
                                                                 

JUAN PADILLA PARDO

 Nace  en  Jerez  en  Agosto  de  1937.  Cursa  sus  primeros
estudios en el antiguo colegio de San Juan Bautista "Marianistas".
Pasa después al Instituto y al mismo tiempo iniciaba sus estudios
artísticos  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  Terminado  el
bachillerato,  así  como  también  sus  estudios  previos  de  dibujo,
ingresa en la  Escuela Superior de Bellas Artes de Sta. Isabel de
Hungría,  de  Sevilla,  coronando  sus  estudios  en  ese  centro  al
obtener  el  Título  de  Profesor  de  Dibujo  y  ganando  el  premio
YBARRA en 1960. 

Fueron  sus  maestros,  aquí  en  Jerez,  Manuel  Romero
Fernández  y  José  Revueltas  Cárdenas,  el  primero  de  ellos
compañero después al correr de los años. 

En Sevilla fue discípulo de Alfonso Grosso, José Hernández
Díaz,  José  María  Labrador,  Miguel  Pérez  Aguilera  y  Francisco
Maireles,  pero,  como  orientación  firme,  la  mano,  la  guía  y  el
ejemplo vivo de su padre, el gran pintor jerezano Juan Padilla Lara,
al que todos con admiración recordamos. 

Terminados  sus  estudios  de  Profesor  de  Dibujo,  que  con
posterioridad convalidaría por el Título de Licenciado en Bellas
Artes, se dedica de lleno a la producción pictórica que iniciara ya
desde los doce años. Su obra está extendida por todo el mundo ya
que sus cuadros son muy solicitados por los coleccionistas.

En  el  año  1967  inicia  su  labor  docente  siendo  nombrado
Profesor Interino de Entrada de Dibujo Artístico. En 1969 y tras
oposiciones libres gana la propiedad de dicha plaza y es nombrado
Subdirector-Jefe de Estudios. En 1977 es nombrado  Director del
centro y en 1978 obtiene por oposición la plaza de Catedrático. 
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Quince  años  dirige  el  centro  y  lo  revitaliza  obteniéndose
múltiples  éxitos  en  la  preparación  de  los  jóvenes  alumnos.
Paralelamente  a  la  labor  docente  y cuando  sus  compromisos  lo
permiten,  presenta  sus  obras  en  exposiciones  colectivas,  pero
eludiendo los concursos.   

En el  año  1983  es  nombrado  Académico  Numerario de  la
Real  Academia  de San Dionisio de Ciencias  Artes  y Letras de
Jerez de la Frontera. 

Actualmente está consagrado de lleno a la realización de una
pintura realista y de una figuración mágica, como así lo consideran
los críticos de arte. Destacan en su producción pictórica todos los
temas como retratos, bodegones, flores y composiciones de las más
diversas temáticas.
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