Pedro Terrón, Jardines de La Granja (detalle)

Ana García Pérez, Mañana de verano (detalle)

Orbis terrarum
Desde creadores pleneristas a hiperrealistas, pasando por muestras de realismo metafísico, neoimpresionistas e incluso algún ejemplo de realismo
constructivista, la colección de Agustín de Diego
seduce por la variedad de intereses estéticos, geográficos y culturales que han movido a sus artistas.
Estados Unidos, Suiza, Escocia, Chile, Andalucía,
Francia, el País Vasco, Levante, Galicia, Madrid...,
desfilan ante nuestros ojos en paisajes urbanos,
montañosos, campestres, marinos… no faltando
tampoco las imaginativas visiones de algunos creadores que se mueven entre el suelo y la realidad.
El importante elenco de artistas presentes en esta
sección está integrado por José González Bueno, Félix de la Concha, Enrique Santana, Juan Escauriaza, César Luengo, Joaquín Risueño, Roberto
González Fernández, Carlos Díez Bustos, Guillermo Muñoz Vera, Ángel Busca Maganto, José María
González Cuasante, David Casals, Francisco Sánchez Sánchez, Francisco Sebastián Nicolau, Elisa
Valsangiacomo, Clara Gangutia, Carlos Marcote, Ál-

varo Toledo, Jorge Peteiro, Iñaqui Lazkoz, Luis Fernández Hebrero, Eduardo Verdasco, Pedro del Toro,
Joaquín Ureña Ferrer, Ana García Pérez, Alejandro
Quincoces y Miguel López Coronado.

Torreón de Lozoya
Del 13 de septiembre al 24 de noviembre de 2019
Horario:
De martes a viernes, de 18:00 a 21:00 h. Sábados y festivos: de
12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Lunes cerrado
Visitas guiadas: Miércoles y jueves a las 19:00 horas.

José González Bueno, You are not forgotten

José María González Cuasante, El jardín de las Tullerías (detalle)

cuenta con una fructífera trayectoria en el género
del paisaje, siendo destacadas las contribuciones
de Luis Mayo, Rosa Pérez Carasa o Fernando Rodrigo.
Por otra parte, a través de esta colección se puede
emprender un viaje extraordinario de la mano de
estos pintores que siguiendo una larga tradición,
han viajado y se han inspirado en otros paisajes,
en el sentido más amplio, haciendo del Teatro del
Mundo (Theatrum Orbis Terrarum) su campo de
acción. La única excepción temática de la muestra
la constituye el retrato del coleccionista que realizara en 2008 la artista Flavia Munárriz.

Entre Madrid y Segovia
Como afirma el Catedrático emérito de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid,
Eduardo Martínez de Pisón, “Podría decirse que
el paisaje de la Sierra de Guadarrama es el mejor
representado de las montañas españolas por artistas e intelectuales…” Lo mencionaba en la introducción al catálogo a “Madrid y la Sierra de Guadarrama” (Museo Municipal de Madrid marzo abril

Un coleccionista al que sólo guían sus
emociones

No es casualidad, ni anecdótico, que ese territorio
entre Madrid y Segovia, marcado por la Sierra de
Guadarrama, sea protagonista de la colección de
paisajes de Agustín de Diego. Y no sólo porque desde que este coleccionista tan singular tiene uso de
razón se ha movido por estos valles y montañas,
disfrutando de ese infinito laberinto de bosques y
roqueros, sino porque aquí fue donde nace y se forja el género del paisaje en nuestro país. Como era
de esperar, algunos de los artistas seleccionados
son segovianos o vinculados a Segovia, tierra que

Guillermo Oyágüez Montero, La Maliciosa (detalle)

Esta es la primera vez que se expone, como tal, la
colección de Agustín de Diego. Se han seleccionado unas sesenta obras de cuarenta artistas, centradas en el mundo del paisaje, presentándose en
dos exposiciones distintas aunque complementarias. Una centrada en los paisajes de “Entre Madrid y Segovia” y otra “Orbis Terrarum” que nos da
la oportunidad de disfrutar de una inusitada vuelta
al mundo virtual, a través de la considerable variedad de paisajes representada en la colección.

1998), sin duda la exposición más completa que se
ha hecho sobre este fascinante microcosmos y su
relación con la cultura.
Los trece artistas seleccionados en esta sección
de la muestra forman parte de una tradición que
comienza con Velázquez; se ha dicho que fue el
primero en España en llevar la Sierra de Guadarrama al lienzo y plasmarla ante los ojos del mundo…
rescatando para siempre sus azules atardeceres
y, a partir de él, muchos ojos empezaron a fijarse
más en esas azules lejanías… Desde esta primeriza experiencia, la belleza de las montañas, los
reales sitios, los agrestes accidentes montañosos,
la luz, los monumentos salpicados por sus estribaciones… han atraído a una auténtica legión de
creadores, en especial a partir del siglo XIX. Continuadores de este dilatado fenómeno son los pintores y las obras que integran este interesante capítulo: Luis Mayo, David Morago Caro, Eloy Morales,
Guillermo Oyágüez Montero, Rosa Pérez Carasa,
Fernando Rodrigo, Quique Santana, Pedro Terrón,
Miguel Acevedo, Víctor Bartolomé Rey, Francisco
Espí, Luis Fernández Hebrero, Luis Javier Gayá y
Juan Manuel Fernández Pinedo.

