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MANOLO RIVERA 
Párrafos seleccionados de los textos del catálogo editado por la 

Galería Almirante, para la exposición de Manolo Rivera. Enero 2000 
 

Removiendo el azogue 
Manolo Rivera en su cámara oscura 
Texto: Jaime Brihuega 
 
● Cámaras oscuras, espejos, superficies de agua, ventanas, reflejos y 
sombras palpitantes… ojos de cerradura desde los que aventurarse 

hacia una metamorfosis del mundo o desde los que ese mundo puede 
mirar hacia el interior de lo que va mutando en cada uno de nosotros. 

Linternas mágicas, cajas chinas, tabernáculos, relicarios para el 
conocimiento y emoción como lo que también imaginara Borges en su 

Aleph: 
…En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña 

esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor… …El diámetro del Aleph 
sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, 

sin disminución del tamaño… …era infinitas cosas, porque yo 
claramente la veía desde todos los puntos del universo. ● 

 
La voz que siempre me acompaña 
Texto: Marisa Rivera 
 
● “Espejos” rotos, dorados, azul, rojo, negros de muerte, blancos de 
novia. …Explorando ese cuadro que nunca se le acaba porque -como 
dijo el artista- “en él se abren cada vez puertas que yo traspaso”. ● 

 
● La espiritualidad es manifiesta en su obra. En ella se ha valorado su 
especial capacidad de transformar la materia física en una energía de 

alto contenido espiritual. 
La tela deja de ser un simple soporte de signos, color, estructuras, 

para convertirse en una superficie de proyección de la tensión 
espiritual del artista, de sus experiencias y búsquedas existenciales ● 

 
● Algunas de sus obras pictóricas son poemas plásticos. Se ha dicho: 

“Era mucho más que un pintor, era un poeta”. “…su poesía y sus 
mágicos espejos, en los que se reflejan sombras inquietantes y 

mágicas”. “Telas de araña metamorfoseadas en mariposas. Poesía. 
Pentagramas solidificados. Música”. “Rivera nos conduce siempre y 
cada vez más a los paisajes inmateriales de la poesía”. “Poseía un 
mundo poético muy alto que proyectó en una pintura caracterizada 

por su silencio y por dar origen a un mundo limpio, profundo”. ● 


