
 Nombre : JUAN CARLOS HERREZUELO CALDERÓN 

Direccion: CALLE Beato Capillas Nº2 4ºB , PALENCIA 34004 

Telefono: 693831262 

DNI:12775231-L 

Con este escrito me dispongo a ofrecerle mis servicios como pintor artístico, solicitando poder 

realizar una exposición de pintura de obras en óleo, acordando previamente las condiciones 

que usted estime oportunas, procedo por tanto a la inclusión en este documento de currículo 

artístico, así como fotografías anexas de mis 

obras. 

 

El autor anhelo (JUAN CARLOS 

HERREZUELO CALDERÓN)  nació en 

Palencia, el dia 8 de Marzo del año mil 

novecientos ochenta y siete, realiza 

estudios primarios en el colegio BLANCA DE CASTILLA, y secundarios en el instituto JORGE 

MANRIQUE, posteriormente realiza estudios de Bachiller en la escuela de Artes Mariano 

Timón. Durante estos años estudia las diferentes formas artísticas junto a grandes artistas 

contemporáneos de la época, Estudios de percepción volumétrica y escultura por Don Luis 

Alonso, Estudios de pintura con D. Antonio Guzmán Capel escuela hiperrealismo, y de 

dibujo con Dorita (Directora de la Escuela de Artes Mariano timón durante varios años). 

En la actualidad ha realizado más de 200 obras; 

Realiza múltiples exposiciones colectivas en diversos municipios, como casas culturales 

Venta de baños, Torrejón de la calzada(Madrid), Reinosa, Guardo……bibliotecas Dueñas, 

Aguilar de campoo…. asociaciones culturales “La briquetera,Touchard….” Ayuntamientos 

Palencia,Saldaña, centros desarrollo cultural, balneario las encinas. 

También realiza exposiciones individuales, Café Bar El Cafetin años 2005 y 2007, Tochard, 

Caja Laboral, Caja España (Aguilar campoo), y actualmente preparando una exposición 

Caja Duero. 

Pose obras de forma permanente en Galerías de Arte como es es caso la Galería Rafael de 

Valladolid, con más de 25 años de experiencia en el sector artístico, con una de las 

mayores pinacotecas de Castilla y León.  

 

 

 

Anhelo 
Pintor Artístico 



Recibe varias menciones de honor en 

concursos de Pintura al aire libre, y múltiples 

premios. 

1ºPREMIO DE PINTURA RÁPIDA-PREMIO 

NACIONAL AYUNTAMIENTO CERVERA DE 

PISUERGA 

1ºPREMIO PINTURA AL AIRE LIBRE------

PREMIO LOCAL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

1ºPREMIO PINTURA AL AIRE LIBRE------

PREMIO NACIONAL AYUNTAMIENTO 

ASTUDILLO 

1ºPREMIO PINTURA AL AIRE LIBRE------

PREMIO NACIONAL LA MONTAÑA PALENTINA 

1ºPREMIO PINTURA AL AIRE LIBRE------

PREMIO NACIONAL HERRERA DE PISUERGA 

1ºPREMIO PINTURA AL AIRE LIBRE------PREMIO AYUNTAMIENTO MONZON DE CAMPOS 

2ºPREMIO PINTURA AL AIRE LIBRE------EL CERRATO AYUNTAMIENTO ALBA DE CERRATO 06 

2ºPREMIO PINTURA AL AIRE LIBRE------EL CERRATO AYUNTAMIENTO ALBA DE CERRATO 08 

Y recientemente recibe segundo premio en el concurso Cartel de Semana Santa 2009. 

Una de las exposiciones más polémicas, Expoaire 2009.  

También realiza la portada de un libro “LA ETERNIDAD NO RECONOCE EL OLVIDO” de la 

autora Alba de Luna. 

 

Además de esto he realizado más de veinte exposiciones colectivas por muchos de los 

organismos públicos de dichos concursos. 

Exposiciones individuales: 

Cafetín 2005, Cafetín 2008, Orly 2006,Sala de exposiciones de Palencia Caja Laboral, Galería de 

LA PEÑA (Bilbao)2008, Galería Rafael (Valladolid)2009, Bar Casiano 2006, Expoaire 2009(con 

más de 62 artistas contemporáneos nacionales), ArtCafe - Vall Sur (Valladolid) ,La Cripta 2008, 

La despensa del príncipe (próximo evento) 

Así como una exposición de pintura permanente en La Quinta esencia, un restaurante de 

cocina moderna, especializada en menú de degustación en la localidad de Palencia. 

 



Le dejo a su disposición un breve resumen de la trayectoria artística en imágenes, ya que  es 

bien sabido y más en este caso, “más vale una imagen que mil palabras”. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


