
FERNANDO  
RODRIGO  
(1944 – 2014)

Alquimista del tiempo

Del 25 de abril al 1 de julio de 2018

25 DE ABRIL – 1 DE JULIO DE 2018
Entrada gratuita

CONDE DUQUE. SALA SUR  
DE EXPOSICIONES TEMPORALES
Calle Conde Duque 9 y 11
28015 Madrid
Tel. 914 800 401
Lineamadrid 010
www.condeduquemadrid.es
www.esmadrid.es/condeduque
 
HORARIO
Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 17:30 a 21 horas
Domingos y festivos de 10:30 a 14 horas
Lunes cerrado
Semana del 14 al 20 de mayo y a partir del 15 de junio,  
consultar horario (ver página web)

VISITAS GUIADAS GRATUITAS
Viernes: 19 horas
Sábados: 12 y 19 horas
Domingos y festivos: 11:30 y 12:30 horas
 
METRO
Ventura Rodríguez L-3
Plaza de España L-3 y 10
San Bernardo L-2 y 4
Noviciado L-4
BUS: 1, 2, 44, 74, 133, 202, 749
BICIMAD: Parada 13 justo enfrente  
de nuestra entrada principal
MINIBUS M-2
PARKING Plaza de España



FERNANDO RODRIGO (Segovia 1944 – Madrid 2014)

Fue uno de uno de los artistas verdaderamente singulares de la llamada  
Segunda Generación de Realistas que surge en Madrid a finales de los años 
sesenta del S.XX, participando en las principales exposiciones que se han 
realizado, tanto en España como en el extranjero, sobre este grupo de pintores.

Como la mayoría de sus compañeros Fernando Rodrigo fue alumno de  
Antonio López en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Desde  
muy pronto, sin embargo desarrollaría un universo muy particular en torno  
a su obsesión por el mundo mineral y la arquitectura, como elementos mutables 
que de alguna forma reflejaban el mundo en que vivía. Durante más  
de treinta años iría depurando hasta sus últimas consecuencias una imaginería 
tan sólida como escueta, centrándose de forma progresiva en lo preciso y 
abandonando todo lo superfluo, sin dejar en ningún momento de investigar 
tanto en las posibilidades que le ofrecía el óleo, el pastel o el lápiz.


