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MANUEL RIVERA EN SU TELA DE ARAÑA
Manuel Rivera es uno de los artistas más significativos del arte español de la se-
gunda mitad del siglo XX. Dueño de un lenguaje plástico propio y renovador pudo 
alejarse moral y físicamente del academicismo inicial y de la confortable estabilidad 
que éste le había proporcionado. En su fuga, al tiempo que se alejaba, Rivera fue di-
bujando la paradoja de una elipse de regreso incesante hacia sus referentes prime-
ros. El vocabulario de su lenguaje visual se fundamenta en la austeridad expresiva 
del alambre, el hierro y la madera, sobre los que incorporaba adjetivos de referen-
cias figurativas que transformaban sus obras en espacio, en reflejo y en agua, para 
volver, de este modo, a las celosías, a la trémula luz de los atardeceres y al espejo 
verde del agua estancada. 

Rivera encontró en el proceso constructivo la significación de su arte. Si fuera un 
pintor en el sentido estricto de la palabra, diríamos que pintaba pintando. La suya 
es una obra que se conjuga en gerundio, transformando la tosquedad inicial de 
los materiales en alusiones memorables con billete de vuelta a los viejos lugares 
figurativos. La malla metálica, el hierro o el alambre, que en un primer momento 
se nombran así mismos, se transmutan paulatinamente en estanque, en muslo o 
arrayán, regresando, sin querer queriendo, al relato de los paisajes de su infancia. 

A mediados de los años cincuenta del pasado siglo, Rivera comprendió que era im-
posible evolucionar dentro del proceso tradicional de la pintura. “No había riesgo, 
no existía la aventura”, nos dice atrapado en un impasse de dudosa salida. En estos 
años trabaja de forma insistente sobre los modelos vigentes de la abstracción, pero 
destruye todo lo que emprende porque, dice, no inventar nada nuevo. A pesar de 
sentirse perdido, intuye, desde la más absoluta incertidumbre, que hay otro arte 
por descubrir más allá del cuadro. Y en efecto, Rivera encuentra la respuesta a su 
búsqueda al otro lado del cuadro, en la red transparente de las telas metálicas en las 
que cayó atrapado para siempre en 1956.

Con sus nuevas armas en las manos, Rivera desarrolla un arte vanguardista y origi-
nal en el que el espacio y la luz adquieren un significado real, no figurado. Tensa y 
anuda el alambre desde las cuatro esquinas del bastidor como si de un crucificado 
del otro Ribera, el del XVII, se tratara. Es el signo que aparece en el primer dibujo de 
la exposición de la Galería Leandro Navarro, el Sin título de 1960, tinta y acuarela so-
bre cartulina de 70 x 50 cm; también en Sin título de 1960, en el que utiliza aerógra-
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fos y salpicaduras de tinta propios de las pantallas serigráficas, para crear la ilusión 
de profundidad con una ligera sombra casi monocromática. Esta solución la vuelve 
a emplear con más intensidad en el tercer dibujo de los fechados en 1960, otro Sin 
título, pintado sobre cartulina de 70 x 50 cm, resuelto con un gesto decididamente 
informalista. Son las tres piezas más antiguas de la colección y en ellas Rivera aún 
no ha tratado de convertir la imagen en alusión o metáfora de otra realidad que no 
sea la de su propia materialidad.

Descose la malla, la traspasa, la hiere, la ata torpemente con alambres o clavos, la 
suspende y superpone creando un moiré de celosías desgarradas que conectan 
con esa idea de la veta brava del arte español, pero también con el lirismo de Zóbel 
y el cinetismo de Eusebio Sempere. Así, el precioso dibujo firmado en 1964, res-
ponde ya a un mundo muy riveriano de rectángulos transparentes superpuestos 
y pintados a base de estampaciones, estarcidos, pulverizaciones y dibujos con los 
que consigue la misma sensación de espacio en vibración que en sus obras de tres 
dimensiones. Sobre las formas que sólo son hierro, alambre y madera, Rivera va 
superponiendo sucesivas capas de mallas con las que crea un  verdadero espacio 
tridimensional: primero las capas más profundas y después las que envuelven el 
espacio desde el primer plano sobre un armazón de alambre y anclajes. En las obras 
sobre papel emplea el mismo proceso. Fija el alambre o la cuerda sobre un soporte 
plano que utiliza como matriz para las sucesivas estampaciones o estarcidos y, de 
atrás a delante, superpone las huellas de las mallas o gasas hasta crear la sensación 
espacial deseada. A mi entender, en la presente muestra hay dos piezas que pudie-
ron ser originariamente unas de estas matrices, Sin título, técnica mixta sobre car-
tón, de 51 x 36 cm, y Sin título, collage y técnica mixta sobre cartón de 47,5 x 33 cm, 
que con posterioridad Rivera posiblemente desarrollara como obras autónomas.

Con inteligencia visual y destreza plástica, Manuel Rivera fue adaptando la magni-
tud y esencia de los materiales a la escala del formato o del soporte al que se en-
frentara. Para las grandes piezas al aire libre, utilizó recias telas metálicas de acero y 
toscos alambres que le confieren a la obra un aspecto de tela de araña posnuclear. 
Para las obras sobre papel, encuentra en las gasas, velos y encajes de lencería sus 
más valiosas herramientas para elaborar un discurso descaradamente erótico. En 
la colección que se muestra en esta exposición de Leandro Navarro hay tres suge-

rentes dibujos de pequeño formato, fechados alrededor de 1976, que contienen un 
alto significado sexual y una gran belleza formal.

De este mismo año hay un papel de 72,5 x 51 cm, que incorpora de forma muy crea-
tiva un collage de teselas en positivo y negativo, que cae como un telón sobre un 
dibujo gris de tramas entrecruzadas. En algunas de estas obras, recorta las tramas 
en rectángulos que estira y deforma creando perspectivas de polígonos y poliedros 
entrelazados que recuerdan las velas y jarcias de los barcos que navegan por los 
grabados del XIX. 

Con el empleo de gasas de algodón para las pulverizaciones y estarcidos, Rivera 
consigue efectos como de olas, o torbellinos de telarañas y  polvo, o de vísceras a 
carne abierta que se desbordan entre ataduras y vendajes imposibles. Son imáge-
nes cargadas de intenso dramatismo como la del Sin título de 1978, collage y pintura 
sobre cartulina de 50 x 70 cm; o de un lirismo explosivo como en la tinta y gouache 
sobre cartulina de 70 x 100 cm, que entronca con sus reflexiones dedicadas al mar.

Completan la colección algunos dibujos y pinturas sobre papel en los que hay ma-
yor presencia de la mano que dibuja que de la mano que estampa. Un luminoso 
mar azul del 74, salpicado por grafías como gaviotas que se dejan ver tras un visillo 
blanco; un dibujo tremendista del 78, en el que una costura con hebras como de 
sarmientos o raíces trata de hilvanar una grieta negra que recorre el papel de es-
quina a esquina; una estupenda pintura sobre cartulina de 70 x 50 cm, fechada en 
1978, que parece el vivo retrato de una de sus obras tridimensionales; y, por último, 
una deliciosa acuarela de 50 x 37 cm, fechada en 1976, única pieza realizada ente-
ramente con técnica tradicional y ortodoxa, completan la colección que la Galería 
Leandro Navarro ha seleccionado para esta muestra.

Bienvenido sea, pues, este recorrido ejemplar por la obra en papel de Manuel Rive-
ra, que transcurre desde los primeros trabajos de comienzos de los sesenta, hasta 
los fechados en la década de los ochenta; un recorrido que ayuda a comprender la 
trayectoria elíptica que Rivera trazó en su vida y en su obra, alejándose y acercán-
dose de forma cíclica y paradójica de sus referentes figurativos y del relato de sus 
orígenes.

Juan Vida, 2017
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1960
Tinta y acuarela sobre cartulina

70 x 50 cm
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1960
Gouache y tinta sobre cartulina

70 x 50 cm
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Collage y técnica mixta sobre cartón
47,5 x  33 cm
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1964
Gouache y tinta sobre papel

54,5 x 39,5 cm
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“ESCULTURA PARA MUTACIÓN XII”
(Boceto para escultura) 

1982
Técnica mixta

60 x 60 x 60 cm
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“BOCETO”
1979

Gouache sobre papel
33 x 30 cm
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Gouache sobre papel
100 x 72 cm
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Técnica mixta sobre cartón
51 x 36 cm
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Técnica mixta sobre cartón
36,5 x 51 cm
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Técnica mixta sobre cartón
36,5 x 51 cm
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1976
Técnica mixta sobre cartón

51 x 72,5 cm
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Técnica mixta sobre cartón
51 x 36,5 cm
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Técnica mixta sobre cartón
51 x 36 cm
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Técnica mixta sobre cartón
36,5 x 51 cm
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1978
Collage y pintura sobre cartulina

50 x 70 cm
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1978
Tinta y gouache sobre cartulina

70 x 100 cm
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Tinta y gouache sobre cartulina
70 x 100 cm
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1982
Lápiz y tinta sobre papel

76,5 x 56,5 cm
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1982
Lápiz y tinta sobre papel

56,5 x 76,5 cm
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1978
Pintura sobre cartulina

70 x 50 cm
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1974
Pintura y gouache sobre cartulina

31,5 x 45 cm
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1976
Acuarela sobre papel

50 x 37 cm
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Fotografías de manos de Manuel Rivera trabajando
realizadas por Ramón Bilbao
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BIOGRAFÍA
1927  Nace Manuel Rivera en Granada el 23 de 

abril . 
Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Grana-

da, donde recibe las enseñanzas de Joa-
quín Capulino y de Gabriel Morcillo. 

1942 Realiza su primer viaje a Madrid, donde que-
da deslumbrado por el Museo del Prado. 

1945 Ingresa en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Sevilla. Pinta entonces una serie 
de paisajes y de retratos marcados por el 
academicismo de su formación, pero en 
los que se percibe ya una cierta libertad de 
dicción. 

1951 Se casa con Mary Navarro. Es nombrado 
profesor de pintura y dibujo en la Escuela 
de Bellas Artes de Sevilla y participa en la 
I Bienal de Arte Hispanoamericano de Ma-
drid. 

1953 Es invitado por el Instituto de Cultura 
Hispánica al Curso Internacional de Arte 
Abstracto que se celebra en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Santan-
der, donde conoce a numerosos artistas, 
con algunos de los cuales, años más tarde 
formará el grupo El Paso. Su pintura toma 
un giro decisivo en contacto con las van-
guardias del momento. Lleva a cabo sus 
primeros ensayos abstractos. 

1954 Traslada su residencia a Madrid y dos años 
más tarde comienza a trabajar obras abs-
tractas de carácter espacial, incorporando 
la tela metálica, primero sobre bastidores 
de madera y posteriormente de aluminio, 
lo que le permite trabajar con las telas me-
tálicas en dos planos. 

1956 Expone en la muestra Arte Abstracto Es-
pañol que se presenta en el Museo de Arte 
Moderno de Madrid y realiza su primer via-
je a París, donde conoce y estudia los movi-
mientos artísticos del momento. 

1957 En Febrero y junto a Antonio Saura, Martín 
Chirino, Manuel Millares, Rafael Canogar, 
Luis Feito, Antonio Suárez, Juana Francés, 
Pablo Serrano y los críticos de arte Ma-
nuel Conde y José Ayllón, participa en la 
creación del grupo El Paso, que supone la 
introducción del informalismo en España. 
Presenta por primera vez sus telas metá-
licas, realizadas en un solo plano y en las 
que los materiales empleados tienen una 
importancia primordial. 

 Participa en la IV Bienal Internacional de 
Säo Paulo y viaja a París, alojándose una 
temporada en la casa de Ionesco. 

1958  Comienza su serie Metamorfosis, participa 
en la XXIX Bienal Internacional de Venecia, 
representando a España con sala individual. 

1959 Expone en las salas del Ateneo de Madrid 
y en el Museo de Artes Decorativas de Pa-
rís, donde conoce a Jaime Sabartés, que se 
interesa de tal modo por su obra que le co-
menta a Pablo Picasso este hallazgo. 

 Expone en La Haya, Ámsterdam, Leverku-
sem y Roma; Incorpora como soporte de 
sus telas metálicas un tablero sobre el que 
las tensa mediante pivotes de hierro. Pierre 
Matisse se interesa por su obra, entrando a 
formar parte de su Galería en Nueva York. 

1960 Expone en la Pierre Matisse Gallery. Partici-
pa en  la colectiva Espacio y Color, itineran-
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te por Suramérica.  Se disuelve el grupo El 
Paso tras la publicación de su último mani-
fiesto. Introduce el color en su obra. 

1961 Entra a formar parte de la Galería Biosca, 
dirigida por Juana Mordó. 

1962 Viaja a Londres, París y los Países Nórdicos. 
Participa en las exposición Modern Spanish 
Painting  en Londres y en la V Bienal de Ale-
jandría. 

1964 Forma parte de la exposición inaugural de 
la Galería Juana Mordó. Viaja por Estados 
Unidos. 

1965 Introduce en su obra un predominio del 
color y un nuevo sentimiento constructivo. 
Participa en la exposición  Recent Adquisi-
tion Exhibition en el Museo de Arte Moder-
no de Nueva York. 

1966 Comienza la serie Espejos. Expone indivi-
dualmente en  Juana Mordó de Madrid y 
en la Pierre Matisse Gallery. Durante 1967 
exhibe su obra en numerosas muestras in-
ternacionales, tanto colectivas como indi-
viduales. 

1968 Comienza los papeles japoneses, descu-
briendo nuevos procedimientos técnico, 
pero sobre todo, con una fuerte influencia 
oriental. 

1969 Es nombrado Académico de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Granada,  y expone 
en la Galería Müller de Winterthur. 

1970 Hay en su obra una intensificación del co-
lor, que le lleva a realizar nuevos trabajos 
sobre papel. 

1972-73 Presenta un gran mural en el  Museo de 

Escultura de la Castellana de Madrid.  Rea-
liza en Granada una exposición antológica. 
Organiza en Pamplona, con Cristóbal Halff-
ter, Eusebio Sempere y Lucio Muñoz, un 
seminario sobre la problemática del arte 
contemporáneo. 

 En París hace amistad con Roberta Gonzá-
lez, que le hace descubrir todo el universo 
plástico de su padre, Julio González. Co-
mienza la serie Tiritañas.  

1974 Trabaja en la serie Mandalas, en la que se 
produce una vuelta al hermetismo. Llega 
a la meditación a través de las imágenes y 
formas con ciertas reminiscencias orienta-
les. 

 Realiza la serie sobre papel Estelas sega-
lianas, en homenaje al poeta francés Víctor 
Segalen, para el que la antigua civilización 
china fue fundamental, lo que se traduce 
en estos delicados y exquisitos trabajos. 

1975 Realiza el montaje escénico de El Adefesio 
de Rafael Alberti. Expone individualmente 
en la nueva sede de la Galería Juana Mordó. 

1976 El Museo de Arte Moderno de la Villa de 
París presenta una gran antológica de su 
obra. Trabaja en collages sobre cartón. 

1977 Crea Retablo para las víctimas de la vio-
lencia, obra muy significativa en su carre-
ra pictórica, ya que a través de ella rompe 
con el lirismo del periodo anterior. Retoma 
el blanco y el negro, en la búsqueda de un 
sentimiento dramático. Esta obra pertene-
ce al Museo Nacional  Centro de Arte Reina 
Sofía. Expone principalmente en Francia, 

Países Bajos, Suecia y Noruega y al año si-
guiente en la inauguración del granadino 
Auditorio Manuel de Falla. 

1979 Presenta la edición de Diálogo de Manuel 
Rivera con los tres adefesios de Rafael Al-
berti, compuesta por 17 serigrafías. 

 El Ayuntamiento de Madrid le concede la 
Medalla de la Ciudad. 

1980 Comienza la serie Albercas, en la que el 
agua es el tema central. Obra lírica, pero 
dotado de un cierto geometrísmo. 

1981 Expone en las salas de la Biblioteca Nacio-
nal, y el Rey le concede la Medalla al Mérito 
en las Bellas Artes. 

 Trabaja en una serie de obras esquemáticas 
sobre papel, Pájaros, en las que el espíritu 
orientalizante se percibe en la delicadeza 
del trazado.

1982 Realiza un gran mural para el aeropuer-
to de Barajas. El Rey le concede la Gran 
Cruz de Isabel La Católica y se le concede 
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. 
En 1984 obtiene la Medalla de Honor de la 
Fundación Rodríguez-Acosta y es elegido 
Académico de Número de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 

1985 Presenta El Testamento andaluz en colabo-
ración con Antonio Gala y Manuel Sanlúcar. 

 El Gobierno francés le concede la Cruz de 
Caballero de la Orden de las Artes y las Le-
tras de Francia. 

1986 Expone en la Galería Theo y presenta en 
ARCO el trabajo realizado conjuntamente 
con Rafael Alberti Golfo de Sombras. 

1987 Desarrolla una vuelta a los tonos negros, a 
las telas desgarradas. Realiza los espejos 
rotos y los espejos heridos. 

1988 Recibe el título de Hijo Predilecto de An-
dalucía y se le otorga la Medalla de Oro de 
Andalucía. 

1989 Ilustra con Rafael Alberti  El ceñidor de Ve-
nus desceñido. 

1990 Comienza la serie Mutaciones, estrecha-
mente relacionada con la serie Metamor-
fosis de los años 50. 

1991 Comienza la  serie Puertas del agua, así 
como la serie Saetas, en la que plasma todo 
el dramatismo contenido de la cultura an-
daluza. 

1993 Dentro de una gran actividad experimen-
tal trabaja en la serie  Estorzuelos, cuadros 
transparentes sobre bastidor y con una 
clara referencia a las obras de su primera 
época. Realiza  unas pinturas-collages so-
bre cartón llenas de color. 

1994 Presenta una exposición individual en la 
sede de la Fundación Rodríguez-Acosta. 
Trabaja en la serie Oráculos, obras de pe-
queño formato, en las que predomina  el 
lirismo tonal, a la vez que continúa traba-
jando en la serie Saetas, y en otras obras de 
mayor y mediano tamaño. 

1995 Fallece en Madrid  el 2 de enero 
2009 Se edita el “Catálogo Razonado Pinturas. 

Manuel Rivera”. Edita Fundación Azcona 
Madrid y Diputación de Granada,Realizado 
por Alfonso de la Torre con la colaboración 
de Marisa Rivera.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1947  Asociación de la Prensa, Granada
1957  IV Bienal de São Paulo, Museo de Arte Mo-

derno, Säo Paulo.
1958  XXIX Bienal Internacional de Venecia, pa-

bellón de España.
1959  Ateneo de Madrid.
1960  Manuel Rivera, Pierre Matisse Gallery, Nue-

va York.
1962  Una escultura e venti disegni di Manuel Ri-

vera, Galería II segno, Roma.
1963  Manuel Rivera, Galería Biosca, Madrid.
           Rivera, Musée des Beaux-Arts de la Chaux-

de-Fonds.
1964  Manuel Rivera, Galería Liceo, Córdoba.
 Manuel Rivera, Galería Uno, Córdoba.
1966 Manuel Rivera, Galería Juana Mordó, Ma-

drid.
 Manuel Rivera. Los espejos, Pierre Matisse 

Gallery, Nueva York.
1968 Manuel Rivera, Pinturas sobre papel japo-

nés, Galería Juana Mordó, Madrid.
 Manuel Rivera, Galeria Müller, Winterthur.
 Manuel Rivera, Galería Grises, Bilbao.
1970 Manuel Rivera, Galería Juana Mordó, Ma-

drid.
 Zeigt Objekbilder von Manuel Rivera, Gale-

rie Lauter, Mannheim.
 Manuel Rivera, Pintura técnica mixta y trans-

parencias, Galerie Alice Pauli, Lausana.
 Manuel Rivera, Göteborg Kunstmuseum, 

Gotemburgo.
1971 Manuel Rivera, Kunstverein, Wolfsburg.
 Manuel Rivera, Galerie Müller, Winterthur.
 Manuel Rivera, Objektbilder-gouachen, 

Kunstverein, friburgo.

1973 Manuel Rivera, Exposición antológica, 
Banco de Granada.

 Manuel Rivera, Galería Juana Mordó, Ma-
drid.

1974 Manuel Rivera, Galería Vacés, Salamanca.
 Exposición retrospectiva, Galería Juana 

Mordó, Madrid.
1975 Manuel Rivera, Galería Studium, Valladolid.
 Manuel Rivera, Las Estelas segalianas, Ga-

lería Rayuela, Madrid.
1976 Manuel Rivera, Musée d’Art Moderne de la 

Ville de París, París.
1977 Manuel Rivera, Galeries Christel, Estocol-

mo, Helsinki.
1978 Exposición Manuel Rivera, Centro Manuel 

de Falla, Granada.
1979 Los tres adefesios, Galería Galiarte 96, Ma-

drid.
1980 Manuel Rivera, Galería Tolmo, Toledo.
1981 Manuel Rivera 1956-1981, Ministerio de 

Cultura, Dirección Nacional de Bellas Artes, 
Biblioteca Nacional, Madrid.

1983 Manuel Rivera, Arco 83 Madrid.
1986 Manuel Rivera, Galería Theo, Madrid.
1990 Manuel Rivera, Palacio de los Condes de 

Gabia, Diputación Provincial, Granada.
1993 Manuel Rivera. Obras 1989-1992. Galería 

de Arte la Caja, Caja Provincial de Ahorros, 
Córdoba.

1994 Manuel Rivera. Obras 1990-1992. Carmen 
de la Fundación Rodríguez Acosta, Grana-
da.

 Manuel Rivera. Metamorfosis-Espejos 
1956-1966, Museum Folkwang, Essen; 
Staatliches Lindenau Museum, Altenburg.

1995 Sublimatorio-Homenaje a Manuel Rivera 
1927-1995, Palacio de Alcázar Genil, Gra-
nada. (Festival Internacional de Música y 
Danza)

 Manuel Rivera. Obra original y obra gráfica, 
Galería Pedrona Torrens, Alcudia, Mallorca.

 Manuel Rivera, Metamorfosis. Espejo. Sae-
tas, Galerie Thessa Herold, París.

1996 Manuel Rivera. Última obra 1988-1994, 
Centro Cultural Conde Duque, Madrid.

1997 Manuel Rivera. Última obra 1988-1994, 
Ibercaja, Zaragoza.

 Manuel Rivera, Exposición antológica, Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid; Casa del Aguila y La Parra, San-
tillana del Mar, Cantabria; Palacio de los 
Condes de Gabia, Granada.

1998 Manuel Rivera, Exposición antológica, Sa-
las del Convento de Santa Inés, Sevilla.

 Manuel Rivera, Galería Varrón, Salamanca.
1999 Manuel Rivera. Exposición antológica, Mu-

seo de la Pasión, Valladolid; Academia de 
Bellas Artes de España, Roma.

 Manuel Rivera. Retrospectiva 1964-1994, 
Galerie Adriana Schmidt, Colonia, Stuttgart.

2000 Manolo Rivera, Galería Almirante, Madrod.
 Manuel Rivera. Espejo y retablos para las 

víctimas de la violencia, Museo Casa de los 
Tiros, Granada.

 Manuel Rivera, Fundaçao Portuguesa das 
Comunicaçoes, Lisboa.

 Manuel Rivera. Obra gráfica 1959-1994, 
Museo del Grabado Español Contemporá-
neo, Marbella.

 Manuel Rivera, Fundación General Univer-
sidad Complutense-Cursos de Verano, El 
Escorial.

2001 Manuel Rivera, Galería Trindade, Oporto.
 Manuel Rivera 1950-1960, Galería Arnés-

Röpke, Madrid-Colonia.
 Manuel Rivera. Telas metálicas y obra sobre 

papel, Centro Cultural Las Rozas, Madrid.
2002 Manuel Rivera, Sociedad Estatal para la 

Acción Cultural Exterior, SEACEX, Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

2004 En el 10º Aniversario de su muerte, Galería 
Leandro Navarro, Madrid.

              “Manuel Rivera”. Abadía de Silos, Silos 
(Burgos)

2006    “Manuel  Rivera  1967- 1992”. Museo Sal-
vador Victoria, Rubielos de Mora  (Teruel)

2007     “Manuel Rivera”. Galería Rayuela, Madrid
2011   Manuel Rivera/León Ferrari: Confluencias. 

Galeria Leandro Navarro (Madrid)
2012   Manuel Rivera de Granada a Nueva York 

1946-1960, Centro José Guerrero, Granada
2017 Manuel Rivera, Obra intima Galeria Leandro 

Navarro. Madrid
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PREMIOS Y DISTINCIONES

1959 Mención especial Premio Lissone Interna-
cional, Milán.

1964 Kaufmann’s Award, Carnegie Prize Pitts-
burgh Internacional.

 Premio de Honor de la III Bienal Internacio-
nal de Arte de Tokio.

1969 Miembro correspondiente de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de Granada.

1972 Paleta de Oro, III Festival Internacional de 
Pintura, Cagnessur-Mer, Francia.

1979 Medalla de Oro del Ayuntamiento de Ma-
drid.

1981 Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Ar-
tes.

1982 Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católivs.
 Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
1984 Medalla de Honor de la Fundación Rodrí-

guez – Acosta, Granada.
Académico numerario de la Real Academia de Be-

llas Artes de San Fernando, Madrid.
1985 Caballero de la Orden de las Artes y de las 

Letras de Francia.
 Medalla del milenio de Bulgaria.
1986 Premio Casa de los Tiros, Granada.
 Racimo de Oro de Trebujena, Cádiz.
1987 Medalla de Honor de la Asociación de Escri-

tores y Artistas Españoles.
1988 Título de Hijo Predilecto de Andalucía. 
 Medalla de Oro de Andalucía.
1989 Andaluz del año.
Miembro correspondiente de la Real Academia de 

Bellas Artes de Sevilla.

1993 Miembro Titular de la Academia de Cien-
cias, Artes y Letras de Europa.

1996 Creación de las Becas “Manuel Rivera” insti-
tuidas por la Diputación Provincial de Gra-
nada.

2000 Andaluces del año.

OBRAS EN MUSEOS  
Y COLECCIONES PÚBLICAS

Biblioteca Nacional, Madrid
British Museum, Londres.
Brooklyn Museum, Nueva York.
Caja Provincial de Ahorros, Córdoba.
Carnegie Institute, Pittsburgh.
Colección de Arte Contemporáneo, Madrid.
Colección Banco de Bilbao-Vizcaya, Madrid.
Colección Banco de España, Madrid.
Colección Banco de Granada, Granada.
Colección Banco Hispano-Americano, Madrid.
Colección Chase Manhattan Bank, Madrid.
Colección Chase Manhattan Bank, Nueva York.
Colección Diputación de Granada, Granada.
Colección Fundación AENA, Madrid.
Colección Juan March, Mallorca.
Embajada de España ante la Unión Europea.
Fogg Arte Museum, Harvard University, Cambridge.
Folkwang, Museum, Essen.
Fundación Juan March, Madrid.
Fundación Rodríguez-Acosta, Granada.
Galería Nacional de Bellas Artes, Sofía.
Haags Gemeente Museum, La Haya.

Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia.
Kunsthalle, Mannheim.
Kunsthalle, Gotemburgo.
Madison Art Center, Madison.
Manhattan Bank, Nueva York.
Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
Ministerio de Trabajo, Madrid.
Municipal Gallery, Dublin.
Musée d’Art et d’Histoire, Ginebra.
Musée des Beaux Arts, La Chaux-de-Fonds.
Musée des Beaux Arts, Lausana.
Musée National d’Art Moderne de la Ville de París, 

París.
Museo de Arte Abstracto, Cuenca.
Museo de Arte Contemporáneo, Lanzarote.
Museo de Arte Contemporáneo, Las Palmas.
Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla.
Museo de Arte Moderno, Zúrich.
Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria.
Museo de Bellas Artes, Bilbao.
Museo de Bellas Artes, Cáceres.
Museo de Bellas Artes, Granada.

Museo de Escultura de la Castellana, Madrid.
Museo Fundación Pablo Picasso, Málaga.
Museo del Grabado Español Contemporáneo, 

Marbella.
Museo Municipal, Madrid.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Museo de Pedraza, Segovia.
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Madrid.
Museo Rufino Tamayo, México.
Museum of Modern Art, Nueva York.
Peter Stuyvesant Stichting, Amsterdam.
Pfalzgalerie Museum, Kaiserlauten.
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.
Stadisches Museum, Leverkusen.
Stedelijk Museum, Amsterdam.
Tate Gallery, Londres.
Winterthur Museura, Winterthur.
Parlamento Andaluz, Sevilla.
Colección Gobierno de Cantabria, Santander.
Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de 

Gran Canaria
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