Exposición - La Abeja y todo lo demás de Paulino Ruano
Miércoles, 02 de Octubre de 2019 13:44

El próximo martes 8 de octubre se inaugura en Ayora la exposición "Abejas y todo lo demás"
de Paulino Ruano
.

El acto de inauguración será a las 20:30 horas en la Casa de la Cultura de Ayora donde
quedará ubicada la exposición del 8 de octubre al 3 de noviembre de 2019.

Paulino Ruano, natural de Almansa, es pintor y sobre todo un gran dibujante. Ha obtenido
varios premios: en 1987 el 1º Premio de Dibujo de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla,
en 1988 el 2º Premio de Dibujo “Ciudad de Tomelloso”, en 1989 fue GANADOR del “PREMIO
PENAGOS DE DIBUJO” de Mapfre Vida de Madrid (el más importante de España de dibujo),
en 1990 Accésit Especial de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-León en la 10ª Bienal de Zamora, en 1992 Finalista en el Concurso Internacional de
Dibujo de la Fundación Ynglada Guillot de Barcelona, y Accésit en el XXII Concurso
Internacional de Quesada (Jaén), en 1995 fue PREMIO DE ARTES PLASTICAS DE CASTILLA
LA MANCHA, en 2000 obtuvo el 1º Premio del Concurso Nacional de Pintura Venatoria en
Madrid, y en 2001 ganó el 1º Premio del Certamen Nal. de Acuarela en Caudete.

Ha realizados más de 35 exposiciones individuales y ha participado en más de 100 colectivas
en España y algunas en otros países.

Sus obras están presentes en innumerables colecciones públicas y privadas como son: Museo
del Dibujo en el Castillo de Larrés en Sabiñánigo, Fundación Mapfre , Museo de Tomelloso,
Palacio del Prado de Valladolid, Caja Castilla La Mancha, Ayuntamiento de Almansa,
Federación Española de Caza, el Barça, la Casa Real, etc.

Javier Rubio, crítico de arte del diario ABC de Madrid, dijo entre otras cosas: “Afortunadamente,
asistimos a una etapa de “rehabilitación” y en ella tiene un puesto destacado la obra de
Paulino Ruano, que opone a tantos exacerbados expresionismos la modélica disciplina y la
serena objetividad del lápiz y la plumilla, como otros maestros contemporáneos del
Hiperrealismo”.
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