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PRESENTACIÓN

Resulta bastante habitual escuchar en boca de los diputados y diputadas que conforman el Parlamento
de Extremadura, durante los debates que tienen lugar diariamente en esta sede, dos locuciones que si bien
pueden parecer a simple vista un recurso común de la retórica parlamentaria, son empleadas –y me consta,
porque yo mismo suelo utilizarlas– con la mayor de las convicciones personales por parte de los oradores.

La primera de ellas es aquella que dice que el Parlamento de Extremadura es «la casa de todos los
extremeños». Más allá de la traducción puramente metafórica de la expresión, a lo largo de estos treinta
años de vida parlamentaria que ahora se cumplen, ha sido un deseo de los diferentes presidentes que han
pasado por la Cámara regional, y el mío propio, lograr que el pueblo extremeño sienta esta institución
como propia. No en vano, solo él es el responsable directo de su composición y el único destinatario de
toda la actividad que se ha desarrollado –y se desarrolla– en estas ocho legislaturas. Un Parlamento de
todos y para todos, sin excepciones de ningún tipo.

La otra, cargada de cierto valor literario, es la que identifica al Parlamento como «templo de la pala-
bra». Qué duda cabe de que esta es la institución que otorga a la palabra un lugar preferencial, gracias a
la cual se forjan los acuerdos desde el máximo respeto a la ciudadanía y se defienden los intereses gene-
rales desde la claridad y la lealtad. Pero quizás esta definición de Parlamento es, en cierto modo, algo exi-
gua, pues la palabra viene acompañada desde los inicios de una actividad cultural, artística o plástica en
su mayor parte, que complementa a la perfección el hecho parlamentario. 

Así, el Patio Noble del Parlamento se ha convertido con el tiempo en un espacio expositivo de referen-
cia para un gran número de artistas extremeños o relacionados de alguna manera con Extremadura, fomen-
tando de este modo el acceso de los ciudadanos a la institución y el acercamiento de estos al arte regional.
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Un rico proceso cultural que se continúa con Principia, esta sugerente y enigmática exposición con-
junta de Sonia Rubio y Juan José Pedrosa que ahora tengo el placer de presentar. Son escasas en esta
Cámara las ocasiones en que dos artistas deciden entablar un diálogo creativo en torno a un tema concre-
to, empleando cada uno de ellos un lenguaje artístico propio que termina por fusionarse y enriquecer el
mensaje final, el valor semántico del conjunto. 

Los cuatro elementos clásicos del mundo griego son empleados por estos dos artistas como principios
creativos que tratan de explicar los patrones de la naturaleza, ya sea exterior, la que nos rodea, o interior,
la que verdaderamente nos define. Dos voces, dos técnicas, dos formas de recrear el origen común del que
partimos y que se extiende en mayor o menor medida dentro de cada uno de nosotros. O fuego, o agua,
o tierra o aire. Eso somos.

Fernando Jesús MANZANO PEDRERA

Presidente del Parlamento de Extremadura
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EL ARTE QUE VEMOS. 
EL ARTE QUE SOMOS

La insolencia de haber aceptado escribir sobre esta exposición de pintura me desconcierta ahora que
me pongo frente al folio en blanco, pero me tranquiliza la idea de que para gozar de la pintura no es pri-
mordial entender de ella. 

El arte se siente –estoy más de acuerdo con Gombrich cuando dijo que «no existe realmente el arte,
sino tan solo el artista»–, por lo tanto, es muy difícil conseguir mediante la palabra que un cuadro guste
si no nos llega primero la emoción que intenta transmitirnos el pintor por medio de la vista. No importa
cuánto difieran unas obras de otras o de qué corriente sean. Muchas veces uno sabe lo que le produce
emocionalmente la obra, pero encuentra difícil explicar la razón, y antes de realizar un análisis detalla-
do de la misma nunca se debe dejar de lado lo que nos evoca: Juanjo inquieta, Sonia sugiere.

Las composiciones aparentemente ordenadas y armónicas de Juanjo, con un contenido que va mucho
más allá de la luz directa, el color rotundo y el contorno preciso de las formas, alcanzan la complejidad de
lo simple. Las continuas metamorfosis de Sonia, su mezcla del color, el arrastre del trazo, me lanzan a la
búsqueda de lo onírico, estimulan mi imaginación.

Los dos, sin embargo, logran formularnos ese concepto filosófico de lo que permanece debajo de las
apariencias: Juanjo, con movimientos lentos, colores dinámicos y trazos definidos, desubica los elementos
para transformarlos y cuestionar hasta el infinito nuevas percepciones de lo real. Sonia prefiere llevarnos al
centro de la naturaleza con tensión y oblicuidad, alterando para ello las formas, transfigurando lo real para
conseguir expresividad.
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Mi enhorabuena a los dos por esta exposición conjunta. Les agradezco que me hayan enseñado un
poco más sobre cómo esa superficie plana que es un cuadro se puede colmar de sensaciones con las for-
mas, texturas y colores.

Las obras de arte necesitan también del esfuerzo del espectador para esclarecer qué y cómo quiere
comunicarnos el artista. Seguramente ellos necesitan esa última pincelada nuestra.

Juande MONTERO LEAL
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CUATRO

Omnium rerum principia parva sunt
CICERÓN, De finibus

El comienzo de las cosas se halla en lo pequeño.

AGUA

Una simple palabra basta para separar en dos mitades perfectas las aguas del corazón.

Entonces, como un pequeño dolor, sientes el peso de las dos orillas enfrentadas y que dentro de ti se
abre un camino que han de atravesar hermosas gacelas africanas, un pueblo perseguido y un ejército, o
los dulces pies de quien se ama. Porque todos los imperios buscan la tierra prometida para fundarse, un
paraíso desacostumbrado donde extenderse sobre la luz y la sombra de todos los valles, de todas las rosas,
y empezar de nuevo.

Puede que más allá solo exista el desierto, puede que cruzar al otro lado no logre salvarlos, pero
puede también que allí duerman del lado del amor.

FUEGO

El corazón es el único órgano que dispone sus partes para el fuego.
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Como una pira funeraria en las escalinatas de la vieja ciudad de Varanasi, a orillas del Ganges, así
arde un corazón elegido de entre cientos. Un breve gesto ha sido suficiente. A menudo los que de este modo
andan son dispuestos al pie de los acantilados, y es esta limpia luz de los que arden la que sirve de guía
a navegantes y náufragos en mitad de la noche o la tormenta.

Un corazón en llamas posee una intensidad que a otros corazones asusta, e intentan rápido apagar-
lo. Pero estos ignoran que el fuego que inicia el amor no puede extinguirlo un fuego distinto. 

TIERRA

Un corazón solo se completa cuando se devuelve a la tierra.

El íntimo gesto de dejar caer de las manos un corazón amado a modo de semilla inaugura la vida.
Solo así, bajo nosotros, un corazón logra conocer el ciclo extraordinario de las estaciones. Solo así un cora-
zón puede ser tan amplio como un campo de trigo, y que una plaga de amor arrase una mañana su cose-
cha. Ya no nos pertenece este corazón, pero inclinamos nuestro pulso al eje de la tierra que lo contiene
como un cofre.

Entonces comprendemos que nada era nuestro para siempre. Que nuestro corazón posee tamaños dis-
tintos en el dolor y en la alegría. Y que sobrevivir consiste en sumar los latidos ausentes a los nuestros. Y
bombear más fuerte.

AIRE 

Como el aire, un corazón es particularmente delicado, fino, etéreo y, si está limpio, transparente en
distancias cortas y medias.
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Abrir el corazón al despertar es una sana costumbre que logra que el aire de dentro no se vicie. No
en vano, un corazón bien ventilado es el ángulo que basta para un libro y un amigo, un sueño breve. Aquí
es posible el más alto amor, pues todo lo permite el aire y a él se devuelve todo.

Deja entonces, con tus aurículas y ventrículos de par en par abiertos, que el aire de mi corazón se
mezcle con el tuyo y, como un largo y cálido cendal, desbarate el ciclo de tu sangre y rompa tus jarrones
chinos, y en medio del estruendo tú despiertes sin pulso para recibirlo.

Raúl ARAGONESES LILLO







Los hombres odian
presumen sueñan pero
las aves vuelan

M. BENEDETTI



Un globo desde el interior
Juan José Pedrosa

Acrílico sobre madera
100 x 150 cm

2013
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Dos globos
Juan José Pedrosa
Acrílico sobre tabla
134 x 185 cm
2013
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Tres globos
Juan José Pedrosa
Óleo sobre lienzo
120 x 100 cm
2013
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Aire
Sonia Rubio
Óleo sobre lienzo
Díptico, 100 x 250 cm
2012
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¿Es un imperio 
esa luz que se apaga 
o una luciérnaga?

J. L. BORGES
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El intruso
Juan José Pedrosa

Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm

2011



La huida
Juan José Pedrosa
Acrílico sobre madera
22 x 150 cm
2013
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Fuego I
Sonia Rubio
Mixta sobre tabla
150 x 100 cm
2013
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Fuego II
Sonia Rubio

Mixta sobre tabla
100 x 150 cm

2013



Está el árbol en flor
y la noche le quita, cada día,
la mitad de las flores.

J. R. JIMÉNEZ



El sueño de Grzegorz
Juan José Pedrosa
Óleo sobre lienzo

65 x 81 cm
2012
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13 hormigas
Juan José Pedrosa

Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm

2011
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12 hormigas
Juan José Pedrosa

Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm

2011



34

Tierra I
Sonia Rubio
Mixta sobre lienzo
146 x 114 cm
2012
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Tierra II
Sonia Rubio

Mixta sobre madera
122 x 122 cm

2013



Aquí y allá
luz de mañana azul.
Son varios mares.

A. NEUMAN



Hydra
Juan José Pedrosa
Acrílico sobre tabla

52 x 158 cm
2013





Agua I
Sonia Rubio
Mixta sobre aluminio
160 x 91 cm
2013





Agua II
Sonia Rubio
Mixta sobre aluminio
160 x 91 cm
2013
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SONIA RUBIO PASCUAL
Madrid, 1966

-Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
-Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2008 -Espacio para la Creación Joven, Arroyo de la Luz, mayo 2008. 

2005 -Museo de la Cárcel Real, Coria (Cáceres), diciembre 2005.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2013 -IV Bienal Museo de la Cárcel Real, Coria (Cáceres). 

2012 -Caleidoscopio, Complejo las Claras, Plasencia (Cáceres).
-Caleidoscopio, Espacio para la Creación Joven, Arroyo de la Luz (Cáceres)
-Retratos, Museo de la Cárcel Real, Coria.

2011 -Caleidoscopio, Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, Miajadas (Cáceres). 
-Casa de la Cultura de Malpartida de Cáceres. 
-Heritage, Banco de Portugal, Leiría (Portugal). 
-Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, Miajadas (Cáceres). 
-III Bienal Museo de la Cárcel Real, Coria (Cáceres). 
-I Muestra de Arte Solidario de Extremadura, Obra Social Caja Badajoz, Mérida. 
-XIII Certamen de Pintura UNED, Plasencia (Cáceres). 

2010 -Museo de la Cárcel Real, Coria (Cáceres).
-Personajes virtuales, Circuito Cultural AUPEX 2010. 
-8 de dieci6, Sala Capitol, Cáceres. 
-Escuela Eulogio Blasco, Complejo Cultural San Francisco, Cáceres. 

2009 -Fondos del I.E.S. Luis de Morales, Centro Creación Joven, Arroyo de la Luz (Cáceres). 
-El arte de la igualdad 2008, Centro Cultural San Jorge, Cáceres. 
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2008 -X Certamen de Pintura UNED, Plasencia (Cáceres). 
-Desnudos 2016, Colegio Oficial de Aparejadores, Cáceres. 

2007 -Artistas solidarios, III Muestra de Cine Social, Filmoteca de Extremadura, Cáceres. 
-I.E.S. Norva Caesarina, Cáceres. 
-Escuela Eulogio Blasco, Complejo Cultural San Francisco, Cáceres. 
-Museo de la Cárcel Real, Coria (Cáceres). 
-Zarza la Mayor (Cáceres). 

2006 -Escuela Eulogio Blasco, Complejo Cultural San Francisco, Cáceres. 
-I.E.S. Norva Caesarina, Cáceres.

2005 -Exposición Internacional, Castelo Branco (Portugal). 
-Escuela Eulogio Blasco, Complejo Cultural San Francisco, Cáceres. 

2003 -Mujeres artistas, Casa de Cultura de Malpartida de Cáceres.

CONCURSOS

2011 -Seleccionada. VI Bienal Internacional de Artes Plásticas, Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra, Santa Catarina 
da Serra (Portugal). 
-Seleccionada. II Certamen de Pintura Laura Otero de Miajadas (Cáceres). 
-Seleccionada y adquisición. I Muestra de Arte Solidario de Extremadura, Obra Social Caja Badajoz, Mérida. 
-Seleccionada. XIII Certamen de Pintura UNED, Plasencia (Cáceres). 

2009 Seleccionada. El arte de la igualdad 2008. 

2008 Seleccionada. X Certamen de Pintura UNED, Plasencia (Cáceres).

2007 -Seleccionada y adquisición. Artistas solidarios, III Muestra de Cine Social, Filmoteca de Extremadura, Cáceres.  

2004 -Segundo Premio. Certamen Cartel de Carnaval Arroyo de la Luz (Cáceres). 

2001 -Primer Premio. Certamen Cartel de Carnaval Arroyo de la Luz (Cáceres).  

Más información: 
http://soniamazario.wordpress.com/ 
http://sonia-rubio.artelista.com/
soniamazario@hotmail.com
655 920 212
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JUAN JOSÉ PEDROSA GONZÁLEZ
Lemoa (Bizkaia), 1968

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2012 -Personajes virtuales, Oficina de Turismo, Arroyo de la Luz (Cáceres).

2011 -Personajes virtuales, Casa Municipal de Cultura, Malpartida de Cáceres. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2011 -III Bienal Museo de la Cárcel Real, Coria (Cáceres).
-I Muestra de Arte Solidario de Extremadura. Sala de Exposiciones de la Obra Social Caja de Badajoz, Mérida.
-XIII Certamen de Pintura de la UNED de Plasencia (Cáceres). 
-Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, Miajadas (Cáceres). 
-Heritage, Banco de Portugal, Leiría (Portugal). 
-Almas líquidas, Ganbara, Basauri (Bizkaia).
-Getxoarte 2011, Salón de las Artes Emergentes de Getxo (Bizkaia).

2010 -Seleccionado para el Circuito Cultural de AUPEX 2010, con la exposición colectiva Retratos y personajes, que 
recorrió varias localidades de Extremadura.
-Centro de Iniciativas Turísticas, Zafra (Badajoz). 
-Museo de la Cárcel Real de Coria (Cáceres). 
-Feria de Arte a favor de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Cáceres, Centro Cultural Capitol-Caja Duero,
Cáceres.

2009 -El arte de la igualdad 2008, Centro Cultural San Jorge (Cáceres).

2008 -Persecución que sufre la minoría Bahá’i de Irán, Sala de Exposiciones de la Diputación de Badajoz. 
-Fotografías Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Ayuntamiento de Medina del Campo
(Valladolid). 
-Muestra de Pintura al Aire Libre La Puebla del Río (Sevilla).
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OTROS TRABAJOS

2012 -Ilustración del tríptico informativo para niños editado por el Parlamento de Extremadura. 

2011 -Ilustración del cuento Me llamo Jorge, editado por la Asamblea de Extremadura. Primera edición, febrero de 2011.

CONCURSOS

2011 -Seleccionado. VI Bienal Internacional de Artes Plásticas, Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra, Santa Catarina 
da Serra (Portugal). 
-Seleccionado. II Certamen de Pintura Laura Otero de Miajadas (Cáceres). 
-Seleccionado y adquisición. I Muestra de Arte Solidario de Extremadura, Obra Social Caja Badajoz de Mérida. 
-Seleccionado. XIII Certamen de Pintura UNED, Plasencia (Cáceres).

2010 -Seleccionado en el V Certamen Bienal Internacional de Pintura y Fotografía Paco Luna de Zafra (Badajoz).

2009 -Seleccionado. El arte de la igualdad 2008. 

2008 -Finalista II Edición de los Premios de Diseño e Innovación a la Creación, Diseño e Identidad de Productos 
Extremadura.

Más información:
http://www.juanjosepedrosa.blogspot.com/
http://pedrosa-juanjo.artelista.com/
juanjope34@hotmail.com
616 680 995




