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Considero a Leandro Navarro algo más que un coleccionista y galerista 
de exquisita personalidad e impecable trayectoria.
Desde que lo conocí, hace más de dos décadas, me conmovió que se de-
clarara autodidacta como yo mismo y, a partir de ahí, se consolidó entre 
nosotros una relación que acabó derivando en una entrañable amistad.
He descubierto en él a un interlocutor culto, sensible, extraordinaria-
mente refinado, un excelente escritor y alguien que, en definitiva, aportó 
mucha luz a mis dudas sobre la dicotomía entre escultura y pintura, que 
siempre me inquietaron.
Él me aconsejó que persistiera en la segunda y, gracias a sus atinadas ob-
servaciones, en este momento puedo decir que la pintura es mi principal 
ocupación.
Por eso quiero dedicarle esta muestra, como agradecimiento por sus 
aportaciones a que mi perspectiva artística se ampliara, ensanchándose 
considerablemente.
Muchas gracias, amigo Leandro.

Rafael Muyor
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FLORES 
En el libro de François Cheng publicado en 2011 bajo el título original 
Oeil ouvert et coeur battant (Ojo abierto y corazón palpitante), y reeditado 
en castellano hace un par de años, el calígrafo, novelista y poeta francés 
de origen chino, nos regala frases como esta: La belleza es todo salvo una 
repetición insípida de lo mismo; es en cada ocasión, un aparecer en el fulgor 
de su ímpetu (…) El arte no es más que una serie iluminadora de estos ins-
tantes 1. Cheng recurre después a Henri Bergson, seguidor como él de la 
filosofía zen, retomando sus palabras: El estado supremo de la belleza es 
la gracia. Ahora bien, en la palabra gracia también comprendemos la be-
lleza 2. Mirar las pinturas de Rafael Muyor me ha llevado a releer estas 
reflexiones a medio camino entre el pensamiento neoplatónico sobre la 
concepción de lo bello en sus correspondencias con la idea suprema del 
Bien-Uno, y la filosofía taoísta que enseñaba a percibir en silencio lo ex-
terno cambiante para llegar a la contemplación del Todo vacío-lleno del 
Cosmos. Desde el grano de arena hasta las ancestrales montañas, de la 
gota de agua a las masas oceánicas.

Con la inteligente humildad que le caracteriza, Muyor ha hecho un ale-
gato en torno a lo bello armónico, recurriendo a un modelo tan breve y 
efímero como la flor. En esta familia de cuadros que ahora presenta bajo 
el rótulo “Indagaciones botánicas”, el pintor se ha propuesto desvelar los 
secretos de un territorio conocido y al mismo tiempo cargado de ele-
mentos por descubrir y aprehender. 

1 François Cheng, Mirar y pensar la belleza, Barcelona 2020. Ed. GG. P. 67
2 Ibídem, p. 97
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Sin apenas moverse del lugar próximo, desde el estudio acristalado con-
tiguo a su vivienda, en las afueras de Madrid, se ven los árboles creci-
dos, salpicados de incipientes brotes tras las lluvias. Una frondosa sin-
fonía de verdes flanquea el camino de acceso y parece querer darnos 
la bienvenida. Nada más entrar en este gran “invernadero para el arte”, 
me ha venido a la memoria el taller de Cezanne en la colina de Les Lau-
ves, el sitio donde el maestro de Aix se recluyó los últimos años de vida 
para crear sus mejores obras. En una especie de liturgia cotidiana que 
va dando día a día, frutos apetitosos, Muyor sale de mañana al jardín, 
que cuida esmeradamente Merche, su esposa; observa con cautela, 
elige y fotografía las corolas y sépalos recién abiertos. Luego retorna al 
caballete con el material recogido afuera, mezcla colores, medita, vuelve 
a contemplar y tras una última pausa, se decide a emprender el lienzo. 
Algunas veces, en primavera, cuando el campo está florecido tiñendo 
el paisaje de alegres magentas y violetas, el pintor atraviesa la cancela 
y pasea el alrededor. Luego fija su mirada, escoge y dispara la cámara 
desde otro ángulo en zoom, añadiendo pedazos de flora silvestre al 
repertorio de imágenes que considera apropiadas. En su alquimia de 
pigmentos y colores, reinterpreta, inventa sin ceñirse con exactitud al 
motivo, añadiendo aquí, quitando allá y reformulando, en definitiva, la 
naturaleza dada para convertirla en una secuencia de bellos trozos de 
arte.  Adelfas de tersos pétalos rosados, enhiestas espigas de lavandas de 
morados encendidos, pedúnculos filosos de suave lila de la flor del cardo, 
desfilan airosos por los cuadros de esta espléndida individual de Muyor 
en la galería Leandro Navarro. Parecen la cara lozana de la hojarasca que 
vistió las mismas paredes en la muestra de 2013. “Hojas de Vida” fue el 
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título “withmaniano” escogido para aquella serie de pámpanos caídos, 
irremisiblemente abocados a una poética muerte otoñal. Un manto 
húmico y nutricio de cuerpos retorcidos en rocallas quebradizas, ocres, 
grises azulados, sienas, era el opuesto y complementario de estos recién 
creados “juegos florales” con sus saturados carmines y bermellones. 
Regadas por un invisible entramado arterial de savia nueva, suculentas 
en sus curvilíneas y extraordinarias en su monumentalidad, las flores 
a las que Muyor viene dedicando horas de paciente factura, pincelada 
tras pincelada, han sido agraciadas por un instante luminoso que no 
entiende de monotonías ni de eventualidades. Cada una hace alarde de su 
irresistible ampulosidad ofreciéndose a los sentidos, ufanas, magnánimas, 
voluptuosas.  Representan el intento al fin logrado de plasmar la totalidad 
en lo particular desde la compleja actividad del arte. O como explicaría 
John Berger al hablar de lo visible-cromático: Estas infinitas variables se 
combinan incesantemente, por eso complican hasta la extenuación la tarea 
de eliminar colores y crear cuerpos 3. Al mirarlas de cerca nos recuerdan 
que son pintura, textura, color, dibujo, gesto de una mano a partir de un 
ojo concreto. En ningún caso algo reducido a “insípidas repeticiones de 
lo mismo” -volviendo a Cheng- sino enriquecido por orquestaciones de 
materia que se debate, a partes iguales, entre la simulación y la certeza. 

Rafael Muyor es un autodidacta singular que ha tocado muchos palos, 
desde el modelado en barro de formas orgánicas o algunas piezas 
geométricas hechas en madera y piedra durante su juventud, pasando 
por el diseño gráfico e industrial que le aportaría agilidad en el manejo 
de distintas técnicas sobre papel, para optar finalmente por la fundición 

3 John Berger. Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible. Ádora Ediciones, 
Madrid, 1997, p.26
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y pátina. Sin olvidar, claro está, la importante faceta de pintor, la cual 
siempre ha desarrollado de una u otra manera, y donde parece haberse 
redescubierto con especial entusiasmo en su madurez. El artista habla de 
la rotundidad de la escultura como algo más asequible en su franqueza 
física que la potencial ficcionalidad de la tela, abierta a infinitos matices, 
recursos y posibilidades. Sin embargo, los lienzos en formatos grandes 
o pequeños, agrupados en esta exposición monográfica, estando en lo 
temático natural vinculados a lo hecho en tres dimensiones, poseen una 
autonomía contextual y plástica digna de ser tenida en cuenta. Su verdad 
inmaterial es diferente a la consistencia táctil del objeto escultórico, sí, 
pero revelan una cohesión interna y plenitud expresiva que nos embauca 
con la misma o mayor intensidad que las piezas realizadas en bronce.

A Muyor se le reconoce por su sempiterno repertorio de vegetales, 
hortalizas, frutas y flores, al que dice haber llegado no sabe muy bien por 
qué, quizá por su afición al hedonismo sensual e incluso a un erotismo 
encubierto. En el famoso ensayo “Las manzanas de Cezanne”, de 1968, 
Meyer Shapiro analizó los bodegones del postimpresionista, imbuidos de 
segundas lecturas más allá de la tradicional categoría de género, como 
pudiera ser la intención de simbolizar deseos personales (…), elementos 
portadores de una vaga analogía con lo sexual 4 . Quizá se haya exagerado 
la anécdota de un comentario hecho por el artista provenzal sobre su 
temor a pintar modelos de carne y hueso. Sea como fuere, superados 
por Muyor los límites de lo estrictamente compositivo, en lo hortícola 
“arcimboldesco” de nuestro protagonista se adivinan connotaciones 

4 Meyer Shapiro. El arte moderno. Las manzanas de Cezanne, ensayo sobre el signifi-
cado del bodegón. Ed. Alianza Forma. Madrid, 1988, p. 25
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sensoriales (a veces no tan sutiles), que rebasan la idea de la “copia 
ilusoria” para adentrarse en territorios bastante más sugerentes. 

En otras palabras, el trabajo emprendido por el pintor, presentado 
durante esta soleada primavera en Madrid, posee la calidad de lo hecho 
con cordura y equilibrio, dejando asimismo libre acceso a la elucubración 
personal. En su tenaz escalada por discernir las formas desbordantes, 
escudriñar las oquedades, desvelar las sombras, luces, volúmenes, la 
intuición juega un papel primordial a la hora de distinguir lo que empieza 
de lo que llegará a ser. Hay una voluntad previa cuya intencionalidad 
puede verse alterada a lo largo del proceso, sin embargo, en ese juego 
de torneados, fondo y figura parecen haber sido concebidos en origen.  
Tan familiares y tan extrañas, tan reales y tan ideales, estas indagaciones 
botánicas dotadas de una emoción contenida, son resultado de cierto 
orden, de una disposición controlada que poco a poco va adquiriendo 
carices distintos. Cada germinación está impregnada en detalle y en 
esencia de su propia filiación, ocupando su lugar dentro del aromático y 
asombroso microcosmos.

Cabría afirmar inequívocamente, que las flores de Muyor, algunas como 
estudiadas tras potentes lentes de aumento, otras de efectos desenfocados 
en su imperativo primer plano, no han sido abordadas desde una actitud 
distanciada e inane, al contrario, su exuberancia responde, como él mismo 
ha comentado en alguna ocasión, a un celebrado apasionamiento por la 
vida.  ¿Y cuál es la presencia más palpable de lo vivo? -se pregunta el artista- 
La naturaleza, el cosmos -se responde-.  Llegados pues a esta conclusión 
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entrañable, quizá para alguien perogrullesca, para otros engañosamente 
elemental, y para la que escribe, digna de ser recordada y repensada, solo 
queda recurrir a la sabiduría de Stefan Zweig cuando habla del misterio 
de la creación: “la concepción de un artista es un proceso interior. Tiene lugar 
en el espacio aislado e impenetrable de su cerebro, de su cuerpo” 5.   

Amalia García Rubí  
Madrid, mayo de 2022

5 Stefan Sweig. El misterio de la creación artística, Ediciones Sequitur, Madrid 2015, 
p.17
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“ROMERO VI” 
2019-2022

Óleo sobre tabla
27 x 36 cm
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“ROMERO V” 
2019-2022

Óleo sobre tabla
38 x 35 cm
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“ROMERO III” 
2019-2022

Óleo sobre tabla
30 x 36 cm
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“ROMERO IV” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
33 x 40 cm
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“ROMERO II” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
90 x 62 cm
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“ROMERO I” 
2019-2022

Óleo sobre lienzo
147 x 97 cm
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“CARDO VI” 
2017-2022

Óleo sobre chapa de acero
23 x 35 cm
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“CARDO VIII” 
2017-2022

Óleo sobre chapa de acero
35 x 23 cm
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“CARDO XIII” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm
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“CARDO XII” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm
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“CARDO XI” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
40 x 30 cm
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“CARDO X” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm
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“CARDO IX” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm
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“CARDO VII” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
60 x 79 cm
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“CARDO V” 
2017-2022

Óleo sobre chapa de acero
50 x 50 cm
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“CARDO IV” 
2017-2022

Óleo sobre chapa de acero
50 x 50 cm
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“CARDO III” 
2017-2022

Óleo sobre chapa de acero
50 x 50 cm
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“CARDO II” 
2018-2022

Óleo sobre chapa de aluminio
80 x 60 cm
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“CARDO I” 
2019-2022

Óleo sobre lienzo
140 x 100 cm
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“ADELFA XI” 
2019-2022

Óleo sobre lienzo
40 x 29 cm
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“ADELFA IX” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
29 x 40 cm 
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“ADELFA X” 
2019-2022

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm
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“ADELFA VIII” 
2019-2022

Óleo sobre lienzo
29 x 40 cm
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“ADELFA VII” 
2017-2022

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm
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“ADELFA VI” 
2017-2022

Óleo sobre lienzo
40 x 30 cm
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“ADELFA V” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
60 x 74 cm
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“ADELFA IV” 
2019-2022

Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm
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“ADELFA III” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
140 x 100 cm
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“ADELFA II” 
2019-2022

Óleo sobre lienzo
140 x 100 cm



73



74

“ADELFA I” 
2019-2022

Óleo sobre lienzo
210 x 150 cm
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“SILVESTRE II” 
2019-2022

Óleo sobre tabla
26 x 36 cm
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“SILVESTRE I” 
2019-2022

Óleo sobre tabla
29 x 39cm
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“LAVANDA II” 
2019-2022

Óleo sobre chapa de acero
35 x 23 cm
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“LAVANDA III” 
2019-2022

Óleo sobre chapa de acero
35 x 29 cm
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“LAVANDA I” 
2018-2022

Óleo sobre lienzo
140 x 82 cm
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BIOGRAFÍA  

 Rafael Muyor, (Madrid, 1943) inicia su vocación escultórica en Talleres 
de Arte Granda, donde es contratado en 1965 como diseñador. Aquí comple-
ta su formación en las disciplinas de modelado vaciado, fundición, cincelado, 
grabado, pátinas y policromía de materiales nobles (piedra, madera, bron-
ce), lo que le permite iniciar su andadura profesional como escultor dotado 
de amplio dominio técnico.

 En 1978 realiza su primera exposición de escultura en la Casa del Si-
glo XV de Segovia, y desde entonces ha continuado exponiendo con regula-
ridad tanto en España como en el extranjero.

 A partir de 1985, centra su trabajo en la representación de naturale-
zas vegetales fundidas en bronce ampliando su proporción y fragmentán-
dolas, para conseguir potentes efectos visuales. Simultáneamente trabaja 
en una exposición de pintura sobre bodegones urbanos que presenta en la 
galería Clave de Murcia.

 En 2006 presenta en la galería Leandro Navarro, una serie de escul-
turas en bronce pintado bajo el título de Hojarasca, tema en el que continúa 
trabajando actualmente.

 A partir de 2009 comienza a trabajar en una serie de pinturas sobre 
chapas de cobre y acero y continúa con sus trabajos de óleo sobre lienzo y con 
su labor escultórica.
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EXPOSICIONES
1978 Galería “La casa del siglo XV”, Segovia.
1979 Galería Seiquer, Madrid.
1980   Galería “La casa del siglo XV”, Segovia.
1981 Galería Redor, Madrid.
 1ª Bienal de Artes Plásticas, Segovia.
1982 Galería Art Espace, París.
1983 Galería Seiquer, Madrid.
1985 ARCO 85, Galería Seiquer, Madrid.
1986 Art 86 Basel, Basilea.
1989 Galería La casa del siglo XV, Segovia.
 Art London 89, Londres.
 Galería 4/17, Madrid.
1990 Galería Seiquer, Madrid.
 SAGA 90 París.
1991 Royal Art Gallery, Osaka.
 Galería Marta Moore, Sevilla.
1992 Galería Serie, Madrid.
 Galería Leandro Navarro, Madrid
 Art Miami 92.
 SAGA 92, París.
 Euro Art 92, Ginebra.
1993 ARCO 93, Galería Seiquer, Madrid.
 Galería Barbie, Barcelona.
 Galeria Alain Blondel, París.
 Art Fi 93, Bogotá.
1994 ARCO 94, Galería Seiquer, Madrid.
 Galería Clave, Murcia
 Galería Seiquer, Madrid.
1995 ARCO 95, Madrid
 Galería Alain Blondel, París.
 Art Düsseldorf 95, Alemania.
 Galería 4/17, Madrid.

1996 Art Miani 96
 Galería La casa del siglo XV, Segovia.
1997 FIAC 97, Caracas.
 Lineart 97, Gante.
 Artexpo 97, Barcelona.
 Simic Galery, California.
 Art Miami 97.
1998 Galería Nolde, Madrid.
 Galería Seiquer, Madrid.
 Art International 98, New York.
1999 Galería Clae, Murcia.
 Galería Castellvi, Barcelona.
 Galería Alameda, Vigo.
 Artexpo 99, Barcelona.
 Palacio Villermans, Bruselas.
2000 Galería Gema Lezcano, Madrid
 Artexpo 2000, Barcelona.
 Granero Art Gallery, Bruselas.
 Galería Leandro Navarro, Madrid.
 Centro Municipal de las Artes, Alcorcón.
2001 Galería Alameda, Vigo.
 Galería Clave, Murcia.
 Galería Castellvi, Barcelona.
2002 Galería Clave, Murcia.
 Granero Art Gallery, Bruselas.
2005 Fundación Caja Vital Kutxa. Vitoria.
 Real Current Spanish. Prefectural Art 

Museum, Nagasaki.
2006 Galería Palazzo Loffredo, Potenza, (Italia).
 Galería Leandro Navarro, Madrid.
2008 Galería Nolde, Navacerrada.
2009 Galería Arte Lancia, León.
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2010 Palacio Los Serrano, Avila.
2011 Centro de Arte Alcobendas.
 Galería Marita, Segovia.
2012 Fundación Rodríguez Acosta, Granada.
2013 Espacio de las Artes, El Corte Inglés.
 Galería Leandro Navarro, Madrid.
2014 GALERIA MARITA SEGOVIA  Madrid.
 GALERIA NOLDE  Navacerrada

2015 FERIARTE. Madrid
 AFORDABLE. Londres
2017 FERIARTE. Madrid
 GALERIA MARITA SEGOVIA Madrid
2019 FERIARTE Madrid
 GALERÍA MARITA SEGOVIA Madrid
2022 Galería Leandro Navarro, Madrid.
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