MI PARTICULAR “EDAD DE ORO”
Afortunadamente tuve lo que podíamos llamar, “edad de oro” aproximadamente entre los años 1966/69 en mi entonces, provinciano Valladolid tradicional y conservador.
Sinceramente me “llovieron” premios y galardones que fueron engordando en
un tiempo record mi currículo. La corta edad, el despertar y salir al exterior del
cascarón familiar de un modo triunfante, lograron la inolvidable experiencia que
cualquier humano aspira. Entre mis dibujos en la prensa local, la emergente
escultura, exposiciones y el dibujo de humor, formaron un compendio de gratificaciones que me animaron a continuar adelante, siempre, claro está, acompañado de la áspera problemática que conlleva la imbécil juventud.
Una muestra de recortes de prensa acompaña este escrito testimonial:

Recortes de prensa local de la entrega del Premio Escultura Certamen Internacional de Arte Belenista…Es apreciable la juventud prodigiosa del autor. En la siguiente página aparece otro recorte gráfico de la obra premiada.

Obra que se hace
referencia en la anterior
página.
Escultóricamente
hablando, era una pieza
donde principalmente se
demostraba el virtuosismo de la talla en
madera, aunque ya
gozaba de una cierta
originalidad y personal
estilo de ver un tema
tan tradicional como era
el belenismo

Diario Regional. Entrevista de Mª Aurora Viloria

Se puede apreciar en esta entrevista la
totalitaria y descarada influencia paterna

En plena época de dibujante humorístico del Diario Regional, con motivo de la ilustración del Certamen Internacional de Cuentos, la entidad patrocinadora me brindó realizar una exposición
gráfica en su Sala…Ya apuntaba en mis declaraciones que mi camino profesional iba
decididamente encaminado a la escultura

En esta entrevista de Mª Aurora Viloria en el habitual Diario Regional vallisoletano, ya
señalo la inmediata partida a Madrid al haber ingresado en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Se puede apreciar en mi auto caricatura las
prominentes patillas que la moda de la época imponía… ¡Ah! y el imprescindible cigarro en boca.

