
DIEGO BONILLO 
 
"La permanente progresión en la pintura de Bonillo ni ha sido lineal,  ni ha 
supuesto el abandono en cada una de las etapas de lo indagado en la anterior, 
sino que han convivido en justa armonía, respondiendo en cada momento a las 
necesidades expresivas de quien entiende la pintura como un acto de 
afirmación individual y colectiva. Una evolución que lejos de detenerse, 
avanzará guiada por la constante preocupación por el uso de distintos 
materiales como la tela de arpillera, cuerdas, sacos u objetos varios, que se 
integran armónicamente en el lienzo en una suerte de informalismo matérico, 
donde la acumulación de elementos orgánicos,  sirve para explorar la realidad 
desde una perspectiva nueva que otorga primacía expresiva a la materia, la 
cual deja de convertirse en mero instrumento para adquirir un protagonismo 
esencial en esa búsqueda tangible de lo desconocido, de ocupación espacial 
mediante la reconstrucción del espacio vacío que encuentra sustento en la 
síntesis de elementos naturales soportados por amplias capas de pintura, la 
primacía de determinados colores como el rojo, el blanco y el negro, y un 
persistente uso del grafismo que dota a la obra de credibilidad textual."  
                                                                                                                                
Jesús Martínez 
 
 
 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
 
1994     Itinerante por los Consulados de España en TETUAN, RABAT,  
             ASILAH  y  CASABLANCA  (MARRUECOS)  
1996    Galleria d’Arte. Livia Mazzoli. FLORENCIA  
1998    Galleria d’Arte Moderna «Alba». FERRARA 
1998    Jornadas Culturales. «Volver a Uleila». Uleila del Campo. ALMERIA  
1999    Galería Harouolt. PARIS   
2000    Helen Köcinsky Gallery. NEW YORK. NJ. 
2002    MojacArt Galería de Arte. MOJACAR  
2002    Helen Köcinsky Gallery. CLEVELAND. OH.  
2003    Martha & Thomas McCormick.Experimental Gallery. CHICAGO.  IL.  
2003    Salas de exposiciones. Hospital La Inmaculada. HUERCAL-OVERA  
2004    Helen Köcinsky Gallery. CLEVELAND. OH.  
2005    Galería de Arte La Galería . San Cugat del Vallés. BARCELONA  
2007    Brenda Kroos. Experimental Fine Art Gallery. CLEVELAND OH.  
2008    Casa de España. TETUAN 
2010    Galería María Soto. Torre del Mar. MALAGA 
2011     Ilustre Colegio Oficial de Médicos de MALAGA 
2011     Teatro Rafael Alberti. HUERCAL-OVERA 
2012    Sala de Exposiciones Mercado. Nerja MALAGA 
2012     Casa de la Cultura. Fuengirola. MALAGA  
 


