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INTRODUCCIÓN: realismo y simbología...

 El artista Ángel Cantero eligió hace tiempo un lenguaje pictórico en apariencia muy realista, y 

posiblemente por eso resulta accesible y atractivo para muchas miradas, pero a la vez es portador de un 

código conceptual algo más escurridizo para el común de los espectadores a poco que profundicemos.

 

 Sus pinturas recogen motivos reales y reconocibles, cronológicamente datados, pero se impregnan 

de una simbología atemporal no siempre identificable. Sus cuadros no suelen ser piezas aisladas, con 

frecuencia sus exposiciones forman un todo con un hilo conductor conceptual común que a veces obliga a 

un recorrido ordenado para intentar desentrañar el verdadero significado de su obra; en realidad podríamos 

decir que su obra es realismo simbólico cargado de polisemia. Por otra parte, no hay una única lectura para 

una obra que nace con la intención de no ser una mera representación, y en la misma pieza conviven lo 

visible y lo oculto.





Ángel Cantero y el secreto de las piedras.

 El hombre, desde los tiempos ancestrales, siente una necesidad de explicarse y explicar su cultura, 
de perpetuarse a través del símbolo. El símbolo constituye un lenguaje espiritual cuyo desciframiento nos 
descubre el universo y la concepción de la vida en una época y nos acerca de ese carácter universal que 
aúna diferentes civilizaciones, con distinta visión.
          
 Ángel Cantero es un pintor seducido, no por las arquitecturas, sino por la comunicación de 
ideas trascendentes reflejadas en el lenguaje simbólico del románico, un arte donde nada es gratuito o 
insignificante.
          
 Frente al tratamiento estético de una obra contemporánea, donde la minuciosidad y el mimo en el 
trabajo, así como el tratamiento del color y las texturas ponen de manifiesto un conocimiento profundo de 
la técnica, surge, desvelado sutilmente, el misterio criptográfico del Románico, un arte sagrado, que sitúa 
al pintor ante el gran reto de un lenguaje atemporal y multidimensional, propicio para la reflexión sobre 
significados más profundos, no los inmediatamente perceptibles.
          
 Para Ángel Cantero el símbolo es la representación sensible de una idea, el que entabla un diálogo 
entre lo manifiesto y lo oculto, lo sensible y lo velado, lo consciente y lo irreal. El símbolo refleja, mejor que 
nada, nuestra esencia, esa realidad íntima que permanece a través del tiempo y las culturas y su polisemia 
nos pone de manifiesto la universalidad de las mismas.
          
 La obra del artista leonés constituye una continua sugerencia, donde el carácter sintético e intuitivo 
de la numerología conjuga lo temporal con lo eterno.   
      
 Tierra, agua, aire y fuego están presentes en la obra del pintor y como un cantero más, va dejando 
su huella, desvelando el criptograma genético de nuestra historia.

Ana Cristina Pastrana





Per Viam, comentarios del autor.

Justificación: el comienzo.

 En el año 2000 vio la luz una primera exposición monográfica dedicada a los signos lapidarios 
en iglesias y monasterios del siglo XII, que titulé “Por los signos de los siglos…”. En un recorrido por La 
Coruña, León y Zamora, hice una cuidada elección de motivos y lugares con un hilo conductor común 
que ya apuntaba lo que más tarde sería mi evolución hacia un lenguaje más cercano a los símbolos y más 
alejado de los signos, en exposiciones posteriores como “Petra Prima” en Cáceres  y “Piedra sobre piedra”  
en Vigo.

 Pero el momento clave donde mis obras dejaron de ser piezas más aisladas para ser un planteamiento 
de colección con una lectura conjunta, sería la exposición “La lengua de los pájaros”, realizada en 2004 
con motivo del año Jacobeo, para Caja España en León y Ponferrada. En esa exposición hice una reflexión 
personal por la simbología en los caminos de Santiago (centrada en el Camino francés, Camino del norte, 
Vía de la Plata y Camino sanabrés), tanto en los cuadros como en las tres instalaciones creadas para la 
ocasión.

 Desde entonces, mis obras han ido profundizando en la relación entre lo visible y lo oculto, con 
un constante juego entre el trampantojo de la pintura y los elementos representados, y los significados 
más velados que se pueden esconder en el lenguaje. Sin embargo, no pretendo categorizar símbolos ni 
lanzar mensajes de significados acotados, al contrario, prefiero la polisemia y sólo quiero insinuar posibles 
interpretaciones, es decir, inducir a la búsqueda personal de un conocimiento subyacente a la realidad 
visible.





Una exposición que quiere peregrinar y hacer noche entre las 
piedras.

 Después de 20 años de recorrido personal, de peregrinaje por simbologías que hilvanan lo esotérico 
con lo exotérico, pero sobre todo por símbolos muy universales que posibiliten lecturas diferentes y 
contemporáneas, mi deseo es mostrar en Palencia una selección de obras de todos los formatos que 
pueden ser esenciales para dar más a conocer mi búsqueda y mi lenguaje plástico, y además mostrarlas en 
un entorno tan cargado de significado como lo es el espacio de arte palentino de la Fundación Santa María 
la Real.

 La exposición Per viam, a modo de retrospectiva, está conformada por algunas obras de la colección 
“La lengua de los pájaros”, y de otras posteriores; y la serie “No es por azar”, con un guiño a la secuencia 
de Fibonacci y a la magia de las matemáticas. Son piezas que muestran el recorrido por mi universo 
simbólico personal donde las cosas no siempre son lo que parecen, empezando por la propia ejecución de 
la obra, donde todo está resuelto por medio de la pintura aunque a veces el espectador tenga serias dudas 
técnicas. 

 En este Año Jacobeo 2021, después del paréntesis de la pandemia que nos obligó a ser eremitas en 
nuestra propia casa, para evitar las tinieblas, esta cuidada selección de cuadros en técnica mixta (grafito, 
acrílico y tintas de color) vuelve a peregrinar para mostrar el color y la luz que las hizo nacer.

Ángel Cantero, pintor.



ÁNGEL CANTERO, pintor y grabador.

BIOGRAFÍA Y FORMACIÓN ACADÉMICA

1966 Ángel Cantero González nace en el pueblo de Fontecha (León).

1984/86 Comienza su formación en el estudio de Alejandro Vargas Aedo. León.

1991 Licenciado en Bellas Artes por la Facultad “Alonso Cano” de Granada. Especialidad de Artes Plásticas 

– Pintura.

1992 Continúa estudios de fotografía en la Facultad “Alonso Cano” de Granada.

2004 Taller de “técnicas gráficas sobre fotopolímero”, impartido por el artista grabador Narciso Echevarría 

en Caravaca de la Cruz, Murcia.

2006 Taller de “iniciación en el grabado electrolítico, grabado no tóxico”, impartido por el artista grabador 

Alfonso Crujera en Caravaca de la Cruz, Murcia.

2007 Taller de “litografía sobre plancha de offset fotosensible” impartido por el artista grabador Narciso 

Echevarría en Caravaca de la Cruz, Murcia.

PREMIOS

1993 Primer premio en el “XXVI Premio de Pintura Ponferrada”. Caja España. Ponferrada, León.

1995 Segundo premio en el XVII Certamen “Carta Puebla” de Pintura. Miguelturra, Ciudad Real.

1998 Segundo premio en el XX Certamen “Carta Puebla” de Pintura. Miguelturra, Ciudad Real.



EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2021 “Per viam”. Pinturas. Centro expositivo ROM – Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoó, 

Palencia.

2019 “Peregrino visual”. Pinturas y grabados. Espacio de Arte Crís S.-Villegas, Vilagarcía de Arousa, 

Pontevedra.

2013 “1111”. Pinturas y grabados. Villadangos del Páramo, León.

 “Paréntesis 1111”. Pinturas y grabados. Galería Ángel Cantero, León.

2012 “Desde Moreruela”. Pinturas. Galería Espacio 36 – Ángel Almeida, Zamora.

 “No es por azar”. Pinturas y grabados. La Casona – Fundación Carriegos, León.

2010 “Lo que deja huella”. Pinturas y obra gráfica. Galería Costa de Diego, Oviedo.

 “Coepio”. Pinturas y obra gráfica. Galería Este, Santander.

 “Variaciones y desvaríos”. Dibujos y pinturas. Auditorio Ciudad de León.

2009 “Opiniones visuales”. Pinturas. Sala Campus Stellae. León.

 “Sobre pape”. Pinturas y obra gráfica. Galeria Sardón. León.
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