
ALEJANDRO BOTUBOL



Alejandro Botubol reflexiona y desarrolla su reciente obra sobre artistas que 
abordan la temática de la luz. La dualidad entre luz artificial y natural, La luz de 
su ciudad de origen de su infancia y la luz del Light Art.

A lo largo de su incursión por diferentes residencias artísticas de Nueva York 
durante su andadura Americana en el año 2013, Botubol revisa de cerca la obra 
de Georgia O´keefe, Mark Rothko, Edward Hooper… ( siglo XX). Por otro lado, se 
impregna de la frescura y profundidad de la obra de artístas Norteamericanos  
actuales: Richard Tuttle, Dan Flavin, o Matt Connors con su uso del color, la 
concepción de la obra y espacio, y la utilización de nuevos soportes para la 
representación de la pintura. Siguiendo la pista de éstos últimos, descubre a 
James Turrell. De este mago del color pudo presenciar directamente una enorme 
exposición retrospectiva en el Museo Guggenheim de New York a finales de su 
estancia en dicha ciudad.

Licenciado en Bellas Artes Sevilla (2007); Master Idea y Producción, Universidad 
de Sevilla (2013). A lo largo del año 2013 reside en Nueva York y desarrolla 
un ambicioso proyecto artistico por diferentes residencias de arte: Residency 
Unlimited (RU) Brooklyn; international studio & curatorial program (iscp), 
Brooklyn, New York. Flux Factory Long Island City, New York. Su obra se ha 
expuesto en Museos, Galerías e Instituciones nacionales e Internacionales: 
España, Portugal, Suiza, Finlandia, México, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, 
EEUU. Actualmente vive y trabaja en Madrid. Representación Española Galería 
Ponce+Robles.

ALEJANDRO BOTUBOL
(1979, Cádiz, España)

Alejandro Botubol reflects on his recent works and further develops the theme 
of artists who address the subject of light. The duality between natural and 
artificial light.The light of his childhood home, and the light of Light Art.

Throughout his foray into the United States during various New York residencies 
in 2013, Botubol studied the work of Georgia O´Keefe, Mark Rothko and Edward 
Hopper with a keen eye. (20th century). He was also influenced by the freshness 
and depth of works by contemporary North American artists such as Richard 
Tuttle Dan Flavin and Matt Connors… their use of colour, their concept of 
artworks and space, and the use of new media to display paintings.

These last artists led Botubol to the discovery of James Turrel, a true maestro of 
colour, towards the end of his stay in New York, he attended a huge retrospective 
of Turrell´s work at the Guggenheim Museum in the same city.

Botubol has a degree in Fine Arts (Seville, Spain 2007) and a Master´s degree 
in “idea y Producción” (Concept and creation) (University of Seville, 2013). He 
spent 2013 in New York, where he developed an ambitious art project during 
various artistic residencies: Residency Unlimited (RU) Brooklyn, International 
studio & curatorial program (iscp) Brooklyn, New York; Flux Factory Long 
Island City, New York. His work has been exhibited in museums, galleries and 
international institutions: Spain, Portugal, Switzerland, Finland, Mexico, Peru, 
Ecuador, Argentina, Colombia and the United States. He currently lives and 
works in Madrid.



TAPES

Centro de Arte Alcobendas
Madrid, España

2019



“El ojo ha estado perdido y lo continúa estando. Descubrir que está delante de una 
oquedad no le sirve para nada: el misterio se modifica, pero permanece, e incluso 
se intensifica”. 

Georges Didi-Huberman

Para quien ejerce en la pintura nunca hay descanso. Intuyo que así la vive 
Alejandro Botubol, uno de esos pintores a los que les gusta “hacer” pintura. No es 
una cuestión menor si atendemos a cómo acude a los géneros clásicos y 
desarrolla sus composiciones buscando que sea la luz la que marque el tiempo, 
la que defina el acontecimiento. Sus Tapes son bodegones de cintas -de 
carrocero, de embalar, americana de colores…-, pero son naturalezas muertas 
que se ubican en un paisaje de color hecho luz, unas imágenes mentales o 
construcciones sensibles que son mucho más que fondos, distanciándonos de la 
apariencia en una persecución muy consciente de la atmósfera deseada -quizás 
rememorando sus inicios en la pintura au plein air-. El color es así el sonido 
interior de estas Tapes, la sutil densidad de la memoria del estudio. 

En anteriores trabajos fueron eclipses y paisajes. Ahora estas cintas son una 
suerte de imaginería que al artista le conducen al universo de lo barroco. La 
solución ya se insinuaba en la obra más escondida de su exposición 
Macropintura en Ponce+Robles, aunque ahora el objeto se descontextualiza 
todavía más gracias a una monumentalización producto de un provocador juego 
de escalas. Lo curioso es cómo todas estas opciones formales comparten una 
suerte de gestación en suspensión, algo que podemos encontrar en pintores en 
apariencia tan distantes como Rembrandt o Zurbarán. Porque de lo que 
realmente se trata es de aprehender los efectos. Y para eso hace falta lentitud en 
la contemplación. Pensemos en Cézanne, en Vermeer... O en Tuymans, que 
definió la pintura como un medio de expresión retardado. 

Alejandro Botubol confiesa la importancia que en el último año de trabajo ha 
tenido la experiencia de la luz que entra en el atardecer por la ventana de su 
estudio. Siempre una luz diferente, que se transforma en paisaje, en pintura. Es 
ahí dónde cobra relevancia su capacidad para temperar el cuadro, como quien 
afina un piano, cuando el color reverbera y se proyecta tamizando una suerte de 

Tapes

misterio, que en muchos casos se convierte en cuadro, o lo condiciona. Se 
abandona así a un viaje sin moverse del sitio, como aquella reticencia extrema al 
viaje que hizo grande a Morandi, dejando que la pintura ocurra, que tenga lugar. 

Lo real -ya sea un paisaje o un bodegón a base de cintas de embalar- le permite 
trabajar distintas sedimentaciones, memorias, experiencias, o si se quiere, pasos 
o procesos que diseñan en el tiempo lo inconcebible de la pintura, el resto de un 
lado secreto. Algo así como el murmullo de algo que desborda su lugar. Máxime 
si atendemos a cómo pervierte la escala en una suerte de trampantojo. 
Alejandro Botubol pinta el pequeño acontecimiento que le acerca al placer del 
taller, al paisaje de la pintura. Es, en cierto modo, una aprehensión de lo efímero, 
una suspensión de la realidad, capaz de contener esa conciencia del paso del 
tiempo. El cuadro se gira así sobre sí mismo y nos obliga a volver a mirar, 
desconfiados, hasta escrutar la resonancia de sus objetos, como hasta hace poco 
sucedía con sus paisajes. 

No es nueva esa idea de pintar la pintura. Pero hacerlo es ahondar en sus 
eclipses y reincidir en lo ya pintado. Indagar en sus efectos, pero también en sus 
instrumentos, en la experiencia cotidiana de pintar. Porque la luz siempre ha 
sido capaz de descubrir los espacios y los objetos, pero también de plegarlos con 
juegos de claroscuro. En este caso, esta reafirma la presencia del objeto, pero en 
ese hacerse presente existe una tensión intersticial y la luz se ofrece como 
material, como pintura. Porque Alejandro Botubol trabaja el margen de la 
realidad, pervirtiendo el tamaño de lo íntimo, de lo secreto, de lo cotidiano. Todo 
se configura desde lo emocional, desde lo sensible. Una experiencia latente 
respecto al mundo que exige que cada espectador proyecte su propia forma. La 
pintura se destila así como escenario. También como realidad temporal. Se 
convoca así lo vertiginoso, pero desde lo sereno; la profundidad desde la 
presencia en primer plano. Es como si el espacio nunca se tornase definitivo. La 
mirada se desestabiliza y la pintura se reivindica inextinguible, como un activo 
espacio transitivo. 

En la pintura de Alejandro Botubol la quietud es la anamnesis de lo clásico, de lo 
resuelto en perfecto orden, pero la exégesis de su trabajo se 
desvela en lo contrario, en la emoción que se confronta como condición de lo no 



resuelto, de ese lugar capaz de vibrar en la mirada. Por eso reivindica el hallazgo 
serendípico de esos atardeceres en su estudio, cuando el color tiembla y la luz 
se asoma para retirarse. Pero también los destellos de la pintura barroca, como 
si quisiese avanzar regresando al mismo tiempo por sus propias huellas, aunque 
ahora sin salir del estudio.

David Barro



Tapes, 2019.
Vista de la exposición. Centro de Arte Alcobendas.



Tapes, 2019.
Vista de la exposición. Centro de Arte Alcobendas.



Tapes, 2019.
Vista de la exposición. Centro de Arte Alcobendas.



TODAS LAS TARDES DEL MUNDO 

Sala Rivadavia. Diputación de Cádiz
Cádiz, España

2018



Desde el principio, uno de los grandes propósitos que nos marcamos para la Sala 
Rivadavia fue que sirviera para promocionar y difundir el arte contemporáneo en 
cualquiera de sus manifestaciones, pero también para que los artistas de nuestra 
provincia tuvieran un lugar desde donde plantear y desarrollar sus proyectos, 
sintiéndose apoyados y escuchados, dando así, mediante una exposición y un 
catálogo, una amplia difusión y promoción de su trabajo, que esperamos llegue a 
las galerías de arte y a las principales instituciones artísticas, públicas y privadas.

En el caso de Alejandro Botubol (Cádiz, 1979) encontramos a un artista inquieto 
y que cuenta con un gran bagaje artístico y profesional en su recorrido por el 
mundo del arte. Su obra, en constante evolución, es una indagación incansable 
por conocer cómo la luz interactúa en los distintos procesos de experimentación 
que lleva a cabo, obteniendo resultados imprevisibles e inesperados, pero que 
marcan la evolución de su trabajo.

A lo largo de la Historia del Arte el dominio de la luz y el color han sido uno de 
los grandes retos que marcarían a los artistas de muchas generaciones. Venecia 
y su escuela fueron precursores de esta corriente que tanto trascendería a 
generaciones posteriores de artistas, y que, de alguna manera señalarían, por 
ejemplo, el camino para impresionistas, postimpresionistas o puntillistas. Estos 
últimos, en un deseo de infundir orden y disciplina, adoptarían innovaciones en 
el campo del color, codificando y desarrollando una metodología científica.

Es absolutamente obvio que Cádiz ha marcado, para bien y desde los inicios de su 
carrera, la manera de concebir el trabajo de Alejandro. Además, los cambios de 
luz le han hecho ir adquiriendo una mayor experiencia en la retentiva y análisis 
de formas y matices.

No me gustaría concluir este texto sin mostrar nuestro más sincero agradecimiento 
a la Galería Ponce+Robles por su colaboración en este proyecto y por el profundo 
apoyo, que sabemos está dando a la obra de este gran artista gaditano.

Por este motivo quiero invitar a toda la ciudadanía a visitar la Sala Rivadavia y a 
contemplar allí la obra de Alejandro Botubol, una obra que provoca una adicción 
natural para nuestros ojos, seducidos por el trabajo de un creador incansable 

y que sobresale por esas imágenes llenas de imaginación poética, belleza y un 
talento más que evidente.

Mis felicitaciones a Alejandro Botubol y que la luz de Cádiz nos ilumine a todos 
y a todas.

Irene García Macías
Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz

Todas las tardes del mundo



De aquel antiguo gran taller de una imprenta, en permanente penumbra, 
tipología industrial y a ras de calle, donde todo foco luminoso era casi por 
necesidad eléctrico, Alejandro ha pasado a un espacio igualmente diáfano, pero 
en una planta alta y abierto al exterior a través de grandes ventanales; 
recientemente remodelado, con aires de diseño, sus paredes blancas y lisas 
reflejan con generosidad la luz solar, mientras una puerta le separa del resto de 
los locales, del mundo, a voluntad.

El color, pues, en su paráfrasis de la luz, ya no realiza aquel recorrido tan 
tortuoso y contrastado para contarnos los juegos de brillos, tornasolados, 
rebotes y reflejos que a menudo ocupan con tanta abstracción al artista. Y la 
propia concentración del foco que ahora ha sido sustituido por una gran 
pantalla, por definición mucho más intensa pero también variable en constante 
cambio según avanza la posición del sol a lo largo del año y la climatología del 
día-, no ha hecho de momento sino asomarse en estas últimas piezas suyas. A 
simple vista parecen lo mismo, lo sé; apenas se nota el cambio y nadie hablaría a 
día de hoy de una nueva etapa o estilo, de reajustes o cambios notables; pero los 
experimentos de los que parten las obras, el ajetreo continuo que se trae entre 
manos Alejandro con papeles de celofán, acetatos teñidos con laca de bombilla, 
cartulinas de color o metalizadas, con espejos, lupas y prismas que 
descomponen la luz en su arcoíris, cristales o planchas bruñidas, etcétera, nos 
avanzan que el clima y la atmósfera son ya otros bien distintos, aunque el artista 
nos ofrezca aún en muchos de sus trabajos resoluciones por inercia, repitiendo 
ciertas fórmulas que domina a la perfección y con las cuales le identificamos de 
inmediato. Ver lo que aún no se sabe es difícil, sobre todo para el propio creador. 
Pero no os quepa duda de que si hay un artista de su generación que mira con 
atención lo que la luz organiza a su alrededor ése es Alejandro, y estoy 
convencido de algo tan importante como el cambio radical en la naturaleza de la 
luz que lo rodea en esas intensas y largas horas de trabajo que pasa en su estudio 
están ya afectando a su pintura.

Óscar Alonso Molina



Todas las tardes del mundo, 2018.
Vista de la exposición. Sala Rivadavia. Diputación de Cádiz.



Todas las tardes del mundo. 2018.
Vista de la exposición. Sala Rivadavia. Diputación de Cádiz.



MACROPINTURA

Galería Ponce+Robles
Madrid, España

2017



El pasado mes de mayo, Alejandro Botubol presentó en la galería Ponce+Robles 
la obra titulada “Espejo”, un pequeño guiño a toda la producción que más tarde 
desarrollará para su primera individual en la galería, el germen de su nueva serie.

La exposición titulada Macropintura, nos sitúa en la experiencia del propio autor 
con la luz que entra por la ventana de su estudio. Botubol observa a su alrededor, 
mirando el recorrido de la luz en su estudio para construir a veces, de una simple 
anécdota, historias que continúan haciéndose día a día con el pasar del tiempo.

Para su producción, el artista utiliza herramientas cotidianas que más tarde se 
convierten en los utensilios con los que pinta y crea. Hay veces, que un espejo 
redondo y viejo de cuarto de baño es su herramienta para dibujar en la pared 
del estudio con la luz de todas sus tardes. Y casi siempre al final es la luz de su 
pintura la que completa su obra sobre el lienzo.

Esos procesos de estudio y observación son recopilados por el autor. “Llega 
un día en el que todo el universo orgánico comienza a tomar un cuerpo sólido, 
y por la gestualidad de mis trazos me llevan a una bendita rutina de ritmos 
inconscientes.”

En esta exposición individual de Alejandro Botubol en la Galería Ponce+Robles 
os mostraremos la instalacion titulada “altar de noche”, “una pieza que ha ido 
construyéndose y tomando forma poco a poco hasta que decidió pararse” (así lo 
explica el autor). Al igual que la obra arriba citada “espejo”, el artista ha trasladado 
una experiencia mística y vital de su taller a la galería. Es por ello que de manera 
poética se proyecta una fotografía de la luz de la tarde (desfragmentada a través 
de un prisma) sobre un espejo que a su vez refleja el atardecer en un lienzo 
levemente iluminado en la penumbra.

La Galería Ponce+Robles os invíta como espectadores, a hacer un zoom en el 
mundo interior de Botubol, como si estuviérais dentro de cada uno de los 
procesos del artista en su propio estudio. Una visión introspectiva en el día a día 
de un pintor que empieza iluminando con color luz y que continúa buscando en 
ese ritual, alcanzar la misma potencia lumínica con su pintura.

Macropintura



Macropintura, 2018.
Vista de la exposición. Galería Ponce + Robles.



Macropintura, 2018.
Vista de la exposición. Galería Ponce + Robles.



4 ELEMENTOS

Módulo Centro Difusor de Arte 
Lisboa, Portugal 

2016



En esta última exposición hay una nueva metodología que obliga a Botubol a ser 
extremadamente preciso, a concentrar sus impresiones de una manera certera.

El el caso de su obra en papel, el propio formato se resuelve en una obra 
contundente y esencial que parece casi un alfabeto, un manual para orientarse 
en el universo del artista.

Esta voluntad de precisión se advierte también en la serie de lienzos titulada 
teorías del cielo, en las que la misma composición esencial se mantiene pero 
varía la técnica pictórica y el color empleado, siguiendo la máxima de Heráclito 
de que nadie se baña dos veces en el mismo río.

El contraste entre la delicadeza del papel y la densidad del óleo, las variaciones 
de pincelada, las vibraciones de color y de forma hacen de cuatro elementos una 
exposición especialmente placentera.

Tengo además la tranquilidad de dejar a Alejandro en buenas manos, a galería 
Módulo es sin duda una de las más exquisitas que he conocido y la curaduría de 
Mario es siempre impecable y poética.
Es además una oportunidad para volver a visitar Lisboa, una ciudad que siempre 
he amado y que cada vez que visito me sorprende de nuevo.

Esperamos que aprecien su continente (técnica) y su contenido (mirada) y que 
la disfruten tanto como nosotros.

Jacobo Fitz & James Stuart

4 Elementos



4 Elementos, 2016.
Vista de la exposición. Modulo Centro Difusor de Arte.



4 Elementos, 2016.
Vista de la exposición. Modulo Centro Difusor de Arte.



ONE PROJECT. ARTMADRID 11  

Centro Cibeles. Espacio Valverde
Madrid, España

2016



El comisario Carlos Delgado Mayordomo ha reunido el trabajo de ocho artistas 
que parten de la figuración para crear imágenes ubicadas en el impreciso borde 
de la (i)legibilidad. “El cruce con lo imaginario, la incorporación de la densidad 
visual de la cultura de masas, la hibridación y contaminación de iconografías 
o el desplazamiento hacia lo abstracto son algunas de las estrategias desde las 
que los artistas seleccionados plantean sendos modos de negociación con lo 
real”, adelanta el comisario. Las propuestas que configuran One Project son, en 
definitiva, investigaciones de alto valor conceptual capaces de convivir con más 
de una hipótesis o, directamente, de provocar una subversión de los sentidos.

Art Madrid 2016.
Comisariado por Carlos Delgado Mayordomo

ONE PROJECT. ARTMADRID 11



One project. Artmadrid 11, 2016.
Vista de la exposición. Centro Cibeles.



CASA LEIBNIZ
  

Palacio de Santa Bárbara
Madrid, España

2016



“…Un día la noche se puso en pie. Pasó el tiempo y la noche empezó a girar.

Un día la noche… ; la noche se paró. Pasó el tiempo… y la noche no podía girar.

Un día… un día la noche, comenzó de nuevo a girar.

Pasó el tiempo… y la noche trascendío al día…”

Casa Leibniz



Casa Leibniz, 2016.
Vista de la exposición. Palacio de Santa Bárbara.



Casa Leibniz, 2016.
Vista de la exposición. Palacio de Santa Bárbara.



CAMINANDO EN EL COLOR

ECCO (Espacio de Creación Contemporánea)
Cádiz, España

2015



Caminando en el color, 2015.
Vista de la exposición. ECCO.



Caminando en el color, 2015.
Vista de la exposición. ECCO.



INTERNATIONAL STUDIO & CURATORIAL PROGRAM 

ISPC
Brooklyn, NY

2013



En el Programa Internacional de Estudio & Curatorial (ISCP) cada artista y 
comisario están provistos de un espacio de estudio privado y amueblado y 24 
horas de acceso a todas las instalaciones comunales. Los residentes en el ISCP 
convicen en comunidad con artistas y curadores, tienen a su alcance redes locales 
e internacionales de valor incalculable, y conversaciones con profesionales y 
críticos.

At the International Studio & Curatorial Program (ISCP) each artist and curator 
is provided with a private and furnished studio space and 24-hour access to 
all communal facilities. While ISCP does not provide accommodation, most 
International Program sponsorships include stipends for living expenses, travel, 
materials and housing. All residents at ISCP are encouraged to take advantage of 
the in-house community of artists and curators, offering invaluable international 
and local networks, professional conversations and critique.

International studio & Curatorial Program



International Studio and Curatorial Program, 2013.
Vista de la exposición. ISPC.



International Studio and Curatorial Program, 2013.
Vista de la exposición. ISPC.
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TRANS-ART-LÁNTICA, Secretaría de Cultura Provincia de Córdoba, Río Cuarto, 
(Córdoba), Argentina.
TRANS-ART-LÁNTICA, Ministerio de Cultura Argentina, Cosquín, (Córdoba), 
Argentina.
TRANS-ART-LÁNTICA, “Serie Homeless”, Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina.
TRANS-ART-LÁNTICA, “Serie Homeless”, Alta Gracia, (Córdoba), Argentina.
Galería Félix Gómez, Sevilla.
UNIA 2009, La Rábida (Huelva), Sala Vazquez Díaz (Punta Umbría), Lisboa 
(Portugal).

2008
Audiovisuales Creactiva, Bicentenario 2012, Ministerio de cultura, Cholula 
(México).
Museo de la Inquisición, TRANS-ART-LÁNTICA, Cartagena de Indias, (Colombia).
Museo Calderón Guardia, TRANS-ART-LÁNTICA, San José, (Costarica).
IKAS-ART, “Metrópoli Instalación”, (Güeñes), Vizcaya.
X Creación Joven, Centro Cultural Sala Gran Capitán Ayto. Granada, Granada.
MANGLAR 2008, “En Busca del Nautilus”, Baluarte Candelaria, Cádiz.
 

PREMIOS Y BECAS
 
2016
Call 2016, Galeria Luis Adelantado, Valencia.
2015
Finalista Premio ICON, Feria de Arte JustMadrid, Madrid.

2012
Beca Fundación Valentín de Madariaga, Premio Especial para estudios 
Internacionales



Ayto. de Sevilla, Sevilla.
Beca Palacio Quintanar de Segovia, Academia de Historia y Arte de San Quirce, 
Segovia. 

2011
Primer Premio XXXII Certámen Minicuadros, Museo del Calzado, Elda, Alicante.

2010
Beca Aptitudes 2010, “Periféricos”, Ayto. La Rambla, Córdoba.
Cátedra Francisco de Goya, Caja de Ávila, Ávila.
Adquisición XXXI edición Certámen de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera, 
Sevilla.
Mención de Honor, IV Premio Iberoamericano  de Artes Plásticas Juan Luis 
Vasallo, Cádiz.

2009  
ART-30, Sala Parés, Barcelona.
Adquisición UNIA 2009, Sevilla.
Adquisición Premio FOCUS ABENGOA, Sevilla.

2008
Beca de Producción Artística, INICIARTE, “Metrópoli”, Junta de Andalucía.
Beca IKAS-ART, Las Encartaciones, Vizcaya.
Accésit IV Certámen Nacional de Pintura “Arte Joven”, Junta de Andalucía, Sevilla.

2007
Beca Fundación Rodríguez Acosta, (Ministerio de Cultura), Granada.
Accésit III Certámen Nacional de Pintura “Arte Joven”, Junta de Andalucía, Sevilla.

2006
Primer Premio IX Premio de Pintura Universidad de Cádiz.
Segundo Premio VIII Certamen Nacional de Pintura Fernando Quiñones, Cádiz.
 

RESIDENCIAS
 
2013
Artista en Residencia, International Studio & Curatorial Program. (ISCP) 
Brooklyn, Nueva York.
Residency Unlimited (RU) Brooklyn, New York.
Flux Factory Residency, LIC, New York.

2012
Fundación Valentín de Madariaga, “Sevilla Talento”, Ayto. De Sevilla, Sevilla.
Palacio Quintanar de Segovia, Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia. 

2010
Cátedra Francisco de Goya, Caja de Ávila y la Universidad Complutense de 
Madrid, Ávila.
Beca para artistas; “Periféricos”, Museo Alfonso Ariza,  La Rambla, Córdoba.

2007
Fundación Rodríguez Acosta, Ministerio de Cultura, Granada.
 

OBRAS EN COLECCIONES
 
International Studio & Curatorial Program, (ISCP) New York.
Colección Uranga-Tello. Lima, Perú.
Colección Rucandio, España.
Fundación Luciano Benetton, Italia. 
Fundación Banco Sabadell, Barcelona.
Fundación Valentín de Madariaga, Sevilla.
Fundación Rodríguez Acosta, Granada.
Colección Huestes del Cadí, Elda, Alicante.
Colección Focus Abengoa.
Museo Histórico de San Fernando.
Museo José Pérez Guerra, Cortelazor la Real, Huelva.



Fundación Talens. Barcelona.
Fundación Aparejadores, Sevilla.
Confederación de Empresarios de la Província de Cádiz.
Fundación Vipren.
Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, Sevilla.
Colección Mémora, Barcelona.
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia.
Fundación Artes Plásticas “Bustamante y Saltar”.
Fondos de Arte de la Fundación de Paradores Nacionales de España.
Ayuntamiento de Cádiz.
Ayuntamiento Chiclana de la Frontera.
Ayuntamiento Puerto Santa María.
Universidad de Cádiz.
Universidad de Sevilla.
Diputación Provincial de Sevilla.




