
                 

              

                                                                                          

                

 

Nueve meses antes había dejado la casa de mis padres, los estudios y un dudoso 

futuro como alumno de Arquitectura para tocar en la calle con Carlos y Tomás.  

De Madrid a Santiago, dónde vivía Ana, fue el 10 de abril de 1981, tenía 18 años y 

era Robert Plant… 
  

                                            
                                                             Santiago de Compostela 1981 

                                     

Después de un mes con aguas mil cubicamos que se dormiría mejor en las calles 

de Granada, Ana y su hermana Mónica se apuntaron y partimos a la ciudad de la 

Alhambra. 

Aquel verano cantando y viviendo entre Zacatín y el Albaicín. El  invierno nos 

cogió en una portería de la madrileña calle de Huertas pasando el gorro en 

Preciados. Actuamos en directo en la plaza de Malasaña, Fiesta de la Ballena: 

Escalera al cielo, El Tren y Este Madrid, apoteosis. 

Hice el Payaso cuando vi que no… 

                                                            
                             
                                                                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      Boceto  1982 



 

 

 

 

En el principio está Saturno devorando a un hijo (1820) de Francisco de Goya, en el 

Museo del Prado de la mano de mi madre. 

Recuerdo de las nubes, y un caballete para que dejara de garabatear en las 

paredes. Ceras Manley con bloc de dibujo. Una escena de playa con esquiador 

acuático, una vasija decorada en zig-zag y hasta copias de los libros de pintura: 

Muchacho con chaqueta azul de Amadeo Modigliani y La mujer del “caraco” rojo de 

Henri Matisse. 

Anatomía, la Luna y Altamira. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                              
                        Modigliani  (1918)                                                                      Matisse (1922) 

 

… era el año de la llegada a España del Guernica (1937). Pablo Picasso y Francis 

Bacon son mis héroes, no hace falta ir a la Universidad para ser pintor y hay que 

luchar contra el eterno gusto por la verosimilitud. Realizaba bocetos; más tarde 

prescindí y atacaba directamente el lienzo sin ninguna idea preconcebida, 

buscando más que encontrando.  

Me dio tiempo a pintar 13 cuadros en las tres casas, de Madrid y Málaga, donde 

vivimos. 
                          

                            
                                                                                     Jaime Arechederra 1984 © 



                 

 

 

                                                                      

1984, 

licenciado del servicio militar en Zaragoza, 

vuelvo a la casa paterna en Madrid 

(Majadahonda). Retomo los pinceles y el 

trastero. Perdido pero liberado por la 

iluminación, resultado de las visiones 

alcanzadas en el estado de             

intoxicacióncríticaporinhalacióndedisolvente

universal sufrido limpiando la piscina cubierta de la Sección de Actividades 

Anfibias.              

Trabajo de peluquero de perros en una clínica veterinaria de la localidad, 

presento una selección de fotos en su ayuntamiento, me las devuelven rotas 

pegadas con celo.                                                                                                                                                               
 

 

                    

Recorro Europa en Interail con Magoo, 

iniciándome como “madonnaro” en 

Amsterdam con El dormitorio en Arlés 

(1888) de Vincent Van Gogh y La 

Gioconda (1519) de Leonardo Da Vinci. 

De vuelta en Madrid, un año de clases 

en la Academia  Sotomesa, con el 

pintor Pérez Juana. Del carboncillo al                                                                       

óleo, bodegones y cuadros de tema                                                                                                                                                                                                                          

                    Estación Central   1984                            libre.                

 

 

                                                                     

Durante el invierno del 85 consigo un 

estudio, gracias a Juan Carlos, en la 

planta superior de la imprenta de su 

padre, en el barrio de Usera. Utilizo por 

primera vez acrílicos, elaborando mis 

propios colores con Alkil y pigmentos 

de la Casa Riesgo.  

Bodegones, estudios y collages.                          
                                                                                                               

                                                                                                              Bodegón con espejo 1986 



                                                                                              

 

                                                                                                                        
 

 

Al mismo tiempo asisto durante dos años a los 

talleres de desnudo del natural en el Círculo de 

Bellas Artes para aprender a dibujar. 

 

                                                                                                       

 

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
.                                                                                                                 

                                                                                   
                                              

                  

              
                         1986 

 

                                                             

Roma, Plaza de Venecia.                                                             

La Creación de Adán (1511) de Miguel 

Ángel Buonarroti (pastel).  Y mural por 

encargo  en G.I.P.I., Via Terma de 

Diocleciano 32.                 

 
                                                             

                                                                                                                      AnaCastuera 1985 © 

 

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

1986. Me caso con Ana.  

Serie de vistas del patio desde nuestra 

casa. (Madrid). 
                                         Félix Boix  1986 

  



  
                                                                                                                                                                                

 

 

 

Decido  pintar las visiones de la 

piscina, más tarde serán los 

cuadros de la exposición de San 

Lorenzo de El Escorial. Para esta 

serie imprimo por primera vez la 

tela con apresto de gesso y cola de 

conejo.  

Primeras antropometrías en 

acrílico sobre papel.                

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                   Ana Castuera 1988 © 

                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

Mis padres me ofrecen la posibilidad de utilizar un 

apartamento de su propiedad como estudio, donde 

termino la serie Piscina en 1988.                                                                                                                                                                                                                                    

La exposición en la sala Florida es un fracaso de     

ventas.  

Hay que pintar paredes. 

 
                                                                                                               
                                  

                                      Ana Castuera 1988 © 
                        

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                            

Febrero de 1989, expongo  con más 

éxito una selección de obras en el 

Ayuntamiento de Pedraza de la 

Sierra. 

                                                    
                                                                                                                                                                                    Ana Castuera 1989 © 

 



                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Desarrollo la técnica de las antropometrías 

en óleo. 

Invocar las visiones, no ilustrarlas, 

repitiendo lo que hizo mi cuerpo y 

plasmarlo sin intervención de la mano 

humana (acheiropoíeton). Impregno la tela 

por dispersión con pintura diluida y luego 

dejo la impronta del cuerpo sobre la 

superficie. Son las series de planetas y     

                                                             Ana Castuera 1991 ©      zoológicos.  

 

 

 

 

En 1992 participo en Flecha, feria de arte anual 

montada paralela a Arco. Participé cuatro años 

consecutivos con algunas ventas. 

Ana muestra el portafolio de las antropometrías 

por las galerías de Madrid.  
  

 

Muere mi padre el 5 de mayo.                             

Vuelvo al pincel, recuperando la fórmula de la 

pintura directa con pinceladas espesas,  

son cuadros  figurativos y expresionistas.  
                                                                                             _¿Qué haremos sin ti? 

                                                                                                                                _ El ridículo                     1993 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                 

                                                                                                                              

 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Parque del Retiro, feria del libro. Las 

Meninas (1656) de Diego Velázquez, 

pastel en el suelo de la Plaza de La 

Alcachofa.                                                                          
                                                                                 Ana Castuera 1993 © 

 



                                                                                  

 

 

 

Regreso a pintar en Félix Boix hasta 1998 fecha de la serie Tele, mis últimos  

cuadros al óleo.          

Durante 1999 muestro el portafolio por las galerías de Madrid.                   

 

 

                            

 

 

                                              

 

 

 

 

 
                                                                           Ana Castuera 1997 © 

 

Realizo dos series de acuarelas sobre el mismo tema No ser nada y Molino de sangre.  

En 2003 abandonamos Madrid por La Adrada, en el valle de el río Tiétar a la 

sombra de Gredos. Sin estudio, pinto paisajes del natural en acuarela.  

2004, muere mi madre el 4 de Julio. 

La vida como elemento más de la obra. 

 

 

 

 

        

      

   

 

       

 

 

 
                                                                                                                       Ana Castuera 2011© 

 

Nos trasladamos dos años después a Pontevedra, sigo con las acuarelas al aire 

libre y me desahogo en un mar de tinta china.  


