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Sobre la pintura pobre

crepúsculo.
(Del lat. crepuscŭlum).

1. m. Claridad que hay desde que raya el día  
hasta que sale el Sol, y desde que este se pone  

hasta que es de noche.

La lengua española tiene la genial ambigüedad de utilizar una misma palabra 
para nombrar al fenómeno lumínico que marca las transiciones del día a la noche 
y de la noche al día. Las escenas de la pintura de Juan Carlos Savater a menudo 
suceden en este momento, que tanto por su carácter de transición entre opues-
tos como por su ambivalencia, supone una metáfora perfecta de la búsqueda de 
la unidad inmanente tras la multiplicidad que es central para el pensamiento del 
pintor. En los crepúsculos se encontraban y se despedían Eros y Psyche, repre-
sentaciones de una de las dualidades cardinales, la del cuerpo y la mente. En el 
crepúsculo encontramos al San Juan Bautista que se adentra en el desierto en una 
de las piezas de esta exposición. Se aventura desprendiéndose de su manto para 
comenzar su recorrido ascético y no sabemos si va al encuentro del recogimien-
to de la noche fría del desierto o si está aprovechando el alba para enfrentarse 
cuerpo a cuerpo con el fuego del sol. Aquí, donde los contrarios se integran, en la 
coincidentia opositorum, donde Nirvana es Samsara y Samsara es Nirvana, se des-
envuelve la comunión con el Misterio, que es una de las claves del hecho religioso 
y de la obra de Savater.

Me fascina la intuición del autor para descubrir y representar iconografías re-
ligiosas sorprendentemente eficaces sin ceñirse a los cánones tradicionales. Y es 
que la imagen religiosa, ya sea un mandala, una figura de devoción o una pintura 
alegórica, ha de ser eficaz, pues es un instrumento con una función: la de ubi-
carnos en un plano que estimule la experiencia espiritual. Es por causa de esta 
motivación práctica por lo que ciertos temas, usos y motivos religiosos, como los 

diluvios, los ayunos o los seres con cabeza de animal, se repiten en culturas extre-
madamente distantes en el tiempo y en el espacio, de igual manera que se repiten 
las formas de las herramientas. Eso sí, al contrario de lo que ocurre con los utensi-
lios, las causas que hacen que unas imágenes tengan mayor potencial que otras 
son fascinantemente inescrutables para la razón convencional. Fue el enigma de 
esta familiaridad secreta la que inspiró la teoría de los arquetipos de Jung, el Atlas 
de Warburg o los tratados de mitología comparada de Frazer y de Eliade, pero 
es la intuición canalizadora de los artistas la que verdaderamente se adentra en 
este Misterio desde que los primeros chamanes tallaron sus máscaras. Me gusta-
ría invitar a una aproximación a las imágenes de esta muestra desde el respeto al 
misterio de su simbolismo inconcreto, porque la incógnita no respondida es uno 
de los componentes fundamentales que hacen funcionar su fórmula. 

Las imágenes religiosas de la obra de Savater no se reducen a sus interpre-
taciones de temas cristianos. En sus paisajes, retratos y bodegones su búsqueda 
sigue siendo esencialmente espiritual, y es en estos géneros, en los que la icono-
grafía tiene menos protagonismo, donde podemos apreciar que esta espirituali-
dad no se entiende sólo desde el simbolismo, si no que se accede a ella también 
desde lo sensual: en la penumbra de la habitación de un guitarrista, en la textura 
de los cabellos, en la luz posándose sobre las rocas o en el recreo en los acabados 
orgánicos de la pincelada. El pensamiento occidental ha tendido a articularse en 
torno a una idea de lo espiritual que se identifica con la intelectualidad, la medida 
y el dibujo apolíneos, y que se opone antagónicamente a lo corporal, que sería 
dionisiacamente sensual, desmedido, irracional y pictórico. Es por esto que resul-
ta tan heterodoxa la forma en la que los cuadros de Savater encuentran también 
una solución de unidad a esta dicotomía, llevándonos a una apreciación serena, 
pictórica y espiritual de lo sensible, que sirve de cuerpo a la alegoría.

Hablando sobre su retrato “dureresco” de una liebre, Juan Carlos me explica 
que decidió retratarla porque le resultó fascinante su carácter cariñoso y su capa-
cidad para recorrer una habitación con apenas tres saltos. Esta sensibilidad para 
entender la trascendencia de las experiencias más sencillas resume bastante bien 
la lucidez de su pintura y tiene que ver con el ideal de pobreza que el pintor trata 
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en su obra escrita. Porque la pintura de Juan Carlos Savater es pobre, pobre por-
que se centra en el misterio de la experiencia en estado puro, y la experiencia es 
patrimonio de los humildes. 

El documental La Reina de Versalles gira en torno a la familia del billonario Da-
vid Siegel y su proyecto de construirse la vivienda familiar más grande de Estados 
Unidos, inspirada en el palacio francés. Hablando sobre su negocio de inmuebles 
turísticos en multipropiedad, Siegel explica que su empresa ofrece a familias de 
clase media la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones lujosas: “todo el mundo 
quiere ser rico. Si no pueden ser ricos, la siguiente mejor opción es sentirse ricos. Y 
si no quieren sentirse ricos, entonces probablemente están muertos”. Una civiliza-
ción de aspirantes a millonarios sólo accede a una experiencia mediada por el lujo 
y el lujo es una parafernalia social que interfiere y degrada toda experiencia. El lujo 
es desear aquello que se ha de desear, es cumplir con un deber; con una esclavi-
tud. Algo de este conflicto intuía María Antonieta cuando se disfrazaba de pastora 
en su casita del Versalles original, en ese momento también degradado por el lujo 
pero mucho más cargado de intuiciones lúcidas que fue el Rococó. Entender que 
la trascendencia está al alcance de algo tan inmediato y tan sencillo como el saltar 
de una liebre o como el contacto con la pintura es maravillosamente subversivo 
en un mundo en el que el arte hegemónico imita al lujo, y requiere para su apre-
ciación y comprensión de la mediación de la academia postmoderna.

Esta pobreza de la pintura de Juan Carlos Savater me resulta profundamente 
reconfortante y bella, y me recuerda a la sensibilidad por lo ínfimo de algunos 
haikus y a eso que dice Santa Teresa en Las Fundaciones, que “entre los pucheros 
anda el Señor ayudándoos en lo interior y exterior”. Incluso los más fantásticos de 
los milagros son representados con un aura de sencillez que consigue que acce-
damos a ellos en una atmósfera de intimidad. Como en la Oración en el huerto, con 
los apóstoles durmientes en un bosque con estructura y color de madriguera y la 
luz del encuentro divino allá al fondo, que no perturba la calma.

Germán Huici
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“SENDERO NOCTURNO”
2015

Óleo sobre lienzo
33 x 89 cm



14 15

“PEQUEÑOS ROBLES DE LA SIERRA”
2015

Óleo sobre lienzo
34 x 89 cm



16 17

“UN CAMINO A LA LUZ DE LA LUNA”
2015

Óleo sobre lienzo
40 x 47 cm



18 19

“PAISAJE CON NUBES DE AMANECER ”
2015

Óleo sobre lienzo
40 x 89 cm



20 21

“CRUCIFIXIÓN”
2012

Óleo sobre lienzo
50,5 x 40 cm



22 23

“ORACIÓN EN EL HUERTO”
2012

Óleo sobre lienzo
55 x 39 cm



24 25

“CRISTO SOBRE EL MAR”
2014

Óleo sobre lienzo
50 x 90 cm



26 27

“ERMITA DE SANTA JUSTA Y RUFINA”
2013

Óleo sobre lienzo
38 x 46 cm



28 29

“VIRGEN DEL PUENTE”
2013

Óleo sobre lienzo
61 x 50 cm



30 31

“S. JUAN ENTRANDO EN EL DESIERTO”
2015

Óleo sobre aluminio
38 x 46 cm



32 33

“JARA”
2014

Óleo sobre aluminio
35 x 35 cm



34 35

“ROSA Y MUJER MUERTA”
2015

Óleo sobre lienzo
35 x 33 cm



36 37

“MAGNOLIA”
2015

Óleo sobre lienzo
38 x 46 cm



38 39

“MUJER Y ESQUELETO (SEGÚN ALBERT YORK)”
2015

Óleo sobre aluminio
29,5 X 27 cm



40 41

“PROEZAS MAGISTRALES”
2012

Óleo sobre lienzo
35 x 35 cm



42 43

“EL JOVEN EREMITA”
2015

Óleo sobre aluminio
25 x 30 cm



44 45

“LOOKOUT”
2015

Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm



46 47

“NIÑO”
2014

Óleo sobre lienzo
21 x 35,5 cm



48 49

“LEBRATO”
2013

Óleo sobre aluminio
30 x 30 cm



50 51

“LUZ”
2013 

Óleo sobre aluminio
26 x 30 cm



52 53

“JUAN”
2015

Óleo sobre lienzo
35 x 35 cm



54 55

“MARINA”
2015

Óleo sobre aluminio
29,5 x 25 cm



56 57

“CRISTINO DE VERA”
2013

40 x 40 cm
Óleo sobre lienzo



58 59

“SADHU”
2015

Óleo sobre lienzo
46 x 31 cm
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JUAN CARLOS SAVATER  
1953 Nace en San Sebastián
1972-1977 Cursa estudios en la Facultad de Be-

llas Artes de San Fernando, Madrid.
 Actualmente reside en Torrelodones, Ma-

drid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1980 Galería Sen, Madrid.
1981 Caja de Ahorros Municipal, San Sebastián.
1982 Galería Sen, Madrid.
1985 Galería Alençón, Madrid.
1988 Galería Marga Paz, Madrid.
1989 Galería Atlántica, Oporto. 
 Galería Berini, Barcelona..
1991 Galería Gamarra y Garrigues, Madrid.
 Galería Miguel Marcos, Zaragoza.
 Galería Dieciséis, San Sebastián.
1992 Galería Bretón, Valencia.
1994 Galería Gamarra y Garrigues, Madrid.
1995 Galería Dieciséis, San Sebastian
1996 Sala Fundación BBK, Bilbao.
1998 Galería Antonio Machón, Madrid.
1999 Galería Dieciséis, San Sebastian.
2001 Galería Antonio Machón, Madrid.
2002 “Tierra Pura”, Galería Miguel Marcos, Bar-

celona.
 “Tierra Pura”, Espacio Caja de Burgos, Bur-

gos.
2003 Galería Trama, Madrid. 
2005 “Dibujos”, Galería Estiarte, Madrid. 
 Galería Dieciséis, San Sebastián. 

2006 “Estrella Matutina” Monasterio de Santo 
Domingo de Silos, Burgos.

2007 “Twilights, Alba y Ocaso” Galería Moriarty , 
Madrid.   

2011 Galería Leandro Navarro, Madrid.
2015 Galería Leandro Navarro, Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
1977 Galería Multitud, Madrid.
1984 Caleidoscopio Español, Museum Am 

Ostwall, Dortmund; Die Internationale 
Kunstmesse, Basilea; Wissenschaftszen-
trum, Bonn.

1985 I Salón de los 16, Museo de Arte Contem-
poráneo, Madrid.

1987 XIX Bienal de Sao Paulo
 Dynamiques et interrogations, Arc, Paris.
 Naturalezas españolas, Centro de Arte Rei-

na Sofía, Madrid.
1988 Aperto 88, Bienal de Venecia.
 “España, Artisti spagnoli contemporanei”, 

Rotonda di via Besana, Milán.
 “Antípodas. Selección de arte español con-

temporáneo.” World Expo 88, Brisbane, 
Australia.

1989 “Prospect 89”, Kunstverein, Frankfurt.
1990 “Art 1990”, Galería Gamarra y Garrigues, 

Basilea.
 “900 Aniversario del Fuero de Estella”, Estella.
 “Imágenes Líricas, New Spanish Visions”,  

Albright Knox

 Art Gallery, Nueva York; Art Museum at Flo-
rida Internationall University, Miami.

1991 “Imágenes Líricas, New Spanish Visions”, 
Sara Campbell Blaffer Gallery, University  
of Houston, Tejas;  Henry Art Galleryy , Uni-
versity of Washington, Seattle.

1992 “Gran Formato”, Galería Gamarra y Garri-
gues, Madrid.

 “Imágenes Líricas,, New Spanish Visions”, 
University  Art Museum, California State 
University, Long Beach  

1993 Galería Moriarty, Madrid.
 “Basilea 93”, Galería Gamarra y Garrigues, 

Madrid.
1994 Donebastian Hirira II, Galería Dieciséis, San 

Sebastian.
1995 “A  la Pintura”, Santa Inés, Sevilla; Palau de 

la Virreina, Barcelona.
1996 “A la Pintura”, Lonja de  pescado, Alicante; 

Museo de Bellas Artes, Bilbao.
1997 “Realidad  Realismos”, Auditorio de Galicia, 

Santiago de Compostela.
 “En torno al paisaje”, Círculo de Bellas Ar-

tes, Madrid.
1998 “Propios y Extraños”, Galería Marlborough, 

Madrid.
2000 “Arte come comunicazione di vita”, 6A 

Montenapoleone, Milán.
2001 “La Noche .  Imágenes de la noche en el 

Arte Español.1981-2001”
 Museo de arte Contemporáneo, Esteban 

Vicente. Segovia

 “La otra realidad”. Real Colegiata Santa 
María la Mayor, Antequera y Casa de Cultu-
ra de Cabezón de la Sal, Cantabria.

2002 “ Espacio “, Galería Marlborough, Madrid.
 “Desnudos”, Galería My Name´s Lolita Art, 

Madrid. 
 “Animales y otros familiares”, Galería Mo-

riarty, Madrid. 
2003 “Pieza a pieza”, Instituto Cervantes, Ma-

drid.
 “La mirada en el paisaje...” Sala de exposi-

ciones de La Parroquia, Ejea de los Caballe-
ros.

 “Espacio íntimo”, Galería Trama, Madrid. 
2006 “Naturalmente Artificial”, Museo de Arte 

Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia.  
 Galería Tercer Espacio, Madrid.
2007 “Speed 1” IVAM Institut Valenciá DÁrt Mo-

dern, Valencia.
2008 “Transfiguración”, Sala Alcalá 31, Madrid.
 “INsideOUT”, Galería Moriarty, Madrid.
 “La mirada transferida”, Koldo Mitxelena 

Kulturunea, San Sebastián.
 “SILENSIS”, Santo Domingo de Silos, Bur-

gos.
2010 “Paisajes interiores”, Galería Siboney, San-

tander.
2011 “Obras Maestras de la pintura en la colec-

ción del IVAM. Pasado, Presente, Futuro”, 
IVAM, Valencia.  

2014 “Rosebud”, Vuelapluma Ediciones, Madrid.
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ILUSTRACIONES  
“El Diario de Job”, Fernando Savater, 1983.
“Informe de la carretera abandonada”, Miguel An-

gel Bernat, 1986.
“Padre e Hijo”, Miguel Angel Bernat, 2000.
“El Gran Laberinto”, Fernando Savater, 2005
“Historia de la Filosofía sin temor ni temblor”, Fer-

nando Savater, 2009

TEXTOS 
“Alimentar la pintura” ( charla) Taller de Arteleku. 

Publicado en “Artistas españoles contem-
poráneos” (Argentaria). 1995

  Catálogo de la exposición en Galería Antonio Ma-
chón. Madrid, 2001

 “Carta a Francisco Calvo Serraller”, catálogo de la 
exposición en Galería Trama, Madrid, 2002

 “Metáforas de la emoción” (Sobre la pintura de 
Howard Hodgkin). “Arte y Parte” Nº 65

 “La Eterna Evidencia” y otros textos (espirituali-
dad) en http://juancarlossavater.blogspot.
com.es/ CERTEZA DE SER

 “La pintura como búsqueda espiritual. Símbolo, 
Intensidad y Contemplación” (charla) To-
rreforum, Torrelodones, Madrid, 2011. en 
https://juancarlosavater.wordpress.com/

“ Certeza de ser” (libro) Editorial Trompa de Ele-
fante, 2012.

“Uno más uno igual a uno” (libro) Editorial Trom-
pa de Elefante, 2014.

 

MUSEOS Y COLECCIONES 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ma-

drid. 
Colección Arte Contemporáneo Fundación “la 

Caixa”, Barcelona.  
Museo Municipal de Arte Contemporáneo, Ma-

drid.
Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Colección B.B.V.A.
Ayuntamiento de Pamplona.
Colección Caja de Burgos.
Colección Coca-Cola.
Colección Testimoni de “la Caixa”, Barcelona.
Colección Caja Madrid, Madrid.

ESCENOGRAFÍAS
1977 Galería“Retablo de Maese Pedro”, Manuel 

de Falla. Dirección Carlos Luis Aladro. 1990
 “ Guerrero en casa”, Fernando Savater,. Dirección 

María Ruíz. 1992
“María Estuardo”, Friedrich Schiller. Dirección Ma-

ría Ruíz.
“La Noche de la Iguana”, Tennessee Williams. Di-

rección María Ruíz. 2008
“Próspero sueña a Julieta”, José Sanchís Sinisterra. 

Dirección María Ruíz. 2010
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