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GERARDO PITA, DE RE AEDIFICATORIA

“lo bello en tanto que es, deviene y permanece real  en el tiempo a través del arte”
Friedrich Krause

“Cuando me preguntan qué quiero decir, tengo que contestar que no quiero decir 
nada; pinto porque me gusta pintar y elijo temas que me atraen”. 

Quizá este comentario de Gerardo Pita podría ser razón suficiente para explicar 
un carácter creativo asentado en el placer del l’art pour l’art. Tal vez, dicha afirma-
ción del pintor madrileño, supondría situarse en cierto krausismo estético al valo-
rar la experiencia realista como ideal por encima de otras apreciaciones, elevando 
así su empirismo al acto mismo de observar, tomar los pinceles, el lápiz de color o 
el grafito y perseguir la perfectibilidad de lo existente a través del arte. Sin embar-
go, creo que ninguna de estas posiciones argumentales habría reparado en algo 
que, a mi modo de ver, diferencia a Gerardo Pita en lo esencial de otros artistas del 
“realismo contemporáneo”: la honestidad cristalina con la que cada día afronta 
la tarea de replantear el mundo finito de lo tangible y hacer que se perpetúe en 
la superficie acotada de un papel o de una tela. Una tarea que antepone la visión 
hegeliana en torno a lo bello artístico a la impulsiva y engañosa fugacidad de lo 
estrictamente sensorial.

Cuando Georges Pierre Seurat presentó su célebre Domingo en la Grande Jatte 
en Los Independientes de 1886, ante el estupor de muchos de sus contemporá-
neos que se oponían al empleo de toda fórmula rígida o sistemática para alumbrar 
una imagen pictórica, la clarividencia de Félix Fénéon se impuso a las diatribas … 
“Aquí los accidentes del pincel son fútiles, no hay lugar para la bravura; dejemos 
que la mano se adormezca pero que la mirada sea ágil (…) Aquí se sacrifica la 
anécdota al arabesco, la nomenclatura a la síntesis, lo fugaz a lo permanente” Per-
fectamente podría aplicarse esta reflexión al proceder pictórico de Gerardo Pita. 
Sin ánimo de parangonar y partiendo del siglo y medio que separa a dos artistas 
con diferente manera de entender el color y la forma (Pita por medio de la escru-
pulosa interpretación realista que incluso puede traspasar la realidad, Seurat den-
tro de las cotas simbolistas del neoimpresionismo), existe un curioso puente de 

Gerardo Pita trabajando en “Redes en sacos (Portonovo)”

Quiero dedicar esta exposición a mi querido y admirado Leandro Navarro 
quien tanto me insistió y motivó para hacer posible este proyecto. 

También agradecer a mi buen amigo Ricardo Díez Hochleitner su gran labor 
para facilitarme acceso al puerto de Larache, de donde son las redes de la 
mayoría de esta exposición.
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unión entre ambos que acaso haya sido el detonante para comenzar este prólogo 
mencionando a una figura universal del arte moderno como es Georges Seurat.  
Dejemos de lado los espacios que cada uno ocupa en el contexto general del arte 
y las obvias distancias histórico-temporales que los alejan, y vayamos al hecho 
convergente que nace de la actitud “constructiva” y la pulcritud casi arquitectóni-
ca a la hora de pintar/dibujar. El concepto de lo artístico, como escribió Fénéon, es 
el de alguien que no deja cabida al accidente fortuito. Un principio indiscutible en 
cualquiera de las etapas que analicemos de la ya dilatada trayectoria de Pita. La 
noción de obra de arte como soporte de realidades objetivas, queda esclarecida 
en los géneros y temáticas de su gusto, bodegón, paisaje, retrato, habitualmente 
al margen de intrincadas segundas lecturas. El método adquiere una relevancia 
fundamental al servicio de la armonía, y un afán de no desligar arte y ciencia en el 
proceso de elaboración, siguiendo pautas que sin duda nos recuerdan, obviando 
todas las divergencias, insisto, a los modelos de exactitud matemática del divi-
sionismo. A ello acaso no estaría de más añadir otros rasgos, los cuales, siendo 
menores, no parecen del todo baladíes: el orden escrupuloso de los utensilios de 
taller, la tenacidad paciente y confiada sobre aquello que va a aparecer en la obra 
final y, en definitiva, una valoración amplia del significado de “edificar” mediante 
la pintura, desde su calidad perdurable, supeditando lo fugaz a lo permanente. 

Valga una última observación antes de entrar a comentar las obras de esta ex-
posición individual, la cuarta de Gerardo Pita en la galería Leandro Navarro desde 
2002. De todos es sabido la admiración que los pintores de la primera moderni-
dad, Degas, Seurat, el Matisse menos fauvista, y más allá, el Picasso neoclásico, 
sintieron por la figura de Ingres, defensor a ultranza del dibujo y el volumen en 
contra de la mancha impetuosa de color empleada por su rival romántico Dela-
croix.  Pues bien, Pita es, al menos en lo formal, un ingresiano del siglo XXI. Solo 
hay que mirar cualquiera de las obras que configuran su producción artística, para 
percatarse de ello.  No en vano, quizá, el primer estudio serio realizado por él fue 
un dibujo en lápiz conté de una aspiradora, empleándose hasta el último som-
breado para impregnar al objeto banal de una suerte de monumentalidad austera 
y elevarlo así a categoría de arte. Una obra de la que su admirado Claudio Bravo, 
comentó: “dibujas más de lo que ves”.  Sentencia perturbadora cuyo mensaje sub-

yacente pareciera querer subrayar: “has dado un paso crucial desde lo genérica-
mente virtuoso a lo singularmente artístico”. 

Aquel momento del entonces incipiente despegue artístico de Gerardo Pita, fue 
el arranque imparable e imperturbable de una carrera cimentada en la disciplina 
del oficio, concepto a mi juicio hueco si no va acompañado de cualidades menos 
usuales como la intuición o el rápido sentido del intelecto para fijar en el ojo la 
información precisa y saber trasmitirla con especial diligencia y sensibilidad a la 
mano. Eso que en arte se ha denominado siempre, a veces con demasiada lige-
reza, las dotes de artista. Y que en Pita es una certeza plausible favorecida por un 
desarrollo tan precoz como constante. 

DE REDES Y URDIMBRES

Cuando Leandro Navarro propuso a Gerardo Pita esta exposición de Redes, el 
pintor se vio en una dulce encrucijada. Abordar nuevas obras a partir de lo que 
viene siendo uno de los temas más exigentes de su producción y al mismo tiem-
po culminar un reto cuya dificultad entrañaba el saberse capaz de dar ese triple 
mortal. Las redes de pescador que, tanto en los recientes viajes a Marruecos como 
en las primeras series cántabras, configuran tesoros de su pintura, se despliegan 
ahora sin límite, como para celebrar un conjunto compacto de formas entreteji-
das. Redes recogidas, arrumbadas o estiradas sobre el muelle para su reparación 
y secado. Cada superficie de tela es un tapiz de pinceladas mínimas que plasman 
con realismo la malla de cáñamo o nylon. El juego suculento de colores y texturas 
se “cosen” palmo a palmo al soporte, induciendo al espectador a un ejercicio vi-
sual infinito e hipnotizante que incrementa sus efectos ópticos en aquellas com-
posiciones en las que el plano se acerca al máximo hasta anular cualquier atisbo 
de espacio alrededor. Entonces la línea de horizonte desaparece y el ojo no tiene 
escapatoria, es conducido a vagar aquí y allá, saltando de lado a lado, por entre los 
arabescos de extraña sensualidad objetual que sin querer nos sumergen en cierto 
ritmo acompasado de sonidos lejanamente humanos. Como cuando contempla-
mos la masa boscosa de un paisaje, vamos descifrando las capas de materia, las 
luces y sombras que penetran por entre la maraña tupida, blanda. Entonces su 



1110

naturaleza concreta alcanza la pura abstracción, para toparse de pronto con un 
fino resquicio de realidad que nos devuelve al mundo sensible, y la cosa en sí se 
nos aparece de nuevo. Sin duda, Gerardo Pita ha navegado muchos mares antes 
de dar con el secreto que encierra un objeto de indudable sencillez como es la red 
de pescador, no solo por la elección personal de este artista profundamente libre, 
sino por la capacidad de transformar lo común en obra pictórica de equilibrio in-
quebrantable, despojada de todo exceso literario o poético.

SOBRE EL BODEGÓN 

Aunque soy consciente de que se sale del contenido de esta muestra, quisiera 
hacer para terminar, una alusión obligada al bodegón, género estrella en la obra 
de Gerardo Pita.  Una simple mirada selectiva exigiría la recopilación intermina-
ble de objetos domésticos, muebles, ropa, electrodomésticos, vasijas, madejas de 
lana, tarros de cocina, útiles de escritorio, cajas de té…  que al cabo pudiera redu-
cirse a mera lista de enseres pintados.   Al observar con detenimiento la especifi-
cidad de la materia con su colores y volúmenes, se descubre enseguida que Pita 
echa mano sin prejuicios del modelo para crear la ilusión de objetividad palpable 
en el cuadro. Puede que, en un primer golpe de vista, pudiéramos confundir su 
trabajo con el procedimiento fotográfico empleado por los hiperrealistas. Sin em-
bargo, la evidencia toma otro cariz toda vez que decidimos entrar con cautela en 
el espacio ilusionista de la representación, donde el trampantojo y la saturación 
cromática, el dibujo y el pigmento alcanzan el cenit de la simulación tridimen-
sional, sin perder por otro lado su esencia de pequeña gran verdad. Habría que 
preguntarse cuánto aporta la mirada directa del pintor a la realidad dada y qué 
categoría de excepcionalidad alcanzan en su pintura esos elementos sacados de 
la vida cotidiana. La respuesta sería rotunda: desde lo nimio hasta lo más aprecia-
do, desde la modestia absoluta de una hoja seca de lombarda hasta los escenarios 
estudiados de bodegones de escritorio, libros, lozas, vidrios, metales y naturalezas  
sobre tapetes de aire oriental, prevalece siempre el poder casi sobrehumano de 
transformar lo corriente en espléndido, de otorgar a la forma insustancial el privi-
legio de una presencia imperecedera.

Gerardo Pita es un apasionado de los pequeños objetos, entre los que se in-
cluyen las redes de pescador, porque le evocan momentos, viajes, recuerdos im-
borrables en su vida de artista. El poso de emoción contenida en lo guardado y 
expuesto para ser pintado, aloja además un particular espíritu de intimidad que le 
diferencia de otros realistas. El proceso a través del cual se van haciendo sus cua-
dros, a fuego lento, sin prisa, pero sin pausa, encierra un temperamento peculiar, 
sincero y sin recovecos, en el que no cabe el sobresalto y tampoco las sombras 
del tormento. Su estudio está inundado de luz, es un lugar apacible, de reflexión y 
meditación insuflada asimismo de intenso esfuerzo intelectual/manual por tratar 
de revelar las leyes internas de la pintura. Aquí, en la claridad del hábitat propio, 
no hay lugar para oscurantismos ni embarraduras porque en su atmósfera de vita-
lidad, el milagro del arte se impone para iluminar hasta el último rincón. 

Amalia García Rubí
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“REDES I (PORTONOVO)”
2017

Óleo sobre lienzo
73 x 100 cm
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“REDES II (PORTONOVO)”
2017

Óleo sobre lienzo
54 x 73 cm
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“REDES III (PORTONOVO)”
2017

Óleo sobre lienzo
54 x 73 cm
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“REDES EN SACOS (PORTONOVO)”
2019

Óleo sobre aluminio y Gesso
65 x 92 cm
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“REDES (PUERTO PESQUERO DE MARBELLA)”
2015-2016

Óleo sobre lienzo
97 x 162 cm
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“REDES I (CALPE)”
2018

Óleo sobre lienzo
54 x 73 cm
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“REDES Y SACOS (PUERTO PESQUERO DE MARBELLA)”
2017

Óleo sobre lienzo
89 x 130 cm
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“REDES I (LARACHE)”
2020

Óleo sobre lienzo
89 x 130 cm
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“REDES II (LARACHE)”
2020

Óleo sobre lienzo
81 x 116 cm
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“REDES I (BARBATE)”
2018

Óleo sobre lienzo
54 x 81 cm
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“REDES III (LARACHE)”
2020

Óleo sobre lienzo
60 x 81 cm
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“REDES IV (LARACHE)”
2019

Óleo sobre lienzo
46 x 61 cm
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“REDES VI (LARACHE)”
2020

Óleo sobre lienzo
46 x 61 cm
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“REDES V (LARACHE)”
2019

Óleo sobre lienzo
61 x 46 cm
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“REDES VII (LARACHE)”
2020

Óleo sobre lienzo
61 x 46 cm
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“REDES VIII (LARACHE)”
2020

Óleo sobre lienzo
61 x 46 cm
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“REDES Y... LA NADA”
2020

Óleo sobre lienzo
116 x 81 cm
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BIOGRAFÍA
1950  9 de Julio nace en Madrid.
1954-68 Estudia en el Liceo Francés de Madrid.
1963 Medalla de Oro. Concurso Dibujo Infantil. 

Belenistas.
1964 Medalla de Bronce. Concurso Dibujo 

Infantil. Belenistas.
1968-71 Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid.
1972 Decide dedicarse a la pintura.  Vive en Madrid.
1992 1º Premio Fundación Antonio Camuñas.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1976 Galería Vandrés. Madrid.
1978 Fisher Fine Art Gallery. Londres.
1980 Fisher Fine Art Gallery. Londres.
1982 Club Financiero Génova. Madrid
1983 Galería Eude. Barcelona.
1986 New paintings and drawings. Staempfli 

Gallery. New York
1988 Staempfli Gallery. New York.
1990 Staempfli Gallery. New York.
1994 Mis cosas. Hollis Taggart Galleries. 

Washington.
 Mis cosas. Hollis Taggart Galleries. New 

York.
1996 Recent Paintings. Hollis Taggart Galleries. 

New York.
1999 Spanish Royal Tapestry Works. Hollis 

Taggart Galleries. New York
2002 Galería Leandro Navarro. Madrid
2005 Galería Leandro Navarro. Madrid
2012 Obra Nueva. Galería Leandro Navarro. Madrid
2020 Redes. Galería Leandro Navarro. Madrid

EXPOSICIONES COLECTIVAS
1974 Adolescencia. Galería Bética. Madrid.
1976 Polémica. Galería Vandres. Madrid.
1979 Dibujos. Fisher Fine Art Gallery. Londres.
1981 Dibujos. Fisher Fine Art Gallery. Londres.
1982 Un dibujo, una realidad. Galería Helller. 

Madrid.
1985 The Art of drawing IV. Staempfli Gallery. 

New York.
1986 The Art of drawing IV. Arkansas Arts 

Center. Little Rock. Arkansas.
1988 Realism in Spain. Staempfli Gallery. New York.
1989 Nueve artistas figurativos. Galería 

Ansorena. Madrid
 Realismo. Galería Levy. Madrid
1990 Art Chicago 90. International Gallery 

Invitation. Galería Ansorena. Chicago. 
 The Art of drawing V. Arkansas arts Center. 

Little Rock. Arkansas.
 Dibujos. Galería Ansorena. Madrid.
1991 Pequeño formato. Galería Levy. Madrid
1992 Los Realismos en el Arte Contemporáneo 

Español. Museos De Takasymaya de Tokio, 
Yokohama, Osaka, Kyoto.

 Feria Tokyo Art Expo. Exposición Harumi. 
Galería Heller. Madrid.

 Obras en pequeño formato. Galería Levy. 
Madrid.

 Exposición Arquitectura y Paisaje urbano. 
Fundación Antonio Camuñas. Madrid.

1993 Arco 93. Galeria Levy. Madrid
 Realismo Español Contemporáneo. 

Tamenaga Gallery. New York.
 Invierno 92/93. Galeria Heller. Madrid
1994 Art Miami 94. Hollis Taggart Gallery. New York.
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 Art New York 94. Hollis Taggart Gallery. 
New York.

 Realismos. Centro Cultural Conde Duque. 
Madrid.

 Arte en Dos. Galería Leandro Navarro. Madrid
 Realismos. Galería Ansorena. Madrid
 Exposición-Homenaje Antonio López Torres. 

Galería Arteta.Madrid
 Contemporary Spanish Realism II.  

Tamenaga Gallery. New York.
1996 Realismos. Galeria Ansorena. Madrid.
1997 Ocho Miradas. Galería Leandro Navarro. 

Madrid
1999 New Realism for a New Millennium. 

Memorial Art Gallery Rochester. New York.
2000 Rosas para el 2000. Galería Leandro 

Navarro. Madrid
2001 Nocturnos. Galería Leandro Navarro. 

Madrid
2005 Current Spanish Art. Exposición de Arte 

Español. Museo Prefectural de Arte de 
Nagasaki.

 Visiones de la Realidad II Generación. 
Fundación Caja Vital. Vitoria.

2007 Pintura Hiperrealista. Galería Rembrant. 
Bilbao.

2012 Boston International Fine Art Show. 
Quidley & Company Gallery. Boston.

 Pintura Coetánea. Ayuntamiento Fuente 
del Álamo. 

2013 Fundación Vanderlinde. Montánchez. 
Cáceres.

2016 A la mesa. Bodegones con Arte. Museo 
Santa Cruz. Toledo.

 Realismo en España. 50 Años. Centro 
Adolfo Suarez. Tres Cantos. Madrid.

 Quidley & Co. Gallery. Boston.
2017 La apariencia de lo Real. Museo Carmen 

Thyssen. Málaga.
 Madrid Pintoresco. Galería Leandro 

Navarro. Madrid
 Quidley & Co. Gallery. Nantucket. 

Massachusetts.
2018 Quidley & Co. Gallery. Boston
2019 Quidley & Co. Gallery. Nantucket. 

Massachusetts.
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COLECCIONES PÚBLICAS  
Y PRIVADAS

Museo de Arte Moderno. M.O.M.A. New York.
The Art Institute of Chicago. Chicago.
Arkansas Arts Foundation Collection. Little Rock. 

EE.UU.
Colección E.F.Hutton Company. New York. 
Collection of Exxon Company. New York.
Seavest Collection of Contemporary Realism. 

New York.
Colección Baron Thyssen-Bornemisza. Lugano. 

Suiza.
Hunt Institute Botanical Documentation.
Mellon University. Pittsburgh. Pensylvania.
Colección Argentaria. Madrid.

Colección Caja de Burgos. Madrid.
Palacete Villa Magdalena. Oviedo.
Colección Josep Suñol. Fundación Suñól. 

Barcelona.
O.H.L. Grupo Juan Villar Mir. Madrid.
Colección René Morales. Nicaragua.
Colección Mauricio Fernandez Garza. Monterrey. 

México.
Colección Alvaro Fernandez Garza. Monterrey. 

México.     
Colección Ramón Leal Chapa. Monterrey. México.
Fernando Martín-Laborda. Monterrey. México.
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