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Fernando Escobar nace en Lugo, en el año 1936, su padre ejercía como ingeniero 

delegado de industria en dicha ciudad. De padre Palentino y de madre Salmantina, a 

la jubilación del padre, la familia regreso a Palencia,  el candidato Escobar tenía la 

edad de 8 años. 

Estudia en Palencia en el colegio de los Hermanos Maristas el bachillerato, asiste por 

las noches a la escuela de artes y oficios artísticos de Palencia. Siendo sus profesores 

Don German Calvo y Don Mariano Timó, acabado el bachillerato inicia sus estudios en 

la Real Academia de San Fernando e bellas artes de Madrid y asiste a prácticas de 

anatomía y dibujo al natural en el círculo de bellas artes de dicha ciudad, sin 

terminar su licenciatura se engancha en el tren de la emigración a Suiza en el año 

1958, trabajando como pintor artístico en un anticuario donde se recuperaba la 

decoración de muebles y fachadas del barroco Suizo. 

Su primera exposición centro-Europea la realiza en Burgdorf (Galeria Bertran) allí 

conoce al arquitecto y marchante Max Peffaf conocido en centros culturales y 

galerías en todo centro-Europa. De su mano realiza 15 exposiciones en diversas 

ciudades de Francia, Suiza, Alemania, Italia y Holanda. En el año 1964 contrae 

matrimonio con palentina y regresa a España donde ejerce como profesor en colegios 

y centros culturales del ayuntamiento dirigidos por la universidad popular. 

Ha sido fundador del grupo “Zaguan” de pintura en la localidad palentina, primer 

grupo del que se tiene noticia escrita en Palencia. Fundador más tarde del grupo 

Mazarron de pintura, de la fundación cultural “Encuentros Palentinos”, cofundador 

con Alberto Rodríguez del grupo cultural “Muriel” que aún persiste después de 30 

años y está siempre presente en la mayoría de las actividades culturales de nuestra 

ciudad y provincia así como otras comunidades autónomas. 

En este tiempo es colaborador de “TV Palencia” desde la primera tertulia y debate 

hace 16 años hasta hoy. 

Pregonero en dos ocasiones del carnaval palentino, colaborador en radio antena 3 de 

Palencia en programas sobre medio ambiente, cofundador con Fernando Jubete del 

colectivo ecologista palentino así como candidato al senado por los verdes en la 

primera y segunda legislatura. Ha dado pregones en fiestas en diversos pueblos de la 

provincia de Palencia como Velilla del río Carrión, Báscones de Ojeda, Villamuriel, 

Venta de Baños, Paredes de Nava, Magaz, y un largo etc. Ha presentado por 

invitación de ayuntamiento palentino los talleres de arte municipales. 

 

 

 

 

 

 



Listado de Exposiciones 

 

1955 Circulo de Bellas artes de Lugo 1984 Pintores contemporáneos 
Ayuntamiento de Palencia 

1955 Sala de información y turismo de 
Palencia 

1984 Centenario León Felipe Casa de 
Cultura (Palencia) 

1956 Sala de información y turismo de 
Palencia 

1984 Fiestas en Cristo del Otero, Ciudad 
Patricia Benidorm, colectivo grupo 
Muriel, Expoaire colectiva, 
Delegación de Cultura (itinerante), 
Caja Palencia. 

1957 Exposición en sindicatos de Madrid 1986 Itinerantes en Osorno, Herrera y 
Aguilar de Campoo 

1957 Hotel Jorge Manrique de Palencia 1987 Banco de Comercio de Palencia 

1958 Galería Kronen de Burgdorf (Suiza) 1987 Caja de Ahorros M.d.P de Salamanca 

1959 Hotel Imperator de Verna (Suiza) 1988 Caja España Palencia 

1960 Chancillería española en Verna 
(Suiza) 

1989 Galería Toison (Madrid) 

1961 Galería Mainau de Constanza 
(Alemania) 

1989 Galería PR Leon 

1962 Galería Frich Stafler de Zurich (Suiza) 1990 Inauguración de la sala de la Junta de 
CyL (usos múltiples) 

1963  Galería Medicis Udine (Italia) 1991 Caja Salamanca (Valladolid) 

1964 Hotel Alpe de Brig (Suiza) 1991 Expoaire y diversas itinerantes 

1965 Schoss Boccmingen de Basilea (suiza) 1992 Caja España de Palencia 

1966 Schoss Boccmingen de Basilea (suiza) 1993 Banco de Bilbao Vizcaya (Logroño) 

1967 Schoss Boccmingen de Basilea (suiza) 1993 Expoaire e itinerantes 

1968 Exposición de pintores Españoles en 
Paris 

1993 Galería Fragonar (Valladolid) 

1969 Exposición de pintores gallegos en 
Madrid 

1995 Ayuntamiento de Bourges (Francia) 

1971 Galería Sesamo en Madrid 1996 Galería Cristi Couderc (Paris) 

1973 IV Feria de la Vendimia CyL 1996 Galería Vistor Hugo en Bourges 
(Francia) 

1974 V Feria de la Vendimia CyL 1996 Galería Zucaro (Madrid) 

1975 Día de la Provincia en Paredes de 
Nava 

1997 Centro cultural Diputación de 
Palencia 

1976 Caja de Ahorros de Leon 1997-
1998-
1999 

Caja Laboral de Palencia 

1977 Galería Toison de Madrid 2001 Caja España de Palencia 

1979 Ayuntamiento de Escalona (Toledo) 2002 Mare Nostrum en Alfaz del Pi 
(Alicante) 

1981 Galería Novedo (Santander) 2006 Ayuntamiento de Mergar de 
Fernamental 

1982 Galería Casa de la cultura en Herrera 
de Pisuerga 

2006 Centro Cultural Dip. De Palencia 

1982 I Exposición del consejo general de 
CyL 

2007 Casino de Palencia 

1983 Caja de ahorros y monte de piedad 
de Palencia 

2008 Caja Duero Palencia 

1983 Día del Mar (Santander) 2009 Exposición de Verano en la galería 
Christi Couderc (Paris) 

1984 Galería P.R de Leon 2010 Exposición antológica en Caja Duero 
de Palencia 



Selección de algunos Murales 

 

 Escuela de Canto de Burgdorf (Suiza) 

 Matricera Palentina en Palencia 

 Establecimientos B.M.W. Palencia 

 Club Recreativo JM Palencia (desaparecido) 

 Rembrandt Muebles, Medina del Campo, Valladolid 

 Asador de Aranda, Calle Preciados Madrid 

 Ayuntamiento de Alar del Rey 

 Matricera Aeronáutica Palentina 

 Hotel Suco 

 Hotel Castilla Vieja 

 Restaurante Gloria Vendita, Palencia 

 Bar Anduriña, Lugo 
 

 

Nominación y Galardones 

 

 Premio del centro del patrimonio mundial, organismo de la UNESCO por 
su contribución y participación en la conservación de los lugares 
naturales y culturales del patrimonio mundial de la humanidad. 

 Premio de apreciación por la ponencia presentada en la campaña 
mundial “Salvemos la Tierra” de Río de Janeiro año 1992 

 Premio de carteles taurinos 2003 y 2004 en Palencia 

 Premio Cartel taurino en León año 2005 

 Premio COSMÉ TURA 2004 en Albacerrara Italia 

 Posee obra permanente en la galería Christi Couderc de Paris 

 La galería Medicis en Udine Italia 

 Tiene críticas de diversos críticos Castellanos así como de Antonio 
Cobos, decano de la asociación española de críticos de arte. 

 Es autor de ilustraciones en textos de poesía y novela 

 Fundador de la academia Escobar de pintura y literatura en la que ha 
ejercido durante 40 años. En ese tiempo han pasado por su academia 
pintores que ya son en este momento profesores de Bellas Artes o 
distinguidos pintores de la ciudad de Palencia. 

 
CANDIDATO AL PREMIO DE LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN 2010. 
 
 
 



 

Pensamientos 

 


