Nació Miguel García Camacho un 5 de Marzo de
1911 en la Serranía de Huelva, en Cumbres
Mayores. Tierra de buen jamón, de clima cálido
durante el día y frescor a partir del atardecer. Tierra
de vino y copla. Y de filósofos vitalistas. Cuando uno
tiene la oportunidad de hablar con García Camacho
llega a la conclusión de que en él ha reencarnado
Séneca. Es capaz de resumir su ya larga existencia
en una sola frase: a la vida hay que ponerle
campanillas. Lo dice quien ha tenido que ponérselas
a su diario vivir.
- En mi recuerdo, Cumbres Mayores es una
maravilla, y no lo digo porque es mi pueblo; se trata
de una apreciación objetiva y compartida. Allí viví
hasta los dieciocho años; era ya en aquel tiempo un
pueblo importante, con cinco mil habitantes.
Pueblo aislado, crecido en lo alto de una loma
coronada por un castillo construido en el siglo XIII
por Sancho IV el Bravo, dedicados casi todos sus
habitantes a la industria de la chacina, al jamón de
pata negra; nacer allí te convierte en un experto en
jamones. Puede que de otras cosas no entienda,
pero de jamón sí.
En mi infancia no había ni mataderos, se hacía
la matanza en la calle. Este es uno de mis recuerdos
de niñez. Muchos cerdos, diez, veinte, sacrificados
en la calle, la gente trabajando, afanándose, y los

niños, yo entre ellos, corriendo por allí. Lo de la
matanza tenía su ritual; se hacía en días de luna
llena, de frío y sin tormenta. Lo de sin tormenta lo
encuentro lógico, ya que se trabajaba al aire libre,
pero lo de la luna llena debía tener una motivación
que no se me alcanza. Se mataba entre diciembre y
finales de febrero, cuando el tiempo es seco y no
hay tormentas.
No nací en el seno de una familia chacinera; mi
padre tenía un taller de ebanistería fina, era un
verdadero artista, un creador de muebles. Un
mueble es como un edificio, tiene su propia
arquitectura y hay que adaptarlo a las necesidades
de quien lo hace construir. Mi padre amaba lo que
hacía, era de una gran exquisitez trabajando. A su
lado aprendí a manejar las herramientas de
carpintero, empecé cuando tenía diez años. Iba a la
escuela y al salir trabajaba en el taller. En realidad
empecé preparando la cola, que había que remover
constantemente. Más tarde, a los trece años, ya
serraba, cepillaba. Bueno trabamos no pesados,
propios de un niño.
García Camacho habla pausadamente, siempre
con el mismo tono de voz, impregnado de
serenidad. A veces acompaña las palabras con un
gesto elegante, marcado por una cierta lentitud. Su
aspecto es el de un viejo hidalgo, de un caballero

andaluz; mirada inteligente, desprendiendo
bondad; cabeza adornada por una cuidada y
andaluza melena alba que le confiere un indudable
aspecto de artista.
Viste con discreta elegancia, con buen porte. Y
el sombrero es elemento indispensable cuando sale
a la calle, sombrero que luce con garbo.
- En el colegio no se aprendía gran cosa, las
cuatro reglas, la tabla de multiplicar, el dos por dos
cuatro y poco más. El saber no era algo importante
en aquel tiempo, al menos en los pueblos. Lo
importante era tener un oficio, aprender a hacer
algo con lo que ganarse la vida, y yo estaba
destinado a ser ebanista, resultaba difícil evitarlo,
tenía que seguir el oficio de mi padre.
Vengo de una familia de abolengo, de lo que en
el sur se entiende por una familia bien. Mi madre
era Espinosa de los Monteros, y en nuestra familia
ha habido un Presidente del Tribunal Supremo, un
Gobernador de Filipinas, varios Senadores vitalicios,
terratenientes, abogados... Pero cuando nací todo
esto era ya historia , simples recuerdos. De las
pasadas riquezas, de la posición económica
alcanzada, no quedaba nada. Bueno, queda el sable
del antepasado que fue Gobernador en Filipinas,
que aún conservo, y quedaba, en Cumbres
Mayores, la casa familiar, grande, en el centro del

pueblo. Una casa que tenía luz eléctrica; llegó la luz
al pueblo cuando yo tenía doce años, lo recuerdo
perfectamente; sólo se podía tener una bombilla
encendida, no llegaba más fuerza eléctrica a cada
casa, y había que ir apagando la luz de una
habitación para iluminar la siguiente. En realidad
soy de la época del candil. Cuando lo cuento parece
que esté hablando de la prehistoria, pero hace
setenta años en Cumbres Mayores, y en
muchísimos pueblos, se andaba con el candil.
Mi infancia fue austera; no pasamos hambre,
ya que mi padre trabajaba, pero no sobraba nada.
Eramos
ocho hermanos, los señoritos nos
llamaban. Pero ser señorito sólo significa una
consideración hacia el pasado, cosa que ya
entonces me parecía absurda. Criar a ocho hijos era
un esfuerzo que no permitía ningún gasto
superfluo. Uno de mis hermanos, el mayor, Manuel,
fue aviador, y esto le dio una cierta notoriedad en el
pueblo. Intervino en la guerra con Marruecos, allá
por los años veinte, y fue de los primeros en
participar en un bombardeo, tiraban las bombas
con la mano, una a una.
La única diversión en el pueblo era la música;
formé parte de una rondalla y tocaba el laúd, a
pesar de que tengo una memoria auditiva fatal. He
llegado a la conclusión de que los idiomas tienen
mucho de musical y por esto no he sido capaz de

hablar idiomas. Claro que tampoco lo he
necesitado. A lo mejor la necesidad me hubiera
forzado. Otra diversión eran las fiestas, los bailes,
pero todo muy controlado. Las chicas iban siempre
acompañadas, no salían solas a la calle... Lo dicho,
la prehistoria.
Tiene su estudio, grande, cómodo, en la parte
alta de Barcelona, en un edificio señorial construido
en los años cincuenta. Lo iluminan amplios
ventanales. El suelo es de madera, oscura y
suavemente brillante. Una de las paredes
desaparece bajo una librería en la que se acumulan
libros de arte. Un espejo, grande y de adornado
marco de nácar, devuelve la imagen.
Un caballete preside su lugar de trabajo. En las
paredes cuelgan sus óleos, pasteles y dibujos. En un
ángulo, una de sus esculturas, una bella mujer, casi
de tamaño natural. En otras habitaciones, con
ventanas que dan sobre una arbolada plaza, tiene
ordenada su obra en estanterías.
- No recuerdo cuando empecé a dibujar. He
dibujado siempre, desde niño, aprovechando
cualquier trozo de papel. Era algo innato, que nació
de mí. En el pueblo no se enseñaba a dibujar, no
había afición, nadie que hablara de pintura, era un
tema impensable. Se hablaba de jamones, era lo

que interesaba, lo que daba para vivir. Ni llegué a
imaginarme nunca que se pudiera vivir de pintar.
En verano, a primera hora de la tarde, cuando
el calor apretaba, me iba al doblao, o sea al trastero
que había en la parte alta de las casas, y mientras
los demás hacían la siesta, yo dibujaba. Un error,
seguro; más adelante descubrí lo maravillosa que es
la siesta y me convertí en adicto a ella. Necesitaba
hacer la siesta, sólo media horita; nada de una
cabezadita en el sillón, las mías son siestas cortas
pero serias, con entidad, me descalzo y me tiendo. Y
cuando me levanto, estoy como nuevo.
Lo de dibujar hubiera quedado como una
afición y sería hoy ebanista de no ser por mis
hermanos mayores, Manuel y Pepe, a los que se les
ocurrió la idea de mandarme a Madrid, a la Escuela
de San Fernando. Les gustaba lo que dibujaba, les
parecía bien, y pensaban que si estudiaba acaso...
En casa teníamos libros, se leía la prensa, se
mantenía una cierta inquietud digamos intelectual,
había ganas de saber cosas, de abrirse camino, de
no conformarse con la realidad. Sabían que en
Madrid se podría estudiar pintura, en San Fernando.
Tenía yo 18 años cuando pensaron en enviarme a
estudiar en la capital. En casa no había dinero, ni
una perra; se tenía el prurito de mantener la
imagen; de puertas afuera todo parecía bien, pero
de puertas a dentro no sobraba ni un real para

poder pagarme los estudios; tampoco teníamos
familia en Madrid, ni amigos, no podían darme lo
que antes se llamaba una carta de recomendación o
de presentación. La verdad es que no me había
pasado por la cabeza la posibilidad de estudiar en
Madrid, ni era posible económicamente. Pero
Manuel, mi hermano mayor, que era teniente
aviador, tenía una paga, la del ejército, o sea un
sueldo fijo. No le sobraba el dinero, pero creía en mí
y me asignó 28 duros al mes para que pudiera
estudiar y vivir en la capital.
Y yo, que no había salido nunca de Cumbres
Mayores, cogí el tren hasta Zafra, luego a Mérida y
de allí a Madrid, embarcado en lo que era una
aventura.
En Madrid sólo conocía a un amigo con
aficiones artísticas, nacido en un pueblo cercano a
Cumbres Mayores, quien le aconsejó que se
instalara en una pensión de la calle Aguilera, cosa
que hizo. Treinta pesetas mensuales las destinó a
pagarse un techo; una habitación interior, pequeña
pero suficiente, le acogió. Y en el precio estaba
incluida la limpieza de la ropa.
- Al día siguiente mi amigo me acompañó a
comprar una cosa que, según él, se necesitaba para
dibujar, y que yo no conocía: carboncillo. Y luego
me llevó al Casón del Buen Retiro, donde estaba el

Museo de Reproducciones Artísticas. Para mi
significó un descubrimiento maravilloso y más al
averiguar que podía dibujar allí. A partir del día
siguiente me instalé en el Museo y empecé a
dibujar, a copiar esculturas, según mi leal saber y
entender, convencido de que el camino para
aprender era trabajar mucho. De la mañana a la
noche, todos los días, pues el Museo no cerraba sus
puertas ningún día, me los pasaba dibujando.
Estaba solo en Madrid, donde la verdad es que no
me sentía extraño, y dale que dale al dibujo;
gastaba lo menos posible. Me quedaban ciento diez
pesetas para comer todo el mes y para pagarme el
papel y los carboncillos.
Fue una época dura, pero era joven y lo
aguantaba todo con ilusión. Dibujaba y dibujaba,
pero una cosa era dibujar en el doblao de casa y
otra enfrentarse con las esculturas de yeso. Un día,
recuerdo que era primavera, lo vía todo negro. No
podía dibujar y me fui a pasear por el Retiro. Pensé
en dejar Madrid y regresar al pueblo, pero la simple
idea de volver como fracasado me indignó y me dio
fuerzas para seguir. Y así me quedé en Madrid.
Cuando convocaron exámenes para el ingreso
en San Fernando se presentó dispuesto a conseguir
una plaza. Los exámenes eran dos; uno sobre teoría
y el otro consistía en realizar un dibujo. Para ambos

se había preparado concienzudamente. Cincuenta
fueron los aspirantes y cinco los que aprobaron,
García Camacho con la nota más alta.
Ya estaba en San Fernando y empezaba una
nueva etapa de su vida: la de estudiante.
- Eramos quince alumnos por curso. Aquellos,
los de San Fernando, fueron los mejores años de mi
vida; sin un real en el bolsillo, pero con veinte años.
Tenía ya amigos, y nos lo pasábamos muy bien. Con
nada nos divertíamos. Era la época de la República,
con frecuencia había líos en la calle,
manifestaciones, algaradas y de cuando en cuando
atentados, pero aquello no nos afectaba.
Tuve como maestros a Garnelo, que era
cordobés; a Estolz, que valía mucho; a Eduardo
Chicharro, a Manuel Benedito, pintores muy buenos
de los que ahora ni se habla. Y también tuve como
profesor a Vázquez Díaz, que era de Huelva, y con el
que acabé teniendo una muy buena amistad.
El primer curso de San Fernando era común
para todos; luego, en el segundo, escogí pintura y
profesorado, y me equivoqué al no elegir escultura.
Allí, en la facultad, fue donde por primera vez cogí
los pinceles y entré en contacto con la pintura.
En mayo de 1936 acabé la carrera. Se
convocaron oposiciones a profesor de dibujo para el
Instituto y me presenté. Estaba haciendo el último

ejercicio cuando estalló la guerra civil. Y tenía una
beca para El Paular... En plena guerra gané la
oposición, pero ya no se me pudo dar un destino.
Se encontró García Camacho separado de su
familia; Cumbres Mayores quedó en el lado de los
que más tarde ganarían la contienda; él quedaba
aislado en Madrid y sin poder contar con la ayuda
mensual que le enviaba su hermano.
- Fue todo un drama; de repente se me
complicaron mucho las cosas. Menos mal que la
suerte ayuda a los inocentes. Y yo era inocente de
todo aquello, no me interesaba la política ni nunca
me había mezclado en nada. Además, no podía ir a
la guerra dada mi discapacidad del pie izquierdo. Le
conté mi problema a un amigo que era jefe de los
sindicatos de Alcoy, cuya industrial textil trabajaba
para el Ministerio del Ejército, y me convirtió en su
secretario, con un pequeño sueldo. Por lo menos
podía sobrevivir. A partir de aquel momento dejé
los pinceles para entregarme al papeleo
administrativo,
cosa
que
me
parecía
tremendamente aburrida.
En noviembre del 37 las tropas de Franco
llegaron a las afueras de Madrid. Todo indicaba que
la ciudad iba a capitular, que lo de no pasarán era
una simple frase, y el Gobierno se trasladó a

Valencia y yo también, siguiendo como secretario a
mi amigo sindicalista.
En Valencia fui a ver al Director General de
Enseñanza Media. Allí me resultó fácil, la burocracia
no era tan grande como en Madrid, los altos cargos
eran más asequibles, digamos que todo era más
provincial. Me recibió y le conté lo que me sucedía;
había ganado las oposiciones y no tenía una plaza.
Faltaban profesores, muchos estaban en el frente, y
el expuse que consideraba lamentable
que
pudiendo enseñar estuviera haciendo una labor
puramente administrativa. Me escuchó sin
demasiado entusiasmo y al despedirme estaba
convencido de que no me haría caso. Pero tres o
cuatro días más tarde me destinaron como profesor
de dibujo al Instituto de Cuevas del Almanzora, en
Almería, con un sueldecito que permitía vivir. Aquel
fue mi primer contacto con la pedagogía.
A partir de aquella fecha, y hasta 1981, la
enseñanza fue el eje alrededor del cual giró la vida
de García Camacho. Supo renunciar a sus deseos de
pintar, supo sacrificarlo todo por la enseñanza.
- Seguí en Cuevas del Almonzara hasta que
terminó la guerra. Un día nos dijeron que nos
habían liberado, lo que significo un cambio para mí,
ya que se cerró el Instituto, a la espera de que las

autoridades religiosas se hicieran cargo de la
enseñanza, y me quedé sin trabajo. Me depuraron,
no había cargos contra mí, nada había hecho ni con
nadie me metí, y libre de cualquier posible
responsabilidad regresé a Cumbres Mayores
acompañado por mi hermano Manuel, que vino a
buscarme. Sabía mi familia que estaba allí gracias a
una carta que casi dos años antes les envié a través
de la Cruz Roja, pensando que no llegaría. Pero
llegó.
Empezó a normalizarse, con sus limitaciones, la
situación, el nuevo régimen me reconoció los
derechos adquiridos y fui destinado, en 1940, al
Instituto Balmes, de Barcelona.
Cuando se convocaron oposiciones a cátedra,
me presenté dispuesto a sacar el número uno, para
poder quedarme en Barcelona. Convocaron seis
plazas para toda España, una en Barcelona, y nos
presentamos cincuenta y ocho. Aquellas
oposiciones fueron una carnicería, una lucha
tremenda. Pero saqué el número uno, pude elegir y
decidí que Barcelona era mi ciudad de adopción, el
lugar en el que me encontraba bien, don quería
vivir. Y así fue como me quedé en Barcelona, hasta
hoy.
García Camacho ha dedicado gran parte de su
vida a la enseñanza. Y a la pintura. Pero desde que

ganó la cátedra hasta el 5 de Marzo de 1981, fecha
de su jubilación, vivió entregado a la pedagogía,
realizando una intensa labor tanto de enseñanza
como de difusión. Cuatro libros de dibujo artístico
contienen las conclusiones a las que como profesor
llegó.
- Tiempo para pintar no me quedaba mucho.
Me entregué de lleno a m trabajo y la cátedra
reclamaba muchas horas. La enseñanza era una de
mis pasiones; tratar de ayudar, enseñar, mostrar los
posibles caminos a seguir. Siempre he respetado la
personalidad de cada uno de mis alumnos, no he
tratado de influenciarles y sí de facilitarles el
camino para que pudieran expresar lo que llevaban
dentro.
Pintaba cuando podía, que era poco, pero
dibujaba más. Puedes dibujar en cualquier parte,
basta con un papel y un carboncillo, un lápiz. Pintar
es más complejo; además, sólo pinto del natural,
con modelo. Me gusta estudiar las luces, el
movimiento. Cuando llega la modelo, le digo que se
instale, que se mueva, hasta que encuentro la pose
que me gusta. Digamos que asimilo el tema durante
un rato. Y luego pinto. No se trata de ir al encuentro
sino de saber muy bien lo que quieres hacer.
Hubiera querido pintar mucho más, pero así fue
la cosa, es algo que no tiene arreglo. Lo que dejas

atrás ya no puedes recuperarlo. Y la verdad es que
estaba tan ocupado, tenía las horas tan llenas, que
no me dolía la falta de tiempo para pintar. Es a
partir del momento en que me jubilé que tengo
tiempo para hacer lo que quiero. Y lo que quiero es
pintar. Ahora me bullen las ideas, puedo llevarlas a
la práctica. He empezado a vivir como pintor
después de dejar la enseñanza. Hubiera preferido
que no fuera así, hubiera deseado poder dedicarme
a pintar a partir de los veinte años. En San Fernando
me dieron Matrícula de Honor, después tenía la
beca de el Paular, y de allí a Roma, con otra beca,
tal como estaba previsto. Eran mis años buenos, los
años del salto. Pero no fue posible. La guerra civil
truncó mi vida.
Tiene sus dibujos cuidadosamente ordenados
en carpetas, clasificados por fechas, que guarda en
una estrecha y alta estantería. Conoce
perfectamente el contenido de cada una de las
carpetas. Abrirlas y contemplar su obra es un goce;
se suceden los dibujos a la pluma, de trazo seguro y
firme, plenos de una realización ágil y fluída; sus
dibujos al carboncillo, conjugadores de luces y
sobras; sus dibujos coloreados. Siempre, casi
siempre, la figura femenina, el respeto a la realidad,
a las proporciones justas.

En otras carpetas guarda los pasteles, puro
estadillo de color, valientes en el trazo y en el
cromatismo. Conoce García Camacho a la
perfección la técnica del pastel y saca de ella una
gran riqueza tonal que viste de color sus dibujos.
Es la obra de toda una vida celosamente
guardada. Es, casi, su obra secreta, pues sólo en
contadas ocasiones la muestra.
- Después de la larga experiencia que tengo en
la enseñanza, puedo afirmar que el arte no se
puede enseñar. No hay reglas válidas. El arte no va
de fuera para a dentro, el al revés. Y si no lo llevas
dentro, no se puede ser artista. Es una planta
delicada que nace de uno. Se puede pintar sin ser
artista, pero el resultado es otra cosa.
Claro está que para dibujar hay unas reglas, y
yo las enseñaba. Pero de esto a convertir las reglas
en arte hay mucho trecho. Las reglas son necesarias
para resolver problemas de ejecución. La regla es
para ayudar... y también para olvidar. Cuando
conoces la regla, se integra en tu personalidad, pasa
a ser algo natural y por lo tanto queda en el
subconsciente, se olvida como regla y se transforma
en algo natural.
Creo que todo ser tiene capacidad para algo.
Todos servimos para una cosa que muchas veces no
lo descubrimos. Las reglas, la enseñanza, ayudan,

pero no crean. No se crea un artista de la nada, sólo
se le puede ayudar.
García Camacho es artista nato, ha nacido
artista. Lo demuestra con su obra, tanto la gráfica
como la escultórica.
Sus óleos, casi siempre desnudos femeninos,
muestran un trazo preciso, definidor, de profundo
conocedor de la anatomía; el color, aplicado con
firmes pinceladas, desgrana tonos, con una especial
atención a las calidades cárnicas, muy trabajadas,
conjugando luces de manera magistral. Sus figuras
son rotundas, bellas, , reflejando una personalidad
segura, desafiantes casi. Mujeres bien plantadas.
En las esculturas asoma un lírico respeto por el
volumen; su estatuaria responde a una raíz clásica,
fiel a los cánones. Son obras de las que atraen la
caricia; el espectador ama dejar resbalar los dedos
sobre los ritmos de curvas, sobre la rotundidad de
sus obras.
- Pintar es componer con armonía la forma y el
color. Y a partir de aquí, todo es válido. O puede ser
considerado válido. El arte abstracto es el resultado
de una forma de expresarse; individualmente puede
gustarme una obra y otra, pero en su totalidad no
me interesa. Una cos es el arte y otra los

oportunistas y en este tipo de arte no hay mucho
mar de fondo.
Me interesa pintar más que exponer. Yo
entiendo que exponer es mostrar lo nuevo que uno
hace, lo que significa un cambio. En caso contrario
no interesa. Por esto a veces me sorprendo de
quienes exponen tres o cuatro veces al año siempre
los mismos temas hechos con las mismas técnicas.
Pero que cada uno hago lo que cree que debe
hacer, que no soy nadie para jugar. La pintura es
algo muy subjetivo por parte del espectador;
criticar es muy difícil. Uno puede decir que una obra
le gusta o no, pero afirmar si es buena o no es otra
cosa. Técnicamente puede decirse si está bien o mal
resuelta, pero nada más. Por esto admiro a los que
se dedican a la crítica; les admiro por su valentía al
opinar. Para juzgar una obra hay que dejar que pase
el tiempo; opinar sobre la marcha, dictaminar a
bote pronto, me parece muy difícil.
Nunca le ha interesado otra cosa que pintar,
que esculpir. Ha sido su placer, su satisfacción
íntima.
Pintar es... lo es todo. Para mi pintar es
disfrutar, es vivir. Me lo paso muy bien en mi
estudio, trabajando, cuando pinto me olvido del
reloj. Pintar también es emocionar, decir algo a

quien contempla lo pintado. Es muy difícil definir lo
que es pintar; parece fácil, pero no lo es. Puede
que pintar sea emocionar y emocionarse.
Seguirá
pintando,
emocionando
y
emocionándose. Vital y serena, seguro, desde la
plenitud de su vida seguirá pintando. Seguirá
creando.
MIGUEL GARCÍA CAMACHO, Licenciado en
Bellas Artes, Pintor, Escultor y Profesor de Dibujo.
Nacido en Cumbres Mayores (Huelva) el 5 de
Marzo de 1911. Reside en Barcelona desde
Noviembre de 1940, con domicilio en Rda. Gral.
Mitre, nº 1, 3º 2ª.
ACTIVIDAD DOCENTE
Desempeñó el cargo de Profesor de Dibujo por
nombramiento ministerial en virtud de oposición en
el Instituto de Bachillerato Jaime Balmes y
posteriormente en el Montserrat, ambos en
Barcelona, desde 1940 a 1950. En éste último año
pasó a ocupar la Cátedra de Dibujo ganada por
oposición con el número uno, en el Instituto de
Bachillerato Ausias March, en el que desempeño el

cargo ininterrumpidamente hasta su jubilación el 5
de Marzo de 1981.
En dicho Instituto desempeñó los puestos de
Director, Secretario y Jefe de Seminario de su
Cátedra.
Simultáneamente ejerció el cargo de Profesor
de Dibujo numerario de la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de Barcelona durante
los cursos de 1942 a 1972, año en el que cesó por
excedencia voluntaria.
También por oposición desempeñó el cargo de
Escultor Anatómico de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona.
En 1937/38 y 1938/9 fue profesor de Dibujo en
el Instituto de Bachillerato de Cuevas del Almanzora
(Almería) en virtud de los llamados cursillos de
1936.
ESTUDIOS REALIZADOS
Licenciado en Bellas Artes por la Escuela
Superior de Bellas Artes “San Fernando”, Madrid.

Becado para ampliar estudios relativos a la
pedagogía del dibujo en Mons (Bélgica) y París
(Francis) por el Ministerio de Educación y Ciencia en
1962.
Invitado por el Ministerio para participar en las
Jornadas de Estudios celebradas en Madrid y
Santiago de Compostela para estudiar y poner al día
las nuevas orientaciones pedagógicas relativas a las
enseñanzas de dibujo en los diferentes niveles.
Formó parte de diferentes comisiones
organizadas por la Universidad de Barcelona, como
la de redactar los Cuestionarios de “Dibujo
Artístico” y “Dibujo Técnico” para C.O.U. y otros.

PUBLICACIONES
En 1955 publica los textos destinados a los
alumnos de Bachillerato (Plan 1953):
- DIBUJO ARTÍSTICO (Figuras planas).
- DIBUJO ARTÍSTICO (Figuras corpóreas).
- DIBUJO GEOMÉTRICO
Aplicaciones).

(Problemas

y

y en 1972:
- PINCELADA (Texto adoptado al 5º nivel
de enseñanza General Básica).

EXPOSICIONES
Exposiciones individuales en San Sebastián,
Madrid y Barcelona.
Ha participado en varias exposiciones colectivas
en diferentes ciudades.
Colaboró en Exposiciones Benéficas.
HONORES Y DISTINCIONES
Encomienda de ALFONSO X
EL SABIO
concedida por S.M. el Rey Don Juan Carlos I, en
1981.
Premio “Molina Higueras”, en 1934.
Beca “Paisajistas de EL PAULAR”, en 1936.
Decano Honorario del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores
de Dibujo de Cataluña en 1982.

Medalla de dicho Colegio en 1987.
Medalla del Real Círculo Artístico e Instituto de
Arte de Barcelona, en 1988.
Socio de Mérito del Real Círculo Artístico en
1990.
El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Bellas Artes y Profesores de
Dibujo de Cataluña han instituido el Premio de
Pintura MIGUEL GARCÍA CAMACHO para
estudiantes de Bellas Artes.

