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No recuerdo con precisión la definición exacta; la 
psiquiatría y la psicología se ocupan de ello y resul-
ta una quimera para muchos creadores plásticos. 
Al respecto recuerdo que leí hace años, un texto de 
Krishnamurti en el que se refería a esta cualidad 
humana de la que raramente nos desprendemos; 
me refiero a la capacidad que tiene el cerebro para 
conceptualizar todo lo que nos rodea, llevándonos a 
pensar en la mayoría de los casos en la utilidad de 
las cosas, en vez de en la belleza de las mismas. Así 
pues, muchas veces en el árbol vemos leña y made-
ra en vez de color, sombra, frescura y paisaje.
 
También es normal, aunque no nos hayamos deteni-
do a pensar en ello, que el cerebro se anticipe y nos 
haga ver sin necesidad de mirar, sin enviar señal 
alguna a los ojos, es tan habitual que ni lo percibi-
mos. En todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, 
nuestra mente se entrena para anticiparse a lo que 
se presenta ante nuestra vista; cada vez que mira-
mos un objeto, un paisaje o a una persona, el cere-
bro recurre previamente a su archivo de “cookies”, 
para mostrarnos lo que vemos de manera mucho 
más rápida. Podemos considerar que un cerebro 
bien  entrenado reacciona de una manera mucho 
más eficaz a la hora de que el individuo se enfrente 
a su propia existencia, de esto se encarga la mne-
motecnia desde que Simónides de Ceos la inventara 
alla por el siglo V a.c..

Para no desperdiciar la oportunidad que me brinda 
Rafael Hernández “Rafa” de expresarles lo que sien-
to por sus obras, no perderé más el tiempo en ahon-
dar en estas cuestiones -tremendamente atractivas, 
por cierto-, porque dudo que a ustedes les interese 
para lo que nos trae aquí, y no siendo yo experto en 
la cuestión  

podría meterme en berenjenales de los que no sal-
dría sin rasguños.
Sin embargo, sí que me interesa hablarles de las 
imágenes mentales previas y de la mnemotecnia 
como disciplina o capacidad intrusa entre el crea-
dor y su obra. De los conceptos previos que actúan 
como intermediarios entre las obras y el espectador 
que se acerca a disfrutarlas.
Mientras que enla literatura, y muy especialmente 
en la narrativa, ese archivo de conceptos y recuer-
dos, de objetos, paisajes y rasgos humanos (que 
normalmente no sabemos situar en lugar alguno) 
nos ayudan al deleite de la obra, a recrearla crean-
do nuestras propias escenas y situaciones, en las 
artes plásticas resulta un obstáculo que condiciona 
el disfrute de la obra en sí misma. 
Es habitual encontrarse a personas que buscan ob-
jetos y situaciones formales en la obra no figurativa. 
E incluso en la figurativa será el cerebro quien les 
proporcione en primera instancia, la conceptualidad 
de lo que se muestra ante sus ojos. Pero no ocurre 
lo mismo con la música instrumental, o en la can-
tada cuando se interpreta en una lengua que el es-
cuchante desconoce, cuando la voz pasa a formar 
parte del ensemble musical como un instrumento 
más; la música conduce a quien la escucha a sus 
propios paisajes imaginarios y abstractos.

Tengo la impresión, y no es la primera vez que lo 
pienso, que Rafa Hernández (tanto en el conjunto de 
obras de las que se compone esta muestra, como 
en la práctica totalidad de lo que el autor ha produ-
cido a lo largo de las tres últimas décadas), busca la 
provocación para que dejemos a un lado la realidad 
palpable y conceptual y escuchenos su obra como si 
de una composición musical se tratara.
Invitándonos pues, a luchar, como lo hace él mismo, 

EL PINTOR CIEGO



contra nuestro propio archivo mental que enriquece 
y resulta de gran utilidad en nuestra vida cotidiana, 
pero que supone todo un obstáculo para regocijarse 
en la ambigüedad con la que está concebida la obra. 
Sitúo la propuesta de este artista en la ambigüedad 
de lo imposible, porque intuyo que no hace otra cosa 
que tratar de demostrar y de demostrarse a sí mis-
mo, la escasa importancia que tiene la narrativa en 
su obra. Nos provoca para que renunciemos a cual-
quier esquema mental preconcebido. Es cierto que 
resulta muy difícil -pero no imposible- que seamos 
capaces de renunciar al entrenamiento mental que 
practicamos de manera constante, para dejarnos 
llevar y divagar por la abstracción, ya sea figurativa, 
narrativa, conceptual, expresionista, etc.
Presiento que esto es lo que el artista pretende del 
espectador, porque él mismo lo experimenta en el 
proceso creativo de su obra.
Por ello creo -y les aseguro que renuncié expresa-
mente a mantener conversación alguna con Rafael 
Hernández al respecto de la exposición- que el ar-
tista se refiere a la misma como “El Pintor Ciego”. 
Para invitarnos a cerrar los ojos, a no utilizar los 
paisajes y las formas reconocidas por nuestra men-
te. El objetivo es que viajemos libres y desnudos por 
su obra, sin más vestiduras que nuestra propia ca-
pacidad imaginativa.
No es válido para este viaje dejarse llevar por el 
anecdotario o las circunstancias (qué más da quié-
nes son, o a quién pertenecen las escasas referen-
cias conceptuales que aparecen en las obras). Si el 
artista compartiera con nosotros el por qué de cada 
obra, de cada línea o de cada forma informe, nos 
haría viajar por un mundo que no es el nuestro.Y, 
como he dicho, la intención de Rafael es precisa-
mente la contraria; lo que pretende es que llevemos 
su pintura a nuestro propio mundo interior que nos 

recreemos en ella y que le demos continuidad, una 
vez hayamos abandonado la sala donde se exhibe.

Como ocurre con las buenas novelas, o con las pe-
lículas que nos dejan huella, cuando las acabamos 
tendemos a continuarlas completamente al márgen 
y sin tener en cuenta lo que el autor hubiera preten-
dido. Intuyo que Rafael Hernández busca en noso-
tros que hagamos lo mismo, que no le preguntemos 
a él como creador, que nos  preguntemos a nosotros 
mismos y pintemos nuestro propio cuadro infinito. 
De la misma manera pienso -y creo que no es la 
primera vez que lo escribo- que la obra de Rafa es 
contínua, el autor se ve obligado a delimitarla por 
cuestiones espaciales. Pero si por él fuera, si se le 
proporcionara un soporte contínuo e infinito el ar-
tista seguiría pintándolo hasta el final de sus días. 
La utilización de figuras imposibles, las recreacio-
nes pictóricas del aberturas en el lienzo que son a la 
vez puertas que nos pueden llevar al exterior o que 
conducen en espacios mentales “imposibles”. 
No puedo concebir la producción de esta obra sin 
que el autor se obligue a una ceguera voluntaria, 
impidiendo que la luz -ya sea del día o de la noche- 
que ilumina los colores y da forma a los objetos, se 
convierta en un duro intermediario que se interpone 
entre la mente y la mano del creador. 
Y yo no he hecho otra cosa que divagar en la am-
bigüedad, flotando por estos espacios que el autor 
nos propone que nosotros hacemos nuestros y los 
disfrutamos como tales desde el mismo momento 
en que cerramos los ojos y renunciamos a pregun-
tar.
La obra de Rafael Hernández nos invita a disfrutar 
de la ambigüedad del silencio.

José Ayelo Pérez
Villena, octubre de 2022
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Caigo al imperio de los nomeolvides
1993  
Técnica mixta sobre cartón.

150x350 cm.
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Con-Razón nos mira
2009
Lápiz compuesto sobre cartón.
480x400cm.



Con-Razón nos mira
Dibujo y escritura, expresión y lenguaje. 
Juegos de palabras y cosas.
Polisemia de la imagen capaz de ser úni-
ca y distinta. No se puede tener concien-
cia y corazón. Subvirtiendo la racionali-
dad imperante, aplica su personal lógica 
(aplastante) del sentido construyendo, 
con líneas y manchas, “versos” cargados 
de poesía (por seguir con aquella escri-
tura más proclive a generar imágenes 
visuales). Dibujo en el espacio arquitec-
tónico generador de paradojas en las que 
se invierte la escala y el fondo. Corazón, 
iceberg congelado, volcán en erupción 
habitado por un minúsculo personaje que
nos mira y en el que nos vemos.

Juan B. Peiró
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RAFAEL HERNÁNDEZ: EL PINTOR CIEGO
“Un hombre se propone la tarea de dibujar el mun-
do. A lo largo de los años puebla un espacio con 
imágenes… Poco antes de morir, descubre que ese 
paciente laberinto de líneas traza la imagen de su 
cara”. Jorge Luis Borges
“El mundo está en mi cabeza. Mi cuerpo está en el 
mundo”. Paul Auster
“Si se cierra un ojo se ve la mitad del mundo. Si se 
cierran los dos, se ve el mundo entero”. José María 
Cumbreño 

El sentido del enunciado que propongo es el re-
sultado de transitar por anteriores intervenciones 
espaciales. Un camino salpicado de poesía visual, 
dibujos, pinturas y objetos que dialogan entre la 
ambigüedad y la concreción. Que se expanden a 
través del espacio expositivo hasta penetrar en la 
mirada del espectador, que es quien completa la 
instalación.  
Lo que observamos en las obras que aquí se expo-
nen es un fragmento, una arqueología de un todo 
que, situado en cada proyecto, suma con los si-
guientes hasta llegar a mi identificación con la idea 
de pintor ciego. Soy un autor que, desde hace algún 
tiempo, levanta la piel de lo visible para transitar el 
oscuro espacio de su interior y comparte casa con 
el pensamiento. 

Les hablo de una ceguera que me obliga a bucear 
en el inconsciente, a convivir con la extrañeza de lo 
propio, a investigar la palabra fosilizada (el braille), 
a transitar las perspectivas imposibles en el plano 
del cuadro, a crear nuevos e inesperados oximoron 

que nos observan, a entender “el hogar como nues-
tro punto de partida”. 
No hay que olvidar, en esta ceguera, una parte 
mental que reflexiona ante las sucesivas trans-
formaciones sociales, ante los posibles aciertos y 
equívocos formulados en una modernidad líquida 
desde la que nos proyectamos hacia un cambio de 
paradigma tecnológico capitaneado por algoritmos. 
Por otro lado, conviviendo con los sueños de gran-
deza de una inteligencia artificial, tropezamos con 
el cambio climático, la guerra, y una sucesión de 
despropósitos humanos que no dejan de crecer y 
cada vez son más arduos e insoportables.

Un trabajo, el del PINTOR CIEGO, que muestra sus 
incapacidades y logros, sus obsesiones y miedos, 
su voluntaria desmemoria y el desasosiego que 
hallamos ante lo que observamos. Ciegos y huérfa-
nos, buscamos las indelebles huellas que dejaron 
en el camino nuestros padres (biológicos, artísticos 
e intelectuales), para configurar un indispensable 
mapa de seguridades y zozobras desde el cual 
seguir avanzando. Porque el futuro también se 
gesta a través de un retorno al origen, hurgando en 
lo que somos: BELLEZA y VERDAD. Y así,́ mitigar a 
través de la BELLEZA el dolor de vivir, acercándo-
nos a la VERDAD desde las luces y las sombras que 
en sus giros provoca nuestra biografía. Solamente 
al final, descubriremos la certeza de que ninguna 
de las dos conseguirá tranquilizarnos. 

Rafael Hernández.



El hogar es nuestro punto de partida. Cuando crecemos
El mundo se vuelve más extraño, más compleja la pauta
De lo muerto y lo viviente. No ya el momento intenso
Y aislado, sin antes ni después,
Sino una vida entera ardiendo en cada instante.
T. S. ELIOT
“East Coker”, Four Quartets

EL HOGAR, NUESTRO PUNTO DE PARTIDA
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La cosa y los días
1993  
Técnica mixta sobre cartón.

160x450cm.
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S.T.
2006  
Técnica mixta sobre DM
190x150cm.
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S.T.
2006  
Técnica mixta sobre DM
190x150cm.
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S.T.
2006  
Técnica mixta sobre DM
190x150cm.
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S.T.
2006  
Técnica mixta sobre DM
190x150cm.
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Para una nostalgia del absoluto  
2021  
Técnica mixta sobre lienzo.
150x190cm.





24

Paisaje Mental
2011
Acuarela, lápiz, rotulador permanente sobre cartulina 
gofrada
110x85cm. (x3)
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La palabra habitada
2009  
Témpera y rotulador permanente sobre papel gofrado
75x80cm.
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La palabra habitada por Miguel Hernández
2010Témpera y rotulador permanente sobre papel gofrado
75x80cm.
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Cierra los ojos y mira
2021
Acrílico sobre tela
75x80cm.
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¿Vencido por Deep Blue de IBM?
2021

Plano vertical
Óleo sobre lienzo
145x114cm.

Plano horizontal
Técnica mixta sobre tabla
145x114cm.
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Aproximación a mi padre
2010-2020
Técnica mixta sobre tela junto a marco de madera y cerámica
145x360cm.
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Aproximación a mi padre (fragmentos)
2010-2020
Técnica mixta sobre tela junto a marco de madera y cerámica
145x360cm.
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Aproximación a mi padre (fragmentos)
2010-2020
Técnica mixta sobre tela junto a marco de madera y cerámica
145x360cm.



De niño el frío cortaba mis labios, y aunque protegidos, los oídos 
también me dolían. Entonces subía a las enormes espaldas de mi 
padre, me encantaba aquel helor mezclado con el aroma a tabaco 
de pipa que desprendía su negro abrigo. Un hombre que escondía 
debajo de aquella tremenda fortaleza física, grandes debilidades que 
me fueron mostradas en el transcurso de los siguientes años… Des-
pués cuando llegábamos a casa, mi madre se ocupaba de ponerme 
más vaselina en los labios y con secos paños calientes que aplicaba 
a mis orejas, mitigaba el dolor de mis oídos. El invierno en París era 
muy duro, aunque siguieron doliéndome los oídos también aquí, en 
España.
Fueron pasando los años, y aquel padre, como tantos otros padres de 
los demás, no resultó ser el que los hijos imaginaron y/o desearon: 
la imagen real no coincidía con las otras; el mundo había dejado de 
ser perfecto.
Mi padre era restrictivo hasta la tacañería para expresar sus sen-
timientos, hijo de un padre cabrero que le educó a base de palos, 
con aquel mismo sarmiento con el que aleccionaba a los animales. 
Rebelde de necesidad, equivocó en su juventud libertad con golfería, 
y tropezó tantas veces… Tenía una voluntad hermética e inquebranta-
ble, que le hacía ausentarse del presente a través de su guitarra. Po-
seía unos grandes pabellones auditivos y decían que sus capacida-
des musicales le sobrepasaban; era panadero de profesión. Amaba 
a Narciso Yepes, a Paco de Lucía, a Francisco Tárrega, entre otros. Y 
siempre argumentaba que un guitarrista así, al menos debía trabajar 
durante ocho horas diarias de ensayos y correcciones, para alcanzar 
una disposición interpretativa adecuada. Y que bastaban sólo unos 
días de inactividad para que los dedos perdiesen la fuerza y agilidad 
necesarias. Había que poseer primero la técnica del oficio y después 
mantener las habilidades adquiridas, hasta alcanzar el virtuosismo 
musical. Un “método” dirigido a esclavizar el cuerpo para llegar a lo 
sublime.
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Con el transcurrir del tiempo acabó pareciéndose a su retrato y, en este proceso, su rostro le acompañaba 
registrando las marcas que sobre él imprimía el devenir. Pero lo realmente difícil era recorrer el camino a la 
inversa, cuando el retrato ya estaba acabado, y perseguir un imposible metafísico al intentar desentrañar, a 
través de las marcas que recorrían su cara, los sucesos que las produjeron.
En su rostro destacaban las prominentes mejillas, y unas cejas, que todavía muy pobladas, establecían un 
acusado límite con la frente, para, más abajo, en las cavidades orbitales, albergar, junto a las nítidas ojeras, 
unos párpados, que “a media asta” nos hablaban de un mundo interior, apresado entre el deseo de sentir y la 
amputación. Poseía una mirada rotunda y penetrante que nos vigilaba, escondiéndonos, tras la máscara de una 
aparente invulnerabilidad, a un hombre profundamente herido. Y sus labios resumidos en una línea que apenas 
me besó, dividían el espacio entre la nariz y la barbilla. Sin embargo en escasas ocasiones, después de contar 
un suceso gracioso, reía durante un tiempo hasta llorar, contagiándonos una efímera alegría.
Él, que fue un hombre de principios claramente definidos, alrededor del trabajo bien hecho, leal amigo de 
aquellos a los que consideraba como tales, sufrió el inevitable desgaste producido por el tiempo y los abusos, 
que le hizo perder aquel poderoso cuerpo con el que arrastraba su vida. Después del último accidente, el ca-
mino se desplazó rápidamente debajo de sus zapatos pisándole los talones rotos, y aquellas sustancias que 
siempre le acompañaron, penetraban ahora en su organismo con más virulencia que nunca, inyectándole un 
dolor autista, ocupando su espacio interior y ausentándole de su propia vida; anulándolo. Trasladando el final 
de la partida a otro lugar…
Un lugar sin dimensiones, en donde arrojar la basura durante los siguientes mil años; montañas de fragmentos 
con los que recomponer el presente. Secos excrementos del pasado con los que fabricar luciérnagas, para 
alumbrar una existencia embotellada en un grueso
 
vidrio verde de vino, que dejaba trasparentar el contenido de su frustración; la de una vida que además de 
extraviada le concedía un último pero insuficiente deseo…
El día 16 de junio de 1994, fallecía a los 70 años de edad RAFAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ: mi padre. Desde aquel 
instante, dejé de buscar a mi padre en otros hombres. Heredé su cama, su armario y aquel abrigo negro. Su 
olor me persiguió durante un tiempo, hasta que descubrí que esos efluvios me pertenecían, eran la primera y 
última entrega de su herencia. No hay día en el que por alguna razón no le recuerde. Y he necesitado de todo 
este tiempo para aprender a quererle.

RH. 20/9/2010



Homenaje a Vicente Rodes
2018
Acrílico sobre tela
150x150  cm.
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Extrañeza de lo propio I
2016  
Lápiz compuesto, lápices de colores y acrílico sobre madera 
120x92cm.
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Extrañeza de lo propio II
2018  
Lápiz compuesto, lápices de colores y acrílico sobre madera 
120x92cm.
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Extrañeza de lo propio III
2018
Lápiz compuesto, lápices de colores y acrílico sobre madera 
120x92cm.
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Extrañeza de lo propio IV
2018  
Lápiz compuesto, lápices de colores y acrílico sobre madera 
120x92cm.
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Ello, yo y superyó 2022
2022  
Óleo sobre lienzo
114x145 cm.
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INTERVENCIÓN PLÁSTICA EN EL ESPACIO:
 Rafael Hernández (investigador privado) www.vimeo.com/11712897 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2022 Casa de Cultura “Kakv” en Villena(Alicante) 
2013 Casa Bardín (Instituto de cultura Juan gil Albert) Alicante
2010 Casa de cultura, Villena (Alicante).
2009 Galería Del Palau, Valencia.
 Centro Municipal de Exposiciones de Elche.
 Palau Altea, Altea (Alicante).
 Centro Cultural de la Villa, Ibi (Alicante).
 Sala d’exposicions. Port de Sagunt (Valencia).
 Casa de la Cultura, El Campello (Alicante).
2008 Centr d’Art l’Estació, Dénia (Alicante).
 Casa de la Cultura. Ontinyet (Alicante).
2007 Galería “La Decoradora”, Alicante.
 Club Diario Información, Alicante.
 Casa de Cultura, Villena (Alicante).
2006  Galería Marita Segovia, Madrid.
 Sala Experimental El Túnel, Villena (Alicante).
2004 Galería Del Palau, Valencia.
2002 Galería Del Palau, Valencia.
2001 Galería Del Palau, Valencia.
 Galería Armaga, León.
1999 Casa de Cultura S/T ó..., Vi¬llena (Alicante).
      Ermita de San Antón «Blanco y Negro», Villena (Alicante).
      Galería La Escalera, Cuenca.
      Galería Del Palau, Valencia.
1998 Sala de exposiciones de la CAM, Elche (Alicante).
      Galería 3D, Alicante.
1997 Galería Del Palau, Valencia.
1996 Sala Experimental El Túnel. Obra Gráfica. Villena (Alicante).
1995 Club Diario Levante, Valencia. 
1994 Sala Municipal de exposiciones, Alicante.
1992 Galería Del Palau, Valencia. 
1991 Casa de Cultura de Villena (Alicante).
  Sala Experimental El Túnel, Villena (Alicante). 
1988 Casa de Cultura de Villena (Alicante). 
1986 Caja Rural Provincial, Villena (Alicante).
1984 Sala Experimental El Túnel, Villena (Alicante). 
1983 Casa Museo Modernista, Novelda (Alicante).
1982 Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (ca¬tálogo), Villena (Alicante).
1980 Caja Rural Provincial, Villena (Alicante)

RAFAEL HERNÁNDEZ GARCÍA
Aubervilliers (París)  1962.

Reside en El Camp de Mirra ( Alicante).
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.
Máster en Producción Artística. UPV

Teléfono: 615 910 259
E-mail: rhg62009@hotmail.com



EXPOSICIONES COLECTIVAS

2022 Alma de Acorde (Alicante).
2022      FIC-Kaku, Villena (Alicante).
2021       FIC-Kaku, Villena (Alicante).
2020      FIC-Kaku, Villena (Alicante).
2019       FIC-Kaku, Villena (Alicante).
2012 Acontraluz. Centre del Carme (Valencia) y en la Lonja de Alicante. 
 Para Pablo lau. Casa de Cultura (Villena) 
2009 Art-Karlsruhe, Feria Internacional de Arte Moderno. Karlsruhe (Alemania). 
 Representado por las Galería Del Palau (Valencia).
2008 Art-Madrid. Salón de Arte Moderno y Contemporáneo. 
 Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Madrid. 
 Representado por las Galerías Marita Segovia (Madrid) y 
 Del Palau (Valencia).
2007 Art-Madrid. Salón de Arte Moderno y Contemporáneo. 
 Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Madrid. 
 Representado por Galería El Palau, Valencia.
 Galería “La Decoradora”, Alicante.
2006• Art-Madrid. Salón de Arte Moderno y Contemporáneo. Pabellón de Cristal de  
 la Casa de Campo. Madrid. 
 Representado por Galería El Palau, Valencia.
 Obra gráfica original. Con Equipo Crónica, Adami, Manolo Valdés, Antonio  
 Saura, Luís Gordillo, Rosa Torres, Eduardo Arroyo, Francisca Revert 
 y Vicente Ortí. Galería Del Palau, Valencia.
2005• IV Edición “DeArte” Contemporáneo, Feria de Galerías Españolas, Palacio de  
 Congresos y Exposiciones, Madrid.
 Exposición I.E.S. Pedro Ibarra con las Artes Plásticas. Centro de Congresos  
 de Elche (Alicante).
 Cien Artistas Solidarios. Colegio de Arquitectos. Alicante y Centro Municipal  
 de Elche (Alicante).
2004• Mercado del Arte. La Decoradora, Alicante.
2003 “Tres Tristes Tigres” con Pablo Lau y Vicente Rodes. 
 Veinte aniversario Sala Experimental El Túnel en Villena (Alicante).
2002 Artistas Plásticos Solidarios. Sala de la CAM, Alicante.
 “Por su futuro”. CAM, Alicante.
2000 VIII Bienal de Pintura, Mislata (Valencia).
1999 IV Bienal de Pintura Agro de Bazán, Requena.
 Convocatoria de Artes Plásticas, Diputación Provincial de Alicante.
1998• «Arte, Fuego», Bancaja, Alicante.
 Feria INTER-ARTE (Galería El Palau), Valencia.
 Convocatoria de Artes Plásticas, Diputación Provincial de Alicante.
1996 XIII Premio de Pintura y Escultura Bancai¬xa, Valencia.
 VII Bienal de Arte Ciudad de Oviedo (pin¬tura contemporánea), Oviedo.
 VI Bienal de Pintura, Mislata (Valencia). 
1995 I Salón de Arte Contemporáneo (Galería El Palau),   
 Palau deis Scala, Valencia.
 «Presencies», Palau Marquesal de Albai¬da, Valencia.
 III Bienal Internacional de grabado Josep de Ribera, Xàtiva (Valencia).
 XX Certamen de Pin¬tura «Vila de Pego» (primer premio), Alicante.
1994  II Bienal de Pintura «Ciutat de Xàtiva», Valencia.
 VIII Certamen Nacional de Pintura José Segrelles (primer premio). Sala Mu 
 nicipal de Albaida y
 Club Diario Levante, Valencia.
 II Bienal de Pintura «Vila de Canals» (finalista), Valencia.
 IV Certamen de Pintura Eusebio Sempere (finalista), Onil (Alicante).
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1993  II Bienal de Pintura de Altea (obra adquirida), Alicante. 
 XI Certamen de Pintura «Vila de Benissa», Alicante.
 IX Certamen de Pintura «Vila de Xàbia», Alicante.
 III Mostra de Artes Plásticas Unión Fenosa, La Coruña.
 Premio Nacional de Grabado, convocado por la Calcografía Nacional y la  
 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
 Exposición itinerante en Madrid, Barce¬lona, Bilbao y Sevilla.
 II Bienal lnternacio¬nal de grabado Josep de Ribera (primer finalista), Xàtiva  
 (Valencia).
1992 XIII Convocatoria de Artes Plásticas «Pintor Sorolla» (obra adquirida), Elda  
 (Alicante).
 IV Bienal de Pintura, Mislata (Valencia).
1991 IX Concurso de Pintura «Vila de Puçol» (finalista), Valencia.
 III Convocatoria de Artes Plásticas de Villena (obra adquirida), 
 Villena (Alicante).
1989 I Convocatoria de Artes Plásticas de Villena (obra adquirida), 
 Villena (Alicante).
 XIII Convocatoria de Artes Plásticas «Pin¬tor Sorolla», Elda (Alicante).
1986 Certamen de Pintura Eusebio Sempere (segundo premio), Onil (Alicante).

MUSEOS Y COLECCIONES

Biblioteca Nacional (Madrid).
Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés (Cas¬tellón).
Museo de Arte Contemporáneo de Elche (Alicante).
Museo de Arte Contemporáneo de Pego (Alicante).
Colección de la Universidad Politécnica (Valencia).
Fundación Antonio Pérez (Cuenca).
Fundación Cultural CAM (Alicante).
Club Diario Levante, IVAJ (Valencia).
Club Información (Alicante).
Blinker España (Alicante).
Museo Miguel Hernández (Orihuela)
Ayuntamiento de Onil (Alicante).
Ayuntamiento de Villena (Alicante).
Ayuntamiento de Elda (Alicante).
Ayuntamiento de Albaida (Valencia).
Ayuntamiento de Altea (Alicante).
Ayuntamiento de Benissa (Alicante).
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