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Es para mí un gran honor presentar la exposición «Manuel Rivera», dentro del programa «Arte Español para el Exterior»
que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado de acuerdo con su vocación de promover la contemporaneidad cultural.

Con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea, se plantea la necesidad de la promoción en diferentes áreas
geográficas de artistas españoles ya consagrados en nuestro país. A esa necesidad responde el programa de «Arte Espa-
ñol para el Exterior» que se está desarrollando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en colaboración con la Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) y que pretende mostrar la realidad del arte español contemporáneo en
el exterior.

Sin duda, las exposiciones que integran el programa pretenden dar una visión de nuestro país que nada tiene que ver con
los estereotipos vigentes hasta hace poco. Por el contrario, lo que revela de «Arte Español para el Exterior» es la actua-
lidad y el dinamismo de la creación artística en España. Una actualidad que no es en modo alguno casual, sino que re-
fleja la vitalidad y pujanza de una sociedad que ha apostado con éxito por la apertura al exterior y por la libertad. En
esa apuesta destaca, por su intuición y precocidad, Manuel Rivera.

La exposición «Manuel Rivera» presenta un interesante recorrido cronológico, compacto y sistemático, por la evolución
plástica de la obra del artista granadino. Jaime Brihuega, comisario de la exposición, ha articulado ese recorrido cen-
trando el punto de arranque en la mitad de la década de los cincuenta, período con el que Manuel Rivera inicia su in-
novadora aportación a través de la trama metálica, conocida por su serie de Composiciones. La exposición se cierra con
dos de sus últimas obras, tituladas Alberca Soñada y Esto puede suceder, del año 1994. En ellas, al igual que en el res-
to de su obra, y a través de los títulos y de sus colores emblemáticos, el artista nos muestra su actitud ante ciertas si-
tuaciones contra las que se rebeló.

Manuel Rivera, como miembro fundador de El Paso, grupo informalista más importante surgido hasta el momento en
nuestro país, demostró con su obra una clara intención de renovar el mundo artístico y de regenerar la actividad crea-
dora, que se había acomodado de manera preocupante para este grupo. Perteneció a ese elenco de artistas que se for-
maron en la penuria cultural de la década inmediatamente posterior a la Guerra Civil, pero que lograron recuperar para
nuestro país la sintonía con la modernidad artística internacional. Testimonio de ello fueron sus exitosas participaciones
en los diferentes eventos artísticos internacionales a los que fue representando a España; entre otros, la primera y suce-
sivas bienales hispanoamericanas, la IV Bienal Internacional de São Paulo, y la celebrada en Alejandría, ambas en 1957,
y un año después, en la XXIX edición de la Bienal de Venecia.

La selección de obras y textos especializados que conforman este libro permiten rememorar, una vez más, al margen de la
calidad artística de la obra de Manuel Rivera, su infatigable condición personal y artística de buscador. «Nunca he pasado
de lo experimental. Mi vida como hombre y como artista siempre fue la búsqueda.»

Quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han contribuido al resultado de esta exposición. Haber conse-
guido reunir este importante conjunto de obras ha sido posible gracias a la colaboración de instituciones, museos y co-
leccionistas que las han cedido para esta muestra, pero deseo expresamente mencionar con gratitud a la viuda de Ma-
nuel Rivera, Mary Navarro, a sus hijas, Marisa y Elena, y a Jaime Brihuega, comisario de la exposición.

M i gue l  Ánge l  C o r t é s

Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica





Laberintos, espejos, pieles laceradas, jirones de red que atrapan objetos ausentes, vestiduras del vacío tensadas por cuer-
pos invisibles, las superficies metálicas que pueblan la obra de Manuel Rivera evocan imágenes y temas recurrentes de
la vanguardia de las últimas décadas con una visión personalísima y cargada de sugerencias. Las líneas entrelazadas y
los colores construidos por la malla de sus texturas despiertan sensaciones de dolor y de búsqueda, de ansia y expecta-
ción a través del libre juego creativo con unas formas que indagan en la realidad fragmentada y desconcertante del
hombre contemporáneo. El poder de la geometría y la fascinación de los sentidos, depurados por una herencia clásica
asimilada hasta desbordar las apariencias de la tradición, subyace en cada una de las imágenes tejidas por un pincel
hecho aguja, minuciosa elaboración de sueños vertidos sobre el lienzo, para captar las contradicciones y la necesidad
de conocimiento de un tiempo apremiante como el del siglo XX al que aún seguimos ligados. 

La trayectoria de Manuel Rivera, tras una sólida formación académica, le llevaría a adentrarse por la senda de las van-
guardias que, en la España de posguerra, intentaban mantener el pulso creativo de los inicicios del siglo con la mirada
puesta en un horizonte internacional en permanente renovación. Su pertenencia al grupo de El Paso, que en 1957 se eri-
gió en eje de la vitalidad artística de nuestro país a contracorriente del gusto dominante, consagró la inserción de su obra
en el nuevo lenguaje visual que había de marcar la posterior evolución del arte español. El interés por las opciones que,
sobre todo en Estados Unidos, estaban indagando en las posibilidades de la superficie plástica, de su luz interior y sus
formas matéricas, se reflejaría en el conjunto de una obra que, hasta su muerte, puede considerarse una de las más sig-
nificativas de su época por la especial penetración con que supo reinterpretar el campo de la abstracción. Por ello, mos-
trar ahora una selección de esas piezas inquietantes constituye una oportunidad de especial relevancia para reflexionar
sobre las claves de nuestra propia sensibilidad. 

A través de esta exposición, la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, creada para difundir la imagen pasada y
presente de España a través de las mejores creaciones de su patrimonio, continúa colaborando con la iniciativa del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores para dar a conocer la aportación española al arte de ese tiempo que tan apasionada y pro-
fundamente supo enriquecer Rivera bajo la luz onírica de sus obras.      

J u an  Ca r l o s  E l o r z a  Gu i n e a

Presidente de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior







Un balance de lo que ha sido el arte moderno español debe empezar por una afir-
mación rotunda: la vanguardia española tuvo durante bastante tiempo su epicen-
tro en París. En efecto, de 1900 en adelante y tras los pasos de Pablo Picasso, en
aquella ciudad que entonces se consolidaba como capital mundial del arte se
afincaron, entre otros, Juan Gris, Julio González, Pablo Gargallo, María Blanchard,
Daniel Vázquez Díaz, Manolo Hugué —«Manolo»—, Mateo Hernández...
La simple nómina precedente nos permite calibrar la importancia de la contribu-
ción española a la primera modernidad internacional. El cubismo tuvo un marcado
acento español. Si en pintura, con Las señoritas de Avignon (1907) Picasso abre el
siglo que en buena medida va a llevar su nombre, y si Juan Gris, cuya producción
de madurez ocupa el período 1910-1927, puede ser considerado como el cubista
más puro, en escultura González y Gargallo son los maestros del hierro forjado y
abren nuevos caminos a quienes vendrán después.
Tanto Picasso como el resto de sus compañeros de aventura serían ignorados du-
rante largos años por los coleccionistas, críticos y gestores españoles que tenían
que haber estado pendientes de su trabajo. La historia del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, o más bien la de las pinacotecas que precedieron a ésta, es la
historia de la miopía de la oficialidad frente a las propuestas de Picasso, Juan Gris
o González —más tarde, frente a las de Miró o Dalí—, preteridos a favor de artistas
más convencionales. El arte español del interior discurrió efectivamente por cauces
mucho más moderados. Triunfaban postimpresionistas y simbolistas, formados du-
rante el siglo XIX, como el luminista Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga —el principal
representante en pintura de la generación del 98—, Ramón Casas o Santiago Rusi-
ñol, que habían alcanzado por lo demás un gran reconocimiento internacional. El
relevo lo representaban pintores más jóvenes como los muy literarios Julio Romero
de Torres y Gustavo de Maeztu. Más secreto sería el destino del purísimo Darío de
Regoyos, de Juan de Echevarría o de Francisco Iturrino. Barcelona asistió a la
consolidación del noucentisme, movimiento apadrinado por el escritor y filósofo
Eugenio d’Ors, que proponía un ideal clasicista y mediterraneísta, una modernidad
atemperada, y cuyos principales representantes fueron Joaquim Sunyer, Xavier
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Nogués y el primer Joaquín Torres García en pintura, y Enric Casanovas y Josep Clará en escultura. En Madrid se consoli-
dan por aquel entonces, en pintura, el genial y sombrío solitario que fue José Gutiérrez Solana, cantor de la España negra,
y el sutil y cristalino Cristóbal Ruiz, y escultores como Julio Antonio —con sus «Bustos de la raza»— o Victorio Macho.
La primera guerra mundial empujó a España a algunos de los protagonistas de la vanguardia de París, como Robert y So-
nia Delaunay, Francis Picabia, Albert Gleizes, Marie Laurencin, el mexicano Diego Rivera, Jacques Lipchitz... En el Ma-
drid de 1915 Ramón Gómez de la Serna apadrinó a los «Pintores íntegros», con María Blanchard y Rivera a la cabeza. En
Barcelona, los uruguayos Joaquín Torres García y Rafael Barradas practicaron, durante la segunda mitad de los años diez,
el «vibracionismo». Josep Dalmau, un marchand ejemplar, que ya en 1912 había organizado una colectiva cubista, fue el
principal receptor de todas aquellas novedades, y también el organizador, en 1918, de la primera individual de un des-
conocido llamado Joan Miró. A partir de aquel año, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca y otras ciudades españolas vieron
nacer y desarrollarse el ultraísmo, movimiento principalmente poético que tuvo consecuencias plásticas, y dentro del cual
el ubicuo Barradas representó un papel central, junto a otros extranjeros, como la argentina Norah Borges o el polaco
Wladyslaw Jahl. Fue grande, por aquella época, el impacto de los Ballets Russes.
La década de los veinte vería consolidarse un nuevo núcleo de españoles en París. Fijarían allá su residencia, por siem-
pre, Francisco Bores, Hernando Viñes, Joaquín Peinado, Jacinto Salvadó, Pedro Flores o Luis Fernández. Más limitada
en el tiempo sería la presencia de Benjamín Palencia, Pancho Cossío, Manuel Ángeles Ortiz, José María Ucelay, Pere
Pruna, Ramón Gaya o Alfonso de Olivares. Cabe recordar de un modo especial a Bores, partidario de la «pintura-fruta», y
a Luis Fernández, que tras practicar el constructivismo y el surrealismo, se afianzaría en una figuración austera.
Nuestras provincias conocieron por aquel entonces una profunda modernización. Por doquier surgieron revistas, cine-
clubs, sociedades culturales, impulsadas por gentes que tenían una visión al día de la cultura, leían ciertas revistas, sa-
bían quiénes eran Picasso, Freud, Marinetti, Joyce, Breton, Strawinsky, Le Corbusier, Eisenstein...
El impacto del surrealismo no puede limitarse a los nombres, por lo demás centrales, de Joan Miró, Salvador Dalí, Luis
Buñuel y Óscar Domínguez, surrealistas «con carnet» y afincados en París. Alrededor de 1930, gran número de poetas y
no pocos pintores y escultores españoles «surrealizaron». Surgieron partidarios de esa tendencia, en Barcelona, en Lé-
rida —donde brillan las construcciones poéticas de Leandre Cristòfol—, en Zaragoza, en Tenerife... En Madrid, traba-
jaron en esa clave José Moreno Villa o José Caballero, próximos ambos a García Lorca —del que el segundo ilustró Llan-
to por Ignacio Sánchez Mejías—, mientras Alberto Sánchez —«Alberto»—, Benjamín Palencia, Maruja Mallo, Luis
Castellanos, Antonio Rodríguez Luna o Juan Manuel Díaz-Caneja profundizaban, en clave entre surrealista y abstracta,
en una nueva mirada sobre el paisaje castellano, mirada que cristalizó en torno a la vecina localidad de Vallecas. De en-
tonces data también la definitiva consolidación de la obra del escultor Ángel Ferrant, expositor en la colectiva de obje-
tos surrealistas que se celebró en 1936 en la Galerie Charles Ratton de París. El «realismo mágico», inspirado en Franz
Roh, fue el dominio de Alfonso Ponce de León —autor de un cuadro portentoso, Accidente (1936)—, José Jorge Oramas
y otros. Tampoco faltaron las propuestas inscritas en el horizonte del realismo social, que aquellos fueron años de radi-
calización política y social. ADLAN, los Amigos del Arte Nuevo, activos en Barcelona, Madrid y Tenerife, defendieron el
surrealismo, la nueva poesía y la arquitectura racionalista del GATEPAC.
Si tanto Dalí como Domínguez realizaron el grueso de su obra de aquel entonces en París, Miró, en cambio, pronto iba a
abandonar la capital francesa para reencontrarse con su Cataluña natal. Frente al método «paranoico-crítico» de Dalí se
alza, en un territorio próximo a la abstracción, el arte energético de Miró.
La guerra civil marca un antes y un después. La República en guerra encuentra su máxima expresión artística en su ex-
cepcional pabellón para la Exposición de París de 1937, construido por Sert y Lacasa a iniciativa del grafista comunista Jo-
sep Renau, entonces director general de Bellas Artes. Junto al Guernica de Picasso, figuraron El pueblo español tiene un
camino que conduce a una estrella, de Alberto; la Montserrat gritando, de Julio González; el Campesino catalán con una
hoz, de Miró; y la Fuente de mercurio de Almadén, de Alexander Calder...
El exilio fue el destino de no pocos artistas de vanguardia que habían luchado en las filas republicanas. Francia, ya po-
blada, como hemos podido comprobar, por una nutrida colonia artística española que se confirmó mayoritariamente en
su opción de permanecer allá, acogió a Antoni Clavé, a Baltasar Lobo, a Orlando Pelayo. Argentina, a Maruja Mallo, al
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«jondo» Manuel Ángeles Ortiz, a Luis Seoane. México, a Arturo Souto, al sutil y profundo Ramón Gaya, a Antonio Ro-
dríguez Luna, a la surrealista Remedios Varo. Santo Domingo, a Eugenio Fernández Granell, que pronto se adscribiría
al surrealismo. La URSS, a Alberto.
En la España de la inmediata posguerra, en aquella España de la represión y de las cartillas de racionamiento y del es-
traperlo, el arte moderno sobrevivió en condiciones difíciles. Ocupaban mucho espacio los partidarios del arte pompier.
Representó entonces un papel renovador Eugenio d’Ors, intelectual del régimen, pero cuya Academia Breve y cuyos Sa-
lones de los Once se constituyeron, por contraste con el academicismo imperante, en un espacio donde encontraron aco-
gida algunos nombres de la preguerra, los paisajistas emergentes y algunos de los partidarios del resurgir de las vanguar-
dias. El pintor orsiano por excelencia de aquel período fue Rafael Zabaleta, cantor del mundo rural andaluz. Se consolidó
entonces una «Escuela de Madrid»: Álvaro Delgado, Francisco San José, Gregorio del Olmo, Agustín Redondela, Eduardo
Vicente, Cirilo Martínez Novillo y Luis García Ochoa, entre otros. El paisaje fue la obsesión de Godofredo Ortega Muñoz,
Francisco Lozano y del esencial Díaz-Caneja.
De finales de los años cuarenta en adelante, resurge la vanguardia. Los poetas «postistas» madrileños fueron los prime-
ros en retomar aquel hilo. En 1948 fueron fundadas la revista Dau al Set en Barcelona y la Escuela de Altamira en Santi-
llana del Mar, que retomaba algunos de los debates de la preguerra, mientras el grupo Pórtico de Zaragoza, con Fermín
Aguayo, Eloy Laguardia y Santiago Lagunas, se decantaba por la abstracción. Dau al Set —Antoni Tàpies, Modest Cui-
xart, Joan Ponç y Joan Josep Thàrrats, los poetas Joan Brossa y Juan Eduardo Cirlot, el crítico Arnau Puig— reanudaba
con el espíritu moderno, contando mucho, en ese sentido, el ejemplo de Miró —al que visitaron con emoción—, el poe-
ta Foix y Joan Prats, el impulsor de ADLAN. En 1951, la muy oficial Primera Bienal Hispanoamericana de Madrid, inau-
gurada por el propio Franco y contra la cual los exiliados montaron muestras alternativas en París y México, incluyó en
su seno a la vanguardia.
Entre 1953 y 1955, Tàpies transitó en solitario del magicismo común a los miembros de Dau al Set, a una muy personal
versión del informalismo. Otros catalanes —pintores como Cuixart, Thàrrats, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuán o
Albert Ràfols Casamada, escultores como Moisés Villèlia, maestro en el arte de trabajar el bambú— se fueron convirtien-
do también a la abstracción.
En 1957, Manolo Millares y Antonio Saura, ambos con un pasado surrealizante a sus espaldas, reunían a una serie de ar-
tistas residentes en Madrid para fundar El Paso, activo hasta 1960 y el más importante de los grupos informalistas. Milla-
res con sus arpilleras y sus homúnculos y, al final de su vida, con sus Neanderthalios y sus Antropofaunas, y Saura, con
sus Damas fulgurantes, con sus Cristos a partir del de Velázquez, más tarde con sus Perros de Goya, encarnaron la «veta
brava». Luis Feito moraba en una «tierra de nadie», por decirlo con palabras de Millares. Rafael Canogar evolucionó desde
un gestualismo por momentos épico, de lo más action painting, hacia una nueva figuración deudora del pop. El ex surrea-
lista Manuel Viola siguió siempre fiel a las propuestas «jondas» que cuajaron en la época de La saeta (1958). Manuel Ri-
vera, que descubrió las posibilidades artísticas de la tela metálica, fue el más lírico de los artistas de El Paso y un sutil co-
lorista. Los escultores de El Paso fueron Pablo Serrano y Martín Chirino, inscrito en la tradición del hierro, de la forja. 
En la misma época que El Paso, y también en Madrid, encontraron sus respectivos espacios solitarios pintores como
Manuel Hernández Mompó, aéreo y atento siempre al aire de la calle; Lucio Muñoz, que eligió la madera como «su» ma-
terial; o José Caballero, despojado ya del surrealismo que todavía tensaba La infancia de María Fernanda (1948-1949).
En San Sebastián estaba Gonzalo Chillida, habitante de una región de nieblas. En París, Pablo Palazuelo y Eusebio
Sempere, el segundo de los cuales, tras crear sus Cajas de luz, contribución española al arte cinético, conciliaría lo
aprendido allá, con una mirada cristalina al paisaje de Castilla. Lo constructivo y la reflexión sobre la «interactividad del
espacio plástico» fueron las señas de identidad del Equipo 57. En la escena vasca brillaron los escultores, destacando
Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Oteiza, activo ya en los años de la República, pasó largos años en Latinoamérica. Du-
rante los años cincuenta construyó Cajas metafísicas —las hay en homenaje a Velázquez, Mallarmé o Malevich— que
constituyen un eslabón entre el constructivismo clásico y el minimal. Chillida, formado en el París de finales de los años
cuarenta, creó a comienzos de la década siguiente, tras su vuelta al país natal, una serie de hierros lineales y muy pu-
ros, en los que concilia rigor y emoción.
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Los envíos a las bienales de Venecia, São Paulo y Alejandría, coordinados por Luis González Robles desde la Dirección
General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, que apostaba por una imagen moderna, encon-
traron un enorme eco y desembocaron en la obtención de varios premios. Como consecuencia de ello, y también desde
la infraestructura ministerial de Exteriores, se produjeron muestras en Europa y América que culminaron en las de 1960
en el MoMA y en el Guggenheim de Nueva York. El Museo de Arte Contemporáneo madrileño se renovó bajo el manda-
to del arquitecto José Luis Fernández del Amo. Durante los primeros años sesenta empezó a gestarse otro museo, el de
Arte Abstracto Español de Cuenca, que abriría sus puertas en 1966. Plataforma fundamental para aquella generación,
esta institución privada fundada por Fernando Zóbel con la ayuda de Gerardo Rueda y de Gustavo Torner, ubicada en
las Casas Colgadas, sirvió también para dar a conocer el muy interesante trabajo de estos tres pintores, más lírico y pai-
sajístico el de Zóbel y más constructivo y a la vez irónico el de los otros dos. Juan Antonio Aguirre fue el primero en ha-
blar, a finales de aquella década y frente a la negrura de El Paso, de una «estética de Cuenca»: poética, lírica, culta y,
en ocasiones, hay que insistir sobre ello, irónica. Son fundamentales, en el caso de Torner, la serie de collages surrea-
lizantes y borgianos Vesalio, el cielo, las geometrías y el mar, de 1965, y los homenajes a creadores del pasado; en el de
Rueda, los monocromos espacialistas y los cuadros con bastidores.
En Cuenca rehabilitaron casas antiguas, con esa sensibilidad «muy antigua y muy moderna» que preside el museo, no
sólo los tres fundadores del mismo, sino también Saura, Millares, Sempere, José Guerrero... Nacido en Granada en 1914,
Guerrero saltó en 1949 a Nueva York, donde trabajó codo con codo con los action painters. El otro «español en Nueva
York», Esteban Vicente, tardó décadas en ser visto aquí.
Resulta difícil sintetizar la aportación española de los años sesenta. Entonces se asistió, como en otros países de Europa,
a un retorno generalizado a la figuración. Pintores como Antonio López García o Carmen Laffón y escultores como Julio
López Hernández se apoyaron en la tradición naturalista. La influencia del pop se dejó sentir, ya lo he dicho, en el Ca-
nogar de aquellos años, pero también en Eduardo Arroyo, en el Equipo Crónica, en el Equipo Realidad, en Juan Genovés,
partidarios de un arte crítico, de oposición antifranquista. Otras vías figurativas las exploraron el ascético Cristino de Ve-
ra, Xavier Valls, Juan Barjola, Fernando Sáez, José Hernández, Alfonso Fraile, Francisco Peinado, Ángel Orcajo, Luis Gor-
dillo, Darío Villalba o Juan Giralt. Especial fuerza han tenido Gordillo y Arroyo, el primero con su figuración compleja, el
segundo con sus inteligentes visitas al arte y la cultura del pasado español y europeo. Los sesenta fueron también años
de experimentos conceptuales, destacando los del argentino Alberto Greco y los del grupo ZAJ, y las propuestas radicales
y politizadas de Antoni Muntadas o Alberto Corazón. La geometría fue el dominio de Elena Asins o José María Yturralde.
El retorno a la democracia, iniciado en 1975, tras la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España, trajo consigo
nuevas realidades, especialmente en el ámbito de las infraestructuras culturales. La iniciativa privada abrió la marcha, y
hay que recordar en ese sentido la gran labor de la Fundación Juan March. Al Estado le cupo, de 1977 en adelante, la ta-
rea de recuperar el tiempo perdido, mostrando el arte español no visto hasta entonces y definiendo nuevas metas inter-
nacionales. Los cambios de los años ochenta, época en que abrieron sus puertas el Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía —donde finalmente se instalaría el Guernica—, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de Valencia y el
Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria, fueron en buena medida consecuencia de la
acción de grupos e individuos presentes ya en los setenta. Para la vuelta a la pintura fue clave la acción de los neofigu-
rativos de Madrid: Carlos Alcolea, Carlos Franco, Rafael Pérez Mínguez y Guillermo Pérez Villalta. Zaragoza con José Ma-
nuel Broto, Barcelona con Xavier Grau, Valencia con Jordi Teixidor, y Sevilla con Gerardo Delgado, fueron ciudades don-
de se practicó la nueva abstracción. Luego vendrían las colectivas 1980 y Madrid D.F., y se consolidarían las respectivas
obras de Miguel Ángel Campano, Alfonso Albacete, Juan Navarro Baldeweg, Miquel Barceló, Ferrán García Sevilla, José
María Sicilia, Juan Uslé, Adolfo Schlosser, Eva Lootz, Susana Solano, Pepe Espaliú, Francisco Leiro, Juan Muñoz, Cris-
tina Iglesias o Jaume Plensa, entre otros... Broto, Campano, Barceló y Sicilia, volvieron a elegir París como lugar de resi-
dencia, un dato que nos habla de una cierta repetición cíclica de los acontecimientos. Otros, en cambio, preferirían Nue-
va York. Pero esa es otra aventura que nos conduce directamente a nuestro hoy, en el que «los años pintados»
constituyen ya historia.

16 Juan  Manue l  Bone t
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En un libro titulado Nafh-al-tib («Aroma delicioso»), escrito ya en los albores
del siglo XVII, al-Maqqarí recrea imágenes de la España hispanomusulmana.
Preso de una nostalgia dulce a pesar de heredada, funde en su escrito anti-
guos textos arábigo-andaluces, tradiciones orales y una oriental y centrifugan-
te espiral de fantasía. Cuando su apasionado relato describe el palacio cordo-
bés de Madinat al-Zahra habla de fastuosas yeserías, taraceas y mosaicos
cuajados de pedrería, de perlas de tamaño inverosímil y de otras muchas
maravillas. Pero, sobre todo, alude obsesivamente a la palpitación del mercu-
rio. Así, nos hace imaginar cómo el metal líquido brota de surtidores sobre los
que incide el sol, restallando en fulgores que hieren los ojos asombrados de
los visitantes. La rememoración del escritor de Tlemecén se expande hasta el
límite cuando, buscando el éxtasis del lector, sus palabras dibujan la sala en
cuyo interior se encuentra una alberca llena de azogue. El contenido del
estanque, denso y estático, proyecta sobre las paredes oleadas de reflejos iri-
discentes cuando un esclavo lo remueve con una pértiga. Como si se tratara
de una cámara oscura, los rítmicos temblores de estos reflejos absorben la
imagen del universo circundante y la recrean, haciéndola mutar desde la mági-
ca superficie de un espejo líquido.

J a ime  B r i huega

Removiendo el azogue. Manuel Rivera en su cámara oscura*

Manuel Rivera, sin título, 1983

lápiz sobre papel, 50 x 70 cm (óvalo)

Sea porque el pozo era muy profundo, sea porque en realidad estaba cayendo 

muy despacio, la cosa es que, a medida que descendía, Alicia pudo mirar 

alrededor de sí…

Lewis Carroll,

Alicia en el País de las Maravillas

* Parte de este texto se publicó con motivo de la exposición Manolo Rivera (Madrid, Galería Almirante, 2000).
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No es difícil sospechar que en la mente del árabe pudiese haber resonado una forma de alabanza como la que, en el
año 563, utilizara Pablo Silenciario para cantar las glorias de Santa Sofía de Constantinopla:

La cubierta se compone de compactas teselas sobredoradas y de las que parte una brillante corriente de rayos áureos, que se

vierten con abundancia y golpean los ojos de los hombres con fuerza irresistible [...] Es como si miraras al sol de mediodía en

primavera, cuando dora las cimas de las montañas.

Muchos siglos después, en un cuento titulado La sombra del cuerpo del cochero, Peter Weiss volverá a fascinarnos
hablando de los reflejos, irisaciones y acuáticas deformaciones acontecidas en otra cámara oscura. Fascinación ahora
dolorosa, transmitida por quien, a través del agua de sus propias lágrimas, observa cómo las imágenes de dos amantes,
que nunca ha llegado a ver directamente, se proyectan metamórficas sobre el techo de su solitaria guarida. Una vez
más, se hace presente ese mito de la caverna que Platón hizo explícito en La República:

Imagínate un antro subterráneo, que tenga en toda su longitud una abertura que dé paso a la luz, y en esta caverna hombres

encadenados desde su infancia [...] ¿crees que puedan ver otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado que las som-

bras que van a producirse enfrente de ellos en el fondo de la caverna?

Cámaras oscuras, espejos, superficies de agua, ventanas, reflejos y sombras palpitantes... ojos de cerradura desde los
que aventurarse hacia una mutación alquímica del mundo o desde los que ese mundo puede mirar hacia el interior de
lo que va mutando en cada uno de nosotros. Linternas mágicas, cajas chinas, tabernáculos, relicarios para el conoci-
miento y emoción, como lo que también imaginara Borges en su Aleph:

En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor [...] 

El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño [...] 

era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo.

Rembrandt, El doctor Fausto, hacia 1652

aguafuerte, punta seca y buril, 20,3 x 15,8 cm

Madrid, Biblioteca Nacional
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Posiblemente, en el curso final de su trayectoria artística, Manuel Rivera acabó concentrándose en un observatorio
como el de Borges. De hecho, el cuento del argentino le obsesionaba, hasta el punto de casi obligar a leerlo a quienes
vivían con él. El Aleph era como ese pozo y ese espejo por los que Lewis Carroll hizo entrar a Alicia, invitándonos a sen-
tir con ella el escozor indescifrable de la travesía del azogue, la ingravidez de la oquedad que nos absorbe como un úte-
ro simétrico a aquel que nos arrojó sobre el mundo. Todavía se puede encontrar el libro de Carroll en la cabecera de la
cama donde dormía Rivera. 
Un viaje hacia lo maravilloso. Sí. Pero también una incursión bajo la superficie de ese «charco de lágrimas» en el que
Carroll hacía chapotear a Alicia, en la laguna Estigia dentro de cuyas aguas, al lado de una Alicia-Ofelia, abrimos las
manos como orantes para mirar el mundo desde «el otro lado». 

Es entonces cuando comenzamos a navegar por el reverso. A encaminarnos hacia el lugar donde se adentran las figu-
ras del monumento sepulcral que Canova labró para la archiduquesa María Cristina. Enfilando un túnel como el que
obsesionaba a Sábato. Buscando a Godot, a un Dorian Gray que, a su vez, nos persigue a nosotros porque su ritmo de
destrucción es tan fatalmente biológico como el nuestro. 
Amor y destrucción. Eros y Thánathos. Fatalidades obsesivas como las que compusieron la interna simetría argumental
de una obra fundamental de Rivera: Espejo-traje de noche para la muerte (1980-1981)
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John Tenniel, Alicia nadando en el charco de

lágrimas, 1865, ilustración para el libro de

Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas

(comenzado en 1862)

John Everett Millais, Ofelia, 1851-1852

Londres, Tate Gallery

Antonio Canova, Tumba de la archiduquesa

María Cristina, 1798-1805 

Viena, iglesia de los Agustinos
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Manuel Rivera, Espejo-traje de noche para la muerte, 1980-1981

técnica mixta sobre madera, 114 x 426 cm 

Madrid, colección particular
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La muerte sólo puede ser un abrazo. El que nos da 

quien no existe porque sólo es un traje vacío. Nuestro traje. 

Ese que aún no habíamos querido ponernos. 

Por eso sus alas se extienden vaporosas 

cuando abre el estuche córneo de sus élitros. 

Por eso adquiere nuestra forma. Como el Minotauro, 

cuando nos espera anhelante en el interior del laberinto, 

porque sabe que vamos a liberarle de su pesada carga. 

Como el Gregorio Samsa de Franz Kafka.

Traje que lleva frenos de caballo porque vamos a ser 

pegasos malheridos. Abatidos de un golpe como el Faetón 

que cae al abismo, porque no ha podido dominar los caballos 

ni el final de partida del propio destino. 

Traje que lleva el collar del can Cerbero. Cinturón de castidad

para la sangre del cuello de quien debe velar 

por que no escapemos del infierno.

Traje cometa, máquina leonardesca para volar en una última

pirueta. Scherzo finale de quienes, como Ícaro y al igual que

Faetón, caeremos irremisiblemente para purgar 

una prometeica insolencia.
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Sin embargo, hasta llegar a este punto, la biografía artística de Manuel Rivera había tenido que recorrer un largo viaje.
Removiendo el mercurio de su cámara oscura.

PRINCIPIO Y FIN DEL VIAJE. Tengo grabada en la memoria la primera vez que me crucé con la obra de Rivera. Fue en
1963, en compañía de un buen amigo y en la legendaria galería Biosca. Entonces sólo teníamos dieciséis años y carecía-
mos de coordenadas precisas para situar lo visto en el discurso de la historia del arte. Ni siquiera habíamos oído hablar
más que vagamente del grupo El Paso y tampoco sabíamos que llevaba ya tres años disuelto. 
Después de ver aquellas telas metálicas tan inquietantes nos pusimos a divagar, intentando desentrañar su razón de
ser. Recordamos experiencias infantiles en las que jugábamos con visillos doblados ante los ojos para producir difrac-
ciones que tornasolaban la luz. Pensamos en pellejos de animal tensados por cuerdas sobre un telar, en velámenes
fabulosos, en sudarios de momias, en desgarrones de carteles flameando sobre el muro, en telas de araña, en el inte-
rior de panales de avispas, en los élitros de un insecto desplegándose... 
Luego hablamos de pieles heridas por instrumentos de tortura, de cráneos de pescado secos, quebradizos, abandona-
dos sobre arenas abatidas por el viento y por soles implacables... También hablamos, cómo no, de hímenes rotos. Nues-
tras palabras eran ingenuas pero febriles, ambiciosas y petulantes pero también juguetonas y frívolamente iconoclastas.
Sin embargo, hoy, con mi amigo navegando ya por el reverso y la larga trayectoria artística de Rivera vista en perspecti-
va, pienso que nuestras fantasmagorías interpretativas no se estaban alejando demasiado del horizonte de significados
y referencias que rodeaba aquella inaugural cámara oscura de Manuel Rivera.
También recuerdo claramente mi último reencuentro a gran escala con la obra del artista. Fue también en Madrid, hace
unos cinco años, durante la exposición antológica del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la puerta del
museo encontré a una alumna de la facultad a quien pregunté si había visto la muestra. Respondió que no, pero que
daba igual, porque se imaginaba lo mismo de siempre: «Muchas telas metálicas.»
Entonces le propuse un juego. Recorreríamos toda la exposición caminando a buen paso, mirando alternativamente a
derecha y a izquierda sin detenernos ni articular palabra. Aceptó aquel simbólico viaje iniciático y, cuando salimos, me
miró silenciosamente mientras movía la cabeza con gesto afirmativo. Se despidió y volvió a entrar en la exposición. Lue-
go supe que había pasado casi dos horas recorriendo aquellas salas.
Es cierto. Desde mediados de los años cincuenta hasta el final de sus días Rivera quedó preso entre aquellas mallas
que, despiezadas y superpuestas, clavaba, entretejía, arrugaba, hendía, desgarraba en jirones y cubría con colores. Pero
no quedó preso como un pez entre los aparejos de una red. Quedó prendado como un marinero que ya no puede aban-
donar el océano, al que vuelve una y otra vez aunque sea embarcado en la imaginación.
Vagando por este manglar de hierro, Rivera entró en contacto con una lengua visual de posibilidades sorprendentes. En
su ejercicio, las manos podían sentir los rigores de un tacto violento y entrecortado por los zarpazos y los aguijones del
alambre. Era como si se tratase de una cacería ritual y salvaje. Inerte y enrollada, la tela metálica resultaba una mate-
ria tan muda como podían serlo los tubos de óleo en su caja o el montón de barro sobre la mesa del escultor. Manipu-
lado sobre el rectángulo de esa ventana con que ya Leon Battista Alberti definió la pintura en 1436, el tejido metálico se
transfiguraba en un manantial de inspiraciones inagotables. Fue siguiendo las rutas del agua de ese manantial como
Rivera realizó su largo viaje. Otro Alberti, Rafael, escribió en noviembre de 1990: 

Pintor de espejos azules

soñando siempre en Granada

en los jardines tranquilos

sobre el agua.

Va el agua diciendo un nombre:

Manuel Rivera se llama.
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Manuel Rivera

� Metamorfosis (Pirata), 1961

técnica mixta, 100 x 73 cm

París, col. Galerie Thessa Herold

� Metamorfosis (Oráculo), 1960

técnica mixta, 162 x 114 cm

Alemania, colección particular

� Metamorfosis (OT), 1959

técnica mixta, 130 x 89 cm

Alemania, colección particular

� Metamorfosis (Orfeo), 1961

técnica mixta, 100 x 75 cm

Alemania, colección particular

Manuel Rivera trabajando



23Removiendo el azogue 23



EL HILO DE ARIADNA, EL TELAR DE PENÉLOPE, EL DESAFIANTE TEJIDO DE ARACNE. La leyenda del Minotauro ocupa un lugar
importante en la vivencia mítica que, acerca de su propia aventura, tuvieron los protagonistas de la vanguardia histórica:
lo laberíntico y la búsqueda incesante, la epopeya demiúrgica de Teseo civilizando el caos, la soledad del monstruo en
el interior de su propio mundo, el intrincado trasfondo que se esconde detrás de los escaparates de nuestra conciencia...
El imaginario picassiano remitió a ello con frecuencia y el Surrealismo llamó Minotaure a una de sus principales revistas. 

Dédalo había dotado al Laberinto de tan enrevesados caminos que apenas si él mismo podía dar con la salida; en tal Laberinto

fue encerrado el Minotauro [...] Ariadna, la hija de Minos, entregó a Teseo un hilo que éste ató a la entrada del Laberinto,

saliendo felizmente después de dar muerte al Minotauro...

Ovidio, Las Metamorfosis

Como si se tratara del hilo con que Ariadna orientó a Teseo por el tortuoso palacio de Minos, Rivera dejó que el alambre
lo guiara al adentrarse por el laberinto de su cámara oscura, removiendo el azogue sin detenerse un solo momento.
Mientras tanto y desdoblándose, otro Rivera se esperaba a sí mismo a este lado de la puerta de acceso, tejiendo y des-
tejiendo el mismo hilo con el que se había adentrado. El artista es consciente de que, al regreso de cualquier viaje, la
memoria visual debe recoger el relato de la odisea para entregárnoslo, activo y palpitante: 

Desde aquel instante, pasaba el día labrando la gran tela, y por la noche, cuando ya se alumbraba con las antorchas, deshacía

lo tejido.

Homero, La Odisea

Como la de Ulises y Penélope, como la de Ariadna y Teseo, la epopeya de Rivera fue un viaje iniciático del que acaba-
ría saliendo victorioso. Pero esta vez no a causa de la muerte de sus enemigos, sino porque volvería de él consciente de
que la única victoria posible no tenía una naturaleza distinta de la del viaje en sí: una perpetua vecindad con ese «otro
lado» de la conciencia. Ese donde el Minotauro siempre acaba adquiriendo nuestra propia fisonomía.
Pero el «otro lado» es también el lugar donde podemos adquirir fisonomías ajenas. A veces hermosas, a veces terribles,
como ocurre cuando los dioses temen que se les robe el fuego o cuando envidian la osadía del artista que intenta dar
nuevo nombre a las cosas, o mirar tras ellas. Pero es entonces, encaramándonos incluso al castigo divino, cuando pode-
mos ser verdaderamente grandiosos. 
Como Prometeo.
Como Aracne.

Minerva no se preocupa ya de darle inútiles consejos; acepta el desafío y quiere disputar la victoria en el acto [...] La lanzade-

ra rueda con una agilidad increíble y cada vez que el hilo pasa a través de ella tienen el cuidado de separarlo con un peine

especial [...] La unión de los más bellos colores formaba sobre las telas de ambas una mezcla tan agradable de claros y oscu-

ros y las nubes eran tan delicadas que se hubiera podido compararlas a los colores del Arco Iris [...] La diosa, de ira despe-

chada, reprendió con violencia la veracidad de los crímenes divinos allí representados por su oponente. Con la lanzadera rasgó

de arriba abajo el tapiz y golpeó fuertemente la cabeza de Aracne...

Ovidio, Las Metamorfosis
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Picasso, Minotauromaquia, 1935

aguafuerte, 49,8 x 69,3 cm,

Nueva York, Museum of Modern Art
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AGUJEROS EN UN PAPEL. Existe un testimonio visual que tiene casi valor de oráculo premonitorio. Con muy pocos
años, el Rivera niño realizó un dibujo escolar representando un ramillete de lilas. El motivo recogía un recuerdo muy
antiguo que permanecía varado en la memoria anterior al uso de razón. No contento con aquella mímesis figurativa pro-
pia de un aprendiz, el niño agujereó el dibujo con una nube de pequeños orificios. Lo perforó desde el reverso, hacia
afuera, como queriendo que desde el interior del dibujo aflorara una especie de secreto escondido. Ya a finales de los
años cuarenta, Lucio Fontana también buscaría compulsivamente atravesar la frontera del soporte en sus rituales de
asesinato de la pintura; sólo que lo hizo apuñalando en las dos direcciones, sin esperar nada que no fuese la evidencia
energética del propio acto. 
Sin embargo, por más que aquel niño esperase, desde dentro de aquellas flores no llegaría a salir nunca nada. Fue
entonces cuando comprendió que debía ir a buscarlo: que era preciso «iniciar el viaje»; «pasar al otro lado».
Rivera había agujereado el dibujo del ramillete en 1933, cuando apenas contaba seis años. Como siempre se acaba
diciendo al rememorar la vida de un artista (porque, en realidad, siempre suele ocurrir así): «Ya por entonces había cris-
talizado en él la vocación plástica.» Aunque Rivera empezó a trabajar como aprendiz en el taller de un escultor imagi-
nero y luego ingresara en la Escuela de Artes y Oficios de su Granada natal, difícilmente pudo llegar a tener conciencia
de la intensa y rica vida artística que se había desarrollado en la España de la República. Y es que, al estallar la guerra
civil de 1936, acababa de cumplir los nueve años. Sin embargo, Rivera había nacido en 1927, el año en que la gran
generación de poetas y artistas protagonistas de lo que conocemos como «Edad de Plata» de la cultura española había
manifestado ya públicamente su vocación modernizadora. La coincidencia tendría un significado cuasi premonitorio.
Al poco de terminar el conflicto murió la madre del artista. Manuel Rivera sufriría esta circunstancia como un hito espe-
cialmente doloroso de su biografía. Fue la experiencia de un tránsito sin regreso entre «este lado» y el enigma silencioso
y oscuro del otro. Su carácter se inclinaría a partir de entonces hacia la introspección y, con frecuencia, la melancolía.
A los quince años, el joven artista se enfrenta por primera vez con el Museo del Prado, descubriendo hasta qué punto el
rectángulo de un cuadro puede llegar a ser una puerta hacia lo maravilloso. En las paredes del museo pudo ver el azogue
turbiamente luminoso en que se resuelve el mágico espejo de Las meninas de Velázquez... Pudo reflejarse en la tensa y
acerada superficie de agua que pintó Patinir en El paso de la laguna Estigia... Flotar entre cuerpos temblorosamente
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� Manuel Rivera, sin título, 1933

lápiz sobre papel, 20 x 14 cm, 

colección familia Rivera

� Lucio Fontana, Concepto espacial, 1950

hojalata, 74,5 x 64 cm

Milán, Fondazione Lucio Fontana

� Velázquez, Las meninas (detalle), 1656 

óleo sobre lienzo, 318 x 276 cm 

Madrid, Museo del Prado

� Patinir, El paso de la laguna Estigia

primer cuarto del siglo XVI, óleo sobre tabla

64 x 103 cm, Madrid, Museo del Prado

Trayectoria de Manuel Rivera
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diluidos en el aire por El Greco en La adoración de los pastores... Abandonarse al onírico oleaje de carnes y vestidos que
crepita en el Goya final de La lechera de Burdeos... Oler la melodiosa membrana de sensaciones vegetales que los ojos
deben atravesar para penetrar en la Fiesta en un parque de Watteau... 

Como ha ocurrido con tantos artistas, el Museo del Prado dejó en la retina y la sensibilidad del joven granadino un inter-
minable abanico de expectativas poéticas.
En los años siguientes Rivera completa su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, donde conoce a
Mary Navarro, que será su compañera para toda la vida. Comienza a exponer y traba contacto con escritores y artistas
de los círculos granadinos y sevillanos. Su participación en la Primera Bienal Hispanoamericana de Arte será decisiva
para una incorporación activa al panorama del arte español de su tiempo. 
En 1953, el Instituto de Cultura Hispánica le invita a participar en el Curso Internacional de Arte Abstracto celebrado
en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander. El momento era decisivo de cara a la recuperación
del pulso de la modernidad, ya que el arte español se había descolgado de ella como consecuencia del profundo trauma
causado en la sociedad española por la guerra civil y su desenlace. En el transcurso de las numerosas actividades que
tuvieron lugar en aquel encuentro Rivera tuvo la oportunidad de conocer y oír la palabra de críticos de la talla de Fer-
nández del Amo, Sánchez Camargo, Gasch, Camón Aznar, Cirici Pellicer, Moreno Galván, Popovici y Gaya Nuño. Tam-
bién pudo conocer personalmente y ver la obra de artistas de la importancia de Oteiza, Serra, Caballero, Thàrrats, Milla-
res, Saura, Lagunas y Mampaso, entre otros. 
Súbitamente, Rivera se vio inmerso en el epicentro de las transformaciones del arte español de postguerra. Seducido por
el desafío personal y social que suponía adoptar una actitud artística de vanguardia se entregó a la aventura de sus pri-
meras experiencias abstractas. De este momento crucial saldría la serie titulada «Albaicines». Al año siguiente el artista
se trasladó a Madrid, donde continuó vinculándose a los ambientes renovadores. Su participación en las siguientes edi-
ciones de la Bienal Hispanoamericana reforzó el peso de su nombre entre las nuevas hornadas de artistas.
En 1956 se producen dos circunstancias que completan ese perfil del artista que ha llegado hasta nosotros. Una gira en
torno a su primer viaje a París, donde tiene la oportunidad de conocer en primera persona una buena parte de los rasgos
que definían la situación internacional del arte y la cultura contemporáneos. 
La segunda de estas circunstancias se ha integrado ya en el universo de lo legendario. Rivera buscaba entonces afano-
samente la configuración de una lengua visual propia con la que abordar la aventura estética contemporánea. Había
intentado depurar sus medios de expresión pictóricos hasta acercarlos al límite, desembocando en el exiguo lenguaje
de la bicromía en blanco-negro. Según cuentan quienes entonces estuvieron junto a él, llegó a romper físicamente el
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� El Greco, La adoración de los pastores (detalle)

hacia 1605, óleo sobre lienzo, 318 x 180 cm

Madrid, Museo del Prado

� Goya, La lechera de Burdeos (detalle), 1827 

óleo sobre lienzo, 74 x 68 cm 

Madrid, Museo del Prado

� Watteau, Fiesta en un parque (detalle) 

antes de 1721, óleo sobre lienzo, 48 x 56 cm 

Madrid, Museo del Prado

Manuel Rivera, Albaicín I, 1952-1953

óleo sobre madera, 105 x 78,7 cm

Madrid, colección Aróstegui



lienzo, buscando que aquellos mensajes abstractos en blanco y negro se iluminaran desde la profundidad de un espacio
tangible ¿Era otra vez el niño que agujereaba el papel esperando el milagro? ¿Era el magnetismo de aquella dramática
poesía que se iluminaba en los fotogramas del cine de Ingmar Bergman? ¿Era esa anhelada experiencia del «otro lado»
que aparece como una desasosegante urgencia en los relatos de Kafka?...

El reflejo del tranvía eléctrico ponía franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles; pero abajo,

donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad. Lenta y todavía torpemente, tanteando con sus tentáculos, cuyo valor entonces

comprendió, deslizose hasta la puerta para ver lo que había ocurrido.

Franz Kafka, La metamorfosis

Fue entonces cuando Rivera volvió los ojos hacia aquella tela metálica, el objeto inquietante que le acompañaba des-
de hacía unos días y que acabó siendo como Argo, la nave en que Jasón se embarcó para, por fin, encontrar el áureo
Vellocino:

Compré un rollo de tela metálica, lo llevé al estudio, lo contemplé durante días y casi a ciegas comencé a trabajar sobre él. 

En ese momento comenzó mi aventura.

Manuel Rivera, testimonio oral recogido por Marisa Rivera Navarro

EN LA ENCRUCIJADA DE 1957: «UNA TOMA DE POSICIÓN Y UNA PROTESTA». Son muchas las fechas que señalan hitos fun-
damentales en la historia del arte español contemporáneo. Pero después de la guerra civil, 1957 fue absolutamente cru-
cial para el proceso de configuración de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX. Lo atestigua el gran número de
hechos significativos que jalonan su entorno cronológico. Recordemos ahora los más importantes. 
Desde diciembre del año anterior venía actuando en Valencia el Grupo Parpalló, que integraba nombres llamados a
tener una presencia determinante en el arte español, como es el caso de Aguilera Cerni, Aguirre, Gabino, Manuel Gil,
Genovés y muchos otros. 
En febrero de 1957 tuvo lugar en Barcelona la importantísima exposición «Otro Arte» (con la participación de Feito,
Canogar, Thàrrats, Millares, Saura y Tàpies, entre los españoles, y de Karel Appel, Pollock, Fautrier, Mathieu, Riopelle,
Burri, Wols, De Kooning, Tobey, entre los extranjeros). La exposición tenía lugar en un momento en que se había cerra-
do el ciclo de los «Salones de Octubre» y se estaba produciendo un despliegue cada vez más importante del informa-
lismo catalán. «Otro Arte» viajó a Madrid en el mes de abril. 
También fue significativa la presencia española que González Robles seleccionó ese año para las bienales de Sâo Paulo
(Millares, Feito, Tàpies, Cuixart, Oteiza... y Manuel Rivera) y Alejandría (Hernández Pijuán, Jardiel, Canogar, Saura,
Thàrrats, Eudaldo Serra... y también Manuel Rivera). Pero, sin duda, los dos hitos fundacionales más importantes de la
vanguardia española en 1957 fueron la creación del Equipo 57 y de El Paso. 
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Manuel Rivera trabajando la tela metálica

� Equipo 57, sin título, 1957

óleo sobre lienzo, 122 x 156 cm 

colección particular

� Jorge Oteiza, Homenaje a Mallarmé, 1958

hierro, 54 x 60 x 40 cm, Madrid,

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Equipo 57 nació en París, en mayo, por iniciativa de Ángel y José Duarte, Juan Serrano y Agustín Ibarrola. Estos artistas
se trasladaron a Córdoba en noviembre, uniéndoseles a continuación Basterrechea, Aguilera Amate, Luis Aguilera y Jor-
ge Oteiza, entre otros. Su actividad plástica y teórica significó la primera experiencia coherente en una dirección de
abstracción geométrica y normativa.
Por su parte, El Paso había sido fundado en el mes de febrero en Madrid. A lo largo de 1957 reunió a los que habrían
de ser figuras claves para el arte español de la segunda mitad del siglo XX: Manuel Millares, Antonio Saura, Rafael Cano-
gar, Luis Feito, Antonio Suárez, Juana Francés, Pablo Serrano, Manuel Conde, José Ayllón, Antonio Fernández Alba,
M. Marín y Manuel Rivera. 
En la obra de los artistas de El Paso se aleaban elementos de procedencias diversas, que incluso podían inducir a lec-
turas contradictorias y hasta paradójicas. Por un lado, se hacía evidente la capacidad del arte español para entroncar o
establecer sintonías con diversas opciones plásticas vigentes en el panorama artístico europeo y norteamericano (por
ejemplo, las encarnadas por Pollock, Kline, Rothko, De Kooning, Hartung, Wols, Michaux, Burri, Mathieu y tantos
otros). Por otro, con el lenguaje visual de El Paso se revivía, en clave estrictamente contemporánea, el mito eficiente de
una plástica entroncada en raíces culturales propias. Se trataba de la reencarnación de la famosa «veta brava» del arte
español; una especie de condición dramática, incluso trágica, acuñada como si de una quintaesencia antropológica se
tratara. Era algo que había arraigado en la autoconciencia mitómana de la cultura española en plena crisis de 1898.
Luego, asumiendo como herencia una lectura expresionista de El Greco, Valdés Leal y Goya, cristalizó en el primer tercio
del siglo XX, sobre todo a través de la obra de Zuloaga, Romero de Torres y Solana. 
En esta cuestión de la condición dramática del arte español se entrecruzaban obscenamente realidad y ficción, poética
y hermenéutica. Por otra parte, sobre el asunto incidían, además de los estéticos, aspectos ideológicos e incluso políti-
cos de signos contrarios y siempre polémicos. Es algo sobre lo que se han volcado verdaderos ríos de tinta, tanto en su
momento como en las sucesivas visiones retrospectivas. 
En cualquier caso y fuera como fuese, lo cierto es que las propuestas de cada uno de los artistas de El Paso abrían un
verdadero abanico de referentes poético-visuales capaces de ramificarse y entretejerse a través del vasto universo del
informalismo español e internacional. Puede decirse que después la existencia del grupo, el arte español habría modi-
ficado sensiblemente su rumbo. 
Rivera se integró en El Paso desde el momento mismo de su constitución. Por ello, y aunque el artista ya había mos-
trado su obra en alguna importante colectiva e incluso realizado una exposición individual, es precisamente 1957 el
año que señala su irrupción irreversible en el panorama nacional e internacional del arte español de vanguardia. 
El artista granadino también participaba de esa doble condición que mostraba el grupo, a la vez internacional y casti-
za. Su decidida apuesta por una abstracción cargada con detonantes expresivos y el valor concedido a la identidad
abrupta de lo matérico lo situaban dentro del flujo poético que discurría por los grandes centros artísticos del mundo.
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� Antonio Saura, Sirena, 1957

óleo sobre lienzo, 162 x 130 cm, Valencia,

Instituto Valenciano de Arte Moderno

� Manuel Millares, Cuadro n.º 1, 1956

técnica mixta sobre arpillera, 120 x 100 cm

Madrid, Fundación Juan March

� Rafael Canogar, Pintura n.º 21, 1958

óleo sobre lienzo, 152 x 130 cm 

colección particular

� Alberto Burri, Saco 4, 1954

técnica mixta sobre lienzo, 114 x 76 cm 

Londres, colección particular
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El dramatismo y el desgarro de sus composiciones, primero, y luego una especial inclinación a los valores sensitivos del
objeto, su forma y sus significados, lo entroncaban con grandes referentes míticos de la cultura artística, literaria y
musical española. Referentes que a la postre desbordarían, con mucho, el monopolio semántico de esa «veta brava».
Lo que resulta a todas luces indudable es que a partir de este momento se produce una consolidación direccional de la
expresión plástica en Rivera. Ya desde 1956, las telas metálicas arrebatan su obra de ese territorio imaginario en que se
ve condenada a moverse la pintura (figurativa o no) y le suman una identidad espacial materialmente tangible. 
Las posibilidades de ejercer un tacto real significan, de facto, la apropiación poética del espacio físico. Pero su lengua-
je acapara también los principios básicos del movimiento y la luz, ya que ambas cualidades eclosionan desde el rec-
tángulo de la obra cada vez que el espectador cambia de punto de vista con respecto a ella, aunque sea mínimamente.
Esto supone que quien contempla el objeto deja de ser simple espectador y se transforma ahora en un sujeto activo,
contaminándose con la poyesis que el artista ha pretendido al encarar su trabajo. Aquí radica un rasgo fundamental y
constante en toda la obra que Rivera produce a partir de este momento, ya que las estéticas «de la producción» y «de la
recepción» se solapan en ella como hemisferios indivisibles. 
En algo así cifraba Delacroix, en una página de su diario de 1850, lo esencial del hecho artístico:

Me he dicho cien veces que la pintura, la pintura material, no era más que el pretexto, nada más que el puente entre el

espíritu del pintor y el del espectador.

Manuel Rivera mantuvo una presencia activa en El Paso hasta su disolución, a mediados de 1960. Cuando, a princi-
pios de los años ochenta y para documentar su conocida monografía, Laurence Toussaint interpeló a los supervivientes
del grupo acerca del significado que cada uno creía ver en aquella experiencia, las respuestas de Rivera fueron las más
lacónicas de todas: 

No creo en definiciones.

La crítica puede opinar mejor que yo.

[Mi participación fue] la de cualquier otro compañero.

Pero ante una pregunta acerca de lo que El Paso había representado para él, contestó con gran precisión: 

Una toma de posición y una protesta.
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Manuel Rivera

� Ilustración (1958) para su texto «La tela de araña»,

separata de Papeles de Son Armadans, 

Palma de Mallorca, abril de 1959

� Metamorfosis (Zorongo), 1959

tela metálica sobre madera, 162 x 114 cm 

Nueva York, Pierre Matisse Gallery



30

EL TAPIZ INCONCLUSO DE MANUEL RIVERA. Releyendo la biografía de Manuel Rivera que se incluye al final de este libro
se hace evidente cómo, a lo largo de las cuatro décadas de vida artística que siguen a la irrupción de 1957, su presen-
cia en el panorama artístico se fue haciendo cada vez más densa. 
Las exposiciones individuales y participaciones en importantes colectivas se multiplicaron en proyección geométrica,
tanto en España como en Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Suiza, Suecia, Finlandia,
Países Bajos, Marruecos, Japón, Sudáfrica y buena parte de Hispanoamérica. 
Museos y colecciones de todo el mundo empezaron a adquirir sus obras, hoy consideradas inscritas en el discurso uni-
versal del arte contemporáneo. Así pues, el viaje solitario de Rivera (solitario porque toda experiencia artística, a fin de
cuentas, lo es) se fue proyectando cada vez más sobre el entorno. Con ello, aquella experiencia estética que se había
iniciado perforando un papel, desde atrás hacia adelante, rompía su aislamiento y pasaba a convertirse en una de las
rutas por las que se ya se ha acostumbrado a aventurarse el imaginario artístico colectivo. 
Marisa Rivera Navarro, que ha vivido en primera persona el desarrollo de la obra del artista, nos ha descrito palmo a pal-
mo los avatares plásticos de este viaje. Las primeras telas metálicas eran recogidas por el soporte casi en estado puro,
planas, simples, tan sólo laceradas por algunos gestos mecánicos y sin ofrecer más expresión cromática que la de la
propia materia. 
Ya a finales de los cincuenta el soporte cobra cierta profundidad y las mallas se superponen, estableciendo el mencio-
nado efecto de aguas damascenas, de moiré asociado al desplazamiento espacial del espectador, mediante el que la
obra incorpora virtualmente luz y movimiento. A partir de entonces, unas veces las mallas se tensarán dentro de un bas-
tidor de aluminio sin fondo mientras que, otras, estarán sujetas sobre tableros de madera mediante clavos de distintas
longitudes. Esto último permite ya graduar los efectos espaciales como si se tratara de un altorrelieve. 
A lo largo de los años sesenta Rivera comienza a introducir efectos cromáticos en sus obras. Primero aprovechando el
valor plástico de las oxidaciones fortuitas, luego mediante diversos grados de pigmentación que, combinados con las
difracciones que producen las mallas superpuestas, crean sorprendentes efectos de irisaciones que fluctúan. 
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Manuel Rivera, Espejo del inquisidor, 1967

técnica mixta, 162 x 114 cm

Ginebra, Musée d’Art et d’Histoire 



Con todos estos instrumentos de lenguaje visual dispuestos, el artista pone en marcha un inmenso caudal de posibili-
dades expresivas. Podrían sintetizarse en la siguiente tipología de recursos sintáctico-semánticos: 

A - Emprende operaciones puramente constructivas, que unas veces equilibran líneas rectas sobre presupuestos compositivos

ortogonales mientras que otras se entregan a la acritud crispada de las diagonales y los ángulos agudos. 

B - Acomete la confección de elementos o líneas de orientación visual curvos, buscando sintonías dramáticas, referencias bio-

mórficas, connotaciones sensuales. 

C - Construye trampantojos de profundidades y transparencias. O bien, destruye el asiento visual del concepto de «fondo»

mediante agujeros, brechas, oquedades, incluso virtuales sugestiones de abismo.

D - Ante la pupila activa del espectador, convertido en un sujeto agente que modifica conscientemente su punto de vista, sugie-

re aguas, irisaciones, movimientos envolventes, incluso palpitaciones rítmicas. 

E - Busca equilibrios, tensiones, energías desencadenadas o cruelmente reprimidas por la evidencia icónica de clavos, ligaduras y

tensores. Incluso enfatiza todo esto mediante el assemblage del ready-made asociable a universos de violencia y crueldad.

C - Deja entrever connotaciones metonímicas de seres, monstruos, regazos, pellejos, esqueletos, órganos despedazados,

sexos... desplegando un contexto de resonancias figurativas.

D - Edifica ámbitos de significación de carácter empático, asociables a nociones como placidez, ensoñación, meditación,

esfuerzo, dolor, alaridos de angustia...

En general, los títulos que orientan los campos de significación de sus obras y de las series que las agrupan son muy
elocuentes. Vistos en su conjunto parecen ensartarse en el hilo discursivo de un único poema: 

Metamorfosis, Espejos (transparentes, rotos, heridos, encendidos, sonámbulos, para soñar, para el último sol, espejos-tantra...),

Cajas, Tabernáculos, Amuletos, Relicarios, Talismanes, Estelas segalianas, Tiritañas, Mutaciones, Albercas, Oráculos, Voces de

la luz, Aguas de aljibe, Transparencias, Puertas del agua, Estorzuelos, Saetas, Mandalas... 

Voz quebrada, La voz de lo oscuro, Debajo de la noche, Me duele España, Retablo de la víctimas de la violencia, Sublimatorio,

Libro de Eros, Libro de la creación...

A lo largo de su amplio recorrido, la obra de Rivera ha demostrado la vocación de esgrimir referencias ancestrales de
naturalezas muy diversas. Ante todo, está el recurso a la propia pintura, como ocurre con la metáfora del espejo, la
puerta o las superficies líquidas, pero también con los homenajes a artistas como Picasso, Juan Gris, Valdés Leal, Fra
Angélico, Piero della Francesca, Goya, Velázquez, Millares...
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Manuel Rivera, Espejo caja del

tiempo II, 1968

técnica mixta, 100 x 81 cm

colección familia Rivera

Manuel Rivera

� Espejo roto IV, 1974

técnica mixta, 90 x 130 cm

París, Le Fonds Municipal d’Art

Contemporain de la Ville de Paris

� Espejo herido IV, 1987

técnica mixta, 162 x 114 cm

colección familia Rivera
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Rivera estableció también sintonías explícitas con otros creadores, como lo demuestran las alusiones en sus títulos a
Bach, Vicente Escudero, Ingmar Bergman, Unamuno, Kafka, André Breton, Juan de la Cruz, Federico García Lorca,
Borges...
El mundo clásico resonó en muchos de sus títulos, ofreciendo al espectador un cogito inicial con el que devanar la sin-
tonía del significado en dicha dirección: Polifemo, Parca, Marco Aurelio, Hermes, Venus, Príapo...
También el mundo islámico es sugerido por palabras como: Zegrí, Lindaraja, otomano, alberca, aljibe, estanque del
Partal...
El universo religioso, tanto con su mística como con su inquietante parafernalia litúrgica está presente en muchas de
estas referencias argumentales: exvoto, relicario, tabernáculo, saeta, Herodes, solio, púrpura, episcopal, cardenal, arzo-
bispal, inquisidor, catedral, sacristía...
También formas de espiritualidad exóticas: oráculo, cábala, tótem, tantra, mandala...
Finalmente y como no podía ser menos, en Rivera abundan claves específicamente relacionadas con lo español, ya sea
culto o popular, histórico o mítico: Conde duque, infanta Margarita, esperpento, martinete, Sacromonte, tauromaquia,
capricho, espantajo, máscara...
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Manuel Rivera, Saeta 3, 1991

técnica mixta, 100 x 81 cm

colección familia Rivera

Manuel Rivera, Pájaro, 1983

tinta sobre papel, 50 x 35 cm 

colección familia Rivera
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La mayoría de quienes nos dedicamos al estudio del arte español del siglo XX

tenemos claro que los tres grandes momentos del mismo han sido las vanguar-
dias históricas —con epicentro en París, pero con algunas manifestaciones im-
portantes en el interior del país—, la generación del cincuenta en su versión
no figurativa —para conocer la cual es imprescindible la visita al para mí muy
querido Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca— y los años ochenta.
Manuel Rivera, nacido en Granada en 1927 y fallecido en Madrid en 1995,
cuando todavía se encontraba en un gran momento creador y cuando hacía
diez años que había leído su discurso de ingreso en la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, que había versado precisamente sobre Las van-
guardias históricas en España, es uno de los nombres realmente importantes
del segundo de esos grandes momentos. Único miembro andaluz del grupo
madrileño El Paso (1957-1960), de decisiva importancia para la consolidación
de la abstracción española durante la inmediata posguerra civil, una época
no precisamente fácil, se había formado en clave naturalista, primero en el
taller del imaginero Martín Simón y en la Escuela de Artes y Oficios de su
Granada natal —donde durante los años treinta le había precedido José Gue-
rrero—, y luego en la Escuela de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, la úni-
ca de sus características que había por aquel entonces en toda Andalucía. Si
durante la segunda mitad de los años cincuenta sus primeras telas metálicas
llamaron la atención del público y de la crítica, fue de 1960 en adelante, es
decir, ya tras la disolución del grupo, cuando alcanzó los extraordinarios re-
sultados que le aseguran un lugar relevante en la historia de nuestro arte de
vanguardia.
Con buen criterio, en ninguna de las retrospectivas que se le han dedicado
hasta la fecha ha habido un apartado dedicado a «Manuel Rivera antes de
Manuel Rivera», quiero decir, a la prehistoria figurativa del futuro abstracto.
En algún momento, sin embargo, algún erudito deberá mirar hacia esos prole-
gómenos, hacia la obra enviada a las Nacionales, o hacia la que integró su
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Lugar de Manuel Rivera

Manuel Rivera, Autorretrato, 1973

técnica mixta, 32 x 28 cm

colección familia Rivera
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primera individual, celebrada en 1947 en la Asociación de la Prensa de su ciudad natal, en la época en que animaba el
grupo Abadía Azul, sobre el que apenas nada sabemos, o —y esto último tal vez sería más interesante— hacia sus obras
de transición, entre las que destacan algunos murales para poblados de colonización, encargados por José Luis Fernán-
dez del Amo, y de una figuración esquemática, entonces muy en boga, y que tuvo a su máximo cultivador en el malo-
grado Carlos Pascual de Lara.
Un momento de inflexión especialmente importante para Rivera, como para otros de sus coetáneos —ahí conoció a Milla-
res y a Saura—, fue el muy oficial curso santanderino en torno a El arte abstracto y sus problemas, celebrado en 1953.
Durante años se me resistió el volumen, impreso por Cultura Hispánica tres años más tarde, que recoge las intervencio-
nes que allí tuvieron lugar. Hoy ya dispongo de él en mi biblioteca. Bajo su cubierta naranja y verde, se suceden ensa-
yos de Ricardo Gullón, José Luis Fernández del Amo —el alma del evento—, Cirilo Popovici, Sebastià Gasch, Luis Feli-
pe Vivanco, Alejandro Cirici Pellicer y Jorge Oteiza —otra amistad importante para el granadino—, entre otros. El
propósito que animó aquel encuentro fue relativamente similar al que se había manifestado en las conversaciones de la
Escuela de Altamira, fundada muy cerca, en Santillana del Mar, a finales de la década anterior y por el alemán Mathias
Goeritz, y a la que habían pertenecido Gullón, Gasch y Vivanco. A trancas y barrancas, España se empezaba a reconci-
liar con su propia modernidad, admitiendo de nuevo la vanguardia como posibilidad, algo de lo que en 1951 había da-
do testimonio la Primera Bienal Hispanoamericana de Madrid, en la que participó el granadino, que luego también lo
haría en las de La Habana y Barcelona. Pronto iban a sucederse otras iniciativas renovadoras. Los espectadores de las
bienales internacionales, por ejemplo, iban a acostumbrarse a visitar pabellones españoles absolutamente al día, que
iban a causar sensación y una clara idea de ruptura con los envíos anteriores, macizamente académicos. Idéntico ag-
giornamiento en el programa de exposiciones del entonces también muy oficial Ateneo de Madrid.
1954, el año siguiente a aquel curso santanderino, fue para Rivera el año de la definitiva instalación en Madrid. Atrás
quedaban los tanteos granadinos, la vocación local, la tentación folclorista. Delante, por decirlo con el poeta, «una sed
de ilusiones infinita».
Como para tantos de nuestros creadores modernos, París, donde pasó unos meses en 1955, supuso para Rivera el des-
cubrimiento de una tradición vanguardista española que aquí era difícil de percibir, dado el contexto todavía muy retar-
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Manuel Rivera

� Metamorfosis (huella en el espejo III) 1963

técnica mixta, 100 x 81 cm

Madrid, colección particular

� Contrapunto, 1968

técnica mixta, 130 x 50 cm 

colección familia Rivera

� Pequeño espejo roto, 1966

técnica mixta, 53 x 32 cm 

colección familia Rivera



datario en que vivía inmerso el país. También de las nuevas tendencias, y muy especialmente del informalismo, enton-
ces triunfante, con los veteranos Jean Fautrier y Jean Dubuffet, entre otros.
Las primeras abstracciones surgidas de las manos de Manuel Rivera, como Albaicín (1952-1953), y sendas obras titula-
das Composición, del período 1956-1957, pudieron contemplarse en la retrospectiva más completa que se le ha dedica-
do hasta la fecha, la que, con carácter póstumo y comisariada por María José Salazar, tuvo lugar en 1997 en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y que luego viajó a Santillana del Mar y, como no podía ser de otro modo, a Granada.
En 1956, año en que, al igual que Millares, participó en el Primer Salón de Arte Abstracto de Valencia, organizado con-
juntamente por José Luis Fernández del Amo y Vicente Aguilera Cerni, es cuando se produjo el encuentro de Rivera con
la tela metálica, el material que iba a elegir como soporte de la mayor parte de sus obras, y que identificamos con él,
como identificamos las tierras con Tàpies, la arpillera con Millares, la madera con Lucio Muñoz, el bambú con Moisés
Villèlia… Como ha sucedido en más de una ocasión en la génesis del arte moderno, y muy especialmente en el ámbito
de lo que por aquel entonces era designado por Michel Tapiè como el art autre, es el azar el que, en un escaparate de
ferretería madrileña, una tarde que iba al cine con su mujer, Mary, le pone delante de los ojos esa tela o red metálica
que no le abandonaría por el resto de su vida.
Hace unos años, durante una de mis visitas a Mary Navarro, y ante mi insistencia en preguntarle por las telas metálicas
de los años cincuenta, de las que en la mencionada retrospectiva del Reina Sofía se habían mostrado tan solo dos ejem-
plos, ambos procedentes de Alemania, me dejó explorar a mi antojo por el estudio y los almacenes anejos. En el rincón
del ángulo más oscuro, en una estantería en lo alto de uno de esos almacenes, aparecieron, intocados desde la época,
no uno ni dos, sino una decena de ejemplos tempranos del arte riveriano de la tela metálica. Provistos de los corres-
pondientes catálogos y libros de la época, pudimos ir identificando con suma emoción, una tras otra, aquellas extraor-
dinarias creaciones surgidas del olvido, casi como de una tumba egipcia, algunas de las cuales pasarían después a di-
versas colecciones, entre ellas la del IVAM y la del propio Reina Sofía.
«La tela de araña» tituló Rivera, en 1959, su contribución escrita al número monográfico en torno a El Paso de Papeles
de Son Armadans, la revista de Cela. Abundando en la misma metáfora, el poeta y crítico barcelonés Juan Eduardo Cir-
lot, uno de sus primeros glosadores y uno de los que más sensibilidad demostraron a la hora de traducir a palabras los
logros de su generación, habló también de telarañas. Y, yéndose más lejos, y sobre todo más adentro en su alma rara y
aparte, de la «estética de los orientales, de los pueblos nómadas que cuelgan sus telas, sus alfombras, sus tapices y sus
horizontes, sus panoramas, interiores y exteriores, de unos palos provisionales como el alma humana que tenemos entre
los dientes».
En los primerísimos ejemplos, aquellos que aquella mañana emergieron del rincón del ángulo oscuro, Rivera, como
coetáneamente su amigo y compañero de grupo, Millares, tiende a dibujar en el espacio, a crear, en un solo plano, y
por un procedimiento que en cierto modo recuerda al del collage, una delgada y aérea pantalla, a valorar también el va-
cío, los huecos tras los cuales se ve directamente —exactamente lo mismo sucede, hay que insistir sobre ello, en algu-
nas de las arpilleras millarescas— el blanco de la pared. Luego, las cosas se iban a complicar algo más, siendo fre-
cuente el uso de las superposiciones, de los tan característicos moirés riverianos.
Metamorfosis es un título recurrente en ese primer ciclo de la obra de Rivera, que nos remite por una parte a un célebre
título de Kafka, y por otra a una terminología muy en boga entre los surrealistas, y hay que recordar a este último res-
pecto lo frecuentemente que la idea de metamorfosis hace su aparición en la obra de un André Masson.
Extrema austeridad, extrema radicalidad, extremo rigor experimental de esa zona central de la obra de Rivera. Algunos
tenderían a verlo casi como un escultor: por los problemas espaciales que plantean sus despojados relieves, casi gon-
zalescos «dibujos en el espacio», si, y también por la reducción al máximo de la gama cromática, ya que sólo hacen ac-
to de presencia el metal, sus oxidaciones, las irisaciones del cobre que en algunos casos utiliza como soporte… Tam-
poco faltan las sugerencias constructivistas, subrayadas por el propio artista en 1958, cuando titula Estructura espacial
o Sistema formal alguna de estas composiciones.
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Clamoroso fue el éxito internacional de Rivera, con aquellas primeras telas metálicas. Tres bienales, la de São Paulo de
1957 —donde el MoMA de Nueva York adquirió una de sus obras—, la de Alejandría del mismo año, y sobre todo la
de Venecia de 1958, fueron suficientes para proclamar el nacimiento de un nuevo artista español, que a partir de aquel
momento iba a figurar en las principales colectivas dedicadas a su generación, que iban a sucederse con ritmo acelera-
do en los principales museos de arte moderno de Europa y América, mientras que en el frente interno hay que mencio-
nar, como acontecimientos relevantes, la aparición de la monografía, con texto de Cirilo Popovici —Las pinturas metá-
licas de Rivera—, que en 1958 le dedicó la colección Arte de Hoy, dirigida por Fernández del Amo, y su individual de
1959 en el Ateneo de Madrid, con catálogo prologado por Luis González Robles.
Aquel ciclo de El Paso iba a culminar para Rivera, como para varios de sus compañeros de un grupo ya en puertas de su
disolución, anunciada en L’Attico de Roma, en las espectaculares colectivas neoyorquinas de 1960, The New Spanish
Painting and Sculpture, en el MoMA, con nada menos que Frank O’Hara como curator, y Before Picasso, After Miró, en
el Guggenheim Museum. A las que, en su caso y en el de otros tres miembros de El Paso, Canogar, Millares y Saura, se
iba a sumar, aquel mismo año, otra importante muestra de grupo, Four Spanish Painters, en la Pierre Matisse Gallery,
una de las salas punteras de aquella ciudad, donde asimismo tendría lugar su primera individual.
Hay una veta granadina nostálgica, evocadora, que además de con el artista que estudiamos en este texto, cuenta en-
tre sus cultivadores plásticos con el Manuel Ángeles Ortiz —jienense de nacimiento— de los Albaicines, con el José
Guerrero de La brecha de Víznar, con Miguel Rodríguez-Acosta, con el Julio Juste que recrea pictóricamente a Pedro
Soto de Rojas, con el Juan Vida que se extasía ante Torres Bermejas… Ciudad tan hermosa no podía no suscitar, en sus
creadores modernos, esa veta nostálgica, que, por lo demás, en el ámbito de la palabra ha dado asimismo, a lo largo del
siglo XX, frutos únicos. Amigo de todos los pintores a los que acabo de hacer referencia, y también de los poetas —en-
tre ellos, de Rafael Alberti, que en memoria de Federico García Lorca dijo aquello de «Nunca fui a Granada»—, Rivera
fue uno de los primeros en plantearse esa mirada, y es significativo que lo hiciera a comienzos de la década de los se-
senta, es decir, justo en el momento del arranque de su trayectoria en solitario, ya sin marco grupal alguno. «Ese mun-
do de misterio, que es fundamental en mi obra […], proviene de Granada», diría él mismo. La familia conserva, como
una muestra más de lo intenso de su amor por el pasado de la ciudad natal, un cuaderno de Dibujos para 23 fragmen-
tos de poemas arábigo-andaluces del siglo XI (1969).
Surgen así imágenes en extremo evocadoras: un Espejo para el último color del día y un lorquiano Espejo del duende
(1963), un Espejo de las campanas (1964), un Espejo para una tarde de septiembre y un Espejo para una tarde de lluvia

36 Juan  Manue l  Bone t

Manuel Rivera

� Espejo marino, 1974

técnica mixta, 130 x 89 cm

Sóller, colección particular

� Espejo roto. Homenaje a Picasso, 1973

técnica mixta, 114 x 162 cm

colección familia Rivera

� Espejo perverso, 1990

técnica mixta, 130 x 89 cm

colección familia Rivera



37

y un Espejo para el solio de la púrpura y un Espejo de Lindaraja (1985), un Espejo del sol (1966), y sobre todo un Espe-
jo isabelino (1966 también) obsesivamente recordado de la casa paterna en el Albaicín y sobre el cual volvería en 1991.
Les sucederá, más o menos por la misma época de la última de las piezas mencionadas, un Espejo para el último sol
(1992): en el aire, una y otra vez, hasta el final, que Rivera era hombre de fidelidades, el paisaje mental, la atmósfera,
el melancólico recuerdo de la ciudad amada, de la ciudad dejada atrás, pero una y otra vez reencontrada. «Pintor de es-
pejos azules / soñando siempre en Granada»: así vio al granadino, precisamente, Alberti, en un poema de 1990. Luis
Rosales, por su parte, para quien «el mundo de Manuel Rivera es anterior al paraíso», le dedicó en 1973 su poema Es-
pejo para un son de campana. Unos años antes, en 1956, «Sancho Negro», es decir, el desasosegado Manolo Millares,
en un texto poemático para la revista Punta Europa, se había anticipado a todos los demás glosadores, cuando había re-
tratado a su futuro compañero de El Paso como alguien capaz de incorporar a su pintura, ya abstracta, «la limpia ple-
nitud del Albaicín». A esa cualidad exquisitamente lírica del arte riveriano, más España clara azoriniana que España ne-
gra solanesca, sería sensible también Juan Antonio Aguirre, el teórico de la «Nueva Generación», tan poco amigo de las
negruras saurescas, y que sin embargo, en su libro Arte último (1969), a la hora de hacer el recuento de la línea lírica,
por él identificada con Cuenca, no vacilaría en incluir dentro de ella a un Rivera del que ni siquiera recuerda su pre-
sencia en El Paso.

EL ESPEJO Y EL AGUA. El espejo de agua del chileno y creacionista Vicente Huidobro. Granada, como «agua oculta que
llora», en el celebérrimo y ciertamente definitivo poema enumerativo de Manuel Machado sobre Andalucía, en el que
pensamos ante El testamento andaluz riveriano de 1964. Las sugerencias acuáticas, muy presentes siempre en la obra
de quien en una ocasión dijo aquello tan definitivo, y tantas veces citado, de «Me obsesiona el agua, su misterio y su
geometría», se explicitan en cuadros de 1969 como Estanque del Partal y Estanque lunar, o en las Albercas, una serie
iniciada a finales de la década de los sesenta, y desarrollada sobre todo durante los años ochenta. La alberca: milagro
cotidiano, y por eso mismo más maravilloso todavía, del Levante y el Sur españoles. «Buscar —sigue el pintor—, con
otra materia, el agua crepuscular de azules y verdines, el agua quieta, cuando el agua se convierte en espejo oscuro.» Y
también: «Por mis telas metálicas voy encontrando estanques y albercas, acequias y aljibes y otras aguas que no tienen
nombre.»
Los espejos de los años sesenta representaron por lo demás, para Rivera, gran admirador de Rothko y de otros pintores
del ala meditativa de la Escuela de Nueva York, el descubrimiento del color. Paradigmático es, en ese sentido, el ya
mencionado Espejo del sol, que durante años se constituyó en fantástico foco luminoso rojizo en la total oscuridad de la
Sala Negra del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Hay a menudo algo, si, muy rothkiano, en el modo que en
los relieves riverianos tiene el color de flotar entre la superficie del cuadro y nuestros ojos, jugando entre los moirés: ro-
jos, naranjas, azules, verdes…
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Pero no todo fue entonces lírica ni color. Hay también, en aquel Rivera de los años sesenta, un casticista, un españo-
lista crítico, capaz de construir un sobrio Espejo del inquisidor (1967), de reflexionar en torno a las Tauromaquias, de
decir, sin temor a un cierto énfasis, Me duele España (1964-1966) o de homenajear, en 1964, a Miguel de Unamuno, fa-
ro para los artistas de la generación abstracta, «hijos del 36» al decir de Aguilera Cerni, a los que por nuestra parte no
podemos dejar de contemplar como nietos del 98 y de los que hay que recordar la profunda admiración que sentían 
—Rivera no era en eso una excepción— por el Goya de las Pinturas negras. Unos años después, esa vena culminará en
varias obras «cívicas», corales, monumentales, el desgarrado Retablo para las víctimas de la violencia (1977), propiedad
del Reina Sofía, el Espejo traje de noche para la muerte (1980-1981) y La voz quebrada (1989), que está en el Museo
Municipal de Madrid. A esa misma veta expresionista y dramática, que desemboca en una mayor gestualidad y casi po-
dríamos decir que en un cierto goticismo, pertenecen también las Tiritañas y unas Saetas que tienen bien poco que ver
con las pintadas por su ex compañero de grupo Manuel Viola, o con las zobelianas, y unas Mutaciones en que el Rivera
expresionista llega al paroxismo.
A propósito de formatos monumentales, hay que recordar que son muy hermosas las dos únicas realizaciones riverianas
realizadas ex profeso para ser ubicadas en un entorno determinado: sus anchos murales para el Museo de Escultura al
Aire Libre de la Castellana (1972) y para el Aeropuerto de Barajas (1982).
Entre sus telas realizadas en homenaje a otro creador, y que podemos considerar, por lo tanto, como jalones en el esta-
blecimiento de su propio museo imaginario, nos llaman la atención, además de la obra unamuniana antes mencionada,
otras muchas, entre las que me interesa ahora destacar las dedicadas a Fra Angélico (1965 y 1966), Piero della Fran-
cesca (1970 y 1991) —uno de sus ideales en arte—, El Greco y su Caballero de la mano en el pecho (1967), San Juan
de la Cruz (1992), Zurbarán (1980), Velázquez (1964) y su Infanta Margarita (1965), Bach (1960), Goya (1963), Kafka
(1963) —ya he apuntado la filiación kafkiana del título riveriano Metamorfosis—, Picasso y Neruda (1973) con motivo de
sus respectivas muertes, el ascético Juan Gris (1980 y 1988), el bailarín vanguardista Vicente Escudero (1960) —Escu-
dero había estado presente en el número monográfico en torno a El Paso de Papeles de Son Armadans—, el granadino
de adopción Manuel de Falla (1978), Federico García Lorca (1978), André Breton (1966) en su óbito, Millares (1972) an-
te el mazazo de su fallecimiento en un gran momento de su obra y a los cuarenta y seis años de edad, o ya en el final de
su trayectoria, Valdés Leal (1991 y 1992), artista este último reivindicado en la época de El Paso por aquellos de sus
miembros que, como Saura, insistían por encontrarse predecesores en la filiación «negra» del arte español.
Siempre en clave lírica, un excurso no muy conocido, mas ciertamente interesante, es aquel en que Rivera practica la
pintura sobre un soporte que no es el de la tela metálica: sobre un papel japonés que le había regalado, a la vuelta de
uno de sus legendarios viajes orientales, el siempre generoso Fernando Zóbel. Los papeles japoneses fue el título de la
exposición que con esas pinturas otras le montó en 1968 Juana Mordó, galerista que tanto hizo por su trabajo, como por
el del resto de los miembros de la generación abstracta. En 1974, Rivera iba a proseguir en esa dirección, con sus Es-
telas segalianas, que tal vez sería más adecuado rebautizar como «estelas segalenianas», ya que su punto de partida
son las Stèles chinas del gran poeta postsimbolista francés Victor Segalen que le fueron descubiertas por el poeta con-
quense José Luis Jover y a las que también remiten, más tarde, una serie de cuadros bautizados sencillamente Estelas.
Vendrían, por último, siempre sobre papel, siempre en esa línea relativamente otra e inesperada, las ilustraciones para
uno de los libros albertianos más tardíos, el erótico Golfo de sombras (1986). La línea oriental, por lo demás, iba a en-
contrar un nuevo desarrollo en los Mandalas de 1974 y en un Espejo tantra.
Siete años ya después de su desaparición, nos falta el personaje cordial y entrañable que fue Manuel Rivera, pero nos
queda su arte, enraizado y a la vez universal.
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«Mi primer recuerdo con un año —dejó escrito Manuel Rivera—: una jarra con
cinamomos (lilas) en una mesa, todo está lleno de luz...»
Con aquella imagen del cuarto lleno de luz en la retina, la memoria recién es-
trenada le llevó a poner su afán en un dibujo hecho en el colegio, que fue per-
forando en su superficie con la punta de un alfiler, hasta conseguir transpa-
rentar el papel. Inauguró así su deseo de pasar al otro lado.
Era tiempo de guerra todavía. Jugaba el niño a los teatros para los que hacía
personajes, telones y escenarios. Construía figuras de barro y escayola y pe-
queños altarcicos.
«El hecho es que descubro un mundo espectacular y estético en torno mío y
todas mis aficiones y juegos son a base de estos elementos. Creo que es el
año en que empiezo a sentir el arte.»
Corría el año 1938.
La vida doméstica fue normalizándose. En el taller de Martín Simón advirtió
con entusiasmo que su mano obedecía a la cabeza. «Siento por primera vez la
sensación de crear…»
Y las imágenes familiares de su entorno iban configurando un mundo interior
que a veces tomaría cuerpo en su obra, a traición o a voluntad.
Vivía en una casa del Albaicín de Granada. De su particular distribución se le
quedó siempre grabada una sala grande, casi siempre cerrada y fantasmal,
llena de espejos. Espejos que nunca le dejaron de obsesionar.
Por sus cuadros se irían después asomando el signo infinito del espejo y las
imágenes en multiplicada transformación de las Metamorfosis, espacios sin
fondo.

El muchacho pintor de bodegones, retratos y paisajes, observaba cómo su
obra crecía con él.
«Empecé a trabajar en mi casa con mucha mayor coherencia, la obra empezó
a tener unidad y una cierta personalidad en el hacer.»

Ma r i s a  R i v e r a  Na v a r r o
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Sus cuadros iban apuntando a una ruptura con la forma tradicional en la que se había formado y de la que se empeza-
ba a distanciar.
La preocupación espacial y el misterio de la luz le aguijonearon desde muy pronto.
Comenzó a pintar con una materia muy gruesa y de forma más desenfadada. «Aparte de hacer una pintura más fresca y
de mayor luminosidad, empecé a preocuparme por las transparencias.» Subía a pintar a la Alhambra y cada tarde in-
tentaba atrapar aquel «finísimo polvo de oro» más preocupado por el aire que por los volúmenes.

A la vuelta de su primera exposición granadina en 1947 y a pesar del éxito obtenido, su insatisfacción a la vista del con-
junto de su obra le hizo sentir la necesidad de investigar nuevas formas de hacer y componer.
Temporalmente en Madrid, a donde había llegado «con mucha ilusión y ningún dinero» en medio de un ambiente hos-
til, frecuentaba la amistad de Fernández del Amo, entonces director de Colonización, que le encargó varios murales pa-
ra iglesias y centros públicos.
Mientras trabajaba en estos proyectos que no daban respuesta a sus inquietudes, asistió en el verano de 1953 al Curso
Internacional de Arte Abstracto en Santander, que resultó una experiencia positiva y un contacto importante con artistas
y críticos del momento que compartían unas preocupaciones similares. Allí conoció a sus futuros compañeros del grupo
El Paso. A personajes como Oteiza, que le descubría nuevas claves del espacio, luego presentes a lo largo de su obra.

En un principio le preocupaba el problema del espacio. Mucho después, estudiando planteamientos espaciales se topó
con la luz. «Mi propia obra me llevó de la mano al encuentro con la luz.»
«De regreso a Granada y con una gran inquietud empecé una serie de cuadros de formas cubistas con el tema del
Albaicín.»
A finales de 1953 desaparecieron los cubos y apareció un espacio puro. Comenzó a pintar con una pintura espesa 
formas que quedaban flotantes.
Sin embargo se daba cuenta del contrasentido entre lo opaco de lo pintado y la transparencia del fondo.

Durante su estancia en París entró en contacto con los movimientos artísticos más avanzados del momento, «cuando la
vanguardia aún existía».
Con la búsqueda a cuestas, trabajaba centrado en las últimas experiencias en su estudio de Madrid, a donde se había
trasladado definitivamente.
En aquel momento de dudas y confusiones recibió una invitación de Luis González Robles para asistir a la IV Bienal de
São Paulo representando al pabellón español junto con Millares, como una «pirueta» (en palabras del comisario de ex-
posiciones) de apuesta por los jóvenes vanguardistas.
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Y comenzó una lucha sin cuartel contra los lienzos, en busca del espacio. Prescindió entonces del color recluyéndose
en el blanco y el negro. Seguía pintando formas suspendidas, vacías. Llegó en su desesperación a romper el fondo de
los lienzos agujereándolos para poder ver a través de ellos, cortando la tela para dejar abierto un hueco. Trabajaba ago-
tado, sin descanso.

Sumido en una fuerte crisis, descubrió por fin cómo salir del material pictórico tradicional. El encuentro con la tela
metálica se produjo un día casualmente, en 1956… «Compré un rollo de tela metálica —recuerda—, lo llevé al estudio,
lo contemplé durante días y casi a ciegas comencé a trabajar sobre él. En ese momento comenzó mi aventura.»
La materia terminaría por dejar atrás su protagonismo inicial pasando a ser un medio de expresión, pues tener algo que
decir no era sólo cuestión de materiales. Un material como el hierro galvanizado, imperecedero y de fuerte resistencia,
fue transformándose en material estético. Más aún: la tela metálica, mixto material de espacio y volumen, acabaría
desmaterializándose en brazos del aire, de la luz y sus efectos.
Hasta entonces se había sentido a disgusto el artista, pintando sobre un espacio ficticio. Ahora al colocar fragmentos
entramados de diferentes calibres sobre la red metálica y comprobar que lo que había detrás seguía viéndose, se
encontró con un espacio real en el que la forma era a su vez el fondo.

Comenzó a trabajar realizando obras sobre un solo plano, a manera de collages, mallas metálicas sujetas por un bastidor
de hierro. Comprobó admirado que en este soporte tenían cabida el espacio y la luz. «Tengo una materia en mis manos
que sin dejar de ser materia me permite jugar constantemente con el espacio y la luz. En ningún momento hay nada
opaco que la interrumpa.»
Empezaba a ver con absoluta claridad, emprendiendo el viaje consigo mismo y con su libertad con una alegría nueva.
Estamos en el año 1957, año de la creación de El Paso. Tiempos jóvenes e intensos.
Envió diez de aquellas composiciones a São Paulo para colgarlas en la sala personal que se le había asignado. Tal como
entonces destacaron los titulares de prensa, España obtuvo en la Bienal «uno de sus pocos y sonados triunfos artísticos».

Seguidamente construyó sus obras sobre nuevos bastidores cuya anchura le permitía trabajar con dos planos.
Consiguió así crear una capa de aire entre las dos telas metálicas. Al dejar un espacio entre ambas, se producían unas
vibraciones e irisaciones que fueron el principio de toda su producción posterior.
Este nuevo hallazgo le acercaba abiertamente a las posibilidades de trabajar más cerca del espacio, más cerca de la luz.

Unos pasos más en la recién encontrada técnica: los bastidores, ahora de aluminio, le proporcionaban una mayor resis-
tencia a la vez que ocupaban menos espacio. Al ser más finos desapareció prácticamente el soporte. Negras telas de
araña suspendidas, tejiéndose sobre el espacio.

1958 es el año de la Bienal de Venecia. Tras la clamorosa aceptación de São Paulo, Rivera es nuevamente seleccionado
con otros compañeros de El Paso y de generación para representar a España. Esta vez la apuesta no era de alto riesgo.
Tal como se preveía, el éxito fue rotundo.
La naciente fama y reconocimiento internacionales llegaron acompañados del interés de las grandes galerías y museos,
los premios y la amplia difusión de su obra a partir de entonces.

Inició la serie de las Metamorfosis. La transformación como hilo conductor a través del cambio continuo donde nada
permanece igual, el río del filósofo Heráclito, el personaje animal de Kafka, la energía en constante actividad destru-
yendo y construyendo, lo inaprensible del devenir… Con aquel vértigo en las manos construyó Rivera en 1958 la prime-
ra Metamorfosis, que recogió ansioso Pierre Matisse. La última quedó inacabada en el taller del pintor, en 1994.
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Fue una composición de la serie de las Metamorfosis la primera obra realizada, en 1959, sobre un tablero de madera
pintada al que sujetó las telas metálicas.
El tablero servía de soporte, como una pared donde fijar las tramas. Sobre él apoyaba unos pivotes de hierro que le ser-
vían como puntos de sujección y de tensión.
Esta estructura básica en sus cuadros le acompañó ya siempre, y daría un nuevo giro a su búsqueda.
No obstante, junto a los tableros, reaparecieron en ocasiones las mallas metálicas colgadas del bastidor. Su obra co-
braba otro aspecto en ausencia del tablero. El espacio se hacía más corpóreo, las formas parecían flotar ingrávidas, y la
sombra, proyectada sobre la pared, volvía a integrarse como un elemento más de la obra.
Recordamos las Cajas y los Espejos transparentes, las Tiritañas, las Esculturas.

Las telas metálicas enviadas a la Bienal de Venecia regresaron ligeramente oxidadas por efecto de la humedad, lo que
dio pie a un encuentro repentino con los colores.
Desde la austeridad anterior, el color fue conquistando las obras de los sesenta.
El pintor utilizaba el mismo procedimiento de veladuras y transparencias que los venecianos del XVI. Como el Tiziano,
conseguía que los contornos desaparecieran y que la luz creara las formas. Y con la luz empezó a escribir poesías sobre
el tablero.
Dejó de desgarrar las formas y empleó grandes masas que producían unas ondas de gran intensidad. Se originaba así
una vibración misteriosa sobre la superficie.
La obra de Rivera adquirió un carácter más constructivo, al que le llevaron los efectos de la superposición de las mallas
metálicas y las grandes superficies que se creaban sobre el tablero.
A las formas quebradas, rasgadas, en expansión hacia el espacio, les sucedió una estructura de mayor concentración.
Nacían los primeros Espejos, espacios mágicos llenos esencialmente de movimiento. La imagen se movía si se movía el
espectador. Ambos en el mismo plano, a diferencia de la escultura.
Rivera seguía trabajando «con lo que se mueve y lo que permanece en el terrible silencio de lo estático».
Esta ancha y larga serie (el primero fue realizado en 1964, el último treinta años después) pertenecía a un ámbito enig-
mático donde realidades múltiples, efectivas o virtuales, tenían cabida.
Los Espejos, constante tensión dialéctica la de la obra de Rivera, cerraban y abrían el paso a nuevos espacios. Puertas
umbrales que se abrían más allá del cuadro o mudas ventanas ante las que uno pudiera quedarse ciego de un escalofrío.

Años de éxitos, intensa actividad creativa, ventas, reconocimiento y euforia. Sin embargo, progresivamente se empezó a
dejar sentir una crisis generalizada, política y económica, que hizo languidecer progresivamente la alegría internacional
en torno al arte.
Se anunciaba el fin del fenómeno informalista. «Pero al fin y al cabo pienso que en mi obra no tiene que influir nada
de esto. Está por encima de mercados y colecciones y lo importante es continuar en la experiencia diaria de creación.»
Me duele España, (1964-1966). «Creo que es el compendio de casi todo lo que hasta ahora he producido. De una parte,
su concepción es un tanto aformalista, como en mis primeras obras de El Paso. También hay en ella el sentido cons-
tructivo y la serenidad de mis últimas búsquedas. Es una obra dramática y estoy contento con ella. Creo que cierro con
este díptico una etapa de mi creación.»

La dimensión dramática de su obra subyacía en el fondo de la memoria, anclados fantasmas infantiles, la angustia por
la vida o la muerte. «Luego, al terminar la obra parece que me libero de un peso y me tranquilizo.» El grito de El Paso
no enmudeció jamás. Tampoco la emoción de los espacios interiores.
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Caminaban juntos a lo largo de su trayectoria artística la agitada rebelión de los oscuros y el íntimo universo de lo sublime.
«Me pongo a dibujar (1967). Hace tiempo que deseo encontrar mi propio medio en este camino y comienzo la investi-
gación.» Empleaba, atraído siempre por el mundo oriental, materiales japoneses de dibujo: pinceles, sellos, tintas, pa-
pel, que el pintor Fernando Zóbel le había traído de uno de sus viajes. «Comienzan los encuentros, incorporo algo de
color, voy cambiando la forma de dejar caer éste sobre el papel y al final me encuentro con una nueva técnica entre las
manos y comienzo a trabajar con verdadero apasionamiento.»
Realizó «los ejemplares únicos y secretos» del Libro de Eros, y el Himno de la creación del mundo. Más tarde las Este-
las segalianas.

«A pesar de que mi obra suele clasificarse en el informalismo, dentro de la abstracción, yo nunca me he considerado
un informalista puro, ni tampoco un pintor abstracto. No busco simplemente un equilibrio de formas y colores. Necesi-
to algo más. Partir de una idea lírica o de un dolor, de una emoción.»
La investigación sobre los espacios físicos y espirituales, el universo metafísico, volvió a aparecer en 1974 a través de
las imágenes y las formas de los Mandala, representación simbólica de las fuerzas cósmicas e instrumento de medita-
ción. Volvería en los años noventa la obra de los silencios y la meditación en los últimos Espejos tantra.
Una parte de la obra de Rivera que, como dijo Cirlot, «es la estética de los orientales, de los pueblos nómadas que cuel-
gan sus telas, sus alfombras, sus tapices y sus horizontes, sus panoramas, interiores y exteriores, de unos palos provi-
sionales como el alma humana que tenemos entre los dientes».

En 1977 rompió bruscamente con el lirismo anterior para oficiar un nuevo bautizo de dolor. El Retablo para las víctimas
de la violencia, políptico de reacción estremecida y denuncia de un hecho político injustificable. Desfilaban los negros
en toda su intensidad, las formas desatadas, en jirones, cada tablero un grito descompuesto. Espacios divididos. Intro-
dujo en las telas metálicas elementos que emplearía desde entonces: collares erizados de puntas mortales, bocados de
caballo, enganches herrumbrosos y alambradas zurciendo heridas.
Y más adelante el despliegue oscuro de los Espejos heridos y los Espejos rotos de los últimos años ochenta. La gran Voz
quebrada una década después. Siguiendo la brecha dramática, las últimas Mutaciones. El negro emblemático de Ma-
nolo Rivera era casi una actitud, llevada hasta el vestir.

Pero infinita es la luz como lo oscuro inagotable, y a la vuelta de uno de sus veranos mediterráneos al principio de los
ochenta, regresó a las Albercas. La tela metálica se hizo moiré y la composición se equilibró en órdenes geométricos.
El agua quieta del cristal y el espejo tembloroso del agua producían efectos movedizos sobre el espacio. En el agua
quedaban recogidas luces tamizadas de celosía.
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Diez años más tarde volvería el agua a espejear entre los aljibes y estanques de Rivera, abriendo nuevas puertas por aquel
inmenso cuadro sin límites que nunca dejó de pintar y en el que se iban reuniendo todas sus obras, como él explicaba.

El reto de la escultura le proporcionó nuevos hallazgos que desarrolló en su producción. En 1972 puso en pie el mural
para el Museo de Escultura del paseo de la Castellana en Madrid. En 1983, su segundo mural. «El panel que realicé pa-
ra el Aeropuerto de Barajas pretendía incorporar la luz dentro de las telas metálicas y en esa dirección ha seguido todo
lo que ahora expongo», declaraba en 1986.
A mediados de los años ochenta entró en el período más escultórico de su producción. El juego de espacios se alejó del
plano y los límites cobraron un nuevo sentido.
Las formas salieron al exterior fuera del tablero, sin atenerse a los contornos, con libertad de volúmenes escultóricos.

Al envés de la luz, la sombra. Cambiante según el ángulo de visión y según la luz que alimentara al cuadro.
Luz cambiante que transformaba la obra al compás del cambio de las luces y las horas, haciendo del cuadro algo único
y siempre diferente. La luz poseyendo al cuadro o el cuadro dueño de la luz.

En 1990 reaparecían las antiguas Metamorfosis en las Mutaciones. Hilos de hierro dibujaban las líneas de fuerza de la
composición, formas diagonales, descarnadas, haciéndose y deshaciéndose, se agitaban con turbulencia en todos los
sentidos, en un juego dialéctico de tensiones espaciales entre lo abierto y lo cerrado, la densidad y el hueco.
Desde la base ascendían entrecruzadas flechas negras de luz translúcida con ocasionales centros rojos de sangre o de
yesca, las trágicas Saetas.

Reunida su obra en Granada, asomó a las Puertas del agua y a las Aguas de aljibe la luz convocada en sus paseos por la
Alhambra. Luz particular de sus orígenes, hecha de rumores de agua y de campanas, ensoñada, filtrada de oros y azu-
les, espejeante, respirable e incontenible.
«Me obsesiona el agua, su misterio y su geometría…»
El espacio se ajardinaba en geometrías y se encuadraba en estanques y arquitecturas nazaritas.
Los espejos que soñaban o profetizaban oráculos habían ido guardando su secreto en figuras ovales, redondeadas o cú-
bicas. Espejos rotos y voces de luz mostraban el perfil de unos bordes recortados y estructurados en capas superpuestas
de cristales quebrados, configurando espacios de transparente equilibrio.

En actividad experimental constante, en 1994 probaba nuevas esculturas, realizaba los Transparentes. Acudía de súbi-
to a una llamada urgente e inesperada del color y metiéndose en la pintura-pintura surgían unos táblex de colores 
desbocados.
Creaba la serie de los Estorzuelos, formas aéreas prendidas de la superficie de unas cajas diáfanas.
«Nunca he pasado de lo experimental. Mi vida como hombre y como artista siempre fue la búsqueda.»
De pie, infatigable y lleno de proyectos, en su tiempo último, construía en el estudio las ideas recientes. Con una fuer-
za creadora capaz de transmutar la materia en una emoción sin contornos, en energía envolvente.
Siempre en busca del espacio, en busca de la luz.
En su obra, encontrados, ambos permanecen habitándola.
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El recuerdo de mi padre es infinito, porque no consigo ponerle límites ni de tiempo ni de

espacio.

Absolutamente todo lo llena, con un mínimo esfuerzo por mi parte. Y aun así, o por eso,

me es difícil describirlo.

Inunda mi vida, mis actos y mi condición. Traspasa el afecto y el cariño, y se multiplica

en mi intento de explicarlo.

Su entusiasmo me contagia en lo que emprendo. Su regocijo ante el logro más chico aún

me llena la boca de agua.

Me enseñó la alegría de dar alegría, y que la pena hay que disfrazarla para reírse de ella.

La gracia le acompañaba siempre. Tenía esa gracia que sólo la buena gente tiene, y

también las manías de un buen gitano. El pudor de los más sabios y la sabiduría de los

centenarios.

Tenía las manos de padre y las entrañas de artista. Con el mismo corazón tensaba los

alambres y me cantaba nanas que aún me arrullan, cuando me acurruco en los brazos de

su memoria.

E l ena  R i v e r a  Na v a r r o

A mi padre
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1927

Manuel Rivera Hernández nace en Granada el 23 de abril.

Su padre siente una verdadera atracción por el arte; llega a

pintar y a realizar esculturas en madera, con carácter

predominantemente decorativo.

Muestra desde la infancia una gran disposición para la pintura

y la escultura, por lo que su padre decide enviarle al taller de

un escultor imaginero, Martín Simón, con el que comienza a

aprender el oficio de escultor. Trabaja la madera y el yeso,

pero siente la necesidad de expresarse a través de la pintura.

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, donde

recibe las enseñanzas de Joaquín Capulino y más tarde las de

Gabriel Morcillo.

1941

La muerte de su madre afecta profundamente a su carácter,

que se torna un tanto triste y reflexivo.

1942

Realiza su primer viaje a Madrid, donde queda deslumbrado

en su visita al Museo del Prado.

1944

Obtiene una bolsa de estudios del Ayuntamiento de Granada,

así como de la Dirección General de Bellas Artes, para

completar su formación artística, a la vez que toma parte en

exposiciones y concursos regionales, donde obtiene numerosas

recompensas.

1945

Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla.

Pinta entonces una serie de paisajes y de retratos marcados

por el academicismo de su formación, pero en las que se

percibe ya una cierta libertad de dicción.

Conoce en la Escuela de Bellas Artes a Mary Navarro.

1947

Expone por primera vez su obra en la Asociación de la Prensa

de Granada.

1951

Contrae matrimonio con Mary Navarro.

Es nombrado profesor de pintura y dibujo en la Escuela de

Bellas Artes de Sevilla.

Es seleccionado para participar en la Primera Bienal de Arte

Hispanoamericana de Madrid.

1952

El matrimonio Rivera-Navarro permanece largas temporadas en

Granada, donde organiza en su casa del carril de San Cecilio

reuniones de pintores, escritores e intelectuales; este grupo,

unido por las mismas inquietudes, recibe el nombre de Abadía

Azul.

1953

Es invitado por el Instituto de Cultura Hispánica al Curso

Internacional de Arte Abstracto que se celebra en la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Conoce entonces a numerosos artistas, con algunos de los

cuales, años más tarde, formará el grupo El Paso.

Su pintura toma un giro decisivo en contacto con las

vanguardias del momento.

Lleva a cabo sus primeros ensayos abstractos. Pinta la serie

de los «Albaicines».

1954

Traslada su residencia definitivamente a Madrid.

Participa en las bienales Hispanoamericanas y es seleccionado

para la presentación de estas bienales en diferentes países del

Caribe.

1956

Comienza a trabajar sobre obras abstractas de carácter

espacial, incorporando la tela metálica a sus obras, primero

sobre bastidores de madera y posteriormente de aluminio, lo

que le permite trabajar con las telas metálicas en dos planos.

Abandona definitivamente la pintura tradicional. De este modo,

entramos en su primera etapa pictórica personal (1956-1966).

Finaliza unos trabajos iniciados en 1952 con la técnica del

fresco en iglesias, en lugares públicos y centros oficiales.

Es seleccionado para exponer en la primera muestra que sobre

arte abstracto presenta el Museo de Arte de Madrid: Arte

abstracto español.

El director del Museo de Arte Contemporáneo adquiere una de

sus obras para la colección, Trofeo.

Primer viaje a París, donde conoce y estudia los movimientos

artísticos del momento.

1957

Junto con Antonio Saura, Martín Chirino, Manolo Millares,

Rafael Canogar, Luis Feito, Antonio Suárez, Juana Francés,

Pablo Serrano y los críticos de arte Manuel Conde y José Ayllón

participa en el mes de febrero en la creación del grupo El Paso,

que supone la introducción del informalismo en España.
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En abril se celebra la primera exposición del grupo en la

Galería Buchholz, y publican su primer manifiesto.

En esta exposición presenta por primera vez sus telas metálicas,

realizadas en un solo plano y en las que los materiales

empleados tienen una importancia primordial.

Es invitado a participar en la IV Bienal Internacional de São

Paulo.

Viaja a París, alojándose una temporada en la casa de

Ionesco.

1958

Comienza su serie «Metamorfosis».

Representa a España en la XXIX Bienal Internacional de

Venecia con una sala individual, recibiendo el reconocimiento

de la crítica internacional.

Participa igualmente en la Exposición Universal de Bruselas.

El crítico Cirilo Popovici escribe la primera monografía sobre

él: Las pinturas metálicas de Rivera.

1959

Primera exposición individual en Madrid, en las salas del

Ateneo.

Expone en el Musée des Arts Décoratifs de París, donde

conoce a Jaime Sabartés, que se interesa de tal modo por su

obra que le comenta a Pablo Picasso este hallazgo.

Expone en La Haya, Amsterdam, Leverkusen y Roma; algunas

de sus obras son adquiridas por los museos de estas ciudades.

Obtiene el Premio Internacional Lissone de Milán.

Incorpora como soporte de sus telas metálicas un tablero

sobre el que las tensa mediante pivotes de hierro.

Pierre Matisse se interesa por su obra, que entra a formar

parte de su galería en Nueva York.

1960

Exposición en la Pierre Matisse Gallery de Nueva York.

J. J. Sweeney, director del Guggenheim Museum 

de Nueva York, adquiere una obra suya.

Exposición itinerante por América del Sur, dentro de la

colectiva Espacio y color.

Disolución del grupo El Paso, tras la publicación de su último

manifiesto, con escritos de Juan Eduardo Cirlot.

Introduce el color en su obra.

1961

Entra a formar parte de la Galería Biosca, dirigida por Juana

Mordó.

1962

Realiza una serie de grabados y dibujos.

Expone una selección de estos dibujos en la Galleria Il Segno

de Roma.

Viaja a Londres, París y los países nórdicos.

Sir John Rothenstein, director de la Tate Gallery, visita su

taller para conocer su trabajo con motivo de la exposición

Modern Spanish Painting, adquiriendo una obra para el

museo.

Exposición individual en el Musée des Beaux-Arts 

de la Chaux-de-Fond, Suiza.

El Museum of Modern Art de Nueva York y el Museo de Arte

Contemporáneo de Madrid adquieren obra suya.

Es invitado a participar en la V Bienal Internacional de

Alejandría.

Gustav von Groschwitz, director del Pittsburgh International, 

le visita en Madrid para invitarle a presentarse al Premio

Carnegie 1964.

1964

Participa en la exposición inaugural de la Galería Juana Mordó

de Madrid.

Trabaja en una serie de grabados y dibujos.

Obtiene el Premio Kaufmann del Pittsburgh International del

Carnegie Institute.

Viaja por Estados Unidos.

Recibe el premio de honor en la III Bienal Internacional de

Arte de Tokio.

1965

Establece en su obra un predominio del color y un nuevo

sentido constructivo.

Participa en la exposición Adquisiciones recientes en el

Museum of Modern Art de Nueva York.

Expone en diversas ciudades de Estados Unidos, así como de

Marruecos y Sudáfrica.

1966

Comienza la serie «Espejos».

Expone individualmente en la Galería Juana Mordó de Madrid

y en la Pierre Matisse Gallery de Nueva York, donde presenta

por primera vez los Espejos.

1967

Expone su obra en numerosas muestras internacionales, tanto

colectivas como individuales.

Comienza su segunda etapa pictórica (1967-1973).
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1968

Inicia la serie «Papeles japoneses», descubriendo nuevos

procedimientos técnicos pero, sobre todo, con una fuerte

influencia oriental.

1969

Es nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes

de Granada.

Expone en la Galerie Müller de Winterthur, Suiza, donde los

museos de Winterthur y de Zúrich adquieren obra suya.

El Musée d’Art et d’Histoire de Ginebra adquiere una de 

sus obras.

1970

Los museos de Basilea, Lausana, Gotemburgo y el Musée d’Art

Moderne de la Ville de Paris (París) adquieren obras suyas.

Hay en su obra una intensificación del color, que le lleva a

realizar nuevos trabajos sobre papel.

1972

Es invitado a representar a España en el IV Festival

Internacional de Pintura de Cagnes-sur-Mer, donde se le

concede la paleta de oro.

Instalación de una gran obra mural en el Museo de Escultura

al Aire Libre de la Castellana de Madrid.

1973

Realiza en Granada su primera exposición antológica.

Organiza en Pamplona, con Cristóbal Halffter, Eusebio

Sempere y Lucio Muñoz, un seminario sobre la problemática

del arte contemporáneo.

En París hace amistad con Roberta González, que le hace

descubrir todo el universo plástico de su padre, Julio

González.

Participa en el homenaje que la Feria Internacional de Arte de

Basilea dedica a Joan Miró.

Los museos alemanes de Kaiserlauten y Mannheim adquieren

obra suya, así como el pintor Rufino Tamayo para su museo

de México.

Comienza la serie «Tiritañas».

1974

Trabaja en la serie «Mandala», en la que se produce una vuelta

al hermetismo. Llega a la meditación a través de imágenes y

formas con ciertas reminiscencias orientales.

Comienza su tercera etapa pictórica (1974-1982).

En el verano realiza la serie sobre papel «Estelas segalianas»,

en homenaje al poeta francés Victor Segalen, para el que la

antigua civilización china fue fundamental, lo que se trasluce

en estos delicados y exquisitos trabajos.

1975

Realiza el montaje escénico de El adefesio, de Rafael Alberti.

José Luis Jover escribe una monografía sobre las «Estelas

segalianas», que edita Ediciones Rayuela.

Exposición individual en la nueva sede de la Galería Juana

Mordó de Madrid.

1976

El Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris organiza una gran

exposición antológica, a la vez que su director, Jacques

Lassaigne, adquiere una de sus obras. La presentación de esta

exposición se realiza unos meses antes en la Galería Juana

Mordó de Madrid.

Trabaja en collages sobre cartón.

1977

Crea Retablo para las víctimas de la violencia, obra muy

significativa en su carrera pictórica, ya que a través de ella

rompe con el lirismo del período anterior. Retoma el blanco y

el negro, en la búsqueda de un sentimiento dramático. Esta

obra forma parte de las colecciones del Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía.
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Expone principalmente en Francia y Países Bajos, así como en

Suecia y Noruega.

Publicación del libro Cármenes y sombras. Manuel Rivera, de

Mariano Sola, editado por El Castillo, Albacete.

1978

Expone en la inauguración del Auditórium Manuel de Falla de

Granada.

1979

Presenta la edición de Diálogo de Manuel Rivera con los tres

adefesios de Rafael Alberti, compuesta por diecisiete

serigrafías.

El ayuntamiento de Madrid le concede la Medalla de la Ciudad.

Ediciones Guadalimar publica una monografía sobre el artista.

1980

Participa en las exposiciones homenaje a El Paso que se

celebran en Murcia y Pamplona.

Inaugura una exposición personal en la Feria Internacional de

Arte de Basilea. 

Es invitado a participar en Dublín en la exposición Rosc

Internacional.

La Municipal Gallery de Dublín y el Museo de Las Palmas

adquieren obras suyas.

Comienza la serie «Albercas», evocación de Granada, en la

que el agua es el tema central; obra muy lírica, pero dotada

de un cierto geometrismo.

1981

El Ministerio de Cultura organiza una exposición antológica en

las salas de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Es nombrado vicepresidente del Patronato del Museo Español

de Arte Contemporáneo.

El Rey le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas

Artes.

Trabaja en una serie de obras esquemáticas sobre papel,

«Pájaros», en las que el espíritu orientalizante se percibe en la

delicadeza del trazado.

1982

Realiza un gran mural para el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

El Rey le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Se le concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

1983

Comienza su cuarta etapa pictórica (1983-1987).

1984

Obtiene la Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez-

Acosta de Granada.

El 26 de noviembre es elegido académico de número de la

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Viaja a Bulgaria invitado por la Fundación Ludmyla Yivkova.

1985

Presenta la obra que hace conjuntamente con Antonio Gala y

Manolo Sanlúcar, El testamento andaluz, realizando una

pintura y tres dibujos de cada una de las capitales andaluzas,

en los que recoge lo más significativo de cada una de ellas.

El 10 de junio lee su discurso de ingreso en la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando, titulado Las vanguardias

históricas en España.

El gobierno francés le concede la Cruz de Caballero de la

Orden de las Artes y las Letras de Francia.

1986

Realiza una exposición personal en la Galería Theo de Madrid.

Presenta en Arco 86 el trabajo, realizado conjuntamente con

Rafael Alberti, Golfo de sombras.

Se le concede el Premio Casa de los Tiros en Granada.

Es nombrado miembro del Patronato de la Alhambra y el

Generalife.
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1987

La Asociación de Escritores y Artistas Españoles le concede la

Medalla de Honor de las Artes.

Hay una vuelta en sus obras a los tonos negros, a las telas

desgarradas. Realiza los espejos rotos y los espejos heridos.

1988

Es nombrado miembro del jurado del Premio Príncipe de

Asturias de las Artes. 

El presidente del Gobierno andaluz le hace entrega en Sevilla

del título de Hijo Predilecto de Andalucía.

El Gobierno andaluz le otorga la Medalla de Oro de Andalucía.

Comienza una quinta etapa pictórica (1988-1994).

1989

De nuevo es requerido como miembro del jurado del Premio

Príncipe de Asturias de las Artes.

Trabaja una vez más en colaboración con Alberti en la obra

Golfo de sombras.

Ilustra la obra de Alberti El ceñidor de Venus desceñido,

editado por el Círculo de Lectores.

Es nombrado Andaluz del Año.

Es nombrado académico correspondiente de la Real Academia

de Bellas Artes de Sevilla.

1990

Invitado por la Fundación de Amigos del Museo del Prado,

pronuncia en el Museo del Prado la conferencia Ganas y

desganas, que versa sobre la percepción de los maestros del

Prado por diferentes artistas contemporáneos.

Comienza en estos momentos su serie «Mutaciones»,

estrechamente relacionada con la serie «Metamorfosis» de los

años cincuenta.

1991

La Diputación de Granada le organiza una exposición en la

sala del Palacio de los Condes de Gabia.

Pronuncia en la Alhambra la conferencia Paseo por la luz de

la Alhambra.

Comienza la serie «La puerta de agua», así como la serie

«Saetas», en las que plasma todo el dramatismo contenido de

la cultura andaluza.

1992

Participa en el pabellón andaluz de la Expo 92 de Sevilla.

Recibe el homenaje de la Universidad de Granada en el ciclo

El intelectual y su memoria.

1993

Se presenta el libro realizado conjuntamente con Rafael

Alberti, Golfo de sombras.

Interviene en el curso de verano de la Universidad

Internacional de El Escorial.

Entra a formar parte de la Galerie Thessa Herold de París,

participando en la exposición inaugural de la nueva galería a

finales del año.

Presenta una exposición personal en la Galería de Arte de la

Caja de Ahorros de Córdoba.

Es elegido miembro titular de la Academia de Ciencias, Artes

y Letras de Europa.

Durante esta época, y dentro de una gran actividad

experimental, trabaja en la serie denominada «Los estorzuelos»,

en cuadros transparentes sobre bastidor y con una clara

referencia a las obras de su primera época, y en unas

pinturas-collages sobre cartón llenas de color.

1994

Presenta una exposición personal en la sede de la Fundación

Rodríguez-Acosta de Granada.

Trabaja en la serie «Oráculos», obras de pequeño formato en

las que predomina el lirismo tonal, a la vez que continúa

trabajando en la serie «Saetas» y en otras obras de mayor y

mediano formato.

En otoño viaja a Alemania para asistir a la inauguración que

tiene lugar en el Museum Folkwang de Essen y en el

Staatliches Lindenau Museum de Altenburg de la exposición

que presenta un importante conjunto de sus primeras obras,

Metamorfosis-Espejos 1956-1966.

1995

Fallece en Madrid el 2 de enero.
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1947 Asociación de la Prensa, Granada.

1957 IV Bienal Internacional de São Paulo, Museo de Arte Moder-

no, São Paulo.

1958 XXIX Bienal Internacional de Venecia, pabellón de España.

1959 Ateneo de Madrid.

1960 Manuel Rivera, Pierre Matisse Gallery, Nueva York.

1962 Una escultura e venti disegni di Manuel Rivera, Galeria Il

Segno, Roma.

1963 Manuel Rivera, Galería Biosca, Madrid � Rivera, Musée des

Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds.

1964 Manuel Rivera, Galería Liceo, Córdoba � Manuel Rivera, Ga-

lería Uno, Córdoba.

1966 Manuel Rivera, Galería Juana Mordó, Madrid � Manuel Rive-

ra. Los espejos, Pierre Matisse Gallery, Nueva York.

1968 Manuel Rivera, Pinturas sobre papel japonés, Galería Juana

Mordó, Madrid � Manuel Rivera, Galerie Müller, Winterthur �

Manuel Rivera, Galería Grises, Bilbao.

1970 Manuel Rivera, Galería Juana Mordó, Madrid � Zeigt Objektbilder

von Manuel Rivera, Galerie Lauter, Mannheim � Manuel Rivera.

Pintura técnica mixta y transparencias, Galerie Alice Pauli, Lau-

sana � Manuel Rivera, Göteborg Kunstmuseum, Gotemburgo.

1971 Manuel Rivera, Kunstverein, Wolfsburg � Manuel Rivera, Ga-

lerie Müller, Winterthur � Manuel Rivera, Objektbilder-goua-

chen, Kunstverein, Friburgo.

1973 Manuel Rivera. Exposición antológica, Banco de Granada �

Manuel Rivera, Galería Juana Mordó, Madrid.

1974 Manuel Rivera, Galería Vacés, Salamanca � Exposición re-

trospectiva, Galería Juana Mordó, Madrid.

1975 Manuel Rivera, Galería Studium, Valladolid � Manuel Rivera,

las Estelas segalianas, Galería Rayuela, Madrid.

1976 Manuel Rivera, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, París.

1977 Manuel Rivera, Galeries Christel, Estocolmo, Helsinki.

1978 Exposición Manuel Rivera, Centro Manuel de Falla, Granada.

1979 Los tres adefesios, Galería Galiarte 96, Madrid.

1980 Manuel Rivera, Galería Tolmo, Toledo.

1981 Manuel Rivera 1956-1981, Ministerio de Cultura, Dirección

Nacional de Bellas Artes, Biblioteca Nacional, Madrid.

1983 Manuel Rivera, Arco 93, Madrid.

1986 Manuel Rivera, Galería Theo, Madrid.

1990 Manuel Rivera, Palacio de los Condes de Gabia, Diputación

Provincial, Granada.

1993 Manuel Rivera. Obras 1989-1992, Galería de Arte La Caja, Ca-

ja Provincial de Ahorros, Córdoba.

1994 Manuel Rivera. Obras 1990-1992, Carmen de la Fundación

Rodríguez-Acosta, Granada � Manuel Rivera. Metamorfosis-

Espejos 1956-1966, Museum Folkwang, Essen; Staatliches

Lindenau Museum, Altenburg.

1995 Sublimatorio-Homenaje a Manuel Rivera 1927-1995, Palacio

de Alcázar Genil, Granada (Festival Internacional de Músi-

ca y Danza) � Manuel Rivera. Obra original y obra gráfica,

Galería Pedrona Torrens, Alcudia, Mallorca � Manuel Rive-

ra. Metamorfosis. Espejos. Saetas, Galerie Thessa Herold,

París.

1996 Manuel Rivera. Última obra 1988-1994, Centro Cultural Con-

de Duque, Madrid.

1997 Manuel Rivera. Última obra 1988-1994, Ibercaja, Zaragoza �

Manuel Rivera. Exposición antológica, Museo Nacional Cen-

tro de Arte Reina Sofía, Madrid; Casa del Águila y La Parra,

Santillana del Mar, Cantabria; Palacio de los Condes de Ga-

bia, Granada.

1998 Manuel Rivera. Exposición antológica, Salas del Convento 

de Santa Inés, Sevilla � Manuel Rivera, Galería Varrón, Sala-

manca.

1999 Manuel Rivera. Exposición antológica, Museo de la Pasión,

Valladolid; Academia de Bellas Artes de España, Roma � Ma-

nuel Rivera. Retrospectiva 1964-1994, Galerie Adriana Schmidt,

Colonia, Stuttgart.

2000 Manolo Rivera, Galería Almirante, Madrid � Manuel Rivera. Es-

pejos y Retablo para las víctimas de la violencia, Museo casa

de los Tiros, Granada � Manuel Rivera, Fundaçao Portuguesa

das Comunicaçoes, Museu das Comunicaçoes, Lisboa � Ma-

nuel Rivera. Obra gráfica 1959-1994, Museo del Grabado Espa-

ñol Contemporáneo, Marbella � Manuel Rivera, Fundación Ge-

neral Universidad Complutense-Cursos de Verano, El Escorial.

2001 Manuel Rivera, Galeria Trindade, Oporto � Manuel Rivera

1950-1960, Galería Arnés-Röpke, Madrid-Colonia � Manuel

Rivera. Telas metálicas y obra sobre papel, Centro Cultural

Las Rozas, Madrid.
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1947-1951 Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, Madrid.

1951 I Bienal Hispanoamericana, Palacio de Cristal, Madrid.

1953 II Bienal Hispanoamericana, Museo de Arte Moderno de 

La Habana; países del Caribe.

1955 III Bienal Hispanoamericana, Palacio de la Virreina, Barcelona.

1956 I Salón de Arte Abstracto, Instituto Iberoamericano, Valencia.

1957 I Exposición del grupo El Paso, Galería Buchholz, Madrid �

Pintores abstractos españoles, Valladolid � El Paso, Instituto

Jovellanos, Oviedo � II Bienal de Alejandría, Musée des Beaux-

Arts, Alejandría � IV Bienal de São Paulo.

1958 Exposición Universal de Bruselas, Pabellón de España, Bru-

selas � Pintores de vanguardia, Club Urbis, Madrid � Arte es-

pañol, Galería Norte Sur, Caracas � Selección de la Bienal de

São Paulo, Museo de Arte Moderno, São Paulo � XXIX Bienal

de Venecia.

1959 Veinte años de pintura española, Lisboa y Oporto � Blanco y

negro, Galería Darre, Madrid � Jorge Spaanse Kunst, Hangs

Gemeente Museum, La Haya; Stedelijk Museum, Amsterdam;

Central Museum, Utrecht � Treize peintres espagnols actuels,

Musée des Arts Décoratifs, París � La jeune peinture espag-

nole, Musée d’Art et Historie, Friburgo � Junge Spanische

Maler, Kunsthalle, Basilea; Staatsbauschule, Múnich � XI

Premio Lissone, Milán � Space e côr, Museo de Arte Moder-

no, Río de Janeiro.

1960 Zaitgenüssche Spanische Kunst, Galerie 59, Aschaffemburgo;

Berlín � Unga Epanska Malare, Göteborg Kunstmuseum,

Gotemburgo; Kunstferening, Oslo � Comparaisons, Musée

d’Art Moderne, París � Nouveaux peintres, Galerie des Quatre

Saisons, París � Space e côr, Museo de Arte Moderno, São

Paulo � Espacio y color, Museo de Bellas Artes, Montevideo;

Museo de Bellas Artes, Buenos Aires; Museo de Bellas Ar-

tes, Lima; Museo de Bellas Artes, Bogotá; Museo de Bellas

Artes, Valparaíso; Museo de Bellas Artes, Santiago de Chile �

O Figura, Sala Gaspar, Barcelona � El Paso, Four Spanish

Painters, Pierre Matisse Gallery, Nueva York � Seleccionados

por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Galería Biosca,

Madrid � El Paso, Galleria l’Attico, Roma � Before Picasso,

after Miró, The Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva

York � Arte actual, Galerie Saint Stephan, Viena; Haus am

Waldsee, Berlín; Kopcke Gallery, Copenhague � New Spanish

Painting and Sculpture, Museum of Modern Art, Nueva York;

Corcoran Gallery, Washington; Columbus Gallery of Fine Art,

Columbus.

1961 New Spanish Painting and Sculpture, University of Miami,

Coral Gables; Washington University, Sant Louis; Mo Nay Art

Institute, San Antonio, Texas; Art Institute of Chicago; Isaas

Delgado Museum of Art, Nueva Orleans; Currier Gallery of Art,

Manchester; Art Gallery of Toronto; Contemporary Arts Center,

Cincinnati � Afirmations, Musée des Beaux-Arts, Lieja � I Sa-

lón de pintura española, Galería Vadra, Ibiza � The Pittsburgh

International, Carnegie Institute, Pittsburgh � Exposiçao de

gravuras, Casino de Estoril.

1962 Contemporary Spanish Painting, Marlborough Gallery, Londres

� Modern Spanish Painting, The Gallery, Londres � Grafías,

Galería Biosca, Madrid � Obras del Staadisches Museum, Le-

verkusen � II Exposición de Arte Actual, Museo de San Tel-

mo, San Sebastián � Exposición internacional de la construc-

ción. Homenaje a Gaudí, Madrid � Veinte años de pintura

española, exposición itinerante por España � International Ex-

hibition of Contemporary Art, O’Hana Gallery, Londres.

1963 III Salón de pintura española, Galería Iván Spece, Ibiza � Ho-

menaje a Ramón Gómez de la Serna, Palacio de Don Pedro,

Madrid � Artistas españoles contemporáneos, Sala de la Direc-

ción General de Bellas Artes, Madrid � V Bienal de Alejandría.

1964 Pintores y escultores españoles, Galería Juana Mordó, Madrid �

Arte español contemporáneo, Museo de Bellas Artes, El Cairo

� Stone Wood Metal, Staemppli Gallery, Nueva York � Pintura

española contemporánea, New York’s World Fair, Nueva York �

Veinticinco artistas españoles, Palacio de Foz, Lisboa � Pin-

tura y escultura contemporánea, Academia de España, Roma

� The 3rd International Art Exhibition, Tokio � Carnegie Inter-

national 1964, Pittsburgh.

1965 Pintura española, Galería La Pasarela, Sevilla � Contemporary

Spanish Art, Art Originals Gallery, New Canaan, Connecticut

� Recent Adquisition Exhibition, Museum of Modern Art,

Nueva York � Bienal de Tokio 1965 � Contemporary Spanish

Artists, The Bundy Art Gallery, Waitsfield, Vermont � Colec-

ción Sir George Labouchere, Museo Nacional de Arte Moder-

no, Madrid � Veintidós artistas españoles, Rabat; Casablanca;

Fez; Marraquech; Tetuán; Tanger � Arte español contemporá-

neo, Aula de Cultura, Zaragoza; Benidorm � La España de ca-

da provincia, Editora Nacional, Madrid � Hablan español,

Staemppli Gallery, Nueva York � Spanish Paints and Dra-

wings, Luz Gallery, Manila � Contemporary Artists, The Bundy

Art Gallery, Waitsfield, Vermont.

1966 Spanische Künstler von Heute, Galerie Buchholz, Múnich.
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1967 Contemporary Spanish Artists, Contemporary Arts Museum,

Houston, Texas � Licht Bewegung Farbe, Kunsthalle, Núrem-

berg � Artistas de la Galería Juana Mordó, Sala de la Cultura,

Cuenca � Selections 1967, Pierre Matisse Gallery, Nueva York �

Trece pintores y dos escultores, Galería Juan Prat, Marbella �

Spanish Contemporary Art, Luz Gallery, Manila � Spanish Art

New, Astor Gallery, Atenas � El Museo de las Casas Colgadas,

Colegio de Arquitectos, Barcelona; Colegio de Arquitectos, San-

ta Cruz de Tenerife � Spanische Kunst Heute, Stästische Kunst-

galerie, Bochun � Spanische Kunst der Gegenwart, Kunsthalle,

Núremberg � Carnegie International 1967, Pittsburgh.

1968 Spanische Kunst Heute, Akademie der Künste, Berlín; Kunst-

halle, Baden-Baden; Spanische Kulturinstitut, Múnich �

Spansk Kunst i Dag, Lousiana Museum, Copenhague � He-

dendaagse Spaanse Kunst, Beymans van Beunigen Museum,

Rotterdam � Los años cincuenta, Galería Edurne, Madrid �

Homenaje a Miró, Puente Cultural, Madrid.

1969 Generación abstracta española, Universidad Autónoma, Ma-

drid � Art espagnol d’aujourd’hui, Musée Ratch, Ginebra � Ar-

tisti Spagnoli attuali, Palazzo Gallicola, Spoleto � Exposición

internacional de dibujo, Universidad de Puerto Rico.

1970 12 Spanjorer, Göteborg Kunstmuseum, Gotemburgo � Inter-

nationale Kunstmesse, Basilea � III Salón international des

Galeries-Pilotes, Lausana; Musée d’Art Moderne, París.

1971 El erotismo en el arte, Galería Vandrés, Madrid � Gravuras

Espanholas, Galeria São Francisco, Lisboa � Astor Gallery,

Atenas � Pretoria Museum, Pretoria, Goodman Gallery, Johan-

nesburgo.

1972 National Gallery, Ciudad del Cabo � Muestra de arte español

contemporáneo, Galería Alcoiart, Altea � Setenta años de

vanguardia española, Museo Nacional de Buenos Aires; Pana-

má; Medellín; Bogotá; La Paz; Santiago de Chile; Río de Ja-

neiro � Rencontre international d’homenage à Picasso, Vallau-

ris � IV Festival international de la peinture, Cagnes-sur-Mer.

1973 Caja de Ahorros, Alicante � V Festival International de la

Peinture, Cagnes-sur-Mer � Nutidig Spansk Kunst, Kunstfore-

ningen, Copenhague � Homenaje a Miró, Galería Iolas Velas-

co, Madrid � Malarstwo Hiszpanskie Dwudziestego Wiekli,

Varsovia � Vierte Internationale Kunstmesse, Basilea � Arte

73, Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla.

1974 El Paso, XVII Aniversario, Galería René Metrás, Barcelona �

Arte 73, Palacio de la Lonja, Zaragoza; Palacio de la Virreina,

Barcelona; Museo de Bellas Artes, Bilbao; Galería de Bellas

Artes, Mallorca � Arte 73, Marlborough Gallery, Londres; Ga-

lerie Pierre Cardin, París; Academia de Bellas Artes, Roma �

Zunfthaus Zur Meisen, Zúrich � Internationale Kunstmesse,

Basilea � Homenaje a Eugenio d’Ors, Galería Biosca, Madrid

� Contemporary Spanish Painters, International Foundation,

Washington; The New York Cultural Center, Nueva York;

North Carolina Museum of Art, Raleigh; Meadows Museum,

Dallas; Edwin Ulrch Museum of Art, Wichita.

1976 Pintores sin pintura, Galería Skira, Madrid � Espacio y luz,

Galería Rayuela, Madrid � Art 76, International Kuntsmesse,

Basilea � Homenaje a Falla, Galería Passagali, Madrid � Cró-

nica de la pintura española de posguerra, Galería Multitud,

Madrid � Accrochage 76, Galerie Lauter, Mannheim � Man

76, Galería Adriá y Galería 13, Barcelona.

1977 De la antigüedad al mundo contemporáneo, Galería Garbié,

Madrid � Accrochage 77, Galerie Lauter, Mannheim.

1978 Homenaje a Miguel Hernández, Galería Multitud, Madrid � El

Paso, Banco de Granada, Granada; Museo de Bellas Artes,

Málaga; Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla; Museo Muni-

cipal, Madrid � Pintores granadinos, Palacio de la Madraza,

Granada � La materia, Galería Rayuela, Madrid � Arte actual,

Colegio de Arquitectos, Canarias � Pintura española, Museo

de Arte Moderno, México � Arte español, Museo de Taipei,

Taiwan � Homenaje a Miró, Palma de Mallorca � Accrochage

78, Galerie Lauter, Mannheim � 14 Pintores abstractos, Gale-

ría Italia, Alicante.

1979 Artistas andaluces en Madrid, Galería Galiarte, Madrid �

Tàpies, Pijuán, Gabino y Rivera, Galería Rayuela, Madrid �

Otra dimensión, Galería Theo, Madrid.

1980 De Picasso a nuestros días, Museo de Bellas Artes, Caracas;

Museo de Bellas Artes, México � Homenaje a Marañón, Gale-

ría Rayuela, Madrid � Obra sobre papel, Galería Rayuela, Ma-

drid � Rosc’80, Cuatrienal internacional, Dublín � Miscelánea,

Galería Juana Mordó, Madrid � Contraportada, Homenaje a 

El Paso, Murcia.

1981 1963-1981, Galerie Lauter, Mannheim � Nueve artistas espa-

ñoles, Galería Nacional de Bellas Artes, Sofía.

1982 Trienal de Arte, Sofía � Pinturas abstractas españolas: 1960-

1970, Fundación Juan March, Madrid.

1983 Con Sempere, Banco Exterior de España, Madrid � La experi-

mentación en el arte, Centro Cultural Conde Duque, Madrid �

II Exposición de la Real Academia de Bellas Artes, Granada.
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1984 Arte español en el Congreso, Madrid � Arte español contempo-

ráneo, Chase Manhattan Bank, Madrid; Banco Exterior de Es-

paña, Madrid � Espacio público, Diputación Provincial de Gra-

nada � Homenaje a Julio Cortázar, Galería Rayuela, Madrid.

1985 Homenaje a Juana Mordó, Círculo de Bellas Artes, Madrid �

Arte español, Chase Manhattan Bank, Nueva York � Arte es-

pañol, Fundación Juan March, Madrid � Veinte pintores gra-

nadinos de la Academia de Bellas Artes de Granada, Caja de

Ahorros de Madrid � La vanguardia española contemporánea,

Ayuntamiento de Granada � Kunstwerk, Peter Stuyvesant

Foundation, Amsterdam � Testamento andaluz, Ifema, Ma-

drid; Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla.

1986 Arte contemporánea espanhola, Fundaçao Calouste Gulben-

kian, Lisboa � Testamento andaluz, Diputación Provincial,

Cádiz y Jerez � Proyecto para una colección, Galería Theo,

Barcelona � Pintura y escultura contemporánea de la colec-

ción Banco Hispano Americano, Oviedo y Murcia � Arte espa-

ñol en Nueva York. Colección Amos Cahan, Fundación Juan

March, Madrid � Spagna: 75 anni di protagonisti nell’arte,

Discatero Musei, Lugano � Manuel Rivera, Eusebio Sempere,

Fernando Zóbel, Galería Juan Gris, Madrid � 38 Artistes de la

collection Peter Stuyvesant, Instituto Neerlandés, París � Los

de El Paso, Galería Theo, Valencia � Arte español en Nueva

York, 1950-1970, La Caixa, Barcelona.

1987 El arte en la Comunidad Europea: España, Kunstverein Ess-

linden � Diversas tendencias: Caneja, Caballero, Barjola, Al-

berti y Rivera, Biblioteca Municipal de Las Rozas, Madrid �

Alegría de vivir. Colección Peter Stuyvesant, Amsterdam �

Colección Stuyvesant, Grand Palais, París � Theo internacio-

nal, Arco 87, Madrid � Cinco siglos de arte español. El siglo

de Picasso, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, París �

Four spanish painter, Pierre Matisse Gallery, Nueva York �

Presencia de El Paso, exposición itinerante organizada por la

Junta de Castilla y León.

1988 Arco 88, Madrid � Seis pintores contemporáneos, Sala Durero,

Gijón � Pintura para una colección, Sala Juan Gris, Madrid �

Colección Banco Hispano Americano. Pintura española, Pala-

cio de Santa Cruz, Toledo � Arte español, Interarte 88, Valen-

cia � Nuevas visiones de la Alhambra, Caja General de Ahorros

de Granada, Granada y Madrid � Arte español 88, Galería

Theo, Valencia � Fiac 88, Grand Palais, París � Treinta obras

de arte contemporáneo, Diputación Provincial, Cáceres � Gran-

des en pequeño formato, Galería Theo, Madrid � Andalucía: ar-

te de una década, Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla � El

Paso después de El Paso, Fundación Juan March, Madrid.

1989 Andalucía: arte de una década, Hospital Real, Granada �

Theo internacional, Arco 89, Madrid � V Cita con el dibujo,

Galería Alfama, Madrid � Los cincuenta en los ochenta, Gale-

ría Biosca, Madrid � XXV Años de la Galería Juana Mordó,

Círculo de Bellas Artes, Madrid � Treinta años de pintura es-

pañola, Fundación Juan March, Madrid � Generaciones jun-

tas, Galería Juan Gris, Madrid � Obras maestras españolas del

siglo XX, Seibu Museu, Tokio; Seibu Tsukashim, Amagasaki

� Arte Sur, Galería Theo, Madrid � The Europa, Galería Theo,

Madrid � España, arte abstracto, 1950-1965, Galerie Artcu-

rial, París � Arte español contemporáneo, Casa del Cordón,

Burgos � Pintores y escultores de la Real Academia de Bellas

Artes, Galería Alfama, Madrid � Colección Amigos del Centro

de Arte Reina Sofía, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid � Ar-

tistas espanhois contemporaneos, Galeria Alfama, Lisboa.

1990 Arco 90, Galería Theo, Madrid � Proyecto para una colección.

Galería Rayuela, Madrid � Colección de Amigos del Centro de

Arte Reina Sofía, Auditorio de Galicia, Santiago de Compos-

tela � Arte internacional en las colecciones canarias, Centro

Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas � Arte español del si-

glo XX, Real Hospital, Kilmainham, Dublín � Alberti-Rivera,

Centro Cultural, Albacete � 20 Pintores españoles contempo-

ráneos. Colección Banco de España, Estación Marítima de La

Coruña � From Picasso today, Masters of twentieth Century

Spanish art, Macquarie Galleries, Sidney; Cristine Abrahams

Gallery, Richmond � A Juana Francés, Consejería de Cultura,

Valencia y Alicante.

1991 Del Surrealismo al Informalismo. Arte de los 50, Sala de Ex-

posiciones de la Comunidad de Madrid � Arte en España

1920-1980, Palacio de Sastego, Zaragoza � El Museo del Pra-

do visto por doce artistas contemporáneos, Museo del Prado,

Madrid � Kunst Europa: Spanien Kunstverein, Berlín.

1992 Granada ante el 92, Exposición Universal, Sevilla; Universi-

dad de Sevilla � Arts works, Stedelijk Museum, Amsterdam �

El arte funciona, Fundación Joan Miró, Barcelona � L’art ac-

tif, École Nationale des Beaux-Arts, París � Las edades del

hombre, Salamanca � Au rendez-vous des amis, Galerie

Thessa Herold, París � El Museo del Prado visto por doce ar-

tistas contemporáneos, Caja de Ahorros Municipal de Burgos.

1993 Encuentro con el arte de Otoño, Museo Cruz Herrera de La Lí-

nea, Cádiz � El color. Pequeños tamaños del arte español del

siglo XX, Galerie Leandro Navarro, Madrid � Au rendez-vous

des amis, Galerie Thessa Herold, París.

1995 Sublimatorio-Homenaje a Manuel Rivera 1927-1995, Palacio
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de Alcázar Genil, Granada (Festival Internacional de Música y

Danza) � Manuel Rivera. Obra original y obra gráfica, Galería

Pedrona Torrens, Alcudia � Manuel Rivera. Metamorfosis. Es-

pejos. Saetas, Galerie Thessa Herold, París.

1996 AENA. Colección de Arte Contemporáneo, Centro Cultural de la

Villa de Madrid � Sensibilidades, Galería Leandro Navarro, Ma-

drid � Colores de Granada. Pintura contemporánea, Fundación

Rodríguez-Acosta, Granada � Homenaje a Álvaro Delgado, Ga-

lería Alfama, Madrid � Fin de temporada, Galería Rayuela, Ma-

drid � 25 años de la Galería Leandro Navarro, Galería Leandro

Navarro, Madrid � ¿Nueva forma?, Centro Cultural de la Villa

de Madrid � Pequeño formato, Galería Rayuela, Madrid.

1997 Revisión del grupo El Paso en su cuarenta aniversario, Ma-

drid; Londres; Milán � 40 aniversario Grupo El Paso, Centro

Cultural Caixa-Vigo, La Coruña; Pontevedra; Orense; Santiago

de Compostela.

1998 El Paso. El arte combativo, Museo Gustavo de Maeztu, Caja

Pamplona, Estella � Art Miami, Galería Almirante, Miami,

Florida � Colectiva, Galería Rayuela, Madrid � Aurelio Biosca

y el arte español, Sala Julio González, Ministerio de Cultura,

Madrid � La huella del 98 en la pintura española contempo-

ránea, Palacio de Revillagigedo, Gijón � García Lorca y Gra-

nada, Centro Cultural Gran Capitán, Granada � Colectiva, Ga-

lería BAT-Alberto Cornejo, Madrid.

1999 Art Miami, Galería Almirante, Miami, Florida � Arco 99, Gale-

ría Thessa Herold, Madrid � Feria Internacional del Grabado,

Estampa, Stand Amigos del Museo del Prado, Madrid � Co-

lectiva, Galería Rayuela, Madrid.

2000 Arco 2000, stands de las galerías: Thessa Herold, París; Adria-

na Schmidt, Colonia-Stutggart; Darío Ramo, Lisboa; CAAM,

Las Palmas de Gran Canaria � El Paso, Galería Martín-Mena,

Madrid � Estilos, Galería Leandro Navarro, Madrid � Figura-

ción y Abstracción, Galería Margarita Summers, Madrid.

2001 Colectiva. Galería Atlántida, La Coruña � Arco 2001, stands

de las galerías: Almirante, Madrid; Guillermo de Osma, Ma-

drid; Juan Gris, Madrid; Arnés-Röpke, Madrid-Colonia; Thes-

sa Herold, París � Otra propuesta, Galería Juan Gris, Madrid

� Grandes maestros de la plástica a través de su obra origi-

nal, Galería Van Dyck, Gijón � De la A a la Z, obra gráfica

contemporánea en el Museo Casa de la Moneda, Museo Casa

de la Moneda, Madrid � Metamorfosis, Arte español en torno

a un cuadro de Manuel Rivera, Museo de Bellas Artes, Pala-

cio de Carlos V, Granada � Cinco Miradas, Galería Juan Gris,

Madrid � Cinco artistas del grupo El Paso. Obra gráfica. Co-

lección de la UNED, Universidad Nacional de Educación a

Distancia, Madrid � De Picasso a Barceló, Museo Nacional de

Bellas Artes de Buenos Aires.

2002 Picasso tot Tàpies, Gemeente Museum, La Haya � Andalucía

y la modernidad. Del equipo 57 a la Generación de los 70,

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (sala individual), La

Cartuja, Sevilla � Arco 2002, stands de las galerías: Almiran-

te, Madrid; Guillermo de Osma, Madrid; Juan Gris, Madrid;

Thessa Herold, París � En el tiempo de El Paso, Centro Cultu-

ral de la Villa de Madrid.
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Biblioteca Nacional, Madrid

British Museum, Londres

Brooklyn Museum, Nueva York

Caja Provincial de Ahorros, Córdoba

Carnegie Institute, Pittsburgh

Colección de Arte Contemporáneo, Madrid

Colección Banco de Bilbao-Vizcaya, Madrid

Colección Banco de España, Madrid

Colección Banco de Granada, Granada

Colección Banco Hispano-Americano, Madrid

Colección Chase Manhattan Bank, Madrid

Colección Chase Manhattan Bank, Nueva York

Colección Diputación de Granada, Granada

Colección Fundación AENA, Madrid

Colección Juan March, Mallorca

Embajada de España ante la Unión Europea

Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge

Folkwang Museum, Essen

Fundación Juan March, Madrid

Fundación Rodríguez-Acosta, Granada

Galería Nacional de Bellas Artes, Sofía

Haags Gemeente Museum, La Haya

Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia

Kunsthalle, Mannheim

Kunsthalle, Gotemburgo

Madison Art Center, Madison

Manhattan Bank, Nueva York

Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid

Ministerio de Trabajo, Madrid

Municipal Gallery, Dublín

Musée d’Art et d’Histoire, Ginebra

Musée des Beaux Arts, La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux Arts, Lausana

Musée National d’Art Moderne de la Ville de Paris, París

Museo de Arte Abstracto, Cuenca

Museo de Arte Contemporáneo, Lanzarote

Museo de Arte Contemporáneo, Las Palmas

Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla

Museo de Arte Moderno, Zúrich

Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria

Museo de Bellas Artes, Bilbao

Museo de Bellas Artes, Cáceres

Museo de Bellas Artes, Granada

Museo de Escultura de la Castellana, Madrid

Museo Fundación Pablo Picasso, Málaga

Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella

Museo Municipal, Madrid

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Museo de Pedraza, Segovia

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,

Madrid

Museo Rufino Tamayo, México

Museum of Modern Art, Nueva York

Peter Stuyvesant Stichting, Amsterdam

Pfalzgalerie Museum, Kaiserlauten

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York

Stadisches Museum, Leverkusen

Stedelijk Museum, Amsterdam

Tate Gallery, Londres

Winterthur Museura, Winterthur

Parlamento Andaluz, Sevilla

Colección Gobierno de Cantabria, Santander

Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de

Gran Canaria
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1959 Mención especial Premio Lissone Internacional, Milán

1964 Kaufmann’s Award, Carnegie Prize Pittsburgh International

Premio de Honor de la III Bienal Internacional de Arte de Tokio

1969 Miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas

Artes de Granada

1972 Paleta de Oro, III Festival Internacional de Pintura, Cagnes-

sur-Mer, Francia

1979 Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid

1981 Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes

1982 Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica

Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo

1984 Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez-Acosta, Granada.

Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando, Madrid

1985 Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia.

Medalla del Milenario de Bulgaria

1986 Premio Casa de los Tiros, Granada

Racimo de Oro de Trebujena, Cádiz

1987 Medalla de Honor de la Asociación de Escritores y Artistas

Españoles

1988 Título de Hijo Predilecto de Andalucía

Medalla de Oro de Andalucía

1989 Andaluz del Año

Miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas

Artes de Sevilla

1993 Miembro Titular de la Academia de Ciencias, Artes y Letras

de Europa

1996 Creación de las Becas «Manuel Rivera» instituidas por la

Diputación Provincial de Granada

2000 Andaluces del año
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Monografías y obras generales

AGUILERA CERNI, Vicente: Panorama del arte
nuevo español. Madrid, Guadarrama, 1966.

— Una perspectiva de la pintura española. Mi-
lán, Civitá Delle Macchine, 1964.

APOLONIO, U. y W. Grohmann: Neue Kunst Nach
1945. Berlín, 1959.

AREÁN, Carlos: Artes aplicadas en España. Ma-
drid, Duero, 1968.

— Balance del arte joven en España. Madrid,
Publicaciones Españolas, 1971.

— Semana de España. Madrid, Publicaciones
Españolas, 1965.

— Spagna in Europa. Bolonia, Patron, 1966.
— Veinte años de pintura de vanguardia en

España. Madrid, Editora Nacional, 1961.
— Veintidós artistas españoles (Cuadernos de

Arte, 30). Madrid, Publicaciones Españolas,
1965.

ARÓSTEGUI, Antonio: El arte abstracto. Granada,
Ediciones Cam, 1954.

— Panorama actual de la pintura granadina.
Ceuta, Instituto de Ceuta, 1962. 

— Arte en España 1918-1994 (colección Arte
Contemporáneo). Madrid, 1995.

BLAS, J. I. de: Diccionario de pintores españoles
contemporáneos. Madrid, Estiarte, 1987.

BRENNA, Giovanna: L’Avanguardia Spagnola del
ha quarant’anni. Milán, Dédalo, 1974.

BRÖSE, S.: Manuel Rivera. Friburgo, Kunstve-
rein, 1971.

CALVO SERRALLER, Francisco: Doce artistas de
vanguardia en el Museo del Prado (entrevis-
ta). Madrid, Mondadori, 1990.

— España. Medio siglo de vanguardia. Madrid,
Fundación Santillana, 1985.

CAMPOY, A. M.: Diccionario crítico del arte es-
pañol. Madrid, Ibérico Europea de Edicio-
nes, 1973.

CARBONELL, Fernando: Manuel Rivera. Córdoba,
Ateneo, 1964.

CASTRO ARINES, José de: El arte abstracto. Ma-
drid, Publicaciones Españolas, 1962.

CELA, Camilo José y Juan Eduardo Cirlot: El Pa-
so. Mallorca, Papeles de Son Armadans,
1959.

CHÁVARRI, Raúl: La pintura española actual. Ma-
drid, Ibérico Europea de Ediciones, 1973.

DORFLES, Gillo: Últimas tendencias en el arte
de hoy. Barcelona, Labor, 1965.

— Ultime tendenze nell Arte d’Oggi. Milán,
Feltrinelli, 1965.

DYCKES, William: Contemporary Spanish Art.
Nueva York, The Art Digest, 1975.

— Spanish Art Now. Madrid, 1966.
GARCÍA VIÑÓ, Manuel: Arte «medieval» contem-

poráneo: una manifestación de contracultu-

ra. Pamplona, Publicaciones de Nuestro
Tiempo, 1976.

GAYA NUÑO, J. A.: Formas de la escultura con-
temporánea. Madrid, Aguado, 1966.

Kunstjahrbuch I. Hannover, Fackelträger Ver-
lag, 1970.

La España de cada provincia. Madrid, Editora
Nacional, 1965.

La pintura informalista en España a través de
los críticos. Madrid, Dirección General de
Relaciones Culturales, 1962.

GONZÁLEZ ROBLES, Luis: Manuel Rivera (Cuader-
nos de Arte del Ateneo de Madrid, 42). Ma-
drid, Editora Nacional, 1959.

Manuel Rivera (Cuadernos Guadalimar, 10).
Madrid, 1979.

MARÍN MEDINA, José: La escultura española con-
temporánea 1800-1978. Madrid, Edarcon,
1978.

MORENO GALVÁN, José María: Introducción a la
pintura española actual. Madrid, Publica-
ciones Españolas, 1960.

— Pintura española; la última vanguardia. Ma-
drid, Magius, 1969.

POPOVICI, Cirilo: Las pinturas metálicas de Rive-
ra. Madrid, Cuadernos de Arte de Hoy, 1958.

— Manuel Rivera, su vida y su obra (Artistas
Españoles Contemporáneos). Madrid, Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, 1971.

SOLA, M.: Cármenes y sombras. Manuel Rivera.
Albacete, El Castillo, 1977.

TOUSAINT, Laurence: El Paso y el arte abstracto
en España. Madrid, Cátedra, 1983.

TRIER, Eduard: Figur und Raum. Berlín, Verlag
Gebr. Mann, 1960.

UMBRO, Apollonio: Neue Kunst Nach 1945. Ber-
lín, Herausgegeben von Will Grohmann, 1959.

Artículos en publicaciones periódicas

1944

«Manuel Santiago Rivera, notable pintor grana-
dino, tiene diecisiete años», La Prensa,
Granada, 3 de julio.

1945

TOVAR, Gil: «Rivera, la nobleza de la pintura»,
Diario Santa Fe, Granada, mayo.

1946

«Entrevista con Manuel Rivera», Radio Grana-
da, Granada, 15 de noviembre.

1947

ANTEQUERA, Marino: «La carrera artística del pin-
tor Manuel Rivera, cuajada de espléndidas
realidades», Granada en Corpus, 3 de junio.

1950

ROSALES, José: «Santiago Rivera», Patria, Gra-
nada.

1952

«Manuel Rivera, un joven pintor granadino en
constante alza», Patria, Granada, otoño.

1955

ARÓSTEGUI, Antonio: «Manuel Rivera expone su
confianza en que se impondrá el arte nue-
vo», Patria, Granada.

1956

«Las pinturas de Rivera en el Instituto Nacio-
nal de Colonización», Revista Nacional de
Arquitectura, Madrid, 170.

1957

ARÓSTEGUI, Antonio: «Manuel Rivera, un pintor
granadino que triunfa en Madrid», Patria,
Granada, 30 de junio.

— «Manuel Rivera, éxito en la Bienal de São
Paulo», Patria, Granada, 10 de noviembre.

CABEZAS, José Antonio: «Un “ismo” nuevo que
aún no tiene nombre. De momento se llama
“El Paso”», Gaceta Ilustrada, Madrid, abril.

POPOVICI, Cirilo: «Españoles en la Bienal de São
Paulo: Manuel Rivera», S.P., Madrid, 13 de
octubre.

1958

ARÓSTEGUI, Antonio: «Manuel Rivera», Patria,
Granada, 1 de julio.

— «Rivera, un pintor granadino», Patria, Gra-
nada, 1 de julio.

BORGUESE, Leonardo: «La Biennale», Domenica
del Corriere, Milán, 6 de julio.

FISCHER, Klaus: «XXIX Biennale Venedig», Das
Kunstwerk, Baden-Baden, julio.

HIERRO, José: «Entrevista con Manuel Rivera -
Bienal de Venecia», La Estafeta Literaria,
Madrid, 5 de julio.

«Las tramas metálicas de Manuel Rivera», Pa-
tria, Granada, 1 de junio.

MARCHIERI, Giuseppe: «La XXIX Biennale di Ve-
nezia», Art International, Zúrich, octubre.

— «Manuel Rivera», Art International, Zúrich,
octubre.

POPOVICI, Cirilo: «Rivera», Cuadernos del Arte
de Hoy, Madrid, mayo.

— «Manuel Rivera - Bienal de Venecia», S.P.,
Madrid, 6 de julio.

WESCHER, Herta: «The Venice Biennale», Ci-
maise, París, julio-agosto-septiembre.
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1959

ARBOS BALLESTÉ, Santiago: «Tramas metálicas de
Manuel Rivera», ABC, Madrid, 6 de marzo.

CARBONELL, Fernando: «Un pintor en alambres:
Manuel Rivera», Diario Córdoba, Córdoba,
20 de diciembre.

CASTRO ARINES, José de: «Manuel Rivera», In-
formaciones, Madrid, 7 de marzo.

CIRLOT, Juan Eduardo: «Aviso didáctico», Pape-
les de Son Armadans, Palma de Mallorca,
37, tomo XII, abril.

— «Manuel Rivera», Papeles de Son Arma-
dans, Palma de Mallorca, abril.

CORRAL, J.: «El pintor granadino Manuel Rivera
ha triunfado en los últimos años en los
principales países del mundo», Ideal, Gra-
nada, 6 de diciembre.

FARALDO, Ramón: «Pintura en tres expresiones,
exposiciones y enigmas metálicos en otra»,
Ya, Madrid, 5 de marzo.

FIGUEROLA-FERRETTI, L.: «Composiciones metáli-
cas de Manuel Rivera», Arriba, Madrid, 5
de marzo.

FITZSIMMONS, James: «Manuel Rivera», Qua-
drum, Bruselas, junio.

GARCÍA VIÑÓ, Manuel: «Manuel Rivera. Ateneo-
Sala del Prado», La Estafeta Literaria, Ma-
drid, abril.

— «Jonge Spaanse Kunst-Manuel Rivera»,
Haags Dagblad, La Haya, 16 de mayo.

MILLARES, Manolo: «El Paso: sobre el arte de hoy
en España», Arte Vivo, Valencia, 1, enero.

NERVIÓN, Pilar: «Dos pintores españoles expo-
nen en el Museo de Artes Decorativas. Cró-
nica de París», Pueblo, Madrid, 28 de mayo.

PEILLEX, George: «Manuel Rivera», Feuille d’A-
vis, Lausana, 18 de junio.

— «La jeune peinture espagnole à Fribourg»,
Feuille d’Avis, Lausana, 18 de julio.

POPOVICI, Cirilo: «Las pinturas metálicas de Ri-
vera», S.P., Madrid, 7 de marzo.

RODRÍGUEZ ALFARO: «Evolución y significación
en la obra de Manuel Rivera», Hoja del Lu-
nes, Madrid, 6 de abril.

WESCHER, Herta: «Manuel Rivera», Quadrum,
Bruselas, junio.

WESCHER, Herta y James Fitzsimmons: «Les
participations espagnole et yougoslave à la
XXIX Biennale de Vénise», Quadrum, Bru-
selas, junio.

1960

FARALDO, Ramón: «El Paso en la galería Biosca»,
Ya, Madrid.

GENAUER, Emily: «Four Spanish Painters», New
York Herald Tribune, Nueva York, 20 de
marzo.

— «Guggenheim in Exhibithing Spanish Art»,
New York Herald Tribune, Nueva York, 21
de junio.

— «Avant-Garde. Busy in Spain», New York He-
rald Tribune, Nueva York, 18 de diciembre.

— «Manuel Rivera», New York Herald Tribune,
Nueva York, 18 de diciembre.

LANES, Jerrold: «Spain in the Swin», Arts, Nue-
va York, septiembre.

RESTANY, Pierre: «La jeune peinture espagnole
rentre en scéne», Cimaise, París, 45-46.

1961
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