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PRESENTACIÓN

El arte, como manifestación de la cultura de una sociedad, constituye un elemento vital para
conformar la identidad de la misma, así como una de las formas más originales de reflejar lo más
profundo de su idiosincrasia.

El Parlamento de Extremadura, como máxima representación de la voluntad de la sociedad
extremeña, tiene entre sus objetivos principales impulsar y apoyar el trabajo de los creadores de nuestra
región y de aquellos artistas que enriquezcan su heterogéneo acervo cultural.

Desde sus orígenes, la Cámara extremeña ha apostado por convertir su Patio Noble en un espacio
de intercambio cultural. Un lugar en el que artistas de toda índole puedan expresar, a través de sus obras,
su particular forma de entender la realidad que nos rodea y de la que ellos mismos son uno de sus
puntales más visibles.

Debido a este afán por todo lo extremeño, el Patio Noble del Parlamento constituye hoy un
acreditado punto de encuentro artístico de nuestra región, en el que centenares de muestras de diversa
naturaleza y múltiples técnicas y estilos han ido dejando su huella a lo largo de sus treinta años de vida. 

En esta ocasión, la Asamblea de Extremadura acoge la obra del pintor miajadeño Jesús Pizarro, al
que ya hemos tenido la oportunidad y la suerte de contemplar entre estas paredes en exposiciones
colectivas anteriores. 

Haciendo uso principalmente de la técnica del collage, la mezcla de restos de carteles superpuestos
de rico colorido y tipografías diversas consigue efectos sorprendentes y muy plásticos. Pizarro parece
retratar así la vertiginosa y voluble naturaleza de esta sociedad de consumo que todos hemos ido creando. 



Se trata, por tanto, de una invitación directa a contemplar de frente la parte que excede al ser humano y
que la mano del artista consigue doblegar y dotar de ese luminoso valor artístico con el que estos
materiales no nacieron. 

FERNANDO JESÚS MANZANO PEDRERA

Presidente del Parlamento de Extremadura
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CIRCO DE FIERAS

1

Una mujer morena grita de perfil delante de un helado de chocolate que cualquiera juzgaría demasiado
grande para ser real. Quizá el helado no sea un helado, sino el anuncio de un helado. O quizá la que no
es real sea la mujer. Otras posibilidades no afectarían demasiado la interpretación del conjunto. Lo que
pienso no es lo que escribo. Lo que escribo no es lo que me gustaría escribir.

Una mujer morena grita de perfil delante de un helado de chocolate y nata. Encima de ella, una especie
de personaje de videojuego (¿Janine?) sonríe con una seguridad un tanto molesta. Janine. ¿Quién se
llama Janine? ¿La mujer que grita o el avatar que sonríe? 

He comprado libros en francés, alemán, italiano e inglés precisamente porque no hablo francés ni alemán
ni italiano ni inglés, porque intentar leer en una lengua que no se conoce devuelve su extrañeza a las
palabras.

Zoologischer Circus.

Una vaca cabeza abajo, un pájaro en una rama y un burro que pinta. Que parece estar pintando.

Janine y un bodegón esbozado.

Las verdades a medias.

Lo que se dice a la ligera.

Otras posibilidades. La interpretación del conjunto.
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2

Hay palabras que se escriben para ser leídas de izquierda a derecha y palabras que conviene leer de
derecha a izquierda.

Hay palabras que debería haberte dicho y otras que debería haberme callado.

Un reloj con la esfera blanca. Un reloj con la esfera negra. 

A partir de una línea recta, puede construirse toda una historia. A partir de una curva, no sé si ocurriría lo
mismo.

3

Me acuerdo de las carpetas que llevaban al instituto las chicas que nos gustaban. Debajo del forro de
plástico disponían una suerte de mosaico hecho con recortes de revistas.

Lo que pienso y lo que hago. Lo que hago y lo que pensé que iba a hacer. Lo que pensé que iba a hacer y lo
que pensé que iba a pasar. Lo que pensé que iba a pasar y lo que en el fondo esperaba que pasase.

Palabras fuera de contexto.

Carteles que anunciaban cosas, que avisaban de cosas, que prometían cosas.

Palabras reducidas a fragmentos de palabras: ODA, NARCO, NOW, JESÚS.

Jugar. Jugar a creer que se aprende algo cuando sólo se es más consciente de lo que se ignora.

El pasado es la justificación del presente; el futuro, su excusa.

Un globo inflado con gas. Un globo inflado con aire.

Maneras de medir el vacío.
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4

El tronco del árbol que no se taló.

El tronco del árbol talado.

Uno da sombra; el otro es de sombra.

Una herida del tamaño de un dátil.

Estratos.

Una palabra está formada por varias capas superpuestas de silencio.

Pintar sobre lo ya pintado para ocultar las imperfecciones de la pintura antigua, para tapar las manchas
de humedad, para que esta casa no me recuerde tanto a ti.

La fragilidad es lo que vuelve atractiva a la belleza. 

En la mayoría de lugares todos parecemos extranjeros. En nuestra vida, lo somos continuamente.

5

No existe lo representado. Existe la representación.

Los principios de la perspectiva definen la utilidad de la distancia.

En algunas lenguas, dos negaciones afirman. En otras, en cambio, niegan con más fuerza.

Si cierro los ojos, no soy yo el que no ve a los demás: son los demás los que no me ven.

Los colores, al mezclarse, producen un color diferente.

El pintor que pinta al pintor no puede evitar pintar a otro y pintarse a sí mismo.
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6

Antes de subir al coche, rasco con una espátula de plástico el hielo que se ha formado sobre el parabrisas.
Cada pasada va aumentando la superficie transparente hasta que calculo que el hueco que he abierto es
lo bastante grande como para poder ver a través de él. 

Un corte, una incisión en medio de la escarcha.

Todo lo que puedo aspirar a conocer.

7

Romper, rasgar, cortar.

Para tratar de ver lo que hay debajo.

Para no llevar encima tanto peso.

8

Parto las letras de este poema como las galletas que sumerjo por las mañanas en la leche.

9

El guión + La interpretación del actor + Su voz en el idioma original + Su voz en el idioma en el que se
dobla + Los subtítulos que se suceden muy deprisa o que están mal traducidos + Los espectadores que no
son capaces de leerlos y ver la imagen al mismo tiempo + Los espectadores que bajan el volumen y sólo
leen + Los espectadores que lo suben y cierran los ojos.
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10

Si intento dibujar un cuadrado, me sale un círculo.

Si trato de dibujar un círculo, lo único que obtengo es un agujero.

11

Lo verdaderamente difícil es aprender a tachar.

Aprender a no contarlo todo.

12

El orden en que se dicen las cosas determina la intención con que se dicen las cosas.

13

Un cartel pegado encima de otro cartel. Un recuerdo adherido a otro recuerdo. Arrancar el primero
implica arriesgarse a romper el resto. Conservarlo, no saber lo que hay debajo.

14

Circo de fieras.

Circo con fieras.

Circo para fieras.
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15

De pequeño me arrancaba las costras de las heridas antes de que estuviesen secas.

Como si en el fondo no quisiera que cicatrizasen del todo.

JOSÉ MARÍA CUMBREÑO
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LA CUEVA DEL TESORO

Cuando era pequeña me encantaba la tienda de Celestino Pizarro. Me parecía una especie de cueva
de Alí Babá donde se amontonaban expuestos para su venta los más variados tesoros. Se trataba de una
pequeña nave estrecha con una sola entrada frontal, seguida de un almacén posterior. Sus paredes se
hallaban cubiertas de pesadas estanterías de madera de color marrón y algunas baldas aparecían
combadas por el peso de las mercancías expuestas. Recuerdo con precisión las garrafas amarillas de lejía
y las latas de aceitunas rectangulares decoradas con lunares y el retrato de una flamenca.

Antes de que los grandes almacenes inventaran el lema de “Ya es primavera…”, en el colmado de
mis recuerdos se adivinaba el paso de las estaciones por los géneros expuestos en el pequeño escaparate.
En invierno se mostraban los necesarios para la matanza: tripas secas, ajos, guindillas, cuerdas y
pimentón. A continuación se exhibían las velas de las procesiones, los bacalaos en salazón y los dulces
caseros. En verano, los tomates y las frutas de la huerta daban paso a los frutos del otoño. Aquellos
maravillosos higos secos que dejaban un rastro dulzón en la boca y olían a secano y meriendas en el
campo.

El tercero de los cuatro hijos de Cele, Jesús, un poco más mayor que yo, aparentaba realizar la
tarea diaria del colegio en la mesa adyacente al mostrador. La camilla, vestida con una descolorida falda
roja que conoció tiempos mejores y un plástico, que protegía la tapa de los roces y las manchas,
constituía una atalaya privilegiada desde donde otear la superficie completa del establecimiento y poder
espiar, casi sin ser visto, a su variada clientela. Si arreciaba el frío, el brasero de picón aliviaba en cierta
medida la tiritera, pero al mismo tiempo producía un molesto escozor en los sabañones de las manos y
de las orejas. Si apretaba el calor, bastaba abrir la ventana lateral para que la corriente de aire
refrescara un poco la atmósfera. 
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El chaval se empeñaba en estudiar en el colmado pese a la oposición de sus padres, que no querían
que tardara cuatro horas en hacer las tareas y que no dudaban en propinarle algún coscorrón que otro
para que espabilara. En realidad, se entretenía dibujando sobre el papel de estraza, que le servía de
improvisado escritorio, toda clase de apuntes apresurados sobre los clientes y los variados personajes que
habitaban su rico mundo interior. 

Yo entraba de la mano de mi madre y me dirigía al mostrador. A continuación se hallaba situada
una pequeña vitrina que albergaba los productos frescos, y delante de la misma, pequeños costales
blancos, alineados en formación como los soldados, contenían las legumbres.  En cuanto ella se
descuidaba pendiente de la báscula, que ya sabemos que tira para el negocio, yo me entretenía metiendo
la mano en los sacos de los garbanzos y de las judías blancas. Me gustaba derramarlos lentamente de
nuevo en el saco, escuchando el susurro de las legumbres al caer y aspirando su olor. 

Aún puedo recordar con nitidez el tufillo que lo inundaba todo. Una mezcla de cera, tripas secas
para la matanza y jabón lagarto. Eran olores cotidianos, como el de la colonia Heno de Pravia que
utilizaba mi abuela. Aroma a limpio, sábanas oreadas al sol y besos apresurados antes de ir al colegio. O
la frescura emanada del bote redondo de los detergentes. En casa los reutilizábamos como contenedores
de juguetes, con lo cual mis muñecas y los geyperman de mi hermano siempre olían a gloria. 

En ocasiones, mi madre y la Señora Nati, que así se llamaba la dueña de la tienda, se enfrascaban
en una larga conversación sobre la difícil tarea de criar a los hijos en aquellos tiempos y en el
encarecimiento progresivo del precio de los productos de primera necesidad. Yo me asomaba entonces por
el lateral de la vitrina y espiaba a ese niño delgaducho y feo que me producía tanta curiosidad. Sus manos
largas nunca paraban quietas. Siempre estaban trabajando con un lápiz o un bolígrafo diseños de trazos
nerviosos, esbozos certeros de la realidad que le circundaba. 

Intentaba alargar el cuello todo lo que podía para atisbar aquello que le entretenía tanto. Logré ver
un dibujo. Resultaba ser más bien la parodia de un hombre que parecía haberse tragado el cepillo de
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dientes y a su lado figuraba un tarro de Colgate con la crema bicolor derramada. Di un paso más, pero
entonces pareció despertar de su ensimismamiento y con un rápido aspaviento, cubrió la caricatura con el
libro y me sacó la lengua con descaro. 

Bastó ese gesto de provocación para que yo me interesara cada vez más por lo que dibujaba. En
una ocasión, nos tocó presenciar la discusión de Cele con una clienta que intentaba engañarle con la
cuenta de las botellas de gaseosa. Pretendía haber entregado más cascos que botellas tenía apuntadas,
para así cobrar la pequeña cantidad que te devolvían al canjearlas. La conversación subió un poco de
tono y yo me refugié al lado de mi “enemigo”. Eché una rápida ojeada a su libreta y me mostró una
caricatura de la señora con la boca desmesuradamente abierta. De ella salían toda clase de bichos (sapos,
culebras, serpientes…)  y signos ortográficos. Se me escapó una carcajada, que fue rápidamente
correspondida con una severa mirada por parte de mi progenitora. Me fui corriendo hasta donde estaba
ella y entonces el niño pintor no me sacó la lengua, sino que me sonrió. Y a mí se me subieron los colores.
Ya éramos amigos.

Desde entonces sigo con cariño y admiración su trayectoria artística. Muchos se sorprenden de la
profusión de marcas comerciales que aparecen en sus cuadros y de la utilización por parte de Jesús de
colores rotundos que recuerdan al mundo de la publicidad. Sin embargo a mí me reconfortan y emocionan
porque responden a un lenguaje común, el de mi generación, que se crió arropada por  esos estímulos
visuales, y el de mi infancia, cuyo eco sigue presente en cada uno de sus lienzos.

CHELO PINEDA PIZARRO







Circo de fieras
Mixta sobre lienzo
160 x 157 cm
2009





Punto de encuentro
Mixta sobre lienzo

160 x 100 cm
2010



Punch
Collage y acrílico sobre cartón
102 x 64 cm
2013
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Autorretrato II
Acrílico sobre lienzo
150 x 150 cm
2011
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Pájaros en la cabeza
Mixta sobre lienzo
150 x 150 cm
2010
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Una cosa lleva a la otra 
Mixta sobre loneta
146 x 130 cm
2013
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Emerita’street
Collage y acrílico sobre cartón

40 x 41 cm
2012
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Ramas y estrellas
Collage y acrílico sobre cartón

42 x 37 cm
2013



Diez
Collage sobre madera

91 x 69 cm
2012



Bizarro
Collage sobre madera
95 x 66 cm
2013
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Fieras
Collage y acrílico sobre madera

45 x 36,5 cm
2013
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Clowns
Collage y acrílico sobre madera

35 x 30 cm
2013



34

Oda
Collage
180 x 180 cm
2012





36

Fácil
Collage y acrílico sobre madera
120 x 165 cm
2013
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Coli
Collage y acrílico sobre madera

175 x 115 cm
2013
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Roñe
Collage y acrílico sobre madera

175 x 130 cm
2013



40



Circo de fieras
Collage sobre madera

61 x 81 x 9 cm
2013



42

Makumba
Collage y acrílico sobre madera
145 x 125 cm
2013
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Interferencia
Collage sobre madera

31 x 18 cm
2013

Interferencia II
Collage sobre madera

31 x 20 cm
2013
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Interferencia III
Collage sobre madera

31 x 20 cm
2013

Interferencia IV
Collage sobre madera

31 x 20 cm
2013
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Interferencia V
Collage sobre madera

31 x 20 cm
2013

Interferencia VI
Collage sobre madera

31 x 20 cm
2013
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Otoño en casa
Collage y acrílico sobre madera

31 x 20 cm
2013

Fiestas de mayo
Collage y acrílico sobre madera

31 x 20 cm
2013
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Sorpresa
Collage sobre madera

31 x 20 cm
2013

Fe
Collage sobre madera

31 x 20 cm
2013
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Caligrafía
Collage sobre madera

31 x 20 cm
2013
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JESÚS PIZARRO CAÑAMERO
Miajadas (Cáceres) 1967

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2011
Orden y desconcierto. La Cinoja. Fregenal de la Sierra (Badajoz).

2010
Hechos y desechos. Museo Pérez Comendador. Hervás (Cáceres).

2009
Hechos y desechos. Centro Cultural José Saramago. Leganés (Madrid).

2008
- Vida interior. Escuela de Arte. Mérida. (Badajoz).
- Obra sobre papel. Facultad de Educación. Badajoz.
- Profeta. Complejo Cultural Palacio Obispo Solís. Miajadas (Cáceres). 

2007
Mil vueltas. Casa de Cultura. Don Benito (Badajoz).

2002
Galería María Llanos. Cáceres.

2000
La pequeña Babel. Complejo Cultural Santa María. Plasencia (Cáceres).

1999
La pequeña Babel. Sala El Brocense. Cáceres.

1998
Oh! Sala 1 de la Escuela de Arte de Zaragoza.

1996
Nuevas aventuras. Sala Juana Francés. Zaragoza.

ÚLTIMAS EXPOSICIONES COLECTIVAS

2010
II Bienal de Artes Plásticas. Asamblea de Extremadura. Mérida.
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2009
Al alimón. 17 artistas con clase. Escuela de Arte. Mérida (Badajoz).

2008
- Certamen de Pintura Concello de Cambre. Cambre (La Coruña).
- XII Premio Pintura Indalecio Hernández. Valencia de Alcántara (Cáceres).
- Al alimón. 17 artistas con clase. La Cinoja. Fregenal de la Sierra (Badajoz).
- I Bienal de Artes Plásticas. Asamblea de Extremadura. Mérida.

2006
10 Contemporáneos. Museo de Bellas Artes. Badajoz.

2003
- 21 Artistas Extremeños. Patio Noble de la Asamblea de Extremadura. Mérida (Badajoz).
- Foro Sur. Colectiva Escuela de Arte de Mérida. Cáceres.

2002
- XXXII Edición Premio Ciudad de Alcalá. Capilla del Oidor. Alcalá de Henares  (Madrid).
- X Certamen de Pintura Iberdrola-UEx. Badajoz.
- III Certamen de Pintura Royal Premier Hoteles. Marbella (Málaga).
- XI Certamen de Pintura UNED. Casa de Velázquez. Madrid.
- Figuraciones. Patio Noble de la Asamblea de Extremadura. Mérida (Badajoz).
- III Trienal de Arte Gráfico. Palacio de Revillagigedo (Oviedo).

2001
- X Certamen de Pintura UNED. Casa de Velázquez. Madrid.
- 6 + 26. Artistas Extremeños. FORO SUR. Antigua Facultad de Derecho. Cáceres.
- Hotel y Arte. Hotel Inglaterra. Sevilla.
- V Premio de Pintura Juan Aparicio. Casa de Cultura. Don Benito (Badajoz).
- VII Mostra Unión Fenosa. Estación Marítima. La Coruña.
- Arte Lisboa. Feria de Arte Contemporáneo. Stand Galería María Llanos. Lisboa.
- V Premio de Pintura Indalecio Hernández. Valencia de Alcántara. Cáceres.

2000
- VIII Certamen de Pintura Iberdrola-UEx. Sala de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
- X Certamen de Pintura UNED. Casa de Velázquez. Madrid.
- XXVII Premio Bancaja. Itinerante. IVAM. Valencia. 
- Convocatoria Artes Plásticas 2000. Sala de Exposiciones Calle Mayor 3. Alicante.
- Arte Extremo Hispano-Cubano. Sala San Jorge. Cáceres.
- V Certamen de Pintura Iberdrola-UCLM. Edificio San Pedro Mártir. Toledo.
- XXXI Edición Premio Ciudad de Alcalá. Capilla del Oidor. Alcalá de Henares (Madrid).
- IX Certamen de Pintura Iberdrola-UEX. Palacio de Camarena. Cáceres.
- XXII Salón de Otoño. Itinerante. Plasencia (Cáceres).
- I Certamen de Pintura El Pincel Verde. Sala Antonio Machado. Leganés (Madrid).
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OBRA EN

Ayto. de Miajadas (Cáceres).
Ayto. de Leganés (Madrid).
Ayto. de Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Ayto. de Oliva de la Frontera (Badajoz).
Ayto. de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
Ayto. de Zaragoza.
Ayto. de Valencia de Alcántara (Cáceres).
Ayto. de Don Benito (Badajoz).
Ateneo de Cáceres.
Diputación Provincial de Cáceres.
Diputación Provincial de Alicante.
Universidad de Castilla-La Mancha.
Colección Hoteles Royal Premier. Marbella.
MEIAC. Badajoz.
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