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Como toda creación de carácter surrealista, subjetiva, Ángel Duque 
partiendo de una necesidad expresiva que le impulsa desde hace muchos 
años a pintar sin parar, utiliza el automatismo, ya inventado por las 
vanguardias históricas, para cultivar la introspección voluntaria sobre 
la materia pictórica de la que resultan unos espacios amalgamados, 
indiferenciados, de los que surgen imágenes figurativas producto de sus 
necesidades expresivas, de sus preocupaciones y obsesiones. Figuras 
solitarias esperando a ser ayudadas, formas antropomorfas en parejas y 
tríos, o solo volúmenes diferenciados acompañados de motivos zoomorfos 
que intentan ordenar un espacio de constelaciones brillantes, sofocantes 
ambientes, dialogando entre ellas, relacionándose, y provocando  
al espectador.

El manejo de la pintura con esmerada técnica permite la aparición de 
aquello que estaba olvidado en el trasfondo de la mente. La abstracción 
sobre colores inauditos, verdaderos atrevimientos pictóricos, consigue 
que las estilizadas figuras se aparten del mundo real y se inmiscuyan en 
los vericuetos de la conciencia, esquivando el inmovilismo y propiciando 
la dinámica del diálogo interno. Duque se posiciona, con toda razón y 
derecho, al margen de los esquemas clásicos, así como de las corrientes 
pictóricas más en boga a comienzos de siglo. 

Esos imposibles fondos con sus inquietantes figuras, narran sin 
proponérselo el autor, unos hechos dramáticos, logrando la 
transformación del mundo y la realidad. Su plástica pone de manifiesto 
la poesía inherente a cada tragedia sufrida por los habitantes del mundo, 
repleto de horrores e injusticias, pero también ordenado por una 
conciencia superior ordenadora. Se realiza el engaño, propio del creador, 
por el cual podremos ser conscientes de nuestra expulsión del paraíso, 
pero también de nuestra única posible salvación: el arte y su disfrute en 
la vida. Así el observador, entre espantado y maravillado, debe tomar 
posición o caer en la demente sinrazón, y así salir de su viaje. Su trabajo  
es contruir la realidad, orientarla y darle un nuevo sentido, más cabal.

No hay duda alguna, su amor por las artes y su pasión por la pintura no 
logran nunca acomodarse, no encuentran reposo. No se conforma con lo 
hecho. “Yo y lo que tú captas”, esa es la explicación final de la pintura de 
Duque. Abramos nuestra percepción y entremos por un momento  
en una mente inquieta.

Luis Temboury



Nuevos impulsos
Óleo / lienzo. 50 x 50 cm.



Núcleo
Óleo / lienzo. 92 x 92 cm.



Deshielo
Óleo / lienzo. 92 x 92 cm.



Intruso
Óleo / lienzo. 130 x 89 cm.



Laberinto
Óleo / lienzo. 65 x 54 cm.



Olimpo convulso
Óleo / lienzo. 50 x 50 cm.



Ritual
Óleo / lienzo. 60 x 60 cm.



Still War
Óleo / lienzo. 146 x 89 cm.



Cometas
Óleo / lienzo. 92 x 92 cm.



Caverna
Óleo / lienzo. 73 x 54 cm.



Abisal
Óleo / lienzo. 146 x 114 cm.



Traición
Óleo / lienzo. 60 x 60 cm.



Luna de Troya
Óleo / lienzo. 146 x 114 cm.



Totems enfrentados
Óleo / lienzo. 73 x 60 cm.



Ángel Duque 
Ángel Duque nace en Madrid en el año 1954, 
donde pasa su infancia.

En 1971, con 17 años, y movido por la 
inquietud pictórica, se traslada a Torremolinos 
(Málaga) donde la pintura comienza a ser su 
modo de vida.

Pasa los inviernos en Italia, entre el Véneto, 
Lombardía, Pádova, Verona o Venecia donde 
afianza su pintura. Amsterdam o Bruselas le 
acogerán también  hasta los 21 años.

Comienza a los 22 años una etapa de desarrollo 
como creador. Surgen los dibujos como una 
costumbre cotidiana, y aparecen las primeras 
acuarelas y pintura figurativa.

A partir del año 1987 viaja a Latinoamérica y 
conoce República Dominicana, Ecuador o Cuba, 
donde se produce la apertura definitiva de 
su pintura. Descubre el color y la luz de esos 
lugares, y marcan la siguiente gran etapa  
del pintor.

Se produce el afianzamiento de la técnica  
y aparece ya el surrealismo en sus obras. 

En 1992 expone en la Goya Art Gallery de 
Nueva York.

En el año 1997 la exposición en la Casa de 
Bastidas-Voluntariado de las Casas Reales de 
Santo Domingo embriona ya el artista más 
maduro y surrealista hasta entonces.  
Se produce la liberación definitiva de los lastres.

En el año 2002 llega la que será su gran 
exposición en la Galería Espalter de Madrid y 
en 2003 la Fundación Guayasamín de Quito, en 
Ecuador acoge la muestra más importante del 
pintor en América Latina.

Actualmente Ángel Duque reside en San 
Sebastián.

 EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1991 Galería Xeito. Madrid.
1992 Galería Xeito. Madrid.
1994 Goya Art Gallery. New York.
 Casa de Teatro.  
 Santo Domingo, República Dominicana.
1997 Voluntariado de las Casas Reales.  
 Santo Domingo, República Dominicana.
2002 Galería Espalter. Madrid.
2003 Fundación Guayasamin. Quito, Ecuador.
2004 Casa de Montalvo. Ambato, Ecuador.
 Casa de Cultura. Cotacachi, Ecuador.
 Galería Espalter. Madrid.
2005 Castillo de Peñíscola. Castelló.
2009 Castillo de Peñíscola. Castelló.

 EXPOSICIONES COLECTIVAS

1992 Goya Art Gallery. New York.
1993 Centro Cultural Valle Inclán. Madrid.
1994 Voluntariado de las Casas Reales.  
 Santo Domingo, República Dominicana.
1995 Casa de Teatro.  
 Santo Domingo, República Dominicana.
 Galería Xeito. Madrid.
 Galería Mar-Mar. Madrid.
1996 Casa de Cultura.  
 San Agustín del Guadalix. Madrid.
 Centro Comarcal. Torrelaguna, Madrid.
 Centro Cultural Nicolás Salmerón. 
 Madrid.
 Colegio de Médicos. Madrid.
1997 Centro Cultural Puerta de Toledo. 
 Madrid.
 Sala Manolo Revilla. 
 Alcalá de Henares, Madrid.
2001 Galería Ra Del Rey. Madrid.





www.angelduque.com


