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3.30 El realismo sevillano en la obra del pintor José 
Corrales 

Juan Francisco Cárceles Pascual* 
 

Abstract. Jose Corrales, one of the most prominent representatives of the so-called realism 
Sevillano, is an exceptional case within this artistic movement. Having started his painting 
activity in the mid 70s of last century, has a short pictorial production, although 
transcendental to the quality achieved and the influence he had on other artists. 
Keywords: contemporary realistic painting, realism in Seville. 
 
Resumen. José Corrales, uno de los más destacados representantes del llamado Realismo 
Sevillano, constituye un caso excepcional dentro de dicho movimiento artístico. Habiendo 
comenzado su actividad pictórica a mediados de la década de los 70 del siglo pasado, tiene 
una corta producción pictórica, aunque trascendente por la calidad alcanzada y la influencia 
que tuvo en otros artistas. 
Palavras chave: pintura realista contemporánea, realismo sevillano.  

 
Introducción  

A mediados de los años 70 del pasado siglo tuvo lugar en Sevilla, 
como en el resto de España, un fuerte resurgimiento de la actividad 
cultural. La vida sevillana, en el ámbito pictórico, comenzaba a mostrar 
un pulso especialmente dinámico.  En aquel tiempo abrieron sus 
puertas varias galerías de arte privadas, además de nuevas salas de 
exposiciones de organismos públicos. 
La mayoría de esos nuevos espacios expositivos orientaban su 

actividad a la realización de muestras representativas del arte de 
vanguardia.  
 

1. Realismo sevillano 
A pesar de ese clima poco propicio a la pintura realista, en Sevilla 

existía un arte pictórico que poseía personalidad propia, caracterizado 
por mostrar una gran preocupación por los aspectos formales y 
compositivos de la obra pictórica; con un destacado dominio de los 
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recursos técnicos y fuerte carga simbólica, aspectos ambos presentes 
en los artistas más representativos de lo que algunos críticos 
denominaron Realismo Sevillano. 
Característica común a todos ellos, es la preocupación por los temas 

trascendentales como sujetos de sus representaciones y, sobre todo, 
por un gran amor por el oficio –tan  denostado por las nuevas 
corrientes– que dotaba a sus obras de una perfección técnica y una 
riqueza y variedad de recursos inusuales en el panorama artístico de la 
época. 
En este realismo el artista encontraba el espacio idóneo para indagar 

en su propia interioridad adquiriendo, así, ‘unas dimensiones y un 
contorno como nunca anteriormente llegó a tenerlas,’ como manifiesta 
Raúl Chavarri (Chávarri, 1974, p. 6) refiriéndose al manifiesto de los 
nuevos realistas publicado en Milán en 1960. Sin nada que ver en 
cuanto a sus orígenes y la materialización de sus obras, este realismo 
sevillano podría asumir lo que, referido a aquél,  recoge el crítico Pierre 
Restany (ap. Chávarri, 1974, pp. 16-18) en el Manifiesto del Nuevo 
Realismo: ‘...[el artista] si logra integrarse en lo real, lo identifica con su 
propia trascendencia, que es emoción, sentimiento y finalmente incluso 
poesía.’ 

 

2. El pintor José Corrales 
Dentro del realismo sevillano destaca el caso singular de un artista de 
escasa producción pero que, a mi juicio, merece ser señalado como 
uno de los que alcanzaron los más altos niveles de perfección y que 
representa la culminación del realismo sevillano más representativo de 
aquellos años. Se trata de José Corrales (Tocina, Sevilla, 1934), artista 
singular por sus creaciones y por el reducido tiempo que necesitó para 
alcanzar una perfección nunca igualada por ningunos de sus coetáneos 
sevillanos. 
Sin formación académica en el ámbito de las bellas artes y procedente 
de oficios en los que había podido desarrollar sus extraordinarias 
condiciones para la perfecta ejecución de los trabajos más precisos, su 
amor por la perfección más exigente lo trasladó a la creación pictórica; 
tratando la superficie pictórica con el mismo primor que si de joyas se 
tratase. 
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Emigrante en Suiza durante 11 años, había trabajado como 
delineante maquetando presas y como matricero ajustador. Tareas que 
requerían gran destreza y precisión, que trasladó luego a sus obras 
artísticas. 
 

 
Figura 1. José Corrales (1977), Hombre y Naturaleza. Óleo sobre madera, 61x61cm. 

Colección particular. Fuente propia. 
 

De regreso a España, y con casi cuarenta años de edad, comenzó a 
pintar y, con los 15 primeros cuadros que pintó, realizó su primera y 
única exposición individual, celebrada en la galería Haurie de Sevilla 
entre mayo y junio de 1978.  
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Artista de escasa producción y poca repercusión mediática a partir 
de entonces, es indudable la gran influencia y magisterio que ejerció en 
muchos de los artistas sevillanos de la época. Siendo, sin duda, uno de 
los más sólidos representantes del actual realismo sevillano. 
 
3. Obra pictórica 
Sus obras están cargadas de un fuerte simbolismo, cuyos 

significados no siempre son de fácil lectura, pues en sus cuadros huye a 
menudo de lo obvio y explícito en cuanto al significado. Y es que, 
aunque el tratamiento hiperrealista que aplica a los elementos 
representados pudiera invitar a quedarse sólo con su apariencia, las 
metáforas que encierran hacen a veces compleja la comprensión de su 
verdadero sentido. 
Se sirve de los más humildes elementos y los eleva a las más altas 

significaciones. A menudo utiliza objetos que pueden ser considerados 
desechos de la urbe; los ordena e integra con un orden perfecto en el 
espacio virtual que genera en cada uno de sus cuadros, con una belleza 
y equilibrio plenos de sabiduría. Y todo ello con una pulcritud y 
perfección técnica como nadie antes había logrado en el arte sevillano, 
y al que pocos han logrado acercarse. Y es que la excelencia de su 
factura se corresponde cabalmente con su acentuado amor por la 
perfección, que en el quehacer artístico de José Corrales constituye una 
actitud ineludible. Por ello, aunque su influencia en otros artistas fue 
evidente, pocos mantuvieron en el tiempo esa búsqueda de la 
perfección. 
El cuadro titulado Hombre y Naturaleza (Figuras 1-3) es un ejemplo 

representativo de la Obra de Corrales. En él aparece un grupo de 
elementos que parecen flotar en el espacio, como una nave espacial 
que se desplazara lentamente por un cielo nuboso. Son restos de la 
actividad humana, como unos trozos de escombros con restos de 
escayola u hormigón, una vieja lata casi deshecha por la corrosión y 
una rosa de plástico; un paisaje desolador que tiene su contrapunto en 
unos pequeños elementos naturales, que representan como un 
resquicio de esperanza, como queriendo indicar que no todo está 
perdido: unos pequeños guijarros, una semilla de almendro y unas 
flores. La semilla y las flores representan la esperanza de que la 
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naturaleza podrá sobreponerse a la acción destructora del hombre, el 
germen de vida que permitirá que todo continúe. 

 

 
Figura 2. José Corrales (1977), Hombre y Naturaleza. Óleo sobre madera, 61x61cm. 

Fragmento. 
 

 
Figura 3. José Corrales (1977), Hombre y Naturaleza. Óleo sobre madera, 61x61cm. 

Fragmento. 
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El mismo tema de la acción negativa del hombre sobre la naturaleza 
está presente en el cuadro titulado Polución (Figura 4), aunque en este 
caso el artista no hace ninguna concesión a la esperanza. Todo lo 
representado forma parte del proceso de destrucción de forma 
irremediable.  

 

  
Figura 4. José Corrales (1974), Polución. Óleo sobre madera, 61x43cm. Colección 

particular. Fuente propia. 
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También en este caso los objetos flotan en mar de nubes, pero 
producto de la contaminación en esta ocasión. La composición es 
menos dinámica; los objetos no se desplazan en un movimiento 
ascendente, sino que permanecen estáticos o tienden a caer hacia 
abajo; el ligero dinamismo que genera la disposición de la red y de los 
restos del pez orientan nuestra atención hacia el pasado, indicando el 
retroceso que la contaminación de la naturaleza significa para el 
desarrollo de la vida. Sus pinturas siempre están realizadas sobre 
madera y son de mediano y pequeño formato, no rebasando 
habitualmente los 80 cm. Las composiciones son generalmente 
equilibradas, con un equilibrio inestable que les confiere gran 
dinamismo; dispuestas frecuentemente en una visión frontal de los 
elementos que las integran y concebidas, a menudo, como una 
representación ingrávida donde los objetos permanecen suspendidos 
en el espacio virtual creado por el artista (Figura 5).  
  

 
Figura 5. José Corrales (1975), Recuerdo de La Antilla, Lepe. Óleo sobre madera, 

45x61cm. Colección particular. Fuente propia.  
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Los temas se refieren, generalmente, a las vivencias y reflexiones del 
artista; bien acerca de sus recuerdos, cargados de añoranzas de la 
infancia o de la acción destructora que el hombre ejerce sobre la 
naturaleza (Figuras 1-4). Aparte de objetos relacionados con los juegos 
de la infância (Figura 6), recurso presente en algunas de sus obras, 
suele valerse de elementos cotidianos, desechos de la urbe a los que 
hace compartir el espacio – y el protagonismo – con pequeños 
símbolos vitales, como una mariposa o una flor. 
Las superficies de sus cuadros se muestran finamente pulidas, como 

resultado de una técnica cuidadosa en la que las veladuras de óleo se 
suceden entre continuos rascados con cochilla. Ello no impide que los 
objetos representados posean una textura visual absolutamente realista. 
Todo aparece perfectamente diferenciado y caracterizado según la 
textura que le es propia.   
 
 

 

Figura 6. José Corrales (1978), Los juegos de los niños van al cielo II. Óleo sobre madera, 
50x70cm. Colección particular. Fuente propia.  
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El color en sus cuadros es sobrio, a menudo apenas una grisalla 
ricamente matizada, generando con ello una atmósfera luminosa y 
poética, no exenta de melancolía en la mayoría de sus realizaciones. 
Pero se trata de una melancolía que invita a la contemplación gozosa 
del bello espectáculo, lleno de sugerencias, que el artista  genera en los 
espacios ficticios que crea en cada una de sus obras. Invitando al 
espectador a adentrarse en ellas, recreándolas según sus propias 
vivencias. 

 
Conclusiones 
La obra pictórica de José Corrales constituye uno de los más 

destacados ejemplos de la pintura realista contemporánea, habiendo 
alcanzado unos niveles de perfección técnica como ningún artista 
sevillano contemporáneo ha logrado. La calidad de su creación artística 
y su innegable influencia en el desarrollo del Realismo sevillano 
contemporáneo, lo hacen acreedor a un estudio en profundidad de su 
obra; tarea que en la actualidad lleva a cabo el autor de esta 
Comunicación. • 
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