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Dentro de la plástica española contemporánea, 
José Hernández ocupa un lugar especial no solo 
por el grado de maestría mostrado en su pin-
tura, sino también por la solvencia artística que 
desarrolla en el dibujo y en las múltiples varian-
tes de las artes gráficas. Pero lo que de verdad 
hace del creador tangerino un artista de absolu-
ta referencia, más allá de su correcta y depurada 
técnica, es su repertorio temático único, lleno 
de fuerza visual y de potentes recursos imagi-
nativos.

La obra de José Hernández ofrece, en efecto, un 
denso y abigarrado repertorio de imágenes, si-
tuaciones y motivos que, atravesando de forma 
recurrente su larga y productiva carrera, tiende 
puentes con el mundo literario y simbólico. Y 
eso deja traslucir, pese a la marcada definición 
de su estilo, la huella de movimientos tan rele-
vantes en la historia del arte como el orfismo, el 
expresionismo, el simbolismo o el surrealismo.

Laureado con algunos de los máximos reconoci-
mientos nacionales e internacionales y con obra 
expuesta en buena parte de los mejores museos 
y galerías del circuito internacional, cabe recor-
dar que José Hernández es un artista que no 
resulta en absoluto ajeno a la Comunitat Valen-

ciana. De hecho, dos colecciones de aparición 
tan temprana y que tanto tendrían que ver en la 
configuración de lo que sería posteriormente el 
sistema museístico valenciano dedicado especí-
ficamente al arte contemporáneo como fueron 
la Colección Sempere, origen del actual MACA, 
o el Museo de Arte Contemporáneo de Elche, 
pronto se interesaron por su obra y la incorpo-
raron a sus respectivos fondos.

Y es ahora, a poco más de un año de la lamen-
table pérdida del artista, cuando la Comunitat 
Valenciana acoge, bajo el auspicio del Consorcio 
de Museos y con la colaboración de la Funda-
ción Chirivella Soriano, la primera gran exposi-
ción antológica que sobre su obra se realiza en 
España. Una ocasión única para descubrir en la 
cuidada selección de óleos, dibujos, grabados y 
esculturas que conforma esta muestra, el miste-
rio y el lirismo que este maestro de la línea y del 
color supo imprimir en todas y cada una de sus 
obras, dotándolas de esa aura específica que las 
hace enteramente inconfundibles.

Alberto Fabra Part
President de la Generalitat

Dins de la plàstica espanyola contemporània, 
José Hernández ocupa un lloc especial no sols 
pel grau de mestria mostrat en la seua pintura, 
sinó també per la solvència artística que desen-
rotlla en el dibuix i en les múltiples variants de 
les arts gràfiques. Però el que de veres fa del 
creador tangerí un artista d’absoluta referència, 
més enllà de la seua correcta i depurada tècni-
ca, és el seu repertori temàtic únic, ple de força 
visual i de potents recursos imaginatius.

L’obra de José Hernández oferix, en efecte, un 
dens i bigarrat repertori d’imatges, situacions 
i motius que, travessant de forma recurrent la 
seua llarga i productiva carrera, tendix ponts 
amb el món literari i simbòlic. I això deixa tras-
lluir, a pesar de la marcada definició del seu es-
til, l’empremta de moviments tan rellevants en 
la història de l’art com l’orfisme, l’expressionis-
me, el simbolisme o el surrealisme.

Llorejat amb alguns dels màxims reconeixe-
ments nacionals i internacionals i amb obra ex-
posada en bona part dels millors museus i ga-
leries del circuit internacional, cal recordar que 
José Hernández és un artista que no resulta en 
absolut alié a la Comunitat Valenciana. De fet, 
dos col·leccions d’aparició tan primerenca i que 

tant haurien de veure en la configuració del que 
seria posteriorment el sistema museístic valen-
cià dedicat específicament a l’art contemporani 
com van ser la Col·lecció Sempere, origen de 
l’actual MACA, o el Museu d’Art Contemporani 
d’Elx, prompte es van interessar per la seua obra 
i la van incorporar als seus respectius fons.

I és ara, a poc més d’un any de la lamentable 
pèrdua de l’artista, quan la Comunitat Valenci-
ana acull, sota l’auspici del Consorci de Museus 
i amb la col·laboració de la Fundació Chirivella 
Soriano, la primera gran exposició antològica 
que sobre la seua obra es realitza a Espanya. 
Una ocasió única per a descobrir en la cuidada 
selecció d’olis, dibuixos, gravats i escultures que 
conforma esta mostra, el misteri i el lirisme que 
este mestre de la línia i del color va saber im-
primir en totes i cada una de les seues obres, 
dotant-les d’eixa aura específica que les fa ente-
rament inconfusibles.

Alberto Fabra Part
President de la Generalitat
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Dentro de la figuración española surgida a prin-
cipios de la década de los setenta, el pintor y 
grabador José Hernández ocupa un lugar muy 
destacado como lo certifican su dilatada trayec-
toria expositiva fuera de nuestro país y los nu-
merosos  premios y distinciones que obtuvo a 
lo largo de su carrera artística como el Premio 
Nacional de Artes Plástica o el Premio Nacional 
de Arte Gráfico, entre muchos otros reconoci-
mientos nacionales e  internacionales.
   
Artista de una desbordante imaginación y de 
una técnica exquisita, José Hernández nos dejó 
en el momento de su fallecimiento a finales de 
2013 una obra extensa y variada en la que des-
tacan fundamentalmente sus pinturas, dibujos y 
grabados, pero en la que también encontramos  
murales, ilustraciones de libros, escenografías 
para teatro y cine o sus diseños de ex-libris. 

Pese a la relevancia de su legado, José Hernán-
dez no había contado aún en nuestro país con 
una exposición retrospectiva que sirviera para 
destacar su  significativa aportación al arte es-
pañol contemporáneo.

Organizada por el Consorcio de Museos de la 
Comunidad Valenciana la muestra que se pre-

senta paralela y simultáneamente en el Centro 
del Carmen y en la Fundación Chirivella Soriano 
quiere precisamente ofrecer una visión de con-
junto de la dilatada trayectoria profesional de 
José Hernández a través de un conjunto de más 
de cien obras en las que figuran sus más desta-
cadas pinturas al óleo de pequeño y gran for-
mato, una selección de sus numerosos dibujos y 
grabados, así como carteles, esculturas, diseños 
y documentación gráfica.    

Sin duda, está exposición en dos espacios tan 
emblemáticos servirá no sólo para rendir home-
naje al artista sino también para difundir y dar a 
conocer entre el público valenciano la riqueza y 
diversidad de su obra. 

                                          Maria José Catalá Verdet
                     Consellera d’Educació, Cultura i Esport

Dins de la figuració espanyola sorgida a principis 
de la dècada dels setanta, el pintor i gravador 
José Hernández ocupa un lloc molt destacat, 
com mostren la seua dilatada trajectòria exposi-
tiva fora del nostre país i els nombrosos premis 
i distincions que va obtindre al llarg de la seua 
carrera artística, com el Premi Nacional d’Arts 
Plàstiques o el Premi Nacional d’Art Gràfic entre 
molts altres reconeixements nacionals i interna-
cionals.

Artista d’una desbordant imaginació i d’una tèc-
nica exquisida, José Hernández va morir a finals 
de 2013 i ens va deixar una obra extensa i vari-
ada en la qual destaquen fonamentalment les 
seues pintures, dibuixos i gravats, però en què 
també trobem murals, il·lustracions de llibres, 
escenografies per a teatre i cine o els seus dis-
senys d’ex-libris. 

A pesar de la rellevància del seu llegat, José 
Hernández no havia comptat encara al nostre 
país amb una exposició retrospectiva que servi-
ra per a destacar la seua  significativa aportació 
a l’art espanyol contemporani. 

Organitzada pel Consorci de Museus de la Co-
munitat Valenciana, la mostra que es presenta 

paral·lelament i simultàniament en el Centre del 
Carme i en la Fundació Chirivella Soriano vol pre-
cisament oferir una visió de conjunt de la dilata-
da trajectòria professional de José Hernández a 
través d’un conjunt de mes de cent obres en què 
figuren les seues més destacades pintures a l’oli 
de xicotet i gran format, una selecció dels seus 
nombrosos dibuixos i gravats, així com cartells, 
escultures, dissenys i documentació gràfica. 
   
Sens dubte, esta exposició en dos espais tan em-
blemàtics servirà no sols per a retre homenatge 
a l’artista sinó també per a difondre i donar a 
conéixer entre el públic valencià la riquesa i di-
versitat de la seua obra. 

María José Catalá Verdet
Consellera d’Educació, Cultura i Esport
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LA OTRA BELLEZA
  

“Lo bello es el comienzo de lo 
terrible que todavía podemos 

soportar.”
                                    Rainer María Rilke.

En este mes de Abril se cumplen diez años de la 
apertura al público de nuestra Fundación en su 
sede del Palau Joan de Valeriola.
Con cierta reminiscencia porteña podemos pen-
sar que “si veinte años no es nada”, diez todavía 
lo son menos.
Aceptando la brevedad, este tiempo si ha sido 
una suma de maravillosos instantes singulares 
presididos por la ilusión y rellenados con el tra-
bajo bien hecho.
Tiempo también compartido, desde el año 
2009, con el Consorcio de Museos de la Comuni-
dad Valenciana cuyo apoyo y sana complicidad 
han resultado esenciales para poder dar vida a 
magníficas y, algunas de ellas, irrepetibles expo-
siciones.

L’ALTRA BELLESA

“La bellesa és el començament de 
les coses terribles que encara podem 

suportar.”
Rainer María Rilke

En este mes d’abril es complixen deu anys de 
l’obertura al públic de la nostra Fundació en la 
seua seu del Palau Joan de Valeriola.
Amb una certa reminiscència portenya podem 
pensar que “si vint anys no és res”, deu encara 
en són menys.
Acceptant la brevetat, este temps sí que ha si-
gut una suma de meravellosos instants singulars 
presidits per la il·lusió i omplits amb el treball 
ben fet.
Temps també compartit, des de l’any 2009, amb 
el Consorci de Museus de la Comunitat Valen-
ciana el suport i sana complicitat del qual han 
resultat essencials per a poder donar vida a 
magnífiques i, algunes d’elles, irrepetibles expo-
sicions.
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Fa un any, poc abans de la inauguració de 
l’exposició dedicada a Monjalés, el professor 
Garín Llombart va fer novament màgia i des de 
l’interior del seu inesgotable barret va sorgir la 
possibilitat, ara realitat, de realitzar la primera 
mostra del mestre José Hernández després de la 
seua desaparició terrenal al novembre de l’any 
2013.
Esta gran exposició, comprensiva de tota la seua 
vasta trajectòria artística, que es repartix crono-
lògicament entre el Convent del Carme i el Palau 
Joan de Valeriola, suposa, per tant, una xicoteta 
celebració pels deu anys complits, un exemple 
més del suport de la Generalitat Valenciana a 
l’art contemporani i un reconeixement/home-
natge a un artista sense igual.

Vaig conéixer José Hernández amb motiu de la 
inauguració d’obra seua recent en la galeria Ita-
lia d’Alacant l’any 2001. Del seu aspecte i de les 
seues opinions, després d’una breu conversació, 
es desprenia l’existència d’un món propi, de di-
fícil catalogació.
Molt de temps abans, la seua pintura, també re-
veladora d’independència conceptual, m’havia 
impressionat fondament.
Pintura que en tot el seu discórrer es va a 
mantindre fidel a un sistema de representació 
il·lusionista amb un total domini d’un llenguatge 
que podríem qualificar com a oníric/surrealista.
El somni com a substrat explicatiu de la seua de-
cisió de dedicar-se a la pintura apareix arreple-
gat en l’article publicat en el Diario España de 
Tànger en 1966 escrit per Juan Antonio Cabezas 
amb el títol “José Hernández o los alucinantes 
sueños.”
Un “somiar despert” que finalment cristal·litza 
en decisió ferma, perquè “només es pot somiar 
que es pinta i no pintar el que se somia.” (1). 
D’eixe somni es va despertar sent ja posseïdor 
d’una exquisida tècnica i una iconografia dotada 
d’enorme virtuosisme i constant fixesa en de-

fensa de les seues pròpies obsessions.
En eixa fixesa temàtica i obsessiva es pot entre-
veure una certa afinitat amb Ernst, Magritte, Ba-
con, Dalí o De Chirico reveladora d’una aparent 
arrel surrealista.
Obsessió temàtica en formes de ruïna, corrup-
ció, monstres o mort.
La mort com a epíleg apoteòsic d’una història 
espantosa.
En els seus quadros apareixen personatges més 
o menys sinistres sobre fons poc definits, buits i 
obscurs: velles, dames piadoses, sers espectrals 
que apareixen deformats.
El sentit enigmàtic de personatges i llocs entra 
en contrast amb una gran precisió figurativa i ni-
tidesa en la representació.
L’evolució de la seua pintura va oferint de forma 
gradual una major concreció d’eixos llocs, i sor-
gixen edificacions barroques, ruïnes de palaus, 
arcs, columnes o escalinates.
De la mateixa manera es concreten els perso-
natges: animals repugnants i sers humans, hibri-
dacions d’humans animalitzats o animals huma-
nitzats, rosegadors, insectes, pluja de crustacis.
També ossamentes, a vegades fossilitzades. Es-
quinçament de tendons i musculatures. Un món 
de morts en què pareix tindre lloc una vida quo-
tidiana.
El tenebrós i el sinistre, per quotidià, es torna 
més curiós que terrible, més cridaner que tràgic.
El miracle de la pintura torna a emergir: de les 
ruïnes sorgixen possibilitats de noves arquitec-
tures; de la deformitat, l’ocasió de modelar nous 
rostres; de la degradació, de la més repulsiva hi-
bridació, el naixement d’una altra bellesa.

Una bellesa convulsiva allunyada de l’esquema 
circumscrit al bon o mal gust, amb una certa 
reconsideració del barroc i una assumpció del 
monstruós, el mutant o l’inquietant, que adqui-
rixen prevalença sobre el plàcid, l’estàtic o el re-
confortant.

Hace un año, poco antes de la inauguración de 
la exposición dedicada a Monjalés, el profesor 
Garín Llombart hizo de nuevo magia y desde el 
interior de su inagotable chistera surgió la po-
sibilidad, ahora realidad, de realizar la primera 
muestra del maestro José Hernández después 
de su desaparición terrenal en Noviembre del 
año 2013.
Esta gran exposición, comprensiva de toda su 
vasta trayectoria artística, que se reparte cro-
nológicamente entre el Convento del Carmen 
y el Palau Joan de Valeriola, supone, pues, una 
pequeña celebración por los diez años cumpli-
dos, un ejemplo más del apoyo de la Generalitat 
Valenciana al arte contemporáneo y un recono-
cimiento/homenaje a un artista sin par.

Conocí a José Hernández con motivo de la in-
auguración de obra suya reciente en la galería 
Italia de Alicante en el año 2001. De su aspecto 
y de sus opiniones, tras breve conversación, se 
desprendía la existencia de un mundo propio, 
de difícil catalogación.
Mucho tiempo antes, su pintura ,también reve-
ladora de independencia conceptual, me había 
impresionado profundamente.
Pintura que en todo su discurrir se va a mante-
ner fiel a un sistema de representación ilusio-
nista con un total dominio de un lenguaje que 
podríamos calificar como onírico/surrealista.
El sueño como sustrato explicativo de su deci-
sión de dedicarse a la pintura aparece recogido 
en el artículo publicado en el Diario España de 
Tánger en 1966 escrito por Juan Antonio Cabe-
zas bajo el título “José Hernández o los alucinan-
tes sueños.”
Un “soñar despierto” que finalmente cristaliza 
en decisión firme, pues “sólo se puede soñar 
que se pinta y no pintar lo que se sueña.” (1).
De ese sueño despertó siendo ya poseedor de 
una exquisita técnica y una iconografía dotada 
de enorme virtuosismo y constante fijeza en de-

fensa de sus propias obsesiones.
En esa fijeza temática y obsesiva se puede en-
trever una cierta afinidad con Ernst, Magritte, 
Bacon, Dalí o De Chirico reveladora de una apa-
rente raíz surrealista.
Obsesión temática en formas de ruina, corrup-
ción, monstruos o muerte.
La muerte como epílogo apoteósico de una His-
toria espantosa.
En sus cuadros aparecen personajes más o me-
nos siniestros sobre fondos poco definidos, va-
cíos y obscuros: viejas, damas piadosas, seres 
espectrales que aparecen deformados.
El sentido enigmático de personajes y lugares 
entra en contraste con una gran precisión figu-
rativa y nitidez en la representación.

El evolucionar de su pintura va ofreciendo de 
forma paulatina una mayor concreción de esos 
lugares, surgiendo edificaciones barrocas, rui-
nas de palacios, arcos, columnas o escalinatas.
Del mismo modo se concretan los personajes: 
animales repugnantes y seres humanos, hibri-
daciones de humanos animalizados o animales 

Resurgam, 1969
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Convulsió reveladora de l’angoixa que origina la 
certesa de la inevitabilitat del canvi i la impossi-
bilitat de la permanència.
Canvi o mutació per quant que el monstruós i el 
cruel deixen de ser-ho quan l’art els transforma 
en fenòmens d’intensitat i bellesa, ja que “al ser 
combinats amb el somni de la raó i el vesper de 
la intel·ligència, produïxen la impossible mera-
vella i l’esglai de la mirada”.(2)
Una mirada cruel, una flamerada, la més bella 
i aborronadora, un poder la finalitat sublim del 
qual suposa el rebuig de la bellesa entesa en 
funció de cànons preconcebuts o de subterfu-
gis morals per a així tornar el llenguatge pictòric 
a la seua essència més monstruosa, aberrant o 
maligna, reivindicant el fons d’alteritat irreduc-
tible de què s’alimenta la raó i, per tant, també 
la raó de l’art.
Una mirada maligna a través de la qual podem 
sentir la fuetada del desconegut, de l’insensat, 
de l’inconcebible i sense la qual no existiria ni in-
tensitat ni sublim bellesa, perquè si bé “el som-
ni de la raó produïx monstres”, el mal, segons 
Georges Bataille, “d’alguna manera és també el 
somni del bé”. (3).

Manuel Chirivella Bonet.
President de la Fundació 

Chirivella Soriano de la C.V. 

(1) Ángel González García, José Hernández, Ediciones Turner, Ma-
drid (1978).

(2) Antonio Saura, La fiesta por dentro, Galaxia Gutemberg, Círcu-
lo de Lectores, Barcelona (1999).

(3) Georges Bataille, La literatura i el mal, Editorial Nortesur, Bar-
celona (1957).

humanizados, roedores, insectos, lluvia de crus-
táceos.
También osamentas, a veces fosilizadas. Desga-
rro de tendones y musculaturas. Un mundo de 
muertos en el que parece tener lugar una vida 
cotidiana.
Lo tenebroso y lo siniestro, por cotidiano, se tor-
na más curioso que terrible, más llamativo que 
trágico.
El milagro de la pintura vuelve a emerger: de las 
ruinas surgen posibilidades de nuevas arquitec-
turas; de la deformidad, la ocasión de moldear 
nuevos rostros; de la degradación, de la más re-
pulsiva hibridez, el nacimiento de otra belleza.

Una belleza convulsiva alejada del esquema cir-
cunscrito al buen o mal gusto, con una cierta re-
consideración del barroco y una asunción de lo 
monstruoso, lo mutante o lo destemplado, que 
adquieren prevalencia sobre lo apacible, lo está-
tico o lo reconfortante.
Convulsión reveladora de la angustia que origi-

na la certeza de la inevitabilidad del cambio y la 
imposibilidad de la permanencia.
Cambio o mutación por cuanto que lo mons-
truoso y lo cruel dejan de serlo cuando el arte 
los transforma en fenómenos de intensidad y 
belleza, ya que “al ser combinados con el sue-
ño de la razón y el avispero de la inteligencia, 
producen la imposible maravilla y el susto de la 
mirada”.(2)
Una mirada cruel, una llamarada, la más her-
mosa y desgarrada, un poder cuya finalidad su-
blime supone el rechazo de la belleza entendi-
da en función de cánones preconcebidos o de 
subterfugios morales para con ello devolver el 
lenguaje pictórico a su esencia más monstruosa, 
aberrante o maligna, reivindicando el fondo de 
alteridad irreductible del que se alimenta la ra-
zón y, por tanto, también la razón del arte.
Una mirada maligna a través de la cual podemos 
sentir el latigazo de lo desconocido, de lo insen-
sato, de lo inconcebible y sin la cual no existiría 
ni intensidad ni sublime belleza, pues si bien “el 
sueño de la razón produce monstruos”, el mal, 
según Georges Bataille, “de algún modo es tam-
bién el sueño del bien”. (3).

Manuel Chirivella Bonet.
Presidente de la Fundación 
Chirivella Soriano de la C.V. 

(1)  Angel González García.”José Hernández”.Ediciones Turner. Ma-
drid (1.978).

(2)  Antonio Saura.”La fiesta por dentro”.Galaxia Gutemberg. Cír-
culo de Lectores. Barcelona (1.999).

(3)  Georges Bataille.”La literatura y el mal”. Editorial Nortesur, Bar-
celona (1.957).
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LA POÈTICA FANTÀSTICA DE JOSÉ HERNÁNDEZ
Carlos Arenas

Vanitas vanitatum omnia vanitas 

Pocs artistes desperten tanta fascinació com 
José Hernández. I no sols perquè és sens dubte 
un dels grans dibuixants, gravadors i pintors de 
l’art contemporani. La seua obra és tan singular 
i atractiva que s’identifica immediatament 
i captiva a primera vista. Una vegada hem 
contemplat alguna de les seues pintures, dibuixos 
o gravats, no ho oblidem fàcilment, d’alguna 
manera roman en la retina. Recordarem eixa 
sensació d’estranyesa, de sorpresa, desconcert, 
d’admiració, quan tornem a observar una altra 
de les seues peces originals, ja siga una imatge 
reproduïda en llibres, revistes o mitjans digitals. 
La seua intensa labor creativa s’estén al llarg de 
cinc dècades conformant una de les trajectòries 
més destacades, no sols del panorama artístic 
espanyol, sinó també del mundial, donada 
la seua significativa projecció internacional. 

LA POÉTICA FANTÁSTICA DE JOSÉ HERNÁNDEZ
Carlos Arenas

Vanitas vanitatum omnia vanitas 

Pocos artistas despiertan tanta fascinación 
como José Hernández. Y no solo porque es sin 
duda uno de los grandes dibujantes, grabadores 
y pintores del arte contemporáneo. Su obra 
es tan singular y atractiva que se identifica de 
inmediato y cautiva a primera vista. Una vez 
hemos contemplado alguna de sus pinturas, 
dibujos o grabados, no lo olvidamos fácilmente, 
de algún modo permanece en la retina. 
Recordaremos esa sensación de extrañeza, 
de asombro, desconcierto, de admiración, 
cuando volvamos a observar otra de sus piezas 
originales, ya sea una imagen reproducida en 
libros, revistas o medios digitales. Su intensa 
labor creativa se extiende a lo largo de cinco 
décadas conformando una de las trayectorias 
más destacadas, no sólo del panorama 
artístico español, sino también del mundial, 
dada su significativa proyección internacional. 

© Elena Martín
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Hernández compta amb més de 20 premis i 
reconeixements nacionals i internacionals, 
entre els quals cal assenyalar el Premi Nacional 
d’Arts Plàstiques (1981), el Premi Nacional d’Art 
Gràfic (2006), i nombrosos guardons relacionats 
amb el gravat i la bibliofília a Noruega, França, 
Alemanya, Itàlia, Polònia i Bulgària. La seua obra 
s’ha vist per tot el món, de Madrid a Tòquio, de 
Londres a Rabat, de Chicago a Santiago de Xile, 
París, Venècia, Hamburg, Cali, Màlaga o Alacant, 
per citar algunes de les moltes ciutats dels cinc 
continents on s’ha exhibit el seu art.

Hernández es va formar de manera autodidacta 
i no va tindre formació acadèmica. En el 
seu Tànger natal es va inspirar en lectures 
de temàtica artística i literatura fantàstica, 
i es va interessar per l’exòtic i l’arquitectura 
àrab. Va ser una ciutat que deixaria fonda 
empremta en el seu esperit juvenil i un record 
imperible. Metròpoli cosmopolita, multiètnica i 
pluriconfessional, a Tànger va conéixer artistes, 
escriptors i cineastes, com Francis Bacon, Luis 
Buñuel, William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack 
Kerouac i Orson Welles, entre altres, i el seu 
mentor artístic, Emilio Sanz de Soto, polifacètic 
intel·lectual i descobridor de valors que va intuir 
ja en 1960 el geni del jove José. A l’arribar a 
Madrid en 1964 va entrar en contacte amb el 
pintor José Paredes Jardiel, que li va introduir en 
les tècniques pictòriques clàssiques que després 
aniria desenrotllant a la seua manera, encara 
que la seua millor escola, decisiva en la seua 
formació, va ser el Museu del Prado, a través 
de l’estudi de les tècniques dels antics mestres 
de l’art occidental: el Bosco, Brueghel, Dürer, 
Rembrandt, Velázquez, Goya…

Ens trobem davant d’un polifacètic autor capaç 
d’elaborar i plasmar un imaginari subjugador 
amb minuciosa precisió artesanal, com un 
cal·lígraf o orfebre de refinada tècnica, que 

entronca amb la tradició de l’art europeu de 
segles passats com el renaixement, el barroc, el 
romanticisme i el surrealisme. Versàtil i inquiet, 
Hernández desenrotlla un original estil gràfic i 
pictòric que naix de la reflexió i observació crítica 
de la realitat, una visió pessimista en què el 
decadent, l’inexorable pas del temps, la soledat o 
la decrepitud, ocupen un lloc privilegiat. És sens 
dubte un univers pertorbador, tràgic i grotesc, 
misteriós, poblat per figures en descomposició 
o que es metamorfosen, per monstres i estranys 
sers mutants que circulen per estances i espais 
degradats, en arquitectures palatines d’una 
altra època, impregnades per una atmosfera 
teatral i melancòlica. No és gens estrany que 
el seu treball supose una de les més personals 
i brillants aportacions a l’art fantàstic de les 
últimes dècades com ho corroboren crítics, 
escriptors i historiadors de l’art de distints 
països. 

El crític i historiador de l’art Michael Nungesser 
afirma que “en cap dels artistes espanyols 
adscrits a la figuració màgica la relació amb el 
fantàstic i el sinistre és tan estreta com en José 
Hernández. Ni cap artista manté eixe estatus 
des del final dels anys seixanta de manera 
contínua i coherent com Hernández.”1. De 
manera semblant s’expressava el catedràtic d’art 
Antonio Bonet Correa: “Al llarg dels anys, l’obra 
de José Hernández ha mantingut una unitat de 
formes i d’expressió que demostra la coherència 
i la fermesa dels seus postulats artístics. Les 
seues pintures, gravats, dibuixos i apunts, a 
pesar de la seua diversitat imaginativa i constant 
transgressió del normal i la seua inquietant 
fantasia, són un endinsar-se en els territoris 
inexplorats del fantasmagòric, l’espectral i 
l’oníric”2. El caràcter màgic de les seues figures és 
subratllat per l’escriptor i filòsof Ignacio Gómez 
de Liaño: “La pintura de J. Hernández té el 
singular mèrit de transportar-nos a la zona legal, 

Hernández cuenta con más de 20 premios y 
reconocimientos nacionales e internacionales, 
entre los que cabe señalar el Premio Nacional 
de Artes Plásticas (1981), el Premio Nacional de 
Arte Gráfico (2006), y numerosos galardones 
relacionados con el grabado y la bibliofilia en 
Noruega, Francia, Alemania, Italia, Polonia y 
Bulgaria. Su obra se ha visto por todo el mundo, 
de Madrid a Tokio, de Londres a Rabat, de 
Chicago a Santiago de Chile, París, Venecia, 
Hamburgo, Cali, Málaga o Alicante, por citar 
algunas de las muchas ciudades de los cinco 
continentes donde se ha exhibido su arte.

Hernández se formó de manera autodidacta 
y no tuvo formación académica. En su Tánger 
natal se inspiró en lecturas de temática 
artística y literatura fantástica, y se interesó 
por lo exótico y la arquitectura árabe. Fue una 
ciudad que dejaría honda huella en su espíritu 
juvenil y un recuerdo imperecedero. Metrópoli 
cosmopolita, multiétnica y pluriconfesional, en 
Tánger conoció a artistas, escritores y cineastas, 
como Francis Bacon, Luis Buñuel, William 
Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac y Orson 
Welles, entre otros, y a su mentor artístico, 
Emilio Sanz de Soto, polifacético intelectual y 
descubridor de valores que intuyó ya en 1960 
el genio del joven José. Al llegar a Madrid en 
1964 entró en contacto con el pintor José 
Paredes Jardiel quien le introdujo en las técnicas 
pictóricas clásicas, que luego iría desarrollando 
a su manera, aunque su mejor escuela, decisiva 
en su formación, fue el Museo del Prado, a 
través del estudio de las técnicas de los antiguos 
maestros del arte occidental: el Bosco, Brueghel, 
Durero, Rembrandt, Velázquez, Goya…

Nos encontramos ante un polifacético autor 
capaz de elaborar y plasmar un imaginario 
subyugante con minuciosa precisión artesanal, 
como un calígrafo u orfebre de refinada técnica, 

que entronca con la tradición del arte europeo 
de siglos pasados como el Renacimiento, el 
Barroco, el Romanticismo y el Surrealismo. 
Versátil e inquieto, Hernández desarrolla un 
original estilo gráfico y pictórico que nace de 
la reflexión y observación crítica de la realidad, 
una visión pesimista en la que lo decadente, 
el inexorable paso del tiempo, la soledad o la 
decrepitud, ocupan un lugar privilegiado. Es 
sin duda un universo perturbador, trágico y 
grotesco, misterioso, poblado por figuras en 
descomposición o que se metamorfosean, 
por monstruos y extraños seres mutantes que 
circulan por estancias y espacios degradados, 
en arquitecturas palaciegas de otra época, 
impregnadas por una atmósfera teatral y 
melancólica. No es de extrañar que su trabajo 
suponga una de las más personales y brillantes 
aportaciones al arte fantástico de las últimas 
décadas como lo corroboran críticos, escritores 
e historiadores del arte de distintos países. 

El crítico e historiador del arte Michael 
Nungesser afirma que: “en ninguno de los artistas 
españoles adscritos a la figuración mágica la 
relación con lo fantástico y lo siniestro es tan 
estrecha como con José Hernández. Ni ningún 
artista mantiene ese status desde el final de los 
años sesenta de manera continua y coherente 
como Hernández.”1. De manera similar se 
expresaba el catedrático de arte Antonio Bonet 
Correa: “A lo largo de los años, la obra de José 
Hernández ha mantenido una unidad de formas 
y de expresión que demuestra la coherencia 
y la firmeza de sus postulados artísticos. Sus 
pinturas, grabados, dibujos y apuntes, pese a su 
diversidad imaginativa y constante trasgresión 
de lo normal y su inquietante fantasía, son un 
adentrarse en los territorios inexplorados de lo 
fantasmagórico, lo espectral y lo onírico”2. El 
carácter mágico de sus figuras es subrayado por 
el escritor y filósofo Ignacio Gómez de Liaño: 
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on es materialitzen i encarnen els espectres. 
La precisió dels seus retrats és proporcional a 
l’autenticitat dels fantasmes que torben l’oli 
dels seus llenços. Amb irreprotxable mestria i 
amb un punt d’ironia distant els convoca, com 
si en els seus pinzells l’art es transformara en 
bruixeria”3. 

Este cosmos fantàstic es desplega a través 
d’un llenguatge plàstic propi en què el dibuix 
ocupa un paper essencial, perquè des de 
primerenca edat, abans inclús de pintar, 
dibuixava incansablement. El dibuix constituïx 
d’esta manera la part central del seu treball, 
desenrotllat a través de diverses tècniques 
i formats, i son la pintura a l’oli i el gravat a 
l’aiguafort els seus dos camps d’expressió 
predilectes. A pesar que Hernández es 
considera pintor, l’obra gràfica complementarà 
l’obra pictòrica, el gravat serà el contrapunt a la 
pintura, seran dos activitats indivisibles. Des de 
1967 es va introduir en les tècniques del gravat, 
compaginant l’estampació amb la pintura. En 
el seu discurs d’ingrés en la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de San Fernando a Madrid 
en 1989, admetia la importància d’ambdós 
disciplines: “cal notar que quan dic pintura dic 
també gravat, per ser estes dos activitats, en 
el meu cas, inseparables i, per inseparables, 
complementàries. Varia el suport tècnic, però 
no l’objectivació creativa”4. Hernández combina 
ambdós arts com un alquimista per a generar 
registres visuals que tenen a veure amb el seu 
món interior i amb les interpretacions gràfiques 
dels seus referents artístics i literaris. 

El gran company de viatge en l’aventura artística 
de José Hernández ha sigut la literatura: com 
a inspiració primer i després col·laborant en 
l’edició especial d’algunes de les seues fonts 
d’inspiració favorites: Arthur Rimbaud, James 
Joyce, Jorge Luis Borges, o Franz Kafka, entre 

altres, autors que ja coneixia gràcies a la 
lectura minuciosa dels seus llibres. En els anys 
setanta rellegia diverses vegades a l’any els 
Cants de Maldoror del Comte de Lautréamont 
i també estava fascinat amb la literatura de 
Kafka i Beckett. Especialment en l’obra gravada 
d’Hernández és on la influència literària té 
més pes, i el gènere fantàstic predomina, per a 
desenrotllar imatges que vigoritzen els textos 
de: Ángel González (Ópera, 1971); Luis Buñuel 
(Bacanal, 1975); José Miguel Ullán (Bethel, 
1977); James Joyce (Giacomo Joyce, 1980); 
Arthur Rimbaud (Une Saison en Enfer, 1981); 
Gustavo Adolfo Bécquer (Miserere, 1984); 
Ryonosuke Akutagawa (Rashomon, 1986) o Juan 
Rulfo (Pedro Páramo, 1992).

També intensa és la seua relació amb el teatre, 
l’òpera i el cine, integrant les arts per a dissenyar 

Bacanal IV, 1975, Aiguafort, 32 x 44 cm.
Col·lecció Família José Hernández

“La pintura de J. Hernández tiene el singular 
mérito de transportarnos a la zona legal, donde 
se materializan y encarnan los espectros. La 
precisión de sus retratos es proporcional a la 
autenticidad de los fantasmas que turban el 
óleo de sus lienzos. Con irreprochable maestría 
y con un punto de ironía distante los convoca, 
como si en sus pinceles el arte se transformase 
en hechicería”3. 

Este cosmos fantástico se despliega a través 
de un lenguaje plástico propio en el que el 
dibujo ocupa un papel esencial, pues desde 
temprana edad, antes incluso de pintar, 
dibujaba incansablemente. El dibujo constituye 
de este modo la parte central de su trabajo, 
desarrollado a través de diversas técnicas y 
formatos, siendo la pintura al óleo y el grabado 
al aguafuerte, sus dos campos de expresión 

predilectos. Pese a que Hernández se considera 
pintor, la obra gráfica complementará a la obra 
pictórica, el grabado será el contrapunto a 
la pintura, serán dos actividades indivisibles. 
Desde 1967 se introdujo en las técnicas del 
grabado, compaginando la estampación con 
la pintura. En su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
Madrid en 1989, admitía la importancia de 
ambas disciplinas: “nótese que cuando digo 
pintura digo también grabado, por ser estas 
dos actividades, en mi caso, inseparables y, por 
inseparables, complementarias. Varía el soporte 
técnico, pero no la objetivación creativa”4. 
Hernández combina ambas artes como un 
alquimista para generar registros visuales que 
tienen que ver con su mundo interior y con 
las interpretaciones gráficas de sus referentes 
artísticos y literarios. 

El gran compañero de viaje en la aventura 
artística de José Hernández ha sido la 
literatura: como inspiración primero y después 
colaborando en la edición especial de algunas 
de sus fuentes de inspiración favoritas: Arthur 
Rimbaud, James Joyce, Jorge Luis Borges, o 
Franz Kafka, entre otros, autores que ya conocía 
gracias a la lectura minuciosa de sus libros. En 
los años setenta releía varias veces al año los 
Cantos de Maldoror del Conde de Lautréamont 
y también estaba fascinado con la literatura 
de Kafka y Beckett. Especialmente en la obra 
grabada de Hernández es donde la influencia 
literaria tiene mayor peso, y el género fantástico 
predomina, para desarrollar imágenes que 
vigorizan los textos de: Ángel González (Ópera, 
1971); Luis Buñuel (Bacanal, 1975); José Miguel 
Ullán (Bethel, 1977); James Joyce (Giacomo 
Joyce, 1980); Arthur Rimbaud (Une Saison en 
Enfer, 1981); Gustavo Adolfo Bécquer (Miserere, 
1984); Ryonosuke Akutagawa (Rashomon, 1986) 
o Juan Rulfo (Pedro Páramo, 1992).

Así que pasen cinco años. Cartel para la obra de Federico García 
Lorca, 1978, Tinta china de colores, 70 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández
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escenografies i vestuaris en obres de Federico 
García Lorca, Pedro Calderón de la Barca, 
Miguel de Cervantes, Francisco Neva o Carlos 
Saura. Des de 1973 Hernández va realitzar 
esbossos, dibuixos, detalls de construcció de 
decorats, dissenys de vestuari, de màscares, 
de trastos, cartells i programes, en diàleg obert 
amb directors, autors i actors, que van trobar 
així la seua millor forma d’expressió. Rellevant 
va ser el seu treball en l’adaptació de títols 
emblemàtics del teatre clàssic espanyol com 
Don Juan Tenorio, Entremeses, La vida breve, 
El príncipe constante, Así que pasen cinco años 
o Pelo de tormenta, transferint el text a la 
imatge i després a l’espai escènic. Respecte a 
la seua faceta com a cartellista Francisco Neva 
comenta: “Els cartells teatrals d’Hernández són 
hui tota una exquisitat, que perseguixen els 
col·leccionistes; pel seu tipus de lletra, pel seu 
enquadrament o mise en page, pel seu gènere 
de simbologia i el seu publicitari impacte. És a 
dir que, la incorporació d’Hernández al teatre és 
un encert total, comparable al de Picasso i al de 
Dalí, la vocació teatral del qual es va sumar i va 
unir indissolublement a la pictòrica”5.

En l’exposició retrospectiva que acompanya este 
catàleg es proposa una aproximació a l’univers 
creatiu de José Hernández, un món oníric, màgic 
i líric, un món que suggerix passions, opinions, 
i sensacions diverses, un imaginari habitat 
per sers irreals en situacions absurdes i per 
objectes de contundent presència simbòlica. Es 
presenta una selecció d’olis, llibres de bibliofília, 
estampes, escultures, dibuixos i ex-libris, amb 
exemples significatius que permeten entendre 
i comprendre les múltiples facetes de l’artista, 
ja siga com a pintor, cartellista, il·lustrador, 
escenògraf o figurinista. El període que 
s’engloba és ampli, de 1969 a 2012, mostrant 
alguns dels treballs més representatius al llarg 
de cinc dècades de producció.

Els anys setanta suposen el moment clau en 
la conformació del seu llenguatge expressiu 
integrant els sabers de l’arqueòleg que busseja 
en el passat, la perspicàcia del cronista per a 
analitzar l’entorn i desvelar les veritats ocultes, 
i l’habilitat de l’artista per a traslladar la seua 
incisiva mirada a l’obra d’art. Hernández va 
treballar incessantment durant estos anys en 
pintures de gran format, en obres gràfiques 
i en sèries de dibuixos, generant una mena 
de gabinet de curiositats postmodern, amb 
objectes rars i exòtics, fusionant animalia, 
vegetalia i mineralia. Va desenrotllar així el seu 
art fantàstic d’encuny propi, barroc i visionari, 
que descriu l’angoixa existencial d’una època, 
l’estat de descomposició del sistema social 
oprimit per la dictadura en els anys d’agonia del 
règim de Franco. En este context es forgen les 
seues dames i hòmens de passat gloriós, polítics, 
militars, aristòcrates i religiosos, monstres 
decadents acompanyats d’estranys animals, 
de vellesa arruïnada, deformats i caducs en 
espais claustrofòbics. S’observa esta iconografia 
lúgubre en moltes de les pintures d’este període 
com Privilegios deshidratados(1978), Los 
estrategas (1978), Lugar de afligidos (1978) o 
Dura el tránsito (1981). Precisament este últim 
títol al·ludix a una característica que presenten 
moltes de les seues figures, en trànsit cap a 

Dura el tránsito. Esbós per a aiguafort, 1981, Tinta xinesa negra
25 x 34 cm., Col·lecció Família José Hernández

También intensa es su relación con el teatro, la 
ópera y el cine, integrando las artes para diseñar 
escenografías y vestuarios en obras de Federico 
García Lorca, Pedro Calderón de la Barca, 
Miguel de Cervantes, Francisco Nieva o Carlos 
Saura. Desde 1973 Hernández realizó bocetos, 
dibujos, detalles de construcción de decorados, 
diseños de vestuario, de máscaras, de trastos, 
carteles y programas, en diálogo abierto con 
directores, autores y actores, que encontraron 
así su mejor forma de expresión. Relevante 
fue su trabajo en la adaptación de títulos 
emblemáticos del teatro clásico español como 
Don Juan Tenorio, Entremeses, La vida breve, 
El príncipe constante, Así que pasen cinco años 
o Pelo de tormenta, transfiriendo el texto a la 
imagen y después al espacio escénico. Respecto 
a su faceta como cartelista Francisco Nieva 
comenta: “Los carteles teatrales de Hernández 
son hoy toda una exquisitez, que persiguen 
los coleccionistas; por su tipo de letra, por su 
encuadre o mise en page, por su género de 
simbología y su publicitario impacto. Es decir 
que, la incorporación de Hernández al teatro 
es un acierto total, comparable al de Picasso y 
al de Dalí, cuya vocación teatral se sumó y unió 
indisolublemente a la pictórica”5.

En la exposición retrospectiva que acompaña 
este catálogo se propone una aproximación al 
universo creativo de José Hernández, un mundo 
onírico, mágico y lírico, un mundo que sugiere 
pasiones, opiniones, y sensaciones diversas, 
un imaginario habitado por seres irreales 
en situaciones absurdas y por objetos de 
contundente presencia simbólica. Se presenta 
una selección de óleos, libros de bibliofilia, 
estampas, esculturas, dibujos y ex-libris, con 
ejemplos significativos que permiten entender 
y abarcar las múltiples facetas del artista, ya sea 
como pintor, cartelista, ilustrador, escenógrafo o 
figurinista. El período que se engloba es amplio, 

de 1969 a 2012, mostrando algunos de los 
trabajos más representativos a lo largo de cinco 
décadas de producción.

Los años setenta suponen el momento clave 
en la conformación de su lenguaje expresivo 
integrando los saberes del arqueólogo que 
bucea en el pasado, la perspicacia del cronista 
para analizar el entorno y desvelar las verdades 
ocultas, y la habilidad del artista para trasladar 
su incisiva mirada a la obra de arte. Hernández 
trabajó incesantemente durante estos años 
en pinturas de gran formato, en obras gráficas 
y en series de dibujos, generando una suerte 
de gabinete de curiosidades posmoderno, 
con objetos raros y exóticos, fusionando 
animalia, vegetalia y mineralia. Desarrolló así 
su arte fantástico de cuño propio, barroco y 
visionario, que describe la angustia existencial 
de una época, el estado de descomposición 
del sistema social oprimido por la dictadura en 
los años de agonía del régimen de Franco. En 
este contexto se forjan sus damas y hombres 
de pasado glorioso, políticos, militares, 
aristócratas y religiosos, monstruos decadentes 
acompañados de extraños animales, de vejez 
arruinada, deformados y caducos en espacios 
claustrofóbicos. Se observa esta iconografía 
lúgubre en muchas de las pinturas de este 
periodo como Privilegios deshidratados (1978), 
Los estrategas (1978), Lugar de afligidos (1978) 
o Dura el tránsito (1981). Precisamente este 
último título alude a una característica que 
presentan muchas de sus figuras, en tránsito 
hacia otro mundo, o bien procedentes de otra 
dimensión. Son lugares en los que se manifiesta 
un crecimiento orgánico espeluznante, 
enfermizo y vírico, que inquieta. Espectros y 
arquitecturas en ruinas dominan también su 
producción gráfica del período como se aprecia 
en Guerrab II (1975), Guardian de espectros 
(1975), Bethel (1977) o la carpeta Bacanal 
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un altre món, o bé procedents d’una altra 
dimensió. Són llocs en què es manifesta un 
creixement orgànic aborronador, malaltís i 
víric, que inquieta. Espectres i arquitectures en 
ruïnes dominen també la seua producció gràfica 
del període com s’aprecia en Guerrab II (1975), 
Guardian de espectros (1975), Bethel (1977) o 
la carpeta Bacanal (1975), realitzada a partir de 
cinc poemes de Luis Buñuel en la qual queda 
de manifest la proximitat estètica i espiritual 
entre ambdós creadors, represa anys després 
amb la il·lustració del guió inèdit de Buñuel 
per a adaptar al cine la novel·la de Joris-Karl 
Huysmans Là-bas (1991).

A partir dels anys huitanta la seua obra 
experimenta una  reducció simbòlica i compo-
sitiva important. Els seus treballs s’aniran 
allunyant progressivament de les visions 
apocalíptiques i de les figures espectrals 
anteriors, renunciant a la complexitat esceno-
gràfica i a la crítica social que conte-nien les 
seues composicions. Hernández desenrotllarà 
llavors una investigació intel·lectual explorant 
l’essència dels orígens de l’art i l’arquitectura.

En esta època el concepte de vanitas estarà 
molt present en les seues obres, la idea 
d’insignificança, vacuïtat, inutilitat dels plaers 
mundans enfront de l’irremeiable destí de la 
mort. Apareixeran creacions amb títols com 
Finis gloriae mundi (1983) o In ictu oculi (1985), 
inspirats en la iconografia barroca de la mort. 
Bodegons amb objectes orgànics i inorgànics, 
animals i plantes que intercanvien les seues 
formes, ossos, cranis, larves, insectes, màscares, 
veles, llibres… El simbolisme críptic acompanya 
estes figures que es troben en construccions 
espacials definides, més lineals i amb estructures 
geomètriques que recorden antics pergamins, 
acompanyats de vegades per instruments 
de mesurament, línies i angles com en 

Plenamar-V (1990). Els elements arquitectònics 
es representen en eterna soledat i les portes i 
mobles adquirixen significació enigmàtica. A 
pesar que la seua col·laboració amb el món del 
teatre serà molt fructífera, realitzant diversos 
treballs a l’any, continuarem trobant imatges 
de gran impacte en pintures més recents com 
El sueño anclado (2004), evocant els misteris 
que s’oculten després de les portes i estades en 
penombra o La hydra (2002), amb la criatura 
demoníaca de la mitologia grega.

A José Hernández se l’ha anomenat surrealista 
moltes vegades i la veritat és que la seua 
obra guarda grans parentius amb Dalí, Ernst 
o Buñuel. S’ha dit que seguix el tenebrisme 
en la línia de Valle-Inclán, Gutiérrez Solana i 
Goya. També el caràcter visionari de Felicien 
Rops o Odilon Redon. O que és postmodern, 

Là-bas VII, 1991, Llapis i tinta, 27 x 19 cm.
Col·lecció Família José Hernández

(1975), realizada a partir de cinco poemas de 
Luis Buñuel en la que queda de manifiesto la 
proximidad estética y espiritual entre ambos 
creadores, retomada años después con la 
ilustración del guión inédito de Buñuel para 
adaptar al cine la novela de Joris-Karl Huysmans 
Là-bas (1991).

A partir de los años ochenta su obra experimenta 
una reducción simbólica y compositiva 
importante. Sus trabajos se irán alejando 
progresivamente  de las visiones apocalípticas 
y de las figuras espectrales anteriores, renun-
ciando a la complejidad escenográfica y a la 
crítica social que encerraban sus composi-
ciones. Hernández desarrollará entonces una 
investigación intelectual explorando la esencia 
de los orígenes del arte y la arquitectura.

En esta época el concepto de vanitas estará muy 
presente en sus obras, la idea de insignificancia, 
vacuidad, inutilidad de los placeres mundanos 
frente al irremediable destino de la muerte. 
Aparecerán creaciones con títulos como Finis 
gloriae mundi (1983) o In ictu oculi (1985), 
inspirados en la iconografía barroca de la muerte. 

Bodegones con objetos orgánicos e inorgánicos, 
animales y plantas que intercambian sus formas, 
huesos, cráneos, larvas, insectos, máscaras, 
velas, libros… El simbolismo críptico acompaña 
a estas figuras que se hallan en construcciones 
espaciales definidas, más lineales y con 
estructuras geométricas que recuerdan 
a antiguos pergaminos, acompañados en 
ocasiones por instrumentos de medición, 
líneas y ángulos como en Pleamar V (1990). 
Los elementos arquitectónicos se representan 
en eterna soledad y las puertas y muebles 
adquieren significación enigmática. Pese a 
que su colaboración con el mundo del teatro 
será muy fructífera, realizando varios trabajos 
al año, seguiremos encontrando imágenes de 
gran impacto en pinturas más recientes como 
El sueño anclado (2004), evocando los misterios 
que se ocultan tras las puertas y estancias en 
penumbra o La hydra (2002), con la criatura 
demoníaca de la mitología griega.

A José Hernández se le ha llamado surrealista 
en muchas ocasiones y lo cierto es que su obra 
guarda grandes parentescos con Dalí, Ernst o 
Buñuel. Se ha dicho que sigue el tenebrismo 
en la línea de Valle-Inclán, Gutiérrez Solana y 
Goya. También el carácter visionario de Felicien 
Rops u Odilon Redon. O que es posmoderno, 
romántico, clásico... Lo cierto es que pese a que 
en su ADN se halla toda la tradición pictórica 
española, de Velázquez a Goya, y de Valdés 
Leal a Sánchez Cotán, su estilo es único en 
el contexto español, entre los artistas de su 
generación. Y fiel a él se mantuvo con el paso del 
tiempo, evolucionando pero sin alejarse de los 
postulados de su propio arte, primero en Tánger 
y depués a caballo entre Madrid y Málaga. 
Probablemente esté más próximo al realismo 
fantástico europeo y a autores como Zdzislaw 
Beksinski o Claude Verlinde. Y es que Hernández 
es un artista difícil de clasificar. Siempre fue a 

El sueño anclado, 2004, Óleo sobre lienzo, 130 x 130 cm.
Colección Familia José Hernández
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romàntic, clàssic... La veritat és que a pesar que 
en el seu ADN es troba tota la tradició pictòrica 
espanyola, de Velázquez a Goya, i de Valdés 
Leal a Sánchez Cotán, el seu estil és únic en el 
context espanyol, entre els artistes de la seua 
generació. I fidel a ell es va mantindre amb el 
pas del temps, evolucionant però sense allunyar-
se dels postulats del seu propi art, primer a 
Tànger i després a cavall entre Madrid i Màlaga. 
Probablement estiga més pròxim al realisme 
fantàstic europeu i a autors com Zdzislaw 
Beksinski o Claude Verlinde. I és que Hernández 
és un artista difícil de classificar. Sempre va 
anar a contracorrent dels imperants realismes 
en els setanta a Europa i a Espanya. I en el final 
de segle i l’inici del nou mil·lenni, un món en 
permanent autodestrucció, les seues metàfores 
mortuòries, els elogis de la descomposició, la 
passió per l’escatologia, la crítica als excessos i 
desordes de qualsevol exercici abusiu del poder, 
el deteriorament social o la destinació tràgica 
del ser humà, són temàtiques que continuen 
estant d’actualitat.
 

1 Nungesser, Michael, Im Schatten der Träume. Magische 
Figuration aus Spanien [Catàleg d’exposició], Panorama Museum, 
Bad Frankenhausen, 2011, p. 51.

2 Bonet Correa, Antonio, Membra disjecta: imágenes, apuntes 
y bosquejos [Catàleg d’exposició], Caja de Ahorros Municipal de 
Burgos i Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Burgos, 1991. 

3 Gómez de Liaño, Ignacio, Mi tiempo, Ediciones Libertarias, 
Colección Ensayo, Madrid, 1984. 

4 Hernández, José, Anotaciones al margen de un cuaderno de 
apuntes, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 
1989, p.11.

5 Nieva, Francisco, El teatro mágico de José Hernández, en José 
Hernández y el teatro: 1973-2007 [Catàleg d’exposició], Capilla del 
Oidor, Alcalá de Henares, 2008, p. 20.

Profanación, 1979, Tinta xinesa negra, 23 x 31,4 cm.
Col·lecció Família José Hernández

contracorriente de los imperantes realismos en 
los setenta en Europa y en España. Y en el final 
de siglo y el inicio del nuevo milenio, un mundo 
en permanente autodestrucción, sus metáforas 
mortuorias, los elogios de la descomposición, la 
pasión por la escatología, la crítica a los excesos 
y desmanes de cualquier ejercicio abusivo del 
poder, el deterioro social o el destino trágico del 
ser humano, son temáticas que siguen estando 
de actualidad.

1 Nungesser, Michael, Im Schatten der Träume. Magische 
Figuration aus Spanien [Catálogo de exposición], Panorama 
Museum, Bad Frankenhausen, 2011, p. 51.

2 Bonet Correa, Antonio, Membra disjecta: imágenes, apuntes y 
bosquejos [Catálogo de exposición], Caja de Ahorros Municipal de 
Burgos y Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Burgos, 1991. 

3 Gómez de Liaño, Ignacio, Mi Tiempo, Ediciones Libertarias, 
Colección Ensayo, Madrid, 1984. 

4 Hernández, José, Anotaciones al margen de un cuaderno de 
apuntes, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 
1989, p.11.

5 Nieva, Francisco, El teatro mágico de José Hernández, en José 
Hernández y el teatro: 1973-2007 [Catálogo de exposición], Capilla 
del Oidor, Alcalá de Henares, 2008, p. 20.

Privilegios deshidratados, 1978, Óleo sobre lienzo, 200 x 250 cm.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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JOSÉ HERNÁNDEZ, EL DESCONSTRUCTOR
Pilar Pedraza

Una de les constants clàssiques dels historiadors 
que s’ocupen de l’art i dels artistes, des de 
Giorgio Vasari fins a l’últim crític novaiorqués, 
és la de trossejar en tres segments la producció 
dels autors o creadors: primera fase, de 
formació; segona fase, d’esplendor, i tercera 
fase, de mestria i decadència. Sembla ben 
pensat, però en realitat servix per a molt poc. 
La primera fase de José Hernández –entorn dels 
anys seixanta, primeres exposicions a la Librairie 
des Colonnes de Tànger, el seu lloc de naixement 
i de formació primerenca– és la d’assimilació de 
les ensenyances dels seus mestres platònics, 
coneguts a través de reproduccions i altres 
mitjans. La d’esplendor és la pura i plena. 
En esta, l’artista, havent assimilat i fet seues 
completament les influències dels seus guies 
i creat el seu propi món, recognoscible per 
l’espectador en allò que té de Rembrandt, entra 
en un cicle de producció original: el mestre ja 
quasi no deu res a ningú i és un gran neobarroc. 
En l’última, convertit al seu torn en referent 
magistral, fa brots nous molt depurats, comença 
a copiar-se a si mateix i s’amanera amb gran 
refinament. 

JOSÉ HERNÁNDEZ, EL DECONSTRUCTOR
Pilar Pedraza

Una de las constantes clásicas de los historia-
dores que se ocupan del arte y de los artistas, 
desde Giorgio Vasari hasta el último crítico neo-
yorquino, es la de trocear en tres segmentos la 
producción de los autores o creadores: primera 
fase, de formación; segunda fase, de esplendor, 
y tercera fase, de maestría y decadencia. Parece 
bien pensado, pero en realidad sirve para muy 
poco. La primera fase de José Hernández —en 
torno a los años sesenta, primeras exposiciones 
en la Librairie des Colonnes de Tánger, su lugar 
de nacimiento y de formación primeriza—, es la 
de asimilación de las enseñanzas de sus maes-
tros platónicos, conocidos a través de repro-
ducciones y otros medios. La de esplendor es la 
pura y plena. En ella, el artista, habiendo asimi-
lado y hecho suyas completamente las influen-
cias de sus guías y creado su propio mundo, re-
conocible por el espectador en lo que tiene de 
rembrandtesco, entra en un ciclo de producción 
original: el maestro ya casi no debe nada a nadie 
y es un gran neobarroco. En la última, converti-
do a su vez en referente magistral, echa brotes 
nuevos muy depurados, comienza a copiarse a 
sí mismo y se amanera con gran refinamiento. 

© Fundación Casa de la Moneda
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Això hauria de ser així, i en el fons potser ho 
serà, però l’art de José Hernández, si bé hauria 
de tindre etapes, almenys per a acontentar 
els acadèmics, els crítics i els galeristes, no en 
té. Només creant prèviament una estructura i 
col·locant-la sobre la seua cronologia com una 
gàbia, s’aconseguix això. Qualsevol gran obra del 
mestre José Hernández és com un Rembrandt, 
un Max Ernst o un Bacon en plena maduresa. No 
té edat d’or perquè no té edats. Tot ell és u, tota 
la seua obra és una, en especial la pintura. No 
obstant això, hi ha algun quadro, algun gravat, 
alguna joia, alguna papallona, que és doblement 
seu, madur i grotesc dins del seu propi univers, 
i deu més als dibuixos d’Odilon Redon i a Alfred 
Kubin que als quadros de Valdés Leal. Dic alguns, 
però en són molts, tots alarmants, dins dels 
quals n’hi ha que m’agraden més, a la qual cosa 
no renuncie perquè, en definitiva, jo sóc l’altra 
mitat d’Hernández: el seu públic entregat, amb 
dret de vot i llibertat d’expressió.

José Hernández ha sigut un dels millors 
artistes espanyols moderns quant al domini 
de la tècnica, tant en pintura com en dibuix o 
gravat. Va pertànyer a l’espècie quasi extinta 
d’eixe tipus d’artista que, en lloc de baixar 
a la drogueria, preparava els seus vernissos 
en l’estudi i mesclava els seus colors fins a 
aconseguir rojos i verds al·lucinants; que 
dibuixava muntons d’esbossos i pintava amb 
precisió fotogràfica monstres i quimeres, mons 
inaudits i personatges impossibles. Va ser un 
autodidacta que no va estudiar Belles Arts. 
Des de molt jove, en realitat un xiquet, va 
simultaniejar els seus estudis elementals amb 
el treball al despatx d’un enginyer de camins, 
fet que va refinar el seu dibuix i va refermar el 
seu domini de les matemàtiques. Després va 
tindre la sort de trobar treball com a delineant 
en el Servici de Restauració i Conservació de 
Monuments Històrics, també a Tànger. 

Al final dels anys seixanta, els seus olis són ja pura 
orfebreria com els de Rembrandt, Valdés Leal o 
Moreau –excepte pels colors ocres, maragdes i 
rojos argilosos, i la condemna, com Caravaggio, 
dels verinosos blaus–. Les seues anatomies, 
ossos, carns crescudes i escorxaments, pareixen 
remetre a Vesalio, encara que només es tracta 
d’un joc òptic: Vesalio era metge i Hernández, 
pintor. Vesalio beu en la naturalesa morta 
autèntica, enfonsant les mans i l’escalpel en 
la carn i l’os; Hernández beu de Vesalio, i juga 
amb les seues anatomies sense ànim de fer les 
seues ofrenes en el temple d’Esculapi, sinó en el 
panteó de les Muses manieristes.

A tot artista, especialment si és famós i de 
l’estatura i el reconeixement de José Hernández, 
cal posar-li algun rètol que càpia i ressone en el 
capítol corresponent de la Història de l’Art, en 
les Acadèmies i, finalment, entre els crítics i 
els periodistes. Estos últims agraïxen molt que 
els faciliten el treball. Així, se sol dir que José 
Hernández és surrealista o postmodern, quan 
en realitat es tracta d’un barroc revingut, entre 
espanyol i flamenc, amb un món absolutament 
personal. Amb les seues magnífiques obres, 
titàniques algunes, d’altres de joier orfebre, 
totes d’ensomni, de capritx, no tracta d’expressar 
res que no siguen les seues visions interiors, els 
productes de la seua meditació de creador, el 
seu deliri de solitari. El seu art és intemporal, 
encara que contemporani; ni surrealista ni 
postmodern, és figuratiu, visionari i abstracte 
si de cas, com el d’El Greco i el Bosch, i això 
perquè el costum ens obliga a posar rètols, com 
déiem. No és narratiu ni realista il·lusionista, 
ni abstracte geomètric, d’ací prové això de 
surrealista, però res a veure amb Dalí ni amb 
Max Ernst o Yves Tanguy, excepte per alguns 
tecnicismes i certs temes fugaços; i inclús si així 
fóra, es tractaria d’un creador de monstres i 
arquitectures caducats. No és això, però.

Esto tendría que ser así, y en el fondo quizá lo 
sea, pero el arte de José Hernández, si bien de-
bería tener etapas, al menos para contentar a 
los académicos, a críticos y galeristas, no las tie-
ne. Sólo creando previamente una estructura y 
colocándola sobrepuesta a su cronología como 
una jaula, se consigue tal cosa. Cualquier gran 
obra del maestro José Hernández es como un 
Rembrandt, un Max Ernst o un Bacon en plena 
madurez. Carece de edad de oro porque no tie-
ne edades. Todo él es uno, toda su obra es una, 
en especial la pintura. Sin embargo, hay algún 
cuadro, algún grabado, alguna joya, alguna ma-
riposa, que es doblemente suyo, maduro y gro-
tesco dentro de su propio universo, y debe más 
a los dibujos de Odilon Redon y a Alfred Kubin 
que a los cuadros de Valdés Leal. Digo algunos, 
pero son muchos, todos ellos alarmantes, den-
tro de los cuales los hay que me gustan más, a lo 
que no renuncio porque, en definitiva, yo soy la 
otra mitad de Hernández: su público entregado, 
con derecho a voto y libertad de expresión.

José Hernández ha sido uno de los mejores ar-
tistas españoles modernos en cuanto al dominio 
de la técnica, tanto en pintura como en dibujo 
o grabado. Perteneció a la especie casi extinta 
de ese tipo de artista que, en lugar a bajar a la 
droguería preparaba sus barnices en el estudio 
y mezclaba sus colores hasta conseguir rojos 
y verdes alucinantes, que dibujaba montones 
de bocetos y pintaba con precisión fotográfica 
monstruos y quimeras, mundos inauditos y per-
sonajes imposibles. Fue un autodidacta que no 
estudió Bellas Artes. Desde muy joven, en reali-
dad un niño, simultaneó sus estudios elementa-
les con el trabajo en el despacho de un ingenie-
ro de caminos, lo que refinó su dibujo y afianzó 
su dominio de las matemáticas. Luego tuvo la 
suerte de encontrar trabajo como delineante en 
el Servicio de Restauración y Conservación de 
Monumentos Históricos, también en Tánger. 

A finales de los años sesenta, sus óleos son ya 
pura orfebrería como los de Rembrandt, Valdés 
Leal o Moreau —salvo por los colores ocres, es-
meralda y rojos arcillosos, condenando como 
Caravaggio los venenosos azules—. Sus anato-
mías, huesos, carnes crecidas y desollamientos, 
parecen remitir a Vesalio, aunque sólo se trata 
de un juego óptico: Vesalio era médico y Her-
nández, pintor. Vesalio bebe en la naturaleza 
muerta auténtica, hundiendo las manos y el es-
calpelo en la carne y el hueso; Hernández bebe 
de Vesalio, y juega con sus anatomías  sin ánimo 
de hacer sus ofrendas en el templo de Esculapio, 
sino en el panteón de las Musas manieristas.

A todo artista, especialmente si es famoso y de 
la estatura y el reconocimiento de José Hernán-
dez, hay que ponerle algún rótulo que quepa 
y resuene en el capítulo correspondiente de la 
Historia del Arte, en las Academias y, finalmente, 
entre los críticos y los periodistas. Estos últimos 
agradecen mucho que se les facilite el trabajo. 
Así, se ha dado en decir que José Hernández es 
surrealista o bien posmoderno, cuando en reali-
dad se trata de un barroco revenido, entre espa-
ñol y flamenco, con un mundo absolutamente 
personal. Con sus magníficas obras, titánicas al-
gunas, otras de joyero orfebre, todas de ensue-
ño, de capricho, no trata de expresar nada que 
no sean sus visiones interiores, los productos de 
su meditación de creador, su delirio de solitario. 
Su arte es intemporal, aunque contemporáneo; 
ni surrealista ni posmoderno, es figurativo, vi-
sionario y abstracto, si acaso, como el del Greco 
y el Bosco, y eso porque la costumbre nos obliga 
a poner rótulos, como decíamos. No es narrati-
vo ni realista ilusionista, ni abstracto geométri-
co, de ahí lo de surrealista, pero nada que ver 
con Dalí ni con Max Ernst o Yves Tanguy, salvo 
por algunos tecnicismos y ciertos temas fuga-
ces, y aun si así fuera, se trataría de un creador 
de monstruos y arquitecturas caducados. No es 
eso, sin embargo.
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Ell mateix ha dit que qui vullga prendre’l per 
surrealista, que ho faça, però que no ho és i que 
mai ha militat en cap grup. Este punt de vista ens 
il·lumina sobre el fet que sap molt bé què és el 
surrealisme. El surrealisme és grup d’activisme 
de l’esperit, amb manifestos, mentors 
intel·lectuals i muses; ell és solitari, anacoreta 
devorat pel vici de la perfecció. Cultivada en la 
soledat i el somni, la seua pintura té la vigència 
i la joventut de l’artista amant del seu ofici, que 
sap escoltar els seus sorolls i músiques internes. 
Estan en el seu vocabulari i en el dels qui s’han 
ocupat d’ell les paraules «taca», «veladura» o 
«clarobscur», és a dir, el propi de tots els que 
pinten o han pintat a l’oli, però en ell vénen al 
cas especialment per un preciosisme artesanal 
desdenyat per l’art modern i ignorat per la 
cultura de masses, que ha canviat l’oli pels 
acrílics, els pinzells per la tecnologia digital i està 
a punt de devorar també el cine analògic. Les 
coses són així i ell n’ha sigut conscient abans de 
prendre la seua pròpia opció, de la qual ha sigut 
totalment conscient.

Un amic ha escrit que José Hernández, quan 
va deixar de ser un xic etern, d’amable bellesa, 
pareixia en la seua maduresa un espadatxí 
sevillà, amb el seu vestit negre impol·lut, la 
seua pereta i la seua cuidada cabellera negra 
de primer i després per molt de temps grisa. 
Però pareixia més el mestre d’un orde creat per 
ell mateix i integrat per un sol membre. Anells 
grans li adornaven les mans fines i una fredor 
sincera li refulgia en els ulls d’home d’una altra 
època que vivia en esta sense problemes per 
a suportar-la, acomodant-s’hi com un cranc 
ermità. La seua religió i la seua política eren 
l’estètica del món. Tot li interessava i la seua 
curiositat era universal, però sempre immersa 
en la fosca llacuna de l’art, darrere de les portes 
misterioses. Va llegir molta literatura fantàstica 
quan cal llegir-la, en els seus anys jóvens, i va 

tindre amics majors que l’iniciaren en el món 
de la cultura. Va escriure un discurs d’ingrés 
en l’Acadèmia de San Fernando ple de saviesa 
i sensatesa, i va treballar en un exquisit llibre 
d’artista titulat Talismán (1991), en què ens 
regala, desmembrats, una gran quantitat dels 
seus fetitxes, més perquè els admirem que per 
a guiar-nos-hi com els artistes antics amb les 
seues cartilles.

Els decorats de les seues obres pictòriques, fons 
de personatges mil vegades morts, són escales 
i tapissos de domàs, sovint deteriorats, bruts, 
a vegades quasi buits, i també esplèndides 
arquitectures on hi ha, o entre les quals suren, 
penjolls de misteriosa carn corrompuda, bisbes 
esquinçats o generalíssims podrits que tenen un 
aire de Franco caricaturesc, amarg. Panderoles, 
aranyes panxudes, papallones, carrancs, corren 
o suren en l’espai pictòric, unes vegades 
realistes, com de llibre de Ciències Naturals; 
d’altres, gegantins i carnosos o esponjosos, de 
malson. De Kafka hereta el sinistre; d’Edgar Allan 
Poe, res, per més que diguen els que abusen de 
Poe sistemàticament en qualsevol ocasió. Molt 
més interessant és considerar-lo epígon de Luis 
Buñuel i Dalí, però sense el seu surrealisme i 
quaranta anys posterior. I el millor, l’autèntic, 
cal buscar-ho sovint en la il·lustració, sobretot 
en els gravats amb què va il·lustrar llibres que 

Aquelarre, 1979, Aiguafort, 50 x 65 cm.
Col·lecció Família José Hernández

Él mismo ha dicho que quien quiera tomarlo por 
surrealista, que lo haga, pero que no lo es y que 
nunca ha militado en ningún grupo. Este punto 
de vista nos ilumina sobre el hecho de que sabe 
muy bien lo que es el surrealismo. El surrealis-
mo es grupo de activismo del espíritu, con ma-
nifiestos, mentores intelectuales y musas; él es 
solitario, anacoreta devorado por el vicio de la 
perfección. Cultivada en la soledad y el sueño, 
su pintura tiene la vigencia y la juventud del ar-
tista amante de su oficio, que sabe escuchar sus 
ruidos y músicas internas. Están en su vocabula-
rio y en el de quienes se han ocupado de él las 
palabras «mancha», «veladura» o «claroscuro», 
es decir, lo propio de todos los que pintan o han 
pintado al óleo, pero en él vienen a cuento es-
pecialmente por un preciosismo artesanal des-
deñado por el arte moderno e ignorado por la 
cultura de masas, que ha cambiado el óleo por 

los acrílicos, los pinceles por la tecnología digital 
y está a punto de devorar también el cine analó-
gico. Las cosas son así y él ha sido consciente de 
ellas antes de tomar su propia opción, de la que 
ha sido totalmente consciente.

Un amigo ha escrito que José Hernández, cuan-
do dejó de ser un chico eterno, de amable belle-
za, parecía en su madurez un espadachín sevi-
llano, con su atuendo negro impoluto, su perilla 
y su cuidada melena negra primero y luego por 
mucho tiempo gris. Pero parecía más el maestre 
de una orden creada por él mismo e integrada 
por un solo miembro. Grandes sortijas adorna-
ban sus manos finas y una frialdad sincera re-
fulgía en sus ojos de hombre de otra época que 
vivía en ésta sin problemas para sobrellevarla, 
acomodándose como un cangrejo ermitaño. Su 
religión y su política eran la estética del mundo. 
Todo le interesaba y su curiosidad era universal, 
pero siempre inmersa en la oscura laguna del 
arte, tras las puertas misteriosas. Leyó mucha 
literatura fantástica cuando hay que leerla, en 
sus años mozos, y tuvo amigos mayores que le 
iniciaron en el mundo de la cultura. Escribió un 
discurso de ingreso en la Academia de San Fer-
nando lleno de sabiduría y sensatez, y trabajó 
en un exquisito libro de artista llamado Talismán 
(1991) en el que nos regala desmembrados gran 
cantidad de sus fetiches, más para que los ad-
miremos que para guiarnos con ellos como los 
artistas antiguos con sus Cartillas.

Los decorados de sus obras pictóricas, fondo de 
personajes mil veces muertos, son escaleras y 
tapices de damasco, a menudo deteriorados, 
sucios, a veces casi vacíos, y también esplén-
didas arquitecturas donde se asientan, o entre 
las que flotan, pingajos de misteriosa carne co-
rrompida, obispos desgarrados o generalísimos 
podridos que tienen un aire a Franco caricatu-
resco, amargo. Cucarachas, arañas panzudas, 

Metamorfosis XV, 1985, Lápiz y tinta, 32,5 x 23 cm.
Colección Familia José Hernández
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estimava, com la Metamorfosi de Kafka, on 
batega la glàndula que segrega la vida i la mort, 
l’autèntic sinistre, el turment més gran. Ací 
apareix en l’extrem de la pàgina buida el morro 
i les antenes fastigoses de la panderola, el cos 
escampat de la qual pareix el d’una bavosa o 
sangonera. A este joc hem jugat amb abjecta 
fruïció tots els adolescents, identificant-nos 
amb el jove convertit en insecte i amb els seus 
patiments davant d’una família que no comprén 
el seu calvari sinó que més aïna l’estimula. 
José Hernández va il·lustrar el llibre iniciàtic de 
l’abjecció de Gregori Samsa i alguns de poemes, 
com el de Luis Buñuel Bacanal. Home culte i 
culturalista, intel·lectual en diran alguns, se 
sent atret pels temes lúgubres inspirats per 
Ernesto Sábato i altres artistes de l’obscuritat: 
Là-bas: il·lustració del guió de Luis Buñuel i 
Jean-Claude Carrière per a dur al cine la novel·la 
de J. K. Huysmans, així com les il·lustracions 
per a les Insistencias en Luzbel de Francisco 
Brines, i tantes altres col·leccions creades amb 
delicada originalitat, molt més avantguardista 
que surrealista, però d’una avantguarda a 
què pertanyen el simbolista Max Klinger i els 
expressionistes Alfred Kubin i Odilon Redon.

Voldria dir un parell de paraules sobre una 
certa absència que em sembla un símptoma 
de la sonora soledat que està en la base de 
l’univers de José Hernández. No trobem en ell 
les concessions a la bellesa femenina que són 
habituals en l’art i servixen de fonament tant al 
gran mite artístic de Pigmalió creant l’estimada, 
com a la cosificació de l’objecte de desig, tal 
com van posar de manifest els surrealistes quan 
van tractar d’eliminar-lo i tal com el recupera la 
postmodernitat, arraconant-lo en el lloc humit 
i brut que va resultar ser la publicitat. Voldria 
remarcar la importància que té això. Diria que 
és transgressor en una cultura que ha fet de la 
imatge femenina bella, o exageradament bella, 

un dels seus ídols més peraltats i també més 
menyspreables. Les dones de José Hernández 
són, al contrari, velles parques, mai nimfes ni 
jóvens mares en la plenitud de la seua bellesa 
i fecunditat. Dels seus membres nus només 
es mostren ossos torçuts que a vegades es 
trenen com sarments. Abunden els rostres 
conscienciosament lletjos, de llagostí o xitxarra, 
i les vestidures esplèndides fetes esquinçalls, 
amb influència de Rembrandt en els caps i els 
seus adorns i les mitenes de pell com en La 
Anunciada (1976). En este sentit, m’agrada 
molt La ausencia del líquido (1973), a pesar 
del bigarrament dels focus d’atenció. La Dama 
florida (1976), adornada amb alls i hortalisses, 
té alguna cosa a veure, de lluny, amb els 
retrats d’Arcimboldo, encara que sense la 
seua jovialitat. Igualment impura com a parrac 
humà és la Dama de la ingratitud (1977), amb 
un gros abegot posat en el tors, que contrasta 
amb una delicada arracada a l’orella. La Dama 
afligida (1974), amb el cap cobert amb una tiara 

Dama florida, 1976, Oli sobre tela, 46 x 38 cm.
Col·lecció Família José Hernández

mariposas, cangrejos, corretean o flotan en el 
espacio pictórico, unas veces realistas como de 
libro de Ciencias Naturales; otras, gigantescos y 
carnosos o esponjosos, de pesadilla. De Kafka 
hereda lo siniestro; de Edgar Allan Poe, nada, 
por más que digan quienes abusan de Poe siste-
máticamente en cualquier ocasión. Mucho más 
interesante es considerarlo epígono de Luis Bu-
ñuel y Dalí, pero sin su surrealismo y cuarenta 
años posterior. Y lo mejor, lo auténtico,  hay que 
buscarlo a menudo en la ilustración, sobre todo 
en los grabados con que ilustró libros que ama-
ba, como la Metamorfosis de Kafka, donde late 
la glándula que segrega la vida y la muerte, lo 
auténtico siniestro, el mayor tormento. Ahí apa-
rece en el extremo de la página vacía el morro 
y las antenas asquerosas de la cucaracha, cuyo 
cuerpo desparramado parece el de una babosa 
o sanguijuela. A este juego hemos jugado con 
abyecta fruición todos los adolescentes, identi-

ficándonos con el joven convertido en insecto 
y con sus sufrimientos frente a una familia que 
no comprende su calvario sino que más bien lo 
estimula. José Hernández ilustró el libro iniciáti-
co de la abyección de Gregorio Samsa y algunos 
de poemas, como el de Luis Buñuel Bacanal. 
Hombre culto y culturalista, intelectual dirán al-
gunos, se siente atraído por los temas lúgubres 
inspirados por Ernesto Sábato y otros artistas de 
lo oscuro: Là-bas: ilustración del guión de Luis 
Buñuel y Jean-Claude Carrière para llevar al cine 
la novela de J. K. Huysmans, así como las ilustra-
ciones para las Insistencias en Luzbel de Francis-
co Brines, y tantas otras colecciones creadas con 
delicada originalidad, mucho más vanguardista 
que surrealista, pero de una vanguardia a la que 
pertenecen el simbolista Max Klinger y los ex-
presionistas Alfred Kubin y Odilon Redon.

Quisiera decir un par de palabras sobre cierta 
ausencia que me parece un síntoma de la so-
nora soledad que está en la base del universo 
de José Hernández. No encontramos en él las 
concesiones a la belleza femenina que son ha-
bituales en el arte y sirven de fundamento tan-
to al gran mito artístico de Pigmalión creando 
a la amada, como a la cosificación del objeto 
de deseo, tal como pusieron de manifiesto los 
surrealistas cuando trataron de acabar con él y 
tal como lo recupera la posmodernidad, arrinco-
nándolo en un lugar húmedo y sucio que resultó 
ser la publicidad. Quisiera resaltar la importan-
cia que tiene esto. Diría que es transgresor en 
una cultura que ha hecho de la imagen feme-
nina bella, o exageradamente bella, uno de sus 
ídolos más peraltados y también más delezna-
bles. Las mujeres de José Hernández son, por el 
contrario, viejas Parcas, jamás ninfas ni jóvenes 
madres en la plenitud de su belleza y fecundi-
dad. De sus miembros desnudos sólo se mues-
tran huesos torcidos que a veces se trenzan 
entre sí como sarmientos. Abundan los rostros 

Dama afligida, 1974, Aguafuerte, 50 x 35 cm.
Colección Familia José Hernández
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mig desfeta, i rodejada de figuretes humanes 
fragmentàries volanderes com mosques, és 
la viva estampa del dolor físic –concretament, 
segons pareix, de queixals–, i de la lletjor sense 
remei. Un pas més i cauria morta i corrompuda 
com els cadàvers vivents del cine «gòtic». Un 
poc menys espantosa és la protagonista de 
Deseo pendiente de confesión (1975), una dona 
de blanc, sense a penes cara però amb una 
llustrosa cabellera roja, amb tres braços i les 
ungles llargues i pintades en dos dels braços, 
diverses joies del color del vestit i un gat de cap 
blanc amb què sembla congeniar.

José Hernández té dos collages a l’estil de 
Max Ernst que es diria que són les seues 
úniques obres al·lusives a la bellesa femenina: 
La máscara del olvido (1991), rostre clàssic 
bellíssim, aportat d’un gravat, tallat per una línia 
que el desconstruïx; i Mañana gélida (1989), 
braç i mà femenins –precioses aportacions de 
gravat o catàleg–, travessada la mà en la palma 
per una barra de metall empunyada per una 
mà i un braç masculins. M’agrada molt també 
una creació que no té res a veure amb estes, 
però sí un poc amb el dur i horrible món femení 
d’Hernández. És l’Aquelarre (1979), la cosa més 
seca i hòrrida mai pintada, amb bruixes que són 
troncs i branques seques rodejant o avançant 
cap a una creu de pedra de dibuix net, molt 
arquitectònica, que contrasta amb els troncs 
morts, fragments tectònics corroïts i un tors 
femení xicotet a manera d’espantall.

Els animals abunden en l’obra d’Hernández. 
No sols els horribles insectes i crustacis, prole 
maleïda de la Metamorfosi de Kafka, sinó 
també els quadrúpedes més o menys nobles, 
com els gossos i els cavalls, que, tanmateix, no 
s’alliberen de compartir la podridura dels qui 
van ser els seus amos. Una obra interessant 
en este sentit és l’anomenada Metamorfosis 

lenta (1973), un oli que mostra un home i el 
seu gos passant per davant d’una finestra. En 
el sentit de la seua marxa, de dreta a esquerra, 
es trenquen els vidres de la finestra, el gos perd 
la carn i es convertix en esquelet, i el cavaller 
es deteriora, va perdent la roba. Més misteriós 
és el Testamento inútil (1974), on un home 
mig esquelet està acompanyat d’una llagosta 
blanca de grans pinces, mentres jau en terra 
una bèstia tremenda mig gos, mig hiena amb 
cua de rata, del ventre de la qual brolla sang. 
És també insuportable l’Ópera veneciana 
(1971). Sobre una preciosa arquitectura voltada 
s’estampa, com apegat damunt, un enorme gos 
de cinc potes rematades per peüngles. Es diria 
que ha brollat del sòl, alguns taulellets del qual 
estan trencats, i que acaba de deixar ell o algú 
el còmode seient d’una butaca de vellut amb 
alguns bollats. Són admirables alguns gravats 
inspirats en la Maestranza de Ronda de cavalls 

Ópera veneciana, 1970-71, Oli sobre tela, 155 x 114 cm.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Testamento inútil, 1974, Óleo sobre lienzo, 155 x 114 cm.
Colección Familia José Hernández

concienzudamente feos, de saltamontes o ciga-
rras, y las vestiduras espléndidas hechas jirones, 
con influencia de Rembrandt en las cabezotas y 
los tocados y mitones de piel como en La Anun-
ciada (1976). En este sentido, me gusta mucho 
La ausencia del líquido (1973), a pesar de su 
abigarramiento de focos de atención. La Dama 
florida (1976), adornada con ajos y hortalizas, 
tiene algo que ver, de lejos, con los retratos de 
Arcimboldo, aunque sin su jovialidad. Igualmen-
te impura como pingajo humano es la Dama de 
la ingratitud (1977), con un grueso  abejorro po-
sado en el torso, que contrasta con  un delicado 
pendiente en la oreja. La Dama afligida (1974), 
con la cabeza cubierta con una tiara medio des-
hecha, y rodeada por figuritas humanas frag-
mentarias volanderas como moscas, es la viva 
estampa del dolor físico —concretamente, al 
parecer, de muelas—, y de la fealdad sin reme-
dio. Un paso más y caería muerta y corrompida 

como los cadáveres vivientes del cine «gótico». 
Algo menos espantosa es la protagonista de De-
seo pendiente de confesión (1975), una mujer 
de blanco, sin apenas cara pero con un lustroso 
pelo pelirrojo, con tres brazos y las uñas largas 
y pintadas en dos de ellos, varias joyas del color 
del vestido y un gato de cabeza blanca con el 
que parece congeniar.

José Hernández tiene dos collages al estilo de 
Max Ernst que se diría que son sus únicas obras 
alusivas a la belleza femenina: La máscara del 
olvido (1991), rostro clásico bellísimo, aporta-
do de un grabado, mediado por una línea que 
lo deconstruye; y Mañana gélida (1989), brazo 
y mano femenina —preciosos aportes de gra-
bado o catálogo—, atravesada en la palma por 
una barra de metal empuñada por mano y brazo 
masculino. Me gusta mucho también una crea-
ción que nada tiene que ver con éstas, pero sí 
algo con el duro y horrible mundo femenino de 
Hernández. Es el Aquelarre (1979), lo más seco 
y hórrido jamás pintado, con brujas que son 
troncos y ramas secas rodeando o avanzando 
hacia una cruz de piedra de limpio dibujo, muy 
arquitectónica, que contrasta con los troncos 
muertos, fragmentos tectónicos corroídos y un 
pequeño torso femenino a modo de espantajo.

Los animales abundan en la obra de Hernán-
dez. No sólo los horribles insectos y crustáceos, 
prole maldita de la Metamorfosis de Kafka, sino 
también los cuadrúpedos más o menos nobles, 
como los perros y los caballos, que sin embar-
go no se libran de compartir la podredumbre de 
quienes fueron sus dueños. Una obra interesan-
te en este sentido es la llamada Metamorfosis 
lenta (1973), un óleo que muestra a un hombre 
y su perro pasando por delante de una venta-
na. En el sentido de su marcha, de derecha a iz-
quierda, se rompen los cristales de ésta, el perro 
pierde la carne convirtiéndose en esqueleto, y el 
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titànics que derroquen muralles.

En l’obra de José Hernández domina el somni, 
l’oníric, el visionari com en el Bosch, però el 
fantàstic fluïx en ell a través de lectures i de 
fantasies d’altres creadors, que arrossega al seu 
món interior després d’haver-los assimilat amb 
voracitat entusiasta de formiga lleó a través 
dels seus amics de més edat com el seu mentor 
Emilio Sanz de Soto. Capritxós, grotesc, en la 
seua meditació la tenebra engendra la llum, i 
la llum i les ombres els berrugosos personatges 
que muten i perden o guanyen carn en el 
succés sense que hi haja una història. «D’això 
crec ser totalment conscient. Les imatges i les 
paraules ocupen en mi llocs distints», diu en el 
«Discurs acadèmic» de la seua recepció en la 
Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando 
(Madrid, 1989, p. 13). 

Metamorfosi, fusió, desconstrucció, regnen 
en el taller del mestre. Ruïna en destrucció, 
contràriament al que Giulio Carlo Argan 
denominava «ruïna en construcció» referint-
se als naixements pictòrics de Crist italians 
del Quattrocento, en què l’humil pessebre és 
col·locat entre fastuoses restes d’una Roma que 
ja pertany al passat enfront del futur anunciat 
per Crist. L’emblema del món artístic de José 
Hernández podria ser el que en paraules de 
Luis Buñuel –i invenció de Pepín Bello– és 
un «putrefacte». Ni un tros de carn fresca i 
olorosa, tot granulós, unflat, desfet, caseïforme, 
desestructurat, menjat pels fongs, descolorit, 
grotesc. És un món desconstruït i metamòrfic, 
que es cau a trossos i, tanmateix, se subjecta 
amb fortes carcasses, amb arquitectures que, 
tot i desfer-se pels cantons, suportaran el pes del 
temps fins a l’eternitat. El mateix ocorre amb els 
personatges humans. Per més unflats o desfets 
que estiguen, encara que els falten cames o 
mans, encara que la mitat del seu cap siga una 

calavera o un tumor monstruós, o a pesar que els 
isquen de les orelles renocs i colobres, aguanten 
perquè els va fer així la mà del mestre i eixa és 
la seua naturalesa en el món d’on procedixen. 
Quasi mai ens miren. Estan absorts en el seu 
propi enigma, espiant potser l’espill trencat des 
del qual José Hernández desitjava veure l’altre 
costat, segons li hem escoltat dir amb les seues 
pròpies paraules.

caballero se deteriora, la ropa se le cae. Más mis-
terioso es el Testamento inútil (1974), donde un 
hombre medio esqueleto está acompañado por 
una langosta blanca de grandes pinzas, mientras 
yace en el suelo un tremendo animalucho me-
dio perro, medio hiena con cola de rata, de cuyo 
vientre brota sangre. Es también insoportable 
la llamada Ópera veneciana (1971). Sobre una 
preciosa arquitectura abovedada se estampa, 
como pegado encima, un enorme perraco de 
cinco patas rematadas en pezuñas. Se diría que 
ha brotado del suelo, algunas de cuyas baldosas 
están rotas, y que acaba de dejar él o alguien el 
cómodo asiento de un sillón de terciopelo con 
algunos bullones. Son admirables algunos gra-
bados inspirados en la Maestranza de Ronda, de 
caballos titánicos que derriban murallas.

En la obra de José Hernández domina el sueño, 
lo onírico, lo visionario como en el Bosco, pero 
lo fantástico fluye en él a través de lecturas y de 
fantasías de otros creadores, a los que arrastra 
a su mundo interior tras haberlos asimilado con 
voracidad entusiasta de hormiga león a través 
de sus amigos de mayor edad como su mentor 
Emilio Sanz de Soto. Caprichoso, grotesco, en su 
meditación la tiniebla engendra la luz, y la luz y 
las sombras los verrugosos personajes que mu-
tan y pierden o ganan carne en el suceso sin que 
medie una historia. «De ello creo ser totalmen-
te consciente. Las imágenes y las palabras ocu-
pan en mí lugares distintos», dice en el Discurso 
académico de su recepción en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, 1989, 
pág. 13). 

Metamorfosis, fusión, deconstrucción, reinan 
en el taller del maestro. Ruina en destrucción, 
contrariamente a lo que Giulio Carlo Argán lla-
maba «ruina en construcción» al referirse a los 
Nacimientos pictóricos de Cristo italianos del 
Quattrocento, en los que el humilde pesebre se 

cobija entre fastuosos restos de una Roma que 
ya pertenece al pasado frente al futuro anuncia-
do por Cristo. El emblema del mundo artístico 
de José Hernández  podría ser lo que en palabras 
de Luis Buñuel  —e invención de Pepín Bello— 
es un «putrefacto». Ni un trozo de carne fresca 
y olorosa, todo granuloso, hinchado, deshecho, 
caseiforme, desestructurado, comido por los 
hongos, descolorido, grotesco. Es un mundo de-
construido y metamórfico, que se cae a pedazos 
y, sin embargo, se sujeta con fuertes armazones, 
con arquitecturas que, aunque se deshagan por 
las esquinas, van a soportar el peso del tiem-
po hasta la eternidad. Lo mismo ocurre con los 
personajes humanos. Por muy hinchados o des-
hechos que estén, aunque les falten piernas o 
manos, aunque la mitad de su cabeza sea una 
calavera o un tumor monstruoso, o les salgan 
de las orejas sapos y culebras, aguantan porque 
les hizo así la mano del maestro y ésa es su na-
turaleza en el mundo de donde proceden. Casi 
nunca nos miran. Están absortos en su propio 
enigma, espiando tal vez el espejo roto del que 
José Hernández deseaba ver el otro lado, según 
le oímos decir con sus propias palabras.



43

Obras
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Resurgam 
1969
Óleo sobre lienzo
81 x 65 cm. 
Fundación Chirivella Soriano
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Monumento funerario
1969

Lápiz y tinta
35 x 25,3 cm.

Colección Familia José Hernández

Llegado el terror
1970
Óleo sobre lienzo
130 x 97 cm.
Colección Familia José Hernández



4948

Arcada de grandeza
1971

Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm. 

Fundación Chirivella Soriano

Ópera veneciana
1970-71
Óleo sobre lienzo
155 x 114 cm.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Libro Ópera
1971

Edición encuadernada/texto de Ángel González
Seis litografías sobre piedra

Ópera I
1971

Litografía sobre piedra
44,5 x 35,5 cm.

Colección Familia José Hernández

Ópera III
1971

Litografía sobre piedra
44,5 x 35,5 cm.

Colección Familia José Hernández

Ópera V
1971

Litografía sobre piedra
44,5 x 35,5 cm.

Colección Familia José Hernández

Ditirambo
1973
Dibujo a color
70 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández
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Los tarados II
1974

Aguafuerte
50 x 35 cm.

Colección Familia José Hernández

Los tarados III
1974
Aguafuerte
50 x 35 cm.
Colección Familia José Hernández
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Dama afligida
1974

Aguafuerte
50 x 35 cm.

Colección Familia José Hernández

Testamento inútil
1974
Óleo sobre lienzo
155 x 114 cm.
Colección Familia José Hernández
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El monóculo
1974

Aguafuerte
23 x 20 cm.

Colección Familia José Hernández

Emperor of midnight
1974

Aguafuerte
20 x 13 cm.

Colección Familia José Hernández

Pensador amenazado
1975
Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm.
Colección particular
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El sueño interrumpido
1975
Aguafuerte
50 x 35 cm.
Colección Familia José Hernández

Aura
1975

Aguafuerte
30 x 50 cm.

Colección Familia José Hernández

Personaje vegetal
1975

Aguafuerte
50 x 35 cm.

Colección Familia José Hernández

Oráculo
1975

Aguafuerte
50 x 35 cm.

Colección Familia José Hernández
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Libro Bacanal
1975
Diez aguafuertes sobre plancha de cobre
Edición encuadernada / texto de Luis Buñuel
Colección Familia José Hernández

Bacanal IV
1975
Aguafuerte
44 x 32 cm.
Colección Familia José Hernández

Bacanal VI
1975
Aguafuerte
44 x 32 cm.
Colección Familia José Hernández

Bacanal IX
1975
Aguafuerte
44 x 32 cm.
Colección Familia José Hernández

Bacanal III
1975
Aguafuerte
44 x 32 cm.
Colección Familia José Hernández

Guardián de espectros
1975

Aguafuerte
50 x 35 cm.

Colección Familia José Hernández
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Guerrab II
1975

Aguafuerte
34 x 43 cm.

Colección Familia José Hernández

Discurso cárdeno VI
1975

Aguafuerte
44 x 30 cm.

Colección Familia José Hernández

Bethel IV
1975
Aguafuerte
44 x 30 cm.
Colección Familia José Hernández

Bethel II
1975
Aguafuerte
44 x 30 cm.
Colección Familia José Hernández



6564

Dama florida
1976

Óleo sobre lienzo
46 x 38 cm.

Colección Familia José Hernández

Dama de asombro
1976
Óleo sobre lienzo
81 x 65 cm.
Colección particular
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El umbral del miedo
1977
Lápiz y tinta
20 x 30 cm.
Colección Familia José Hernández

Sin título
1977

Tinta china negra
20,4 x 14 cm.

Colección Familia José Hernández

Sin título
1977

Tinta china negra
20,4 x 14 cm.

Colección Familia José Hernández

Sin título 
1977

Tinta china negra
20,4 x 14 cm.

Colección Familia José Hernández

Sin título 
1977

Tinta china negra
20,4 x 14 cm.

Colección Familia José Hernández
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Lugar de afligidos
1977-78

Óleo sobre lienzo
200 x 250 cm.

Colección particular

Privilegios deshidratados
1978
Óleo sobre lienzo
200 x 250 cm.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Los estrategas
1978

Óleo sobre lienzo
97 x 130 cm.

Colección Navarro-Valero. 
Cortesía Galería Leandro Navarro

Arco final
1978
Aguafuerte
35 x 25 cm.
Colección Familia José Hernández
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Así que pasen cinco años. 
Cartel para la obra de Federico García Lorca
1978
Tinta china de colores
70 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández

Así que pasen cinco años. 
Decorado para “La Alcoba”

1978
Tinta china sepia

33 x 52 cm.
Colección Familia José Hernández

Así que pasen cinco años. 
Decorado para “La Biblioteca”

1978
Lápiz, tinta y acuarela

32 x 52 cm.
Colección Familia José Hernández
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Architettura I
1979

Litografía
61 x 47 cm.

Colección Familia José Hernández

Profanación
1979
Tinta china negra
23 x 31,4 cm.
Colección Familia 
José Hernández

Orfeo II
1980
Aguafuerte
40 x 28 cm.
Colección Familia 
José Hernández

Orfeo V
1980
Aguafuerte
40 x 28 cm.
Colección Familia 
José Hernández
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Miserere
1980
Aguafuerte
35 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández

El dictador autómata
1980

Lápiz y tinta
44 x 28 cm.

Colección Familia José Hernández

Aquelarre
1979
Aguafuerte
50 x 65 cm.
Colección Familia José Hernández
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El engañao. Boceto para la obra 
de José Martín Recuerda. 
Decorado Corte de Felipe II (Solución 1)
1980
Dibujo. Tinta china sepia
40,5 x 58 cm.
Colección Familia José Hernández

El engañao. Cartel para la obra 
de José Martín Recuerda
1980
Dibujo a color
70 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández
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Dura el tránsito 
1981

Óleo sobre lienzo
130 x 160 cm.

Colección Lorenzana

Pez I
1981
Óleo sobre lienzo
33 x 41 cm.
Colección particular

Pez IV
1981
Óleo sobre lienzo
33 x 41 cm.
Colección Familia 
José Hernández



8382

Une saison en enfer II
1981

Aguafuerte
50 x 33 cm.

Colección Familia José Hernández

Une saison en enfer V
1981

Aguafuerte
50 x 33 cm.

Colección Familia José Hernández

Une saison en enfer VI
1981

Aguafuerte
50 x 33 cm.

Colección Familia José Hernández

Libro Giacomo Joyce
1981
Edición encuadernada / texto de James Joyce
Cinco aguafuertes sobre plancha de cobre
Colección Familia José Hernández

Giacomo Joyce II
1981
Aguafuerte
29 x 22 cm.
Colección Familia José Hernández

Giacomo Joyce V
1981
Aguafuerte
29 x 22 cm.
Colección Familia José Hernández
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Dura el tránsito. 
1981

Boceto para aguafuerte
Tinta china negra

25 x 34 cm.
Colección Familia José Hernández

Santander II, Cartel
1981

Dibujo color
70 x 50 cm.

Colección Familia José Hernández

Memoria meteorológica
1982
Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm.
Colección particular
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Regresión tolerada mal
1982

Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.

Colección particular

Práctica de náufragos
1982
Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm.
Colección Román García-Pardo
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El alimento automático
1982

Lápiz y tinta
25 x 35 cm.

Colección Familia José Hernández

Bestiario
1982

Dibujo color
24,5 x 21,2 cm.

Colección Familia José Hernández

El perfil del sigilo
1984
Óleo sobre lienzo
130 x 97 cm.
Colección particular
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Libro Miserere
1984

Edición de 6 aguafuertes incorporados al texto
Edición encuadernada / texto de Gustavo Adolfo Bécquer

Colección Familia José Hernández

Miserere V
1984

Aguafuerte
25 x 18 cm.

Colección Familia José Hernández

Miserere IV
1984

Aguafuerte
25 x 18 cm.

Colección Familia José Hernández

Miserere VI
1984

Aguafuerte
25 x 18 cm.

Colección Familia José Hernández

In ictu oculi II 
1985
Óleo sobre lienzo
97 x 130 cm.
Colección Lorenzana
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Metamorfosis
1986
Libro. Edición del Círculo de Lectores. Barcelona
Texto de Franz Kafka
Colección Familia José Hernández

Metamorfosis IX
1985

Lápiz y tinta
32,5 x 23 cm.

Colección Familia José Hernández

Metamorfosis III
1985

Lápiz y tinta
32,5 x 23 cm.

Colección Familia José Hernández

Metamorfosis XV
1985
Lápiz y tinta
32,5 x 23 cm.
Colección Familia José Hernández

Metamorfosis XIV
1985

Lápiz y tinta
32,5 x 23 cm.

Colección Familia José Hernández

Metamorfosis VIII
1985

Lápiz y tinta
32,5 x 23 cm.

Colección Familia José Hernández
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Talismán XXX
1985

Lápiz y tinta
26 x 65 cm.

Colección Familia José Hernández

Vanitas X
1985
Lápiz y tinta
50 x 65 cm.
Colección Familia José Hernández
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Bestiario I
1985

Aguafuerte
18 x 12,5 cm.

Colección Familia José Hernández

Bestiario II
1985

Aguafuerte
18 x 12,5 cm.

Colección Familia José Hernández

Bestiario III
1985

Aguafuerte
18 x 12,5 cm.

Colección Familia José Hernández

Libro Rashomón
1987
Edición de 7 aguafuertes 
incorporados al texto
Edición encuadernada
Texto de Tyosonuke Akutagawa
Colección Familia José Hernández

Rashomon I
1987
Aguafuerte
37,5 x 25,5 cm.
Colección Familia José Hernández

Rashomon II
1987
Aguafuerte
37,5 x 25,5 cm.
Colección Familia José Hernández
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Mesa malaya
1987

Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Figura 
1987
Dibujo
65 x 50 cm.
Colección Lorenzana



101100

Pórtico
1988

Aguafuerte
50 x 35 cm.

Colección Familia José Hernández

Práctica de náufragos II
1988
Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm.
Colección particular
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La ola
1989

Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm.

Colección Lorenzana

XII Festival Internacional de Teatro Clásico. Cartel
1989
Dibujo color
70 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández
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Sobre héroes y tumbas III
1989
Lápiz y tinta
26,5 x 16 cm.
Colección Familia José Hernández

Sobre héroes y tumbas V
1990
Lápiz y tinta
35 x 25 cm.
Colección Familia José Hernández

Puerta con quimera
1990

Dibujo
35 x 50 cm.

Colección Lorenzana

Puerta con quimera II
1990

Dibujo
35 x 50 cm.

Colección Lorenzana
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Là-bas. 
1991

Reproducciones de dibujos para el guión original de Luis Buñuel
Libro. Edición del Instituto de Estudios Turolenses

Là-bas IX
1991

Lápiz y tinta
27 x 19 cm.

Colección Familia José Hernández

Là-bas VII
1991
Lápiz y tinta
27 x 19 cm.
Colección Familia José Hernández



109108

Pleamar V
1990

Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm.

Colección Familia José Hernández

Dos figuras en la sombra
1994
Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm.
Colección Familia José Hernández
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Libro Pedro Páramo
1992

Con 18 grabados al aguafuerte
Edición encuadernada / texto de Juan Rulfo

Colección Familia José Hernández

Pedro Páramo IX –X (Díptico)
1992

Aguafuerte
30 x 97 cm.

Colección Familia José Hernández



113112

Conjuro
1996

Aguafuerte
35 x 50 cm.

Colección Familia José Hernández

Fábula V
1994
Óleo sobre lienzo
200 x 250 cm.
Museo de Arte Contemporáneo. Madrid



115114

Ángel caído II (Díptico)
1994

Aguafuerte
50 x 70 cm.

Colección Familia José Hernández



117116

VII Mostra de Teatre d’Alcoi. Cartel
1996

Dibujo color
70 x 50 cm.

Colección Familia José Hernández

Pelo de tormenta. Cartel
1997
Dibujo color
70 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández



119118

Punta sur
1998

Aguafuerte
35 x 50 cm.

Colección Familia José Hernández

Histórica I
2001

Aguafuerte
25 x 25 cm.

Colección Familia José Hernández

La Hydra
2002
Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm.
Colección Familia José Hernández



121120

El sueño anclado
2004

Óleo sobre lienzo
130 x 130 cm.

Colección Familia José Hernández

Las horas colgadas III
2004
Óleo sobre lienzo
50 x 61 cm.
Colección Familia José Hernández



123122

El expolio
2004

Óleo sobre lienzo
130 x 97 cm.

Colección Familia José Hernández

Memoria de excavación
2004
Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm.
Colección Lorenzana



125124

El, de Luis Buñuel. Boceto cartel
2005

Dibujo a lápiz
42 x 29,5 cm.

Colección Familia José Hernández

Nazarín, de Luis Buñuel. Boceto cartel
2005
Dibujo a lápiz
42 x 29,5 cm.
Colección Familia José Hernández



127126

El desprendimiento
2006 

Óleo sobre lienzo
130 x 130 cm.

Colección Familia José Hernández

Como un relámpago
2006
Dibujo
35 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández



129128

Máscara de desprecio
2007

Óleo sobre lienzo
46 x 38 cm.

Colección Familia José Hernández

Las brujas de Salem. Cartel
2007
Dibujo color
70 x 50 cm.
Colección Familia José Hernández



131130

Fuere quien fuere I
2007

Óleo sobre lienzo
24 x 19 cm. 

Colección Familia José Hernández

Fuere quien fuere III
2008

Óleo sobre lienzo
24 x 19 cm. 

Colección Familia José Hernández

Detrás de la noche II
2008
Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm.
Colección Familia José Hernández



133132

Fondo de escena IV
2009

Óleo sobre lienzo
24 x 19 cm. 

Colección Familia José Hernández

Fondo de escena III
2009

Óleo sobre lienzo
24 x 19 cm. 

Colección Familia José Hernández

Arquetipo III
2009
Óleo sobre lienzo
81 x 65 cm.
Colección Familia José Hernández



135134

Hipnosis
2010

Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm.

Colección Familia José Hernández

Teluria
2011
Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm.
Colección Familia José Hernández



137136

Mascara IV
2012

Óleo sobre tabla
 25 x 19 cm.

Colección Navarro-Valero. 
Cortesía Galería Leandro Navarro

Máscara V
2012

Óleo sobre tabla
25 x 19 cm.

Colección Navarro-Valero. 
Cortesía Galería Leandro Navarro

Hotel Al-Hambra
2012
Óleo sobre lienzo
130 x 162 cm.
Colección Familia José Hernández
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Mariposa III
2010-11

Escultura Madera
120 x 110 x 27 cm.

Colección Familia José Hernández

Mariposa V
2010-11

Escultura Madera y latón
175 x 95 x 40 cm.

Colección Familia José Hernández

Boceto Loewe 3B
2011
Dibujo a acuarelas
21 x 29,5 cm.
Colección Familia José Hernández

Boceto Loewe 4C
2011
Dibujo a acuarelas
21 x 29,5 cm.
Colección Familia José Hernández

Bocetos Loewe 5 – 6
2011
Dibujo a acuarelas
21 x 29,5 cm.
Colección Familia José Hernández



141140

Exlibris
Fechas varias (1981-1993)
Aguafuerte
8,5 x 5 cm. c/u
Colección Familia José Hernández
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José Hernández. Apunts biogràfics

José Hernández Muñoz, pintor, naix el 5 de gener de 1944 
a la zona internacional de Tànger. Pertany a una família 
arrelada en esta ciutat durant generacions i procedent, 
majoritàriament, de la província de Cadis, també de 
Saragossa i Àvila. 

Ha sigut guardonat amb distints premis nacionals i 
internacionals a Espanya, Alemanya, Polònia, Bulgària, 
Itàlia i Noruega.
 
A la seua extensa labor de pintor i gravador, s’hi afigen 
els seus treballs com a il·lustrador de llibres, escenògraf i 
figurinista en projectes teatrals i cinematogràfics. 

Rep formació en dibuix tècnic i treballa des de 1962 com 
a dibuixant en el Servici de Restauració de Monuments 
Històrics. Exposa les seues primeres obres en la Librairie 
des Colonnes, de Tànger en 1962.
 
A partir de 1964 residix i treballa a Madrid. Des de 1980 
compartix residència i taller entre Madrid i Villanueva del 
Río (Màlaga).

A Madrid entra en contacte amb artistes com ara José 
Jardiel, Antonio Saura, Rafael Canogar i Manolo Millares, i 
poetes com ara Francisco Brines i Ángel González. En 1966 
celebra la seua primera exposició individual a Madrid en la 
galeria Edurne.
 
S’inicia en les tècniques del gravat l’any 1967. Des de llavors 
produïx una abundant obra gràfica en què s’inclouen 
nombroses edicions de llibres de bibliofília. 

En 1970 presenta una selecció d’olis, dibuixos i gravats 
en la galeria Deson-Zaks de Chicago. A partir de llavors 
celebrarà exposicions a tot el món.
 
Rep el Premi Nacional de Belles Arts en 1981.
 
En 1989 és nomenat membre de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de San Fernando de Madrid. 
 
És també membre titular de l’Acadèmia Europea de les 
Ciències, les Lletres i les Belles Arts de París i membre 
d’honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla.
 
El 30 de juny de 2006 és nomenat fill adoptiu de la província 
de Màlaga. 
 
Rep el Premi Nacional d’Art Gràfic de 2006. Premi Aragó 
Goya i Premi Tomás Francisco Prieto, Fundació Casa de la 
Moneda en 2007.

Entre 2007 i 2010 dirigix la Calcografia Nacional.
 
Seguix els seus treballs sense interrupció entre Madrid 
i Màlaga, on mor el 20 de novembre de 2013. La seua 
sepultura es troba en el Sacramental de Sant Just de 
Madrid.

En 2014 rep el títol pòstum del Premi a la Trajectòria 
Professional en l’Obra Gràfica (Museu del Gravat Espanyol 
Contemporani).

Se celebra en 2015, a València, una exposició retrospectiva 
dividida en dos seus: el Convent del Carme i la Fundació 
Chirivella-Soriano.

José Hernández. Apuntes Biográficos

José Hernández Muñoz, pintor, nace el 5 de enero de 
1944 en la Zona Internacional de Tánger. Pertenece a una 
familia arraigada en esta ciudad durante generaciones 
y procedente, en su mayoría, de la provincia de Cádiz, 
también de Zaragoza y Ávila. 

Ha sido galardonado con distintos premios nacionales e 
internacionales en España, Alemania, Polonia, Bulgaria, 
Italia y Noruega.

A su extensa labor de pintor y grabador, se añaden sus 
trabajos como ilustrador de libros, escenógrafo y figurinista 
en proyectos teatrales y cinematográficos. 

Recibe formación en Dibujo técnico y trabaja desde 
1962 como dibujante en el Servicio de Restauración de 
Monumentos Históricos. Expone sus primeras obras en la 
“Librairie des Colonnes” de Tánger en 1962.
 
A partir de 1964 reside y trabaja en Madrid. Desde 1980 
comparte residencia y taller entre Madrid y Villanueva del 
Río (Málaga).
 
En Madrid entra en contacto con artistas como José Jardiel, 
Antonio Saura, Rafael Canogar y Manolo Millares, y poetas 
como Francisco Brines y Ángel González. En 1966 celebra 
su primera exposición individual en Madrid en la Galería 
Edurne.
 
Se inicia en las técnicas del grabado en el año 1967. Desde 
entonces produce una abundante obra gráfica en la que se 
incluyen numerosas ediciones de libros de bibliofilia.
 
En 1970 presenta una selección de óleos, dibujos y 
grabados en la galería Deson-Zaks de Chicago. A partir de 
entonces celebrará exposiciones en todo el mundo.

Recibe el Premio Nacional de Bellas Artes en 1981.
 
Es nombrado en 1989 miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
 
Es también Miembro Titular de la Academia Europea de las 
Ciencias, las Letras y las Bellas Artes de París y Miembro de 
Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla.
 
El 30 de junio de 2006 es nombrado Hijo Adoptivo de la 
Provincia de Málaga.
 
Recibe el Premio Nacional de Arte Gráfico de 2006. Premio 
Aragón Goya y Premio Tomás Francisco Prieto, Fundación 
Casa de la Moneda en 2007.
 
Entre 2007 y 2010 dirige la Calcografía Nacional.
 
Sigue sus trabajos sin interrupción entre Madrid y Málaga 
donde fallece el 20 de noviembre de 2013. Su sepultura se 
encuentra en el Sacramental de San Justo de Madrid.
 
En 2014 recibe el Título póstumo del Premio a la trayectoria 
profesional en la obra gráfica (Museo del Grabado Español 
Contemporáneo).

Se celebra en 2015 en Valencia una exposición 
retrospectiva, dividida en dos sedes, el Convento del 
Carmen y la Fundación Chirivella Soriano.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1962 Tánger, Marruecos. Librairie des Colonnes. 
 
1966 Madrid. Galería Edurne. 
 
1967 Madrid. Galería Seiquer. 
 
1969 Madrid. Galería Iolas-Velasco.  
 
1970 Chicago, Illinois, USA. Deson-Zaks Gallery. 
 
1971 Madrid. Galería Iolas-Velasco. 
 
1973 Palma de Mallorca. Sala Pelaires. 
La Laguna, Tenerife. Sala Conca. 
Madrid. Galería Iolas-Velasco. 
 
1974 Pamplona. Caja de Ahorros de Navarra. 
 
1975 Barcelona. Galería Ciento. 
Valencia. Galería Val i 3O. 
Alicante. Galería Italia. 
Madrid. Grupo Quince. 
Castellón. Galería Canem. 
 
1976 Valladolid. Galería Carmen Durango. 
 
1977 París, Francia. Galerie Octave Negru. 
Burgos. Galería Mainel. 
 
1978 Madrid. Galería Biosca. 
 
1979 Córdoba. Galería Juan de Mena. 
Málaga. Colectivo PALMO. 
París, Francia. Galerie Negru, FIAC. 
 
1980 Bruselas, Bélgica. Galerie Isy Brachot. 
Madrid. Galería Tórculo. 
 
1981 La Laguna, Tenerife. Sala Conca. 
París, Francia. Galerie Octave Negru. 
Munich, Alemania. Galerie Godula Buchholz. 
Granada. Galería Laguada. 
 
1982 Madrid. Museo Español de Arte Contemporáneo. 
 
1983 Lódz, Polonia. Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria 
Balucka. 
Leganés, Madrid. Sala Municipal de Exposiciones. 
Alicante. Galería Italia. 
Cali, Colombia. Museo de Arte Moderno La Tertulia. 
 
1984 Madrid. Galería Biosca, ARCO. 
Madrid. Galería Biosca. 
New Haven, Conn. USA. Yale University. 
Tokio, Japón. Art Front Gallery. 
Fredrikstad, Noruega. Galleri Gamlebyen. 
 
1985 Bilbao. Museo de Bellas Artes. 
La Laguna, Tenerife. Sala Conca. 
Varna, Bulgaria. Museo de la Historia y de las Artes. 

Playa del Inglés, Gran Canaria. Galería Radach Novaro. 
 
1986 Alcalá de Henares, Madrid. Capilla del Oidor. 
Oviedo. Museo de Bellas Artes de Asturias. 
Vitoria. Museo de Bellas Artes de Álava. 
Zaragoza. Palacio de la Lonja. 
Talence, Francia. Château Margaut. 
Las Palmas de Gran Canaria. Salas Vegueta y Balos. 
Albacete. Museo de Albacete. 
Madrid. Palacio de Velázquez de El Retiro. 
 
1987 Granada. Hospital Real. 
Leganés, Madrid. Sala Municipal de Exposiciones. 
 
1988 Bremen, Alemania. Werkstatt El Patio Galerie. 
 
1989 París, Francia. Galería Tórculo, SAGA. 
Madrid. Galería Biosca. 
Madrid. Galería Tórculo. 
 
1990 Madrid. Galería Tórculo, ARCO. 
Sabiñánigo, Huesca. Museo del Dibujo Castillo de Larrés. 
 
1991 Hamburgo, Alemania. Galerie Levy. 
Burgos. Casa del Cordón. 
 
1992 Vitoria. Sala San Prudencio. 
Alcoi, Alicante. Centre Cultural D’Alcoi. 
Murcia. Centro de Arte Palacio Almudí. 
Basilea, Suiza. Galería Levy, ART BASEL 92. 
Madrid. Colegio Oficial de Médicos. 
 
1993 Barbizon, Francia. Galerie Triade. 
 
1994 París, Francia. Galerie Michèle Broutta. 
La Coruña. Fundación Caixa Galicia. 
Santiago de Compostela, La Coruña. Fundación Caixa 
Galicia. 
Nueva York, USA. The Godwin-Ternbach Museum. 
Córdoba. Galería de Arte La Caja. 
 
1995 Madrid. Galería Levy. 
Granada. Palacio de la Madraza. 
Alicante. Galería Italia. 
Hamburgo, Alemania. Galerie Levy. 
Madrid. Instituto de Cultura de México. 
 
1996 París, Francia. Galerie Michèle Broutta. 
Marsella, Francia. Galerie L’Echoppe. 
Badajoz. Galería Ceberino Franco. 
Toledo. Galería Tolmo. 
 
1997 Madrid. Centro Cultural del Conde Duque, Sala de 
Bóvedas. 
Marbella, Málaga. Museo del Grabado Español 
Contemporáneo. 
Tánger, Marruecos. Instituto Cervantes. 
Navacerrada, Madrid. Galería Nolde. 
Rabat, Marruecos. Instituto Cervantes. 
Casablanca, Marruecos. Instituto Cervantes. 
Zaragoza. Sala Luzán CAI. 
Tetuán, Marruecos. Instituto Cervantes. 

1998 Lisboa, Portugal. Instituto Cervantes. 
Munich, Alemania. Instituto Cervantes. 
Santiago de Compostela, La Coruña. Fundación Eugenio 
Granell. 
Varsovia, Polonia. Instituto Cervantes. 
Nagoya, Japón. Artgraph Gallery. 
Tokio, Japón. Han Garo Gallery. 
Bilbao. Galería Juan Manuel Lumbreras. 
Cádiz. Galería Benot. 
 
1999 Santa Cruz de Tenerife. Centro de Arte La Recova. 
Barcelona. Galería 3 Punts. 
Bad Frankenhausen, Alemania. Panorama Museum. 
La Coruña. Museo Unión Fenosa. 
Cuenca. Galería La Escalera. 
León. Sala de exposiciones Junta de Castilla y León. 
 
2000 Dublín, Irlanda. Graphic Studio Gallery. 
Madrid. Galería Leandro Navarro. 
Amman, Jordania. Instituto Cervantes. 
 
2001 Santa Cruz de Tenerife. Galería Mácula. 
Madrid. Galería Estiarte. 
Alicante. Galería Italia. 
 
2002 Logroño, Galería Pedro Torres. 
Akita, Japón. Gallery Mini-Exhibition. 
Rincón de la Victoria, Málaga. Casa Fuerte Bezmiliana. 
Londres, Gran Bretaña. Instituto Cervantes. 
 
2003 Manchester, Gran Bretaña. Instituto Cervantes. 
Barcelona. Galería 3 Punts. 
Málaga. Salas de Exposiciones del Palacio Episcopal. 
Issoudin, Francia. Musée de L’Hospice Saint Roch. 
Venecia, Italia. Galleria Del Leone. 
Valdepeñas, Ciudad Real. Museo Gregorio Prieto. 
Paris, Francia. Galerie Michèle Broutta. 
Lyon, Francia. Instituto Cervantes. 
 
2004 Almansa, Albacete, Alzira, Ibi, Villena, Requena, 
Exposición Itinerante Girarte. 
Betanzos, A Coruña. Centro Internacional de Estampa 
Contemporánea. 
 
2006 Málaga, Sala de Exposiciones Edificio Rectorado. 
Universidad de Málaga. 
Madrid. Galería Leandro Navarro. 
 
2007 Pinto, Madrid. Centro Infanta Cristina. 
Madrid. Galería Tribeca. 
Zaragoza. Museo Provincial. 
Fuendetodos, Zaragoza. Sala Ignacio Zuloaga. 
Pamplona. Galería Fermín Echauri. 
 
2008 Galería Michele Broutta, París. 
Barcelona. Galería 3punts. 
Madrid. Real Casa de la Moneda. 
Alcalá de Henares, Madrid. Fundación Colegio del Rey. 
“José Hernández y el teatro. 1973-2007”. 
 
2009 Espacio Nolde, Navacerrada. Madrid. “José 
Hernández pintura, dibujo, grabado”. 

Galería Trueno, Colmenar Viejo. Madrid.
 
2012 Barcelona. Galería 3 punts. 
Madrid. Galería Leandro Navarro.

2015 Madrid. Teatro de La Abadía. “Una atracción 
particular: José Hernández y el Teatro de la Abadía”. 
Madrid, Galería Leandro Navarro. “Dibujos inéditos”.
Valencia. Centro del Carmen, Fundación Chirivella 
Soriano.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

1962 Tánger, Marruecos. Casino

1965 Madrid. Galería Edurne, “Dibujantes Españoles 
siglos XVIII, XIX y XX”.

1970 La Habana, Cuba. Galería La Habana, “Dibujantes 
Europeos”.
 
1971 Panamá, Panamá. La Paz, Bolivia. Santiago de Chile, 
Chile. Buenos Aires, Argentina. “Arte de España sobre 
papel”.

1972 París, Francia. Palais Galliéra, “Biennale de 
l’Estampe”. 
Ibiza. Museo de Arte Contemporáneo, “Ibizagrafic”. 
Santiago de Chile, Chile. Museo de Arte Contemporáneo 
Quinta Normal. 

1973 Ljubljana, Yugoslavia. «X Bienal Internacional de 
Grabado». 
Tokio, Japón. Museo de Arte Contemporáneo, «Grabado 
Español Contemporáneo».
Copenhague, Dinamarca. Kunstforeningen, “Nutidig 
Spansk Kunst”. 

1974 Cracovia, Polonia. «V Bienal Internacional de 
Grabado».
Rijeka, Yugoslavia. Museo de Arte Moderno, “IV 
Exposición de Dibujo  Original”. 
París, Francia. Salon International d’Art Contemporain. 

1975 Jyväskylä, Finlandia. “Graphica Creativa”.

1976 Venecia, Italia. Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo «España: Vanguardia Artística y Realidad 
Social 1936-1976». 
París, Francia. Galerie Octave Negru.

1977 Leipzig, Alemania. Ausstellung Internationale 
Buchkunst. 
Nueva York, USA. Bronx Museum of Arts. “I New York 
Drawing Biennial”.

1978 Leverkusen, Alemania. “Volkshochschule, Grafik aus 
Lädern des Mittelmeeraumes“. 
Madrid. Galería Ponce, “Gráfica Fantástica“. 
Christchurch, Nueva Zelanda. “Christchurch Festival 
International of Drawings“.
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1979 Nuremberg, Alemania. Kunsthalle, “14 Europäische 
Künstler zum Thema Menschenbild“. 
Heidelberg, Alemania. “I Biennale der Europäische 
Künstler Grafik Heidelberg“. 
Gainesville, Florida, USA. University of Florida, 
“Contemporary Spanish Prints“.

1980 Austin, Texas, USA. University of Texas, 
“Contemporary Spanish Prints”. 
Chattanooga y Knoxville, Tennessee, U.S.A. University of 
Tennessee, “Contemporary Spanish Prints”. 
Cleveland, Ohio, USA. Institute of Art, “ Contemporary 
Spanish Prints”. 
Minneapolis, Minnesota, USA. University of 
Minnesota,”Contemporary Spanish Prints”.

1981 Lincoln, Nebraska, USA. University of Nebraska 
“Contemporary Spanish Prints”. 
Alburquerque, Nuevo Mexico, USA. University of New 
Mexico,”Contemporary Spanish Prints”. 
Fontainebleau, Francia. Musée d’Art Figuratif, “L’Art 
Fantastique Aujourd’hui”. 
Madrid. Escuela Superior de Bellas Artes, “El realismo en 
la pintura actual española”.

1982 Fredrikstad, Noruega. Bienal Internacional de 
Grabado.

1983 Lódz, Polonia.”Biennale Malych Formy Grafiki”. 
Estocolmo, Suecia. Liljevalchs Konstall, ”Spansk Egen-Art”.  
Taipei, Taiwan. ”Exposición Internacional de Grabado: 
1983”. 

1984 Oslo, Noruega. Kunstnernes Hus, ”Spansk Egen-Art”. 
Cracovia, Polonia. “X Bienal Internacional de Grabado”.  
Berlín, Alemania RDA. “Intergrafik 84”. 
Colmenar Viejo, Madrid. Sala de Arte Picasso, “José 
Hernández y Gérard Puvis”.

1985 París, Francia. Galerie Île des Arts, “L’imaginaire”.
Varna, Bulgaria. “III Biennale de la Gravure”. 

1986 Madrid. Museo Español de Arte Contemporáneo, 
“Obra Gráfica de los Premios Nacionales de Artes Plásticas 
1980-1985”.  
Cali, Colombia. Museo de Arte Moderno La Tertulia, 
“Premios Nacionales de España”.  
Angers, Francia. “V Salon d’Automne”. 

1987 Madrid. Palacio de Cristal del Retiro, “Artistas por la 
Paz”.  
Madrid. Calcografía Nacional, “Diez pintores en Negro”.  
Varna, Bulgaria. “IV Biennale de la Gravure”.  
Biella, Italia. “Premio Internazionale per l’incisione”.  
La Laguna, Tenerife. Sala Conca. 

1988 Malbork, Polonia. “XII Miedzynarodowe Biennale 
Ekslibrisu  Wospótczesnego”.
París, Francia. École Nationale Superieure des Beaux-Arts,  
Galerie du Palais des Études, “La Gravure Contemporaine  
à la Chalcographie Nationale de Madrid”. 

 
1989 Leipzig, Alemania. “Internationale Buchkunst-
Ausstellung  Leipzig 1989”.
Madrid. Galería Levy, “El Arte Surrealista?”.  
Teruel. Museo Provincial, “En torno a Luis Buñuel /El 
Collage Surrealista en España”. 
 
1990 Madrid. Sala de Exposiciones de la Comunidad de 
Madrid, “Madrid, El Arte  de los 60”. 

1991 París, Francia. Musée Chantillon.  
Hamburgo, Alemania. Galerie Levy, “Le Chat dans la 
Peinture”.  
Tokyo, Kyoto, Osaka, Yokohama, Japón. Museo 
Takashimaya, “Realismos: Arte Contemporáneo Español”. 
Madrid. Galería Heller, “Realismo, Realistas, Realidades, 
en papel”. 

1992 Tokyo, Japón. Galería Heller. TOKYO ART EXPO. 
Sabiñánigo, Huesca. Museo del Dibujo Castillo de Larrés, 
«Anatomía y Dibujo». 

1993 Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Instituto de  
Cooperación Iberoamericana, “Territorios de Papel”.
  Nueva York, U.S.A. Tamenaga Gallery, “Contemporary 
Spanish Realism”. 

1994 Burgos. Casa del Cordón, “Colección Lorenzana”. 
Dublin, Irlanda. Graphic Studio Dublin Gallery, 
“Contemporary Spanish Prints”. 
Madrid. Centro Cultural del Conde Duque, “Realismos”. 
Venecia, Italia. Centro Culturale di Esposizione e 
Comunicazione,”Du Fantastique au Visionnaire”.
 
1995 París, Francia. Galería Levy, FIAC. 
Nueva York, USA. Galería Heller, INTERNATIONAL ART 
FAIR. 
Madrid. Galería Levy, ARCO. 
Madrid. Galerie Michèle Broutta, ESTAMPA ‘95. 
 
1996 Madrid. Fundación Cultural Mapfre Vida, 
“Postrimerías”. 
Marbella, Málaga. Museo del Grabado Español 
Contemporáneo, “Colección Pangea/95”. 
Zaragoza. Palacio de la Lonja y Caja de Ahorros de la 
Inmaculada,”Después de Goya, una mirada subjetiva”.
Madrid. Galería Leandro Navarro, “25 Años”.

1997 Barcelona. Galería Maragall, “Homenaje a Goya”. 
Madrid. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
“Arte Vivo/Los Pintores de la Academia”. 
Andorra. Sala de Exposiciones Govern d’Andorra, “Cent 
Ex-Libris en Homenatge a Walter Benjamin” 
París, Viaduc des Arts, “Les états de la gravure”.  
Ljubljana, Slovenia, “22 international biennial of graphic 
art”.  
 
1998 Kanagawa, Japón, “International Print Triennial ‘98”. 
Madrid, Museo Postal y Telegráfico, “Ciento y... postalicas 
a Federico García Lorca (1898-1998)”.  
París, Francia, Galerie Alain Daune. “Les peintres du 
fantastique”.  

 
1999 Biella, Italia, “Premio Internazionale Biella per 
l’Incisione XIV edizione 1999.” 
Huesca, Sala de Exposiciones de la Diputación de Huesca. 
“Luis Buñuel, el ojo de la libertad.” 
Rincón de la Victoria, Málaga. Casa Fuerte Bezmiliana, “De 
Picasso a nuestros días”. 
 
2000 Maracaibo, Venezuela. Centro de Arte Lía Bermúdez. 
“Estampas 1990-2000. Artistas Premiados en España”. 
Saint Germain en Laye, Francia. “Le Cheval dans la 
peinture fantastique.” 
Madrid, Círculo de Bellas Artes, “Calderón en escena: 
Siglo XX”. 
Villanueva del Rosario, Málaga, “De Picasso a nuestros 
días”. 
Caracas, Venezuela. Museo de la Estampa y del Diseño 
Carlos Cruz Díez. “Estampas 1990-2000. Artistas 
Premiados en España”. 
Toledo, Museo de Arte Contemporáneo de Toledo, 
“Artistas Españoles Actuales en el V Centenario de 
Carolus”. 
Lima, Perú. Centro Cultural de España. “Estampas 1990-
2000. Artistas Premiados en España”. 
Bogotá, Colombia. Museo de Arte de la Universidad 
Nacional. “Estampas 1990-2000. Artistas Premiados en 
España”. 
Santiago de Chile, Chile. Centro Cultural de España. 
“Estampas 1990-2000. Artistas Premiados en España”. 
 
2001 Ginebra, Suiza. Galería Michèle Broutta, Salon de 
Mars. 
Barcelona. Galería 3 Punts, “Què diu el tarot?”. 
Madrid. Galería Leandro Navarro. “Nocturnos”. 
 
2002 Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
“La pasión por el Libro”. 
Santa Cruz de Tenerife, Galería Mácula. “Pintores a la 
pintura Homenaje a Rafael Alberti”. 
Paris, Francia. Salon D’Automne 2002. “Le panorama de 
I’Art d’aujourd’hui en France”. 
 
2003 Madrid. Galería Alfama. “Encuentros con el Dibujo”.  
 
2004 Madrid, Galería Alfama. “José Hernández en la XX 
cita con el dibujo”.  
Vitoria, Fundación Caja Vital. “Visiones de la Realidad”.  
 
2005 Bruselas, Nueva York, Roma, Viena, Belgrado, 
Varsovia y Tel Aviv. Instituto Cervantes“ Sombra y Luz”, 
Colección Marifí Plazas Gal.  
Burgos, Casa del Cordón. “La Belleza como pasión”.  
Santa Cruz de Tenerife, Centro Cultural de la Caja Gral. de 
Ahorros de Canarias. “Juan Rulfo”.  
Loreto, Italia. Palazzo Apostolico. “La bellezza della Croce”.  
Buenos Aires, Argentina. Galería Transarte, “Dibujos para 
Escuchar”.  
Toledo, Museo de Santa Cruz. “Realidades de la Realidad”.  
 
2006 Rueil-Malmaison, París. Atelier Grognard. “Les 
Visionnaires”.  
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

“Dos Dimensiones”.  
 
2007 Madrid, Calcografía Nacional. “Premio Nacional de 
Arte Gráfico 2006”. 
Praga, Instituto Cervantes. “Gráfica Española 
Contemporánea, Premios  Nacionales 2006”. 
París, Galería Polad-Hardouin. “Intranquille amour”. 
 
2008 Belgrado, Sofía, Viena, Munich, Instituto Cervantes. 
“Gráfica Española Contemporánea, Premios Nacionales 
2006”. 
Francia, Bienal Cercle St. Leonard de Noblat.
 
2010 París, Grand Palais. Salón de l’estampe et du livre. 
Galería Michele Broutta.  
París Galería Michele Broutta, “Pluralité du corps”. 

2011 Bad Frankenhausen, Alemania. Panorama Museum. 
“Im Schatten der Träume” 

2014 San Sebastián, Sala Kubo-Kutxa. “La imagen 
fantástica”.
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