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C u a s a n t e
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Una de las aportaciones a la cultura que la Fundación Cajacírculo viene realizando desde su inicio, es 
la de acercar al público la obra de nuestros mejores artistas burgaleses. Por ello, con esta exposición, 
cumplimos uno de nuestros mayores deseos que se ha ido dilatando en el tiempo, y es la de traer a la 
sala Pedro Torrecilla a nuestro paisano José María González Cuasante. 

Oriundo del Valle de Losa, desde muy niño se vio en la necesidad de salir de su tierra para formarse 
lo que le permitió ampliar horizontes. Siempre ligado a la Historia y sobre todo a las Bellas Artes. Un 
intelectual con un amplio bagaje de conocimientos teóricos y técnicos que muy pronto se sometería a 
la evaluación del público participando en exposiciones colectivas en prestigiosas galerías de Madrid en 
1972. A partir de este momento, sus exposiciones han sido tan numerosas que sería imposible enume-
rarlas, tanto en España como en Europa y América. Muchos de sus cuadros forman parte de colecciones 
de prestigiosos Museos, Organismos Oficiales, Fundaciones y Grandes Compañías Empresariales.

Durante su ya dilatada vida ha compaginado la actividad académica y docente con la faceta artística 
y creativa. Desde muy pronto fue reconocido como un gran artista lo que le llevó a obtener una beca 
de ampliación de estudios en París de la Fundación Juan March en 1972. Está en posesión de varios 
premios y galardones tanto nacionales como internacionales, entre los que cabe mencionar el Premio 
Castilla y León de las Artes en 2007.

Centrándonos en su obra pictórica, podríamos definir a Cuasante (como se le conoce), como un pintor 
de corte académico, pero con un estilo propio muy marcado, donde el color plano tiene tanto protago-
nismo como la luz. Un contraste cromático a base de rojos, azules, blancos, en su mayoría, tratados con 
gran maestría y sutileza.

En el imaginario de las personas, cuando hablamos de Cuasante, se nos vienen a la mente imágenes de 
la vida cotidiana, tomadas como un flash, donde la vida queda interrumpida para captar ese momento 
por todos reconocible, influenciado por el hiperrealismo americano. Una pintura que transmite sosiego 
en este mundo tan agitado donde la prisa nos invade.

En esta exposición vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por su vida artística y sobre todo 
contemplar sus últimas creaciones.

Muchas gracias a la Colección Hermene por facilitarnos esta exposición y a José María González Cua-
sante por acceder a colgar su magnífica obra en esta sala de la Fundación Cajacírculo. Siempre es un 
placer contemplar su legado artístico y el gran público, estoy seguro, que va a disfrutar muchísimo con 
esta exposición.

Emilio de Domingo Angulo
Presidente Fundación Cajacírculo
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Autorretrato.  
92 X 65
Óleo. 2014
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Cuasante
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Mujer y niña.  
81 X 65
Óleo. 2018
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Tomás.  
81 X 116

Óleo. 2020
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Sillas rojas.  
119 X 97
Óleo. 2007
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La que se muerde las uñas.  
116 X 116

Óleo. 2020
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Familiares de espaldas.  
92 X 73
Óleo. 2013
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Mesas rojas.  
60 X 60

Óleo. 2020
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Mujeres en barco.  
195 X 114
Óleo. 2007
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Figuras en rojo.  
195 X 114

Óleo. 2008
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Cuasante
resumen

Cajero.  
100 X 73

Óleo. 2010



RESUMEN es la nueva propuesta expositiva que la Fundación Cajacírculo 
dedica a la obra artística de José María González Cuasante.

En esta ocasión, la Fundación Cajacírculo pone todos los medios para que 
podamos admirar el talento y el virtuosismo estético de uno de los más 
destacados maestros entre los creadores burgaleses.

La muestra, responde al interés que tiene la Fundación para seguir exhi-
biendo en la excepcional sala de exposiciones “Pedro Torrecilla” las obras 
de artistas con el galardón de las artes de Castilla y León.

A los ya expuestos Venancio Blanco y José María Mezquita, se une ahora 
José María González Cuasante, premio de las artes 2007.
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La verdad del dibujo

En demasiadas ocasiones, escuchamos o leemos críticas y comentarios 
de arte recargados de adjetivos crípticos que difieren entre lo escuchado 
y los cuadros que contemplamos. Tratando de explicar con palabras al-
tisonantes teorías que no vemos reflejadas en los lienzos, similares a las 
que hemos oído otras veces en discursos envolventes que nos indican que 
en cualquier momento pueda salir la paloma de las costuras del prestidi-
gitador y aún así seguimos sin entender el espectáculo, con la impresión 
de que hay partes que no comprendemos o algo que no es verdad. Con la 
pintura de Cuasante no ocurre esto, cuando contemplamos sus cuadros, 
descubrimos que nos habla con su propia voz, clara, limpia, sin fantasías, 
creíble. El observador ve las intenciones del artista y su voluntad de co-
municar con los espectadores, con nosotros.
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Limpiadores.  
45 X 60
Grafito. 1976



Quizás el dibujo es la verdad del creador, el puente que explica el conteni-
do y facilita la comprensión del mensaje, es la expresión sincera que puede 
nacer de la mano de un niño con sus garabatos o elevarse a la sofisticación 
de disciplina por artistas experimentados.
Cuasante se mueve en esta realidad, con obras en las cuales el dibujo es el 
protagonista, con él nos ayuda al estudio grafológico, que permite indagar 
en la personalidad del autor, de su preocupación, interés, creatividad e 
imaginación.
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Elton John 
50 X 70
Pastel y lápices de colores. 1971
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Revistas sobre sofá.  
50 X 70

Pastel y lápices de colores. 1974



El grafismo con gris, con lápices de colores o con pinceles, acompañan la 
libertad creativa que relata lo que ocurre delante de los ojos del artista, 
quien se aprovecha del dominio técnico para contarnos a través de dibu-
jos de realismo urbano cómo fluye la vida de los seres que caminan por 
una calle de una ciudad cualquiera. Dibujos que, cuando los contempla-
mos hacen que sintamos el latido de los años 70, con escenas de peatones 
atravesando la calzada por un paso de cebra, en el mercado, bajando del 
autobús, junto a la cabina telefónica e incluso paseando a sus mascotas 
entre automóviles. Escenas que recuerdan aquella segunda mitad del si-
glo XX, de jóvenes poniendo en marcha la Bultaco junto a salas de estreno, 
la heladería, el estanco, los cafés y las mesas en terrazas ocupando las 
aceras llenas de gente. Personas con estrés, ciudadanos acorralados por 
anuncios publicitarios y marcas de consumo.
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Escena callejera.  
70 X 100

Pastel y lápices de colores. 1977



Dibujos y pinturas que Cuasante realizó durante su juventud en París, ciu-
dad en la que vivió y donde hubiera sido fácil dejarse llevar por el éxito de 
otras corrientes y movimientos artísticos de moda.
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Bolsas de viaje.  
50 X 70

Pastel y lápices de colores. 1973



También en Madrid recoge modelos prestados de las calles, personas que 
sin darse cuenta han traspasado sus gestos cotidianos al cuadro, después 
de ser analizados por el ojo observador del artista.
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Calle de Serrano.  
45 X 60
Grafito. 1976



Cuasante no se queda únicamente en la ciudad, acompaña a sus modelos 
en los días de descanso y pinta sus figuras al sol, mientras reposan en tum-
bonas o junto al mar en barcas de recreo. Son recuerdos de las vacaciones 
del protagonista quien aprovecha la tranquilidad de los días veraniegos 
para recoger instantáneas de individuos bronceados, en posturas relaja-
das o en estudiados escorzos, sentados en blancas sillas de plástico con 
fondo de mar azul y anécdotas que insinúan los cálidos lugares de verano.

Dos figuras bajo sombrilla.  
90 X 90

Óleo. 2016
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Sus cuadros aglutinan diferentes estudios analíticos, sin duda el prime-
ro que descubrimos es el del color, que con luces limpias y pronunciadas 
llenan todo el espacio pictórico. No olvida sus omnipresentes rojos que 
acompañan al arcoíris de colores y que combina con acierto en sus lienzos.

Estos estudios nos ayudan en el análisis psicológico de los personajes par-
tícipes del cuadro. Más importante aún, es el estudio sociológico del modo 
de vida de estos modelos en distintas fases: trabajo, descanso y fiesta…

En el trabajo estudia a los descargadores de mercancías, los barrenderos y 
diferentes personas en su actividad diaria.

En el descanso son bañistas que en solitario o dialogando se exponen al 
sol en espacios de recreo.

En la fiesta visten de color el carnaval al que Cuasante da movimiento con 
ágiles pinceladas y dibujo más desinhibido que en otras ocasiones. Esta 
pintura sobre papel, es otro tratado de maestría en la forma de trabajar 
que exploró en los años 80 con muy buen resultado.

Carnavales.  
88 X 60

Acrílico y barras acuarelables. 1988
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Carnavales.  
88 X 60

Acrílico y barras acuarelables. 1984
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Carnavales.  
88 X 60
Acrílico y barras acuarelables. 1984
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Los estudios de andenes ferroviarios vacíos, sin figuras, son cuadros más 
formales donde los vagones rojos de pasajeros limitan el horizonte y sin 
embargo extiende la profundidad en los reflejos que se proyectan bajo el 
pavimento.

Otro campo de análisis y creatividad, lo encuentra en el interior de orde-
nadas viviendas en las que Cuasante muestra la exquisita, desbordante 
y estética decoración en la cual destacan lámparas, alfombras, sillones, 
butacas y rojas paredes que contrastan con colores complementarios. Son 
lienzos densos de color donde el espacio busca la vida con puertas abier-
tas y escaleras protegidas por torneados balaústres que invitan a descu-
brir otras estancias en la cálida morada que con acogedor ambiente espe-
ra el regreso de sus habitantes.

Cojín con sofá.  
55 X 46

Óleo. 2020
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Barandilla y jarrón.  
50 X 20
Óleo. 2019

Zócalo verde con reflejo.  
60 X 50

Óleo. 2019





Cuasante aprovecha estas instantáneas para dejar su mensaje: ¿cerrada o 
abierta la puerta que está junto al albornoz rojo?
Nuestro artista deja preguntas en sus cuadros, y para descubrir el signi-
ficado de sus pinturas, necesitamos al menos una segunda mirada en el 
interior del color donde poder encontrar la respuesta.
RESUMEN es la muestra de investigación cromática por la que Cuasante 
nos pasea en su sorprendente trabajo de toda una vida dedicada al Arte.

pepecarazo
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Bata roja.  
35 X 27

Óleo. 2019

Bata roja.  
35 X 27

Óleo. 2019
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