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¿Qué es el Centro de Arte del Paisaje Español 
Contemporáneo Antonio Povedano?

Bienvenido al Centro de Arte del Paisaje Español

Contemporáneo Antonio Povedano.

Este edificio pertenece al Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Este ayuntamiento lo construyó en 1998

en honor al pintor Antonio Povedano.

Este pintor trabajó muchos años en Priego de Córdoba.

Antonio Povedano empezó a organizar cursos

de pinturas de paisajes hace más de 30 años.

A él le hacía ilusión que Priego de Córdoba

tuviera un museo del paisaje y lo consiguió.

Este centro de arte expone solo pinturas de paisajes.

No existe otro centro de arte o museo como este en España.

Los estudiantes de pintura utilizan este centro

para conocer diferentes formas de pintar los paisajes.

Las visitas a este centro son parte de sus estudios.



6 7

¿Qué exposición vas a ver?

La exposición se titula “Antonio Povedano:

creación, identidad y vanguardia”.

El título de la exposición incluye 3 ideas

que queremos unir a Antonio Povedano:

• Creación: porque fue un creador

 de obras de arte.

• Identidad: porque pintaba sobre la vida,

 las costumbres y lo que es propio de Córdoba.

• Vanguardia: porque fue un pintor moderno

 que hacía cosas nuevas en sus obras de arte.

La exposición de Antonio Povedano estuvo dividida

en 3 sitios de Córdoba el año pasado.

Ahora abrimos otra exposición en Priego de Córdoba.

En el Centro de Arte del Paisaje Español Contemporáneo

vas a ver una selección de cuadros titulada

“Antonio Povedano: El paisaje, una constante”.

Antonio Povedano pintó cuadros de paisajes

durante toda su vida.

Los paisajes fueron muy importantes para él.

El título dice que el paisaje es una constante,

porque fue algo que fue continuo en su vida como pintor.

En esta foto, Antonio Povedano pintando al aire libre.
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¿Quién fue Antonio Povedano?

Antonio Povedano nació en 1918 y murió en 2008.

Antonio Povedano estudió Bellas Artes.

Él mejoró después su forma de pintar paisajes

gracias a una beca de estudios de verano

para pintar paisajes al aire libre.

Antonio Povedano tuvo tres épocas como artista:

• En la primera época, pinta las figuras

 de sus cuadros de forma realista.

• En la segunda época, pinta

 con formas geométricas, como cuadrados,

 círculos y triángulos.

• En la tercera época, pinta figuras más sueltas,

 como personas o animales,

 pero tienes que imaginar algunos detalles.
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Atardecer en Gredos

Este cuadro tiene más de 70 años. Es del año 1947.

Gredos es una sierra cerca de Madrid.

A Antonio Povedano le interesa pintar los colores 

y la luz más que las formas exactas de los árboles 

o los arbustos.

Antonio Povedano intenta imitar el estilo 

de los pintores impresionistas.

Los pintores impresionistas pintaban al aire libre.

El resto de pintores pintaban en sus estudios de pintura.

Los impresionistas querían pintar los cambios de la luz 

y los colores de la naturaleza en cada momento del día. 

Los impresionistas tuvieron mucho éxito en Francia 

hace 150 años.

Antonio Povedano pintó este cuadro en el último año 

de sus estudios de arte en Madrid. 
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Montoro I y Pueblo en rojo

Estos cuadros tienen más de 60 años. Son del año 1953 y 1957.

Antonio Povedano se fue a Francia 

para aprender de otros artistas.

Cuando volvió de Francia, 

Antonio Povedano cambió su estilo de pintura.

Él dejó de pintar como eran los objetos en la realidad 

y empezó a pintar con formas geométricas.

Antonio Povedano pintó estos dos cuadros 

del pueblo llamado Montoro, en Córdoba.

En “Montoro I” es más fácil imaginar la torre de la iglesia 

o la sierra al fondo.

Este estilo imita a los cubistas.

Los cubistas fueron unos pintores que tuvieron 

mucho éxito hace 100 años. 

Sus cuadros eran de formas geométricas parecidas a cristales rotos.

En el cuadro “Pueblo en rojo” es más difícil imaginar las formas.

Este cuadro es de un estilo que no pinta los objetos 

como son en la realidad.

Este estilo de pintura se llama abstracto geométrico. 

Tejados

Tejados

Torre de la Iglesia

Torre de la Iglesia

La Sierra

La Sierra

Chimeneas

Tejados

Él pinta los objetos de forma resumida.

Además, utiliza mucho las formas geométricas planas, 

como cuadrados y triángulos con los bordes marcados.
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Paisaje con nubes y Tornado

Antonio Povedano pasa muchos veranos junto a la playa.

En esos años, pinta muchos cuadros de paisajes de mar 

o de playa que ve desde lejos.

Estos cuadros son paisajes marinos pintados con libertad al aire libre.

Antonio Povedano no hace primero ni dibujo ni boceto.

Él pinta directamente la pintura con el pincel, 

con una técnica llamada acuarela.

La acuarela es una pintura mezclada con mucha agua.

Por eso, las formas tienen muy pocos detalles y parecen manchas.

Antonio Povedano se preocupa de mostrar

sus sentimientos cuando pinta.

Las formas no importan. 

Lo importante es el color y las marcas del pincel.

Muchos de estos cuadros son apuntes.

En pintura, los apuntes son pinturas rápidas tomadas 

en un momento al aire libre.

A veces, son la preparación para un cuadro final.

Otras veces son cuadros terminados.

Cielo

Nubes

Horizonte

Mar

Tornado a lo lejos
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 Amanecer en La Antilla y Atardecer en La Antilla

Estos cuadros tienen casi 25 años. Son del año 1993.

La Antilla es un pueblo de playa de Huelva.

Antonio Povedano pintó estos cuadros en su estudio.

Él pintaba los cuadros con los paisajes que recordaba 

y con los sentimientos de cuando estuvo allí.

A veces, Antonio Povedano utilizaba sus apuntes 

de acuarela hechos en la playa para recordar el paisaje.

Antonio Povedano pinta los paisajes sin recordar 

el lugar exacto.

Cuando termina los cuadros, les pone el título 

porque le recuerda algún lugar.

Cielo MarReflejos de sol

Arena

Horizonte

Acantilado

Arena
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Vidriera Letanía Lauretana

Esta vidriera tiene más de 55 años. Es de 1963.

Una letanía es un canto religioso.

La palabra Lauretana viene 

del Santuario de Loreto en Italia.

La Letanía Lauretana es un canto de amor a la virgen.

Esta vidriera es una de las más grandes de Europa.

y está en una iglesia del Barrio de Santa Rosa de Córdoba.

Puedes visitarla.

Antonio Povedano trabajó 3 años en esta vidriera.

Durante los 2 primeros años, él estudió 

las palabras de la letanía para hacer 

las imágenes más adecuadas.

En el tercer año, él empezó a construir la vidriera 

con un maestro vidriero.

Antonio Povedano hizo la vidriera en la misma iglesia 

en vez de en su estudio.

Él trabajó como hacían los vidrieros en la Edad Media.

La Edad Media es una época de la Historia 

entre el año 500 y el año 1500.

Foto: IAPH
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Las tonás campesinas

Este cuadro tiene casi 70 años. Es del año 1952.

En el cuadro hay un campesino que descansa 

de su día de trabajo junto a un árbol seco.

Las tonás campesinas son cantos que cantaban 

los campesinos cuando trabajaban 

o cuando descansaban.

Las tonás eran cantos sobre lo importante 

que era el campo y el paisaje para los campesinos.

Son cantos muy antiguos 

que pasan de padres a hijos.

A Antonio Povedano le gustaban mucho 

las tonás campesinas y las cantaba.

Él quería recuperar estos cantos 

porque los campesinos jóvenes ya no los cantaban.
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Aquel que tenga tres viñas (Cantaor)

Este cuadro tiene casi 30 años. Es del año 1988.

Antonio Povedano disfrutaba con el cante flamenco.

Él pintó varios retratos de cantaores.

Cantaor es la forma andaluza 

de nombrar a los cantantes de flamenco

Este cuadro es un retrato imaginario de un cantaor.

Este es un retrato de una persona que imaginó Antonio Povedano.

Él pinta el retrato del cantaor 

en primer plano, es decir, muy de cerca.

Además, el cuadro es pequeño.

El título de este cuadro viene 

de la letra de un cante flamenco.

Este cante lo cantó hace muchos años 

el cantaor Rafael Romero, conocido como “El Gallina”.

Esta es la letra de este cante:

Aquél que tiene tres viñas

y el tiempo le quita dos,

que se conforme con una

y le dé gracias a Dios.
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Retrato de Camilo José Cela

Este cuadro tiene 60 años. Es del año 1958.

Camilo José Cela fue un escritor 

que hizo varios libros de viajes.

Camilo José Cela cuenta sus experiencias en sus viajes, 

sus conversaciones con las personas de los pueblos 

y descubre sitios alejados de los turistas.

Camilo José Cela descubre las costumbres más antiguas 

de estos sitios.

Camilo José Cela viajó por Andalucía para escribir un libro 

y paró en Córdoba y Priego de Córdoba.

Antonio Povedano le hizo un retrato.

Él sentía que tenía muchos gustos parecidos a Camilo José Cela, 

como comer en sitios humildes en vez de en restaurantes de lujo.

Antonio Povedano pinta a Camilo José Cela elegante,

porque acababa de entrar 

en la Real Academia Española de la Lengua.
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Astronauta

Este cuadro tiene más de 60 años. Es del año 1958.

El primer título de este cuadro fue “Personaje”.

Luego lo cambió por “Astronauta”.

Antonio Povedano pinta la figura de un astronauta 

que flota en el espacio.

Antonio Povedano cambia su estilo de pintura 

cuando se va a vivir a Córdoba para siempre.

Las figuras son más difíciles de reconocer.

No hay un fondo o un paisaje.

Antonio Povedano pinta de una forma muy libre.

Este cuadro estuvo en varios museos de América del Sur.
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Picaor

Este cuadro tiene casi 70 años. 

Antonio Povedano pintó este cuadro cuando tenía más de 43 años.

El picaor es el hombre a caballo 

que participa en una corrida de toros.

Picaor es la forma andaluza de nombrar a los picadores.

Antonio Povedano pintó cuadros de picaores 

con diferentes estilos.

Por ejemplo, este cuadro de picaor es del año 1961

y llama la atención por sus colores alegres.

Antonio Povedano fue a las corridas de toros desde niño.

Las corridas de toros son una costumbre muy andaluza.



30 31

Flores

Este cuadro tiene más de 60 años.

Antonio Povedano pintó algunos cuadros de flores.

Él solo pinta las flores.

No hay otros detalles, por ejemplo,

no hay nada al fondo, como un paisaje,

y tampoco hay un florero.

Antonio Povedano pinta las flores con mucha libertad.

Parece que las flores tienen luz como las estrellas.

Su forma de pintar es muy suelta.

Él utiliza colores ocres y rojizos.
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