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del mundo actual. Con un espíritu curio-
so, crítico, sutil, y una consolidada técni-
ca plástica, De Cabo recrea espacios rea-
les o mentales, visitados o imaginados. 

Los elementos culturales en su obra 
conviven con emociones y sentimientos 
con los que quiere motivar al especta-
dor, acompañarle a través de su intenso 
trabajo. Sus obras reflejan una completa 
trayectoria artística que ha discurrido por 
distintas tendencias. Su estilo ha tenido 
etapas realistas, surrealistas, impresionis-
tas, abstractas y paisajísticas, e incluso en-
cierra una clara intención de añadir ironía 
o aspectos lúdicos a su trabajo artístico y, 
de esa forma, hacer más próxima al espec-
tador su concepción del arte.

Como Alcaldesa de Valencia, les invito 
a que disfruten de esta atractiva muestra.

Rita Barberá Nolla
Alcaldesa de Valencia

La Sala de Exposiciones del Ayunta-
miento de Valencia acoge una muestra del 
artista alicantino Pascual de Cabo cuya 
obra refleja distintos avatares de su pro-
pia experiencia, de su formación acadé-
mica en la Escuela de Artes y Oficios de 
Alicante, de las influencias que le llegan de 
grandes maestros de la pintura que, como 
Velázquez –a quien tanto admira–, le han 
servido de fuente de inspiración.

A través de su discurso pictórico, Pas-
cual de Cabo nos transmite  la peculiar 
visión del mundo en el que está inmer-
so; un mundo que observa y plasma en 
su obra. 

Nos habla este pintor de la sociedad 
en la que vive, de los rostros y expresiones 
del cuerpo humano, de la naturaleza y de 
las muy particulares reinterpretaciones 





truye un armazón fuerte que sostiene su 
labor de creación posibilitando que pueda 
dotar de fuerza a su trabajo concretándo-
lo como una obra de arte .

El artista se ha adentrado en el alma 
de los paisajes, de las personas, de los ros-
tros, de otros pintores mundialmente re-
conocidos, y lo traslada al lienzo con el 
poder de captación que su labor conscien-
te lo hace posible. En sus expresiones ar-
tísticas se reflejan las distintas etapas que 
ha ido atravesando como pintor siendo 
su arte sólido, bien construido. A través 
de él, nos enseña una obra bella, realizada 
con una técnica magistral, disciplinada y 
rigurosa, resultado de su inquietud, bús-
queda y trabajo, además de su esmerada 
construcción y rigor académico logrando 
que convivan en el conjunto de su obra, 
atrayendo la mirada y el pensamiento de 
quien las contempla.

  Como Concejala de Acción Cultu-
ral del Ayuntamiento de Valencia invi-
to a todos a apreciar la obra de Pascual 
de Cabo en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento, dentro de la idea de ofre-
cer al visitante la diversidad artística 
existente en los pintores españoles y en 
el arte contemporáneo.

María Irene Beneyto 
Concejala de Acción Cultural

En esta ocasión presentamos una ex-
posición en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento, que permite al visitante 
conocer la más reciente obra de un artista, 
en la que plasma sus ideas, deseos, año-
ranzas, intereses y cierta crítica mordaz. 

La obra de Pascual de Cabo está entron-
cada en la investigación y en la evolución  
tanto de su formación personal como ar-
tística, lo que luego le influye en la materia 
que traslada al lienzo. Son paisajes, figuras, 
abstracciones, reflexiones individuales, du-
das personales, objetos usuales y contextos 
construidos por el artista, los que resumen 
su trayectoria y en los que hace referencias 
a la historia individual del propio artista 
en un mundo conceptual y transmitido a 
través del dibujo.

El universo de Pascual de Cabo es sin-
gular, ya que él es un artista que domina 
todos los registros, encarnando al mismo 
tiempo la sensibilidad del pintor junto 
con el rigor del dibujante, la composición 
del técnico y la entonación del cromático.

La actual muestra, nos pone de mani-
fiesto lo que viene siendo constante en la 
obra de Pascual de Cabo, es decir, la técni-
ca y el espíritu, o si se quiere, la preocupa-
ción por la obra bien hecha; con ella cons-
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En eso radica el sentido de la tras-
cendencia en Pascual de Cabo. Pascual 
vive para la inmortalidad. Pascual no 
pinta, sino que practica trazos sobre el 
lienzo con la seguridad  de que el día 
que él no esté, su obra será admirada, 
que no contemplada. 

En esa superación del tempus fugit se 
encuentra gran parte de la bohemia de 
Pascual. Por eso no le presta la más mí-
nima atención a lo mundano, terrenal 
ni material; Pascual tiene incrustado en 
lo más hondo lo verdaderamente impor-
tante, aquello que pasa desapercibido 
al común de los mortales, precisamente 
porque Pascual es enemigo acérrimo de 
convencionalismos: en el Arte y en la vida 
misma, que –al igual que su obra– una 
expresión artística de inimitable pureza.

No hace mucho tuve la ocasión de 
contemplar en la madrileña Sacramental 
de San Isidro, un panteón neogótico  en 
cuyas esquinas –entre gárgolas y pinácu-
los– una calavera coronaba un reloj de 
arena: la muerte superando al tiempo. 
Pero más allá que todo eso, lo que hoy 
permanece no es la muerte, sino esas es-
culturas alegóricas. Es decir, cuando no 
quede nada, cuando todo se haya reduci-
do, siempre nos quedará el Arte, lo único 
que nos quedará será el Arte.

Pascual de Cabo tiene esa lección bien 
aprendida. Concibe su obra como un 
proceso, una trayectoria en continua evo-
lución y de hecho se siente muy orgulloso 
de cuadros pretéritos pintados en su in-
fancia y adolescencia, aunque los conside-
re regulares, pero él sabe que ni no hubie-
ra seguido pintando con la voluntad de 

Ante una muestra representativa  
–antológica si se quiere– de un pintor, el 
espectador interesado, inquieto y ávido 
de curiosidad, se preguntará invariable-
mente quién es el artista, qué caracterís-
ticas explican su obra y cómo se refleja su 
personalidad en lienzos y tablas.

Sin embargo, después de conocer du-
rante tanto tiempo a Pascual de Cabo –y 
de conocerle con relativa intensidad– re-
conozco que no resulta fácil responder a 
la cuestión de quién es Pascual de Cabo. 
En este sentido se cumple una vez más la 
máxima de que cuanto más se trata a Pas-
cual de Cabo, menos se le conoce.

En un ejercicio de reduccionismo y 
simplificación –no por ello con menor 
precisión– a Pascual de Cabo no se le 
puede definir al margen de la bohemia. Y 
no deja de ser recurrente la bohemia para 
hablar de un artista (que no de un pintor, 
porque Pascual no es un pintor, o sólo 
un pintor, sino algo más, porque Arte es 
lo que exhalan todos los poros de su piel, 
Arte es lo que rezuman sus gestos y Arte 
es lo que regurgita al hablar), pero en el 
caso de Pascual de Cabo eso es exacta-
mente así: Pascual nació insultantemente 
bohemio, terriblemente ácrata, ferozmen-
te independiente y completamente libre.

Y es que Pascual de Cabo no respon-
de ante nadie más que el Arte. Su único 
compromiso es con el Arte, su credo, su 
religión y su ideología. Todo lo demás le 
importa poco o muy poco, por no decir 
que nada o absolutamente nada. No en 
vano él mismo reconoce –en un alarde 
de sinceridad– que nada el quita el sueño 
salvo su obra.
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a la par que me cautiva a mí mismo para 
pintar. Si algún día a usted se le brinda la 
ocasión, por favor no la desaproveche, ob-
serve a Pascual pintar, me dará la razón. 
Verá a un hombre con los ojos entre abier-
tos mirando el modelo del natural (un 
paisaje, un bodegón, un rostro) y dejando 
manchas y trazos con energía, seguridad, 
precisión y rapidez. Verá cómo se aleja del 
lienzo para entornar de nuevo los ojos, se 
acercará casi corriendo, cogerá el pincel, 
mezclará dos o tres colores y volverá a 
marcar un trazo con fuerza, y volverá a 
alejarse. Y así una vez, y otra, y otra más. 

Generalmente la pintura expresa un 
sentimiento de belleza. También existe lo 
contrario y basta repasar la Historia de la 
Fealdad de Umberto Eco (Lumen, 2007) 
para confirmar un interés en provocar el 
rechazo ante situaciones desagradables. 
Pero el objetivo básico del Arte consiste 
en despertar emociones y participar del 
placer estético. Y ante un paisaje apacible 
rara vez el espectador es consciente del 
esfuerzo físico del pintor. Víctor Érice 
supo captar fielmente en El sol del membri-
llo la dureza del oficio de pintar con un 
protagonista de lujo: Antonio López.

En la obra de Pascual de Cabo con-
viven la sensibilidad con la energía. Se 
fusiona la belleza del paisaje con la ra-
bia de su pincelada; el realismo de un 
retrato y la seguridad de sus trazos. Sus 
obras transmiten paz, pero también 
viveza. Y ese es otro reflejo de la persona-
lidad del artista: Pascual es un optimista 
recalcitrante. El vitalismo es la sangre 
que corre por sus venas y que su corazón 
bombea con una cadencia impertérrita. 

Sísifo y la fuerza de Atlas, jamás hubiera 
alcanzado las cumbres por las que hoy es 
admirado dentro y fuera de España.

Constancia es el arma que Pascual de 
Cabo mejor blande. Su voluntad no es 
de hierro; es de titanio o de diamante. A 
diario el alba le sorprende pintando; de 
la misma manera que el ocaso también 
se despide de él en su taller. Pinta a todas 
horas porque –insisto hasta la saciedad– 
su vida es pintar y nada más que pintar. 
Pascual pinta a todas horas; si lee, estudia 
biografías de pintores; si charla, lo hace 
sobre pintura, de Picasso, de Velázquez, 
de los impresionistas… todo en él es pin-
tura, para él la pintura lo absorbe todo.  
Comenta la vida atormentada de Van 
Gogh, de la Impresión del Sol de Monet, 
de los que copiaron a Sargent sin decirlo, 
de la intensidad cromática de los bodego-
nes de Cézanne…

Un matiz a lo anterior: Pascual no 
habla. De Cabo chisporrotea, ametralla 
con la mejor munición que tiene después 
del pincel: la palabra. Con la misma loco-
motora que bate febrilmente la pintura 
sobre la paleta, Pascual habla a velocidad 
de vértigo, como si le fuera a faltar tiem-
po para decir todo lo que piensa. 

Así, junto a la perseverancia, la rapidez 
es otra constante en Pascual de Cabo. 
La edad no ha conseguido amansar a la 
fiera. En su vida y su obra conserva el 
ímpetu de la adolescencia, sin que ello 
signifique una ausencia de la reflexión 
que dan las canas. 

Ya he escrito en algún lugar –y no pue-
do dejar de hacerlo nuevamente– que ver 
a Pascual pintar me colma de emoción, 
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Pascual de Cabo ha viajado por 
medio mundo pintando. Ha vivido en 
París, ha pintado en la Student Lager de 
Nueva York (que vio pintar  a un joven 
Salvador Dalí), ha permanecido largas 
estancias en El Salvador, en Cuba… Pero 
Pascual tiene tres referentes en su vida: 
Alicante, que le vio nacer, Palma de Ma-
llorca, donde pasa gran parte del año, y 
Sevilla, donde vive el resto. Y esos tres 
encalves tienen un denominador común, 
cual es la luz mediterránea.

Pascual de Cabo es un enamorado 
de la luz. Junto a la entonación –una ley 
que en sus cuadros cumple con absoluto 
rigor– la luz es una obsesión de Pascual a 

Desprecia la adversidad con la huida 
hacia delante en que consiste el trabajo, 
con la convicción –que no la mera espe-
ranza– de que sólo trabajando se llega a 
buen puerto.

Ahora bien, con todos esos ingredientes 
–perseverancia, energía, sensibilidad y vita-
lismo– ¿qué pintura exhibe hoy el artista 
Pascual de Cabo en esta plaza de Valencia?

Un recurso muy manido consiste en 
decir que un pintor tiene difícil encaje 
en las corrientes artísticas. No caigamos 
en esa afirmación hueca. Digamos que 
efectivamente Pascual de Cabo tiene una 
ubicación concreta en la pintura y expli-
quemos por qué.

Estudio de
Pascual de Cabo
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del último tercio del siglo xix que resul-
taban becados con estudios en Roma y 
que convirtieron Alicante y Valencia en un 
referente nacional e internacional en pin-
tura. Entre esos pintores es obligado citar 
a Antonio Gisbert Pérez, Plácido Francés 
Pascual, Ricardo Navarrete y Fos, Joaquín 
Agrasot y Juan, Lorenzo Casanova Ruíz, 
Emilia Sala Francés, Heliodoro Guillén Pe-
demonti, Rigoberto Soler Pérez… y tantos 
otros que dejaron el listón tan alto.

Un exponente universal de la pintura 
valenciana, creador de toda una escuela 

la hora de pintar. La luz es lo que da vida 
a sus cuadros, la que explica la perspec-
tiva de las formas, la profundidad de un 
paisaje y el volumen de una figura.

Por ello hay que concluir forzosamente 
que Pascual de Cabo es un heredero natu-
ral de los pintores de la luz mediterránea. 
Pascual es alicantino, de manera que la 
tradición pictórica de Alicante, la solera de 
la escuela alcoyana, los posos de la ilicita-
na… tienen que alimentar invariablemente 
su obra. Pascual de Cabo es heredero 
directo de aquella generación de pintores 

La obra
«Inspiración del 

artista» en proceso 
de realización
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Llegados a este punto, ¿qué tienen en 
común Pascual de Cabo y los grandes 
maestros? ¿Qué distingue la obra de pas-
cual de Cabo de la pintura convencional? 
Lo diré con una sola palabra: seriedad. 
La obra de Pascual gustará más o menos; 
será más o menos afortunada; pero por 
encima de todo, es seria. Ahí radica el res-
peto que se ha ganado Pascual de Cabo 
como artista.

Claro que la pregunta obligada que 
me hará usted es cómo distinguimos 
la pintura seria de la que no lo es. Pues 
mire, la seriedad se configura a partir de 
un conjunto de características de difícil 
aprehensión: la entonación, el empaste, la 
precisión y la seguridad de la pincelada, 
la elección del tema y la composición, la 
fuerza no exenta de sensibilidad… y tantas 
características muy complicadas de de-
finir, pero que están ahí. Todas ellas son 
predicables de la obra de Pascual de Cabo.

Otra virtud atribuible a Pascual –que 
prueba una vez más su crédito como 
artista– es que se atreve con todo. Pas-
cual de Cabo pinta figura, especialmente 
retrato, al igual que paisaje y bodegón, 
pero también pinta tauromaquia, cua-
dros historicistas, alegorías, orientalismo, 
jardines, temática religiosa y hasta arte 
contemporáneo. Siempre con un guiño 
impresionista, pero con un corte marca-
damente clásico.

Cada uno de estos géneros da mucho 
de sí. Por ejemplo, el retrato.  Pascual 
pinta figura integrada en paisajes y bode-
gones. Trabaja el rostro al óleo, carbonci-
llo, acrílico y grafito líquido, a color y en 
blanco y negro. Los retratos a carboncillo 

posterior, reconocido internacionalmente 
por su obra, muy especialmente su de-
coración de la Hispanic Society de Nueva 
York, es Joaquín Sorolla Bastida, por 
quien Pascual de Cabo siente verdadera 
devoción. Y en correspondencia de la jus-
ticia poética, Pascual tiene a gala contar 
que inauguró una exposición en el Mu-
seo de Bellas Artes de la Gravina (mubag) 
de Alicante a continuación de una retros-
pectiva de Sorolla, de manera que –du-
rante el desmontaje de uno y montaje de 
otro– los cuadros del maestro Sorolla se 
mezclaron con los de Pascual de Cabo.

De Alicante y Valencia –a través de 
Sorolla– Pascual proyecta su inspiración 
a los contemporáneos del maestro con 
los que mantuvo relación personal y com-
partió estilo: John Singer Sargent, Anders 
Leonard Zorn y Giovanni Boldini. Los 
cuatro coincidieron en París, los cuatro 
desembocaron en el Naturalismo, y a los 
cuatro admira Pascual de Cabo; no en 
vano Pascual se fue a París en busca de la 
huella de los maestros.

Esa admiración se torna influencia en 
la obra de Pascual. Mire usted un retrato 
de Pascual de Cabo y verá la pincelada de 
Sargent y de Boldini; observe un patio 
sevillano o cordobés de Pascual y le apa-
recerán las macetas y los azulejos de So-
rolla; contemple un paisaje de Pascual y 
descubrirá la atmósfera de Zorn. Pero no 
crea que en ello existe imitación gratuita; 
antes al contrario, hablamos de influen-
cia; influencia nacida de la admiración, 
insisto, estilo que ha calado sin darse 
cuenta en el universo artístico de Pascual 
y que sale cuando da una pincelada.
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de Pascual de Cabo son muy celebrados, 
en los que combina el blanco y negro con 
una nota de color acrílica, todo un estilo 
que incorpora un punto de modernidad 
sin desmerecer la base académica de de 
dibujo que conlleva un retrato. Además 
para pascual el retrato es una obra de arte 
en sí misma considerada, más allá de la 
obsesión del parecido con el modelo.

Los jardines merecen capítulo aparte. 
La serie de cuadros de los Reales Alcáza-
res de Sevilla de Pascual de Cabo es equi-
valente a la que Santiago Rusiñol pinta 
en Aranjuez o Monet en Giverny. Los jar-
dines de Pascual le han valido el califica-
tivo de el pintor de los verdes. La tauroma-
quia no merece menos atención. Con un 
estilo que recuerda a Roberto Domingo, 
con el guiño impresionista de las plazas 
de toros de Edouard Manet, Pascual de 
Cabo pinta las estampas taurinas que 
calan en su alma desde La Monumental 
de Sevilla. Pascual pinta el tendido pero 

también dibuja escenas taurinas a tinta 
con gracejo y simpatía. Los bodegones de 
Pascual de Cabo tampoco pasan desa- 
percibidos. En ellos se ve una clarísima 
influencia de Ramón Gaya, especialmente 
en el tratamiento del cristal.

Un factor de gran calidad técnica en 
los cuadros de los grandes artistas con-
siste no tanto en la consecución de la 
tridimensionalidad, sino en hacer que las 
cosas parezcan lo que son; no me refiero 
a la forma, sino a la textura. Por ejemplo, 
no basta que un rostro tenga el color 
carne; hace falta que un pómulo sea hue-
sudo, un labio carnoso, un moflete esti-
rado  y una oreja cartilaginosa. Lo mismo 
sucede con el bodegón: el latón, la plata, 
el cobre, la cerámica… cada objeto debe 
identificarse por sí mismo no sólo por la 
forma, sino –como digo– que la textura 
debe expresarse tal cual es.

Por último, la gran aportación de Pas-
cual de Cabo a la pintura moderna consiste 

Felipe Blanes con 
Pascual de Cabo
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Con la serie de Velázquez, Pascual de 
Cabo nos ofrece a una espectadora senta-
da de espaldas contemplando Las Meninas, 
a Felipe IV asomado a una ventana o a 
Juan de Pareja sobre una fila de latas de 
Coca-Cola. Pascual de Cabo no hace de 
Andy Warhol ni de Bacon. Pascual reco-
noce la pureza  de la obra de Velázquez y 
la deja tal cual, sin versionarla; Pascual  se 
limita a contrastar y fusionar una imagen 
histórica en un contexto actual. No se 
olvide que en su momento las obras de 
Velázquez reflejaban imágenes corrientes 
(de un segmento de la sociedad, eviden-
temente). Hoy en cambio, esas obras han 
quedado como algo histórico porque la 
realidad social se ha trasformado. Tam-
bién hace unas décadas Los confesables o El 
séptimo sello de Ingmar Bergman o el Fausto 
de Murnau eran películas convencionales 
que se proyectaban en los cines y hoy han 
quedado relegadas al género de culto.

Con esa fusión y ese contraste, Pascual 
de Cabo quiere reivindicar a Velázquez, 
resucitar su obra para integrarla en la 
sociedad española del siglo xxi, al tiempo 
que nos recuerda el deterioro artístico y 
nuestro abandono a lo convencional. Lo 
hace de manera elegante, respetando –in-
sisto– la pureza de la obra velazqueña. 
Los hay que conciben la modernidad pic-
tórica arrojando cubos de pintura sobre 
un lienzo, todo un ejemplo de sensibili-
dad artística evidentemente. En cambio, 
la modernidad en Pascual de Cabo con-
siste en pintar a Velázquez. ¿Será porque 
la verdad es eterna? Adelante, Pascual de 
Cabo, adelante pájaro solitario (con el 
permiso de Ramón Gaya).

en su particular homenaje a Velázquez. 
En la historia de la pintura no hay artista 
que se precie que no haya estudiado a Don 
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. En 
cualquier Academia se obliga a estudiantes 
y aprendices a pintar copias de los grandes 
maestros, y Velázquez es la coronación de 
todos ellos. Raro es no ver en una Acade-
mia más de un caballete con El Niño de Va-
llecas o El Calabacillas. John S. Sargent pintó 
a este último bufón; Francis Bacon versio-
nó su particular Inocencio X, el murciano 
Ramón Gaya –autor del ensayo Velázquez, 
pájaro solitario– va más allá y materializa su 
homenaje a Velázquez integrando cuadros 
del maestro sevillano en sus bodegones.

Pascual de Cabo no se limita a pintar 
copias de cuadros de Velázquez. Lo ha 
hecho con alguno, por ejemplo, pintan-
do Las Meninas a tamaño natural, hasta 
el punto de que yo mismo me he sentido 
en el taller de Pascual como si me trans-
portara al Museo del Prado. Evidente-
mente la versión de Pascual se caracteri-
za por la mancha impresionista que no 
se da en el original.

Pero Pascual da un paso más que la 
simple copia para fusionar un cuadro 
de Velázquez con una escena actual. Así, 
podemos contemplar al Conde Duque de 
Olivares entrando a lomos de su caballo 
por la Gran Vía de Madrid o a una difun-
ta a los pies del Cristo de Velázquez. Debo 
confesar que este último cuadro –más allá 
de la frialdad de la mujer fallecida sobre 
un fondo igualmente gris, me recuerda 
a los cuadros de autopsias del siglo xix: 
Y tenía corazón de E. Simonet o el Mors in 
vita de Fernando Cabrera Cantó.
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Cat. 1
Perro ladrando, 2007
Óleo sobre tela
159 x 190 cm.
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Cat. 2
Inspiración de artista, 2007
Óleo sobre tela
197 x 240 cm.
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Cat. 3
Estudio, 2007
Óleo sobre tabla
90 x 65 cm.
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Cat. 4
Detalle, 2007
Óleo sobre tabla
65 x 45 cm.
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Cat. 5
Autorretrato con cráneo, 2008
Óleo sobre tela
115 x 200 cm.
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Cat. 6
Ventana con calavera, 2008
Óleo sobre tela
85 x 148 cm.
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Cat. 7
Cordero degollado,  2008
Óleo sobre tela
200 x 260 cm.
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Cat. 8
Caja con tela, 2008
Óleo sobre lienzo
140 x 110 cm.
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Cat. 9
Mirando a Velázquez, 2008
Óleo sobre tela
150 x 170 cm.
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Cat. 10
Cristo velando cadáver, 2009
Óleo sobre tela
200 x 260 cm.
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Cat. 11
Niña desayunando, 2009
Óleo sobre tela
100 x 235 cm.
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Cat. 12
Coca-cola, 2009
Óleo sobre tela
113 x 190 cm.
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Cat. 13
Observando, 2010
Óleo sobre tela
170 x 110 cm.
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Cat. 14
Duque de Olivares en Madrid, 2010
Óleo sobre tela
340 x 170 cm. 
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Cat. 15
Amalia, 1980
Óleo sobre tela
80 x 80 cm.
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Cat. 16 
New York N.Y, 1991
Óleo sobre tela
81 x 81 cm.
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Cat. 17
Innocència eclesiàstica, 1992
Óleo sobre tabla
80 x 60 cm.
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Cat. 18
Peces, 1992
Óleo sobre tela
80 x 80 cm.
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Cat. 19
Enfermo, 1992
Lápiz conte sobre papel
76 x 50 cm.
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Cat. 20
Perro con niño, 1992
Óleo sobre tela
175 x 150 cm.
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Cat. 21
Bodegón, 1995
Óleo sobre tela
85 x 85 cm.
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Cat. 22
La noche (Mallorca), 1995
Óleo sobre tela
90 x 54 cm.



PASCUAL DE CABO. RETROSPECTIVA 59

Cat. 23
Deia (Mallorca), 1995
Óleo sobre tela
46 x 54 cm.
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Cat. 24
París, 1998
Óleo sobre tela
46 x 54 cm.
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Cat. 25
Nenúfares, 2000
Óleo sobre tela
80 x 80  cm.
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Cat. 26
Fuente, 2000
Óleo sobre tela 
60 x 73 cm.
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Cat. 27
Praga, 2000
Óleo sobre tabla
70 x 28 cm.
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Cat. 28
Sant Jordi (Mallorca), 2000
Óleo sobre tela
46 x 55 cm.
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Cat. 29 
Pared con puerta (Mallorca), 2001
Óleo sobre tela
73 x 60 cm.
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Cat. 30
Ayamonte (Huelva), 2001
Óleo sobre tela
70 x 28 cm.
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Cat. 31
Alhambra (Granada), 2001
Óleo sobre tela
73 x 73 cm.
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Cat. 32
Fuente (Alicante), 2001
Óleo sobre tela
100 x 200 cm.
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Cat. 33
Reales Alcázares (Sevilla), 2002
Óleo sobre tela
72 x 73 cm.
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Cat. 34
Bodegón, 2003
Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
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Cat. 35
Árabe con turbante, 2003
Óleo sobre tela
85 x 85 cm.
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Cat. 36
Mallorca, 2004
Óleo sobre tela
73 x 73 cm.
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Cat. 37
Marisol, 2005
Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
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Cat. 38
Alfabia (Mallorca), 2005
Óleo sobre tela
50 x 50 cm.
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Cat. 39
Salida al jardín, 2005
Óleo sobre tela
85 x 85 cm.
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Cat. 40
Bahía (Mallorca), 2005
Óleo sobre tela
73 x 60 cm.
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Cat. 41 
Sevilla, 2005
Óleo sobre tela
73 x 60 cm.
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Cat. 42
Bodegón, 2005
Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
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Cat. 43
Mi niña Lorena, 2005
Óleo sobre tela
80 x 80 cm.
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Cat. 44, 45
Arrozales (Puebla del Río, Sevilla), 2005
Óleo sobre tela
70 x 28 cm.
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Cat. 46
Laúd, 2006
Óleo sobre tela
70 x 40 cm.
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Cat. 47
En el comedor, 2006
Óleo sobre tela
110 x 110 cm.
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Cat. 48
Torero, 2007
Óleo sobre tela
100 x 100 cm.



PASCUAL DE CABO. RETROSPECTIVA84

Cat. 49
Autorretrato, 2008
Óleo sobre tela
70 x 70 cm.
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Cat. 50
Bodegón, 2008
Óleo sobre tela
160 x 110 cm.
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Cat. 51
Fuente (Alicante), 2009
Óleo sobre tela
100 x 100 cm.



PASCUAL DE CABO. RETROSPECTIVA 87

Cat. 52
Bodegón, 2010
Óleo sobre tela
120 x 120 cm.
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1982 Exposición Pintores Mallorquines, 
Galería Moya (Mallorca). Abril, 
Exposición Primer Centenario 
Sa Nostra, Felanitx (Mallorca). 
Publicaciones: “La Pintura 
Contemporánea en Mallorca” 
(Gaspar Sabater). Exposición 
Galería Moya (Mallorca) 

1983 Exposición Galería Jaime III 
(Mallorca) 

1985 Octubre, Exposición Nº 717 Salón 
Cano (Madrid) 

1986 Febrero, Exposición Galería Bearn 
(Mallorca) 

1987 Octubre, Exposición Colectiva 
Galería Puchol (Valencia). 
Noviembre, Exposición Galería 
Bearn (Mallorca) 

1988 Enero, Exposición Colectiva 
Galería Puchol (Valencia). Marzo, 
Exposición nº 758 Salón Cano 
(Madrid) 

1989 Exposición Galería Hyna, Rottach 
Egern (Alemania). Exposición 
Kuntshandlung Gebr. Vogl. 
Ausburg (Alemania). Exposición 
Galería Halbach Celle (Alemania). 
Estudió en Art Students League 
New York (EE.UU) 

1969 Ingresó en la Escuela de Artes y 
Oficios (Alicante) 

1974 Participación Salón de Otoño 
Círculo de Bellas Artes (Mallorca) 

1975 Participación Salón de Otoño 
Círculo de Bellas Artes (Mallorca) 

1976 Mención Especial Premios Calviá 
(Mallorca) 

1977 Diciembre, Exposición Círculo de 
Bellas Artes (Mallorca) 

1978 Premio Metge Rigo, Certamen 
Internacional Pintura Felanitx 
(Mallorca). Primera Medalla 
Pintura Salón de Otolo Círculo de 
Bellas Artes (Mallorca) 

1979 Exposición Galería Bennassar, 
Pollensa (Mallorca). Fundó en 
Palma “Estudio de Arte”, Escuela 
de Pintura y Dibujo. Exposición 
Círculo de Bellas Artes (Mallorca). 
Publicaciones: “Ibiza y sus 
Pintores” (Juan Cabot Llompart) 

1980 Noviembre, Exposición Galería 
Moya (Mallorca). Exposición 
Galería Cunium, Inca (Mallorca) 

1981 Junio, “Art 81” Palacio Ferial 
(Barcelona). Obra en el Museo 
Contemporáneo de Porreras 
(Mallorca). Diciembre, Exposición 
Galería Moya (Mallorca) 
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1999 Antic Art Brocanters i Galeristes 
(Mallorca) 

2000 Antic Art Brocanters i Galeristes 
(Mallorca). Abre las puertas de su 
propia galería de arte “Pascual de 
Cabo” 

2002 Pascual de Cabo “Artistas de 
Siempre” , Galería Gabriel 
Vanrell. Publicaciones: “En torno 
a Tartessos”, Galería Luis Verri. 
Exposición “Pascual de Cabo”, 
Museo Mubag, Diputación 
Provincial (Alicante)

2003 Cerró las puertas de “Estudio de Arte”

2004 Exposición grupo “El Tiento” 
(Mallorca). Antic Art Broncanters 
i Galeristes (Mallorca). Marzo - 
Abril, Exposición Fundación “El 
Monte, a propósito de la Palmillas” 
(Sevilla). Colectiva,  Galería Ca’n 
Gelabert Binissalem (Mallorca). 
Abril - Mayo, Casa de la Provincia 
(Diputación de Sevilla). Octubre, 
Exposición Centro Cultural Son 
Tugores, Alaró (Mallorca) 

2005 Marzo - Abril, Galería Mar Gaita 
“Tauromaquina” (Mallorca). Can 
Gelabert Colectiva, Binnissalem 
(Mallorca). Exposición 
Ayuntamiento, Ca’n Bernardí, 
Llucmajor (Mallorca). Noviembre, 
Ca’n Janer, Inca (Mallorca). 
Diciembre, Exposición Galería 
Fran Reus, Palma (Mallorca)

1990 Exposición Matizes Gallery New 
York (EE.UU). “Las Artes”, anuario 
de artistas de Mallorca. Basilio 
Baltasar Ediciones (Palma de 
Mallorca) 

1991 Diciembre, Exposición Galería 
Bearn (Mallorca). Abril, Exposición 
nº 775 Salón Cano (Madrid) 

1992 Quinto Centenario de América, 
Exposición Galería El Laberinto, 
San Salvador (El Salvador C.A). 
“Les Arts a la Última Década” 
Pabellón de las Islas Baleares. Expo 
92 (Sevilla). “Toiles Etoiles” (París, 
Bruselas y Estrasburgo) 

1993 Galería Luis Verri, Puebla del 
Río (Sevilla). Diciembre, Galería 
Horrach Moyà (Mallorca) 

1994 Abril, Exposición Galería El 
Laberinto San Salvador (El 
Salvador C.A.). Simposio de las 
Artes Nicolaev (Ucrania) 

1996 Septiembre, Exposición y 
Presentación del libro “Pascual 
de Cabo”, Galería Gabriel Vanrell 
(Mallorca). Retrato de Su Majestad 
Juan Carlos I, Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Mallorca). 
Retrata una serie de gente relevante 
de la política y de la sociedad 
mallorquina. 

1998 Antic Art Brocanters i Galeristes 
(Mallorca) 
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2009 Abril, exposición Galería Ca’n 
Janer, Inca (Mallorca)

2010 Homenaje a Pascual de Cabo 
(Rotaris Club) Auditorium de 
Palma (Mallorca). Septiembre, 
exposición Nit de l’Art Galería Fran 
Reus, Palma (Mallorca). Diciembre, 
exposición claustro Sant Antoniet 
(Mallorca)

2011 Febrero – Marzo, Ayuntamiento de 
Valencia (Comunidad Valenciana)

 

2006 Mayo, Exposición Galería Pablo del 
Barco (Sevilla). Mayo, Exposición 
“Las Palmillas”, Puebla del Río 
(Sevilla). Exposición Palacio de 
Congresos de Sevilla (Sevilla). 
Brocater Antic Art (Mallorca)

2007 Mayo, “21 Muestra de artes 
plásticas” (Homenaje a Pascual de 
Cabo), Puebla del Río (Sevilla)

2008 Mayo, Exposición BBVA Claustro 
Sant Antoniet (Mallorca). Logotipo 
para Radio y televisión de las Islas 
Baleares IB3 (Mallorca). Exposición 
itinerante Botart , Bodegas Ribas 
(Mallorca)
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