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Los cuadros de la exposición que aquí se 

presenta están basados, casi en su totalidad, 

en fotográficas tomadas en algunos de los 

viajes que por ocio o trabajo hice a lo largo 

de estos últimos años. En ellos siempre 

intenté captar, como hace todo fotógrafo, 

algún instante particular y específico de los 

lugares visitados, de esos que luego quedan 

en la memoria para siempre … 

Un tiempo después estas imágenes me 

sirvieron de modelo o inspiración para la 

ejecución de los óleos aquí expuestos. 

Algunos de ellos fueron pintados en la 

primavera de 2020, durante el periodo de 

confinamiento del covid-19.

¿Y por qué en Ribadesella? Pues porque 

desde hace varios años es el lugar que mi 

familia, gente mesetaria y del sur, eligió para 

pasar esos pocos “días del norte” que no nos 

pueden faltar cada año.

Ojalá os guste
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Verano en el Sella



Verano en el Sella

Óleo sobre lienzo, 73 x 50 cm

José Manuel de Hita, julio de 2020

El rio Sella a su paso por Ribadesella desde el paseo de la Playa de 
Santa Marina. En la foto no llovía, pero corregí esa rareza cambiando 
la luz y los colores por los de un día de lluvia y añadiendo gente con 
paraguas, que es lo normal allí. El cuadro fue pintado con motivo de 
la exposición de pintura Instantes que se celebró en la Casa de 
Cultura de esa localidad en julio de 2020. Fue el último óleo pintado 
durante el periodo de confinamiento del covid-19.



Txalaparta



Txalaparta

Óleo sobre lienzo, 73 x 50 cm

José Manuel de Hita, junio de 2020

Granada. Una joven medio hippy toca la txalaparta, un instrumento de 
percusión de madera tradicional del País Vasco. La imagen fue tomada 
en la primavera de 2005, en Plaza Nueva, lugar donde se puede ver a 
todo tipo de gente haciendo todo tipo de cosas. Cómo algunos otros, el 
cuadro fue pintado durante  el periodo de confinamiento del covid-19.



Languidez



Languidez

Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm

José Manuel de Hita, mayo de 2020

Imagen del puerto pesquero de Marsaxlokk en Malta con sus 
célebres barcos decorados con colores vivos y una lánguida joven, 
también vestida de colores llamativos. En la pintura cambié la luz de 
mediodía de la foto por otra de atardecer para hacer coincidir ambas 
gamas de color. Otro de los cuadros del periodo de confinamiento del 
covid-19.



La cena tranquila



La cena tranquila

Óleo sobre lienzo, 73 x 54 cm

José Manuel de Hita, abril de 2020

Esquina de un restaurante de Gastown, barrio de Vancouver, con dos 
mujeres cenando. En realidad la escena transcurría de día, pero la 
cambié a la noche… más adecuada para una cena según nuestra 
manera de ver las cosas... y porque me gustan los cuadros de 
Hopper. Cuadro pintado durante la cuarentena del coronavirus.



Hamud



Hamud

Óleo sobre lienzo, 61 x 46 cm

José Manuel de Hita, marzo de 2020

El guía de montaña Hamud en la ascensión al monte Toubkal, de 
4.167 mts, la cima más alta del norte de África. Era la última etapa de 
la expedición de una semana que organizamos 5 amigos a una serie 
de valles, collados y aldeas bereberes del Alto Atlas marroquí en la 
primavera de 2018. El grupo de soporte de Hamud incluía 2 guías, un 
cocinero y 4 muleros...con sus respectivas mulas. El cuadro fue 
pintado durante la cuarentena del coronavirus.



Nuruosmaniye
caddesi



Nuruosmaniye caddesi

Óleo sobre lienzo, 73 x 54 cm

José Manuel de Hita, marzo de 2020

Anochece en Estambul, otoño de 2003. Un puesto de venta callejera 
en una calle (caddesi) cercana al Gran Bazar y a la espectacular 
mezquita de Nuruosmaniye, que asoma por detrás. En el cuadro la 
hice asomar más.



Tabaco y Aperol



Tabaco y Aperol

Óleo sobre lienzo, 73 x 54 cm

José Manuel de Hita, febrero de 2020

En el verano de 2005 una joven y estilosa francesa fuma un pitillo  
mientras saborea un refresco en una terraza de Collonges-la-Rouge, 
en la región de Lemosin. Cambié la Coca Cola por un más vistoso 
Spritz Aperol…



Crepúsculo azul



Crepúsculo azul

Óleo sobre lienzo, 54 x 73 cm

José Manuel de Hita, enero de 2020

Vista al anochecer del Lower Manhattan desde el Empire State con 
una luz azulada que lo inunda todo. La toma, hecha con un 
teleobjetivo, es de marzo de 2004 por lo que no aparecen ya las 
Torres Gemelas ni el nuevo rascacielos que se construyó más tarde 
en el mismo emplazamiento (el One World Trade Center). Al fondo 
Staten Island y el puente Verrazano donde, por cierto, empieza el 
maratón de la ciudad.



Las guiris y los 
inocentes



Las guiris y los inocentes

Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm

José Manuel de Hita, diciembre de 2019

Dos turistas, seguramente inglesas, de donde si no, se dirigen 
decididas la salida de la Piazza della Santissima Annunciata de 
Florencia, en la primavera de 2009. Al fondo la galería porticada del 
Ospedale degli Innocenti de Brunelleschi, con los tondos de Andrea 
della Robia. 



Estallido amarillo



Estallido amarillo

Óleo sobre yeso, 100 x 60 cm

José Manuel de Hita, noviembre de 2019

Camino del Playazo de Rodalquilar en el Cabo de Gata almeriense en 
Fin de Año de 2018. El campo, tras unos pocos días de lluvia, se 
cubrió totalmente de unas flores amarillas de un brillo sorprendente 
y que se abrían solo unas poca horas por la mañana. Al fondo las 
ruinas de la Torre de Los Alumbres.



Hopper en El Zapillo



Hopper en El Zapillo

Óleo sobre lienzo, 54 x73 cm

José Manuel de Hita, octubre de 2019

Una noche del verano de 2019 Isabel y Miguel se detienen en un 
puesto de helados en el paseo marítimo del Zapillo en Almería. Una 
pareja espera detrás su turno. La escena siempre me pareció sacada 
de un cuadro de Hopper.



La modelo 
angustiada



La modelo angustiada

Óleo sobre lienzo, 73 x 54 cm

José Manuel de Hita, septiembre de 2019

Durante una sesión fotográfica en una atardecer de la primavera de 
2019 en la Plaza de San Marcos de Venecia, la modelo se agacha y se 
lleva las manos a la cabeza con cara de angustia… o de risa, que hay 
interpretaciones  para todos los gustos.



Atardecer de oro



Atardecer de oro

Óleo sobre lienzo, 73 x 60 cm

José Manuel de Hita, agosto de 2019

Vista de Madrid al atardecer desde la casa familiar de mi amiga Pilar 
Esteban. En la parte inferior, ya casi a oscuras, se puede ver el Puente 
de Segovia, y más arriba, envueltos en una luz dorada, algunos 
edificios del paseo de la Virgen del Puerto, de la zona de las Vistillas y 
la cúpula de San Francisco el Grande. 



La corredora de las kasbahs



La corredora de las kasbahs

Óleo sobre lienzo, 54 x 73 cm

José Manuel de Hita, julio de 2019

Una muchacha corre al ponerse el sol por la cuneta de la carretera de 
la Ruta de las Kasbahs, al sur del Atlas marroquí, un poco antes de 
Tinerhir. No se sabe a dónde iba ni de dónde venía…. y además con 
esas prisas. La imagen está tomada desde el coche en movimiento en 
el otoño de 1985.



Escobas y palomas



Escobas y palomas

Óleo sobre lienzo, 54 x 81 cm

José Manuel de Hita, abril de 2019

Riva degli Schiavoni, junto a la Plaza de San Marcos, Venecia 7 a.m. 
en la primavera de 2007. El único momento del día en que se puede 
correr por la ciudad sin gente...Dos barrenderos trabajan con solo 
unas palomas de testigo bajo una luz rosada.  



La malabarista
del fuego



La malabarista del fuego

Óleo sobre lienzo, 73 x 54 cm

José Manuel de Hita, marzo de 2019

En una noche del verano de 2006, tras un chaparrón estival, una 
muchacha un poco andrógina hace malabares con dos bolas de fuego 
en la Plaza del Mercado, en el centro histórico de Varsovia.



Le Vieux Bassin



Le Vieux Bassin

Óleo sobre lienzo, 55 x 38 cm

José Manuel de Hita, enero de 2019

Verano de 2005. Reflejos en el agua de los edificios, terrazas,  tiendas 
y un barco pesquero del antiguo puerto de la ciudad de Honfleur (Le 
Vieux Bassin) en la baja Normandía francesa. Ciudad de pintores, del 
impresionismo y lugar de nacimiento de Erik Satie.



Sevillanas en la pradera



Sevillanas en la pradera

Óleo sobre lienzo, 60 x 81 cm

José Manuel de Hita, septiembre de 2018

4 mujeres jóvenes (supuse que sevillanas, por el acento…) posan para 
alguien en los jardines del Château de Chambord, en el Valle de Loira, 
en agosto de 2005. Cuatro colores: amarillo, verde, cian y magenta.



Le Quartier des Tanneurs



Le Quartier des Tanneurs

Óleo sobre lienzo, 73 x 50 cm

José Manuel de Hita, julio de 2018

Barrio de los curtidores de piel de Marrakech, desde la muralla de la 
ciudad, en el otoño de 1985. En primer plano varios muchachos 
trabajan (y juegan) en la zona de curtido de pieles. Detrás las cubas 
de tintado (realmente esto no es de Marrakech, sino de Fez). Y la 
torre de la mezquita Koutoubia al fondo (eso si es Marrakech...)



Currantes



Currantes

Óleo sobre lienzo, 70 x 50 cm

José Manuel de Hita, junio de 2018

Varios trabajadores (bueno, y un capataz) en un descanso en el 
trabajo en el Cais da Ribeira de Oporto, junto al Duero y  con Vila 
Nova de Gaia al fondo. Primavera de 2003.



Ola y faro



Ola y faro

Óleo sobre yeso, 50 x 70 cm

José Manuel de Hita, abril de 2018

Una ola estalla en el faro de las Felgueiras en Foz do Douro (una zona 
costera de Oporto) junto a la desembocadura del Duero durante una 
espectacular puesta de sol amarilla de la primavera de 2003.



Les toites rouges



Les toites rouges

Óleo sobre lienzo, 33 x 46 cm

José Manuel de Hita, febrero de 2018

Copia del cuadro Les toites rouges (los tejados rojos), uno de los 
paisajes más conocidas de Camille Pisarro.  El motivo del cuadro son 
los tejados rojos de un pueblo en invierno, en los alrededores 
de Pontoise. Sobre ellos puede verse una colina y, por encima, una 
franja de cielo azul. En el primer plano se observan árboles frutales.



Calma



Calma

Pastel sobre papel y arcilla, 32 x 46 cm

José Manuel de Hita, enero de 2018

Jardines del Palacio Wilanow, cerca de Varsovia, en el verano de 
2003. Quietud absoluta a la puesta del sol con un pescador perdido 
entre la vegetación y los reflejos en el río.



El gigante dormido



El gigante dormido

Óleo sobre papel, 22 x 39 cm

José Manuel de Hita, noviembre de 2017

Vista del pueblo asturiano de Puertas, en el concejo de Cabrales, 
desde la casa que nuestra amiga Amparo Martínez tiene en esa 
localidad y en la que pasamos unos días del otoño de 2017. Desde 
aquí Amparo, de niña, reconocía en las sombras y formas de la 
montaña cercana un gigante dormido y además vislumbraba la cima 
del Naranjo de Bulnes.



La Pedriza



La Pedriza

Óleo sobre papel, 29 x 39 cm

José Manuel de Hita, octubre de 2017

La cara sur de la Pedriza del Manzanares desde la cola del pantano de 
Santillana, casi seco. Se distinguen el Yelmo y el castillo de 
Manzanares el Real. Pintado al natural en el otoño de 2017.



Bohemios del Danubio



Bohemios del Danubio

Óleo sobre tabla entelada, 35 x 24 cm

José Manuel de Hita, julio de 2017

Una pareja de gitanos, quizás músicos, pasa en una barca motora 
bajo el puente Erzsebet del Danubio en Budapest mientras ella saluda 
al fotógrafo.  Primavera de 2008






