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La exposición de Federico Osorio que la 
Diputación Provincial de Valladolid presenta bajo 
el título El espíritu de la madera se justifica 
por el hecho de que sus esculturas siguen la 
tradición de la Escuela castellana en cuanto a 
la predilección por la madera como elemento 
plástico primordial, pero también en lo relativo 
a la dimensión espiritual que sustenta su 
pensamiento.

El artista se plantea cómo representar el cúmulo 
de sensaciones que siente frente a la naturaleza: 
su vitalidad, la armonía y el misterio que encierra, 
y para ello toma conciencia de sus propiedades 
mostrando un redescubrimiento casi místico de 
la misma. Trabaja la madera con sensibilidad 
extrema, poniendo de relieve una ponderación 
de lo táctil, en la que observamos cierta conexión 
con las corrientes informalistas e intuimos la 
preocupación por la huella del paso tiempo y 
la acción de los fenómenos atmosféricos. De 
ahí que la muestre en su propia desnudez, al 
restringir los valores cromáticos a su esencia 
dotándolos de autonomía y marcado carácter 
expresivo.
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Federico Osorio, lejos de incorporar en 
sus obras sustancias insólitas que en 
ocasiones aportan un matiz fetichista, opta 
por aquellas que presentan connotaciones 
próximas a lo clásico, como el bronce o la 
madera, asumiendo la belleza o nobleza 
de las mismas. La madera le atrae por su 
gran potencial estético pero también por la 
facilidad que presenta a la hora de la talla. 
Le permite un proceso de creación fluido, 
intuitivo y vital, que le aleja del concepto 
tradicional de formas cerradas y macizas. 
Para ello dota al bulto de gran ligereza 
hasta conseguir que el aire interactúe con el 
espacio real, así, las tensiones escultóricas 
que genera el espacio-volumen se resuelven 
armónicamente al conjugar la masa y el 
vacío. Vacío que debemos entender como 
un factor del espacio conceptual que implica 
un estímulo para la imaginación. Y es en el 
espacio sin fondo donde se conjugan el todo 
y la nada.

El artista contemporáneo se ve influido por 
el acelerado proceso al que nos conduce 
la renovación tecnológica que le impulsa a 
acercarse a la estética del movimiento, cuyo 
ritmo se consigue mediante la interrelación 
de formas biomórficas, irregulares y 
asimétricas que a primera vista muestran 
una visión puramente estética. Sin embargo, 
al trascender de lo inmediato a lo simbólico 
configuran un lenguaje intransferible que 
condensa una realidad desligada de lo 
figurativo lo suficientemente clara para 
comprender el valor que tienen para él. 
Sus estructuras nos hablan de ingravidez, 
desmaterialización y fluyen en sentido 

ascendente buscando el infinito. La altura que 
adquieren algunas de ellas, su fragilidad y las 
reducidas bases sobre las que se sustentan 
nos sugieren equilibrios imposibles, no 
obstante, su esmerado pulimento permite a 
la luz deslizarse por las superficies curvilíneas 
hasta desvanecerse en los espacios huecos 
buscando la armonía entre lo dinámico y lo 
estático.

La espiritualidad del vacío ha sido un concepto 
esencial en el arte de diferentes culturas a 
lo largo de la historia, tanto en oriente (el 
Budismo, el Zen...) como en el panorama 
del arte contemporáneo occidental. Federico 
Osorio, desde diferentes parámetros, se 
acerca a la visión de Oteiza en cuanto al 
protagonismo que adquiere en su escultura, 
entendiéndose “como la presencia de 
energía, tanto física como espiritual”. Este 
enfoque en el que la materia se desvanece le 
lleva a conectar con un contenido profundo 
que nos hace trascender desde el plano 
físico al metafísico.

Montserrat Acebes de la Torre
Doctora en Historia del Arte 
Miembro de la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte (AICA)



Aguja. Nogal, 29 x 7 x 2 cm. Ambrosía. Nogal, 25 x 3 x 3 cm.



Ascensión. Bronce, 195 x 8 x 8 cm. Homenaje al Greco. Nogal, 222 x 10 x 10 cm.



Estiramiento. Nogal, 113 x 8 x 8 cm. La Santa. Peral, 158 x 40 x 40 cm.



Contraste. Nogal, 47 x 20 x 6 cm. Embarazada. Caoba, 23 x 5 x 3 cm.



Llamas. Bronce, 62 x 12 x 4 cm.Cimbreante. Nogal, 37 x 6 x 3 cm.



Las Tres Gracias. Caoba, 146 x 8 x 3 cm.



Penetración. Bronce, 66 x 5 x 5 cm. Yoga. Nogal, 134 x 8 x 8 cm.



Escultor, pintor y grabador. Graduado en Artes 
Plásticas y Oficios Artísticos, especialidad en 
técnicas de volumen. Amplía sus conocimientos 
en el Taller Municipal de Grabado Calcográfico 
de Valladolid y en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Desarrolla su labor artística en Segovia 
donde, además, se dedica a la restauración de 
obra en papel y grabado antiguo.

Concibe su creación como una actividad 
espiritual. Le atrae la mística en todas sus 
vertientes. Esta forma de abordar el arte y la vida 
le impulsa a decantarse por el amplio y variado 
intervalo que caracteriza a las tendencias 
abstractas. Destaca la pluralidad de lenguajes 
plásticos en los que se expresa, poniendo de 
relieve la libertad que le proporciona el trazo, la 
potencialidad de la mancha, la fuerza del color y 
el juego de las marcadas simetrías y disimetrías 
de sus composiciones.

ÚLTIMAS EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2017.  Sala de Exposiciones La Alhóndiga, 
Segovia.

Sala de Exposiones Caja Burgos, 
Aranda de Duero (Burgos).

2016.  Biblioteca del Campus María Zambrano, 
Segovia.

2015.  Palacio Quintanar (Fundación Siglo, 
Junta de Castilla y León), Segovia. 

2012.  Sala Caja de Burgos, Aranda de Duero 
(Burgos).

2011.  Espai d art contemporani Palma de 
Mallorca (Inca).

Sala Pomar, Palma de Mallorca.

Sala de exposiciones Club Literario Do 
Porto (Oporto).

2010.   Sala del Círculo de Bellas Artes, Madrid.

Sala de exposiciones OLETUM, Valladolid.

Arte espacio En-cuadra, Gumiel de Izan 
(Burgos).

Sala de exposiciones COSTA NORD, 
Palma de Mallorca.

Centro e-LEA Miguel Delibes, Villa del 
libro, Urueña.(Valladolid)

Sala SANTANA, Segovia.

FERIAS

2003.- Arte Cuadro. Feria Internacional, Madrid.

2004.- De Arte Contemporáneo III, Madrid.

2005.- Arte Cuadro. Feria Internacional, Madrid.

2005.- De Arte Contemporáneo IV, Madrid.

2005.- ARTEFAMA, Feria Internacional, Almería.

2005.- MARB ART, Marbella, Málaga.

2006.- Arcale, Feria Internacional, Valladolid.

2006.- Marb Art II, Marbella, Málaga.

2007.- Saca Quadrum, Bolonia, Italia.

2008.- Estampa. Feria Internacional, Madrid.

2012.- Feria Más que libros, Madrid.

FEDERICO  
OSORIO LOBO (Fuentes de Ropel (Zamora) -1954)





Del 18 de enero al 18 de febrero de 2018

Laborales de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Lunes cerrado
Domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas

S a l a  d e  E x p o s i c i o n e s


