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ALGUNAS  CRÍTICAS 

 

De Cuenca, y parece destinado al éxito. La suavidad de azules y dorados, 

emplazamiento del tema, técnica pulcra, alusiones típicas sin demasía permiten a 

este pintor encontrar el secreto que prestigió a pintores como Redondela, Guijarro y 

otros; adorna, acompaña, cordializa con lo más y lo menos nuevo; posee entidad 

suficiente para ocupar un sitio importante. 

 

Esto lo manifiesta Valenciano - Plaza pintando verazmente, reproduciendo e 

idealizando fragmentos de Naturaleza para uso privado”. 

 

                                                                                                Ramón Faraldo   
                                                                                                          YA 

 
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 
 
 

“Pintura de color sobrio, delicadamente contrastado con materia aplicada en 

múltiples capas superpuestas en un descascarillado final en las zonas de mayor 

emotividad. Esta pintura se inscribe en esa tradición que la Escuela de Madrid nos 

hizo familiar a partir de 1945, y que constituyó la primera avanzadilla coherente de la 

renovación plástica nacional, de la que todavía nos estarnos beneficiando. 

 

                   Carlos Antonio Areán 
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Valenciano - Plaza ha alcanzado ese grado de madurez que permite crear la 

realidad, llegar a dominios cuyas puertas sólo él podía abrir, mostrar a los demás 

espectáculos hondamente personales que a todos conciernen. Su paleta 

entenebrecida goyescamente, las formas afantasmándose, han cobrado un 

incalculable valor sugestivo, la materia se ha enriquecido hasta adquirir la 

complejidad de que goza en los mejores informalistas, y sus composiciones se 

tornan orgánicas, vivas, cambiantes. Valenciano - Plaza es un sólido valor de la 

pintura actual  española” 
 

         Leopoldo Azancot  
                  INDICE 

 
 

Encuentro en la Castilla humilde y veraz que nos ofrece Valenciano - Plaza la 

directa transposición de una emoción de ayer al concepto más moderno de la 

plástica. El pintor transitó los más variados caminos de su arte demostrando la 

preparación y el oficio. Descubrió entonces, como un amanecer insólito, la humildad 

poderosa de una Castilla sin juglares, de árboles secos y ferruginosos salpicados en 

el paisaje. 

 

El problema era expresar y apresar el tremendo mensaje, y Valenciano - Plaza, a mi 

ver, ha triunfado en la subyugante empresa. El humanismo de sus telas late, 

simbólicamente encerrado, en las casas de formas macizas y concordes. La 

materia, rica en su evidencia, austera en la cromía, coadyuva a la entonación, 

asordada unas veces, jugosa en otras, de estos lienzos 

 
                  Julio Trenas 

                           La Vanguardia de Barcelona 

 
 
Valenciano - Plaza es un pintor capaz de aprehender el difícil paisaje castellano, no 

siempre tratado corno realmente es. Esquematiza el paisaje y lo interpreta en su 

esencia más genuina, valora campos y aldeas con las mas leves sugerencias hace 

del aire libre algo propio y personalmente humano 

 

A. M.  Campoy 

   ABC 
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     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
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