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El	  trabajo	  de	  Rafael	  Muro	  gira	  en	  torno	  al	  espacio,	  la	  luz,	  la	  
luminosidad	  de	  las	  formas	  y	  la	  oscuridad	  de	  los	  fondos,	  creándose	  

unos	  mundos	  que	  transitan	  en	  la	  frontera	  entre	  lo	  real,	  lo	  imaginado	  
y	  lo	  creado.	  

Me	  interesa	  la	  observación	  de	  fotografías	  de	  microorganismos,	  embriones,	  estados	  germinativos,	  
formas	  animales,	  vegetales…,	  a	  partir	  de	  las	  cuales	  surgen	  otras	  nuevas	  entre	  la	  improvisación	  y	  la	  

reflexión	  y	  con	  las	  que	  posteriormente	  voy	  a	  trabajar.	  

	  
El	  proyecto	  de	  este	  santanderino	  explora	  las	  posibilidades	  del	  color	  y	  la	  materia	  y	  en	  el	  que	  la	  pintura	  se	  
convierte	  en	  el	  protagonista	  principal.	  Obras	  que,	  puede	  decirse,	  giran	  en	  torno	  al	  espacio,	  la	  luz,	  la	  
luminosidad	  de	  las	  formas	  y	  la	  oscuridad	  de	  los	  fondos,	  creándose	  unos	  mundos	  que	  transitan	  en	  la	  
frontera	  entre	  lo	  real	  y	  lo	  irreal,	  lo	  conocido	  y	  lo	  desconocido,	  lo	  imaginado	  y	  lo	  creado.	  Todo	  este	  
universo	  queda	  plasmado	  sobre	  la	  tela	  en	  un	  proceso	  pictórico	  en	  el	  que	  hay	  un	  tiempo	  vital	  de	  
materialización	  de	  la	  obra,	  fundamental	  para	  el	  resultado	  final	  de	  la	  misma.	  Me	  interesa	  la	  observación	  
de	  fotografías	  de	  microorganismos,	  embriones,	  estados	  germinativos,	  formas	  animales,	  vegetales…,	  a	  
partir	  de	  las	  cuales	  surgen	  otras	  nuevas	  entre	  la	  improvisación	  y	  la	  reflexión	  y	  con	  las	  que	  
posteriormente	  voy	  a	  trabajar.	  Son	  imágenes	  que	  flotan	  en	  mi	  mente,	  surgidas	  de	  la	  niebla	  de	  la	  
memoria,	  y	  generadas	  a	  través	  de	  la	  mirada,	  siempre	  atenta	  a	  cualquier	  hallazgo	  que	  se	  pueda	  producir.	  
De	  la	  observación	  de	  toda	  esa	  serie	  de	  imágenes,	  selecciono	  aquellas	  que	  despiertan	  en	  mí	  una	  especial	  
sensibilidad,	  que	  me	  cautivan,	  y	  provocan	  una	  especial	  emoción,	  no	  por	  su	  significado,	  sino	  por	  sus	  
atributos	  plásticos,	  sus	  cualidades	  pictóricas.	  Imágenes	  que	  traslado	  a	  la	  tela	  de	  una	  manera	  libre	  y	  que	  
necesariamente	  no	  tienen	  que	  representar	  algo	  conocido,	  concreto;	  no	  pretendo	  hacer	  una	  descripción	  
de	  las	  imágenes,	  si	  no	  de	  la	  propia	  pintura,	  en	  forma	  de	  manchas,	  colores,	  texturas,	  etc.	  Es	  decir,	  
pintura	  en	  sí	  misma.	  Evidentemente	  esta	  masiva	  observación	  de	  imágenes	  acaba,	  en	  cierto	  modo,	  
contaminando	  mi	  obra,	  provocando	  que	  algunas	  veces	  el	  parecido	  sea	  más	  elocuente,	  pero	  siempre	  
introduzco	  una	  serie	  de	  elementos	  que	  diferencian	  mi	  trabajo	  de	  la	  realidad	  mediante	  la	  manipulación	  y	  
la	  	  transformación	  de	  formas	  y	  colores.	  
	  
Según	  escribió	  Francisco	  Valcarce	  para	  la	  exposición	  “El	  silencio	  de	  la	  mirada”:	  “Muro	  lanza	  su	  mirada	  
desde	  el	  silencio,	  desde	  la	  oscuridad,	  hacia	  imágenes	  grabadas	  en	  la	  retina,	  detenidas	  en	  el	  tiempo,	  
congeladas	  en	  el	  espacio;	  formas	  y	  colores	  procedentes	  de	  mundos	  microscópicos,	  presentes	  
habitualmente	  en	  la	  naturaleza,	  que	  le	  sirven	  como	  pretexto,	  como	  inspiración	  para	  crear	  sus	  propias	  
imágenes”.	  Se	  trata	  de	  imágenes	  formadas	  mediante	  el	  vertido	  de	  la	  pintura,	  pigmentos	  empapados	  en	  
agua,	  sedimentos	  que	  quedan	  sobre	  el	  lienzo	  al	  evaporarse	  los	  líquidos,	  transparencias	  de	  color	  y,	  sobre	  
todo,	  la	  luz;	  la	  luz	  como	  uno	  de	  los	  protagonistas	  principales	  de	  la	  obra.	  Gotas	  que	  caen,	  se	  precipitan	  
violentamente	  contra	  la	  tela,	  colores	  que	  desplazan	  unos	  a	  otros,	  ambigüedad	  de	  formas,	  manchas	  que	  
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dan	  la	  sensación	  de	  flotación,	  levedad,	  movimiento	  en	  el	  espacio	  o	  en	  medios	  acuosos…	  En	  definitiva,	  
imágenes	  que	  se	  forman	  y	  se	  descomponen,	  en	  los	  que	  hay	  unos	  tiempos	  de	  observación,	  plasmación	  y	  
materialización	  de	  la	  obra	  cuyo	  resultado	  final	  hace	  intuir	  unos	  mundos	  que	  invitan	  a	  la	  curiosidad	  y	  
producen	  una	  sensación	  de	  extrañeza,	  de	  irrealidad	  misteriosa,	  con	  un	  gran	  poder	  de	  atracción	  de	  la	  
mirada.	  El	  viaje	  como	  metáfora,	  pues	  la	  pintura	  en	  sí	  misma	  es	  un	  viaje	  a	  través	  de	  infinitos	  caminos,	  de	  
ilimitadas	  posibilidades,	  de	  necesidades	  que	  surgen	  en	  la	  soledad	  del	  estudio,	  desde	  el	  silencio,	  al	  
intervenir	  el	  artista	  sobre	  la	  tela.	  Así,	  entablo	  un	  diálogo	  con	  la	  pintura	  y	  sigo	  unos	  posicionamientos	  
que	  intento	  sean	  siempre	  coherentes	  con	  mi	  propia	  obra.	  
	  
	  

Sobre	  Rafael	  Muro	  

Santander,	   1955.	   Sus	   comienzos,	   en	   el	   mundo	   del	   arte,	   se	   centran	   en	   el	   dibujo	   como	   técnica	   para	   la	  
realización	   de	   obras	   de	   carácter	   hiperrealista.	   Posteriormente,	   su	   trabajo	   va	   evolucionando	   hacia	   un	  
surrealismo,	   desarrollando	   unas	   series	   en	   que	   detalles	   de	   personas	   y	   animales	   se	   mezclan	   con	   líneas	   y	  
cordones	   que	   unen	   diversos	   elementos.	   Al	   final	   de	   esta	   etapa	   surrealista	   hay	   una	   economía,	   una	  
simplificación	  de	  elementos,	  trabajando	  pequeños	  fragmentos	  del	  cuerpo	  humano	  como,	  huesos,	  vísceras…	  
acompañados	  de	  líneas	  y	  manchas,	  donde	  se	  empieza	  a	  atisbar	  lo	  que	  va	  a	  ser	  una	  próxima	  evolución	  hacia	  
la	  abstracción.	  Cuando	  comienza	  a	  desarrollar	  su	  trabajo	  en	  el	  campo	  de	  la	  abstracción,	  estos	  fragmentos	  del	  
cuerpo	  humano,	  se	  mantienen	  pero	  descontextualizados	  y	  evolucionados,	   lo	  cual	  hace	  que	  no	  parezcan	   lo	  
que	  son.	  Es	  aquí,	  cuando	  la	  obra	  se	  torna	  más	  lírica,	  para	  después	  ir	  avanzando	  hacia	  unas	  manchas	  que	  nos	  
recuerdan	  determinadas	  formas	  orgánicas,	  y	  donde	  cada	  vez	  más	  va	  aflorando	  una	  mayor	  inquietud	  por	  el	  
tema	  de	  la	  pintura	  como	  protagonista	  principal.	  

Recibe	  varios	  premios	   	  de	  pintura	  entre	   los	  que	  podemos	  citar	  como	  más	  importantes:	  Primer	  Premio	  	  del	  
Concurso	   Nacional	   de	   Pintura	   Casimiro	   Sáinz,	   	   Reinosa	   (Cantabria)	   en	   el	   año	   2008,	   ó	   ser	   	   finalista	   del	  
Concurso	   Internacional	   de	   Pintura	   Focus-‐Abengoa	   de	   Sevilla	   	   en	   2004.	   Realiza	   varias	   exposiciones	   tanto	  
individuales	  como	  colectivas	  durante	  estos	  años.	  En	  2010	  expone	  individualmente	  en	  el	  Instituto	  Cervantes	  
de	   Hamburgo	   (Alemania).	   Ha	   participado	   en	   varias	   ferias	   de	   arte	   como	   “Artesantander”	   y	   Kunst	   Rai	   en	  
Amsterdam	  (Holanda).	  Cabe	  destacar	  su	  participación	  en	  diversos	  talleres	  de	  arte,	  entre	  ellos:	  la	  beca	  que	  le	  
fue	  concedida	  por	   la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  en	  1997	  para	   la	   realización	  del	   taller	  de	  pintura	  
impartido	  por	  Gloria	  Torner,	  en	  los	  Cursos	  de	  Verano	  de	  El	  Escorial	  (Madrid),	  haber	  sido	  seleccionado	  en	  el	  
2002	   para	   el	   taller	   de	   pintura	   impartido	   por	   Juan	   Uslé	   y	   Victoria	   Civéra,	   en	   los	   Cursos	   de	   Verano	   de	   la	  
Universidad	   Internacional	  Menéndez	   Pelayo	   de	   Santander.	   Su	   última	   exposición	   titulada	   “Bibliotecas	   con	  
Arte”	   la	   realizó	  en	  Santander	   junto	  a	   la	   también	  artista	   Sara	  Huete	  en	  el	   año	  2011.	   Su	  obra	   se	  encuentra	  
presente	  en	  varias	  colecciones	  tanto	  institucionales	  como	  privadas.	  

	  

Referencias	  en	  prensa:	  
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