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 Bajo el título “Locus Amoenus” presento obras pictóricas en la sala municipal 
de exposiciones del Antiguo Mercado, en Requena. 

 Locus Amoenus  es el término literario latino que se usa para el lugar bello, 
sombreado, el bosque abierto o el lugar placentero. Agradable, delicioso, con 
encanto, pagos que marcan al creador, locus (lugares) para recordar y recon-
fortar. 

 En estas obras, realizadas casi en su totalidad durante el 2015, se entrelazan 
cuadros de contraluces de bosques (dentro de una línea explorada desde el 
2008) con otros de factura más clásica, donde el trabajo por capas y veladuras 
sirve de búsqueda para un realismo sosegado. 

 Asimismo, pueden verse obras “desenfocadas” de miradas furtivas, y “Altares - 
Cuadro”, homenajes a la figura totémica del árbol. 

Se presenta un gran número de piezas, tanto grandes formatos tales como 
“Niebla en Artiga de Lin”, (de 135x195 cm), o “El Valle del Pas”, (de 110x160 cm) o 
polípticos como “Visiones fugaces” (medidas varias), que crean un camino para 
perderse dentro de un bosque de paisajes. 
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Niebla en Artiga de Lin. 135x195 cm. 
óleo sobre lienzo montado sobre tabla. 2015



Vista de la sala. a la izquierda; Lo Sublime: El bosque y la Luna 
a la derecha: 4 piezas de 50x50 cm cada una



Lo sublime: Hierbas y Nubes 150x150 cm. 
Acrílico y pigmento sobre lienzo montado sobre tabla. 2015



Bosc de Carlac en Vall d’Aran 80x120 cm. Óleo sobre tabla. 2015



Roble Partido. 50x50 cm. Óleo sobre lienzo montado sobre tabla. 2015



Vista panorámica de un lateral de la sala



Vista panorámica de el lado opuesto de la sala



Valle del Pas. 110x160 cm. Óleo sobre tabla. 2015



Vista de la piezas “Locus Amoenus” y “Valle del Pas”



“Locus Amoenus” 20 piezas de 20x30 cm. Óleo sobre tabla. 2015



Pino en Vall d’Aran. 74x80 cm. Óleo sobre lienzo montado sobre tabla. 2015



Vista de los dos Altares. “Haya en Orduña” y “Pino en Vall d’Aran”



Mala hierba en el suelo. 30x30 cm. Óleo sobre tabla. 2015



Hierbas y agua en Aín. 30x30 cm. Óleo sobre tabla. 2015



Vista de las piezas “Mala Hierba en el suelo” y “Agua y hierba en Aín”



Vista de tres piezas de 80x120 cm (cada una). “Camino al nacimiento del río Nervión”, 
“La Sierra Salvada” y “El Bosc de Carlac en Vall d’Aran”



El Malh dera Artiga. 60x120 cm. Óleo sobre tabla. 2015



Vista de “Robledal en Las Merindades” y “El Malh dera Artiga”



Haya en Gorbea. 50x50 cm. Óleo sobre lienzo montado sobre tabla. 2015
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