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BREVE CURRÍCULUM DE JOSÉ HERREROS 

 

José Herreros Galán (Alcázar de San Juan, 1928). Pintor y escultor. Autodidacta. Se inicia en el 
mundo artístico desde muy joven, diseñando motivos ornamentales, que son utilizados para 
piezas cerámicas, en una fábrica en Madrid. Empieza a despuntar en las artes plásticas a partir 
de 1949, a los 21 años. Más tarde en la década de los años 50 se traslada de Madrid a su ciudad 
natal, donde realiza casi toda su cosecha artística. Será a partir de aquí, cuando su obra 
comienza a reconocerse, sobre todo, tras conseguir la Segunda Medalla que le otorgaron en la 
Exposición Nacional Homenaje a Zabaleta en 1955 en Quesada (Jaén). Ese mismo año de 1955 
realiza un viaje de observación de carácter artístico-cultural por Europa Central viajando por 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza, realizando exposiciones individuales en Berna 
(Suiza) Dusseldorf (Alemania) y Estocolmo (Suecia).  

 

Posteriormente se instala en España, y concurre a las exposiciones manchegas más 
representativos de la época. Fruto de dicha actividad, se le concede en la Exposición Manchega 
de Artes Plásticas de Valdepeñas de los años 1957 y 1967, con los Premios Diputación Provincial 
y Premio Utrera Molina, respectivamente. Entre ambas fechas le habían sido otorgado otros 
galardones, cabe destacar en 1961 el Primer Premio de Dibujo en la Exposición de Artes 
Plásticas de Puertollano y en 1964 el Primer Premio y Medalla del Certamen en la Exposición 
Regional de Pintura de Alcázar de San Juan.  

 

Por estas fechas organiza varias exposiciones individuales en varias ciudades españolas dando a 
conocer su pintura y escultura, como en Madrid, León, Santander, Ciudad Real, Alcázar de San 
Juan y Santiago de Compostela. 

 

Su obra plástica combina la pintura con la escultura, el dibujo y el grabado, y se encuentra 
representada por varios países. La pintura de Herrero destaca por su personal interpretación del 
color. 

 

Ha ejercido como profesor de artes plásticas en diversos estamentos públicos. 

 

En el año 2008 el Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, reconociendo su valía artística, 
le dedicó una calle con su nombre. 

 


