
conversaciones y discusiones 
entre madre e hija

Carmen Nieto 
Manglano
Conversaciones y discusiones 
entre madre e hija

Carmen Nieto 
Manglano



Conversaciones 
y 

discusiones 

entre madre e hija



EXPOSICIÓN:

Organiza: Museo de Burgos

Comisariado: María Sanz Nieto 

Coordinación: María Sanz Nieto y Okke Brand

Espacio expositivo: diseño y montaje Museo de Burgos

Trasporte: Feltrero

CATÁLOGO:

Textos: María Sanz Nieto 

Diseño gráfico: Javier Abril 

Fotografía: Jorge Martin Muñoz

Biografía   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Presentación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Catálogo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Conversaciones y discusiones . Poemas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Índice 



6 7

Madrid 1949 - Burgos 2006

Nace en Madrid. Reside en Burgos desde 1975. Realiza sus estudios en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid entre los años 1969 y 1974. Durante el curso 1974- 
1975, reside en Maastricht (Holanda) donde desarrolla su trabajo creativo y entra en contacto 
directo con la pintura de los Países Bajos, Bélgica y Alemania. Licenciada en Bellas Artes por 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En 1980, consigue 
mediante oposición la plaza de profesora agregada de dibujo, y será su destino definitivo en 
Burgos, en el Instituto Félix Rodriguez de la Fuente. Compagina su actividad docente y la 
pintura a lo largo de su vida. Fallece en Burgos en 2006

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1976 Galería Simancas. Santander.

1978  Galería Simancas. Santander.

1979 Galería Vermeer. Logroño.

1979  Galería Torres Vegué. Madrid.

1979  Caja de Ahorros Municipal. Burgos.

1982 Caja Municipal. Aranda de Duero (Burgos). 

1986 Galería Iberia Mart. Madrid.

1987  Galería Siena. Burgos.

1988 Galería Berruet. Logroño.

1991  Caja de Ahorros Municipal. Burgos.

1994  Café pinacoteca “El botánico”. Madrid.

1997 Galería Lorenzo Colomo. Valladolid.

1999 Galería Paloma 18. Burgos.

2002 Galería Lorenzo Colomo. Valladolid.

2002 Sala de exposiciones del Consulado del Mar. Burgos.

Carmen Nieto Manglano

Biografía

Fotografía: Alberto Rodrigo
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2004  Galería Gaudí. Madrid.

2008   Sala de la FEC. CC Camino de la Plata. Burgos

2015 Monasterio de San Juan. Burgos

2018 Galeria Modus Operandi. Madrid

2020 Museo de Burgos. Burgos

PREMIOS OBTENIDOS

1981 Primer premio de pintura en el Concurso A.D.C. de Michelin en 
Aranda de Duero (Burgos) 

1982  Primer premio de pintura en el Concurso organizado por Galerías 
Preciados

1982  Mención de honor en el XII Certamen Nacional de Pintura “Tierras 
de Castilla”. Medina del Campo (Valladolid) 

1983 Mención de honor y adquisición de la obra por el Excmo. Ayto. de 
Burgos en el Certamen Nacional “Ciudad de Burgos”

1984 Mención de honor en el IV Concurso Nacional de Pintura “San Isidro” en 
Vall de Uxó (Castellón)

1984  Segundo premio en el VI Concurso de Pintura “Principe de Asturias” orga-
nizado por la Federación de Círculos y Casinos de España en Segovia.

1984 Adquisición de la obra por la Excma. Diputación de Huelva en el Concurso 
de Pintura “Daniel Vázquez Díaz”

1985 Segundo Premio en el V Concurso Nacional de Pintura “San Isidro” en Vall 
de Uxó (Castellón)

1989 Primer accésit en el Concurso de minicuadros “Huestes del Cadi” en Elda 
(Alicante)

1993 Medalla de Bronce en la VII Bienal Nacional de Pintura “La Carbonera” en 
Sama de Langreo (Asturias) 

1996 Finalista para el Premio “Cruz Campo” en Calahorra (Logroño) 

1996 Mención de honor y finalista para el Premio XVII Concurso Nacional de 
Pintura  “Ciudad de Martos” en Jaén

1996  Mención de honor en la VIII Bienal de Pintura de la Fundación Elisa Tomás 
Yusti en Alicante.

2001  Medalla de Bronce en la XI Bienal Nacional de Pintura “La Carbonera” en 
Sama de Langreo (Asturias) 

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección de los últimos años) 

1992  XXV Aniversario del Instituto de Bachillerato Conde Diego Porcelos. Sala 
del Consulado del Mar. Burgos

1992 XII Premio de Pintuta “Villa de Cambrils” Cambrils (Tarragona) 

1997 XIV Certamen de Pintura “Concello de Cambre” (A Coruña) 

1998 Primer Certamen de Artes Plásticas “El Brocense” Cáceres

1999  Sociedad Cultural “La Carbonera” en Sama de Langreo (Asturias) 

2000 X Bienal de Pintura de la Fundación Elisa Tomás Yusti en Alicante

2000 Artistas de la Galería Paloma 18 en el año 1999. Burgos

2001 XXVI Salón de Invierno. Casa de cultura de Gamonal. Burgos

2001 Arte Santander con la Galería Lorenzo Colomo (Valladolid) . X Feria del 
Arte. Santander 

2001  V Bienal de Pintura “Ciudad de Estrella”. Estrella- Lizarra (Navarra) 

2002 Arte Marbella con la Galería Gaudi (Madrid) . Feria internacional de Arte 
Contemporáneo. Marbella (Málaga)

Carmen Nieto Manglano, pintando en su taller. Fotografía: Archivo familiar 
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Carmen Nieto Manglano es una artista sincera, con un universo interior particularmente 
enriquecido por ella misma y su visión del mundo. 

Es una artista enraizada en Castilla y es esta Castilla, su Castilla, el contexto de su uni-
verso creativo que va más allá de un territorio concreto. Ella nació, creció y se formó en 
Madrid, pero se trasladó a Burgos en el año ’75 donde se hizo a sí misma como artista y 
como mujer, después de pasar un año de aprendizaje en los Países Bajos con el que fue 
su compañero, el también pintor, Antonio Sanz de la Fuente. 

En esta exposición de 34 obras, podemos acercarnos a la producción del final de su vida, 
desde finales de los años `90 hasta 2006, fecha en la que falleció. Se pueden observar 
distintas piezas que pertenecen a etapas como La densidad del silencio o Abstracciones, 
donde el espectador puede entrar en relación con la obra de manera activa, puede sentir 
las vibraciones, experimentar los trazos y lo más espiritual del proceso creativo. 

Pero también se pueden ver obras, acabadas unas y en proceso otras, que pertenecen 
a la serie Arquitecturas aun siendo parte de esta etapa final de La densidad del silencio. 
Esta son piezas puras en sus formas, matemáticas en su planteamiento y que, además, 
recuerdan a aquella profesora de dibujo técnico (y artístico) que también fue. No son me-
ras ejecuciones de la realidad, sino que se puede apreciar la vibración y profundidad de 
la artista en su ejecución. El hecho de poder observar lo inacabado nos permite disfrutar 
y aprender tanto del proceso como del planteamiento que hay debajo, tanto del trabajo, 
la reflexión y lo sistemático de la creación, como de la pura genialidad en la interpretación 
de las atmosferas y del puro silencio sordo. Las pinturas terminadas de esta serie nos 
aportan una visión de la artista totalmente diferente y poliédrica. 

Esta muestra es como un homenaje a la figura de la artista y a la figura de la madre, 
pero sobre todo a la figura de la madre-artista o de la artista-madre. Esta exposición que 
evoluciona de la anterior: Diálogos vs discusiones entre madre e hija de 2018, viene a 
ser también restablecimiento de la comunicación, esa comunicación que fue rota brusca-
mente entre madre e hija cuando la primera fallece. La comunicación se reestablece y los 
diálogos se trasforman en conversaciones que ya no se contraponen ni se avergüenzan 
de las discusiones si no que se unen en un todo de comunicación entre las dos: de ahí 
el título Conversaciones y discusiones entre madre e hija. 

Presentación
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Si bien es verdad que la obra de Carmen lo domina todo, lo llena todo, invade cualquier 
espacio y corta el aliento hasta del más calmado, aquí lo que vamos a experimentar es 
esa obra en toda su potencialidad y con toda su expresión. Lo que se sirve es, todo lo 
que esas obras expresaron, junto a todo aquello que dejaron sin transmitir, todo lo que ella 
dejo por decir, todo aquello que no pudo escuchar…

Estas Conversaciones y discusiones se ponen de manifiesto en una serie de actos de co-
municación invisibles que se establecen entre las obras pictóricas de Carmen y una serie 
de veintiún poemas de María (su hija) que sobrevuelan entre las pinturas y por encima 
del espectador. Las conversaciones y discusiones proponen un dialogo entre obras y de 
estas con el espectador y se entrelazan en una de las salas donde la intimidad, en ese 
dialogo con las obras, y con la artista y de la artista con su hija y al revés, va creciendo. 
Estas fueron las frases no dichas, las obras no vistas, los sentimientos no expresados en 
ese adiós repentino y sin vuelta atrás sucedido en julio de 2006.

A lo largo de la exposición vamos a poder disfrutar de tres series que se dan simultánea-
mente y sobre las que pivotará el trabajo de su ultima década, en una especie de caos 
ordenado. 

Trazos imposibles, variedad cromática infinita y cambios sustanciales en el estado de 
ánimo, alentados por la música, es la época de las obras abstractas, esta época marcada 
por la presencia de Antonio (su marido) y por la ausencia de María (su hija).  “La locura 
de la pintura” como definía ella, con eso nos permite estar dentro de un proceso de bús-
queda personal y artística todo unido en una bomba de relojería que podría explotar en 
cualquier momento y podemos sentirlo en muchas de las obras de esos años. En ese 
ir y venir, tapar y retapar, sacar y resacar va desvelándose internamente tal y como es: 
luminosa y lúgubre, caótica y a la vez ordenada en su particular universo.

Al principio de su última década, en torno a 1997, empiezan a aparecer las raíces que 
marcarán un estilo en la obra de Carmen Nieto Manglano, justo en el momento en el que 
su hija se va definitivamente de casa y rompe los lazos infantiles. Comienza la ruptura con 
lo anterior y, sin embargo, se empiezan a desarrollar esas raíces, el apego pictórico a la 
tierra, a lo que nos nutre y nos aporta la esencia de la vida.

Conviven junto a los otros, momentos de sosiego donde los azules toman la palabra y 
dirigen totalmente la comunicación entre la artista y el espectador. Es en esta lírica, donde 
nos superpone las realidades y nos oculta el dolor y la enfermedad, donde nos muestra 
solo el lado amable y tranquilo de su existencia; el lado más convencional, sin serlo ella 
jamás; el lado más trágico y silencioso del dolor.

Poco después o dependiendo del momento, la abstracción se equilibra, muestra unas 
obras dinámicas y pacíficas, combinación de las búsquedas presentes y los hallazgos 
anteriores; búsquedas y encuentros entre masas de color, que en numerosas ocasiones 
son simultáneos y se entrelazan unos con otros perdiendo la precisión y los bordes, no 
tanto visuales si no conceptuales. Seguimos estando en la superposición de universos, 
pero con más sosiego y con unos trazos expresivos más certeros, aunque igual de apa-
sionados se intuyen. El cromatismo que se va controlando poco a poco, pero sin llegar a 
ser monocromo, establece relaciones internas de gran equilibrio y contundencia, que nos 
hace pensar más en el encuentro, en el fin, que en la búsqueda o el proceso. 

Hay piezas que sirven de bisagra, que actúan como el preludio de lo que estuviera por 
llegar. Hay obras intermedias en concepto, con grandes reminiscencias al paisaje y a esa 
abstracción más salvaje y básica que ya está dejando atrás. La paleta empieza a tomar 
esos tonos que se harán imprescindibles algo más adelante, entorno a los años 2003-
2004. Fijaría en estas obras un paso más allá en el proceso y un cambio de concepto casi 
premonitorio que la artista desarrollaría unos años más tarde. 

No podemos dejar de impresionarnos con las Arquitecturas donde dota de alma y les da 
una historia que contar a esos edificios que se nos presentan imponentes, incluidos los que 
están en construcción. El proceso es tan importante, o más, que el fin y aquí tenemos la 
oportunidad de verlo en su ejecución: dibujos, cálculos, mediciones, cintas, pruebas, co-
rrecciones, precisión y profundidad, todo ello en una búsqueda interminable. Esto nos per-
mite ver a la dibujante y a la artista, pero por encima de todo, a la persona constante y rigu-
rosa que nos hace apreciar cada minuto y nos recuerda que cada milímetro es importante.

Solo queda que el espectador se permita el tiempo necesario de conversación y discu-
sión con las obras, con los sentimientos que le generen o con los fantasmas (o con los 
ángeles) que le evoquen. María Sanz Nieto
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2006 / 195 x 195 cm  / Lápiz y óleo sobre lino 2005 /195 x 175 cm / Óleo y lápiz sobre lino 
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2003 / 200 x 165 cm / Óleo sobre lino 2004 / 146 x 114 cm / Óleo sobre lino
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2005 / 197 X 130 cm / Óleo y lápiz sobre lino

2006 / 130 x 197 cm / Óleo y lápiz sobre lino 
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2006 / 162 x 130 cm / Óleo y lápiz sobre lino

2006 / 130 x 130 cm / Bocetos de bolígrafo sobre papel 
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2000 / 146 x 114 cm / Óleo sobre lino
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20017 / 114 x 146 cm / Óleo sobre lino
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1994 / 97 x 130 cm Óleo sobre lino 2004 / 50 x 65 cm / Óleo sobre tabla
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1999 / 50 x 57 cm / Óleo sobre tabla
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2004 / 50 x 65 cm / Óleo sobre tabla 2003 / 89 x 116 cm / Óleo sobre lino
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2003 / 50 x 61 cm / Óleo sobre tabla 2003 / 50 x 61 cm / Óleo sobre tabla
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2003 / 50 x 61 cm / Óleo sobre tabla
2005 / 81 x 100 cm / Óleo sobre lino
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2003 / 61x 81 cm / Óleo sobre tabla

2003 / 50 x 61 cm / Óleo sobre tabla
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2001 / 130  x 96 cm / Óleo sobre lino  2003 / 40 x 30 cm (1) — 2004 / 43 x 30 cm (3) – Óleos sobre tabla
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1998 / 61 x 50 cm / Óleo sobre tabla 1999 / 116 x 89 cm / Óleo sobre lino
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1998 / 61 x 50 cm / Óleo sobre tabla

2002 / 46 x 55 cm / Óleo sobre tabla
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infancia  ·  crítica poética  ·  ausencia  ·  presente
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I

A veces, me da vergüenza recordar

cómo me querías, como me admirabas, como creías en mí.

A veces, me da vergüenza pensar

que me lo merecía,

Pensar que había sido obra mía

Pensar que era gracias a mi

Me da vergüenza recordar

cosas que hicimos y

aquellas que no hicimos,

Me da vergüenza que no estés…

Me dan vergüenza los desmayos, las ilusiones,

las discusiones y los gritos

Me da vergüenza pensar que tenías razón

Me da vergüenza no haber comprendido nada

Y siento que quizá aún no lo entiendo

Me da vergüenza, pena, lástima

Me desgarra, me apasiona

y siento que estoy en deuda

con todo lo que supone ser tu hija

II

[…]

El campo como casa, como superficie de trabajo

Donde todos los elementos juegan y establecen una relación

Todos los elementos se supeditan a tu mano y a tu paleta

Ese campo que sobrevuelas constantemente en tus paisajes

El campo interior que nos lleva hacia tus mundos

Esos infinitos, mágicos y casi siempre, llenos de paz

Y, a veces, llenos de angustia

Unos vacíos y silenciosos otros tan armoniosos como desequilibrados.

El campo que es la base se todo, la base de todos

Nuestra base, nuestras raíces, nuestros pies

Nuestros pies tocan el campo, la arena, la hierba

Y nuestras cabezas el cielo

Nosotros tres, vamos de suelo al cielo juntos y en silencio

Separados, solos y luchando contra todo lo que se nos pone por delante

Luchando siempre que la vida te da un giro inesperado
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III

Luchando contra la locura que nos acecha

Y que nos alcanza, a veces, muchas veces

Pero, tu, siempre fuiste la más cuerda de los tres

Siempre la más sana, siempre el equilibrio

Siempre

IV

Aquellos paisajes donde podíamos ver reflejada toda tu ausencia

Y toda tu presencia, toda tu

Aquellos paisajes que son estos

Donde sobrevolabas

Sobrevolabas todo como si ya no estuvieras aquí

Pero al final, volvías, una y otra vez volvías, menos mal
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V

Esos paisajes de la última etapa `` la densidad del silencio ´´ 

nos hunden profundamente en la tierra

podemos abandonarnos en su paz,

 planos de color empapados 

de emoción, transparencia y serenidad,

planos que ocultan todo aquello,

planos que ocultan todo esto,

 planos que al final ganan,

 planos omnipresentes,

 profundos planos de susurro y de aliento

VI

Raíces que nos atrapan y nos anclan al mundo

raíces que nos hacen volar sin perdernos del todo

 Esa versión acuática y danzante de la realidad

con sus trazos líquidos

 sus vaivenes, como un bálsamo

Queriendo volar de otra manera y volando

 queriendo estar aquí lo imprescindible y estándolo
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VII

Tu legado, tu enseñanza, 

Tu filosofía, tu vida, 

Tu espíritu, tu necesidad, 

Tu virtud, tu bajeza, 

Tu ARTE, tu, tu, TU

VIII

El mismo camino, 

El mismo reloj

La misma rutina, 

Todo esto eres TU

IX

Solo la luz 

Y el viento sufriendo

Tu ausencia sola

La tuya y la suya

La sorda ausencia

Como pérfida pérdida definitiva
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X

El mar golpeaba en mis ventanas

Todas las mañanas del mes de junio

Hasta que nos acercábamos 

Tres o cuatro días

Pasaba a ser todo el mes infinito…

XI

Volvimos toda la vida 

A esta quietud,

A este estatismo

De los veranos infinitos

Siempre iguales

Siempre el mismo sol, 

El mismo olor a familia

Incluso, cuando, tan pronto, 

No hubo familia
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XII

Vuelvo a escribir 

Después de cinco vidas muerta

Vuelvo a los orígenes

Obligada por un cuerpo mustio

Antes de tiempo: vuelvo,

Antes de tiempo, como todo, 

Como siempre

XIII

El ocaso de los ídolos de cabecera

Sin casualidades

Aflorando en el momento

Ni justo ni oportuno

En el único momento posible

XIV

Y, de repente, sin serlo tanto,

Todo cambio de nuevo, 

Volvió la poesía 

Después de haberse ido cabizbaja

Volvió radiante

Mejor de lo que nunca estuvo

Lo noto: volvió para quedarse
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XVI

Aquí estamos cara a cara

Yo sin saberte lejos 

Tu queriéndome más cerca

torpes, angustiosas y sin saberlo,

yo no queriendo que te fueras nunca

tu tuviste que hacerlo

dejándome con la culpa 

pero con todo en su sitio. 

XVI

Aquí estamos cara a cara

Yo sin saberte lejos 

Tu queriéndome más cerca

torpes, angustiosas y sin saberlo,

yo no queriendo que te fueras nunca

tu tuviste que hacerlo

dejándome con la culpa 

pero con todo en su sitio. 
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XVII

Y recogiste mi mundo con tu lápiz

Para acompañarme siempre 

Fui el centro, lo soy

Y me pintaste el norte 

Para que no añorara la playa 

En esta anodina vida de interior 

En la que nunca pasaba nada.

Todo fueron regalos de tu alma 

En calma uno, airada el otro 

Y de repente, cuando nunca pasaba nada

Pasó todo y se acabó.

XVIII

Y llegó el momento 

En que te dio por hacer puertas

Pasillos, puentes, escaleras

Ahora me parece que fue el momento,

el tránsito te hizo abrir puertas 

y cerrarlas

subir escaleras 

y no bajarlas nunca

fue el momento de irse 

y poner un cristal entre nosotras

fue el momento

y todo estaba por hacer
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XIX

El tren que nos llevará a los mejores rincones del mundo

No paró para que bajaras

No llegó nunca para que yo subiera

Circulamos en sentidos opuestos. 

El tren que te llevará a los mejores rincones del mundo,

Juventud añorada, donde

Europa quedaba a tus pies 

Y en el recuerdo lo que fuiste, 

Europa 

XX

Nuestro primer proyecto la vida

Nuestra primera colaboración 

Aquel estudio de dibujo infantil 

Encontrado ahora 

Vivido ahora 

Donde me analizas 

Donde me clasificas 

Donde nos servimos para crear 

Donde continuamos juntas 

Donde las cosas cobran sentido

Las líneas y los garabatos tienen vida propia 

La intención es directa y confiada
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XXI

Y al final no tuvimos tantos momentos,

si echo la vista atrás hay mucho vacío, mucha ausencia,

mucho recuerdo de algo que no se vivió,

siempre pienso que pude haber hecho más,

que pude haber entendido antes,

que pude haber sido otra

y que tú, pudiste haber sido otra

y que tú eras otra y la vida te transformó,

tú eras otra y dejaste de serlo,

tú eras otra y yo no te conocí.

tanto tiempo después echo de menos a la otra que no conocí,

¡Te echo de menos!


