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Del 28 de septiembre al 17 de octubre
Sala Arte a Diario - Jerez
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La definición de la palabra “Tránsito” referido a una persona
es “que no reside en el lugar, sino qué está en él de paso”. Y
este es el axioma personal de lo que siempre he buscado en mi
trabajo pictórico, un constante transitar sin parada en la misma
estación ni viajando en el mismo tren. Siempre buscando
alejarme de lo experimentado para explorar nuevos caminos,
nuevas vías de expresión que sustenten mi necesidad personal
de expresar a través de la pintura mis inquietudes, tratando de
no caer en un bucle repetitivo que haga cansino y cotidiano
el quehacer creador.
Afortunadamente la mal llamada “inspiración” creo que aún
“transita” en mi interior… Espero que por mucho tiempo y me
dé más oportunidades futuras de presentar nuevos trabajos.
Mientras tanto, aquí les ofrezco mi “Tránsito”, mi personal
viaje pictórico de los últimos tres años, un recorrido nuevo

dentro de mi producción basada desde mis inicios en el
paisaje o, como viene ocurriendo los últimos años, en formas
que se asemejan a él. Dejo aquí al espectador extraer su
propia lectura.
Mi agradecimiento sincero a Bernardo Palomo por confiar
siempre en mi trabajo y abrirme por segunda vez esta Sala
de Arte a Diario. También al Diario de Jerez donde tengo
tantos amigos, por apostar permanentemente por la cultura.
Del mismo modo, mi gratitud hacia Jesús Benitez, por poner
su delicada prosa al servicio de mi obra.

Raúl Zarzuela
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ANDO CON DECISIÓN
Ha sido desde un principio un pintor fiel a sí mismo. Ha
pintado lo que ha querido y como lo ha sentido. No se ha
dejado convencer por las pobres alharacas de unos y por
las fantasmadas de otros. Raúl Zarzuela ha servido a la
pintura con eficacia, buscando y encontrando un camino de
fortaleza creativa en los manidos territorios del paisaje. En
ellos ha transitado con la comodidad del que cree en lo que
hace; sabiendo en todo momento trazar líneas compositivas
de contenido expresionismo, siempre matizado con la
clarividencia de posiciones inmediatas, sin estridencias
cromáticas ni desvirtuaciones visuales. El paisaje de este
pintor mantiene las constantes de una pintura muy bien
constituida, portadora de los valores adecuados para que la
naturaleza de lo real ilustre episodios de bellos registros.

En esta exposición, el pintor jerezano vuelve a situarnos
en las coordenadas de un paisaje cuyas concreciones y
exactitudes se ven atemperadas con las marcas de un color
que diluye, en cierta manera, el estamento representativo y
potencia los gestos supremos de la expresión. “Tránsito” es la
constatación del momento en el que se encuentra el autor. Su
obra pasa, con decisión, por una estación de tránsito, no puede
olvidar lo que ha dejado atrás, de dónde viene, de lo que ha
sido; sin embargo su pintura transcurre, con determinación,
por unas vías de búsquedas y encuentros. La forma plástica
asume una potestad superior; la materia se posiciona, con
contundencia, en los parámetros representativos y alcanza
cotas de máximos.
Raúl Zarzuela transita por un estamento de solvencia pictórica
y atisba posiciones de suma trascendencia creativa.
Bernardo Palomo
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Allí donde la vista no alcanza, el Arte exhibe una realidad
paralela. Nuestros ojos son sólo jueces de lo evidente. Si
perdemos el vértigo y abrimos sin miedo los ángulos de
visión, descubriremos que hay muchas más dimensiones
de las que imaginábamos. Es sólo cuestión de óptica y ya
sabemos que nada es verdad o mentira, porque todo depende
del color del cristal con que se mira.

con ojos de pez y aplica óleo policromado sobre madera,
proyecta con infinita capacidad descriptiva, aplicando capas
con magistral profundidad de campo y texturas ilimitadas, en
modo fractal y plenitud de armonía. Sus cuadros transportan
a escenarios soñados de la Madre Naturaleza, que inciden
en lo bella, única, enigmática y desconocida que es, en
contraposición con nuestra insignificancia.

Mucho antes de que los modernos drones abriesen nuestro
campo visual, el pintor jerezano Raúl Zarzuela llevaba ya
más de dos décadas ofreciéndonos otros mundos paralelos,
aquellos a los que nuestra vista no accede. Este vanguardista
e investigador andaluz del Arte no se detiene, sigue volando
muy alto, nos impacta con obras captadas desde su dron
privilegiado, que dispara fotogramas de pincel a vista de
pájaro. RZ persevera en su temática, observa desde las alturas

Leonardo da Vinci, pionero en las Ciencias del Arte y
visionario adelantado a su tiempo afirmaba que “la pintura es
poesía muda; la poesía, pintura ciega”. Raúl Zarzuela es uno
de sus humildes discípulos, que pinta poemas a vista de dron,
con ojos de otro tiempo, siempre mejor que éste

Jesús Benítez
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www.raulzarzuela.com

- Espacio fractal Óleo-mixta sobre tabla (190 x 140 cm)
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- Visión lineal Óleo-mixta sobre tabla (110 x 74 cm)
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- Arañando el aire Óleo-mixta sobre tabla (91 x 65 cm)
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- Desde mi cosmos Óleo-mixta sobre tabla (101 x 66 cm)
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- Armonía Óleo sobre cartón pluma (34 x 19 cm)
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- Órden Óleo-mixta sobre tabla (43 x 22 cm)
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- Equilibrio Óleo sobre tabla (129 x 27 cm)

- Sensaciones bermejas Óleo sobre papel (30 x 6 cm)
Colección particular
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- Paisaje matérico Óleo-telas-mixta sobre tabla (139 x 22 cm)

- Equilibrio natural Óleo-mixta sobre tabla (122 x 22 cm)
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- Desorden simple Óleo sobre papel (37 x 8,5 cm)

- EspontaneidadÓleo sobre papel (20 x 5 cm)
Colección particular
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- Verdes Óleo sobre papel (20 x 14 cm)
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- Proceso matérico Óleo-mixta sobre tabla (77 x 22 cm)
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- Desde mi espacio sideral Óleo sobre papel (17x 11 cm)
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- Proceso espontáneo Óleo-mixta sobre tabla (25 x 23 cm)
Colección particular
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- Sinergias Óleo sobre cartón-pluma (23 x 9 cm)
Colección particular
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- Mini delicatessen espaciales Óleo-mixta sobre tabla (10 x 7,5 cm)

Raúl Zarzuela de la Calle - Currículum Artístico

28

PREMIOS Y OBRAS SELECCIONADAS
*2010: Obra finalista en la 71 edición del Certamen Internacional de Pintura de Valdepeñas (440 obras presentadas / 59 finalistas)
*2009: 2 Obras seleccionadas en el Premio Nacional de Pintura Fundación Teresa Rivero -62 seleccionadas de 132 presentadas*2008: Primer Premio en el XIV certamen Nacional de Pintura Ciudad de Arcos, organizado por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Arcos.
*2008: Obra seleccionada en el XXXVIII Salón de Otoño Certamen nacional de pintura de San Fernando -30 seleccionadas de
97 presentadas*2007: Obra seleccionada en el IX certamen de otoño de Artes Plásticas Fundación Vipren -35 seleccionadas de 139 presentadas*2007: Obra seleccionada en el XXXV Concurso Internacional de Pintura de Paisajes de Alcalá de Guadira (Sevilla) -50
seleccionadas de 200 presentadas*2006: Obra seleccionada en el VIII certamen de otoño de Artes Plásticas Fundación Vipren
*2006: Obra seleccionada dentro de las seis mejores presentadas para formar parte del catálogo editado por el Ayuntamiento
de Ubrique dentro del XLI certamen regional de pintura “Villa de Ubrique”. Obra seleccionada en el XV Premio de la Artes
Plásticas “Villa de Rota” (68 obras seleccionadas de un total de 194 presentadas)
*2005: 1er Premio en el IV Premio de Pintura Rápida “Francisco Prieto” organizado por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. 3er Premio en el XI Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Arcos, organizado por la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
*2004: 3er Premio Certamen Regional de Pintura Rápida “El río y sus orillas” organizado por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
*2002: II Accésit Certamen Regional de Pintura Rápida “El río y sus orillas” organizado por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

OBRA EN ORGANISMOS PUBLICOS
Obras en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera / Obra en el Ayuntamiento de Sánlucar de Barrameda.

Raúl Zarzuela de la Calle - Currículum Artístico

EXPOSICIONES
*2016: Colectiva Sala Fedarte / Colectiva Sala Pescadería Vieja (Ayto Jerez).
*2015: Individual. “Encuentros” Sala de Exposiciones Juan Carlos I del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid).
*2014: Individual “Encuentros” Sala de Exposiciones “La Jaramilla” Ayuntamiento de Coslada. Organizada por Delegación de
Cultura del Ayto de Coslada y la Casa de Andalucia.
*2013: Colectiva: Sala Studio Hache en Sevilla / Colectiva itinerante: ArteAdiario, promovida por la Diputación de Cádiz y
Grupo Joly
*2011: Colectiva: “Formato Figura” Sala Callejón de los Bolos, Delegación de Cultura Ayto. de Jerez.
*2010: Colectiva itinerante: “Capítulo a Capítulo” Sala el Molino, Alcázar de Jerez, Sala Manolo Alés (La Línea), Ubrique,
Puerto Real y San Roque / Museo de Valdepeñas, obras finalistas en la 71 edición del Certamen Internacional de Valdepeñas.
*2009: Individual Sala Arte A Diario (Horizontes) / Colectiva Sala de Arte Damajuana / Colectiva-benéfica Sala de Arte
Damajuana / Colectiva Fundación Teresa Rivero, Premio Nacional de Pintura.
*2008: Colectiva XXXVIII Salón de Otoño, Certamen Nacional de Pintura de San Fernando / Colectiva XIV certamen de
Pintura Ciudad de Arcos / Colectiva-benéfica a favor de la Escuela de Fotógrafos “Hypo” en Uganda (Bodega de Sandeman)
/ Colectiva benéfica a favor de la Asociación Jerezana contra el Alzeimer (Sala Callejón de los Bolos-Ayuntamiento de Jerez).
*2007: Colectiva IX certamen de otoño de Artes Plásticas Fundación Vipren. (Casa de Cultura de Chiclana) / Colectiva XXXV
certamen Internacional de Paisaje del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Museo de Alcalá de Guadaira) / Colectiva XIII
certamen de Pintura de Arcos de la Frontera (pinacoteca municipal)
*2006: Individual Sala de Arte Tío Pepe, Bodegas González Byass (Jerez) / Colectiva XLI Certamen de Pintura Villa de
Ubrique / Colectiva XV Premio de las Artes Plásticas Villa de Rota 2006 /Colectiva VIII certamen de otoño de Artes Plásticas
Fundación Vipren. (Casa de Cultura de Chiclana)
*2005: Colectiva XI Certamen de Pintura “Ciudad de Arcos” / Colectiva IV Certamen de Pintura Rápida Francisco Prieto de
Arcos de la Frontera / Colectiva en la Sala Victoria del Centro Cultura la Victoria (Sanlúcar de Barrameda)
*2003: Individual en la Sala Tallafigo, Centro Cultural la Victoria (Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda)
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Diseño: Sandra Carrasco Hernández
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