
Como en el caso de otros muchos artistas, esta propuesta creativa de 
Fran Herreros, bajo el título “Los jardines secretos de Payton”, es fruto de 
un profundo proceso de introspección y de autorreflexión desarrollado 
durante el largo periodo de la pandemia. Tiempo de preocupación y de 
angustia que, sin embargo, nuestro pintor ha sabido trocar en esperanzas 
visualizadas a través de una paleta de caracteres optimistas en que se 
traslucen los sentimientos que le acompañaron en este proceso de 
actividad pictórica.

Los espectadores enfrentados ante estas pinturas podrán intuir en cada 
una de ellas su estado emocional durante aquellos largos días de 
encerramiento que paradójicamente se convirtieron en sustrato de 

Inicia Fran Herreros con esta serie una nueva etapa producti-
va, cargada de expectativas para todos aquellos que le 
seguimos y admiramos desde hace más de cinco lustros, 
antes incluso de que acabara su proceso formativo de 
carácter académico, cuando comenzó a anunciarse el talento 
de un gran artista que ha sabido llenar nuestra necesidad de 
belleza, evolucionando sin estridencias, abriéndose siempre 
a nuevas y apasionantes experiencias, aunque manteniendo 
un aire de familiaridad estética que lo define.
 

Estamos convencidos de que el diálogo interno entre 
Payton, alter ego de Fran Herreros, y el propio pintor, 
iniciado en esta magnífica exposición, seguirá dándo-
nos sorpresas de admiración y nos ayudará a continuar 
en esa eterna reflexión sobre los sentimientos, las 
formas y la belleza.

creatividad. Sin duda, muchas de estas composiciones 
nos trasladarán a esos momentos llenos de preocupa-
ciones, pero también cargados de esperanzas en un 
futuro que queríamos ver teñido de colores como 
colorista es la nueva paleta de este artista en esta 
admirable serie que hoy podemos contemplar. Un fértil 
diálogo entre retazos de figuración y una potente 
abstracción de fuerte componente lírica de caracteres 
impresionistas, en la que se intuyen los ecos sonoros de 
Debussy o las formas de algunos de los grandes creado-
res plásticos de los siglos XIX y XX, referentes en el 
proceso artístico de Herreros, se haya sumamente 
presente en cada una de estas obras.

René Jesús Payo Hernanz.

Director de la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes



Fran Herreros es una de las figuras esenciales en el 
panorama pictórico actual burgalés. En plenitud 
creativa, aunque aun debe considerársele como 
un pintor joven, ha venido sorprendiéndonos en 
los últimos 25 años con una apasionante evolu-
ción estética en la que junto a un prodigioso do-
minio de la figuración, cargado de una fuerte im-
pronta de lirismo, ha ido encaminándose hacia 
múltiples experiencias ligadas a la disolución de 
las formas reconocibles, desembocando en plan-
teamientos formales de filiación abstracta.
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HORARIO DE VISITA
Martes a sábados:
De 10:00 a 14:00 h.
De 17:00 a 20:00 h.

Domingos: 
De 10:00 a 14:00 h.

Lunes y tardes de domingo cerrado.

Festivos cerrado: 29 de junio


