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Agosto cerrado salvo cita previa.

Esta es, la primera exposición de Carlos León en Galería Vanguardia aunque no es la primera vez que

se ve su trabajo en Bilbao. Podemos ver una obra suya en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Trayectoria Artística:

Como introductor en españa del movimiento Supports-surfaces francés en los 70, siempre ha estado 
ligado al expresionismo abstracto.

El cuerpo como como lugar, la evocación del paisaje y el jardín, la carnalidad y el desgarro, son las 
características fundamentales de su pintura; sin despegarse del todo de la geometría siempre presente a 
la largo de su trayectoria que si bien ha sido más presente en sus trabajos de los 70 y en su exposición 
del 91 en la Galería Gamarra-Garrigues, permanece en buena parte de su trabajo reciente.

Su búsqueda e investigación en nuevos soportes, le ha llevado a la utilización de nuevos materiales

su gestualidad expresionista con una casi imperceptible trama que sitúa su pintura en “la dialéctica entre 
lo pulsional y lo codificado“ de la que hablaba, en su Semiótica, Julia Kristeva."Su obra se ha 
caracterizado siempre por utilizar un lenguaje muy personal, por ser coherente y rigurosa en los 
diversos soportes con los que trabaja y en cualquier circunstancia personal, llegando a la madurez de su 
carrera con una obra singular". Ha destacado sobe él el jurado del Premio Arte y Mecenazgo 2016
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Nacido en Ceuta en 1948,

Aunque inicia estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid, los abandona definitivamente a partir

de l968 para dedicarse exclusivamente a la pintura.

Empieza así una vida dedicada plenamente a su carrera profesional a partir de la búsqueda constante del

aprendizaje e investigación en la pintura.

Así se traslada en 1972 a París donde se relaciona a través de los talleres libres L´Ecole des Beaux-
Arts, con los pintores editores de la revista "Peinture, cahiers théoriques" y el critico Marcelin Pleynet.

En 1975 participa en la exposición “10 Abstractos” en la Galeria Buades de Madrid, introduciendo la

corriente “Support-surfaces” en españa.

En 1973 tras su primera individual en la Galeria Juan Mas de Madrid, es seleccionado para participar en

el Pabellon Español de la Bienal de Venecia

En 1979 Gracias a la Beca de la Fundación Juan March y reside nuevamene en Paris

En 1985 Tras ser seleccionado para formar parte del "Triangle Artist workshop" celebrado en Nueva
York bajo la dirección del artista Anthony Caro, El Comité Conjunto Hispano-norteamericano, le concede

una beca y se traslada a Nueva York

En 1987 es elegido miembro de la Junta Directica del Circulo de Bellas Artes

Como profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca ejercerá como decano durante dos

años, abandonando la carrera docente a partir de 1991

En 1995 Se traslada nuevamente a Nueva York hasta 2002 año en que decide regresar a España.

Su obra se encunetra  en :
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España / Colección Ayuntamiento de Barcelona, 
España / Colección Banco de España, Madrid, España / Colección Citibank, Madrid, España / Colección 
Comunidad Autónoma de Madrid, España / Fundación Helga de Alvear, Cáceres, Expaña / Colección 
Triangle Artist Workshop, New York, EE.UU. / Museo de Bellas Artes de Bilbao, España / Centre of 
Contemporary Art. Cleveland. Ohio, EE.UU. / Colección Caja Madrid, España / CAM, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, Alicante, España / Portland Museum, Clement Greenbergs legacy, EE.UU. / Colección Caja 
Segovia, España / Museo Municipal, Madrid, España / Fundación La Caixa, España / Colección Fundación 
Mer, España / MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León, España /Museo Patio 
Herreriano, Valladolid, España




