Gregorio Herrero
1955, Carbonero el Mayor (Segovia)
FORMACIÓN
1976/78 Graduado en Artes Aplicadas, especialidad de Talla en Madera y Va-

ciado y Moldeado.
1976/81 Beca de dibujo del Circulo de Bellas de Madrid.

Se forma en el estudio del escultor D. Juan Luis Vassallo.
1982/83 Pensionado de la Academia Española de Bellas Artes en Roma.
1983 Cursos de la Scuola dell’Arte della Medaglia en el Istituto Poligrafico

e Zecca dello Stato de Roma.
1983 y 1985 Colabora en el estudio del escultor Miguel Berrocal en Verona, Italia.

PREMIOS, EXPOSICIONES Y OBRAS SEÑALADAS
1979 Madrid. Premio “Leonardo Martínez Bueno” en el XLVII Salón de
1980
1980
1981
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1986
1987
1987
1987 y 2000
1999
2000
2001
2004

Otoño.
Madrid. Segunda Medalla en el Salón de Otoño .
Madrid. Exposición colectiva XIV Premio Círculo 2.
Valdepeñas, Exposición Certamen Nacional de Artes Plásticas.
Guadalajara. Exposición X Certamen Nacional de Arte.
Madrid. Exposición colectiva Círculo de Bellas Artes. Sala Minerva.
Nápoles. “Pensionados de la Academia Española de Bellas Artes en
Roma”. Instituto de Cultura Español.
Florencia. 1ª Bienal della Medaglia d’Arte. Palazzo Strozi.
Roma. V Mostra della Medaglia e Placchetad’Arte. Palazzo Venezia.
Roma. Pensionados de la promoción 1982/83, Academia Española
de Bellas Artes.
Alcobendas. IV Certamen Nacional de Artes Plásticas.
Madrid. Colectiva “Últimos Pensionados de la Academia de Bellas
Artes en Roma”. Facultad de Bellas Artes.
Segovia. Exposición de medallas. Casa de los Picos.
Segovia. Exposición colectiva “En Segovia...Arte actual”. Torreón de
Lozoya.
Segovia. Exposiciones monográficas del autor. Sala de exposiciones,
Carbonero el Mayor.
Segovia. exposición colectiva”Andrés Laguna y su Tiempo”. Torreón
de Lozoya.
Segovia. exposición colectiva “Tauromaquia” Casa de los Picos.
Segovia Exposición monográfica. Torreón de Lozoya.
Seixal, Portugal - Exposición colectiva de medallas FIDEM.

Desde 1984 es profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia. Ha
recibido encargos, desde 1980 hasta la actualidad de medallas conmemorativas
para instituciones públicas segovianas y de ámbito nacional, así como de galardones para diversos premios, y ha diseñado en 2005, reinterpretando los originales
del Museo de Segovia, las llaves de la ciudad de Segovia. Es autor en Segovia del
Cristo de Robledo en 1997, de la Fuente de los lagartos en bronce y granito para
el museo segoviano Rodera Robles en 2004, del Monumento a Manuel Sanz Gil
en 2006 en Cabezuela, o el Monumento a la Semana Santa de Segovia en 2007.

Baco, 2001

En Segovia
Del 18 de marzo al 10 de abril de 2016
Dirección
Escuela de Arte y Superior de Diseño (Casa de los Picos)
C/ Juan Bravo, 33. Segovia
Horario
Lunes a viernes: de 19.00 a 21.00 h
Sábados: de 12.00 a 13.30 y de 19.00 a 21.00
Domingos: de 12.00 a 13.30
Jueves Santo y Viernes Santo: de 12.00 a 13.30

En Carbonero el Mayor (Segovia)
Del 5 al 21 de agosto de 2016
Dirección
Ayuntamiento de Carbonero el Mayor
Plaza de España, 1. Carbonero el Mayor (Segovia)

Entrada gratuita
www.gregorioherrero.com

Premio Mejor Jamón 2015
www.laventatabanera.com

Carbonero el Mayor

Gregorio Herrero

El relieve en la escultura

Es difícil resumir en unos párrafos la trayectoria

durante años ha trabajado y experimentado en su

profesional de un escultor. Gregorio Herrero nunca

taller de Carbonero el Mayor, su localidad natal.

ha interrumpido su dedicación a este arte, que ha

Es decir, que domina todo el proceso técnico des-

compartido y, a veces, supeditado a la enseñanza,

de el primer boceto hasta su realización definitiva,

su otra pasión. Pero ambas han convivido y convi-

sin necesidad de intermediarios.

ven aportándose mutuamente experiencias.

Su interés por trasmitir al público lo esencial

Lo interesante de su obra es que parte de todo

de la escultura, explica por qué se ha planteado,

tipo de referentes con los que ha estado en contacto

en esta ocasión, facilitar el conocimiento de su

a lo largo de su carrera, y que ha ido explorando

obra como una experiencia completa, y acierta

y sedimentando, desde la escultura clásica, rena-

plenamente dejando “tocar” varias de ellas para

centista y barroca que conoció a fondo en Roma,
durante los dos años en que estuvo pensionado

trastar la calidad, temperatura y sensación de los

en la prestigiosa Academia española de Bellas Ar-

desprenden una introspectiva energía que nace del

diferentes materiales, pudiéndose acercar así el

tes, hasta la más rabiosa actualidad en las nuevas

propio temperamento del escultor, sobrio, reflexivo,

público a la obra escultórica, con respeto pero sin

tendencias del arte. Pero esto no significa que sea

sincero y afable.

intimidación.

lineal, sino que ha asumido en cada momento lo que

No busca tanto sorprender como empatizar

La idea y el impulso para acometer esta

más le interesaba y, sobre todo, lo ha hecho con

con el espectador, en defensa del concepto de es-

muestra temporal nacen del hecho de que ha ex-

una estética moderna, y ha creado un personal len-

cultura como objeto autosuficiente que se ofrece a

puesto su obra en varias instituciones y galerías

guaje formal a través de su espíritu creativo, tenaz

la serena contemplación. La luz, siempre imprescin-

destacadas como se comprueba en el curriculum

y exigente. Es el verdadero Gregorio Herrero cuyas

dible para la lectura y la apreciación de la escultura,

que se incluye en este folleto. Pero necesitaba,

inquietudes, tras tantos años de profesión, emergen

es aquí esencial porque modela y matiza también las

después de varios años, hacerlo de nuevo en Se-

actualizadas en esta muestra.

superficies de los relieves, tan característicos en la

govia, la ciudad donde vive y trabaja, y también

producción de Herrero.

en la localidad donde nació. Por ello, se exponen

Su trabajo escultórico es figurativo. Se centra

Segovia
(detalle)
2015

comprobar también táctilmente su trabajo, con-

Maternidad
1981

en la pureza de las formas y en composiciones que

Trabaja en general sobre formatos medianos y

obras realizadas en el arco de más de una déca-

evocan realidades. No se adentra en la fantasía, ni

pequeños, adaptados a la contemplación en cual-

da, que se articula en ámbitos abiertos, haciendo

en las modas pasajeras, sino en el dialogo con la

quier espacio privado, aunque acomete proyectos

que las obras convivan y dialoguen entre sí, pero

naturaleza humana, y en la investigación concep-

de mayor envergadura cuando es necesario. Esa

cada una con su propia autonomía.

tual para sintetizar lo que observa. La esencia, las

dimensión humana de su obra llega al público más

formas armónicas, los diferentes volúmenes que

fácilmente.

se subrayan, sus propias percepciones, focalizan y

La exposición de obras en bronce y en resina

conforman la representación de la realidad diaria, y

testimonia su dominio de los materiales, en los que
Los Oficios
(detalle)
2002

Leticia Azcue Brea
Académica correspondiente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Roma (detalle)
2014

