JOSÉ HERNÁNDEZ MUÑOZ “Retrato de un artista”
El pasado 20 de noviembre falleció en Málaga
D. José Hernández Muñoz, pintor, grabador,
ilustrador y dibujante, cuya figura artística ha dado
nombre a nuestro Centro desde el 23 de febrero
de 2000. Artista reconocido nacional e
internacionalmente, era miembro de la
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando desde 1988.

José Hernández Muñoz (1944-2013)

José Hernández Muñoz nació en Tánger en la víspera de Reyes de 1944. En su barrio
tangerino, asiste a una escuela francesa, lo que le permite formarse en los idiomas francés e
inglés. A los 11 años alterna los estudios con el aprendizaje en un taller de mecánica. Sin
embargo, esa no era su verdadera vocación. Pronto comenzó a trabajar como delineante y,
gracias a ello, empezó a comprarse libros sobre pintores contemporáneos. Por aquel entonces,
José Hernández empezó a pintar a solas, sin orientación alguna, “de forma absolutamente
caótica”, en palabras del propio artista.
Años más tarde, y después de realizar algunas exposiciones en Tánger, se traslada a Madrid,
lugar donde su carrera artística despegará y alcanzará las cotas de reconocimiento y admiración
que su obra posee en el ámbito cultural y artístico como grabador e ilustrador. Desde 1981
compartiría residencia entre Madrid y Villanueva del Rosario, donde se compró un antiguo
molino que restauró para establecer su taller y, posteriormente, su residencia fija. Fue
nombrado Hijo Adoptivo de la Provincia de Málaga en junio de 2006, e Hijo Predilecto de
Villanueva del Rosario en el año 2000.
Su carrera estuvo jalonada de premios, entre ellos recibió el Premio Nacional de Arte Gráfico
(2006) y el Nacional de Bellas Artes (1981), entre muchos otros. Pero, sin lugar a dudas, el
mejor homenaje que la Comunidad Educativa de nuestro centro puede hacer a José Hernández
es profundizar en la vida y obra de este gran artista e ilustre vecino de Villanueva del Rosario.
A la Comunidad Educativa del IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ.

