
CU
AD

ER
Ni

ll
O

 D
E

“Nómina de Huesos”

Herrera Pellicer
Jose 



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative 
Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que 
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la 
transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3657



Jose Herrera Pellicer
“Nómina de Huesos”

del 2 al 17 de diciembre

Sala de Exposiciones de la “Casa de Cultura”

Caspe, 2017

“Autorretrato 3/4” , 1995. Óleo sobre lienzo.



JOSE HERRERA. NÓMINA DE HUESOS. 

Conocí a Jose Herrera  el año 2008 en el bar La Estación del Silencio. 
Nos presentó Félix Romeo. Félix y Jose habían compartido experiencia en 
la Residencia de Estudiantes, en Madrid.  Más tarde, las dos compartiría‑
mos su taller, que tan generosamente ella abrió para mí. Jose era enton‑
ces, como lo es ahora, una pintora compulsiva. Siempre con sus cuadernos 
dibujando la carretera y los montes camino de Caspe o de Andalucía, 
dibujando retratos en charlas y conferencias y dibujando desde su casa a 
las personas que Antón Castro entrevistaba en televisión, en aquel maravi‑
lloso  programa cultural llamado Borradores.

En los retratos de Jose Herrera está todo el conocimiento de la tradi‑
ción y de la historia del arte: desde los retratos egipcios de El Fayum hasta 
hoy en día, pasando por Vlaminck, Jawlensky,  Marianne von Werefkin, 
Hockney o Marlene Dumas. Su mirada es singular, Jose presta una aten‑
ción especial  a sus amigos y admirados y consigue que todos los retratos 
formen una sola pieza que expresa la humanidad de los retratados con 
gracia, ironía y sobre todo con mucha verdad. Son dibujos y pinturas ale‑
jados de modas o corrientes, de realización muy rápida y a los que ella va 
añadiendo matices durante años; dibujos ejecutados con una línea experi‑
mentada e intuitiva, de un solo trazo y con la dificultad que esto conlleva. 
Representaciones muy expresivas que, a mi juicio, captan lo esencial de la 
persona retratada: el estado de ánimo, un rasgo importante de su carácter, 
un momento de tensión, de lucidez, de preocupación o de alegría; y que 
tienen la particularidad de cambiar al retratado de manera que, con el 
tiempo, acaba pareciéndose más y más al retrato, como bien le dijo un 
día Picasso a Gertrude Stein.  Pocos artistas tienen para mí esta cualidad. 

Lina Vila

Dibujante y pintora



“Niñas”, 2008, 2000, 2000, 2000. Lápices de color , acrílicos (2) y 
tinta china. 



“Paquita”, 2000. 55 x 33 cm. Óleo sobre lienzo.



“Retrato de escultor”, 1995. 46 x 38 cm. Óleo sobre lienzo.



“Retrato camiseta a rayas”, 46 x 38 cm. Óleo sobre lienzo.



“Mujeres artistas”, 2013, 2010, 2016, 2016. Lápices de color y 
acuarela.



“Presentación pinturas Bigas Luna (Detalle)”, Otoño 2017. 21 x 21,5 
cm. Mixtas (Acuarela y rotulador).





“Labordeta”, 2010. 21 x 29,7 cm. Lápices de colores.



“Dibujo José Luis Borau”. 21 x 29,7 cm. Lápiz.



“Griego”, 46 x 38 cm. Óleo sobre lienzo.



“Fe”, 2000. 28 x 35 cm. Tinta china.



“Mónica”, 1998. 42 x 29,7 cm. Óleo sobre tabla.



“Dibujo Carmen Roche”, 2013. 21 x 30 cm. Lápices de colores.



“Retrato junio 09”, 05/06/2009. Óleo sobre lienzo.



“Dibujo de Loquillo”, 2015. 20,5 x 23 cm. Lápiz.



“Chus Pintora”, 2008. 70 x 100 cm. Óleo sobre lienzo.



“Retrato de Marta”, 2017. 23 x 32,5 cm. Acrílico sobre cartón.
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No hay superficie sobre la Tierra más interesante que el rostro humano, 
escribió Lichtemberg.

      Por ello la evolución del retrato desde los egipcios hasta nuestros 
días nos indica que nuestro rostro jamás ha perdido vigencia como soporte 
de una experiencia plástica,  en cualquiera de sus formas.

     Me gusta y me atrae dibujar a la gente.   No me considero cazadora 
de cabezas, sólo me mueve el deseo de retratar en un lienzo o en papel 
un rostro que he visto, encuadrarlo en el espacio, porque la pintura nos 
construye la mirada.

     Así como en un viaje voy tomando notas del paisaje, hago mis 
cuadernos de viaje y me dejo llevar por lo que me sugiere; cuando hago 
un retrato también tomo nota de lo que veo y puede llevar tiempo verlo,  
reconocerlo o que el retratado se vea reflejado, pero a veces soy yo la sor‑
prendida por el resultado final: no saber dónde voy a llegar pero conocer 
las coordenadas por las que me muevo.

     Hay que nombrar el oficio para que no se nos olvide; retratista, 
pintor, creador, dibujante.   ¿Qué nombre darle?   ¿Para que no olviden? 
¿Para saber quién soy? ¿Para nombrarme?

     El oficio.  Yo intento tener un horario de oficina pero no lo consigo.   
El oficio, y aquí entra también la vocación, me lo llevo de vacaciones o a 
un concierto sin apenas darme cuenta; y de ahí salen los mejores dibujos.   
Es un decir lo del horario, porque a la vez tengo el ordenador abierto y el 
agua en el fuego pero esto no debería contarlo, ¿o por qué no?,  Elvira 
Lindo lo cuenta y le sale un artículo muy celebrado.   Yo, como la Lindo, 
llevo el arte y la vida de la mano. No puedo trazar una línea entre uno y 
otra; con la edad el arte y la vida son sólo uno, o eso tendría que ser.

    Todos tenemos necesidad de decir quiénes somos y qué es lo que 
estamos haciendo, la necesidad de dejar algo hecho, porque esta vida no 
es eterna y dejar cosas hechas puede ser una forma de eternidad. Eterna.

Jose Herrera Pellicer 

 Pintora y dibujante
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