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Javier Recas Bayón, nació en 1961 en Madrid. Estudió y se doctoró en Filosofía 
en la Universidad Complutense de dicha ciudad, donde vive y desempeña su 
labor artística y filosófica. 
 
PERFIL CULTURAL: 
 

El trabajo creativo de Javier Recas une sus dos grandes intereses 
culturales: el arte y la filosofía, para él íntimamente ligados.  

 
Ámbito artístico: 
 

Su interés artístico le caracterizó siempre, ya en su infancia, obtuvo el 
primer premio en un Concurso de pintura organizado por el Exmo. 
Ayuntamiento de Madrid. Pero fue a partir de 1994 cuando siguió su vocación 
pictórica de una manera intensa y continuada. Eligió para su creatividad 
artística la técnica de la acuarela, en la que valoró sus extraordinarios efectos 
luminosos, sus trasparencias y su inmediatez expresiva.  

El paisaje es el tema fundamental de su obra, pero no le mueve en ello 
un interés geográfico, ni siquiera naturalista. El paisaje es para el, ante todo, 
expresión de lo humano, de nuestra mirada al mundo en la que nos 
proyectamos y nos reconocemos. Busca, por ello, en el espacio pictórico una 
invitación a recorrerlo y a sumergirse en el mundo que nos evoca. Persigue la 
luz, la atmósfera y un cromatismo y una composición que interpelen 
directamente al observador sobre sus propias vibraciones emocionales, mucho 
más que reflejar una realidad objetiva, pero sin vida.  

Miembro de la Agrupación española de acuarelistas, ha mostrado su 
obra en exposiones individuales y colectivas como las siguientes: 
 
Exposiciones individuales: 
 

- Galería Wamba, San Agustín de Guadalix, del 2 al 28 de febrero de 
1998. 
- Galería Jacomart, Madrid, del 18 al 29 de octubre de 1999. De esta 
exposición apareció una elegiosa crónica en la Revista Critica de Arte, 
(diciembre 1999, año XX, nº 145, p. 32.) 
- Galería Altea, Madrid. Del 8 al 28 de octubre de 2001 
- Posada de los Portales, Tomelloso. Del 1 al 14 de marzo de 2008.  

 
Exposiciones colectivas: 
 

- II Certamen de acuarelas “Todos”, Agrupación Española de 
Acuarelistas, Madrid 1996. 
- 2ª Muestra de Educadores Creativos. Sala Pablo Serrano, Getafe, Del 
3 al 16 de abril de 1998. 



- LIII Certamen de acuarela “Temas de Madrid”, Centro Cultural Casa del 
Reloj. Del 19 al 31 de mayo de 1998. 
- Galería Jacomart, del 13 de diciembre de 1999 al 7 de enero del 2000. 
- 3ª Muestra de Educadores Creativos, Centro Cultural Juan de la 
Cierva, Getafe. Del 14 al 29 de febrero del 2000. 
- Arte Sevilla. Feria de arte contemporáneo. IV edición. Del 17 al 20 de 
Enero de 2002.  
- Galería de arte ACTUAL. Exposición de acuarelas del 31 de octubre al 
7 de diciembre de 2008 

 
 
Ámbito filosófico-literario: 
 

Es Doctor y Catedrático de filosofía, ámbito en el que ha desarrollado 
una larga trayectoria docente e investigadora: colaborador honorífico del 
Departamento de Filosofía IV (Teoría del Conocimiento e Historia del 
Pensamiento) de la Facultad de Filosofía de la Universdidad Complutense de 
Madrid, Profesor-tutor de Filosofía moderna y contemporánea en la UNED, 
director del IES José Hierro de Getafe,... Ha impartido cursos, seminarios y 
conferencias, así como publicado diversos artículos y obras entre las que 
destacan: “Hacia una hermenéutica crítica” (2006); “Relámpagos de lucidez” 
(2014); o, “El arte de la levedad. Filosofía del aforismo” (2021). 
 
 
Datos personales: 
 
Nombre: José Javier Recas Bayón 
DNI. 51342533R 
Dirección: Paseo Imperial 85, 5ºA, 28005, Madrid 
Teléfonos: 657980045 y 913660690 
Mail: jjrecas@gmail.com 
Web artística: https://javier-recas.pixels.com 
 
 
 

 


