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PRESENTACIÓN  por Leopoldo Azancot 
 
La evolución de la pintura de Valenciano-Plaza, ilumina con justeza el carácter conflictual de buena parte del arte 
moderno. Desde sus primeras obras, este pintor puso cerco a la realidad, con propósito de conquistarla, 
afirmándose ante los espectáculos con que se enfrentaba, aunque sin pretender negarlos. 
 
La importancia de sus últimas obras, radica en que ha consaguido equilibrar lo subjetivo y lo objetivo, esas dos 
fuerzas en presencia. 
 
En sus lienzos iniciales, Valenciano-Plaza deja que entre él y los paisajes o los hombres que retrataba se 
interpusieran ideas previas que, en sí, constituían ya una interpretación del mundo, pero de raíz literaria, casi 
antipictórica. 
 
Así se obstinaba en estilizar y simplificar las figuras, por ejemplo, de forma que resaltaran en ellas ciertos 
elementos existentes en sus modelos, que él creía esenciales y altamente caracterizadores. Esta selección 
arbitraria de detalles empobrecía la realidad, esquematizándola. 
 
En la segunda etapa de su carrera, el pintor se sometió totalmente a la realidad común, hasta el punto de que 
subordinaba la coherencia estilística de sus telas a la fidelidad –una fidelidad no naturalísta, impresionista más 
bien, para cuya consecución no se servía- hacia los lugares y la atmósfera que pretendía reflejar. 
 
Consiguió realizar, de esta manera, cuadros muy bellos, muy fieles, muy verdaderos, en los que apuntaba ya un 
paisajista de primer orden. 
 
El tercer estadio de la obra de Valenciano-Plaza, fue de recapitulación, de síntesis y de apertura a nuevos 
horizontes. El subjetivismo reclamaba sus derechos, y el artista fue cediendo parcelas de objetividad en provecho 
de un mayor cultivo de los factores formales y estilísticos, a los que dota de gran autonomía. 
 
En la actualidad, Valenciano-Plaza, totalmente dueño de sus medios, ha alcanzado ese grado de madurez que 
permite “crear la realidad”, acceder a dominios cuyas puertas sólo él podía abrir, mostrar a los demás 
espectáculos nuevos y hondamente personales, que a todos concierne. Su paleta se ha entenebrecido, 
goyescamente; las formas afantasmándose, han cobrado un incalculable valor sugestivo y se ha convertido en un 
núcleo de metamorfosis; la materia se ha enriquecido, hasta adquirir la complejidad de que goza en los mejores 
informalistas, y la composición ha dejado de ser geométrica, para tornarse orgánica, viva, cambiante.   
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REFLEXIONES 



REFLEXIONES  SOBRE  MI  PINTURA 
 
La creación plástica de todo pintor, creo yo, está condicionada por factores tan diversos 
como sus vivencias a lo largo de su formación, el entorno en el que ha vivido, 
experiencias, estudios, y sobre todo su sensibilidad. 
 
Metido ya en el mundo de la pintura empiezan los problemas y las preguntas: ¿qué 
pintar?, ¿cómo hacerlo?, ¿con qué técnica? y un sin fin de dudas sobre dibujo, 
composición y planteamientos cromáticos. 
 
Los temas favoritos para mí son las composiciones de figuras y el paisaje castellano 
manchego y alcarreño. Con relación al paisaje, tengo mis dudas y me pregunto ¿qué es 
el paisaje? pues veo que existen definiciones muy variadas y confusión al respecto. 
 
La geografía, la sociología, la ecología, el urbanismo y la misma actividad plástica, 
tienen sus propias definiciones. Cada disciplina, sitúa en el paisaje las señales de 
aquello que pretende estudiar. 
 
Pero ¿qué se entiende por paisaje? Se puede decir que el paisaje desde la perspectiva 
de algunas corrientes actuales puede entenderse como un lugar, como un centro de 
significados e intenciones, entendidos tanto individual como culturalmente. 
 
Cualquier definición nos llevaría a asumir bien el paisaje, pero, ¿cómo representarlo 
plásticamente?, ¿qué técnica emplear?, ¿qué texturas pueden ser las determinantes 
para que el paisaje sea representativo? 
 



Mi evolución plástica la veo definida por tres momentos: el antes, el después y el 
ahora. 
 
El antes 
 
Cuándo empecé a pintar, allá por los años cincuenta, lo importante para mí era el 
entorno próximo; los paisajes de pequeños pueblos, las tierras, los campos arados, las 
rastrojeras, los hombres y mujeres del campo que me impresionaban por su sobriedad y 
características físicas y humanas. Llegaba a muchas conclusiones y las trataba de 
sintetizar al máximo para buscar un expresionismo acorde con las circunstancias. 
Trataba con cierta violencia algunas zonas de mis cuadros para representar así toda la 
fuerza de mi entorno y me decía: pero ... ¡qué le vamos a hacer! si Castilla es así, seca, 
dura, tan pobre y tan mísera a veces, pero siempre con gran humanidad y un gran 
sentido ascético para uso exclusivo de sus hombres enjutos. 
 
Así veía entonces a esa Castilla alcarreña y a sus gentes que esperaban todo de la 
Providencia desde su mísero terruño y esperando también del impresionante cielo  de 
estas tierras las lluvias para poder subsistir. 
 
Aquella Castilla, con sus pueblos pardos y tristes, apiñados en torno a una vieja iglesia 
de torre chata que domina casas y campos, sin árboles casi y con la impresión que nos 
da la gravedad del tañer de su campana, y sus hombres y mujeres, arrugados por los 
años y el sol aguantado en las rastrojeras, con sus pequeños egoísmos por supuesto 
pero también buenos y humanos, creaban ese sobrecogedor ambiente que tanto me 
impresionaba. 
 



Aquellas  casas  de  paredes  encaladas,  ensombrecidas  y  avejentadas  por  el tiempo; 
aquellos  atardeceres, con su luz mortecina, llenos de grises y azules plateados o esos 
rojos barbechos rayando los carmines y los tejados semirruinosos por el abandono, eran 
lo primordial en aquella pintura realizada con la ilusión propia del que empieza a pintar. 
 
Todo este sentido espiritual que surge en el sitio más imprevisto es lo que pretendía y 
pretendo plasmar en mis telas, apoyándome en un dibujo esquematizado, en una paleta 
sobria y en unas texturas gruesas para definir esa tierra con tantos valores, 
planteándome en cada tela el difícil problema que supone conseguir ese expresionismo 
tan humanizado que irradia toda Castilla. 
 
Fue pasando el tiempo, y cada vez me integraba más en esa Castilla manchega y 
alcarreña. Su luz, sus formas y sus colores eran y siguen siendo un auténtico reto para 
mí. Ha sido necesario un profundo proceso de síntesis y conseguir nuevas soluciones 
plásticas para llevar a una tela toda la magia de Castilla. 
 
El después 
 
Más tarde pensaba y me decía:... Esta Castilla ha sido “retratada” por plumas ilustres 
como Quevedo, Rosalía de Castro, Escalante, Benito Pérez Galdós, Azorín, Pío Baroja, 
Ortega y Gasset, Enrique de Mesa, Aleixandre, Camilo José Cela, García Pavón, 
Vizcaíno Casas... 
 
Todos han “retratado” maravillosamente a Castilla, pero ninguno ha calado más hondo ni 
la ha descrito con mayor precisión que Azorín  ...”esa llanura ancha, inmensa, infinita y 
desesperante de La Mancha, que se extiende ante nuestros ojos mitigada, iluminada...” 



...“campos pelados, amarillos, cubiertos de rastrojos, abierta la tierra por el arado, 
despedazada en enormes terrones, desnuda de árboles...” 
 
Machado, cuando habla de los campos castellanos, también los retrata bien, dice: “Son 
tan tristes que tienen alma”. 
 
¡Ancha es Castilla! ¡Y qué hermosa la tristeza enorme de sus soledades, la tristeza llena 
de sol, de aire, de cielo...! Todo ello parece un mar petrificado... 
 
                                                                                                        (Unamuno, De un país) 
 
Aquel horizonte monótono y curvo, ante el cual los ojos se aduermen un día entero de 
jornada, aquieta y aniquila las almas. Es el desierto donde la fantasía muere de sed. 
 
                                                                                 (Valle-Inclán, La lámpara maravillosa) 
 
Castilla, sentida como irrealidad visual, es una de las cosas más bellas del universo. 
 
                                                                                                      (Ortega y Gasset, Notas) 
 
El castellano para mirar al cielo, toma la actitud de los álamos y de las cigüeñas, y para 
descubrir horizontes, la actitud de los ríos y los galgos. Son las líneas que marcan los 
ángulos rectos de Castilla: la cigüeña y el galgo, el álamo y el río. 
 
                                                                                             (Francisco de Cossío, Manolo) 



 
Castilla, el misterio de Castilla, la magia de Castilla, el color, el volumen de Castilla es 
una provocación para pintores, historiadores, filósofos y caminantes. Castilla es una 
mística, un granero, un santoral, la historia de una pobreza... 
 
                                                                                               (Enrique Llovet, España viva) 
 
La Mancha, si alguna belleza tiene, es la belleza de su conjunto, su propia desnudez y 
monotonía. 
 
                                                                       Benito Pérez-Galdós, Episodios Nacionales) 
 
En lo hondo, a la derecha, se distingue una ermita, negra entre árboles escuálidos, 
negros, que salen por encima de largos tapiales caídos. Sentís que una intensa 
sensación de soledad y abandono os va sobrecogiendo. 
 

Las casas son bajas, de color grisáceo, terroso, cárdeno, mientras escribo estas líneas, 
el cielo está anubarrado, plomizo, sopla, brama un vendaval furioso; oigo que unas 
campanas tocan con toques desgarrados, plañideros... 
 
                                                                                              (Azorín, La ruta de D. Quijote) 
 
El ahora 
 
Leyendo estas y otras cosas, se entiende y se comprende. Efectivamente, Castilla es 
así. 
   



En diferentes momentos me he hecho la misma pregunta, ¿Podría ser correcta y 
adecuada la interpretación con mis soluciones plásticas y mi técnica de esa maravilla?, 
el tiempo me ha animado a mantenerme en unos planteamientos técnicos que se han 
ido depurando con la experiencia y en el tiempo. 
 
Estas motivaciones y la necesidad de dejar testimonio de una Castilla sin juglares, de 
tierras pobres y duras, de pueblos semiabandonados por la emigración, pero todavía 
con hombres y mujeres dignos de tener en cuenta, han sido las causas más justificadas 
para ser tema prioritario en la temática de mi producción plástica. 
 
Desde aquellos años cincuenta, he pintado mucho por los campos castellanos, 
manchegos, y alcarreños, ha habido muchas vivencias que han influido en mi 
sensibilidad de pintor y por las circunstancias de la vida he tenido que dejar esa Castilla 
tan entrañable para mí, pero que ahora, visito con cierta frecuencia. Siempre me ha 
atraído y fascinado y me encuentro en la necesidad de volver a ella en busca de temas, 
apuntes y nuevas vivencias. El recorrer sus campos y pueblos siempre es gratificante. 
 
Al dejar esa Castilla, surgió una nueva pregunta ¿podría seguir pintándola sin vivir en 
ella? El tiempo ha demostrado que es posible. 
 
Mis paisajes actuales son el producto de una síntesis de formas, colores, sentimientos, 
realidades y experiencias; éstos son unos paisajes oníricos, que muestran una Castilla 
real y que tienen mucho de abstracción; han perdido lo anecdótico y están en un 
contexto más real, más castellano. A través de ellos, ricos en cromatismo y texturas, se 
ve la Castilla pelada, parda, triste y melancólica, de horizontes incalculables y de 
campos abiertos por el arado, que tanto han cantado juglares, poetas y escritores.  
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CRÍTICAS 
 
En las variadas exposiciones de su obra que Valenciano-Plaza nos 
ha ofrecido en estos últimos años, advierto dos cualidades  que le 
hacen mucho bien a cualquier tarea: constancia en su visión de las 
cosas y mudanza en su modo de expresarlas. Es decir, fidelidad en 
la superación. Esos paisajes, donde se apuran siempre las últimas 
casas de una aldea, prevalecen sobre cualquier otro tema que 
acomete este pintor. Todos estos temas denotan facilidad y buena 
técnica, poseyendo esa emoción que Valenciano Plaza lleva al 
paisaje, como si reclinase en él su más sincera personalidad.  
 
                                                         M. A. García-Viñolas 
                                                                     Pueblo 
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CRÍTICAS 
En la sala de exposiciones del Ateneo Mercantil de Valencia y como 
embajador artístico de la Comunidad de Castilla-La Mancha expone el pintor 
Valenciano-Plaza. 
 

Presenta en su muestra la espiritualidad, el misticismo de las tierras de la 
Alcarria en unos paisajes subjetivos, en ocasiones duros y escuetos, con unas 
estructuras de formas personalísimas y texturas cultas, serias, de depurada 
técnica y arraigo consecuente. Los paisajes de pueblos de su comarca, solitaria, 
de ancestros sobrios y espirituales, emocionan al contemplador. 
 

La exposición como antología del pintor y su tierra,  trae también algunas 
composiciones de figuras con ambientaciones sólidas, ajustadas, bien 
compuestas en las que el colorido y el realismo les da una emoción especial. 
 

Cuenca, en esta IV Semana Cultural ha traído a Valencia, uno de sus mejores 
artistas.  
                                                                      M. Real Alarcón 
                                                                  Hoja del Lunes de Valencia 
 



CURRICULUM 
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    J. Luis Valenciano-Plaza nace en Carrascosa del Campo, (Cuenca), el día 21 de julio de 1941. 
Empieza a dibujar y pintar de forma autodidacta en el año 1950 
A continuación se detalla todo lo relacionado con la evolución y estudios artísticos, actividades 
relacionadas con el teatro, premios y exposiciones, así como lo concerniente a sus actividades en la 
educación y enseñanza de la pintura y el dibujo. 
 
      1956       1ª Exposición en Cuenca, de dibujos y apuntes. 
 
                      Es premiado en el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura, organizado por el Círculo 
                      de Bellas Artes de Madrid. 
 
      1957        Expone en Cuenca paisajes castellanos. 
 
                      Recibe el Primer Premio en el Salón de Pintores Conquenses. 
 
      1958        Exposición en Cuenca en el mes de junio. Tema de la exposición: “Tipos castellanos” 
 
                      Recibe el Primer Premio de Pintura en el Salón de Pintores Conquenses. 
 
      1959        Exposición “Paisajes Manchegos” en Cuenca, mes de octubre 
 
      1960          Ingresa  en  la  Escuela  Superior  de  Bellas  Artes  de  San  Fernando  en  Madrid 
                        efectuando los estudios correspondientes a la carreaa de BB AA y Profesorado    
 



 
              Es becado por la Excema. Diputación Provincial de Cuenca. 
 
              Exposición de Dibujos y Pinturas en Cuenca 
 
              Recibe el Primer Premio de Dibujo en el Salón de Pintores Conquenses. 
 
              Recibe el Primer Premio de Pintura en la Exposición Provincial de Arte. 
 
1961     Primera exposición de pintura en Madrid, durante el mes de abril en el Círculo Cultural 
             Medina con el teme monográfico “Paisajes de Castilla”. 
 
1962      Exposición “Tipos y Paisajes de Castilla” en Madrid, durante el mes de octubre, en el 
              Círculo Cultural Medina. 
   
               Gana por concurso el puesto de escenógrafo del T.E.U. de  la  Universidad  Complu- 
               tense de Madrid, realizando montajes y puesta en escena de obras clásicas y moder- 
               nas. También diseña los figurines de las obras representadas. 
 
               Esta actividad de escenógrafo y figurinista, la desempeña durante ocho años y  partici- 
               pa  en  los  Concursos  Internacionales d e  Teatro  Universitario  en Nancy (Francia) y 
               Parma  (Italia), durante estos años, obteniendo diversos premios de escenografía  y  fi- 
               gurines. 
 
                Exposición en Valencia, Sala Círculo 2, durante el mes de Noviembre 
 
1963       Exposición “Así es Castilla” en el Círculo Cultural Medina de Madrid en noviembre. 
 
                Preocupado por las composiciones espaciales, la escenografía  y el montaje escénico  
                funda en Madrid, el Grupo Cero, para en equipo, resolver cuestiones de  mayor enver- 
 



 
              gadura relacionadas con el teatro y la escenografía.  
 
1964      Exposición “Dibujos y Retratos” en el Círculo Cultural Medina de Madrid, durante el  
              mes de mayo. 
               
              Participa en la Exposición Nacional de Valdepeñas y es galardonado con el premio de 
              la Excema. Diputación Provincial de Cuenca. 
 
1965     Termina la carrera de Bellas Artes en la Escuela Superior de BB. AA. San Fernando. 
 
               La Excema.  Diputación de Cuenca, le prorroga la beca, para efectuar estudios de 
               Restauración, Murales y Grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes. 
                
               Obtiene el Primer Premio de Teatro en el Festival Internacional  de Teatro Universitario  
               en Parma (Italia) con la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega. 
                 
               Obtiene el Primer Premio de Teatro en el Festival Internacional  de Teatro Universitario  
               en Nancy (Francia) con la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega. 
 
1966       Hace el Curso de Profesorado en la Escuela Superior de BB. AA. San Fernando. 
                 
               Es  galardonado  con  el  2º  Premio en la Exposición de las Escuelas de Bellas Artes 
               (Escuelas de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla). 
 
1967      Exposición “Dibujos y Paisajes de Castilla”  en Nancy (Francia). 
                
               Exposición “Paisajes de Castilla” en febrero,  Casa de la Cultura de Cuenca. 

 
 

               
 



 
                
               Exposición “Paisajes de Castilla”  en febrero,  Casa de la Cultura de Cuenca. 
                
               Exposición “Paisajes de Castilla”  en noviembre,  Biblioteca Nacional de Madrid 
 
               Premio de Escenografía y Figurines en el Festival de Teatro Universitario en Parma 
               (Italia). 
 
               Premio al mejor montaje del “Tema Impuesto) en el Festival de Teatro Universitario en  
               Nancy (Francia). 
 
               Empieza a trabajar en T.V.E. como escenógrafo, actividad que desempeña hasta 1969.  
 
1968       Exposición “Paisajes y hombres de Castilla” en la Biblioteca Nacional de Madrid, durante 
               el mes de  abril. 
                  
               Exposición monográfica “Castilla y su Paisaje” en la Biblioteca Nacional de Madsrid,  
               durante el mes de octubre. 
 
1969       Exposición retrospectiva de “Paisajes y pueblos de Castilla, Bodegones y retratos en la  
               galería Arribas de Madrid. 
 
1970       Finalista en el Concurso Nacional de Pintura Blanco y Negro. 
 
               Viendo la importancia que tiene en la educación la enseñanza de la plástica, decide dar 

clases de Dibujo y Diseño en el colegio San Juan Bautista de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), creando el Departamento de Formación Artística, organizando y dirigiendo 
programas de trabajo y actividades relacionadas con la Plástica y el Diseño e impartiendo 
clases de dibujo y pintura en EGB, BUP y COU. 
 
 

               
 



 
              Entendiendo la importancia del teatro en cualquier proyecto educativo, crea un Taller de 

Teatro escolar. Con los alumnos, monta obras de teatro clásico y moderno y se hacen 
representaciones de mimo, títeres y marionetas. 

 
              También desarrolla otras actividades y programas culturales para alumnos como Visitas a 

los Museos, Conocer el Entorno (visitando las ciudades próximas a Madrid), asistir a 
Conciertos y representaciones teatrales, visitar talleres de cerámica, encuadernación y 
decoración, talleres de pintores y de escultores. 

 
1971     Exposición “Paisajes de Castilla  y Dibujos de Navarra” en la Sala de la Caja de Ahorros 

Municipal de Pamplona, en el mes de marzo. 
 
              Es galardonado con la medalla Molino de Plata  en el Concurso Nacional  de Artes 

Plásticas de Valdepeñas. 
 
1972     Realiza encargos de murales y retratos. 
 
1975      Exposición “Paisajes y Retratos” en la Galería Liria de Madrid, durante el mes de abril. 
 
              Es galardonado con el Molino de Plata en el Concurso Nacional de Artes Plásticas de 

Valdepeñas. 
 
1976    Deja Madrid, trasladándose a Navarra y monta estudio y taller en Cizur Menos, donde 

enseña pintura, dibujo, modelado, xilografía, grabado y esmaltes. 
 
              La producción pictórica a partir de estos momentos, es de cuadros de gran formato, con 

temas de figuras, retratos y paisajes de Castilla realizados con su peculiar técnica que se 
ha ido depurando a lo largo de los años.  

 
 

               
 



 
 
              Mientras los paisajes se mantienen en una línea expresionista, próxima a la abstracción, 

muy ricos en materia, calidades y texturas, las composiciones de figuras se tornan 
complejas en sus planteamientos y composición, tienen un sentido casi hiper-realista y 
onírico en los que la luz, el color, el espacio, los planteamientos psicológicos y las 
estructuradas composiciones, son los fundamentos de estas creaciones plásticas. 

 
              La enseñanza de la plástica no la abandona y además de realizarla en el taller de Cizur, 

imparte clases de Dibujo y Diseño en los niveles de BUP y COU en el Colegio San 
Ignacio de los Jesuitas, en los Escolapios y en el Instituto de Capuchinos, yodos de 
Pamplona. 

 
1978      Finalista en la III Bienal Nacional de Huesca. 
 
1981      Expone paisajes en la Sala Monet de Pamplona 
 
1982   Expone “Paisajes, figuras y retratos” en la Sala de la Caja de Ahorros Municipal de   

Pamplona. 
 
1983    Dibuja una colección de cien iglesias y ermitas de Navarra, para en su día, efectuar su 

difusión popular a través de su publicación. 
 
1984   Exposición en el Ateneo de Valencia. Durante la primera quincena de abril. Es una 

exposición monográfica de paisajes. Fue invitado para representar a la Comunidad 
Castilla-La Mancha como el pintor más representativo de paisajes alcarreños y 
manchegos en las Jornadas Artisticas y Culturales que se celebraron en esta ocasión en 
la Comunidad de Valencia 

. 
              Exposición en la Sala de la Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, en la ciudad de 

Cuenca, durante el mes de mayo. 
 

               
 



 
              En el curso 1984/85 y dentro de las diferentes técnicas de expresión plástica, lleva la 

imagen (fotografía y vídeo) al aula y la utiliza en dos variantes: como elemento creativo, 
expresivo y educativo para el alumno y como un medio más (dadas las cualidades 
comunicativas de la imagen), para preparar y desarrollar un material idóneo para los 
temas y unidades didácticas. En estas actividades se unen la creación de imágenes y sus 
posteriores montajes que se realizan por medios informáticos. 

 
1985     Preocupado por la mejor definición plástica y objetiva del paisaje de Castilla, empieza una 

profunda investigación sobre materiales, técnicas y procedimientos y recopila datos y 
apuntes para preparar una nueva exposición. 
 

1987    Finalista en la I Bienal de Artes Plásticas de Castilla – La Mancha, celebrada en Cuenca 
en el mes de mayo. 
 

             Finalista en la II Bienal de las Artes Plásticas en el Deporte, de Castilla – La Mancha, 
celebrada en Guadalajara en el mes de julio. 

 
1988    Exposición “Paisajes de Castilla” en la Sala de la Caja de Ahorros de Pamplona en Madrid, 

durante el mes de octubre.  
 
             Exposición “Paisajes de Castilla” en la Sala de la Caja de Ahorros de Pamplona, en 

Pamplona, durante el mes de noviembre. 
 
1989     Exposición “Paisajes de Castilla” en el Museo de Albacete durante  el mes de Febrero.   

 
1990     Realiza encargos de retratos de gran formato y otras composiciones con escenas rurales. 

 
1992  Realiza un mural, dos mosaicos y la decoración para la Cafetería Coliseo en la 

Urbanización Cizur   
               

 



 
1994    La dedicación a la creación plástica es a partir de este año lo prioritario. Los cuadros de 

esta etapa, son grandes composiciones de figuras, en las cuales, la estructurada 
composición, el meticuloso dibujo, el color y el juego de las luces son las principales 
características de estas obras. 

              En este momento de cambio, los paisajes no dejan de tener su importancia. 
 

1998    Realiza un tríptico con tres escenas rurales. La central con unas medidas de 160 x 160 y 
las dos laterales 160 x 225. 

 
1999    Prepara el libro “La Formación Artística en la EP y en la ESO” base de un programa de 

ayuda al profesorado de esos niveles, en la difícil tarea de la enseñanza de la plástica en 
la escuela. 

 
              
2000     Exposición “Nuevos Paosajes” en la Galereía de Arte María Forcada de Tudela, en el mes 

de junio  
 

2001     Los Cuadernos de Viaje, que ha ido elaborando en los múltiples recorridos para pintar `pr 
la Alcarria y por La Mancha, en los que hay apuntes de paisajes, de personas, de 
escenas cotidianas, y que tienen anotaciones sobre arquitectura popular, monunebtos y 
gastronomía, son un material importante que una vez realizada la selección 
correspondiente, se han unido en el libro Paisajes, rutas turísticas y gastronomía de la 
Alcarria y La Mancha. 

 
2002     Exposición “Paisajes de Castilla y retratos en el Palacio Vallesantoro, Casa de Cultura de 

Sangüesa, Navarra, en el mes de octubre. Esta exposición es presentada por el 
Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. 

               
 



 
 
2003   Por encargo del Departamento de Nuevos Materiales Didácticos de la Consejería de 

Educación del Gobierno de Navarra realiza dibujos, fotografías y el tratamiento 
informático para dos obras interactivas, sobre soporte DVD, conjuntamente con María 
Cruz Pérez Equiza, autora de los textos. Estas obras son: GEOGRAFÍA DE NAVARRA, 
para Secundaria y Bachillerato (con una duración de 10 horas) y   NAVARRA Y SU 
GENTE Diversidad geográfica y cultural de Navarra (con una duración de 14 horas). 

               
              
2005      Realiza varios retratos, uno de ellos de gran formato (160 x 160 centímetros) en el que se 

representan tres figuras en un interior. 
 

 
2006 El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra le publica su obra EDUCACIÓN 

PLÁSTICA. Esta obra trata de técnicas y procedimientos para desarrollar la educación 
artística en la escuela y está dirigida a los alumnos y profesores de plática para que 
tengan una ayuda eficaz para desarrollar su actividad docente. Es el primer número de la 
colección INSTRUMENTA 

                 
               Empieza un cuadro que representa una composición con retratos de 6 figuras, titulado  

“La Familia Ardaiz-Lezaun” de 250 x 180 
 
2007 Termina el retrato “La Familia Ardaiz-Lezaun” 
 
              Presenta al Concurso Nacional (convocado por el Ministerio de Educación) “Premio 

AULA, al  Mejor Libro de Educación 2007” su libro EDUCACIÓN PLÁSTICA  y es 
galardonado con el segundo premio. 

 
               



 
2007 El Gobierno de Navarra, Dpto. Nuevos Materiales Pedagógicos, le publica su libro 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÄSTICA, MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN en el que se 
conjugan en un programa las tres materias de la Formación Artística. Este libro está 
dirigido al profesorado de Secundaria y ESO.  

 
              Es el nº 4 de la COLECCIÓN INSTRUMENTA. 
 
2008    Empieza un nuevo trabajo en soporte DVD e interactivo, titilado EL CAMINO DE 

SANTIAGO EN IMÁGENES, para el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra,. 
Del trabajo de campo, saldrán las más de 6.000 imágenes que junto con dibujos de 
diversas técnicas, contarán el Camino de Santiago Francés y la Vía Aragonesa. De la 
maquetación, montaje, esquemas y gráficos se encarga Valenciano-Plaza y los textos de 
historia, geografía, arte y economía corren a cargo de María Cruz Pérez Equiza. 

José Luis Valenciano-Plaza 
peval@retena.com 
C/. Monte Monjardín 14, 1º C 
31004 Pamplona 

mailto:peval@retena.com


FIGURAS  Y 
RETRATOS 

VALENCIANO-PLAZA 



NC/ 93  (92 x 73)                                                                                                                                                                              NIÑO  SENTADO   



NC/ 144 
130 x 97 

 
LAS  PUTAS  DEL  SOLITARIO 



NC/ 160 
69 x 49 

 
AUTORRETRATO 



NC/ 176 
54 x 65 

 
ARTURO  IZNART 



NC/ 197 
100 x 81 

 
CARMINA  SOLER 



NC/ 316  (146 x 114)                                                                                                                                                                               LA  ESPERA  



LA  ESPERA 
 

Detalle 



LA  ESPERA      Detalle 



NC/ sn 
30 x 42 

 
NIÑO DIBUJANDO 





NC/ 234  (146 x 114)                                                                                                                                    CAMPESINOS  EN  LA  SOLANA  



NC/ 236  (146 x 114)                                                                                                                                         EL  VAGÓN  DE  TERCERA  



PINTANDO  “EL VAGÓN DE TERCERA”    Estudio de la calle Linneo  de  Madrid 



MUJER  CON  FLORERO 
NC/ 350 

 
Detalle 



MUJER  CON  FLORERO 
NC/ 350 

 
Detalle 



NC/ 353  (163 x 130)                                                                                                                                        ABUELA  EN  LA  COCINA  



ABUELA  EN  LA  COCINA 
NC/ 353 

 
Detalle 



NC/ 353  (163 x 130)                                                                                                               ABUELA  EN  LA  COCINA  (Detalle) 



ABUELA  EN  LA  COCINA 
NC/ 353 

 
Detalle 



NC/ 356  (146 x 114)                                                                                                                                                                               INDECISIÓN  



INDECISIÓN 
 

Detalle 



INDECISIÓN 
 

Detalle 



NC/ 206  (195 x 114)                                                                                                                                           DESNUDO  CON  BODEGÓN  



NC/ 367 
100 x 80  

 
MUÑECA  DE  PORCELANA 



MUÑECA  DE  PORCELANA  
 

Detalle 



MUÑECA  DE  PORCELANA  
 

Detalle 



NC/ 369  (115 x 81)                                       LA  TOILETTE  



NC/ 374 
100 x 80 

 
TERE  SATUE 



TERE  SATUE  
 

Detalle 



TERE  SATUE                                                                                                                                                                               Detalle  



NC/ 375 
100 x 80 

 
TERE  TABERNA 



TERE  TABERNA  
 

Detalle 



TERE  TABERNA                                                                                                                                              Detalle 



TERE  TABERNA  
 

Detalle 



NC/ 393 
61 x 50  

 
LA  SIESTA 



NC/ 403  (130 x 162)                                                                                                                                                      LA  CLASE  DE  MÚSICA  



LA  CLASE  DE  MÚSICA 
 

Detalle 



LA  CLASE  DE  MÚSICA                                                                                                                                                                               Detalle  



LA  CLASE  DE  MÚSICA                                                                                                                                                                               Detalle  



NC/ 404  (200 x 200)                                                                                                                     LA  CLASE  DE  PINTURA  (Fragmento)  



NC/ 404  (200 x 200)                                                                                                                      LA  CLASE  DE  PINTURA  (Fragmento)  



LA  CLASE  DE  PINTURA 
 

Detalle 



LA  CLASE  DE  PINTURA                                                                                                                                                                              Detalle  



LA  CLASE  DE  PINTURA                                                                                                                                                                              Detalle  



LA  CLASE  DE  PINTURA 
 

Detalle 



NC/ 407  (162 x 132)                                                                                                                                                      LA  PARTIDA  DE  AJEDREZ  



NC/ 407  (162 x 132)                                                                                                                                 LA  PARTIDA  DE  AJEDREZ  (Detalle)  



NC/ 407 
162 x 132 

 
LA  PARTIDA  DE  AJEDREZ 

(Detalle) 



NC/ 407 
162 x 132 

 
LA  PARTIDA  DE  AJEDREZ 

(Detalle) 



NC/ 407 
162 x 132 

 
LA  PARTIDA  DE  AJEDREZ 

(Detalle) 



NC/ 407  (162 x 132)                                                                                                                                 LA  PARTIDA  DE  AJEDREZ  (Detalle)  



CAÍDA  DE  LA  BICI 
 

Detalle 



CAÍDA  DE  LA  BICI                                                                                                                                                                                                Detalle    



CAÍDA  DE  LA  BICI                                                                                                                                                                                                Detalle    



CAÍDA  DE  LA  BICI                                                                                                                                                                                        

Detalle    



NC/ 357  
54 x 65 

 
JUEGO n 1,  CON  UNA  NARANJA 



NC/ 414  (130 x 162)                                                                                                                                                          RETRATO  DE  CELIA  



RETRATO  DE  CELIA                                                                                                                                                                                              Detalle    



RETRATO DE CELIA 
 

Detalle 



RETRATO  DE  CELIA                                                                                                                                                                       Detalle    



RETRATO DE CELIA 
 

Detalle 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                    

JUGANDO  AL  VEO VEO 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 429  (160 x 160)                                                                                                                                                                    DETALLE 



NC/ 434  (160 x 160)                                                                                                                    Sra. de  RODRIGO e HIJOS 



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 434  DETALLE                                                                                                     



NC/ 437  
42 x 34   

 
  JAVIER  YANGUAS  MAYO    



NC/ 438 
42 x 34  

 
  JESÚS  YANGUAS  MAYO    



NC/ 439 
42 x 34   

 
  JUAN  YANGUAS  MAYO    



FAMILIA ARDAIZ – LEZAUN                                               NC/ 440  250 x 180 











































NC/ 442 
42 x 34   

 
  ENCARNA EQUIZA    



VALENCIANO-PLAZA 

PAISAJES  



NC/ 134 (60 x 73)                                                                                                                  PUEBLO  GRIS, 1  



NC/ 146 (100 x 73)                                                                                                                  PUEBLO  GRIS, 2  



NC/ 177 (100 x 73)                                                                                                                  OLMEDILLA 



NC/ 180  (75 x 47)                                                                                                                                   PUEBLO  DE  LA  ALCARRIA, 1  



NC/ 186  (60 x 50)                                                                                                          CASAS  DE  CARRASCOSA, 1  



NC/ 190  (80 x 60)                                                                                                                        

 PUEBLO  DE  LA  ALCARRIA  



NC/ 192  (80 x 60)                                                                                                                                PUEBLO  DE  LA  ALCARRIA, 2  



NC/ 193  (120 x 100)                                                                                                                                             CASAS  DEL  ARRABAL  



NC/ 205  (60 x 55)                                                                                                                                                BELINCHÓN  



NC/ 238  (100 x 80)                                                                                                                                  PUEBLO  ALCARREÑO  



NC/ 240  (200 x 130)                                                                                                                                                            SALAMANCA  



NC/ 244  (91 x 70)                                                                                                         RASTROJERAS DE LAS MEDRIGUERAS  



NC/ 265  (146 x 114)                                                                                                                                CAMPOS  DE  LORANCA 



NC/ 266  (60 x 80)                                                                                                                                      CORRALIZAS  Y  CAMINO  



NC/ 300  (80 x 65)                                                                                                                               PUEBLO  DE  LA  ALCARRIA, 3  



NC/ 308  (70 x 65)                                                                                                                         EL  CORRAL  DE  JULIÁN  



NC/ 309  (50 x 38)                                                                                                                                       PAISAJE  CON  VIÑA 



NC/ 310  (75 x 60)                                                                                                                              PAISAJE  CON  ÁRBOL  TALADO  



NC/ 311  (100 x 80)                                                                                                                                      ÁRBOLES  PODADOS 



NC/ 318  (41 x 24)                                                                                                                                                           TIERRAS  DE  LABOR   



NC/ 324  (50 x 60)                                                                                                                                 CASAS  DE  LORANCA  



NC/ 335  (75 x 61)                                                                                                           CAMPOS  ARADOS  CON  CAMINO  



NC/ 336  (41 x 33)                                                                                                                                         TIERRAS  ARADAS  



 NC/ 344  (92 x 73)                                                                                                                                                     LA   ARBOLEDA  



 NC/ 344  (92 x 73)                                                                                                                                                     LA   ARBOLEDA  



NC/ 345  (93 x 73)                                                                                                                                                        CANTOSBLANCOS 



NC/ 351  (92 x 73)                                                                               CARRASCOSA   DESDE EL  CERRO  DE  LAS  CUEVAS  



NC/ 352  (61 x 50)                                                                                                                                        OLMEDILLA  DEL  CAMPO  



NC/ 368  (81 x 66)                                                                                                                                        RASTROJOS  QUEMADOS  



NC/ 379  (74 x 61)                                                                                                                PAISAJE  DE  LA  ALCARRIA  



NC/ 381  (61 x 50)                                                                                                                                LAS  VILLAS  VIEJAS  



       NC/ 383  (61 x 50)                                                                                                 CAMPOS  DE  LAS  MADRIGUERAS  



NC/ 387  (61 x 50)                                                                                                                                                             CASAS  VIEJAS 



NC/ 390  (195 x 114)                                                                                                                                                                 SILENCIOS   



NC/ 394  (92 x 73)                                                                                                                         PUEBLO  DE  LA  ALCARRIA, 4  



NC/ 395  (92 x 73)                                                                                                                             HORCAJADA  DE  LA  TORRE  



NC/ 396  (60 x 80)                                                                                                                         BARRANCOS  ALCARREÑOS  



NC/ 397  (92 x 73)                                                                                                                   PUEBLO  CON  IGLESIA  AMARILLA  



NC/ 399  (54 x 65)                                                                                                                         CERRO  CON  CIELO  AMARILLO  



NC/ 400  (75 x 47)                                                                                                                                CERROS  DE  LA  ALCARRIA 



NC/ 402  (146 x 114)                                                                                                                                            PUEBLO   MANCHEGO  



NC/ 416  (180 x 130)                                                                                                                  LORANCA  CON  CIELO  AMARILLO 



NC/ 416                                                                                                                                                                                               DETALLE 



NC/ 425  (61 x 50)                                                                                       ENTRADA A CARRASCOSA  DESDE  HUETE  



NC/ 426  (50 x 61)                                                                                                                         PUEBLO  DE  LA  ALCARRIA 



NC/ 427  (50 x 60)                                                                                                                                                   LOS  PEDREGALES 



NC/ 436  (46 x 38)                                                                                                                                                          MANCHUELA 1  



NC/ 435  (80 x 60)                                                                                                                       PUEBLO DE LA ALCARRIA  7  



NC/ 441  (81 x 60)                                                                                                                                 CUELLAR  DE  LA  SIERRA  



NC/ 441  (81 x 60)                                                                                                                                 CUELLAR  DE  LA  SIERRA  


	INICIO
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

	Figuras y retratos 1
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56

	Figuras y retratos 2
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51

	Paisajes 1
	VALENCIANO-PLAZA
	NC/ 134 (60 x 73)                                                                                                                  PUEBLO  GRIS, 1 
	NC/ 146 (100 x 73)                                                                                                                  PUEBLO  GRIS, 2 
	NC/ 177 (100 x 73)                                                                                                                  OLMEDILLA
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26

	Paisajes 2
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25


