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CURRICULUM VITAE

Nacido en Barcelona en1975, Alberto Guerrero es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad 
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 durante once años como 
restaurador de pintura de caballete y mural para importantes colecciones 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
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.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

SU 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 explo-
rando 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 compendio de capas de realidad, unas visibles y otras ocultas, 
que solo superpuestas le hacen quien es.

Este dossier es una selección de su obra, de lo más reciente a sus primeros pasos como artista.

mailto:patricia@albertoguerrero.es
www.albertoguerrero.es
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SUSTRATOS (2012-2017)

Una reflexión sobre lo que subyace a la primera impresión.  La serie re-
presenta una evolución respecto a  su primera serie, “Estratos”. El artista 
deja atrás los ocres y terrosos para utilizar colores puros y fluorescentes, 
típicos de la era digital. Las omnipresentes capas juegan con veladuras 
que dejar ver la complejidad que descubrimos tras la apariencia.
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Técnica mixta sobre lienzo.196 x 196 cm.
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Técnica mixta sobre lienzo.150 x 150 cm.
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Técnica mixta sobre lienzo. 61,5 x 61,5 cm.

Técnica mixta sobre lienzo. 100 x 100 cm.
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Técnica mixta sobre lienzo. 115 x 81 cm.
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Técnica mixta sobre lienzo. 150 x 150 cm.
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Técnica mixta sobre lienzo. 195 x 195 cm.Técnica mixta sobre lienzo. 150 x 150 cm.
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Técnica mixta sobre lienzo. 150 x 150 cm. Técnica mixta sobre lienzo. 150 x 305cm.
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DE OTRA ESPECIE (2016)

Guerrero construye un caprichoso animalario que recuerda los clásicos 
para poner de relieve la belleza de lo diverso. En esta serie trabaja en 
papel y lienzo, siempre descontextualizando las figuras a través del color. 
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PIgmento y látex sobre papel. 75 x 55 cms.

Aguada de pigmento sobre lienzo. 100 x 100 cm.
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PAINTING (2010-2012)

Una caprichosa serie sobre la pintura que resalta el componente
lúdico de la creación artística y el niño escondido tras un adulto pintando.

La serie surge de varios “happenings” en el estudio del pintor, donde
convoca a personas ajenas al oficio y las invita a pintar con libertad sobre
un muro. Le interesa analizar tres planos de realidad: el primero, el de las
figuras que pintan, el segundo, el del contenido de lo que pintan, y el
tercero, el del niño escondido tras cada forma de pintar.

La serie se compone principalmente de aguadas de tinta y acuarela sobre
papel, algunos collages y unos pocos lienzos.

Tinta y lápiz conté sobre papel. 21 x 29,7cm.
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MOBY DICK (2008-2010)

Apasionado de la literatura, Guerrero se sirve del Moby Dick de Mel-
ville, tan difícil de ver e imposible de dar caza, para tratar el tema de 
la realidad sobre la que se puede hablar, escuchar o intuir pero nunca 
aprehender totalmente, a riesgo de acabar destruido como el capitán 
Ahab. 

Esta serie constituye una buena mezcla de sus comienzos figurativos 
y de la técnica de su etapa anterior. capas, veladuras y palabras (frag-
mentos de la novela original) superpuestas en el fondo del cuadro para 
expresar el misterio de la realidad oculta en lo profundo..

Moby Dick. Técnica mixta sobre lienzo. 190 x 95 cm. 
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The Tail.  Técnica mixta sobre lienzo.  96 x 100 cm. 
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ESTRATOS (2005-2006)

Los primeros pasos del artista en torno al misterio que se oculta 
tras la realidad visible. Trabaja cada vez más las texturas, introdu-
ciendo materiales como la fibra de celulosa, con la que acentúa 
los relieves y construye  de formación y color similar a los sedi-
mentos terrestres. 
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Técnica mixta sobre lienzo. 144 x 150 cm. 
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Técnica mixta sobre lienzo. Tríptico. 210 x 140 cm. 
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Enlaces:
Entrevista a Alberto Guerrero
Entrevista a Alberto Guerrero (2) 
Pintura mural de la iglesia de Santa María Soledad Torres Acosta (Las Tablas) 
Pintura mural de la iglesia de Santa María (Majadahonda) 
Pintura mural colegio internacional Kolbe

MÁS INFORMACIÓN

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

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

www.albertoguerrero.es

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBZIvEjkyzlg%26t%3D24s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnV6CO8J-yD8%26feature%3Dyoutu.be
https://youtu.be/-EjtFwjHbGE
https://youtu.be/A3seg6Ep46o
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfsMnSb62pVA%26t%3DIIs
mailto:patricia@albertoguerrero.es
www.albertoguerrero.es

