
                                               Angel Caballero

Angel Caballero  ha forjado a lo largo de los años un estilo propio, abordando  su extensa 
obra  desde el surrealismo, el realismo mágico, el expresionismo abstracto o  la nueva 
figuración, siempre con un denominador común : una pincelada gestual con la que trabaja los 
colores más puros. 

Artista Uruguayo, ejerce esta profesión desde hace tres décadas, construyendo  una 
trayectoria íntimamente ligada a su pais, donde encuentra en su naturaleza su mayor fuente 
de inspiración. Una  naturaleza llena de color, de vida,  que el artista plasma en cada una de 
sus  colecciones. 

Son muchos los reconocimientos  internacionales que avalan su pintura,  así como su 
participación en numerosas bienales y exposiciones en America y Europa.  Como comisaria de 
exposiciones, hemos trabajado juntos en numerosas ocasiones en España desde la exposición: 
Desde un pais de los espejos de agua  en  el Monasterio de San Martín Pinario en Santiago de 
Compostela, una estupenda exposición en un marco  incomparable. Así nace una amistad 
profesional y personal que se plasma en exposiciones como los salones internacionales de 
otoño en Sarria  ( Lugo),  diversas exposiciones en los espacios de arte del Hotel Virxe da 
Cerca  ( Santiago de Compostela),  Illados en el Castillo de Santa Cruz ( A Coruña ), los ojos 
de Ulises en la Fundación Exponav ( Ferrol )  y otras muchas colaboraciones  pasadas y 
futuras.

Es realmente interesante su proyección en Paris o New York, ciudades punteras en el mundo 
del arte. Ciudades en las que afronta  nuevos retos con una  gran ilusión y con la pasión de 
quien ama su profesión. Será además esta ilusión y pasión el motor de su obra,  en la que 
como el define elige la  abstracción como expresión del alma. Una reflexión interesante para 
un artista vocacional  que inicia cada nueva etapa con una emoción que transmite en cada 
uno de sus  lienzos, concebidos como una exploxión de color y sentimiento con la finalidad de 
no dejar indiferente a un publico que  encuentra en la obra de Angel Caballero una 
declaración de  vida.

En definitiva, Angel Caballero es un artista porque es capaz de transmitir en su obra la pasión 
que sentimos los que de una u otra forma estamos ligados al mundo del arte. Un mundo en el 
que le deseo y auguro muchos y exitosos éxitos, en los que espero seguir colaborando.
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