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La poética esencialidad de los
dibujos con regla

1
Dibujo para cartel, 2000
Mixta sobre papel
15 x 21,7 cm

Rubén Suárez

Bien se puede decir que ésta es una exposición

pero que sin embargo, en la contemplación no se

se pueden hacer, a estas alturas de su trayectoria,

conceptual del resto de su obra. Estos pequeños

extraordinaria. Lo es porque de cuantas lecturas
de la obra de un artista tan consagrado, tan

reconocido y estudiado como Miguel Galano, pocas

podrían resultar tan interesantes y novedosas como

la que la presente muestra nos ofrece. Una original
y sugestiva variante del trabajo del pintor, hasta

ahora escasamente conocida, que por la amplitud de

la obra reunida implica una aportación considerable
en la posibilidad de análisis y comprensión de su
creación plástica.

Porque es esta prácticamente la primera vez que

Miguel Galano presenta una exposición de dibujos,

y además de dibujos hechos con regla, un ejercicio

que teóricamente podría esperarse de fría precisión
geométrica, en ausencia del temblor del gesto,
6

contradice con el sentido romántico y la motivación
dibujos poseen en su sutil poética de lo mínimo,

un lirismo espontáneo difícilmente explicable que

constituye un enigma apasionante. No son en ningún
caso bocetos ni puntos de partida para obras de
otra técnica sino obras acabadas en sí mismas,

con entidad propia, aunque en otra variante pueden
aparecer también en óleos o aguadas como pequeñas
anotaciones dibujísticas de formas figurativas

perfectamente integradas. En cualquier caso, una
poco conocida seña de identidad y una dimensión

íntima en su personal lenguaje, como es la música

de cámara para el compositor: una creación para ser

interpretada con un reducido número de instrumentos
y sentida como un goce privado.

Los antecedentes

La aparición de estos dibujos en la obra de Miguel
Galano se sitúa a finales de los años ochenta y

desde entonces únicamente fueron objeto de una

exposición, con aquellas primeras creaciones, en
2001 en el Museo Väsby Konsthall de Estocolmo y

luego sólo muy ocasionalmente. En realidad, durante
todos estos años el artista reservó especialmente
los dibujos que comentamos, con cierto sentido de

intimidad, para ilustración de algunas publicaciones
o trasposición de imágenes pintadas que en todo

caso tienen una significación afectiva para él. Son

tan contados los ejemplos que bien podemos citarlos
aquí, al tiempo que acompaña su reproducción este

texto, y por otra parte resultan bien reveladores:
El dibujo para la cubierta del libro de sainetes

titulado “Erguendo el telón” y el cartel (1) editados
con motivos del homenaje dedicado a su padre Manuel
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2
Catálogo, 2005
Galería Utopia Parkway

4
Sin título, 1988
Mixta sobre papel
42 x 30 cm

3
Faro de Viavélez, 2011
Lápiz sobre papel
17 x 23,2 cm

García Galano por la Academia Asturiana de la

Llingua, en reconocimiento por su defensa y rescate
del habla de occidente; el cuaderno de viaje con

en línea del tanatorio de Jarrio (5-6) y de un ángulo
de la calle Travesía del médico Valentín Fernández.
Todo eso hasta el momento actual, cuando Miguel

dibujos y textos realizado después de un itinerario

Galano ha elegido La Caridad y el Centro Cultural As

en colaboración con José Antonio Cabanella; las

y pinturas con línea.

de geografía sentimental, “De Veiga a Taramundi”,

ilustraciones para “El aliento natal”, poemario de

Francisco Gómez-Porro; la portada del catálogo (2)

de una de sus exposiciones en la Galería Utopía

Parkway de Madrid o, en fin, la viñeta representativa
del Faro de Viavélez (3) como emblema para este

Centro Cultural As Quintas y que apareció en el

reciente catálogo de la pintura asturiana del siglo
XIX en el Museo de Bellas Artes. Como curiosidad,

el primero (4) de los dibujos realizados por Galano,
esa especie de estrella o palmera en una superficie
pictóricamente manchada y luego las imágenes
8

Quintas para dar a conocer una selección de dibujos

La geometría

Decía Palazuelo que la geometría está en el fondo

se espera

los artistas, desde los impresionistas, pese a

aparece cuando menos

de la vida y eso es algo que saben bien todos
su tendencia a asegurar que no hay líneas en

la naturaleza, hasta De Chirico, metafísico de

geometría más que de mancha, cuando aseguraba que
la obra debe ser considerada esencialmente como

una arquitectura de líneas. Y no podemos olvidar
aquel famoso manzano de Piet Mondrian al que en

sucesivos estadios de su descripción fue despojando
de ramas y hojas, de toda su corporeidad orgánica

hasta convertirlo en una estructura de verticales
y horizontales en su proceso hacia la abstracción
neoplasticista.

Galano siempre supo de esa presencia de la

geometría en la vida, y como consecuencia en su
obra, pero de pronto esa presencia se hizo más
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5
Tanatorio, 2006
Óleo sobre lienzo
38 x 46 cm

7
Stradomska, 2010
Mixta sobre papel pegado
a tabla
24 x 33 cm

6
Tanatorio, 2006
Lápiz sobre papel
21 x 29,5 cm

explícita, declarada. Porque, según sus propias

Una creación cercana

En las pinturas con línea, en óleo diluido sobre

espera. Podemos incluso encontrar un paralelismo

conceptual del motivo

ocasiones incluso poco perceptibles: una farola,

palabras, la geometría aparece cuando menos se
con el ejemplo de Mondrian, sólo que lo que en

el holandés fue un camino hacia la contraimagen
de lo objetivo, en el pintor asturiano supuso

por el contrario el logro de una representación

esencializada de sus motivos de siempre mediante
unos dibujos que participan plenamente de su
estética y su manera de sentir el paisaje,

conservando su capacidad de influir emotivamente en
el espectador desde su esencialidad. Estos dibujos
con regla que activan y sujetan la forma y poseen

tanta energía concentrada y sentimiento ensimismado,
traen a la memoria un aforismo que Braque repetía

muy a menudo: Deja que la regla corrija la emoción y
que la emoción corrija a la regla.
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a la idealidad

papel, las anotaciones lineales son mínimas (7), en

soledad y misterio desprenden desde la desnuda alma
lineal.

Es ésta una nueva experiencia para el espectador

un banco, un poste lejano, unas finas estructuras...

en la contemplación de la obra de Miguel Galano,

resulta tan expresivo como sutil y poseen un peso

para el artista porque supone un distinto

pero el contrapunto de su presencia en la obra

específico plástico decisivo, pese a su levedad, en

la apreciación compositiva de la imagen. Los dibujos
por su parte constituyen un cuerpo de obra con

características propias, entre las que no se cuentan
el color, las luces tamizadas o las densidades

atmosféricas ricas en armonías tonales; todo está

como supongo que lo ha sido, y muy enriquecedora,
acercamiento plástico al motivo, lo que ve y lo que
viven y lo que luego pinta, tras cerrar los ojos,

recordar y mirar en su interior, en los dibujos más

desde la idealidad conceptual que desde la realidad
descriptiva.

en ellos esencializado, puesto negro sobre blanco,

incluso con avara economía en las breves líneas que
configuran casas y paisajes desde la más estricta,
monacal, frugalidad plástica. Y sin embargo, un

mismo halo poético los envuelve, la misma extraña
11

Dibujos de línea
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De Veiga a Taramundi
indo por riba

Con poemas de

José Antonio Cabanella

57

De Veiga a Taramundi >
indo por riba

Poemas de
José Antonio Cabanella

Andadura corta
pero testa
desde olas desparramadas
hasta crines voladoras
de caballos soltos
entre xinestras floridas

Veiga
Porque nos fixeron fortín
amparo de tantos males
enseñáinos a nosoutros
pa poder ser iguales

en siete idas
iluminadas n’el profundo
por meo amigo Galano
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Relación de obra
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p. 14 3.
Casa en Viacoba, 2001
Lápiz sobre papel
21,4 x 27,5 cm

p. 22 11.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 31 18.
Sin título, 2002
Lápiz sobre papel
32,5 x 44 cm

p. 39 27.
Sin título, 2004
Lápiz sobre papel
16,5 x 24,4 cm

p. 45 28.
Parque de Ferrera, 2005
Serigrafía
21 x 29,7 cm

p. 15 4.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 23
12.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm.

p. 32 19.
Estación, 2003
Lápiz sobre papel
32,4 x 40 cm

p. 40 (izda.) 29-b.
Sin título, 2008
Lápiz sobre papel
24 x 16,5 cm

p. 46
1.
Paisaje, 1996
Mixta sobre papel
16,4 x 24 cm

p. 16 5.
Casas en El Viso, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 24
13.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 33 20.
Sin título, 2003
Lápiz sobre papel
32,4 x 40 cm

p. 40 (dcha.) 29.
Tenderina 180, 2006
Lápiz sobre papel
24,4 x 16,5 cm

p. 47
32.
Sin título, 2007
Mixta sobre papel
24 x 16,5 cm

p. 17 6.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 25
14.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 34 22.
Sin título, 2004
Lápiz sobre papel
24,4 x 16,5 cm

p. 41 30.
Casa en la Tenderina, 2006
Lápiz sobre papel
29,7 x 21 cm

p. 48 (izda.) 35.
Sin título, 2009
Mixta sobre papel
24 x 16,5 cm

p. 18 8.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 26
15.
El Muro, Gijón, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 35 24.
Sin título, 2004
Lápiz sobre papel
24,4 x 16,5 cm

p. 42 y portada 38.
Libro, 2009
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 48 (dcha.) 36.
Sin título, 2009
Mixta sobre papel
24 x 16,5 cm

p. 19 (arriba) 7.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 27
16.
Sin título, 2002
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 36 (izda.) 25.
Sin título, 2004
Lápiz sobre papel
24,4 x 16,5 cm

p. 43 (izda.) 34.
Sin título, 2008
Lápiz sobre papel
24 x 16,5 cm

p. 19 (abajo) 9.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 28
17.
Sin título, 2002
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 36 (dcha.) 26.
Cementerio, 2004
Lápiz sobre papel
24,4 x 16,5 cm

p. 43 (dcha.) 31.
Sin título, 2007
Lápiz sobre papel
24 x 16,3 cm

p. 49 33.
Lindenhof, 2008
Mixta sobre papel pegado
a tabla
23,6 x 33,7 cm

p. 21
10.
Sin título, 2001
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 29 21.
Cepas, 2004
Lápiz sobre papel
24,4 x 16,5 cm

p. 37 23.
Sin título, 2004
Lápiz sobre papel
24,4 x 16,5 cm

p. 44 2.
Casa de Pertierra, 2000
Mixta sobre papel
16,5 x 24 cm

p. 51 37.
Mercado de El Borne, 2009
Mixta sobre papel pegado
a tabla
23,9 x 32,9 cm

p. 52 39.
Âncora, 2010
Mixta sobre papel pegado
a tabla
17 x 24 cm
p. 53 40.
Noitinha em Âncora, 2010
Mixta sobre papel pegado
a tabla
17 x 24 cm
p. 54 41.
El Musel desde el Muro,
2010
Mixta sobre papel pegado
a tabla
17 x 24 cm
p. 55 (arriba) 42.
Mercante, 2011
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm
p. 55 (abajo) 43.
Mercante, 2011
Lápiz sobre papel
16,5 x 24 cm
p. 57
De Veiga a Taramundi, 2008
Carpeta con 7 dibujos
Mixta sobre papel
30 x 24 cm
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Datos biográficos

63

Miguel Galano

Exposiciones individuales

Tapia de Casariego
(Asturias), 1956

2011
Dibujos de línea, Centro
Cultural As Quintas, La
Caridad, Asturias.
2010
Galería Nómada (con Juan
José Aquerreta), Gijón.
2009
Galería Victor Saavedra,
Barcelona.
Fundación Arte Ladines,
Sobrescobio, Asturias.
2008
Corotiana, Museo de Bellas
Artes de Asturias, Oviedo.
(1994-2008), Sala Robayera,
Miengo, Cantabria.
El mar y la noche, Galería
Utopia Parkway, Madrid.
2007
Galería Espacio Líquido,
Gijón.
2005
Parque de Ferrera, Galería
Amaga, Avilés.
Caja de Extremadura,
Cáceres.
Galería Utopia Parkway,
Madrid.
Las horas grises. Tres
miradas con J. Ferrero
y Pedro de Silva), Museo
Barjola, Gijón.
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Museos y colecciones
2004
Galería Vértice, Oviedo.
2003
Pintura, Galería Utopía
Parkway, Madrid.
El Norte. Miguel Galano
(1990-2003), Museo de
Teruel.
2001
Galería Vértice, Oviedo.
Spanien Crucez, Väsby
Konsthall, Estocolmo.
1999
Galería Utopía Parkway,
Madrid.
1998
Ajimez Arte, Galería
virtual.
La Casa del Siglo XV,
Segovia.
1997
Galería Utopía Parkway,
Madrid.
1996
Eco de mar, Galería Durero,
Gijón.
1995
Caja de Asturias, Oviedo
(itinerante).
Paisajes, Galería Vértice,
Oviedo.

1986
Museo de Bellas Artes de
Asturias, Oviedo.
Caja de Ahorros de Badajoz,
Mérida.
1981
Casa Municipal de Cultura,
Avilés.

– Antiguo MEAC, Madrid.
– Asociación Amigos de ARCO.
– Ayuntamiento de Alcorcón.
– Ayuntamiento de Avilés.
– Caja de Ahorros de
Badajoz.
– Caja de Asturias.
– Caja de Extremadura.
– Caja Rural, Asturias.
– Centro de Escultura Museo
Antón, Candás.
– Centro Jiménez-Cacho,
Valdepeñas.
– Colección de Arte Banco de
Sabadell.
– Colección Casa Consuelo,
Otur, Valdés.
– Colección Casa Real
Española.
– Colección Grupo Endesa.
– Colección Masaveu.
– Colección Norte, Gobierno
de Cantabria.
– Colección Parlamento de La
Rioja.
– Colección Plácido Arango.
– Colección Premios Ángel de
Pintura.
– Colección de la
Presidencia de la
República, Lisboa.
– Colección Rotary Club.
– Colección Sala Robayera,
Miengo, Cantabria.
– Colección Unión Fenosa,
La Coruña.
– Diario El Comercio, Gijón.

– Diario La Nueva España,
Oviedo
– Ediciones Hércules Astur,
Oviedo.
– Ediciones Nobel, Oviedo.
– Fundación Azcona, Madrid.
– Fundación Arte Ladines,
Sobrescobio, Asturias.
– Fundación de Cultura,
Ayuntamiento de Oviedo.
– Fundación Diaz-Caneja,
Palencia.
– Fundación Hidrocantábrico.
– Fundación Laboral de la
Construcción del
Principado de Asturias.
– Fundación Museo del
Grabado Español
Contemporáneo, Marbella.
– Fundación Príncipe de
Asturias.
– Fundación Wellington,
Madrid.
– Fundación-Museo Evaristo
Valle, Gijón.
– Instituto Leonés de Cultura.
– Junta General del
Principado de Asturias.
– Mancomunidad del Valle
del Nalón.
– Museo de Bellas Artes de
Asturias.
– Museo de Teruel.
– Museo Municipal de
Albacete.
– Museo Gustavo de Maeztu,
Estella.

– Museo Jovellanos, Gijón.
– Pinacoteca Municipal de
Langreo Eduardo Úrculo.
– Real Academia Española,
Madrid.
– Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del
País, Madrid.
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Cada cousa nel sou tempo y os nabos en agosto

