
N a c h o  C r i a d o



(Jaén, 1943 - Madrid, 2010) 

En Madrid se formó como arquitecto y frecuentó el taller del 
escultor Jesús Trapero. En 1967 llegó a Barcelona para 
cursar estudios de Sociología hasta 1969, fecha en que 
regresó a Madrid. En sus inicios, a mediados de los años 
sesenta, se preocupo por el reduccionismo formal, el 
comportamiento del material así como de aspectos 
procesales y espaciales que más tarde lo aproximarán a 
tendencias más conceptuales.  

Entre 1966 y los primeros años setenta su obra queda 
circunscrita en el minimalismo, muy conectado con los 
principios del arte povera, reflexionando sobre cuestiones 
de espacio y luz dentro de su personal forma de 
concebirlos. 

Desde 1970 las constantes de su trabajo se han dirigido 
hacia una ampliación y liberación del lenguaje que le 
permitió adecuar de manera abierta y precisa la idea y su 
materialización, dando con ello prioridad a aspectos tales 
como la experiencia del tiempo, la identidad y la condición 
híbrida de la práctica artística. 

Al recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas, en el año 
2009, Nacho Criado dijo que se debía “a la cantidad de 
años de trabajo y al mucho esfuerzo “ dedicado a su obra. 

NACHO CRIADO

Fotografía de: https://www.abc.es



NACHO CRIADO 
TRASVASE (SACACORCHO) 

1996 
Técnica mixta, sacacorchos, corchos, 

botellas de cristal y hierro 
200 x 50 cm 
GAA11-22 



MIRAME SENZA OCCHI 

2004 
Acero galvanizado 

320 x 320 cm. 
GAA11-01 

O t r a s  o b r a s  d i s p o n i b l e s :



DESPRENDIMIENTO DE 
LA CÚPULA 

1996 
Hierro, espejo, cristal 
140 x 140 x 260 cm. 

GAA11-23 



LA MONTAÑA MADRE 

2003 
Hierro 

322 x 676 x 297 cm.  
GAA11-21 



DOMUS OMNIA O GRAN 
PAISAJE CONVULSO 

1996 
Dibujo 

112 x 302 x 1,5 cm. 
GAA11-25 



HOMNEAJE A ROTHKO II 

1970 - 1999 
Técnica mixta, acrílico y cartón 

107 x 77 cm. 
GAA11-14 



SIN TÍTULO (F DEHIERRO Y 
CRISTAL) 

2003 
Hierro y vidrio 

150 x 251 x 3,5 cm. 
GAA11-16 



YZ 

1967 
Madera pintada 
204 x 126 x 7cm. 

GAA11-24 
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