
HUMBERTO ABAD GONZALEZ 
 
Nace el 13 de septiembre de 1958 en Quintanar de  la Sierra  (Burgos). 
 

Escultor autodidacta,  imponiendo su impronta  personal en métodos de 
técnica  y conclusiones creativas.  En contacto permanente con la evolución del mundo 
artístico, encuentra  un espacio con la idea de la modernidad sin apearse de los 
elementos tradicionales. 
 

Estudios  de ingeniería técnica,  pasó por  la industria  en varias empresas   y  
por la  enseñanza  en colegios  públicos. 
 

Pero pronto había de  surgir en  mí la auténtica  vocación: la escultura.  
Vocación siempre  latente desde  pequeño con la  presencia de la  naturaleza  y su 
manipulación con derecho a reflejarlo todo con  obsesión. 
  

Los  primeros  años, de  auténtica soledad, conozco la amargura del desarraigo 
con todo, a cambio de la intrigante búsqueda  y percepción;  he  recorrido un  largo y 
difícil camino hasta  encontrarme y definirme  a  mismo.  Es  hoy a la  altura de mis 
cincuenta  años en  plena  madurez,  un  artista  completo,  un escultor que  mantiene 
viva  su inquietud  creadora,  que  se  transforma dentro de unas características  
propias,  y sobre todo,  el hombre  que ha  superado un fecundo proceso de  formación 
intelectual y artística. 
 
La  pasión de  un  autodidacta,  es  ejercer libremente y por su cuenta,  sin maestro 
alguno,  pero saber que se tiene que reflejar en  los caminos de los  demás.  He  
investigado con escultores, viajando a  grandes museos  contrastando exposiciones y  
conferencias, consolidando los  matices  de las  grandes ferias, estudiando  libros de   
arte  y sobretodo  pactando   con  la autocrítica. 
 

De  la  mano de  Juan  Haro (escultor  contemporáneo), di el  paso para dar mi obra  
a los demás en exposiciones  y concursos hasta  1990, que sirvieron  para depurar y 
arañar  opiniones. 

 
• Semana  cultural  “Tierra de  Alvargonzalez” (Burgos) 
• Escultura  “Hermanamiento  con Gabarret” (Francia) 
• 1988 Exposición sala  Caja de  Burgos en  Salas de los Infantes  (Burgos) 
• 1989 Exposición sala  Caja de  Burgos en  Aranda  de  Duero (Burgos) 
• 1990 Exposición Sala  Arlanzón (Burgos),  (sala que se  dedica  a dar  paso a  los  

nuevos  valores). 
• Premio “Requesón  y Morcilla” concedido por  Radio Nacional de  España,  por 

una  nueva  forma de  comunicación 
 

A partir de aquí,  las  exposiciones  toman una  unida conceptual que dan  un enérgico  
brote a la  imaginación y a la transformación surrealista,  añadiendo elementos que en  
un principio no estaban en el  orden estético. 
 



• 1993 Exposición “Casa de  Cultura” (Burgos) 
• 1994 Escultura  primer premio “La  Paz  no es  un cuento” (Bilbao). Premio 

votado  por todos  los escolares del  país  vasco, en  un momento de  máxima 
dureza  y conflicto en la  zona. 

• Participación en  concursos  nacionales: 
- Escultura  de  Jaén. 
- Unión  FENOSA (La  Coruña). 
- Mateo Hernández (Salamanca). 

• 1995 Exposición  “Consulado del  Mar” (Burgos).  En  esta exposición, doy  una  
propuesta,  donde  en  la  madera se  pueden  aplicar  conceptos distintos en la 
búsqueda artística sin tener que  apearse  de  lo figurativo. 

• 1995 Exposición “Camino de  Santiago” asociación cultural Europea  Palentina  
(Fromista). 

• 1995 Exposición “Palacio Garci Grande” (Salamanca). Primer  contacto  con  la 
universidad  de  Bellas  Artes,  impartiendo una  charla  coloquio  en  las  aulas  
experimentales. 

• 1996 Grand  Prix Nationale de  Sculture,   Museo de  St. Denis (Francia). 
• 1997 circuito de  exposiciones  patrocinado por la  Diputación de  Burgos, 

recorriendo  todos  los ámbitos culturales de la  provincia. 
• 1997 Exposición colectiva  de  artista  burgaleses  “Homenaje a  Ignacio  Ruiz”.  

Arco  de  Santa  María  (Burgos). 
• 1998Circuito de    muestra   esculturas   en  madera  patrocinado por la  

Fundación  Caja  Duero,  titulada “Misterios de  la  Realidad”  en  Palencia,  
Zamora  y Valladolid. 

• 1998 Exposición en  “ Galería  Juan Larrea”,  Gran vía    de  Bilbao. 
• 1999 Diseño y ejecución de  la escultura “Copa del  Mundo de  esgrima” 
• 1999 Exposición  colectiva  “Escultores   Burgaleses” Teatro  Principal (Burgos) 
• 1999 Exposición  los “Misterios  de la  Realidad”, Arco de  Santa  Maria en 

Burgos. 
• 2000 Muestra  de  un  año de  duración en la  “Real Casa de la mesta Molinos 

de  Duero (Soria). 
• 2001 Escultura  Retablo “Hermanamiento del  Comunero de  Revenga” 

comunidad   Pinares de  la  Sierra. 
• 2001 Exposición en  mi lugar de  nacimiento “veinte  años de escultura” 

Quintanar de  la sierra  (Burgos) 
• 2001 Segundo diseño  escultura  para  el “Mundial de  Esgrima”. 
• 2002 Muestra  en la  Feria  Internacional de la  madera  de  Nájera  (Logroño). 
• 2002 Exposición  colectiva  en el centenario del  músico burgalés  “Antonio  

José”  en el  Monasterio  de  San  Juan  (Burgos). 
• 2002 Escultura del  “Apóstol Santiago” Asociación del  Camino  de  Santiago en  

Burgos. 
• 2003 Exposición  “La  Paciencia” en  la  Fundación  Caja  Rioja  (Logroño). 
• Actualmente  trabajo en creaciones  artísticas   y  su  promoción en   INVERT  

ART, al  lado de  Atala,  Lorenzo  Quinn  y Subirachs. 
• 2004 Escultura  de  diez  metros de  altura,  donación de  la  Cabaña  Real de  

Carreteros  a  Santiago  de Compostela en el  año jacobeo  2004. 



• 2005 Exposición “Diálogos sin  palabras “ en  Consulado del  Mar  (Burgos). 
• 2006 Escultura  “Proyecto  Hombre”  Monasterio San  Juan en  Burgos. 
• 2006 Escultura  “Homenaje  500 años Juana  la  Loca”. De 3500Kg.y 6 m. de 

altura. 
• 2007 Exposición “Ironías” en  Arco de  Santa  Maria de  Burgos. 
• 2008 Exposición  “Inauguración  Casa de la  Madera”. 
• 2008 Exposición “Inauguración  Aula  Juan  José  Vicente” 
• 2008 Premio “Artista del año “. Asociación de artistas “Coarte”.  
• 2008  Escultura emblema de la feria gastronómica de Cantabria  en 

“Santander”. 
• 2009 Exposición “La pacientevolución-arte con paciencia”. Fundación 

Atapuerca  Burgos. 
• 2010  Exposición  ¡Cálate! , agua para todos. Sala de exposiciones del Teatro  

Principal    de Burgos. 
• 2010 Participación en la exposición arte taurino en Burgos. Arco de Santa María    
      De  Burgos 
• 2010  Exposición, Aula  Juan José Vicente.       
• 2011  Exposición. “I+E  2  “ Colección Caja de Burgos, Artistas Burgaleses               

CAB  en Burgos. 
• 2011-2012  Exposición. “MADEROFLEXIA”. Arco de Santa María  en Burgos 
• 2012  Ponencia en la  Facultad de Humanidades  “La  Creatividad“. 
• 2012  Charlas “Escultura en madera “Escuela de Bellas Artes de Vitoria. 
• 2012   Exposición de artistas burgaleses “El patio de los Sentidos “. En   los                    

 XXV años de la restauración de la casa del cordón. Diseñado por Elisa                            
Sáez y patrocinado por la CAIXA. 

• 2013   Intervención en el espolón de Burgos en el tribu festival con la  
 Coordinación de Si02   

• 2013   Escultura seleccionada en la exposición del Museo Europeo de Arte 
                        Moderno de Barcelona  “MEAM”. 

• 2013-2014  Exposición colectiva de artistas de Castilla y León “OTRO               
ARTE”, Palacio de Quintanar (Segovia). 

• 2015 Participación en la  feria  DEARTE Madrid,(escuela de arquitectura),       
• En Soria y Medinaceli. 
• 2015-2016  VII  Exposición colectiva de artistas nacionales ( Galería Mari   
• Nieves Martin). 
• 2016  Exposición Galería 9OCRE Montemor (Portugal).        
• 2016 Exposición VIVE ARTE (Galería Mari Nieves Martin). 
• 2016  Exposición  CONECTADOS  SIN COBERTURA. “GAP“ ( Gremio de  autores 

plásticos ).   Arco de Santa María (Burgos). 
• 2016   Exposición Gremio “GAP “Empresas con Historia, Casa del Cordón 

(Burgos.) 
• 2016-2017  Exposición “OIR VER Y TALLAR “. Arco de Santa María. 
• 2017  Exposición  ARTISTAS EN LA MEMORIA Teatro Principal. 

 
 


