
Ramón Bilbao nacido en Bilbao, después de su periplo latinoamericano 

y su residencia definitiva en Madrid, trabajaba para una empresa de publicidad. 

Pese a ello, o por ello, en su pintura ha integrado toda la sabiduría de la práctica de 

la imagen en su función comunicativa.  

La primera exposición de la que el museo de Bellas Artes tiene una obra, 

era sobre  el retrato compuesto como si fuera un collage,  recordando el 

procedimiento de los retratos robots que hace la policía para confeccionar la cara 

de los sospechosos. Sobrios  en el color y grandes en su formato estos cuadros 

plasmaban una crítica sobre la transformación del ser humano. 

 En exposición siguiente, había  desaparecido el fondo figurativo de la 

silueta de las cabezas para convertirse en construcciones geométricas realizadas 

plegando la tela. En 1997 consiguió todo un tratado sobre los sistemas de 

comunicación. Se  componía de recortes de letras dobladas arbitrariamente, pero 

ordenadas en su composición, que provocaban la necesidad de buscar el mensaje 

contenido.  

En el último catálogo de 2003 con el que presenta la continuación de su 

investigación, aparece ya el soporte fotográfico como novedad técnica. Las 

fotografías de manos ampliadas a  más de un metro continuaban siendo usadas con 

la forma del collage. En este estadio de la investigación, reflejando  el lenguaje de 

los signos para sordo-mudos. Dice en este catálogo explicando el proceso:” ...si la 

música estaba rodeada de silencio, no era por ser música, sino por ser sonido, 

porque los sonidos eran los que tenían forma. Todos, incluso los sonidos que 

llamamos silencios y también aquellos que producen las palabras son formas 

diferentes, porque no podía sonar igual la fonética de una Times que la Futura... ni 

unas mayúsculas que unas versalitas... ni la letra inglesa que la cursiva, e 

igualmente habían de tener diferentes formas si se pronunciaran en idiomas 

modernos propios, que en otros mal aprendidos, o con acento gallego, andaluz, 

catalán, vasco o castellano”. 

Supe también que algunos hombres hablamos con mayúsculas, otros en 

caja baja, muchos en el cuerpo nueve, y otros en el sesenta. Demasiados en 

cursiva, y los más en nuestra ilegible caligrafía. 
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