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HORARIO DE VISITA

Martes a sábados:
De 10:00 a 14:00 h.
De 16:00 a 19:00 h.
Domingos: 
De 10:00 a 14:00 h.
Lunes y tardes de domingo cerrado.
Festivos cerrado: 
24, 25 y 31  diciembre, 1 y 6 enero

La obra de Luis Sáez es insufriblem
ente herm

osa, 
inexplicablem

ente clásica: esa luz im
plicada en la vitalidad 

del color, esa belleza estatuaria de los cuerpos torturados, 
esa redondez frutal de las vísceras hibridadas, esos 
m

ecanism
os im

pecables…
 A

ntonio G
am

oneda.
Esta pintura tan bien ejecutada produce una 
sensación de violencia extrem

a aunque recóndita. 
M

anuel Vicent. 
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Luis Sáez Díez nació en Mazuelo de Muñó (Burgos) el 9 
de Octubre de 1925.  Como hijo de dulzainero su infancia 
estuvo vinculada con el arte. Tras el estallido de la Guerra 
Civil su familia se trasladó a Burgos, ciudad a la que que-
dó vinculado el resto de su vida y donde conoció al 
escultor Quintanilla, con quien se inició en el dibujo.

En 1942 ingresó en la Academia de Educación y Descan-
so donde fue alumno destacado del pintor Marceliano 
Santamaría. Posteriormente, consiguió una beca de la 
Diputación Provincial de Burgos para realizar estudios 
superiores en la Escuela de Bellas Artes de San Fernan-
do en Madrid. Allí recibió una formación academicista 
de profesores como Daniel Vázquez Díaz y Joaquín 
Valverde, a quienes él admiraba, obteniendo en 1951 el 
título de Profesor de Dibujo. En 1962 fue becario de la 
prestigiosa Fundación Juan March.

Durante sus años de formación realizó numerosos viajes 
por Europa, visitando países como Francia y Alemania, 
donde entró en contacto con las vanguardias. Esto le 

permitió conocer de primera mano las obras de grandes 
pintores como Cézanne, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, 
Klee o Beckmann, que influyeron de forma notable en la 
creación de un estilo personal. 

En 1966 vio la luz su famosa galería de arte, Galería Mai-
nel, un referente cultural durante décadas para la ciudad 
de Burgos.

A lo largo de su trayectoria, su pintura evolucionó desde 
el cubismo y la abstracción hasta el realismo, en una 
permanente búsqueda de un lenguaje pictórico propio.

Luis Saez participó en importantes muestras colectivas, 
nacionales e internacionales, así como en exposiciones 
individuales destacando países como Alemania, Holan-
da, Japón, Francia o EE.UU., e importantes ciudades 
españolas como Madrid, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, 
Segovia o Burgos.

En su dilatada carrera artística obtuvo numerosos pre-
mios, entre los que cabe destacar el Premio Nacional de 
Dibujo Pancho Cossío (1972); el Gran Premio de Pintura 
de la Bienal de Marbella (1973); el I Gran Premio de Pin-
tura “Ciudad de Burgos” (1980) o el Segundo Premio de 
Grabado de la Bienal de Alejandría (Egipto, 1982).

En 1990 recibiría el merecido reconocimiento de sus con-
ciudadanos con la concesión del Premio Castilla y León 
de las Artes.

Luis Saez falleció en Burgos el 18 de mayo de 2010, a los 
84 años de edad, pasando a ocupar un puesto destacado 
en la pintura del siglo XX por su gran dominio del color, 
precisión en el dibujo y perfección en los detalles.

Pintó sus sueños y sus pesadillas dejándonos un maravi-
lloso legado plástico cuyos pilares son la belleza, el mis-
terio y el dolor (Óscar Esquivias, Premio Castilla y León 
de las Letras 2016).
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