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En algunas de las principales calles de nuestras ciudades las fachadas tapan la realidad del vacío del edificio que ya no 
está, de la no existencia de algo detrás que sustente su paramento exterior, mostrándose como el último recuerdo de lo 
que fue la mejor imagen de la calle, incluso en ocasiones lo único que quedó de ella. Detrás de la fachada no hay nada, 
no hay contenido, quizá otra fachada opuesta que da a otra calle o tan solo la naturaleza, que por otro lado siempre 
estuvo allí, y reconquista el espacio que siempre le perteneció.

En los últimos años he tratado de recopilar con cierto criterio común (aunque subjetivo), obras concretas de una serie 
de artistas contemporáneos que han reflexionado sobre el concepto de ruina moderna y en particular sobre la idea de 
fachada o decorado como parte integrante del paisaje. A continuación, un breve análisis de alguno de los aspectos más 
significativos de sus obras y proyectos que sin duda me han orientado para la investigación pictórica que presento.

Zacharie Gaudrillot (L´Arbresle, 1986) nos muestra una imagen de la ciudad construida únicamente por fachadas verti-
cales, paredes que conforman direcciones urbanísticas pero que no constituyen bloques concretos. Todo está abierto, 
o más que abierto, fragmentado y desarticulado, como si faltaran piezas. El autor eliminó las partes del edifico que 
“sobraban”. Detrás de la cara vista de un edificio no hay nada oculto, sino que a la vista del espectador se muestra  di-
rectamente la naturaleza casi sin previo aviso. La ciudad es vista como un escenario siniestro y silencioso en el que los 
elementos de señalización son un mero referente de la escala del ser humano. Las personas que habitan estas calles 
caminan y realizan sus actividades cotidianas en algunos casos, o simplemente aparecen desiertas  las calles iluminadas 
como si de un teatro vacío se tratara. (Fig. 1)

Gregory Crewdson (Brooklyn, NY. 1962) eligió para su proyecto Sanctuary el complejo de la Cinecittá, situado a nueve 
kilómetros de la ciudad de Roma, para producir un reportaje de imágenes sobre su estado actual (Fig. 2). Fundada en 
1937 por el dictador Benito Mussolini, la Cinecittá fue la meca del cine italiano, donde se realizaron grandes hitos de la 
historia del Cine y donde trabajaron cineastas como Federico Fellini, Roberto Rosellini, Vittorio de Sica o Luchino Viscon-
ti. Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria Norteamericana llevó a la Cinecittá a su periodo más dorado, cuando en 
los años cincuenta y sesenta se rodaron los “espagueti-western” o grandes títulos del cine histórico como “Ben-Hur” y 
“Quo-Vadis”. Hasta la década de los noventa los estudios  fueron utilizados para producciones cinematográficas, déca-
da en la que se privatizó y se utilizó para la televisión, hasta el incendio del año 2007 en la grabación de la serie “Roma”.

 En la actualidad el lugar está abandonado y el fotógrafo Gregory Crewdson recogió su aspecto en blanco y negro para el 
proyecto Sanctuary. Las imágenes de los decorados de las grandes producciones cinematográficas de la época mues-
tran su carácter efímero y falso, de decorado de cartón piedra. La mirada sobre este proyecto reflexiona sobre la idea de 
ruina moderna que planteaba J. Schulz-D. o Spottorno, esa idea de una ruina falsa, únicamente formal, sin el peso de la 
historia a su espalda, una ruina ficticia, como vestigio de un pasado inexistente, de ciencia ficción. En un decorado de 
cine, lo importante es la fachada, lo que se ve, lo demás no aparecerá en pantalla.

Otros autores contemporáneos han reflexionado sobre la visión del paisaje actual a través de la idea de la cara exterior 
de un decorado, La fachada. El paramento principal de una casa visto en sus dos acepciones, por un lado la que alude 
a la vista principal del edificio que contribuye a la conformación de una calle, y por otro al significado psicológico de una 
cara con rasgos humanos con un gesto facial que habla del estado anímico del ser.

            El teatro de autos. Norberto González Jiménez

AUTO PRIMERO: EL PAISAJE

Hay veces que resulta difícil asimilar en tiempo real los acontecimientos y sus consecuencias, principalmente por no 
contar con la perspectiva regeneradora que proporciona el paso del tiempo. La crisis financiera mundial que azotó al 
mundo occidental en la primera década del dos mil, nos sorprendió a muchos desprevenidos, sobre todo a los que por 
otro lado, no teníamos por qué estar avisados, ya que no hacíamos otra cosa que corresponder al sistema con esfuerzo 
y dedicación desde la clase trabajadora. El cíclico retroceso nos sorprendió, entre otras cosas por la creencia de es-
tar contribuyendo a un mundo global y socialmente más justo. Bien entrada la segunda década del siglo XXI (muchos 
siguen sin posibilidad de recuperación), empezamos a darnos cuenta de lo sucedido, y hoy podemos contemplar con 
cierta distancia crítica las consecuencias de aquellos acontecimientos, y como constituyeron una transformación real, 
no sólo de nuestro paisaje más cercano, sino de nuestros proyectos de vida, esperanzas de futuro y sobre todo, de 
nuestra concepción más o menos utópica del mundo. El resultado ha sido  (o está siendo) un proceso de globalización 
que ha desembocado en una acentuación de la desigualdad social en todo el planeta, que si bien ya existía, se puede 
apreciar tangible en aspectos del paisaje de nuestro entorno más próximo. Si a finales del siglo XIX, la Revolución In-
dustrial impulsó en Europa una progresiva urbanización del campo, la globalización y el post-capitalismo están dando 
como resultado lo opuesto, una nueva “ruralización de la ciudad”.

Julia Schulcz-Dormund nos mostró en 2008 el cambio del paisaje tras la burbuja inmobiliaria en España, Carlos Spottor-
no hizo algo similar en 2009 incluyendo los países que se incorporaron después al Gran Proyecto de una Europa global 
(Portugal, Italia y Grecia, que junto con España formarían los “P.I.G.S.”) (Spottorno, 2009). Toda una suerte de ruinas 
modernas que transformaron el paisaje mediterráneo durante la última década del siglo XX y primera del XXI. Esqueletos 
de hormigón, urbanizaciones engullidas por la naturaleza, construcciones incompletas derruidas por el óxido, hoteles y 
apartamentos abandonados en las costas. Todo un enorme repertorio de elementos arquitectónicos y situaciones del 
entorno urbanístico que marcaron la silueta del paisaje más cercano. La utopía del desarrollo inmobiliario y especulativo 
se transformó en una gran explanada de fachadas sin fondo, estructuras sin contenido, de proyectos vacíos, espacios 
de ocio sin visitantes y de ruinas sin historia.

AUTO SEGUNDO: LAS FACHADAS-ESCENARIO

Si en la investigación anterior quise reflexionar sobre la idea de la ruina moderna con los “Autociclos” (Exposición Auto-
ciclos. Galeria Kreisler. Madrid. 2014-2015. Exposición “Refuxios”. Galería Espacio 48. Santiago de Compostela. 2015) 
en este proyecto pretendo profundizar más en la idea de ruina contemporánea materializada en una de sus partes más 
visibles, la fachada. 

La fachada es la cara principal de un edificio. Muchas veces, la parte de un edificio que mejor se conserva es sin duda 
su paramento exterior. Hay edificios que, pese a quedarse totalmente huecos en su interior por el abandono, la erosión 
o la falta de mantenimiento, su fachada sigue conservándose intacta, sin estructura, con una vista única frontal sin fon-
do, sin tercera dimensión, como una especie de falso decorado, que se mantiene erguido de forma casi incomprensible. 
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berry y Strauss, en cuanto a la representación del paisaje urbano y la evolución de una sociedad desde lo rural hasta su 
industrialización inicialmente, y posteriormente a un proceso contrario, una vuelta a la ruralización de lo urbano.

Ramón Masats (Caldes de Montbui, 1931) es un cronista gráfico catalán que reflejó la imagen de España a partir de un 
retrato costumbrista del paisaje urbano de las décadas de los cincuenta y sesenta del s. XX y sus gentes. Masats retrata 
un país mayoritariamente rural que empieza poco a poco a sentir los cambios de una incipiente industrialización, que no 
llegará a materializarse en su totalidad hasta finales de siglo.(Fig. 5). La obra de Masats retrata la frontera entre el paisaje 
rural y la invasión de un progreso lento pero inminente y arrasador, que poco a poco va transformando a los personajes 
que lo habitan. (Masats, R. 2009)

Jordi Bernadó (Lleida, 1966), recoge el testigo de Masats ofreciendo al espectador una iconografía del paisaje español 
muy particular, en la que cuestiona la realidad del entorno a partir de la interpretación subjetiva del motivo fotografiado. 
En algunas de las fotografías de Bernadó cobran importancia las palabras que describen el paisaje, en forma de rótulos 
informativos y anuncios de las vallas publicitarias. En su proyecto Welcome to Espaiñ realiza un itinerario por la geografía 
española fijándose en el paisaje particular de un país y los restos de una resonancia cultural del pasado que se materia-
liza en un presente con una fuerte dosis de realidad objetiva y sentido del humor, llegando hasta el punto de parecer una 
mentira, o en el mejor de los casos, una realidad inventada. (Fig. 6)

AUTO TERCERO: EL ACTOR AUTOMÓVIL.

Todos los autores anteriores comparten en algunas de sus imágenes más representativas, analogías y maridajes coinci-
dentes como la presencia del automóvil como parte integrante de ese gran decorado que es la fachada en el contexto 
de la ciudad des-globalizada, en su confrontación con la naturaleza y con el proceso de ruralización del espacio urbano. 
El automóvil sustituye a la persona pero nos deja constancia de su presencia apareciendo como un resto arqueológico 
deshabitado más, que se integra con el paisaje de las ruinas contemporáneas. Es la última parte del ciclo de la vida 
del coche, que comenzara a principios del siglo XX con su aparición como feliz fruto del desarrollo industrial y tecno-
lógico, y después de haber ocupado definitivamente el lugar del hombre incluso haberle desplazado de su espacio 
vital, el automóvil abandonado complementa el paisaje de la fachada haciendo las veces de habitante de la misma.

El concepto de “sedentarismo nómada” es aplicado en nuestros días a la necesidad de utilización del coche para la ma-
yoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana. De casa al trabajo, del trabajo al centro comercial. Los sociólogos afirman 
que a lo largo del día los propietarios de un automóvil en la urbe pasan más de cuatro horas diarias dentro del habitáculo 
del automóvil, realizando más de trescientos kilómetros diarios, casi un tercio del día. Las ciudades dormitorio, los espa-
cios de ocio y los centros comerciales están pensados arquitectónicamente en un sentido horizontal, para ser utilizados 
únicamente con el coche, obligando a las personas a no poder prescindir de él para no tener que caminar durante largas 
distancias. En la actualidad, todo está pensado por y para el automóvil, sin pensar en que su multiplicación, acumulación 
y la idea de su fabricación como base de la industria y la sociedad del último siglo depende de las energías no renovables, 
un tipo de energía que en nuestro planeta tiene sus días contados.

El automóvil, en consecuencia, es hoy un elemento necesario que funciona como parte del decorado del paisaje rural de 
la periferia de la gran ciudad, como un obstáculo en desuso, un objeto de decoración que nos recuerda al pasado. 

En esta línea podemos encontrar el trabajo de autores que han reflejado la evolución y el cambio de sus ciudades 
de origen a lo largo del último siglo. En Norteamérica autores de diferentes generaciones desde William Christenberry 
(Tuscaloosa, Alabama, 1936) a  Zoe Strauss (Philadelphia, 1970) reflexionaron sobre la imagen del cambio del paisaje 
globalizado norteamericano poniendo su atención en las fachadas de las construcciones y edificios de su entorno más 
cotidiano, incluso de la publicidad de las vallas de las ciudades o los letreros, escritos y grafittis que forman parte del 
entorno cotidiano del paisaje del sur.

Por otro lado, en España podemos destacar el trabajo documental y artístico que va desde la fotografía de Ramón Mas-
sats en la mitad del siglo XX a la de Jordi Bernadó en nuestros días.

Comenzaremos este breve análisis con el paralelismo entre la imagen de Estados Unidos que nos muestran los fotógra-
fos William Christenberry y Zoe Strauss. El primero nos hizo llegar una imagen del Sur de los Estados Unidos desde los 
años cincuenta del siglo XX mostrándonos la apariencia de su Greensboro natal, en el estado de Alabama. Christenberry 
fotografió las mismas fachadas y lugares durante décadas, bares, comercios rurales, anuncios y vallas publicitarias, in-
dicadores informativos, gasolineras y almacenes, automóviles y remolques, iglesias, tumbas y por supuesto, fachadas, a 
modo de arqueología contemporánea de su entorno cotidiano. (Christenberry,W. 2013) 

La arquitectura vernácula típica de esta zona muestra decorados efímeros, visiblemente inestables, que van transformán-
dose necesariamente con el paso de los años. Circunstancia especial en este tipo de fachadas es su carácter transitorio. 
Las construcciones están hechas a partir de materiales inicialmente pensados para otros usos, o simplemente reciclados. 
Fachadas de madera pintadas con lo que sobra de haber pintado otro objeto, puertas construidas a partir de chapas de 
coches desguazados (Fig. 3), construcciones domésticas que se asemejan a los feísmos de la parte norte de España o 
a la llamada estética de la chabola, reflejada por el artista bilbaíno Juan Ugalde en sus trabajos de finales de los noventa 
(Ugalde, J. 2003).

La fotógrafa norteamericana Zoe Strauss recoge el testigo de Christenberry para ofrecernos una imagen de la ciudad 
americana en la primera década del siglo XXI, el resultado de la globalización y del neocapitalismo materializado en las 
fachadas de los locales comerciales y también en los carteles informativos, pintadas callejeras y vallas publicitarias. En 
su proyecto América  (Strauss, Z. 2008). Strauss muestra un itinerario por la periferia de su ciudad natal, Philadelphia y 
sus habitantes. Además, las imágenes interactúan con el espectador a través de las leyendas de los carteles, las pintadas 
de las paredes o los neones fundidos de los comercios (Fig. 4). Estos pies de foto conceptualizan el contenido de las 
imágenes e ilustran las fachadas donde actúan los personajes que habitan la ciudad. 

Podríamos relacionar la imagen de esa américa profunda, la otra cara de la globalización y del capitalismo decadente y 
ostentoso, con una imagen similar en cualquier ciudad o país desarrollado, y quizá comprender que no hay demasiada 
distancia emocional entre un pueblecito del Sur de Alabama y cualquier pueblo del sur de España, en cuanto al paisaje y 
por supuesto, al interés de su paisanaje se refiere.

Si comparamos el trabajo de estos dos autores, provenientes del otro lado del Atlántico con las imágenes producidas por 
autores más cercanos, resulta interesante comprobar las resonancias y encuentros que se producen. En España, podría-
mos emparejar a dos generaciones de fotógrafos con el objeto de establecer paralelismos parecidos a los de Christen-
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palabra pintada” de Tom Wolfe) desarrollado durante el periodo 2015 a 2018, basado principalmente en la evolución 
pictórica del concepto de ruina moderna inscrita en el paisaje contemporáneo. El automóvil es un símbolo que sirve 
como excusa plástica, heredada de los movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, el pop o el hiperrealismo 
americano (Figs. 8 y 9), para describir situaciones relacionadas con el ambiente y el tratamiento lumínico de espacios y 
escenarios y a su vez, para contextualizar al individuo y su interacción con el entorno, a través de los lugares y mensajes 
de la ciudad.

AUTO FINAL: EPÍLOGO

Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, un auto era definido como una pieza dramática de poca duración basada 
en tema religioso o profano, es decir, un auto era una obra de teatro corta. Si bien estamos tratando el paramento arqui-
tectónico exterior de un edificio como si fuera parte de un escenario, lo que en ese escenario se produce no es otra cosa 
que la pintura. 

De la misma forma, un auto es también la definición de un acto o hecho en sí mismo, es decir, una acción propia, lo que 
tiene lugar bajo el enclave del escenario. Un auto en este contexto no es pues solamente un auto-móvil, sino una acción 
individual, con o sin narración, de corta o larga duración, según la capacidad o el interés en la reflexión del espectador. 

La más común de las definiciones del término auto alude a las cosas que se mueven por sí mismas. Esta acepción alude 
directamente al coche. Sin embargo, algo que se mueve por sí mismo no tiene por qué ser necesariamente eso. Auto por 
tanto, puede ser también la definición de lo que uno hace por y para sí mismo (auto-ría), como fórmula de reafirmación, 
en este caso, en la pintura como lenguaje contemporáneo, sin la necesidad pero con la invitación a obtener una reflexión 
o respuesta del otro.

Por otro lado, utopía es un término que viene a introducirnos en dos definiciones complementarias. Por un lado, una 
utopía es un plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización, y por otro, la segunda 
acepción nos habla de la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien 
humano. 

Si una utopía es por tanto algo imposible de realizar, una auto-pía en el contexto de esta exposición es algo no sólo viable 
o posible, sino una realidad de hecho en nuestro presente, pero no tan favorecedora del bien humano, como hubiéramos 
querido esperar. La auto-pía es la sociedad del automóvil llevada a sus últimas consecuencias, donde se nos muestra el 
final del ciclo de vida de la máxima creación del hombre convertida en ruina inerte integrada en el paisaje.

El automóvil representado como ruina contemporánea se coloca a los pies de la fachada como complemento integrador 
del vestigio arquitectónico que representa, reclamando su lugar como elemento conformador de un tipo de belleza con-
templativa actual, un auto de teatro efímero y transitorio.

No son meros automóviles, somos nosotros.

Madrid, Agosto de 2018

Sin embargo, hay algo que ya es forzosamente de su propiedad, y es su dignificación como parte integrante de ese pai-
saje. Un paisaje es más completo con un automóvil que da al espectador la escala de lo humano, sin dejar de manifestar 
su evidente ausencia. Había personas, las que se fueron a la ciudad, compraron un automóvil y han vuelto de ella para 
abandonarlo en el campo. Es el final del sueño del automóvil. Esta idea es ilustrada en el proyecto Carros (2004), del 
artista español Felix Curto (Salamanca. 1967). Carros es un proyecto que el autor inició en 1996 en Ciudad de México. El 
proyecto recoge fotografías de automóviles americanos propiedad de los habitantes de México que buscaron una nueva 
vida en la Norteamérica de las oportunidades y regresaron a su país natal con su automóvil. (Fig. 7).

AUTO CUARTO: AUTO-PIAS. 

El automóvil fue hasta mediados de la década de los setenta del siglo pasado utopía de la movilidad. Su origen nos lleva 
inevitablemente a Walt Disney, quien en su visión ideal paternalista creó una de las más famosas atracciones de su parque 
temático hace ya más de sesenta años. Inaugurado el 17 de Julio de 1955, La atracción original se llamó precisamente 
así, Autopía. Sobre un circuito concéntrico a distintos niveles, los coches en miniatura guiados por raíles daban vueltas 
de forma cívica y ordenada. No era posible la conducción manual, sino que todos los automóviles estaban dirigidos por 
una sola persona desde el control del parque. Es imposible adelantar, salirse de la calzada, e incluso parar si uno quiere. 
La autopía de Disney fue la escenificación ingenua de la perfección del recién estrenado automóvil en la vida de los ciu-
dadanos.

Sin embargo, pocos años después del idílico mundo feliz de Disney el automóvil fue poco a poco convirtiéndose en una 
necesidad social cada vez más dependiente e irrenunciable para el individuo, que lo convirtió en insignia del estado del 
bienestar. Ya en los primeros sesenta, autores como los arquitectos alemanes Alison y Peter Smithson, (Smithson, A. 
1967) o J. G. Ballard empezaron a cuestionarse la dependencia del automóvil como conquista social del hombre contem-
poráneo.

En 1986 J. G. Ballard planteó el problema del automóvil en la sociedad de final de siglo con su ensaño “¿Autopía o Auto-
geddon?”. (Federman, A. 2008). El texto de Ballard analiza la segunda parte del ciclo de vida del automóvil en la sociedad 
desarrollada, analizando las consecuencias de la crisis del petróleo de la década de los setenta del siglo XX en la que 
el automóvil empezó a ser visto en su parte más destructiva, asociado a la muerte, el accidente; a las consecuencias 
del abuso de energías no renovables y contaminantes, el petróleo; a su dimensión psicológica, la agresividad al volante, 
los problemas de la congestión del tráfico, la expansión descontrolada del coche y su utilización como arma terrorista, 
el coche-bomba y todo tipo de desastres asociados a la parte más oscura de la industria y en particular de la máquina 
automóvil.

AUTO QUINTO: EXPOSICIÓN

La palabra auto tiene múltiples significados, incluidos los que se aplican a su utilización como prefijo en otras palabras. 
Según el DRAE, el término auto dispone de varias acepciones, algunas de ellas han sido reinterpretadas metafóricamente 
para la generación de la idea pictórica de las obras que pertenecen a esta muestra.

La exposición “El teatro de autos” es por tanto el resultado de un proyecto de investigación plástica y lingüística (de “La 
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Así, Norberto González nos enseña edificios que fueron ilusión, delicia y exquisitez, recreando con su fino pincel una 
sutil rejería metálica o un noble arco de herradura perdiendo hasta sus dovelas y sufriendo la más dolorosa de las 
condenas, su cierre. El título Calle del silencio lo dice todo. 

Es frecuente encontrar en nuestras calles infinidad de cartelería pegada a muros, grafitis y pintadas intencionadas 
sobre cualquier habitáculo. Como La casa de Homero, donde determinados signos como cristales sin azogue o restos 
desconchados y desvaídos denuncian  una violencia indiscriminada hacia el patrimonio.

Su pintura recoge también las nuevas señalizaciones viarias o mobiliario urbano, que en muchos edificios desvirtúan 
su singularidad. Son edificios que adquieren humanidad en los lienzos de Norberto González ya que se advierte la 
mutabilidad o el nuevo rumbo que tomaron. Algunos, de ser espacios sagrados pasaron a consagrarse en menesteres 
más lúdicos o comerciales, cuando no impúdicos: Massage Museum 

 Otros tantos están cargados de ironía como rezan sus muros tratados a tortazo de pintura caída y lanzada más a lo 
Pollock. En  Hoy, churros para dar y tomar la pintura semeja chorrear lágrimas de  descuido y abandono junto a huellas 
de perdida, publicidad que también se descubre en fachadas de estilo templo grecolatino, como El cuento de la Venus 
y el 600 u otras tantas que parecen  lamentar su destino.

Porque el artista madrileño no sólo se niega a dejar morir estos inmuebles singulares sino que los resucita estetizan-
do el propio abandono precisamente de los tremendismos del descuido y dejadez. Es más, los convierte en épicos 
elevándolos desde la propia perspectiva a ras de suelo, porque a pesar de su aparente deterioro hacen aflorar el aura 
que quedó oculto, esos particularismos locales propios del vecindario al que el pintor se acercó y valoró. 

A nuestro artista le gusta hacer travesuras a nivel formal, y de hecho hace exquisitas composiciones con la inevitable 
ropa tendida que pende de balcones o de castizas ventanas. Otras veces arrastra en rítmicas armónicas arcadas o 
caligrafías sonoras, anuncios que proclaman ilusiones y oportunidades como Pollería Utopía 

Norberto valora y respeta el pasado y sobre todo la nómina de creadores que como él hicieron de las fachadas su 
discurso estético, William Christenberry, la fotógrafa norteamericana Zoe Strauss, el catalán Ramón Masats son 
algunos de los nombres que indirectamente le sirven de partida para unas creaciones muy personales nacidas de 
su encuentro con el patrimonio. 

 Arquitectura sobre ruedas.

Fátima Otero Bouza
Doctora en Historia del Arte. Universidad de Santiago de Compostela, Crítica de Arte  El Correo Gallego. 

 Al artista Norberto González (Madrid,1975) desde su producción plástica y desde sus escritos teóricos lo vemos 
como un trotamundos que nos invita a pasear tanto como a recrearnos con icónicos coches, emblemas de la cultura 
consumista aparcados ante fachadas de edificios, que han llamado su atención a lo largo de la vieja Europa como a 
través de la península ibérica. 

Su pintura narra una ruta en coche por el casco urbano. Por ello, esta serie “Teatro de autos” iniciada en 2016 para la 
emblemática galería madrileña Kreisler, con la que lleva más de quince años vinculado, se presenta como una cuidada 
selección de obras pictóricas de compromiso ético, social y político con su entorno. Cualquiera de sus cuadros es 
una virguería plástica comprometida y sentida. Fachadas que han hecho tilín en su corazón, por su faz melancólica, 
por su desaliento vital o por su singularidad específica de la población que la levantó.

 El conjunto semeja una ciudad ecléctica donde se conjugan variados estilos, que van desde el clasicismo grecolatino, 
pasando por vitrales de sabor gotizante, portalones mudéjares o soportales renacentistas. Trozos arquitectónicos, 
muchos presa del abandono y del deterioro o usados y disfrutados por la nueva pluralidad emigrante instalada en 
moradas otrora pertenecientes a las clases pudientes. 

Como en secuencia fílmica, bellas fachadas desfilan rítmicamente ante la mirada del espectador. Edificios reducidos 
a su frontal, a ese telón efectista y maquillado que habla de una máscara ambigüa oscilante entre realidad y ficción. 
Todas han sido previamente fotografiadas por la cámara del artista, pasando a engrosar su archivo documental. Lue-
go, el sabio componer de Norberto González las recrea acentuando esa deliciosa engañifa porque ahora sólo habitan 
la realidad de sus cuadros, sólo es pintura y más pintura del mejor estilo realista que valora el buen dibujo y la delica-
deza de sus habituales gamas en tonos beiges, anacarados, amarillos, pastel y toques de color vibrante para romper 
la monotonía. 

Fachadas y coches son espejo de nuestro mundo actual. Una sociedad mentirosa decidida a sólo aparentar luciendo 
su cara más artificial, mero telón acicalado que deja ver sus grietas debajo de la piel. 

 Porque en esta serie se narran las grandes transformaciones del espacio urbano operadas en el transcurso de los 
años finales del XX y de principios del XXI, determinados por fenómenos de sobrepoblación y abandono de ciertos 
núcleos poblacionales o actividades relacionadas con el pequeño comercio o el ocio.  
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 En ellas hay mucho de gusto por la belleza decadente y melancólica resuelta 
a veces en gamas un tanto frías y otras con matices de tonos apastelados, 
que lloran su abandono desgastando muros o coches o empañando cristales 
y espejos.  Son edificaciones que enseñan su cruz, su calvario; tal vez por ello 
juega con el recurso de la ropa colgada, ese que la tradición cristiana nos hizo 
recordar a rasgaduras, a paños de pasión, pero al mismo tiempo de esperanza 
redentora, de ropa al viento como sabia sanadora para tan interesantes cons-
trucciones singulares de un pasado cultural.

El hombre no tiene cabida en la obra de Norberto González, pero si lo que él 
crea: la casa y el utilitario coche. En una obra totalmente humanista y utópica 
que habla de la movilidad, del tiempo pretérito, pasado y olvidado como hoy 
se olvida todo: ir al cine, frecuentar mercados o salas históricas: Arte Moderno 
o Arte, pan y bollería, tristemente abocados a un uso marginal de ventas am-
bulantes callejeras u otro tipo de precariedades laborales o conflictivas.  Con 
estos lienzos, en cierta manera rescata la arquitectura nacionalista, los estilos 
del pasado que nos conforman como cultura, pero en los que aprovecha para 
hablar de desencanto y frustración. 

Es la arqueología del presente que se ocupa de las vidas precarias que deparó 
la crisis. Norberto se comporta como reportero y cronista de su tiempo denun-
ciando la situación presente. En este sentido su obra tiene mucho de docu-
mental pero no menos de mentirosa, porque todo es artificio pictórico salido de 
largas sesiones y de ardua labor ensayística como doctor en Bellas Artes.

 Una pintura hija de su tiempo porque es puro artificio, tan artificial como lo ha 
sido la propia evolución de la sociedad vestida de oropel, adornada de superfi-
cial fachada. Así lo refleja en  Bar marisquería reducida hoy tan solo a eso por-
que no contiene nada; su interior y contenido ha quedado al albur de su suerte. 

En un tiempo que vanagloria lo superficial, lo instantáneo y que proclama muer-
tes anunciadas: cultura, poder, política … esta serie invita a reflexionar, otra 
actividad venida a menos y a vivir el territorio desde el respeto y el valor de lo 
singular y diferente.

Su obra aporta paz y silencio en su anclaje a ras de tierra, como plantas, 
se alzan sus coches y fachadas, presas al igual que el inevitable fin de la 
vanitas vanitatis.
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tramoya escénica. Estas recreaciones de arquitecturas históricas y exóticas se nos presentan como máscaras teatra-
les, por sus puertas entreabiertas parecen surgir las voces de los actores que acaban de abandonar la escena, o que 
están a punto de salir. Tras las escasas ventanas que no están cubiertas, tapiadas o cegadas, intuimos personajes 
ocultos protegidos tras los pulvurentos cristales y los visillos. Estos cuadros escenográficos de Norberto González 
recrean todo tipo de texturas visuales que son las que generan el ambiente de las representaciones. En su paleta de 
sensaciones pictóricas no puede faltar el óxido de hierro que brota de los pliegues de la chapa de los coches y las 
soldaduras de las rejas. También abundan los fragmentos de papel de los carteles arrancados de los muros recreando 
decollages, mientras los grafitis cubren los cristales de puertas y ventanas negando cualquier transparencia. Pero el 
elemento fundamental en la recreación de estos ambientes dramáticos es el encuentro de la luz y el polvo. La caja 
escénica está cubierta por una sensación árida y seca, como de ceniza flotando, que permite que la luz se encarne. 
En ausencia de otras figuras las maquetas de vehículos se convierten en los protagonistas de estos autos dramáticos. 
Estos coches en miniatura son los actores que completan el carácter de esos espacios escénicos, a quienes debemos 
interrogar para arrancarles sus relatos. ¿Qué promesas escondían esas chapas cuando todavía no habían sido de-
voradas por el óxido? ¿Qué éxitos celebraban con sus brillantes cromados? ¿Qué viajes anunciaban sus exageradas 
aletas streamlined? Ante estas composiciones nos sentimos como cuando de niños abríamos la caja de un juguete 
y encontrábamos todos sus elementos ordenados. Una estructura de cartón o de plástico mantenía los vagones, las 
vías y la estación en su sitio dentro de los estuches de los trenes en miniatura, del mismo modo que los colores y los 
pinceles se mostraban con un orden prístino en los estuches de pinturas. Esas composiciones anunciaban horas de 
juego -de actividad y ensoñación- para montar y desmontar infinitamente esos elementos. Los autociclos de Norber-
to han transformado el memento mori de los bodegones clásicos en una celebración del juego sin fin, un memento 
ludens que nos recuerda que debemos jugar.

Los ciclos del juego y la creación artística:

Nadie como Norberto González sabe contar la historia reciente de sus cuadros, el diálogo que sus escenografías esta-
blecen con las imágenes de los artistas de las últimas décadas. Fotógrafos de todo el mundo han salido a relatarnos el 
proceso de ruina acelerada al que han quedado condenados los edificios recientes por las especulaciones y quimeras 
de los constructores e inversores. Nadie cómo él ha paseado por Passaic con Robert Smithson, por Detroit con Mar-
chand y Meffre o por Cinecittá acompañando a Gregory Crewdson. Pero lo que hace más singular el trabajo de Norberto 
respecto al de sus contemporáneos es su obstinado oficio de pintor y el carácter de juego que desarrolla en  su tarea. 

“Escenografías del juego, una aproximación a la pintura de Norberto González”

Vicente Alemany Sánchez-Moscoso
Doctor en Bellas Artes. Profesor de Pintura y Escenografía. Grado en Bellas Artes. Universidad Rey Juan Carlos.

“Del memento mori al memento ludens”:

Desde que se consolidara el bodegón como género de la pintura en el siglo XVI un mismo lema en latín recorría los 
talleres de los pintores: “Memento mori”, que se puede traducir cómo recuerda la muerte o recuerda que eres mortal. 
Aquellos objetos ya fueran valiosos o modestos, tuvieran un origen exótico o un uso cotidiano, cuando ocupaban su 
lugar en el bodegón -en el escenario íntimo de la pintura- se convertían en actores participantes en una representación 
dramática. Las flores y las frutas no sólo ofrecían sus colores, olores y sabores sino que formaban un coro en el que 
reclamaban su mítica relación con los ciclos solares o lunares generando el ambiente lírico de las representaciones. 
Los tejidos y bordados, los metales, cristales y maderas, ofrecían su textura visual para componer las sensaciones 
táctiles y sonoras que componían las escenas. Delante de esta tramoya pictórica un hermoso laúd italiano intentaba 
cortejar a una gema oriental que se asomaba por la tapa de un joyero español taraceado, y un viejo astrolabio venecia-
no descansaba tras sus viajes por oriente junto a un sabio tratado de geometría alemán. Aquellos objetos dejaban de 
tener su valor y su significado habitual cuando se asomaban alegóricamente al marco del cuadro, a la embocadura del 
escenario, para dramatizar un texto visual ante la mirada del espectador atento. La composición de estas imágenes 
no sólo requería la distribución de aquellos objetos convertidos en figuras en el lienzo atendiendo a la simetría, sino 
que también había que concebir su organización temporal cuidando los principios de la gracia y la euritmia. El pintor 
se convertía en coreógrafo de una danza en la que se definía cuándo se tenían que presentar aquellos actores, en 
qué disposición y con qué cadencia se cederían la atención de los espectadores. El tiempo de aquellas actuaciones 
pictóricas era tan breve como un parpadeo, por tanto se convertía en un espacio especialmente valioso. Los objetos 
tenían que decir su texto con una enorme eficacia porque poco después se bajaría el telón y el espectador advertiría 
que aquello era solamente un pedazo de lienzo iluminado, decorado y encarnado por colores al óleo. Esas fugaces 
ilusiones eran tan sólo eso: breves ensoñaciones. La pintura de bodegón se convertiría en una celebración de la vida 
y de los relatos que la imaginación puede ofrecer a través de nuestros objetos, sin dejar de ser un recordatorio de la 
muerte, de nuestra limitada naturaleza temporal. 

Debemos acercarnos a los últimos cuadros de Norberto González como quien se asoma a una maqueta de esce-
nografía con sus pequeñas bambalinas y telones. Prácticamente en todos los cuadros aparecen colgaduras, trozos 
de tejidos que se empapan de luz mostrando su transparencia, o acumulan el mismo polvo que ciega las ventanas.   
Podemos comprobar cómo la iluminación intensa y rasante se ha dispuesto para sugerir el volumen de las fachadas, 
para dramatizarlas, haciendo que se crucen diagonales de sombra para arrancar cierta ilusión de profundidad a la 
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Así pues habrá que descubrir sus afinidades con otro artista madrileño que 
salió a la escena vanguardista hace ahora cien años, al que la modestia pro-
pia de ser hijo de familia numerosa no impidió desarrollar una “pequeña gran 
pintura”. En sus lienzos todo encuentra su lugar con precisión milimétrica. 
Juan Gris también componía sus cuadros con escuadra y cartabón. El pintor 
de bodegones amigo de Picasso incorporó el papel encolado para introducir 
pedazos de la realidad gris que se multiplicaba en las páginas de los periódi-
cos, o de colores de los papeles pintados, en los lienzos. Norberto se dedica 
a pegar y despegar, transferir y decapar, sobre sus cuadros realizados al óleo 
para que sus imágenes sufran una erosión realmente afín a la que represen-
tan. En esta colección de Autos-fachada los lienzos están cruzados por du-
ras diagonales que quiebran la continuidad del espacio reforzando el relieve 
de las representaciones, como sucede en tantas obras de Gris. Uno de los 
mayores admiradores del pintor madrileño fue Joseph Cornell. El artista neo-
yorquino incorporó de Gris el uso de los papeles pintados y se especializó 
en reforzar la presencia de figuras a través de las sombras. Pero sobre todo 
asumió que la composición visual es un ejercicio de encaje, literalmente de 
introducir fragmentos de imágenes y juguetes para componer cajas, vitrinas 
y estuches. Los edificios que Norberto reproduce en sus cuadros, como los 
que introducía Cornell en sus ensamblajes, son trazados lineales que no lo-
grarían adquirir relieve si no fuera por los colores con que los encarna y las 
sombras que los atraviesan. Este pintor comparte con el surrealista neoyor-
quino la obsesión por los juguetes como fetiches mágicos que nos trasladan 
a la infancia y la intuición de que podemos viajar a través de los objetos. 
Como recordaba Walter Benjamin, los juguetes en tanto que mercancías, son 
testimonio material de la cultura y las ideologías que los han configurado, 
quedando a medio camino entre los productos técnicos y los ídolos moder-
nos. La obra de Norberto es la puesta en escena de las miniaturas de coches 
como ajados fetiches de la sociedad actual               
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Cómo pintar la genealogía de una vespa

Jaime Repollés Llauradó

Doctor en Bellas Artes. Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad) de Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC) 

La trayectoria vital de un artista maduro suele detenerse en medio del camino de la vida, en palabras de Dante, cuando 
se encuentra sumido en la oscura selva de la mediana edad y continua su obra guiado únicamente por la musa de la 
memoria. Este alto en el camino, acompañado de este ejercicio nostálgico parece ser el leitmotiv principal de la última 
serie de cuadros pintados por Norberto González; todos ellos basados en la recreación de una suerte de teatros de la 
memoria urbanos dedicados a Mnemosine, musa de la memoria y de los pintores. Para articular esta nueva esceno-
grafía del recuerdo, el pintor madrileño ha detenido su habitual parque móvil sexagenario, Seat 600, Citroën 2C, etc., 
frente a un selecto conjunto de fachadas desportilladas de locales reconocibles por toda una generación, como si se 
tratara de las hornacinas que alojan un raro monumento automovilístico. No importa la edad o la función original de 
dichos locales, ya sean portales de tiendas o salas de cine, todos actuarán de santuarios de la reminiscencia destina-
dos a un peculiar rito de ofrenda a la voracidad insaciable del dios de la modernidad. 

Sin duda que Norberto parece estar de vuelta de las promesas de nuestra vetusta vanguardia, porque sus vedute de 
la decadencia de la metrópoli se activan precisamente cuando un coche descatalogado aparcado promueve sutiles 
efectos posmodernos: una emoción melodramática ante el estado ruinoso de un fragmento de infancia, una sonrisa 
irónica ante el pastiche anti-moderno de un último modelo anticuado, o bien el simple simulacro del tiempo perdido, 
nunca del todo vivido, que resulta tan virtual como el Combray de Proust o tan mágico como la conservación de los 
recuerdos en el célebre cuento de Cortázar: en vez de embalsamar y etiquetar los recuerdos, como los famas, el pintor 
los deja circular, libres por las calles, como les gusta hacer a los cronopios.

En ocasiones, estos coches atávicos simplemente se amontonan formando tótems elevados por un inefable clan de 
chatarreros, como en las pilas de autos del museo Vostell de Malpartida. Estos tótems del automóvil, nuevos árboles 
genealógicos, apilan las distintas gamas de autos como ramas de parentesco coronados por otros tantos símbo-
los natalicios: un nido de cigüeña, una Venus de Milo o el mascarón de proa de la Victoria de Samotracia. Ya Erwin 
Panofsky, maestro iconólogo, se percató de que la célebre victoria alada que flota sobre el radiador de los coches 
Rolls-Royce convertía al lujoso automóvil en un templo de orden clásico elevado a la diosa Niké. Pero en este caso, 
la imbatible diosa se comporta más bien como una Vanitas del Triunfo de la Muerte, al más puro estilo neorromántico. 

Sucede como si los coches desvencijados de Norberto fueran esas singularidades cuánticas que según los físicos 
interfieren desde otra dimensión, con su chapa desgastada y sus cristales empañados, en la pantalla digital de alta 
de resolución de nuestra hiperrealidad. Por eso, lo primero que pone en crisis Norberto con sus pátinas oxidadas y 
polvorientas es el concepto de realismo costumbrista, quizá buscando el camino de un realismo mágico como el que 
señala la vieja fachada del bar Macondo de Getafe: pueblo mítico de García Márquez y patria espiritual de Norberto 
González, Macondo permite al artista pintar la genealogía de una Vespa, de su viaje a Roma y de sus cien años de 
soledad. 

Porque esta es la sutil aportación de la nueva serie de pinturas al conjunto de su obra, la capacidad de insuflar en 
su habitual realismo urbano el espíritu romántico de la musa involuntaria que convierte a los turismos en los manes y 
lares de una flota carpetovetónica. Y ¿cómo consigue el pintor imbuir genealogías a sus distintos modelos de autos 
viejos? Mediante una articulada gramática formal de los rasgos de carácter del coche –auténticos personajes de ani-
mación– y la arquitectura de su nicho intempestivo, entendido este último como un verdadero portal espacio-tiempo 
de la posmodernidad. 

En efecto, un cierto aire de familia se desliza desde la carrocería de los autos a la curvatura de las hornacinas, un no sé 
qué de simpatía entre el recuerdo enlatado en un turismo y los elementos sustentantes de una fachada. La pericia del 
artista consiste en despertar afinidades entre la curvatura áurea y enroscada de un Seat 600 y el brillante caparazón de 
la Sala Caracol; entre los recuerdos de conciertos descansados en el umbral de esta mítica sala de Madrid y el fuselaje 
del psicodélico submarino amarillo en el que se convierte el 600 en el universo paralelo del pop rock. 

Pero estos cortocircuitos de la memoria sólo se disparan si el artista trasciende la mera copia y explora la similitud 
perdida de un coche mágico con los recuerdos del lugar. La elegante carrocería de un Rolls-Royce modelo Silver 
Cloud se parece inquietantemente a las líneas plomizas de un vitral gótico. También podemos señalar que el atardecer 
septentrional de la vidriera nos recuerda inquietantemente al interior de una iglesia nórdica en un domingo nublado, 
cuando la luz calienta suavemente los palcos y tan grato resulta el oficio religioso como acogerse a sagrado en la 
butaca de un Rolls durante un día lluvioso. 
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Las chispas entre actualidad y anacronismo sólo funcionan cuando Norberto lo-
gra sinestesias entre la chapa y la pintura, correspondencias históricas, cultura-
les y familiares entre las curvas fetichistas de los autos y los viajes, físicos o men-
tales, enmarcados por los pórticos y fachadas urbanas que parecen ponerse en 
movimiento con la sola presencia de un auto del mundo antiguo. Lo interesante 
aquí es la química entre las cabinas aerodinámicas y los elementos arquitectó-
nicos, la lámpara mágica donde se frota el significado y el significante, como 
subraya Norberto el rótulo del antiguo cine Avenida de Ferrol con la línea chata 
de un Simca 1200. Interpretamos el distendido significado de un cálido trayecto 
de infancia por una avenida en la grafía colorada de su significante iluminado 
con luz incandescente. En este punto es donde se nota la labor investigadora 
del artista, doctor en Bellas Artes, en torno a los múltiples signos del auto en el 
arte contemporáneo, desde las huellas de los neumáticos hasta la consistencia 
escultórica de la chatarra.

Ningún elemento gráfico del coche parece escapar a la musa involuntaria: la 
evocación habanera de un Cadillac aparcado ante el Capitol transporta de inme-
diato a la cuba pre-revolucionaria; la incombustible furgoneta Citroën 2CV, au-
téntico símbolo viviente del trabajador autónomo viaja a una marisquería gallega 
en el confin del mundo: Finisterra. Todos estos viajes imaginarios entre la forma 
del automóvil y la fórmula mnemotécnica constituyen la verdadera riqueza de la 
serie, que se saborea mejor cuanto más viajado y memorioso sea el espectador. 
Al fin y al cabo, para disfrutar de esos viajes imaginarios no se debería olvidar 
nunca la principal enseñanza de Oswald Spengler a la hora de describir la forma 
de la Decadencia de Occidente, es decir, las sucesivas caídas del arco de me-
dio punto, del arco ojival y del arco de herradura. En el cénit de la decadencia, 
nuestra cultura arábigo-egipcia, base de nuestra genealogía ibérica, acarrea ese 
típico espíritu rico en su interior, plagado de imaginarios quijotescos que ven 
gigantes en molinos de viento –o figuras paternas en automóviles antiguos– en 
contraste con un exterior humilde y sin ornamento. 

Genealogía arábigo-mágica que localizaba Spengler en la forma del arco de he-
rradura y que señala Norberto a través de un Renault 4, llamado en tiempos 
cuatro latas, por los mismos soñadores españoles que hacían sus viajes iniciá-
ticos viendo en televisión el rally París-Dakar. La exposición ofrece, por tanto, 
un fabuloso viaje imaginario arábigo-mágico por los coches antiguos, como la 
famosa alfombra de las Mil y una noches, que no es sino el sueño propiciado por 
la musa involuntaria de la carrocería.
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“Auto árabe”
Óleo sobre tabla entelada
95 x 100 cm
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“Auto gótico”
Óleo sobre tabla entelada
80 x100 cm
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“Auto veneciano” 
Óleo sobre tabla entelada
95 x 95 cm
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“Auto de Massage-Museum”
Óleo sobre tabla entelada
100 x 122
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“Auto de arte, pan y bollería”
Óleo sobre tabla entelada
90 x 168
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“Auto de pollería y oportunidades”
Óleo sobre tabla entelada 71 x 140
 2017

“Auto de pollería y oportunidades”
Óleo sobre tabla entelada 71 x 140 

2019
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Estado en 2017 ( Sin luz) Estado en 2019 ( Con luz)
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“Auto cordobés”
Óleo sobre tabla entelada
60 x 120
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“Auto compostelano”
Óleo sobre tabla entelada
80 x 80
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“Hoy churros para dar y tomar”
Óleo sobre tabla entelada
40 x 61
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“Arte moderno”
Óleo sobre tabla entelada
73 x 122
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“Bar Marisquería”
Óleo sobre tabla entelada
103 x 122

59
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“La casa de Homero”
Óleo sobre tabla entelada
110 x 110

63
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“Cine Capitol”
Óleo sobre tabla entelada
97 x 130
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“El Cuento de la Venus y el seiscientos”
Óleo sobre tabla entelada
146 x 114
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“Cine avenida”
Óleo sobre tabla entelada
106 x 130
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“Antena de cuatro ojos”
Óleo sobre tabla entelada
42 x 44
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“Odi et amo”
Óleo sobre tabla entelada
37 x 40
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“Just married”
Óleo sobre tabla entelada
50 x 35



82 83

“Autótem con cigüeña”
Óleo sobre tabla entelada
60 x 67
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“Autótem con Victoria ”
Óleo sobre tabla entelada
50 x 70
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“La autopía del taller mecánico”
Óleo sobre tabla entelada
50 x 70
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“Auto santuario”
Óleo sobre tabla entelada
50 x 50
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“Proceso Macondo”
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“Bar Macondo”
Óleo sobre tabla entelada
49 x 60
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“Moto acondicionada”
Óleo sobre tabla entelada
50 x 55
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“Auto caracol”
Óleo sobre tabla entelada
46 x 46
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2005. Primer Premio. “III Premio de Pintura y Escultura Facultad de Medicina”. Universidad Complutense de Madrid.
2005. Segundo Premio. “Premio de Pintura Fundación Valparaíso”. Galería Kreisler. Madrid.
2004. Premio Adquisición. “XIX Premio de Pintura Real Sitio y Villa de Aranjuez”. Centro Cultural Isabel de Farnesio. Aranjuez. Madrid.
2004. Primer Premio. “XVI Concurso de Pintura La Plaza de Castilla”. Fundación Amigos de Madrid. Museo de la Ciudad. Madrid.
2004. Mención de Honor. “IV Bienal Internacional del Baloncesto en las Artes Plásticas”. Fundación Pedro Ferrándiz. Madrid.
2004. Mención de Honor. “II Premio de Pintura Facultad de Medicina”. Universidad Complutense de Madrid.
2003. Medalla de Honor. “XVIII Premio BMW de Pintura”. Fundación BMW IBÉRICA. Madrid.
2003. Cuarto Premio. “Concurso Nacional de Pintura Rápida Villa de Getafe”. Madrid.
2002. Primer Premio. “Beca Ayllón 2002”. Ayuntamiento de Ayllón. Segovia.
2002. Premio Adquisición. “XX Certamen Internacional de Pintura Eugenio Hermoso”. Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra. Badajoz.
2002. Tercer Premio. “XIV Concurso de Pintura El Paseo del Prado”. Fundación Amigos de Madrid.
2002. Mención de Honor. “Premio de Pintura y Escultura. Facultad de Bellas Artes”. Universidad Complutense de Madrid.
2001. Premio Local. “Concurso Nacional de Pintura Rápida Villa de Getafe”. Madrid.

ESTANCIAS INVESTIGADORAS EN EL EXTRAJERO Y BECAS
2006. Estancia investigadora en la Fábrica de Papeles Especiales Lazertran Ltd. Gales. Reino Unido.
2005. Estancia Investigadora en Estados Unidos. College of Imaging Arts and Sciences. Non Toxic Contemporary Printmaking. Rochester 
Institute of Technology. Rochester. New York. U.S.A. 
2003/2006. Beca Complutense Predoctoral en España. Dir. del Proyecto: Prof. Dr. D. Manuel Huertas Torrejón. Universidad Complutense deMadrid.
2002. Beca de Colaboración. Departamento de Pintura y Restauración. Dirección del Proyecto: Prof. Dr. D. Manuel Huertas Torrejón. Facultad 
de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
2002. Beca Erasmus. Kuvataideakatemia of Fine Arts. Helsinki. Finlandia.
2002. Beca de Paisaje. Ayllón. Segovia. Departamento de Pintura y Restauración. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
2001. Beca Talens de Arte Joven. Talens España. Barcelona.
2001. Beca Forum Filatélico para estudios universitarios. Fundación Forum Filatélico. Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2019. El teatro de autos. Galería Kreisler. Del 20 de Enero al 20 de Febrero de 2019. Madrid.
2015. Ciudad abierta. Galería Angel Almeida.Del 18 de Septiembre al 1 de Octubre. Zamora.
2015. Refuxios. Galería Espacio 48. Del 18 de Junio al 25 de Septiembre. Santiago de Compostela.
2014. Autociclos. Galería Kreisler. Del 18 de Diciembre de 2014 al 20 de Enero de 2015. Madrid.
2010. Geografía intensa. Galería Kreisler. Del 27 de Septiembre al 30 de Octubre. Madrid.
2007. Visiones urbanas. Galería Kreisler. Del 7 de Septiembre al 2 de Octubre. Madrid.
2004.Norberto. Galería Kreisler. Del 9 al 30 de Septiembre. Madrid.

NORBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, (MADRID. 30-MAYO-1975)
Profesor de Grado en Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2007. Doctor en Bellas Artes. Título: “La transferencia de la imagen de mediotono impresa. Posibilidades plásticas y creativas.” Departamento 
de Pintura y Restauración. 
Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
2005. Graduate in Non Toxic Contemporary Printmaking. College of Imaging Arts & Sciences. Rochester Institute of Technology. New York.USA.
2003. Primer Premio Nacional Fin de Carrera de Estudios Universitarios. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2003. Premio Extraordinario de Licenciatura. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
2002. Licenciado en Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.

CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS
2012. InDesign. Azpe Informática. Desk Formación, S.L. homologada por la Asociación Española de Enseñanza Técnico Profesional.
2010. XII Congreso Internacional del Color. Universidad de Alicante.
2010. IV Congreso Internacional de Arte Infantil y Adolescente. Universidad Complutense de Madrid.
2010. Espacio Europeo de Educación Superior. Fundación Felipe II. Aranjuez
2010. Diseño Instruccional y Paradigma de la Enseñanza a través de Internet. Fundación Felipe II. Aranjuez. 
2010. Cátedra Francisco de Goya. Antonio López García. Palacio de Los Serrano. Ávila.
2006. Diseño Gráfico. Photoshop CS. Freehand MX. QuarkXPress 4. Imageready. Asociación Española de Enseñanza Técnico Profesional.
2005. Researh Methods on Graphic Arts. School of Print Media. Rochester Institute of Technology. New York. U.S.A.
2005. Curso de Grabado No tóxico. Espacio 21 Arte Contemporáneo. Centro difusor de obra gráfica original. Taller Retiro. Madrid.
2004. I Congreso Internacional de Estudios Visuales. Foro Internacional de Expertos en Arte Contemporáneo. ARCO 2004.
2003. El desnudo y su interpretación plástica. Escuela Complutense de Verano. Fundación Universidad Complutense. Madrid.
2003. Curso de Aptitud Pedagógica. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid.
2001. V Curso Superior de Paisaje. Fundación Santa Maria. Albarracín. Teruel.
2001. VII Encuentro de pintores de paisaje. Fundación Santa María de Albarracín. Teruel.
2000. Seminario “La Distancia y la Huella. Para una Antropología de la Mirada”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuenca.

PREMIOS Y MENCIONES

2011. Premio Adquisición. IV Premio Internacional de Pintura Jesús Bárcenas. Ciudad Real.

2009. Primer Premio. “XIII Premio Internacional de Pintura Ciudad de Alcázar de San Juan”. Ciudad Real.

2009. Medalla de Honor. “XIV Premio BMW de Pintura. Sala de Exposiciones La Vaguada. Madrid.
2007. Cuarto Premio. “Concurso de Pintura Villa de Getafe”. Galería Quemasdarte. Getafe. Madrid.
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EXPOSICIONES COLECTIVAS EN OTROS PAÍSES.
2011. Art-Toronto 2011. Feria Internacional de Galerías de Arte. Galería Kreisler. Toronto. Canadá.
2004. Art Miami 2004. Feria Internacional de Galerías de Arte. Galería Kreisler. Miami. Florida. U.S.A.
2003. Certamen Internacional de Pintura Ketzryn. Masonic Lodge. Ketrzyn Poviat. Polonia.

OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES EN ESPAÑA
Fundación Banesto. Madrid.
Fondos Talens de Arte Joven. Barcelona.
Facultad de Bellas Artes. Departamento de Dibujo I. Universidad Complutense. Madrid.
Facultad de Bellas Artes. Departamento de Pintura y Restauración. Universidad Complutense. Madrid.
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra. Badajoz.
Museo de la Ciudad. Madrid.
Ayuntamiento de Madrigalejo. Cáceres.
Museo de Arte Contemporáneo Obispo Vellosillo. Ayllón. Segovia.
Ayuntamiento de Getafe. Madrid.

OBRA EN INSTITUCIONES Y CENTROS DE OTROS PAÍSES
Kuvataideakatemia. University of Fine Arts. Helsinki. Finlandia.
Masonic Lodge. Ketrzyn Poviat. Polonia.
Rochester Insitute of Technology. Rochester. Nueva York. USA.

ARTÍCULOS EN REVISTAS Y PUBLICACIONES 
“Desguaces. El automóvil en el Arte Contemporáneo”. Revista Encuentro. Carpeta de Apuntes de Arquitectura. Instituto de Innovación y 
Cultura Arquitectónica. Escuela Superior de Arquitectura y Tecnología. Universidad Camilo José Cela. 02/2008. ISSN: 978-84-611-4782-3
“La transferencia de la imagen de mediotono impresa. Posibilidades plásticas y creativas”. Tesis Doctoral. Editorial E-prints Complutense. 
Universidad Complutense de Madrid. 04/2009 ISBN: 978-84-692-1752-8.
“La rueda en el arte del siglo XX”. Revista Enlaces. Centro de Estudio Superiores Felipe II. Universidad Complutense de Madrid. 06/2010. ISSN: 1695-8543.
“Aportaciones estético-plásticas a la técnica de estampación en cuatricromía con materiales de baja toxicidad para educación secundaria”. 
Título del libro: Nuevos Contextos para el Arte, el Juego y la Creatividad. Editorial Complutense. 06/2010.ISBN: En prensa.
“Desarrollo Cromático y plástico de técnicas de impresión manual a partir de matrices digitales en cuatricromía procedentes del denominado 
Separate Colours Intaglio Type”. XII Congreso Internacional de Color. Universidad de Alicante. 07/2010. ISSN: 0030-3917.
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ISSN-e: 1988-2408.
“La rueda en el Arte del S. XX”. Revista Enlaces. Nº 13. ISSN: 1695-8543.

EXPOSISICIONES COLECTIVAS EN ESPAÑA.
2018. Art-Madrid 2018. Feria Internacional de Galerías de Arte. Galería Kreisler. Madrid. 
2018. ·”Encuadrado”. Galería Kreisler. Madrid.
2017. “En torno al Círculo”. Galería Kreisler. Madrid
2017. “20 años con Zamora”. Galería Espacio 36 Angel Almeida. Zamora.
2016. “Estruturas da memoria”. Casa de la Parra. Santiago de Compostela.
2012. “20 artistas. 20 propuestas”. Galeria Kreisler. Madrid.
2012. “Verano 2012”. Galeria Echeberria. San Sebastián.
2012. “Antes e Despois”. Galeria Espacio 48. Santiago de Compostela. A Coruña. 
2012. XLII Edición Premio Ciudad de Alcalá de Pintura. Casa de la Entrevista. Alcalá de Henares. Madrid.
2011. “Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas”. Museo Municipal de Valdepeñas. Ciudad Real.
2011. Premios Ejército 2011. Pintura Gran Formato. Palacio Buenavista. Madrid.
2011. “Singularidad y Expresión”. Galería Ignacio Redondo. Madrid.
2011. “Navidad 2011”. Galería Echeberría. San Sebastián.
2011. “Verano 2011”. Galería Echeberría. San Sebastián.
2010. “IV Premio Internacional de Pintura Jesús Bárcenas”. Valdepeñas. Ciudad Real.
2010. “Premios Ejército 2010. Pintura Gran Formato”. Palacio de Buenavista. Madrid.
2010. “Primavera 2010”. Galería Echeberría. San Sebastián.
2009. “XVIII Premio Adaja de Pintura”. Palacio de Los Serrano. Ávila.
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2003. XV Premio Adaja de Pintura. Palacio De Los Serrano. Ávila.
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2003. Premio Nacional de Pintura Ciudad de Manzanares. Sala de Exposiciones del Gran Teatro. Manzanares. Ciudad Real.
2003. “Colectiva”. Galería Kreisler. Madrid.
2003. Premio Joven de Artes Plásticas. Fundación Universidad Complutense de Madrid.
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“Rectorado Universidad Rey Juan Carlos”
Óleo sobre tabla entelada
60 x 130
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