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POESÍA, ARTE Y SENTIMIENTO 

Unir poesía y pintura es sin lugar a dudas ensamblar dos de las artes que 
más acercan al hombre a una especie de estado sublime, a un reinado de 

emoción interna que eleva la esencia del ser como buscador de lo sensitivo en sus 
máximos extremos. Hacerlo con Juan Ramón Jiménez es, sin equívocos, resaltar las 
dos búsquedas esenciales que el poeta de Moguer persiguió durante toda su vida. Si 
la poesía fue el tronco natural de su existencia, la pintura fue su despertar primero, 
el apartamiento ideal que le llevaría a la palabra como vehículo de comunicación, 
tanto corporal como espiritual.

Quien conozca algo de la trayectoria vital del poeta reconocerá inmediatamente 
estos dos cuerpos expresivos a lo largo de su recorrido literario. Sin olvidar que la 
música también tuvo su parte complementaria. Es más, el de Moguer se asentaba en 
la idea de que “El arte ha de ser, ante todo, conscientemente sensual, halagador de los 
sentidos inteligentes. En arte, lo mejor será siempre aquello que más haga pensar”.

Ahora, ante esta exposición que os mostramos en colaboración con el Ayunta-
miento de Moguer, el Otoño Cultural Iberoamericano y la Fundación Olontia, se da 
un paso en el acercamiento a Juan Ramón a través de uno de los libros de su última 
etapa más deslumbrante y desconocido, Animal de Fondo, exquisitamente com-
pletado con las obras procedentes de la Colección Olontia que por sus contenidos 
permiten el hallazgo de criaturas diversas del mundo animal. Un corolario múltiple 
que nos acerca a ese ideario juanramoniano que con tanta maestría expresa en su 
poema Espacio cuando, en lo ideal suyo, nos manifiesta “tener siempre un alrededor 
de vida humana y animal conjunta”. En definitiva, “un libre animal poético”.

 Pensemos que con esta exposición se produzca la mejor simbiosis para un doble 
acercamiento. Por un lado, el deleite contemplativo que ofrece la variedad plástica 
de las obras seleccionadas y, por otro, el redescubrir de la palabra poética de Juan 
Ramón más en conciencia, la que logra por la espontaneidad la visión buscada de 
pureza y vida interior. Siempre lejos y siempre cerca de su primer animal literario y 
universal, Platero y yo. Ahora, en Animal de fondo, distinto y sublime como nos lo 
muestra, por ejemplo, en este poema al perro. Memoria de todas las criaturas vivas 
que jalonan su inmensa obra poética:

El perro está ladrando a mi conciencia / A mi dios en conciencia, como a una luna de 
inmanencia hermosa. / El perro viene y le acaricio; / Me acaricia, y me mira como un 
hombre, / Con la hermandad completa. /  ¡Qué lengua religiosa / En la que el perro y tú 
y yo nos confundimos / En dinamismo de expresión gloriosa!

MARÍA EUGENIA LIMÓN
Presidenta

Diputación de Huelva
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ANIMAL DE FONDO Y FORMAS

E n 1949 Juan Ramón Jiménez publicaba Animal de Fondo (Dios 
deseado y deseante), una de sus últimas obras antes de ser premiado 

con el nobel. En esta última etapa creativa del poeta de Moguer, de madurez y 
trasparencia absoluta, la poesía se convierte en el necesario medio para entrar 
en contacto con lo divino. El ejercicio lírico de su poesía se establece como 
lo primero y lo final, lo único, convirtiendo este límite humano de plenitud, al 
final de la vida de nuestro querido poeta, en palabra definitiva.

 
En colaboración con el otoño Cultural Iberoamericano y con la Fundación 

Olontia,  presentamos en primicia en Moguer, ciudad natal del Nobel, esta 
interesante muestra artística que aborda y recorre a través de las artes plás-
ticas algunos de estos caminos hacia lo eterno en la poesía juanramoniana. 
Para ello, se toma como referencia la extraordinaria relación de su obra con 
la naturaleza, muy especialmente con los animales, con la que buscamos la 
asociación de conceptos recurrentes en el global de su vida y obra.

 
Desde el burro Platero, que nos acompaña desde 1914, hasta Animal de 

fondo, obra probablemente culmen de toda su trayectoria intelectual y litera-
ria, recorreremos esta profunda y profusa relación de la presencia del animal 
en la obra juanramoniana a través de la colección de arte contemporáneo de 
Fundación Olontia que, sin duda, hará las delicias del público más exigente 
en la programación de Otoño Invierno de la Fundación Municipal de Cultura 
“Francisco Garfias” de Moguer.

GUSTAVO CUÉLLAR CRUZ
Alcalde de Moguer
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DE PLATERO Y YO A ANIMAL DE FONDO

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, desde Platero y yo hasta 
Animal de fondo -Dios deseado y deseante- y Espacio, Juan Ramón 

Jiménez nos dejó unas páginas que se encuentran por derecho propio entre 
la poesía más trascendente de todos los idiomas y tiempos. La concesión del 
Premio Nobel fue el reconocimiento máximo a su excepcional valor, pero 
también una premonición de la influencia extraordinaria de una obra plena-
mente vigente, a despecho de las décadas transcurridas. Obra en la que el 
mundo animal, como parte de la naturaleza, está presente desde la deliciosa 
elegía del burrito de Moguer hasta que el poeta contempla a su dios “en una 
proporción que es ésta mía, / infinita hacia un fondo / que es el pozo sagrado 
de mí mismo. / Y en este pozo estabas antes tú / con la flor, con la golondrina, 
el toro / y el agua; con la aurora / en un llegar carmín de vida renovada; / con 
el poniente, en un huir de oro de gloria.”

Desde el Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) consideramos que es 
justo y necesario volver a JRJ continuamente, ofreciendo en la programación 
perspectivas imaginativas de su obra. Lo venimos haciendo, por ejemplo, con 
aportaciones a la bibliografía juanramoniana, como las ediciones bilingües de 
Platero y yo en idiomas originarios americanos. En esta ocasión, con la expo-
sición que brinda la Colección Olontia, una interesantísima compilación de 
obras -Animal de fondo y formas- que ligan las artes plásticas con la literatura. 
Hay que agradecer al Ayuntamiento de Moguer y a la Diputación Provincial 
de Huelva la cesión de espacios y el decidido apoyo para que pueda ser admi-
rada esta singular muestra que constituye un homenaje al genial poeta.

JAIME DE VICENTE NÚÑEZ
Presidente

Asociación Cultural Iberoamericana
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SI LA BELLEZA INMENSA ME RESPONDE O NO

N o me es difícil evocar mi primer encuentro con los poemas de Dios 
deseado y deseante, de Juan Ramón Jiménez. Fue en la adolescen-

cia, hacia los quince o dieciséis años. Yo había leído ya antes otros poemas 
del “loco” de Moguer, poemas modernistas, sensitivos, impresionistas, de sus 
libros primeros y, por supuesto, el famosísimo Platero y yo (que atesora es-
tratos de plurales lecturas diferentes, según edad, según mirada), pero el en-
cuentro con Animal de fondo me hizo zozobrar como si yo mismo viajase en 
aquel barco que en 1948 transportaba al futuro premio Nobel de Buenos Aires 
a Nueva York, esa intensa travesía emocional que, ola tras ola, nube a nube, 
cielo y mar confundidos, fundiéndose, condujo al cansado de su nombre a 
implosionar en un éxtasis que fue también, y a la par, explosión poética en 
ondas concéntricas, sucesivas, de muy alto voltaje poético.

Recuerdo que había entrado a ojear y hojear libros en una librería onubense. 
Sin propósito definido de compra. A ver qué me encontraba. Iba como quien 
sale de paseo sin pretensión de regresar a casa más que con los ojos colmados 
de paisaje y retorna con un inesperado ramo de corales o con unas astas de 
ciervo que arden en llamas que jamás se consumen. Tal fue la impresión que 
me produjo encontrar aquellos versos. Empujé suavemente con la mano uno 
de esos expositores giratorios, y como si se tratase de una ruleta de fortuna 
o unos de esos añorados recipientes de metal que contenían barquillos -pura 
infancia, pura feria de pueblo-, quedó detenida ante mí una edición de 1964, 
editorial Aguilar (Colección Literaria: novelistas, dramaturgos, ensayistas, 
poetas), con introducción y notas de Antonio Sánchez Barbudo, escritor que 
formó parte de las Misiones Pedagógicas de la República, exiliado. Lo abrí, 
más que por el autor, ya conocido, por el título, aquello de Dios deseado y 
deseante y de Animal de fondo, excitaba sobremanera mi imaginación. ¿Qué 
se escondía tras términos tan rotundos, tan poderosos?, ¿qué ocultaban aque-
llos sugerentes, vocablos? Me provocaban, sí. Mi fantasía se disparó, más que 
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ALBERTO GARCÍA-ALIX
Cinco pájaros muertos, 1984

Fotografía sobre papel baritado. 21x21 cm
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cohete a las estrellas cual submarino que desciende hacia profundidades abi-
sales. Y no me confundí, no erré. ¡Cómo me impresionaron, cómo me conmo-
vieron aquellos versos leídos al azar! No terminaba el poema completo, iba 
yo de uno a otro, saltando de verso a verso, sorprendido. Eran un potente imán 
que me atraía contra su corazón intenso, granada madura reventada en su in-
tensidad de granos rojos en mis manos. No he olvidado, tantos años después, 
versos que aquella mañana me tomaron por asalto: La transparencia, dios, la 
transparencia. El nombre conseguido de los nombres. Todas las nubes arden. 
La cruz del sur se echa en una nube. Dios en conciencia, caes sobre el mundo. 
“En fondo de aire” (dije) “estoy” / (dije), “soy animal de fondo de aire” (sobre 
tierra). Podría seguir y seguir…, pero me retengo ya en los impactantes pri-
meros y últimos del poema titulado “Estoy midiéndome con dios”: 

En medio de la mar, un barco, este,
sitúa, mide, corta, precisa, relaciona
tu conciencia, la mía, dios. 
(…)
Y en medio de la mar yo estoy midiéndote,
en medio de la mar y en este barco, este,
estoy midiéndome contigo, dios.

   

Qué turbador desafío. El azar había manejado el timón con seguridad para 
que arribase a un puerto ignoto hasta entonces para mí, una Ítaca que me des-
cubría y regalaba un cofre con secreto tesoro poético. Pero que ningún pirata 
de versos podía robar.

No dudaría yo de que la belleza inmensa respondió a Juan Ramón. Y de 
que él caminó por el hilo que iba y venía de estos poemas -en los que su dios 
es inmanente- al “niñodiós” de Moguer y a “Los dioses no tuvieron más sus-
tancia que la que tengo yo”, con que arranca su portentoso, deslumbrante, 
poema Espacio. La muerte, la nada, la eternidad, la belleza, el éxtasis…, se 
concentran y adensan en esa experiencia mística, sensual, panteísta… Anhe-
laba el andaluz universal que las alas arraigasen y volaran las raíces, así fue 
en los momentos sublimes de arrebato lírico, de posesión poética, y en este 
libro singular en la poesía contemporánea, ambas, como amantes desnudas 
enlazadas, se consuman en la luz de la conciencia.  
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LUIS BAYLÓN
Vida perra, Ca.1993

Fotografía sobre papel baritado. 27 x 22 cm
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Ahora, en este verano pandémico de 2021, contemplo, al lado de los 
poemas, cuadros y fotografías que formarán la exposición Animal de fondo y 
formas y me pregunto qué sentiría J.R.J. ante el toro de su paisano, el pintor 
onubense José Caballero -amigo de Lorca-, esa figura-mapa de España con 
diana en el centro, o frente al hombre con la oveja, de Picasso; el cerdo 
volador, de Raymond Jordan; la cabeza de perro, de Victor Mira; la esfinge 
que observa su futuro, de Carlos Berlanga; los terribles pájaros ensartados en 
un garfio, de García-Alix. O ante el cuadro de Joan Miró, ideal para que los 
niños imaginen, fabulen, sobre cuál es el animal represen-
tado. Fondo, forma, animales. Universo zoológico huido 
del Paraíso, retenido en el jardín otro de las delicias. En 
los versos de Dios deseado y deseante encontramos al 
perro (¿El perro está ladrando a mi conciencia?), al alba-
tros (y albatros amorosos en la ola), al pájaro (Me despe-
diste, dios, mi pájaro del alba), a la golondrina y al toro 
(Y en este pozo estabas tú / con la flor, con la golondrina, 
el toro) y hallamos al oto en los olmos dorados del otoño 
y a enormes perrosnubes negros que ladran al crepúscu-
lo… Mezclo palabras, imágenes, como aquel mar, el cielo 
aquel, e imagino a Juan Ramón, impecablemente vestido, 
terno gris, tocado con sombrero, del que en este instante 
se despoja para extraer de su fondo la forma del largo 
aullido del cielo que cae al mar, el bramido de un mar 
alzado vertical desde su fondo para alcanzar las formas de 
los cielos. Juan Ramón, sabedor de que entre el confín y 
la pupila radica su ansiada eternidad.

Y junto a estas palabras de presentación, de atrio, quisiera finalmente que 
mi modesta aportación a Animal de fondo y formas fuese el poema que titulé 
“Pintura negra” y que formó parte de mi libro El mundo se derrumba y tú 
escribes poemas.  

 

FRANCISCO DE GOYA
Perro semihundido, 1820-1823
Técnica mixta sobre revestimiento 
mural trasladado a lienzo. 
131 x 79 cm
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PINTURA NEGRA
 
 
Nunca se termina de morir.
 
El ojo abierto al cielo.
Su mirada.
Perro hundido en la arena.
Hundiéndose.
Ya sólo su pequeña cabeza sobresale.
Su mirada suplica
un poco de piedad, misericordia
pide.
        Y aún estremece más
porque le oyes decir
no quiero importunar, perdón
si, al verme así, molesto.
No ladraré.
 
Perro hundido en la arena.
Hundiéndose.
 
Lleva siglos tragándolo la tierra,
agonizante,
sin que desgarre el cuadro un largo aullido, sordo
-como el pintor-  a su destino
es el silencio.
 
Perro hundido en la arena.
Hundiéndose.
 
Sobre él,
un cielo vertical interminable
lo aplasta y todavía más lo disminuye,
mácula en el vacío lo vuelve,
vacío en la soledad,
soledad en la nada.
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Goya -teorizan-
pintó sobrevolándolo dos pájaros.
Pero alas no hay. Ningún
ala despliega hoy esta pintura
negra, áptera.
                     Sí te ves
a ti mismo en su lugar,
sin indulto,
sin súplica.
Sin acabar la muerte.          

      
 

Juan Cobos Wilkins

Juan Cobos Wilkins, escritor, ha sido el primer director de la Fundación Juan Ramón 

Jiménez y de la Colección de Poesía que lleva el nombre de este premio Nobel.

PIRU DE LA PUENTE
Sentidos, 1998 

Fotografía sobre papel. 30 x 70 cm
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DE LO ANIMAL A LO ESPIRITUAL

Tú, esencia, eres conciencia; mi conciencia y la de otro, la de todos
        JRJ. Animal de fondo

L a aventura vital de Juan Ramón Jiménez y su reflejo en el desarrollo 
de su incansable actividad literaria durante los 35 años que separan 

dos de sus libros capitales, Platero y yo (1914) y Animal de fondo (1949), 
lleva a extremos diametralmente opuestos su concepción lírica del mundo 
y de la literatura: la prosa poética de primera época que arropa al borrico 
“pequeño, peludo y suave” durante sus andanzas moguereñas -y que le supuso 
su mayor éxito popular- está en las antípodas del lenguaje y de las altas aspi-
raciones formales y metafísicas de Animal de fondo, que es la obra capital de 
su última etapa, de plena madurez y en la antesala de la concesión del Premio 
Nobel de Literatura en 1956.

 
Si ya en Piedra y cielo (1919) el tema central era la 

creación -la poesía como flujo central de su pensamiento, 
el poema como objeto artístico, y la figura del poeta como 
un dios creador de un universo concebido a su medida- en 
Animal de fondo , que es un libro gestado en el exilio con 
ansias de dar una vuelta de tuerca más a su proceso de crea-
ción, el poeta busca a un dios como si fuera su única razón 
de vivir, pese a que ese deseado dios no es una divinidad 
externa al poeta, sino que se halla en él y se encarna en su 
obra, porque ese dios al que se refiere es la causa y el fin 
último de la belleza pura.

 
Que en esas dos obras capitales de JRJ tenga un papel tan determinante 

la presencia de lo animal, de manera tan mágica en sus cavilaciones en torno 
al Platero de sus años de juventud, y ya en el cenit de su expresión poética 
como una contraposición humana a la encarnación divina, es la razón que ha 
determinado el argumento de esta muestra que, alrededor del 70 aniversario 
de la primera edición de Animal de fondo  se plantea como homenaje al poeta 
moguereño y recoge una selección de pinturas, dibujos, fotografías y escultu-

EDUARDO VICENTE
Niño con burro, Ca.1963
Lápiz sobre papel. 29 x 20 cm
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JAIME GOROSPE
Tucán, 1989 

Fotografía sobre papel. 40 x 22 cm
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ras en las que la imagen del animal es determinante tanto en el  fondo como 
en sus formas.

 
Alrededor de un ejemplar de la primera edición de Animal de fondo 

(Pleamar. Buenos Aires, 1949), que funciona como punto de partida para el 
discurso expositivo, se configura todo un universo animal representado en 
obras de muy distintos autores, épocas, y técnicas, como una manifiesta rei-
vindicación de nuestra condición animal, que con tanta facilidad tendemos 
a olvidar desde lo racional, incluso con la poesía a modo de hilván, porque 
aunque nos hace únicos también nos hermana con el mundo más básico e 
irracional, y todas las sensaciones puras que lo sustentan.

 
Por el interés artístico y documental que tiene en 

sí, y por la voluntad manifiesta de sacar a la luz y 
poner en valor una amplia selección del material que 
atesora la Fundación Olontia, creo que esta expo-
sición se hace tan oportuna como necesaria porque 
Juan Ramón y su obra siguen muy vigentes un siglo 
después en este mundo colapsado por un animal que 
es visible tan solo con los más sofisticados micros-
copios, un virus que ha retrasado la presentación de 
este proyecto hasta este otoño de 2.021.

 
Así, mientras el mundo que hemos  conocido hasta ahora parece estar hoy 

contra las cuerdas por un coronavirus que de seguro se va a convertir en un 
elemento plástico recurrente para muchos artistas de ahora en adelante, al 
igual que las mascarillas que nos han servido para defendernos de él ya han 
empezado a colonizar muchas obras creadas durante y después de la pande-
mia hasta convertirse en un referente más de nuestra vulnerabilidad, desde la 
Fundación Olontia hemos decidido desafiar a esa terca realidad rayana en lo 
futurible con una amplia selección de obras que explicitan la muy variada pre-
sencia del animal en nuestra Colección, como reflejo de una inquietud que va 
más allá de la actualidad y desborda la espuma de nuestros días, para así invi-
tarnos a sumergirnos en ese magma que parece fluir en nuestro subconsciente 
cuando la imagen plástica y la expresión poética se funden en una experiencia 
sensorial única para dar paso a otra realidad, de la que esta exposición trata 
de ser un feliz reflejo.

 
Aunque Animal de fondo y formas no es la primera muestra que en nuestro 

país haya explorado la representación del animal en la Historia del Arte, ya 

JUAN SANDE
N 13 (De la serie Trazos grises 
sobre un cielo celeste), 2014
Fotografía digital sobre papel. 16 x 25 cm
[Obra también reproducida en las guardas 
del catálogo]
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LUIS JURADO 
Aquí y allá, 2018

Fotografía sobre papel. 40 x 26 cm
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que con anterioridad La imagen del animal, comisariada Juan Muñoz en 
1983, tendió puentes entre el arte prehistórico y el contemporáneo, y ya en 
este año pandémico e impar se ha presentado en Córdoba  Animalario. Sensi-
bilidades animalistas en el arte contemporáneo, con Margarita Aizpuru como 
responsable del proyecto expositivo, la intención de nuestro proyecto Animal 
de fondo y formas marca distancia con sus precedentes porque va más allá 
por su afán de fundir la experiencia lírica de Juan Ramón Jiménez con una 
amplia presentación de obras que forman parte de la Colección Olontia de 
Arte Contemporáneo.

 
Esta vocación de unir en el espacio y en el tiempo una selección de pintu-

ras, dibujos, fotografías y esculturas, como representación del mundo animal, 
con el espíritu juanramoniano y, también, con la literalidad de algunos versos 
espigados de los poemas de Animal de fondo, que quedan flotando  entre ellos 
en la sala como nexo de unión entre todos, viene a ser una suerte de hilván 
para poner en diálogo y conexionar imágenes y palabras en una certera aspi-
ración de trascender la realidad, para ir de lo animal a lo espiritual.

 

PABLO SYCET TORRES
Gibraleón, verano de 2021

YERAY GONZÁLEZ
Bellisario, 2017

Fotografía sobre papel. 44 x 66 cm
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   JRJ
...y otros animales       de fondo en la Colección Olontia> > >
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   JRJ
...y otros animales       de fondo en la Colección Olontia> > >
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DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
Juan Ramón Jiménez, 1916

Litografía sobre papel. 39 x 29 cm
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CARMEN IBRÁN
Muñecos, 1931

Óleo sobre lienzo. 45 x 45 cm



33

MARGUERITE OSWALD
Durmiente, 1933 

Carboncillo sobre papel. 61 x 47 cm



34

JOAN MIRÓ
Personajes junto al mar, 1934

Pochoir sobre papel. 32 x 26, 5 cm
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JOSÉ LUIS FLORIT
La sirena varada, 1935

Acuarela sobre papel. 24 x 28 cm

AURELIA GIRÓ
Noche de brujas, Ca.1947

Acuarela sobre papel. 17 x 22 cm



36

SALVADOR DALÍ
Paisaje surrealista, Ca.1947

Litografía sobre papel. 47 x 70 cm

ELMYR D’HORY
Picador, S_f

Tinta sobre papel. 21,5 x 29,5 cm



37

HUBERT
Eva, 1952 

Técnica mixta sobre tabla. 44 x 50 cm

CARLOS MANTEOLA
Delirio, 1954

Óleo sobre lienzo. 39 x 30 cm



38

FLEUR COWLES
Sin título (Whith love for Duarte), 1953
Técnica mixta sobre papel. 28 x 21 cm
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JUAN ANTONIO MORALES
La Paloma, Ca.1967

Técnica mixta sobre papel
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PABLO RUIZ PICASSO
Estudio para “Homme au mouton”, 1967
Litografía sobre papel. 96,5 x 41,5 cm
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CRISTINO DE VERA
La tórtola, Ca.1970

Tinta sobre papel. 12 x 17 cm

MARÍA LUISA SANZ
Sin título, 1970

Aguafuerte sobre papel. 15 x 22 cm



42

JOSÉ DÍAZ
Grito, 1970

Óleo y collage sobre papel. 59,5 x 44 cm



43

ALFREDO ALCAÍN
Corral, 1973

Serigrafía sobre papel. 31 x 22,4 cm.



44

VÍCTOR MARÍA CORTEZO
Las falsas Garbos, Ca.1973

Técnica  mixta sobre papel. 43,5 x 30 cm



45

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
Movimiento perpétuo, 1975

Tinta sobre papel 34 x 24,5 cm



46

EMILIA NADAL 
Sin título (Serie Ovnis), 1975

Gouache sobre papel. 52 x 39 cm



47

FERNANDO BELLVER
Sin título, Ca.1977

Grabado y collage sobre papel. 65 x 46,5 cm



48

JOSÉ CABALLERO
Toro, Ca.1977

Técnica mixta sobre papel. 73 x 51,5 cm



49

JEAN PIERRE CAUBIOS
Retrato antropológico, 1978

Técnica mixta sobre papel. 16,5 x 16 cm

JOSÉ GUADALUPE POSADA
Esqueleto de Don Quijote, Ca.1978
Xilografía sobre papel. 24 x 32 cm



50

VARGAS
Monumento para un futuro vencedor, 1979

Serigrafía sobre papel. 70 x 50 cm
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ROBERT LLIMÓS
Ocell nocturn, 1979

Óleo sobre lienzo. 64 x 80 cm

CARLOS FORNS BADA
Medina-Scuak, 1980

Acrílico sobre cartón. 31 x 50 cm



52

CHEMA COBO
il sorgente, 1984

Serigrafía sobre papel. 150 x 108 cm



53

PATRICIO CABRERA
Como peces por el agua, 1985

Acrílico sobre papel. 106,5 x 76,5 cm



54

RAYMOND JORDAN
Cerdo volante, Ca.1985

Óleo sobre lienzo. 20 x 25 cm

MIQUEL BARCELÓ
Sin título (Noise3), 1986

Litografía sobre papel. 37 x 54 cm



55

KIKO FERIA
Del amor canino, Ca.1988

Tinta sobre papel. 15 x 23 cm

COSTUS [JUAN DE O]
El toro enamorao, 1988

Acrílico sobre lienzo. 50 x 65 cm
Donación de Ricardo Carrero Galofré
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JUAN VIDA
Día de playa, 1988

Técnica mixta sobre lienzo. 200 x 235 cm



57

JAVIER FURIA
Juegos de serpientes, 1989

Acrílico sobre papel. 30 x 45 cm

VICTOR APARICIO
Godzilla 1, 1989

Tinta sobre papel. 9 x 15,3 cm



58

MANOLO CAMPOAMOR
A caballo, 1989

Acrílico sobre lienzo. 61 x 46 cm



59

GLORIA VAN AERSSEN
El rey de la casa, 1990

Gouache sobre tabla. 48,5 x 66,5 cm

CARLOS BERLANGA
La esfinge contemplando su futuro, 1989
Técnica  mixta sobre papel. 23 x 37,5 cm



60

EDUARDO ARROYO
Sin título, 1990

Serigrafía sobre papel. 58 x 46,5 cm



61

SIGFRIDO MARTIN BEGUÉ
‘Santa Cecilia. El oído’, 1990

Serigrafía sobre papel. 93,5 x 73 cm



62

LITA MORA
La hormiga león, 1990

Técnica mixta sobre papel. 44 x 31,5 cm

LITA MORA
Drago, 1990 

Técnica mixta sobre papel. 44 x 31,5 cm

LITA MORA
Lagarto,1990

Técnica mixta sobre papel. 44 x 31,5 cm

LITA MORA
Serpiente, 1990 

Técnica mixta sobre papel. 44 x 31,5 cm



63

ANGIE KAAK
Gato en el alféizar, 1991

Acuarela sobre papel. 24 x 20 cm



64

TINO CASAL
Sin título, 1991

Acrílico sobre lienzo. 54 x 65 cm

CHUS BURÉS 
Camarón, 1992 

Plata de ley 3 x 9 x 0,3 cm

FRANCIS DAUBRESSE
El gato de Rosario, 1992

Acrílico sobre papel. 15,5 x 15,5 cm



65

MANUEL OCAMPO
Der Tod Mariae, 1993

Óleo sobre tela y fotografía. 122 x 122 cm



66

ANDRÉS RÁBAGO (OPS)
El abrazo de las bestias, Ca.1993 
Tinta sobre papel. 30 x 25,5 cm



67

JAVIER PAGOLA
Figuras, 1994

Técinca mixta sobre papel. 24 x 16,5 cm. (cada pieza)



68

JAVIER MARISCAL
Al faro, 1994
Acrílico sobre madera. 129 x 43 cm

LORENZO CAPRILE 
Sicofanta, 1995

Lápiz sobre papel. 29 x 29 cm



69

ALEJANDRO GORAFE
Cacería casera, 1995 

Ensamblaje de piezas de aluminio. Medidas variables



70

FERNANDO LORITE
Mariposas, 1995 

Técnica mixta. 39 x 36 x 59 cm

JULIO JUSTE
Errata, 1997

Acrílico sobre retor. 95 x 95 cm



71

FERNANDO ÁLAMO
Una excursión a Tenerife. Ca.1997 

Técnica mixta sobre papel. 122 x 105 cm



72

VIRGINIA LASHERAS 
Algo sagrado, Ca.1997 

Técnica mixta sobre cartón. 49 x 49 cm



73

SANTIAGO AYÁN
Penúltimas lágrimas de A. Ruiz, 1997
Técnica mixta sobre tela. 15 x 14 cm

MANUEL SÁEZ
Tout le monde, 1998

Óleo sobre lienzo. 97,5 x 130 cm



74

JOSÉ LUIS PASCUAL
Pájaros, Ca.1997 

Hierro pintado. 19 x 5 cm (cada pieza)



75

MIGUEL ÁNGEL CONCEPCIÓN 
El juego de las medusas, 1998 

Acrílico, marmolina, barniz y collage sobre lienzo. 73 x 73 cm



76

RAFAEL GONZÁLEZ ZAPATERO
El triunfo de la fé I, 1998

Óleo sobre papel entelado. 80 x 63 cm



77

VÍCTOR MIRA
Cabeza amarrada a un pedazo de cielo, 1998 

Técnica mixta sobre papel. 70 x 55 cm



78

DAVID PAQUET
Escarabajo mágico, Ca.1999

Acrílico sobre lienzo. 55 x 46 cm



79

SOFÍA JACK
Sin título, 1999

Grafito sobre papel. 29,5 x 40 cm

JUAN MAESTRE
Campestre, Ca.1999

Aguafuerte sobre papel. 18,5 x 26,5 cm



80

EDUARDO GAVIÑA MARAÑÓN
Cosa de hombres, 1999

Fotografía sobre papel y plástico. 50 x 50 cm

LEONARD BEARD
Sin título, 1999

Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm



81

ALEJANDRO SANZ
Atardeceres y sus bestias, 2002

Óleo sobre lienzo. 152 x 121 cm
Donación de su autor a la Fundación Olontia



82

SARA HUETE 
Vida de uno I, 2005

Serigrafía sobre papel. 30.5 x 23 cm

EQUIPO LÍMITE
...likes you!, 2003

Acrílico sobre madera. 27 x 35 cm



83

ANTONIO DE FELIPE + FUMIKO NEGISHI
La vaquita de Tin Tin, Ca.2003

Serigrafía sobre papel. 70 x 70 cm



84

AITOR SARAIBA
Vino y se fue, 2008

Tinta sobre papel. 32,5 x 45,5 cm



85

CARLOS PAZOS
Mua et Toi, 2010

Estampación digital de Dismural, fotopolímero y collage de tela de moqueta sobre papel. 192,5 x 96 cm



86

MIGUEL SÁNCHEZ LINDO
Bocetos 1, 2011

Tinta sobre papel. 29,6 x 40 cm

RAFAEL GARCÍA TEJERO
Claros del bosque, 2012

Acrílico sobre tela. ø 50 cm



87

RICARDO CADENAS 
“Tintin anticlaro de luna” (Homenaje a Sigfrido Martín Begué), 2012 

Serigrafía sobre papel. 53 x 38 cm



88

TOMÁS CORDERO
Sin título, 2015

Oléo sobre papel. 100 x 70 cm



89

 ROCO LÓPEZ ZARANDIETA
La maravillosa y secreta historia de la mujer tiburón, 2016

Fotografia digital sobre papel. 50 x 41 cm



90

ANA JUAN
El conejo feliz nunca llora, 2017

Lápiz sobre papel. 15 x 10 cm



91

JAVIER PORTO
Ese toro, 2017

Fotografía sobre papel. 46 x 69 cm



92

ELISA ANCORI
Caminante, 2018

Lápiz y acuarela sobre papel. 21 x 29,7 cm



93

RAFAEL DOCTOR / MONSTERSFORANIMALS
Perro (sobre fotografía de Peter Hujar), 2021
Acrílico sobre papel impreso. 27,8 x 23,8 cm



94

C. VEGA
Alegoría del arte

Óleo sobre lienzo. 61 x 41,5 cm



Viñeta de Julio Juste
Colección Olontia de Arte Contemporáneo
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A n i m a l  d e  f o n d o  y

concebida como homenaje a Juan Ramón Jiménez,
se terminó de imprimir el 4 de octubre, festividad

de Santa Berenice y San Francisco de Asís
Huelva, 2021








