
...de Sanlúcar a Sevilla.

00.- Guadalquivires (180x35)

01.- Boya 7 (50x40)

02.- Boya 10 (70x50)

03.- Bajo Guía (80x40)

04.- Camaronero 1 (40x40)

05.- Camaronero 2 (40x40)

06.- Pajareras (60x20)

07.- Angulero (40x40)

08.- Eucaliptos (30x25)

09.- Casa bomba (50x40)

10.- Isla Mínima (100x40)

11.- Desembocadura del Guadaira (35x25)

12.- Coria del Rio (180x035)

13.- Cañaveral (60x20)

14.- Exclusa (70x50)

15.- Torre del Oro (50x40)

16.- Paseo de Colón (120x040)

17.- Calle Betis (120x40)

18.- Puente de Triana (40x30)

19.- Capillita del Carmen (46x27)



La obra pictórica 
“GUADALQUIVIRES” es 
la primera presentación 
de la pintura de Alfonso 
Leal. Su trayectoria profe-
sional siempre ha estado 
ligada a la medicina y a la 
investigación traslacional 
(investigación clínica y 

básica experimentales) en el campo de la Neuroendo-
crinología (1972-2017), donde ha alcanzado reconoci-
miento nacional e Internacional. Aunque siempre le ha 
gustado pintar, no ha sido hasta su jubilación cuando 
empieza a cultivar sus  habilidades. Ahora compagina 
sus actividad científica como Investigador Honorifico 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Sevilla  
y la pintura, impulsado en esta última actividad por el 
gran artista onubense Juan Carlos Castro Crespo, el res-
ponsable de que se esté presentando esta obra. 

Su biografía pictórica, aunque incipiente, no es sin 
embargo desconocida como bien saben sus colegas y 
amigos, ya que tiene repartidos, lápices, aguadas, bo-
cetos y apuntes por todos los continentes.  

La Fundación de la Caja Rural del Sur siempre se 
ha comprometido con los artistas. Alfonso Leal, aunque 
no tiene reconocido este marchamo, viene avalado por 
el gran pintor onubense antes citado, muy querido en 
esta Institución. Es un honor para esta Fundación dar a 
conocer la obra de un neófito en estas lides para que 
ustedes disfruten y valoren su obra.

Acrílicos sobre lienzo

Alfonso Leal Cerro

Sevilla - 2017

Galeria de la Fundación de la Caja Rural del Sur

Plaza de la Magdalena, Calle Murillo, 2 - 41001-Sevilla

“Guadalquivires”

Sevilla - 2017

12.09.17 - 29.09.17
Horario: de lunes a viernes de 11.00-14.00 y de 19.00 a 21.00

www.alfonsolealcerro.es


