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A la orilla del mar
Playas y acantilados de Cantabria





A lo largo de su dilatada trayectoria artística, el mar ha sido uno de los temas más frecuentes en la pintura de Marnay. 
Ahora, con motivo de la exposición que bajo el título A la orilla del mar. Playas y costa de Cantabria, presenta en la Bibliote-
ca Central,  el protagonismo es total. Durante dos años ha recorrido el perfil de la costa de nuestra comunidad observando 
playas y acantilados, con diferentes luces: amaneceres y crepúsculos, en distintas estaciones: intensas claridades del verano 
y tamizadas en invierno; bajo un cielo luminoso o una melancólica niebla; deshabitadas o con algunos bañistas, paseantes 
solitarios o niños jugando en la arena que se integran en el paisaje; y las ha plasmado sobre lienzo  o tabla. Un proyecto ri-
guroso y exhaustivo, muy meditado y meticulosamente desarrollado que evidencia una vez más la histórica relación entre el 
arte y la naturaleza. 

Marnay ha pisado todas las playas de nuestra costa, las ha interiorizado, fijándolas fotográficamente y luego en su estudio 
las ha evocado, recreado. No es la suya, por tanto, una actitud realista de la práctica de la pintura sino interpretativa. No se 
verán en sus óleos anécdotas geográficas más allá de los elementos icónicos claramente identificables que definen el lugar 
elegido: un cabo, una isla, un edificio en los perfiles urbanos más próximos a la costa. Se trata de mostrar al espectador la 
emoción que sintió cuando paseo por la orilla del mar, cuando sentado frente al piélago dejó volar su pensamiento, se empapó 
del penetrable olor salino.

El campo de batalla después de la serenidad contemplativa se planteó en el taller al intentar expresar en el soporte la 
emoción sentida. Decidir las perspectivas adecuadas o los fragmentos del paisaje preferidos, elegir los formatos: las horizon-
tales panorámicas o los más íntimos de pequeñas dimensiones, los tonos que más definen a cada espacio: los sutiles mati-
ces de la arena, los reflejos y las trasparencias de las aguas, las luces de los cielos. Diálogo, en definitiva, entre lo emocional, 
lo intelectual y la técnica.

El resultado feliz de ese esforzado proceso es la exhibición que puede visitarse en la Biblioteca Central. El contemplador va 
a deleitarse reconociendo el paisaje marino de Cantabria, rincones probablemente sentimentales que le harán evocar luces 
y olores de su memoria a través de las piezas de Marnay. Acaso le provoquen el deseo de volver a ellos si ya los conoce o de 
sentir la experiencia personal de acercarse a ellos por vez primera.

Al brillante resultado de la exposición han colaboración seis poetas cántabros que han contribuido con sus textos, en 
prosa o en verso, a subrayar la belleza captada por la mirada de Marnay. Son ellos: Guillermo Balbona, Marcos Díez, Ana García 
Negrete, Juan Antonio González Fuentes, Miguel Ibáñez y Adela Sainz Abascal. Cada uno ha escrito con su personal lengua-
je poético sobre seis playas inspirado en las imágenes realizadas por Marnay. Un nuevo diálogo se plantea por tanto en la 
muestra, el de la pintura y la poesía.

Luis Alberto Salcines



A la orilla del mar
Playas y acantilados de Cantabria

Adentrándome en soledad por ensenadas, bahías y riberas, contemplando desde lo alto del paisaje costero, caminando por 
arenales y bajamares de nuestra tierra, me planteé en su día afrontar un tema monográfico en el que la belleza del serpenteante 
litoral cántabro quedase en mi obra reflejada en su conjunto. 

Si bien en mi propia obra, y de forma constante, están presente muchas de las playas y bajamares del mismo, donde he 
encontrado mi forma de expresión en elementos como el agua, la arena, los reflejos, fiel a mi mismo en este caso me propongo 
afrontar todas dentro de la franja de nuestro litoral en una serie de pinturas que he dado por aglutinar en un todo bajo el título: 
A la orilla del mar. Playas y Acantilados de Cantabria, haciendo un recorrido desde la playa de Dicido en su extremo oriente, 
hasta la ría de Tina Mayor al oeste. Costa sobre la que se extienden más de 50 kilómetros de arena, desembocan 7 ríos y más 
de ochenta playas la configuran.

Históricamente, otros pintores en busca de un lugar de inspiración se han asomado a la costa y sus acantilados para atra-
parla con sus pinceles y dejarla plasmada en sus lienzos. Monet, que con su cuadro Impressión soleil levant dio nombre a todo 
un movimiento artístico, el Impresionismo, seguido de otros como Sysley, Cézanne, Van Gogh nos dejaron una colección de 
obras de arte acerca del litoral. Lo mismo ha sucedido posteriormente siendo tratado de una u otra forma en el Arte Contem-
poráneo. Escuelas españolas entre otras como la vasca -Darío de Regoyos-, catalana -Eliseo Meifrén- y valenciana –Sorolla- 
aportaron un buen y significativo abanico de pintores que abordaron este tema.

Aparte de la música que el propio mar nos envía, músicos universales como Haendel o Claude Debussy han tratado de re-
mitirnos su mensaje. 

Del mismo modo, ha estado presente una y otra vez en la poesía. Neruda, Alberti y otros muchos, arrebatan desde lo más 
íntimo el eco que el mar a modo de caracola lanza, para devolvérnoslo en forma de hermosos poemas. Cántabros como Gerardo 
Diego, Jesús Cancio, Amós de Escalante o Pereda nos dejaron su impronta al respecto.                          

La orilla del mar, ese espacio de meditación, de contemplación; ese lugar donde uno encuentra la paz y sosiego de la playa 
solitaria; ese lugar que te impregna de salitre y te perfuma del particular olor de la bajamar y las algas; esa atalaya desde donde 
se divisa la línea del horizonte. Allí perdido, y nunca más conmigo mismo, es el lugar que he escudriñado en busca de la emoción 
que a uno le domina en ese preciso instante en que la retina queda imbuida de plenitud de sensaciones, creando un diálogo sutil 
hasta llegar a la síntesis visual, posando mi pincel allí donde el agua lame la arena, acaricia la orilla, descansa el embravecido 
mar o chapotea la roca. 

Playas de largos arenales como El Merón, Liencres, El Sardinero, Somo, El Ris, Berria y Oriñón salen a mi encuentro para que 
las haga mías, otras tengo que ir a buscarlas: Los Caballos, Aila o Sonabia; otras más espero paciente a que el agua descienda y 
deje en su bajamar al descubierto un sable de mojada arena. A la mañana, a la tarde o mediodía, con la lluvia o el sol todas ellas 
dejan en mi retina una impronta seductora y una necesidad irrefrenable de llevar al lienzo.



En la creación artística uno se acerca a aquello que considera indispensable para su propio espíritu. A menudo o la mayoría 
de las veces donde el espectador o contemplador del paisaje observa la belleza del mismo, allí donde hay un acantilado, una 
playa, una sombrilla, unos niños jugando sobre la arena, el artista ve luces, manchas, sombras, líneas, matices, colores. Desde 
esa percepción trato de transformar un sentimiento, plasmar la esencia del paisaje, buscando su poesía, captando sensaciones. 

Embelesados mis ojos y felices de mirar, ávido de querer abrazar todo lo que está ante mi, no se trata tanto de mirar sino 
de cómo mirar, ver lo que uno quiere ver, sentir particularmente. No quedándose en la piel sino buscando la parte lírica e intima 
de lo que tienes ante tus ojos, tratando de desnudar el paisaje, es decir, pintar de dentro hacia fuera, tratando no de imitar o 
copiar la naturaleza si no de transmitir ese sentimiento producido ante la misma y reflejar la emoción que ella te proporciona.

Interpretando, eliminando, distorsionando, incorporando, haciendo mío algo que parece pertenecerme, no existiendo volun-
tad de hacer algo narrativo o anecdótico, sino tras una actitud reflexiva ante el motivo que me ha cautivado, buscando la soledad 
del lugar en armonía con uno mismo y con la naturaleza, trato de llevarlo al lienzo.

El motivo, cada vez mas en mi obra, no es un fin en si mismo. Extrayendo del medio natural aquello que se transforma en 
valores propios del cuadro: luz, color, composición, materia, se transforma en largas pinceladas, raspados, lijados, transparen-
cias y texturas, y dejando a menudo que el fondo del cuadro adquiera su protagonismo, va todo ello bañando el lienzo, como si 
fuera subiendo la marea en el mismo. 

Cogiendo el aire de la atmósfera trasformándolo con cromatismo apagado, paleta sin estridencias, matices aterciopelados, 
tonalidades evanescentes, contrastes tamizados y armonía tonales, trato de volver en dulce susurro el bullicioso murmullo de 
las olas.

Eliminando cielo, enfatizando la arena, siempre hay una distribución espacial en mi obra donde tiene tanta importancia la 
presencia como la ausencia. Amplios espacios de playas solitarias se transforman en grandes espacios de silencio, buscando 
un equilibrio en el cuadro donde lata el sosiego. 

Paseantes y figuras que se transforman en una leve mancha de color se esparcen por el paisaje. Acantilados y protuberan-
cias calizas, rocas de arcilla o ferrosas de aspecto primigenio, magnifican a menudo en mi obra el motivo invadiendo toda la tela.

Mi obra es, en definitiva, una pintura intimista, para la emoción, la plasmación de algo que me ha seducido y trato de trans-
mitirlo tal y como lo he sentido.                     

Ante mi sobrevuela la gaviota, sobre la arena el agua se balancea, la espuma y la sal se evaporan y yo en la playa dejo mi 
huella. 

  MARNAY











PRIMERA PLAYA

Es en el aire de sí misma donde la ola intuye el signo del pie sobre la arena, ese hilo de fuerza que una y otra vez reclama ahondar 
en la espuma, escribir el propio ser en la dura piel de la roca. Con un salto la ola tantea el vacío, marca voraz la tierra envuelta en 
su propia hondura. La ola pesa y es tiempo y movimiento y desemboca en huida, en un bautismo sostenido por el fugaz destello 
de su predecible e incansable ruina. La ola se vuelve del revés, y busca la orilla como un río llegado de entre los muertos para 
ahogarnos en la falsa ceniza de sus notas falsas. 

Y ahora que hablamos de la muerte, es en la playa donde la ola espera el anuncio inalterable de nuestro reino que llega con voz 
ahogada, con el mirar acuoso que busca su lenguaje arriba, en un cielo de silencio moteado por la sombra. Somos olas cuando 
llegan a la playa.





FUENTES
Marea

La marea ha traído hasta esta orilla
el tronco de un gran árbol sin raíces,
tapones, conchas, plásticos,
desechos que se abrazan
antes de su erosión definitiva.



AMIÓ
Espejo

Tan solo el agua en calma
puede ser un espejo.
Las olas, tan inquietas, 
tan envueltas en sí,
no pueden ver las nubes,
no se pueden fundir con quien las mira.



ANTUERTA
Apocalipsis 

Me gusta bajar a la playa por las mañanas y descalzarme y pisar la arena 
húmeda y ver cómo asoma el sol por los acantilados y escuchar los chillidos 
de las gaviotas y pensar que tal haya alguien más a quien le guste lo mismo.

O que tal vez haya alguien más, simplemente.





BERRIA

Consecuencia del viaje será la mordedura del sol en la piel. La noche con 
aroma de laureles,  de encuentros. Parasoles que parecen  amapolas y la luz 
del norte llenando los ojos. Rumor del mar y soledad de horizontes abiertos. El 
mismo poema con distinta voz.





EL BOCAL 

El redeño menor, para los charcos
que deja al aire una lunática marea.
Septiembre trajo quisquillas hermosas.
Se adentran confiadas en la trampa.
Al avanzar el brazo sigiloso, lo elevas.
El instante reclama a aquellos dioses
que rigen por la felicidad de sus devotos.





COSTA MATALEÑAS

Amanece de calima, disuade
el impulso del sol
por asomarse limpio.
Reclama desprevenido aún
su fragor sobre el agua,
lame tibios cantos diseminados,
sin conciencia, espera el mediodía. 





CHIQUI

Se acoge en mi voz  el verdor abierto de la muerte entera en esta playa. Su 
rostro acierta a dar sabor de sal marina a la sangre que ya no sabe elevarse en 
vuelo, en proclive tajo de flor y arena verde encendida por el rezo roto del puro 
duelo, por el relevo impropio que aún solo empieza a ser, oro ciego y pulso todo 
de esa memoria que indecible se anega en el curso de las olas.





SEGUNDA PLAYA

Todo es hoy cierto en ti, incluso cuanto queda fuera mientras crece el viento 
hasta decirte con un verbo distinto. Y esta certeza es un punto inmóvil en 
torno al que giran los cristales rotos de la juventud, aquellas playas en las que 
la luz fue antes de ser en cuanto abrazaba nuestra alegría aquí en lo oscuro, 
en la altura agónica de los metales que nos llevan hacia el final de la batalla.





GALIZANO
Deseo de infinito

El mar es el deseo de los ríos. Todos los ríos sueñan con el mar, y por las 
noches, cuando no les ve nadie, ensayan esplendores de abra bajo la Luna.

Como si quisieran hacerse mayores.





EL MERÓN
Bañistas

Se protegen del sol con sus sombrillas,
se tumban en la arena milenaria
junto a un mar venido de muy lejos.

No escuchan su rugido de animal,
no contemplan las olas que salivan.

Confiados, pasean por sus fauces, 
introducen sus pies
en el agua que invita a sumergirse.

Desde el fondo,
aguardan las corrientes a sus presas.





ORIÑON

Calor en la frente. Por dentro de los párpados la luz roja del sol encendido. 
Repta el ardor desde la planta de los pies. Suena el jadeo incesante del mar. 
Siempre el mar en la recamara. Sustrato fiel que alimenta la furia y la quietud 
rala de los días grises. Y crecen las uñas, y el pelo se hace hermoso, fuerte, con 
el salitre. Desatados los sentidos, desprendidos. Placer sin mascara. 





SOMO
VagaBundeos 

Después, cuando ella por fin se va, deja un vacío tan grande que uno podría perderse dentro.

Y de hecho me pierdo.

Ahora soy el nómada que viaja por su ausencia.

















OSTENDE

Acompasas la respiración al ritmo del oleaje y sientes la carne diluirse. Fluido. 
Apenas un peso inconcreto. Sólo el mar con su jadeo constante llena este 
momento de susurros que no comprendo. Ante los ojos el glorioso resplandor 
de la nada, de lo absoluto. Deseo puro que te hermana con la especie, con la 
bestia que te habita.





EL CAMELLO

Se aproxima la piedra a la forma animal marcada en plata por el temblor 
vivísimo de la ola. Y el soplo salobre de la mar da lecciones de vida en el latir 
espiral de la insoluble joroba, frágil a pesar de su alma pétrea y sedienta: un 
silencio recién llegado que todos los días navega un rato en nuestros ojos, en 
el libro de nuestra memoria. 





LANGRE
no Me dejes atrás

Los ahogados tienen ojos de color de alga: verdosos, apagados, traslúcidos. 
De ahí esa incomodidad cuanto te los encuentras. Esa culpabilidad al salir del 
agua, como si te hubieras deshecho de un niño mudo que te agarraba de la 
mano mientras te miraba con ojos grandes.





EL ROSTRO
MeMorias del suBsuelo

En la bajamar quedan al descubierto los ci-
mientos, las mazmorras y los fosos de los 
castillos de arena.



AILA

Y llegó lo inesperado, el camino que 
lleva al mar creciendo dentro de ti.  
Pasos entre la maleza,  puentes 
tendidos, surcos excavados en la 
arena; todo, todo ello crece con 
prodigiosa claridad en el interior. 
Crecen y maduran en las manos los 
extraños frutos del juego.



RIS
así eMpezó la epideMia

El hombre pasea por la playa. Mira al suelo como si buscara un objeto perdido. 
Las llaves o el teléfono, pienso. De pronto se vuelve y me mira, abre la boca 
como si fuera a decirme algo, pero cambia de idea y sigue su paseo. 

Así recuerdo ahora la escena, por lo menos. Nada aparatoso, nada demasiado 
inquietante. Aunque tal vez lo recordara de otra forma si hubiera sido yo el 
primero, y no el segundo que perdió su sombra.





TINAMAYOR
superficie

La luz hace del agua
solo una superficie.
Es plana la alegría, 
muy profundas las sombras.



COVACHOS

Cara al mar, antes del lento descender
revisas el vaivén de la marea. 
Pasas al otro lado, tentación de las rocas,
renuevas la aventura de ese juego.
Arribados, pisamos, separados del mundo, 
recónditos islotes,
la arena que al andar hoyan tus pasos.



COSTA QUEBRADA
 
Al norte cada día el cielo ves diferente.
El estrépito del mar se enmaraña en las olas.
Sus bocas imantadas
a los acantilados estremecen. 
Una ballena vigila a tan ancha costa.  
Golpea el espejo su cola plateada,
anuncia la tormenta que la marea asoma. 





LOREDO
interferencias 

La marea baja dejó a la vista cubos, palas, flotadores, cangrejos, doblones de 
a ocho, una pata de palo, el mapa del tesoro, que flotaba en una poza junto al 
cadáver de un bucanero con un tiro en la frente…









LA CONCHA

Mediodía. La materia interior del verano, su arena salobre en la ola tranquila. 
Aquello que significa el clima claro del mundo, sus llamas oscureciendo 
palomas y lenguaje, el temblor que aprende a respetar la prueba e intimidad 
del horizonte.





OYAMBRE
Huellas

Cada paso es una huella:
en esta playa, en ti o en mí.
Cada decisión un hundimiento,
un peso que oprime en un punto del pecho.
Pero tú y yo no somos una playa,
no hay en ti o en mí vientos o mareas 
que borren estas huellas,
una vez marcadas 
se quedan en nosotros para siempre.





TINAMENOR
ría

Esta ría rodeada de montañas
es un fleco del mar,
una gota de sangre que se escapa
de un cuerpo que no vemos,
un sudor del océano que atraviesa su piel
y se desliza, fuera ya de sí, 
domesticado.





LA MAGDALENA

Bajo el sol de agosto brinda el cuerpo hacia flores mínimas y yunques de 
piedra que cantan los sonidos de la siega, que danzan el ruido celeste del 
mundo travestido en martillo  y forja dispuesta al vacío, a la huella de un 
diluvio tallado en capítulos, en percusión épica de pasos hacia el desplome 
apresurado, furioso, de las nubes.













SAN JULIÁN

El mar dejó de ser refugio y símbolo. Escenario impío que no comprendo, con 
su lenguaje de espuma y naufragios. Escupe mensajes en esta orilla desde la 
que no entiendo, desatada la conciencia de libertad y brío. Y el amor se tornó 
furioso como sus olas. En el corazón dormitaba una alimaña despierta ahora 
en este batir de olas.









SOMOCUEVAS

Nadar a tientas por los caprichos inclinados,
distendidos los músculos en su mínimo voltaje.
Flotamos al abrigo de un farallón de  islotes
que adentran sus cuerpos desgajados;
una hilera de monjes que rezan genuflexos.
Cuando al avanzar encallan y se sumergen
todo es planicie. El mar abierto niega su fondo.

ARNÍA

Son hueso descarnado o son estratos.
Señalan a un cincel virtuoso
- agua y  sal maceradas-
el aire y las nubes que los inclinan.
A la bajamar microcosmos marinos
reflejan en sus huecos 
erizos y una estrella de mar
que fueron encontrados.





TOSTADERO
BajaMar

Con cada bajamar
vuelve a nacer la arena.
Quizá por eso
te atreviste a escribir junto a la orilla
aquello que pensabas.





LOS MOLINUCOS

Los árboles se inclinan al Sur cargados con frutas extrañas que picotean 
gaviotas empapadas de lluvia entre las ramas. Tiembla el breve bosque en 
un corazón muerto por su juventud, tiembla en la hoja de papel más frágil 
e indefensa. Ya no hay tiempo para ser preciso y detenerse en la tarde 
nombrando con piedad el peso azul y muerto de las piedras en la playa antigua 
y cerrada que es tálamo dorado del primer amor.



PORTIO

El cabo ha protegido su arenal,
pervive a duras penas la orilla socavada.
Cruzas a nado el golfo azul.
Ya estás en la otra costa y al llegar
contemplas abismado el lado opuesto, 
redescubres la forma troquelada,  
sus lastras pensativas. 



TRENGANDÍN

Nunca sabremos qué nos ata a un paisaje, ignoramos que lazos invisibles 
recorrerán, ya para siempre, la sangre de nuestra memoria y la piel del mar.

Ambas, fundidas, tejen un telón de fondo cinematográfico y artificial. Una 
ilusión de felicidad que se borrará tras nuestros pasos sin retorno.

Un adiós certero perdido en la marea.

















Exposiciones más relevantes

Biblioteca Central de Cantabria. Santander - Feria de Arte “BUYARTFAIR” .Manchester. Inglaterra - Feria de Arte ARTEXPO. Miami. EE.UU 
- Arte Solidario. Casyc. Obra social de Caja Cantabria - Universidad de Cantabria. “Paz-Arte-Camino” - Colectiva Pequeñas Joyas. Galería 
Cervantes. Santander - Universidad Pública de Navarra. Artistas de Cantabria por la Paz - Galería Kokoschka. Irún. Guipúzcoa - Galería 
Caledonia. Madrid - Caja Sur. Sala Gran Capitán. Córdoba - ARTESANTANDER. Feria de Arte. Santander - Parador H. Reyes Católicos. San-
tiago de Compostela - BBVA. Oviedo - INTERNACIONAL ARTEXPO. New York - Galería Echeberría. San Sebastián - Universidad de Cantabria. 
“Paz-Arte-Derechos Humanos” - Xunta de Galicia. Madrid - ARTIRELAND.Dublín. Irlanda - ARTESEVILLA. Feria de Arte Contemporáneo. Sevi-
lla - Museo Taurino. Santander - Hotel Real. Santander - Galería de Arte Espi. Torrelavega. Cantabria - SPRINGS AAF. Feria de Arte. Londres - 
Colectiva Galería Derenzi. Castellón - Colectiva Galería Bernesga. León - Galería Iradier 9. Vitoria - Exp-Subasta pro afectados por el Prestig. 
H. Reyes Católicos. Santiago de Compostela - De ARTE. Feria de Arte Actual. Madrid - Galería Jaizkibel- Hondarribia.(Guipúzcoa) - Colectiva 
Galería Victoria Hidalgo. Madrid - Gran Casino Sardinero. Santander - Caja Duero. Salamanca - Galería Caledonia. Bilbao - INTERART. Valen-
cia - BBVA. Valladolid - Villanueva - Art Gallery. Sevilla - “Santander y el Mar ” Galería Santiago Casar. Santander - Ermita de San Román de 
Escalante. Cantabria - Colectiva Galería Bay-Sala. Bilbao - Colectiva Navidad. Galería Siglo XX. Santander - Galería Aitor Urdangarin. Vitoria 
- Colectiva Navidad 96. Galería Ra del Rey. Madrid - Casa Cantabria. Madrid - “17 paletas para una gran exposición”. Galería Rincón del Arte. 
La Coruña -“La belleza del Pequeño Formato” - Galería Porticus. Málaga - Montserrat Gallery. New York - Salón Siglo XX. Palacio de Ferias y 
Congresos. Marbella - Caja de Ahorros del Círculo.Valladolid -Asamblea Regional de Cantabria. Santander -“Rotación”.San Román de Esca-
lante.Cantabria - Sala Espolón. Burgos - Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de El Astillero. Cantabria - Real Club Marítimo de Santander 
- Museo Municipal de Bellas Artes.  Santander - Casa Cantabria.  México D.F - Sala Conde Rodezno. Pamplona - Caja Rioja.  Logroño - BBVA.  
Valladolid - Pintores Cántabros.  “Altamira 16.000 años después”. Casas del Águila y La Parra Santillana del Mar - Sala María Blanchard.  
Santander - Pintores Cántabros.  Casa de Cultura.  Torrelavega - Restaurante-Pinacoteca Píquio. Santander - Palacio “La Torre”.  Ayunta-
miento de Camargo.  Cantabria - Caja de Ahorros de Salamanca.  Valladolid - Arte en las Aulas “Artístas Cántabros Contemporáneos”. Facul-
tad de Filosofía y Letras. Santander - “VI Encuentro Internacional de Arte”.  Sala Picasso. Colmenar Viejo.  Madrid - Muestra Colectiva. Casas 
Regionales de España. Sala Alonso Berruguete.  Valladolid - Caja de Ahorros del Círculo.  Aranda de Duero.  Burgos - Biblioteca Municipal y 
Centro Cultural.  San Fernando.  Cádiz - Caja Provincial de Ahorros de la Rioja.Logroño - Palacio “El Almirante”, Medina del Campo.Valladolid 
- Sala Don Sancho. Palencia - Club España. México D.F- Museo de Arte Precolombino. Casa de la Cultura.  San Luis de Potosí. México - Sala 
Arrieta, Casa de la Cultura, Puebla de los Ángeles.  México – Universidad Anahuac.  México D.F - Sala Espolón.  Burgos - Sala Gasteiz.  Vitoria 
- “Pintores Cántabros Contemporáneos”.  Museo Municipal de Bellas Artes. Santander - “Pintores Cántabros Contemporáneos”.  Casa de 
la Cultura.  Murcia - “Pintores y Escultores Contemporáneos Cántabros”.  Centro Cultura de la Villa.  Madrid - “Pintores Cántabros”.  Teatro 
Espronceda.  Madrid - Participa como artista español, en la “Exposición de Pintura de la Agrupación  Internacional de Artistas”. Salón Benito 
Juárez. Club de Periodistas.  México.  D.F. - Sala de  Exposiciones Caja de Ahorros de Santander. Laredo. - Instituto Igareda. Cabezón de la 
Sal. Cantabria - “Pintores Montañeses Actuales”. Exposición itinerante por la región   de Cantabria -Sala de Exposiciones del Banco Bilbao.  
Torrelavega - Sala de Exposiciones Información y Turismo. Santander - Muestra “Minicuadros Galería Artis-2”. Santander.



Otras realizaciones

Ilustra con su obra el libro “Historias de un barquero” de Jaime Piris .
Ilustra con su obra el Libro “Puertos para el olvido” del poeta José Luis Hernández.
Ilustra con su obra el Libro “Un héroe montañés:El capitán de navío de la Real Armada D. Luis Vicente de Velasco e Isla”
de Fernando Gómez de Olea y de la Peña.
Ilustra con su obra el Libro “Romances del toro” de Maria Mérida.
Ilustra abanico para Colección Inmaculada Manfredi. Palacete del Embarcadero. Santander.
Ilustración del Libro “Silencio y Duende” de Maria Mérida.
Realiza el cartel de la Feria Taurina de Santiago 2005.Santander.
Realiza la portada del disco “Desde esta orilla” del grupo musical Atlántica.
Realiza por encargo de la Diputación Regional de Cantabria la obra original  del  Calendario 2000
Seleccionado “1º Premio Paisaje” Ministerio de Medio Ambiente.
Realiza por encargo del Parlamento Regional de Cantabria  el Retrato Oficial del Presidente del Parlamento D. Adolfo Pajáres Compostizo.
Realiza los murales de cerámica y pintura de la Residencia San Pedro. El Astillero. Cantabria.
Seleccionado 1ª Bienal del Mar.  Excmo.  Ayuntamiento de Bayona. Pontevedra.
Participa en el Curso “Artes de Estampa”. Fundación Santillana. Santillana del Mar Cantabria.
2º. Premio “IV Premio FEVAL de Pintura”. Feria de Muestras de Extremadura.
Participa en el Seminario Internacional de Grabado ‘GRAFICA 86’, Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).  La  Coruña.
Seleccionado Bienal María Blanchard.  Consejería de Cultura. Santander.
Seleccionado XV Salón Nacional de Pintura.  San Fernando. Cádiz.
Seleccionado  Concurso de Murales para la “Torre del Rhin” . Excmo. Ayuntamiento de Santander.
A petición de Ayuntamiento de Camargo, pone en funcionamiento la Escuela Municipal de Artes Plásticas, en donde imparte la enseñanza 
de pintura.
2º. Premio Carteles VI Concurso Internacional de Piano Paloma O’Shea. Fundación Marcelino Botín.  
Realiza su primera exposición individual en la  sala de exposiciones de la Delegación del Ministerio de Información y Turismo de Santander.
Participa en el 1º Campo Internacional de Música y Pintura  celebrado en Mijas. Málaga.

Sus obras se encuentran expuestas en varios Museos, Ayuntamientos, Fundaciones y Entidades Públicas, así como en numerosas co-
lecciones privadas de Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Austria, Holanda, Noruega, Suecia, Inglaterra, Irlanda, Chile,  México,  Uruguay, Costa 
Rica, EE.UU.,  Canadá,   Zimbabwe,  España, Italia y Portugal. 

+34 610 20 60 80

marnay@marnay.es

www.marnay.es








