
El pintor Jiménez-Pajarero dibujó
Torre del Mar desde el corazón
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Este pintor llegó a Vélez en 1995. Sus óleos del paseo Larios, San Andrés o el paseo marítimo dejaron huella.
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Hace unas fechas falleció un pintor muy cono-
cido y querido en Vélez-Málaga y la comar-
ca de la Axarquía. Luis Jiménez-Pajarero
extendió su fama pictórica por muchos rin-
cones de la capital de la Axarquía, en espe-
cial en Torre del Mar, donde deslizó su pin-
cel por los lugares más típicos, como el paseo
de Larios o el propio paseo marítimo, la joya
turística veleña. Con él se marchó un pedazo
del Vélez artístico, aquel que vio nacer a figu-
ras como Evaristo Guerra o Antonio Valdés
y que acogió a este barcelonés allá por 1995.
Luis Jiménez-Pajarero nació en Barcelona
allá por 1935. Pintor y escritor, estudió Bellas
Artes en Madrid y realizó exposiciones por
toda la comunidad. Con una dilatada expe-
riencia artística, llegó a forjar su mayor talen-
to en la agradable brisa
marina de Torre del Mar. 
De raices paternas gadita-
nas, en 1995 Jiménez-Paja-
rero llegó a Andalucía. En
Torre del Mar encontró su
musa, su alter ego pictóri-
co, ese enclave que le per-
mitió canalizar con extre-
mada maestría el color y la
luz de su depurada técni-
ca. Sus paisajes emanaban auténticas boca-
nadas de realidad, una realidad pura. Uno de
sus favoritos fue el paseo marítimo de Torre
del Mar, que inspiró su talento y en el que
configuró obras enfocadas a la simple coti-

dianeidad, pero enmarcadas en una combi-
nación de colores y un lenguaje propio muy
característico.  
Eduardo Arboleda Guillén señaló sobre su
pintura que “está dominada por el juego y las
fluctuaciones del color, entre el orden matemá-
tico de sus sentidos y las inquietudes de la
percepción”. Una mezcla, por tanto, domi-
nada por el color y la precisión, pero adorna-
da con la inquietud ante su entorno. Ejemplos
de su destacada labor son los óleos de la igle-
sia de San Andrés, Jardín de las Yucas y paseo
de Larios. En Benajarafe realiza marinas y
otras obras como el óleo que representa la
entrada al Camping Valle-Niza (1995).
Su trayectoria artística estuvo ligada a un per-
sonaje reseñable y pintoresco por igual de

Torre del Mar: Manuel
Rincón. Gran parte de su
producción artística fue
adquirida por particulares.
Algunos de sus trabajos
se recogen hoy en las Clí-
nicas Rincón. Precisa-
mente, en su faceta pictó-
rica, el político del
GIPMTM dedicó al artis-
ta ‘El rincón de Pajarero’,

como se  le conoce entre sus amigos andalu-
ces.  
De su trabajo como escritor  hay que hacer
un apartado para la poesía. Jiménez-Pajarero
escribió un libro de poemas de carácter ínti-

mo y social con el título `Versos entre
tinieblas’, recopilados en 1998.
Una iniciativa interesante surgirá de
sus hijas. Eva, Syra y Dunia han deci-
dido homenajear a su padre, y que
mejor forma de hacerlo que contri-
buir a su reconocimiento artístico
diseñando una página Web dedicada
a su vida y obra. En este sentido, mos-
traron su agradecimiento a todos los
particulares que posean algún traba-
jo de su padre y puedan hacerlo lle-
gar. ‘Diario La Axarquía’ se encar-
gará de facilitar el contacto con la
familia.
Apasionado de la pintura, dejó una
breve reseña sobre ella. “La más feme-
nina, serena, fiel y comprensiva de

las mujeres que había conoci-
do. El gran amor para toda la
vida, por ser bien segura la pro-
mesa de que sólo Dios podría
separarlos”. Pintor lleno de líri-
ca, poeta de versos de arte. 

Jiménez Pajarero realiza uno de sus conocidos trabajos: la iglesia de San Andrés.

Camping de Valle-Niza. Jardín de las Yucas retratado por Jiménez-Pajarero.

Jiménez-Pajarero
dejó su estampa

artística en paisajes
como el paseo

Larios o el paseo
marítimo torreño

Sus hijas
harán una Web
sobre su vida y
obra. Los que
tengan alguna
pintura suya 

pueden 
contactar con
ellas a través
de este diario


