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Fig. 1.- Untittled. Acrílico sobre lienzo. 167 x 241 cm. 1971. Don Eddy. Fig. 2.- Chevy blanco-Trailer rojo. Pintura acrílica con aerógrafo sobre lienzo 115 x 171 cm. 1975. John Salt Fig. 3.- Cars and Dust , técnica mixta sobre tabla, 42´5 x 140 cm. 2011. Cesar Galicia

 De ciudades y coches en una época incierta.                                                            Luis Vasallo Toranzo 
Profesor Titular de Historia del Arte. Universidad de Valladolid

Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran qué es lo primero que nos viene a la cabeza al pensar en el siglo XX, la mayoría 
recordaríamos, sin duda, las dos guerras mundiales, los distintos regímenes políticos que se desarrollaron en él –totalitaris-
mos y democracia–, e incluso la guerra fría y la caída del muro de Berlín. Pero si nos solicitaran recordar qué objeto u objetos 
caracterizaron dicho siglo, nosotros, que hemos nacido casi todos en la segunda mitad del siglo, responderíamos muy pro-
bablemente que el automóvil. 
Esta máquina se convirtió en un producto imprescindible del sistema mercantil capitalista. Su masiva fabricación y progresiva 
extensión de su mercado fundadas sobre el abaratamiento del producto final gracias a las cadenas de montaje, llegaron a ser 
una de las prioridades económicas de todos los gobiernos. Los “lobbys” surgidos al calor de esta industria –el del petróleo y 
el de las propias compañías automovilísticas– presionaron para dificultar proyectos de transporte colectivo –lo ocurrido en la 
ciudad de Los Ángeles es un caso paradigmático– o de innovación energética. 
El éxito del automóvil fue incontestable. La libertad de movimientos que procuraba, su asociación con la estabilidad económi-
ca y el prestigio de su propietario, así como la vinculación del coche con la novedad, el avance y la tecnología de vanguardia, 
hicieron de él un bien de consumo de innegables implicaciones sociales e incluso culturales.
El automóvil fue objeto de un interés especial por parte de las vanguardias artísticas, que llegaron a comparar la belleza de 
un vehículo lanzado a toda velocidad con alguna de las obras grecorromanas más reconocidas, presentes en los museos; al 
tiempo que un arte nuevo, coetáneo casi del automóvil, se convirtió en su mejor propagandista: el cine comprendió las po-
sibilidades estéticas, argumentales y de puesta en escena de los vehículos y los incluyó masivamente en sus producciones.

El desarrollo de la industria automovilística fue exponencial durante el siglo XX. Sin embargo, a partir de los años 70 negros 
nubarrones comenzaron a surgir en el horizonte. Las sucesivas crisis del petróleo obligaron a aparcar muchos vehículos 
y a replantearse la ineficiencia de su gasto energético. Fue el primer aviso. En la actualidad, la toma de conciencia de la 
peligrosidad del automóvil, las trampas de la industria para ocultar las emisiones reales, así como los altos niveles de con-
taminación experimentados en las grandes ciudades, están provocando la implantación de mayores controles y nuevos 
planteamientos para sustituir la tradicional motorización de combustión. 
No son buenos tiempos para el coche. El mercado languidece; el capital abandona las marcas occidentales, que tienen 
que buscar nuevos inversores en Asia; núcleos míticos de la industria como Detroit viven una decadencia que parece 
irreversible, y ciudades que habían abandonado los antiguos tranvías o incluso el metro, caso de Los Ángeles, desarrollan 
planes para recuperarlos. 
 Este es el panorama en el que se inscribe el trabajo de Norberto González, donde el coche, mítico icono del consumismo capitalista, 
queda reducido a una reliquia, con los mismos desollones y alteraciones que presentan las fachadas que le sirven de telón de fondo. 
Como si de una tramoya teatral o cinematográfica se tratara –de hecho, Norberto reconoce entre sus influencias directas 
las de fotógrafos y pintores que retrataron la ciudad contemporánea, pero también los decorados creados por los gran-
des estudios fílmicos– el artista parece seducido por la estética pop e hiperrealista e introduce repetitivamente alguno 
de los elementos de consumo de masas que definen esos movimientos (paisajes urbanos, coches, carteles propagan-
dísticos y anuncios de locales comerciales). Pero la mirada sobre ese mundo, en otros tiempos optimista y luminosa 
(Don Eddy) (Fig. 1), se ha convertido ahora en crítica y desesperanzada; no a la manera de Salt (Fig. 2), especializado en 
coches destinados al desguace, sino más propiamente de César Galicia (Fig. 3), quien en sus miniaturas de coches de 
época, prepara en cierto sentido el arte de Norberto. 
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introducen dos novedades: el autobús y el paisaje urbano. Ambos se complementan, pues la presencia del primero, de 
mucha mayor entidad que un auto o una moto, obliga al artista a ampliar el campo de visión y alojar estos nuevos protago-
nistas en un entramado de plazas y calles. 
El autobús o mejor, el autocar, pues así se denominaban habitualmente en la España de los años 60 y 70, época a la que 
corresponden los representados, le permite al autor introducir un discurso adicional. Basado en obras de fotógrafos que 
recorrían la España franquista para representar un mundo a punto de desvanecerse a causa del “desarrollismo”, es el bar-
celonés afincado en Madrid Ramón Masats una de las referencias inmediatas para la presencia de los autocares. En estos 
grandes vehículos con la baca repleta de cajas, cestas y maletas, como se aprecia en el pintado delante del Ayuntamiento 
Viejo (Norberto juega con el espectador e introduce un guiño personal: un coche de juguete que destaca claramente en 
rojo), se producía la emigración desde las localidades de la España interior. En este sentido nada más elocuente que pre-
sentar la Plaza Mayor de Zamora a la manera de una estación de autobuses desde la que emprender el viaje sin retorno. 
Incluso el autocar aparcado frente a la portada sur de San Juan de Puerta Nueva, tiene la puerta abierta para recibir a los 
viajeros y las ruedas delanteras giradas hacia la carretera de Tordesillas.( Fig.6 )
El resultado lo conocemos bien: ciudades y pueblos vacíos y envejecidos, que Norberto representa magistralmente en esos 
paisajes urbanos huérfanos de ciudadanos, envueltos en un ambiente onírico e irreal que no permite disimular la realidad 
de la despoblación. El autobús que se marcha por una carretera inexistente a través de la niebla o en esa hilera de coches 
que se dirige hacia el resplandor del sol y dejan atrás la oscuridad son bien elocuentes.

Fig. 4.- Palacio de Momos (Zamora). Fig. 5.-Plaza de Toros (Zamora). Fig. 6.- Portada sur de San Juan de Puerta Nueva (Zamora).

Sin embargo, Norberto va un paso más allá; y como corresponde a un autor inmerso en una sociedad que experimenta un 
fin de ciclo, las fachadas y autos representados muestran la tortura del paso del tiempo y del abandono, o, como en el caso 
de los frontis medievales de la ciudad de Zamora, una recuperación impostada y poco sincera realizada a golpe de talón 
por la administración responsable de su conservación. 
Norberto parece ser consciente de esto último y enfatiza la uniformidad de acabados de los edificios medievales fuerte-
mente restaurados. No era necesario cubrir con restos de cartelería multicolor la portada sur de la iglesia de San Juan. 
Su apariencia de edificio de cartón-piedra, de atrezo cinematográfico, es producto de su agresiva restauración en fechas 
no tan lejanas. Idéntica impresión produce el frente del Ayuntamiento Viejo, también intensamente intervenido, y el del 
Palacio de los Momos, cuya restauración ocultó de manera radical las cicatrices y hendiduras producidas por la incuria y 
el abandono ( Fig.4 ). No hay más que comparar estas arquitecturas con una obra neogótica, como la capilla mayor de El 
Tránsito, producto de uno de los arquitectos restauradores más reputados de inicios del XX en nuestro país, para apreciar 
las escasas diferencias de tratamiento en el acabado que presentan edificios tan alejados en el tiempo, pero tan cercanos 
por mor de intervenciones excesivas. 
En contraste, la sinceridad que desprenden edificios más “modestos”, que no han sido objeto del maquillaje restaurador, 
es apabullante. El Mercado de Abastos y, sobre todo, la Plaza de Toros resultan en su sencillez y naturalidad de tratamiento 
dos logros indiscutibles de esta exposición.( Fig.5 )
Al contrario del último trabajo de Norberto, titulado “Teatro de autos”, repleto de fachadas con coches y vespas, aquí se 
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Fig. 7.- “La viajera de Zamora IV” Óleo sobre tabla entelada. 17 x 41. (Detalle). Fig. 8.- “La viajera de Zamora II” Óleo sobre tabla entelada. 79 x 122 cm. (Detalle)

Ciudad vacía, envuelta en brumas que un tímido sol pugna por desvanecer. La pincelada empastada desdibuja las formas 
y rompe los bordes de las líneas geométricas de la arquitectura. La humedad se presiente en los solados, transformados 
en espejos donde quedan reflejados coches y construcciones.( Fig. 7 y 8 )
No es la primera vez que Norberto se ocupa de la ciudad de Zamora. Hace cuatro años nos brindó una exposición sobre algu-
nos espacios de la ciudad y sus alrededores. En esta ocasión se percibe una evolución en su arte alejada del detalle y lo con-
creto, encaminada a crear unos paisajes urbanos menos artificiosos y elaborados y por lo tanto más sinceros y “verdaderos”. 
Esto se evidencia en los neutros pavimentos de calles y plazas, donde en pocas ocasiones aparecen aceras, adoquina-
dos o pasos de cebra, lo que permite concentrar la mirada del espectador en los edificios. Estos aparecen envueltos en 
atmósferas pesadas de colores tornasolados, platas y azules, que matizan los contrastes lumínicos, dando lugar a focos 
de luz oblicuos que producen sombras diagonales e introducen una alteración en las composiciones predominantemente 
académicas de las que se vale el pintor. 
En efecto, los paramentos, ya sean románicos, góticos o contemporáneos, están marcados por un eje de simetría que 
sirve para alojar el vehículo. En ocasiones el artista prefiere desplazar el coche a un lado; entonces opta por compensar la 
pintura con señales de tráfico. En otras la arquitectura es de tal entidad que elige colocar dos automóviles a ambos lados 
y accesoriamente una Vespa, elemento importante en su anterior exposición, que ahora ha sido sustituida por el más ro-
tundo y connotativo autocar. Cuando la fachada no guarda esa simetría compositiva o en el caso de los paisajes urbanos, 
los coches o los autobuses se utilizan como elementos compensadores de las masas, pero además se emplea el recurso 
de la perspectiva oblicua, lo que obliga en ocasiones a presentar los vehículos en escorzo. 

El resultado de todo ello es el de una pintura cercana e intimista, que emplea variados recursos académicos para articular 
las masas y dotarlas de una luminosidad amable y envolvente. Su contemplación recuerda las pinturas de interiores de 
iglesias del barroco holandés, donde la arquitectura, despejada ya de altares e imágenes tras la iconoclasia calvinista, se 
afirmaba por encima de todo, incluso de los diminutos personajes que sin mayor relevancia poblaban dichos espacios. 
Esos interiores blancos, caracterizados por la austeridad del protestantismo burgués, en los que los pintores jugaban 
con las luces y las sombras, producen similar sensación de serenidad y ensueño que las fachadas y plazas urbanas de 
Norberto. Más recientemente, los paisajes de la pintura metafísica italiana, lograron también esa percepción de ensueño 
a partir de la combinación de academicismo y vanguardia. Aunque las implicaciones estéticas de este movimiento están 
muy lejos de las expresadas por Norberto, también se buscan unos paisajes urbanos caracterizados por la utilización de 
las composiciones y la perspectiva matemática del Renacimiento italiano, trufados por iconos (en este caso clásicos) des-
contextualizados. 
Iconos clásicos e iconos de la sociedad de consumo. Los automóviles convertidos en protagonistas de la obra de arte 
e imagen del cambio que se avecina. Máquinas que en un tiempo no tan lejano se consideraron imprescindibles para el 
hombre moderno y que hoy agonizan víctimas de las contradicciones de una industria que tardó mucho en considerar 
las inquietudes sociales, económicas y medioambientales de las sociedades más comprometidas. Constatación de una 
decadencia y premonición de un final. El automóvil personifica en la obra plástica de Norberto el fin de una época. Un 
cambio de ciclo que supondrá el desmantelamiento del orden establecido tras la II Guerra Mundial por los Estados Unidos, 
precisamente el país que encumbró el automóvil.
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Considero que estamos en la última etapa del automóvil, que finaliza un ciclo que comenzó a principios del 
siglo XX, y que ha atravesado distintas etapas que pueden compararse analógicamente con los ciclos de la 
vida del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por la infancia, adolescencia y madu-
rez. El automóvil comienza a ser hoy un elemento arqueológico del pasado.
Todos y cada uno de los edificios que aparecen en mis obras tienen un significado distinto. Cuando paso por 
delante de ellos, algo hace que me pare y que levante la vista para poder observar, casi en cámara lenta, sus 
detalles: sus ladrillos, sus ventanas, todos sus cornisas, o como en el caso del Mercado de Abastos, la luz que 
proyecta hacia fuera  su cristalera semicircular.(Fig 2) Todos y cada uno son como los decorados de los distintos 
actos de una obra teatral, complementos necesarios en la escena para poder llegar, a través de  la contemplación 
de las imágenes, al enfrentamiento entre lo auténtico y lo aparente, a alcanzar el sentido único de esa realidad.

SENTIDO ÚNICO.                                                                                           Norberto González Jiménez
Proyecto Plástico Zamora 2019

La ciudad de Zamora es una fuente inagotable de inspiración para  cualquier artista, de cualquier disciplina. 
He tenido la suerte de ser yo, gracias a la confianza de Ángel Almeida, quien ha podido acercarse a su pai-
saje urbano,  a su esencia, a sus edificios.
Como si de un escenario teatral se tratara, la repetición rítmica de los arcos y la simetría de la fachada de 
los edificios del Ayuntamiento nuevo y del viejo actúan plásticamente como soporte narrativo de una escena 
cuyo protagonista es el automóvil, símbolo de la presencia humana  y máquina  en la que viajas en el tiempo 
y que te transporta al pasado,  al juego de la infancia, en el que te hipnotizaba  el movimiento continuo de la 
ruedas al hacerlas girar en la palma de tu mano. (Fig. 1)

Fig 1.-”La viajera de Zamora” Óleo sobre tabla entelada 97 x 130 cm (detalle) Fig 2.-“Mercado de Trastos”  Óleo sobre tabla entelada 65 x 100 cm (detalle)
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Fig. 3.- “The enigma of the hour”. Oleo sobre lienzo 1911.Giorgio de Chirico. 

  donde una luz irreal provoca sombras alargadas que dan una sensación de vacío, de atmósfera irrespirable, 
y que traduzco en mi pintura  como una poderosa luz, verdadera pero irreal al mismo tiempo, que intenta 
crear una sensación natural de atardecer, pero que termina transmitiendo una sensación de luz artificial, 
como la luz que ilumina a los actores en el escenario.(Fig 4)

El ornamento repetitivo del Modernismo arquitectónico personalizado en el Hotel Horus, llama la atención de 
mi mirada hacia sus ventanas abiertas, con las cortinas en movimiento, que hacen que me pregunte si hay 
algo detrás de esa imponente fachada o si es un simple decorado teatral. No puedo evitar sentir la influencia 
de la pintura metafísica y de Giorgio de Chirico, (Fig. 3),

Fig. 4.-  “La viajera de Zamora II”.  Óleo sobre tabla entelada. 97 x 122 cm. 2019. Norberto González.
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Afortunadamente tuve la oportunidad de acer-
carme al proyecto “Fachadas de Madrid. 2003-
2013” (Fig. 5) en el que los fotógrafos Ramón 
Palacio y Rodrigo Zavala mostraban su visión 
de las fachadas de los comercios, bares y ta-
bernas más representativos de Madrid. Fue 
muy grato encontrar ese interés compartido 
por la imagen de la ciudad a través de las visio-
nes frontales de lo que yo denomino en mi obra 
“decorados” de la ciudad donde vivo. A la hora 
de abordar un proyecto pictórico, mi trabajo 
actual se ve influido por la visión de la fotogra-
fía contemporánea. Luigi Ghirri (Fig.6), Hum-
berto Rivas (Fig. 7) o Alfredo Alcaín (Fig 8), son 
artistas en los que  he encontrado una agra-
dable afinidad a través de su interpretación del 
paisaje urbano en general y de las fachadas en 
particular

Fig. 5 -Rodrigo Zavala y Ramón Palacio. Calle Mayor, 10. Fotografía. 2013.

Fig. 9.- Amalia Avia. Rue Bonaparte. Oleo sobre lienzo. 97 x 130 cm.1933Fig. 6.- Luigi Ghirri. Bagno San Vito. Statale per Ostiglia. Fotografía. 1988 Fig. 7.-Humberto Rivas. Buenos Aires.  1937- Barcelona.  2009

Fig. 8.-Alfredo Alcaín. (Madrid, 1936) Cacharrería. Fotografía. 2016

Fig. 10 -E.D.Q.C. Calle Carlos Arniches 26 (el Rastro) Madrid 1982  

En cuanto a la disciplina de pintura, no puedo 
dejar de mencionar la influencia del trabajo pio-
nero en los temas de paisaje urbano de Ama-
lia Avia (Fig. 9). Como parte de la investigación 
previa a la realización de un proyecto, tengo la 
suerte de contar con las fotografías persona-
les que comparten conmigo amigos y compa-
ñeros, trasladándome sus recuerdos con las 
imágenes de fachadas o de sus automóviles 
favoritos o de su pasado, poseedoras de una 
historia propia que, en cierta manera se  intro-
duce en mi obra. (Fig. 10)

Madrid , Octubre  de 2019

NORBERTO GONZÁLEZ 
SENTIDO ÚNICO 
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INVESTIGACIÓN PLÁSTICA ZAMORA 2019
NORBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
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“Puerta de Zamora”
Óleo sobre tabla entelada
81 x100 cm
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“La viajera de Zamora”
Óleo sobre tabla entelada
97 x 130 cm
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“La viajera de Zamora II”
Óleo sobre tabla entelada
79 x 122 cm
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“Hotel Horus Zamora” 
Óleo sobre tabla entelada
81 x 100 cm



30 31



32 33

“Palacio de Momos de Zamora, (El día de la boda)”
Óleo sobre tabla entelada
81 x 100 cm
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“Mercado de Trastos”
Óleo sobre tabla entelada
65 x 100 cm
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“Corpus Cadillac”
Óleo sobre tabla entelada

60 x 70 cm
Proceso 1.- Sin coche (2016)
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“Zamora desde la Catedral”
Óleo sobre tabla entelada
50 x 130 cm
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“Proyecto de rotonda”
Óleo sobre tabla entelada
81 x 100 cm
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“Calle San Andrés”
Óleo sobre tabla entelada
97 x 122 cm
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“Ayuntamiento viejo de Zamora”
Óleo sobre tabla entelada
97 x 70 cm
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“La viajera de Zamora III”
Óleo sobre tabla entelada
48´2 x 17 cm
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“La viajera de Zamora IV”
Óleo sobre tabla entelada
41´3 x 17´3 cm
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“Plaza de toros de Zamora. (Retrato de mi padre)”
Óleo sobre tabla entelada
41´2 x 17´8 cm
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“Se está haciendo tarde I”
Óleo sobre tabla entelada
40´7 x 16´4 cm
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“Se está haciendo tarde II”
Óleo sobre tabla entelada
48´2 x 17 cm
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“Vespa ” 2019
Óleo sobre tabla entelada

40´5 x 30 cm
Proceso 1.-  Arco simple. (2018)
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“Theatre”
Óleo sobre tabla entelada
40´5 x 30 cm
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“Ces´t la vie”
Óleo sobre tabla entelada
40 x 30 cm
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“Citröen GS”
Óleo sobre tabla entelada
53 x 28 cm
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Estado final 2019, luz de atardecer con taxi

“No te preocupes, el taxi nos esperará siempre”
Óleo sobre tabla entelada
81x116 cm

Proceso 1. 2016-2007 Luz de mediodía sin nada

Proceso 2. 2018 Luz de atardecer con viajera
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