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PRESENTACIÓN: 
 
 

El Centro Cultural "Casa de la Marquesa" de Almodóvar del Campo, acogerá 
estos días la obra de Juan Ramón Ruiz Oliver,  pintor y creador manchego.  
Su obra destaca por el carácter experimental, destacando sus collages, 
acrílicos y cartones. 
 
"Para el que crea, no basta con hacer una obra con libertad y autenticidad, es 
un requisito fundamental que la obra respire, que se vea y aporte al que la 
contempla." Juan Ramón Ruiz Oliver 

 
 
 

MARTA BLANCO GONZÁLEZ 
CONCEJALA DE CULTURA 

 
 
 
 
 
 



“Juan Ramón Ruiz Oliver pertenece a esa generación de pintores castellanos-
manchegos que hoy comienzan a dar fruto y que van siendo protagonistas del 

siglo XXI. Orientado en un principio, en el taller “Casa del Artista” (Ciudad Real) 
que dirigía el malogrado pintor Ventura Romero, sin embargo su trayectoria se 

ha desenvuelto de manera autodidacta. Sus composiciones siempre se han 
movido por lo experimental. 

(…) Plagada de registros gráficos y traducidos de tantos modelos existentes en 
el cosmos del arte, así sus temas en técnicas mixtas, nos remiten desde el 

pop-at al neoexpresionismo, sobre todo al neocubismo… Posee igualmente 
connotaciones del minimal art matérico y del conceptualismo, pero sobre todo, 
sus abstracciones simbólicas, al margen de etiquetas y de ser delimitadas en 

ismos, ellas de por sí hablan, narran con elocuencia las inquietudes y la 
cosmogonía que rebulle en su autor. Un creador en busca de su espacio y lo va 

encontrando en cada una de las oportunidades que plásticamente nos brinda” 
 

José González-Ortiz 
De la asociación española e internacional de críticos de arte. 
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“Para el que crea, no basta con hacer una obra con libertad y autenticidad, es 
un requisito fundamental que la obra respire, que una vez terminada, esta se 

vea; y, además, que le sirva de algo a quien la contempla; y dentro de todos los 
matices y lecturas que pueda tener, si le aporta algo positivo, el trabajo ha 

merecido la pena, y el creador da por terminado el proceso. 
Aunque, en la actualidad, hay más medios que nunca para la difusión de las 
obras (Internet, Facebook, Twitter…), nunca estos pueden reemplazar las 

sensaciones y sentimientos que provoca el contemplar una obra directamente”. 
 

Juan Ramón Ruiz Oliver, noviembre de 2012. 
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