
  

  

 
 

 
 
 
 

 

Marceliano Santa María nació en Burgos en 1866 y falleció en Madrid en 1952. Fue 

un pintor prolífico; testigo y protagonista de las profundas transformaciones que 

operaron en la pintura española en el cambio del siglo XIX al XX.  Un tránsito en el 

queparecieron combatir dos espíritus, el de la formalidad decimonónica mantenida 

por los pensionados en la Academia de España en Roma y el de la modernidad 

eclosionada en el París de la vanguardia. La huella del impresionismo y la influencia 

del simbolismo modernista determinarían las grandes líneas estéticas de Santa María, 

en connivencia con la pintura de historia, la pintura anecdótica y costumbrista, el 

retrato tradicional, la pintura de preocupación social, el regionalismo y el paisajismo 

noventayochista de temática castellana durante los 86 años de vida del artista. 

 

Más de ochenta obras realizadas por 

Marceliano Santa María, pertenecientes a 

distintas colecciones particulares, dan vida 

a la nueva exposición de Cultural Cordón. 

En su mayoría se trata de trabajos inéditos 

o que fueron publicados y exhibidos en 

exposiciones muy lejanas ya en el tiempo, 

por lo que en la práctica constituyen una 

novedad para el público actual. 

 

Desde la modestia más absoluta esta exposición aspira a devolver a Marceliano Santa 

María una imagen de creador consciente de su valía pictórica. Su maestría con las 

masas y los campos de color, con la composición, con la elección de los planos y los 

puntos de vista, con las actitudes y con los reflejos de una vida que comenzaba a 

marchitarse han servido como argumentos de esta exposición.  

 

EXPOSICIÓN ACCESIBLE 
Audio-signoguías con subtitulado y lengua de signos. 
Descarga la aplicación para lector QR en tu móvil   

 

NOTA:  TODAS LAS EXPOSICIONES ANTERIORES ACCESIBLES EN ESTA WEB 
http://www.culturalcajadeburgos.es/canalarte-de-culturalcordon/ 

 

 

 

 

MARCELIANO SANTA MARÍA. 
Inéditos y curiosos 

 
Del 9 de junio al 28 de agosto de 2022 

 Sala de exposiciones de la Casa del Cordón 
 Visitas:  

.- Martes a sábados 11:30 -14 y de 18-20:30 h.  
.- Domingos y festivos de 11:30-14 h.  

.- Lunes cerrado. 
 Visitas guiadas: miércoles y jueves, 19 h. 

 Visitas concertadas: 947 256 550 

 

http://www.culturalcajadeburgos.es/canalarte-de-culturalcordon/

