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INTRODUCCIÓN

RONDA

En esta exposición se presentan algunas de las obras más importantes creadas en 
los últimos años por el artista Alberto R. Serrano (Madrid, 1988). Un compendio de 
diferentes representaciones artísticas realizadas con una técnica magistral y a veces 
innovadora fruto de años de experimentación y trabajo.

Los motivos representados son variados como también es variada la técnica 
utilizada en cada obra. Pinceladas suaves y precisas, otras con manchas gruesas y 
rotundas;  todo ello como forma gestual de expresión para capturar en cada cuadro 
una atmósfera personal y con carácter, algo imprescindible y necesario para el pintor 
que quiere inmortalizar la esencia de cada referente mostrado.

El espectador puede disfrutar de un trabajo lleno de sensibilidad, técnica y pasión. 
Características notables en este joven artista español que en estos momentos viene 
a Ronda para mostrar su obra y compartir el fruto de su dedicación con la mente y el 
corazón del espectador.
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Claustro del Convento de Santo Domingo.

Ronda es una ciudad de la provincia española de Málaga que está situada sobre 
un profundo desfiladero. Ese desfiladero (el Tajo) separa la nueva ciudad, que data 
de aproximadamente del siglo XV, del casco antiguo, que se remonta a la época del 
dominio árabe. En el Puente Nuevo, un puente de piedra que se extiende sobre el 
desfiladero, hay un mirador con vistas. La plaza de toros de la ciudad nueva, una plaza 
legendaria del siglo XVIII, es uno de los monumentos más destacados de la ciudad.

Convento de Santo Domingo y Palacio de Congresos de Ronda.

La centenaria historia de la ciudad, el cálido caracter y la buena disponibilidad de 
su gente junto con la magia que impregna sus paredes hacen de Ronda un lugar único 
y perfecto para albergar la primera exposición del año 2023 de las obras de Alberto R. 
Serrano. Dicha exposición tiene lugar en el majestuoso convento del siglo XV, con un 
amplio santuario, patio y modernas instalaciones para conferencias.
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Cartel de la exposición”
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DE LO REFERENTE AL ARTISTA

ALBERTO RODRÍGUEZ SERRANO

Alberto Rodríguez Serrano goza de una prolífera carrera artística, a pesar de su 
juventud (34 años). La proyección de este joven artista es ampliamente internacional, 
teniendo obra en colecciones y habiendo realizado eventos y muestras artísticas en 
Europa, América, África, Asia y Oceanía.

Sus logros involucran a personalidades como la reina de España Doña Sofía, quien le 
entregó un diploma en reconocimiento a su trayectoria artística; Su Santidad el actual 
papa Francisco, o referentes artísticos a nivel mundial como la baronesa Thyssen 
Bornemisza, la cual poseé en su colección obras de dicho autor. 

La amplitud y perfección técnica, el cuidado por los detalles, la transmisión de 
emociones y sensaciones son una huella típica en la obra de este artista. Los estudios, 
tanto académicos como autodidactas, realizados en Madrid, Venecia y Florencia, son 
la base que cimientan el valor artístico de las obras, todo ello sumado a una gran 
maduración y gestión emocional gracias a una gran sensibilidad que permite al artista 
entrar en profundidad en la esencia de las cosas y los referentes a representar.

Describiremos algunos de los logros más importantes alcanzados en las próximas 
páginas.
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Alberto Rodríguez Serrano (Madrid, 19 de diciembre de 1988). Comenzó su andadura 
en el mundo del arte siendo un niño, dando sus primeros pasos entre lápices y pinturas.

Después del bachillerato, ingresó en la Facultad de Bellas Artes de la UCM 
(Universidad Complutense de Madrid). Se licenció con numerosas matrículas de 
honor y con una media de 9,2 (sobresaliente, A) en el segundo ciclo de la carrera, 
especializándose en “artes plásticas”; matrículas entre las que podemos destacar: 
Dibujo del Natural, Fotografía, Dibujo Anatómico, Grabado Calcográfico y Técnicas de 
Estampación, entre otras.

Recibió una mención honorífica en forma de diploma otorgado por el Departamento 
de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid por los trabajos y estudios 
anatómicos realizados para Patrimonio Nacional. 

Finalizó su etapa universitaria como colaborador y profesor ayudante de la UCM en 
las clases de Litografía.
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Título entregado en mano por Su Majestad la Reina de España Doña Sofía.

Paralelamente estudió en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (como la US Mint). 
Diplomado en técnicas de estampación, grabado calcográfico y diseño gráfico. (Este 
reconocimiento previo equivale actualmente a un Máster. Actualmente se denomina: 
“Máster en Medios Gráficos de Impresión, Ilustración y Acuñación Artística”. Unión 
entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) y la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 

Estudió durante un año en la Academia de Bellas Artes de Florencia (Italia). Durante 
la estancia obtuvo 30 LODE (máximo título honorífico equivalente a matrícula de 
honor en España) en todas las asignaturas cursadas durante su estancia. Títulos 
obtenidos en: Pintura, Dibujo Artístico, Fundición y Anatomía Morfológica Aplicada.

Tras los estudios, en 2012, trabajó como colaborador de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre en el departamento de monedas. Cuyo trabajo consistía en realizar 
monedas de plata con fines conmemorativos y de coleccionismo.

Al mismo tiempo fue cofundador del Estudio Taller de Arte Esbozos. Escuela y 
academia de arte. Donde impartió clases de dibujo, fotografía y aerografía durante 
dos años. Aprovechó estos dos años para crear y formar las obras artísticas con las que 
posteriormente se desarrollaría en el mundo del arte a nivel profesional.

Desde 2014 hasta 2019, la presencia del artista puede considerarse en gran medida 
internacional. Colaboró con numerosas galerías y entidades privadas ubicadas en países 
de cuatro continentes, como España, Italia, Estados Unidos, China, Nueva Zelanda, 
Colombia, Polonia, Puerto Rico y Panamá, entre otros.



- 11 -

Ha colaborado en numerosas ocasiones con otros sectores. En el mundo de la moda, 
especialmente en la Fashion Week. 

“Phi” collection, with fashion designer  María Lafuente at  Fashion Week Madrid. 2014.

Profundas colaboraciones en el mundo del vino, pintando la que probablemente 
sea la botella de vino más cara del mundo con un valor actual de 300.000 dólares 
(botella de la bodega AurumRed de Hilario García). O sirviendo y apoyando con 
derechos e imágenes a entidades públicas y privadas.
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Colaboración como imagen principal de la Camera Arbitrale di Venezia. Esta institución ha 
realizado eventos patrocinados por el Museo Guggenheim.

Exposición “Ars Gratia Artis” 2017. Junto al cuerpo diplomático chino. Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la R. P. de China Lyu Fan, el Consejero de 

Cultura Liu Wenqiu, e Hilario García, propietario de la bodega AurumRed.
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Realizó una exposición individual en el departamento de la Escuela de Pintura 
de la Academia de Bellas Artes de Florencia (Italia). 

En el lugar donde se celebró esta exposición (departamento de pintura) se han 
celebrado otras exposiciones a lo largo de la historia, la primera del gran maestro 
Miguel Ángel Buonarroti, pintor de la Capilla Sixtina y escultor de la Piedad; director 
de la Academia en aquella época.

Se le concedió “La Estrella de Oro” a la excelencia profesional en el Hotel Westin 
Palace de Madrid en reconocimiento a su labor en el mundo del arte. La entidad que 
concede esta mención es la fundación Excelentia bajo el patrocinio del Ministerio del 
Interior y la Comunidad Autónoma de Madrid, España.
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En junio de 2015 pasó a formar parte de la colección permanente Carmen Cervera 
(Colección Thyssen Bornemisza). Esta obra se encuentra en el Museo Thyssen 
Bornemisza de Madrid. Siendo así uno de los pocos artistas vivos y el más joven en 
haber disfrutado de tal honor.

Expone sus obras en reconocidas ferias de arte exponiendo pared con pared con 
artistas de consagración internacional como Dalí, Picasso, Tápies, Barcelò y Bores, 
entre otros, en ferias como Red Dot Miami o Art Marbella.
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El 14 de diciembre de 2017, Alberto entregó en mano la obra “Pietà” a Su Santidad 
el Papa Francisco, obispo de Roma, en la Casa Santa Marta (Domus Sanctae Marthae), 
Ciudad del Vaticano.  Este hecho es de gran importancia para la carrera del artista, ya 
que es uno de los artistas vivos más jóvenes en tener obra en la Colección Vaticana. 
La obra se encuentra actualmente en el Palacio Apostólico (residencia oficial del Papa 
en el Vaticano), a sólo cincuenta metros de la Capilla Sixtina.

En la actualidad, el artista ha dado el salto al mundo empresarial. Junto a otros 
socios y compañeros de extrema profesionalidad y prestigio, se desarrolla el siguiente 
paso de gran necesidad para cubrir, de la manera más profesional y con la mayor 
calidad posible, todos los proyectos artísticos. 
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OBRAS DE ARTE

medio y gran formato
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“Flamenco Ronda”. Details.
Acrylic and oil on canvas.             200 x 250 x 3 cm 2022
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“Flamenco Ronda”
Acrílico y óleo sobre lienzo.             200 x 250 x 3 cm 2022
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Detalle de “Tango 11”
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“Tango 11”
Acrílico y óleo sobre lienzo.        300 x 200 x 3 cm  2020

“Representar la danza me permite desarrollar varios temas que me apasionan. 

En primer lugar, la anatomía humana. El cuerpo humano es un mecanismo 
enormemente bello que utilizamos y con el que vivimos para desarrollarnos en este 
mundo. Por eso siempre he sentido una gran afinidad con los trabajos, estudios y obras 
que pretenden profundizar en el conocimiento del cuerpo humano a través del estudio 
de la anatomía morfológica aplicada.

Desde pequeños bocetos en papel hasta acuarelas y estudios anatómicos precisos, 
más matemáticos que artísticos, forman una suma que nos lleva directamente a la 
recopilación de la danza como medio de expresión del ser humano y su cuerpo.

Por otro lado, se puede apreciar mi amor por la técnica de la acuarela; esas cuatro 
gotas y ligeras manchas semitransparentes que abrazan el papel e inundan con unas 
pocas pinceladas un espacio para contar y representar un alma externa. Esta misma 
filosofía se aplica en estos cuadros.

Esta colección no está hecha con acuarela, se ha realizado con acrílico y óleo 
principalmente, pero la forma de pensar es a la que me refiero. Abordo la pintura y su 
representación con la mentalidad de la acuarela, aunque aplicando otro material.

Por último, la colección de árboles rojos tiene una gran influencia en estas obras. Esa 
colección representa un árbol con una gran densidad de hojas rojas en un páramo donde 
no hay nada. En algunos cuadros el árbol se representa en medio de la nieve. Un paisaje 
estéril en el que sólo tiene vida un ser. La fuente roja de la vida, la pasión y la energía 
profunda marca la característica principal de estos cuadros”.  
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“Flamenco Dorado”   
Acrílico y óleo sobre lienzo.          200 x 250 x 3 cm 2019
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“Tango 12”
Acrílico y óleo sobre lienzo.   120 x 100 x 3 cm  2022
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“Tango 9”
Acrílico y óleo sobre lienzo.          114 x 146 x 3 cm  2018
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 24 -

“Tango 13”
Acrílico y óleo sobre lienzo.           150 x 100 x 3 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Flamenco S”
Acrílico y óleo sobre lienzo.           81 x 160 x 3 cm 2022
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“Árbol rojo B”  Colección áboles rojos.
Acrílico y óleo sobre lienzo.         146 x 97 x 2 cm 2019
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“El útlimo superviviente”  Colección áboles rojos.
Acrílico y óleo sobre lienzo.         200 x 100 x 3 cm 2019
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En el estudio con “Taurus s XLIII” 

“Los toros son animales que tienen su origen en la más profunda historia de la tierra 
española, de mi tierra. Me siento muy cómodo trabajando en ellos como referente. Son 
animales poderosos, nobles y con gran carácter. Las mismas propiedades que intento 
transmitir en cada cuadro, en cada obra. Tratando de dotar al lienzo de la bravura 
misma del animal, capturando su esencia y movimiento.

Estas obras no representan en esencia corridas de toros. El objetivo es representar 
al animal en movimiento, en su más pura viveza y naturalidad.” 

El toro, también denominado en su crianza de lidia como “toro bravo”, designa a los 
especímenes macho de una heterogénea población bovina  seleccionada y criada para 
su empleo en diferentes espectáculos taurinos. Proceden de las razas autóctonas de la 
península ibérica, conocidas desde hace siglos. Se caracteriza por unos instintos fuertes 
de defensa, con un temperamento que hace digna a su gran conocida “bravura”, así 
como atributos físicos tales como una gran cornamenta y un potente cuerpo.

La obra “Taurus s XXXVII” ha sido escogida como imagen del cartel de la V Bienal 
internacional de la tauromaquia en Ronda. (Imagen del cartel en la próxima página.) 
Además de ser la exposición “Ars Gratia Artis” parte del acto inaugural de dicha bienal.
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Cartel de la V Bienal de la tauromaquia de Ronda”

ACTO INAUGURAL DE LA V BIENAL INTERNACIONAL DE LA TAUROMAQUIA

18,30 horas: Capilla Gótico-Mudéjar

PRESENTACIÓN DEL AUTOR DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA TAURINA

Alberto Rodríguez Serrano

18,45 horas: Sala de Exposiciones

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA

19,15 horas: Salón de Actos.



- 30 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus”
Acrílico y óleo sobre lienzo con pintura luminiscente.             200 x 250 x 3 cm 2022
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“Taurus s XXXV”
Acrílico y óleo sobre lienzo.       250 x 200 x 3 cm  2021
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“Taurus s XXXVII” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.        80 x 100 x 3 cm  2021
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“Taurus s XXX” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.        200 x 150 x 3 cm  2019
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“Taurus s XXXII”
Acrílico y óleo sobre lienzo.        200 x 100 x 3 cm  2020
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“Taurus s XXXIX”
Acrílico y óleo sobre lienzo.         100 x 80 x 3 cm  2021
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“Taurus s XL”
Acrílico y óleo sobre lienzo.        120 x 100 x 3 cm  2021
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s XLIII” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         150 x 100 x 3 cm  2022
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“Taurus s XLVI” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         120 x 80 x 3 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s XLVIII” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         200 x 100 x 3 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s XLIX” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.       100 x 80 x 3 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s L” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.        100 x 150 x 3 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s LI” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         100 x 80 x 3 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s LII” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         120 x 73 x 2 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s LIII” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         120 x 80 x 3 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s LIV” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         100 x 150 x 3 cm  2023
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s LV” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         100 x 60 x 2 cm  2022



- 47 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Taurus s LVI” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         120 x 80 x 3 cm  2022
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“Taurus s LVII” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.        146 x 114 x 3 cm  2023
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“Taurus s LVIII” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         300 x 200 x 3 cm  2023



- 50 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“Caballo Pose” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         100 x 100 x 3 cm  2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 51 -

“Caballo Presentación” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.         200 x 150 x 3 cm  2022
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“ARS GRATIA ARTIS POSE”  Colección Aurum.  

Acrílico y óleo sobre lienzo,  con símil oro y oro de 22 quilates.       100 x 200 x 3 cm 2021

“El oro, ese codiciado metal, tiene la propiedad de ser un elemento que perdura en 
el tiempo. No se oxida y resiste más que la mayoría de los materiales. Esta propiedad, 
unida a la belleza que lo caracteriza, lo hace único para representar situaciones 
ancladas en el tiempo; referencias estáticas en un mundo en movimiento. Momentos 
románticos de rotunda magnificencia”.
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“AGA Aurum”  Colección Aurum.    

Acrílico y óleo sobre lienzo,  con símil oro y oro de 22 quilates.         80 x 100 x 2 cm 2017
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“Venecia Tramonto”  Colección Aurum.  

Acrílico y óleo sobre lienzo,  con símil oro y oro de 22 quilates.        146 x 114 x 3 cm 2018
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“Metropolis”  Colección Aurum.  

Acrílico y óleo sobre lienzo,  con símil oro y oro de 22 quilates.        120 x 100 x 3 cm 2022



- 56 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 56 -

“Retiro de Madrid”  Colección Aurum.  

Acrílico y óleo sobre lienzo,  con símil oro y oro de 22 quilates.        100 x 60 x 2 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 57 -

“Ronda”  Colección Aurum.  

Acrílico y óleo sobre lienzo,  con símil oro y oro de 22 quilates.        200 x 100 x 3 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018
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“AGA desafío”  Colección “Ars Gratia Artis” 

Acrílico y óleo sobre lienzo.       200 x 150 x 3 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 59 -

“AGA búsqueda”  Colección “Ars Gratia Artis” 

Acrílico y óleo sobre lienzo.       114 x 146 x 3 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 60 -

“AGA figura”  Colección “Ars Gratia Artis”  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       55 x 180 x 2 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 61 -

“AGA perdido”  Colección “Ars Gratia Artis” 

Acrílico y óleo sobre lienzo.       81 x 100 x 2 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 62 -

“AGA retrato”  Colección “Ars Gratia Artis” 

Acrílico y óleo sobre lienzo.       100 x 100 x 3 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 63 -

OBRAS DE ARTE

pequeño formato
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 64 -

“Taurus 1”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       30 x 40 x 1,5 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 65 -

“Taurus 4”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 66 -

“Taurus 5”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       30 x 40 x 1,5 cm 2022



- 67 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 67 -

“Taurus 6”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       30 x 40 x 1,5 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 68 -

“Taurus 8”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 69 -

“Taurus 9”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 70 -

“Taurus 10”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2022
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“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 71 -

“Taurus 11”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2022



- 72 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 72 -

“Taurus 12”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2022



- 73 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 73 -

“Taurus 13”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2022



- 74 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 74 -

“Taurus 14”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       30 x 40 x 1,5 cm 2023



- 75 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 75 -

“Taurus 15”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2023



- 76 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 76 -

“Taurus 16”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2023



- 77 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 77 -

“Taurus 17”  Colección: “Taurus 2022”..  

Acrílico y óleo sobre lienzo.       30 x 40 x 1,5 cm 2023



- 78 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 78 -

“Equus 1”  Colección: “Equus 2023”.

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2023



- 79 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 79 -

“Equus 2”  Colección: “Equus 2023”.

Acrílico y óleo sobre lienzo.       30 x 40 x 1,5 cm 2023



- 80 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 80 -

“Equus 3”  Colección: “Equus 2023”.

Acrílico y óleo sobre lienzo.       40 x 30 x 1,5 cm 2023



- 81 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 81 -

“Equus 4”  Colección: “Equus 2023”.

Acrílico y óleo sobre lienzo.       30 x 40 x 1,5 cm 2023



- 82 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 82 -

“Equus 5”  Colección: “Equus 2023”.

Acrílico y óleo sobre lienzo.       30 x 40 x 1,5 cm 2023



- 83 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 83 -

OBRAS DE ARTE

ESCULTURAS



- 84 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 84 -

“Taurus”  
Bronce sobre pedestal de mármol negro.       30 x 30 x 45 cm 2020



- 85 -

“Maria della Salute” 
Acrylic and oil on canvas.             146 x 114 x 2,5 cm  2018

- 85 -

“Bailarina”  
Bronce sobre pedestal de mármol negro.       12 x 12 x 45 cm 2020



“Pietá” 
Acrílico y óleo sobre lienzo.             100 x 81 x 3 cm  2016

Colección Vaticana.

“Mi más sincera y cálida gratitud para mis familiares, amigos y colaboradores 
que han hecho posible esta muestra artística.”



Con la participación de Turismo de Ronda y Tauromundo.

Y con el especial agradecimiento al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Ronda.



Para más información y contacto:

www.albertors.com

AVISO

Toda la información gráfica y los téxtos incluidos en este documento están protegidos por la  
propiedad intelectual y registro de marca, y se entrega única y exclusivamente para el desarrollo 

de los actos relativos a la exposición del artista Alberto Rodríguez Serrano.

Todos los textos, imágenes y gráficos incluidos en este documento son propiedad de Alberto 
Rodríguez Serrano* y están protegidos por derechos de autor y otras leyes de protección, así 
como por la propiedad intelectual y el registro de marcas. Ninguna parte de este documento 
puede ser utilizada para propósito alguno sin el previo consentimiento por escrito de Alberto 

Rodríguez Serrano.

*Salvo las imágenes de Ronda empleadas en la página 4 y 5 que han sido recogidas de la 
página web de Turismo de Ronda. WEB: https://info.turismoderonda.es/.


