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Miguel Ángel Campano
El Museo Reina Sofía alberga una retrospectiva dedicada al pintor madrileño, Miguel Ángel
Campano, con más de 100 obras realizadas entre 1972 y 2007. Se trata del último proyecto
en el que participó el autor antes de su muerte y que refleja su trayectoria y evolución
artística.
La galería comienza con piezas desarrolladas en los años 70 basadas en ejercicios de
abstracción geométrica en la senda del grupo de Cuenca. En los 80 se especializó en colecciones
de gran formato en series como Vocales donde, con referencias a la literatura, planteaba el
problema de los límites entre lo abstracto y lo figurativo.
En los 90 desarrolló diversos cambios como la reducción de las referencias a la tradición, la
sustitución del color por el blanco y negro y la adopción de formas geométricas relacionadas con
la música. En la década del 2000 regresó al color, también trabajó sobre tejido indio tipo “lungui” y
exploró la concepción del color intenso dispuesto en tramas de mayor tamaño.
Campano fue un pintor nacido en Madrid en 1948 que estuvo encuadrado dentro de la generación
de la renovación de la pintura española. Cursó estudios de bellas artes en Valencia y de
arquitectura en Madrid. Se inició en la pintura en 1969 dando a luz a su primera exposición
individual en Bilbao.
En 1976 se trasladó a París, lo que le permitió conocer las creaciones de otros pintores que le
inspiraron en distintos momentos como Cezanne o Delacroix. En 1996 fue galardonado con el
Premio Nacional de Artes Plásticas de España y durante su trayectoria su legado se ha visto
inmerso en distintos géneros como el automatismo, la abstracción geométrica y el informalismo.
Murió en Cercedilla (Comunidad de Madrid) en 2018.
Crédito imagen:
Miguel Ángel Campano. Sin título 4, 1991. Óleo sobre lienzo, 195 x 168 cm. Colección “la Caixa”.
Arte contemporáneo

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 6 de noviembre al 20 de abril de 2020

Museo Reina Sofía

Dirección

Zona turística

Calle Santa Isabel, 52 28012

Paseo del Arte

Web

Metro

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/miguelangel-campano-0

Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1), Lavapiés
(L3)

Autobús

Cercanías (Local train)

6, 14, 26, 27, 32, 34, 59, 85,102, C1

Madrid-Atocha

Precio

Horario

8-10 €

Lun: 10:00 - 21:00 h
Mié-sáb: 10:00 - 21:00 h
Dom: Consultar horarios de apertura
Cerrado: martes

Tipo
Exposiciones, Pintura
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