


Brevedad biográfica:

Moisés Cerezo es un músico y pintor autodidacta ilicitano, ejemplo de esfuerzo permanente 
en pro de un sueño personal. A muy temprana edad, rondando los cuatro o cinco años, 
solía sentarse en su cama junto al viejo tocadiscos de su padre, donde pasaba horas y horas 
observando las portadas y escuchando aquellos vinilos de Mozart, Chopin, The Beatles, David 
Bowie, Marvin Gaye, Hendrix, etc. Una dulce, y a su vez amarga amalgama musical y artística, 
la cual ha ido moldeando su estilo hasta la fecha. Por aquel entonces ya sentía una enorme 
atracción por la música, la pintura y también por la literatura. 

Físicamente, el lápiz llegó antes a su vida que la música. La pintura tardó algo más en llamar 
a la puerta, ya que huía de los colores. Él, al igual que sus dos hermanos, sufre tricromacia 
oligocónica (un derivado del daltonismo que comunmente ocurre cuando alguien no puede 
distinguir entre ciertos colores; por lo general entre verdes y rojos, y ocasionalmente azules). 
Abandonó el color y decidió “pintar de oído”. Pintar según su punto de vista.

Desde sus primeros garabatos, que dejaron constancia de ello en cientos de libros de historia, 
divulgación y aventura,  y hasta que cogió un bajo eléctrico por vez primera a los diez años, ha 
conseguido llevar a cabo profesionalmente ambas artes. Es algo que arrastrará hasta el fin de 
sus días: música y pintura.



Moisés Cerezo en su estudio:

Autorretrato como Carlos IV de España en uniforme de la Guardia de 
Corps (basado en el cuadro original de Francisco de Goya).

Óleo sobre tabla, 240 x 130 cm.

“Esta muestra recoge momentos creados a partir 
de la imaginación de un artista que ama y vive 
la literatura como una pasión más dentro de las 
disciplinas artísticas que maneja; no podemos 
olvidar que dentro de sus múltiples cualidades, 
sus interpretaciones musicales son tan grandes 
como sus expresiones plásticas. Estamos ante 
un artista joven lleno de matices y universos 
personales y, dentro de la palabra “arte” su arte 
se escribe con mayúsculas”.

Miguel Ángel Arenas “Capi”,
productor musical y artista plástico.

________________________________________________

“Me gusta una pintura que me hace querer 
pasear en ella”, decía Renoir. Después de ver las 
pinturas de Moisés, además de pasear uno desea 
formar parte de la historia que cuentan, como las 
novelas que recrea. Un honor figurar entre los 
autores en que se ha inspirado”.

Fernando Garcés Blázquez, escritor.



Falcó en París, óleo sobre tabla.
(Sabotaje, Arturo Pérez-Reverte).

“Picasso lo había recibido sin entusias-
mo, pero tampoco con hostilidad. Pare-
cía acostumbrado a que a todas horas se 
presentaran visitas, oportunas o inopor-
tunas. No se le veía molesto, sino indife-
rente. Daba la espalda a Falcó y, con un 
bote de pintura gris a los pies, trabajaba 
en el enorme lienzo que ocupaba toda la 
pared bajo una gruesa viga del techo”.

Cuadro en propiedad del escritor Arturo 
Pérez-Reverte.

__________________________________________

Óleo sobre tabla, 70 x 45 cm.



Mundo Picasso, óleo sobre tabla. 
(Enciclopedia del arte, Picasso).

“El compromiso político de Picasso se re-
fleja a través de su arte, que sabe expresar 
el dolor, la rabia, la impotencia con unos 
trazos de fuerza expresiva. Sus muchos 
dibujos antes de realizar el Guernica nos 
hablan de un pintor que no improvisa, 
aunque a primera vista el resultado nos 
parezca de una gran espontaneidad”.

__________________________________________

Óleo sobre tabla, 85 x 124 cm.



Tranquility, óleo sobre tabla.
(Hawking, Asimov).

En la obra podemos ver a un astronauta 
instalando cajas de computadoras, escu-
dos y cubiertas en el puerto de mecanis-
mo de atraque común en el módulo Tran-
quility. Como bien señaló Eduard Punset, 
“la tierra, vista desde el espacio, no pare-
ce mostrar frontera alguna”.

__________________________________________

Óleo sobre tabla, 56 x 122 cm.



Llamadme Ismael, óleo sobre tabla.
(Mobydyck, Herman Melville).

“Pasead en torno a la ciudad en las primeras 
horas de una soñadora tarde de día sabático. 
Id desde Corlears Hook a Coenties Slip, y des-
de allí, hacia el Norte, por Whitehall. ¿Qué 
veis? Unos apoyados contra las empalizadas; 
otros sentados en las cabezas de los atracade-
ros; otros mirando por encima de las amura-
das de barcos arribados de la China; algunos, 
en lo alto de los aparejos, como esforzándose 
por obtener una visión aun mejor hacia la 
mar. Pero ésos son todos ellos hombres de 
tierra los días de entre semana, encerrados 
entre tablas y yeso, atados a los mostradores, 
clavados a los bancos, sujetos a los escrito-
rios. Apostados como silenciosos centinelas 
alrededor de toda la ciudad hay millares y 
millares de seres mortales absortos en ensue-
ños oceánicos”.

_____________________________________________

Óleo sobre tabla, 110 x 100 cm.



Robinsón Crusoe del siglo XXI, óleo sobre tabla.
(Robinsón Crusoe, Daniel Defoe).

“Tras una terrible tormenta, el barco en el que viajabas ha 
naufragado frente a una isla desconocida. Con ímprobos es-
fuerzos y luchando denodadamente contra las olas, has con-
seguido llegar a la playa. Tú eres el único superviviente del 
naufragio y te encuentras en un territorio inhóspito y no 
pisado antes por ningún hombre civilizado”.

____________________________________________________________

Óleo sobre tabla, 61 x 150 cm.



Mcwhirr en su cuarto de derrota, óleo sobre tabla.
(Tifón, Joseph Conrad).

“-El viejo acaba de irse a la cama. Que me ahorquen si no le 
hablo-. Pero cuando abrió la puerta de la derrota, vio que su 
capitán leía un libro. El capitán MacWhirr no estaba acostado; 
estaba de pie, agarrado con a mano del borde del anaquel, mien-
tras con la otra Sostenía un grueso tomo abierto ante su rostro. 
La Vámpara oscilaba en los aros; los libros, sueltos, caian de un 
lado a otro del anaquel, el largo barómetro giraba en círculos 
bruscos, la mesa alteraba su sesgo a cada instante”. En medio de 
todo aquel revuelo y movimiento, ahí estaba el viejo, esperando 
la tormenta.

_______________________________________________________________

Óleo sobre tabla, 80 x 140 cm.



El lector, óleo sobre tabla.
(El Lector/Bernhard Schlink).

“Se había desnudado porque sabía que 
no podría quitarme su imagen de la 
cabeza y eso me haría volver. Cuando 
acabamos de hacer el amor, tumbados 
en la cama, le expliqué por qué había 
subido al segundo vagón en lugar de al 
primero. Y se lo tomó a broma. 

—¿Hasta en el tranvía quieres acostar-
te conmigo? ¡Ay, chiquillo, chiquillo!”.

_____________________________________

Óleo sobre tabla, 75 x 124 cm.



Tiempos de Reconquista, óleo sobre tabla. 
(La historia de España sin los trozos aburridos,

Fernando Garcés Blázquez).

“El Cid batalló tanto para el Rey castellano-leonés Sancho 
II como para el rey taifa de Zaragoza, al-Muqtadir. ¿El Cid, 
pues, héroe o mercenario? Rodrigo Díaz de Vivar es un refle-
jo de su época, en la cual moros y cristianos, también convi-
vían. En una miniatura del Libro de ajedrez, dados y tablas 
de Alfonso X, vemos a un moro y a un cristiano jugando al 
ajedrez bajo la misma tienda”. 

En la obra podemos ver a un Cid desafiante. Sentado, -con su 
Tizona a mano- disputando una difícil partida de ajedrez ju-
gándose mucho; le daba igual ocho que ochenta. Eran tiem-
pos de Reconquista.

___________________________________________________________

Óleo sobre tabla, 95 x 134 cm.



Frankenstein, óleo sobre tabla.
(Frankenstein, Mary W. Shelley).

“Una desapacible noche de noviembre 
contemplé el final de mis esfuerzos. Con 
una ansiedad rayana en la agonía, colo-
qué a mí alrededor los instrumentos que 
me iban a permitir infundir un hálito de 
vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. 
Era ya la una de la madrugada; la lluvia 
golpeaba las ventanas sombríamente, y 
la vela casi se había consumido, cuando, 
a la mortecina luz de la llama, vi cómo 
la criatura abría sus ojos amarillentos y 
apagados. Respiró profundamente y un 
movimiento convulsivo sacudió su cuer-
po. Sus ojos acuosos parecían casi del 
mismo color que las pálidas órbitas en las 
que se hundían. El rostro era arrugado y 
sus labios finos y negruzcos”.

Óleo basado en la película ‘Frankenstein 
1931’ con Boris Karloff.

______________________________________

Óleo sobre tabla, 24 x 38 cm.



20.000 pinceladas de óleo
aerodino, óleo sobre tabla.

(Julio Verne, novelas varias).

A la memoria de Julio Verne, mi fiel 
amigo de la infancia.

____________________________________

Óleo sobre tabla, 61 x 150 cm.



El tesoro de Briesca, óleo sobre tabla.
(A sangre y fuego/Chaves Nogales).

“Se murió sin saber que su gesto no había sido 
tan estéril como creyó. El cadáver de Arnal fue 
rescatado por sus camaradas. En la cartera que 
llevaba en el pecho le encontraron un borroso 
apunte de un miliciano yacente que fue a pa-
rar a la exposición de documentos de la guerra 
civil organizada por la sección de propaganda 
del Quinto Regimiento. Un periodista nortea-
mericano que lo vio tuvo el antojo de llevárse-
lo, y a cambio de un donativo de cinco dólares 
para el Socorro Rojo Internacional se lo deja-
ron. No sabrá nunca que con aquellos cinco dó-
lares compró el secreto de un tesoro que jamás 
acertará a descifrar. Aquel “miliciano muerto” 
de líneas imprecisas valía por dos obras maes-
tras del Greco”.

_______________________________________________

Óleo sobre tabla, 110 x 100 cm.



Óleo sobre tabla, 40 x 167 cm.

Rendida Cleopatra, óleo sobre tabla.
(Historia del mundo contada para escépticos, Juan Eslava Galán).

“Su voz -dice Plutarco- era como un instrumento de muchas cuerdas. Cuando asesinaron a César, la atracti-
va egipcia se sintió insegura en Roma y regresó a Egipto apresuradamente junto con el pequeño Cesarión el 
hijo que había tenido con Julio. Después del breve duelo de su viudez, engatusó a Marco Antonio y ambos se 
enfrentaron con Octavio, que los derrotó. No es seguro que la bella Cleopatra se suicidase haciéndose picar 
por una serpiente áspid”. Óleo inspirado en ‘Muerte de Cleopatra’, del artista Jean André Rixens.

____________________________________________________________________________________________________________



La Odisea, canto XII, óleo sobre tabla.
(La Odisea, Homero).

»LAS SIRENAS. “-Ea, célebre Odiseo, insigne de 
los aqueos! Acércate y detén la nave para que oi-
gas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro ba-
jel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra 
boca, sino que se van todos después de recrearse 
con ella, sabiendo más que antes, pues sabemos 
cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya 
argivos y teucros, por la voluntad de los dioses 
y conocemos también todo cuanto ocurre en la 
fértil tierra”.

_______________________________________________

Óleo -díptico- sobre tabla, 122 x 193.
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