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 Presentación 

 En el IES Averroes siempre se ha procurado que la educación no quede exclusivamente en las aulas, 
caracterizándonos por ofrecer una variada gama de actividades y propuestas que completen la formación integral 
de nuestro alumnado. Entendemos que las fuentes de aprendizaje más importantes son las que proporciona la 
experiencia de lo cotidiano y abrir las puertas de nuestro centro al mundo es una de nuestras señas de identidad. 

Desde muy temprano, finales de los años 80, el Arte forma parte de nuestra enseñanza de forma permanente y 
directa. Así , apostamos por la creación de una galería de arte: La Sala Tr íptico. Entendemos que la expresión 
art ística en las diversas formas que adopte: pintura, escultura, fotografía,  artesanía, vídeo, cómic, etc. ha de llegar a 
las personas que integramos esta Comunidad Educativa, y, si  es posible, de la mano de los propios artistas. La 
apertura al barrio, sus asociaciones y  sus gentes, completan esta concepción de lo público. Y con este espíritu, 
llevamos años invitando a que nuestra galería se llene de estas manifestaciones, pues, en parte, la labor educativa y 
la creación artíst ica tiene mucho en común. 

En este caso Pepe Cañete, compañero de nuestro centro, reúne ambos artes: el de educar con vocación y el de 
pintar con devoción. Nuestra suerte es poder contar con él en las dos facetas: la de art ista y la de docente. Y que 
sea él  quien nos acerque a través de su pintura a otros mundos cercanos o distantes, imaginados o reales, a través 
de su mirada, supone una oportunidad para todos nosotros. 

Pepe ya expuso La “ Serie Cairuan” en 1996 en la galería de Cajasur Reyes Católicos. Volver a exponer parte de ella, 
y algunas obras inéditas, en nuestro centro educativo, se debe a dos razones: la pr imera es considerar las grandes 
posibilidades educativas que estas obras ofrecen; la segunda es permitir el análisi s de la serie desde un punto de 
vista histórico, es decir,  teniendo en cuenta toda la experiencia que aconteció en el momento de su exposición. 

 
El afán de los docentes, especialmente los que imparten Historia,  Literatura o Arte, es que su alumnado logre 
anal izar y comentar un cuadro con unas pautas determinadas, de la misma forma que se hace con un texto literario. 
En esta exposición, en su dimensión más didáctica, pretendemos lo mismo: las obras expuestas,  se caracterizan por 
la abundancia de elementos plásticos, donde el alumnado y el públ ico en general, podrá discernir entre diferentes 
estilos, composiciones, técnicas,  materiales, soportes, ri tmos de colores, etc. Al mismo tiempo se podrá asimi lar las 
diversas interpretaciones de las obras, tanto desde un punto de vista ecológico, como social o urbanístico. Por otra 
parte, será un soporte clave, la utilización de materiales, críticas,  opiniones y vídeos que se hicieron en su momento 
y que nos servirán para completar mejor, el comentario de cada una de las obras expuestas. Estos dos pilares 
didácticos: elementos plásticos e histor ia, facilitará al alumnado poder comentar de manera más comprensiva la 
propia obra y poder extraer sus propias conclusiones. 

 Lo expuesto se concreta en una guía didáctica sobre la exposición, que contribuirá a facil itar el comentar io sobre 
las obras. 

Desde el IES Averroes queremos agradecer a Pepe Cañete esta iniciat iva, al compartir su obra con todos nosotros y 
al ofrecer ser él mismo, el Séneca de este viaje por su obra. 

Pedro Moreno 

Director del IES Averroes                            
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¡Antiguas casas detrás de la muralla!. Hoy hotel 
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Comentarios sobre la Serie Cairuán. 1996 

 

 

Antonio Povedano. Pintor. Entrevista en TV Baena.  

“En cada cuadro hay posibilidad de un desarrollo amplio, son pinturas que indican, inician una serie de 

posibilidades y desarrollos, en los que deja una ventana abierta en la que podrá caminar muchos años. 

 Es una pintura de investigación de formas, donde la inserción de materiales son tan expresivos 

como la propia motivación  o que ayudan a ella. Todos estos elementos hacen que su obra sea 

interesante y que presente una plasticidad extraordinaria” 

 

Los pintores Paco Ariza y Pablo Ruiz, destacaron de la serie Cairuán la interpretación de las torres de la 

Mezquita-Catedral, a través de un particular punto de vista distinto y tremendamente interesante. 

 

Federico Castro Morales. Doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad  Carlos III de Madrid.  

“… existe al fondo un foco de atención, la torre de la Mezquita, también transformada en su percepción 

por el armazón de hierro revestido de red, fruto de dilatados trabajos de restauración. 

 Estos cielos están hoy agitados por los brochazos ocres de similar tonalidad a las piedras de las 

construcciones más antiguas de la judería; una ilusión que se torna evidencia al apreciar la realidad 

matérica de esos cuadros con arenas capaces de retener el reflejo de la luz e incluso la luminosidad del 

agua en las articulas de sílice.” 

 

José Antonio Santano. Poeta. Arte y estética urbana, prodigio y magia en la serie Cairuán, Periódico 

Guadajoz Campiña-Este, 14 de abril de 1996.  

“A través de sus obras podemos observar su gran capacidad creadora; su delicada sensibilidad para 

abordar el interior humano y constante búsqueda de la libertad, expresados de forma mágica en esta 

serie que titula Cairuan. 

[…] Habría que destacar de esta serie el tratamiento pictórico de las obras. En ellas, Pepe Cañete, se 

transforma en un singular alquimista, utilizando formulas expresivas que sorprenden por los elementos 

combinados […], pero aún siendo diversos los materiales empleados, todos y cada uno en sí misma, 

guardan un equilibrio interno extraordinario, transcendente. Cairuán es principio y f in, y la muralla, el 

cielo y la torre de la Mezquita, los ejes principales de esta muestra.” 

 

José Antonio Bailén. Real Academia de Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.  

“Luego baja y desde cualquier ventana, desde cualquier andamio, observa ese otro andamiaje que, como 

tupido celaje de trama férrica, envuelve el viejo alminar - hoy torre- de la Catedral de Córdoba, dándole 

un matiz de oro viejo como si con el amarillo real indicara el paso de los siglos.” 



Alminar y Torre en restauración II 

Colección particular 
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Datos biográficos 
 

Pepe Cañete nace en Baena. Profesor de Secundaria de Adultos. Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Historia del Arte. 

Cursos  de doctorado en el Programa Teoría y Práctica de los Lenguajes . 

Su inquietud como artis ta no sólo le lleva a realizar un gran número de exposiciones individuales y colectivas, sino a  participar en 

múltiples actividades relacionadas con el mundo del arte y la cultura: asesor y colaborador de galerías de arte;  cursos  y talleres de 

dibujo y pintura; ponencias, comunicaciones y conferencias; presentaciones en jornadas,  exposiciones, libros y confere ncias (Pepe 

Duarte, Antonio Povedano, So ledad  Zurera, Paco  Ariza…); jurado en premios  y certámenes de pintura; trabajos editados en 

periódicos , revistas, catálogos y libros (Catálogo de la exposición del pintor y grabador Pepe Duarte en abril de 2003, Anuario de 

investigación Hespérides, n.11. 2003  “Mujeres cordobesas en las artes plásticas 20 00-2002” , autor del libro “Paco Ariza: estudio de 

los géneros artís ticos en su obra”, 2012 …); guionista del cortometraje “Desde el cielo a la tierra”, 2012, del director cordobés 

Miguel Ángel Entrenas. 

 

Exposiciones individuales 

 

2013           Cairuán. Proyecto educativo. Sala Triptico. IES Averroes. Córdoba. 

2007  Poemario Plástico. Sala de expos iciones Góngora. Córdoba 

2006  Mundos  en femenino. Palacio de los Salcedo. Baeza - Jaén- 

2005    Serie Mujer y paisaje. Fundación Provincial de Artes Plásticas  Rafael  Botí. Diputación de  Córdoba. 

1996   El Universo y Cairuán. Sala de los Amigos del Arte de Baena. 

1996  Serie Cairuán . Sala Cajasur-Reyes Católicos. Córdoba. 

1988  Dibujos y pinturas de los años 75-88. Sala Bartolomé Bermejo, Córdoba. 

1984  Galería Lozano Sidro. Priego de Córdoba 

1980  Casa Palacio de la Merced de Córdoba – con R.G. Tejero-. 

 

Exposiciones colectivas 

 

2012-1997    Exposición Colectiva de Pintura “Pintores Amigos de Monturque”. Monturque, Córdoba.  

2009           “ Nuevas miradas” . Nagaluna Sala Espacio 360º. Cór doba 

2008           I Certamen “ Más arte más carnaval”.  Exma Diputación de Córdoba. 

2007          Profesorado que pinta. CEP. Córdoba. 

2003      Artistas de las Hespérides . Marzo. Sala Víctor Marín. Arcos de la Frontera, Cádiz. 

     Profesores que pintan. Galería Tríptico.  I.E.S. Averroes, Córdoba. Junio. 

2002-1998   Muestra de Pintura de Artistas Cordobeses. Zoco, Córdoba. 

1999    Arte en Bae na.  XIV Jornadas  Nacionale s de Exaltación del Tambor y el Bombo. Baena 

1997    Artis tas baenenses . Conocer los puebl os. Zoco, Córdoba.  

1996              Primera Exposición Local de Arte “Casa de Ba ena”. 

1993     Primer Certamen de Pintura Cajasur – Casa de Galicia “Maestro Mateo”, Córdoba. 

1988        Primera Exposición de Artes Plásticas de Autores Baenenses.  Casa de la T ercia. Baena. 

     Exposición itinerante por los ayunta mientos de la provincia de Córdoba. A.S. A.P. Diputación. 

1985     IV Exposición al aire libre en los Jardines de la Victoria de Córdoba. Organizada por A.S. A.P. 

1982    Artis tas baenenses  en la galería del Ayuntamiento de Baena, Córdoba. 

1977    G alería Banco de Bilbao de Baena, Córdoba.
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c/ Motril s/n 14013 CÓRDOBA. 
Tlf. 957 420 243  fax 957 201 317 

tripticoaverroes@gmail.com
www.iesaverroes.org

II Sala de exposiciones
 y actos culturales del

I.E.S. 

     

Inauguración: 12 de ABRIL de 2013
a las 8:00 de la tarde

Del 12 al 26 de abril  de 2013
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