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SALUDA
AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

Un año más me dirijo a vosotros como responsable del área 
de cultura del Ayuntamiento de Tarancón. En esta ocasión agra-
dezco enormemente que Begoña Manzanares, como artista 
acuarelista, haya llevado hasta el fi nal esta exposición que pre-
sentamos en la sala de exposiciones itinerantes de la Colección 
Lozano, en estos momentos de pandemia, Begoña, podría ha-
ber pensado que no era el mejor momento para que los taranco-
neros y visitantes contemplaran su obra, pero no ha sido asi, en 
todo momento se ha mostrado ilusionada, dispuesta y agradeci-
da por contar con ella en esta ocasión. Gracias Begoña.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tarancón, no 
ha parado de trabajar y de aportar su granito de arena, para que 
este sector se vea afectado en una menor medida. Siempre he-
mos sabido que la cultura es fuente de riqueza y empleo, por 
eso, en la medida de lo posible, hemos tomado una fi losofía de 
cancelación 0, tanto en espectáculos, como en actividades, cine 
o exposiciones y siempre, por supuesto, cumpliendo las reco-
mendaciones sanitarias de seguridad. 

En cuanto a Colección Lozano y tras aprobar nuestros propios 
presupuestos, lo primero que hemos querido hacer es cumplir 
los compromisos que durante años estaban parados en torno al 
convenio fi rmado. Hacer el Museo Casa Parada accesible con la 
instalación de un ascensor que permita subir a la primera planta 
a personas con discapacidad, será una realidad a lo largo del 
mes de septiembre de 2020 y la publicación del segundo tomo 
de la catalogación de la obra de Emiliano Lozano, lo será entre 
lo que queda de 2020 y 2021. Personalmente, es un placer que 
siendo Concejal de Cultura, estos dos proyectos puedan ver la 
luz en un corto espacio de tiempo.

Para terminar, me despido de vosotros en unas fi estas atípi-
cas, unas fechas que nos harán recordar tiempos mejores, pero 
que con la unión de todos, estoy seguro, que saldremos refor-
zados como sociedad. No paréis de consumir cultura, la cultura 
cultiva el espíritu, infl uye en la manera de ser, en nuestras cos-
tumbres, en nuestra forma de vestir, en cómo nos comportamos, 
sin cultura perdemos nuestra esencia.

Raúl Añover Ortega
Concejal de Cultura, Turismo, Patrimonio

y Promoción Económica
del Exmo. Ayto. de Tarancón.
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Para la Colección Lozano, es una enorme satisfacción contar 
este año como invitada, con Begoña Manzanares Monreal, una 
de las últimas personas con las que Emiliano Lozano colaboró en 
su formación artística.

De Begoña, Emiliano siempre destacaba su aptitud y su 
sensibilidad para el dibujo y la pintura.

La muestra que ese año presentamos para que conviva durante 
un periodo en este Museo, ha sido elegida por la autora dentro 
su faceta como acuarelista, técnica esta, a la que actualmente 
está prestando gran parte de su tiempo artístico.

La destreza con la que Begoña asume la acuarela, hace que 
su difi cultad de planteamiento sin apenas posibilidades de 
arrepentimientos, nos deje visible su calidad conceptual. 

Farmacéutica, académica y de profesión, ha reunido sus 
aptitudes científi cas y artísticas, para “sanar cuerpos y satisfacer 
sensibilidades”. 

Emocionadamente agradecidos por su estancia en este 
espacio

Valencia, Agosto 2020

“Quien busca la belleza en la verdad es un pensador,
quien busca la verdad en la belleza es un artista”

José de Diego
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Begoña Manzanares. La armonía 
entre color y agua

“El arte no es lo que ves, sino lo que haces que otros vean.”
Edgar Degas

Es encomiable la labor que desde la colección Emiliano Lo-
zano se está haciendo por dinamizar la cultura de Tarancón. Son 
muchos los pintores locales o de la comarca que han tenido el 
privilegio de compartir sala, durante todos estos años, con la 
obra del maestro Lozano, fomentando esa idea de museo abier-
to y moderno con la que se creó. Es de agradecer que este año 
tan complicado, sin fi estas patronales y sin tantas otras cosas, se 
haya querido mantener la cultura lo más viva posible y un claro 
ejemplo es la exposición que hoy inauguramos.

En este septiembre, tan esperado, como atípico, la colección 
Emiliano Lozano abre sus puertas a una pintora novel: Begoña 
Manzanares. Veintiséis acuarelas componen esta su primera ex-
posición. En ellas se observa, a primera vista, la pasión, el buen 
gusto, la elegancia y la sutileza con las que la autora se mueve en 
esta difi cilísima técnica de la acuarela. Precisamente, la impre-
visibilidad y la inmediatez de acción que requiere esta técnica, 
más allá de una difi cultad, son para nuestra pintora un reto bus-
cado para desarrollar su creatividad. 

Hoy Emiliano Lozano se sentiría muy orgulloso de compar-
tir espacio con la obra de Begoña Manzanares, una de sus úl-
timas pupilas en su taller de pintura. Fue un breve periodo de 
tiempo; pero algo tuvo que hacer bien el maestro Lozano, para 
que muchos años después, en un momento crucial en la vida de 
Begoña, tras cesar su actividad profesional como farmacéutica, 
retomara la pintura como una actividad importante en su vida. 
Quizá nunca imaginó Begoña este reencuentro con su maestro. 
Siempre habla, con gratitud, del cariño con que Lozano la trató; 
además, guarda como un tesoro, el bodegón con motivos far-
macéuticos que Emiliano Lozano le regaló cuando inauguró la 
farmacia que ha regentado durante treinta años en la localidad 
vecina de Santa Cruz de la Zarza. 



La delicadeza, la suavidad, la transparencia, la elegancia en 
el uso del color generando sutiles matices, son señas de iden-
tidad de las acuarelas de esta pintora. En ese pulso constante 
entre color, agua y artista, que requiere la técnica de la acuarela 
y que siempre es complicado, incluso para los grandes maestros, 
Begoña, metódica y perfeccionista en todas las facetas de su 
vida personal, con tenacidad, sin desfallecimientos ni desánimos 
y con mucho trabajo, ha ido ganando la batalla con un cada vez 
mayor dominio de la técnica, consiguiendo que sus obras trans-
mitan emociones y sentimientos. 

Begoña Manzanares en esta tarea ha sabido rodearse de los 
mejores maestros, sacando el mejor provecho de todas sus en-
señanzas y buscando desde el inicio un estilo personal defi nido, 
que a pesar de su todavía corta trayectoria en este mundo de la 
pintura, ya es perceptible en su obra.

Paisajes naturales y urbanos, marinas, bodegones, anima-
les…., sus cuadros nos presentan una amplia variedad temática 
en la que se mezclan experiencias personales, vivencias, emo-
ciones y en todas ellas podemos ver el sello de identidad de la 
artista; ese estilo personal que es el resultado de un minucioso 
proceso de creación, un excelente dominio del dibujo y un ar-
monioso juego de agua y color que seduce a primera vista al 
espectador.

En todos los paisajes, tanto naturales como urbanos, que po-
demos ver en la exposición juega un papel importante el tra-
tamiento de la luz. Los contrates de luces y sombras, suaves, 
bien ejecutados, junto con el tratamiento del color que la autora 
aporta a sus obras dan un aire de modernidad a sus acuarelas 

Dejémonos llevar por la paz que comunican los poéticos pai-
sajes solitarios, que Begoña nos regala; disfrutemos de la belleza 
de esos magnífi cos rincones, y del buen gusto de sus sencillos y 
elegantes bodegones. Sus acuarelas son un disfrute para todos 
los que las observan; no defraudan. Esta primera muestra nos ha 
dejado un buen sabor de boca y estamos seguros que no será la 
última vez que disfrutemos de la obra de Begoña Manzanares, a 
la que deseamos muchos éxitos artísticos.

J. Pedro Bru Rabiato 
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“A través de la duna”.
36,5 x 27 cms.
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“Acantilado”.
27,5 x 37 cms.
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“Bailarina”.
30,5 x 30,5 cms.
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“Bosque en invierno”.
44 x 29 cms.
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“Caballo”.
27 x 37 cms.
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“Calle marroquí”.
26 x 36 cms.
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“Callejuela andaluza”.
26,5 x 36,5 cms.
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“Camelias”.
37 x 27,5 cms.
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“Carnero”.
37 x 27,5 cms.
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“Cielo”.
30 x 33 cms.



— 17 —

“En el patio”.
26,5 x 35 cms.
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“En la umbría”.
27 x 37 cms.
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“Entre cipreses”.
37 x 26,5 cms.
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“Entre verdes”.
33 x 25 cms.



— 21 —

“Flores en carmín”.
36,5 x 26,5 cms.
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“Granadas”.
31,5 x 26
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“Hielo”.
33,5 x 30 cms.
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“Jardín romántico”.
37 x 27 cms.
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“Margaritas”.
25,5 x 35 cms.
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“Penumbra tras la nieve”.
31,5 x 33 cms.
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“Playa”.
38 x 27 cms.
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“Porcelanas y mandarina”.
31,5 x 26 cms.
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“Rincón con fl ores”.
27 x 35 cms.
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“Tronco solitario”.
37 x 28 cms.
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“Troncos nevados”.
37 x 27 cms.
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“Yegua”.
27 x 37 cms.


