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A Julián, Pedro y Gregoria

Surgen de las entrañas
ríos de bellas perlas
como nacen flores 
sobre la piedra.
Pasado el frío oscuro 
venzamos la ceguera
y contemplemos mudos el mundo
ante la imparable primavera.

Fernando Marín 



U
n día Pedro Martínez Caravaca decidió abrir la puer-

ta al mundo para poder canalizar sus inquietudes, 

pintaba y dibujaba en aquella escuela de pintura 

donde casi todo era posible. Apostó y exteriorizó 

sus aventuras e ilusiones. El silencio es una virtud 

inquietante que envuelve las imágenes con mensajes y poesía vi-

sual, una virtud letal. En éste terreno tan ingrato para los artistas no 

vale la pena mirar atrás, sólo hay un camino, siempre hacia adelante, 

no existe dinero, ni poderes, ni papas ni paisas del arte, ni virus que 

destruya la voluntad de un espíritu inquieto como el de Pedro, que 

ha elegido la técnica del collage para reescribir, recortar y recontar su 

propio diario con unos conceptos subjetivos y estéticos, sencillos y 

directos en la lectura del mensaje. Cada imagen es un mundo distin-

to donde podemos descubrir la raíz de una personal forma de decir 

las cosas y con la importancia que merece en cada uno de sus actos. 

En Yeste, su pueblo, pasan cosas, Pedro nos muestra sus cartas en 

ésta exposición, que a buen seguro no pasará desapercibida.

Julio Segura Moreno
Artista autodidacta



Re coNrtando
historias, así ha titulado el autor a esta colec-
ción. A través de 63 collages variados y poli-
fónicos nos adentramos a la visión personal 
de un artista yestero que con gran sensibi-
lidad nos pone delante de nuestros ojos su 
visión del mundo.
El mundo de los signos. Lo primero que des-
taco del arte del collage es la importancia del 
signo. Lo que conocemos de la realidad siem-
pre va precedida de la percepción que tene-
mos de la misma. Dependerá de lo que nos 
entre por la vista, el oído y demás sentidos… 
lo que luego nuestro sistema emocional y 
cognitivo convertirá en sentimientos, ideas 
y creencias. Estamos ante una gran cantidad 
de signos que Pedro Martínez Caravaca ha 
seleccionado de distintos ámbitos de la vida: 
astronomía, arte, naturaleza, antropología… 
Tan múltiple como real estos signos provocan 
en nosotros la búsqueda de un sentido, nos 
vemos interrogados y nos hace pensar. Cosa 
que agradezco en estos tiempos que vivimos 
en los que la filosofía ha caído intencionada-
mente en el olvido. Un caracol arrastrándose, 
una calavera con flores… seguro que cada 
uno de nosotros diría una cosa. Pues de eso 
trata el arte: de interpretar el mundo. 
El arte de recortar. Si bien es verdad que el 
mundo de la vida de cada cual está lleno de 
signos, también es verdad que hemos de 
ejercitar el arte de escoger y recortar. El au-
tor recorta planetas, esculturas grecorroma-
nas, instrumentos musicales, seres humanos 
sin cabeza, dados y cartas de azar. Inspirado 
en el arte pop de los años 60 del pasado si-
glo trae bajo el brazo los temas universales: 

amor, sexo, muerte, belleza, poder… y los 
mezcla con las nuevas preocupaciones de 
nuestro siglo: la ecología, el imperialismo, los 
viajes, la homosexualidad… Chaplin, Picasso, 
Goya, Miguel Ángel, son traídos al presente 
como invitación a la libertad. Pues el verda-
dero artista ha de ser libre para ser auténtico. 
Aunque viva apartado y despreciado no ven-
derá el bien preciado de sentirse libre.
La aventura de componer. No basta con cor-
tar, luego hay que pegar. No basta con perci-
bir, luego hay que procesar las impresiones y 
hacer un juicio de valor. Esta exposición nos 
narra la aventura del autor para recomponer 
tantos recortes de su vida y de la nuestra. El 
valor dado a la música, al paisaje, al mundo 
animal, al universo planetario, a las armadu-
ras y a las flores… es una apuesta por con-
tarse así mismo en estos recortes. Quienes 
tenemos la suerte de conocer a Pedro vemos 
en los collages su amor por el medio ambien-
te, su pasión por los viajes, el gusto por la 
música y su alta valoración de la amistad. En 
estas composiciones apreciamos también su 
amor por la fotografía donde el encuadre, la 
luminosidad y el enfoque se conjugan para el 
resultado final de la instantánea. 
Re corNtando historias nos anima a contar 
historias. Hablar de sugerencias, inspirar pen-
samientos, saborear sensaciones, valorar la 
vida como el gran regalo. Arte contemporá-
neo en diálogo con el arte tradicional vivido 
de manera singular en Yeste. Pueblo al que le 
debemos tanto los que tenemos relación con 
él. Disfruten de la exposición y llévense a su 
hogar un recorte de arte de proximidad.

Antonio García Ramírez



El collage es una técnica artística que consis-
te en ensamblar elementos diversos en un 
tono unificado. Se suele aplicar a la pintura, 
pero por extensión se puede referir a cual-
quier otra manifestación artística, como la 

música, el cine, la literatura… Viene del francés” coller”, 
que significa pegar. En pintura, un collage se puede com-
poner de fotografías, grabados (chine-colle), madera, piel, 
periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc.
He tenido la suerte de trabajar y adentrarme en los orí-
genes de esta técnica tan creativa y en sus infinitas po-
sibilidades, y a través de la intuición y experimentación 
crear composiciones que me permiten trasmitir y contar 
historias, tratando temas de actualidad, haciendo crítica 
social o crear ilustraciones al desprender las imágenes de 
su contexto original y unirlas a mis ideas. 
 Invitados a la reflexión en cada una de ellas.

Pedro Martínez Caravaca



La música también come. 17x23 cm



La música también se ve. 17x23 cm



La música también se toca. 17x23 cm



Swing time. 12x17 cm
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Un rincón para...! 17x23 cm



Trilogía. 9x14 cm

Sacrificio. 17x23 cm
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Viaje musical. 20x29 cm El viajero. 12x17 cm
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Metamorfosis. 17x23 cm

Saturno en bici. 12x17 cm



Confinamiento III. Gracias. 12x17 cm

Confinamiento I. La corona. 17x23 cm
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Calavera I. 17x23 cm



Calavera II. 17x23 cm



Confinamiento V. En TPC v2.0. 12x17 cm

Confinamiento IV.
En TPC. 12x17 cm



El trompetista y lavanda. 12x17 cm shhhhh eh! 20x29 cm

Desescalada IV.
La salida. 17x23 cm



Confinamiento VI. La pecera. 20x29 cm



Desescalada III. 12x17 cm



Desescalada II. 12x17 cm

Desescalada I. 12x17 cm



Refugio. 9x14 cm

Re-nacimiento. 12x17 cm



El juego. 12x17 cm Reglas de juego. 12x17 cm



En las nubes. 12x17 cm Sueña. 12x17 cm



Tan Augusto. 12x17 cm

El beso. 25x25 cm



Acróbatas. 12x17 cm

Ola Gay. 9x14 cm

Carnaval. 9x14 cm



Homenaje III. 12x17 cm



Homenaje V. 12x17 cm
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Empoderada I. 17x23 cm Empoderada II 17x23 cm
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Mascotas. 12x17 cm
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Aguacates. 12x17 cm



Sr. Fish. 9x14 cm

Pensando en un futuro pasado. 12x17 cm Carta de un pasado reciente. 17x23 cm

El ventilador. 17x23 cm



Retrato nocturno. 12x17 cm
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Matrimoniados. 12x17 cm

Venus. 12x17 cm



CURRICULUM

2007	 I Exposición colectiva Escuela de Dibujo y Pintura TALLER 
(Claustro Convento Franciscanos de Yeste).

2008 II Exposición colectiva Escuela de Dibujo y Pintura TALLER 
(Claustro Convento Franciscanos de Yeste).

2008 Exposición de Fotografía y Pintura (Oficina de Turismo de 
Yeste).

2015 Exposición Colectiva Aula Artes Plásticas “Caja de Proyec-
tos 15” (Casa de la Cultura José Saramago, Albacete).

2015/2016 Exposición colectiva de Collage y Fotografía. (Oficina 
de Turismo de Yeste). 

2016 Exposición colectiva de Collage y Fotografía. (Biblioteca 
municipal de Molinicos).

2016 Exposición de Collage (Facultad de Humanidades de Alba-
cete).

2017 Exposición colectiva Aula de Artes Plásticas “Caja de Pro-
yectos 17” (Casa de la Cultura José Saramago, Albacete).

2018 Exposición colectiva Aula de Artes Plásticas “Caja de Pro-
yectos 18” (Casa de la Cultura José Saramago, Albacete). 

2019 Exposición colectiva Aula de Naturaleza, Imagen y Artes 
Plásticas “Estamos en las Nubes” (Casa de la Cultura José 
Saramago, Albacete).

2019 Exposición colectiva Aula de Artes Plásticas “Homenaje 
al pintor José Antonio Lozano” (Casa de la Cultura José 
Saramago, Albacete).






