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... se desplazó a Nueva York para conocer en los museos Metropolitano y MoMa las obras de 

Matta y Cy Twombly de sus colecciones. Y el resultado ha sido un conjunto de obras que, con el 

título "Complicidades metamórficas con  Matta y Cy Twombly" se exponen en el Museo 

Pecharromán con sede en la villa de Pasarón de la Vera, en Extremadura, de donde itinerarán a 

Santiago de Chile y Lexington, en Virginia. 

Se trata de un homenaje a estos dos autores ya fallecidos que han dejado una huella profunda 

en el discurrir del arte contemporáneo: Roberto Matta (Santiago de Chile, 1911-Civitavecchia, 

Italia, 2002), y Cy Twombly (Lexington, Estados Unidos, 1928-Roma 2011). Es un indagar en 

ambos mundos para realizar pinturas con planteamientos expresionistas propios, no lejos de la 

transvanguardia italiana, de la libre figuración francesa y del neoexpresionismo alemán. Como 

fuente de inspiración, el surrealismo de Matta y el expresionismo abstracto de Twombly.  

 

Un mundo onírico donde las formas fantásticas e imaginarias se transforman en la obra de 

Ricardo Pecharromán  de manera drástica. También los objetos disponen de capacidad para 

convertirse en otros. Una muestra de fuerte impacto visual y de explosivo carácter, emocional 

donde hombres y animales, conflictos, pseudogeometrías y sueños, conviven dispares 

dinamizando los espacios pictóricos.  

(InfoenPunto, 22 de octubre de 2011) 

http://www.museopecharroman.com/presentacion.html
http://www.museopecharroman.com/presentacion.html
https://ucm.on.worldcat.org/search?sortKey=LIBRARY&databaseList=&queryString=Roberto+Matta&changedFacet=&overrideStickyFacetDefault=&stickyFacetsChecked=on&selectSortKey=LIBRARY&clusterResults=off&overrideGroupVariant=&overrideGroupVariantValue=&scope=sz%3A37703&scope=sz%3A37628&format=all&year=all&yearFrom=&yearTo=&author=all&topic=all&language=all&database=all
https://ucm.on.worldcat.org/search?databaseList=1953%2C1941%2C2259%2C2237%2C2269%2C3860%2C1672%2C3036%2C638%2C3954%2C3867&queryString=Cy+Twombly&clusterResults=false
https://ucm.on.worldcat.org/external-search?queryString=Ricardo%20Pecharrom%C3%A1n%20%20&clusterResults=off&stickyFacetsChecked=on&lang=es&baseScope=sz%3A37628&baseScope=sz%3A37703


La exposición puede verse en el Museo Pecharromán en la Villa de Pasarón de la Vera (Cáceres), 

del 22 de octubre al 16 de enero, en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,00 y 21,00 horas, excepto 

los lunes, en que el museo permanece cerrado. 

¡Ven a la Biblioteca a conocer la obra del pintor Pecharromán! 

-Pecharromán: Expresión '92 (exposición, Madrid, 1990). Madrid, 1990.  

-Pecharromán 1998 - Zurbarán 1598 (exposición, julio-diciembre 1998). Pasarón de la Vera 

(Cáceres) : Museo Pecharromán, 1998.  

-Pecharromán y Velázquez : bajo el cielo de Madrid (exposición, 1999). Pasarón de la Vera 

(Cáceres) : Museo Pecharromán, 1999.  

-Pecharromán con Carlos V : relevos y relieves de un imperio en la pintura (exposición, Mérida, 

mayo - junio de 2000). Mérida: Asamblea de Extremadura, 2000.  

 

-Pecharromán y Gaudí (exposición, Mérida, mayo-junio de 2003). Mérida: asamblea de 

Extremadura, 2003. 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024853679
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024491674
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024491674
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024505158
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024505158
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025800249
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025800249
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025202228
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025202228

