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TRANSCRIPCIÓN:  

La sección de artes plásticas de la Asociación Cultural “Almazara”, de Mora, organizó una exposición 

pictórica con obras del artista Luciano Ruiz de los Paños. 

Este Pintor nación en Orgaz y se ha formado pictóricamente en la Escuela de Artes de Toledo. También 

es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha participado en varios concursos provinciales de pintura y ha sido galardonado con algunos premios. 

Entre ellos, ha conseguido el primero al paisaje de Consuegra en la fiesta de la Rosa del Azafrán. 

Asimismo, ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas en Toledo y pueblos de la provincia. 

En la muestra pictórica que presenta Luciano, que consta de veintiocho cuadros, predomina el paisaje. 

Un paisaje a veces desnudo de toda huella humana, en el que descubre un ambiente romántico, donde 

la luz y el color destacan sobre el resto; donde caminos solitarios bordeados de árboles conducen a 

montañas peladas, a la soledad, reflejando fielmente la austeridad y gravedad del alma castellana. 

Junto a este tipo de paisaje aparece otro, luminoso, nostálgico. Pueblos castellanos plenos de claridad 

aparecen en esta otra temática del pintor. También la luz y el color juegan un papel insustituibles en 

estos lienzos. Son pueblos desiertos de gentes, en la hora de la siesta. De cuando en cuando aparece 

algún molino sobre un montículo pelado, que nos recuerda el mancheguismo de algunas villas 

toledanas. 

Es un deleite y un descanso contemplar estas obras. Sosiegan nuestro espíritu con su temática y belleza, 

Haciéndonos sentir la imperiosa necesidad de tratar de buscar un poco de soledad a nuestras vidas, para 

encontrar las raíces de nuestra individualidad hoy que vivimos tan apiñados y masificados, tan 

continuamente “bombardeados” por los distintos medios de comunicación. 

Luciano también nos presenta, entre sus óleos, algún bodegón. Sin desdeñar este tipo de pintura, justo 

es decir que por la obligada trivialidad de sus motivos es poco sugerente. No obstante, en mi opinión, 

demuestran que nos encontramos ante un artista que domina el dibujo. 

Completan la exposición algunos cuadros con motivos de calles típicas de algunas ciudades. Por último, 

aparece un lienzo en el que su autor se aparta de su modo de hacer expresionista, para abrirse nuevos 

caminos en el terreno de lo abstracto. 

Ricardo Millas 

 

http://www.villadeorgaz.es/

