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Lucía Huertas nace  en  Segovia en 1976, es Licenciada en Bellas Artes con la Especialidad de Pintura por la 
Universidad de Salamanca. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales. Así mismo 
ha recibido varios premios de pintura y ha sido seleccionada en diferentes concursos. Ha trabajado en la 
dirección artística de cortometrajes, documentales y obras de teatro. Su obra se encuentra en colecciones 
públicas y privadas. En la actualidad desarrolla su trabajo aplicado a diferentes disciplinas entre las que se 
encuentra la edición de obra gráfica. 

Presenta ahora en “montón de trigo montón de paja” sus creaciones más recientes bajo el nombre “Muy de 
Nena”. Se trata de obras de mediano formato donde aparecen manchas de una gran carga expresiva 
construidas con un lenguaje de caracteres que en los gráficos del arte del bordado y su ornamentación 
simbolizan colores. Una particular lectura de un universo con código propio de representación cuyo título 
redunda en el significado de la obra.
Con "Muy de nena" Lucía nos presenta, además de pintura, dos ediciones de obra gráfica diseñadas y 
estampadas por la autora y una edición especial limitada de joyería en porcelana producida junto a Eva 
Ánjali.
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Muy de Nena 1
81 x 81cm
Mixta sobre lienzo.

Muy de Nena 2
81 x 81cm
Mixta sobre lienzo.
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Muy de Nena 3
81 x 81cm
Mixta sobre lienzo.

Muy de Nena 4
81 x 81cm
Mixta sobre lienzo.
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Muy de Nena 5
97 x 162 cm
Mixta sobre lienzo.

Muy de Nena 6
80x 80 cm
Mixta sobre lienzo.
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Muy de Nena 8
81 x 81cm
Mixta sobre lienzo.

Muy de Nena 7
81 x 81cm
Mixta sobre lienzo.

El contenido de este dossier está sujeto a derechos de autor 2011. ©



6

Calle Juan Bravo 21
40001 Segovia / España
Tel.:+34 921 46 26 70

www.montondetrigomontondepaja.com
info@montondetrigomontondepaja.com

Plaza de la Merced 1
40003 Segovia / España
Tel.:+34 921 46 07 69

Muy de Nena (2)
Serigrafía 6 tintas / 5 pantallas
Canson Montvall 350gr.
20 x 20cm
Edición: 1/17 al 17/17 y 7 P.A del 1/7 al 7/7
Estampada por la autora.

Muy de Nena (1)
Serigrafía 5  tintas / 4 pantallas
Canson Montvall 350gr.
20 x 25cm
Edición: 1/19 al 19/19 y 5 P.A del 1/5 al 5/5
Estampada por la autora.
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Muy de Nena
Edición limitada de 100 broches firmados
y numerados.
Colección realizada y producida junto a
Eva Ánjali.
 
Porcelana cocida a 1280° y esmaltada en 
una segunda cocción a la misma 
temperatura.



Lucía Huertas Barios, Segovia 1976.

                                                                   
FORMACIÓN

• 2003. / CAP. Universidad Complutense. Madrid.
• 2001 - 02. / “Cine documental de Autor” Patricio Guzmán. Casa de América. Madrid.
• 2000 - 01. / Técnico Superior en Audiovisuales y Espectáculos. CEV. Madrid.
• 2000. / Licenciatura en Bellas Artes. Especialidad en Pintura. Universidad de Salamanca.
• 1999 y 00. / Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía. Universidad de Valladolid.
• 1996 y 97. / Beca de paisaje del Paular, Palacio de Quintanar. Segovia.
• 1992 - 95 . / Bachillerato Artístico. Escuela de Artes Aplicadas. Segovia.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

• 2011. / Unibilletitodecincuenta. Galería Montón de trigo montón de paja. Segovia.
• 2010. / Unicef. Casa de los Picos. Segovia.
• 2009. / Agárralo como puedas. Galería Montón de trigo Montón de paja. Segovia.
• 2008. / Mujeres Creadoras. Casa de la Alhóndiga. Ayuntamiento de Segovia.
• 2007. / Centenario Junta de Cofradías. Casa de la Alhóndiga. Segovia.
• 2006. / XX Edición de Titirimundi. Casa de los Picos. Segovia.
• 2006. / John Lennon. Caja de Ahorros de Segovia. Torreón de Lozoya. Segovia.
• 2005. / Bravo, Etcheverry y Huertas. Galería de Arte Paudarara. Segovia.
• 2004. / Premio Hotel Capitulaciones. Granada.
• 2003. / IV Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia.
• 2003. / XXV Aniversario de la Escuela de Artes Aplicadas de Segovia. Casa de los Picos.
• 2001. / Unicef. Casa de los Picos. Segovia.
• 2000. / Palacio Provincial. Segovia.
• 2000. / 9ª Semana Cine y Arte. Cines Van Dyck. Salamanca. 
• 1998, 99 y 2000. / Premios San Marcos. Universidad de BBAA de Salamanca. La Salina. Salamanca.
• 1999. / IV Certamen Nacional de pintura Gaceta Regional y Caja Duero. Sala Garci-Grande. Salamanca.
• 1998 y 99. / VIII y IX Premio Nacional Tomás Luís de Victoria. Casa de las Conchas. Salamanca.
• 1998. / III Certamen Nacional de pintura Gaceta Regional y Caja Duero.Sala Edificio España. Salamanca.
• 1998. / Segovia 1900. Academia de H ª y Arte de San Quirce. Casa de la Alhóndiga. Segovia.
• 1998. / Facultad de BBAA de Salamanca. Caja de Ahorros de Ávila. Ávila.
• 1996 y 97. / Beca de Paisaje Pintores Pensionados del Palacio de Quintanar. Torreón de Lozoya. Segovia.
• 1996. / Jóvenes Artistas. Ayuntamiento de Segovia. Casa de los Picos. Segovia.
• 1996. / I Bandera de Arte de la Facultad de BBAA de Salamanca. Casa de las Conchas.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

• 2007. / Galería Montón de trigo Montón de paja. “...Do antiquíssimo de nós...”.Segovia.
• 2006. / Librería Diagonal. “Cuento Futuro”. Segovia.
• 2003. / Torreón de Lozoya. “La mirada retirada”. Segovia
• 2001. / Galería El Rancho. Segovia.
• 1997. / Banco Central Hispano. Salamanca.
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CERTÁMENES Y PREMIOS

• 2004. / Selección Premio Hotel Capitulaciones. Granada.
• 2002. / Primer Premio de Pintura Rápida Palazuelos de Eresma. Segovia.
• 2000. / 2° Premio I Concurso  Nacional de Pintura Alcázar de Segovia.
• 2000. / Selección 9ª Semana Cine y Arte. Premio de Pintura Cines Van Dyck. Salamanca.
• 1999. /  Accésit  Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre Gaceta Regional y Caja Duero. Salamanca.
• 1998,99 y 2000. / Selecciones II, III y IV  Premio San Marcos. Facultad de BBAA de Salamanca.
• 1998 y 99. / Selecciones VIII y IX  Premio Nacional de Pintura Tomás Luís de Victoria. Salamanca.
• 1998 y 99. / Selección III  y IV Certamen Nacional de Pintura Fundación Gaceta Regional. Salamanca.

OTRAS ACTIVIDADES

• 2011. / Diseña  ediciones de obra gráfica para particulares y empresas.
• 2004. / Dirección Artística. ”Retrato de un espacio en sombras”.Kitanza Teatro.La Casa Encendida. Madrid.
• 2003. / Ayudante Dirección Artística. ”Howard Hawks, San Sebastián 1972”. 35 mm. Nominación al Goya    
              2003 como mejor cortometraje documental.
• 2002. / Ayudante de Realización. Multipark Madrid. Canal Cosmopolitan, Telemadrid. Madrid.
• 2002. / Ayudante de Dirección Artística. ”El niño”. ECAM.
• 2001. / Dirección Artística. ”La Rosa”.ECAM.
• 2001. / Realización Reportaje “El lenguaje del Traje”. CEV. Madrid.
• 1999. / Ilustración para “La Caja Negra”. Tercer aniversario Editorial Uña Rota.

COLECCIONES

• Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Casa Museo Antonio Machado. Segovia.
• Banco Central Hispano.
• Asociación Cultural Rafael Baixeras.
• Caja de Ahorros de Segovia.
• Patronato del Alcázar de Segovia.
• Ayuntamiento de Segovia.
• Ragactives.
• Galería montón de trigo montón de paja. 
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Breve soplo, equilibrio reposado, meditación final.
El Adelantado de Segovia. Los plásticos. Antonio Madrigal.
15 de noviembre de 2001. 

Un remanso de tranquila reflexión, un acopio de meditada composición plástica… Todas estas impresiones me sugiere 
la visión de estos cuadros de la artista Lucía Huertas, que expone en La Galería del Rancho en Torrecaballeros. A estas 
alturas de su joven carrera de pintora, Huertas ha sabido dar una coherencia a sus trabajos y una continuada línea de 
fluidez en el trazo y en el pigmento a las diferentes superficies en las que ha trabajado y transformado.

Lucía Huertas se decanta por el trabajo serio. Huye pues del gesto exagerado y descoyuntado, del grito espectacular de 
los demagogos del pincel y del escaparate de las naderías para asombrar a los papanatas y majaderos que en el mundo 
de las artes plásticas han sido, son y serán, para desgracia de nuestros tiempos confusos.

Huertas intuye – más que intuir lo sabe a ciencia cierta –que la única manera de decir con el pincel algo importante, algo 
profundo y turbador, es siendo auténtica y esforzada al ciento por ciento... ¡Qué difícil es eso! Hay muchos pintores que 
lo primero que quieren  es ser famosos, famosísimos, y después, (solo subsidiariamente) pintar bien.
Este no es el caso de Lucía Huertas, a la cual adivinamos afanándose en una labor día a día y paso a paso, y apostando 
por un lenguaje abstracto constructivo, susurrante, sugeridor, de tonos apagados pero bien encajados, a veces de tan 
susurrante, callado…pero siempre convincente para el buen observador que quiere distinguir las voces de los ecos, 
como dijo aquel sabio don Antonio.

Pintar es fácil, rellenar un rectángulo de pasta coloreada lo hace cualquiera. Ahora bien, pintar bien es endiabladamente 
difícil. Por eso hay pintores que se arrepienten de sus pecados de juventud transcritos en sus telas, por ser panfletarios, 
inocuos, repelentes o repipis. Pienso yo que Lucía Huertas al paso de los años se irá afianzando sobre las sólidas bases 
que ya ha plantado en pilares sólidos y sensatos, y cuando vuelva la vista atrás para dar repaso a su obra, nunca se 
arrepentirá de las propuestas actuales, juveniles, pero clarificadoras.

El contenido de este dossier está sujeto a derechos de autor 2011. ©

10



El contenido de este dossier está sujeto a derechos de autor 2011. ©

Calle Juan Bravo 21
40001 Segovia / España
Tel.:+34 921 46 26 70

www.montondetrigomontondepaja.com
info@montondetrigomontondepaja.com

Plaza de la Merced 1
40003 Segovia / España
Tel.:+34 921 46 07 69

Cuando el niño levantaba la tapa de hojalata de la costumbre.
El Adelantado de Segovia. Los plásticos - Antonio Madrigal.
12 de agosto de 2003.

Las personas, en términos generales, están acostumbradas a ver los objetos que las rodean sin mirarlos. La verdad es 
que la vida es tan breve, los problemas tantos, los apresuramientos tan apremiantes y las decepciones tan numerosas, 
que pasamos por la vida como un abanto viendo mirar, sin considerar que las cosas diarias nos “hablan”, o por decir 
mejor, nos “emiten”.

La pintora Lucía Huertas, artista oficiante en el campo de lo plástico, es de las que si mira las cosas con la mirada 
sorprendida de los artistas, y las trata bien, con los ojos del nuevos del niño que por vez primera abre las persianas 
oculares al mundo exterior (lo cual no quiere decir que el resultado de su trabajo sea infantil o naif).
Hay detrás de todas estas pinturas una sólida formación académica y un saber utilizar los pigmentos y los espacios. Y 
también hay –yo detecto- en esta muestra cocreta varias vetas o caminos planteados, y por los que ella, pienso, en un 
futuro se decantara: por un lado existe, veo, una figuración expresionista, dura, de trazo premeditadamente duro, que 
fundamentalmente aparece en sus “Latas” (La pintora originalmente utiliza tapaderas de envases metálicos como 
soporte de unas gruesas pinceladas).

Así, vemos que existe una línea seguida y coherente en sus “Tapaderas” tituladas “Un caldo caliente”-de notable fuerza-
“Las Señoras de los sifones” o “El niño que sacó las cosas de la costumbre”, por citar tres ejemplos.
Por otro lado están sus geométricos y meditados cuadros abstracto-constructivos, divididos en regulares parcelas 
rectangulares y cuadradas (relativo constructivismo, claro, pues ella finalmente interviene con pinceladas violentas y 
gestuales).

Estos son a mi modo de ver los dos importante senderos que tendrá que elegir la pintora Lucía Huertas. ¡Pura de 
decisiones es la vida del artista, en pro de la necesaria coherencia! (también de todos los humanos, diría yo…)
Andrea Rodríguez presenta en el programa de mano la obra de Huertas con texto de sorprendente claridad poética: 
“Cuando el niño sacó las cosas de la costumbre-escribe-con nervios propios de quien hurga en la memoria, recorrió 
espacios internos y externos, que le condujeron a  la “Casa dos botóes bonitos”…No es de esperar que la espera en el 
silencio se haga paalabra…”.

No es de extrañar-añado yo-que la espera, en el silencio del estudio (con el trabajo imprescindible) se haga palabra en 
los cuadros de Lucía Huertas.
Pero la difícil elección la espera a la vuelta de la esquina.
La ventaja es que ella es valiente.
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Iconos de la infancia.
El Norte de Castilla. Crítica de arte. Jesús Mazariegos.
7 de enero del 2008.

Cuantos más años vive uno, más cuenta se da de lo marcado que está por su infancia, genes aparte. Lucía 
Huertas es una pintora joven pero asume conscientemente las marcas de su infancia y también la herencia 
de sus antepasados, especialmente la de su abuela. Lucía ha constatado su relación natural e intensa con 
los objetos entre los que creció y ha sentido la necesidad de integrarlos en su obra pictórica como caudal que 
son de su vida, como experiencia de sus pocos años, como tributo a su historia familiar y como ejercicio 
plástico de integración de contrarios. Un ejercicio difícil y arriesgado, ya que la pintura que Lucía Huertas 
venía haciendo era un informalismo con grandes planos de pintura líquida en varias capas.

Los objetos que la tradición familiar le ofrecía, eran los que se pueden encontrar en una vieja librería – 
papelería especializada en labores: patrones para costura, modelos para bordados y para encaje de 
bolillos, muñecas y vestidos recortables, tarjetas, libros de cuentas, gran variedad de plumillas, gomas de 
borrar y mil objetos más que estaban en la memoria infantil de la pintora y que excitan los recuerdos del 
espectador con algunos años más. El título de la exposición está tomado de Pessoa y hace referencia a la 
importancia de los recuerdos más antiguos.

Para quienes hemos tenido una infancia pizarra, pizarrín y almohadilla para escupir (con perdón) y borrar, 
una escuela de de pupitres con tinteros blancos en un agujero y plumillas expuestas a cualquier tipo de 
accidente, estos iconos de la infancia cobran una fuerza especial y nos hacen sintonizar con la admirable 
intuición de esta artista que ha conocido este tipo de objetos ya sólo como restos en desuso.

No obstante, Lucía Huertas ha sido capaz de integrar todo ese imaginario de carpeta y estantería en su 
habitual modo de hacer, modo habitual relativo y sujeto a todo tipo de cambios, como lenguaje en continua 
trasformación. Los cuadernos de cuentas suelen estar en la base del soporte, sobre la que se extienden las 
capas de pintura rosa, barnices ambarinos o más oscuros, y pintura plateada, creando una superficie sobre 
la que encontrará su lugar el icono fuerte de la infancia, siendo la plumilla para caligrafía el más dominante.

Un buen ejercicio de pintura y gestión de imágenes y una reflexión coherente sobre las propias raíces. Una 
pintura de honestidad garantizada, cargada de intensos contenidos y vestida de acertadas formas. 
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• 1997. / “L. Huertas expone sus obras en Salamanca”. A. Madrigal. El Adelantado de Segovia.14-07-97.
• 1997. / “Paisaje fin de siglo”. A. S. R. El Adelantado de Segovia.21-08-97.
• 1997. / “Redescubrir Segovia a través de la pintura”. Teresa Sanz. El mundo. 08-97.
• 1997. / “Encuentros Jóvenes”. A. Madrigal. El Adelantado de Segovia.20-11-97
• 1996. / Catálogo “Encuentros Jóvenes”. Ayuntamiento de Segovia.
• 1996. / “Fenomenales Jóvenes Artistas Segovianos”. A. Madrigal. El Adelantado de Segovia.20-09-96
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