
MIGUEL ÁNGEL MAYO LÓPEZ, “GOLUCHO” (Madrid, 1949) 

 

Artista formado en las clases de dibujo que el Ayuntamiento de París organizaba en la 

Place des Vosges, donde seguiría los consejos de Georges Mathieu (1921-2012), y en la 

continua observación directa, en museos y exposiciones, de las obras de los grandes 

maestros, Golucho es uno de los principales representantes españoles de los Nuevos 

Realismos. 

Polifacético creador siempre en busca de nuevas propuesta, Golucho se presenta ante el 

espectador y la crítica como un pintor y dibujante de magistral técnica, seguidor de la 

tradición española clásica y el claroscuro riberesco, cuyas obras, consideradas por el 

propio artista como un autorretrato, siempre aparecen protagonizadas por el ser humano. 

Unos personajes desagarrados y desheredados, a los que realiza un retrato realista 

minucioso en extremo, cuya anónima historia queda trasladada a la tabla o el papel 

(soportes habituales en la obra de Golucho sobre los que, en ocasiones, éste actúa, 

incluso con violencia, para hallar nuevas texturas y formas expresivas) con la misma 

dignidad de los héroes de las grandes epopeyas, en una exaltación suprema de la 

individualidad. 

 

Currículum vitae (exposiciones, premios y otros hitos) 

1696: Individual en la Galería de Arte de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante en 

 Elda (Alicante). 

1978: Individual en la Sala de Arte “Sorolla” de Elda (Alicante). 

2001: Individual “Golucho” (Feria Internacional de Arte de Valencia “Interart”). 

2002: Expone, junto a otros artistas de la galería, en el stand que la Galería de Arte 

 Quàsars de Manacor (Palma de Mallorca) presenta en la Feria Internacional de 

 Arte “Artesantander 2002”. 

2005:  Individual “Golucho” (Sala de Exposiciones de la Diputación de Alicante). 

 Individual “Golucho” (Centro Cultural del Ayuntamiento de Alcoy). 

 Participa en la creación del colectivo artístico “La Gallina Ciega”, formado por 

 algunos de los principales artistas realistas y figurativos españoles vivos. 

2006: Individual “Golucho” (Museo Casa Ibáñez de Olula del Río (Almería)). 

2007: Colectiva “Realismo „07” (Galería Castelló 120 de Madrid). 

 Colectiva “Paisaje y Figura en el Mediterráneo” (Palau dels Borja de Valencia). 

 Colectiva “Exposición de obras premiadas y seleccionadas. II Concurso de 

 pintura y escultura figurativas 2007” (Fundación Fran Daurel de Barcelona). 

 Primer Premio en la modalidad de pintura en el II Concurso de pintura y 

 escultura figurativas 2007 (Fundació de les Arts i els Artist de Barcelona). 



2008: Colectiva “Realismo 2008” (Galería Santiago Echeberría de Madrid). 

 Individual “Golucho. Primavera-Verano del 2008” (Centro Cultural de 

 CajaGranada en Almería). 

 Colectiva itinerante “La Gallina Ciega” (sedes: Almería (Patio de Luces de la 

 Excma. Diputación y Sala de Exposición de CajaGranada); Roquetas de Mar 

 (Almería) (Castillo de santa Ana); Úbeda (Jaén) (Sala de Exposiciones Pintor 

 Elbo del Hospital de Santiago); y Córdoba (Sala Puertanueva de la Facultad de 

 Derecho de la Universidad de Córdoba)). 

 Individual “Golucho. Primavera-Verano del 2008” (Teatro Auditorio de 

 Roquetas de Mar (Almería)). 

 Individual “Golucho. Primavera-Verano del 2008” (Museo de Adra (Almería)). 

 Individual “Golucho. Primavera-Verano del 2008” (Sala Victorio Manchón del 

 Centro Cultural Federico García Lorca de la UNED de Melilla). 

2009: Individual “Golucho. Primavera-Verano del 2008” (Sala de Exposiciones Pintor 

 Elbo del Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén)). 

 Colectiva “Realismo ‟09” (Galería Santiago Echeberría de Madrid). 

 Colectiva “Objeto y realidad” (Galería Santiago Echeberría de Madrid). 

 Artista invitado por la Academia de Artes de Nueva York como crítico externo, 

 dentro de su programa “Visiting artists & critics”. 

2010:  Colectiva “Realismo 2010” (Galería Santiago Echeberría de Madrid). 

2011:  Participa en Art Madrid 2011, en el stand de la Fundació de les Arts i els Artistes 

 de Barcelona. 

 Colectiva “Realismo 2011” (Galería Santiago Echeberría de Madrid). 

 Colectiva permanente “Arte contemporáneo del siglo XXI” (Palacio Gomis de 

 Barcelona, sede del Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM). 

2012: Colectiva “Realismo 2012” (Galería Santiago Echeberría de Madrid). 

 Colectiva “Pintura coetánea. Colección Manuel Bañuls” (Sala José Hernández 

 de la Casa de la Cultura de Fuente Álamo (Murcia). 

 Individual “Golucho: obra reciente” (Museo Casa Ibáñez de Olula del Río 

 (Almería)). 

 Imparte un “Curso-Taller para pintores” en el Museo Casa Ibáñez de Olula del 

 Río (Almería). 

 

Información extractada de MARTÍN ROBLES, Juan Manuel. Golucho. Retrato 

inacabado. Almería: Fundación Museo Casa Ibáñez, 2012 (ISBN: 978-84-616-0231-5). 


