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P i n t u r a s  d e  Mú s i c a s

Belén Franco



La selección de dibujos que ilustran este catálogo, pertenece al cuaderno 

"PLAYING" 1984 - 2007. 15 x 21 cm. 



    
      Durante años he trabajado con orquestas, un extraño destino. Aún gustándome la música clásica desde 

niña nunca pensé que se pudiera trabajar con una orquesta sin ser músico. Cuando decidí dedicarme a la pintura 

necesitaba, como tantos artistas en sus comienzos, un trabajo cuyos  ingresos me permitieran vivir y, poder pintar. 

En ese momento, por mis conocimientos de inglés, y gracias a un encuentro con una compañera de colegio, acabé 

trabajando de interprete en una empresa, Ibermúsica, que traía grandes orquestas extranjeras de gira por España. El 

número de giras y la intensidad de las vivencias que aportaban (cada vez una orquesta nueva y de diferente naciona-

lidad) era tan fuerte que, cuando después de siete años, se creó la Joven Orquesta Nacional de España y me llamaron 

para sus Encuentros, decidí incorporarme a ella, pensando que aún siendo mas largos eran menos los periodos de 

separación del estudio por lo que me resultaría menos esquizofrénico y ayudaría a centrarme más en la pintura. 

Esta esquizofrenia se amainó, efectivamente en gran parte, pero ha seguido acompañándome hasta hoy. Combinar  

la quietud, soledad e introspección del estudio, y el movimiento, la socialización y la necesaria extroversión del 

trabajo en gira ha sido siempre un esfuerzo mental doloroso, aunque imagino que enriquecedor. Esta fractura me 

ha impedido durante años unir ambos mundos, salvo algún boceto rápido aquí o allá aprovechando algún ensayo 

o en la oscuridad de una sala durante un concierto. Algunas veces fruto del aburrimiento, otras de la nostalgia 

del lápiz o de la necesidad de recogerme. 

Con parte de ese material, hace pocos años, junté un primer cuaderno [Playing]; seleccionando aquellos dibujos que 

lo compondrían caí en  la cuenta de lo interiorizados que tenía tanto los gestos de la cara como los movimientos 

del cuerpo que,  dependiendo del instrumento que tocaran, caracterizaban a los intérpretes. Fui consciente de 

que el sonido estaba presente en esas imágenes y de que, además, de los muchos sonidos que puede producir cada 

instrumento siempre había uno que, preponderaba en mi mente, una nota larga, en unos, un ataque, un pizzicato, 

o un trino en otros. Ese sonido, de ese instrumento, tenía forma y tenía color y así empezó a surgir la idea de los 

primeros lienzos. No se trataba pues tanto de la música (las estructuras, las melodías) como de la estructura del 

sonido de cada instrumento cuando ensaya, cuando repite, o cuando afina mezclándose con otros sonidos de otros 

instrumentos para tocar juntos.

Se puede ver mirar,
no se puede oír oír.
     Marcel DuchaMp. 

[7]



Los ejemplos anteriores de pinturas de músicos, desde los maestros flamencos y holandeses hasta los Matisse, no me 

servían. En los primeros el dibujo y el conocimiento de las posturas era impecable pero más parecían querer reflejar 

un ambiente, una atmósfera festiva o de comunión familiar; de los que conozco solo “El flautista” de H. ter Brugghen 

se acercaba a “esa respiración” y a “ese sonido”, que yo entendía como necesarios, Sin embargo , pese al movimiento 

circular que intenta crear con las rayas de la mangas, el movimiento de los cortes en el chaleco y la levedad de 

las plumas que flotan en el sombrero, la belleza del volumen en la figura y su separación del fondo la paralizan. En 

cuanto al mural “La Música” de Matisse nunca lo he entendido, no me funciona, como tampoco sus bocetos o lien-

zos preparatorios y en todo caso habla más de la música que de sonidos concretos. Algo más cercana sentía alguna 

miniatura persa en la que el abigarramiento de figuras, geometrías y colores, conferían ese movimiento; o en los 

dibujos de las cerámicas griegas normalmente incluidos dentro, o a modo, de una cenefa geométrica, en los que se 

refleja  la concentración en la escucha del sonido por parte del intérprete. 

Necesitaba, por tanto,  conservar la línea de aquellos dibujos, y tenía que prescindir de que el color les diera cuerpo 

porque, de cierta manera, el músico y su música formaban un único cuerpo. Se trataba de que  el intérprete fuera la 

materialización del sonido, pero sin paralizarlo, evitando la corporeidad que proporcionan el color y el volumen. Se 

trataba de imbricar esas formas y colores consiguiendo que salieran y entrasen en la figura dibujada, confundiendo 

forma y fondo, como el aire que vacío entra en los intérpretes e instrumentos y sale lleno de sonido. Tenían que respirar 

y que moverse y, sobre todo, tenían que “sonar”. Estas consideraciones sobre la línea y el movimiento, y los dibujos 

griegos me acercaron a los recursos del comic, pero debía disfrazarlos de algún modo, para que la “concentración” 

del intérprete tampoco se perdiera.

   Así fueron los comienzos de ésta serie de cuadros de intérpretes,         

   a los que confío haber hecho “sonar”.

Belén Franco

Madrid, 9 de noviembre de 2012.
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VIOLINIStA 100 x 50 cm.
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Las obras de este catálogo, cuyo pié indica títulos y medidas están realizadas en óleo sobre lienzo durante 2012.
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CONtRABAJIStAS 100 x 81cm.



ARPIStA 61 x 65 cm.
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PIANIStA 65 x 61 cm.

[19]



[20]

FLAutIStA 41 x 46 cm.



OBOíStA 40 x 46 cm.
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CLARINEtIStA 60 x 65 cm.
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FAGOtIStA 24 x 18 cm.



PERCuSIONIStAS 60 x 130 cm.
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tROMPIStA 73 x 60 cm.
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VIOLONCHELIStA 38 x 33 cm.
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tRíO DE CuERDA 44 x 63 cm.
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VIOLA, 38 x 33 cm.



GRAN VILOLONCHELIStA 100 x 50 cm.
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tROMPEtIStA 45 x 41 cm.
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tROMBONIStA 61 x 65 cm.
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[32]

    Admirable parentesco que se da entre los verdaderos poetas a los que se asimilan los músicos por ser idéntica la 

especie a que ambos hacen referencia, los verdaderos pintores y los verdaderos filósofos; puesto que la verdadera 

filosofía es tanto música o poesía como pintura; la verdadera pintura es tanto música como filosofía; la verdadera 

poesía o música es tanto pintura como cierta divina sabiduría... La potencia imaginativa es como un pintor, esto es, 

como el consolidador de imágenes infinitas, que fabrica haciendo múltiples combinaciones con las cosas vistas y 

oídas.... el arte que de todas las cosas hace todas las cosas.
  

¶
Giordano Bruno 

De Imaginum, signorum et idearum compositione. 1591.
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ExPosicionEs individuAlEs

2011 
Propuesta Correos para MAV   Biblioteca 
MNCARS. Madrid. 

2009 
Galería tercer Espacio. Madrid.

2006
Feria de Arte “Flecha”. Madrid.

2005
Galería Juan Amiano. Pamplona.

2004
Creación, junto a Noni Lazaga, del 
Colectivo artístico k.b.zonas
Galería Amparo Gámir. Madrid.

2001
Galería Campomanes Nueve. Madrid.

2000 
Galerie Dialogue. París. 
Círculo de Bellas Artes. Madrid.

1997 
Salas de la unesco, Congreso 
Internacional sobre psicoanálisis y 
agresividad humana. París.
Galerie Dialogue. París.
Galería Bores y Mallo. Cáceres.

1996 
Galería Barcena. Madrid.

1994 
Galería El Caballo de troya. Madrid.

1993 
Galería Columela. Madrid.

1992 
Galería El Caballo de troya. Madrid.

1990 
Galería Columela. Madrid.

1983 
Club Internacional de Prensa.
Madrid.

ExPosicionEs colEctivAs

2011 
Laberintos, Galerías Murnau y 
Felix Gómez. Sevilla
Veinticinco miradas sobre Tintín Galería 
José Ramón Ortega. Madrid
Sobre El Guernica Museo Ayala.
Manila (Filipinas).
 -Acción postal-Propuesta Correos. MAV 
(Mujeres en las Artes Visuales) Biblioteca 
del MACBA, Barcelona y Red de Centros 
Culturales de España de la AECID.
Memoría de un cuadro, Galería tercer 
Espacio. Madrid.

2010 
-Acción postal-Propuesta Correos-, MAV 
(Mujeres en las Artes Visuales) Biblioteca 
del MNCARS, Madrid y Red de Centros 
Culturales de España de la AECID.
Reflejos, con el Colectivo k.b.zonas.  
Acciones en "El Día de los museos" MAV 
(Mujeres en las Artes Visuales) Plaza del 
MNCARS. Madrid.

2009 
Suite sweet love, con Colectivo "k.b.zonas", 
itinerante CCES de tegucigalpa (Honduras), 
San Jose (Costa Rica), Cartagena de Indias 
(Colombia).

2008 
Suite sweet love, nacimiento del 
Movimiento Surromántico con Colectivo 
"k.b.zonas" (Itinerante CCES de Sto. 
Domingo (República Dominicana), 
Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango 
(Guatemala), San Salvador (El Salvador).
Museo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente. Segovia. 
El circo en el Arte Español Galería Siboney. 
Santander. 
Paisajes imaginarios Galería Siboney. 
Santander.

2007 
El jardín, Galería Amparo Gámir. Madrid. 

2006 
Exposición Premio de Artes Plásticas de 
Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real).
Paraísos perdidos, Galería Ámparo Gámir. 
Madrid.

2005 
Arte Navas, Navas del Marqués, (Ávila).

2004 
El Circo, Galería Estampa, Madrid.   
Mandalas, Galería Muelle 27. Madrid.  
Muelles. Galería Muelle 27. Madrid.    Pieza 
a pieza, itinerante por Instituto Cervantes de 
túnez y Argel.  

2003 
Pieza a pieza, itinerante por Instituto 
Cervantes de Munich, Atenas, tetuán, 
Roma, Istanbul, Bucarest
y Lisboa.

2002 
Autor-retratos, Galería utopía Parkway. 
Madrid. 

2001 
Galería Guillermo de Osma. Madrid. Flores, 
frutas y sueños. Iglesia de la Franciscas. 
Valladolid.  
Canción de las Figuras. Itinerante por  
Instituto Cervantes de Bruselas, París, 
Roma y Buenos Aires.

2000 
Sebastian, mártir,
El Foro de Pozuelo, Pozuelo de Alarcón, 
(Madrid).  
Canción de las figuras, Palacio de San Eloy. 
Salamanca.
C.D. Moll de la Costa, tarragona y  
Galería Rose Selavy. Barcelona.
Arte en crisis, Circulo de BBAA. Madrid. 

1999 
Canción de las figuras, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Madrid.  
Tras Eros, Galería Felix Gómez. Sevilla. 
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1998 
II Salón Refractario, 
Galería Buades. Madrid. 
Colectiva, Galerie Dialogue. París.

1995 
Artistes en Pére La Chaisse. París.

1994 
Artistas españoles en los 90, Centro Cultural 
Parque de España. 
Rosario (Argentina). 
Colectiva, Galería Seiquer. Madrid.  
Toros por la Gran Vía, Galería Buades. 
Madrid.
 
1993 
Seleccionados Festivales de Navarra, 
Museo de Navarra. Pamplona. 

1992  
Colectiva, Galería El Caballo de troya. 
Madrid.
Obra Gráfica, Galería Bubión. Bubión,  
Granada. 
Talleres de Mojacar. Mojacar, Almería. 

1988 
Colectiva, Galería Estampa. Madrid.

1978 
Colectiva, universidad Complutense. 
Madrid.
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M Santa Eulália. Ubicarte Revista digital, 
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ilustrAcionEs  

Signatura 
El Urogallo
Revista de Mujeres 
Revista de Occidente  
Boletín Institución libre de Enseñanaza
Minerva C.BB.AA 
El Europeo.

oBrA En colEccionEs PúBlicAs 

Colección Banco de España. Colección 
Ayuntamiento  talleres de Mojacar 
(Almería).
Colección Certamen Nacional  Artes 
Plásticas Aduana (Cadiz 1993).Valdepeñas 
exposición internacional de Artes Plásticas 
2007. 
Colección Premio de Puertollano (Ciudad 
Real). 
Selección Premio de Artes Plásticas de 
Valdepeñas 07 (Ciudad Real).
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