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“Fundación Casa Salud Valdecilla”, 
obra donada por el autor a la 
Fundación Marqués de Valdecilla, 
fue creada inspirándose en el 
amable recuerdo de aquel tiempo 
que permaneció hospitalizado con 
motivo de un accidente de coche, 
que le llevo a plasmar estas tres 
figuras significativas que conjugan 
origen, pasado y presente del lugar 
donde se expone hoy, El Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla.

Considerado uno de los pintores más 
importantes de nuestra historia reciente, su 
carrera pictórica comienza en 1961 donde 
se traslada a París, fijando allí su residencia 
hasta 1976, año en el que regresa a España.

Al principio de su estancia en París frecuentó 
la Escuela del Louvre y más tarde, se fue 
ambientando con las corrientes artísticas 
del momento, que lo condujeron hacia la 
abstracción, donde se mantuvo hasta 1968 
año de la revolución estudiantil en París, 
denominada “mayo 68”.

Sobrado, para ilustrar estos acontecimientos, 
que tuvieron eco mundial y que él vivió de 
cerca, volvió a la figuración, donde ya se 
quedaría definitivamente.

En el conjunto de la obra de Sobrado, 
lo primero que llama la atención es la 
importancia concedida al dibujo. Un dibujo 
que se hace realidad mediante una línea 
sobria y exquisita que, armónicamente, va 
organizando los distintos planos, creando 
transparencias y unificando formas.

La precisión de sus dilatados trazos desde 
los primeros momentos nos descubre una 
mano acostumbrada o mejor entregada 
a la autodisciplina, al trabajo constante y 
al deleite de la reiteración de las formas. 
Y es que para Pedro Sobrado el dibujo 
fue desde siempre una forma natural de 
comunicación.

Al considerar la potencia del dibujo, se tiene 
la certeza de que se trata de un verdadero 
lenguaje que nació ya con voluntad de 
universalidad.
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