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GEOMETRÍA VITAL

   “La geometría está en el origen de la vida. Es la medida 
de la materia. Medir es un modo de explorar y se explora 
para tratar de conocer lo desconocido.”

Pablo Palazuelo.

La palabra Geometría deriva del griego γη  (geo=tierra) 
y μετρον  (metro=medir) y significa etimológicamente 
“medición de la tierra”.
Palazuelo (1) explicó que en sánscrito, lengua que está 
en los cimientos de muchas otras, la palabra    mātṛ 
(matra)  quiere decir medida (metro) y además es equi-
valente etimológico de materia; es decir “medida de la 
materia”. La experiencia  de la “materia medida” es, 
pues, la geometría.
Esta concepción de la geometría conlleva el desarrollo 
de un previo proceso indagatorio, de exploración, con el 
fin de conocer la materia y simultáneamente reconocer-
la en nosotros mismos, pues también somos materia, 
también somos espacio.
El físico norteamericano David Bohm (2) concibe el es-
pacio, la realidad, como un infinito mar de energía en 
el que se encuentran potencialmente todas las formas 
concebibles que surgen mediante un orden implicado 
o plegado y del cual se manifiestan, se despliegan los 
elementos que percibimos en la experiencia cotidiana.
Las formas son fértiles, vivas en un proceso sin fin de 
autoimitación ,de transfiguración de unas en otras. Tam-
poco la contemplación de ese proceso termina jamás. 
Por ello “toda forma es al propio tiempo, imagen y espe-
jo de la vida, es la vida misma” (3).

Manuel Chirivella Bonet.  
Presidente de la Fundación Chirivella Soriano C.V.
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La pintura, y cualquier manifestación artística, tiene 
como obligación imperativa el atender a su consustan-
cial vocación utópica.
El artista en su labor siempre parte de cero, conocedor 
de que las formas en ese proceso de permanente trans-
figuración son “inasibles frontalmente” (5).
Ese partir de cero es un postulado deseado y un fin na-
tural de la tarea artística que implica siempre “un ince-
sante escrutinio autorreferencial y una crítica permanen-
te de las iniciativas cognitivas” (6).
Asumiendo esa derrota inicial, el artista intenta otros ca-
minos para desarrollar un sistema propio derivado de su 
imaginación.
Por ello quizá no se puede enseñar a pintar, sino a pre-
parar para ver. Visión entendida también como concien-
cia y, por tanto, inteligencia que ve. “Visión imaginal” (7) 
como visión prospectiva, que explora y descubre , libe-
rándose de lo ya visto o de lo que creemos saber al ver.
El mundo actual tiende a dejar de ser un mundo de co-
sas pensadas y de personas pensantes y el poco mar-
gen que deja a la imaginación, que nos permite una 
proposición más allá de la situación de presente, es lo 
que nos impide la posibilidad de salvarnos o perdernos, 
porque sin imaginación no puede existir vida moral.

¿Y si fuera cierto que todo puede reducirse a un pro-
blema geométrico? ¿Y si tanto orientar el pensamiento 
hacia la aprehensión de la realidad del ser, o la irrealidad 
del no ser, fuera cierto que la solución estaba en el es-
pacio como ámbito de lo contrario que se buscaba, es 
decir, de la irrealidad del ser o de la realidad del no ser?

(1) Pablo Palazuelo.”Geometría Docente”. Cursos impartidos en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. Gonzalo Sotelo Calvillo (Ed). Madrid (2017).
(2) David Bohm.”La Totalidad y orden implicado”. Editorial Kairós. Barcelona 
(1.980).
(3) Carmen Bonell. “La Geometría y la Vida”. Antología de Palazuelo.Cendeac. 
Murcia (2006).
(4) Claudio Magris.” La herrumbre de los signos”. Prólogo en la obra “Una Car-
ta” (De Lord Philipp Chandos a Sir Francis Bacon) de Hugo von Hofmannsthal.
Editorial Pre-Textos. Valencia (2008).
(5) Juan Navarro Baldeweg.”Ensayo. Frenhofer y Lord Chandos”.Ensayo en la 
obra “Una Carta” (De Lord Philipp Chandos a Sir Francis Bacon) de Hugo von 
Hofmannsthal.Editorial Pre-Textos. Valencia (2008).
(6) Juan Navarro Baldeweg.”Ensayo.Frenhofer y Lord Chandos”. Ensayo en la 
obra “Una Carta” (De Lord Philipp Chandos a Sir Francis Bacon) de Hugo von 
Hofmannsthal. Editorial Pre-Textos. Valencia (2008).
(7) Carmen Bonell. “La Geometría y la Vida”. Antología de Palazuelo.Cendeac. 
Murcia (2006).

Ese fluir vital es incesante y no concluye jamás. Nuestra 
esfera existencial es perfecta en tanto no se cierra total-
mente, siempre persiste un resquicio por donde aflora el 
sentido de la vida “completa porque no ha sido despo-
seída de sus posibilidades, de su capacidad de volverse 
siempre otra sin dejar de mantenerse fiel a sí misma”. (4)
Así entendida, la geometría no es solo un instrumento 
de visión y conocimiento de la vida, sino también un 
proceso vital. El artista interioriza y asume este proceso 
y lo hace operativo y sintiente a través de una obra. Así 
la geometría siendo a la vez forma del pensamiento y 
pensamiento de la forma encuentra en la creación artís-
tica la herramienta adecuada para hacer perceptible el 
impulso vital que la dirige.
Porque en ese mar de energías, antes aludido, en el 
espacio realidad y apariencia son términos carentes 
de contenido al margen de una voluntad que les otor-
gue existencia merced al hecho de interrogarlos y or-
denarlos. Una voluntad estética, generadora de formas 
y color, que son los signos de interrogación del artista 
plástico.

Martín Noguerol, en su ya amplio tránsito artístico a tra-
vés de la geometría , entiende el arte como método de 
conocimiento.
La pintura en Noguerol es concepto y lenguaje, una ma-
nera de conocer y encontrar sentido no sólo a lo que 
hace sino también a la propia vida.
Siempre lejos de la dispersión y la trivialidad de los vai-
venes que el discurso crítico ha intentado racionalizar 
en los últimos tiempos, su pintura ha sido concebida y 
realizada al margen de los apremios, desde la indepen-
dencia, consecuencia de una meditación individual y en 
gran medida solitaria.
Su pintura responde a la idea esencial de entender el 
arte pictórico como una forma  de relación privilegia-
da con una realidad que no es visible, o dicho de otro 
modo, como la forma de hacer visible lo indefinido.
La pintura se hace y es, al mismo tiempo, contempla-
ción estética. El cuadro debe ser la imagen de la per-
cepción del autor, la prueba de que esta acción es a 
la vez una forma de conocimiento. Por ello el modo de 
hacer de Noguerol responde a una previa condición mo-
ral y racional (la pintura como acto intelectual) pero que 
no le impide adentrarse en lo más vivo de este proceso, 
demostrando que el sentido de la razón es vida y no 
fórmula para con ello exprimir el valor cualitativo vital de 
la racionalidad.
Ello explica su insistencia en el esquema geométrico 
como base común de la experiencia intelectual y el uso 
del color como base común de la experiencia visual. Su 
trabajo da comienzo a partir de estos datos pero en su 
“iter” de elaboración intenta sustraerlos de la rigidez 
moral del esquema para hacerlos más sensibles y acti-
vos dotándoles de una armonía íntima y afectiva.
El quehacer pictórico de Martín Noguerol deriva de la 
convicción de que la experiencia estética es una ex-
periencia integral y que el propósito, quizá utópico, de 
intentar comprender el mundo y comprenderse a uno 
mismo se puede lograr a través del ejercicio directo de 
la pintura.
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Las CUATRO REGLAS del Método cartesiano 
para descubrir la pintura verdadera 
de Martín Noguerol

Mi obra consiste en dos partes: la expuesta aquí 
más todo lo que no he pintado. Y es precisamente 
esta segunda parte la que es importante.

Ludwig Wittgenstein1

Martín Noguerol presenta sus obras en la Fundación 
Chirivella Soriano de Valencia, centro con tradición en 
el estudio de autores fundamentales en la historia del 
arte valenciano y con una línea de investigación que 
ha apostado por revisar el contexto de la abstracción 
geométrica. Dos ejes entre los que podemos encuadrar 
perfectamente a Martín Noguerol. 

Constructo geométrico es toda una declaración de in-
tenciones. El artista presenta una serie muy significativa 
de obras que vienen a constituir su quehacer pictórico 
desde 1982 hasta 2006. En ellas muestra su induda-
ble afiliación plástica y lo que es más importante, sus 
afinidades filosóficas, poéticas o musicales. Formado 
en la veracidad de la arquitectura y del dibujo técnico 
descriptivo, Martín Noguerol adopta la geometría como 
modo de vida y de pensamiento: (…) el más genuino 

1 La cita original es Mi obra consiste en dos partes: la expuesta aquí más todo lo que no he 
escrito. Nos hemos permitido jugar con los dos términos. Alla Janik y Stephen Toulmin, La 
Viena de Wittgenstein, Madrid: Taurus, 1974, p. 241 (traducción de Ignacio Gómez de Liaño).

Rosa Mª Castells González 
Conservadora del Museo de 
Arte Contemporáneo de Alicante
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valor los preceptos del Método y hace veraz una pin-
tura instalada en un lugar heterotópico, ese otro lugar6. 
Desde el propio Discurso del método para bien dirigir la 
razón y buscar la verdad podemos recorrer la peripecia 
artística de Martín y el verdadero método para llegar al 
conocimiento que utiliza, del mismo modo que Descar-
tes se preparó para descubrir la verdad. 

Discurso del método. Las cuatro reglas (D.M.II).

REGLA 1.- EVIDENCIA. No admitir jamás nin-
guna cosa como verdadera en tanto yo no la co-
nociese con evidencia que lo era; es decir evitar 
cuidadosamente la precipitación y la prevención, 
y no comprender nada más en mis juicios que lo 
que se presentase tan clara y distintamente a mi 
espíritu, que no tuviese ninguna ocasión de po-
nerlo en duda.

La pintura de Martín Noguerol parte de un profunda in-
vestigación científica: nunca fue un artista poseído por 
el espíritu alquimista del demiurgo, creador del cielo y 
tierra, alfa y omega, sino un artista reflexivo que encuen-
tra en el componente intelectual una fase esencial del 
trabajo plástico más allá del resultado final. Hemos leído 

6 Hablamos de las heterotopías, esos espacios diferentes, esos otros lugares, 
esas impugnaciones míticas y reales del espacio en el que vivimos. Se trata de 
un concepto acuñado por Michel Foucault por primera vez en la conferencia 
radiofónica titulada Utopías y heterotopías el 7 de diciembre de 1966 en France-
Culture. Disponible en http://hipermedula.org/wp-content/uploads/2013/09/mi-
chel_foucault_heterotopias_y_cuerpo_utopico.pdf [Consulta 31/08/018].

con atención un compendio de sus escritos7: en orden 
alfabético (insistiendo en el sentido hermético que el al-
fabeto otorga al conocimiento: el universo entero está 
contenido en ese orden) Noguerol redacta a modo de 
notas conceptuales, textos inconclusos sobre las más 
variadas cuestiones que devienen siempre en intereses 
artísticos. Infatigable curiosidad por todas las materias 
del saber: Sobre la abstracción, el idealismo, la fragmen-
tación, el color, el azar, el vacío, lo sagrado o lo infinito… 
A través de la palabra y a favor de ella (y de la función 
relevante de toda literatura artística), Martín se adentra, 
sin precipitación alguna, en la dialéctica estructural de 
su propia obra, clarificando los postulados desde los 
que se genera y negando la máxima de que el arte se 
explica por sí mismo. Sus textos son pensamiento en 
la tarea de construir un saber propio y complejo donde 
se descubren fuentes reconocibles: poetas, artistas o 
filósofos, físicos, pensadores o novelistas transitan con 
claridad y distinción ante un espíritu atento. Es la INTUI-
CIÓN. Sucede que el artista nunca sabe a ciencia cierta 
lo que busca. Solo sabe y ello de manera más intuitiva 
que racional, que ha de seguir buscando para dar con 
algo que le es imposible precisar escribe Elena Asins en 
su cuaderno de hule negro8. De la misma forma que su 
admirado Piet Modrian, aquel que había llegado al límite 
de la pintura por su rigor y racionalidad y cuya obra re-

7 Martín Noguerol: Notas para un ensayo. Se trata de un conjunto de textos que 
todavía se encuentra en fase de redacción y que estamos seguros de que verá la 
luz pronto por el interés que despierta como corpus teórico del artista.

8 Anjel Lertxundi, “Notas en un cuaderno de hule negro” en Elena Asins. Frag-
mentos de la memoria, Madrid, MNCARS, 2011, p. 14.

constructivista que conozco diría Segundo García2. Y 
como tal, su obra plástica se estructura en series que 
recorren -¿hasta agotarlas?- todas las posibilidades de 
la línea, la forma, el ritmo o la composición.

A modo de solitario asceta, Martín Noguerol desarrolla 
una obra excéntrica, en todas sus acepciones. Excén-
trica por fuera de lo normal, alejada del ruidoso merca-
do del arte, excéntrica porque tiene un punto de vis-
ta descentrado y excéntrica porque como en geología 
(hablamos de los espeleotemas), se trata de una obra 
realizada muy lentamente, a través de un tiempo irreal, 
de gran belleza formal y extrema fragilidad, muy difícil 
de descubrir si no se nos revela. 

Es lo que pretende esta exposición. Revelar el traba-
jo de un artista que plantea sus propias reglas: no nos 
sirve el discurrir temporal de una cronología al uso. La 
obra de Martin Noguerol es atemporal (ajena al tiempo) 
e intemporal (que lo trasciende). No lo apresures, / ten 
calma, / dulzura de ser no siendo, -diría el poeta- que de 
esperar voy viviendo3. El espacio-tiempo es portador de 
la pintura. 

Desde sus primeras obras iniciáticas desarrolladas en 
un espacio geométrico asediado por la relevancia de 
tendencias pictóricas post y neo-expresionistas, por la 
nueva figuración o por la presencia de la pintura-pintura, 

2 Segundo García: “Nociones de una inclinación y de tres artistas” en Geometrías. Iluminada 
García Torres /Mario Candela / Martín Noguerol. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 
1996, p. 29.

3 Paul Valery, Poema titulado Los pasos (otra versión) en la traducción de Char-
les Dampierre. Disponible en https://blogpoemas.com/los-pasos-otra-version/ 
[Consulta 1/09/2018].

Noguerol se instala en la austeridad de la forma geomé-
trica tratada con una depuradísima técnica. Sumergido 
en la tradición constructivista, sus obras han renunciado 
a las vanidades del color expresionista mientras practi-
can el rigor y la levedad matemática. Y no la abandona. 
Hasta hoy. 

Pero no solo tradición pictórica se descubre en la obra 
de Martín. Son muy importantes las influencias erran-
tes4. La obra de Noguerol debe mucho a la poesía. Él 
mismo lo confiesa. Son los Poetas Malditos quienes a 
través de su lectura me producen poderosas y enigmáti-
cas imágenes (…) son los poetas, antes que los pintores, 
quienes abren caminos insospechados5. Y al cobijo de 
los versos de Rimbaud, Mallarmé, Verlaine o Baudelai-
re, Noguerol se adentra en un universo repleto de es-
tadios por descubrir que conducen inevitablemente a 
Paul Valéry. Como el poeta, Martín dedica su tiempo no 
pictórico a la reflexión y el pensamiento: la ciencia, las 
matemáticas, el arte, la filosofía, la música, la política o 
la lingüística ocupan su interés y sólo tras periodos de 
introspección y meditación solitaria, decide retomar sus 
pinturas. 

Pinturas pues pensadas que hemos descubierto verda-
deras a través del filósofo Descartes. Enraizado en la 
tradición del pensamiento cartesiano, Noguerol pone en 

4 Así denomina el taoísmo chino y con él, René Guénon (Abd al-Wâhid Yahyâ) 
matemático y filósofo francés, a cierto orden de fuerzas naturales como ener-
gías no individualizadas que constituyen un ambiente propicio, un sustrato. 
Aunque alude a fuerzas espirituales nosotros las hemos hecho mundanas.

5 Martín Noguerol, “La geometría del tiempo” en Caminos abstractos, cat. exp. 
Sala Taberna, Castillo de Santa Bárbara. Alicante: Ayuntamiento de Alicante, 
2010, p. 14.
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plásticamente es contemplar en conciencia14. Contem-
plar es ver con el pensamiento; la experiencia interior 
que diría Bataille15. En la obra de Martín Noguerol, desde 
los ejes cartesianos a la verticalidad de las estructuras 
(que disfrutan de un sistema de proporciones íntimo), 
el ritmo de la composición organiza los segmentos en 
el tiempo: ejercicios de escritura en la consecución de 
un alfabeto propio. Y aparece el plano como un espacio 
formal que ha de ser recorrido con visión de arquitecto 
y espíritu viajero. Y entonces necesitamos de los mapas 
y de la cartografía para aprender geografía. Y al tiempo, 
ordenar los espacios mentales: Mi obra está compuesta 
de trazos cartográficos, a la búsqueda de estructuras o 
fragmentos de ella como arqueologías a las que poste-
riormente dar unidad. Trazan mapas de la memoria y del 
subconsciente, trazos inefables, utópicos, pero también 
espacios transitables, asentados en el lugar16. Un territo-
rio, antesala del sueño, donde habita lo sagrado.

REGLA 3.- SÍNTESIS. Conducir con orden mis 
pensamientos, comenzando por los objetos más 
simples y fáciles de conocer, para ascender poco 
a poco como por peldaños, hasta el conocimiento 
de los más compuestos, e incluso suponiendo el 
orden entre los que no se preceden naturalmente 
los unos a los otros.

14 Piet Mondrian, Realidad natural y realidad abstracta, Madrid, Editorial Deba-
te, 1989, p. 53.

15 Georges Bataille, La experiencia interior. Suma ateológica I, Madrid, Akal, 
2016.

16 Martín Noguerol, “Cartografía” en Notas para un ensayo. (Inédito).

Para ascender desde lo simple a lo más complejo, la 
obra de Martín Noguerol se enmarca dentro de una tra-
dición geométrica que abarca la propia historia del arte: 
un sustrato geométrico, concreto, normativo, seriado o 
modular puede ser rastreado desde la pintura rupestre 
de la cuevas postpaleolíticas, la cerámica neolítica, ibé-
rica o griega, los mosaicos romanos o paleocristianos, 
el arte islámico, el mistérico arte medieval o las ilustra-
ciones del Renacimiento hasta el renacer del estudio de 
las matemáticas desde mediados del siglo XIX que ofre-
ce un impulso a las corrientes artísticas del siglo XX: las 
vanguardias artísticas. Y es aquí donde encontramos 
los más variados movimientos en torno a la abstracción 
geométrica: desde el cubismo, orfismo o sección d’Or, 
al vorticismo, suprematismo, constructivismo, neoplas-
ticismo, Der Stjil, Bauhaus, Cercle et Carrè, Art Concret, 
Abstraction-Création… la forma geométrica conquistó 
el espacio más vanguardista del arte europeo de la pri-
mera mitad del siglo con los artistas más revoluciona-
rios. 

Hacia la mitad de siglo renace de nuevo con los mo-
vimientos óptico y cinético, la abstracción postpictóri-
ca o Hard Edge, la Escuela de color, el minimalismo o 
el neo-geo de los 80. Y mientras, en España, los ecos 
de la abstracción geométrica solo resuenan con fuer-
za desde los primeros años 50 aunque fueron siempre 
considerados un “contrapunto incómodo” al movimien-
to informalista. Aunque sí podemos afirmar que existe 
una voluntad geométrica valenciana17 que se desarrolló 

17 Se trata de uno de los intentos más interesantes de recopilación de la tradi-
ción geométrica valenciana a la que hacemos referencia. Véase Pascual Patuel 
Chust y Román de la Calle, Geométrica valenciana. La huella del constructivismo 
1949-1999, cat. exp. Valencia, Sala Parpalló, 10 de marzo-25 de abril de 1999.

presenta “la fundamentación actual del arte”9 afirmaba 
que la intuición ilumina, y se une así con el pensamiento 
puro. De esta inteligencia debe brotar el arte no figura-
tivo como un producto puramente intelectual10. Es pues 
la intuición una perfecta herramienta de trabajo -añade 
Noguerol al debate-, mientras utiliza (no sin equívocos 
pues las matemáticas son o no ciertas) una geometría 
previamente intuida: trazada en la mente a través de la 
imagen y de la palabra simultáneamente para ser plas-
mada en sus diversos estratos, en sus diversas posicio-
nes, en sus múltiples significados. Como constructivista 
que indudablemente reflexiona, investiga, experimenta 
y saca conclusiones, Noguerol en muchos casos opera 
desde la intuición y a través de la sensibilidad. Y el ejer-
cicio estético puro es mucho más dictado sensible que 
decisión científica11.

REGLA 2.- ANÁLISIS. Dividir cada una de las di-
ficultades que examinare en tantas pequeñas par-
tes como se pudiese y fuese necesario para mejor 
resolverlas.   

Martín Noguerol es un artista geométrico. Esa definición 
(que significa poco y mucho a la vez) requiere afirmar 
que utiliza la geometría -el estudio de las propiedades y 

9 Carmen Fernández Aparicio, “La innovación de una geometría total. Un texto 
de Elena Asins sobre Eusebio Sempere” en Canelobre, n.º 69. Alicante: Instituto 
de Cultura Juan Gil Albert, 2018, p. 167.

10 Piet Mondrian, Arte plástico y arte plástico puro. México: Editorial Coyoacan, 
2007. 

11 Segundo García, “Nociones de una inclinación y de tres artistas” en Geome-
trías, Op. Cit, 1996, p. 29.

de las medidas de las figuras en el plano en el espacio- 
junto a las matemáticas, como instrumento de com-
prensión y ordenación del mundo exterior. Nadie entre 
aquí que no sepa geometría, afirmaba Platón en la puer-
ta de su Academia. Martín coincide con Pitágoras sobre 
el valor de los números como principio de todas las co-
sas pero concluye que es la geometría quien organiza el 
cosmos y libera del caos y son los miembros concretos 
de un organismo o de una composición pictórica, lo que 
podemos entender como entes elementales: el punto 
como un elemento sin dimensiones, la línea como una 
serie de puntos, el plano como un conjunto de líneas y 
el volumen como un conjunto de planos. Todo el uni-
verso es pura geometría y a partir de las relaciones que 
se establecen entre estos elementos primigenios12 (a la 
manera de Klee): contacto en el punto, contacto en la 
línea, contacto en el plano o contacto en el espacio, en-
contramos los paralelismos entre el proceso pictórico 
(contacto, desplazamiento y penetración) y las formas 
de la Naturaleza. Es la armonía secreta del universo que 
sólo unos pocos conocen.

Noguerol practica en su pintura el análisis exhaustivo de 
la forma hasta desmenuzar su elemento primigenio, la lí-
nea como elemento engendrador de figuras y planos en 
el espacio. ¡Todo al final es línea!13 Prescindir de lo que 
uno cree saber y mirar, dejarse llevar, contemplar. Ver 

12 Fabienne Eggelhöfer y Marianne Keller Tschirren, “Teoría de la configuración 
pictórica” en Paul Klee, maestro de la Bauhaus, Madrid, Fundación Juan March, 
2013, p. 62

13 Ignacio Gómez de Liaño, “Elena Asins o la danza silenciosa de las líneas” en 
Elena Asins. Fragmentos de la memoria, Madrid, MNCARS, 2011, p. 24.
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primero a través de los grupos Parpalló, Arte Norma-
tivo o Antes del Arte para construir la mirada de una 
serie importante de artistas que trabajarán a lo largo del 
tiempo, siempre desde la abstracción geométrica, en la 
que debemos de incluir, en la tercera generación, ne-
cesariamente a Martín Noguerol. Podemos hablar pues 
en su obra de conocimiento anterior, de síntesis y de 
tradición: Hablar de tradición es hacerlo de síntesis y 
creación, de regresión y modernidad, de preexistencias 
y de un patrimonio que nos explica de dónde venimos 
y hacia dónde intuimos ir18. Como impulso recorrido es 
inevitable asociar la pintura de Martín Noguerol, plás-
tica o intelectualmente, a Kandinsky, Klee, Mondrian o 
Malevich, a Ellsworth Kelly, Robert Rymann, Motherwell 
o a Oteiza, Palazuelo, Eusebio Sempere, Elena Asins, 
Andreu Alfaro o Soledad Sevilla. 

REGLA 4.- ENUMERACIÓN. Hacer en todos re-
cuentos tan completos, y revisiones tan genera-
les, que estuviese seguro de no omitir nada.

No hay duda de que la pintura de Martín Noguerol se 
estructura en series, fragmentación de las posibilida-
des, representación de variantes dentro de una misma 
estructura. Trato de crear un nexo de unión en el que la 
fragmentación y la seriación-multiplicidad se conviertan 
en una herramienta de trabajo19. Un aire de variación re-
corre su obra. Obras “concluidas” como no finitas que 
exploran las formas, que se engendran unas a otras, 
mil combinaciones posibles de la forma transformada. 
No hay obras solitarias sino familias donde las formas 
se autogeneran. No hay individuos singulares. Si bien 

18 Juan Domingo Santos, La tradición innovada. Escritos sobre regresión y mo-
dernidad, Barcelona, Fundación Arquia, 2013.

19 Martín Noguerol, “Fragmentación” en Notas para un ensayo. (Inédito).

cada pintura cobra autonomía, se vincula a una unidad 
mayor que es la constituida por la secuencia. Solo así 
cobra sentido y resuena en ella un eco de revelación 
de un tiempo donde nació la forma primera. Atento a 
la desviación y a la derivación Martín retoma, una y 
otra vez, las series iniciadas, en un devenir constructo 
formal, constructo geométrico, que implanta su propia 
mecánica o dinámica. En una de sus series más impor-
tantes, Regreso a EM, Noguerol establece la dualidad 
del blanco y negro en clara referencia a Malévich como 
elemento de génesis, agota toda la extensión del vacío 
posible y persigue mientras tanto un sueño lejano que 
transgrede el tiempo para situarse en un espacio real y 
presente20. 

La duda metódica

Atormentado inactivo, Martín Noguerol se declara en 
duda permanente. De lo que no se puede hablar se ha 
de callar afirmará Wittgenstein expresando que los lími-
tes del pensamiento son los límites del lenguaje. Pero 
el arte no es un lenguaje ni la expresión artística puede 
interpretarse solo en clave lingüística. Para Martín, intuir 
es dudar y mientras duda destruye todas las creencias 
sobre las que asienta su pintura, desde la autoridad 
hasta la experiencia. Todo en ruinas para volver a cons-
truir aquello que se sabe que existe pero que todavía no 
se ha encontrado: algo poderosamente vivo y que en-
gendra belleza21. En palabras de Carl Jung, el NÚMERO.

20 Martín Noguerol, “Regreso a EM” en Geometrías. Iluminada García Torres /
Mario Candela / Martín Noguerol. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 
1996, p. 52

21 Pablo Palazuelo a Julio Martínez Calzón (20 de enero de 1997). Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Reproducido en 
Pablo Palazuelo. Escritos. Conversaciones, Murcia, Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, 1998, p. 223.
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Conversación en presente continuo…

ROSA MARÍA CASTELLS.- Hablemos de metodología. 
¿Cuál es tu proceso de trabajo? ¿Cómo te enfrentas a la 
obra? Joan Miró necesitaba un “accidente”: una arruga 
de la tela, una mota de polvo o una mancha, cualquier 
excusa que provocara el impulso para plantear la com-
posición. ¿Cómo te enfrentas tú a ese espacio en blan-
co del papel la tabla o la tela?

MARTÍN NOGUEROL.- No tengo una metodología que 
pueda definirse como tal, si con ello hablamos de un 
conjunto de reglas a seguir. En algún momento intenté 
encontrar un sistema que me ayudara a plasmar las in-
vestigaciones y sintetizar las abstracciones, como esos 
algoritmos tan de moda en la actualidad; un método 
científico, matemático. Pero dejé ese empeño porque 
me veía cada vez más encorsetado, menos libre en mis 
planteamientos, también más alejado de mi propio pen-
samiento como investigador. No me gusta hacer uso 
del término “inspiración” como estado para el trabajo, y 
la intuición no la entiendo como un estado, la entiendo 
como un procedimiento de trabajo; si prefieres, un cier-
to plan, pero abierto, nada dogmático. Creo que al final 
todo artista busca una metodología que le sirva para 
expresarse, no para encerrarse en ella. En lo que a mi 
concierne no tengo una técnica en el sentido clásico, 
manteniendo formas elásticas en aras de mis intereses, 
no parto de un sistema cerrado: a partir de ahí desarro-
llo la obra.

Rosa Maria Castells 
Martín Noguerol Entrevista
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textos de un momento anterior a toda creación, una at-
mósfera nebulosa y mistérica donde nace la idea ¿Al-
quimia? ¿Secretos profundos del pensamiento? ¿Qué 
hay del azar en tu obra? ¿Y del carácter sagrado de la 
obra de arte? ¿Tiene cabida en una aparente obra tan 
racional como la tuya?

M.N.- La abstracción geométrica no está únicamente 
basada en las matemáticas; como sabes éstas fue-
ron usadas a partir de los años 60 por algunos artistas 
geométricos, algunos como códigos herméticos, otros 
aplicadas a la computación. Pero generalmente son es-
tructuras geométricas trazadas, en algunos casos des-
de una rigidez más acusada, en otros de una forma más 
intuitiva, lo que no quiere decir que esas estructuras no 
mantengan la misma validez y destino. 

Considero transcendentes en mi obra ciertos procesos 
mentales que aparecen en la antesala de sueño: la vi-
gilia. En ese estado el pensamiento, las imágenes ad-
quieren una fluidez y claridad notables. Pero esto no es 
algo que uno domine y sea practicado como método 
establecido, es algo singular. También sucede que, en 
ciertos momentos, aparezcan imágenes esquematiza-
das sin definición espacial que me ayudan a plasmar 
ciertas ideas abstractas.

El azar actúa en toda creación, a partir de ese aserto 
cada cual le dará más o menos importancia o situará 
su protagonismo más acá o más allá. Reconocer en el 
campo de la abstracción geométrica que el azar existe 
e interviene es como decir que la obra no se traza bajo 
una conciencia controlada, lo cual tampoco responde a 

la realidad. El artista geométrico intenta establecer ba-
rreras contra el azar, al igual que contra lo inefable o 
vago, pero de todos modos es difícil hacer impenetrable 
la obra al azar. Relacionado con esto me gustaría exten-
derme un poco en el “error”. Expresaba el músico Luigi 
Nono: “Para Musil, si existe un sentido de la realidad, 
debe existir un sentido de la posibilidad. Lo que hemos 
elegido no es necesariamente justo; quizás lo que no 
hemos elegido era más justo aún. Pasamos por esta ex-
periencia en el trabajo en el estudio: hay muchos impre-
vistos, azares, errores. Pero errores que tienen una gran 
importancia. Porque el error rompe las reglas. Es una 
trasgresión. Es oposición a la institución establecida. Es 
lo que nos permite vislumbrar otros espacios, otros cie-
los, otros sentimientos en el interior y en el exterior, sin 
dicotomía entre los dos, contrariamente a la mentalidad 
banal y maniqueísta sostenida hoy en día.” A pesar de 
ser una cita larga creo que define con claridad el fondo 
de la cuestión.

R.M.C.- ¿Cómo funciona y actúa el tiempo en tu obra? 
¿A qué se debe ese tempo lento? ¿No te importa que 
haya periodos “improductivos” en tu trayectoria?

M.N.- Considero el tiempo un elemento fundamental en 
mi obra. Sin embargo no tengo claro como interviene lo 
que podríamos denominar “tiempo histórico”: es decir, 
si los acontecimientos exteriores del día a día ejercen 
influencia como agentes que puedan hacer variar mis 
obras de una forma evidente. La construcción de mi 
obra se asienta en lo atemporal y lo intemporal. Es decir 
se traza a la búsqueda de un meta-tiempo. Hay quienes 

R.M.C.- La aportación del mundo de las nuevas tecno-
logías al arte se estableció por primera vez aunque de 
manera muy ingenua en el final de los años 60. Hoy es 
indiscutible. ¿Qué uso haces de la técnica y de la má-
quina en tu plástica? ¿Utilizas las computadoras? ¿Cuál 
es tu técnica y soporte preferido? El que más se acerca 
a la sensación y textura que persigues.

M.N.- Mantengo una postura que no ha variado a lo lar-
go del tiempo, y distingo dos cuestiones: la primera, la 
técnica como herramienta de trabajo de carácter ma-
nual. Éste es un asunto por el que no tengo mucho in-
terés, es una mera forma de trabajo, la que necesito en 
cada momento. Segunda: la técnica como mecanismo 
de análisis en la búsqueda de un “método” como herra-
mienta de visualización y traslación, previos estudios, 
estructuras, variantes, etcétera. No creo que el arte con-
temporáneo en su versión abstracta tenga mucho que 
decir en la primera cuestión, sí algo más en la segun-
da. Si observamos, por poner un ejemplo, la Escuela 
de Nueva York, veremos cómo alguno de sus compo-
nentes después de búsquedas más o menos alargadas 
en el tiempo “descubren” lo que se podría denominar 
“técnica” “método” “modo” “fórmula” que aplican con 
continuidad y ligeras variantes en el color y la forma. 
Recordemos a Mark Rothko y Robert Motherwell. 

Hace años que hago uso del ordenador, siempre he de-
fendido su uso como instrumento de trabajo. Han exis-
tido algunos casos de artistas conversos que lo recha-
zaban como ajeno a la creación; eso es algo que a mí 
me parecía ridículo. 

Utilizo diversos soportes: lienzo, papel, madera, alu-
minio. He trabajado bastante sobre papel, me facilita 
cuestiones de logística y su superficie previamente tra-
tada se acerca en la mayoría de los casos a un acabado 
acorde a lo que busco. El lienzo permite formatos más 
grandes con la ventaja de la visualización sin elementos 
intermedios, como podría ser el cristal en el papel. 

R.M.C.- Tu plástica se ha centrado sobre todo en la pin-
tura pero el espacio es una referencia indispensable en 
tu obra. ¿Qué relación tienes con la escultura?

M.N.- Desde mis inicios he tenido una relación direc-
ta con la escultura, sobre todo como parte de algunos 
procesos de investigación. La construcción de maque-
tas tridimensionales me ha servido a lo largo del tiempo 
para visualizar la multiplicidad de variantes y su plasma-
ción. Esas maquetas por diversas cuestiones, principal-
mente por su fragilidad, ya que estaban trabajadas en 
papel, han desaparecido. 

Dicho esto, raro es el artista que trabaja en lo geomé-
trico que no se interese en algún momento por la es-
cultura: como decía Palazuelo “La esculturas son por 
supuesto, el desarrollo tridimensional de las formas que 
hago en dos dimensiones”. En algún caso, por lo que a 
mí respecta, es así; sobre todo en la serie Regreso a EM 
donde he trabajado esculturas  en ese sentido. Por otra 
parte, últimamente elaboro esculturas de volúmenes 
más rotundos, con un marcado sentido arquitectónico.

R.M.C.- Pese a la rigidez matemática que parece plan-
tear tu obra en un primer acercamiento, hablas en varios 
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mantienen que la obra debe ser fruto de su tiempo -lo 
que podríamos denominar tiempo contemporáneo-, ese 
tiempo que transcurre a la par que nuestra existencia. 
Yo difiero en esta cuestión con respecto a mi obra: si la 
obra es fruto del hombre y su tiempo, dejara de existir 
con él, no será transcendente. Pero es una opinión par-
ticular.

Algunas de mis obras son producto de eso que deno-
minas tempo lento. En ocasiones no porque lo busque, 
es el propio ritmo de la obra quien lo impone. Creo que 
ambos estaremos de acuerdo en que la abstracción 
geométrica puede ser conectada con algunas composi-
ciones musicales. La seriación de obras puede ser des-
plegada como una composición musical con estructu-
ras parecidas.

En cuanto a los tiempos improductivos en mi caso son 
inevitables, no todo gira alrededor de la plástica, man-
tengo otros intereses. Además de lo comentado con 
anterioridad.

R.M.C.- Investigador, estudioso, escritor… Te apasiona 
tanto esta faceta del trabajo que muchas veces estas 
investigaciones se han convertido en el propio traba-
jo artístico. Y además las plasmas en escritos. No hay 
muchos artistas contemporáneos que practiquen la li-
teratura artística. ¿Cómo llegaste a esta necesidad de 
escribir? ¿Explican tus textos tu propia obra?

M.N.- Me apasiona todo lo relacionado con el conoci-
miento. En gran medida todos los escritos relacionados 
con mi obra no obedecen estrictamente al hecho de 

intentar explicarla al posible espectador de la misma, 
sino más bien indagar en ciertos orígenes, ciertos “con-
ceptos” que algunos pueden considerar literarios: una 
narrativa alrededor de la obra, pero que, para mí, forma 
parte de mis investigaciones.

Escribir sobre los procesos creativos desde la posición 
del artista es expuesto, incluso arriesgado; posicionar-
se sin crear equívocos o interpretaciones interesadas es 
un ejercicio fatigoso. Enfrentarse al mundo de las ideas 
requiere un cierto bagaje, y llegar a un modo claro de 
expresión una aventura. No soy quien para decir si se 
debería practicar más la literatura artística, pero si me 
preguntas mi opinión diría que sí. Como bien sabes, 
tampoco es algo insólito.  

R.M.C.- Hablas de tu interés por la poesía. De la ins-
piración surgida de los textos de los poetas malditos. 
De hecho fuiste editor de Polymnia, una revista de arte 
y literatura de corta existencia pero de gran interés. 
¿Cómo se encuentra la poesía en tu obra? ¿Cómo po-
demos percibirla? ¿En qué medida? ¿Escribes poesía?

M.N.- Mi pasión por la poesía no se ha reducido con el 
paso del tiempo, todo lo contrario. He aprendido a ser 
menos dogmático que en mi juventud, cuando consu-
mía una poesía de corte social, obras decadentes… He 
leído bajo estrictos criterios e intereses particulares y 
sin abandonar mi eclecticismo y heterodoxismo. Con el 
tiempo me he acercado y ahondado en poetas ya leí-
dos, descubriendo nuevos placeres, revisadas visiones. 
Sería el caso particular de Paul Valéry, de pura y ele-

gante poesía; o T. S. Eliot, con su obra trascendente, 
transgresora del tiempo e indagadora de la eternidad. 
También empieza a ser un lugar común hacer mención 
a los poetas malditos con respecto a mi obra, pero no 
por ello deja de ser una realidad.

Afortunadamente fui consciente que era un “poeta me-
diocre”, por lo que si escribí algunos poemas fue debido 
a mi osadía juvenil ya curada. No escribo poesía, aun-
que me permito decir, mencionando otra vez a Jorge 
Oteiza que sí que era un gran poeta, que toda poesía es 
sagrada, incluso la mala. 

Posiblemente sea tópico lo de la poética lineal que al-
gunos han pretendido ver en mi obra; no sé con certeza 
si ello es así. La poesía, entre otras cuestiones, no deja 
de ser la descripción de un estado que trasciende, que 
nos envuelve como una atmósfera. Si ello es alcanza-
do o rozado en mi obra dependerá del espectador y su 
sensibilidad.

R.M.C.- La música, la filosofía, la poesía… ¿Qué influen-
cias transversales del mundo de la creación reconoces 
en tu plástica? ¿Qué hay de cercano a tu pintura en au-
tores imprescindibles y cuáles son tus referentes más 
inmediatos?

M.N.- Consciente o inconscientemente soy recepti-
vo a las influencias, considero que en general somos 
fruto de ellas. Algunos artistas plásticos alejados de la 
abstracción geométrica me han interesado, me siguen 
interesando; bastantes y en diversas corrientes o mo-
vimientos. También filósofos, poetas, narradores, mú-

sicos, arquitectos, etcétera. Mis referentes, los impres-
cindibles y los inmediatos han cambiado poco, siguen 
siendo los mismos de siempre.

R.M.C.- Me parece interesante aquello que afirmas de lo 
absurdo de compartimentar la historia y las tendencias 
o movimientos artísticos. Lo “geométrico” es una tradi-
ción cultural que tiene su asiento en épocas primeras 
y que recorre la propia historia del hombre. ¿Te sientes 
inmerso en esa tradición?

M.N.- En alguna ocasión he manifestado que somos 
fruto de un continuo histórico, de una tradición, de una 
cultura, y lo asumo sin ningún reparo, lo que no equivale 
a un conformismo manifiesto, todo lo contrario. No per-
tenezco a ningún grupo, ni circulo artístico, pero aunque 
ello requeriría un debate más amplio puedo decir que 
sí, que mi obra está inmersa en esa tradición que co-
mentas.

R.M.C.- Has participado en varias exposiciones colec-
tivas de artistas adscritos a la abstracción geométrica. 
Desde aquella exposición en la Sala de exposiciones de 
la calle Mayor en 1996 organizada por el Instituto Gil Al-
bert hasta la importante revisión que Román de la Calle 
y Pascual Patuel plantean sobre la Geométrica Valen-
ciana. ¿Qué significó para ti? ¿Se te puede afiliar? ¿Qué 
referentes valencianos tienes más cercanos en tu obra?

M.N.- Los proyectos colectivos siempre me han inte-
resado. Con el transcurrir del tiempo un poco menos, 
aunque los sigo considerando necesarios: generalmen-
te suelo participar cuando se solicita mi presencia. En 
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aquella época Mario Candela y yo teníamos varios pro-
yectos en marcha, y uno de ellos era el intento de llevar 
a cabo una revisión del arte geométrico en la Comuni-
dad, incluso contactamos con Rafa Prats y llegamos a 
plantearlo a la Fundación Bancaja. Al poco tiempo el 
Centro Cultural de la Beneficencia de Valencia planteó 
un proyecto de parecidas características nombrando 
comisarios a Rafa Prats y Pascual Patuel, quienes nos 
invitaron a participar. Mi generación (la tercera) tuvo una 
presencia testimonial, la primera y la segunda más am-
plia. Me disculparás esta introducción; contestando a la 
pregunta, sí, en su momento fue importante participar 
en este proyecto, ya que los artistas que trabajamos en 
Alicante no éramos muy solicitados en Valencia.

No soy muy partidario de las afiliaciones pero ello no 
depende exclusivamente de mí, al final siempre hay al-
guien que te etiqueta, paso previo a la afiliación; antes 
me preocupaba, ahora no.

Nunca he rehuido las referencias, son inevitables en el 
contexto geométrico;  he sido muy cuidadoso con esta 
cuestión, que no siempre es tan evidente como algunos 
puedan pretender. En cuanto a los referentes valencia-
nos, no son muchos pero si importantes en el contexto 
geométrico: Sempere, Alfaro, algunos trabajos de Teixi-
dor e Yturralde…

R.M.C.- Y si de referentes hablamos ¿cuál es tu relación 
con otros artistas de la escena nacional o internacional? 

M.N.- No sigo la información actualizada sobre artistas 
que puedan trabajar en el ámbito de mi obra, creo que 
no me aportaría nada desde el punto de vista creativo. 

Es cierto que a veces descubres que tu obra o la obra 
de otro, del que desconocías su existencia o conocién-
dola no has estado pendiente de ella, tiene semejanzas 
a lo que propones, surgiendo de esta forma un “refe-
rente incontrolado”. Como te comentaba con anterio-
ridad no rehúyo las posibles referencias. Al margen de 
las históricas que ya he comentado en más de una oca-
sión, de contemporáneos o generaciones anteriores, en 
cuanto a lo nacional tendría que hablar de Elena Asins, 
por su obra y planteamientos; Pablo Palazuelo, por su 
obra nuclear y sus investigaciones de conexión occi-
dente-oriente; también algunos trabajos de artistas que 
se movían en la geografía conquense: Torner, Rueda…

En cuanto a la escena internacional podría decir lo mis-
mo, aunque sea un tópico repetitivo mirar hacia ciertos 
movimientos de las Vanguardias Históricas, Bauhaus, 
minimalismo, etcétera. Debo añadir un artista que par-
ticularmente me interesa, cuya obra pude contemplar 
en una magnífica exposición en el IVAM en 1997: Imi 
Knoebel. Seguro que existen, tanto en la escena nacio-
nal como internacional artistas que están desarrollan-
do interesantes trabajos en lo que podríamos englobar 
como abstracción geométrica.

R.M.C.- Y mantienes una especial relación con la obra y 
la teoría de Jorge Oteiza que te ha llevado a estudiarlo y 
a conocer perfectamente su pensamiento artístico que 
se encuentra aplicado en tu obra. Hablamos del vacío 
o la nada, del hecho positivo y negativo, de la fragmen-
tación, etc…

M.N.- Debo decir que no soy un experto en la obra 

de Oteiza, como es el caso de Gregorio Díaz Ereño o 
Txomin Badiola: abarcar todos sus planteamientos es 
sumamente complejo. Pero me he sentido muy atraí-
do tanto por sus investigaciones teóricas como por su 
obra, fruto de ellas o viceversa; también por su poliédri-
ca personalidad.

Vacío, contrarios, fragmentación… Junto con otras 
materias son la base de mi trabajo, pero concretar en 
este breve espacio como actúan e interactúan resulta 
complicado. Son cuestiones afines a otros artistas, la 
posible diferencia es que en mi caso existe la voluntad 
de indagar sobre ello más allá de la obra como objeto 
acabado. Ciertamente uno de los artistas que más in-
vestigó el concepto de vacío aplicado a la escultura y 
el espacio fue Jorge Oteiza. El análisis del vacío en dos 
dimensiones es más metafísico que espacio definido, 
bajo mi punto de vista, más cartográfico. Pero ciertas 
cuestiones pueden derivar hacia un relato más poético 
que de praxis. 

R.M.C.- Raro, asceta, alejado del mundanal ruido, ex-
céntrico… son muchos los adjetivos que se te han 
aplicado. Tanto tu obra como tú mismo como artista 
parecen querer desmarcarse de la actualidad. ¿Te con-
sideras un outsider? ¿Un maldito a la manera de aque-
llos poetas incomprendidos?

M.N.- Sí, Aunque no sé si exactamente un “outsider”. 
La sociedad actual no deja mucho espacio para disi-
dencias. Hace tiempo que llegué al convencimiento de 
que mantener una cierta independencia conllevaría un 

indudable aislamiento que he asumido como parte de 
mi vida y trabajo.

Hay que tener cuidado con ciertas derivas que pueden 
acabar en poses frívolas. El “malditismo” tiene un com-
ponente vital e intelectual por el cual siempre he sentido 
un gran interés. Mis tempranas lecturas de los poetas 
malditos abrieron mi vista y mi mente hacia estadios por 
descubrir; estos poemas actuaron como catalizadores, 
más allá de la personalidad de sus autores. Otras lectu-
ras fueron marcando mis preferencias hacia autores con 
posibilidad de ser señalados con ese adjetivo: Gérard de 
Nerval, Jean Cocteau, Jean Genet, William Beckford… 
junto a otros autores “raros” cuya lectura me ha acom-
pañado asiduamente: Hugo von Hofmannsthal –Carta 
de Lord Chandos-; J. K. Huysmans –Contra natura-… 
Pero de ahí a poder considerarme como tal existe una 
gran distancia. Mi timidez actúa como un cortafuego no 
permitiéndome actos banales en aras de una etiqueta 
vacía.

Alicante, septiembre 2018
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Obras en
exposición



2726

Serie S/T, Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1982Serie S/T, Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1982



2928

Serie S/T, Tinta sobre papel, 50 x 50 cm, 1982Serie S/T, Tinta sobre papel, 50 x 50 cm, 1982



3130

Serie S/T, Tinta sobre papel, 50 x 50 cm, 1982 Serie S/T, Tinta y acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1982



3332

Serie OEM, Acrílico sobre papel, 100 x 70 cm, 1984 Serie OEM, Acrílico sobre papel, 100 x 70 cm, 1984



3534

Serie S/T, Acrílico sobre papel, 100 x 70 cm, 1983 Serie S/T, Acrílico sobre papel, 100 x 70 cm, 1983



3736

Serie A, Tinta sobre papel, 70 x 50 cm, 1984 Serie A, Tinta sobre papel, 70 x 50 cm, 1984



3938

Serie S/T, Mixta sobre cartón pluma, 33 x 25 cm, 1991 Serie S/T, Mixta sobre cartón pluma, 33 x 25 cm, 1991



4140

Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1982 Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1982



4342

Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1982 Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1982



4544

Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1996



4746

Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1996



4948

Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1996



5150

Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1996Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 50 x 50 cm, 1996



5352

Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 68,6 x 41,4 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 68,6 x 41,4 cm, 1996



5554

Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 68,6 x 41,4 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 68,6 x 41,4 cm, 1996



5756

Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 68,6 x 41,4 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 68,6 x 41,4 cm, 1996



5958

Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 68,6 x 41,4 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Acrílico sobre papel, 68,6 x 41,4 cm, 1996



6160

Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996



6362

Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996



6564

Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996



6766

Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996



6968

Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM E., Tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1996



7170

Serie Regreso a EM G., Tinta sobre papel, 50 x 70 cm, 1996 Serie Regreso a EM G., Tinta sobre papel, 50 x 70 cm, 1996



7372

Serie Regreso a EM G., Tinta sobre papel, 70 x 50 cm, 1996 Serie Regreso a EM G., Tinta sobre papel, 70 x 50 cm, 1996



7574

Serie Regreso a EM a., Tinta sobre papel, 35 x 25 cm, 1997 Serie Regreso a EM a., Tinta sobre papel, 35 x 25 cm, 1997



7776

Serie Regreso a EM b., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997 Serie Regreso a EM b., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997



7978

Serie Regreso a EM c., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997 Serie Regreso a EM c., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997



8180

Serie Regreso a EM c., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997 Serie Regreso a EM c., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997



8382

Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997 Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997



8584

Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997 Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997



8786

Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997 Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997



8988

Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997 Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997



9190

Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1996 Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1996



9392

Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1996 Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1996



9594

Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1996 Serie S/T, Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm, 1996



9796

Serie f1, Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2001 Serie f1, Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2001



9998

Serie f1, Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2001 Serie f1, Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2001



101100

Serie f1, Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2001 Serie f1, Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2001



103102

Serie f1, Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2001 Serie Caminos abstractos, Acrílico sobre lienzo, 195 x 200 cm, 2006



105104

Serie Caminos abstractos, Acrílico sobre papel, 35 x 12,5 cm, 2006

Serie Caminos abstractos, Acrílico sobre papel, 35 x 25 cm, 2006

Serie Caminos abstractos, Acrílico sobre papel, 100 x 50 cm, 2006



107106

Serie Caminos abstractos, Acrílico sobre lienzo, 50 x 50 y 250 x 100 cm, 2006 Serie Caminos abstractos, Acrílico sobre lienzo, 50 x 50 y 50 x 100 cm, 2006



109108

Serie Caminos abstractos, Acrílico sobre lienzo, 50 x 300 cm, 2006



111110

Cronología
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Martín Noguerol

1958 

Nace el 23 de enero en Cehegín; ciudad de origen árabe a las 
orillas del río Argos, en el noroeste de la provincia de Murcia. 
Pasa la infancia en contacto con la naturaleza, entre juegos y 
asistencia a la escuela primaria.

1970

Se traslada con su familia a Alicante. Lugar donde vive y de-
sarrolla su trabajo en la actualidad.

1972-76 

Realiza estudios de Maestría Industrial, en la rama de deli-
neación. Entra en contacto con el dibujo lineal que marcará 
inconscientemente su pasión por la línea y su representación 
espacial.

1981 

Cofunda Polymnia, revista de arte y literatura de corta exis-
tencia. En los textos de los grandes poetas europeos, empieza 
a descubrir conexiones con el mundo de la plástica, haciéndo-
le encaminar sus pasos hacia la pintura. Como otros artistas 
de origen geométrico, entra de lleno en la abstracción cons-
tructiva no por un análisis del proceso objetual sino, directa-
mente desde la representación espacial. Su inquietud intelec-
tual le conduce por el camino del autodidacta, en el que se 
ve más libre de poder investigar sin ataduras. Un libro resulta 
fundamental en esos momentos, Historia de la Arquitectura 
Moderna, de L. Benevolo. Estudia profundamente su conte-
nido hallando todo un universo de relaciones. Intensifica sus 
estudios sobre los grandes maestros constructivistas: Tatlin, 
Rodchenko, El Lissitzky, Moholy-Nagy, etc. Malevich y 
Mondrian junto al pintor Rothko, le impactan profundamente, 
convirtiéndose en un punto de referencia. Estudia la Bauhaus 
en todo su complejo desarrollo tanto teórico como de realiza-
ciones en los diferentes campos de trabajo. Los minimalistas 
americanos, artistas no adscritos a las corrientes constructi-
vas y geométricas, así como otros si adscritos a estas corrien-
tes, son también analizados. El mundo de la arquitectura en 
conexión con la plástica le interesa en sus estudios. Realiza 
sus primeros bocetos y composiciones pictóricas. 

1982 

Primera exposición personal. Donde presenta una serie de 
pinturas y dibujos iniciáticos que posteriormente serán depu-
rados en un análisis profundo. 

1982-84 

Desarrolla una gran actividad. Estudios, lecturas, exposicio-
nes colectivas y colaboraciones con otros artistas. Montajes, 
carpetas etc. Inicia su estudio sobre la línea. Su participación 
en Arco-84 le hace reflexionar sobre el papel del arte y el ar-
tista en la sociedad, alejándose de estas manifestaciones del 
mercado artístico. Que en esos momentos nada le aporta y le 
aleja de su verdadero interés: la investigación de relaciones 
entre la idea y su representación. 

1987 

Realiza la serie Nocturno en la Ciudad. Retomando estudios 
anteriores, analizando el nexo de unión entre pintura y arqui-
tectura. En el contexto de esta obra, más que la descripción 
de una realidad, existe una conexión con lo onírico y poético, 
donde las miradas nocturnas se convierten en líneas y ele-
mentos de color degradado como síntesis de una experiencia 
visual con un fuerte componente de ficción. Toda la serie fue 
desarrollada en una “vigilia” que producía extrañas ensoña-
ciones. 

1988-91 

Nuevas series de pinturas, y nuevos estudios conforman su 
trabajo diario. Desarrolla la serie Signos -conectada con el 
mundo de los sueños- y obras puntuales como plasmación de 
sus análisis teóricos. Regresa de nuevo a la relación Pintura-
Arquitectura desde desarrollos distintos en la serie La Ciudad. 

1992 

Exposición personal en Madrid, donde presenta la serie La 
Ciudad. Reflexiones de carácter melancólico con un claro 
componente metafísico (De Chirico). Por otro lado, las cons-
trucciones responden al concepto de planta espacial donde 
se interrelacionan geografías delimitadas. 

1993-95 

Periodo reflexivo y de estudio, dedicándose a la lectura de 
ensayos sobre arte, arquitectura, filosofía, nuevas tecnologías 
etc. Para posteriores desarrollos plásticos. 

1996 

Invitado por el Departamento de Arte y Comunicación Vi-
sual Eusebio Sempere, del Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert. Desarrolla junto al pintor Mario Candela Vicedo el 
proyecto Geometrías. Las actividades consistieron en una 
exposición colectiva con un apartado didáctico y un ciclo de 
conferencias. Se expuso en Alicante y Villena, donde se gra-
baron unas entrevistas con los artistas que pasó a formar par-
te de video Geometrías -Taller de Imagen de la Universidad 
de Alicante-. Presenta las primeras obras de la serie Regre-
so a EM. Obras en blanco y negro que suponen un nuevo 
periodo en su trayectoria. De nuevo la idea y su plasmación 
adquieren relevancia y protagonismo a través de conceptos 
filosóficos y espirituales. 

1997 

Realiza algunas exposiciones colectivas, aunque su trabajo se 
centra en estudios de series realizadas con ordenador. 

1998 

Diversas exposiciones colectivas, comisariando junto al pintor 
Mario Candela, la exposición Arte y Fuego para la “Funda-
ción Bancaja”. Aproximación de la plástica contemporánea al 
mundo del fuego en las Hogueras de San Juan. Continua con 
los estudios para nuevas series de pinturas. 

1999 

Es invitado a participar en la exposición Geométrica Valen-
ciana, la huella del constructivismo. Exposición centrada en 
50 años de pintura geométrica en la Comunidad Valenciana. 

Organizada por el Centro cultural la Beneficencia, de la Di-
putación de Valencia. Es nombrado Subdirector del Depar-
tamento de Arte y Comunicación Visual “Eusebio Sempe-
re” del Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”, de 
la Diputación de Alicante. 

1999-2003 

Se dedica a la generación y gestión de proyectos expositivos 
y ciclos de conferencias en el Departamento de Arte y Co-
municación Visual “Eusebio Sempere” del Instituto Alicantino 
de Cultura “Juan Gil-Albert”. Experiencia muy positiva donde 
adquiere los conocimientos necesarios para el desarrollo de 
exposiciones, conferencias, publicaciones y su gestión eco-
nómica.

2004 

Sigue realizando estudios para desarrollar nuevas series de 
pinturas.

2006 

Participa en el Homenaje Internacional al poeta peruano 
Cesar Vallejo en la municipalidad de Miraflores, Lima. Don-
de presenta 18 obras de la serie Regreso a EM, y la maqueta 
de una escultura homenaje al poeta. Es invitado por la Di-
putación de Alicante a participar en la exposición itinerante 
Treinta Pintores Alicantinos, Sala de Exposiciones Horizon 
One, El Cairo, y en Alicante. 

2007 

Presenta en la sala de exposiciones de Colegio de Arquitec-
tos de Alicante la serie de pinturas y esculturas Ventanas. 
Epílogo de Regreso a EM, donde cierra un ciclo fructífero tan-
to en el aspecto teórico como de plasmación en obras. 

2008-2010 

Participa en diversas exposiciones colectivas, siguiendo con 
sus investigaciones plásticas. En junio de 2010 conoce a Ma-
nuel Chirivella coleccionista de arte y presidente de la Fun-
dación Chirivella Soriano con sede en Valencia; éste se inte-
resa por la obra del artista.

2011 

Comienza la investigación sobre sus orígenes familiares, pro-
yecto que ha acaparado su esfuerzo y atención durante 5 
años, centrado en Cehegín (Murcia) su ciudad de nacimiento, 
quedando recogida en el ensayo “Familias de Cehegín. Los 
antepasados, un ensayo general, 1500-2016”, acabado en 
2016. Esta investigación ha sido la base donde su hijo, Mar-
tín Noguerol, ha desarrollado el proyecto final de carrera de 
su licenciatura en Arquitectura por la Universidad de Alicante 
(UA) –septiembre 2014- denominado: Familias: Estudio sobre 
lo cinético, que ha obtenido la más alta calificación, Matrícula 
de Honor.

2012 

Es invitado a participar en la exposición colectiva “Poesía y 
Color” organizada por la Fundación Chirivella Soriano. Una 
de sus obras cuelga al lado de artistas como: Salvador Vic-
toria, Michavila, Torner, Zóbel, Hernández Pijuán, Equipo 57, 

Canogar, Teixidor, Sicilia, José Guerreo, Yturralde…

2014

Conoce al fotógrafo y profesor Francisco Fernández en la 
exposición en la que participaba “De un céfiro fecundo. Nue-
vas incorporaciones a la Colección de Arte Contemporáneo 
de la Universidad de Granada”, en el marco de la sala Crucero 
bajo del Hospital Real. Desde un primer momento el fotógrafo 
siente un gran interés por su obra, manteniendo desde esos 
momentos diversos contactos. El artista ha donado a la co-
lección de arte de Francisco Fernández un importante grupo 
de pinturas adscritas a la Abstracción Geométrica, que han 
contribuido a ampliar el panorama que refleja la colección.

2017

La doctora en Arte y Filosofía, Carmen Velasco, ofrece una 
conferencia sobre la obra del artista en el marco del programa 
“Descubre una obra de arte en el mubag” del Instituto de 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Se publica el ensayo “Oteiza en Alicante. El monumento al 
Foguerer, 1972” cuyos autores son el arquitecto y catedrá-
tico de la Universidad de Alicante, Juan Calduch, y Martín 
Noguerol. Publicación que lleva a cabo la Fundación Museo 
Jorge Oteiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Ali-
cante y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). 
Es invitado a participar en la exposición Homenaje a Miguel 
Hernández 75 x 75 celebrada en Alicante y Benicarló.

Lleva a cabo dos exposiciones individuales: La pintura como 
pensamiento; Casa de la Cultura de Villena, junio 2017.

Martín Noguerol en la Colección de Arte Contemporáneo 
Francisco Fernández; Torreblascopedro, Jaén, noviembre 
2017.

Ha participado como miembro en diversos jurados: Convo-
catorias de Artes Plásticas del Instituto Alicantino de cultura 
“Juan Gil-Albert”; Hogueras de San Juan; Carteles de Fiestas, 
Ayuntamiento de Alicante; Premios de Pintura Rápida, Ayun-
tamiento de Torrevieja…

Ha participado con sus textos en diversas revistas, catálogos, 
etc.

En la actualidad prepara diversas exposiciones individuales.
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Exposiciones individuales

1982
- Martín Noguerol, Pinturas. Consellería de Cultura, Alicante.
- Martín Noguerol, Pinturas. Caja de Ahorros de Alicante y 
Murcia, Crevillente 
1987 
- Martín Noguerol, Serie Nocturno en la Ciudad. Colegio de 
Arquitectos, Alicante.
1990 
- Martín Noguerol, Pinturas. La Taberna Encantada, Madrid. 
1992
- Martín Noguerol, Serie La Ciudad. D’kada Galería, Madrid. 
2006 
- Martín Noguerol, Homenaje Internacional a Cesar Vallejo. 
Municipalidad de Miraflores, Lima. 
2007 
- Martín Noguerol, Ventanas. Colegio Territorial de Arquitec-
tos de Alicante. 
2010
- Martín Noguerol, caminos abstractos. Sala Taberna, Castillo 
de Santa Bárbara, Ayuntamiento de Alicante.
2017
- Martín Noguerol, La pintura como pensamiento. Casa de la 
Cultura, Villena.
-Martín Noguerol, en la Colección de Arte Contemporáneo 
Francisco Fernández. Centro de Arte Contemporáneo Fran-
cisco Fernández, Ayuntamiento de Torreblascopedro, Jaén. 
2018
- Martín Noguerol, Obras en la Colección de Arte Contempo-
ráneo Francisco Fernández. Sala de Exposiciones Juan Anto-
nio Díaz López, Cabra del Santo Cristo, Jaén. 
- Martín Noguerol, Constructo geométrico. Fundación Chiri-
vella Soriano C.V., Valencia. 

Exposiciones colectivas

1981 
- Pro hoguera Puente-Villavieja, Alicante. 
- II Premio de Pintura, Pintor Sorolla, Elda, (Mención Honorí-
fica) 
- II Exposición de Invierno Artistas Alicantinos, Alicante. 
1982 
- Galería Kresner, Alicante. 
- Montaje para la transformación de un Entorno. Caja de Aho-
rros Provincial, Alicante. 
- Presentación en la Galería Kresner de la carpeta de dibujos 
sobre la Canción de Amor de J. Alfred Prufrok de T. S. Eliot, 
Alicante. 

- Mediterranía Centro de Arte Visual, Homenaje a Alicante II, 
Alicante. (Tríptico) 
1984 
- Arco-84, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Ma-
drid. (Catálogo) 
- III Exposición de Invierno Artistas Alicantinos, Alicante. 
1988 
- Homenaje Internacional a Cesar Vallejo, Casa Cultural el 
Torito, Madrid. (Catálogo) 
1990 
Galería de Arte, Duris de Samos, Madrid. 
Casa de Cultura del Convento, Reinosa. 
1991 
- Espajan Nuoret Taiteilijat, Korsholm, Medborgairinstitut Kor-
sholm, Finlandia. 
- Pintores por la Paz, Galería Gris y Negro, Madrid. 
- Homenaje a Mario Rodríguez Aragón, D’kada Galería, Ma-
drid. 
- Galería Gris y Negro, Madrid. 
- La Taberna Encantada, Madrid. 
- Anuario, D’kada Galería, Madrid. 
- Galería H, Marbella 
- Hotel Puerta del Sol, Benalmádena. 
1992 
- Galería Justina Corbacho, Madrid. 
- Interart, Valencia. (Catálogo) 
1993 
- Artistas por la Paz, Galería Justina Corbacho, Madrid. 
1994 
- Artesantander III, Santander. (Catálogo) 
1995 
- Arte + Sur, Granada.
1996 
- Geometrías, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación 
de Alicante. Alicante.
1997 
- Geometrías, Casa de cultura, Villena.
- Galería Kesto’s, Alicante.
1998 
- Abstracción Plástica, I.B. Jaime II, Alicante. 
- La Esfera Azul, Valencia.
- Arte y Fuego, Centro Cultural Rambla, Fundación Bancaja, 
Alicante. 
- Geometrías, Ateneo de Albacete.
- Las Tentaciones de San Antón, Ermita de San Antón, Ville-
na.
- Día Mundial Contra el Sida, Sala Cultural Caja España, Al-
bacete. 
1999 

- Geométrica valenciana, la huella del constructivismo, Sala 
Parpalló, Centro Cultural la Beneficencia, Diputación de Va-
lencia, Valencia.
2002 
- 18 Pintores Mediterráneos, Palau de Altea, Altea.
- 18 Pintores Mediterráneos, Palacio de la Diputación de Ali-
cante, Alicante.
- 18 Pintores Mediterráneos, la Habana, Cuba.
- 18 Pintores Mediterráneos, Centro de Desarrollo de las Ar-
tes Visuales de Matanzas, Cuba.
- Soñando Espacios, Albacete. 
2003 
- Geometrías, Galería Sardón, León. 
- Sures, Plástica Hispano-Cubana, Galería Efe Serrano, Cieza. 
- Arte Siglo XX en Alicante, 1960-2000, Sala de exposiciones 
CAM, Alicante. 
2004 
- Colección Soto Palacios, Galería Efe Serrano, Cieza. 
2005 
- Hoy Catorce de Abril, Caja España, Albacete.
- Hoy Catorce de Abril, Museo Comarcal, Hellín. 
- Jorge Cubells, en el recuerdo, Centro municipal de las Ar-
tes, Alicante.
2006 
- Treinta Pintores Alicantinos, Sala de Exposiciones Horizon 
One, El Cairo, Egipto.
- Homenaje Internacional a Santiago Ramón y Cajal, Albace-
te.
2007 
- Cinco propuestas para una didáctica de la abstracción, Sala 
Sempere, Museo de la Universidad de Alicante (MUA). Ali-
cante. (Catálogo) 
- Treinta Pintores Alicantinos, Sala Lonja del Pescado, Alican-
te (Catálogo) 
- Cien Artistas Solidarios, Colegio Territorial de Arquitectos de 
Alicante. 
- Convocatoria Artes Plásticas 2007, Sala Lonja del Pescado, 
Alicante. -Obra adquirida- (Catálogo) 
2008 
- Cien Artistas Solidarios, Casa de Cultura de Novelda.
- Galería Manuela Morales, Torrevieja. 
2009 
- Colección MUA. Ingresos 2004-2008, Sala Sempere, Museo 
de la Universidad de Alicante (MUA). Alicante.
2010 
- Caminos Abstractos, Sala de Exposiciones Palau de la Mú-
sica, Valencia.
2011 
- Emocionario, nuevas incorporaciones a la Colección de Arte 
Contemporáneo de la Universidad de Granada, Granada. 

(Catálogo)
- 1910-2010 Miguel Hernández, exposición homenaje en el 
centenario del nacimiento del poeta, Sala CAM. Orihuela.
- Constructivismo y otras actitudes de la racionalidad, Galería 
Orfila, Madrid.
2012 
- Poesía y color, Fundación Chirivella Soriano, Valencia.
2014 
- De un céfiro fecundo, nuevas incorporaciones a la Colec-
ción de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada, 
Granada.
2015 
- Recordando a Sempere, Diálogos en la Colección del MUA, 
Sala Arcadi Blasco. Museo de la Universidad de Alicante 
(MUA). 
- Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández 
(CACFF), Torreblascopedro, Jaén.
2016 
- Colección del Centro de Arte Contemporáneo Francisco 
Fernández, Sala de Exposiciones Gaspar Becerra, Baeza 
(Jaén).
2017 
- Homenaje a Miguel Hernández, 75 x 75, Lonja del Pescado, 
Alicante.
- Homenaje a Miguel Hernández, 75 x 75, Museo de la Ciu-
dad de Benicarló, (Mucbe).
- Homenaje a Miguel Hernández, 75 x 75, Museo de la Uni-
versidad de Alicante, (MUA).
- Cien Artistas Solidarios, Museo de la Mar, Santa Pola.
- Homenaje a Miguel Hernández, 75 x75. Llotja de Sant Jordi, 
Alcoi.

Obra en

- Colección Ayuntamiento de Alicante. 

- Colección Ayuntamiento de Jijona. 

- Colección Colegio de Arquitectos de Alicante. 

- Consejería de Cultura de Alicante. 

- Telefónica, Alicante. 

- Colección Casa de la Cultura, Villena. 

- Colección Banesto, Madrid. 

- Biblioteca Nacional, Madrid. 

- Diputación de Albacete. 

- Fundación Bancaja, Valencia. 

- Diputación de Alicante. 

- Museo de la Universidad de Alicante (MUA) 



116 117

- Colección Soto Palacios, Madrid. 

- Colección Constructivistas, Javier López de Toledo, Madrid. 

- Fondo Artístico del O.A.M. “Palau de la Música, Congresos 
y Orquesta de Valencia”.

- Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de 
Granada.

- Fundación Cultural Miguel Hernández, Orihuela.

- Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández 
(CACFF), Torreblascopedro, Jaén.

- Fundación Chirivella Soriano, Valencia.

- Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante.

Diversas colecciones privadas nacionales e internacionales. 
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Participaciones en Jurados

Concursos de Pintura Rápida Ciudad de Torrevieja / Encuen-
tros de Arte Contemporáneo (EAC), Instituto Alicantino de Cul-
tura “Juan Gil-Albert”, Diputación de Alicante / Concursos de 
Carteles de Fiestas, Ayuntamiento de Alicante / Concursos de 
Hogueras, Ayuntamiento de Alicante / 

Escritos del artista para catálogos

Regreso a EM. Texto en el catálogo de la exposición “Geome-
trías”. Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”, Diputa-
ción de Alicante / Universidad de Alicante / Casa de la Cultura 
de Villena. 1996-97

Gestación y procesos de la exposición. Texto para el catálogo 
de la exposición “arte y fuego”. Fundación Bancaja. 1998.

Martín Noguerol. Texto para el catálogo de la exposición “Cin-
co propuestas para una didáctica de la abstracción”. Museo 
de la Universidad de Alicante (MUA). 2007.

La geometría del tiempo. Texto para la exposición “Martín No-
guerol, caminos abstractos”. Ayuntamiento de Alicante. 2010-
11.

Observaciones. Texto en el catálogo de la pintora María Chana 
para la exposición de la artista en la Casa de la Cultura de 
Villena. 2014.

La pintura como pensamiento. Texto para el catálogo de la 
exposición “Martín Noguerol, la pintura como pensamiento” 
en la Casa de la Cultura de Villena. 2017.

Para revistas

Hoguera – Artista plástico. ¿Una conexión imposible? Fogue-
res 98. Revista de la Comisión Gestora de las Hogueras de 
San Juan. Alicante, 1998.

Fundación Hogueras de San Juan. Una apuesta de futuro. 
Festa 2002. Revista Oficial de les Fogueres de Sant Joan. 
Ayuntamiento de Alicante. 2002.

El lugar de la memoria. Revista de Fiestas Patronales, Ayunta-
miento de Cehegín. pp. 55-57. 2011.

Estaciones. Revista de Fiestas Patronales, Ayuntamiento de 
Cehegín. pp. 92-94. 2012.

Historia de una fotografía. Revista de Fiestas Patronales, 
Ayuntamiento de Cehegín. pp. 109-111. 2013.

El Barras, una taberna centenaria. Revista de Fiestas Patrona-
les, Ayuntamiento de Cehegín. pp. 108-111. 2014.

Limpieza de sangre en el Cehegín de mediados del siglo XVII. 
Revista de historia “Alquipir”. Núm. 15, Ayuntamiento de Ce-
hegín, pp. 52-62. 2014.

NOGUEROL, Martín. Eusebio Sempere en la Basílica de 
Arantzazu. La luz como remedio espiritual. Canelobre. Núm. 
69, 2018.

Libros escritos

Calduch, Joan / Noguerol, Martín. Oteiza en Alicante. El mo-
numento al Foguerer. Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, 
Navarra. 128 p. 2017. Con la colaboración del Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante (MACA).
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