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Joseph robur es el 
heterónimo, pintor, de José 
rebollo Dicenta, arquitecto. 
Tras una extensa labor en el 
campo de la arquitectura y 
el urbanismo y de diversas 
incursiones en el diseño de 
muebles, azulejos, forjas 
de hierro, cerámicas, etc., 
José rebollo se consagró 
desde 1984 a su otra gran 
vocación, la pintura, que, 
desde su formación en la juventud, como discípulo 
del pintor rafael Hidalgo de Caviedes, nunca había 
abandonado del todo. Encontramos entonces a 
un Joseph robur sigiloso y enigmático pintando 
unos cuadros aparentemente ingenuos en los que 
laten ricas alegorías. unos cuadros en los que, con 
unas composiciones equilibradas y un cromatismo 
personal, se combinan la ironía, el humor, la fantasía 
y la religiosidad más profunda con influencias 
variadas y homenajes a sus maestros favoritos,  
desde El Greco a Vázquez Díaz.  

Edita
PorTaL DErECHo, s. a.
iustel

Suscripciones y correspondencia
PorTaLDErECHo s.a.
C/. Princesa, 29, 2º D
28008 madrid – España
Teléf.: 915 488 281 Fax: 915 489 482
E-mail: iustel@iustel.com
internet: http://www.iustel.com

Impresión : sociedad anónima de Fotocomposición 
issN : 1889-0016
Depósito Legal: m-44316-2008

Núm. 5 mayo 2009

Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores en esta revista son de su exclusiva 
responsabilidad, y no son necesariamente compartidas por los órganos de dirección y asesor de esta 
publicación.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, 
sin el permiso previo por escrito de la editorial.


