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Pedro Casero

Como el propio artista declara, Telúrica pretende dirigir la mirada hacia 
nuestro planeta. En este sentido, el título es un acierto porque da a conocer muy 
claramente cual es el asunto que nos convoca y, a su vez, sugiere un motivo de 
discusión que claramente lo transciende. Aunque el término telúrico o telúrica hace 
referencia genérica a este cuerpo celeste al que llamamos Tierra y puede referirse 
a una enorme diversidad de temas, como la profundidad y la solidez de su núcleo 
metálico, el magma hirviente, el estado líquido de sus aguas, la transparente y gaseosa 
atmósfera, la vida de la biosfera, la historia de los seres humanos, su literatura, su 
mitología, etc., prefiero, en relación con la obra que ahora presenta Rafael Morera, 
recordar que según el diccionario de la Real Academia Española, Telúrica proviene 
del latín “tellus, -uris”‚ ‘la Tierra’, ‘tierra, suelo’ e ‒'ica, porque el título es la clave que 
nos ofrece el artista para dirigir nuestra atención al suelo de nuestro planeta, a su 
superficie sólida, a la roca cubierta o desnuda de vegetación que puede albergar 
ríos, lagos o mares, vista a una distancia desde la que no es posible percibir la 
vida. Un paisaje de extraños colores que prescinde de la vida y que pone el punto 
y el acento sobre la litosfera, estática y estética. En efecto, una primera impresión 
que seguramente evocaran estas obras en el espectador es la representación de la 
superficie de la Tierra vista desde el espacio, como si el artista hubiera viajado en 
una aeronave y desde esa distancia hubiera recreado la superficie observada tras un 
estudio de planimetría. En una sensación casi científica.

Sin embargo, esta primera impresión se transforma rápidamente en 
paradoja, al descubrir, tras una observación más detallada, que la realidad 
contradice a la lógica desarrollada anteriormente. No se trata de una simple 
reproducción de una escena tomada desde el aíre. Este descubrimiento propicia y 
enriquece el diálogo y dirige la atención a una interpretación más personal basada 
en la forma, en la textura y en el color en la que cobra una gran importancia el 
elemento estético de la composición. La abstracción permite que nos olvidemos de 
la realidad objetiva para concentrar nuestra atención sobre el hecho pictórico. La 
amplia gama cromática utilizada, la gradación de tonos, el contraste, cierto grado 
de veladura y una composición muy equilibrada permiten que la contemplación 
de la obra adquiera un significado propio y diverso muy condicionado por la 
formación y la personalidad del espectador. Plantea un diálogo abierto y lleno 
de matices con un rasgo predominante que es la sensación de belleza a través 
del equilibrio. Es un diálogo en el que el espectador debe dar forma a su propia 
opinión en un proceso inconsciente de transformación de conceptos, incluso 
aparentemente opuestos.

Telúrica no nace espontáneamente. Es consecuencia de una línea argumental 
que el artista viene proponiendo, al menos, desde 2009 y que ha ido evolucionando de 



forma intencionada hasta su expresión actual. Entonces se hacía un planteamiento 
más geométrico, fundamentado en planos superpuestos sobre un fondo más 
o menos definido en el que la línea y el color cobraban una especial relevancia a 
modo de fragmentos de un espejo que reflejaran el color del espacio circundante, 
invisible al espectador, fragmentos de luna manchados de color por el tiempo o la 
sangre, o como fragmentos de murales clásicos vencidos por la humedad en los 
que el contraste de la forma y la mancha adquieren especial relevancia. Después 
y muy paulatinamente, la evolución ha conducido al hallazgo y al desarrollo de la 
deformación de estos planos mediante el uso de sombras y gradaciones de color 
para representar superficies arrugadas al modo que resulta de estrujar con la mano 
un pliego de papel y extenderlo de nuevo. 

Telúrica se desarrolla, por lo tanto, a partir de conceptos plásticos muy 
maduros y presenta de forma más definida una propuesta alegórica que nos 
devuelve al punto de partida. Líneas muy definidas y confluyentes delimitan planos 
en los que la gradación del color sugiere una superficie curvada y plegada que a 
cierta distancia nos devuelve a la impresión primera, ahora mucho más madura. La 
sensación se transforma en consciencia. La orografía que creímos reconocer desvela 
la intención del artista. Telúrica es una metáfora que traslada la expresión formal y 
concreta de una obra abstracta, que se fundamenta en la belleza y expresividad del 
equilibrio compositivo, a una imagen figurada que afirma la belleza del relieve del 
planeta y su fragilidad. 



Rafael Morera

Le he puesto el nombre de Telúrica a esta exposición, como un pretexto, 
para indicar mi admiración a este planeta Tierra y su fisonomía. Estamos inmersos 
en un mundo que se nos abre a los ojos y nos muestra todo su esplendor, que en 
cierta medida debemos admirar, observando los diversos cambios que en él se 
producen. Es a partir de aquí de donde parte esta muestra, de la observación y la 
imitación de nuestro entorno. No es que pretenda una representación literal de 
sus diversos aspectos, sino una realización que pueda evocarla basándome en mis 
vivencias. He intentado aproximarme al extenso cromatismo, variedad y riqueza de 
los volúmenes existentes en la naturaleza, volúmenes y formas que al fin y al cabo 
podemos observar también en otros entornos o contextos.

 Esta apariencia de la madre Tierra se nos presenta a la vista modificada 
por los cambios atmosféricos y la luz que incide sobre ella a lo largo del día y en 
las distintas estaciones. Observar de una forma estética y creativa y emocionarte 
viendo la configuración de un conjunto de rocas, montañas, nubes o infinidad de las 
imágenes que este planeta nuestro puede darnos, nos proporciona una sensación 
placentera de simbiosis con el medio que nos rodea.

 La luz, unas veces dura por el efecto directo del sol y otras tamizada por 
las nubes nos presenta formas telúricas envolventes. He tratado de evocar la 
profundidad de la materia, armonizando los volúmenes que surgen de las luces y las 
sombras, combinando sus formas y colores y buscar una composición que dé unidad 
al conjunto. Estos volúmenes tienen una personalidad propia y nos proporcionan 
un mundo nuevo, placentero y sugerente, algo insólito.

 En última instancia, esta muestra pretende ser una aproximación al mundo 
interior  del ser humano que intenta observar y valorar los detalles del mundo que 
nos rodea, mediante la captación de sus aspectos estéticos y emocionales, como son 
la luz, la forma y la textura, unidos en una obra que pueda resultar sobrecogedora.

 Estas pinturas, tituladas por su numeración básicamente, para evitar que 
sean relacionadas con aspectos sensitivos o intelectuales de la realidad, tienen 
su propia identidad basada en espacios y formas sugerentes, donde la riqueza 
cromática y la textura contribuyen a potenciar su íntimo significado.





PINTURAS
TELÚRICA





“Pintura 281” - 2014
Acrílico sobre papel pegado a cartón.

53 x 53 cm.



“Pintura 291” - 2014
Acrílico sobre papel pegado a cartón.
53 x 53 cm



“Pintura 339” - 2015
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 100 cm. 



“Pintura 342” - 2015
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 346” - 2016
Acrílico sobre papel pegado a cartón.

73 x 99 cm.



“Pintura 361” - 2016
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 362” - 2016
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 100 cm.



“Pintura 366” - 2016
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 370” - 2016
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 100 cm.



“Pintura 371” - 2016
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 393” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 100 cm.



“Pintura 394” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 395” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 100 cm.



“Pintura 396” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 399” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 100 cm.



“Pintura 402” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 405” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 100 cm.



“Pintura 417” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
65 x 54 cm.



“Pintura 420” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

 61 x 50 cm.



“Pintura 421” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
65 x 54 cm. 



“Pintura 422” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

81 x 65 cm.



“Pintura 437” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 438” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 100 cm.



“Pintura 439” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 445” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a cartón.

69 x 100 cm.



“Pintura 455” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
54 x 65 cm.



“Pintura 459” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

73 x 60 cm. 



“Pintura 461” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
54 x 65 cm.



“Pintura 478” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a cartón.

100,5 x 68,8 cm.



“Pintura 501” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 100 cm.



“Pintura 502” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a cartón.

73 x 98,5 cm.



“Pintura 503” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 81 cm.



“Pintura 505” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x 81 cm.



“Pintura 506” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
76 x 60 cm.



“Pintura 507” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a cartón.

91 x 68 cm.



“Pintura 508” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
100 x 81 cm.



“Pintura 509” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

100 x100 cm.



“Pintura 510” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
146 x 114 cm.



“Pintura 511” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

114 x 146 cm.



“Pintura 512” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.
114 x 146 cm.



“Pintura 513” - 2017
Acrílico sobre papel pegado a lienzo.

146 x 114 cm.





TRAYECTORIA
Rafael Morera Bañas





1983. Sala de Exposiciones de la Escuela Universitaria de Ingenieros técnicos 
industriales. Badajoz.

1986. Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros. Badajoz.

1988. Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos. Badajoz.

1993. Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos. Badajoz.

1999. Abstracción Finales de Siglo XX (Conjunta con J. García Sánchez). Galería  
Biblio-Art. Badajoz.

2000. Instituto Cervantes. Manchester (Reino Unido).

2001. Galería Asensi. Castellón.
 Galería Lorenzo Colomo. Valladolid.

2002. Galería nuevoarte. Sevilla.

2004. Galería Christian Franco. (Conjunta con J. García Sánchez).Badajoz.
 Salas de Exposiciones de la Diputación de Badajoz. (Conjunta con J. García 

Sánchez). Badajoz.

2015. Sala de Exposiciones. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Del 11 al 19 de febrero. Badajoz. 

 Exposición de Pinturas y fotografías. Fórum Cultural Transfronterizo. 
Alandroal (Portugal). Del 4 al 30 de septiembre de 2015.

2017. Encuentros y Hallazgos. Eurostars Zarzuela Park Hotel. Del 3 de febrero al 
31 de marzo de 2017. Madrid.

    

Exposiciones 
INDIVIDUALES



1974. Concurso de pintura al aire libre. Delegación Provincial de la Juventud de 
Badajoz.

1975. XVII Certamen Juvenil de Arte. Categoría Juvenil A. Dibujo. Badajoz.
 XVII Certamen Juvenil de Arte. Categoría Juvenil A. Pintura. Badajoz.

1976. XVI Exposición Provincial de Pintura. Obra Sindical Educación y Descanso. 
Badajoz.

1977. XXIX Exposición Nacional de Pintura. Obra Sindical Educación y 
Descanso.

1979. I Salón de Pintores Noveles. Aula de Cultura. Caja de Ahorros de Badajoz.

1980. Exposición Antológica de Artista Extremeños. Sala de Exposiciones de la 
Casa de Cultura. Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. Badajoz.

1981. VIII Bienal Extremeña de Pintura. Sala de Exposiciones de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Cultura. Badajoz.

 III Salón de Otoñó de Pintura. Sala Adultos. Caja de Ahorros de Plasencia. 
Plasencia (Cáceres).

 III Salón de Pintores noveles. Caja de Ahorros de Badajoz.

1982. II Certamen “Premios Arganzuela”. Concurso de Pintura. Ayuntamiento de 
Madrid.

1983. II Concurso de pintura. Premio “Eugenio Hermoso”. Banco de Comercio. 
Badajoz.

1984. VI Salón de Otoño de Pintura. Sala Adultos. Caja de Ahorros de Plasencia. 
Plasencia (Cáceres).

1985. III Concurso de pintura de FEVAL. Don Benito (Badajoz).
 VII Salón de Otoña de Pintura. Sala Adultos. Caja de Ahorros de Plasencia. 

Plasencia (Cáceres).
 III Certamen De Pintura CAJA POSTAL. Exposición Nacional itinerante.

1986. II Bienal Extremeña de Pintura “San Francisco”. Badajoz.
 IV Concurso de Pintura de FEVAL. Don Benito (Badajoz).
 Homenaje a nuestro río Guadiana. Galería Acuarela. Badajoz.
 Tendencias Plásticas Actuales. Galería Acuarela. Badajoz.

1987. I Encuentro del dibujo. Galería Acuarela. Badajoz.
 I Premio de Pintura “Adelardo Covarsí”. Sala de Exposiciones de la Caja de 

Ahorros de Badajoz.
 VIII Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Martos”. Martos(Jaen).
 Exposición de Pintores de Badajoz de los Siglos XIX y XX Cámara 

Municipal de Elvas. Museo de Elvas. (Portugal).
 VII Premio Nacional de Pintura. Círculo de la concordia. Cáceres.

Exposiciones 
COLECTIVAS



1988. Exposición colectiva. Asociación de Artistas Plásticos de Badajoz y 
provincia. Caja  Postal y Hotel Zurbarán. Badajoz.

1991. Primera Muestra de arte. Galería Nouveau. Badajoz.
 Exposición de Artistas Locales. Galería “La Galería”. Badajoz.
 12 Pintores Españoles en Campo Maior. Sala de exposiciones del Castillo. 

Campo Maior. (Portugal).

1998. 14 Pintores. Galería Biblio-Art. Badajoz.

1999. Visiones de Badajoz. Galería Biblio- Art. Badajoz.

2000. Feria de arte Contemporáneo Arte- Sevilla 2000. Galería Biblio-Art.
 Exposición colectiva pequeño formato. Galería Asensi. Castellón.  

2001. Feria de arte Contemporáneo Arte – Sevilla 2001. Galería Biblio – Art.
 Galería Biblio-Art. Exposición colectiva. Badajoz. 
 Galería Dukessa Espacio de Arte. Centro comercial Gorbeia. Arte en 

Navidad. Vitoria.
 Sala de Exposiciones Mendoza. Trayectorias Abstractas. Badajoz.  

2002. Feria de arte contemporáneo Arte-Sevilla 2002. Galería Biblio- Art.
 Galería María Aguilar. Exposición colectiva de pintura. Chiclana (Cádiz).

2003. Galería María Aguilar. Exposición colectiva de pintura. Chiclana (Cádiz).

2006. Tercer Concurso de Fotografía “Clic de Extremadura”. Caja de 
Extremadura. Patio de Columnas del Palacio Provincial de la Diputación 
de Badajoz. Mayo 2006.

 IX Feria internacional de arte contemporáneo de Castilla y León. 
Valladolid.

2009. Exposición año jubilar paulino. Pablo ayer y hoy. Claustro de la Catedral de 
Badajoz. 4 de junio a 4 de julio de 2009.

 XVII Concurso “Formas” Trofeo “Rodríguez Plaza”. Centro Comercial 
Conquistadores. Badajoz. Del 16 de junio al 16 de julio de 2009.

2010. Extremaluces. Exposición de la Agrupación Fotográfica Extremeña. Sala de 
Exposiciones de las Salas Mudéjares. Badajoz. Del 5 al 30 de abril de 2010.

 30 años de Cultura fotográfica. Agrupación Fotográfica Extremeña. Sala de 
Exposiciones Vaquero Poblador.

 Diputación Provincial de Badajoz. Noviembre 2010.  

2011. The Red Brick Gallery. “Some things”: 31 Creadores extremeños. Badajoz.
 Exposición “Arte y educación 2011” Facultad de Educación. Universidad de 

Extremadura. Badajoz.

2012. Artistas del Casco Antiguo de Badajoz. Sala Vaquero Poblador. Diputación 
Provincial Badajoz. Marzo 2012.

 Colegio Oficial de Arquitectos- COADE. Blanco + Blanco. Exposición 
Antológica de Pintura, escultura y fotografía en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Extremadura, del 1 al 14 de septiembre de 2012.

 Estudio Taller Jorge Juan Espino. Exposición “once + uno” del 1 al 8 de 
septiembre de 2012.

 Museo de la Ciudad Luis de Morales. Sala de exposiciones temporales. 
“Formas XX aniversario agrupación fotográfica extremeña del 1 al 25 de 
septiembre de 2012.  Badajoz.

 Premios “ciudad de Badajoz”, V pintura “Bartolomé Gil Santacruz”. Sala de 
Exposiciones del Museo de la Ciudad de Badajoz “Luis de Morales”. Del 16 
a 30 de noviembre de 2012.



 Exposición “Arte y Educación 2012”.Facultad de Educación. Del 5 de 
noviembre al 21 de diciembre de 2012. Universidad de Extremadura. 
Badajoz.

 Exposición “El boceto” I.E.S. Reino Aftasí. Del 29 de noviembre al 22 de 
diciembre de 2012. Badajoz.

2013. Artistas del Casco Antiguo de Badajoz. Sala Vaquero Poblador. Diputación 
Provincial Badajoz. Del 18 a 30 de marzo de 2013.

 Museo de la Ciudad Luis de Morales. Sala de exposiciones temporales. 
“Formas XXI Concurso de fotografía trofeo “Rodríguez Plaza” y muestras 
de fondos particulares del 3 al 10 de septiembre de 2013. Badajoz.

 Exposición “Arte y Educación 2013”.Facultad de Educación. Del 12 de 
noviembre al 20 de diciembre de 2013. Universidad de Extremadura. 
Badajoz.

2014. [Huellas] de Guillermo Silveira. Pintura y escultura. Sala de Exposiciones 
Vaquero Poblador. Del 25 de febrero al 14 de marzo de 2014.                                         

 Artistas del Casco Antiguo de Badajoz. Sala Vaquero Poblador. Diputación 
Provincial Badajoz. Marzo de 2014.

 Museo de la Ciudad Luis de Morales. Sala de exposiciones temporales. 
“Formas XXII Concurso de fotografía trofeo “Rodríguez Plaza” . Del 3 al 10 
de septiembre de 2014.  Badajoz.

 Exposición “Arte y educación 2014” Facultad de Educación. Del 21 de 
noviembre al 12 de diciembre de 2014. Universidad de Extremadura. 
Badajoz.

2015. Octava edición Artistas del Casco Antiguo de Badajoz. Sala Vaquero 
Poblador. Diputación Provincial Badajoz. Del 19 de marzo al 5 de abril de 
2015. Badajoz.

 XIV Feria Internacional de Arte Contemporáneo DEARTE. Del 23 al 26 de 
abril de 2015. LASEDE-COAM. Madrid.

 “Propuestas”. Exposición colectiva. Fotografías de Javier Alarcón y Rafael 
Morera. Pinturas de Mila Galán y Francisco J. Vaz. Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz. Del 1 al 6 de septiembre 
de 2015. Badajoz.

 11+1. (  11 artistas + 1 artista  invitado). Estudio Taller Jorge Juan Espino. 
Del 5 al 11 de septiembre de 2015.

 VII Colectiva de Artistas Nacionales. Galería de arte María Nieves Martín. 
Villafranca de los Barros (Badajoz). Del 19 de diciembre de 2015 al 9 de 
enero de 2016.

2016. [SUROESTES]. Exposición de pintura, escultura y fotografía. Colegio oficial 
de Médicos de la provincia de Badajoz. Del 10 al 25 de febrero de 2016.

 XV Feria Internacional de Arte Contemporáneo DEARTE. Palacio de 
Neptuno. Madrid. Del 25 al 28 de febrero de 2016.

 VIVE-ARTE 2016. 8ª Exposición internacional de arte contemporáneo 
de Extremadura. Galería de arte María Nieves Martín. Villafranca de los 
Barros ( Badajoz). Del 27 de febrero al 19 de marzo de 2016.

 Novena edición Artistas del Casco Antiguo de Badajoz. Sala Vaquero 
Poblador. Diputación Provincial Badajoz. Del 18 al 31 de marzo de 2016. 
Badajoz.

 Proyecto colectivo III exposición IBERArte. Galería de arte 9 ocre. 
Montemor-o-Novo. Del 7 al 21 de mayo de 2016.



2017. Décima edición Artistas del Casco Antiguo de Badajoz. Sala Vaquero 
Poblador. Diputación Provincial Badajoz. Del 7 al 31 de marzo de 2017. 
Badajoz.

 6 propuestas. Pintura y escultura. Galería artejoven. Del 2 al 22 de junio de 
2017. Badajoz.

 XXV aniversario concurso fotográfico “Formas”. Trofeo “Miguel Angel 
Rodriguez Plaza”. Del 18 al 29 de septiembre de 2017. Edificio Badajoz Siglo 
XXI. Badajoz.

 Regalarte. Pintura, escultura y fotografía en pequeño formato. Galería 
artejoven. Del 15 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018.

PREMIOS
1975. Primer Premio en el XVII  Certamen Juvenil Provincial de Arte. Categoría 

Juvenil A. Modalidad Dibujo. Badajoz.
 Primer Premio en el XVII  Certamen Juvenil Provincial de Arte. Categoría 

Juvenil A. Modalidad Pintura. Badajoz.

1976. Primer Premio en el XVIII Certamen Juvenil Provincial de Arte. Categoría 
Juvenil A. Modalidad Dibujo. Badajoz.

 Primer Premio en el XVIII Certamen Juvenil Provincial de Arte. Categoría 
Juvenil A. Modalidad Pintura. Badajoz.

 Segundo Premio en el XVI Exposición de Pintura. Obra sindical Educación 
y Descanso. Badajoz.

1986. Tercer Premio en la II Bienal Extremeña de Pintura para Artistas Noveles 
“San Francisco” Badajoz.

1989. Mención de Honor en Premios Centenario Caja de Ahorros de Badajoz. 
Especialidad Dibujo. 

     




