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Esteban Vicente. Una visión individual de la realidad 
traza un recorrido por las distintas etapas vitales y 
artísticas de este pintor español, que participó en la 
historia del ‘expresionismo abstracto americano’ y 
que contribuyó, en cierto grado, a su desarrollo. 
Organizada por la Fundación Cajamurcia en colabora-
ción con el Museo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente (Segovia), esta muestra también pone de 
manifiesto el carácter de secuencia de toda la produc-
ción del artista pues, si bien, como él decía, cada obra 
tiene su solución, también es cierto que forma parte 
de un proceso cuya base es la armonía. 

Las 53 obras seleccionadas para esta exposición 
provienen en su mayor parte de la colección perma-
nente del Museo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente, a las que se suman algunas piezas proceden-
tes de otras colecciones públicas y privadas.

Sin título. 1996. Pastel sobre papel.



Inicios figurativos 
Esteban Vicente (Segovia, 1903 - Nueva York, 2001) nace en el pueblo 
segoviano de Turégano. Poco después de su nacimiento, toda la familia 
se traslada a Madrid y regularmente visita el Museo del Prado, lo que le 
permite entrar en contacto con la tradición pictórica española, que 
estaría presente en toda su carrera. 

En 1919 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y comien-
za su viaje artístico en el Madrid de los años 20. Se relaciona con los 
principales agentes de la ‘Edad de plata’: literatos, intelectuales, 
artistas… Comparte estudio en la Calle del Carmen con James Gilbert, 
con el que hace excursiones por los alrededores de Madrid y toma peque-
ños apuntes del natural. Al poco tiempo se traslada a un estudio en el 
Paseo del Prado número 7, junto a Juan Bonafé, James Gilbert y su herma-
no pequeño, Eduardo Vicente. 

Entre 1920 y 1936 vive entre Madrid, París, Barcelona, Londres, Murcia e 
Ibiza. Diferentes lugares que le permiten desarrollar un nuevo proceso 
vital y artístico, fruto de un ardiente anhelo de conexión con las nuevas 
tendencias de la modernidad y la vanguardia. 

En estos años cultiva varios géneros: el retrato, el bodegón, pero, sobre 
todo, el paisaje. Aunque en clave figurativa, ya se aprecia una tendencia 
hacia la abstracción en el tratamiento de una atmósfera desdibujada y el 
acento en los matices de color, cercano a la pintura-fruta de Bores; aspec-
tos que suponen el inicio de la exploración del color. En París, entra en 
contacto con Cézanne, Duffy, Juan Gris y Matisse; estos últimos serán los 
que más huella dejen en el artista.

Paisaje de Murcia. 1929. Acuarela sobre papel.
Colección privada de Sagrario de Ulierte, Madrid.



Merece la pena destacar la estrecha relación de amistad que, en estos años, 
une a Vicente con Juan Bonafé y que le llevará a relacionarse con el grupo 
de Murcia (Pedro Flores, Ramón Gaya y Luis Garay). Desde 1922, Esteban 
Vicente pasa los veranos en La Alberca, en casa de los Bonafé. De aquellas 
estancias se exponen algunas acuarelas cuyo principal protagonista es la 
luz. Además, le invitaron a participar en la revista ‘Verso y Prosa’, surgida en 
Murcia, en 1927, y de la que se publican doce números. Para tres de ellos 
–números 6, 7 y 10– Vicente pinta unos sencillos dibujos de línea clara y 
suelta de cierta influencia matissiana. La primera exposición datada de 
Esteban Vicente tiene lugar en el Ateneo de Madrid, en 1928, junto a su 
amigo Juan Bonafé.

El estallido de la Guerra Civil en 1936 marca el inicio de la segunda etapa 
de Esteban Vicente, coincidiendo con su marcha a EE.UU., en septiembre 
del mismo año. Si bien las primeras obras continúan la estela iniciada en su 
etapa anterior, desde 1938 hasta mediados de los años 40, se produce en 
Vicente un periodo de indefinición estilística, hasta que comienza a encon-
trar su lenguaje artístico a través de las tendencias postcubistas. Estas 
composiciones se convertirían en la antesala de su inmersión en el 
movimiento al que a partir de 1950 se vincularía: el ‘expresionismo abstrac-
to americano’. 

Sin título (Barcelona). 1930. Dibujo a tinta.



Pintura de acción
En los primeros años de la década de los 50 Vicente dialoga con 
la pintura gestual de sus compañeros de generación (De 
Kooning, Guston, Hofmann…), tamizada por su acento más lírico 
y poético, menos épico y heroico. Las formas abigarradas, las 
masas de color que se mueven y entrelazan armoniosa y rítmica-
mente, guiadas por el trazo subyacente, en una suerte de 
grafismo, van evolucionando, a mediados de la década, en 
composiciones donde comienza a reinar el orden, el tiempo 
detenido, fruto de la alineación de formas cuadradas y aisladas 
en el centro de la obra. La pincelada se hace más intensa, se 
acumulan las capas de color, se enriquecen los matices, se 
potencia la vibración, una notación musical se presenta ante 
nuestros ojos. Poco a poco las formas se amplían y se hacen más 
regulares, mientras flotan en una atmósfera muy personal, que 
encontrará su cénit gracias al uso del que se convertirá en su 
gran aliado, el aerógrafo, a finales de la década de los 60, 
cuando nos adentramos en su época de madurez. 

En paralelo a su obra pictórica, nos encontramos un Esteban 
Vicente maestro en la técnica del collage. Todo comienza por 
azar en 1949, cuando empieza a dar clase de pintura en la 
Universidad de California. En Berkeley y lejos de su estudio y de 

sus herramientas para pintar, se anima a componer collage a partir de las revistas y 
papeles de bellas artes que tenía a su alcance. Para Vicente, esta técnica supone 
otra forma de pintar, donde el papel se convierte en masa pictórica. Los collages van 
surgiendo por adición: finas capas de papel se van superponiendo hasta crear una 
realidad casi tridimensional, que implica movimiento y fluidez. Aunque deudor de 
las experiencias cubistas, se aleja del estatismo de aquellas. Su composición y 
estructura surgen fruto de la improvisación, y su evolución es paralela a la de su 
pintura: de composiciones abigarradas en una paleta de colores tierra –más cercana 
a la pintura gestual–, a composiciones más coloristas y de formas grandes y rectan-
gulares, que nos remiten a la pintura de campos de color.

Collages en tres dimensiones
Mención aparte merecen sus esculturas de pequeño formato denominadas por el 
artista Toys o Divertimentos. Color, estructura, forma, equilibrio y composición están 
en la génesis de estos sutiles paisajes abstractos que comienza a realizar desde 
1968, sin mayor deseo que el puramente lúdico. Estas piezas están realizadas a base 
de fragmentos de desecho dispersos por el estudio del artista como tablillas, cartón, 
cartón-pluma, papel, trozos de madera y plástico que, ensamblados con puntas de 
clavo, o simplemente pegados, se constituyen en formas abstractas o antropomórfi-
cas. Son juegos en equilibrio de relación de formas, de colores, de poética íntima y, 
al mismo tiempo, libertad de expresión.  

Número 6. 1956. Óleo sobre lienzo.



Pintura de acción
En los primeros años de la década de los 50 Vicente dialoga con 
la pintura gestual de sus compañeros de generación (De 
Kooning, Guston, Hofmann…), tamizada por su acento más lírico 
y poético, menos épico y heroico. Las formas abigarradas, las 
masas de color que se mueven y entrelazan armoniosa y rítmica-
mente, guiadas por el trazo subyacente, en una suerte de 
grafismo, van evolucionando, a mediados de la década, en 
composiciones donde comienza a reinar el orden, el tiempo 
detenido, fruto de la alineación de formas cuadradas y aisladas 
en el centro de la obra. La pincelada se hace más intensa, se 
acumulan las capas de color, se enriquecen los matices, se 
potencia la vibración, una notación musical se presenta ante 
nuestros ojos. Poco a poco las formas se amplían y se hacen más 
regulares, mientras flotan en una atmósfera muy personal, que 
encontrará su cénit gracias al uso del que se convertirá en su 
gran aliado, el aerógrafo, a finales de la década de los 60, 
cuando nos adentramos en su época de madurez. 

En paralelo a su obra pictórica, nos encontramos un Esteban 
Vicente maestro en la técnica del collage. Todo comienza por 
azar en 1949, cuando empieza a dar clase de pintura en la 
Universidad de California. En Berkeley y lejos de su estudio y de 

sus herramientas para pintar, se anima a componer collage a partir de las revistas y 
papeles de bellas artes que tenía a su alcance. Para Vicente, esta técnica supone 
otra forma de pintar, donde el papel se convierte en masa pictórica. Los collages van 
surgiendo por adición: finas capas de papel se van superponiendo hasta crear una 
realidad casi tridimensional, que implica movimiento y fluidez. Aunque deudor de 
las experiencias cubistas, se aleja del estatismo de aquellas. Su composición y 
estructura surgen fruto de la improvisación, y su evolución es paralela a la de su 
pintura: de composiciones abigarradas en una paleta de colores tierra –más cercana 
a la pintura gestual–, a composiciones más coloristas y de formas grandes y rectan-
gulares, que nos remiten a la pintura de campos de color.

Collages en tres dimensiones
Mención aparte merecen sus esculturas de pequeño formato denominadas por el 
artista Toys o Divertimentos. Color, estructura, forma, equilibrio y composición están 
en la génesis de estos sutiles paisajes abstractos que comienza a realizar desde 
1968, sin mayor deseo que el puramente lúdico. Estas piezas están realizadas a base 
de fragmentos de desecho dispersos por el estudio del artista como tablillas, cartón, 
cartón-pluma, papel, trozos de madera y plástico que, ensamblados con puntas de 
clavo, o simplemente pegados, se constituyen en formas abstractas o antropomórfi-
cas. Son juegos en equilibrio de relación de formas, de colores, de poética íntima y, 
al mismo tiempo, libertad de expresión.  

Negro, rojo y marrón. 1962. Papel colorado sobre cartón. 



Campos de color
Desde finales de la década de los 60 Esteban Vicente 
comienza su experiencia de campos de color. Se concen-
tra en investigar el comportamiento del binomio 
color-luz en sus ‘paisajes interiores’, composiciones casi 
arquitectónicas creadas gracias a inmensos estanques de 
color, de perfiles difusos, donde el gesto y la huella de la 
etapa anterior han desaparecido. En esta nueva etapa 
será fundamental el cambio de técnica, sustituyendo el 
pincel por el aerógrafo y siendo el collage el medio en el 
que por primera vez lo utiliza. Con el aerógrafo pinta los 
papeles del color deseado y consigue establecer un 
interesante juego de transparencias y luminosidad. La 
diferencia de escala del collage frente al lienzo –el prime-
ro mucho más íntimo– ayuda al artista en su búsqueda de 
la esencia de la pintura. El aerógrafo le permite una 
mayor saturación del color y, en consecuencia, mayor 
facilidad para atrapar la luz; “el color es la luz”, decía. 

Sin título (Detalle). 1980. Óleo sobre lienzo.





El color es la luz
A partir de mediados de los 70 se van simplificando 
las composiciones en bandas y, a mediados de los 
años 80, comienza a incorporar las formas orgánicas 
trasunto de la naturaleza. Pincel y aerógrafo conviven 
perfectamente en pro de una mayor libertad que, al 
tiempo, se deja ver en la multiplicación de la paleta 
de color y en la interrelación de las formas. Los años 
finales (años 90) dejan ver parte del lienzo blanco, 
que se convierte en fuente irradiante de luz, al tiempo 
que el lugar en que depositar sus sentimientos y sus 
preocupaciones: la belleza, la intimidad, el orden y la 
emoción. Esteban ha pintado siempre para sí mismo, 
opinaba que “para pintar hay que creer en la pintura y 
hacer de la experiencia el propio maestro”. Con su 
larga experiencia reduce su obra a la esencia. Estos 
cuadros son el final de un proceso de toda una vida, 
en el que el pintor ha buscado la luz a través del color 
y la libertad.

El Jardín. 1984. Papel coloreado, carboncillo y gouache sobre cartón. 



El pintor ve dibujando
Esteban Vicente concedió gran importancia al dibujo como disciplina 
independiente, al mismo tiempo que consideró su dominio elemental 
para el correcto desarrollo del proceso creativo. Desde sus inicios, 
ésta técnica le permitió rastrear la realidad y atraparla en una produc-
ción extensísima, donde la línea y el trazo son los elementos principa-
les que estructuran las formas. Tras una mirada puntual a la práctica 
cubista, asimila el expresionismo abstracto en formas que, poco a 
poco, se despojan de los elementos superfluos para crear un mundo 
propio. De los años 70 destaca una serie de dibujos creados a base de 
trazos en negro y gris al carboncillo, con fuerte influencia de la 
arquitectura neoyorquina y del minimalismo. Los años 80 y 90 dan 
paso a bellos dibujos donde la naturaleza es la principal protagonista: 
el pastel, la tinta y el gouache permiten crear texturas diferentes a 
unas formas que se van diluyendo en una atmósfera de ensueño. No 
es la simple imitación de la realidad sino una asimilación íntima de la 
misma: “mis pinturas son paisajes interiores. Los veo con el corazón, 
no con los ojos”.

Ana Doldán de Cáceres
Directora conservadora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia) y 

comisaria de esta exposición

Sin título Nº 8. 1997. Óleo sobre lienzo.



Esteban Vicente
Una visión individual de la realidad

E X P O S I C I Ó N

Del 27 de octubre de 2022
al 8 de enero de 2023

Centro Cultural Las Claras
Fundación Cajamurcia

Horario
Lunes a sábado: 11 a 14 y 18:30 a 21 h. Domingos y festivos: 11 a 14 h.
25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado

Sin título (‘Divertimento’). Ca. 1968-95. Madera pintada.


