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EJERCICIOS DE LIBERTAD 

 
 Un ejercicio de libertad es sin duda elegir una determinada manera de ver o de sentir y expresar la realidad 
que nos rodea, con el propio dinamismo que surge de la conciencia y del corazón, de una reflexiva y  contemplativa 
interioridad; un paisaje captado así, como sucede en la obra de José Domínguez puede a su vez retratar al artista que lo 
recrea. A través de la fuerza, de la luz de una imagen proyectada rastreamos ese mundo tan suyo y de tan de todos u, 
ocasional, sinceramente armónico, en contrapuestas soledades de fundamento y acción. 
 
 En los cuadros de Domínguez hay color, pero también luz inverniza en sus cuadros cuando en el silencio del 
estudio desnuda en cuerpo y alma, y refleja en imágenes, la perseguida paz que  pocas veces sostiene. La ciudad, cualquier 
ciudad, se quiebra en los perfiles del deseo, a través de sus pinceles miramos momentos que conocemos, entornos 
caminados, todos los puentes, ya sean de París, Brooklin o puentes de Sevilla. 
 
 Este jiennense sintió desde muy niño que había nacido con esa cualidad de mirar la existencia de otra forma, 
hay sigue, persiguiendo con ganas su destino con la tenacidad de los que saben que han  de seguir con la ruta ya marcada. 
Qué más da que llamemos impresionismo o realismo a una forma de ser y sentir pintando. José Domínguez sabe sus 
recursos, sus técnicas y oficio, su facultad de ver y sus caminos. 
 

Efi Cubero 
Historiadora y Crítica de Arte Internacional 



Alhambra de Granada 
Óleo / lienzo  

81 x 100 



Barcazas en el Guadalquivir. Sevilla 
Óleo / lienzo  

50 x 70 



Catedral de Jaén I 
Óleo / lienzo  

81 x 100 



Catedral de Jaén II 
Óleo / lienzo  

81 x 100 



Catedral de Notre Dame 
Óleo / lienzo  

50 x 70 



Catedral de Sevilla 
Óleo / lienzo  

40 x 40 



Dorada Venecia 
Óleo / lienzo  

50 x 70 



La Almudena 
Óleo / lienzo  

50 x 40 



Plateada Venecia 
Óleo / lienzo  

50 x 70 



Reflejos de la Torro del Oro. Sevilla 
Óleo / lienzo  

60 x 50 



Vista de Nueva York 
Óleo / lienzo  

40 x 70 



Vista de Córdoba 
Óleo / lienzo  

40 x 70 



Vista de Londres 
Óleo / lienzo  

40 x 70 



Vista de Toledo 
Óleo / lienzo  

50 x 60 



 
Solicitudes a través de nuestra página web www.apintoresyescultores.es                                                                   
o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 91 522 49 61 y 630 508 189. 

 
 

Por riguroso orden de inscripción, y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                           
y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os facilitarán en secretaría. 
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