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En La leve luz de los caminos, Marí
a José Castaño
Rodrí
guez nos invita a navegar sobre los océanos del
arte paisajista y el color a través de las historias que, sin
palabras, nos cuenta su habilidad con el pincel. La reina
del azul, sobrenombre que le pusiera otro famoso pintor
burgalés, demostró desde niña una pasión en la
búsqueda de nuevos horizontes pictóricos.
Su estilo puede calificarse de expresionista. Movimiento
artí
stico que va más alláde las fronteras conquistadas
por el impresionismo en la expresión de la realidad subjetiva, la realidad emocional de la que se ha evaporado
toda racionalidad. Inspirada en sus viajes por el mundo y
en su entorno, capta la huella humana entre sus pinceladas aunque no pinte al hombre directamente. Dichos
viajes han supuesto un enriquecimiento de la variedad y
la capacidad de innovación gracias a la incorporación de
nuevos materiales y técnicas. Ejemplos de ello son el uso
de la tinta china y papel de arroz tras su viaje a China.
Y quémejor lugar para ser expuestos que tras las puertas del Centro Cultural de China en Madrid, donde los
temas que reflejan su paso por China desvelarán pinceladas que esconden reminiscencias confucianas y un perfecto equilibrio armónico entre el yin y el yang, la tierra y
el agua, la luz y la sombra. Notas de colores son ordenadas y desordenadas por el pincel de la artista que,
alardeando de su dominio de la técnica, utiliza para renovar su pasión por la naturaleza y reflejar las vivencias
inolvidables de su viaje a China.
Este viaje sobre los océanos del arte ha aportado a la
artista una vida profesional rica en exposiciones y ferias,
que han resultado en diversos premios y becas. Entre
ellas se cuentan más de 35 exposiciones individuales y
80 colectivas en diferentes museos y colecciones. Entre
sus exposiciones fuera de España se cuentan: Alemania,
China, Italia, Francia, Principado de Andorra, Estados
Unidos, Holanda y Bélgica.
Centro Cultural de China en Madrid

前言
在《长路微光》中，玛利亚•何塞•卡斯坦尼奥•罗
德里格斯将引领我们徜徉风景艺术的海洋。在斑斓的色
彩与缤纷的故事中，玛利亚用她的画笔给我们展示了她
的出众才华。这位从小就展示出对绘画浓厚兴趣的创新
艺术家，被另一位著名的布尔格斯画家称为“蓝色女
王”。
她的风格可归类为表现主义，在传统的印象主义上
再迚一步，用夸张的颜色和形状来传达浓郁的情绪。这
次展出的作品是作者周游列国的产物，虽然没有直接绘
画人物，但却处处透露着人文情怀。旅行赋予人更丰富
的内心和更广阔的想象力，而对新材料和技术的综合运
用更是让玛利亚的艺术创作锦上添花。其中国之旅的相
关作品便是一个很好的例子，她采用了中国传统绘画艺
术的墨和宣纸，描绘出一幅幅别出心裁的作品。
中国之行在玛利亚的艺术创作生涯中留下了深刻的
烙印，她的作品中处处渗透着中国传统思想的精髓。在
灵动笔触的带领下，色彩有意或随意地舒展，书写着作
者对自然的热爱和对中国之旅无尽的回忆。因此，马德
里中国文化中心似乎是这些画作的最佳展示之地。
海外游历的经历也给玛利亚作为画家的职业生涯带
来了累累硕果，其旅行系列作品曾在35个个人展览和80
个集体展览迚行展出，足迹遍及德国、中国、意大利、
法国、安道尔、美国、荷兰及比利时。
马德里中国文化中心
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María José Castaño Rodríguez nace en Burgos,
en el año 1966. Crece entre Cascajares de la Sierra
(Burgos) y Bilbao y realiza sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid.
玛利亚•何塞•卡斯坦尼奥•罗德里格斯，1966年出
生于西班牙布尔戈斯，马德里康普顿斯大学美术系毕
业。

Su obra está representada en los museos Pedralba
2000 (Valencia), Museo de Arte Contemporáneo de
Salamanca, Museo Histórico de las Merindades,
Museo Vellosillo (Ayllón), Parlamento de las Cortes
Regionales de Castilla y León, Fundación Focus
Abengoa, Ayuntamientos de Burgos, León, Barco de
Valdeorras, Tudela y Ciudad Rodrigo, colecciones de
Caja Burgos, Bolsa de Madrid, Monasterio Santo Domingo de Silos, Sede Social de Caja Círculo, Paradores Nacionales, Promecal (Burgos), asícomo en
numerosas colecciones privadas.

她的作品曾于以下场地迚行展出：瓦伦西亚佩德
拉尔瓦博物馆，萨拉曼卡现代美术馆，拉斯梅琳达德
斯历史博物馆，埃利翁维诺斯诺主教现代美术馆，卡
斯蒂利亚-莱昂自治区区议会大厦，福库斯•阿本戈亚
基金会，布尔格斯市政府等。
Ha recibido varios premios, a destacar los primeros
premios de Jóvenes Pintores de Castilla y León, el
de Pintura de Ciudad Rodrigo, Concursos de Pintura
Rápida de Expansión a la Bolsa (Madrid), de Pintura
Ciudad de León y de Pintura Ciudad de Tudela; y
las Menciones de Honor en el Certamen Nacional de
Pintura Caja Madrid, Premio Manuel López Villaseñor, Ayuntamiento de Ciudad Real y Salón de
Otoño de Pintura de Plasencia.
玛利亚除了曾在西班牙本土多个城市举办过展
览，还带上 她的创作踏出国 门，周 游列国，在明斯
特，北京，佛罗伦萨，罗马，纽约等多个城市迚行展
示。

Ha expuesto en Münster, Eisenberg, Pekín, Florencia, Roma, Forli, Mel, Hossegor, Principado de Andorra, Nueva York, La Haya, Bruselas, Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Logroño, Orense, Burgos,
Toledo, Cáceres, Santander, Ibiza, Salamanca....
玛利亚的艺术创作知名度高，屡获殊荣，曾获得
的奖项包括卡斯蒂利亚-莱昂优秀青年画家，马德里储
蓄所国家绘画大赛优秀奖，以及罗德里格市、莱昂市
及图德拉市等多地的绘画大奖等。

Más información en:
详情请浏览:
www.mariajosecastano.es

PINTORA M.J. CASTAÑO Y SUS NOCTURNOS
M. J. regresóde su viaje a China con la maleta cargada
de lunas llenas y bocetos y papel de arroz y tinta china.
La estancia de la pintora en aquel grandioso paí
s ha resultado bien fecunda y enriquecedora a tenor de lo que
estos dí
as podemos contemplar en la sorprendente y
nutrida muestra que ofrece en el Centro Cultural de
China.
Sin desmerecer todo cuanto se ha traí
do de aquella remota cultura y que estárepresentado en la exposición
por numerosos y admirables trabajos en tinta china, hay
que resaltar sus nocturnos en gran formato que rezuman
minuciosidades armónicas como si cada cuadro representara una serenata. Tierra y agua se someten con soltura y alegrí
a a la lí
rica iniciativa de esta pintora, cuya
magistral resolución resulta sorprendente.

La senda del maestro II
tintas. papel.
54 X30

圣贤之道
墨，水彩 纸

Y les dirépor qué, bajo el fugaz reinado de la noche,
nada se oculta con el pretexto de la luna llena a los ojos
del espectador sino que todo se ofrece con la claridad
justa e indispensable. Y no solo se ve sino que se oye la
mansedumbre del agua estancada y la música contenida
de la cascada que se desliza amortiguada sobre el verde
musgo. Fantasmales tetos dominantes a cuyos pies el
sueño teje sus historias de amor y de melancolí
a. Hay
ciertas reminiscencias confucionistas en estos cuadros,
todos vestidos de azul y verde, de perla y plata, como las
diminutas casas encendidas en medio de la nada. Evocaciones en las que trascienden la apacibilidad y la delicadeza de una caricia o la gracia del descanso en medio
del ying y el yang en perfecta armonía y proporción… Luz
tenue y misteriosa de la luna llena para velar el sueño de
la naturaleza y de las cosas, a cuyo ámbito el espectador
se incorpora gustoso e ilusionado.

La sexta felicidad
óleo. lino
100 X 81

六福
油彩 帆布

El color se enfebrece en su vertiente nocturnal para
alumbrar lujuriantes ensayos donde la artista alardea de
su dominio de los tonos… Notas múltiples y delicadas de
un pasaje sonoro construido para arropar el sueño
reparador o la luz imprescindible para que el espectador
vea bajo la enramada en sombras… En esta nueva experiencia, M.J. abandona la sobriedad a que nos tení
a
acostumbrados como cronista del color y de la luz, y explicita la minuciosidad que la luna llena le fue ofreciendo
a lo largo de su experiencia, sin duda inolvidable, en
China.

La brevedad de la vida
tinas. papel sobre lino.
98 X 49

生命之短暂
墨，水彩 纸

No hay que decir que el fervor de M. J. por la naturaleza,
en esta ocasión, se renueva por su insaciable afán estético a sabiendas de que el camino que necesariamente
hay que recorrer en pos de la perfección es largo y laborioso. De manera que quién sabe quécotas de belleza
puede llegar a ofrecernos en el futuro Marí
a José
Castaño.

—— Félix J. Alonso Camarero

El árbol más fuerte y frondoso vive de lo que tiene debajo
tintas. papel.
叶茂源于根深
墨，水彩 纸

27 X 27

LA LEVE LUZ DE LOS CAMINOS
LA HABANA-NY-BEIJING

La leve luz de los caminos
se dibuja en un nido de luna,
de caricias de papel
que me brotan en los dedos,
señ alando los caminos
…camino de la flor de la mañana
que el negro barrendero me traía
bailando al son
de notas que juraba
se habían escapado
del piano de Dulce María
…camino de nubes diminutas
que luchaban con las torres
…sabios caminos que trazaba
el rito de la tinta en la montañ a,
caricia de papel,
nido de luna

Del texto:
Carlos Colio
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SERIE 1
China

Nido de luna
tintas. Papel.
190 X 90

月亮之巢
墨，水彩 纸

Hubo una vez…
acrílico y oleo. lino
曾几何时…
丙烯及油彩 帆布
140 X 100

Nocturno,
el lugar de la memoria
acrílico. Lino
夜·回忆之地
丙烯 帆布
81 X 100

Otoño-las rocas
acrílico. Lino
秋·岩石
丙烯 帆布
100 X 100

Otoño-el manantial
acrílico. Lino
秋·山涧
丙烯 帆布
130 X 110

Montaña azul
acrílico, oleo, y tintas. lino
180 X 90

青山
丙烯,油彩,墨水 帆布

Nocturno, el lago
acrílico. lino
180 X 100

夜·湖泊
丙烯 帆布

Caricia de papel-la escarcha mutual
tintas. papel.
27 X 27
纸页摩挲·辉映
墨，水彩 纸

Caricia de papel-la plegaria
tintas. papel.
27 X 27
纸页摩挲•祷告

墨，水彩 纸

Caricia de papel-lago azul I
tintas. papel.
27 X 27
纸页摩挲•碧湖1

墨，水彩 纸

Caricia de papel-lago azul II
tintas. papel.
27 X 27
纸页摩挲•碧湖II 墨，水彩 纸

Caricia de papel-montañas I
tintas. papel.
27 X 27

Caricia de papel-montañas II
tintas. papel.
27 X 27

纸页摩挲•群山I

纸页摩挲•群山II 墨，水彩 纸

墨，水彩 纸

Armonía
tintas. papel.
45 X 30

和谐
墨，水彩 纸

La música de los ríos, la quietud de las alas
tintas. papel.

Barca d’amore
tintas. papel.
45 X 30

爱之舟
墨，水彩 纸

溪涧的音乐，翅膀的沉静
墨，水彩 纸

27 X 27

La senda del
maestro I
tintas. papel.
圣贤之道
墨，水彩 纸
50 X 39

Azufaifo
tintas. papel.
枣
墨，水彩 纸
45 X 30

quien ve el cielo en
el agua,
ve los peces en los
árboles
tintas. papel.
能在水里看天，
就能在树上看鱼
墨，水彩 纸
34 X 43

SERIE 2
La Habana

Almendrones
técnicas mixtas. papel.
25 X 33

Cuando vayamos al mar…
técnicas mixtas. papel.
25 X 33

杏树
混合材料 纸

当我们去海边…
混合材料 纸

No es verdad que
haya flores sin
perfume
técnicas mixtas.
papel.
无花不香
混合材料 纸
25 X 33

…tú me recuerdas el
prado de los
soñadores…
técnicas mixtas. papel.
…你让我忆起梦想家的
草坪…
混合材料 纸
25 X 33

Paradiso
técnicas mixtas. papel.
天堂
混合材料 纸
25 X 33

Su casa era el
espacio de la
mañana…
técnicas mixtas.
papel.
他的家曾是一
整座山丘…
混合材料 纸
33 X 46

SERIE 3
NuevaYork

布鲁克林大桥夜曲
丙烯，墨水 纸
33 X 24

在我从来没有游过的地方
墨水 纸
50 X 70

Nocturno del puente de Brooklyn
acrílico y tintas
papel

En algún lugar al que nunca viajé
tinta china, pastel
papel

我为你点亮这美轮美奂的泡沫，明月
一轮
墨水 纸
24 X 33

Ninguno quería ser nube
tinta china
papel

Yo te encenderé esa maravillosa burbuja, la luna
tinta china
papel

没有人希望成为云朵
墨水 纸
50 X 70

在两堵高墙之间
在两个阴影之间
在两重静默之间
墨水 纸
46 X 60

…y el cielo desembocaba por los
puentes y los tejados manadas
de bisontes empujadas por el
viento
tintas
papel

Entre dos muros,
entre dos sombras,
entre dos silencios
tintas
papel

…苍穹从桥梁和屋顶一泻而下，
如同随风汹涌的野牛群
墨水 纸
50 X 70

María José Castaño Rodríguez
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