
SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS
Del 20 de Mayo al 14 de Junio de 2010
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

· 1987  Sala de Exposiciones del Exc. Ayuntamiento de Nerja. Málaga 

· 1990 Sala de Exposiciones Caja de Ahorros Provincial de Málaga .Vélez – Málaga 

· 1993 Sala Unicaja Vélez – Málaga 

· 1995 Arteferia .Vélez – Málaga 

· 2008 Sala Asociación Recreativa y Cultural la Peña. Vélez – Málaga .Málaga.

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

· 1987 VII Semana Cultural Benagalbón. Málaga 

· 1989  Pintores de la Axarquia.

· 1992 Sala de Exposiciones Palacio de Beniel Vélez – Málaga.

· 1999 Villa turística de la  Axarquía .Periana. Málaga 

· 1999 Sala de Arte del Ayuntamiento de Nerja 

· 1999 Salones del Hotel de la Viñuela. Málaga 

· 2000 Excm. Ayuntamiento de Competa. Málaga .Casa de la Cultura.

· 2000 Villa turística de la  Axarquía .Periana. Málaga

· 2000 Sala Bako . Torre del Mar. Málaga 

· 2001 Sala de Exposiciones Oficina Municipal de Turismo de Torrox –Costa. Málaga 

· 2001 Sala de Exposiciones Cosmos. Vélez – Málaga.

· 2001 Sala Palacio de Beniel. Vélez – Málaga

· 2001 Sala Hotel Restaurante Porto Fino.Nerja. Málaga.

· 2001 Sala del Exc. Ayuntamiento de Alhama de Granada.

· 2001 Sala Arte Azul .Vélez – Málaga 

· 2002 Galería de Arte Pablo Ruiz .Málaga 

· 2002 Bar Toto Plaza de las Carmelitas. Vélez – Málaga

· 2002 Sala de Exposiciones del Exc. Ayuntamiento de Nerja. Málaga

· 2003 Feria de Arte Contemporáneo Arte Sevilla 

· 2003 Feria de Arte Contemporáneo Arte Sevilla 

· 2003 Homenaje a la figura de María Zambrano 

· 2004 Exposición colectiva Artistas de la Axarquia Teatro del Carmen  Vélez – Málaga

· 2004 XXV Semana  Cultural Benagalbón .Málaga 

· 2004 Certamen de pintura Centenario María Zambrano Acecesit Vélez – Málaga

PREMIOS CONCURSOS 

· 2008 XX Concurso de Pintura Evaristo Guerra  (2º premio Arenas Málaga) 

· 2009 XXI Concurso de Pintura Evaristo Guerra  (1º premio Arenas Málaga) 

OBRAS
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Una vez más mi amigo Rafael acude a la actualidad pictórica de Vélez Málaga con una 

nueva muestra de trabajos en los que la madurez y la templanza del artista se vuelven 

a entremezclar con los verdes y azules de los campiña de la Axarquía.

Jurado Lorca vuelve a destacar la luz, la claridad y los colores de los frutos de nuestra 

tierra, haciendo especial mención a la chumbera, planta que agarra fuerte en las 

laderas más escarpadas de esta comarca y que tiñe de verde el seco verano de nuestro 

entorno. El artista domina la chumbera y se nota que las hace muy a gusto,  pincelando 

una realidad y una vida como nadie ha conseguido hasta el momento.  

Su humanidad y paciencia, su mesura y sosiego, su lealtad y su bondad se aprecian en 

cada una de sus obras, a las que no le importa dedicar horas y horas hasta conseguir 

el objetivo, que no es otro que el que se acerque a un cuadro, aprecie que esa paz que 

transmiten los paisajes de la Axarquía. 

Las obras que Rafael nos presenta están llenas de profundidad, de savia y de color; de 

un color que ha sido exponente de la llamada “Escuela Veleña”, de la que nuestro pintor 

es acreedor, dominando con maestría la gama de verdes y azules de nuestro entorno. 

Para él, cuando lleva al cuadro algún fruto del campo, como el mango, ése es el mejor 

que el agricultor ha estado observando y cuidando, ese que con paciencia y esmero 

ha ido creciendo; es decir, no es sólo un fruto, sino la puesta en valor de una forma 

de vida, de un oficio que cada día tiene menos personas con vocación de realizar un 

aprovechamiento sostenible del entorno y que Jurado Lorca ama con locura.

Sólo me queda invitarles a que con sosiego y paciencia, con mucha calma, visiten esta 

exposición y comprueben cómo Rafael es capaz de llevar lo mejor de nuestro entorno 

al cuadro, a que nos interesemos por nuestros campos y nuestros paisajes y a que nos 

animemos a proteger este tesoro ancestral por los siglos de los siglos.

Jesús Lupiáñez Herrera

RAFAEL JURADO LORCA: UN HOMBRE DE CAMPO PINTOR
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SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS
Inauguración

Jueves,  20 de Mayo. 21:0 hs. 
Entrada libre.

HORARIO
Lunes a Viernes de 11 a 14 hs. y de 18 a 21 hs. 

Domingos y festivos, cerrado.

ORGANIZA
Ayuntamiento de Vélez Málaga

Concejalía de Cultura y Patrimonio

Ilma. Alcaldesa Presidenta
Dña. Salomé Arroyo Sánchez

Concejala Delegada
Dña. Sara Sánchez Rivas

Dirección Sala
Ángel Espartero

Fotografía
Eva Guzmán

Apoyo Administrativo de Cultura y Patrimonio

Servicios Operativos

Departamento de Reprografía

Impresión
Gráficas Europa

Depósito Legal
MA XXX-2010
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