
 

 

PEDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

 

1946.- Nace en Baños de Montemayor (Cáceres). Desde su nacimiento reside en Vallecas y donde tiene su 

estudio. 

 

1963-65.- Participa en los Certámenes VI,VII y VIII Juvenil de Arte en Madrid. En 1964 recibe un segundo 

premio de escultura en el VII Certamen. 

 

1968-75.- Diversos premios Extraordinarios de Pintura y Dibujo convocados por la Fca. Nal, de Moneda y 

Timbre.  

 

1970.-Escribe su primera obra de teatro La Esperanza influenciado por Samuel Beckett. Realiza su primera 

escenografía teatral para una obra de Arniches.  

 

1971.- Primer Premio de poesía convocado por la Unión de Librerías populares de Madrid. Desde entonces no 

ha dejado de escribir poesía. Habiéndose autoeditado 18 libros de  poesía. Crea con otros compañeros, en pleno 

Estado de excepción franquista, el grupo TBO (teatro de barrio obrero), con objeto de difundir un teatro 

combativo y popular. Participa activamente en el grupo ACEQUIA, que trata de llevar la plástica, el 

documental, la poesía y la canción popular por los barrios de la periferia madrileña. Primera exposición 

individual en el Ateneo popular de Vallecas (Madrid). 

 

1971-75.- Estudia BB.AA. en régimen libre, sección pintura, en la Escuela Superior de San Fernando -Madrid-. 

 

1972.- Primer premio de pintura Unión de Librerías populares. Realiza escenografías teatrales para TBO de 

obras de Max Aub, Ballesteros, Martínez Mediero y de creación colectiva. Visita semanalmente el Museo del 

Prado para profundizar en la obra de Goya. Fruto de ello es el pequeño ensayo divulgativo: GOYA. Exposición 

en Palomeras Bajas, un barrio de la periferia pobre madrileña. 

 

1973.- Organiza y participa en la primera exposición celebrada en Madrid, dedicada a Picasso tras su 

fallecimiento, con intervención entre otros de los poetas José Luis Gallego y Blas de Otero. 

 

1973-77.- Ejecuta diversos murales (7) en interiores de edificios públicos  (Ateneos, casas de Cultura e Iglesias 

populares) en Madrid y Getafe. Expone en diversas localidades de la periferia madrileña. Colabora escribiendo 

sobre poesía y pintura en algunas revistas. Realiza exposiciones en las calles de Palomeras Centro y Pueblo de 

Vallecas. 

 

1975.- Pinta la Serie MANOS. Veinte cuadros de gran formato con estudios expresivos de las mismas. La 

autoridad gubernativa de la Dictadura prohíbe un acto decorado con cuadros de esta serie. Expone en Madrid y 

Badajoz. Participa en el Aula de Cultura de Vallecas, recoveco legal para poder impulsar en aquellos momentos 

actividades culturales censuradas por la Dictadura. Realiza en ella una exposición a la que asisten colegios 

públicos para dialogar con los niños sobre la creación plástica. Resulta tan positiva que hubo de ser prorrogada. 

La prensa se hizo eco de esta experiencia.  

 

1976.- Exposiciones en Badajoz y en los Ateneos populares de Vallecas y Getafe. 

 

1977.- Inicia la Serie ROSTROS. Hace estudios sobre ellos en 18 cuadros de corte expresionista, que actúan 

como complemento de la serie MANOS. Diseña el disco Vallecas para su amigo Luis Pastor. Ilustra, el libro de 

poemas Como la cuerda Tensa, de Humberto García Valverde y el periódico mensual de distribución nacional 

Juventud Obrera editado por la JOC. Prepara el ensayo Arte y Clase Obrera, donde desarrolla sus ideas sobre 

la creación de talleres populares de plástica. 

 

1977-87.- Trabaja en nuevas series (ATADURAS, HOMENAJE A WHITMAN, CÁNTICO homenaje a J. 

Guillén). Crea y anima en Vallecas el TEP (Taller de Experiencias Plásticas), donde de forma autogestionaria 

desarrolla actividades de pintura, escultura, serigrafía, mural, cerámica y diseño gráfico. Las presiones 

burocráticas le obligan a abandonar la experiencia en 1987, tras haber pasado por el Taller cerca de cien 

personas. Por la labor de este taller (sus actividades estaban ligadas a colectivos sociales de Madrid) recibe el 

Premio de Artes Plásticas Gayo Vallecano en 1980. Exposiciones y demostraciones del taller en diversos lugares 

y en las propias calles madrileñas.  



 

 

 

1980.- Recibe el premio pintura Cáceres, en la IX Bienal del Tajo (Toledo). Segundo premio de dibujo y un 

accésit de poesía en el Primer Certamen de Centros Sociales de Madrid, en un jurado del que forma parte Rafael 

Alberti. Expone un mural colectivo de grandes dimensiones y transportable en una plaza pública aprovechando 

la Feria del Libro realizado en el TEP.  

 

1982.- El Ayuntamiento de Toledo le adquiere la obra de gran formato: Homenaje a Padilla. Expone en el Club 

de Amigos de la UNESCO con trabajos realizados en el TEP. Ensayo sobre la Prehistoria de Extremadura en el 

que trabaja durante cuatro años. 

 

1983.- Participa en un concurso internacional de sellos de Correos organizado por la ONU, sobre el desarrollo 

de la Alimentación en el mundo. Desde entonces ha realizado más de trescientos sellos para diversos países. 

Recibe un premio internacional por uno de ellos dedicado a la Semana de Música religiosa de Cuenca. Expone 

en dos galerías madrileñas y en Cuenca. 

 

1984.- Exposición colectiva en Rivas-Vaciamadrid. Murales populares en Rivas-Vallecas-Aluche y 

Embajadores. 

 

1985.- Ensayo sobre la Historia de Hornachos (Badajoz) y la Prehistoria de Extremadura. Realiza, ayudado por 

dos compañeros, el mural de cien metros cuadrados “Solidaridad” para la Coordinadora estatal de Disminuidos 

Físicos en Madrid, donde también muestra su obra en una exposición colectiva. 

 

1987.- Expone una serie de dibujos antimilitarista en un Crucero Internacional por la Paz celebrado entre Kiev y 

Odessa (Ucrania). 

 

1988.- La F.N.M.T. le encarga, para el Museo de la Casa de la Moneda, el logotipo del museo y los retratos 

institucionales de los Reyes. Poemario Masturbador de sombras. La Diputación de Cáceres incluye la obra 

premiada en 1980 en la catalogación de sus fondos. 

 

1989.- Mural de 400 m2. en una plaza pública en la Avda. de la Albufera de Madrid. Participa en la 

creación de la Asociación de Artista Plásticos en Madrid, con la intención de realizar propuestas de intervención 

en el Diseño Urbano. Crea el grupo Metáfora 4, con el mismo objetivo. Diseña el libro-catálogo y el cartel de la 

exposición : Yo, el rey. Libros de un grabador del XVIII, celebrada en el Museo de la Casa de Moneda. 

Exposición colectiva en la Junta Municipal de Vallecas. 

 

1990.- Termina la Serie CÁNTICO, homenaje al poeta Jorge Guillén. Realiza los anagramas de la lotería del 

Zodiaco para Organización Nacional de Loterías. Ejecuta anagramas y logotipos para diversas instituciones 

dentro de su actividad como diseñador gráfico. 

 

1991.- Es convocado para participar en un concurso restringido de Billetes organizado por el Banco de España 

con motivo del V Centenario.  Realiza el mural interior El rapto de Europa por encargo de la F.N.M.T. 

Poemario Encuentro. 

 

1992.- Realización de un segundo mural para completar la decoración interior de sus dependencias 

titulado Levedad. El Ayuntamiento de Humanes le encarga la realización de una escultura de gran formato para 

el parque de América, realizada en acero cortén, hormigón blanco, aluminio ionizado y granito, con más de ocho 

toneladas de peso.  

 

1992-94.- Experimenta partiendo de acuarelas convencionales la realización de nuevas imágenes a través de 

escaner, ordenador e impresoras láser, produciendo lo que denomina electrografías, sobre retratos de escritores 

como Aranguren, Bergamín, María Zambrano, Samuel Beckett, Cortázar, Kafka... y sobre arquitectura popular. 

Realiza murales populares frente a la conmemoración oficial del V Centenario.  

 

1993.- Queda finalista en el Concurso para un monumento homenaje al Padre Llanos en Madrid.  

 

1994.- Poemario Cínico desnudo, catarsis imposible. 

 

1995.- Exposición antológica, con más de cien obras (pinturas, dibujos, acuarelas, cerámicas y electrografías) en 



 

 

Rivas-Vaciamadrid. Participa en un encuentro de amistad frente al bloqueo norteamericano en Cuba aportando 

obra para un proyecto popular en S. Antonio de los Baños (Cuba). 

 

1996.- Instala, ayudado por un equipo, una escultura en hierro en el Parque de Montarco de Rivas-Vaciamadrid. 

Con este trabajo pretende demostrar la viabilidad de la escultura en lugares públicos a bajo coste. Pinta la 

decoración mural del café musical Bombardino en la misma localidad. 

 

1997.- Exposición en Rivas Vaciamadrid de su última obra centrada en la violencia institucional y en las 

relaciones Norte Sur. Realiza el cartel para un macro-festival sobre Encuentro de culturas a celebrar en Rivas. 

Expone en Madrid, en la sala Artigráfica, treinta y tres electrografías y obra digital. Escribe Humedal del deseo 

(poesía) y el relato Opúsculo amatorio o la amnesia del peregrino.   

 

1998.- Exposición colectiva Arte y Canción en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, sala Juana Mordó. Muestra 

sobre la colaboración de pintores y cantantes durante la Dictadura y la Transición. Colabora con el director de 

cine Bigas Luna haciendo dibujos y el story board para la película Volaverunt. Exposición en su pueblo natal, 

Baños de Montemayor. 

 

1999.- Serie ATAPUERCA. Poemario Geologías de dolor. Identidad corporativa y cuadros para el hotel VII 

Centurias de Plasencia (Cáceres). 

 

2000.- Trabaja en la Serie GEOLOGÍAS. Realiza cuatro esculturas. Dona a petición del Museo Nacional de 

Dibujo castillo de Larrés, Sabiñánigo (Huesca) varios dibujos para su colección. Dona al pueblo de Baños el 

mural Alegoría de Baños.  

 

2001.- Exposición en el Centro Cultural García Lorca de Rivas Vaciamadrid, de pintura, serie 

ANTROPOFAUNA, escultura, obra digital y proyectos urbanísticos. Poemario Anuario pelma. La concejalía 

de Cultura de Rivas le encarga el proyecto de decoración mural para el Auditorio municipal que finalmente no 

es llevado a cabo 

 

2002.- Exposición en Rivas-Vaciamadrid. Serie Demencias colaterales y otras hierbas (pintura, escultura e 

imágenes digitales). Exposición en Baños de Montemayor. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid le encarga 

el retrato de su presidenta para la galería de retratos institucionales. Realiza cerámicas de pequeño formato. 

 

2003.- Exposición colectiva por la Paz en Rivas Vaciamadrid dentro de las movilizaciones contra la guerra de 

Irak. Participa en la elaboración del libro De Vallecas al Valle del Kas. Trabaja en la Serie Ventanas de dolor. 

Diseña el libro catálogo: Antonio Manso, Grabador. 

 

2004.- Exposición colectiva en el Museo de la Casa de la Moneda titulada: Diseñadores y grabadores: 26 artistas 

de la Real Casa de la Moneda, para la que también diseña el cartel,  el catálogo, el folleto de mano y la tarjeta de 

invitación.Trabaja en las series DINOSAURIOS y ALEGORÍAS.  En septiembre, exposición en Rivas de la 

serie Memoria del desasosiego. 

 

2005.- Exposiciones en Madrid, Centro Cultural Francisco Rabal-Vallecas-; en Leganés, sala Antonio 

Machado y en Hervás -Cáceres- en el Museo Pérez Comendador. Dona a este museo catorce dibujos. Realiza en 

Rivas-Vaciamadrid, un  monumento homenaje a las victimas de los atentados del 11-M. Exposición colectiva en 

la Biblioteca Nacional de Arte y canción sobre la colaboración de pintores y cantantes durante la dictadura y la 

llamada Transición. Participa con varias obras en una exposición homenaje a la figura del Quijote en el museo 

de la Casa de la Moneda. Realiza una serie de cinco aguafuertes sobre El Quijote. Colabora con el C.S.I.C. en 

un libro sobre su actividad plástica y culturaL entre los años 60 y los 90 en Vallecas. 

 

2006.-   Participa en la exposición itinerante 50 años de canción de autor, que recorrerá diversos lugares del 

Estado entre ellos Barcelona y Madrid. Exposición en el Museo de la Casa de la Moneda (2-3 dimensiones, 

pintura y escultura) de una antológica de su obra con más de cien obras, (electrografías, dibujos, obra digital y 

pintura) junto a tres escultores valencianos. Dona obra al museo de la Casa de la Moneda y al Pérez 

Comendador de Hervás. Es nombrado presidente honorario de las fiestas de Vallecas Puerto de Mar como 

reconocimiento a su trabajo cultural durante los años ochenta y colabora en el segundo tomo de la 

Historia de Vallecas, realizado por investigadoras del CSIC con la colaboración del Ayuntamiento de 

Madrid. Poemario Antologia del dolor y Aforismos. 



 

 

 

2007.- Realiza el mural  de 95 m2 Canto a la vida, para el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, con una 

colaboración especial. Ejecuta dos esculturas de gran formato para investigar la resistencia al aire libre de 

materiales pobres como la escayola. Opúsculo sobre la Historia del arte y diversos poemarios. Realiza una 

serie de cuatro aguafuertes sobre la figura de Colón. 

 

2008.- Realiza ilustraciones para los relatos de Anta y Bolero del escritor y amigo Santiago Losada. Escribe los 

pequeños relatos La esquirla y El incendio. Trabaja en una serie de grandes rostros sin título preciso. Escribe 

opúsculos sobre arte, pintores que le han influido, poemarios o textos de índole varia como CVS, 50 ríos, 50 

rosas,  Más de cien, Humo vacío y Liripolleces . 

 

2009.- Sigue con la serie de grandes rostros y los textos Diccionario acrático, Personarieces o Dudantíos en 

donde afloran la irreverencia y el sarcasmo y textos sobre Goya, Valle Inclán o Chillida . Trabaja en el diseño de 

estelas y placas para homenajear a las víctimas republicanas dentro de la campaña por la Recuperación de la 

Memoria Histórica. 

 

2010.- Exposición Marzo-mujer en la casa de Asociaciones de Rivas, en Abril en la sede local del PC-IU en 

Vallecas -Madrid-, en Junio en el Ateneo republicano de Vallecas, en Noviembre exposición colectiva en El 

Museo Pérez Comendador de Hervás -Cáceres-. 

 

2011.- Inicia la Serie Pinturas negras.También aborda dos trabajos de indagación en la obra de Goya. Uno 

referido a las Pinturas de la Quinta del Sordo y otro sobre Los desastres de la Guerra. Exposición en 

Morazarzal y en la sede Abogados de Atocha de CC.OO. Realiza algunos videos para ilustrar poemas de 

diversos autores con dibujos creados expresamente para los mismos. Ensayo sobre arquitectura popular 

hispana. 

 

2012.- Ensayo sobre Velázquez y Rubens: Disimilitudes barrocas. Ensayo sobre la plástica del Greco. Diversas 

obras como La ausencia homenaje a Juan de Juni.  

 

2013.- Exposición Vallecas sede de PC-IU.- Exposición en Baños de Montemayor (colectiva). 

 

2016-2017.- Ensayo sobre las Pinturas Negras de Goya y sus avatares, lo complementa con un vídeo sobre el 

mismo tema. Poemario Cierre por cese de negocio y el libro de aforismos ilustrado Alcatraces lixiviados. 

 

2018.-  Ensayo: Los cuadernos G y H de Goya en Burdeos. En Noviembre realiza dos charlas sobre Las 

Pintura Negras y Los Desastres de la Guerra de Goya  y una sobre la obra del Greco. 

 

2019.- Realiza la exposición Plastipolleces, Morfologías del Desgarro,  en el Centro Cultural Lope de Vega de 

Madrid. Dona al Museo Nacional del Dibujo Julio Gabín de Larrés (Sabiñánigo) 15 obras. Da charlas sobre la 

Mujer en la obra de Goya en Leganés. 

 

2020.- Realiza diversos murales en Hornachos Badajoz. Ensayo sobre la obra de Goya en cuatro tomos. 

 

2021.- Ensayo sobre la obra de Millares. Exposición Disidencias y otras yerbas en Baños de Montemayor de 

100 obras donadas al pueblo a través del Ayuntamiento. Durante el mes de agosto, expone esas obras en la Sala 

polivalente del citado pueblo y realiza un mural para el Auditorio Municipal de Santa Catalina 

  

Simultáneamente realiza decenas de videos con su obra y sobre temas diversos con dibujos propios. 

 

Desde 1987 Imparte cursillo de Historia Social del Arte desde la Prehistoria hasta nuestros días. En centros 

culturales de Vallecas y Rivas Vaciamadrid y charlas monográficas sobre pintores como Goya, El Greco o 

Velázquez por diversos lugares de la comunidad de Madrid y en su pueblo natal. 

 

Desde 1970 participa en exposiciones colectivas e individuales en galerías y centros culturales por gran parte de 

España en Ucrania (Odessa y Kiev) y S. Antonio de los Baños (Cuba). 

 

Obras suyas figuran en colecciones privadas de Bélgica, EE.UU., Ucrania y Rusia, y en instituciones públicas o 

privadas españolas como el Ayuntamiento de Madrid, de Toledo; de Villaluenga (Toledo); de Humanes 



 

 

(Madrid); de Rivas -Vaciamadrid o de Baños de Montemayor, la Diputación de Cáceres, el museo de la Casa de 

la Moneda, la F.N.MT; museo Nacional del Dibujo Castillo de Larrés, Sabiñánigo (Huesca); museo Pérez 

Comendador de Hervás,(Cáceres); Cajas de Cuenca y Ciudad Real; S. Antonio de los Baños -Cuba- o en el 

Colegio Oficial de Médicos -Madrid-.  

 

Reseñas sobre su obra han aparecido en diversos medios. Algunas tesis doctorales y libros recogen su actividad 

como muralista y agitador cultural. También ha realizado labores de divulgación artística y poética durante más 

de dieciocho años y escrito opúsculos sobre los creadores plásticos que más le han interesado (desde Goya a 

Muntadas). 

 

En Noviembre de 2019 el Canal Extremadura de Televisión, realiza un programa del Lince con Botas (El Arte 

de la Disidencia), dedicado a su obra.    
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