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OOOO riundo de Salduero (Soria) donde nace en
1963, crece, respira y vive rodeado de madera.

Es hace 20 años, en Alcalá de Henares, lejos
de su Sierra amada, donde comienza su andadura
como artista reproductor de la arquitectura a tra-

vés de sus manos y su fiel madera.

Es en las fachadas de los edificios representativos y antiguos, o en el que le
sugieren sus clientes, donde su ojo se fija para reproducir a escala y con todo
lujo de detalles las obras originales, a base de madera.

Comenzó exponiendo en diversos talleres y tiendas de arte de Alcalá de He-
nares, para pasar después en 1996  a salas como la de la Fundación Colegio
del Rey, Sala Manolo Revilla, Obra Social de Caja Madrid, y Centros Regiona-
les, todas ellas en Madrid. 

““ UU nn   MM uu nn dd oo   ee nn   MM ii nn ii aa tt uu rr aa ””   

SSSS erá esta la primera vez que sus obras serán ex-
puestas en Castilla y León, donde nos mostrará traba-
jos de sus días en Madrid junto a alguna obra inédita
de la zona que le vio crecer, dando lugar con esta ex-
posición a una nueva etapa creativa, donde centrará
su ojo en las provincias de Burgos y Soria, para em-
pezar a reproducir con sus manos y su paciencia,
la arquitectura burgalesa y soriana.

http://www.pablobarrio.es


