






José Luis Gutiérrez Repullo, nace en Málaga en 
1.956, es el menor de una familia de  cuatro her-
manos,  de ahí le viene el apodo de Chico, el cual 
es arrastrado hasta nuestros días, razón por la cual 
decide firmar su obra con el apodo de Chico R., en 
definitiva Chico Repullo.

Durante su infancia reside en la céntrica Calle Grana-
da, muy cerca de lo que hoy es el Museo Picasso, no 
obstante, durante toda su vida  pasa la época estival 
en una residencia de verano  en la Cala del Moral, 
donde se despierta su pasión por el mar y se ve cla-
ramente influenciado por la luz del Mediterráneo.

Cursa el primer ciclo de su educación escolar en el 
Colegio de San Agustín. En su adolescencia, trasla-
da su residencia a la Calle Pintor Sorolla y cursa el 
segundo ciclo escolar en el colegio de San Estanis-
lao de Kostka, en  donde se empieza a apreciar sus 
dotes artísticas destacando siempre en las asignatu-
ras de artes plásticas.

Empieza a desarrollar interés por el modelado de fi-
guras en barro donde desarrolla una gran habilidad. 
Sin duda, su vinculación de consanguinidad con Pi-
casso, nuestro genio universal (su abuela materna 
era prima del pintor), ha tenido algo que ver en el 
desarrollo de su facilidad para las artes plásticas.

Acabado el ciclo escolar, obtiene la licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales en la facultad 
de Económicas de Málaga. Compatibiliza sus estu-
dios con una de sus grandes pasiones, el mundo de 
la mecánica y el motociclismo donde cosecha gran-
des éxitos en el ámbito de la competición andaluza. 
No obstante, un accidente trunca su proyección en 

el mundo del motor y se decanta por los deportes 
náuticos, compaginando dicha actividad con sus in-
quietudes artísticas.

En el año 1985 se casa con Sandra y traslada su 
residencia a  la Cala del Moral.  Fruto de este matri-
monio nacen sus dos hijos, Álvaro y Pablo. En esta 
etapa de su vida empieza a desarrollar con mayor in-
tensidad sus dotes artísticas, realizando  sus prime-
ros ensayos de pintura en gran formato combinando 
dicha actividad con otra de sus grandes pasiones, 
la restauración de automóviles clásicos, que para él 
es una variante más de las distintas disciplinas ar-
tísticas.

Tras su separación, y por diversas circunstancias de 
su vida, siente la necesidad de desarrollar uno de 
los proyectos que siempre quiso acometer a lo largo 
de su vida pero no encontró el momento, es por ello 
que en el año 2.007 pone en práctica diversos en-
sayos en el campo de la escultura. Tras ser imbuído 
por un manantial de creatividad empieza a dar forma 
a su proyecto del que nace su colección de SINER-
GIA TUBULAR.

Una vez completada la colección a finales de 2.008 
y animado por su entorno familiar, decide darla a co-
nocer a la sociedad en su tierra natal. Tras las opor-
tunas gestiones concierta su primera exposición en 
la céntrica Galería de Arte Cartel.

chicorepullo



Chico Repullo nos presenta Sinergia Tubular, un con-
junto de obras con las que da a conocer a la socie-
dad su faceta de escultor a través de una colección  
de 22 piezas de diseño contemporáneo.

Sus preferencias por escultores como Henry Moore 
o Chillida influyen en el desarrollo de esta colección  
que llega en un momento de su vida en el que, por 
diversas circunstancias, su mente se ha visto des-
bordada  por un manantial de creatividad, dejándose 
llevar por la caprichosa abstracción de sus musas.

Sinergia Tubular está compuesto por un conjunto de 
piezas figurativas de diseño vanguardista elaboradas 
a partir de una ingeniosa combinación de materiales 
reciclados.

Las figuras son esculpidas y ensambladas a partir 
de elementos tubulares creando diversas formas 
circulares con una configuración muy aérea que en 
ocasiones parece desafiar la gravedad resaltando 
la agresividad de las aristas vivas que se funden en 
perfecta simbiosis con los elementos curvos.

El artista utiliza la curvatura del tubo para crear una 
gran variedad de figuras de gran armonía en las que 

conjuga los elementos aéreos de tal forma que pa-
rece como si quisieran acariciar sutilmente al viento 
destacando la originalidad de sus diseños.

En alguna de las figuras el autor introduce elementos 
de acero y metales diversos, que combinados con 
la textura de los acabados les confieren un carácter 
muy sobrio con el atractivo resultado del contraste 
entre los elementos áridos y el acero mecanizado 
que utiliza en sus obras.

Dicha textura que predomina en la mayoría de las 
piezas se ve claramente inspirada en la arena de la 
playa de su tierra natal, Málaga, que unida a la luz 
mediterránea, son su verdadera fuente de inspira-
ción.

A cada pieza el autor le infiere un significado para 
ofrecer y poner de manifiesto algunos aspectos de 
la condición del ser humano, las relaciones con sus 
congéneres y con el entorno del planeta en el que 
habita.

Sinergia Tubular encierra una cierta complejidad en 
cuanto a su elaboración, no obstante Chico Repullo 
quiere reivindicar con su obra la belleza de lo simple 

y destina en buen grado esta colección a mentes 
sibaritas capaces de recrearse con la mera contem-
plación de las imágenes sin otra pretensión que pro-
piciar un ambiente de relajación que permita alcanzar 
la abstracción hacia una dimensión etérea. 

Su catálogo nos muestra cómo el autor ha utilizado 
el título de una obra literaria o cinematográfica para 
dar nombre a alguna de las piezas, pero además ha 
querido asignar a cada una de las figuras el título de 
un tema musical que en la mayoría de los casos tiene 
relación con el significado de cada pieza. 

sinergiatubular



.· Siguiendo la tradición, el barco 
simboliza el cuerpo, es el vehículo 
de la existencia, el medio del 
que nos valemos para recorrer el 
viaje de la propia vida, la de cada 
cual. Con la idea de perfección, el 
autor quiere rendir homenaje a las 
personas que siguen con claridad 
sus objetivos, con pulso firme, sin 

dudar en la elección del camino, 
las que afrontan las dificultades 
y saben aprovechar los vientos 
favorables hasta alcanzar el éxito.

.· La canción de los Beach Boys 
que inspiró al autor, “Good 
vibrations”, nos traslada a una playa 
veraniega, alegre y excitante, en 
un ambiente distendido y feliz. El 
falo es símbolo de perpetuación 
de la vida y en esta escultura, se 
señala por referirse al momento 
de la eyaculación. Festejar ese 

instante único para la creación 
es lo que se propone el artista. 
Además, cabe recordar la vieja idea 
de Heráclito de que todo fluye, que 
nada es nunca del mismo modo, 
de ahí que los procesos y lo que se 
mueve a su alrededor afectan a la 
experiencia vivida.

Singladura perfecta
The wind (Cat Stevens)

Dimensiones: 49 cm de ancho x 32 cm de alto.

Materiales: Acero mortero reforzado y emulsión férrea.

Peso: 6,5 kg.

Flujo Vital
Good vibrations  (The Beach Boys)

Dimensiones: 20 cm de ancho x 48 cm de alto.

Materiales: Acero, mortero reforzado y emulsión férrea.

Peso: 6,5 kg.



.· El autor reflexiona sobre las consecuencias que trae consigo el culto al 
dinero considerado por encima de cualquier otro valor.

Es una obra que al igual que una serpiente mortífera se levanta para 
cautivar nuestra mirada y subyugarnos con su sinuoso movimiento. La 
suma de todos los elementos empleados nos captura entre los barrotes del 
poder económico. Otros valores son posibles, su búsqueda y difusión son 
parte del reto que en el presente milenio debe asumir la especie humana.

.· El sentimiento religioso se encuentra en todas las culturas, es un hecho 
inherente al ser humano, implica esa necesidad de plantearse respuestas a 
las ancestrales, preguntas sobre el sentido de la vida, el miedo a la muerte. 
La delicadeza de la figura humana parece atrapada en la encrucijada, sufre 
por el peso de esas cuestiones y la dificultad para encontrar un punto sobre 
el que apoyarse para sobrellevar estos sentimientos. En la película de Fred 
Zinnemann, a la que nos remite este título, los protagonistas viven un tórrido 
romance del que los amantes del cine conservamos un apasionado beso 
en la orilla de una playa. Tal vez el amor sea en sí mismo una experiencia 
religiosa indescifrable.

El Capital
Money (Pink Floyd)

Dimensiones: 52,2 cm de diámetro  x 65 cm de alto.

Materiales: Acero, mortero reforzado y emulsión férrea.

Peso: 26 kg.

De aquí a la eternidad
Knockin´g on heaven´s door (Bob Dylan)

Dimensiones: 57 cm de alto x  45 cm de ancho.

Materiales: Acero, mortero reforzado y emulsión férrea.

Peso: 10 kg.



Technomusa
One more try (George Michael)

Dimensiones: 52,2 cm de 
diámetro x 24 cm de alto.

Materiales: Acero, mortero 
reforzado y emulsión férrea.

Peso: 17 kg.

.· El despertador, la luz eléctrica, 
el microondas, el agua caliente, 
el frigorífico, el móvil, el coche, el 
mp3, la televisión... la importancia 
de la tecnología en nuestra 
sociedad no tiene parangón. Desde 
el inicio de los tiempos, el ser 
humano ha creado utensilios para 
facilitar y mejorar sus condiciones 
de vida. En la actualidad, es 
imposible dejar a un lado la 
influencia tecnológica de todo lo 
que forma parte de lo cotidiano. 
En esta obra, el autor nos recuerda 
que los impresionantes avances 
tecnológicos son una característica 
digna de elogio del ser humano, en 
su lucha de superación sin final.



Racing World
On the road again (Canned Heat)

Dimensiones: 52,5 cm de 
diámetro x 31 cm de alto.

Materiales: Acero, mortero 
reforzado y emulsión férrea.

Peso: 20,6 kg.

.· Marinetti en el Primer Manifiesto 
Futurista exaltó, en 1909, la 
velocidad como instrumento de 
belleza, así por mucho tiempo que 
transcurra, sigue atrapándonos 
esa sensación inigualable. La 
bandera bicolor anuncia no sólo 
el final de la carrera, también el 
signo de la victoria. Según Chico 
Repullo, ese gesto tan conocido 
nos estimula para seguir la estela 
de las personas que van en primer 
lugar y desear ser como ellas, con 
un impulso de superación para 
llegar a ser los números uno y 
alcanzar cualquier meta que nos 
propongamos.



Big Bang
From now on (Supertramp)

Dimensiones: 52,2 cm de ancho x 
62 cm de alto.

Materiales: Acero, mortero 
reforzado y emulsión férrea.

Peso: 28,8 kg.

.· La explosión paradójica que dio 
lugar a la vida que conocemos, las 
teorías de la relatividad, qué había 
antes o después del tiempo... Pero 
no podemos obviar otro hermoso 
significado de esta escultura: al 
utilizar hemisferios, Chico Repullo 
incluye la parte femenina del 
universo y con ella, el equilibrio 
delicado entre el principio y el fin, 
entre el nacimiento y la muerte. 
La música que acompaña a esta 
sofisticada obra es la canción 
de Supertramp, From now on: 
“Guess I’ll always have to be Living 
in a fantasy...” La puerta no se 
cierra, sino que se abre para que 
crucemos su umbral.



Planeta Residual
Where do the children play? 
(Cat stevens)

Dimensiones: 52,2 cm de 
diámetro x 57 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado y 
emulsión férrea.

Peso: 18 kg.

.· La insistente preocupación de 
Chico Repullo por los excesos 
de la humanidad hasta los límites 
de convertir la Tierra en un lugar 
esquilmado, un esqueleto que 
apenas se sostiene es lo que se 
muestra en esta obra. Llama la 
atención que es de las pocas 
piezas de esta colección que está 
cerrada. Sin embargo, el giro sobre 
sí misma expresa el movimento de 
rotación terrestre, movimiento que 
es generador de potencia mágica, 
quizá el único mecanismo de 
defensa que protege al planeta de 
los abusos cometidos contra él.



.· El autor rinde tributo a la facultad 
del ser humano para pilotar 
vehículos fruto de la invención, 
capaces de circular en todos los 
medios, ya sea por tierra, mar 
o aire. Ese afán por acortar las 
distancias y acelerar el tiempo para 
que no haya lugares lejanos, hacen 
cada vez más real la aspiración de 
lograr en un futuro próximo que 
seamos ciudadanos universales.

El color de esta escultura se 
asemeja a la experiencia de 
captar la velocidad de la luz, tan 
rápidamente que se percibe de 
manera uniforme.

.· Pase lo que nos pase, cada 
mañana el Sol nos saluda y 
nos invita con su dorada luz a 
experimentar un nuevo día, a 
disponernos ante la posibilidad 
de dejarnos sorprender por lo ya 
conocido o por lo que está por 
llegar, pero en cualquier caso a vivir.

Es una obra de esperanza, para 
afrontar lo que viene, sin despreciar 
nada.

Viajeros del 
Universo
Across the universe (The Beatles)

Dimensiones: 52,5 cm de 
diámetro  x  22 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado y 
emulsión férrea.

Peso: 15 kg.

Amanece
Here comes the sun (The Beatles)

Dimensiones: 52,2 cm de 
diámetro x 25 cm de alto.

Materiales: Metal, mortero 
reforzado acabado en tintes.

Peso: 24 kg.



.· La fecundación vista por un 
hombre siempre es un misterio 
para una mujer, también al revés. 
Lo que cada una de las partes 
sienten cuando se culmina el ciclo 
de la reproducción, un enigma casi 
imposible de asimilar por completo. 
Chico Repullo esquematiza y por 
ello, reduce a lo mínimo lo que se 

produce en el encuentro fortuito de 
las células sexuales, las pequeñas 
partículas que dan lugar a una 
nueva persona. Al quitar todo lo 
demás, expone a las miradas ese 
enlace a oscuras.

.· La debilidad del ser humano es 
olvidada a menudo en nuestra 
moderna y avanzada sociedad. Sin 
embargo, la Naturaleza irrumpe 
desmesurada, excesiva, destructora.

En esta escultura con escasos 
elementos se recoge el torrente 
imparable de la espiral que provoca 
la fuerza de un huracán: un 

movimiento ascendente, una energía 
desvastadora imposible de reducir. 
El color irregular aplicado en esta 
pieza, destaca la parte incontrolable 
de la vida, que se nos escapa sin 
que nuestra voluntad pueda hacer 
nada para impedirlo.

Ciclo Vital
Just like a woman (Bob Dylan)

Dimensiones: 52,2 cm de diámetro x 44 cm de alto.

Materiales: Acero, mortero reforzado y emulsión férrea.

Peso: 13 kg.

El ojo del huracán
Hurricane (Bob Dylan)

Dimensiones: 52,2 cm de diámetro  x  30 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado acabado con tintes.

Peso: 14 kg.







.· Como un bucle condenado a 
repetirse, estos círculos se vuelven 
sobre sí mismos tornándose 
la imagen de una experiencia 
complicada. El escultor se adentra 
en la vertiente oscura de la mente 
y para ello continúa con el uso 
del color. Las formas circulares 
esquematizan el paso del tiempo, 
y al ser iguales nos hacen ver que 
en el terreno de las relaciones 
hay situaciones que, lejos de 
acrecentar, se reducen a la parte 
malsana de sus protagonistas.

.· La mente humana es un 
entramado complejo y difícil de 
desentrañar. Nada es tan simple 
como pueda parecer: ¿El camino 
por recorrer es el que se intuye 
siguiendo la forma de la escultura 
o el vacío que va quedando? ¿A 
qué nos conduce finalmente? 
Las enseñanzas de los maestros 
se hacen presentes. El autor 
quiere encontrar los mecanismos 
que determinan la personalidad, 
la conducta, la motivación que 
sustentan y dan forma a nuestros 
actos visibles.

Círculos viciosos
Circulos viciosos  (J. Sabina)

Dimensiones: 52,2 cm de 
diámetro x 37 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado y 
acabado con tintes.

Peso: 28 kg.

Laberinto
Even in the quietest moments 
(Supertramp)

Dimensiones: 52,2 cm de 
diámetro x 51 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado 
acabado con tintes.

Peso: 36 kg.



.· La unión de los complementarios origina una mayor riqueza. Favorece 
las condiciones de subsistencia. Sin embargo, de dicha unión no surge 
un paraíso sin más esfuerzo ni entrega. Las diferencias entre hombres y 
mujeres permiten que se involucren en una pareja, les hacen crecer.

En la actualidad, la idea de imperfección arroja luz sobre el conocimiento de 
los procesos de relación y de cómo estamos en el mundo, sin desechar las 
aspiraciones de conseguir ser feliz o un mundo mejor. Supone aceptar las 
limitaciones y los defectos del otro, para poder convivir en paz.

.· Esta obra muestra un recuerdo especial de la época de la transición española 
y expresa un emocionado respeto por los valores democráticos. Dice la canción 
“Democracy” de Leonard Cohen que la inspira: I’m sentimental, if you know what I 
mean I love the country but I can’t stand the scene. And I’m neither left or right I’m 
just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. 

Se reúnen en esta obra los elementos del discurso que ha ido desarrollando 
Chico Repullo en esta colección: el uso de color uniforme, los vacíos para llenar de 
significado, las circunferencias como proceso cíclico de la existencia, las uniones 
que sustentan nuestra democracia.

Simbiosis imperfecta
Incompatibilidad de caracteres (J. Sabina)

Dimensiones: 52,2 cm de diámetro  x  21 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado y emulsión férrea.

Peso: 15 kg.

Hemiciclo
Democracy (Leonar Cohen)

Dimensiones: 52,2 cm de diámetro  x  23 cm de alto.

Materiales: Acero, mortero reforzado y emulsión férrea.

Peso: 13 kg.



Cornamusa
Labios compartidos (Maná)

Dimensiones: 17 cm de ancho x 
44 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado 
acabado con tintes.

Peso: 2,6 kg. 

.· En su origen esta palabra 
francesa designaba una canción, 
también un instrumento musical. 
Además, se utiliza para nombrar un 
elemento náutico, una pieza que 
sirve de amarre.

Como vemos en su lenguaje 
escultórico, las líneas curvas e 
irregulares simbolizan sentimientos. 
En esta ocasión, el autor se vale 
del castizo sentido que tienen los 
cuernos asociados a la infidelidad. 
El extremo puntiagudo nos hiere y 
nos transmite la laceración por la 
traición sufrida. Esa pieza náutica, 
deja de servirnos y se vuelve inútil, 
al igual que la perdida de confianza 
en el otro.

Pasión Monolítica
All you need is love (The Beatles)

Dimensiones: 15 cm de ancho 
x 31 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado 
acabado en tintes.

Peso: 3 kg. 

.· Esta sencilla escultura nos lleva al 
necesario deseo de recibir afecto, 
de darlo. El cariño sin condiciones 
que une a los que se aman. El 
corazón, esta vez, no sufre. Está 
distendido y henchido de bienestar, 
dispuesto a formar parte de 
todo un universo de emociones. 
Rotundo en su fortaleza, de una 
sola pieza, como la solidez que 
desprende el amor.



Dilema
Don´t think twice, it´s all right (Bob 
Dylan)

Dimensiones: 52,2 cm de diámetro 
x 35 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado y 
emulsión férrea.

Peso: 22 kg.

.· Ser o no ser... El dilema incomoda 
porque, en el fondo, elijamos la 
opción que elijamos, llegaremos al 
mismo lugar. “Don’t think twice, it’s 
all right”: es el oportuno consejo 
de Bob Dylan y que Chico Repullo 
suscribe en esta escultura.

Las dos circunferencias paralelas, 
aunque unidas, simbolizan la 
tensión creada por esa decisión 
entre caminos divergentes, 
inherente a la propia naturaleza del 
dilema. El tiempo, su paso, como 
proceso cíclico que no concluye, 
tal como expresa el simbolismo de 
esta obra.

Instinto básico
I want your sex (George Michael)

Dimensiones: 20 cm de ancho 
x 40 cm de alto.

Materiales: Acero, mortero 
reforzado y emulsión férrea.

Peso: 7,3 kg.

.· En sus obras, Chico Repullo 
cuando toca la sexualidad, anhela 
reflejar la parte más íntima de la 
personalidad. Utiliza la uniformidad 
del color o la figuración para 
representar conceptos abstractos, 
en este caso, el sexo. Entendido 
como energía promotora e 
impulsora de una fuerte atracción, 
es algo innato que mueve a los 
seres humanos en su búsqueda de 
la felicidad, a través del encuentro 
íntimo con otros seres humanos.



Navegar aprovechando los vientos, 
sentir el momento en que hay que 
escorar ligeramente el barco para 
hacer realidad todo el potencial de 
ese instante que tanto se anhela 
en sueños, ese deseo de  disponer 
de las condiciones para disfrutar 
del mar, de las sensaciones únicas 
que se experimentan primero en 
la imaginación mientras se está 
en tierra firme y más tarde sobre 
cubierta, cuando al fin llega el 
tiempo adecuado y es preciso 
asumir el riesgo imprescindible para 
vivir el momento y evitar que se 
estropee esa magia.

La sombra del 
viento
Sailing (Christopher Cross)

Dimensiones: 42 cm de ancho 
x 24 cm de alto.

Materiales: Acero pulido, mortero 
reforzado y emulsión férrea.

Peso: 4 kg.

Corazón Partío
Don´t go breaking my heart (Elton 
John)

Dimensiones: 28 cm de 
ancho x 29 cm de alto.

Materiales: Mortero reforzado 
acabado en tintes.

Peso: 3,2 kg.

.· La ruptura, la decepción, el dolor, 
el desamor. Son términos que 
se asocian con el sentimiento de 
fracaso, inevitable en una relación 
que acaba mal. Para representar 
este sentimiento tan triste, que 
rompe el núcleo de nuestro ser, el 
autor ha empleado líneas curvas, 
irregulares, para hacernos sentir el 
lado más frágil y afectado del ser 
humano. El vacío dibuja el corazón, 
maltrecho.





sinergiatubular

Artista: Chico Repullo.
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