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Chico Repullo y el Genio Universal.
 

 A temprana edad ya apuntaba maneras como consecuencia de su permanente inquietud por expe-
rimentar con las formas, pero es en la madurez cuando encuentra su pleno desarrollo como artista dando a 
conocer públicamente su obra con la colección de esculturas  “SINERGIA TUBULAR” en el año 2008. 

 Chico Repullo es un artista contemporáneo, se define a sí mismo como un artesano autodidacta, es  
totalmente independiente y actúa por impulsos. Suele ser un gran observador de su entorno de manera que 
cualquier detalle, por nimio que sea, supone una gran fuente de inspiración para el artista.

 La estructura de su obra  tiende al minimalismo,  apuesta por la belleza de lo simple y toma como 
referente a  Brancusi  para buscar  la austeridad en sus formas; le gusta desafiar al vacío robándole su espacio 
aportando materia, y para enfatizar su obra,  juega con las distintas texturas de los elementos constructivos que 
utiliza en sus composiciones. En cuanto a las posibilidades de los materiales, sigue las pautas de Richard Serra 
investigando cada material para que estos le lleven a su máximo potencial.

 Son muchos los escultores que inspiran la obra de Chico Repullo, entre los que destacan Chillida y 
Henry Moore, además de los ya nombrados, entre los cuales hace un ejercicio de eclecticismo para concretar 
su obra.

 En ocasiones, abusa de la radicalidad de las aristas vivas para perfilar la pieza en el espacio, pero lo que 
más le fascina es interactuar con el vacío para provocar al espectador de manera que éste se implique en la obra.

 Sabiendo que cualquier obra de arte requiere una intensa meditación previa, Chico Repullo dialoga con 
el espacio y se hace cómplice de éste para poder crear  nuevos entes únicos de diversa geometría volumétrica,  
imprimiéndoles  una fuerte dosis de energía con la que  envuelve su entorno; su obra hay que contemplarla con 
la mirada, pero hay que sentirla con el alma.  

WEB: http://www.chicorepullo.es/  + Info: https://es.wikipedia.org/wiki/Chico_Repullo

 José Luis Gutiérrez Repullo, nace en  Málaga en  1956, es el menor de una familia 
de cuatro hermanos, de ahí  le viene el apodo de Chico, el cual es arrastrado hasta nuestros 
días, razón por la cual decide firmar su obra con el apodo de Chico R., en definitiva Chico 
Repullo.

 Durante su infancia reside en la céntrica Calle Granada de Málaga, muy cerca de lo 
que hoy es el Museo Picasso, existiendo un vínculo parentesco de consanguinidad entre 



 José Luis Gutiérrez Repullo, born in Malaga in 1956, is the youngest of a family of four brothers, hence 
comes the nickname of guy, which is dragged up to our days, reason by which decides to sign his work with the 
nickname of guy r., in definitive guy Repullo.

 During his childhood he resides in the Central Granada Street of Málaga, near what today is the Picasso 
Museum, exist a link relationship of consanguinity between Chico Repullo and the Universal genius.

 At an early age he pointed ways as a result of his permanent interest in experimenting with forms, but 
it is at maturity when their full development as an artist making publicly known his work with the collection of 
sculptures “TUBULAR synergy” in 2008.

 Chico Repullo is a contemporary artist, is also defined as a self-taught craftsman, is completely inde-
pendent and acts by impulses. It can be a great observer of their environment so that any detail, for trivial to 
be, is a great source of inspiration for the artist.

 The structure of his work tends to minimalism, bet by the beauty of the simple and take as a reference 
to Brancusi for austerity in its forms; likes challenge vacuum stealing their space providing commodity, and to 
emphasize his work, play with the different textures of the constructive elements that uses in his compositions. 
About the possibilities of materials, it follows the guidelines of Richard Serra investigating each material that 
they take him to their full potential.

 There are many sculptors who inspire the work of guy Repullo, including Chillida and Henry Moore, 
among which makes a practice of eclecticism to concretize his work besides those already named.
 

 Sometimes, abused the radicality of sharp edges to sharpen the piece in the space, but what he loves is 
interact with the vacuum to provoke the Viewer so that it is involved in the work.

 Knowing that any work of art requires a prior intense meditation, Chico Repullo dialogues with space 
and becomes an accomplice to this in order to create new unique entities of different volumetric geometry, 
printing them a strong dose of energy that envelops your environment; his work should look at it with the look, 
but have to feel it with the soul.

WEB: http://www.chicorepullo.es/  + Info: https://es.wikipedia.org/wiki/Chico_Repullo



¨                                  
ALCÁNTARA

Barro cocido, 32 kgs.
50 x 49 x 40 , 2016

Busto del poeta malagueño Manuel Alcántara realizado 
en directo en la Noche en Blanco de Málaga en 2016.

Bust of the Malaga poet Manuel Alcántara performed live 
at the Noche en Blanco in Málaga in 2016.

                                   

¨                                  
PICASSO

Fibra de vidrio y resina de poliester, 2,2 Kgs.
50 x 40 x 42, 2012

Busto del genial artista Pablo Ruiz Picasso, realizado 
en directo en la Noche en Blanco de Málaga en 2012.

Bust of the great artist Pablo Ruiz Picasso, perfor-
med live at the Noche en Blanco in Malaga in 2012.



¨                                  
DESAFÍO SOLIDARIO

Acero inoxidable y acero corten, 15 Kgs.
138 x 123 x 23, 2012

Propuesta para trofeo de regata de veleros de época de la clase 15 metros

Proposal for a sailing regatta trophy of the class 15 meters



¨                                  
EN DIQUE SECO

Acero inoxidable y acero corten, 18 Kgs.
140 x 120 x 22, 2015

Pieza realizada en directo en la Noche en  Blanco de Málaga de 2015.

Work performed live at the Noche en Blanco in Málaga 2015.



¨                                  
MANSITO

Espuma de poliuretano, fibra de vidrio y acero
90 x 60 x 85 cm,18 Kgs, 2011

Pieza realizada en directo en la Noche en Blanco de Málaga de 2011.

Work done live at the Noche en Blanco in Málaga in 2011.
                                   



¨                                  
JIRAFA

                         

¨                                  
BALLENA

                        

¨                                  
GATO

                                   

¨                                  
ENSAYOS

¨                                                                     
Todas estas piezas están realizadas en barro crudo acabado en 
laca blanca,  el peso medio es de 2 kg, y su tamaño medio no 
supera los 40 cm .

All these pieces are made of raw clay finished in white lacquer, 
the average weight is 2 kg, and its average size does not exceed 
40 cm.



¨                                  
PALOMO

                                   

¨                                  
PERRILLO

¨                                  
PERRO

¨                                  
PALOMA

      



ARPEGIO

Madera y latón, acabado en emulsión férrea
105 x  37 cms, 4,5 kg.

                                   

¨                                  
CANTE JONDO

Madera y latón, acabado en laca mate
150  x 47 cms, 8,3 kg.



¨                                  
ECLECTICA  

Acero y madera acabado en emulsión férrea
161 cm x 30 cm, 12.6 kg.



¨                                                           
                                 

GOOD VIBRATIONS  

Acero  acabado en emulsión férrea
168 x  43 cm, 12,2 kg.

                                   

¨                                  
HEAVY METAL    

Acero  rayado
140 x 51 cm, 8,9 kg.

                                    

¨                                  
PENTAGRAMA PLANO

Acero
70 x  35  cm, 5  kg

     



¨                                
RACING WORLD

Acero, mortero reforzado, acabado en emulsión férrea
52,2 x 31 cm, 20,6 kg.



¨                                  
LABERINTO

Mortero reforzado, acabado en tintes
52,2 x 51 cm, 36 kg

                                   
                                    



¨                                  
TECHNOMUSA

Acero, mortero reforzado, acabado en emulsión férrea
52,2 x 24 cm, 17 kg.

                                   
                                    

DILEMA

Mortero reforzado, acabado en emulsión férrea
52,2 x 35 cm, 22 kg

                         



¨                                  
PLANETA RESIDUAL

Mortero reforzado, acabado en emulsión férrea
52,2 x 57 cm, 18 kg.
                         

                                   



¨                                  
INSTINTO BASICO

Acero, mortero reforzado, acabado en emulsión férrea
20 x 35 cm, 7,3 kg.

                         
                                   
                                    



¨                                  
PINTAITO

Espuma de poliuretano, fibra de vidrio, pintado al oleo.
200 x 75 x 65 cm

Pieza realizada en directo en la Noche en  Blanco de Málaga de 2009 junto al pintor malagueño Andrés Mérida.
                         

Work done live at Málaga’s Noche en Blanco in 2009 with the painter from Málaga Andrés Mérida.
                                   
                                    





2018. Enero. Pintura directo colaboración en concierto Daniel Casares “PICASSARES”. Salón de 
actos Museo Picasso. (Málaga). Marzo. Pintura directo colaboración en concierto Daniel Casares 
“PICASSARES”. J´oes Pub. New York (EE.UU). Julio. Exposición  Museo de  Nerja. Nerja (Málaga)

Últimas Exposiciones Colectivas:

2017 Junio EXPOSICIÓN GALERIE CHOULEUR.  Nimes (Francia). Julio. Pequeño Formato. Galería Bene-
dito. Málaga. Septiembre. La Gastronomía. Galería Benedito. Málaga

2018. Mayo.  EL COLOR DE LA MEDICINA. Galería Benedito. (Málaga).  Julio. Pequeño Formato. Gale-
ría Benedito (Málaga)

Publicaciones: 

Revista Taurina “El Ruedo “· Revista 6 Toros 6-Diario Sur · Revista de Arte Gal - ART · Enciclo-
pedia del Flamenco (EDT. Tartesos) · Diario 16 de Málaga · Diario 16 de Sevilla · Diario ABC · 
Blanco y Negro · The Philippine Star · Lifestyle (Philippine daily inquirer) · Shanghai Star · 
La Tribuna · Diario Lanza. Málaga Hoy · La Opinión de Málaga. El Juego Más Serio del Mundo. An-
tonio Garrido Moraga. (Fundación Málaga)

Colecciones Privadas:

España · México · Noruega · Rep. Checa · Suecia · Canadá · Francia · Filipinas · Italia · Portu-
gal · Inglaterra · Argentina,  EE.UU. y China.

Colecciones Públicas:

Museo Flamenco Peña Juan Breva. 
Museo Del Patrimonio Municipal De Málaga (MUPAM)
   
Exposición permanente:

Representación en China y Australia.  Sofía Gaspar  mbrisson@netvigator.com 
Representación en EE.UU.  Beca Laliberted rebeca@artbrowsers.com 
Representación en México. Francisco Cabañas. fcabanass@televisa.com.mx
Representación en Alemania. Mercedes Abad. arteza-mercedes@hotmail.com

+Info: http://andresmerida.com/curriculum/
WEB: www.andresmerida.com  Facebook: https://www.facebook.com/meridart/   Instagram: @andresmerida64

Andrés Mérida- CURRICULUM VITAE

1988. Titulación Superior  en la facultad de BB.AA, Sta Isabel de Hungría.Univer-
sidad de Sevilla.

Últimas Exposiciones Individuales:

2017. Septiembre. Estreno en Pamplona Escenografía para la gira mundial del espec-
táculo “SOMBRAS” de Sara Baras. Noviembre. Galería Benedito. Málaga. 



 The path which has led me to the artist I am today, and specifically to my exhibition in 
Nerja Museum (Malaga), has been somewhat convoluted, making it difficult to recap everything I have 
experienced over the course of my long journey since finishing my degree in Fine Arts in Seville 
back in 1988. Maybe it would be most practical to talk about my latest creations, projects, and 
what is currently brewing in my studio. Nevertheless, my website (www.andresmerida.com) includes 
works from my early years through to today, allowing the reader to understand and learn about my 
pictorial world, aside from the photographic reproductions shown here, which exemplify my latest 
evolutionary phase (with hopefully more to come!).

 My work is –not least in the words of critics who have described my exhibitions– strongly 
influenced by pictorial currents such as expressionism and surrealism, characterised by a highly 
personal figuration. 

 In general, my paintings are wrapped in icons of my culture, namely the Mediterranean and 
the land where I was born, translating them with contemporary language and even, in some creations, 
accommodating new techniques such as digital painting fused with more traditional methods. I be-
lieve this technique has great potential, although some spectators are still rather reticent in 
terms of appreciation and art collecting, due to the problem in identifying originality and also 
the medium itself.  For this simple and no less important reason, I strive for originality when 
working on the piece once printed on the canvas; for me, the result is just as valid and has even 
opened up a new technical field where I am timidly discovering new possibilities.

 In this latest phase, I am also experimenting with a pictorial change through use of what 
I call “Doodlism”, an aesthetic resource to create figures through circular and transverse strokes 
that are the fruit of my inspiration after seeing some paintings by Giacometti and Pollock. 
“Doodlism” –ever more present in my latest works– also forms part of my collaboration in the sce-
nic design for the show “SOMBRAS” by the great flamenco dance artist Sara Baras, which is currently 
enjoying a hugely successful world tour. 

 I am also using this new way of painting in some performances, painting live alongside the 
flamenco guitarist Daniel Casares, who I have worked with on a few occasions, most recently at the 
iconic Joe’s Pub in New York. In my work I look to create an evocative visual and scenic effect 
through speed of stroke and rhythm. 

 As for the themes present in my work, there is, as I have commented, a strong Mediterranean 
influence, although I would also like to stress that I occasionally deal with topics that are more 
playful, ironic or humorous: scenes where I simply look to enjoy myself and entertain, playing on 
double meanings to infuse the viewer with positivity.

 My upcoming projects include, after the summer, a new artistic journey around New York, a 
city where I experimented a few years ago and where I am looking to re-enter the market with my 
work thanks to the help of my agent, Beca Laliberte. 

 Finally, I would like to thank Nerja Museum, in particular the gallery’s director, Juan 
Bautista, for the opportunity to display my work and have the honour of sharing a room with my 
colleague, the sculptor Chico Repullo. 

Andrés Mérida. www.andresmerida.com Facebook: https://www.facebook.com/meridart/ Instagram: @andresmerida64



 Son muchas las vueltas que he dado en mi camino como artista hasta el día de hoy y concre-
tamente hasta mi nueva exposición en el Museo de Nerja (Málaga),  por lo tanto es difícil hacer un 
balance detallado de todo lo que he experimentado  durante mi ya largo viaje desde que terminé mi 
carrera de Bellas Artes en Sevilla allá por el año 1988. Quizá lo más práctico sea que hable de mis 
últimas creaciones, proyectos y de lo que se cuece en mi estudio en estos momentos. No obstante en 
mi web  (www.andresmerida.com) se pueden ver obras de casi mis primeros años hasta ahora  pudiendo 
ser de utilidad al lector para que comprenda y se ilustre sobre mi mundo pictórico, independien-
temente de las reproducciones fotográficas  que aquí se muestran y en las que se aprecia mi última 
etapa evolutiva (Ojalá vengan más). 

 Mi obra tiene una fuerte influencia de corrientes pictóricas como el expresionismo y el su-
rrealismo mostrando una figuración muy personal, al menos así lo han definido en muchas ocasiones 
las críticas sobre mis exposiciones.
 
 En general mis pinturas están envueltas de iconos de mi cultura que es la mediterránea y de 
la tierra que me vio nacer,  traduciéndolos  con un lenguaje contemporáneo e incluso adaptando en 
algunas creaciones nuevas técnicas como la pintura digital fusionándola con otras más tradiciona-
les. Esta técnica pienso que tiene grandes posibilidades aunque todavía hay un público reticente 
a su  valoración y coleccionismo por el problema que genera la identificación de la originalidad y 
en sí el soporte.  Por esa sencilla y no menos importante razón investigo la manera de que la obra 
sea original interviniendo en ella una vez impresa en la tela, el resultado para mi es exactamente 
igual de valido e incluso me ha abierto un nuevo campo técnico en el que todavía tímidamente no 
dejo de descubrir posibilidades.

 En esta última etapa también  estoy experimentando un cambio pictórico a través del empleo 
de lo que yo llamo “Garabatismo”  , recurso estético  con el que creo las figuras a través de trazos 
circulares y transversales  y que nacen fruto  de  mi inspiración viendo  unas pinturas de Giaco-
metti  y de Pollock.  
El “Garabatismo” cada vez más constante en mis últimas obras está formando parte también de mi 
colaboración en la escenografía  del  espectáculo “SOMBRAS” de la gran artista del baile flamenco 
Sara Baras y que está llevandolo en su gira mundial con gran éxito. 

 Esta nueva manera de pintar también la estoy utilizando en algunas intervenciones  (perfor-
mance) realizando pintura en directo con el guitarrista flamenco Daniel Casares con el que he co-
laborado en algunas ocasiones, recientemente en el mítico  Joe´s Pub de New York. En la ejecución 
de la obra busco velocidad de trazo y ritmo para causar un efecto visual y escénico sugerente. 

 En cuanto a la temática ya he comentado que tiene mi obra mucho de mediterránea pero me 
gustaría  destacar que también en ocasiones abordo temas más cercanos a lo lúdico, a la ironía 
o al sentido del humor, son escenas en las que intento divertirme y divertir, sin más, jugando al 
doble sentido para impregnar de positividad al espectador.

 Entre mis próximos proyectos esta en mi agenda realizar después del verano una nueva andadura 
artística por la ciudad de New York donde ya experimenté hace unos años y donde quiero retomar el 
mercado con mi obra de la mano de mi agente Beca Laliberte. 
Para terminar me gustaría agradecer al Museo de Nerja y concretamente a su director Juan Bautista 
por la oportunidad que me ha dado de mostrar mi obra y compartir sala con mi colega escultor Chico 
Repullo, es un honor. 

Andrés Mérida    www.andresmerida.com  Facebook:  https://www.facebook.com/meridart/    Instagram: @andresmerida64 



Busto del poeta malagueño Manuel Alcántara realizado en 
directo en la Noche en Blanco de Málaga en 2016.
                                   

                               
EL GATO DEL CARMEN. 

Digital & Óleo- Tela. 
65x70. Mllg 2016.

                                   



¨                                  
EL RESCATE.

 
Mixta-Tela. 

120x100. Mlg 2018
                                   
                                    



¨                                  
Abrazo A Buen Puerto.

 Mixta-Cartulina. 
100x70. Mlg 2013

                                   
                                    

                                  
DESPUES DEL CURRO. 

Óleo-Tela. 
150x50. MLG 2018

                                   
                                    



¨                                  
CINE FLAMENCO.

 
Óleo-Tela. 100x50. 

MLG 2015                                   
                                    

¨                                  
COLOR BRUJO. 

Óleo-Tela. 
120x60. MLG 2018

                                   
                                    



¨                                  
DOCTOR DEL ARTE. 

Óleo-Tela. 
70x50. Mlg 2018.



                                 
EL GRAN BUFON.

 
Mixta-Cartón. 

105x76. MLG 2018



¨                                
EL LOCO FLAMENCO.

 
Mixta-Cartulina. 
30x21. MLG 2018



                                  
EN EL BANCO.

 
Mixta-Cartón. 

100x70. MLG 2017



¨                                  
FLAMENTINTO I.

 Ceras-Tela. 
100x81. MLG 2018



                                  
GARABATERO. 

Mixta-Cartón. 
55x100. MLG 2015



                                 
LA DIGNA. 

Óleo-Tela. 
73x50. Mla 2018.



                                  
MESIAS. 

Óleo-Tela. 
120x100. Mlg 2018



                                  
MISERICORDIA.

 
Tinta-Lienzo. 
46x27. MLG 2016                         



¨                                 
PAPA NEGRO.

Óleo-Tela. 
60x40. MLG 2018



                               
QUE MAS DA.

Mixta con ceniza- Papel 
30 x 21, Mlg. 2018



                                  
RESURRECCION.

Mixta cartón  
106 x 76 , Mlg. 2016



                                 
SAGITARIO.

Mixta cartón  
105 x 75 , Mlg. 2018



                                  
UN SOPLO DE PRIMAVERA.

Mixta tela
130 x 97 , Mlg. 2018



Síguenos Follow 
www.museodenerja.es


