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SALVADOR	FERNÁNDEZ-OLIVA		

PRESENTA	SU	EXPOSICIÓN	“EL	CABALLO:	MOVIMIENTO	Y	COLOR”	

DEL	12	AL	29	DE	MAYO	

Con Salvador Fernández-Oliva volvemos, esta vez a caballo, al arte de temática.  
 
Desde que el hombre montó a su grupa, el caballo ha sido un buen cómplice para luchar, para 
trabajar, para ir de acá para allá, para disfrutar. El hombre lo ha admirado y lo ha querido, lo ha 
representado, puesto alas y ascendido al cielo de los mitos. Sin embargo, pese a ser el animal 
más reproducido a lo largo de la historia y a la admiración que siguen despertando sus 
manifestaciones clásicas, el arte contemporáneo lo ha relegado. Las representaciones ecuestres 
se limitan a obras relacionadas con la hípica y poco más. Es la tiranía del desuso, del concepto, 
de la moda… 
 
Pero la belleza, la gracia y el encanto siguen a lomos del caballo. Sus atributos continúan siendo 
apreciados por una minoría que sabe disfrutar lo bueno de la vida. Nuestro artista es uno de ellos, 
sigue admirándolo como siempre, mirándolo con ojos de amor y arte, como siempre, 
centrándose en el estudio de sus formas, en la plasmación de su movimiento y su grandeza. 
 
Salvador Fernández-Oliva realizó su primera exposición en el año 1984 (con veinticuatro años) en 
el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, pues fue ahí donde comenzó a montar, entrenando por 
las mañanas y donde, animado especialmente por su entrenador José Luis Salas, fue pintando y 
reuniendo los bocetos para su primera exposición.  
 
Ingeniero de formación, nunca ejerció como tal. Ha entregado su vida a la escultura y a la pintura, 
una vida jalonada de múltiples exposiciones por España y Europa, especialmente en Francia.   
 
Fruto de esa dedicación son esculturas situadas en espacios públicos: 
 
“El vecino curioso”. Calle Mayor. Madrid. 1995 
“Relieve para el Palacio de los Condes de Cirat”. Almansa. 2002 
“Relieve de la Puerta del Sol”. Navalcarnero. Madrid. 2005 
“Valkiria”. Centro de Artes Escénicas. Navalcarnero. Madrid. 2007 
“Bañista de pie”. Navalcarnero. Madrid. 2008 
“Bañista tumbada” Navalcarnero”. Madrid.  2009 
“Lavanderas” Móstoles. 2010  
“Retrato del Párroco de Buitrago” Iglesia de Buitrago. Madrid 2012 
“Retrato de Carudel” Entrada del Hipódromo de la Zarzuela. Madrid. 2013   
“Virgen en la fachada del colegio Nuestra Señora de Loreto”. Madrid. 2014 
Escultura ecuestre “El Postillón”. Móstoles. Madrid. 2016 
Escultura ecuestre. Entrada acreditados del Hipódromo de Madrid. 2018   
 
Como actividades paralelas del artista, cabe destacar la publicación de tres libros sobre la 
comprensión del arte tomando como guía los Museos del Prado y Thyssen, y su faceta musical, 
como intérprete de piano ha participado en audiciones y conciertos para diversos colectivos, así 
como en la inauguración de sus exposiciones. La primera en el Jardín Botánico en 2007, y más 
adelante en La Fundación Pons en sus sedes de Madrid y en Barcelona.  
 

EN	LA	CALLE	RUIZ	DE	ALARCÓN,	27.	JUNTO	AL	MUSEO	DEL	PRADO	Y	JARDÍN	BOTÁNICO.		


