
“No quedará ningún retrato del hombre moderno porque ha perdido el rostro
y está volviendo a la selva”. 

Oskar Kokoschka

“O lo que es lo mismo, es necesario ahondar más allá del rostro para
encontrar el VÉRTIGO DE LA NADA, el verdadero rostro de nuestro tiempo.

Por eso intentamos rodearnos de objetos, creencias, imágenes, etc., de
forma que parezca que todo funciona dentro de un orden establecido y/o
natural, cuando en realidad todo es demasiado frágil.

Y a pesar y por encima de todo, siempre queda una esperanza, un pequeño
hilo que te ata al mundo al que vale la pena amarrarse fuerte.

José Ballesteros
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3 septiembre 2021
12:00 horas

Casa de Cultura
Utiel

M.I. AYUNTAMIENTO
DE UTIEL

Casa de Cultura
Utiel

Inauguración: 3 de septiembre a las 12:00 horas.

Del 3 de septiembre hasta el 1 de octubre en el que se realizará un
Acto de clausura homenaje exposición con recital de Haikus a las 19:00 horas.

Horario de visitas: De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas.
JB

 



José Ballesteros Campos nació y murió en Utiel (1957-2019). Licenciado en
Económicas, vida laboral variada, y tocando muchos espacios. La musa del
arte siempre estuvo por sus venas: la música en la juventud, y por lo que
respecta a la pintura, fue autodidacta y de vocación tardía. 

En 1999 comenzó con las primeras pinceladas mientras regentaba “La Oveja
Negra”, un pub que le dio un gran mundo que pintar y crear. Y veinte años
después se rodeó de infinidad de obras, flores, marujas, redondos, retratos,
marinas y todas ellas de diferentes tamaños y técnicas.

Y dentro de este mundo bello pero difícil, el artista, pese a su reticencias,
llevó sus obras por muchos sitios.

Exposiciones
1999

• La Oveja Negra, Utiel
• Tanatorio Carrascosa, Utiel
• Pub Garvera, Exposición permanente

2000
• Café  Colacaos, Barrio del Carmen, Valencia
• El Molino del Gato, Albarracín, Teruel
• Galería D’Art, Valencia
• Café El Pollo, Utiel
• Pub Garvera, Exposición permanente

2001
• Café El Pollo, Utiel
• Pub Garvera, Exposición permanente
• Galería D’Art, Valencia
• Callejón del Gato, Teruel
• Casa de la Cultura Utiel

2003
• Centro Cultural “Pablo Ruiz Picasso”

Torremolinos, Málaga
• Pub Garvera, Exposición permanente
• Galeria D’Art, Valencia
• Café Colacaos, Barrio del Carmen, Valencia
• Café Torres del Túria, Valencia
• I.E.S. Nº1 Utiel
• Café-Salón Pérez, Utiel 

2004
• Exposición en Bodegas Iranzo, 

Caudete de las Fuentes
• Exposición en Café el Negrito, Valencia

CÉSAR VAL

PEDRO MARCOS

PACO SOCA

CARLOS ALARCÓN

ANTONIO MOYA

MARIO MARTÍNEZ

RUEDA

LAMBERT

ANTONIO GAVIRA

TANIA MOYA 

VICTORIA IRANZO

ANTONIO "TOTI" PONS

ROSALÍA GIL

MANUELA NAVARRO

Con este título hemos querido homenajear la trayectoria y la obra artística de
José Ballesteros Campos. Utielano que desde pequeño vivió y sintió el orgullo
del aroma del espliego y de la uva de nuestro municipio en septiembre.

Es por ello que elegimos este mes para recordarlo y para dar a conocer toda
su obra. Solo fueron 20 años donde dio rienda suelta a los pinceles y las
estructuras para crear aquello que su mente artística sentía, los cuales le
rindieron una grandísima variedad y riqueza artística.

¿Por qué PINACOTK? El juego de palabras era una de sus preferencias a la hora
de crear títulos o espacios y es por ello que escogemos una de las webs que
tuvo para dar difusión de su obra; pero, además, este término hace referencia
al espacio destinado a la exposición de una colección pictórica. Queremos
convertir a nuestro municipio en una pinacoteca, donde recorrer las calles y
poder ver en los diferentes comercios, bares y restaurantes la colección de
obras de JB.

Puesto que la pandemia no nos va a dejar oler el espliego y la uva como en
años anteriores, sí os invitamos a pasear por Utiel y zambulliros entre los
colores, líneas y formas de un sinfín de paisajes, marinas, abstractos,
marujas, toreros, y flores que Pepo nos dejó para poder disfrutar y no dejar
indiferente a nadie.

2005
• Galería D’Art, Valencia
• Casa de la Cultura Monserrat, Valencia
• Café del Negrito, Valencia
• Centro Cultural “Pablo Ruiz Picasso”

Torremolinos, Málaga

2006
• Café del Negrito, Valencia

2007
• Galería propia. “Pinaco.tk” en

Calle San Pedro, Cuenca.
• Bodegas Iranzo, Caudete de las Fuentes.

2009
• El Molino del Gato, Albarracín, Teruel
• Sala de exposiciones propia, Utiel

2010
• Galería propia. “Las cosas colgadas”,

calle del Fuero, Cuenca.

2012
• Café-Salón Pérez, Utiel

2013
• Casa de la Cultura Quart de Poblet, Valencia

2014
• Café Salón Pérez, Utiel

2016
• Casa Don Ángel, Estenas, Utiel

2019
• Salón de Vinos, Pertuis, Francia
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