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¿Te consideras profeta en tu tierra?

Para nada, y no tengo ninguna pretensión de serlo. Me gustan los reconocimientos 
serenos, realizar los trabajos lo mejor posible, y no angustiarse por los “triunfos” 
rápidos. A los que lleguen, felicidades; a los que no, también.

Después de tanta actividad, próximo proyecto en marcha. ¿Exposiciones, 
obras concretas?

Como socio de la AEPE, seguiré intentando participar en los numerosos proyectos 
que están previstos para este año 2014, algunos de los cuales son muy ambicio-
sos. Por lo demás, imagino que como la mayoría de mis colegas, seguir buceando 
por los fondos del espíritu a ver qué cosas nuevas aparecen…

 ➢ ENTREVISTA A MANOLO TABERNERO

Con motivo de su participación en la Feria DEARTE

Por Mª Dolores Barreda Pérez

¿Qué supone para ti participar en la Feria DEARTE Contemporáneo? 

Una gran satisfacción, por la importancia de la Feria, y por encontrarme entre co-
legas y amigos, es la segunda vez que participo en una desde 2008 que lo hice en 
Arco, entonces fue para el proyecto del Ministerio de Cultura “Ideas y Propuestas 
para el Arte en España ARCO´08”. 

¿Por qué hacerlo bajo las siglas de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores? 

Pertenezco a la Asociación Española de Pintores y Escultores desde hace unos 
años, es la más importante y veterana sociedad artística española, respaldada 
por una brillante trayectoria en la organización de talleres y eventos desde hace 
más de un siglo. 

¿Qué papel juegan en tu trayectoria las figuras de marchante, represen-
tante, galerista, e intermediaros en general? 

Personalmente no puedo opinar respecto a marchantes, galeristas, ni repre-
sentantes, por lo menos entendidos como personas físicas, aunque en la red 
tenga página y obras en Artelista, SaatchiGallery o Yuglo. En mi anterior etapa 
en el mundo audiovisual, la figura del intermediario podría ser la productora o 
agencia de turno, pero es diferente porque el trabajo se ciñe a las exigencias 
del cliente. 
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Foto obra Manolo Tabernero

Terminas de clausurar una expo-
sición retrospectiva en Dos Her-
manas, ¿Cuál es tu balance de la 
muestra? 

Ha sido una muy grata experiencia, 
un gran equipo de profesionales, 
unas magníficas instalaciones, y un 
gran éxito con 3800 visitas.

Tu visión artística también está 
enfocada al diseño, ¿Qué es más 
importante, el color o las formas? 

Bueno, en realidad profesionalmen-
te dejé el diseño en 2003, para de-
dicarme por entero a la pintura, en 
las décadas de los 80 y 90, se seguía 
haciendo todo a mano, éramos unos 
pocos los que teníamos el privilegio 
de dedicarnos a ello, en la actuali-
dad gracias a las nuevas tecnologías, todo es más fácil e inmediato. Respondiendo 
a la pregunta, depende del caso lo imprescindible es la idea, el concepto. 

Toda tu obra gira en torno a.... 

No tengo un estilo concreto, suelo hacer series, que doy por finalizadas en algún 
momento, para dar paso a la siguiente, después de tantos años trabajando en 
lo audiovisual, tengo la deformación de aburrirme si estoy mucho tiempo en la 
misma línea. 

¿Qué te sirve de inspiración? 

Imprescindiblemente la música. 

Próximo proyecto en marcha 

Hay varios, organizar y conseguir sponsors, para el Salón de la AEPE en Sevilla en 2015, 
repetir la retrospectiva “Trayectorias 83/13” ahora en Sevilla capital, colaborar en la 
realización de una baraja española de la AEPE, y unos cuantos cuadros para concursos. 

¿Exposiciones, obras concretas? 

Me han invitado a participar en la Feria de Arte Contemporáneo de Tetuán, que 
organiza mi amigo Miguel Rodríguez Núñez, que dentro de poco será un nuevo 
socio de la AEPE, pero tendría que sustituir un par de cuadros de mi exposición 
“Trayectorias 83/13”, así que me lo estoy pensando. 


