 

enmarcar gran parte de sus narraciones plásticas, París. 

Para acceder a la complejidad poetológica del artista partimos del 

ensayo del profesor Pedro Guerrero Ruiz, “Juan Bautista Sanz, poética pintada, 

música callada” (Guerrero, 2013), quien nos advirtió de una personalidad 

poliédrica y original que se elevó aprendiendo de otros artistas. Es por ello que 

analizamos su obra en busca de conocimientos significativos que demostraran la 

autenticidad expresiva de sus medios plásticos inspirados en las corrientes 

artísticas citadas, permitiendo así construir el andamiaje interpretativo sobre el 

que se ha edificado el volumen de memoria de este actual trabajo investigador. 

Por lo que estudiamos su obra creada a lo largo de una vida y presentada en los 

siguientes medios: pintura, escritura de perfil periodístico, televisión y radio.  

Las reuniones mantenidas con el artista han sido un gran apoyo para 

esta investigación, pues han aportado el discernimiento necesario para 

comprender y acotar los distintos campos de actuación en los que ha materializado 

su “alma” y su ideología estética y creadora. El amplio número de grabaciones de 

audio contenidas en los anexos (Anexo 22) sirven, en este sentido como 
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testimonio documental para facilitar la asimilación y dilucidación de la estructura 

conceptual que merece su obra artística con el fin con el fin de recopilar y reducir 

información con vistas a su análisis interpretativo, de cara a posteriores estudios 

que puedan llevarse a cabo desde las distintas áreas en que ha proyectado su ser 

imaginativo y humano, presente con extrema coherencia en toda su obra artística. 

A este largo recorrido de encuentros biográficos y afinidades electivas 

que Juan Bautista Sanz experimentó gracias a sus labores de pintor, de columnista 

de La Opinión, de comisario de exposiciones a nivel regional y nacional y celoso 

documentalista del patrimonio de la Región de Murcia se sumaron los juicios 

reflexivos sobre la pintura que han vertido profesores, críticos y escritores como 

Salvador García Jimenez, Francisco J. Flores Arroyuelo (Flores, 2006), Tico 

Medina (2006), Santiago Delgado (2006), Ruby Fernández (2001), Pedro 

Guerrero Ruiz (2013), Ángel Montiel (2015) o Verónica Dean-Thacker (2015). 

Sus críticas y semblanzas de raigambre ekfrástica y de memorandum reflexivo 

sobre la experiencia poética de aquel han permitido mostrar las concomitancias de 

su obra con las poéticas, los tópicos y las tendencias retoricoartísticas de otros 

autores e ismos del pasado que le han dado para crear los colores perfectos de la 

paleta de ideas y visiones del mundo con las que Juan Bautista Sanz reconoce su 

labor pictórica y literaria. 

Seguidamente establecimos los parámetros poetológicos del ars pictura 

del artista y un modelo de lectura simbólica y ekfrástica que permitieran realizar 

un análisis interpretativo de una muestra representativa de la producción poética 

plástica de Juan Bautista Sanz a la vez que sirvieron para proponer diversas 

secuencias de tareas didácticas para Bachillerato destinadas a la lectura de 

motivos artísticos presentes en una selección de sus cuadros y a su recreación 

ekfrástica en talleres de transmodalización de la pintura a la literatura. 

Corresponde en estas conclusiones evaluar los objetivos de la tesis. En 

este sentido se cumple el objetivo en el que anunciábamos el análisis de la obra 

del artista, de Juan Bautista Sanz García, con especial incidencia en su producción 
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plástica desde un enfoque semiótico que podría ser proyectado para Educación 

Secundaria. 

- De los objetivos específicos de esta tesis se han estudiado la literatura 

científica en relación con el establecimiento de las bases teóricas de la 

investigación (Objetivo 1). 

- Se investigó, en su totalidad, la producción artística y literaria de Juan 

Bautista Sanz considerando en ella los vínculos que se produjeron (Objetivo 

2). 

- Se simplificó la poetología y un modelo de lectura simbolico-ekfrástica 

realizando un análisis interpretativo (Objetivo 3). 

- Se proponen finalmente algunas propuestas didácticas destinadas a un 

alumnado de Bachillerato donde se presentan una muestra de interpretaciones 

plásticas (Objetivo 4) y su relación con la prospectiva pedagógica donde 

conviene destacar que en el marco metodológico, y a partir del apartado 2.2, 

señalamos la interpretación de formas de obras de pintar y puntualizamos 

algunos trabajos para un alumnado de Bachillerato, como trasposición 

didáctica de lo que se considera marco teórico donde se reconoce al artista en 

su tratamiento y pervivencias culturales. Tal es así, que analizamos las 

discursividades comunicativas de diversas obras en relación con los elementos 

plásticos y simbólicos, y recomendamos una serie de actividades que el 

alumnado debe de realizar. 

   Con todo ello, en suma, hemos contribuido a solventar el problema 

de investigación mostrado en esta memoria, pues se aporta aquí la primera 

semblanza completa de la poética que Juan Bautista Sanz ha desarrollado en 

su obra artística, la cual hemos enfocado desde las premisas científicas de la 

semiótica del hipertexto con voluntad de analizar pormemoradamente los 

anudamientos, los reflejos y, en ocasiones, las deudas que sostienen su 

poliédrica trayectoria. Es indudable el interés didáctico que tiene tal 
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producción de Juan Bautista Sanz en el contexto educativo murciano, pues por 

él, los jóvenes estudiantes de Bachillerato no solo pueden acceder a los más 

depurados trayectos artístico y culturales de esta región, tanto por su labor 

medradora en Galería Zero y en los medios de prensa y televisión, como sobre 

todo en la visión sensual y simbólica de sus pinturas y en la reflexión lúcida, 

crítica y sincera de sus escritos. Es así que esta tesis hace desembocar el perfil 

poético global analizado aquí en manos de los jóvenes que lo usarán para su 

atención analítica, su deleite estético o su libertad de palabra en la dimensión 

educativa que también se ha propuesto en estas páginas. 

   El profesorado del área de Lengua de Educación Secundaria , como 

también aquel que, desde la Educación Superior desee avanzar en las 

investigaciones analíticas y ekfrásticas sobre los vínculos semióticos y 

educativos que proporciona el encuentro entre literatura y pintura y sus 

colindancias con otras artes hallará en el marco metodológico de esta 

investigación un modelo de lectura analítica en este sentido que es novedoso 

en el panorama de la línea de investigación a la que se adscribe esta tesis, pues 

combina la lectura de las formas concebidas por el autor con la lectura de las 

formas recibidas por sus lectores, poniendo así en igualdad la intención 

autorial y la interpretación receptora, lo cual implica una defensa democrática 

de la ciencia educativa para el desarrollo de las capacidades críticas y 

creativas de los aprendices. Juan Bautista Sanz es un artista perfecto para que 

esa relación entre iguales sea un diálogo sugerente, pues sus pinceladas y sus 

verbos siempre dejan margen para que el protagonista de su mensaje sea, 

como bien nos enseñan Las Meninas, la persona que, contempla y justifica la 

obra, y convierte los espacios abiertos y cerrados en símbolos de las estancias 

íntimas. 
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Medidas: 45,7x55,9. Pág.75. 

15. Degas, Edgar. Dance class at the Opera. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 64x36. Pág.75. 

16. Renoir, Pierre-Auguste. El almuerzo de los remeros. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 30x20. Pág.76. 

17. Cezanne, Paul. Mount Sainte-Victoire. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

30x24. Pág.76. 

18. Sisley, Alfred. The Banks of the Oise. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

21,8x25,5. Pág.76. 
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19. Morisot, Berthe. Día de verano. Técnica: Óleo sobre lienzo.  Medidas: 

33x40,6. Pág.76. 

20. Monet, Claude. (1919). Le Bassin Aux Nympheas. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 39,5x79,3. Pág.77. 

21. Monet, Claude. (1915). Los nenúfares. Técnica: Óleo sobre tela. Medidas: 

200x200. Pág.77. 

22. Monet, Claude. (1915). La calle Gran entrando a Arentevil, invierno. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 132x147. Pág.77. 

23. Sanz, Juan Bautista. Paisaje mediterráneo. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 73x90. Pág.77. 

24. Sanz, Juan Bautista. Paisaje nevado. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

46x55. Pág.77. 

25. Sanz, Juan Bautista. Noche en la huerta. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 50x61. Pág.77. 

26. Monet, Claude. (1903). El puente de Waterloo. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 64,8x80,6. Pág.78. 

27. Renoir, Auguste. (1908). Orilla del Sena. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 81x100. Pág.78. 

28. Renoir, Auguste. (1875). El Sena en Asnieres. Tecnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 55x45. Pág.78. 

29. Sanz, Juan Bautista. El paisaje no existe. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

60x40. Pág.78. 

30. Sanz, Juan Bautista. El martillo. Tecnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 50x61. 

Pág.78. 

31. Sanz, Juan Bautista. Diálogo entre dos mares. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 46x55. Pág.78. 

32. Renoir, Auguste. (1886). Paisaje con rivera. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 46x55. Pág.79. 

33. Renoir, Auguste. (1883). Paisaje en Véthevil. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 70x50. Pág.79. 

34. Monet, Claude. (1904). El parlamento de Londres. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 81x92. Pág.79. 
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35. Sanz, Juan Bautista. Primer diálogo. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

46x38. Pág.79. 

36. Sanz, Juan Bautista. La bahía técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 46x55. 

Pág.79. 

37. Sanz, Juan Bautista. Diálogo con el aceite. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 55x46. Pág.79. 

38. Van Gogh, Vicent. (1888). Los girasoles. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 93x72. Pág.80, 261, 272, 299, 355. 

39. Renoir, Auguste (1880). Naturaleza muerta con melocotones. Técnica: Óleo 

sobre lienzo. Medidas: 38x47. Pág.80. 

40. Fragmento de la figura nº21. Pág.80. 

41. Sanz, Juan Bautista. Diálogo violentado. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

38x46. Pág.80. 

42. Sanz, Juan Bautista. Flores y uvas. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

70x50. Pág.80. 

43. Sanz, Juan Bautista. Primer diálogo II. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

61x46. Pág.780. 

44. Moreau, Gustave. Femme a l´ibis rose. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

81,2x65,4. Pág.81. 

45. Matisse, Henri. Armonía en rojo. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

180,5x221. Pág.81. 

46. Rouauld, Georges. (1937). El viejo rey. Técnica: Óleo sobre tela. Medidas: 

75x53. Pág.81. 

47. Marquet, Albert. Fair in le Havre. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

65x81. Pág.82. 

48. Mangin, Henri. (1905). The parkway. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

75x50. Pág.82. 

49. Camoin, Charles. Village by the sea. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

50x61. Pág.82. 

50. Puy, Jean. Desnudo. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 40,6x22,4. Pág.82. 

51. Matisse, Henri. (1911). La música. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

260x389. Pág.83. 



Página 466 de 645 

52. Blaminck, Maurice. (1905). Restaurante de la Machine a Vougiral Técnica: 

Óleo sobre lienzo. Medidas: 60 x 81. Pág.83. 

53. Chagall, Marc. (1963). II Carnavale Notturno . Técnica: Óleo sobre tela. 

Medidas: 130x162. Pág.83. 

54. Sanz, Juan Bautista. Frutas de verano. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

44x37. Pág.83. 

55. Sanz, Juan Bautista. Mimando su infancia. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 43x63. Pág.83, 307. 

56. Sanz, Juan Bautista. Mesa en el paisaje. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

122x195. Pág.83. 

57. Matisse, Henri. (1905). La alegría de vivir. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 174x238,1. Pág.84, 264. 

58. Matisse, Henri. (1905). Retrato de Andre Derain. Técnica: Pintura al aceite. 

Medidas: 39,4 x 28,9. Pág.84. 

59. Derain, Andre. (1905). Montañas de Colliure. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 38x46. Pág.84. 

60. Sanz, Juan Bautista. Desnudo con bragas rojas. Técnica: Esencia sobre 

cartón. Medidas: 60 x 50. Pág.84. 

61. Sanz, Juan Bautista. Bodegón de la cántara. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 46 x 55. Pág.84. 

62. Sanz, Juan Bautista. Barcaza. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 46 x 38. 

Pág.84. 

63. Matisse, Henri. (1947). Retrato de Lydia Delectorskaya. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 64,1x49,7. Pág.85. 

64. Chagall, Marc. (1939). Bonjour, París. Técnica: Aceite y pastel sobre cartón. 

Medidas: 62x46. Pág.85. 

65. Matisse, Henri. (1941). Bodegón con magnolia. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 74x101. Pág.85.  

66. Sanz, Juan Bautsta. El Sena. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 46x38. 

Pág.85. 

67. Sanz, Juan Bautista. Parque de Montparnasse. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 61x40. Pág.85. 
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68. Sanz, Juan Bautista. Puerto de Argel I. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

116x81. Pág.85. 

69. Chagall, Marc. (1928). El gallo. Técncia: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

81x65,5. Pág.86. 

70. Chagall, Marc. (1939). Sueño de una noche de  verano. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 116,5x89. Pág.86. 

71. Chagall, Marc. (1959/52). El circo azul. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

232,5x175,8. Pág.86. 

72. Sanz, Juan Bautista. La isla negra. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

65x81. Pág.86, 395. 

73. Sanz, Juan Bautista. El niño no se duerme. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 81x65. Pág.86, 395 . 

74. Sanz, Juan Bautista. La enredadera roja. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 45x55. Pág.86. 

75.  Gauguin. (1894). Day of the God (Mahava no Atua). Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 88,3x95,5. Pág.87. 

76. Gauguin. (1896).  Thahitian family (the vaa). Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 95,5x131,5. Pág.87. 

77. Gauguin. (1898). Thahitian woman. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

72,5x93,5. Pág.87. 

78. Sanz, Juan Bautista. La escultura de Ashantic. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 65x81. Pág.87, 262, 291. 

79. Sanz, Juan Bautista. Bodegón africano. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

65x81. Pág.87, 262, 291. 

80. Matisse, Henri. (1939). La musique. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

115,2x115,2. Pág.88. 

81. Matisse, Henri. (1937). Robe violette et anemones. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 61x49. Pág.88. 

82. Matisse, Henri. (1912). Le Rifain assis. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

200x160. Pág.88. 

83. Sanz, Juan Bautista. La música. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 61x50. 

Pág.88. 
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84. Sanz, Juan Bautista. Homenaje a Vicente Viudes. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medida: 116x81. Pág.88. 

85. Sanz, Juan Bautista. El desayuno o Diálogo sobre el mantel rojo. Técnica: 

Óleo sobre tabla. Medidas: 65x81. Pág.88, 289. 

86. Matisse, Henri. (1905). Gypsi woman. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

55x46. Pág.89. 

87. Derain, Andre. (1906). El puente de Westminter. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 80,5x101. Pág.89. 

88. Matisse, Henri. (1906). Vista de Coillure. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 59,5x73. Pág.89. 

89. Sanz, Juan Bautista. Amapolas para Grandio. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 46x38. Pág.89. 

90. Sanz, Juan Bautista. La noche. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 26x35. 

Pág.89. 

91. Sanz, Juan Bautista. La vecinita de enfrente. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 81x65. Pág.89. 

92. Derain, Andre. (1913). Colliure, le port de pèche. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 38x46. Pág.90. 

93. Derain, Andre. (1906). La catedral de San Pablo desde el Támesis. Técnica: 

Óleo sobre lienzo. Medidas: 99,7x81,92. Pág.90. 

94. Marquet, Albert. (1906). The beach at Fecamp. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 64,5x80. Pág.90. 

95. Sanz, Juan Bautsta. Atardecer. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 81x100. 

Pág.90. 

96. Sanz, Juan Bautista. El Sena rojo. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

33x28. Pág.90. 

97. Sanz, Juan Bautista. Nocturno. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 38x64. 

Pág.90. 

98. Matisse, Henri. (1948). Gran interior rojo. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 146x97. Pág.91. 

99. Matisse, Henri. (1953). El caracol. Técnica: Gouache sobre papel recortado y 

pegado sobre cartón fuerte. Medidas: 286,4x287. Pág.91. 
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100. Matisse, Henri. (1946). Ocèanie, la mer. Técnica: Impresión en lino. 

Medidas: 173,2x187,4. Pág.91. 

101. Sanz, Juan Bautista. Diálogo final. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

46x38. Pág.91. 

102. Sanz, Juan Bautista. Mediterráneo fragmentado. Técnica: Óleo sobre 

tabla. Medidas: 10x10. Pág.91. 

103. Sanz, Juan Bautista. Bañistas (D). Técnica: Técnica mixta sobre papel. 

Medidas: 40x40. Pág.91. 

104. Matisse, Henri. La ventana azul. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

130x90. Pág.92. 

105. Marquet, Albert. (1906). Feria en el Havre. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 65x81. Pág.92. 

106. Camoin, Charles. Vieille rue Dans Montmartre. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 65x81. Pág.92. 

107. Matisse, Henri. (1936). Desnudo yaciente. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 36x46. Pág.92. 

108. Manguin, Henri. (1904). La modelo. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

65,7x80,7. Pág.92. 

109. Matisse, Henri. (1905-6). La alegría de vivir. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 176x240. Pág.92. 

110. Sanz, Juan Bautista. Murcia El Martillo. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 46x38. Pág.93. 

111. Sanz, Juan Bautista. Después de Braque. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 46x55. Pág.93. 

112. Sanz, Juan Bautista. París chimenea. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

65x50. Pág.93. 

113. Sanz, Juan Bautista. Villajoyosa. Técnica: Esencia sobre cartón. Medidas: 

35x50. Pág.93. 

114. Sanz, Juan Bautista. Frutas y flores. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

61x50. Pág.93. 

115. Munch, Edvard. (1893). El grito. Técnica: Óleo, temple y pastel sobre 

cartón. Medidas: 91x74. Pág.94. 
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116. Rouault, George. (1936). Cristo en Cruz. Técnica: Grabado, aguafuerte y 

aguatinta al azúcar original. Medidas: 64,8x48,7. Pág.94. 

117. Klee, Paul. (1928). Senecio. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 50x59. 

Pág.94. 

118. Kandinsky. (1923). En blanco II. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

35,5x25. Pág.95. 

119. Modigliani. (1917). Retrato de Jeanne Hébuterne. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 78,5x39. Pág.95, 310. 

120. Chagall, Marc. (1950-52). La danza. Técnica: Óleo sobre lienzo de lino. 

Medidas: 238x176. Pág.95, 100. 

121. Soutine. (1923). Árbol caído. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 72x70. 

Pág.95. 

122. Permeke, Constant. (1913). Maternidad (Femme Ostendaise). Técnica: 

Óleo sobre lienzo. Medidas: 74x55. Pág.95. 

123. Orozco, José Clemente. (1931). Zapatistas. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 114,3x139,7. Pág.95. 

124. Rivera, Diego. (1944). Desnuda con calas. Técnica: Óleo sobre madera 

prensada. Medidas: 157x124. Pág.95. 

125. Alfaro Siqueiros, David. (1966). Los soldados de Zapata (detalle de 

mural). Técnica: Mural. Medidas: 419 m2. Pág.95. 

126. Portinari. (1961). Denise con carnero blanco. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 61x50. Pág.95. 

127. Rouault, Georges. (1924). Atardecer. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 75x53. Pág.96. 

128. Klee, Paul. (1920). Jardín con rosas. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

42,5x49. Pág.96. 

129. Soutine, Chaim. (1925). Paisaje de Cagnes con árbol. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 60x73. Pág.96. 

130. Sanz, Juan Bautista. El almuerzo. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

46x55. Pág.96. 

131. Sanz, Juan Bautista. Maceta en la noche. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 55x46. Pág.96. 



Página 471 de 645 

132. Sanz, Juan Bautista. La barca de Canela. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 46x55. Pág.96. 

133. Kandinsky. (1925). Amarillo, rojo y azul. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 128x201. Pág.97. 

134. Picasso, Pablo. (1927). Mujer sentada. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 130x97. Pág.97. 

135. Klee, Paul. (1922). Rojo globo. Técnica: Óleo y tiza sobre cartón. 

Medidas: 31,7x31,1. Pág.97. 

136. Sanz, Juan Bautista. Mediterráneo fragmentado II. Técnica:  Óleo sobre 

tablex. Medidas: 10x10. Pág.97. 

137. Sanz, Juan Bautista. Bodegón mediterráneo. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 38x46. Pág.97. 

138. Sanz, Juan Bautista. Casas de huerta. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 35x46. Pág.97. 

139. Picasso, Pablo. (1930). Mujer sentada II. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 130,5x97,5. Pág.98. 

140. Chagall, Marc. (1925). Sobrevolando Vitebsk. Técnica: lápiz, tinta china, 

gouache, acuarela, grafito y lápiz de colores sobre cartón. Medidas: 

51,5x64,3. Pág.98. 

141. Chagall, Marc. (1944). El ojo verde. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

58x51. Pág.98. 

142. Sanz, Juan Bautista. Cuatro cipreses. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 18x24. Pág.98. 

143. Sanz, Juan Bautista. La niebla. Técnica: acrílico sobre papel. Medidas: 

100x70. Pág.98. 

144. Sanz, Juan Bautista. La sonata. Técnica: Esencia sbre cartón. Medidas: 

70x68. Pág.98. 

145. Picasso, Pablo. (1961). Paloma. Técnica: Litografía. Medidas: 20x30. 

Pág.99, 276. 

146. Picasso, Pablo. (1932). Mujer sentada junto a la ventana. Técnica: Óleo 

sobre cartón piedra. Medidas: 105x74,5. Pág.99. 
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147. Picasso, Pablo. (1934). Dos mujeres leyendo. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 92x73. Pág.99. 

148. Sanz, Juan Bautista. Dunas. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 46x60. 

Pág.99. 

149. Sanz; Juan Bautsta. Estocolmo. Técnica: Acrílico sobre papel. Medidas: 

100x70. Pág.99. 

150. Sanz, Juan Bautista. Flores. Técnica: Óleo sobre cartón. Medidas: 65x50. 

Pág.99. 

151. Picasso, Pablo. (1907). Las señoritas de Avignon. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 243,9x233,7. Pág.100, 331. 

152. Picasso, Pablo. (1932). Desnudo, hojas verdes y busto. Técnicas: Óleo 

sobre lienzo. Medidas: 163x130. Pág.100. 

153. Sanz, Juan Bautista. El club nudista. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

81x120. Pág.100, 328, 330, 331. 

154. Sanz, Juan Bautista. Fumando. Técnica: Esencia sobre cartón. Medidas: 

61x50. Pág.100. 

155. Sanz, Juan Bautista. El sofá rojo. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

81x116. Pág.100. 

156. Palencia Benjamín. (1924). Bodegón. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 54x65. Pág.101. 

157. Sánchez, Alberto. (1930). Maternidad. Técnica: Piedra de Novelda, pulido 

y talla directa.Escultura. Medidas: 90,5x21,5x14. Pág.101. 

158. Mallo, Maruja. (1944). Racimo de uvas. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 66x50. Pág.101. 

159. Díaz Caneja, Juan Manuel. (1972). Pueblo. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 65x54. Pág.101. 

160. Castellanos, Luis. (1932). Rebelión anarquista. Técnica: Óleo sobre 

cartón. Medidas: 74x52. Pág.101. 

161. Rodríguez, Antonio. (1937). ¡Todos en pie frente al fascismo!. Técnica: 

Tinta china sobre papel. Medidas: 31,5x45,2. Pág.101. 

162. -Modigiliani,A. (1919).Desnudo sentado en el sofá. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas:100x60. Pág.102. 
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163. Soutine,Chaim. Mujer reclinada. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

54x81,3. Pág.102. 

164. Pascin, Jules. (1909). Tres desnudos.Técnica: Óleo sobre papel. Medidas: 

62x45,2. Pág.102. 

165. Derian, Andre. (1907). Los bañistas.Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

132,1x194,8.  Pág.103. 

166. Gris, Juan. (1926). La mesa del músico. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 81x100. Pág.103. 

167. Vlaminck, Maurice (1905). Desnudo reclinado. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 69,8x95,9. Pág.103. 

168. Picasso, Pablo. (1956). Mujer desnuda sentada. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 130x97. Pág.103. 

169. Grau Sala, Emilio. (1963). Fillette. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

27x22. Pág.103. 

170. Bores, Francisco. (1936). La femme du marin. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 114x146. Pág.103. 

171. Gris, Juan. (1921). La ventana abierta. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 66x100. Pág.104. 

172. Picasso, Pablo. (1932). Muchacha ante el espejo. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 162,3x130,2. Pág.104. 

173. Miró, Joan. (1955). El pájaro relámpago cegado por el fuego de la luna. 

Técnica: Óleo sobre cartón. Medidas: 26x20. Pág.104. 

174. Dalí, Salvador. (1931). Los relojes blandos, la persistencia de la memoria. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 24x33. Pág.104. 

175. Gaya, Ramón. Baltasar Carlos. Técnica: Guache, papel. Medidas: 46x51. 

Pág.104. 

176. Mallo, Maruja. (1979). Selvatro. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

40x40. Pág.104. 

177. Castelao. Gaitero. Técnica: Acuarela sobre papel. Medidas: 36x44. 

Pág.104. 

178. Gutiérrez Solana, José. (1925-1930).  Cupletista o maquillaje. Técnica: 

Tinta china y acuarela sobre papel. Medidas: 22x17. Pág.104. 
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179. Gráfico de las diferentes actividades artísticas realizadas a lo largo de una 

vida. Pág.106. 

180. Párraga, Jose María. Portada Catálogo inaugural de la Galería Zero. 

Pág.110. 

181. Romera, Marcos Salvador. Portada Catálogo exposición noviembre 1978. 

Pág.110. 

182. Ballester, Mariano. (1963). Retrato de Monique. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 200x132. Pág.116. 

183. Ballester, Mariano. Niña tomando leche. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 36x27,5. Pág.116. 

184. Sanz, Juan Bautista.  La fiesta. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 25x25. 

Pág.116. 

185. Moreno Sandoval, Ceferino. Sandía partida por dos. Técnica: Óleo sobre 

tabla. Medidas: 70x100. Pág.119. 

186. Párraga, José María. (1990). Cabeza de mujer. Técnica: rotulador sobre 

lienzo. Medidas: 20x30. Pág.122. 

187. Párraga, José María. Florero. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 91,5x 

61. Pág.122, 352. 

188. Sanz, Juan Bautista. Homenaje a Andrés Conejo. Técnica: Óleo sobre 

tablex. Medidas: 46x38. Pág.123, 311. 

189. Concejo, Andrés. Venecia. Técnica: Óleo sobre tela. Medidas: 38,5x50,5. 

Pág.126. 

190. Gómez Cano, Antonio. (1977). Vista París con Sena, puente de cuatro 

arcos y barca roja. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 97x130. Pág.128, 

343. 

191. Gómez Cano, Antonio. París. Técnica: Acuarela. Medidas: 35x50. 

Pág.128. 

192. Gómez Cano, Antonio. París. Técnica: Acuarela. Medidas: 35x50. 

Pág.128. 

193. Gómez Cano, Antonio.  París. Técnica: Acuarela. Medidas: 50x35. 

Pág.128. 
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194. Gómez Cano, Antonio.  El Sena. Técnica: Acuarela. Medidas: 50x35. 

Pág.128. 

195. Gómez Cano, Antonio.  Notre-Dame. Técnica: Acuarela. Medidas: 50x35. 

Pág.128. 

196. Gómez Cano, Antonio.  París. Técnica: Acuarela. Medidas: 35x50. 

Pág.128. 

197. Gómez Cano, Antonio.  Barcazas en el Sena. Técnica: Acuarela. Medidas: 

35x50. Pág.128. 

198. Gómez Cano, Antonio. (1980). Recuerdo a Pedro Sanz. Técnica: Óleo 

sobre lienzo. Medidas: 116x73. Pág.131. 

199. Gómez Cano, Antonio. (1960). Bodegón de flores. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 65x45. Pág.131. 

200. Portada del libro de A. Gracía Berrio. (1975). Aurelio. Universidad de 

Murcia. Pág.133. 

201. Pérez Martínez, Aurelio. (1977). Casa y árboles en amarillo. Técnica: 

Óleo sobre tablex. Medidas: 76x112. Pág.134. 

202. Sanz, Juan Bautista. Jardín en La Azohía (recordando a Aurelio). Técnica: 

Óleo sobre lienzo. Medidas: 61x46. Pág.134, 272, 298. 

203. Flores, Pedro. (1959). Autorretrato. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

41x32,5. Pág.137. 

204. Flores, Pedro.  Montmartre nevado. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

46x55. Pág.137, 312, 377. 

205. Flores, Pedro.  Rue Mouffetard. Técnica: Óleo tablex. Medidas: 46x54,5. 

Pág.137. 

206. Cano, Pedro.  Granadas. Técnica: Litografía. Medidas: 46x32. Pág.138. 

207. Elisa.  Retrato. Técnica: Escultura. Pág.140. 

208. Planes, José.  Desnudo. Técnica: Escultura. Casino de Murcia. Pág.141. 

209. Palencia, Benjamín. (1968).  Bodegón y paisaje tras ventana. Técnica: 

Óleo sobre lienzo. Medidas: 73x60. Pág.142, 413. 

210. Palencia, Benjamín. (1934).  Composición de dos figuras en azules. 

Técnica: Mixta, cartón. Medidas: 50x60. Pág.142. 
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211. Ortega Muñoz. (1947). Desnudo. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

114x146. Pág.143. 

212. Úbeda, Agustín. (1980).  Perfil de una luz. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 195x260. Pág.143. 

213. Guijarro, Antonio.  Interior. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 116x89. 

Pág.143. 

214. Canogar, Rafael. (1951).  Paisaje de Toledo. Técnica: Óleo sobre tela. 

Medidas: 46x56. Pág.144. 

215. Ortega Muñoz. (1978).  Camino y colina de castaños. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 92x73. Pág.144. 

216. Hernández Carpe, Antonio. Mural tapado en el Museo Arqueológico de 

Murcia. Pág.147. 

217. Avellaneda, Manolo.(1959). El madroñal. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 40x48. Pág.150. 

218. Avellaneda, Manolo. (1988).  Pont Royal. París. Técnica: Acuarela sobre 

papel. Medidas: 26,5x36,5. Pág.150. 

219. Picasso, Pablo. (1949).  Paloma de la paz (azul). Técnica: Tinta sobre 

papel acuarela. Medidas: 61x76. Pág.152. 

220. Sanz, Juan Bautista.  El palomar de Picasso (A). Técnica: Mixta sobre 

papel. Medidas: 40x40. Pág.152. 

221. Bonafé, Juan.  Bodegón con retrato. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

50x60. Pág.155. 

222. Picasso, Pablo. (1956).  Perfil de Jacqueline. Técnica: Cerámica. Pág.158. 

223. Picasso, Pablo. (1952).  Cerámica XX. Técnica: Cerámica. Pág.158. 

224. Picasso, Pablo. (1956).  Cabeza. Técnica: Cerámica. Pág.158. 

225. Picasso, Pablo. (1946-47). Vase deux anses hautes (comúnmente conocida 

como” La Reina”). Técnica: Cerámica. Pág.159. 

226. Picasso, Pablo. (1950).  Le cavalier. Técnica: Cerámica. Pág.159. 

227. Picasso, Pablo. (1955).  Woman Lamp. Técnica: Cerámica. Pág.159. 

228. Cezanne, Paul. (1902-1904).  Le Mont Saint-Victoire. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 69,8x89,5. Pág.159. 
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229. Picasso, Pablo. (1957).  Las palomas. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 100x80. Pág.160, 276, 310. 

230. Picasso, Pablo. (1945).  Jarra con cráneo. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 72,7x91,8. Pág.160. 

231. Bonafé, Juan. (1927).  Retrato de Juan Ramón Jiménez. Técnica: Óleo 

sobre lienzo. Medidas: 74x63. Pág.161. 

232. Fotografía de la Casa Museo (Fundación Zenobia – Juan Ramón Jiménez) 

con retratos de Juan Bonafé. Pág.161. 

233. Sorolla, Joaquín. (1916).  Retrato de Juan Ramón Jiménez. Técnica: Óleo 

sobre lienzo. Medidas: 110,4x79,9. Pág.161. 

234. Checa, Cantón.  Casas de la Chanca. Técnica: Óleo lienzo. Medidas: 

50x65. Pág.163. 

235. Cañadas, Luis. (1970).  Barrio de Tetuán. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 65x93. Pág.163. 

236. Pinteño, Carmen.  Personajes junto a una fuente. Técnica: Óleo tablex. 

Medidas: 142x181. Pág.163. 

237. Romera, Marcos Salvador. Portada de la revista El Pregonero. Pág.167. 

238. Canogar, Rafael. (1989).  Cabeza. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

73x60. Pág.172. 

239. Quiles Burruezo, Juan Antonio. Foto realizada durante presentación de la 

obra de Ángel García el 26/11/2014. Pág.176. 

240. Quiles Burruezo, Juan Antonio. Foto realizada durante la proyección de la 

película Crin Blanca. Pág.177. 

241.  Quiles Burruezo, Juan Antonio. Foto realizada durante proyección Cine 

amateur en Murcia. Pág.177. 

242. Imagen de Una aventura Vulgar.(1953). Antonio Crespo y Antonio 

Medina Bardón.  Pág.180. 

243. Pedro Sanz y Antonio Medina Bardón. Pág.180. 

244. Quiles Burruezo, Juan Antonio. Foto La Memoria Filmada: Imágenes 

recuperadas por el Archivo de la Filmoteca de la Región de Murcia. 

Presentación a cargo de Juan Bautista Sanz. Pág.187. 

245. Fotografía programa de radio Un par de dos. Pág.189. 



Página 478 de 645 

246. Fotografía “Café Gijón” de Madrid. Pág.192. 

247. Sanz, Juan Bautista. Café Gijón. Técnica: Tinta china sobre cartón. 

Medidas: 18x24. Pág.192. 

248. Fotografía Paco Rabal. Pág.194. 

249. Imágenes de La barbería. Televisión 7RM. Pág.197. 

250. Fotografía Tico Medina. Pág.198. 

251. Fotografía Pedro Sanz Romera con una cámara Paillard Bolex de 8mm. 

Pág.200. 

252. Portada libro Este y aquel lado: Gente de mi pueblo. Pág. 202. 

253. Valencia, Benjamín. (1957).  Homenaje a mi paleta. Técnica: Óleo lienzo. 

Medidas: 82x71. Pág. 203. 

254. Laxeiro. (1968).  La vida. Técnica: Dibujo a tinta negra sobre papel. 

Medidas: 149x368. Pág. 205. 

255. Clavo, Javier. (1954).  Panorámica de Toledo. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 50x70. Pág. 206. 

256. Picasso, Pablo. (1937).  Mujer con gorro y con cuello de piel. Técnica: 

Óleo sobre tela. Medidas: 61x51. Pág. 207. 

257. Picasso, Pablo. (1938).  Mujer con gorro azul. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 81x65. Pág. 207. 

258. Matisse, Herni. (1917-1918).  Interior con violín (Intèrieur au violon. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 116x89. Pág. 209, 262. 

259. Sanz, Juan Bautista.  Le Pont Marie (París). Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 65x50. Pág. 211. 

260. Sanz, Juan Bautista.  Puente sobre el Sena. Técnica: Óleo tablex. Medidas: 

116x81. Pág. 211. 

261. Sanz, Juan Bautista. Puente de San Martín. Técnica: Óleo tablex. Medidas: 

61x50. Pág. 209, 343. 

262. Sanz, Juan Bautista. (2003). El Sena. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

81x116. Pág. 211. 

263. Sanz, Juan Bautista.  París trocadero al crepúscupo. Técnica: Óleo sobre 

tablex. Medidas: 92x73. Pág. 211. 

264. Dufy, Jean.  Vista de París. Técnica: Acuarela. Medidas: 46x55. Pág. 211. 
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265. Chagall, Marc. (1913).  París a través de la ventana. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 135,8x141,4. Pág. 211. 

266. Pissarro, Camille. Port Royal y el pavillon de Flore. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 54x65. Pág. 211. 

267. Zabaleta, Rafael. (1952). Campesinas. Técnica: Mixta sobre lienzo. 

Medidas: 81x100. Pág. 213, 319. 

268. Zabaleta, Rafael. (1953). El montero. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 100x82. Pág. 213. 

269. Sanz, Juan Bautista. Bruselas. Técnica: Esencia sobre cartón. Medidas: 

55x46. Pág. 257. 

270. Sanz, Juan Bautista. Nevado en Estocolmo.  Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 65x50. Pág. 257. 

271. Sanz, Juan Bautista. Desayuno Eiffel. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 60x50. Pág. 257. 

272. Sanz, Juan Bautista. Ventana a Montmartre. Técnica: Esencia sobre 

cartón. Medidas: 50x40. Pág. 255. 

273. Sanz, Juan Bautista. El Sena desde Notre-Dame. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 93x65. Pág. 257. 

274. Sanz, Juan Bautista. La jarra huertana I. Técnica: Técnica mixta. 

Medidas: 23x18. Pág. 257. 

275. Sanz, Juan Bautista. Van Gogh pintando en Arlés. Técnica: Esencia sobre 

cartón. Medidas: 55x40. Pág. 257. 

276. Sanz, Juan Bautista. Amsterdam bicicletas. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 55x40. Pág. 257. 

277. Sanz, Juan Bautista. Maternidad. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

70x70. Pág. 258. 

278. Sanz, Juan Bautista. Amsterdan Barrio Rojo. Técnica: Esencia sobre 

cartón. Medidas: 45x50. Pág. 258. 

279. Sanz, Juan Bautista.  Londres. Técnica: Esencia sobre cartón. Medidas: 

30x40. Pág. 258. 

280. Sanz, Juan Bautista. La villette París. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 116x81. Pág. 258. 
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281. Sanz, Juan Bautista. Lloviendo sobre París. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 55x40. Pág. 258. 

282. Sanz, Juan Bautista. Puente Van Gogh Arlés. Técnica: Óleo tablex. 

Medidas: 60x150. Pág. 258. 

283. Sanz, Juan Bautista. París barcaza roja. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 40x55. Pág. 258. 

284. Sanz, Juan Bautista. St. Gervais París. Técnica: Acuarela sobre cartón. 

Medidas: 20x18. Pág. 258. 

285. Sanz, Juan Bautista. Pont Marie París. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 61x50. Pág. 258. 

286. Sanz, Juan Bautista. St. Gervais París. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 30x40. Pág. 258. 

287. Sanz, Juan Bautista. París Notre-Dame. Técnica: Serigrafía. Medidas: 

65x50. Pág. 258. 

288. Sanz, Juan Bautista. (2002). Violetas frente al mar. Técnica: Óleo sobre 

tabla. Medidas: 55x46. Pág. 259. 

289. Sanz, Juan Bautista (2001). Diálogo de verano. Técnica: Óleo tabla. 

Medidas: 46x55. Pág. 259, 337. 

290. Sanz, Juan Bautista.  Puente de los artistas. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 55x40. Pág. 259. 

291. Sanz, Juan Bautista. Pont St. Marie París. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 92x73. Pág. 259. 

292. Sanz, Juan Bautista.  La cuarta dimensión. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 50x61. Pág. 260, 290, 312, 346, 349, 350, 351, 352. 

293. Gaya, Ramón. Ex-libris de Juan Ramón Jiménez. Pág. 260. 

294. Gaya, Ramón. (1987) Homenaje a una pintura china. Técnica: Gouache 

sobre papel. Medidas: 46x62. Pág. 260. 

295. Sanz, Juan Bautista.  He soñado con Van Gogh. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 73x60. Pág. 261, 272, 299, 305, 353, 355, 356, 357. 

296. Matisse, Henri. La odalisca sentada. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

73x60. Pág. 262. 
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297. Gauguin.  Nafea faa ipoipo. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 101x77. 

Pág. 262. 

298. Gauguin.  ¿Estás celosa? (Aha oe feii?). Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 66x89. Pág. 262. 

299. Sanz, Juan Bautista.  El espejo. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

46x61. Pág. 262. 

300. Sanz, Juan Bautista.  La jarra huertana II. Técnica: Técnica mixta. 

Medidas: 23x18. Pág. 263. 

301. Sanz, Juan Bautista. Los barros. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

46x55. Pág. 264, 290, 397, 400, 401, 402. 

302. Manet, Edouard.  Desayuno en la hierba. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 214x270. Pág. 264. 

303. Sanz, Juan Bautista. (2003). La sombrilla roja. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 105x78. Pág. 264, 391, 393, 394, 395. 

304. Matisse, Henri.(1918-1919). Mujer con sombrilla. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 66,5x47. Pág. 264, 393, 394. 

305. Sanz, Juan Bautista. Barcaza roja París. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 55x42. Pág. 265. 

306. Sanz, Juan Bautista. Desde la torreta. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 116x81. Pág. 265. 

307. Sanz, Juan Bautista.  París ille de la cité. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 50x50. Pág. 265, 295. 

308. Sanz, Juan Bautista.  Balcón con maceta de alhabega. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 48x36. Pág. 266, 306, 410, 413, 414, 415. 

309. Sanz, Juan Bautista.  La globera. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

81x100. Pág. 266, 359, 362, 363, 364. 

310. Gómez Cano, Antonio. La globera. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

100x81. Pág. 266. 

311. Sanz, Juan Bautista.  Mujer con gato azul. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 141x81. Pág. 267, 304, 365, 368, 369. 

312. Picasso, Pablo. Mujer con gato. (1900). Técnica: Pastel. Medidas: 55x60. 

Pág. 268. 
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313. Picasso, Pablo. (1901). Mujer y gato. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

50x46. Pág. 268. 

314. Picasso, Pablo. (1964). Mujer desnuda jugando con gato. Técnica: Óleo 

sobre lienzo. Medidas: 114x194. Pág. 268. 

315. Picasso, Pablo. (1954). Mujer y gato. Técnica: Tinta sobre papel sobre 

cartón. Medidas: 31,6x23,8. Pág. 268. 

316. Párraga, José María. Figura de mujer con niño y gato. Técnica: Dibujo 

papel cartulina. Medidas: 70x50. Pág. 268, 368. 

317. Sanz, Juan Bautista.  Mediterráneo. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

92x73. Pág. 269. 

318. Sanz, Juan Bautista.  Los visillos azules. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 65x50. Pág. 269. 

319. Sanz, Juan Bautista.  Las flores de pascua. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 65x50. Pág. 269. 

320. Perceval, Jesús de. Bodegón de la bahía. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 56x78. Pág. 269.  

321. Sanz, Juan Bautista.  Diálogo final. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

93x70. Pág. 269. 

322. Gómez Cano, Antonio. (1970). Bodegón con paño rojo con peras. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 60x82. Pág. 270, 373. 

323. Gómez Cano. Bodegón con botella azul, cardos, libros y cajas de peras. 

Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 81x60. Pág. 270. 

324. Garay, Luis. Bodegón. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 100x100. 

Pág. 270. 

325. Renoir, Pierre Auguste. Flores y frutas. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 78x56. Pág. 270. 

326. Sanz, Juan Bautista.  Las panochas. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

32x49. Pág. 270. 

327. Palencia, Benjamín. Bodegón. Técnica: Mixta sobre papel. Medidas: 

35x50. Pág. 270. 

328. Picasso, Pablo. Deux Personnages (la lectura). Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 100x120. Pág. 270. 
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329. Sanz, Juan Bautista. Diálogo por carta. Técnica: Óleo sobre tabla. 

Medidas: 50x61. Pág. 270. 

330. Sanz, Juan Bautista.  Son aquellas pequeñas cosas. Técnica: Óleo sobre 

tablex. Medidas: 38x73. Pág. 271, 275, 309. 

331. Sanz, Juan Bautista.  Días de vino y rosas. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 57x67. Pág. 271, 303. 

332. Sanz, Juan Bautista.  El palomar de Picasso. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 100x122. Pág. 271, 309. 

333. Sanz, Juan Bautista.  Las violetas. Técnica: Óleo sobre tablex. Medidas: 

46x55. Pág. 271. 

334. Sanz, Juan Bautista.  Los peces rojos. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 100x120. Pág. 271, 309. 

335. Sanz, Juan Bautista.  Apunte para los peces rojos. Técnica: Óleo sobre 

tablex. Medidas: 40x42. Pág. 271. 

336. Sanz, Juan Bautista. Bodegón murciano. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 80x110. Pág. 271, 403, 407, 408, 409. 

337. Sanz, Juan Bautista. Segunda pecera. Técnica: Óleo sobre tablex. 

Medidas: 61x50. Pág. 271. 

338. Matisse, Henri.  Interior con pecera con peces rojos. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 146,5x112,4. Pág. 271. 

339. Matisse, Henri.  Los peces rojos y paleta. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 146,5x112,4. Pág. 271. 

340. Matisse, Henri.  Los peces rojos. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 

146x97. Pág. 271. 

341. Matisse, Henri.  Peces de colores con escultura. Técnica: Óleo sobre 

lienzo. Medidas: 114x75. Pág. 271, 362, 407. 

342. Matisse, Henri.  Bolos, pez rojo en el interior. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 73,4x60,8. Pág. 271, 311. 

343. Sanz, Juan Bautista.  Notre-Dame. Técnica: Óleo sobre cartón. Medidas: 

55x46. Pág. 272. 

344. Sanz, Juan Bautista.  Saint Gervais. Técnica: Óleo sobre tablex . Medidas: 

73x60. Pág. 272. 
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345. Picasso, Pablo. (1904).  La Celestina. Técnica: Óleo sobre lienzo. 

Medidas: 81x60. Pág. 272. 

346. Picasso, Pablo. (1902). Desnudo azul. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

50x40,5. Pág. 272. 

347. Aurelio. (1976).  Huerto con cipreses. Técnica: Óleo sobre tabla. Medidas: 

50x65. Pág. 272. 

348. Sanz, Juan Bautista. Pont Marie. Técnica: Esencia sobre cartón. Medidas: 
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Medidas: 180x50. Pág. 274. 

354. Sanz, Juan Bautista. Arco de la Aurora. Técnica: Esencia sobre cartón. 

Medidas: 46x38. Pág. 274. 
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1. ANEXO 1: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 1: 

Amsterdam, el barrio rojo 

Anexo 1A 
 

1) ¿Qué ves en el cuadro? Describe el lugar, el momento y las figuras que 

aparecen en él. 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Razona la respuesta. 

3) ¿Qué elementos plásticos sobresalen en la composición? 

4) ¿Qué tipo de luz aparece? 

5) ¿Qué tipo de de líneas o trazos utiliza? 

6)  ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

7) ¿Qué perspectiva dominante aparece en el cuadro? ¿Existe profundidad 

o es una pintura plana? 

8) ¿Tiene volumen la obra? ¿Por qué? 

 

Anexo 1B 
1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el cuadro? Explícalo 

3) ¿Qué sentimientos te transmite? ¿Por qué? Explícalo 

4) El cuadro se titula Barrio Rojo, ¿hay algún elemento simbólico que se 

refiera a ello? ¿Cuál? ¿Dónde aparece y por qué? 

5) En el cuadro no aparecen personas, ¿crees que hay algún símbolo que 

las sugiera? 

6) ¿Quién piensas que es el protagonista de este cuadro? ¿Por qué?  
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Anexo 1C 
 
 
 Actividad 1: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos cuadros? 

2) ¿Qué elementos del cuadro 1 utiliza el artista para transmitir la 

sensación de oscuridad? 

3) ¿Qué elementos del cuadro 2 utiliza para transmitir sensación de 

claridad y luminosidad? 

4) ¿En cuál de los cuadros 1 y 2 hay predomino de rojos? ¿Por qué? 

5) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento del cielo en ambos 

cuadros? ¿Por qué? 

6) ¿Son fieles los reflejos del canal del cuadro 2? ¿Por qué? 

7) ¿Qué colores predominan en el cuadro 1? ¿Por qué? 

8) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? 

9) ¿Cuál de los dos cuadros transmiten más calma? ¿Por qué? 

10) ¿Con cuál de los dos cuadros te sientes más identificado? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición de ambos cuadros? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los  cuadros? Para 

razonar tu respuesta observa bien el colorido de ambos cuadros. 

14) Compara las perspectivas de ambos cuadros. 

15) Si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

Actividad 2: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos cuadros? 

2) ¿Qué colores predominan en el cuadro 3? ¿Por qué? 
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3) ¿En cuál de los cuadros 1 y 3 predominan los elementos de la 

naturaleza? ¿Por qué? 

4) ¿Existen figuras en el cuadro 1 y 3? Razona tu respuesta. 

5) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento del cielo en el cuadro 1 y 

3? 

6) ¿Qué colores poseen los edificios en los cuadro 1 y 3? Razona tu 

respuesta. 

7) ¿Qué tipo de vegetación observas en los cuadros 1 y 3? Razona tu 

respuesta. 

8) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? 

9) ¿Cuál de los dos cuadros transmiten más calma? ¿Por qué? 

10) ¿Con cuál de los dos cuadros te sientes más identificado? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición de ambos cuadros? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los  cuadros? Para 

razonar tu respuesta observa bien el colorido de ambos cuadros. 

14) Compara las perspectivas de ambos cuadros. 

15) Si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 3: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos cuadros? 

2) Qué colores observas en los cuadros 1 y 4? Razona tu respuesta.  

3) ¿Tiene la vegetación la misma carga sémica en los cuadros 1 y 4? ¿Por 

qué? 

4) ¿Para qué utiliza el color rojo en los cuadros 1 y 4?  

5) ¿Existen figuras en los cuadros 1 y 4? Razona tu respuesta. 
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6) ¿Qué tratamiento tiene el agua en los cuadros 1 y 4? Explícalo. 

7) ¿Qué colores predominan en los cuadros 1 y 4? ¿Por qué? 

8) ¿Cuál de los cuadros 1 y 4 te parece más poético? 

9) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? 

10) ¿Cuál de los dos cuadros transmiten más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los dos cuadros te sientes más identificado? ¿Por qué? 

12) ¿Qué diferencias encuentras en la composición de ambos cuadros? 

13) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

14) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los  cuadros? Para 

razonar tu respuesta observa bien el colorido de ambos cuadros. 

15) Compara las perspectivas de ambos cuadros. 

16) Si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 4: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos cuadros? 

2) ¿Cuál de los cuadros 1 y 5 te parece más poético? Razona tu respuesta. 

3) ¿Qué predominio de colores encuentras en el cuadros 1 y en el cuadro 

5? ¿Por qué? 

4) ¿Para qué utiliza el color rojo en el cuadro 1? ¿Y en el cuadro 5? 

Razona tu respuesta.  

5) ¿Para qué utiliza el color negro en el cuadro 1? ¿Y en el cuadro 5? 

Razona tu respuesta.  

6) ¿Qué tipo de vegetación predomina en el cuadro 1 y en el cuadro 5? 

Explica tu respuesta. 

7) ¿Tiene el cielo el mismo tratamiento en el cuadro 1 y en el cuadro 5? 

Razona tu respuesta. 
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8) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? 

9) ¿Cuál de los dos cuadros transmiten más calma? ¿Por qué? 

10) ¿Con cuál de los dos cuadros te sientes más identificado? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición de ambos cuadros? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los  cuadros? Para 

razonar tu respuesta observa bien el colorido de ambos cuadros. 

14) Compara las perspectivas de ambos cuadros. 

15) Si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Anexo 1D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una canción? 

¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera película? Arguméntalo.  

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este paisaje? 

5) ¿Con qué otros cuadros guardan relación en tú memoria? ¿Por qué? 

6) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo 

 

Anexo 1E: 
 

1) A partir de este cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este cuadro construye un comic. 

3) A partir de este cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este cuadro en un panfleto publicitario.  
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6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro aportando elementos de tu propia inventiva. 

7) Transforma este cuadro en un cuento maravilloso. 

8) Transforma este cuadro en un cuento de terror. 

9) Transforma este cuadro en un cuento romántico. 

10) A partir de este cuadro realiza un diálogo entre dos personajes que 

pudieran habilitar este paisaje. 

11) Realiza un cuento a partir del personaje de una ranita que habita en el 

canal. 

12) Realiza un cuento a partir del personaje de un sereno nocturno de 

Amsterdam. 

13) Realiza un cuento a partir de un árbol de este paisaje. 

14) Realiza un cuento a partir de los reflejos que aparecen en el canal. 

15) Realiza un cuento a partir del puente que aparece al fondo. 

16) Realiza un poema donde tema principal sea el cielo de Amsterdam. 
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2. ANEXO 2: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 2: 

Club nudista 

Anexo 2A: 
 

1) ¿Qué ves en el cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? ¿Por qué? 

3) ¿Qué figuras aparecen en el texto/cuadro? 

4) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece? ¿Qué hora del día es? 

6) ¿Qué colores predominan? ¿Por qué? 

7) ¿Tiene perspectiva el cuadro? 

8) ¿Tiene volumen o es plano? 

9) ¿Qué opinas de la composición? ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 2B: 
 

1) ¿Qué crees que nos está contando el autor? ¿Es una escena cotidiana o 

extraña? ¿Por qué? 

2) ¿Cuál es el tema principal? ¿Por qué? Explícalo. 

3) ¿Qué te sugieren las tres figuras? ¿tranquilidad o intranquilidad? ¿Por 

qué? Explícalo. 

4) Observa que este cuadro tiene pintado en los bordes un marco de 

ventana, ¿Por qué motivo crees que lo ha hecho a tu juicio? ¿Simboliza 

algo? Explícalo. 

5) ¿Alguna figura sobresale de las otras? ¿Por qué? Explícalo. 

6) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 
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Anexo 2C: 
 
Actividad 1: 

 

1) ¿En qué se parecen ambos cuadros? 

2) ¿Qué color tienen las figuras en ambos cuadros? Desarrolla tu 

respuesta. 

3) ¿Tienen el mismo tratamiento el fondo en ambos cuadros? 

4) ¿Cuántas figuras observas en cada cuadro? ¿En qué planos las sitúas? 

Desarrolla tú respuesta. 

5) ¿Qué tratamiento tiene la luz en ambos cuadros? ¿De qué forma 

expresa las luces y las sombras cada autor? 

6) Tiene la línea el mismo tratamiento en ambos textos? 

7) ¿Qué color tiene el mar en ambos cuadros? Desarrolla tu respuesta. 

8) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? Explícalo. 

9) ¿Cuál de los dos cuadros te proporciona más serenidad? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los dos cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué colores predominan en cada texto? ¿Por qué? 

15) ¿Qué tipo de líneas utiliza el autor? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 
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Actividad 2: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos cuadros? 

2) ¿Cuántas figuras aparecen en cada cuadro? Explícalo. ¿Qué 

tratamiento tiene cada una de ellas? Desarrolla tu respuesta. 

3) ¿En cuál de los dos cuadros predomina la vegetación? Explícalo. 

4) ¿Qué tratamiento tiene el azul en ambos cuadros? ¿Para qué se utiliza? 

5) ¿Qué colores se utiliza en el cuadro 1? ¿Y en el cuadro 2? Razona tu 

respuesta. 

6) ¿Por qué dirías que ambos cuadros son del mismo autor? 

7) ¿Tiene la línea el mismo tratamiento en ambos cuadros? 

8) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? Explícalo. 

9) ¿Cuál de los dos cuadros te proporciona más serenidad? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los dos cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos cuadros tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los cuadros? 

14) ¿Qué colores predominan en cada cuadro? ¿Por qué? 

15) ¿Qué tipo de líneas utiliza el autor? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 3: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos cuadros? 

2) ¿Qué colores presentan las señoritas en sus cuerpos? ¿Por qué? 

3) ¿Qué posiciones tienen sus cuerpos? ¿Por qué? 
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4) Según tu opinión, ¿Qué figuras son más realistas? ¿Por qué? 

5) ¿Tienen los ojos de las figuras en ambos textos el mismo tratamiento? 

¿Por qué? 

6) ¿Qué elementos pictóricos predominan en ambos cuadros? Desarrolla 

tu respuesta. 

7) ¿Qué tratamiento tiene la línea en ambos cuadros? ¿Por qué? 

8) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? Explícalo. 

9) ¿Cuál de los dos cuadros te proporciona más serenidad? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los dos cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos cuadros tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los cuadros? 

14) ¿Qué colores predominan en cada cuadro? ¿Por qué? 

15) ¿Qué tipo de líneas utiliza el autor? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 2D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le falta al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personajes de ficción asociarías a las tres figuras? 

5) ¿Con qué cuadros relacionarías esta obra en tú memoria? ¿Por qué? 

6) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  
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Anexo 2E: 
 

1) A partir de este cuadro elabora un cuento. 

2)  A partir de este cuadro realiza un comic. 

3) A partir de este cuadro construye un poema. 

4) A partir de este cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los 

detalles/elementos del cuadro aportando elementos y apartados de tu 

propia inventiva. 

7) Transforma este cuadro en  un cuento maravilloso. 

8) Transforma este cuadro en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este cuadro en un cuento de temática amorosa. 

10) A partir de este cuadro realiza un diálogo entre los tres personajes 

femeninos que habitan la composición. 

11) Realiza un cuento a partir de un cangrejo imaginario que habita en esa 

playa. 

12) Realiza un cuento a partir del chico que trabaja en el chiringuito. 

13) Realiza un cuento imaginario a partir de los granos de arena de la 

playa. 

14) Realiza un poema con las tres figuras del cuadro. 

15) Realiza un poema donde el verano sea el tema principal. 

16) Realiza un poema cuyo personaje principal sea el agua del mar.  

17) Realiza un poema sobre el bronceado de la piel en verano. 

18) Realiza un poema al sitio donde sueles veranear. 
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3. ANEXO 3: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 3: 

Desayunos 

Anexo 3A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos plásticos observas en la composición? 

4) ¿Qué tipo de líneas o trazos ha utilizado el autor? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece?  

6) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de algunos? 

7) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

8) ¿Tiene volumen la obra? 

9) ¿Qué opinas de la composición?  

10) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 

Anexo 3B: 
 

1) ¿Qué crees que significa la obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿transmite luminosidad u oscuridad? ¿Por qué? 

Explícalo. 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? Explícalo. 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Podría ser una cena o una comida? ¿Por qué? 

7) ¿Podría ser una imagen cotidiana de tu vida diaria? ¿Por qué? 

8) ¿Qué época del año es? 
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9) ¿Qué hora del día es? 

10) ¿Es un ambiente cerrado o abierto?  

11) ¿Qué elementos aparecen? Descríbelos 

12) ¿Aparecen elementos animados? ¿Por qué? 

13) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad? 

14) ¿Hay algún elemento que destaque sobre los otros? ¿Por qué? 

15) ¿Existe línea del horizonte? Señálala y explícala.  

16) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

 
Anexo 3C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿Qué fondo tiene cada texto? ¿Por qué? 

3) ¿Qué colores predominan en ambos fondos? ¿Por qué? 

4) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

5) ¿Cuál de los dos textos te transmite tranquilidad? ¿Por qué? 

6) ¿Qué carga narrativa tiene el desayuno en cada uno de los textos? 

7) ¿Qué tratamiento tiene la línea en ambos textos? ¿Por qué? 

8) ¿Qué tratamiento tiene el color en ambos textos? ¿Por qué? 

9) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

10) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? ¿Y en el estilo? 

11) ¿En cuál de ellos predomina el dibujo? ¿Por qué? 

12) ¿Tienen edificios ambos textos? Desarrolla tu respuesta.  

13) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

14) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 
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15) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

16) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

17) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

18) ¿Por qué crees que ambos textos son del mismo autor? ¿Por qué? 

19)  Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 

 

1) ¿Qué elementos poseen ambos bodegones? ¿Por qué? 

2) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? 

3) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

4) ¿Tiene la línea el mismo tratamiento en ambos textos? ¿Por qué? 

5) ¿Qué texto se presenta como más realista? Razona tu respuesta.  

6) ¿Cuál de los dos textos te transmite tranquilidad? ¿Por qué? 

7) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

8) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? ¿Y en el estilo? 

9) ¿Qué tratamiento tiene el color en cada texto? ¿Por qué? 

10) ¿Qué función tiene el color en cada texto? Razona tu respuesta. 

11) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

12) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

13) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

14) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

15) ¿Sobre qué elementos pictóricos recae la carga narrativa en ambos 

textos? ¿Por qué? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

17)  Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 
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Actividad 3: 
 

1) ¿Qué naturalezas vivas observas en cada texto? ¿Qué representan? 

2) ¿Qué función tiene el color en cada uno de los textos? Razona tu 

respuesta.  

3) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? 

4) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

5) ¿Cuál de los dos textos te transmite tranquilidad? ¿Por qué? 

6) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

7) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? ¿Y en el estilo? 

8) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

9) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

10) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

11) ¿Para qué utiliza la línea y qué tratamiento tiene en cada uno de los 

textos? ¿Qué diferencias encuentras en su tratamiento? 

12) ¿Por qué crees que ambos textos son del mismo autor? 

13) ¿Qué características unen o diferencian ambos textos? Razona tu 

respuesta. 

14) ¿Qué fondos observas en cada texto? Explícalo. 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

16)  Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 4: 
 

1) ¿Qué hora del día describe cada texto? Razona tu respuesta. 

2) ¿Qué elementos constituyen el bodegón de cada texto? Explícalo. 

3) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 
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4) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

5) ¿Tiene la línea el mismo tratamiento en ambos textos? ¿Por qué? 

6) ¿Tiene el color la misma función en cada texto? Explícalo. 

7) ¿Cuál de los dos textos te transmite tranquilidad? ¿Por qué? 

8) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? ¿Y en el estilo? 

10) ¿Qué texto te parece más realista? Razona tu respuesta. 

11) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

12) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

13) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

14) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

16) ¿Tiene el mismo tratamiento las luces y las sombras en ambos textos? 

Razona tu respuesta. 

17) ¿Cuántos planos aparecen en cada texto?  

18)  Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 5: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

3) ¿Qué tratamiento tiene la línea en ambos textos? Razona tu respuesta. 

4) ¿Qué elementos constituyen el bodegón en ambos textos? Razona tu 

respuesta. 

5) ¿Cuál de los dos textos te transmite más tranquilidad? ¿Por qué? 

6) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

7) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? ¿Y en el estilo? 
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8) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

9) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

10) ¿Qué función tiene el color en ambos textos? ¿Por qué? 

11) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

12) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

13) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

14) ¿Qué rasgos o elementos unen o desunen ambos textos para afirmar o 

negar que pertenecen al mismo artista? 

15) ¿Cuál de los dos textos te parece más poético? ¿Por qué? 

16)  Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 6: 
 

1) ¿Tienen la misma carga narrativa ambos textos? Razona tu respuesta 

2) ¿Qué elementos predominan en cada una de las composiciones? 

Explícalo. 

3) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

4) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

5) ¿Qué colores utiliza en cada texto? ¿Por qué? 

6) ¿Cuál de los dos textos te transmite tranquilidad? ¿Por qué? 

7) ¿Cuál de los dos textos es más de tu agrado? Explícalo. 

8) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? ¿Y en el estilo? 

10) ¿Tiene el fondo la misma función en cada texto? ¿Por qué? 

11) ¿Tiene la luz el mismo tratamiento en cada texto? ¿Por qué? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 
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14) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

15) ¿Cuál de los textos tiene más definido el volumen? ¿Por qué? 

16) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

17) ¿Tienen profundidad ambos textos? Razona tu respuesta. 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? Explícalo. 

19)  Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 3D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este momento? 

5) ¿Con qué otros cuadros relacionarías esta obra en tu memoria? ¿Por 

qué? 

6) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 3E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2)  A partir de este texto/cuadro realiza un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro construye un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los 

detalles/elementos del cuadro aportando elementos y apartados de tu 

propia inventiva. 

7) Transforma este texto en  un cuento maravilloso. 
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8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

10) Realiza un cuento a partir de un personaje de ficción llamado “tazón de 

desayuno”. 

11) Realiza un cuento a partir de un personaje de ficción llamado “la 

humilde cafetera”. 

12) Realiza un cuento a partir de un personaje de ficción llamado “las uvas 

de la suerte”. 

13) Realiza un poema cuyo tema principal sea el desayuno. 

14) Realiza un poema a una taza de café. 

15) Realiza un poema a un tazón de cereales.  

16) Realiza un poema a una vajilla de porcelana. 

17)  Realiza un poema a un vaso de soja o de leche. 
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4. ANEXO 4: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 4: 

El Sena 

Anexo 4A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos plásticos sobresalen de la composición? 

4) ¿Qué tipo de líneas o trazos ha utilizado el autor? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece?  

6) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

7) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

8) ¿Tiene volumen la obra? 

9) ¿Qué opinas de la composición?  

10) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 4B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite melancolía? ¿Por qué? Explícalo. 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? Explícalo. 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Es en España o en Francia? ¿Por qué? 

7) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

8) ¿Qué hora del día es? ¿Por qué? 

9) ¿Sabrías localizarlo en el Google Maps? 
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10) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

11) ¿Aparecen figuras? ¿Cuáles? 

12) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad? 

13) ¿Existe algún elemento principal? 

14) ¿Existe línea del horizonte?  

15) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

 

Anexo 4C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Crees que ambos textos son del mismo autor? ¿Por qué? 

2) ¿Qué perspectivas emplea cada autor? Descríbelos. 

3) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

4) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

5) ¿Cuál de los dos textos transmite más melancolía? ¿Por qué? 

6) ¿Qué técnicas se utiliza en cada uno de los textos? 

7) ¿Qué poética emplea cada texto? 

8) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

10) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

11) ¿Qué momento del día se describe en cada texto? 

12) ¿Tienen la misma carga descriptiva los edificios en ambos textos? ¿Por 

qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Tiene la naturaleza el mismo tratamiento en ambos textos? Explícalo.  

15) ¿Qué colores predominan en el cielo de ambos texto? ¿Por qué? 



Página 520 de 645 

16) ¿Qué colores utiliza cada autor para describir el agua? ¿Por qué? 

17) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

18) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿Qué momento del día describen cada uno de los textos? Desarrolla tu 

respuesta. 

3) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

4) ¿Cuál de los dos textos transmite más melancolía? ¿Por qué? 

5) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

6) ¿Tiene la luz el mismo tratamiento en cada texto? Explícalo. 

7) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

8) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

9) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

10) ¿Qué época del año describe cada texto? ¿Por qué? 

11) ¿Qué rasgos y elementos de su poética te hacen pensar que ambos 

textos pertenecen al mismo autor? 

12) ¿Tienen los edificios la misma carga narrativa en ambos textos? 

Explícalo. 

13) ¿En qué se diferencian los árboles de cada texto? Desarrolla tu 

respuesta. 

14) ¿Qué color predomina en el cielo de cada texto? ¿Por qué? 

15) ¿Qué colores utiliza para la descripción del agua del río en cada texto? 

¿Por qué? 

16) ¿Tienen la misma carga narrativa los barcos en ambos textos? ¿Por 

qué? 
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17) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

18) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 

 

1) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los cielos de ambos textos? 

Desarrolla tu respuesta. 

2) ¿En qué se parecen ambos textos? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

3) ¿Tienen la misma carga descriptiva ambos puentes? ¿Por qué? 

Descríbelos. 

4) ¿Cuál de los dos textos transmite más melancolía? ¿Por qué? 

5) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

6) ¿Qué época del año describe cada texto? Desarrolla tu respuesta. 

7) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

8) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

9) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

10) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

11) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 4: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿Qué época del año describe cada texto? ¿Por qué? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos utiliza el artista en el tratamiento de la luz? 

4) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

5) ¿Qué colores predominan en las líneas de cada texto? 



Página 522 de 645 

6) ¿Qué tipo de barcos aparecen en cada texto? Descríbelos. 

7) ¿Cuál de los dos textos transmite más melancolía? ¿Por qué? 

8) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

10) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

11) ¿Qué perspectiva utiliza cada texto? Descríbela. 

12) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

13) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Cuáles son y por 

qué? 

14) ¿Qué tipo de líneas aparecen? Descríbelas. 

15) ¿Son ambos textos del mismo autor? ¿Por qué? Explícalo. 

16) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 5: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Son del mismo autor ambos textos? ¿Por qué? 

3) ¿Qué rasgos diferencian cada poética? Explícalo. 

4) ¿Cuál de los dos textos transmite más melancolía? ¿Por qué? 

5) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

6) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

7) ¿Qué técnicas han sido utilizadas en cada texto? 

8) ¿Qué atmósfera describe cada texto? Explícalo. 

9) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

10) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 
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11) ¿Qué texto es más realista? ¿Cuál de los dos es más figurativo? ¿Por 

qué? Desarrolla tu respuesta. 

12) ¿Qué sensaciones te transmite el primer texto? ¿Qué sensaciones te 

transmite el segundo texto? Desarrolla tu respuesta. 

13) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

14) ¿Qué tipo de líneas aparecen? 

15) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Anexo 4D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este paisaje? 

5) ¿Qué otros cuadros guardan relación en tu memoria con este texto? 

¿Por qué? 

6) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 

Anexo 4E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora una novela. 

2)  A partir de este texto/cuadro realiza un cuento. 

3) A partir de este texto/cuadro construye un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 
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6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los 

detalles/elementos del cuadro aportando elementos y apartados de tu 

propia inventiva. 

7) Transforma este texto en  un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

10) A partir de este texto realiza un diálogo entre los dos  personajes que 

aparecen en la parte inferior derecha. 

11) Realiza un cuento a partir del personaje del conductor de boatoix. 

12) Realiza un cuento a partir de los árboles sin hojas.  

13) Realiza un cuento a partir de las posibles personas que viven en los 

edificios de enfrente.  

14) Realiza un cuento con el tema de las variaciones de color que puede 

llegar a tener el cielo de París. 

15) Realiza un cuento donde el personaje principal sea el puente que 

vemos en el cuadro. 

16) Realiza un poema sobre el cielo de París. 

17) Realiza un poema sobre los árboles sin hojas en París. 

18) Realiza un poema sobre el Sena. 

19) Realiza un poema sobre dos enamorados en París. 
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5. ANEXO 5: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 5: 

La cuarta dimensión 

Anexo 5A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos plásticos sobresalen de la composición? 

4) ¿Qué tipo de líneas, trazos o manchas ha utilizado el autor? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece?  

6) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

7) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

8) ¿Tiene volumen la obra? 

9) ¿Qué opinas de la composición?  

10) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 

Anexo 5B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite tranquilidad? ¿Por qué? Explícalo. 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Qué son las manchas amarillas? 

7) ¿Qué podría ser la mancha blanca? 
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8) ¿Qué hora del día es? ¿Por qué? 

9) ¿Desde dónde incide la luz en la composición? 

10) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

11) ¿Aparecen figuras? ¿Cuáles? Descríbelas. 

12) ¿Aparecen elementos animados? ¿Por qué? 

13) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe perspectiva? ¿Y volumen? ¿Existe 

profundidad? 

14) ¿Existe algún elemento principal? 

15) ¿Existe línea del horizonte? ¿De qué color es? 

16) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

 
Anexo 5C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Cuál de los dos es más figurativo? ¿Por qué? Explícalo. 

3) ¿Cuál de los dos textos transmite más serenidad? ¿Por qué? 

4) ¿Cuál de los dos textos te incita a reflexionar? ¿Por qué? 

5) ¿En cuál de ellos prevalece el dibujo? 

6) ¿Crees que son del mismo autor? Desarrolla tu respuesta. 

7) ¿Qué sensaciones te transmiten cada uno? Explícalo. 

8) ¿Podrías describir el argumento de ambos textos? Desarrolla tu 

respuesta. 

9) ¿Tienen perspectiva? ¿Cuál? Explícalo. 

10) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 
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12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

15) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 2: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Qué elementos puedes describir en cada composición? Explícalo. 

3) ¿Qué tipo de líneas se emplean en cada texto? ¿Por qué? Explícalo. 

4) ¿Qué te sugiere cada texto? ¿Qué sensaciones te trasmiten? 

5) ¿Cuál de los dos textos transmite más serenidad? ¿Por qué? 

6) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

7) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

8) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

9) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

10) ¿En cuál de ellos prevalece el dibujo? Desarrolla tu respuesta. 

11) ¿Crees que son del mismo autor? ¿Por qué? Explícalo. 

12) ¿Qué época del año describen cada uno de los textos? Desarrolla tu 

respuesta.  

13) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

14) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 
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16) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
 
Actividad 3: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? Desarrolla tu respuesta. 

3) ¿Qué colores emplea el autor en cada texto? ¿Por qué? Explícalo. 

4) ¿Tienen volumen los objetos? ¿Por qué? Explícalo. 

5) ¿Cuál de los dos textos transmite más serenidad? ¿Por qué? 

6) ¿Cuál de ellos pondrías en el salón de tu casa? ¿Por qué? Explícalo. 

7) ¿Cuál de ellos tiene el dibujo más elaborado? ¿Por qué? 

8) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

10) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

11) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

12) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

13) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? Desarrolla tu respuesta. 

14) ¿Para qué utiliza el amarillo el autor en cada uno de los textos? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

16) ¿Crees que son del mismo autor? ¿Por qué? Explícalo. 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 
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Actividad 4: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Qué elementos en común tienen ambos textos? Explícalo. 

3) ¿Cuál de ellos es más realista? ¿Y figurativo? Desarrolla tu respuesta. 

4) ¿Cuál de ellos te gusta más? ¿Por qué? Explícalo. 

5) ¿Cuál de ellos está más dibujado? Desarrolla tu respuesta. 

6) ¿Cuál de los dos textos transmite más serenidad? ¿Por qué? 

7) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

8) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

9) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

10) ¿En qué utiliza el color azul el autor de cada texto? Desarrolla tu 

respuesta. 

11) ¿Qué son los elementos amarillos que aparecen en ambos textos? ¿Se 

parecen en algo? ¿En qué? 

12) ¿Qué texto tiene más variedad cromática? ¿Por qué? Explícalo. 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

15) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 5: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  
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3) ¿Cuál de los dos textos transmite más serenidad? ¿Por qué? 

4) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

5) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

6) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

7) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

8) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

9) ¿Qué representa el color azul en ambos textos? ¿Por qué? Explícalo. 

10) ¿Qué representan los elementos amarillos de cada texto? ¿Por qué? 

Explícalo. 

11) ¿Cuál de los dos textos tiene más profundidad? Razona tu respuesta. 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? Razona tu respuesta. 

13) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? Razona tu respuesta. 

14) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

16) ¿Cuál de los dos textos te transmite mejores sensaciones? Razona tu 

respuesta. 

17) ¿Crees que son del mismo autor? ¿Por qué? Razona tu respuesta. 

18) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 6: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué? Explícalo. 

2) ¿Ves algún elemento que aparezca en ambos textos? ¿Cuáles son? 

3) ¿Qué elementos destacan sobre los demás en ambos textos? ¿Cuáles 

son? ¿Por qué? ¿Hay alguna intención por parte del autor? 

4) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? 
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5) ¿Cuál de los dos textos transmite más serenidad? ¿Por qué? 

6) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

7) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

8) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

9) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

10) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? ¿Con qué 

intención? 

11) ¿En cuál de ellos predomina el dibujo? ¿Por qué? Explícalo. 

12) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen en cada texto? Desarrolla tu 

respuesta. 

13) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

14) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 7: 
 

1) ¿Crees que son del mismo autor los dos textos? Desarrolla tu respuesta. 

2) ¿Tienen algún elemento en común ambos textos? ¿Cuál? 

3) ¿Qué tipo de líneas aparecen en cada uno de los textos? Desarrolla tu 

respuesta. 

4) ¿Cuál de ellos tiene más luz? ¿Por qué? Explícalo. 

5) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

6) ¿Cuál de los dos textos transmite más serenidad? ¿Por qué? 

7) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

8) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

9) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

10) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 
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11) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

12) ¿Qué te transmite cada texto? ¿Por qué? Explícalo. 

13) ¿Cuál crees que se pintó antes? Razona tu respuesta. 

14) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

16) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Anexo 5D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este cuadro? 

5) ¿Con que otros cuadros guardan relación en tu memoria? ¿Por qué? 

6) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

Anexo 5E: 
1) A partir de este texto/cuadro elabora una novela. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un poema. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un comic. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los 

detalles/elementos del cuadro aportando elementos y apartados de tu 

propia inventiva. 

7) Transforma este texto en  un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 
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9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

10) A partir de este texto realiza un diálogo posible que pudieran realizar 

los limones imposibles. 

11) Realiza un cuento a partir del detalle de la florecita. 

12) Realiza un cuento a partir de la figura del jarrón.  

13) Realiza un cuento a partir de los limones imposibles.  

14) Realiza un cuento imposible de posibilidades infinitas. 

15) Realiza un cuento posible de posibilidades infinitas. 

16) Realiza un poema cuyos personajes son dos limones. 

17) Realiza un poema cuyo elemento principal sea un jarrón con una 

florecita. 

18) Realiza un poema a La cuarta dimensión. 

19) Realiza un poema al transcurso del tiempo. 

20) Realiza un poema donde se contraponga vanguardia y tradición. 

21) Realiza un poema de amor inspirado en este cuadro. 

22) Realiza un poema reflexionando sobre el amor a la pintura. 

23) Realiza un poema sobre el cine. 

24) Realiza un poema a la pintura vanguardista. 
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6. ANEXO 6: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 6: 

He soñado con Van Gogh 

 
Anexo 6A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

4) ¿Qué tipo de luz aparece?  

5) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

6) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

7) ¿Tiene volumen la obra? 

8) ¿Qué opinas de la composición?  

9) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 6B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Guarda relación el título con el tema? ¿Por qué? 

4) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite calma o vitalidad? ¿Por qué? 

5) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

6) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

7) ¿Qué tipo de flores aparecen? 

8) ¿De qué material es el jarrón? 

9) ¿De qué material es la mesa? 
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10) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

11) ¿Qué hora del día es? 

12) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

13) ¿Qué figuras aparecen?  Descríbelas. 

14) ¿Aparecen elementos animados? ¿Por qué? 

15) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

16) ¿Existe algún elemento principal? 

17) ¿Cuántos planos encuentras en el texto/cuadro? 

18) ¿Existe línea del horizonte? 

19) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

 
Anexo 6C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Hay algún elemento que se repita en ambos textos? ¿Cuáles? ¿Con 

qué intención? 

3) ¿Cuál de ellos es más realista? ¿Y más figurativo? Razona tu respuesta. 

4) ¿Sobre qué está apoyado cada jarrón? Explícalo. 

5) ¿Qué es la línea horizontal indicada en el texto 1? ¿Por qué? 

6) ¿Cuál de ellos tiene más variedad cromática? ¿Por qué? Explícalo. 

7) ¿Son del mismo material los jarrones de cada texto? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 

8) ¿Para qué emplea el color amarillo cada autor en cada texto? ¿Con 

alguna intención? ¿Por qué? Explícalo. 

9) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? 
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10) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

15) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿Qué composición te parece más coherente? ¿Por qué? Explícalo. 

2) ¿Qué tratamiento tiene el color en cada texto? ¿Por qué? 

3) ¿En cuál de ellos prevalece el dibujo? Razona tu respuesta. 

4) Hay algún elemento que se repita en ambos textos? ¿Cuál? ¿Con qué 

intención? 

5) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

6) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? 

7) ¿Hay alguna ventana en alguno de los textos? ¿Seguro que es una 

ventana? Razona tu respuesta. 

8) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

10) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

11) ¿Son del mismo autor los textos? ¿Por qué? ¿Qué elementos lo 

indican? 

12) ¿Qué colores prevalecen en cada texto? ¿Con qué intención? 
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13) ¿Por qué hay un plato y unas frutas en el segundo texto? Arguméntalo. 

14) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

15) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

16) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

17) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

18) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 
 

1) ¿Crees que son del mismo autor ambos textos? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 

2) ¿Qué tipo de técnica emplea en cada texto? 

3) ¿Cuál es el elemento principal en cada uno de los textos? Razona tu 

respuesta. 

4) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? ¿Influye la 

técnica empleada en ello? Arguméntalo. 

5) ¿Por qué es una jarra huertana la del segundo texto? Razona tu 

respuesta. 

6) ¿Qué elementos aparecen dibujados en el segundo texto y qué 

representan las manchas de color? ¿Por qué? Explícalo.  

7) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

8) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

9) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 
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14) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

15) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 4: 
 

1) ¿Por qué ambos textos guardan relación con Van Gogh? Arguméntalo. 

2) ¿Existe algún elemento común a ambos textos? ¿Cuál? 

3) ¿Podrías describir el argumento de ambos textos? 

4) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

5) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? 

6) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

7) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

8) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

9) ¿Cuántos planos observas en la composición? Descríbelos. 

10) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

11) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

12) ¿De qué color es el fondo de cada uno de los textos? ¿Por qué? 

13) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

14) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

15) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 
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Actividad 6: 
 

1) ¿Crees que son del mismo autor ambos textos? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 

2) ¿Qué elementos señalan a Van Gogh en cada uno de los textos? ¿De 

qué forman lo hacen? Razona tu repuesta. 

3) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

4) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? 

5) ¿Existe el mismo tratamiento de luz en ambos textos? Arguméntalo. 

6) ¿Sabes en qué están apoyados ambos jarrones? Arguméntalo. 

7) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

8) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

9) ¿Por qué aparece un sombrero de paja en el segundo de los textos? 

Argumenta tu respuesta. 

10) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

11) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

12) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

13) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

14) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 6D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este paisaje? 
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5) ¿Con que otros cuadros guardan relación en tu memoria? ¿Por qué? 

6) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 6E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de los elementos que aparecen en el 

mismo y a partir de él sigue describiendo apartados de inventiva 

propia. 

7) Transforma este texto en  un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de terror. 

9) Transforma este texto en un cuento de detectives. 

10) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

11) A partir de este texto realiza un diálogo entre una mujer y las flores del 

jarrón. 

12) Realiza un cuento a partir del  personaje de las flores. 

13) Realiza un cuento a partir del personaje de Van Gogh. 

14) Realiza un cuento a partir de las florecitas secas que hay encima de la 

mesa. 

15) Realiza un cuento sobre el color amarillo. 

16) Realiza un poema sobre este jarrón con flores. 

17) Realiza un poema sobre Van Gogh. 

18) Realiza un poema sobre el amor de un artista a su propia obra. 
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19) Realiza un poema sobre el amor de un artista a la obra de otros artistas. 

20) Realiza un poema a los colores que aparecen en el cuadro. 

21) Realiza un poema  a las flores de los cardos. 

22) Realiza un poema a la mesa que sirve sobre soporte. 

 



Página 542 de 645 

7. ANEXO 7: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 7: 

La globera 

 
Anexo 7A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Cuál es el personaje principal? 

3) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

4) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece?  

6) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

7) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

8) ¿Tiene volumen la obra? 

9) ¿Qué opinas de la composición?  

 
Anexo 7B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite calma o vitalidad? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Por qué lleva velado el rostro la mujer? 

7) ¿Por qué aparecen una rodaja de sandía, una pera y una granada? 

8) ¿Quién te parece que es la figura femenina? ¿Por qué? 

9) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 
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10) ¿Qué hora del día es? 

11) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

12) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

13) ¿Existe algún elemento principal? 

14) ¿Cuántos planos destacarías en la composición? 

15) ¿Existe línea del horizonte? 

16) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

 
Anexo 7C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Dónde se encuentra la mujer en el texto 1? ¿Y en el texto 2? 

Arguméntalo. 

3) ¿Qué colores tienen en común ambos textos? Razona tu respuesta. 

4) ¿Quién crees que realizó antes el texto? ¿Por qué? 

5) ¿Ves similitud en la posición en que se encuentran las dos mujeres? 

Descríbelo. 

6) ¿Podrías describir el argumento de cada texto? 

7) ¿Cuál de los dos textos te transmite más sensualidad? ¿Por qué? 

8) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

10) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

11) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

12) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

13) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 
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14) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

15) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

3) ¿Cuál de los dos textos te transmite más sensualidad? ¿Por qué? 

4) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

5) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

6) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

7) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

8) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

9) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

10) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

11) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

3) ¿Cuál de los dos textos te transmite más sensualidad? ¿Por qué? 

4) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

5) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

6) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

7) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

8) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

9) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 
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10) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

11) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 4: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

3) ¿Cuál de los dos textos te transmite más sensualidad? ¿Por qué? 

4) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

5) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

6) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

7) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

8) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

9) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

10) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

11) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 5: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

2) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

3) ¿Cuál de los dos textos te transmite más sensualidad? ¿Por qué? 

4) ¿En cuál de los dos textos/cuadros te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

5) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

6) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

7) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

8) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? ¿Por qué? 

9) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 
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10) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

11) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 7D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este paisaje? 

5) ¿Con que otros cuadros guardan relación en tu memoria? ¿Por qué? 

6) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 7E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora una novela. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) A partir de este texto/cuadro realiza un relato fantástico. 

6) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

7) Realiza una descripción minuciosa de los elementos que aparecen en el 

mismo y a partir de él sigue describiendo apartados de inventiva 

propia. 

8) Transforma este texto en  un cuento de temática amorosa. 

9) Transforma este texto en un cuento de detectives. 

10) Transforma este texto en un cuento de temática policial. 

11) Transforma este texto en un cuento de temática mística. 
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12) A partir de este texto realiza un diálogo entre personajes o elementos 

del texto (chica-globos, chica-sandía, chica-pera, chica-granada, 

sandía-pera, etc.). 

13) Realiza un cuento a partir de los globos. 

14) Realiza un cuento a partir del personaje principal de la chica. 

15) Realiza un cuento a partir de la vegetación frondosa que se encuentra 

junto a la señora. 

16) Realiza un poema  donde el tema principal sea la fruta de verano. 

17) Realiza un poema a tu playa favorita. 

18) Realiza un poema al desnudo femenino. 

19) Realiza un poema al picnic de playa. 

20) Realiza un poema a la estación del año del verano. 
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8. ANEXO 8: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 8: 

Mujer con gato azul 

 
Anexo 8A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Existe algún personaje principal? ¿Cuál? ¿Explícalo? 

3) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

4) ¿Qué elementos plásticos sobresalen de la composición? 

5) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

6) ¿Qué tipo de luz aparece?  

7) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

8) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

9) ¿Tiene volumen la obra? 

10) ¿Qué opinas de la composición?  

11) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 8B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite vanguardia o tradición? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Es un gato o un secador de pelo? ¿Por qué? Explícalo. 

7) ¿Qué crees que simboliza la silla de anea? 
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8) ¿Qué cuelga de la ventana? 

9) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

10) ¿Qué hora del día es? 

11) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

12) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

13) ¿Aparecen figuras? ¿Cuáles? Descríbelas. 

14) ¿Qué perspectivas utiliza? ¿Existe profundidad? 

15) ¿Existe algún elemento principal? ¿Y secundario? ¿Por qué? 

16) ¿Cuántos planos destacarías en la composición? 

17) ¿Existe línea del horizonte? 

18) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

19) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? 

 
Anexo 8C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? Argumenta tu respuesta. 

2) ¿De qué color son los gatos que aparecen en ambos textos? ¿Por qué? 

3) ¿Qué tienen ambos textos en común en el tratamiento del color? 

Arguméntalo. 

4) ¿Qué figuras aparecen en el texto? Descríbelas. 

5) ¿En qué posición se encuentran los gatos en cada uno de los textos? 

Arguméntalo. 

6) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

7) ¿Cuál de los dos textos te transmite más sensualidad? ¿Por qué? 

8) ¿Cuál de los textos te transmite más paz? ¿Por qué? 
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9) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

10) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

11) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

12) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

13) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

14) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

15) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? Argumenta tu respuesta. 

2) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

3) ¿Cuál de los dos textos te transmite más sensualidad? ¿Por qué? 

4) ¿Cuál de los textos te transmite más paz? ¿Por qué? 

5) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

6) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

7) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

8) ¿Cuántas figuras aparecen en cada texto? ¿Qué hacen? Desarrolla tu 

respuesta. 

9) ¿Dónde se encuentran cada una de las figuras en ambos textos? 

Explícalo. 

10) ¿En cuál de los dos textos prevalece el dibujo sobre otros elementos? 

Desarrolla tu respuesta. 

11) ¿Crees que son del mismo autor? ¿Por qué? 

12) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

13) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 
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14) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

15) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento del color? Razona tu 

respuesta. 

3) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento de la luz? Arguméntalo. 

4) ¿Dónde se desenvuelve la acción en cada uno de los textos? Explícalo. 

5) ¿A qué tipo de pintura te recuerda cada uno de los textos? ¿Por qué? 

Explícalo. 

6) ¿Qué acciones se realizan en cada uno de los textos? Arguméntalo. 

7) ¿En cuál de los dos textos prevalece el dibujo? Razona tu respuesta. 

8) ¿Cuál de los dos textos te transmite más sensualidad? ¿Por qué? 

9) ¿Cuál de los textos te transmite más paz? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

16) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 8D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con una canción? ¿Con una 

película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 
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2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este paisaje? 

5) ¿A quién te recuerda la mujer? ¿Por qué? Explícalo. 

6) ¿Guarda relación este cuadro con otros que tengas en tú memoria? 

¿Por qué? 

7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 8E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro elabora un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) A partir de este texto/cuadro realiza un relato fantástico. 

6) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

7) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

8) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 

9) Transforma este texto en un cuento de terror. 

10) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

11) A partir de este texto realiza un diálogo entre la mujer y el gato azul. 

12) Realiza un cuento a partir del personaje de la mujer. 

13) Realiza un cuento a partir del personaje del gato azul. 

14) Realiza un poema  a la mujer. 

15) Realiza un poema al collar de perlas de la mujer. 

16) Realiza un poema al gato azul. 
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17) Realiza un poema a la silla de anea. 

18) Realiza un poema a las manchas de color.  

19) Realiza un poema al color azul. 

20) Realiza un poema al color azul partiendo de este cuadro. 
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9. ANEXO 9: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 9: 

Mediterráneo 

 
Anexo 9A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos encuentras en la composición? Explícalo. 

4) ¿Qué elementos plásticos destacan en la composición? Explícalo. 

5) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

6) ¿Qué tipo de luz aparece?  

7) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

8) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

9) ¿Tiene volumen la obra? 

10) ¿Qué opinas de la composición?  

11) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 

Anexo 9B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite calma? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Qué son las manchas marrones sobre la mesa? ¿Por qué? 

7) ¿Qué puede ser el papel que hay sobre la mesa? ¿Por qué? 
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8) ¿Qué pueden ser las rayas rojas de la parte derecha? 

9) ¿Qué son las manchas verdes de la parte superior? ¿Por qué? 

Explícalo. 

10) ¿Qué pueden ser las rayas marrones entrelazadas de la izquierda? 

11) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

12) ¿Qué hora del día es? 

13) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

14) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

15) ¿Qué figuras o elementos aparecen? ¿Sobresale alguno sobre los 

demás? 

16) ¿Aparecen elementos animados? ¿Cuáles? 

17) ¿Existe algún elemento principal? ¿Y secundario? ¿Por qué? 

18) ¿Cuántos planos destacarías en la composición? 

19) ¿Existe línea del horizonte? ¿Cuál es? ¿Qué es? 

20) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

21) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? Explícalo. 

 
Anexo 9C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Qué tipo de técnica se emplea en cada uno de los textos? Desarrolla tu 

respuesta. 

2) ¿Qué elementos se repiten en ambos textos? ¿Cuáles son? 

3) ¿Dónde transcurre la acción en cada uno de los textos? Arguméntalo. 

4) ¿Qué colores y tonalidades predominan en ambos textos? 

5) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  



Página 556 de 645 

6) ¿Cuál de los dos textos te transmite más serenidad? ¿Por qué? 

7) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

8) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

9) ¿Es un interior o un exterior el texto 1? Razona tu respuesta. 

10) ¿Es un interior o un exterior el texto 2? Razona tu respuesta. 

11) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

12) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

13) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

14) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

16) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 9D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con una canción? ¿Con una 

película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este paisaje? 

5) ¿A quién te recuerda este paisaje? ¿Te traslada a algún sitio de 

atractivo personal? 

6) ¿Con qué otros cuadros que mantengas en tu memoria guarda relación?  

7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 9E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 
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3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

7) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

10) A partir de este texto inventa un poema que podría estar escrito en el 

papel que hay sobre la mesa.  

11) Escribe un diálogo entre los elementos de la composición (jarra, plato, 

papel, mesa, silla, peras, hojas, mar, cielo, etc.). 

12) Realiza un cuento a partir de las peras que hay sobre la mesa. 

13) Realiza un cuento sobre el papel que hay en la mesa. 

14) Realiza un cuento sobre las hojas verdes de la parte superior. 

15) Realiza un poema  sobre las peras. 

16) Realiza un poema al conjunto de la composición. 

17) Realiza un poema sobre el mar que aparece de fondo. 

18) Realiza un poema sobre elementos suspendidos en el aire. 

19) Realiza un poema sobre el color verde. 

20) Realiza un poema al color azul. 

21) Realiza un poema sobre el color amarillo. 

22) Realiza un poema sobre las rayas rojas imposibles. 
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10. ANEXO 10: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 

10: París. Montmartre en invierno 

Anexo 10A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos plásticos destacan en la composición? Explícalo. 

4) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece?  

6) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

7) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

8) ¿Tiene volumen la obra? ¿Y profundidad? 

9) ¿Qué opinas de la composición?  

10) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 10B: 

 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite vanguardia o tradición? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Qué simbolizan los árboles sin hojas? Explícalo. 

7) ¿Está habilitado el paisaje? ¿Por qué? Explícalo.  

8) ¿Hay personas en las ventanas? Explícalo. 

9) ¿Hay personas en la plaza? Explícalo. 
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10) ¿Por qué es azul la puerta de la catedral? 

11) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

12) ¿Qué hora del día es? ¿Por qué? 

13) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

14) ¿Qué elementos aparecen en la composición? Descríbelos. 

15) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

16) ¿Hay algún elemento que consideres principal? ¿Por qué? ¿Y 

secundarios? ¿Por qué? Explícalo. 

17) ¿Cuántos planos aparecen en la composición? 

18) ¿Existe línea del horizonte? ¿Cuál es? ¿Qué es? 

19) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

20) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? Explícalo. 

 
Anexo 10C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? Explícalo. 

3) ¿Dónde transcurre la acción de ambos textos? ¿Por qué? Explícalo. 

4) ¿Qué texto tiene más figuras o personajes? ¿Con qué intención? 

Explícalo. 

5) ¿En qué se diferencian ambos cielos? ¿Por qué? Explícalo. 

6) ¿Por qué es azul el pórtico de la iglesia en el texto 1? Explícalo. 

7) ¿Qué texto se realizó antes? Razona tu respuesta. 

8) ¿Guardan relación los colores de los edificios en ambos textos? 

Explícalo. 
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9) ¿Cuál de los dos textos te transmite más frío? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los textos sientes más nostalgia? ¿Por qué? Arguméntalo. 

11) ¿En cuál de los dos textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

12) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

13) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

14) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

15) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento del color? Explícalo. 

3) ¿Qué intención tiene cada texto? Explícalo. 

4) ¿Qué colores se emplean en las líneas en ambos textos?  

5) ¿Cuál de los dos textos tiene más riqueza narrativa? Razona tu 

respuesta. 

6) ¿En qué se diferencian ambos cielos? ¿Por qué? Explícalo. 

7) ¿Cuál de los dos textos tiene más elementos animados? Razona tu 

respuesta. 

8) ¿Cuál de los dos textos te transmite más frío? ¿Por qué? 

9) ¿En cuál de los textos sientes más nostalgia? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los dos textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 
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13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

16) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 3: 
 

1) ¿Qué colores presentan ambos cielos? Desarrolla tu respuesta. 

2) ¿Son del mismo autor ambos textos? Razona tu respuesta. 

3) ¿Transcurre la acción el mismo lugar? Explícalo. 

4) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? Razona tu 

respuesta.  

5) ¿Qué texto tiene más luz? ¿Por qué? Explícalo. 

6) ¿Qué elementos aparecen en rojo? ¿Qué representan? Explícalo. 

7) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

8) ¿Cuál de los dos textos te transmite más frío? ¿Por qué? 

9) ¿En cuál de los textos sientes más nostalgia? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los dos textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

16) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 
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Actividad 4: 
 

1) ¿Qué colores predominan en cada texto? ¿Por qué? 

2) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

3) ¿Cuál de los dos textos te transmite más frío? ¿Por qué? 

4) ¿Representan el mismo lugar? Razona tu respuesta. 

5) ¿Qué elemento pictórico aparece en cada texto? ¿Por qué? Explícalo. 

6) ¿En cuál de los textos sientes más nostalgia? ¿Por qué? 

7) ¿En cuál de los dos textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

8) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

9) ¿Cuál de los dos textos te parece como más acabado? ¿Por qué? 

10) ¿En qué época del año transcurre la acción? ¿Por qué? 

11) ¿Qué función tienen las manchas de color en el texto 5?  

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

15) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

16) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 10D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este paisaje? 

5) ¿A qué lugar te recuerda este paisaje? ¿Por qué? Explícalo. 
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6) ¿Con qué otros cuadros que mantengas en tu memoria guarda relación? 

Explícalo. 

7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 10E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

7) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

10) A partir de este texto realiza un diálogo entre los personajes que se 

encuentran sentados en el banco de la plaza. 

11) A partir de este texto realiza un monólogo realizado por el personaje 

que se encuentra frente a los escaparates bajo los toldos rojos. 

12) A partir de este texto realiza un cuento cuyos protagonistas sean los 

árboles sin hojas que presiden la catedral. 

13) A partir de este texto realiza un cuento pensando que eres un 

ciudadano que habita en la casa verde de la derecha. 

14) A partir de este texto realiza un poema al conjunto de la plaza. 

15) A partir de este texto realizar un poema a la nostalgia que produce un 

París nevado. 
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16) A partir de este texto realizar un poema a la nieve de los inviernos de 

París.  

17) A partir de este texto elaborar un poema recreando la tranquilidad que 

supone descansar en un banco de París observando a la gente pasar. 
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11. ANEXO 11: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 

11: Amsterdam tiene sabor a puerto 

 
Anexo 11A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos plásticos destacan en la composición? Explícalo. 

4) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece?  

6) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

7) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

8) ¿Tiene volumen la obra? ¿Y profundidad? 

9) ¿Qué opinas de la composición?  

10) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 11B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite claridad u oscuridad? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Qué simbolizan los árboles sin hojas? Explícalo. 

7) ¿Hay personas en las ventanas? Explícalo.  

8) ¿Por qué el cielo es de color rosáceo? Explícalo. 
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9) ¿Es una composición posible o imposible? ¿Por qué? Explícalo. 

10) ¿Son posibles los reflejos en el canal? ¿Por qué? Explícalo.  

11) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

12) ¿Qué hora del día es? 

13) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

14) ¿Qué elementos aparecen en la composición? Descríbelos. 

15) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

16) ¿Hay algún elemento que consideres principal? ¿Por qué? ¿Y 

secundarios? ¿Por qué? Explícalo. 

17) ¿Cuántos planos aparecen en la composición? 

18) ¿Existe línea del horizonte? ¿Cuál es? ¿Qué es? 

19) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

20) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? Explícalo. 

 
Anexo 11C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Qué tipo de técnica utiliza el autor en cada texto? Razona tu 

respuesta. 

2) ¿Qué diferencias visuales aportan cada una de esas técnicas? Explícalo. 

3) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? 

4) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

5) ¿Cuál de los dos textos te transmite más nostalgia? ¿Por qué? 

6) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

7) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 
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8) ¿Dónde transcurre la acción en ambos textos? ¿Es el mismo lugar? 

Razona tu respuesta. 

9) ¿Es posible la perspectiva en el texto 2? ¿Por qué? Explícalo. 

10) ¿Son del mismo autor ambos textos? ¿Por qué? Explícalo. 

11) ¿Qué temática comparten ambos textos? 

12) ¿Qué hora del día transcurre en cada texto? ¿Por qué? 

13) ¿Qué época del año representa cada texto? Explícalo. 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿Qué diferencias encuentras en las perspectivas? Razona tu respuesta. 

2) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento de la luz? Arguméntalo. 

3) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento del color? Arguméntalo. 

4) ¿Observas diferencias en los reflejos del canal? ¿Cuáles? Razona tu 

respuesta.  

5) ¿Qué hora del día describe cada texto? ¿Por qué? Arguméntalo. 

6) ¿Qué época del año describe cada texto? ¿Por qué? Arguméntalo. 

7) ¿Para que utiliza el color blanco el autor en cada texto? Arguméntalo. 

8) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  
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9) ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en los edificios de cada 

texto? Arguméntalo. 

10) ¿Crees que son del mismo autor ambos textos? Arguméntalo.  

11) ¿Cuál de los dos textos te transmite más nostalgia? ¿Por qué? 

12) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento del color? Arguméntalo. 

3) ¿Qué diferencias encuentras en los edificios de cada texto? 

Arguméntalo. 

4) ¿Qué diferencias encuentras en las ventanas de los edificios? ¿Por qué? 

Explícalo. 

5) ¿Cuántos metros reales describe cada texto aproximadamente? Razona 

tu respuesta. 

6) ¿Qué colores predominan en cada texto? ¿Con qué intención? Razona 

tu respuesta. 

7) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento de los cielos en cada 

texto? Explícalo. 
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8) ¿Qué diferencias encuentras en los reflejos del canal? Razona tu 

respuesta. 

9) ¿Cuál de los dos textos te transmite más tranquilidad? ¿Por qué? 

10) ¿Qué texto te hace soñar más o imaginar más? ¿Por qué? Arguméntalo. 

11) ¿Qué texto te parece más realista? ¿Por qué? Explícalo. 

12) ¿Qué texto muestra un dibujo más detallado? Arguméntalo. 

13) ¿Cuál de los dos textos te transmite más nostalgia? ¿Por qué? 

14) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

15) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

16) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

17) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

18) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

19) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

20) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

21) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 4: 
 

1) ¿Se describe el mismo lugar en ambos textos? Razona tu respuesta. 

2) ¿Qué diferencias encuentras en los reflejos del canal? Explícalo. 

3) ¿Hay vegetación en ambos textos? ¿De qué tipo? Descríbelos. 

4) ¿De qué color son los cielos de ambos textos? Descríbelos. 

5) ¿Qué objetos se repiten en ambos textos? Descríbelos. 

6) ¿Qué diferencias encuentras en las perspectivas de ambos textos? 

Descríbelos. 

7) ¿Para qué y con qué finalidad utiliza el color rojo en ambos textos? 

Razona tu respuesta. 
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8) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

9) ¿Crees que ambos textos son del mismo autor? ¿Por qué? Explícalo. 

10) ¿Qué hora del día describe cada texto? Razona tu respuesta. 

11) ¿Qué época del año describe cada uno de los textos? Razona tu 

respuesta. 

12) ¿Qué función tiene el color amarillo en cada texto? ¿Por qué? 

Explícalo. 

13) ¿Qué elementos pictóricos están al servicio de la luz en ambos textos? 

¿Por qué? Explícalo. 

14) ¿Cuál de los dos textos te transmite más nostalgia? ¿Por qué? 

15) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

16) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

17) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

18) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

19) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

20) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

21) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

22) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 11D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este paisaje? 
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5) ¿A quién te recuerda este paisaje? ¿Te traslada a algún sitio de 

atractivo personal? 

6) ¿Con qué otros cuadros que mantengas en tu memoria guarda relación? 

Explícalo. 

7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 11E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

7) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

10) Transforma este texto en un cuento de detectives. 

11) Realiza un cuento a partir de los posibles ciudadanos que habitan el 

edificio amarillo.  

12) Realiza un cuento a partir de las golondrinas o cigüeñas que pueden 

habitar por los tejados de los edificios. 

13) Realiza un cuento a partir del dueño de la barca amarilla de la derecha. 

14) Realiza un cuento a partir de los peces que habitan el canal. 

15) Realiza un cuento a partir del amanecer de una ciudad extranjera. 

16) Realiza un poema  a un amanecer en Amsterdam. 
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17) Realiza un poema a los reflejos del canal. 

18) Realiza un poema a los árboles desnudos de hojas.  

19) Realiza un poema a los edificios de Amsterdam y sin variaciones de 

color. 

20) Realiza un poema a los edificios de Amsterdam y sus arabescos. 

21) Realiza un poema al invierno en Amsterdam. 

22) Realiza un poema a la transparencia del paisaje.  
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12. ANEXO 12: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 

12: La egipcia 

Anexo 12A: 
 

1) ¿Qué es el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Hay algún personaje principal? ¿Quién es? Explícalo. 

3) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

4) ¿Qué elementos plásticos encuentras en la composición? Explícalo. 

5) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

6) ¿Qué tipo de luz aparece? ¿Es de día o de noche? 

7) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

8) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

9) ¿Tiene volumen la obra? ¿Y profundidad? 

10) ¿Qué opinas de la composición?  

11) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 12B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Quién crees que es la señora que preside la escena? ¿Por qué? 

4) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite tradición o vanguardia? ¿Por qué? 

5) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

6) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

7) ¿Qué simbolizan los elementos que hay sobre su cabeza? 

8) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 



Página 574 de 645 

9) ¿Qué hora del día es? 

10) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

11) ¿Qué elementos aparecen en la composición? Descríbelos. 

12) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

13) ¿Hay algún elemento que consideres principal? ¿Por qué? ¿Y 

secundarios? ¿Por qué? Explícalo. 

14) ¿Cuántos planos aparecen en la composición? 

15) ¿Existe línea del horizonte? ¿Cuál es? ¿Qué es? 

16) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

17) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? Explícalo. 

 
Anexo 12C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Dónde transcurre la acción en ambos textos? Explícalo. 

2) ¿Qué hora del día describe cada texto? Arguméntalo. 

3) ¿En qué se parecen ambos textos en el tratamiento del color? Razona 

tu respuesta. 

4) ¿Qué colores predominan en cada composición? Arguméntalo. 

5) ¿Qué acción realizan las figuras de cada texto? Descríbelos. 

6) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

7) ¿Cuál de los dos textos te transmite más reflexión interior? ¿Por qué? 

8) ¿Con cuál de los textos te transmite más vanguardia? ¿Por qué? 

9) ¿Con cuál de los textos te transmite más tradición? ¿Por qué? 

10) ¿Con cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) Describe la vestimenta de La egipcia en el texto 1. 
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12) Describe la vestimenta de las campesinas en el texto 2. 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) Describe la cara de la mujer del texto 3, ¿es realista? Razona tu 

respuesta. ¿Se parece al texto 1? ¿Por qué? Explícalo. 

2)  Describe la vestimenta de la mujer del texto 3. ¿A qué te recuerda? 

¿Por qué? ¿Se parece a la de La egipcia? Explícalo. 

3) ¿Qué colores predominan en cada texto? Argumenta tu respuesta. 

4) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

5) ¿Cuál de los dos textos te transmite más reflexión interior? ¿Por qué? 

6) ¿Con cuál de los textos te transmite más vanguardia? ¿Por qué? 

7) ¿Con cuál de los textos te transmite más tradición? ¿Por qué? 

8) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

10) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

11) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

12) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

13) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 
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14) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

15) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 12D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías a la mujer que preside la 

escena? 

5) ¿A qué lugar te recuerda la escena? ¿Por qué? 

6) ¿Con qué otros cuadros que mantengas en tu memoria guarda relación? 

Explícalo. 

7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 12E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

7) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de tema histórico. 

9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 
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10) A partir de este texto realiza un monólogo interior a partir de la figura 

de la egipcia. 

11) A partir de este texto realiza un diálogo entre la egipcia y la luna que 

asoma por la ventana. 

12) A partir de este texto realiza un poema sobre la egipcia. 

13) A partir de este texto realiza un poema a un nocturno observado desde 

un interior por una figura femenina. 

14) A partir de este texto realiza un poema a las baldosas de forma 

triangular del suelo de la imagen. 

15) A partir de este texto realiza  un poema a una ventana que se abre a 

otra realidad. 

16) A partir de este texto realiza un poema a la pintura vanguardista. 

17) A partir de este texto realiza un poema a Picasso. 

18) A partir de este texto realiza un poema a la reflexión personal. 

19) A partir de este texto realiza un poema a la libertad. 
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13. ANEXO 13: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 

13: La sombrilla roja 

Anexo 13A: 
 

1) ¿Qué es el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Hay algún personaje principal? ¿Quién es? Explícalo. 

3) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

4) ¿Qué elementos plásticos encuentras en la composición? Explícalo. 

5) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

6) ¿Qué tipo de luz aparece? ¿Es de día o de noche? 

7) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

8) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

9) ¿Tiene volumen la obra? ¿Y profundidad? 

10) ¿Qué opinas de la composición?  

11) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 13B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite tradición o vanguardia? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Qué simboliza la mujer con la sombrilla roja? ¿Por qué? 

7) ¿Qué simboliza la sombrilla roja? 

8) ¿Qué simboliza el árbol? 
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9) ¿Qué simboliza el mar? 

10) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

11) ¿Qué hora del día es? ¿Por qué?  

12) ¿Qué elementos aparecen en la composición? Descríbelos. 

13) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

14) ¿Hay algún elemento que consideres principal? ¿Por qué? ¿Y 

secundarios? ¿Por qué? Explícalo. 

15) ¿Cuántos planos aparecen en la composición? 

16) ¿Existe línea del horizonte? ¿Cuál es? ¿Qué es? 

17) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

18) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? Explícalo. 

 
Anexo 13C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? ¿Por qué? Explícalo. 

2) ¿Dónde transcurre la acción en ambos textos? Descríbelo. 

3) ¿Qué texto se realizó antes? ¿Por qué? Razona tu respuesta. 

4) ¿Qué aporta el texto posterior al original? Explícalo. 

5) ¿En qué plano se sitúa el mar en ambos textos? ¿Por qué? 

6) ¿En qué texto predomina el dibujo? Razona tu respuesta. 

7) ¿En qué texto se precisa más de la imaginación para completar sin 

significado? ¿Por qué? Explícalo. 

8) ¿A qué hora del día hace referencia cada texto? ¿Por qué? 

9) ¿En qué época del año transcurre la acción? ¿Por qué? Desarrolla tu 

respuesta. 
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10) ¿Por qué emplea el autor un árbol en el texto 1? ¿Tiene algún 

significado? ¿Con qué intención? 

11) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? 

12) ¿En qué se diferencian? ¿Por qué?  

13) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calor? ¿Por qué? 

14) ¿Con cuál de los textos te transmite más ternura? ¿Por qué? 

15) ¿Con cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

16) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

17) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

18) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

19) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

20) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

21) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

22) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 

1) ¿Qué acción realiza la mujer en cada uno de los textos? Descríbela. 

2) ¿Cuántos planos aparecen en cada texto? ¿Por qué? 

3) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

4) ¿Tiene elementos arquitectónicos alguno de los textos? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? Descríbelos. 

5) ¿En qué posición de la composición se encuentran las mujeres de 

ambos textos? ¿Por qué? 

6) ¿Qué hora del día presenta cada texto? ¿Por qué? Arguméntalo. 

7) ¿Crees que ambos textos son del mismo autor? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 
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8) ¿Qué tipo de líneas aparecen en ambos textos? Desccríbelas. 

9) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calor? ¿Por qué? 

10) ¿Con cuál de los textos te transmite más ternura? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

12) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

13) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

14) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

15) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

16) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

17) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

18) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 
 

1) ¿Qué tienen en común ambos textos en el tratamiento del color? 

Desarrolla tu respuesta. 

2) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

3) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calor? ¿Por qué? 

4) ¿Con cuál de los textos te transmite más ternura? ¿Por qué? 

5) ¿Con cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

6) ¿Qué acción realizan las mujeres del texto? Descríbelas. 

7) ¿Qué sostienen ambas mujeres en sus brazos? Desarrolla tu respuesta. 

8) ¿Qué tienen en común el árbol del texto 1 y la mancha magenta del 

texto 4? ¿Por qué? Arguméntalo. 

9) ¿Sobre qué están sentadas las mujeres de ambos textos? Descríbelo. 
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10) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los mares de ambos textos? 

¿Por qué? Arguméntalo. 

11) ¿Qué diferencias encuentras en el cielo en ambos textos? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 

12) ¿Tienen volumen las figuras de ambos textos? Razona tu respuesta. 

13) ¿Qué hora del día transcurre en la narración? ¿Por qué? Explícalo. 

14) ¿Cuántos planos distingues en la composición? Razona tu respuesta. 

15) Descubre el argumento de ambos textos.  

16) ¿Qué colores predominan en cada uno de los textos? ¿Por qué? 

17) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

18) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

19) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

20) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

21) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

22) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

23) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 13D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías este personaje? 

5) ¿A qué lugar te recuerda este paisaje? ¿Por qué? 

6) ¿Con qué otros cuadros que mantengas en tu memoria guarda relación? 

Explícalo. 
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7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

Anexo 13E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

7) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

10) A partir de este texto realiza un diálogo mantenido por la señora de la 

sombrilla roja  y el árbol de verdes hojas. 

11) A partir de este texto realiza un monólogo interior mantenido por la 

señora de la sombrilla roja. 

12) A partir de este texto realiza un poema de tema amoroso. 

13) A partir de este texto realiza un poema de tema reflexión vital. 

14) A partir de este texto realiza un poema de tema místico. 

15) A partir de este texto realiza  un poema cuyo personaje principal sea la 

mujer de la sombrilla roja. 

16) A partir de este texto realiza un poema cuyo personaje principal sea el 

árbol. 

17) A partir de este texto realiza un poema al mar Mediterráneo.  

18) A partir de este texto realiza un poema al verano. 

19) A partir de este texto realiza un poema a la luz de los colores. 



Página 584 de 645 

20) A partir de este texto realiza un poema a la vida apartada del mundanal 

ruido. 

21) A parte de texto realiza un poema al amor a la pintura. 
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14. ANEXO 14: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 

14: Los barros 

 
Anexo 14A: 
 

1) ¿Qué es el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Qué figuras aparecen? ¿Quiénes son? ¿Por qué? 

3) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

4) ¿Dónde crees que se encuentran? Explícalo. 

5) ¿Qué elementos plásticos sobresalen en la composición? Explícalo. 

6) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

7) ¿Qué tipo de luz aparece? ¿Es de día o de noche? 

8) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

9) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

10) ¿Tiene volumen la obra? ¿Y profundidad? 

11) ¿Qué opinas de la composición?  

12) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 14B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite tradición o vanguardia? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Qué simbolizan las tres figuras principales? ¿Por qué? 
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7) ¿Qué simboliza el molino del fondo? ¿Por qué? Explícalo. 

8) ¿Simbolizan algo las posiciones de las tres figuras principales? 

9) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

10) ¿Qué hora del día es? 

11) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

12) ¿Qué elementos aparecen en la composición? Desccríbelos. 

13) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

14) ¿Hay algún elemento que consideres principal? ¿Por qué? ¿Y 

secundarios? ¿Por qué? Explícalo. 

15) ¿Cuántos planos aparecen en la composición? 

16) ¿Existe línea del horizonte? ¿Cuál es? ¿Qué es? 

17) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

18) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? Explícalo. 

 
Anexo 14C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Qué colores predominan en cada composición? Desarrolla tu 

respuesta. 

2) Describe el argumento de ambos textos. 

3) ¿En qué se parecen las figuras femeninas de ambos textos? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 

4) ¿Qué relación guardan las figuras que se encuentran sentadas en la 

línea del horizonte? ¿Por qué? Arguméntalo. 

5) ¿Qué son las manchas negras de sus cuerpos? Arguméntalo. 

6) ¿Para qué se utiliza el color blanco en ambos textos? Razona tu 

respuesta. 
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7) ¿Qué composición te transmite más serenidad? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 

8) ¿Para qué se utiliza el negro en ambos textos? Razona tu respuesta.  

9) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

10) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te transmite más calor? ¿Por qué? 

12) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿Qué técnicas se emplean en ambos textos? ¿Por qué? Arguméntalo. 

2) ¿Qué colores predominan en cada texto? ¿Por qué? Arguméntalo. 

3) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento del color en ambos 

textos? Argumenta tu respuesta. 

4) ¿Qué texto posee más variedad cromática? ¿Por qué? Arguméntalo. 

5) ¿Qué sensaciones te transmiten cada uno de los textos? ¿Por qué? 

6) ¿Cuál de los dos textos tiene un tratamiento en el dibujo más 

detallado? ¿Por qué? Arguméntalo. 
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7) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

8) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

9) ¿Con cuál de los textos te transmite más calor? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

15) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 
 

1) ¿Tienen volumen las figuras de ambos textos? ¿Por qué? Arguméntalo. 

2) ¿Dónde se desarrolla la acción de ambos textos? Argumenta tu 

respuesta. 

3) ¿Sobre qué figuras recae la carga narrativa? ¿Por qué? Arguméntalo. 

4) Describe el argumento de cada texto. 

5) ¿En qué se parecen o diferencian los trazos y líneas de cada texto? 

¿Por qué? Descríbelos. 

6) ¿Crees que son textos del mismo autor? ¿Por qué? Razona tu respuesta. 

7) ¿Para qué utiliza el color blanco en ambos textos? Argumenta tu 

respuesta.  

8) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  
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9) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

10) ¿Con cuál de los textos te transmite más calor? ¿Por qué? 

11) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

12) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

13) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

14) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

15) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

16) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

17) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

18) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 4: 
 

1) ¿Qué términos emplea el artista en cada uno de los textos? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 

2) ¿Qué texto tiene más luminosidad? ¿Por qué? Arguméntalo. ¿Influye la 

técnica en ello? ¿Por qué? Arguméntalo. 

3) ¿Por qué tiene tres líneas el horizonte del texto 5? Arguméntalo. 

4) ¿En qué se diferencian los cielos de ambos textos? ¿Por qué? ¿Influye 

la técnica en ello? ¿Por qué? Arguméntalo. 

5) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

6) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

7) ¿Con cuál de los textos te transmite más calor? ¿Por qué? 

8) ¿Con cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

9) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

10) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 
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11) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

12) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

13) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

14) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

15) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 5: 
 

1) ¿Pertenecen ambos textos al mismo autor? ¿Por qué? ¿Qué poéticas 

poseen cada uno de los textos? Arguméntalo. 

2) ¿Qué acción realizan las tres mujeres en cada uno de los textos? 

Descríbelas. 

3) Describe el argumento de cada uno de los textos. 

4) ¿Cuál de los dos textos es más realista? ¿Por qué? Arguméntalo. 

5) ¿Tienen volumen las figuras de cada texto? ¿Por qué? Arguméntalo. 

6) ¿Dónde se realiza la acción en cada texto? Realiza una descripción 

minuciosa de cada uno de los contextos. 

7) ¿Para qué utilizan el color azul los autores de ambos textos? ¿Por qué? 

Explícalo. 

8) ¿Tiene la luz el mismo tratamiento en ambos texto? Razona tu 

respuesta.  

9) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

10) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te transmite más calor? ¿Por qué? 

12) ¿Con cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 
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15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 14D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías a los personajes principales? 

5) ¿A qué lugar te recuerda la escena? ¿Por qué? 

6) ¿Con qué otros cuadros que mantengas en tu memoria guarda relación? 

Explícalo. 

7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 
Anexo 14E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

7) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 
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8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

10) A partir de este texto realiza un posible diálogo mantenido por los tres 

personajes principales. 

11) A partir de este texto realiza un posible diálogo interior que puede estar 

manteniendo el señor que está sentado en la orilla. 

12) A partir de este texto realiza un cuento sobre los molinos de Lo-Pagán. 

13) A partir de este texto realiza un cuento sobre las vacaciones de verano. 

14) A partir de este texto realiza un cuento sobre el Mar Menor. 

15) A partir de este texto realiza  un cuento sobre los barros de Lo-Pagán. 

16) A partir de este texto realiza un cuento sobre el cielo del verano. 

17) A partir de este texto realiza un cuento sobre la revolución que supone 

en tu vida pasar del descanso a la acción. 

18) A partir de este texto realiza un poema al verano. 

19) A partir de este texto realiza un poema al cielo de Septiembre en Lo-

Pagán. 

20) A partir de este texto realiza un poema a la tranquilidad. 

21) A partir de este texto realiza un poema sobre las tres mujeres 

bañándose en la playa. 

22) A partir de este texto realiza un poema al Mar Menor. 
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15. ANEXO 15: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 

15: Bodegón murciano 

 
Anexo 15A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos pictóricos adviertes en la composición? Explícalo. 

4) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece? ¿Es de día o de noche? 

6) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

7) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

8) ¿Tiene volumen la obra? ¿Y profundidad? 

9) ¿Qué opinas de la composición?  

10) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 15B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te parece barroco? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Qué simbolizan las granadas? ¿Por qué? 

7) ¿Qué simbolizan los peces rojos en una pecera? 
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8) ¿Qué simbolizan los libros? 

9) ¿Qué simbolizan las rosas rojas en la parte inferior? 

10) ¿Qué simboliza la persiana verde? 

11) ¿Qué simboliza el desayuno de la parte inferior derecha? 

12) ¿Qué simboliza la casa con fondo amarillo, ventana y palmera? 

13) ¿Qué simbolizan las manchas rojas de la parte superior izquierda? 

14) ¿Qué simbolizan las rejas? 

15) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

16) ¿Qué hora del día es? 

17) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

18) ¿Qué elementos aparecen en la composición? Descríbelos. 

19) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

20) ¿Hay algún elemento que consideres principal? ¿Por qué? ¿Y 

secundarios? ¿Por qué? Explícalo. 

21) ¿Cuántos planos aparecen en la composición? 

22) ¿Existe línea del horizonte? ¿Cuál es? 

23) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

24) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? Explícalo. 

 
Anexo 15C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento del color en cada uno de 

los textos? Razona tu respuesta. 

2) Describe los elementos compositivos de cada texto. 

3) Describe el argumento de cada texto. 
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4) ¿Qué diferencias encuentras en el tratamiento de la luz en cada uno de 

los textos? Explícalo. 

5) ¿Coinciden en tamaño y color las palmeras de ambos textos? Explica 

tu repuesta. 

6) ¿Cuál es el punto de fuga de ambos textos? Explícalo. 

7) ¿Cuántos planos encuentras en cada texto? Razona tu respuesta. 

8) ¿Crees que son del mismo autor? ¿Por qué? ¿Qué poética mantiene 

cada texto?  

9) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

10) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te parece más complejo? ¿Por qué? 

12) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen?  

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿Qué elemento se repite en cada texto? ¿Por qué? Explícalo. 

2) ¿Son del mismo color los peces? ¿Por qué? Explícalo. 

3) ¿Es del mismo color el agua de la pecera? Desarrolla tu respuesta. 

4) ¿Qué elementos de cada texto contienen el color verde? Explícalo. 
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5) ¿Existen diferencias en el tratamiento del color? Explícalo. 

6) ¿Hay libros en ambos textos? ¿Qué función tienen? Explícalo. 

7) ¿Ves alguna ventana en ambos textos? ¿Qué función tiene? Explícalo. 

8) ¿Son lugares abiertos o cerrados? Razona tu respuesta. 

9) ¿Qué composición presenta más elementos a describir? ¿Cuáles son 

esos elementos? Descríbelos. 

10) Desarrolla el argumento de cada momento. 

11) ¿Qué tipo de flores presenta cada texto? Descríbelas. 

12) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

13) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

14) ¿Con cuál de los textos te parece más complejo? ¿Por qué? 

15) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

16) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

17) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

18) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

19) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

20) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen?  

21) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

22) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 
 

1) ¿Qué relación guardan ambos textos? ¿Por qué? Arguméntalo. 

2) ¿Qué texto se realizó antes? ¿Por qué? Arguméntalo. 

3) ¿Crees que son textos del mismo autor? ¿Por qué? Arguméntalo. 

4) ¿Qué son los elementos verdes de cada texto? Razona tu respuesta. 
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5) ¿Para qué utiliza el color negro el autor en cada uno de los textos? 

Arguméntalo. 

6) ¿Para qué utiliza el color blanco el autor en cada uno de los textos? 

Arguméntalo. 

7) ¿Son realistas ambos textos? ¿Por qué? Explícalo. 

8) ¿Son fauvistas, impresionistas o expresionistas ¿Por qué? Razona tu 

respuesta.  

9) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

10) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te parece más complejo? ¿Por qué? 

12) ¿Con cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen?  

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 4: 
 

1) ¿Qué relación guardan ambos textos? ¿Por qué? Arguméntalo. 

2) Describe el argumento de cada texto. 

3) ¿Cuál de ellos te parece más fauvista? ¿Por qué? Razona tu respuesta. 

4) ¿Qué colores predominan en cada texto? Explícalo. 

5) ¿Son del mismo color los peces de ambos texto? Explícalo. 
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6) ¿Crees que son del mismo autor? ¿Por qué? Arguméntalo. 

7) ¿Qué texto posee más variedad cromática? ¿Por qué? Arguméntalo. 

8) ¿Cuántos elementos se repiten en ambos textos? ¿Cuáles son? 

9) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

10) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te parece más complejo? ¿Por qué? 

12) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen?  

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 5: 
 

1) ¿Cuál de los dos textos te parece que tiene más luminosidad? ¿Por 

qué? Arguméntalo. 

2) ¿Qué colores aportan luminosidad a la composición del texto? ¿Por 

qué? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos se repiten en ambos textos? Enuméralos y descríbelos. 

4) ¿Qué composición te parece más barroca? 

5) ¿Tienen ventanas ambos textos? Razona tu respuesta.  

6) ¿Existe vegetación en ambos textos? Descríbela. 
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7) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

8) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

9) ¿Con cuál de los textos te parece más complejo? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

15) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen?  

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Anexo 15D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué paisaje asociarías este cuadro? 

5) ¿Qué lugares conocidos para ti adviertes en el cuadro?  

6) ¿Con qué otros cuadros que mantengas en tu memoria guarda relación? 

Explícalo. 

7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  
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Anexo 15E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

7) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

9) Transforma este texto en un cuento de amalgama de elementos y 

barroquismo narrativos. 

10) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

11) A partir de este texto realiza un diálogo entre los peces de la pecera. 

12) A partir de este texto realiza un diálogo donde se incluyan distintos 

espacios narrativos (teléfono, chat, red social, e-mail, etc.). 

13) A partir de este texto realiza un cuento donde los libros sean un 

elemento imprescindible. 

14) A partir de este texto realiza un cuento donde aparezca un desayuno 

como telón de fondo. 

15) A partir de este texto escribe un cuento donde aparezca una casa de 

campo con una palmera como telón de fondo.  

16) A partir de este texto realiza  un cuento donde un enamorado deje unas 

rosas rojas junto a una bandeja de desayuno a su amada. 

17) A partir de este texto realiza un poema cuyo telón de fondo sea Murcia. 
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18) A partir de este texto realiza un poema donde existan muchos 

recuerdos importantes para ti. 

19) A partir de este texto realiza un poema donde aparezcan furas 

apetitosas. 

20) A partir de este texto realiza un poema donde aparezcan los pilares 

fundamentales que sustentan tu vida. 

21) A partir de este texto realiza un poema donde aparezcan distintos 

espacios o lugares narrativos que quedan unidos en la composición en 

una única pieza argumental. 
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16. ANEXO 16: Cuestiones de comprensión y creación para el cuadro 

16: Balcón con maceta de alhábega 

 
Anexo 16A: 
 

1) ¿Qué ves en el texto/cuadro? ¿Podrías explicarlo? 

2) ¿Es un paisaje o un interior? Explícalo. 

3) ¿Qué elementos plásticos sobresalen en la composición? Explícalo. 

4) ¿Qué tipo de líneas o trazos utiliza? 

5) ¿Qué tipo de luz aparece? ¿Es de día o de noche? 

6) ¿Qué colores utiliza? ¿Existe predominio de alguno/s? 

7) ¿Qué perspectiva aparece en el texto/cuadro? 

8) ¿Tiene volumen la obra? ¿Y profundidad? 

9) ¿Qué opinas de la composición?  

10) ¿Es de tu agrado? ¿Por qué? 

 
Anexo 16B: 
 

1) ¿Qué crees que significa esta obra? 

2) ¿Qué tema aparece en el texto/cuadro? Explícalo. 

3) ¿Qué te transmite? ¿Te transmite vanguardia o tradición? ¿Por qué? 

4) ¿Encuentras algún elemento simbólico? ¿Cuál? ¿Por qué? 

5) ¿Qué colores predominan? ¿Son cálidos o fríos? ¿Por qué? 

6) ¿Existen personas en la composición? ¿Cuáles? 

7) ¿Cuál es el punto central de la composición? ¿Por qué? ¿Puede tener 

algún significado? 
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8) ¿Qué época del año es? ¿Por qué? 

9) ¿Qué hora del día es? 

10) ¿Es un ambiente cerrado o abierto? 

11) ¿Qué elementos aparecen en la composición? Descríbrelos. 

12) ¿Qué perspectiva utiliza? ¿Existe profundidad?  

13) ¿Hay algún elemento que consideres principal? ¿Por qué? ¿Y 

secundarios? ¿Por qué? Explícalo. 

14) ¿Cuántos planos aparecen en la composición? 

15) ¿Sabrías decir dónde se ubica el punto de fuga? ¿Por qué? 

16) ¿Desde dónde se observa la imagen? ¿Cuál es el punto de vista? 

17) ¿Tiene volumen? ¿Por qué? Explícalo. 

 

Anexo 16C: 
 
Actividad 1: 
 

1) ¿Hay vegetación en ambos textos? ¿De qué tipo? Descríbela.  

2) ¿Son exteriores o interiores ambos textos? Arguméntalo. 

3) ¿Qué colores predominan? ¿Por qué? Arguméntalo. 

4) ¿Cuántos planos encuentras en la composición? Descríbelos. 

5) ¿Qué sensación te transmiten ambos textos? ¿Por qué? Explícalo. 

6) ¿Qué elementos pictóricos son usados por el autor para tratar el 

fenómeno de la luz? Arguméntalo. 

7) ¿Por qué guardan relación ambos textos? Arguméntalo. 

8) ¿Qué diferencias encuentras en la perspectiva? Explícalo. 

9) ¿En que se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  
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10) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te transmite más armonía? ¿Por qué? 

12) ¿Con cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 2: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Qué colores predominan en cada texto? Razona tu repuesta. 

3) ¿Qué hora del día muestra cada texto? Razona tu respuesta.  

4) ¿Qué elemento pictórico destaca sobre los demás en cada texto? 

Arguméntalo. 

5) ¿Tiene importancia el tratamiento de la luz en ambos textos? ¿Por qué? 

Explícalo. 

6) ¿Cuántos planos encuentras en la descripción de cada texto? 

Descríbelo. 

7) ¿Qué tipo de vegetación presenta cada texto? Descríbelo. 

8) ¿Qué objetos se repiten en ambos textos? Descríbelos.  

9) ¿Crees que ambos textos pertenecen al mismo autor? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 
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10) ¿Tienen la misma perspectiva ambos textos? Explícalo.  

11) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

12) ¿Con cuál de los textos te transmite más armonía? ¿Por qué? 

13) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

14) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

15) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

16) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

17) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

18) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

19) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

20) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 3: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

3) ¿Con cuál de los textos te transmite más armonía? ¿Por qué? 

4) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

5) ¿Por qué guardan relación ambos textos? Arguméntalo. 

6) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

7) ¿Qué objetos se repiten en el texto? 

8) ¿Cuántos planos observas en cada texto? Descríbelos. 

9) Describe el argumento de cada texto. 

10) ¿Qué diferencias encuentras en los fondos? Explícalo. 

11) ¿Qué momento del día describe cada texto? ¿Por qué? Arguméntalo. 

12) Describe las rejas de cada texto. 
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13) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

14) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

15) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

16) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

17) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

18) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 4: 
 

1) ¿Qué objetos se repiten en ambos textos? Descríbelos.  

2) ¿Por qué tienen relación ambos textos? Arguméntalo. 

3) ¿Observas diferencias en el tratamiento del color? Razona tu respuesta. 

4) ¿Qué diferencias compositivas encuentras entre ambos textos? 

Arguméntalo. 

5) ¿Qué diferencias encuentras entre las macetas de ambos textos? 

Explícalo. 

6) ¿Crees que ambos textos son del mismo autor? ¿Por qué? 

Arguméntalo. 

7) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

8) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

9) ¿Con cuál de los textos te transmite más armonía? ¿Por qué? 

10) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

11) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

12) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

13) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

14) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 
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15) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

16) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

17) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 

Actividad 5: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Qué colores predominan en cada texto? Descríbelos. 

3) ¿Cuántos planos encuentras en cada texto? Descríbelos. 

4) ¿Utiliza la misma perspectiva cada autor? Arguméntalo. 

5) ¿Qué elementos pictóricos están al servicio de la luz en cada texto? 

Arguméntalo. 

6) Describe la vegetación de cada texto. 

7) Describe las mesitas de cada texto. 

8) ¿Existen figuras animadas en ambos textos? Descríbelas si las hay. 

9) ¿Cuál de los dos textos te parece más realista? Razona tu respuesta. 

10) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te transmite más armonía? ¿Por qué? 

12) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 
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19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

 
Actividad 6: 
 

1) ¿En qué se parecen ambos textos/cuadros? ¿En qué se diferencian? 

¿Por qué?  

2) ¿Qué colores predominan en cada texto? ¿Por qué? Arguméntalo. 

3) ¿Qué tipo de macetas presenta cada texto? Descríbelas.  

4) ¿Qué elementos pictóricos están al servicio de la luz? Arguméntalo. 

5) ¿Qué perspectiva se utiliza en cada texto? Explícalo. 

6) ¿Qué objetos se repiten en cada texto? Arguméntalo. 

7) ¿Utilizan ambos textos el color negro para delimitar los contornos? 

¿Por qué? Explícalo. 

8) ¿Cuáles son los puntos de fuga de cada texto? Arguméntalo. 

9) ¿Qué planos observas en la descripción de cada texto? Descríbelos. 

10) ¿Cuál de los dos textos te transmite más calma? ¿Por qué? 

11) ¿Con cuál de los textos te transmite más armonía? ¿Por qué? 

12) ¿En cuál de los textos te sientes más cómodo? ¿Por qué? 

13) ¿Qué diferencias encuentras en la composición? 

14) ¿Cuál de los dos textos tiene más luz? ¿Por qué? 

15) ¿Qué intenta transmitir el autor en cada uno de los textos? 

16) ¿Qué colores predominan en cada texto/cuadro? 

17) ¿Qué tipo de líneas o trazos aparecen? 

18) ¿Podrías comparar las perspectivas? 

19) Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 
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Anexo 16D: 
 

1) ¿Con qué asociarías este texto/cuadro? ¿Con un poema? ¿Con una 

canción? ¿Con una película? ¿Con un cuento? ¿Por qué? 

2) ¿Qué le faltaría al cuadro para ser un panfleto publicitario? 

3) ¿Qué género sería si fuera una película? Arguméntalo. 

4) ¿Con qué personaje de ficción asociarías la escena? 

5) ¿A qué lugar te recuerda la escena? ¿Por qué? Explícalo. 

6) ¿Con qué otros cuadros que mantengas en tú memoria guarda relación? 

Explícalo. 

7) ¿Es de tu agrado el cuadro? Explícalo.  

 

Anexo 16E: 
 

1) A partir de este texto/cuadro elabora un cuento. 

2) A partir de este texto/cuadro construye un comic. 

3) A partir de este texto/cuadro realiza un poema. 

4) A partir de este texto/cuadro inventa una canción. 

5) Transforma este texto/cuadro en un panfleto publicitario. 

6) Realiza una descripción minuciosa de cada uno de los detalles del 

cuadro y aporta descripciones de tu propia inventiva. 

7) Transforma este texto en un cuento maravilloso. 

8) Transforma este texto en un cuento de detectives. 

9) Transforma este texto en un cuento de aventuras. 

10) Transforma este texto en un cuento de temática amorosa. 

11) A partir de este texto realiza un diálogo entre los elementos de la 

composición de la escena. 
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12) A partir de este texto realiza un cuento cuyos protagonistas sean los 

vecinos de enfrente. 

13) A partir de este texto realiza un poema sobre la paz y la armonía de 

determinados momentos de la vida. 

14) A partir de este texto realiza un poema sobre la proyección del yo 

hacia los otros. 

15) A partir de este texto escribe un poema sobre la maceta de alhábega.  

16) A partir de este texto realiza  un poema sobre una mesita de café 

comprada en un rastro de antigüedades. 

17) A partir de este texto realiza un poema sobre el paso del tiempo y las 

etapas de la vida. 

18) A partir de este texto realiza un poema sobre las luces y las sombras 

que se observan en el cuadro. 
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17. ANEXO 17: “Dossier de los 16 cuadros de análisis” 

 
 

Fig. 464:  Amsterdam barrio rojo  
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 46x61 
 

Fig. 477: El Sena 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 81x116 
 

Fig. 396: Desayunos 
Autor: Juan Bautista Sanz 

Técnica: Esencia sobre cartón 
Medidas: 30x30 

 

Fig. 153: Club Nudista 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 77X64 
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Fig. 295: He soñado con Van Gogh 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 73 x 60 
 

Fig. 309: La globera 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 81x100 
 

Fig. 292: La cuarta dimensión 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 50x61 
 

Fig. 311: Mujer con gato azul 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 141x81 
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Fig.500 Amsterdam tiene sabor a 
puerto. 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 64x145 
 

Fig. 449: París. Montmartre en 
invierno. 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 114x148 
 

Fig.456: La egipcia 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex  

Medidas: 195x122 
 

Fig. 496: Mediterráneo 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

 Medidas: 92 x 73 
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Fig.336: Bodegón murciano 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 80x110 
 

Fig.301: Los barros 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 46x55  
 

Fig.303: La sombrilla roja 
Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre tablex 

Medidas: 105x78  
 

Fig.308: Balcón con maceta de 
alhábega 

Autor: Juan Bautista Sanz 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Medidas: 48 x 36 
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18. ANEXO 18: “Antología de semblanzas literarias sobre la obra de 

Juan Bautista Sanz” 

 Juan B. Sanz, poética pintada, música callada. Pedro Guerrero Ruiz. Real 
Casino de Murcia.9/20 de mayo.2013. 
 

Hace ya tiempo, Luis Rosales le dijo a un poeta maldito: “Te pareces a tu poesía”. Y el 

periodista Ángel Montiel afirmó que esa era “una de las constataciones más bellas que 

se pueden hacer nunca de un poeta”.  

Le pasa a Juan Bautista Sanz: se parece a su pintura. Dibuja, pinta, escribe y habla de la 

misma manera. En observación cultural, de manera melancólica, un diálogo escrupuloso 

de sostenido afán personal y de silencioso calado musical, en formación renacentista, ha 

ido tejiendo su pintura vanguardista. Resultaría imposible compararle con otro, como 

resulta inédito escuchar dos voces iguales, dos empeños tonales idénticos. Algo así, no 

existe. No hay dos iguales, dos miradas idénticas, dos corazones en un mismo pecho, 

dos retinas que desnuden la misma encarnadura y la misma proporción.  

Se de él, de Juan Bautista, casi todo. Porque su biografía está escrita, porque su vida ha 

sido la de mecenazgo para los demás, la de galerista tres veces, la de “apuntador” de los 

iniciados, o la de estudioso de la materia creada por los maestros artistas que en Murcia 

han sido  (Antonio Gómez Cano o José Planes, por poner tan solo dos ejemplos). Y es 

tan generoso que hasta me regaló una piedra que venía de Pablo Neruda, de aquellos 

cantos rodados por la mar en Isla Negra. 

Escritor y dinamizador cultural, cineasta y viajero y visual del fauvismo, pintor 

peregrino de la mejor cultura, oidor y veedor del arte en el silencio de los colores que ya 

estaban en su mano, en el pincel, en sus ojos del cromatismo de la luz, dialogando con 

precisión en una “música callada” (como aquel San  Juan, el de la Cruz), tomó del arte 

el resultado fraguado en el silencio de una vida renacentista, por eso, y por su 

excepcional trabajo como pintor, Juan Bautista Sanz es de uno de los pocos artistas 

murcianos a quienes debemos un profundo respeto y reconocimiento.  

Su pintura es creíble porque habla por él. Y yo le creo, porque es manantial verdadero, 

porque en él vive  siempre aquella vanguardia de los años veinte, pero lo hace en su 

única e inimitable vitalidad limpia, que es la de su vida, la de una razón de estado 

diario, entre una melancolía no desvelada, en apariencia, y un desapego total de las 
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modas emergentes. Porque él, Juan Bautista Sanz, vive en el epicentro del ministerio de 

una intertextualidad semiótica que se nos presenta onírica porque está recreada en el 

diálogo plástico que establece con una sutil musicalidad de los objetos, con el paisaje de 

sus  iconos, en una suerte bellísima de postromanticismo impresionista configurada en 

su incomparable sello vanguardista, coherente con la certeza de sus emocionados ojos 

plásticos-poéticos-musicales, ora en el espacio (París o Murcia), ora en el tiempo  

(otoño o primavera). 

Música callada, luz de luces, cristalería de un arte de aguas limpias, casa enrojecida 

fugazmente, dibujo sin someter, libre del aire, del aire de sus ciudades, viejas, y por 

viejas, amadas cafeterías, frutas del tiempo, insinuación desvelada del espacio, arboleda 

de otoño, floreros reventando por los ventanales, torreones vigías y palmerales ardiendo 

por el sol de mediodía. Por eso sus cuadros son obras de arte, porque sus grises no son 

grises y sus violáceos quedan desprendidos del territorio donde habitan para establecer 

sentido a la vivacidad de sus amarillos, poseídos por la fugacidad de los bermellones 

sobrevenidos y los azules abrazados a los blancos encalados, entre naranjas y verdes 

luminosos.  

Por eso os invito a venir a esta conversación con él, es buen amigo. Venid hasta sus 

cuadros. Venid a verle en solitario, como un torero en su plaza de cromatismo lírico- 

sonoro, porque tendréis la suerte de verle, de leerle, de oírle en su pintura. Si nunca le 

visteis, venid a su pintura, la de sus ciudades y barcas varadas o asomadas a un río de 

sueños simbólicos eternos, la de puentes de vida, seducidos por la línea y el color de 

quien se parece a su pintura.  

Venid a las terrazas de Eiffel en cuatro trazos, a los pececillos tras el cristal de todos los 

azules, rojos o verdes, posibles e imposibles. Porque Juan Bautista es sugerencia, 

palabra tras palabra,  con la misma sintaxis vívida de los incontables viajes de su pupila 

azul. Cristales no apagados, gramática de una morfología pintada con la gracia de su 

pincel de vanguardia donde vive su palabra de colores con la audacia de una policromía 

dibujada desde una música tan sutil como su velada poesía. Venid ahora que ha vuelto 

el pintor a decirnos cómo es la vida en las ciudades que pasaran por su mano, la del 

pintor que pinta como habla.   

Lo demás, está en el cuadro, en su personal cromática paleta de mirlo encendido en 

primavera. Tan distinto a la moda, tan siempre en su voz. La pintura de un alma que 

procede de la precisión de un acento dialogado que emociona en un silencio que tú 

oyes. Y, como en Pessoa,  “ O maestro sacode a batuta,/ e lánguida e triste a música 
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rompe…”, ya estás  en el cuadro, en una música poética de líneas y colores. Y  tú 

paseas, y miras, y te detienes en sus cuadros. Y quedas seducido, sometido, por aquella 

manera de hablar en el arte de la retina, que es la misma manera de hablar en la vida, en 

su vida, porque Juan Bautista se parece a su pintura. Y eso, también es una de las 

constataciones más bellas que se pueden hacer nunca de un pintor. 

 
El orden y la aventura de Juan Bautista Sanz. Salvador Jiménez. Diálogos. La 
Ribera Galería de Arte.18 de mayo/5 de Junio.2001. 
 

La luminosa fiesta que celebran los ojos y saborea el espíritu ante estos cuadros, en La 

Ribera donde se encumbra esta exposición, consagra la existencia y valencia de un 

pintor casi desconocido cuya obra, por voluntario empeño de su autor, ha permanecido 

reclusa en largo tiempo de silencio y clausura.  

La efusiva plástica de Juan Bautista Sanz se propaga en el ámbito de una benéfica y 

reflexiva luz como fluyente melodía bien temperada  por los acordes del color 

sustantivo y las virtudes cardinales del dibujo. Todo parece sencillo y sorprendente en 

este rostro del mundo que el pintor descubre y revela. El pincel se llena de delicadezas 

en el trato amoroso con las cosas más humildes y en el anhelo de belleza que habita los 

paisajes. No hay angustia existencial en el alma del pintor pero tampoco se deja seducir 

por un ameno ternurismo que endulce el mundo. 

Entre el orden y la aventura, que es lo mismo que decir entre la norma y la emoción que 

gustan corregirse recíprocamente, anda, vive, se desvive el pintor en su querencia por 

modular la estructura de la realidad para que lo visto y lo adivinado, la lógica de los 

sentidos y la mágica de la intuición, o sea, lo vivo y lo pintado, puedan converger en 

armonía.  

La mano piensa y la inteligencia siente, me gusta decir y repetir sintiéndome acorde con 

la ecuación que formulaba don Miguel de Unamuno: “Piensa el sentimiento, siente el 

pensamiento”. Creo que en este instante decisivo en que se produce el parto de la 

creación, en el momento del nacimiento de una pintura, es cuando en misteriosa 

operación de pura alquimia se espiritualiza la materia y se materializa el espíritu. De esa 

fusión nace y adquiere vida corporal un nuevo y distinto objeto de naturaleza artística, 

independiente en sus formas y libérrimo en su significado, que se rige por sus propias 

leyes y se encarna en el espacio físico del cuadro.  
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La vida y el arte gustan de ir de la mano, tratan de encontrarse en el infinito, como las 

paralelas, aunque disimulen con frecuencia su recíproco apego. Lo quiere y vive el 

hombre, aquello por lo que piensa y sueña y abunda en emociones, es lo que trata de 

expresar en su pintura. Con admirable lucidez, en lo que parece un arrebato de 

sinceridad, lo confesaba así Matisse: “Soy incapaz de distinguir entre mi modo de sentir 

la vida y mi modo de expresarla”. La verdad es que luego, el lujo y la fascinación de su 

pintura parecía exceder lo que había sido una existencia plácida, reposada y serena, 

escasa de atractivos. 

Algo así podría decir lealmente Juan Bautista Sanz, porque el hombre y el artista que 

aquí comparecen , por lo que conozco de su vida y andanzas, dan la impresión de ir bien 

avenidos por el mundo, compartiendo sentimientos, ideas y valores, con idéntica 

exigencia moral aplicada a la vida y al arte. Quizá por ahí pueda encontrarse una 

explicación a lo que resulta difícil de entender y aceptar, quiero decir, que Juan Bautista 

por exceso de humildad que en su exageración puede abocar a la soberbia, haya 

mantenido en secreto lo que con tan buenos modos, sabio oficio y gustoso disfrute del 

color sabía hacer. 

Los sentimientos que adornan el paisaje y el alma, el drama y la sonrisa que exhalan las 

criaturas, los caminos soñando con lluvias y con pájaros, el verde de esperanzas que se 

desmaya en la melancolía del violeta, todo ese disperso enjambre de cosas donde la 

realidad y el deseo se confunden y contradicen, es lo que Juan Bautista va transmutando 

en plástica belleza, ofreciendo una vía de salvación que por obra y gracia del arte y del 

poderío del artista dignifique el escenario del mundo.  

El pintor siente y atiende el apremio cordial y las solicitudes que la naturaleza hace 

pidiendo una mirada para los paisajes abandonados, un reconocimiento de las cicatrices 

que entristecen el rostro de la tierra. Y el pintor se dispone a socorrer cuanto aflige la 

mirada con los remedios que tiene a mano. Remendará con pincelada exquisita los rotos 

de las cosas, hará del azul esplendente un navío del mar extraviado y descubrirá 

perspectivas inéditas para la cuarta dimensión que alberga cada cosa. En dulces 

amarillos convalecerá el oro de la tarde y los estandartes de las amapolas el rubor del 

campo adolescente.  

El pintor se atreve a elegir, corregir, ordenar y transfigurar todo cuanto la mirada 

encuentra necesitado de amor y entendimiento, a poner en clave de poesía la rutina y la 

prosa de los días. Todo ese prodigio de miramientos y atenciones es lo que comparece y 

se exalta en estos cuadros. 



Página 619 de 645 

No hay que hacer inventario de cada cosa ni acudir tampoco al pormenor y la anécdota. 

Es otra cosecha que Juan Bautista ofrece y hay que verla, saborearla y valorarla como 

un regalo emocionante, una epifanía de la creación. El artista levanta un arco de medio 

punto y pone en equilibrio el rigor de la estructura que sublima la composición y la libre 

expansión de las formas que imaginarias cabalga la intuición; es decir la lección de 

Cézanne y la genialidad de Picasso, o lo que es lo mismo, el orden y la aventura que 

armonizan y se reconcilian en la pintura de Juan Bautista Sanz. 

 
 
El arte de vivir. Antonio Morales Marín. Catálogo Pinturas 2005-2006. 2002. 

… Sí, está la fisonomía, la apariencia, el color, de éste o aquel pintor, pero por encima 

del do, re, mi, fa… De ellos está  su sensibilidad y talento pictórico. Las notas en el 

pentagrama como las combinaciones con el a, b, c son cosas infinitas aunque los 

elementos sean esos. En pintura esa ortodoxia pasa por las variaciones de línea y color.  

El poeta Salvador Jiménez vio en el artista su dialogo con la pintura y como resultado la 

armonía, diálogo y armonía, dos conceptos que están en la base de lo que desde 

Aristóteles se llama cultura.  

Establecido el diálogo con la pintura se mueve el pintor con los géneros más 

tradicionales: bodegón, paisaje, marina, figuras… Nos llegan todos ellos con una 

primera sensación, la de la alegría de vivir.  

Con su obra, Juan Bautista Sanz, despoja a la pintura de objetivos bastardos, que como 

otras artes se vieron tan afectadas en los últimos años del siglo XX, para desenvolverle 

su sustancia, para mostrar no la realidad física del exterior, sino la realidad sacra, 

interior y misteriosa del artista. 

 
 
Juan B. Sanz: el coleccionista de la luz. Tico medina. Catálogo Pinturas 2005-
2006. 

 El viejo refrán que afirma que “todo se pega en este mundo menos la hermosura”, no es 

del todo cierto. Al menos en el caso de Juan B. Sanz que de tanto mirar la luz de los 

demás, de tanto guardarla en sus salas de exposiciones, en sus cuadernos, en sus 

combates luminosos de tantos años, la ha recibido en su propia carne, en su propia 
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sangre, en su propio sentimiento. La verdad es que Juan B. Sanz, nació creador. Pero 

con una enorme humildad a veces casi insoportable, lo que hizo fue ayudar a los 

creadores. El pintor nace no se hace. Y él fue ayudando a los que llegaban, a los que ya 

eran, sin dejar de alimentar en su último pliegue del alma, de su definitiva alma 

murcianísima, lo que era su última vocación: la de creador. Pintor que escribe, escritor 

que pinta. Y aquí está la prueba, pintor de la luz, pintor del paisaje que se ve, del 

paisanaje que sin verse se intuye, la luz en la palma de la mano, cronista de la sencillez 

cegadora, el azul de la mar, que en él es femenina, -como debe ser-, esos limones que 

están diciendo “oledme y estrujadme”, la mancha sangrienta de la buganvilla, las 

mecedoras que están moviéndose y más que verlas se las escucha, -ris ras ris ras,- bajo 

el viento suave añil y oro de la tarde, el farol, la luna misteriosa, el perfil mágico, la 

torre querida. Sus cuadros zurean, saben, suenan… 

Pinturas y esencias. Ruby Fernández. Pinturas y Esencias. Centro Socio 
Cultural Casa de los Duendes.11 de Abril/12 de Mayo.2014. 

 

“Tubo de metal con emplaste para curar heridas”. Esto debería de leerse en cada acrílico 

que Juan B. Sanz utiliza. Y es que cada bote que destapa lo acerca cada vez más al 

momento en que fue un joven feliz, un niño feliz tal y como muestra su pintura. Con la 

sensibilidad que únicamente poseen los dolientes, idea paraísos empañados en azules 

Chagallianos, paisajes invernales sumidos en delicadas geometrías orgánicas, 

auspiciadas por densidades cromáticas altamente matéricas. Juan B. Sanz es un pintor 

en apariencia sencillo –al igual que su pintura- pero cuando nos ubicamos ante él o ante 

sus obras, que lo mismo es, somos conscientes de la personalidad fuerte, compleja, 

aventurera y arriesgada de ambos. 

Realidades tratadas con la maestría que únicamente conceden al tiempo y el espacio 

percibido a través del filtro de lo urbano-humano. Georges Perec en “Especies de 

espacios” decía: Hay realidades que se desarrollan en el continuum, en una duración, sin 

un comienzo o un fin evidente o visible… Así el tiempo parece estar presente en la 

realidad del hombre de manera inasible, tiempo es una noción sin referencia. 

Entender este concepto de Perec es entender a Juan B. Sanz y su obra como 

condensadora del tiempo y el espacio. Las manos de este pintor, cineasta, realizador de 

televisión y escritor supuran existencia y como tal, encuentran auspicio en los lienzos 

que maneja.  
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Interiores e instantes conscientes del costumbrismo con el que son creados, aunque se 

hallen deformados por el tamiz de la ausencia, de la angustia, de la soledad. Estampas 

de supervivencia interior. Figuraciones y diques abstracto impresionistas al más puro 

estilo inglés, también encontramos ecos de Juan Gris o del mismo Vázquez Díaz. 

Emociones, valores artísticos, ópticas impuras encargadas de prolongar concepciones y 

discursos plásticos. Artista enfocado a buscar valores en las vidas que captura. Juan B. 

Sanz pone en relevancia lo espacio-visual para que el observador por el mero hecho de 

disponerse frente a su obra, ésta provoque en su interior un peculiar rechazo hacia su 

antigua conciencia tiempo-existencial, -espacio y lugar-, para hacerle uno con la 

naturaleza de la experiencia pictórico-visual. Identificación, olvido de si mismo y 

trascendencia del propio yo. 

 
Cuadros para convivir. Francisco J. Flores Arroyuelo. Catálogo Pinturas 2005-
2006. 

Corren tiempos extraños en los que parece que todo, para llegar a ser, debe hacerse de 

manera precipitada, y con ello es fácil percibir que para que sea de dicha manera nada 

hay que merezca la pena de ser terminado. Vivimos tiempos de diagnósticos de 

sociólogos y otras ciencias contemplativas, y así van las cosas, avanzando mal que bien, 

tomando una cosa para, a continuación, arrojarla lejos de nosotros, creyendo que de 

dicha manera se consigue que lo así hecho puede entrar en ese torpe relato que 

conocemos por Historia de la Humanidad, o dicho con más precisión en la Historia del 

Arte.  

Todo merece ser ordenado y clasificado, nos dicen, aunque sea una bagatela, aunque sea 

un bodrio pintoresco por no llamarlo de otra manera. Y sin embargo, aquello que se 

llamó perspectiva, con sus leyes geométricas que llevaban a la lejanía y a perdernos en 

ella después de ayudarnos a contemplar la realidad, todavía continúa haciendo falta, 

aunque sea con otras formas de descubrir lo que tenemos delante y nos proponemos 

contemplar en lo que es, y quizás ello lo que sea más que nunca porque la 

desorientación que domina, hecha sobre la repetición, está haciendo daño. El artista no 

tiene por qué ser una fotocopiadora que en su desesperación por encontrar lo nuevo sólo 

repite lo que ve dando abrazos al vacío.  

Y un caso claro lo tenemos en la pintura donde, para pintar, se ha llegado a la 

conclusión de que la primera condición que ha de cumplirse es la de hacer cualquier 

cosa menos pintar, y ello, entre otras razones, como cosa propia de la fábula de un pillo 
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amigo de la algarabía, porque la falta de imaginación es consecuencia de que se posee 

una imaginación capaz de dar un salto a la nada.  

Por eso, cuando nos encontramos ante la obra de Juan B. Sanz, casi secreta, alzada a 

hurtadillas, marcada por el silencio que ha sido salvado de los ruidos… Tenemos la 

sensación de hallarnos ante un pintor que se ha atrevido a correr el riesgo de no 

separarse de la pintura. Y como es lo que siento es lo que me atrevo a decir. 

La pintura, repito, no es la representación de un acopio de efectos especiales propios de 

un prestidigitador ni de un ingeniero que se afana en un laboratorio lleno de pantallas y 

luces de colores; es algo más sencillo, es atender una llamada que reclama, sobre una 

representación limitada a la superficie de un lienzo para, al final del trabajo, poder 

admitir que se ha terminado de hacer la realidad en la que nos encontramos.  

Pintar es eso, llegar a atreverse a pintar, quizá un acto de presunción, pero es así, como 

en otro ámbito puede serlo escribir o esculpir. Y Juan B. Sanz lo ha hecho dando ese 

paso que siempre es primero, y ahí están sus cuadros, llenos de color y de formas que se 

buscan y enfrenta y chocan y se separan para volver a unirse y llegar a formar un todo 

en el que palpita ese latido encadenado unido al aliento que llamamos vida. Y por ello 

sus cuadros nos toman para que veamos desde una sensibilidad que siente como pintor, 

o lo que es lo mismo, que sabe ver desde la pintura para poder llegar a ella, y lo es así su 

sencillez y en su complejidad.  

Sus cuadros están ahí, ante nosotros como un acto de afirmación tenso que al mismo 

tiempo nos envuelve en una melancolía de un mundo que termina dominado por el 

sentimiento que toma lo que sabe que es efímero, la vida que pasa y ofrece lo que es el 

mundo visto y sentido por el hombre. 
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Un pintor: Juan B. Sanz. Santiago Delgado. Catálogo Pinturas 2005-2006. 
 

… Cuelgan cuadros de ese hombre renacentista que es Juan B. Sanz, para quien nada es 

ajeno al arte, ni siquiera el hombre. Documentalista en soporte audiovisual, escritor y 

pintor, tiene en sus cuadros toda la alegría del expresionismo más lúcido y 

autosuficiente. Su paleta es colorida, heredera del fauvismo, su trazo, ora grueso como 

pincelada de naif subsahariano, ora fino tal cual estilista del dibujo coloreado, lleva a la 

retina una alegría mediterránea sin represiones de escuela, muy barroca y, a la vez, muy 

moderna. Lo abstracto queda en Juan B. Sanz como cocina siempre subordinada a la 

expresión. Hay un cubismo concebido como clave de la composición, tanto en los 

bodegones, como en los paisajes; aunque estos últimos, la voluntad narrativa es más 

patente, acaso también más dramática. La descripción alcanza en los bodegones ciertas 

calidades de felicidad inconscientes, natural, propia de quien no sabe que es feliz, pero 

lo intuye… 

  … La alegría de la pintura es esto, la sensualidad limitada de esos desnudos, de esos 

limones, de esos higos, de esas balaustradas, de esos respaldos de silla de anea, que, 

llenos de tan difícil facilidad, asaltan nuestro espíritu para darnos el santo y seña de que 

estamos ante pintura, nada más y nada menos. 

 
 
Oficio de tinieblas. Diego Muñoz. Diálogos. La Ribera Galería de Arte.18 de 
mayo/5 de Junio.2001. 

En arte, generalmente, lo que deja luz es algo que el autor hizo sin darle importancia. En 

la dirección opuesta, se acumula polvo sobre artículos que fueron juegos de cálculo, 

variables de la extravagancia. En todas partes, hace vibrar una cuerda de poesía que 

esperaba ser pulsada es algo tan impredecible, tan ajeno a nuestra vanidad, como la 

explosión de una supernova. 

Juan Bautista Sanz, que pertenece a una estirpe de tipos inclasificables, lleva años 

resistiéndose a clasificarse él mismo como pintor, una galería que conoce bien, ya que 

creció viéndolos pasar por la de su padre –y luego suya- la más importante de Murcia en 

el tiempo no lejano en que las galerías lo eran todo. Tan infrecuente es encontrar a 

alguien que presenta lo que hace –por bien que lo haga – con auténtica humildad, más 
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aún: con irónico autodistanciamiento, que Sanz prácticamente brillaría solo en ese 

firmamento. 

Puedes darle la vuelta a todo, y seguirá habiendo cuatro puntos cardinales. De vuelta de 

alguno de ellos, uno puede pararse a mirar cómo un hombre ha vibrado en la longitud de 

onda en que se hace visible el espejismo obstinado de las luces del levante sarraceno en 

su viaje hacia la noche. En el arte y en la vida, lo que deja luz es algo que el autor hizo 

cuando sólo quería ser él mismo. 

 
 
El pintor Juan Bautista Sanz. Verónica Dean-Thaker. La Opinión.15 de 
Febrero.2015. 
 

De Juan Bautista Sanz ha dicho mi amigo el profesor y poeta Pedro Guerrero: «En 

observación cultural, de manera melancólica, en un diálogo escrupuloso de sostenido 

afán personal  y de silencioso calado musical, de formación renacentista, ha ido tejiendo 

su pintura vanguardista». Y añade: «Resultaría imposible compararlo con otro. Algo así, 

no existe. No hay dos iguales, dos miradas idénticas, dos retinas que desnuden la misma 

encarnadura y la misma proporción».  

Durante casi tres décadas he podido contar con la amistad de un par de colegas 

generosos y entrañables de la Universidad de Murcia, así como de sus estupendas 

familias, y por eso no fue gran sorpresa que Pedro Guerrero me llevara a conocer al 

pintor Juan Bautista Sanz en su casa/estudio en La Alberca, en Murcia, y que éste me 

enseñara sus últimas obras.  Fue un verdadero placer.  Me sentí transportada a las orillas 

y puentes del río Sena, que él había pintado, con su larga historia artística y literaria.  A 

través de la sensibilidad estética y expresión del pintor murciano, tuve el honor de que 

me regalara algún catálogo de diversas exposiciones, pero sobre todo de ver su obra más 

reciente. 

Me impresionaron mucho sus últimos cuadros, que dejó sostenidos sobre el suelo en el 

salón de su antigua casa. Y me acordé de aquellas palabras de mi amigo el poeta que 

eran el título del catálogo de una exposición de 2013, Poética pintada, música callada. 

Su obra resultaba de ese misterio melancólico y de una pintura de la nostalgia, del 

estado anímico del creador que se traducía en el color, ya fuese de un reflejo de una 

tristeza latente (árboles parisinos sin hojas o ventanas asomadas al frío de un bellísimo 
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urbanismo antiguo), o la vivacidad alegre de los días donde el sol saca todos sus colores 

de una naturaleza viva, refulgente, adiestrada por la sabia mano del artista. 

Se trata de una pintura de ejercicio verdaderamente íntimo y poético que conmueve, de 

una belleza inusitada que constituye una inmediata intertextualidad lectora: la 

confirmación de un silencio musical desde una formación plástica vanguardista. Y 

percibí también que su obra, su pintura, es la de una trascendencia esencial que recoge 

su retina, tal vez de los pintores vanguardistas de los años veinte, pero de un carácter 

muy personal, reconocible súbitamente, lo que hace de un pintor que realmente lo sea, 

cuando ella, la obra, se parece al propio pintor, que es justamente lo que reclama Pedro 

Guerrero para la batuta cromática del maestro, recordando la poesía de Pessoa: el 

maestro sacude la batuta y una música rompe, comienza. 

Tengo la seguridad de que Juan Bautista Sanz se ha dedicado demasiado tiempo a los 

demás a través de su poliédrica existencia, de esa manera humanística y neorenacentista 

de ayudar a los demás. Pero ello, su altruismo, también le ha añadido potencia al 

intertexto creativo del que goza en estos momentos de madurez creativa indiscutible. Él 

era pintor antes que galerista y que escritor o documentalista. Y es ahora, en esa plena 

madurez, cuando se le necesita. Es ya el tiempo para que se abran las ventanas y la 

puerta de aquella casa claro verde tiza y que salgan los cuadros de su excelente trabajo 

durante los últimos años. 

Me ha alegrado mucho que me diga Pedro que Juan Bautista expone estos días en 

Blanca. Porque yo he visto parte de esa exposición que lleva la luz a su muestra, una luz 

que nos llena de su diálogo sostenido por un cromatismo en el que sobresale un trazado 

tan personal como su propia alma, el que yo admiré una tarde con sol, cerca de los 

limoneros y las palmeras de mi segunda casa, Murcia. Una pintura que no es localista, 

ni debe ser así la pintura universal, pero a buen seguro que le ha ayudado al artista a 

cocinar su pintura con los colores que determinan una personalidad que goza de la 

perspicacia y del gusto donde se produce la creación intelectual. Sobrevenida de ella, la 

Pintura con mayúsculas, como la de Sanz, es la que nos seduce por ser de una gramática 

plástico-poética inconfundible. 

Y como dice Ángel Montiel en el catálogo de la exposición en Blanca, «habríamos de 

agradecer a Juan Bautista Sanz que nos haya hecho notar que la pintura vive». Se trata 

de una precisión acertada dentro del contexto de las sensaciones de lo pintado porque, 

como alguna vez dijo nuestro Pedro Guerrero, en su color se aprecia también la sutil 
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musicalidad de los objetos creados, y una poética en la que habita la vivacidad de sus 

cuadros. 

 

Juan Bautista Sanz mantiene abierta una exposición de su última obra en la Fundación 

Pedro Cano, en Blanca. 

 

La pintura vive. Ángel Montiel. Catálogo Secuencias y versiones. Fundación 
Pedro Cano. Blanca.” 24 de enero/22 de Marzo.2015. 
 

Podría decir: la pintura. Y poco más quedaría por añadir. 

La obra de Juan Bautista Sanz se construye desde la insistencia en la pintura, sin 

complejos, recreando una y otra vez el viejo oficio, con sus tareas y sus herramientas, 

sus ritos y sus modos, dando cuenta así, sobre las telas, de la imposibilidad de su 

acabamiento. La pintura, como vemos con el artista, no precisa salir de sus límites, pues 

éstos contienen el infinito. Sólo hay un modo, parece decir, de rescatar la pintura: más 

pintura. 

Sanz no quiere ser genio ni someterse a modas que dotan de distingos pasajeros. Con 

sencillez de artesano y silenciosa dedicación viene a pulsar de nuevo la música callada 

de la pintura, y casi sin querer, con verdadera y sabia modestia, se confirma ante nuestra 

mirada como maestro, categoría sobre la que no hay otros escalones.  

Para ser maestro ha debido ser aprendiz, de ahí uno de los itinerarios de su vida pueda 

trazarse entre estudios de pintores de varias generaciones a los que ha visto combatir y 

sufrir y con quienes ha compartido la dudas y los hallazgos de sus vericuetos creativos. 

Se hizo pintor en la universidad de pinceles ajenos, a pie de lienzo, y ha sido testigo de 

cómo se ha estampado la tinta en tantos y tantos cuadros de artistas para él admirables 

sin excepción a los que disecciona y sobre los que diserta con incontenida advocación. 

Es pintor por contaminación de otros pintores, razón por la que afronta el oficio con 

respeto y como homenaje. De pintura lo sabe todo, como aquí consta, pero en él se 

cumple la vieja máxima, que otros sólo enuncian, de olvidar lo que se sabe antes de 

imprimir la primera mancha, y así la mano maestra va abriendo libremente el camino.  
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Esta voluntad de riesgo nos permite apreciar, a la par que la singularidad de un estilo 

inintercambiable, lo que podríamos llamar un acuciante proceso de búsqueda tanto en 

motivos como en variables que entona el conjunto, del mismo modo que se alternan los 

espacios exteriores e interiores, los paisajes, los detalles, los esbozos humanos, y otras 

sugerencias clásicas. La muestra que observamos acoge, en la discreción de su unidad 

narrativa, tal exhibición de registros, tonos y recursos que delatan al pintor total que hay 

en Sanz. Pero todo en voz baja, casi en secreto, a la espera de que sea la mirada ajena la 

que se haga cargo de la profundidad de esta eclosión artística de estallante variedad. 

Y ya donde el maestro no puede esconder su condición de tal es en el uso del color. 

Diríase que se aplica en su profusión para después empeñarse en apagarlo, en 

moderarlo, en imprimirle tiempo. Pocas veces asistimos a tanto derroche de matices en 

tan equilibrada composición. Esos trazos que la norma haría incompatibles y que por su 

tratamiento se someten a la armonía. Si en estos cuadros alguien descubriera amabilidad 

no sería por su facilidad técnica. 

Sanz nos trae el gozo de la pintura por la pintura. Con sus motivos de siempre y siempre 

por él redescubiertos. Regresamos con Sanz, en medio de las banalidades en boga, al 

eterno registro de la mirada y sus inagotables interpretaciones. En esta colección se 

contiene una apasionada reivindicación, por decirlo así, del arte. Sin apellidos.  Una 

propuesta plena de sabiduría que mezcla y combina con gracia y alegría, ya digo que 

gozosamente, los avances de todo un siglo, hace confraternizar a estilos e ismos y 

despliega un sentido de amor por el oficio, desembocando todo ello en un trabajo de 

personalísima impregnación. Hay aquí una provocadora performancia, dicho esta vez 

con rigor, que convoca a la reconciliación con esa incesante pulsión poética que impulsa 

al artista a interpretar el mundo a nuestro alrededor distribuyendo sobre un espacio 

precisas manchas y trazos con extraordinario talento. 

Admirar esta obra y conmoverse ante ella es lo propio, pero habríamos de ir más lejos y 

agradecer a Juan Bautista Sanz que nos haya hecho notar que la pintura vive.  

 
La alegría de pintar (Juan Bautista Sanz). Santiago Delgado. 2015. 

 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foficiodescribir.blogspot.com.es%2F20
15%2F01%2Fla-alegria-de-pintar-juan-bautista-sanz.html&h=-AQEeFbc_ 

 

La alegría de pintar, de plasmar en el lienzo manchas y líneas que referencian algo: una 

ciudad, un bodegón, un paisaje, interior o exterior… es un factor  plástico que excede 
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las referencias que el ojo culto pueda reconocer. Matisse, Chagall, Picasso… y 

cualquier dómine sabrá quienes más… se agolpan sabiamente, con fresco sabor de 

vanguardias del XX en los cuadros que comento. La alegría de pintar es lo más 

profundo y común a Matisse y Chagall, no el álgebra de la geometría en que 

diseccionaban el referente de sus cuadros cada uno de ellos. 

Juan Bautista Sanz ha aprendido esa lección, y la evidencia con maestría en la 

exposición que acaba de inaugurar en la Fundación Pedro Cano de Blanca, Murcia. Son 

los colores vivos, alegres, que ennieblan de luz y de aquietado júbilo sus lienzos, 

desterrando a lo necesario y a lo arbitrario, tras romper tal dicotómica tiranía. Juan 

Bautista Sanz parte de la referencia material, pero la amalgama con el caos de sus 

disposiciones coloristas que no respetan superficies, ni aportan indicación alguna de 

realidad. No están para reproducir las cosas, los cuadros de este artista plástico. Están 

para descifrar ese hálito de festejo, de alegría no hilarante, que tienen esas mismas 

cosas. Este pintor es un demiurgo que recrea los paisajes, los bodegones, los interiores... 

Y esa recreación viaja en pos de nuestro centro del regocijo sosegado, de nuestro 

entendimiento cabal de las cosas, cuando esas cosas son desprovistas de tragedia o 

drama. Y ello, aunque plasme un paisaje umbrío parisino o un bosque denso, 

gomezcaniano, de pardos y marrones. 

Juan Bautista Sanz posee ya un sello personal, intransferible, en su pintura. La soltura 

para decidir soluciones la aprendió en vivo con los mejores pintores murcianos y 

españoles en general. Fueron muchos años viendo pintura, oyendo las apreciaciones, las 

dudas, las certezas de los maestros, así como la variedad de técnicas que empleaban. Tal 

bagaje de conocimientos no podía abocar a otra solución que al intento creativo. La 

biografía como creador de Juan Bautista Sanz superó hace mucho a la de aprendiz. Hoy 

es un maestro del entendimiento libre de una pintura que sigue creyendo en el mensaje 

humano de la pintura. En la pintura como sentimiento específico del alma. La pintura 

como un viaje de ida y vuelta entre el corazón del pintor y el alma del contemplador. 

Pero, además, los valores de la pintura de Juan Bautista Sanz no se restringen a esta 

alegría cromática que navega libre por las supreficies de sus lienzos. Es el mismo tono, 

transversal, a todos sus variados colores lo que proporciona a la pintura de Juan Bautista 

Sanz una impronta muy recia de armonía y modulación cromática que festeja nuestra 

vista. 
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  Juan Bautista no busca desasosegar o deslumbrar. Queden tales menesteres para el 

ensayo o el periodismo. Su mensaje no es a la conciencia, la supera con su alcance de 

celebrar el mundo. 
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19. ANEXO 19: “Biografía de Juan Bautista Sanz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nace en Murcia en 1949. 

-Estudia Bachillerato teniendo como profesor de dibujo a D. José María Almela 
Costa. 

-Se inicia en el cine con su padre Pedro Sanz. Primeras experiencias en 
animación. Obtiene algún premio de interpretación infantil y al mejor realizador 
debutante en el concurso nacional de Murcia de 1964 

-Estudió técnicos de grado medio en Madrid. Primeros dibujos urbanos. 

-Meritorio en NO-DO, siendo director don Manuel Augusto García Viñolas. 

-Premio de pintura en el Certamen de Educación y descanso. Murcia. 

-Recibe clases de dibujo en la Escuela de AA.OO. de Murcia con dos Francisco 
Val. 

 

Fotografía del artista en su estudio 
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  1970. Inaugura en Murcia la Galería Zero, que dirigirá hasta su 

clausura en 1995. 

-Entabla una profunda amistad con el pintor Antonio Gómez Cano, a quién 

considera su maestro, que mantendría hasta su muerte. Con él sale con frecuencia 

a pintar del natural. 

-Participa en exposiciones colectivas de pintura de Zero. 

1973. Abre una segunda galería en Murcia: Zero 2 

1974. Monta un homenaje a José Planes. 

1975. Interviene activamente en la recuperación de las Costumbres Murcianas, de 

Pedro Flores. Premios de cine con los cortometrajes: Mis barcos de papel y Nana 

de la cebolla. Viaje por Francia e Italia. 

1976. Crea la colección de Bibliofília  El Arca con un primer volumen dedicado al 

poeta Miguel Hernández. Trabaja con Molina Sánchez en la ejecución de las 

planchas de la edición dedicada al poeta Polo de Medina. Viaja por los alfares de 

España. Inaugura la Galería Zero en Cartagena. Trabajos de grabado en su taller 

propio. Publica el cuaderno 77 años de pintura y escultura en Murcia. 

1979. Participa en la exposición Los Arcos. Por una identidad de la ciudad, de 

Galería Chys. Edita el III volumen de El arca dedicado a Vicente Medina, 

trabajando en el taller con su autor, Manuel Barnuevo. 
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 1980. Comisario de la exposición “15+1” de Contraparada 1. 
Realiza los audiovisuales: El impresionismo; Guernica y Miró, 85 años. Realiza 
tres documentales para el Consejo Regional de Murcia. 

1981. Realiza unos cursos sobre las Universidades Populares, y monta las 

municipales de La Alberca, El palmar y Espinardo. 

1982. Exposición individual de pintura en la sala Municipal de Exposiciones de 

Santa Isabel, patrocinada por el Ayuntamiento de Murcia. 

1983. Con Marcos S. Romera, Ángel Haro, Eduardo Carrasco y Ramón Garza 

fundan la revista cultural El Pregonero. 

1984. Participa en Arco 84 con Galería Zero. Comisario de la exposición de 

Contrapasada 5, Murcia en tres dimensiones. Participa con dos cuadros en el 

homenaje a Buenaventura Romera en la sala de Cajamurcia, en Puerto Lumbreras. 

1985. Crea la productora Zine, Edición de Imagen obteniendo los premios de 

Turismo Regional de Murcia, el Alimara y, por dos veces, el Inserso. Realiza 

trabajos audiovisuales en el Centro de Recursos de la CAM. Participa en Arco 85 

con Galería Zero. Representa a Murcia en el Euskal Cinema Bilera de Bilbao y en 

la II Semana de Cine Español se proyecta su Serie El cine de cortometraje en 

Murcia realizada para TVE. 
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 1986. Se le concede el Laurel de Murcia a las Bellas Artes de la 

Asociación de la Prensa de Murcia. Realiza varias series para TVE en Murcia, 

entre ellas El libro que viaja y unos 250 programas culturales de diversa temática. 

Escribe para La Verdad, el trabajo sobre la Artesanía en Murcia. Colabora con la 

publicación Murcianos en el cine, 25 aniversario de CajaMurcia. 

1990. Realiza tres programas para TVMUR (Televisión Autonómica). Comisario 

de la exposición Homenaje a Carpe: Biblioteca Nacional de Madrid. Realiza para 

la Comunidad de Madrid la serie Artesanía de Madrid. 

1992. Realiza para Diario 16 de Murcia la serie en video La región en cinta. 

Participa en la Exposición Universal de Sevilla con la colección de 33 

documentales Descubre Murcia. 

1993. Realiza su animación en video de Antonio Ballester para su exposición en 

Galería Seiquer. Madrid. Trabajos en decoración de cerámica en el poveo de 

Totana con el pintor Aurelio Pérez. 

1995. Realiza para Diario 16 de Murcia la serie Viure a la Comunitat. Colabora 

con Teo Escamilla y Antxon Eceiza en la película Felicidades Tovarich. 

1996. Inicia con Adolfo Fernández la colaboración radiofónica en Onda Regional 

de  Murcia que continuó hasta 2002 diariamente con Miguel Massotti. Realiza 70 

retratos con Tico Medina para el programa de Antena 3 A toda página. Viaje a 

América con Tico Medina, programa sobre los gamines. Colabora con el 

programa de la misma cadena y de Tico Medina Mayores sin reparos. 

1997. Colabora con el montaje del Museo del Reportero de San Javier y en las tres 

primeras ediciones de la gala de TVE Murcia qué hermosa eres. 
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1999. Publica una serie de reportajes en la revista Arte de Vivir. 

Participa con una pintura en el homenaje a Miguel Franco en CajaMurcia. 

2000. Exposición individual de pintura Ventanas, en la Ribera galería de Arte de 

Murcia. Participa en la exposición Que viene el calor, de la Comunidad 

Autónoma de Murcia. Colabora con la página web de Onda Regional de Murcia. 

Participa en la exposición El siglo de Picasso, en el Centro Cultural de Garrucha 

(Almería), organizada por la Ribera,  Galería de Arte, de Murcia. 

2001. Exposición individual de pintura Diálogos en La Ribera Galería de Arte de 

Murcia. Colabora con la Gala de TVE Murcia, qué hermosa eres rodando con 

Paco Rabal un video sobre el actor y Águilas. Arte + Arte, Centro Cultural de 

Garrucha (Almería). 

2002. Exposiciones itinerantes de pintura patrocinadas por la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo en Jumilla, Yecla, Blanca, Orihuela, Lorca, Cieza, Torre Pacheco, 

Mula, Almoradí y Callosa de Segura. Participa en la Feria de Arte de Milán, 

MIART con Galería La Ribera. 

2003. Exposición Septiembre, La Ribera, Galería de Arte de Murcia. Exposición 

Galería Gala de Chicago. Programas de radio Buenos días ciudadanos en Puerto 

Lumbreras. Exposición individual de pintura en las Cuevas del Castillo de 

Nogalte, Puerto Lumbreras. Durante un año es articulista diario en El faro, de 

Murcia. Comienza una serie de viajes anuales por Europa. 

2004. Participa en el proyecto y puesta en marcha de la Filmoteca Regional 

Francisco Rabal, de Murcia. Dirige su Archivo  documentación durante un año. 

Comisario de la Exposición Homenaje a José Luis Morales en el Museo del 

Grabado de Marbella: El grabado de Murcia en el siglo XX. Conferencia en las 

Cuevas del Castillo de Nogalte y es Pregonero de las Fiestas Patronales de Puerto 
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Lumbreras. Participa en la exposición: Con Manuel Avellaneda en el paisaje, en 

homenaje al pintor. CAM. Exposición individual Desde la orilla, La Ribera 

Galería del Arte. Con la misma galería participa en las Ferias de Chicago, Miami 

y Milán.  Publica el libro Gente de mi tierra.  

Comienza a publicar, haciéndolo diariamente en la actualidad, una columna en La 

opinión de Murcia. Participa con La Ribera de Galería de Arte en su itinerario de 

Ferias Internacionales de Arte. 

2006. Trabajos en cerámica en el taller de Carlota Virgili. Programa diario de 

radio en Onda Regional de Murcia: Un par de dos, con Miguel Massotti. Participa 

en la exposición inaugural de la galería Mada Primavesi de Madrid. 

2007 Exposición individual en Galería Cervantes de Santander. 

2008 Exposición individual Dearte Madrid, exposición individual Galería de 

Murcia en Madrid, Dirección en el programa Calle Mayor (7R Murcia).  

2009 Dirección en el programa El tiempo vivido (7R Murcia), Guionista del 

programa Como si fuera ayer, Exposición individual Galería Verónicas Murcia, 

exposición Galería Peter Barlow de Chicago. 

2010 Exposición individual Casa de los Duendes de Puerto Lumbreras. 

2011 Exposición individual Casino de Murcia. 

2012 Exposición individual La Ribera de Balsicas. 

2013 Exposición individual La Ribera de Balsicas. 

2014 Trabajos de recuperación cinematográfica en la Filmoteca Regional 

Francisco Rabal. 
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2015 Exposición individual en Fundación Pedro Cano de Blanca, conferencia 

sobre Picasso en el museo Ramón Gaya, exposición colectiva Viacrucis en el 

museo Ramón Gaya. 
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20. ANEXO 20: “Gráfico de las diferentes actividades profesionales a 

lo largo de una vida” 
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21. ANEXO 21:”Instrumentos de análisis plástico de obras pictóricas” 

1- LA LINEA:  

- Permite la identificación y el reconocimiento de las formas pictóricas. 

- El trazo es una variación de la línea que varía la expresión plástica. 

- El trazo puede ser de varios tipos: 

a) Continuo y cerrado: confiere al texto un propósito descriptivo. 

b) Grueso y vehemente: confiere al texto un valor expresivo. 

c) Abierto: confiere al texto un valor imaginativo y poético. 

d) Curvilíneo: confiere al texto un valor de sensualidad. 

2- LA LUZ:  

-La luz es un elemento de carácter ilusorio que transmite al espectador el 

gusto del autor. 

-Es un elemento del que se vale el autor en la composición para variar el 

valor expresivo que desea plasmar en la obra. 

La luz puede ser de varios tipos: 

a) Diáfana y homogénea: confiere al texto equilibrio y armonía. 

b) Contrastada: confiere al texto dinamismo y expresividad. 
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c) Cenital: confiere al texto orden y estatismo. 

d) Oblicua: confiere al texto movimiento y profundidad. 

 

3-EL COLOR:  

-El color es la esencia de la pintura y posee valor por sí mismo. 

Los colores pueden ser de varios tipos: 

a) Primarios y puros: son colores con valor propio. 

b) Secundarios y binarios: son colores compuestos por la suma de dos 

colores primarios. 

c) Intermedios: son colores obtenidos por la mezcla de colores 

primarios y secundarios. 

d) Complementarios: cada color primario tiene un color secundario 

complementario. 

e) Cálidos: trasmiten al texto semas relacionados con  el calor, fuego, 

sol,  luz, etc. 

f) Fríos: transmiten al texto la sensación de frío, oscuridad, noche, etc. 
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COLORES PRIMARIOS: 
-Rojo. 

-Verde. 

-Azul. 

COLORES SECUNDARIOS: 
-Rojo + verde: amarillo. 

-Rojo + azul: magenta. 

-Verde + azul: cián. 

 

4-LA PERSPECTIVA:  

-Técnica que permite representar dos dimensiones en tres dimensiones. 

-Permite los fenómenos de la ilusión óptica, los puntos de fuga o el horizonte. 

-La perspectiva permite la coexistencia de los siguientes elementos: 

a) Punto de vista. 

b) Plano del cuadro. 

c) Plano geometral. 

d) Plano del horizonte. 

e) Línea de tierra. 

f) Punto principal. 

g) Líneas de fuga/profundidad. 
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5-EL VOLUMEN:  

-El volumen es el elemento que sitúa los objetos en el  lugar y en el espacio. 

-El volumen consta de tres dimensiones: 

a) Largo. 

b) Ancho. 

c) Altura. 

-Estos elementos dotan de profundidad a la bidimensionalidad del soporte 

de una obra pictórica. 

-Los elementos que permiten apreciar los efectos de tridimensionalidad 

(volumen) son: 

a) Línea. 

b) Color. 

c) Perspectiva. 

d) Luz. 

 

6- LA COMPOSICIÓN:  

-La composición establece el orden de todos los elementos. 
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-Articula los elementos de la expresión plástica para presentar y orientar las 

sensaciones que nos produce el propio texto. 

-Las posibilidades de composición son infinitas dependiendo de las infinitas 

variaciones que se establezcan entre los elementos que la constituyen. 

-En la composición influyen distintos aspectos: 

a) Perspectiva. 

b) Luz. 

c) Color. 

d) Línea. 

e) Formas. 

f) Interrelación expresiva. 

g) Disposición general de todos los elementos. 

-En la composición se pueden dar dos tendencias: 

a) Abiertas. 

b) Cerradas. 
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22. ANEXO 22: DVD 1:”J.B.Sanz: obra literaria y plástica” 
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23. ANEXO 23: DVD 2: “J.B.Sanz: Obra mass mediática” 
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24. ANEXO 24: PÁGINA WEB “Poliedros de la imaginación”. 

www.juan-bautista-sanz.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


