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Una vuelta a la clasificación clásica de la materia para hablar del origen 
y de la verdad última tras toda realidad existente.  

Tierra, agua, fuego, aire, aparecen representados en diferentes estados.

El artista combina su tradicional técnica por capas en lienzos con  
texturas muy ricas y otros más planos donde la luz sugiere mucha  
profundidad.
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4 lienzos de 80x80 cm montados  con separación en cruz
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Nacido en Barcelona en1975, Alberto Guerrero es Licenciado en Historia del Arte por la Uni-
versidad de Valladolid y diplomado en Restauración por la Escuela Superior de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, en la especialidad de Pintura. Ha trabajado du-
rante once años como restaurador de pintura de caballete y mural para importantes coleccio-
nes particulares y varias iglesias en España y Oriente Medio. En 2009 abandona la restauración 
para dedicarse en exclusiva a la pintura.

Exposiciones Individuales
2016     Mercedes Urquijo, Madrid
2016 Iglesia de Las Tablas, Madrid
2014  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid
2012  Pepe Pisa. Madrid.
2011  Open House Painting, estudio del pintor, Madrid
2009  EME04, Madrid
2006  Palacio de Congresos, Madrid
2004  Palacio de Aramburu, Tolosa

Ferias y Exposiciones Colectivas
2015 Lucía Mendoza, Madrid
2010  KunStart, Bolzano
2010   VillaMassoury, Villefranche Sur Mer
2010  Lineart, Gante
2009  Lineart, Gante
2009  Open Art, Utrecht
2002  Centro Cultural Huerta de la Salud, Madrid

Arte sacro: pintura mural y escultura
2010-12    Iglesia de Las Tablas, Madrid.  Relieve de dos sagrarios, via Crucis y mural de la cripta
2014      Iglesia de Sta. Teresa de Jesús, Tres Cantos, Madrid. Relieve del sagrario y friso del 
presbiterio.
2015     Iglesia de Santa María, Majadahonda, Madrid. Mural del presbiterio.
2016     Colegio Internacional Kolbe, Villanueva de la Cañada, Madrid. Mural del presbiterio.

CONTACTO

C/Chimbo,4. 28025 Madrid. Spain.  
Patricia Fernández-Trapa
Tel: +34 647 747 527
email: patricia@albertoguerrero.es
www.albertoguerrero.es



OBRA

Durante su etapa como restaurador de pintura, Alberto Guerrero se obsesiona con la búsqueda de la verdad 
detrás de la realidad, la autenticidad oculta tras las capas que los repintes, el tiempo, la suciedad o las meras 
circunstancias han añadido al talento de tantos artistas.

Su trabajo como creador parte de un proceso inverso a la restauración:  Guerrero superpone capas de 
materia explorando la relación entre los diferentes estratos de color y las texturas que se generan. Como 
resultado, busca un todo armónico, que explica como una analogía de la Historia, compuesta por millones 
de factores y circunstancias que se superponen, relacionan entre sí e influencian para dar lugar a hechos o 
períodos concretos. Un trabajo que se refiere, también, a la identidad del hombre, compuesta por un com-
pendio de capas de realidad, unas visibles y otras ocultas, que solo superpuestas le hacen quien es.
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MÁS INFORMACIÓN

Patricia Fernández-Trapa
Tel: +34 647 747 527 - email: patricia@albertoguerrero.es

C/Chimbo, 4. 28025 Madrid. (cita previa) 

www.albertoguerrero.es






