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 Estas obras  habitan tanto en mi interior en forma de ideas o  física-
mente en el taller.  El trabajo parte en definir la Naturaleza de las cosas. En-
tenderlo como la mente de un principiante o como una especie de  juego de 
niño-forense. Los principios de simplicidad son muy complejos. Lo sencillo 
siempre es algo complejo. Uno de los objetivos es establecer la esencia de las 

cosas. Es un ejercicio de construcción-transformación. 

 Hay que estar muy conectado con las cosas, pensar, algo subconscien-
te, como un visionario, un iluminado, en este caso muy Neolítico. Las formas a 

veces son inconscientes, algo que se hace realidad y que antes no existía. 

 En pintura también definir esa esencia de las cosas de manera sencilla 
es bastante complicada. Al final uno vuelve a casa, otra vez más, pensando en 
la similitud de las formas; las coincidencias en las estructuras de las cosas. Y 
con los bolsillos llenos de pequeñas piedras que manipulas con los dedos 
cuando andas, como si fueran cuentas de un rosario. O un acto algo áureo. 
Otras veces con trozos de palos o ramas que el viento te ha dejado por el ca-

mino. 

 Las ojeas una y otra vez transformándolas en algo más íntimo, no se… 

en algo que se proyecta en la mirada del observador y  en continuarla. 

 Luego inconscientemente continúan viniendo al estudio, a casa, trozos 
más grandes de piedras, palos de madera, cosas sin nombre, conchas en la 
playa, piedras ínfimas que se convierten en grandes, plantas azules, cientos 

de cosas que cargamos como amuletos o compañeros de un viaje. 

 Cada vez que las miro hacen que valore realmente Donde estoy y lo que 
representa el Tiempo en esta suerte de vida. Todo se acerca al origen de todo. 
Es un círculo que gira entorno a la Madre. No hay otro camino que el de vuelta 

a casa.  

 No voy a describir como Madre las cosas que me he encontrado por 
este camino al que hago referencia, no lo son; pero aluden de un modo u otro 

a ella. 

 Decir que es algo Mágico o Místico no me parece apropiado para algo 
tan sensible y tan cercano a lo que me refiero, aunque no lo aparente. Pero si 

es una suerte emocional a veces buscada y otras, las más, encontradas. 

 Hay otras experiencias más personales que he omitido, porque son las 
de cada uno y creo que todas las personas tienen su propio vínculo afectivo 

en ese aspecto. 

 

Imagen de Portada: COMALES. 200X700 CM. MEDIDAS VARIABLES / ACRÍLICO 
Y OLEO SOBRE DM, CARTÓN O PLÁSTICO. 2018-2019. Fotografía de Jessica 

Llorente. 



MADRE  

200 X 200 CM.  

ACRILICO, ESMALTE Y OLEO SOBRE  TELA ESTAMPADA 

2018 



 En este proyecto uno de los objetivos no es contar historias, sino  presentar 

historias para  que alguien las continúe. Más adelante me explicaré. 

 El espacio ABIERTO, de la FUNDACIÓN FIE me ofrece la oportunidad de 

exponer mis últimos trabajos y algunos anteriores que aluden en distinto  modo a la 

Naturaleza desde un punto de vista humano, sensorial y que se ha realizado de una 

forma abierta y amplia para que todas aquellas personas que se acerquen a verla 

puedan observarla, sentirla, pensarla, conducirla a algo propio.  Madre propia, 

protectora, Madre global. Ya tenemos tres conceptos con los que se pretende 

trabajar; la Naturaleza, la Madre y el Arte con la pintura como conductora de este 

concierto. 

 No se trata de encasillar la propuesta como algo referente a términos como 

abstracción o figuración, no es mi intención. Se trata de que sea un paseo sensorial y 

abierto. Todo esto obedece a esas pequeñas dudas que tenemos las personas, 

preguntas que nos hacemos desde niños y que se hacen grandes como nosotros. Nos 

acompañaran siempre. Desde siempre. Son universales, eternas… la mayoría de las 

veces son más claras las preguntas que las respuestas.  

 Lo indico porque de eso va este trabajo, indagar en ello de manera que la 

pintura, en mi caso, sea susceptible de definiciones categóricas y que sea más bien 

una vía abierta, de forma Natural.  Arthur Schopenhauer, escribió en su libro El 

Mundo como Voluntad y Representación: “La fuerza que de la espoleta verde impulsa 

a la flor”, una mirada a esas pequeñas cosas que la mayoría de las veces pasan 

desapercibidas, pero están en el sitio que la naturaleza propone; una forma de 

memorar la exaltación de la Naturaleza, a Shelling y al periodo Romancista. De la 

relación estrecha entre Cultura y Naturaleza tuvieron hasta la Edad Media y que a 

posteriori el hombre mismo se dividió en muchos hombres inconexos. Esto nos relata 

José Manuel Naredo en su artículo Sobre las relaciones entre ciencia, cultura y 

naturaleza en la revista Archipielago (Nº 15 / 1993). El mismo autor en el mismo 

artículo tan interesante y vigente en la actualidad nos dice: El dominio de las Artes 

debería no solo desempeñar un papel pedagógico para educar la sensibilidad del 

pueblo sino también la de los científicos, técnicos y políticos. 



MADRE II 

100 x 100  CM 

ACRÍILICO, PIGMENTO, RESINA Y OLEO SOBRE LINO 

2017 



 Con la llegada del cristianismo y en la Edad Media no solo fue la Naturaleza 

la que fue perdiendo valores espirituales con el individuo, no en el sentido produc-

tivo. También la Mujer y los conceptos femeninos se perdieron. Las diosas que 

desde el paleolítico y en las primeras culturas eran las que dirigían el sentido de la 

vida, del origen de la fertilidad y estrechamente vinculadas con el entorno de lo 

sagrado a lo natural; algo que se entendía como una unión indivisible a como lo 

podemos entender en la actualidad. Esos valores también se perdieron. 

 Schopenhauer también afirmó que sin la muerte no existiría la filosofía. Se 

supone pues que la teología y las religiones como las conocemos, también.  Basan 

el conocimiento de la muerte como justificación y sentido de su Oficio. El mundo 

en la vida hacia la muerte. Castigo, culpa, la sanación, redención y otras palabras 

construidas para una salvación muy distante de cómo se articulan las leyes de la 

Naturaleza. 

 Sin embargo esto no ocurre de la misma manera en el Arte. En este, lo que 

lo fundamenta es precisamente la vida, lo que sucede en el espacio tiempo pre-

sente. Al acto y al valor de lo presente. Incluso cuando aparece la muerte, lo hace 

como una parte del ciclo de la vida.  

 La construcción de la obra de arte es una celebración de la vida y una volun-

tad constitutiva de escapar a la muerte. Cuando digo arte me refiero a todo lo que 

se entiende como tal. Pienso que pintar es huir de la muerte, o al menos darle la 

espalda. Siempre hay elementos bastante convincentes en lo humano y la natura-

leza para ello. Aquel texto que escribí en aquella ocasión, lo presento a continua-

ción, abreviado y a modo de epílogo, para que se tenga conocimiento de mi proce-

dimiento.   

 Lo hago con una referencia a la escritora Sara Hustvedt, en su libro La mu-

jer que mira a los hombres que miran a las mujeres. (Capitulo  MI Louise Bourgeo-

is. Pag. 61. Editorial Seix Barral). Con la que me siento  identificado. Por una parte 

en la coincidencia de lo difícil que es definir, orientar o analizar una obra de arte 

desde el punto de vista de la propia persona que lo realiza al tratar de lenguajes 

distintos y bastante complejos a la vez. Por otro lado la parte de la persona que 

percibe la obra. 

 Me he planteado desde el principio y como en aquella primera vez que la 

obra fuera abierta a cualquier estimulo receptivo. Una obra abierta porque no 

cuento cosas ni historias. Las obras tienen título, lo hago a modo sugerencia y la 

intención no es contar una historia, sino iniciar una historia… que cada cual la con-

tinúe.  



BESO 

95 X 200 CM. 

T. MIXTA SOBRE TELA 

2016-2017 



Epilogo 

 Considero a la pintura como una sustancia visionaria en toda su 

conjugación temporal.  

 En el pasado ya que se intuye algo vagamente y te anima. Produce 

una zona donde no habías pensado estar jamás. El acecho de la duda. En 

el propio acto, ahora, porque es como se afirma el suceso, como adopta 

su cuerpo, volar con los pies en la tierra. Incluso en el futuro, proyectando 

en el receptor todo su poso, el significante pictórico o la piel mudada del 

artista, (…) pero es quizás su proposición, la capacidad de proyección en 

nosotros, la que hace que, con cierta sensibilidad uno pueda transcurrir 

en ella o generar en nuestro pensamiento nuevas propuestas, a veces, 

sucesos que de otro modo no hubiesen surgido, el enfoque que le da el 

autor. 

 Los pensamientos y conceptos adoptan su sentido en el acto reali-

zado. Pienso en la pintura como una visión difícil de encasillar (…). Desa-

rrollo en ella energías que transforman ese enfoque en un sueño, ligero, 

un subconsciente palpable. Luego surgirán formas de entender las cosas 

de modos pluri-direcionales. El "hacer" presente se constituye en un punto 

axial, y de ahí surge la diversidad. 

 Ese punto lo considero como algo perdido en el tiempo. Algo que 

dormita en nuestro interior (…).Son los sentidos. Crear con el tacto, la pul-

sación táctil, pensar en el olfato, transformar el sonido en pintura (…). 

 Los sentidos en apoyo al método de trabajo, como conducta germi-

nal, como iniciación a la sustancia visionaria. 

 El espectador tiene que ayudarse (…) desde sí mismo, pensando en 

la posibilidad de nuevos postulados. Y creo, que entre otras armas, la pri-

mera debe de ser la de despojarse de prejuicios, de pretensiones, y aven-

turarse por el espacio de la propuesta, silenciosamente. 

 Creo en los caminos donde es mejor apartarse y perderse para co-

nocer más, con la duda como compañera.  (Texto para la exposición. Ses-

tao 1994.) 

 

 Josué Pena. , Marzo de 2019 



MADRE. ILUMINARIA 

97 X 162 CM.  

ACRÍLICO Y OLEO SOBRE LINO 

2017. 



UN COLLAR PARA MAMÁ

3,40 X 180 CM APROX

OLEO SOBRE TELA

2019

FOTOGRAFÍA DE JESSICA LLORENTE



UN COLLAR PARA MAMÁ 

3,40 X 180 CM APROX 

OLEO SOBRE TELA 

2019 

FOTOGRAFÍA DE JESSICA LLORENTE 



LA HUELLA DE LA MADRE 

125 X 170  CM. 

ACRÍLICO,PASTEL Y OLEO SOBRE TELA DE ALGODON 

2016-2017 



MADRE. VUELTA A CASA 

195 x 195 CM. 

ENCAUSTICA FRIA Y OLEO SOBRE LINO  

2016-2017 



MANDORLA. MADRE 

200 X 200 CM.  

ACRÍLICO, PASTEL  Y OLEO SOBRE TELA ESTAMPADA 

2018 



EL VIENTO ATRAVIESA LOS ARBOLES 

 15 UNIDADES DE 38 X 46 CM.  

ACRÍLICO, PIGMENTOS, RESINA Y OLEO SOBRE TELA 

2017 

FOTOGRAFÍA DE JESSICA LLORENTE 



SEMILLAS 

100 X 100 CM.  

ACRÍLICO Y OLEO SOBRE LINO 

2019 



SEMILLA 

100 X 100 CM.  

ACRÍLICO Y OLEO SOBRE LINO 

2019 



 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

 

2019 “MADRE”. La sustancia visionaria II. Poligrafías del regreso. Espacio Abierto.  

              FUNDACIÓN IBEROAMÉRICA EUROPA. MADRID.  

2017    “La sustancia visionaria II” poligrafías del regreso. Galería Vanguardia. Bilbao. 

2016    “Figuraciones tuyas”. Museo Histórico de las   Merindades. Alcázar de los Condestables.   

2015    Nocturno. Aula de cultura. Ayuntamiento de Medina de Pomar. Burgos. 

2014    Los músicos de Bremen. O.K.E. Ayuntamiento de Ortuella.  

             Promenade Nature. Gauzak. Arosteguiaretoa. Ayuntamiento Bergara. 

2013    BILBAO ART DISTRICT. Espacio Ikaza. Pasajes con figuras. Sala Juan de Lizarazu. Ayto. de Urretxu. 

2012    “Cousa da xente, cousas da morte. Cuando el objeto es una persona”. Galería Vanguardia. Bilbao. 

2009   “Depósitos y trampas”. Galería Henarte. Málaga. “Depósitos y Trampas”. G. Vanguardia. Bilbao. 

2008    “Fuera del guión. (Taller de trampas)”. Galería Trazos tres. Santander. 

2006    “Nocturno”. Galería Vanguardia. Ilustre Colegio de Abogados del  Señorío de Bizkaia. 

2005   “TapetumLucidum”. Galería Trazos Tres. Santander.            

2002   “SINCRONICA”. Galería Trazos Tres. Santander. 

2002    ARCO 02. Galería Vanguardia. Madrid.  Espacio Ikaza. Bilbao. 

2000    “Ghetto Paradise”  Galería Trazos tres, Santander. 

1999    Galería Vanguardia. Bilbao. Pintura. 

1997    Galería Ludwig. Krefeld – Alemania.“Ciudad sin nombre” Basauri. Gernika .Galdakao.  

1995-   Galería Vanguardia. Bilbao. Pintura. 

1994   “La Sustancia Visionaria” Sala de Exposiciones de Sestao. Obra sobre papel. Instalación.  

1992    El Tercer elemento”Sala de Exposiciones de la Bilbao BizkaiaKutxa. BBK. Pintura. Bilbao.  

1991   “Tapabocas”. La Fundición. Deusto.  

             Instalación.”Morfología de la Sustancia”. Aula de Cultura de Basauri. Pintura. 

1990 Sala de Exposiciones. Sestao. Pintura.  

 

ALGUNAS EXPOSICIONES COLECTIVAS 

 

2016     OPENCOPY. Con Alfonso Batalla. Galería Vanguardia. Bilbao. 

2014 XI Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Albacete.   

2013 Artistas de la Galería. Galería Vanguardia. Bilbao. 

2012 XXXI Premio López – Villaseñor de artes plásticas. Ciudad Real. 

2011 25 años de la Galería Vanguardia II. Galería Vanguardia. Bilbao. 

2010 ARTEAOINEZ´10. Nafarroaoinez. Sala Conde Rodezno. Pamplona.    

2009 “A. C”  Galería Art Nou mil-lenny. Barcelona. . 

2008 Artistas de la galería. Galería Vanguardia. Bilbao. 

2007 XXXII Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Manzanares 

Josué M. Pena Moledo   

(Sestao 1964). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Curso 

dirigido por Manolo Quejido. Arteleku. San Sebastián. Colabora en la intervención 

del mural en el edificio de la bolsa de Bilbao,  dirigido por Txupi Sanz.  Realización 

del Wall drawing 700, de Sol LeWitt, Sala REKALDE Bilbao. Profesor Asociado en la 

Facultad de Bellas Artes del País Vasco. Proyecto NOCTURNO. Beca de la BBK. Bil-

bao. Colaboración en la exposición “l´air du temps” de José Ramón Sainz Morquillas 

en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Profesor de los talleres municipales de dibujo 

y pintura. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Bizkaia. 

www.fundacionfie.org.  

2019 



2006 ART-BRUSSELS. Galería Vanguardia. Bruselas.  

 ARTCOLOGNE. Galería Vanguardia. Colonia. 

 Premios ÁNGEL de Pintura. X Edición. Casa Góngora. Córdoba.  

2005 ARCO 05. Galería Vanguardia. Madrid.   

2003 ARTE LISBOA. Galería Vanguardia. Lisboa. 

2002 Metropolis: Plástica industrial y plástica urbana. Sala de Exposiciones de Sestao. 

2001 ARTE LISBOA. Galería Vanguardia. Lisboa. 

 ARCO 2001, Galería Vanguardia, Madrid. 

2000 ARCO 2000, Galería Vanguardia, Madrid  
  ART FORUM BERLIN 2000.Galería Vanguardia. Berlin. 
1999 ARCO 99 Galería Vanguardia. Madrid.  
 ART FORUM 1999. Galería Vanguardia. Berlin.  
1998 ARCO. Galería Vanguardia. Madrid.  
  ART FORUM BERLIN.  
 Fixçoes Vascas.- Galería Por Amor a’ Arte.- Oporto. Portugal . 
1997 ART FRANKFURT. Galería Ludwig.Krefeld. Alemania. 
1996 ART COLONIA 96. Galería Vanguardia. Colonia Alemania.  
1995 ARCO Madrid. Galería Vanguardia de Bilbao.  
1994 ”Espacio Perdido”Junto con Adel Alonso. Cruce. Madrid. 
1993 “Sin Pincel”. Galería Vanguardia. Bilbao. 
1992 ”Entre el Objeto y el Arte”. Galería Vanguardia. Bilbao. 
1991 Certamen Deporte: Artesport. Diputación Foral de Bizkaia.  
1990 Exposición de Artes Plásticas Getxo Arte. Algorta.  
  

OBRA EN LUGARES PÚBLICOS 

 

Gobierno Vasco. Ayuntamiento de Muskiz. Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Ayuntamiento de Sestao. 

Ayuntamiento de Ortuella. Ayuntamiento de Santurce. Seguridad Social del País Vasco. Ayuntamiento de 

Munguía. Museo de Álava. Ayuntamiento de Deba. Diputación Foral de Vizcaya. UNED.-Madrid. Ayunta-

miento de Tomelloso. Ayuntamiento de Valdepeñas. Alameda Rekalde. Bilbao  

PREMIOS 

 

2012  Medalla de Honor XXI López-Villaseñor. Ciudad Real. 

2011  Mención de honor IV Premio de pintura Jesús Barcenas. Valdepeñas. 

2009  Accesit. 9º Certamen Internacional de pintura Royal Premier. Torremolinos.               

2008   1º Premio. 8º Certamen Internacional de pintura Royal Premier. Torremolinos. 

2006   2º mención de honor. XIV premio de pintura Ciudad de Tudela. 

2004  1º premio de pintura Antonio López García. Ayuntamiento de Tomelloso. 

2001   Premio compra de obra en XI Certamen de pintura UNED. Madrid. 

1997   1ª premio V Certamen de pintura Ayto. de Abando-Ciérbena. 

1992   Mención de Honor. Premio de Pintura Ciudad de Alcalá. Madrid. 

            1º Premio certamen de artes plásticas. Santurce. 

1991   Accesit. ARTESPORT. Certamen Diputación Foral de Bizkaia. 

1990   1º Premio II Certamen de Osakidetza. Centros Públicos de INSALUD de Euskadi.      

            1º Premio. BIZKAIKO ARTEA.de Pintura. Diputación Foral de Bizkaia. 

1989   1º. Premio Pintura. Ayuntamiento de Sestao. 

            1º. Premio GURE ARTEA. Grabado. 

            1º.Premio Certamen de Pintura Sestao. 

1987   1º. Premio Pintura. Certamen Ayuntamiento de Muskiz. 
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