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                    “Poemas de Arquitectura” 

“Las personas somos el reflejo de las cosas que amamos… y yo siempre he amado la 

Poesía, la Pintura y sobre todo… la Arquitectura”. 

 

“Poemas de Arquitectura”, es el reflejo de esa interrelación de acciones, donde con 

el pincel y a través de la pintura, pretendo transmitir esos sentimientos y sensaciones 

que me produce la contemplación de la belleza de la Arquitectura. 

 

“Poemas de Arquitectura” es el proyecto artístico en el que he estado trabajando 

durante los últimos años, en mi dualidad indisociable de Pintor y Arquitecto. He 

pretendido captar la esencia de lo que definió Le Corbusier: “Arquitectura es el juego 

sabio, magnífico de volúmenes, bajo la luz”. 

El proyecto es una reflexión sobre la belleza de la arquitectura en la interacción con la 

composición de ciudad. Una reflexión innovadora y multidisciplinar de ese perfil de 

ciudad que representa la esencia mágica del elemento arquitectónico. La ciudad es ese 

contenedor de seres humanos que interacciona con sus movimientos y sus sentimientos, 

con su espacio, con su luz y su color. Pero también es una reflexión sobre el metalenguaje 

que hace referencia a la “dualidad física”, como arquitectura reflejada, y a la 

“espiritual” como aquello que reflejamos del interior de nosotros mismos y que incide en 

nuestra capacidad de amar. 

Los reflejos son producto de la luz y es en la oscuridad, cuando su efecto crea ese espacio 

mágico en el que lo reflejado toma consciencia de sí mismo, siendo tan protagonista 

como la propia realidad física. Las obras, como en una poesía, intentan 

interrelacionar y expandir todos nuestros sentidos. Pretenden ver el sonido del agua, 

otra posibilidad de sinestesia, al mismo tiempo que como perseguía Kandinsky, intenta 

escuchar e incluso oler los distintos matices del color y de la luz. 

 

Arquitectura es arte y es función, es continente y contenido, es configuración de 

espacios para ser vividos, es envolvente de personas y objeto en el espacio exterior. La 

Arquitectura es el máximo exponente del arte, es objeto exterior que configura la ciudad 

y es el espacio interior que hace vivir, sentir e incluso soñar al ser humano. Cada ciudad 

tiene su propia identidad y como un ser vivo está en continua transformación. 

“POEMAS DE ARQUITECTURA”, es una reflexión sobre los espacios configurados 

por el ser humano, en ese intento de trascender a sí mismo. Espacios casi mágicos, 

creados por el hombre y en relación con la naturaleza que hacen referencia a aquello con 

lo que soñamos, espacios para ser vividos que se elevan en un intento de llegar al más 

allá, espacios que configuran belleza y perfilan ciudad, en definitiva, espacios para ser 

amados… 

                   … Proyectar es soñar con un mundo mejor, más hermoso y más humano. 

                                                                                   Arturo Tejero Esteban 



  ARTURO TEJERO ESTEBAN 
                   Madrid, España 

Nace en Madrid. Reside entre Madrid y Guadalajara. 

Es Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, Pintor y miembro de la 

Asociación Española de Pintores y Escultores. En 

1986 viaja a Paris y Nueva York, compaginando los 

estudios de Arquitectura, con la Pintura Impresionista 

y Contemporánea.  

Incansable viajero, ha recorrido el mundo, visitando 

56 países, como fuente de aprendizaje e inspiración para 

múltiples series pictóricas y diferentes proyectos 

arquitectónicos. Ha pintado el paisaje y la arquitectura de multitud de ciudades de 

los cinco continentes. 

 

En 1992 realiza su primera exposición individual, inspirada en su viaje a la India y 

Nepal, y Televisión Española retransmite una entrevista y un reportaje sobre su obra. 

Desde entonces ha realizado multitud de exposiciones individuales y colectivas, tanto 

a nivel nacional como internacional.  

En los últimos años, ha sido seleccionado en más de 40 certámenes de artes plásticas y 

ha realizado más de 80 exposiciones nacionales, en Madrid, Málaga, Sevilla, Toledo, 

Ciudad Real, Jaén, Murcia, Segovia, Guadalajara, Talavera de la Reina, Marbella o 

Valdepeñas. A nivel internacional, ha expuesto en Zurich (Suiza), en agosto de 2022, 

en el Festival de Arte “Swiss Art Expo”. En Roma (Italia), en julio de 2022, en la 

galería Medina Art Gallery. En Lisboa (Portugal), en marzo de 2022, en la Feria 

internacional de Arte en la “Cordoaria Nacional de Portugal”. En Nueva York (USA), en 

noviembre de 2021, en la Galería Saphira&Ventura Gallery. En Fort Lauderdale 

(Florida, USA), diciembre de 2020, en Victorios Art Gallery. En París (Francia), en 

octubre 2019, en la feria internacional de Arte “ART Shopping Carrousel du Louvre 

París”, con la galería canadiense “Mona Youssef Gallery”. En 2021 es seleccionado 

para participar en la Bienal de Florencia. Participa en Ferias internacionales como 

Festiarte Marbella, ART Shopping PARIS, Artist 360º Madrid, “All you need is 

ART” Lisboa, o “Swiss Art Expo” Zurich. 

Como Arquitecto es autor de numerosos proyectos arquitectónicos. Con proyectos en 

Madrid, Barcelona, Alicante, Gerona y Guadalajara (España), y en Viena (Austria) 

y Estambul (Turquía). Han sido publicados varios de sus proyectos arquitectónicos e 

incluido en la “Guía de Arquitectura de Madrid”.  

Ha colaborado como Comentarista y Crítico de Arte, sobre Arquitectura, Pintura y 

Fotografía. También ha intervenido como Comisario en diferentes Proyectos 

Expositivos. Es investigador y coleccionista de Arte Africano Tribal. 
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