
EL CORREO DE BURGOS | MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO DE 2017

BURGOS / EXPOSICIÓN

Serena y mágica naturaleza
El Monasterio de San Juan repasa la evolución del paisaje en la pintura de Carmen Nieto
Manglano a través de 30 obras

María Sanz Nieto, comisaria e hija de la autora, junto a una obra de los 90.
Santi Otero

‘Del paisaje interior al paisaje castellano’ recoge pinturas desde finales de los
setenta hasta el año 2004 con un interesante juego con el color.
Santi Otero
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Del  paisaje  interior  al  paisaje
castellano es un recorrido por la
evolución de esta temática en el
caballete  de  Carmen  Nieto
Manglano  (Madrid,  1949  
Burgos,  2006).  Desde  las
tímidas pinceladas figurativas de
finales de  los  setenta al mágico
simbolismo de los primeros años
del  siglo  XXI  pasando  por  la
templanza  de  los  ochenta,  las
sugerentes nieblas, la misteriosa
y ausente presencia humana,  la
serena  y  eterna  planicie
castellana,  la  arrebatadora
fuerza del color en los noventa...
Una  treintena  de  pinturas
componen Del paisaje interior al
paisaje  castellano,  una
exposición  que  empezó  como
un  deseo  personal  de  María
Sanz  Nieto,  la  hija  de  Nieto
Manglano,  en  el  que  acabaron
implicándose  el  Instituto
Castellano  y  Leonés  de  la
Lengua,  el  Ayuntamiento  de
Burgos  y  el  crítico  de  arte
Antonio  L.  Bouza.  Todas  las
partes  asistieron  anoche  a  la
inauguración  en  el  Monasterio
de San Juan, donde permanecerá hasta el 10 de febrero (de martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a
21 horas y domingos de 11 a 14 horas).  
Sanz Nieto, comisaria de la exposición, explica que la elección del paisaje no es casual, sino que es
una  temática en  la que su madre  trabajó desde el principio al  final de su carrera. Tenía muchos
cuadros en el estudio, la mayoría inéditos, y creyó que pasados siete años desde la última muestra
se  realizó  una  retrospectiva,  Vivir  la  pintura,  en  la  sala  FEC  en  enero  de  2008  era  un  buen
momento para recordar su obra y en ella el paisaje siempre había sido una seña de identidad. 
«Después de tanto tiempo también parecía un buen momento para recordar. Había mucha gente
que  se  había  quedado  con  el  paisaje  de  su  última  etapa,  pero  esta  era  consecuencia  de  las
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anteriores  y  quizás  esas  se  habían  olvidado  por  estar más  lejanas»,  comenta Sanz Nieto,  quien
destaca  los  cuadros pintados en  los  ochenta  y  llama  la  atención  sobre algunas obras  singulares
como la vista que recoge desde la ventanilla de un tren, que sienta al espectador en el sillón junto a
la pintora, o la que huele al salitre de la playa aunque no se vea el mar.  
Nieto Manglano, que cultivó el retrato, el dibujo más académico, la abstracción..., siempre, siempre
tuvo  un  guiño  para  el  paisaje.  «Es  un  hilo  conductor.  Con  solo  el  paisaje  se  puede  resumir  su
evolución  artística. Cualquiera  de  las  otras  temáticas  necesitaría  de  las  demás para  entenderse,
pero  el  paisaje  explica  el  global»,  resuelve  la  comisaria,  quien  advierte  una  persecución  mutua
entre Nieto Manglano y el paisaje. Y parece que sí, que llegaron a encontrarse.

La reveladora presencia �de la artista en sus bocetos
La presencia de Carmen Nieto Manglano se nota en cada una de las pinturas de esta muestra. En
la  pincelada  que  enloquece  las  aguas  del  río,  en  las  finas  líneas  que  reparten  los  campos  de
cereales y en las manchas de color que abarcan la ancha y mágica Castilla. Pero donde la pintora
se convierte en persona, y donde el espectador atisba sus dudas, se cuela en sus pensamientos y
acompaña sus reflexiones es en los pequeños bocetos que salpican la exposición. Aquí,  la artista
parece  sonreír  sabedora  del  curioso  visitante  que  espía  estos  apuntes  a  lápiz  y  bolígrafo  por
encima  de  su  hombro  y  hasta  parece  apartarse  para  permitírselo.  Y  observan  como  Nieto
Manglano  aboceta  un  paisaje,  como  apunta  los  colores  que  aplicará  aquí  y  allá.  Verde  seco,
salmón, gris verdoso... Seguirá sus trazos en lo que a veces se acerca a los garabatos de un niño y
otras  se  aprecia  el  cuadro  acabado.  Estos  apuntes  son  uno  de  los  hallazgos  de  Del  paisaje
interior....  


