
En 1981 Rufo Criado (Aranda de Duero, 1952) estaba realizando abstracciones que fueron  metamorfoseándose en for-
mas indefinidas que terminaron convirtiéndose en personajes. En 1985 pintó por primera vez una serie de naturalezas 
muertas que mudaron la piel convirtiéndose a los pocos meses en abstracciones de gran formato que se expusieron en 
1986 en Espacio A Ua Crag de Aranda de Duero. Varias de estas obras (que no han vuelto a mostrarse desde entonces), 
cierran la exposición que ahora presentamos. Un itinerario de ida y vuelta entre la abstracción y la figuración.

ensoñación, lirismo y deformación ex-
presiva de lo que me rodeaba, que deri-
vó hacia un expresionismo áspero, 
agresivo.”

Han transcurrido 40 años desde que 
fueron pintadas algunas de las obras 
expuestas y consideramos que era ne-
cesario dar a conocer esta época tan 
intensa como desconocida para la ma-
yoría del público.

Artista con un amplio recorrido expositivo nacional e internacional, sus obras forman parte de varios Museos y Coleccio-
nes Públicas como el IVAM de Valencia, ARTIUM de Vitoria, MUSAC de León, Calcografía Nacional de Madrid, Museo de 
Santander (MAS), Museo de Burgos, MAC de La Coruña, Centro de Arte Alcobendas-Madrid, Fundación Coca-Cola, 
Colección Caixabank-CAB de Burgos y Colección Fundación CajaMadrid, entre otras.

La propuesta se articula en torno a una selección de obras rea-
lizadas durante los años que van de 1982 a 1986, mostrando 
uno de los períodos menos conocidos de su trayectoria, aquel 
en el que, en palabras del artista, “…pintaba un tipo de figura-
ción extraña, una mezcla de 

Más información en:  
www.rufocriado.com  // “100 artistas españoles” de EXIT Publicaciones, 
y en el Archivo Documental de Artistas de Castilla y León (ADACYL) del MUSAC de León.
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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.

Tardes de domingo y Lunes cerrado

EXPOSIC IÓN
noviembre 2022 - febrero 2023

M U S E O  D E  B U R G O S

RUFO CRIADO
OBRAS: 1982 - 1986


