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Ahora, ¿qué suerte de aliento de espacio y fuego, 
Al pasar, enciende el invisible temblor de los senderos?

 Barbadillo | San Juan || Angeli
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¡Con qué secreta alegría camina María José Castaño por las sendas del mundo! Tiene el vivo entusiasmo de una 
niña que mira traviesa y fascinada las nubes, que hoy descubre el mar Cantábrico y luego salta al paisaje de ríos 
y montañas de Burgos, y después al desierto de Atacama, porque sus paseos, como en los juegos infantiles, no 
tienen más límites que los de la imaginación. ¿Y dónde verá esos colores que luego plasma en sus cuadros? ¿De 
dónde surgirá esa vibración de felicidad? El valle del Arlanza, su territorio predilecto, su axis mundi, aparece 
transfigurado mediante colores sorprendentes y a la vez fieles al espíritu del paisaje. Es algo parecido a lo que 
hicieron Van Gogh con la Provenza o Chagall con Vítebsk. Da la impresión de que estos artistas comparten los 
pinceles, como si fueran tres amigos que salieran juntos a pintar, cada uno con su estilo y sus intereses, pero con 
los mismos tubos de óleo y con semejante exaltación ante la belleza del mundo; me los imagino jóvenes, siempre 
jóvenes, casi niños, porque carecen de prejuicios al mezclar los colores y su mirada es imprevisible y audaz. 
 La pintura de María José Castaño está llena de sabiduría y experiencia, pero conserva intactos el entu-
siasmo y la intuición de la juventud. Sus obras se reconocen inmediatamente: parecen palpitar y hacen vibrar 
cualquier pared, nos enseñan los colores secretos del mundo y resuena en ellas una profunda alegría. Todo esto 
es arrebatador e inolvidable.

La secreta alegría | Óscar Esquivias

Atacama
/desplegable/  Senderos de luna  
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…porque solo los niños reconocen lo importante:
Un ratón que nace,
O una hoja que cae en el estanque…
(D’Aprés Renoir)
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Raolí | Fluir || Pinunmbra | Partir, fluir
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Frotado mar || Guijarrón 
/desplegable/  Fronda

10



Ser como un viento azul, latir, partir con la lluvia, latir, dotar de corazón al río, latir,
soñar sueños de ceniza, latir, latir, latir…
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Horizonte enrojecido condenado al eterno acecho, 
Atacama, oración de salitre, jardín de cobre, polvo santo,

Lecho inerte de un ardiente firmamento.

Senda | Puritama | La montaña en la que anidan las furias || Vino
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Luna de fuego | Luna de óleo || Ardiente firmamento | Cielo soñado
/desplegable/   Licancabur | Guijarrón de Calama 
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Bosquejo nubes golondrina que murmullan letanías 
de lluvia a una luna con luces de guirnalda,
Declaro inaugurado el rito de otro otoño.
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De sombra y sueño | Cálida luz || Mineral 
Senderos de nubes | Regresos 
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La ventana al mediodía, la gota que anuncia la llegada del vendaval, la montaña en la que anidan las furias,
 las alas extendidas del temblor de un mundo que fue…

… de navegaciones y regresos.
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Transcurrir por las sendas sin saber en dónde será preciso buscar el corazón del extraño que vuelve.

Ser como un viento azul | Y el cielo va | Alma de nube | El pequeño Gayubar || Arlanza de Cascajares 
/desplegable/   Navegaciones
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Antes -la verdad es que de eso hace ya bastante tiempo-, solía tomarme los domingos como un día de viaje. No es 
que fuera muy lejos. De hecho, muchas veces, ni siquiera salía de casa. Podía limitarme a esperarme a mí mismo 
sentado en un sillón, con los ojos cerrados, recreando en mi mente mi propia llegada. A veces estiraba las piernas 
y bajaba hasta el bar de la esquina, y me tomaba un café, o cruzaba una calle hasta el parque, al calor de la vida. 
No recuerdo quién dijo que viajar no es llegar a un lugar, sino abrir un camino. Por eso utilizaba un día tonto 
para irme de mí mismo y volver sin mucho más. Me dejaba llevar. Me dejaba mover. Y me traía de vuelta conmi-
go. A veces las cosas suceden y luego comprendes por qué.
Supongo que, de alguna manera, aunque no sé bien cómo, es algo parecido a lo que trato de evocar cuando pien-
so en lo que siento al contemplar los cuadros de María: Una forma tranquila de viaje y otra no menos serena de 
estar. Desde siempre, porque me parece siempre desde que nos conocimos, me he rendido a su talento, a esa ma-
gia especial, a ese hechizo que provoca su obra, como si, en lo más hondo de mí mismo, respiraran sus lienzos. Es 
algo muy extraño. Es como si, al mirarlos, una fuerza invisible te empujara dentro de ellos. Observas un volcán 
de Atacama, es decir un volcán situado al otro lado del mundo, o una hermosa colina castellana coronada por 
tres pinos, o una lengua de mar o un pañuelo de cielo y tienes la sensación casi carnal de estar ahí, donde, con 
mayúscula piedad, la mano de la pintora te ha ignorado. Quien, como yo, alguna vez, haya podido disfrutar de 
la malicia de espiar en su gran nave taller y moverse libremente entre sus tripas y contemplar bocetos, apuntes, 
cuadernos, lienzos inacabados, retratos, recortes de maderas, esponjas y pinceles y recuerdos, no solo se habrá 
asombrado del rigor y el compromiso con que la artista cuida su obra, sino del espinoso camino que conduce a 
su aparente sencillez: La exigencia ineludible del trabajo. Porque no es la inspiración ni la casualidad lo que late 
en sus pinturas, sino el tesón del hambre de crear, una sed infantil, soñadora, un imperioso afán por descubrir la 
piel del aire, el mudo corazón de la apariencia tras la que baila un río o nos arrulla el mar o cae la noche. Como 
esta noche fría de domingo, viajando en los albores de septiembre.
Pienso en la irrealidad de tus colores. En tu manera limpia de pintar. Cuando la luz te atrapa. Como quien viaja 
a un sueño. Pienso en tu sutileza desvaída. En tu trazado lento. En tu fulgor de paz. Pienso en tu sentimiento. 
Como una herramienta más –uno de tus ajados pinceles, una desgastada esponja, una arrinconada lástima- la 
melancolía frota, con su desgaste leve, el corazón del lienzo.
Nunca me ha gustado demasiado la palabra poesía. Pero María José vive en ella. Sin tiempo ni red. En nombre 
de tanto, para mí es un placer, María, estar hoy y siempre contigo en tu S E N D A.

Contigo | Eliseo González

Partir con la lluvia
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PREMIOS

2016. III Bienal Pintura Naturalista. Picos de Europa. Accésit Primero.
 VII. Premio David García. Tierra de Lara.
2014. Premio de Artes Plásticas Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos.
2014,2012. Selección Certamen de Artes Plásticas Fundación Villalar. Castilla y León.
2011,2010. Primera Mención XIV y XIII. Certamen de pintura ACOR. Valladolid.
2010. III Edición Premio Mujer y Empresa provincia de Burgos. Trayectoria profesional.
2002. Primer Premio X Concurso de Pintura Ciudad de Tudela. Navarra.
1998. Primer Premio XII Concurso de Pintura Ciudad de Burgos.
1997. Primer Premio II Concurso de Pintura Ciudad de León.
1996. Mención de Honor XXIV Certamen Nacional de Pintura Cajamadrid.
 Finalista XIV Concurso de Pintura Carlos Haes (Madrid).
 Primer Premio del IV Concurso de Pintura Rápida de Expansión a la Bolsa (Madrid).
1995. Mención de Honor XXIII Certamen Nacional de Pintura Caja Madrid.
 Tercer Premio del III Concurso de Pintura de Expansión a la Bolsa (Madrid).
 Segundo Premio III Concurso de Pintura Ciudad de Tudela. Navarra.
 Mención de Honor III Premio Manuel López Villaseñor (Ciudad Real).
1994. Mención de Honor XVI Salón de Otoño de Pintura. Plasencia (Cáceres)
1992 Primer Premio de Pintura Ciudad Rodrigo (Salamanca).
1991. Primer Premio de pintura. Ayuntamiento de Ayllón (Segovia).
 Primer Premio Jóvenes Pintores de Castilla y León (Burgos).

El ancestral juego de la forma y del color aquí respira de otra manera, en paisajes sentidos, atrapados en la 
cotidiana búsqueda del espacio transmutado en un aire que traspasa su propia naturaleza para invadir lienzos 
y tablas trabajados con la honestidad de quien va más allá de la mera percepción visual; aire que penetra, que 
acaricia y vuela en el interior de la luz, luz, pretexto y rito para la celebración de la vida y la naturaleza, que 
aparecen intuidas, más que reflejadas. 
Bruselas, Nueva York, Cuba, Chile, China, el mágico Arlanza...la fascinación por universos únicos que acaban 
superpuestos bajo una mirada que los viste de luz, aire y emoción.
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/desplegable/ La mina
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1991. Primer Premio de pintura. Ayuntamiento de Ayllón (Segovia).
 Primer Premio Jóvenes Pintores de Castilla y León (Burgos).

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

2018. “Cielo abierto”. Espacio Sala Rúas. Laredo (Cantabria).
2017. “Viaje de Papel”. Asociación Cultural Las Calzas. Villadiego (Burgos).
2016. ”Elementos del alma”. La casa blanca. Finca Marques de Valdecilla. Medio Cudeyo Cantabria.
 “Las Verdes Praderas del Cielo”. Sala de Exposiciones Sede Centro de Arte Reina Sofía. Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos).
2015. ”La leve luz de los caminos”. Centro Cultural de China en Madrid.
2014. ”Viaje al País de la Luna”. Arco de Santa María. Burgos.
2013. ”Cartas desde la orilla”. Sala de exposiciones. Oficina Principal de Correos. Cibeles. Madrid. 
2010. “Continúa sucediendo”. Comisión Europea. Foyer Van Maerlant. Bruselas (Bélgica).
2009. Palazzo delle Contesse. Mel (Italia). - Galería Espacio-36 (Zamora).
2009-2010. “Donde sucede”. Arco de Santa María (Burgos).
2008, 2005. Galería Bay-Sala (Bilbao).
2003, 2000. Galería Bay-Sala (Bilbao).
1997, 1995. Galería Bay-Sala (Bilbao).
2007. Galería Vía 2 (Ibiza). 2005. Galería Amparo Gamir (Madrid).
2006, 2004. Galería Paloma 18. (Burgos).
2002, 2000,. Galería Paloma 18 (Burgos).
1997. Galería Paloma 18 (Burgos).
2004, 2005. Constelación Arte. Exposición Itinerante de la Junta de Castilla y León.
2005. Galería Amparo Gamir (Madrid).
2001. Galería Val i 30 (Valencia).
1998. Galería Art Point (Bottega di Cimabue), Florencia. 
1996. Galería Parc (Principado de Andorra).
 Galería Pedro Torres (Logroño).
1995. Galería Milán (Madrid). 
1994.  Galería Arlés (Madrid).
1993.  Galería Orfila (Madrid).
1992.  Sala del Volks-Bank (Eisenberg). Alemania. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

Festival Internacional de Grabado y Obra sobre Papel. FiG. Bilbao. Galería Espai d’Art. Pollenca Mallorca. 2017-2016. “La Visión Alterada”. Fundación Caja Círculo (Burgos). 2016. 
Everyone/Art 2013. The 8th Culture And Art Festival Of Songzhuang. Sunchine International Art Museum. Songzhuang. Beijing. China. Chinese & Foreing artist. Shiyou Club. 
Wangjing. Beijing. China. “El jardín secreto”. Jardines Benedictinos. Oña. Burgos. Muestra “I love Ibiza, -Ibiza he t’aime”, Hotel Pachá. Ibiza Exposición III y IV Certamen Fun-
dación Villalar. Fundación Díaz Caneja. Palencia. Arte por Derechos. Sala de exposiciones del Arco de Santa María. Burgos. SALARTE I, II y III Muestra de arte de Salas de los 
infantes. “El óxido”. 2012”. La Poesía”. 2013. ”la Oscuridad”. 2014. Del Rio, Cristino, Castaño y el Mar”. Sala Círculo Central. Caja Círculo. Burgos. 2011. Feria de Forlì 2010 (Italia). 
Galería Image2. (Bruselas). 2010. Estampa-09. Espacio Tangente. (Burgos). 2008. Galería Marita Segovia, (Madrid). “Portmany, Calvet y Castaño”. Galería Via 2 (Ibiza). 2007. “Co-
lectiva verano 2007”. Galería Amparo Gamir (Madrid). Arcale X, IX. Feria de Arte Internacional de Castilla y León. (Valladolid). Art- Madrid 2007. Pabellón de Cristal (Madrid).  V 
Premio Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja (Logroño). Holland Art Fair de la Haya (Holanda). “Premio de Pintura Focus-Abengoa”. Hospital de los Venerables (Sevilla). 
Feria “Arte Sevilla” 2005 “Colección Caja Burgos”. Centro Cultural Casa del Cordón, (Burgos). Arco’02. Galería Val i 30. Madrid. Feria Interart’ 2001 (Valencia). Galería La Gallery, 
(Hossegor). Muestra Ateliergemeinschaff (Schulstrasse Münster). Alemania. Galería Pierogi 2.000. (Nueva York). Feria Arteroma (Roma). Italia. Galería Docal-Art (Santander). 
Galería Nolde (Navacerrada). Madrid. Feria Interart’96 (Valencia). Sala Eloy Gonzalo (Caja Madrid). Galería Bay-Sala. Centenario del Puente Colgante (Bilbao). Galería Fauna’s 
(Madrid). Galería Balboa 13 (Madrid). Galería Milán (Madrid).  Galería Recoletos (Madrid).

MUSEOS Y COLECCIONES 

Museo Vellosillo (Ayllón. Segovia). Museo Pedralba 2000 (Valencia). Fundación Universidad Complutense de Madrid. Caja Círculo. Sede Social (Burgos). Ayto de Burgos. 
Ayto de O Barco de Valdeorras (Ourense). Ayto de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Volks-Bank (Eisenberg), Alemania. Ayuntamiento de Tudela (Navarra). La Bolsa de Madrid. 
Ayuntamiento de León. Junta de Castilla y León. Teatro Principal (Burgos). Fundación Caja Burgos (Burgos). Museo de Arte Contemporáneo (Salamanca). Monasterio Santo 
Domingo de Silos. Parlamento de las Cortes Regionales (Valladolid). Fundación Focus Abengoa (Sevilla). Consulado del Mar. Academia Provincial de Dibujo (Burgos). Para-
dores Nacionales. (Madrid). Museo histórico de las Merindades. (Medina de Pomar). Burgos .PROMECAL. (Burgos). Centro Cultural de China. (Madrid).Fundación Aspanias 
(Burgos)

El ancestral juego de la forma y del color aquí respira de otra manera, en paisajes sentidos, atrapados en la 
cotidiana búsqueda del espacio transmutado en un aire que traspasa su propia naturaleza para invadir lienzos 
y tablas trabajados con la honestidad de quien va más allá de la mera percepción visual; aire que penetra, que 
acaricia y vuela en el interior de la luz, luz, pretexto y rito para la celebración de la vida y la naturaleza, que 
aparecen intuidas, más que reflejadas. 
Bruselas, Nueva York, Cuba, Chile, China, el mágico Arlanza...la fascinación por universos únicos que acaban 
superpuestos bajo una mirada que los viste de luz, aire y emoción.
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