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Francisco Cruz de Castro

 
Madrileño, ha desplegado una

amplia gama de actividades en el
mundo del arte y la cultura desde

su juventud siendo estas
inquietudes intelectuales una
constante en su vida lo que le
llevará a implicarse en los más

diversos campos culturales.
Conferenciante, articulista, autor

del libro “Las vanguardias
artísticas en Europa” con la

colaboración del Parlamento
Europeo, Profesor invitado de la

Facultad de Bellas Artes de
Madrid, Comisario de

exposiciones, ha contribuido
desde una inquieta actividad en

diferentes colectivos en el fomento
y la promoción de la cultura. En los
difíciles años 60 junto a un grupo

de poetas, compositores,
escultores y pintores fundó

PROBLEMÁTICA 63, movimiento
artístico que será un gran revulsivo

en el ambiente artístico del
momento. Ha estado presente

como pintor en las
manifestaciones más importantes

del arte contemporáneo, tanto
nacional como internacional,
Bienal de París, dos veces ha
representado a España en la
Bienal de Venecia con Sala

propia, Premio de la crítica en la
Bienal de Montevideo en 1970,

Premio Internacional de
Escenografía en 1967. También ha

estado presente en diferentes
años en las Bienales de Alejandría,

Nueva Delhi y Rijeka. Una de sus
obras más importante es el mural

titulado “Retablo Silense”, (6 x3m.)
realizado para el Refectorio de la

Abadía Benedictina de Silos en
Burgos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de junio- 3 de julio
 Visitas: L a V de 9:00-17:00 hrs. 

Posibilidad de concertar visitas grupales en
otro horario, previa confirmación al correo:

administracion@fcmajoris.es 

CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL GONZALO CASAS PESSINO

C/ Bárbara de Braganza,10.Bajo izquierda. Madrid
91 023 84 78  www.canismajoris.es

ARTE COMPROMETIDO. 
Homenaje a la Constitución

Española de 1978



Toda obra de arte se genera a partir de una idea determinada. Cómo
surge esa idea, qué connotaciones tiene con la posición vital del autor y
su implicación social del momento, serán los elementos que expliquen
todo el proceso de creación.

Ninguna creación artística es inocua, detrás hay siempre una intención
muy concreta, un mensaje con referencia elocuente a la realidad.

El tríptico Homenaje a la Constitución Española de 1978, ha sido realizado
a lo largo de dos años, cuya dificultad esencial ha sido interpretar
determinados artículos para luego poderlos traducir pictóricamente. El
empeño desde un principio ha consistido en captar y penetrar en el
espíritu de la Constitución.

Son múltiples los apuntes, dibujos y bocetos realizados buscando la
adecuación de la idea a la materialidad pictórica. En esta exposición se
muestran una parte como ejemplo, con afán didáctico, de lo que ha
significado el proceso de creación.T R Í P T I C O  H O M E N A J E  

A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

 
PROCESO DE CREACIÓN

El Arte posiblemente no pueda dar solución a los múltiples problemas
que se plantean en la sociedad, pero el artista puede y debe dar
testimonio, a través de su obra, de la realidad social que le ha tocado
vivir. La obra de arte, en el devenir de los tiempos, siempre deja una
huella definitiva.

Desde esta premisa, un doble sentido me ha impulsado a rendir
homenaje a la Constitución Española de 1978: Por lo que significa en
el acontecer político en la Historia de España, al haber logrado uno
de los periodos más dilatados de estabilidad democrática y porque,
en lo personal, más de la mitad de mis años me ha permitido vivir en
libertad y disfrutando de todos mis derechos.

En consecuencia, el objetivo ha sido realizar una obra pictórica que
contribuya a poner de manifiesto los puntos capitales en que se basa
La Constitución, seleccionando para ello, determinados artículos, que,
por su significado, conforman el núcleo central del espíritu de La
Constitución. No es, por tanto, una obra de historia, es una
manifestación artística sobre La Carta Magna que trata de
desentrañar su contenido, traduciéndolo pictóricamente.


