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No quiero utilizar ni conceptos, ni palabras... la emoción piensa en suaves tonos”.
(A.W. Schlegel)

He aceptado hacer está introducción lo cual supone un ejercicio de introspección nada 
fácil.

Para ser objetivo debo hacerla bajo el reconocimiento de mis limitaciones: la primera, 
la exigencia y autodisciplina que me demanda un lienzo en blanco; la segunda, la 
incertidumbre de no saber de antemano cuál será el resultado presentido por la idea y 
perseguido por la pasión.

Cada cuadro es una singladura a la que uno se apunta sin saber en qué condiciones se 
llega a puerto. He aprendido, con la práctica, que uno va gobernando los colores y atando 
los cabos de la composición y de la  perspectiva. No es fácil esta tarea y, a veces, el cuadro 
parece cobrar vida propia empeñándose en ser más fuerte que uno mismo. Cuántas veces 
he tenido que volver sobre los pasos andados... Sin embargo, he tenido y tengo presente 
que en este vaivén voy desechando, añadiendo, afinando y, en resumen, buscando esa cosa 
inefable y misteriosa: la emoción. Porque se pinta o se ha de pintar como se es. Se pinta 
para descubrir o, mejor, para descubrirse. Y, lo más importante: en ese camino a veces 
árido, a veces amable, siempre hay hallazgos, felices, no buscados, que van enriqueciendo 
el oficio y la experiencia.

Como se observará en esta exposición, pinto siempre los lugares que observo, conozco y 
transito. Rincones que me estimulan sin que yo sepa muy bien por qué, en una suerte de 
diálogo sosegado y silencioso con el paisaje para conseguir que todo esto parezca hecho 
sin afectación ni pretenciosidad. No sería yo si emulase otros estilos. Esto no funciona.

Creo que saber pintar obliga a tener mucho de poeta y algo de artesano. Esa dosis 
artesanal, humilde y discreta, hace que uno se vaya aproximando más certeramente a lo 
que quiere decir y consiga, si el tiempo o la inspiración se lo permiten, contar algo con 
dicción propia.

Aprender, siempre aprender. Un árbol, un acantilado, un río, más allá de cualquier 
virtuosismo han de transmitir y, finalmente, trascender.

La pintura cuando alcanza ése mágico estadio de poesía sin palabras nos transforma y 
humaniza.

Francisco Díaz



Yates  

Tamaño: 50x50 |  Óleo sobre lienzo



Autovía Bilbao   

Tamaño: ------------ |  Óleo sobre lienzo



Vista de Frómista   

Tamaño: 20x30 |  Óleo sobre lienzo



Hotel Rhin  

Tamaño: 30x20 |  Óleo sobre lienzo



Faro de Suances   

Tamaño: 30x20 |  Óleo sobre lienzo



Palacio de Sobrellano   

Tamaño: 35x15 |  Acuarela sobre lienzo



Apunte   

Tamaño: 15x20 |  Óleo sobre lienzo



Plaza de Puerto Chico   

Tamaño: 50x50 |  Óleo sobre lienzo



Francisco Díaz

Ha realizado estudios de Grabado en Caja Cantabria.
Ha realizado trabajos de ilustración para el Diario Montañés y la revista semanal Escuela 
Española.
Ha pertenecido al Equipo Peonza, realizando las ilustraciones de la revista cuatrimestral del 
mismo nombre.  
Ha participado en las I Jornadas del Cómic organizadas por el Gobierno de Cantabria. (1982).
Ha impartido Cursos de Ilustración en la Fundación Marcelino Botín. Santander. (1999, 
2000 y 2001).
Ha participado  en el “Taller de Retrato” impartido por Daniel Quintero (2002) organizado por la 
Fundación Marcelino Botín. (Santander).
Ha asistido al curso “El desnudo en el paisaje” impartido por José Sánchez Carralero en 
Albarracín (Teruel) 2004.
Ha impartido el Seminario “Mirar un cuadro” en la Escuela de Adultos Caligrama (Torrelavega) cursos: 
2010-11 y 2011-12.         

Premios (últimos años)

2006: Primer Premio Concurso de Pintura Ayuntamiento de Santander & Corte Inglés (Cantabria).
2006: Primer Premio Concurso de Pintura Ayuntamiento de Comillas. (Cantabria).
2008: Primer Premio Velilla del Río Carrión. (Palencia).
2009: Primer Premio Concurso de Pintura de Laredo. (Cantabria).
2009: Primer Premio XI Concurso de Pintura Darío de Regoyos. (Ribadesella).
2010: Primer Premio Concurso de Pintura Ayuntamiento de Caviedes. (Cantabria).
2010: Primer Premio Concurso de Pintura Ayuntamiento de Bueño. (Asturias).
2011: Primer Premio Concurso de Pintura de Medina de Pomar. (Burgos).
2012: Primer Premio Concurso de Pintura de Salas de los Infantes. (Burgos).
2012: Primer Premio Concurso de Pintura de Comillas. (Cantabria).
2012: Primer Premio Concurso de Pintura de Limpias. (Cantabria).
2013: Primer Premio Concurso de Pintura de Puebla Vieja de Laredo. (Cantabria).
2013: Primer Premio Concurso Nacional de Acuarela “Manuel Liaño Beristain”.



2013: Primer Premio I Concurso de pintura del Centro Gallego. (Santander).
2015: Primer Premio Concurso de pintura de Covarrubias. (Burgos).

Exposiciones (últimos cinco años)

2010: Exposición “Día Mundial de la Biodiversidad”. Jardín Botánico. (Madrid).
2010: Galería Río 10 (Burgos).
2010: Exposición colectiva Gran Casino del Sardinero. (Santander).
2011: Exposición “In vino veritas” Aula del vino. (Santander).
2011: Exposición colectiva Gran Casino del Sardinero. (Santander).
2012: Exposición colectiva Salón del Libro. XXV Años de la revista Peonza. 
          Palacete del Embarcadero. (Santander.)
2012: Exposición colectiva Gran Casino del Sardinero. (Santander).
2012: Exposición “Grúa de Piedra” Galería Acuarela.
2013: Exposición colectiva Gran Casino del Sardinero. (Santander).
2013: Exposición “Faros” Galería Acuarela.
2014: Exposición “Verde y azul”: Galería Acuarela.
2014: Exposición Sala Municipal del Ayuntamiento de Sta. Cruz de Bezana. (Cantabria).
2014: Realización del cartel de toros Feria del Norte. (Santander).
2014: Exposición colectiva Gran Casino del Sardinero. (Santander).
2014: Exposición “Isla de Mouro” Galería Acuarela.
2015: Exposición “Un mar de acuarelas” Galería del Este. (Santander).
2015: Exposición colectiva Gran Casino del Sardinero. (Santander).
2015: Exposición sala de cine Groucho. (Santander).
2015: La Vidriera. Ayuntamiento de Camargo.
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