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“EL RETABLO DEL DILUVIO: EL  GOYA DEL SIGLO XXI” 

 

El 16 de noviembre del 2020 se cumplió un año de la inauguración del Retablo del Diluvio en la Capilla del 

Museo Diocesano de Santillana del Mar. Y por esas mismas fechas una servidora, se encontró ante la 

colosal obra que parecía transportarla a los albores del Siglo XIX, en los que fantaseó un encuentro con uno 

de los personajes admirados del pasado: Goya. Porque realmente el pintor que creó esta serie de cuadros 

que componen el retablo, es mucho más actual, el polifacético artista:  

Daniel Ogier. Pintor, escultor, decorador, escenógrafo, restaurador, coleccionista…  

De la ópera (decorados y figurines para Lyon, Estrasburgo, Montpellier, Burdeos, París…1980-1983, 

creación del vestuario para Macbeth de Verdi en la ópera de Burdeos, 2012 y repetido varias veces a lo 

largo de su carrera, como en el 2018 en el Teatro del Capitolio de Toulouse) 

al cine (“Molière” de A. Mnouchkine, César de decoración de la película en el Festival de Cannes, 1976; vestuario 

para la película “Une page de amour” Elie Chouraqui con Anouk Aimée, Bruno Cremer y Frédérique Alexandre, 1980)  

pasando por el teatro (prestigiosas producciones para el teatro de los Campos Eliseos en París y el teatro de Versalles 

–Alceste de Lully-, 1990).  

Del Théatre du Soleil – París -, 1975  a consultor y creador de figurines en Disneyland París, 1990-1992.  

De París a Italia,  participando en la restauración del Castillo de Lanquais y de la Capilla del Antiguo Hospital 

de Romans 

Sembrando su biografía con continuas exposiciones a lo largo de su periplo artístico (de las más recientes 

“Exposición de maquetas de figurines de la opera Tarare – Galería Sophie Marcelin, París, 2017). 

Y, haciendo un guiño a una de las épocas más mágicas del año que se acerca en este 2020, citar la 

participación de Daniel Ogier en la decoración de Navidad para el Castillo de Langeais (Valle del Loira, 

Francia, 2018) 

Invito al lector a consultar la extensa biografía completa de Daniel Ogier, al final de la entrevista, cometido 

principal de este artículo y que pretende ser un retrato escrito de la obra y personalidad de Daniel Ogier. El 

culmen de su incansable búsqueda pictórica en el Retablo del Diluvio.  https://fb.watch/1TijWlDRXn/  

Para una humilde amante del arte, el honor de poder contemplarla en su tierra, Santillana del Mar. En el 

primer Museo Diocesano de España, que con este retablo contemporáneo nos acerca a  mucho más que 

arte sacro. 

 

https://fb.watch/1TijWlDRXn/
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Mi presentación del retablo comienza con una afirmación: Estamos ante un Goya del siglo XXI 

¿Qué le parece que el espectador tenga esa sensación? ¿Tiene alguna explicación para usted o lo considera una 

percepción errónea? 

Para mí, hay diferentes niveles en la pintura, que conllevan a diferentes obras maestras: contamos con la 

pintura descriptiva, la decorativa, la imaginaria, etc…, pero en cada momento el pintor plasma su época. 

Goya pintó en un principio de manera decorativa, típica del siglo XVIII, luego cambiará de estilo para dar 

testimonio de las escenas de guerra de la invasión francesa y en general de la locura de los hombres. Desde 

mi punto de vista yo sigo esta tendencia, y pinto el mundo en el que vivimos, aunque sea muy diferente al 

suyo, con lo cual, sí podemos decir que mis obras reflejan la época en la que vivimos ahora, utilizando medios 

diferentes a los suyos. La comparación que me hace usted con Goya es halagadora, demasiado quizás, pero es 

verdad, que me identifico con esa familia de pintores que no tienen miedo a realizar lo que tienen en mente. 

 https://fb.watch/1ThZhu9X84/  

 

España ha sido una fuente de inspiración en su obra pero 

¿Por qué el Norte? ¿Por qué Santillana? 

No fue elegido el sitio por casualidad, fue gracias a Jorge Rodríguez de Rivera, que me presentó a Enrique 

Campuzano, pensando que podría gustarle mi trabajo, y que después de venir a mi taller del Valle del Loira en 

Francia, empezamos a plantearnos la creación de este retablo. Y el lugar elegido fue el Museo Diocesano 

“Regina Coeli” de Santillana del Mar, del que Enrique Campuzano es director 

 

https://fb.watch/1ThZhu9X84/


 

3 

 

 

¿Hay algo especial en esta zona que tenga relevancia en su arte? 

La omnipresencia del mar, que roe la tierra y participa a la vida de los campos. En mi pintura, el agua es un 

elemento primordial, y al ver el mar Cantábrico con tanta fuerza, me hacía pensar a mis cuadros y las cascadas 

de agua sobre los personajes. 

 

 

 

 

La ubicación del retablo del diluvio (en la capilla del Museo Diocesano) es como la obra misma “chocante”, no deja 

a nadie indiferente. 

¿Fue primero el retablo o el lugar? Es decir ¿Fue el retablo pintado ex proceso para el sitio donde se exhibe hoy?  

Podemos decir que los dos al mismo tiempo, ya que el retablo en sí, con sus 19 cuadros, fue creado para la 

capilla del museo, para realizarlo en su conjunto. Para ello, tuve que medir la superficie del lugar y acatarme 

a las dimensiones. Pero dentro del retablo hay obras que ya las tenía realizadas desde hacía ya muchos años. 

Lo que ha sido ex proceso para este retablo, es el crear el conjunto de obras que iban a corresponder con el 

tema elegido, y si es cierto, que las más importantes, las del panel central, han sido pintadas para el Retablo, 

como el cuadro principal y más grande el del diluvio, y también la muerte del oso, la natividad y la naturaleza 

muerte con las serpientes.  
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¿Cómo llega ese retablo al Museo Diocesano de Santillana del Mar? ¿Casualidad? 

Como te decía antes, después de que Enrique Campuzano viniera a mi taller y viera mi obra, quedamos en que 

le iba a hacer un proyecto de un retablo para la capilla. Para ello, me desplacé primero a Santillana del Mar, 

para ver el lugar y ver en qué pared de la capilla podría realizar la obra. Una vez todo ya visto, me puse a 

trabajar en Francia sobre la realización de un proyecto y sometérselo al director del museo. 

 

¿De quién fue la idea de exponer este cuadro en el Museo Diocesano? ¿Por qué? 

Fue un poco la idea de los dos, hablando sobre la pintura antigua, los retablos españoles, mi carrera como 

artista y escenógrafo, etc… todo ello hizo, que, en un momento dado, salió el tema, de ¿Por qué no un retablo 

en Santillana del Mar? y me puse a trabajar en ello.  

 

¿Qué aporta este retablo a la exposición de arte del Museo Diocesano? 

El director del museo, Enrique Campuzano, era consciente que, aunque el museo está consagrado al arte 

religioso antiguo, tenía que abrirse también al arte contemporáneo, para seguir con la tradición de exponer 

en los museos el arte actual y el histórico. Esta política ya la llevaba a cabo desde hace años. En el museo se 

pueden ver obras modernas y contemporáneas como las obras de Pisano, Teresa Peña, Antonio Ramos 

Notario, José Gómez, esculturas y dibujos de Jesús Otero, Juan Uslé, y los collages de Jorge Rodríguez de Rivera 

entre otros, y el hecho de tener un retablo completo de un artista contemporáneo, le venía muy bien al museo 

para seguir con su política de exposiciones de hoy en día.  

https://www.facebook.com/100603318533855/videos/2618170831779273  

 

 

La temática del retablo el diluvio, el fin de las especies… está, desgraciadamente, muy acorde con los tiempos que 

vivimos con la pandemia mundial: 

¿Tiene un mensaje apocalíptico? ¿O simplemente de advertencia? ¿Basado en el pasado, presente, futuro? ¿Hay 

esperanza? 

Perder una batalla no significa forzosamente perder la guerra. Pero para mí la batalla la hemos perdido, 

aunque no podemos hablar de la desaparición de la especie ya que están todos sobre una barca, en dirección 

de una nueva aventura. Y llevan consigo los símbolos de nuestra civilización para volver a empezar todo de 

nuevo. La única representación humana en el cuadro central, que se está hundiendo, nos lleva a reflexionar 

sobre su capacidad de renacer. Parece que sólo el ser humano tiene problemas para volver a empezar una 

nueva vida, sin embargo, los animales son más inteligentes y ya vienen de camino hacia el nuevo mundo.  

                                             

 

https://www.facebook.com/100603318533855/videos/2618170831779273
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El agua fluye por el retablo…. ¿Tiene algún significado? ¿Intenta transmitir algo?  

En los años 70, pasé una crisis personal, que me llevó a realizar un viaje al monte Athos en Grecia. Después de 

este viaje el tema del agua se me impuso sin que pudiera resistirme, y lo he llevado encima hasta nuestros 

días. Este elemento, contiene todos los aspectos de la vida; pureza del agua bautismal, componente esencial 

de los alimentos, origen de la vida vegetal, y de la vida humana, pero también puede considerarse como algo 

destructivo cuando, en exceso, inunda territorios, viniendo tanto por mar, como en el caso de los Tsunamis, 

como por la lluvia, que recorre los barrancos llevando consigo el barro que entierra pueblos y populaciones 

enteras, y que se produce cada vez más a menudo, a causa del cambio climático, que estamos padeciendo 

desde hace ya varias décadas y del que el hombre sin ninguna duda es más que responsable.  Estos diferentes 

aspectos, positivos y negativos, se encuentran en los cuadros del retablo del Diluvio. 

 

Además, es mucho más que un cuadro (o varios cuadros en un retablo), es, casi diría yo un libro que hay que leer, 

al que hay que dedicarle tiempo, y más de una visita 

¿Cuál sería el prólogo, la introducción? 

Si te fijas en la parte baja del retablo, está apoyado, sobre una base de piedra rústica, que ya estaba en la 

capilla, y que tiene la inscripción siguiente: “El señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga 

piedad de ti. Te dirija su mirada y te de la paz. El señor te bendiga”, que en realidad es la plegaria franciscana 

que nos puede servir de preámbulo para la lectura del retablo conforme al espíritu animalista de san Francisco 

de Asís.  Sobre esa base, se encuentra el cuadro más pequeño del conjunto, haciendo veces de predela, que 

representa el principio y el fin, el Alfa y el Omega, pintado con serpientes, que, entrelazadas, dibujan mis 

iniciales y que también representan, junto a las manzanas del pecado original, el origen de la creación de la 

humanidad. Todo ello envuelto en una naturaleza muerta, muy típica de las del barroco español. 
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¿El mensaje? 

 

El mensaje de este retablo es el de alertar al ser humano, sobre el peligro que supone el cambio climático, y 

que, si no hacemos nada al respecto, será demasiado tarde, y ya no podremos volver atrás, aunque en uno de 

los cuadros, el de la muerte del oso, viniendo del cielo una mano infantil sale del arco dorado en el que se 

encuentra y acerca sobre la cabeza del oso la rama del martirio, que, inspira un poco de esperanza. 

 

 

 

¿Cuál es el sentimiento principal que destaca? 

El de impotencia. Todo va muy rápido y el conjunto nos muestra la realidad de lo que está sucediendo. La serie 

de los diez mandamientos representados por diez rostros que se van vaciando del agua que les da la vida, 

significa, que, hoy en día, la gente respeta cada vez menos los mandamientos, ya no solo a nivel religioso, sino 

las leyes sociales para vivir en armonía. Entonces, estos rostros muestran como nos vamos vaciando poco a 

poco de la esencia de la vida, y del sentido de nuestra existencia. 

 

 

¿Cuál es la emoción inicial con la que deberíamos empezar a ver los cuadros, leer los capítulos del libro? 

La de un niño que lee un cómic. En realidad, este retablo tiene la misma finalidad que los retablos barrocos 

antiguos, en los que las gentes del pueblo miraban las imágenes para leer, de esa manera la biblia, y seguir el 

mensaje que mediante los cuadros y las esculturas se les querían enseñar. La finalidad de las imágenes ha sido 

siempre, la de vehicular el conocimiento. En el catálogo del museo se explica muy bien el significado de cada 

cuadro. Lo ideal sería leer el texto sobre cada uno mirando al mismo tiempo el retablo en su conjunto. 
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¿Es secuencial, hay relación, un orden de ir mirando las pinturas, leyendo las historias que transmiten? 

Cada serie de cuadros engloba un tema. No hay necesariamente un orden para mirarlos. Por un lado, están 

los 10 mandamientos, luego los 4 evangelistas, el gran cuadro del Diluvio, el de la muerte del oso, el nacimiento 

en Jacksonville, la naturaleza muerte con mis iniciales, y, para terminar, el San Cristóbal, en todo lo alto del 

conjunto. Cada cuadro o tema, nos dice algo y forman un conjunto.  

 

 

¿Qué emociones le gustaría transmitir al espectador? 

Sorpresa, admiración, incomprensión, reflexión, cuestionarse a uno mismo. 

¿Podríamos decir que el retablo son las escenas de una película? 

No, no creo que tenga esa relación. Como decía antes es más bien un relato, o libro ilustrado con imágenes.  

 

Cuando miro el retablo, no puedo evitar pensar en las emociones y sentimientos del autor, y me le imagino exhausto 

en cada fase y ¡cómo no! al finalizarle. Y más por el esfuerzo mental que el físico incluso 

¿Es así? ¿Qué emociones corren desde el corazón a la mano al pintar? 

Desde siempre, cuando pinto, es cómo si alguien guiase mi mano. Antes de empezar un cuadro, pienso en el 

tema, en la forma y el fondo, hago muchos bocetos, y cuando ya lo tengo todo en mente y me pongo delante 

del lienzo, algo o alguien me guían, y desplaza el pincel a través de la superficie, plasmando así, todo lo que 

tenía en la mente. Y, a veces, todo va muy rápido, tardo más en imaginármelo, y en hacer los bocetos, que 

luego en pintarlo en el lienzo.  A veces, el resultado final, es diferente al de los bocetos, como podéis ver en el 

gran cuadro del Diluvio, en el que la posición de los animales, del mono arriba, o del personaje del agua, han 

cambiado, con respecto al dibujo inicial. (El museo Diocesano de Santillana del Mar también conserva los 

dibujos preparatorios de los cuadros, que son muy interesantes, ya que es la primera impresión del artista, y 

representa la búsqueda y el encuentro con uno mismo 
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¿Algún momento emocional a destacar en el transcurso de plasmar en la pintura el sentimiento? 

Ejecuto lo que tengo ya en mente, utilizando la técnica que conviene al cuadro, ya que antes de dar un discurso 

primero hay que aprender a hablar. Con la pintura para mi es igual, primero se aprende la técnica y sabiendo 

pintar, luego se puede realizar lo que se quiera. Ninguna idea, por buena que sea, no se puede llevar a cabo si 

no se sabe cómo hacerlo.  Los artistas contemporáneos olvidan a menudo, este aspecto de la técnica, dando 

libertad al azar, sobre el cual se acomodan. 

 

¿Cuál es la sensación, sentimiento o emoción final una vez que el retablo ya está terminado y colocado en el lugar 

que se va a exponer al público? 

 

Me siento contento, al ver que a la gente le intriga y le busca el sentido. Es una obra que no deja indiferente, 

y eso es lo que busco, que la gente se haga preguntas, se cuestione, que intente adaptarlo a su vida personal, 

cada uno ve en una obra de arte lo que quiere ver. Yo creo la obra, pero desde el momento que se va del taller, 

ya ella misma recorre su camino, se desarrolla, crece, se interpreta a sí misma, y sobre todo se deja llevar y 

adoptar por cada uno de nosotros. He observado, que, si los adultos a veces son reacios a la pintura, los niños 

y adolescentes, por el contrario, ya que todavía no están formateados por la sociedad, entienden mucho mejor 

el mensaje de mi obra. 

https://fb.watch/1-lTrUv_Lh/   

 

Por último, siempre hay un secreto por descubrir, un mensaje oculto, un personaje deliberadamente especial…  

¿Cuáles son esos secretos, esas miradas, esos detalles que nos propone descubrir, como si de un acertijo o juego se 

tratase? 

Es una obra compleja, cierto, y en cada cuadro hay detalles más o menos visibles a primera vista, pero al mirar 

con detenimiento, una y otra vez, los cuadros, nos damos cuenta de ciertas cosas que hasta ese momento no 

les habíamos prestado atención. En el catálogo que editó el museo, doy pistas sobre ciertos aspectos del 

retablo, les recomiendo que lo lean con detenimiento. En el de la muerte del oso, hay muchos detalles que 

evocan a las guerras, al muro del atlántico que querían construir los alemanes en la 2º guerra mundial. 

También hay referencias a Daesh con las banderas negras, etc… en ese cuadro quería mostrar la maldad 

general que en estos momentos sufre la humanidad, con la guerra de religiones, las dictaduras, etc… el querer 

siempre más y más, olvidándonos de nosotros mismos, de nuestros animales, de nuestro instinto de 

supervivencia. Pero como decía antes, cada uno verá, cosas distintas según sus vivencias y sus principios. 

 

https://fb.watch/1-lXdjFw5i/  

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/1-lTrUv_Lh/
https://fb.watch/1-lXdjFw5i/
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El final de este artículo no es una despedida. Deseo que el contenido vertido en ella despierte la inquietud y necesidad 

de visitar el Retablo del Diluvio en el Museo Regina Coeli de Santillana del Mar. ¡Tenemos una cita! ¡Te espero! Y si 

quieres que te acompañe, no dudes en contactar con Ana Llera (Guía Oficial de Cantabria) por teléfono en el 

620907283 o por email en hablamos@anallera.com 

Para conocer más sobre el autor del Retablo del Diluvio, Daniel Ogier nos invita a visitar sus blogs. 

 
 

http://danielogier.blogspot.com/2019/12/daniel-ogier-le-retable-du-deluge.html  

http://danielogierledecorateur.blogspot.com/  
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10 

DANIEL OGIER de nacionalidad francesa. 

  

1963-1966 - Estudios en la escuela de bellas artes Claude Bernard, en París. 

1967-1968 - Profesor de dibujo en París. 

1968           - Permanentemente en la galería Jacques Massol (PARIS) 

1972           - « Jeune peinture » Museo de arte moderno de St. Etienne  

1975          - Decorados para el «Théâtre du Soleil» (París) 

1976          - "Actus Tragicus" exposición de 25 lienzos de 10 m. en la cartoucherie de                            

                    Vincennes. 

1977          - Premio de decoración por la película de Ariane Mnouchkine. “Moliere” 

                  - César de decoración en el Festival de Cannes. 

1978          - Dirección artística del Taller de ópera barroca y exposiciones sobre las artes en la es    

                   cena (Granja de Lanquais en la Dordogne)   

1980-1983 -Creación de decorados y figurines para diversas óperas, en Lyon, Estrasburgo, 

                    Montpellier; Burdeos, París, etc... 

                  - óperas como: Don Juan, Orfeo en los infiernos, el coronamiento de Popea, etc... 

- Exposición: "Actus Tragicus" en el Festival Berlioz de Lyon. 

- Vestuario para la película «  Une page d’amour » 1980 realizada  por Elie 

Chouraqui, con Anouk Aimée, Bruno Cremer y Frédérique Alexandre. 

1984           - "Barroco" Exposición de maquetas de decorados en la galería Brunet (París). 

                   -Exposición: “Actus Tragicus" en el Palacio de Bellas Artes de Lyon. 

- Decorados y vestuario para el ballet “Gestazione”, música de Ennio Morricone y 

Coreografía de Joseph Lazzini, Gran Teatro de Burdeos. 

1985           -  Pinturas en el órgano-retablo de Plaisance du Gers. 

1987           -  Exposición de dibujos en la galería Christian Siret (París). 

1988           - Vestuario para el Cadre Noir según Pluvinel en el parque de exposiciones de Lille. 

1991           - “Reconstitución de la boda de Ana de Bretaña y Carlos VIIII”, Castillo de Langeais, 

                      Francia. 

                     - “La Bretaña en tiempos de los Duques”. Reconstitución del coronamiento de Ana de 

                      Bretaña, Abadia de Daoulas, Bretaña. 

                    -  Prestigiosas producciones para el teatro de los Campos Eliseos en París y 

                      el teatro de Versalles (Alceste de Lully.) 

1992           - «Madame du Barry de Versalles a Louveciennes» Museo de Marly le Roi, 

                      Louveciennes, Francia. 
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                   - Consultante y creación de figurines en Disneyland París. (1990-1992) 

1994           - Exposición de trajes de opera en Cava de'Tirreni (Italia). 

                   - Exposición de pintura en la iglesia de Procida,” Abisi", en Nápoles. (Italia) 

1996           -"Zone d'ombre", Exposición de pintura en el festival de Marsella, en el centro 

                     de la Vieille Charité (retrospectiva). 

1997-2002  - Numerosas producciones de óperas en Francia, Berlín, Bonn, Schwezingen 

                     Bale, Zurich,Graz, Nápoles, etc... 

2003           - "Dechets d'oeuvres", Exposición de maquetas de figurines en el teatro de    

                      los Campos Eliseos y en la galería Christian Siret de París. 

                     -Exposición colectiva en la galería Kohok (St. Etienne ) Francia. 

                   - « Oratorio del parque de la Tête D'or ». Exposición de 50 cuadros en Lyon. 

2004           - Exposición Franco-española en la galería Christian Siret de París. 

                   -  Exposición de dibujos preparatorios para óperas en Estrasburgo. 

                   - "Oratorio para los napolitanos que duermen bajo nuestros pies". Gran 

                      exposición en el Palacio Real de Nápoles de 103 cuadros. 

2005          - "Oratorio para los napolitanos que duermen bajo nuestros pies". Exposición 

                      en cava De'Tirreni (Italia). 

2006          - "Bêtes de scène", exposición colectiva de trajes y maquetas de ópera en el  

                      centro nacional de trajes de escena en Moulins (Francia) 

 - « Entre deux continents ». Exposición colectiva en la galería Leonardo. París 

2007           -  « Homenaje al misterio de la ópera ». Trajes de escena de la fundación del teatro San 

                         Carlo. (Fundación Mondragone) Nápoles 

 

2008     -continua desde el 2002 a realizar los vestuarios de diferentes producciones europeas de 

                 ópera (Carmen en Bruselas, Andrea Chenier y el sueño de una noche de verano en la 

                 ópera de Nancy, Orfeo en los infiernos en Graz, Don Pascuale en Berlín, La Africana en 

                 Estrasburgo, Fausto de Gounod en el San Carlos de Nápoles, Bianca y Faliero en el  

                 Festival Rossini de Pesaro...     

                       

2009 «El Retablo de Albacete: Oratorio de María Magdalena» en el centro cultural «La  

              Asunción» de la diputación de Albacete. 

-"Au fil des fleurs, scènes de jardins" exposición colectiva de trajes y maquetas de ópera en el centro 

nacional de trajes de escena en Moulins (Francia) 

          

            « El Oratorio de los zapateros , en el Museo Internacional del Calzado en Romans (Francia) 
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2010 «  La contribución de la música en los retablos de Daniel Ogier, o la transformación del 

                espacio en el siglo XXI »  Máster oficial en música como arte interdisciplinario por Esther 

                García Portugués. Universidad de Barcelona. España. 

             «  Adquisición y principio de restauración de « la  capilla del antiguo hospital de Romans » 

               Con el proyecto de realizar exposiciones de arte contemporáneo sobre la obra de Daniel 

               Ogier. 

 

2011 « Les insolites formes et matières des costumes de scène » exposición colectiva de trajes  

              y maquetas de ópera en el centro nacional de trajes de escena en Moulins (Francia) 

 

2012 «  Creación del vestuario para « Macbeth » de Verdi en la ópera de Burdeos 

             «  Creación del decorado para « Las aventuras de Djehâ » obra de teatro-marionetas , casa 

                 de ja juventud de Saint-Denis (Francia) 

             «  Strapontins, ballade autour des arts de la scène » exposición colectiva en la galería Laura 

                 Pecheur, París. 

 

2013 «  Costumer le pouvoir » exposición colectiva de trajes y maquetas de ópera en el centro 

               Nacional de trajes de escena en Moulins (Francia) 

           «  Repetición del vestuario para «Macbeth» de Verdi en la ópera de Nancy (Francia) 

           «  Creación del vestuario, decorados y puesta en escena para « La serva padrona » de 

               Pergolesi en el teatro de Cordeliers de Romans (Francia) 

           «  25 aniversario de la creación del órgano de Plaisance du Gers y de las pinturas de Daniel 

               Ogier, así como las vidrieras. Exposición de cuadros en el Central Cinéma. (Francia) 

           «  Participación y comisariado de la exposición « Documentos de identidad » y creación del  

               « Oratorio de los desconocidos » en el museo Internacional del calzado de Romans 

              (Francia) 

 

2014 «  Repetición del vestuario para « Macbeth » de Verdi en la ópera de Toulon(Francia) 

            « Creación del vestuario para « Eviva Verdi » en la ciudad de la música de Romans (Francia) 

           « Creación del vestuario para « El ballet de Flora » de Lully en el teatro « la bella imagen » de 

               Valencia y en el de Cordeliers de Romans (Francia) 

 

2015 « Participación en la exposición « Armures, hennins et crinolines » en el castillo de 

              Pierrefonds (Francia) 

           « Olivos » exposición colectiva. Galería municipal de Paxos à Loggos (Grecia) 
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           « The Big Messy Christmas Show ». Galería Chris Boïcos Fine Arts, París. (Francia). 

 

2016 «Exposición de trajes y maquetas de figurines de la obra, Chantecler» 

      en el museo Edmond Rostand, Villa Arnaga en Cambo-les-Bains, Francia. 

 

 2017   “Donación de un conjunto de 30 óperas” (dibujos, maquetas, et testimonios)  

              a la BNF (Biblioteca Nacional de Francia) departamento de las Artes del Espectáculo. 

            “Exclavation, El retablo de San-Barnard”. Colegiata San-Barnard de Romans sur Isère 

             Francia. 

            “Exposición de maquetas de figurines de la opera Tarare” Galería Sophie Marcelin, Paris 

 

 2018    Trajes, escenografía y cartel para la “Fiesta Medieval de Saint-Barnard”, Colegiata Saint- 

    Barnard, (Romans-sur-Isère, Francia). 

            “Repetición del vestuario para “Macbeth” de Verdi, Teatro del Capitolio de Toulouse, Francia. 

            Comisario y escenógrafo para la exposición “Raíces y Hierbas”, Colegiata Saint-Barnard 

            (Romans-sur-Isère, Francia). 

            “Participación en la decoración de Navidad para el Castillo de Langeais. (Valle del Loira, 

 Francia) 

 

 

2019     Trajes, escenografía y cartel para la “Fiesta Medieval de Saint-Barnard”, Colegiata Saint- 

    Barnard, (Romans-sur-Isère, Francia). 

           “La última granja de Padrón”. Casa-Museo Antonio Padrón. Gáldar (Gran Canaria).España. 

“Repetición del vestuario para “Macbeth” de Verdi, ópera de Limoges, Francia. 

“Repetición del vestuario para “Macbeth” de Verdi, ópera de Massy, Francia. 

            Comisario y escenógrafo para la exposición “Trajes de poder, El poder de los trajes”, 

            Colegiata Saint-Barnard (Romans-sur-Isère, Francia). 

            “El Retablo del Diluvio”. Museo Diocesano “Regina Coeli” (Santillana del Mar). España. 

            “Participación en la decoración de Navidad para el Castillo de Langeais. (Valle del Loira, 

 Francia) 

           “Decoración para la exposición “500 años del Renacimiento” para el Castillo de Langeais. 

            (Valle del Loira, Francia) 

 

2020    Cartel para la “Fiesta Medieval de Saint-Barnard”, Colegiata Saint-Barnard,  
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            (Romans-sur-Isère, Francia). 

            Comisario y escenógrafo para la exposición “El concierto”, Colegiata Saint-Barnard, 

            (Romans-sur-Isère, Francia). 

    

 

 


