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“En esta exposición presento dos grupos de obras recientes 
relacionadas con el espacio interior y doméstico.  

En uno de los grupos, los cuadros de gran formato fueron 
pintados plein air y abandonados durante semanas a los 
elementos. Están inspirados en las pieles de animales y 
presentados como si fueran tapices. Le Corbusier llamaba a los 
tapices “murales nómadas”. Es esta condición de movilidad, 
adaptación y creación de un espacio o de un cobijo doméstico 
lo que los inspira.  

El segundo grupo, se origina en la intersección del cuadro 
como objeto y el cuerpo humano a través del mobiliario que lo 
acoge: butacas, sillones, camas. Mobiliario que utilizo como 
vehículo de pintura. Los cuadros “ventana” se deforman por la 
introducción de curvas y lados asimétricos. Los laterales de los 
bastidores, normalmente desapercibidos, están construidos 
minuciosamente con parquetería de maderas nobles para 
subrayar su condición objetual y única.“ 

Antonio Murado 
Noviembre 2019  

Desde el 7 de noviembre hasta el 20 de diciembre 2019







El carro de heno 

2019 
Óleo sobre lino 
 270 x  560 cm



El manantial 

2019 
Óleo sobre lino 
350 x 230 cm





Biedermeier 4 

2019 
Óleo sobre lino 

90 x 67 cm.

Biedermeier 7 

2019 
Óleo sobre lino 

83 x 61 cm. 



Biedermeier 8 

2019 
Óleo sobre lino 

93 x 68 cm. 



Gabriel 

2019 
Óleo sobre lino 
290 x 223 cm.





Víspera 

2019 
Óleo sobre lino 
280 x 192 cm.



Biedermeier 5 

2019 
Óleo sobre lino 

 95 x 49 cm.



Biedermeier 3 

2019 
Óleo sobre lino 

86 x 64 cm.



Sin título 

2019 
Óleo sobre lino 
240 x 180 cm.





Boubouka’s veil 

2019 
Óleo sobre lino 
190 x 120 cm.





Manto 

2015 
Óleo sobre lino 
227 x 175 cm. 



Biedermeier 1 

2019 
Óleo sobre lino 

82 x 64 cm.

Biedermeier 2 

2019 
Óleo sobre lino 

90 x 67 cm.

Biedermeier 6 

2015 
Óleo sobre lino 

62 x 45 cm.



Breve Biografía: 

Antonio Murado (Lugo, 1964)   

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, desde 
muy pronto capta la atención del sector artístico nacional haciéndose 
con el protagonismo de distintos certámenes y muestras. Fue 
precisamente en 1995, con la obtención de la Beca de Creación 
Artística en el Extranjero Unión Fenosa · MACUF, que disfruta de una 
estancia en NuevaYork, ciudad en la que se instalará definitivamente. 
Considerado por la crítica especializada como uno de los pintores 
españoles de mayor proyección internacional, su proyecto artístico ha 
sido objeto de numerosas exposiciones individuales en instituciones 
de países como Alemania, Canadá o Estados Unidos. Igualmente, 
relevantes colecciones internacionales se han hecho eco de su 
creación plástica, entre las que cabe mencionar Philip Morris 
Collection, American Express Collection, Pfizer, Brookfield   - sitas en 
Nueva York-, Nordstrom - sita en Seatttle-,  o Colección La Caixa de 
Arte Contemporáneo, en Barcelona y Colección CGAC, en Santiago 
de Compostela . 

Sin título 

2019 
Óleo sobre lino 

164 x 118 cm. 
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