
Autor: ABAD, Antoni
Título: Ego (Latín), 1999
Técnica: Proyección con sonido
Biografía: (Lleida, 1956)
Inicia su trayectoria artística como escultor a mediados de los años ochenta, y pronto 
destaca en el  ámbito de los nuevos planteamientos escultóricos que tiene lugar en el 
escenario artístico catalán y español.  Sus trabajos con materiales industriales seriados 
remiten, desde una posición distanciada, al minimalismo y sus influencias posteriores.
Ya en la década de los noventa, inicia una serie de estancias en diversas universidades y 
centros  artísticos  extranjeros.  Coincidiendo  con  esta  etapa,  su  obra  se  reorienta  con 
decisión hacia los medios audiovisuales y las plataformas digitales como internet. Lejos 
de ser una ruptura brusca, ese tránsito de la escultura a los medios audiovisuales supone 
una prolongación lógica del interés de Abad por profundizar en aspectos metafóricos de la 
obra de arte ligados al cambio de estado, a la multiplicidad de la materia, su capacidad de
transformación.
Precisamente la obra "Ego" se inscribe con claridad en esta segunda línea de actuación. 
Aunque semeja una proyección del vídeo, en realidad es una vídeo-instalación generada 
mediante un programa informático. Esa multiplicidad, a la que aludíamos más arriba, la ha 
adquirido en tiempos recientes, y "Ego" es un magnífico ejemplo de ello, connotaciones 
sociopolíticas.  "Ego"  se plantea como una serie de obras en las que las sempiternas 
moscas producen, tras una azarosa aleatoriedad, la primera persona de singular "Yo" en 
las principales lenguas de la tierra. Multiplicidad como eficaz instrumento para desmontar 
la absurda diferenciación (en este caso racial) de aquello que no deja de ser un universal: 
la identidad.
En la actualidad, Antoni Abad es uno de los creadores españoles con mayor proyección 
internacional.

Autor: ABALLÍ, Ignasi
Título: Reflexiones, 2004  Color print. Impresión fotográfica sobre papel
             Pinturas transparentes, 1995. Técnica mixta
Biografía: (Barcelona, 1958)
Licenciado  en  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  Barcelona,  Aballí  ha  desarrollado  un 
programa  plástico  de  enorme  coherencia  conceptual  desmaterializando  lo  pictórico  y 
abundando en la dimensión temporal del  espacio pictórico. Carta de colores, A diario, 
Desapariciones  y  Nada  para  ver,  algunos  de  los  títulos  de  exposiciones  individuales 
suyas, ofrecen pistas por las que rastrear con relativa facilidad su laborioso método de 
trabajo basado frecuentemente en la clasificación, archivo y recolección de familias de 
elementos y/o materiales con los que compone y construye sus obras. Pintor que rehuye 
la práctica pictórica, pero cuya obra no deja de encerrar una plasticidad evidente. Si Víctor 
L. Stoichtia ha registrado y explicado magistralmente el origen de la pintura a partir de la 
sombra, Aballí ha profundizado como pocos artistas en la problemática de la doble
dimensión espacial y temporal del concepto de huella.
Una de las piezas que integran la Colección, la serie fotográfica titulada Reflexiones, está 
conformada por 23 fotografías en las que se puede entre ver el reflejo sobre el suelo de 
diferentes obras de artistas (Richter, Forg, Morandi...) colgados en paredes de museos o 
salas de exposiciones. A partir del doble significado de reflexión : meditación, sugerencia 
y acción de reflejar (se), Aballí busca provocar la reflexión, la meditación del espectador 
que alude al reflejo especular, físico y óptico de una superficie (el cuadro) sobre otra (el 
suelo). La obra registra el reflejo de otra obra que produce un rastro, un espejismo, un 
fantasma. Toda una reflexión poética sobre los límites de las cosas, la fragilidad de lo 
sólido, el paso del tiempo.
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Autor: AGUILAR, Sergi
Título: Des de, 1986  Planchas de metal soldadas
           Marca nº 4, 1988 Planchas de metal soldadas
Biografía: (Barcelona, 1946)
Cursa estudios en la escuela Massana de diseño y en el conservatorio de las Artes del 
Libro de Barcelona. Tras realizar diversos viajes por Europa durante la segunda mitad de 
los sesenta, es a partir de 1972 cuando empieza a trabajar como escultor, centrándose en 
la piedra como material y enfatizando su dimensión objetual, con unas piezas macizas y 
compactas.  En los  años  ochenta,  el  acero  toma el  relevo  y  sus  obras  se  aligeran  y 
organizan  como intersecciones de planos  y  formas angulosas.  Aunque existen  claras 
similitudes con el Constructivismo y el Minimalismo, el acabado depurado y artesanal, por 
otra parte,  el  color  que adquiere  mayor  protagonismo,  viene a sumarse al  importante 
papel que siempre ha desempañado el dibujo.
En 1989 realiza un viaje al desierto de Tagrera y Teneré. La poderosa experiencia del 
vacío y del vértigo, suponen un punto de inflexión en su trabajo. Los límites, el territorio, lo 
que el propio Aguilar  denomina perimetrías abren las relaciones del objeto escultórico 
hacia el espacio que lo acoge. Así, sus piezas pasaron a definirse en relación con el suelo 
o los muros, redefiniendo lugares y buscando la expresividad como corriente energética 
que incide  sobre  el  espectador.  En la  actualidad,  otros  materiales  como el  cartón,  la 
madera, el caucho, la fotografía, la fotocopia, el dibujo, el collage le sirven para seguir 
investigando nuevos planteamientos sobre el entorno.

Autor: AGUT, Pep
Título: Avec tes yeux, avec ta voix, 2003
Técnica: Mixta sobre madera y cristal
Biografía: (Terrasa, Barcelona, 1961)
Comienza su trayectoria como artista plástico hacia 1979. Compagina sus estudios con la 
práctica semi profesional del deporte (fue olímpico en Los Ángeles 84 en hockey sobre 
hierba). Estudió en la Facultad de Belles Arts de Sant Jordi (1979-84) y es Licenciado por 
la Universidad de Barcelona.
En 1980 fundó con un grupo de artistas de su ciudad un espacio alternativo para arte 
contemporáneo  (Grup  Tal  Taca,  1980-83).  En  1988  traslada  su  residencia  a  Colonia 
(RFA) hasta que en 1991 es invitado a París como artista-residente por la  Fondation 
Cartier. Desde 1993 vive y trabaja en su ciudad.
Ha  coordinado  y  participado  en  seminarios,  conferencias  y  debates  sobre  arte  y  ha 
mostrado sus trabajos individual y colectivamente en grandes eventos como la Bienal de 
Venecia, Bienal de Sidney o Prospekt, y también en museos como el Tel Aviv Museum of 
Contemporary Art o el MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona), entre otros.
Partiendo de su doble formación en la práctica de la pintura y la fotografía Pep Agut 
enfoca muy temprano su interés en los  problemas de la  representación,  el  papel  del 
artista en lugar del arte.  Entendiendo el espacio del arte como el  espacio público por 
excelencia más allá de toda condición temporal o cultural particular y preocupado por la 
puesta  en  circulación  de  las  producciones  artísticas  y  los  modos  de  producción  de 
sentido, Agut desarrolla un complejo y personal proceso de trabajo que le permite imbricar 
su proyecto estético con el sentido político de su actitud.
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Autor: ALBACETE, Alfonso 
Título: El mar de la China, 2005
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Biografía: (Antequera, Málaga, 1950)
Aunque Alfonso Albacete nace en Antequera (Málaga) en 1950, desde su primera infancia 
hasta los años 70 lleva a cabo sus estudios de Bellas Artes y Arquitectura en Valencia y 
en Madrid, ciudad donde reside desde entonces.
A  partir  del  año 78,  Alfonso  Albacete  se  incluye  entre  los  artistas  neofigurativos  que 
residían en Madrid (Miguel  Ángel  Campano,  Manolo  Quejido,  Guillermo Pérez Villalta, 
Rafael Pérez Minguez, Carlos Alcolea, Carlos Franco, Luis Gordillo, Chema Cobo). De un 
modo independiente,  Albacete  pretende,  a  través  de  la  pintura,  encontrar  su  camino 
basado  en  la  figuración  ajena  a  reminiscencias  políticas.  Formalmente,  su  trabajo  a 
caballo  entre  la  figuración  y  la  abstracción,  parte  de un profundo conocimiento  de la 
tradición de la pintura moderna, desde Cézanne hasta el expresionismo abstracto.
El desarrollo del trabajo de Alfonso Albacete no ha transcurrido de una forma lineal, sino a 
través de saltos conceptuales y revisiones introspectivas. El concepto de dualidad,  de 
doble, ha sido un argumento recurrente en el pensamiento y la obra de Alfonso Albacete. 
Otro tanto podría decirse de su preocupación por la luz y sus efectos visuales, por las 
aguas y las sombras, por todo cuanto de algún modo conmueve la percepción y, a partir 
de ella, nuestras ideas. En este sentido, se puede hablar de un cierto empirismo, que en 
su caso parte de la realidad que nos circunda para plantear mediante su representación 
pictórica un juego múltiple de lenguajes superpuestos.
En la obra "En el mar de China" se plasma de un modo ejemplar buena parte de las 
preocupaciones constantes de este pintor en torno a lo que se ve y lo que se evoca, lo 
que se transforma, retomando en paralelo algunos temas que han constituido argumentos 
repetidos a lo largo de su obra: interior y exterior, arte y naturaleza, paisaje y memoria.

Autor: ALCARAZ, Jordi
Título: Dibuixar el temps, 2004
Técnica: Espejo y madera
Biografía: (Calella, Girona 1963)
Artista singular cuyo trabajo creativo se sitúa en un terreno ambiguo entre la pintura, la 
escultura,  el  libro de artista y  el  objeto encontrado.  Expone regularmente en diversas 
galerías  nacionales  -generalmente  del  arco  mediterráneo.  Y  está  vinculado  a  la 
barcelonesa galería Joan Prats.
Explorador  como  pocos  de  los  límites  del  cuadro,  despojado  de  cualquier  veleidad 
representativa y reducido a un objeto bidimensional, Alcaraz ha sabido extraer múltiples 
posibilidades expresivas tanto del plano supuestamente pictórico como del marco que lo 
circunda. Papel, escayola, madera, metacrilato, metal, sufren infinitas manipulaciones que 
pliegan , doblan, rasgan la superficie homologable al lienzo, ejerciendo un auténtico tour 
de force expresivo cargado de intencionalidad y belleza. Ese doble proceso de negación y 
de expansión se articula entre esos dos polos escritura-pintura, pero lo hace alejándose 
de cualquier veleidad narrativa, con un grado de abstracción de esencialidad ciertamente 
notable.
La obra Dibuixar el temps, (2004) pertenece a una serie muy reciente. Apenas un fondo 
de espejo, un marco de madera y cuatro orificios son capaces de provocar un cúmulo de 
sensaciones difícilmente explicable. Más allá de la primera y fácil identificación con las 
pinturas especialistas de Lucio Fontana, resulta interesante el choque entre el suntuoso 
reflejo de la luna de cristal y los brutales oscuros de los orificios. La transgresión, desde la 
objetualidad,  del  plano  de  representación  pictórico  está  servida  con  una  exquisitez  y 
contundencia  que  reverberan  mágicamente  mientras  nos  entrevemos  distorsionados 
formando parte reflejada de una realidad que nos atrapa fascinados.
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Autor: ALMARCEGUI, Lara
Título: Guide to al kahn, an empty villagein the city of Sharjah, 2007
Técnica: Diapositiva
Biografía:  (Zaragoza, 1972)
Entre 1991 y1995 Lara Almarcegui estudió Bellas Artes en la Facultad de Cuenca. No 
obstante, su trayectoria artística está ligada a su formación en el exterior: primero como 
alumna invitada en la clase de Werner Büttner (1993-94) en la Facultad de Bellas Artes de 
Hamburgo.  Tras  su  estancia  en  la  École  des  Beaux  Arts  de  Nantes  (1996),  elige 
Ámsterdam para realizar, entre 1996 y 1998, el Posgrado de De Ateliers 63 gracias a la 
Beca del Ministerio de Cultura de Países Bajos.
Actualmente  instalada  en  Totterdam,  desde  donde  continua  planteando  su  particular 
exploración de los espacios urbanos, de sus márgenes y sus autoconstrucciones.
El  trabajo  de  Lara  Almarcegui  parte  de  un  proceso  de  investigación  sobre  lugares 
abandonados o en vías de trasformación, descampados, huertas y espacios desocupados 
que,  si  bien  se  insertan  en el  paisaje  urbano,  son habitualmente  considerados  como 
ajenos  al  mismo.  Partiendo  de  estos  espacios,  elabora  un  proyecto  que  genera  una 
acción, no una intervención directa, física, sobre el campo investigado, y que dará como 
resultado una documentación gráfica de dicha acción.
Restaurar un mercado en vías de demolición, una investigación sobre huertas urbanas o 
la  publicación  de  una  guía  de  descampados  son  algunos  ejemplos  de  una  labor 
directamente ligado  al  trabajo  de campo.  El  concepto de arquitectura como elemento 
organizador  del  espacio  prima  sobre  la  consideración  habitual  de  adecuación 
arquitectónica al medio, dando prioridad a factores externos como las distintas estrategias
desarrolladas en torno a la construcción y la conformación del paisaje urbano.
Asimismo,  la  arquitectura  establece  límites  espaciales,  en  contraposición  con  lo  que 
queda al exterior. Se trata de investigar los factores que posibilitan o no la validez de este 
discurso arquitectónico. La acción artística cobra de esta manera un marcado carácter 
social,  en cuanto a la implantación de unos modos de comportamiento a través de la 
redefinición del espacio, y sociológico, por el carácter de investigación que revisten, en 
mayor o menor medida, todos los trabajos de Lara Almarcegui.

Autor: ALVARGONZÁLEZ, Chema
Título: Pabellón A, 2003
Técnica: Estructura metálica forrada de chapa de madera con iluminación directa en neón 
de color azul, rojo, blanco y
verde con ilustración sonora.
Biografía: (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1960)
Alvargonzález  estudió  en  la  Escola  Massana  de  Barcelona  y  posteriormente  en  la 
Facultad de Bellas Artes de Berlín para realizar estudios de multimedia. Su profesora allí 
fue la artista Rebeca Horn. Desde entonces, ha dedicado la mayor parte de su trabajo a la 
investigación de la ciudad como espacio vital del hombre. Ha realizado instalaciones en 
las fachadas de edificios de la talla de la Embajada Española y la Embajada Suiza en 
Berlín (situada ésta a pocos metros del Reichstag)
Chema  Alvargonzález  vive  entre  Barcelona  y  Berlín.  Autor  de  marcado  carácter 
conceptual, trabaja diferentes disciplinas, destacando en la fotografía, las instalaciones y 
la escultura. Con respecto a esta última, ha destacado por su participación en numerosos 
programas de escultura pública tanto dentro como fuera de España. La obra de Chema 
Alvargonzález se caracteriza por su estudio de los nuevos desarrollos de los sistemas de 
iluminación y su investigación de los avances científicos, desarrollo que utiliza para aplicar 
a sus propios conocimientos en el ámbito de la experimentación multimedia. A través del 
uso de la luz artificial, que moldea y explota con maestría, Alvargonzález reflexiona sobre 
la  sociedad posindustrial  occidental,  concretamente sobre el  papel  que desempeña la 
ciudad. Ésta es representada como laberinto y causa de múltiples realidades, que son 
expresadas mediante la destrucción y fraccionamiento de las imágenes.
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Autor: AMIGÓ, Ximo 
Título: De la serie “ULLAR”, 2002
Técnica: Mixta/collage sobre tabla
Biografía: (Bonrepós i Mirambell, Valencia, 1965)
Reconocido artista gráfico español de estilo pop. Ximo Amigó está Licenciado en Bellas 
Artes por la Facultado de San Carlos de Valencia (1983.1988). Ha obtenido numeroso 
premios y menciones a lo largo de su carrera.
Con Ullar, serie a la que pertenece la obra de nuestra colección, y en palabras del propio 
artista “partía  de una idea que tenía  desde  hacía  unos años relacionada  con lo  que 
muchas veces se nos quiere ocultar y lo que muchas veces queremos ver. La pista me la 
dio  el  trabajo  que hacen los  albañiles  en los  escaparates  en construcción.  Me gusta 
mucho ese intento de ocultar aquello que están haciendo dentro, lo que quizás también 
pretenden es que ellos  mismos no se distraigan.  Confluían además otras cuestiones, 
como la mirada del vouyeur, la ocultación y, sobre todo, la idea del cuadro como ventana 
a la que tú te asomas o desde las que te observan, en la que tú quisieras ver mucho 
más.”

Autor:  AMONDARAIN José Ramón
Títulos: Dista, 2005   Mixta sobre madera.           
              Sin título, 2002  Mixta sobre lienzo
Biografía: (San Sebastián, 1964)
Mucho se ha debatido a lo largo de s. XX sobre la naturaleza, la definición de arte, sobre 
los límites de lo artístico. Proceso que lejos de decaer sigue plenamente vigente en la 
esfera artística contemporánea. Lejos de mi intención resumir las infinitas aristas de este 
caleidoscopio de imposible fijación, pero sí señalar algunas derivaciones más o menos 
fluctuantes:  del  objeto  al  concepto,  de  la  materia  al  lenguaje,  de  la  manualidad  a  la 
tecnología, del hacer al proyectar. Desde esta perspectiva, una de las vías de actuación 
para fijarse con relativa solidez en los resbaladizos y movedizos territorios artísticos en la 
autorreferencialidad. 
Sirva  esta  digresión  para  introducir  las  obras  de este  artista  que  forman parte  de la 
Colección. A pesar de sus incursiones en la escultura, el dibujo y la fotografía, es en la 
pintura donde se concentra un abanico de opciones recurrentemente ampliadas mediante 
la diversidad de motivos objeto de estudio y de representación. Aparente galimatías inicial 
que se sostiene gracias a un férrea estructura conceptual que J. R. Amondarain viene 
desarrollando  con  una  contundencia  y  exhuberancia  que  pueden  producir  un  cierto 
desconcierto  si  no  se  conoce  a  fondo  la  trayectoria  de  este  prolífico  creador. 
Sorprendentes  variaciones  sobre  un  mismo  tema  –la  representación  pictórica-  que 
resuelve con desparpajo y rigor envidiables.
Amondarain se desliza con soltura tanto en la historia de la pintura como en el análisis 
exhaustivo del lenguaje pictórico. Así, las referencias estilísticas, las citas históricas en 
todas sus vertientes, conviven sin problemas con la disección extrema del lenguaje desde 
la  materia  y  el  material  (pictóricos),  hasta  el  completísimo sistema de representación 
visual que también es la pintura.
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Autor: AMPUDIA, Eugenio
Título: Temps, 2008
Técnica: Mixta.
Biografía:  (Madrid, 1958)
Es conocido por las acciones e intervenciones que realiza desde 1987, así como por su 
presencia en la red a través de www.operariodeideas.com. Ampudia es también comisario 
de exposiciones y está especialmente interesado en los medios y en la comunicación 
especializada.
Siguiendo la línea de trabajo presente a lo largo de su trayectoria,  Ampudia reflexiona 
sobre los hitos que intervienen en el sistema del arte,  desde el  artista,  el  proceso de 
realización de la obra, su presentación y, consecuentemente, a ponerla ante la mirada del 
público, del crítico y del mercado. Video, instalaciones, piezas interactivas, esculturas y 
fotografías. La disparidad de medios encuentra en el uso eficaz de la tecnología su nexo 
de unión.
La trayectoria de Eugenio Ampudia tiene sus cimientos en el cuestionamiento permanente 
del arte como medio de transmisión de ideas y del artista como un agente intermediario, 
como el administrador de esas ideas y gestor del sistema de comunicación que permite 
transmitirlas. Para ello, utiliza todos los medios que la tecnología le ofrece, sin renunciar a 
las técnicas tradicionales, la pintura y la escultura. Desde mediados de los 80, Ampudia 
se  ha caracterizado  por  la  realización  de obras  de cuidadosa  factura,  sorprendentes, 
lúdicas y cargadas de un fino sentido de la ironía.

Autor: ARMENGOL, Rafael
Título: Pebrot partit, 1985  Óleo sobre lienzo
             L’Encontre, 2002  Óleo sobre lienzo
Biografía: (Benimodo, Valencia, 1940)
Realizó los estudios de Bellas Arte en la Escuela Superior de San Carlos de Valencia. 
Desde la década de los sesenta, Armengol, con sus compañeros Arthur Heras y Manolo 
Boix,  llevaron a cabo numerosas exhibiciones que les consolidaron como un trío que, 
desde  lenguajes  plásticos  claramente  diferenciados,  contribuyeron  a  consolidar  la 
presencia  de  esa  figuración  realista  de  nuevo  cuño  en  la  que  confluían  diferentes 
tendencias internacionales con la realidad socio política de la España predemocrática.
En el caso de Rafael Armengol confluyen determinadas inquietudes que se plasman en 
unos cuadros de impecable factura con marcadas referencias pop y neofigurativas.
Resumiendo muy esquemáticamente las complejas articulaciones entre técnica pictórica y 
lenguaje  plástico,  podemos  establecer  dos  niveles  de  actuación  que  se  han  ido 
depurando  y  fortaleciendo:  por  una  parte,  el  tratamiento  de  la  imagen  visual, 
descomposición  óptica  como si  de  una impresión mecánica  se tratara (la  cuatricomía 
propia de la impresión técnica). Por otra , las dobles referencias temáticas a la historia de 
la Pintura (desde renacentistas italianos y valencianos tales como Boticelli,  Leonardo y 
Juan  de  Juanes  hasta  Matisse  y  Warhol)  y  a  la  realidad  cercana  de  lo  cotidiano  (la 
matanza del cerdo, la huerta, etc. ) Todo un ejercicio de relectura en que la cita irónica, la 
crítica  social  y  el  tratamiento  cromático  de la  imagen pictórica,  se  dan la  mano para 
configurar un estilo fácilmente identificable. La obra que presentamos, recoge con claridad 
los supuestos planteados en estas líneas.
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Autor: ARROYO, Eduardo
Título: El mejor caballo del mundo, 1969
Técnica: Óleo sobre tela
Biografía: (Madrid, 1937)
Eduardo Arroyo es un artista universal, reconocido como un pilar fundamental de las artes 
plásticas de las últimas cuatro décadas. Lo cual no significa que su trayectoria no haya 
sido accidentada. Una de las fechas clave de sus comienzos es 1958 en que se traslada 
a París, ciudad de la luz, donde el arte en general brilla de forma especial.
Su reincorporación al panorama español no sería total hasta 1977, después de una larga 
ausencia de 14 años. 
Eduardo Arroyo desembarca con un importante bagaje,  el  de un creador consolidado, 
reconocido fuera de nuestro país. Es el momento de la consagración, del descubrimiento 
para muchos de este artista total que ha estado demasiados años fuera del panorama 
nacional. Irrumpe con fuerza y en 1982 recibe un merecido Premio Nacional de las Artes 
Plásticas. Hoy sus obras se pueden ver en los museos más importantes del mundo, y en 
colecciones particulares donde la presencia de este artista es imprescindible. Tanto en 
Europa  como  en  América  es  un  nombre  reconocido,  un  valor  artístico  seguro,  que 
enriquece con su presencia el universo del arte más contemporáneo.

Autor: BADIOLA, Txomin
Título: Dearest, 2002
Técnica: Mixta
Biografía:(Bilbao, 1957)
Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao,  donde coincidió con algunos de los 
principales protagonistas de la renovación de la escultura vasca: Ángel Bados y Juan Luis 
Moraza. Entre 1983-89 impartió clases en este mismo centro. Muy ligado a la figura de 
Oteiza del que ha comisariado varias exposiciones ha sido más un practicante de sus 
actitudes vitales que un discípulo al uso (por mucho que sus esculturas de mediados de 
los  ochenta  fueran  claramente  deudoras  del  genial  escultor  de  Orio).  Sus  sucesivas 
residencias  en  Londres,  Japón  y  Nueva  York,  han  tenido  como  resultado  cambios 
sustanciales en su trabajo, ampliando la ruptura espacial del objeto escultórico hacia la 
deconstrucción  postmoderna  conceptual.  Sin  embargo  no  ha  dejado  de  renunciar  al 
desarrollo de un proyecto claramente vinculado a la realidad sociopolítica vasca.
Badiola  se  ha  vinculado,  desde  su  particular  interpretación,  al  constructivismo  y 
suprematismo,  así  como a  determinados  aspectos  del  minimalismo americano  y  más 
recientemente al posicionamiento crítico de determinados creadores relacionados con el 
arte de acción como Paul McCarthy. Investigador concienzudo y sistemático, a principios 
de los noventa, tras instalarse en Nueva York, Badiola regresó a sus propios modelos 
para cambiar su escala, incorporar nuevos materiales, así como su configuración. Desde 
mediados de esta década,  Badiola acentuó los contenidos narrativos de su trabajo,  a 
tiempo que se daba una multiplicación de los elementos integrantes de sus esculturas-
instalaciones.  Técnicas  multimedia,  sonido  y,  sobre  todo,  la  fotografía  hacían  más 
complejas y dinámicas las lecturas por parte del espectador.
Sus obras más recientes reinciden en dos aspectos destacados de su personalidad: su 
conciencia social y política, en correspondencia con un compromiso ético sostenido desde 
sus  comparecencias  públicas  y  su  postura  distanciada  y  desencantada.  Sus  títulos, 
vienen a subrayar un trasfondo poético ciertamente ambiguo.
La  pieza  Dearest  resume  buena  parte  de  las  influencias  primeras  con  la  reciente 
incorporación de elementos tales como el sonido, la fotografía y la globalidad cercana a la 
instalación  resultando  muy  representativa  del  lenguaje  poético  que  este  significativo 
artista está desarrollando en los últimos años.
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Autor: BALLESTER, José Manuel
Título: Entrada 2, 2005
Técnica: Acrílico sobre papel encolado y tabla
Biografía (Madrid, 1960)
De  formación  académica,  José  Manuel  Ballester  ha  desarrollado  un  trabajo  pictórico 
centrado fundamentalmente en el género del paisaje, sobre todo de arquitecturas, en el 
que cabe destacar la enigmática y poderosa presencia de espacios interiores en los que 
la composición y el claroscuro protagoniza un espectáculo mudo de enorme elocuencia 
teatral.
Su primera individual  tuvo lugar  a finales  de los ochenta y ha sido  a lo  largo de los 
noventa cuando ha ido consolidando su personal lenguaje pictórico. Desde sus exteriores, 
que evocaban espacios abiertos y monumentales con un fuerte sentido romántico, hasta 
sus  actuales  visiones  interiores  –  en  las  que  la  luz  y  el  vacío  juegan  un  papel 
fundamental-.  Las arquitecturas que Ballester  ha pintado a partir  de los años noventa 
suelen ser edificios conocidos de arquitectos-españoles o extranjeros- que han trabajado 
en  España:  Sainz  de  Oiza,  Cruz  y  Ortiz,  Moneo,  Nouvel...  Su  arquitectura  suele 
componerse de volúmenes simples, regulares, macizos. Su simplicidad compositiva se 
refuerza mediante los cuidados encuadres de clásica presencia.  Los huecos de estos 
edificios  ofrecen  marcados  juegos  de  claroscuro  reforzado  por  el  voluntario 
monocromatismo imperante  en  su  producción.  El  vacío  recurrente  en  estos  espacios 
desnudos,  esenciales,  le  confiere  a  su  obra  un  carácter  metafísico  que  convoca  de 
manera misteriosa la presencia evidente del tiempo, detenido, congelado en una imagen 
fija para siempre, propio de un drama a punto de estallar.

Autor: BARCELÓ, Miquel
Título: Il Pittore a Bologna, 1983
Técnica: Óleo y collage sobre papel pegado a tela
Biografía:  (Felanitx, Mallorca 1957)
Cursó estudios en la Escuela de Artes Decorativas de Palma de Mallorca y en la Escuela 
de Bellas Artes de Barcelona (1974). Más adelante se unió al grupo mallorquín de arte 
conceptual  Taller  Lunàtic.  Miquel  Barceló  tuvo  el  reconocimiento  internacional  tras 
participar en la Bienal de Sao Paulo del año 1981 y en la Documenta de Kassel de 1982. 
Su técnica se caracteriza por el uso de materia pictórica, que empasta en sus cuadros 
logrando efectos de relieve. Barceló pinta “sobre la vida y la muerte” y reconoce que el 
tiempo es una constante en su trabajo.
Una de las características de la prolífica obra de Barceló es su nexo evidente con la 
literatura y es común que el mismo Barceló sea el autor de los prólogos de sus catálogos, 
así como también de cuadernos dibujados donde reflexiona sobre el arte en general y en 
el proceso de la creación de su obra en particular.
Su  obra  expresa,  un  notable  interés  por  los  motivos  procedentes  de  la  naturaleza, 
tratados desde una paleta densa, espesa, y generalmente oscura, que ha ejercido una 
gran  influencia.  Su  personal  universo  tiene  como elementos  recurrentes  la  visión  del 
mundo como una vorágine y la  obsesión por plasmar y reivindicar  la presencia de lo 
orgánico en todas sus formas. De ahí que África, en concreto Malí, le haya servido como
fuente de inspiración, base de sus texturas, colores y creatividad visceral.
El 12 de junio de 2003 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
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Autor: BARREIRO, Toño
Título: Simbiótico VIII, 2003
Técnica: Acrílico sobre tabla
Biografía: (Zamora, 1965)
Formado en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, ha sido en estos últimos años 
profesor de la Universidad Miguel Hernández (Facultad de Bellas Artes de Altea), lo que 
ha  posibilitado  que  su  trabajo  artístico,  bien  conocido  y  valorado  en  Castilla  León  y 
Madrid, empiece a verse en la Comunidad Valenciana. La dimensión poética de su trabajo 
se inscribe en esa linea silenciosa, personal, introspectiva característica de determinados 
artistas.  Ello le resta difusión mediática pero le confiere una intensidad expresiva que 
justifica con creces el conocido axioma mejor calidad que cantidad. De ahí que su obra 
haya concitado el interés de críticos como Enrique Juncosa.
El territorio estético que conforman las obras de Toño Barreiro es de una extensión y 
densidad  sorprendentes.  No  sólo  por  su  carácter  interdisciplinar  (pintura,  escultura  y 
fotografía), sino por el rigor de la estructura interna que lo sustenta. Si el refinamiento del 
estilo  individual  era  una  característica  típica  de  la  modernidad,  para  Barreiro  la 
diferenciación estilística no es más que una liberación de las experiencias vital y artística. 
Una creencia que sólo es posible desde la claridad de planteamientos. El núcleo central 
de su discurso, por abstracto que pueda leerse, se halla en la voluntad de encontrar el 
espacio donde la luz (física y metafórica, la claritas de siglos pretéritos) -o el sentido sea 
todavía posible.
La obra “Simbiótico VIII pertenece a una espléndida serie que resume a la perfección la 
singular poética de la luz de este autor.

Autor: BARRERA, Sergio
Título: Contraluz nº 19, 2005
Técnica: Pigmento y látex sobre lienzo adherido a tabla.
Biografía: (Valencia, 1967)
Tras graduarse en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, se licencia en Bellas 
Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. En su obra aparece una descomposición 
fragmentaria de la superficie pictórica, donde los planos de color se sobreponen. Desde 
hace  años,  parece  empeñado  en  reducir  la  pintura  a  sus  mínimos  elementos 
significativos. Así, sus cuadros realizados casi exclusivamente con pequeños rodillos se 
han ido depurando a una sutil relación figura-fondo, en la que éste es prácticamente plano 
y las figuras se limitan a una especie de pequeñas ventanas de luz, de cilindros luminosos 
que parecen suspendidos en un espacio densamente teñido.
La  pintura  de Sergio  Barrera  se  inscribe  claramente  en la  atomización  sufrida  por  la 
pintura en la década de los noventa tras la hegemonía neo-expresionista de los ochenta. 
Los  ámbitos  de  la  pintura  han  desempeñado  el  papel  de  caja  de  resonancia  de  los 
cambios formales, visuales y perceptivos que han transformado radicalmente el panorama 
de  las  artes  plásticas.  De  alguna  manera  la  pintura  ha  sido  el  campo  donde  las 
transformaciones del arte han incidido con mayor fuerza (hasta la negación reiterada). El 
hecho de haberse desmantelado una noción de pintura como patrón básico del arte y su 
desarrollo ha propiciado una libertad formal que ha liquidado el estilo, los movimientos y 
los  grupos.  Desde  esta  posición,  se  explica  –siquiera  parcialmente-  la  investigación 
individual que algunos pintores están llevando a cabo en los lenguajes de la abstracción, 
no tanto en su sentido no referencial, sino en el de búsqueda de lo esencial a través de un
lenguaje interiorizado como propio.
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Autor: BLASCO, Isidro
Título: 854W 181#3G,LRC-IV, 2002
Técnica: Instalación. Composición fotográfica sobre madera.
Biografía: (Madrid, 1962)
Estudia Bellas Artes en la Facultad de Madrid orientando su actividad artística hacia la 
escultura.  A  mediados  de  los  noventa,  se  traslada  a  Norteamérica,  donde  expone 
regularmente en Nueva York. Su trabajo es bien valorado y hay obra suya en prestigiosos 
museos como el Whitney o el MOMA.
Aunque  es  mucho  lo  que  ha  evolucionado  desde  sus  primeras  esculturas  realizadas 
generalmente con tablas de madera, hasta sus recientes deconstruciones de espacios 
arquitectónicos en las que integra soportes planos con imágenes fotográficas, no deja de 
ser evidente la coherencia de su trayectoria que podríamos resumir en dos cuestiones 
fundamentales: por un lado, el carácter constructivo de sus obras; desde las formas más 
simples hasta las más complejas queda patente el armazón estructural y/o revestimiento 
superficial. Por otro, la vinculación de ese talante constructivo con la arquitectura, con el 
concepto de casa, con lo domestico.
854W181#3G, LRC-IV, complejo título que remite a una localización específica de una 
vivienda, es una magnifica pieza bien representativa de sus más recientes realizaciones. 
Con una gran economía de medios: unas planchas de contrachapado, algunos tornillos y 
gatos  de  carpintero  y  unas  fotografías,  Isidro  Blasco  despliega  tridimensional  y 
expresivamente el espacio cúbico de un apartamento. La multiplicidad de puntos de vista, 
la  fragmentación,  la  premeditada  desarticulación  visual,  la  ruptura  de  la  continuidad 
espacial, la desnudez constructiva... resumen con claridad esta deriva escultórica de la 
deconstrucción arquitectónica.

Autor: BLEDA Y ROSA (María Bleda y José María Rosa)
Título: Hall de las columnas-Cnosos, 2001   Impresión fotográfica.
            Sala del Rey-Cnosos, 2001  Impresión fotográfica
Biografía: BLEDA Y ROSA María Bleda (Castellón, 1969), José María Rosa (Albacete, 
1970)
Trabajan  en  equipo  desde  principios  de  los  años  90  y  han  conseguido  un  amplio 
reconocimiento  por  el  trabajo  de  gran  calidad  que  desarrollan,  con  un  planteamiento 
extraordinariamente  claro que se articula  con una precisión y sensibilidad fuera de lo 
común en torno al binomio paisaje / memoria.
Partiendo de la cualidad certificadora de la realidad que la fotografía ha ostentado durante 
siglos (y que ahora, en la era digital, ha entrado en crisis) y la vinculación entre viaje y 
paisaje (yo estuve allí y dejo constancia con una foto que guardaré como recuerdo y la 
enviaré como testimonio), Bleda y Rosa eligen un tema para redefinir el trayecto de un 
viaje que se irá concentrando en una serie de fotografías de cada lugar.  Campos de 
fútbol, Campos de batalla y Ciudades han sido los distintos trabajos que han desarrollado 
hasta la fecha.
En todos los casos, Bleda y Rosa operan sobre lugares con un pasado. La presencia del 
tiempo  transcurrido  subyace  siempre  en  estas  fotografías,  obsesiva  y  delicadamente 
enfocadas hacia lugares cargados de memoria, de referencias históricas, de experiencias 
vividas. La relación entre titulo y obra viene a fijar un sentido cronológico e histórico al 
tiempo que abre numerosas interpretaciones sobre la riqueza cultural que encierra no ya 
la  lectura  del  paisaje  como  percepción  de  unos  elementos  topográficos  sino  como 
proyección sobre esos elementos visuales de una serie de discursos que nos anclan a un 
territorio.
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Autor: BROSSA, Joan
Título: Transhumancia, 1989
Técnica: Poema Objeto
Biografía: (Barcelona, 1919-1998)
Joan Brossa, poeta (así le gustaba definirse) en idioma catalán para el que no existían 
distinciones de género (literario, escénico, visual, objetual) y uno de los renovadores más 
significativos de la segunda mitad del S. XX en Cataluña.
El interés por la psicología y la obra de Freud le acercan al automatismo psíquico y al 
surrealismo. Mallarmé, para Brossa es el auténtico precursor del caligrama, antes que el 
propio Apollinaire.
En 1941 conoce al poeta J.V. Foix, máximo exponente del surrealismo literario catalán del 
período anterior a la Guerra Civil, quien se convierte en otra influencia importante.
En 1948 participa en la creación de la revista Dau al Set con los pintores Joan Ponç, 
Antoni Tàpies, Modest Cuixart y Joan-Josep Tharrats, el polígrafo Juan Eduardo Cirlot y el 
filosofo  Arnau  Puig,  que  significa  un  punto  de  referencia  capital  para  la  vanguardia 
artística catalana de la época, en claro contraste con el marasmo intelectual imperante 
bajo el primer franquismo. La relación (1947-1951) con el poeta brasileño Joao Cabral de 
Melo  Neto,  le  devuelve  el  contacto  con  la  realidad  cotidiana  y  le  incita  a  conocer  el 
marxismo. La obra de Brossa gana en profundidad política y asume un compromiso social 
que nunca abandonará.
Su  obra  literaria,  de  dimensiones  enormes  y  en  parte  aún  inédita,  fue  redactada 
exclusivamente en lengua catalana. Sin embargo, gracias a la inmediatez de su poesía 
visual, objetual y corpórea ha llegado a ser universalmente conocido. La exposición que 
realiza en la Fundación Miró en el año 1986 supuso su reconocimiento nacional y exterior.
Su poesía visual y sus carteles constituyen la parte de su obra más conocida, hasta el 
punto que en este terreno Brossa llega a ser un referente internacional, siempre con un 
mensaje incisivo. A partir de los 70 manipula los objetos para profundizar en su sentido. 
Objetos y poemas suelen ser muy cotidianos. Ahora bien, el interés reside en el contraste 
entre el titulo y el objeto que nos presenta.

Autor: BROTO, José Manuel
Título: Celebración en el lago III, 1984
Técnica: Óleo sobre tela
Biografía: (Zaragoza, 1949)
Estudió  en la  Escuela  de Artes  y  Oficios  de  su  ciudad  natal.  En  1972  se instaló  en 
Barcelona. Miembro del grupo Trama, integrado por Javier Rubio, Xavier Grau y Gonzalo 
Tena, realizan su presentación en 1976 en la galería Maeght de Barcelona, contando con 
el apoyo de Antoni Tàpies. Editan una revista, también llamada Trama, de la que sólo 
aparecieron dos números (1976-1977)
Su obra se inscribe en la corriente denominada neoabstracción de la década de 1970 y se 
vio  influida  en  su  génesis  por  los  principios  estéticos  y  plásticos  del  grupo  francés 
Support(s)- Surface(s). Su producción evoluciona desde la década de 1970, época en que 
produce  obras  informalistas  de  tono  minimal  basadas  en  estructuras  geométricas 
elementales con campos planos de color monocromos, hacia una abstracción gestual o 
lírica que combina las formas abstractas con referencias formales a objetos geométricos,
organicistas o signos tomados de otros lenguajes como las matemáticas, la música o la 
escritura, sobre todo, a partir de 1985.
El informalismo va unido a la revalorización del color, con fines expresivos y emotivos, y 
del gesto, siendo fruto de una reflexión poética y metafísica. En sus obras son frecuentes 
los contrapuntos y tensiones entre campos cromáticos y formas. Recibe influencias del 
expresionismo abstracto, de Cézanne y el cubismo. Desde el punto de vista técnico, en 
sus  últimas  obras  emplea  el  acrílico  y  alquitranes,  realiza  veladuras  mediante  la 
superposición de finas capas de pintura muy líquida, y también en ocasiones recurre al 
dripping.
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Autor: BRUN, Rosa
Título: Arx, 1995
Técnica: Mixta
Biografía: (Madrid, 1955)
Su  obra  se  sitúa  en  un  complejo  cruce  de  exploraciones  y  actitudes  artísticas 
caracterizadas  por  un  desplazamiento  de  las  fronteras:  el  cuadro,  la  escultura,  la 
construcción del espacio y de la representación.
Sus trabajos de principios de los noventa estaban más alejados del soporte bidimensional 
pictórico;  el  material,  lo  objetual,  incluso  la  interacción  con  la  dimensión  horizontal  y 
vertical  del  espacio  fueron  cediendo  el  protagonismo  al  color  superficial,  y  más 
concretamente, a la oposición cromática de dos superficies diferenciadas.
Asimilando la herencia de un siglo de abstracción,  la obra de Rosa Brun plantea una 
dirección “expansiva”  a la  de la  pintura abstracta,  ampliando las posibilidades de sus 
obras más allá de sus límites físicos: la utilización de pesadas planchas de hierro o de 
madera como base de la pintura y las asociaciones del color con la materia del soporte, 
las resonancias de los materiales en el espacio circundante.
La construcción de un lenguaje fronterizo cuyo fin, más que fijar convenciones, códigos y 
signos, es excarvar, perforar, cruzar, abrir rutas y extender mapas de recorrido en los que 
el color y la superposición o contigüidad de los materiales conforman nuevos efectos de 
sentido.
Rosa Brun trabaja con las superficies planteando, en definitiva, la secular dialéctica entre 
la realidad y las apariencias. Entre el ser y el parecer, oscila en buena medida el hilo 
discursivo  del  que ha ido tirando concienzuda y perseverante.  Su trabajo ha oscilado 
entre una abstracción cromática, lírica y una especie de realismo matérico. Ambivalencia 
que  cuestiona  el  establecimiento  de  límites  y  fronteras,  de  categorizar  términos  y 
definiciones. El mundo de los colores y de las materias, de la realidad y de la apariencia, 
se tambalea como la seguridad de saber qué es pintura y qué no lo es.

Autor: CABELLO, Helena – CARCELLER, Ana
Título: Autorretrato como fin de fiesta, 2001
Técnica:  Impresión  digital  montada  en  Diasec.  Fotografías  a  color  siliconadas  sobre 
metacrilato.
Biografía: CABELLO-CARCELLER Helena , París, 1963; Ana Carceller, Madrid, 1964
Los equipos estables no dejan de ser una rareza dentro del omnipresente individualismo 
dominante entre los artistas plásticos. El tándem Cabello/Carceller en una de esas raras 
excepciones. Además de su producción artística, hay que destacar su actividad docente 
así  como  sus  numerosas  aportaciones  tanto  teóricas,  como  críticas,  comisarias  de 
exposiciones y participantes en numerosas actividades culturales.  De hecho su fusión 
profesional es inseparable de su trayectoria vital, discurren paralelamente entrelazadas.
Con un lenguaje sencillo y eficaz, sus trabajos se inscriben en esa gran corriente que ha 
caracterizado el arte de los noventa y que tiene en la problemática de la identidad un filón 
inagotable. El yo, en relación a los demás, los patrones de identidad y los estereotipos de 
género en su doble vertiente sociopolítica, son algunos de los ejes orientadores de su 
discurso.  Entre  la  afirmación  individual  del  yo  y  crítica  sistemática  de  cualquier 
absolutismo, Cabello/Carceller optan claramente por la segunda vía. Así, los autorretratos 
son siempre evocadores, los espacios comunes se muestran cuando están vacíos (pero 
registran huellas, vestigios del pasado reciente), en definitiva sufren sutiles pero efectivos 
desplazamientos que provocan en el espectador un cambio, si no de posición, sí de punto 
de vista ante nuestros prejuicios asumidos de un modo muchas veces inconsciente.
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Autor: CALVO, Carmen
Títulos: Paisaje reconstruido, 1978  Cerámica
              Oir, 1996  Collage
              Paisaje, 1986  Mixta. Tierras, acrílico y pigmentos sobre lienzo
              Autorretrato, 1994  Mixta. Collage con diferentes objetos
              Recopilaciones, 1975  Mixta sobre tela
Biografía: (Valencia, 1950)
Tras finalizar  sus estudios de Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de Valencia, 
Carmen Calvo reside en Madrid primero (1983-85) y París después (1985-92). Esta última 
ciudad marcó significativamente la trayectoria de su trabajo. Precisamente una visita al 
Museo  del  Louvre  en  1972,  la  había  puesto  sobre  aviso  acerca  de  su  pasión 
arqueológica.  Durante  los  años  que  vive  en  la  ciudad  de  las  luces,  Carmen  Calvo 
profundiza  en  su  interés  por  el  objeto  mientras  conoce,  a  fondo  y  en  directo,  las 
vanguardias  históricas,  especialmente  el  movimiento  surrealista  así  como  las 
manifestaciones artísticas contemporáneas. Su participación en la Bienal de Venecia en 
el año 1997, representando a España con el artista catalán Joan Brossa, ha potenciado 
de un modo significativo el reconocimiento internacional de su obra.
Carmen Calvo ha mantenido a lo largo de los años una constancia inusual. Casi desde 
sus inicios a mediados de los setenta, recurrió a una serie de materiales primarios tales 
como  el  barro  cocido,  la  escayola,  el  cristal  o  la  cerámica.  Materiales  que  disponía 
ordenadamente bajo un esquema compositivo estructurado en líneas horizontales.
En  los  años  noventa  introduce  la  incorporación  paulatina  de  objetos  de  muy diversa 
índole; presencia objetual que coexiste con otras series anteriores menos referenciales en 
las que el material adquiere mayor significación. Bien sea potenciando la expresividad de 
la  materia,  bien  adentrándose  con  decisión  en  la  subjetividad  asociativa  del  objeto, 
Carmen Calvo construye un universo propio marcado por la complejidad y la diversidad 
de similares estrategias plásticas. En todos los casos, persiste la importancia del soporte 
bidimensional y del principio collage, auténtica estrategia de presentación de la realidad 
que  sustituye  con  crudeza  contemporánea  esa  larga  tradición  representativa 
secularmente ligada a la pintura.

Autor: CAMPANO, Miguel Ángel
Título: Enredo, 1998
Técnica: Óleo sobre lienzo
Biografía:  (Madrid, 1948)
Cursó estudios de bellas artes en Madrid y Valencia. Sus primeros pasos en el campo de 
la pintura (disciplina que jamás ha abandonado y que siempre ha practicado en entrega 
absoluta)  estuvieron marcados por  el  constructivismo y la  abstracción geométrica.  Su 
trabajo da un giro significativo tras su traslado a París entre 1976 y 1977, en el que el 
trazo, el gesto y la materia adquieren mucho protagonismo. A destacar la influencia de los 
postulados del  expresionismo abstracto americano así  como de la  tradición  literaria  y 
vanguardista de la cultura francesa. En este sentido, se puede afirmar que la obra de 
Campano ha discurrido como un diálogo constante entre la actividad creadora individual y 
el pasado histórico colectivo.
Varios  temas  de  origen  pictórico  o  literario  constituyen  el  punto  de  arranque  de  las 
distintas series en las que ha desarrollado el quehacer plástico. Cézanne, el paisaje de la 
Provenza y Pousin, se han convertido en referencias casi obsesivas en torno a los cuales 
articuló su trayectoria durante los años ochenta, siendo su aportación indispensable y su 
presencia ineludible en el panorama artístico nacional.
En  la  década  de  los  noventa,  su  pintura  abandonó  el  juego  citacional  y  se  tornó 
radicalmente austera, reduciéndose el color al binomio blanco/negro sobre tela blanca o 
cruda, sin imprimar. A pesar de tan rigurosa economía de medios, Campano ha obtenido 
resultados  de  una  gran  riqueza  y  potencia  visual.  Precisamente  a  esta  última  etapa 
pertenece la  obra  de nuestra Colección.  Es una pieza singular  que se aparta  de las 
formas  geométricas  -rectangulares,  circulares,  trapezoidales,  con  las  que  organiza 
reiteradamente el espacio bidimensional pictórico- y recupera el trazo. La presencia del 
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gesto  -contenido  y  libre  a  la  vez-  y  sintéticas  referencias  figurativas  -red  y  peces- 
subrayan los aspectos más relevantes de este cuadro.

Autor:  CANOGAR, Daniel
Títulos: Arañas I, 2008  Montaje mixto. Objetos y proyecciones
              Gravedad Cero 1, 2002  Montaje fotográfico
              Gravedad Cero 2, 2002  Montaje fotográfico
              Gravedad Cero 3, 2002  Montaje fotográfico
Biografía:  (Madrid, 1964)
Vive y trabaja en Madrid. Estudió Ciencias de la Imagen en la Universidad Complutense 
de Madrid y realizó un master  con especialización en fotografía  de la  Universidad de 
Nueva York y el International Center of Photography en 1990.
La fotografía ha sido una de las disciplinas artísticas que más ha evolucionado en la 
últimas décadas. El advenimiento de los sistemas digitales de reproducción ha expandido 
de  un  modo  increíble  las  posibilidades  expresivas  de  la  imagen  fotográfica.  Daniel 
Canogar hoy es un referente inexcusable de la fotografía entendida en un doble sentido:
Por una parte, en su reducción más simple y pura como luz: variaciones luminosas que 
proyectan  una  imagen  inmaterial  sobre  los  más  distintos  soportes.  Por  otra,  en  su 
ampliación  hacia  el  concepto  de  instalación  como adecuación  de  la  obra  a  un  lugar 
predeterminado  de  tal  modo  que  se  forma  una  totalidad  espacial  que  trasciende  la 
objetualidad tradicional de la obra de arte.
El trabajo artístico de Daniel  Canogar ha girado en torno a dos constantes: el  cuerpo 
humano -o partes del mismo- como protagonistas habituales,  y la inmaterialidad de la 
imagen como variaciones de luz. Desde esta doble perspectiva conviene aproximarse a la 
serie de tres fotografías “Gravedad cero 1, 2 y 3”. Sobre un fondo abstracto negro flotan, 
literalmente suspendidos, unos personajes que ocupan desde todos los puntos de vista la 
totalidad de ese espacio vacío.

Autor: CANOGAR, Rafael
Título: El Cierzo, 1959
Técnica: Mixta sobre lienzo
Biografía: (Toledo, 1935)
Tras pasar su infancia en San Sebastián, en 1944 se traslada a Madrid con su familia. 
Cuatro años después el pintor Vázquez Díaz le acepta como discípulo, y a la vez dibuja 
en el  Círculo de Bellas  Artes.  En esta época pinta paisajes  y retratos al  estilo  de su 
maestro y comienza a interesarse por la obra de Braque, Picasso y Miró.
A mediados de los años cincuenta, su pintura evoluciona hasta la abstracción informalista 
con fuerte carga expresiva. Ese año conoce al crítico M.Conde con el que viaja a París e 
Italia.
Junto a Manuel Millares, Antonio Saura, Luis Feito, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Juana 
Francés y Antonio Suárez participa en la fundación del grupo El Paso, en 1957. Poco 
tiempo  después,  en  1960  participó  en  la  exposición  de  New  Spanish  Painting  and 
Sculpture en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York junto a exponentes de 
las jóvenes vanguardias.
La pintura de esta época se caracteriza por unas obras muy gestuales en tonos ocres, 
grises,  blancos y negros.  Es entonces cuando comienza la  serie  Personajes  con una 
tímida intención de crítica social. A partir de la década de los sesenta introduce en sus 
obras  fragmentos  de  fotografías  de  reportajes  y  paulatinamente  las  formas  se  van 
concretando en objetos, rostros y figuras.
En 1964 abandona definitivamente el informalismo y comienza una etapa basada en la 
crónica narrativa de la realidad, inspirada en los medios de comunicación, con una clara 
crítica  politíca  a  través  de  imágenes  de  tumultos  y  represión.  Posteriormente  estas 
imágenes adquieren una tercera dimensión y los colores se reducen a la gama de grises y 
negros.
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A partir de 1975 retorna a la abstracción, a la que va incorporando elementos formales de 
la tradición cubista para pasar poco después a unas pinturas monocromas elaboradas a 
base  de  pinceladas  entretejidas.  Desde  comienzos  de  la  década  de  los  ochenta  ha 
centrado  su  interés  en  el  tema  de  los  bodegones,  las  cabezas  de  Julio  González  y 
escenas urbanas, combinando planos de color y figuras esquemáticas.
En 1971 obtiene el Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo y en 1982 el Premio Nacional 
de Artes Plásticas.

Autor: CARDELLS, Joan
Títulos: R – 929, 1995   Dibujo
              R – 921, 1995  Dibujo
              R – 813, 1991 Grafito sobre papel kraft
              R – 1023, 2001  Dibujo
             1966,  1986  Fundición
             1971,  1973  Fundición
Biografía: (Valencia, 1948)
Joan Cardells  estudió  en la  escuela  de Bellas  Artes de San Carlos.  Formó parte del 
colectivo Estampa Popular, a mediados de los años sesenta. A continuación fundó, junto 
a Jordi Ballester,  el  Equipo Realidad (disuelto en 1977).  Retomando los conceptos de 
agitación y propaganda de los primeros años de la Revolución Rusa, fusionándolos con 
algunos planteamientos del Pop Art imperante, e incorporando buenas dosis de corrosivo
humor post-académico (la asignatura Del antiguo y ropajes), este singular tándem llevó a 
cabo una suerte de guerrilla de imágenes contra el sistema social imperante.
Tras veinticinco largos años de trayectoria en solitario, la obra de Cardells constituye un 
singular  hito  de  compromiso  existencial  con una  técnica  artística,  el  dibujo  y  con  un 
material gráfico: el grafito. Cardells ha llegado a afirmar "mi escultura es un auxiliar del 
dibujo" subvirtiendo el papel secundariamente preparatorio tradicionalmente asignado al 
dibujo. 
De  una sobriedad  y  parquedad  inhabituales,  su  repertorio  iconográfico  es  igualmente 
sucinto. A pesar de ello, hablar de series en la obra de Cardells puede resultar confuso ya 
que  tanto  la  agrupación  por  soportes  (uralitas,  papeles  Kraft,  mármoles,  planchas  de 
hierro) como temática (michelín, riñas, ollas, calabazas) se entrecruzan y se yuxtaponen 
con una persistencia o alternancia igualmente notables.
Desde esta perspectiva, hemos decidido plantear un conjunto de obras representativo de 
tres series emblemáticas en su trayectoria y que recogen tres momentos que arrancan 
desde principios de los noventa (papel Kraft), mediados (Ollas) y la más reciente serie de 
"Paisajes" (1999-2002).

Autor: CIRIA, José MAnuel
Títulos: L’Annuncio a S. Anna, 1996  Mixta/lienzo
             Noche en Torrejón El Rubio I,  1999  Óleo
             Ventanas – Serie Sueños Geométricos,  2004  Mixta sobre lona plástica
Biografía: (Manchester, Reino Unido, 1960)
Pintor que viene desarrollando una intensa actividad expositiva desde el año 1992 tanto 
nacional como internacionalmente. Su trabajo se sitúa dentro de una abstracción gestual 
de  gran  potencia  cromática  en  la  que  suele  compaginarse  el  aprovechamiento  de 
determinados  recursos  pictóricos  tales  como  las  texturas  visuales,  el  dripping,  los 
deslizamientos  de  la  fina  capa  pictórica,  con  un  entramado  conceptual  plagado  de 
referencias historicistas, mitológicas y metalingüísticas.
En  series  más recientes,  amén de formatos  monumentales  tomados  directamente  de 
inmensas vallas publicitarias, Ciria se adentra en la compleja interrelación entre imágenes 
tomadas  de  carteles  cinematográficos  o  anuncios  y  el  gesto  plástico  abstracto  que, 
ocasionalmente, conforma palabras que se leen con la contundencia del graffiti callejero. 

15



El resultado es de una enorme violencia visual que nos remite al impacto -casi de disparo- 
provocador que tantas veces pretende el lenguaje publicitario.
Las obras que presentamos en esta ocasión, corresponden a su paso por la Academia de 
España en Roma (1996) y una estancia en el impresionante paraje natural de Monfragüe 
(2002). En todos y cada uno de los casos se resume ejemplarmente el personal lenguaje 
que Ciria  ha ido  acuñando  como propio,  con la  peculiaridad  de mantenerse en unas 
gamas  cromáticas  de  enorme  sobriedad  que  le  confieren  un  carácter  diferenciado 
respecto a otras series determinadas.

Autor: CIVERA, Victoria
Título: Mal de Hem, 2004
Técnica: Mixta sobre tela
Biografía: (Puerto de Sagunto, Valencia, 1955)
Tras cursar  sus  estudios  de Bellas  Artes en la  Facultad  de San  Carlos  de Valencia, 
Victoria Civera forma equipo con el pintor santanderino Juan Uslé (entonces compañero y 
hoy su marido). En 1987 se trasladan a Nueva York, sin dejar perder el contacto con Saro 
(Cantabria) lugar en el que también tienen estudio de trabajo.
En  los  años  ochenta,  Victoria  Civera  realizó  una  serie  de  pinturas  de  gran  formato 
marcadamente  neoexpresionista,  en  las  que  el  gesto,  la  materia,  el  color  de  gran 
sobriedad y las formas circulares (una de las constantes que ha permanecido hasta la 
fecha), caracterizaron su trabajo. Tras fijar su residencia en Nueva York, su obra derivó 
hacia  la  tridimensionalidad;  desde  las  instalaciones  y  las  piezas  multimedia  hasta  la 
fabricación  de  objetos,  y  hacia  un  “enfriamiento”  conceptual.  En  otras  palabras,  la 
importancia  del  acto  –del  hecho-  mismo  de  pintar,  fue  cediendo  paso  a  la  fase  de 
construcción mental del proceso creativo. Su pintura se concreta en pequeños formatos, 
muchos de ellos circulares, que los aproximan a lo objetual. Las formas abstractas, los 
colores  apagados  y  las  referencias  al  universo  femenino  perfilan  ambiguamente  un 
universo personal, íntimo.
En la década de los noventa, incorpora materiales como yeso, hilos, tejidos y se adentra 
en el territorio de la instalación jugando con la disposición espacial de sus “objetos” -fácil, 
incluso directamente, asociados a lo cotidiano- en un lugar determinado.
En  estos  últimos  años  la  presencia  de  la  pintura,  esta  vez  claramente  figurativa  (la 
presencia de la figura femenina es recurrente) cobra de nuevo protagonismo. A destacar 
el desparpajo con el que se adentra en la yuxtaposición de lenguajes muy disímiles que 
conjugan dos géneros temáticos de larga tradición: la figura humana y el paisaje.

Autor: CODESAL, Javier
Títulos: El Monte Perdido (Caras), 2003  Fotografía
              El Monte Perdido (Árboles), 2003  Fotografía
Biografía: (Sabiñánigo, Huesca, 1958)
Realizador,  videoartista y fotógrafo. Tras acabar su licenciatura en Imagen y Sonido y 
formarse como becario en TVE y en la SER, despliega una polifacética labor creativa que 
compagina con su actividad como realizador de video y televisión.
Desde mediados de los noventa, su trabajo se centra en el ser humano, el tan traído 
problema de la identidad, utilizando como medio el desnudo masculino. La serie a la que 
pertenecen estas fotografías, titulada El Monte Perdido, supone para él el regreso a su 
infancia,  a  sus  orígenes.  Desde  esta  perspectiva  supone  una derivación  lógica  en la 
búsqueda  de  la  propia  identidad,  pero  esta  vez  recurriendo  a  espacios  naturales  y 
construidos,  a  elementos  precisos  de  los  mismos  tremendamente  cargados  de 
experiencias autobiográficas.
Mediante  un  montaje  caleidoscópico  de  fragmentos  similares,  Codesal  presenta 
diferentes series metafóricas en las que su propia vida se identifica con la naturaleza, con 
la historia como parte de un tiempo cuyo final humano no es otro que la muerte.
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Autor: COLLINS, Hannah
Títulos: Pasillo – La Laboral, Gijón (construida entre 1949-55), 2006 Impresión fotográfica 
               sobre lino
              Cocina-La Laboral, Gijón (construida entre 1949-55), 2006 Impresión fotográfica 
              sobre lino
Biografía:  Londres (Gran Bretaña), 1956
Artista inglesa, reside y trabaja frecuentemente en Barcelona. Collins estudió entre 1974 y 
1978 en la Slade School of Fine Arts de Londres, y se inició en la actividad expositiva con 
grandes  fotografías  en blanco  y  negro  de paisajes  e  interiores,  bodegones  y  figuras, 
siempre  en  un  blanco  y  negro  muy matizado.  La  monumentalidad  de  sus  imágenes, 
impresas  sobre  algodón  y  fijadas  directamente  al  muro  de  la  galería,  implican  una 
experiencia física por parte del espectador, cuyo cuerpo aparece incluido en la imagen, 
además de cuestionar el valor representativo de la fotografía; mientras que la simplicidad 
de  los  motivos  representados  conduce  a  la  sospecha  de  que  encierran  un  denso 
contenido simbólico o metafórico.
Desde sus primeras series, la obra fotográfica de Hannah Collins se plantea como una 
reflexión sobre el paso del tiempo, las huellas que la historia deja sobre las personas, los 
objetos y los paisajes.
En un formato panorámico que recuerda al de la pantalla de cine, la sutil y cuidadosa 
gradación  de  grises  de  sus  positivados  sobre  lino,  hacen  rememorar  el  relato 
cinematográfico.
Su trabajo figura en la colección permanente de museos e instituciones tales como el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Tate Gallery de Londres, La 
Maison Européene de la Photographie de París o el Walker Art Museum de Minneapolis 
(Estados Unidos).

Autor: COLOMER, Jordi
Título: 2 AV, 2007
Técnica: Vídeo sonoro monocanal
Biografía (Barcelona, 1962)
Tras estudiar Historia del Arte y Arquitectura en la universidad de Barcelona, prosiguió 
estudios de diseño en la Escuela Eina.  A mediados de los ochenta su producción se 
decantó claramente hacia la escultura en hierro, ocupando un lugar significativo entre los 
jóvenes artistas españoles que protagonizaron la renovación y expansión de la escultura. 
Los posicionamientos objetuales, pero también espaciales de sus propuestas, le hicieron 
evolucionar con rapidez hacia la instalación; Derivación multidisciplinar de las disciplinas 
artísticas clásicas integradas bajo el denominador común del contexto y el espacio -sea 
éste arquitectónico o natural.
En los años noventa, este dinámico e inquieto investigador de la creación plástica, irá 
incorporando la  fotografía  primero y  el  vídeo después,  como nuevas herramientas de 
trabajo que le permiten expresar sus inquietudes estéticas -incluso políticas- de un modo 
especialmente eficaz.

Autor: DAUDER, Patricia
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Títulos: Vista I (Ciutat), 2007  Carbón y lápiz color sobre papel
              Les Maliens (a film), 2007  Película super 16 mm transferida a vídeo digital, 
              color/sonido
              Visió (verd, toronja, gris), 2007  Lápiz y lápiz de color sobre papel
              Vista II (territori), 2007  Grafito sobre papel
Biografía: (Barcelona, 1973)
Tras cursar Bellas Artes en la Universidad de Barcelona (1991-96), amplía sus estudios 
artísticos  en Holanda  durante los  años 1997 y 98.  Su trabajo  gira,  de  alguna  u otra 
manera,  alrededor  del  dibujo  como medio  a  través  del  cual  ha  ido  constituyendo  un 
lenguaje propio.
Los dibujos de Patricia Dauder son tramas tenues, estructuras sutiles y zonas cromáticas 
superpuestas que parten de determinadas imágenes registradas, vistas, pensadas desde 
una  cierta  distancia.  Abstracciones  de marcado  carácter  especialista  que  se  sitúan  a 
medio camino entre la percepción física y la imaginación creadora. El espacio que nos 
rodea, el que vemos y en el que nos desenvolvemos, pero también el espacio no visible 
tanto de origen material como mental.
La filmación Les Maliens está realizada en súper 16mm y rodada en Malí. Concebida sin 
estructura  narrativa,  como  una  sucesión  de  planos  fijos  que  se  suceden  de  forma 
independiente,  sin  una lógica  argumental  ni  temporal.  La  cámara fija  en  el  tiempo la 
realidad de un modo abstracto -similar pero diferente al de los dibujos más propios del 
cine experimental y totalmente alejado de cualquier planteamiento narrativo y discursivo. 
Los espacios vacíos y abiertos, básicamente horizontales establecen fuertes paralelismos 
con sus dibujos.

Autor: DE LA JARA, Jaime
Títulos: Lies VII, 2007  Fotografía
             Lies IX, 2007  Fotografía
             Lies XV, 2007 Fotografía
             Lies XIV, 2007 Fotografía
Biografía: Jaime de la Jara nace en Madrid (1972), licenciándose en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense en 1996. Ha recibido varios premios y becas de consideración 
entre los que cabe destacar el de la Fundación Marcelino Botín de 2003. En sus obras 
nos  encontramos  con  una  mirada  recurrente  a  interiores  que  casi  siempre  aparecen 
fragmentados, en los que se evidencia un claro interés por la codificación simbólica de la 
realidad y su posterior interpretación por la práctica artística.

Autor: EQUIPO CRÓNICA (Rafael Solbes y Manolo Valdés)
Títulos: Alpino, 1974  Acrílico sobre lienzo
              El huevo de Pascua, 1969  Acrílico sobre cartón piedra
              Vamp, 1972  Acrílico sobre cartón piedra
Biografía:(  EQUIPO  CRÓNICA  1964-1981)  Manolo  Valdés  (Valencia  1942)  y  Rafael 
Solbes (1940-1981)
En  1964  un grupo  de  artistas  hastiados  de  la  corriente  informalista  dominante  en  el 
panorama artístico español del momento, deciden crear un movimiento que reflexione en 
torno a la representación de la realidad. Nace así el Equipo Crónica fundado por Manolo 
Valdés, Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo, aunque éste último pronto se desligó del 
grupo.  Valdés y Solbes continúan su andadura como colectivo hasta que en 1981, el 
fallecimiento de Solbes pone fin a ese trabajo de equipo cuya trayectoria se desarrolló 
durante los últimos diez años del franquismo y la transición democrática.
Equipo Crónica realiza una obra decididamente figurativa muy próxima a la estética del 
pop  art.  Una  pintura  que  analiza  críticamente  la  situación  política  de  España 
aprovechando recursos procedentes de la crónica periodística, el lenguaje de los mass 
media, el cómic, la publicidad o la propia historia del arte. De esta manera lanzan una 
mirada  irónica  sobre  los  mitos  ubicando  situaciones  y  personajes  bien  conocidos  en 
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contextos diferentes, contribuyendo a la desmitificación de las imágenes y cuestionando 
el papel del arte en relación con la situación política y cultural española.
Su trabajo se articula  en torno series de obras que les permiten analizar  la compleja 
realidad social, cultural y política de la España de los 60 más allá de lo que podrían hacer 
en una sola pintura y conformando así un discurso enriquecido y matizado, con varios 
enfoques  y  versiones  sobre  una  misma idea.  La  recuperación,  La  subversión  de  los 
signos, Autopsia de un oficio, A modo de parábola, La serie negra, Policía y cultura o El 
billar  son  algunas  de  las  series  a  través  de  las  cuales  representan  tanto  los 
acontecimientos históricos como la sociedad de consumo pero también la historia del arte 
y el oficio mismo de pintar.

Autor: EQUIPO REALIDAD
Título: Retrato de un personaje ausente fondo azul y palmera, 1973
Técnica: Óleo sobre lienzo
Biografía: (1966-1976)
Formado en Valencia por Joan Cardells y Jordi Ballester en 1966, se disuelve en 1976 
con la llegada de la democracia. En la España de los sesenta, tras un cierto agotamiento 
del informalismo, empiezan a surgir nuevas tendencias de carácter figurativo en las que 
empleaban  lenguajes  procedentes  del  Pop-Art  anglosajón.  Esta  denominada  Nueva 
figuración o Crónica de una Realidad, presentaba en nuestro país un compromiso político 
que  conjugaba  la  investigación  plástica  con  la  denuncia  de  la  sociedad  de  consumo 
-todavía en estado embrionario y, sobre todo, la crítica de la situación política imperante.
Interesados por el poder de la imagen -auténtico campo de batalla para cualquier artista 
visual, sus obras parten sistemáticamente de fotografías tomadas de revistas, anuncios, 
catálogos, cómics o cualquier otra forma de imagen impresa. Su acotada trayectoria se 
articula en cuatro series: Hogar dulce hogar, irónica revisión de la sociedad de consumo; 
Del antiguo y ropajes, crítico del anquilosado modelo académico y por extensión, de la 
diferencia de clases; Del retrato de un retrato, una revisión de obras célebres y la últimas: 
hazañas bélicas  o cuadros de historia en la que pintan su “memoria no vivida”  de la 
guerra civil española.

Autor: ESPALIÚ, José
Título: Sin Título, 1989
Técnica: Mixta sobre papel. Collage
Biografía: (Córdoba, 1955-1993)
Tras abandonar  su  Córdoba  natal,  Espaliú  se  traslada  a  Sevilla  primero  y  Barcelona 
después  para  fijar  durante  años  su  residencia  en  París.  A  mediados  de  los  ochenta 
regresa a  Sevilla  donde  desarrollará  una intensa  actividad  estrechamente  ligado  a  la 
galería La Máquina Española dirigida por Pepe Cobo. Espaliú es uno de los nombres de 
referencia  de  una  generación  de  artistas  andaluces  que  dibujaron  el  mapa  artístico 
español de los ochenta.
Tras sus inicios pictóricos se adentra en el campo de la escultura y la performance. De 
hecho,  su breve trayectoria  artística,  culmina con dos  acciones en las  calles  de San 
Sebastián y Madrid en 1992. En Carrying -tal es el nombre de esas dos performances-, el 
propio artista era llevado en volandas por parejas sucesivas para mostrar que no se corría 
ningún riesgo por entrar en contacto directo con un enfermo de sida. Hay que subrayar, la 
notable repercusión mediática de estos eventos, así como la controversia que suscitó en 
diferentes ámbitos sociales.
En resumidas cuentas, Espaliú fue uno de los precursores en España del giro que el arte 
occidental fue dando desde los años ochenta, marcado por la figuración neoexpresionista, 
hacia un arte interdisciplinar comprometido socialmente con los grandes problemas que 
afloran  en  estos  años.  El  Sida,  las  guerras,  los  desastres  ecológicos,  el  choque  de 
culturas, la discriminación de la mujer....
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Autor: EUBA , Jon Mikel
Títulos:  San Martín (on speed) oscurecer lo radiante, 2008  Serigrafía sobre papel
               Condensed Velásquez dispositivos geométricos, 2008  Serigrafía sobre papel
               San Martín (on speed) derribar lo elevado, 2008  Serigrafía sobre papel
Biografía: (Bilbao, 1967)
Formado en la facultad de Bellas Artes del País Vasco, actualmente vive entre Berlín y 
Bilbao.  Desde  principios  de  la  década  de  los  noventa  -cuando  empieza  a  exponer 
regularmente- su trabajo está muy vinculado a su tierra natal, a su propia cultura. Sin 
embargo, en sus trabajos más recientes se ha ampliado el territorio a explorar no sólo en 
términos  geográficos  e  históricos  sino  también,  y  sobre  todo,  en  un  plano  teórico  y 
conceptual.
En su trabajo cabe destacar el protagonismo del dibujo -durante años ha realizado dibujos 
de gran formato compaginando la doble vertiente, gramatical (lenguaje escrito) y gráfica 
(imagen visual) del dibujo. Dialéctica entre escritura e imagen que se plasma de un modo 
esencial en sus combinaciones/yuxtaposiciones de palabras y grafismos. En fechas más 
recientes  la  fotografía  y  el  video están siendo otros soportes en los  que registra sus 
acciones artísticas. Para Euba es importante que el artista forme parte activa del proyecto 
–como actor del mismo- y no sólo como autor o espectador, experimentando sensaciones 
"reales" a las que se llega mediante la realización específica en un lugar concreto de una 
ficción artística.
Las piezas que presentamos a partir de una serie de retratos de Velázquez expuestos en 
el  Museo  del  Prado,  parten  de  la  contemplación  de  este  grupo  de  cuadros  en  dos 
espacios  distintos,  así  como  de  algunas  "performances"  consistentes  en  rodar  con 
caballos  reales.  Posteriormente  se  definieron  otras  acciones  en  las  que  intervenían 
algunos  elementos  compositivos  de  los  cuadros  con  un  planteamiento  mucho  más 
analítico. Finalmente, el ejercicio analítico se redujo a un proceso gráfico de abstracción, 
en el que cada uno de los personajes se transformaba en una masa negra -un volumen, 
una caja- que servía como un elemento interpuesto entre la representación preexistente y 
el  espectador.  Relaciones que Euba replantea constantemente, tanto en su dimensión 
espacial (gráfica, instalación) como temporal (performance, video, proyección).

Autor: FERRER, Carolina
Título: Serie la mirada del otro, 2002
Técnica: Mixta sobre tabla
Biografía: (Catarroja, Valencia, 1966)
Realiza sus estudios de Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la 
Universidad  Politécnica  de  Valencia  de  1984  a  1989,  año  en  que  se licencia  con  la 
especialidad de pintura.
La  técnica  empleada  por  Carolina  Ferrer,  de  factura  impecable,  proporciona  a  sus 
cuadros  un  brillo  que  nos  remite  al  de  la  fotografía,  contribuyendo  a  expresar  esa 
fugacidad de la vida como sucesión de instantes, de instantáneas: ser en el tiempo.
La obra integrada en la Colección Caja Mediterráneo corresponde al proyecto "La mirada 
del otro", ganador de la Beca Alfons Roig de 2002.
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Autor: FERRER, Esther
Títulos: La Caída (1ª Versión) El Libro del sexo, 1981 Fotografía tirada sobre papel 
              plástico intervenida y collage
             Libro de las cabezas, Autorretrato en el tiempo (1981-1999), 1981-1999 
             Fotografía
Biografía: (San Sebastián, 1937)
Integrante del Grupo ZAJ, junto a Juan Hidalgo y Walter Marchetti (1972-1996), Esther 
Ferrer fue una de las principales introductoras del panteamiento conceptual ligado al arte 
de acción que recorría el panorama internacional tanto norteamericano como europeo.
Mediante, la acción, la instalación la fotografía o el object trouvé, el trabajo de esta artista 
se  despliega  en torno a una serie  de temas recurrentes  a lo  largo de su trayectoria 
artística: el tiempo, el azar, el mercantilismo de la sociedad de consumo, son algunos de 
ellos.
Su obra, marcadamente conceptual tiene un inestable pero premeditado punto de apoyo 
en el concepto de relatividad. Relatividad que se reviste algunas veces de fugacidad a lo 
largo de sus innumerables performances.
En  otras  ocasiones,  encuentra  en  la  radical  individualidad  de  la  percepción  un  firme 
aliado.  También  en  numerosas  ocasiones,  plantea  el  absurdo  de  determinadas 
situaciones para enfatizar la incuestionable fragilidad de nuestro punto de vista.
Otro frente abierto en, y por su trabajo, se relaciona con la omnipotencia y omnipresencia 
del  dinero  en  las  sociedades  contemporáneas.  Aparece  así  la  componente  más 
evidentemente  crítica  de  una  artista  que  situada  al  otro  lado  del  espejo,  no  deja  de 
enviarnos sus impactantes y molestos reflejos en los que difícilmente nos queremos ver 
representados.

Autor: FONTCUBERTA Joan
Títulos: Semiópolis: Tao (Lao Tse), 1999  Fotografía
              Semiópolis: Génesis (anónimo), 1999  Fotografía
Biografía: (Barcelona, 1955)
Ha desarrollado una actividad plural en el mundo del arte como creador, docente, crítico, 
comisario  de  exposiciones.  En  1980  cofundó  la  revista  bilingüe  (castellano-inglés) 
Photovision, de la que sigue ejerciendo como jefe de redacción. Desde 1996 es profesor 
en  los  Estudios  de  Comunicación  Audiovisual  de  la  Universitat  Pompeu  Fabra  de 
Barcelona.
Tanto  su  trabajo  artístico  como  teórico  reflexiona  sobre  temas  de  representación, 
conocimiento,  memoria,  verosimilitud,  ambigüedad  y  trompe-l'oeil,  explorando  el  valor 
documental y la naturaleza narrativa de la imagen fotográfica o relacionada con ella.
Las  imágenes  de  Semiópolis,  serie  de  la  que  proceden  las  dos  obras  de  nuestra 
colección,  proponen  un  vuelo  rasante  sobre  las  páginas  en  braille  de  algunos 
monumentos de la literatura, de la ciencia y del pensamiento (La biblia,  La Odisea, El 
Tao...), que se convierten mediante el contraluz y la perspectiva fotográfica en paisajes 
arqueológicos del futuro.
La escritura braille, aunque concebida para los invidentes, está dotada de una cualidad 
visual  que  la  hace  profundamente  intrigante.  Para  quienes  no  sabemos  interpretarla, 
aparece como un misterioso código cibernético. La paradoja reside en que los ciegos, que 
podrían descifrarnos estos mensajes, no pueden verlas, y los que podemos verlas, no 
podemos entenderlas y por lo tanto somos igualmente “ciegos” a su contenido.
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Autor: GALINDO, Jorge
Título: Dance hall, 2002
Técnica: Mixta sobre tela.
Biografía:  (Madrid, 1965)
Su formación autodidacta se complementa, entre otros numeroso elementos, con diversos 
talleres que recibió en el Circulo de Bellas Artes de Madrid.  Entre ellos, tuvo especial 
trascendencia  el  que impartió  en 1991 Julian  Schnabel  (Nueva York,  1951),  quien se 
convirtió, de alguna manera, en su mentor artístico.
Desde  esta  perspectiva,  se  puede  afirmar  que  su trayectoria  artística  empieza  a  ser 
conocida  a  finales  de  los  ochenta  y  consolida  su  posición  en  el  panorama  nacional 
durante la década siguiente.
Vinculado casi desde el principio a la prestigiosa galería madrileña Soledad Lorenzo, su 
pintura ha mantenido una continuidad de planteamientos que han ido encontrando su 
plasmación en la utilización de los materiales y medios más diversos sin abandonar nunca 
la bidimensionalidad inherente al medio pictórico.
Su pintura, barroca y excesiva, parte de algunas de las tradiciones de las vanguardias 
históricas del siglo XX (la utilización del principio collage del movimiento Dadá, el gesto 
automático  y  las  referencias  literarias  del  surrealismo)  y  sigue  apropiándose  de otros 
recursos  plásticos  y  poéticos  posteriores  (el  dripping  de los  expresionistas  abstractos 
americanos, el gusto por lo popular, por el Kitsch, por la publicidad del Pop-Art, la actitud 
hacia el absurdo del Arte Conceptual de los setenta, el eclecticismo erudito de Sigmar 
Polke en los ochenta) hasta la incorporación de nuevos recursos técnicos, tales como la 
reciente  impresión  digital  sobre  tela  (uno  de  los  rasgos  más  sobresalientes  y 
diferenciadores de su trabajo reciente).
Precisamente a su última exposición en Soledad Lorenzo pertenece la obra Dance Hall. 
Muestra en la que el autor abandona los elementos más directos y agresivos de etapas 
anteriores,  tanto  materiales  como  cromáticos,  para  introducirse  en  una  etapa  más 
reflexiva y sosegada, en definitiva más tranquila.
Su obra está presente en numerosas y prestigiosas  colecciones y  museos de ámbito 
nacional.

Autor: GARCERÁ, Javier
Título: Sin título, 2002
Técnica: Mixta sobre lienzo
Biografía:  (Puerto de Sagunto, Valencia, 1967)
Javier Garcerá es un pintor bien conocido en España e Italia. Estudia Bellas Artes en 
Valencia entre 1983 y 1988 y después obtiene una dilatada serie de becas y premios. Su 
pintura, claramente inserta en la figuración, gira en torno a la dialéctica entre cultura y 
naturaleza,  adoptando  un  enfoque  muy  pictórico  al  centrarse  en  el  problema  de  la 
representación como paisaje.
Si  a  principios  de  los  noventa  su  trabajo  ofrecía  una  visión  romántica  de  paisajes 
boscosos  nocturnos,  enfatizando  la  dimensión  horizontal  mediante  formatos  muy 
apaisados,  a finales de la pasada década introduce primero, el estudio del artista (sin 
muros) en el escenario natural del bosque y, de modo inverso, introduce cuadros que son 
paisajes en antiguas naves industriales abandonadas (Arquitectura -construcción humana 
que encierra la construcción artística de la naturaleza/paisaje).
Precisamente a esta segunda serie pertenece la obra Sin título, 2002. En ella, partiendo 
de un soporte de naturaleza fotográfica, Garcerá levanta un artificioso telón de fondo que 
condensa ejemplarmente esa función clásica de cuadro como ventana abierta al mundo 
(el  arte  como  sistema  de  conocimiento,  de  aprehensión  de  la  realidad  circundante). 
Ventana abierta al campo exterior desde el interior paradójico de una vetusta construcción 
fabril.
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Autor: GARCÍA ALIX, Alberto
Títulos: Olvido, 1978  Fotografía en gelatinobromuro de plata
              El novio, 1983  Fotografía en gelatinobromuro de plata
              Fin de semana en el rastro, 1986  Fotografía en gelatinobromuro de plata
              Martita y Lisa, 1982  Fotografía en gelatinobromuro de plata
Biografía: (León, 1956)
De formación autodidacta, sus padres le regalaron su primera cámara en las Navidades 
de 1975. Al año siguiente, el joven García-Alix decide fotografiar “todo lo que nos pasa”. 
Personaje inquieto donde los haya frecuenta tanto en Madrid como en Barcelona ese 
efervescente  ambiente  festivo  que  marcará  las  noches  de  una  España  urbana  que 
despierta al entusiasmo imparable de los ochenta. Bares, coches y motos, chicas, fiestas 
y variopintos personajes de carne y hueso, conforman la versión hispana -que en el caso 
de García-Alix no deja de ser cañí- del tan conocido como universal slogan “sex, drugs 
and Rock&roll”.
Inquieto y alternativo dinamizador cultural vinculado a los mundos del cómic, la música 
underground, la moda, sus fotografías nos muestran la crudeza y las dificultades de una 
ciudad como Madrid. La intensidad emocional que consigue con su trabajo es un rasgo 
que marca profundamente toda su trayectoria.
Conocedor de los grandes fotógrafos como August Sander, García-Alix se familiariza con 
la  obra  de  Diane  Arbus,  Elliot  Erwitt,  Robert  Mpapplethorpe,  Duane  Michals,  Walker 
Evans, Richard Avedon, Irving Penn.... A su manera, trata de hacer lo mismo que ellos: 
retratar lo que vivía y veía a su alrededor, en la sociedad de su época... Sin duda “la 
movida”  madrileña  tuvo  un  notario  fiel  en  García-Alix  quien  ha  dejado  constancia  en 
innumerables ocasiones -siempre bien registradas y documentadas- de esa capacidad tan 
suya de fijar el instante dando forma y espacio a esos tiempos que ya no volverán.

Autor: GARCÍA SEVILLA, Ferrán
Títulos: Paraiso 69, 1987  Óleo sobre tela
              Ruc 21, 1987  Óleo sobre lienzo
Biografía: (Palma de Mallorca, 1949)
Tras instalarse en Barcelona en 1969, se licenció en Historia moderna y contemporánea y 
en  Historia  del  arte,  dando  clase  primero  de  arte  contemporáneo  en  la  Facultad  de 
Historia y enseñando pintura en la de Bellas Artes (1981-85). 
Si durante los años 70 fue uno de los protagonistas del arte conceptual catalán, en los 
ochenta se centraría en la pintura de gran formato y carácter neoexpresionista que, en su 
caso, se entrecruza con planteamientos marcadamente conceptuales.
García Sevilla representó a España en la Bienal de Venecia en 1986 y en 1987. Fue 
seleccionado como participante de la Documenta VIII. Precisamente a este mismo año 
pertenecen sus obras Ruc 212 y Pariso 69, representando ambas perfectamente uno de 
los momentos más paradigmáticos de su trayectoria.

23



Autor: GÓMEZ, Susy
Títulos: La espuma de los días, 2001 Planchas de acero galvanizado soldadas
              Atardecer sobre mesas al revés, 2001-2002  Fundición en bronce
Biografía:  (Pollença, Baleares, 1964)
Estudia bellas Artes en la Universidad de Barcelona compaginando durante tres años 
estos estudios universitarios con el diseño de moda en la Escuela de Artes y Técnicas de 
Cataluña.
Su trayectoria profesional se inicia a principios de los noventa habiendo alcanzado un 
amplio reconocimiento en pocos años, hasta el punto de constituir una de las referencias 
obligadas en el arte español de los noventa.
Su obra se caracteriza desde sus inicios por el amplio registro de materiales y técnicas, 
así como por la variedad de lenguajes que la artista compagina en función de su voluntad 
expresiva y del potencial significante de objetos y materias. Complejidad sobre la que se 
fundamenta, en tanto que individuo, tanto los sentimientos más íntimos del creador como 
la percepción más subjetiva del espectador.
Interesada en desvelar diferentes aspectos de su identidad y en interrogar al espectador 
sobre los límites de la subjetividad, Susy Gómez construye distintos tipos de piezas con 
una carga sensorial muy significativa. Buen ejemplo de ello es la pieza La espuma de los 
días,  sugerente título de esta rosa metálica de tamaño mucho mayor del natural. A la 
sorpresa inicial  que supone los cambios de material  y escala,  se añade la capacidad 
evocadora del título. Fragilidad y fugacidad (la espuma) como conceptos que connotan 
poéticamente el  sólido y sempiterno principio de belleza.  Una obra, en definitiva,  muy 
representativa de la personal poética de esta artista.

Autor: GONZÁLEZ ROMERO, Pedro G.
Títulos: Aura, 1990  Fotografía intervenida
              La muerte de Juan del Campo, 1992  Vídeo color/sonido
              La casa (arquitectura prematura), 2005  Vídeo color/sonido
              Sin título F-19/F-225, 1988-1990  Fotografía intervenida
              Sin título  F-226/f-297, 1988-1990  Fotografía intervenida
Biografía: (Aracena, Huelva, 1947)
Estudió  Bellas  Artes  en  Sevilla,  donde  reside  y  trabaja.  A  mediados  de  los  ochenta, 
estuvo vinculado al grupo de artistas conceptuales andaluces que tuvieron en la Galería 
La Maquina española su plataforma de difusión.
Desde  entonces,  ha  desarrollado  una  intensa  actividad  como  artista,  escritor, 
conferenciante, dinamizador cultural... Ningún campo creativo escapa a su interés y en 
todos se expresa: pintura fotografía, video, teatro, música...
El  referente  constante  de  sus  actividades  es  la  indagación  sobre  la  imagen  en  sus 
múltiples  vertientes,  su  constitución,  destrucción  y  reconstrucción.  La  imagen  como 
detención del tiempo (un instante congelado), la preocupación por la identidad y el paso 
del tiempo,y, en consecuencia, la muerte. Uno de los aspectos esenciales de su obra es 
la diferencia entre imagen y apariencia. Entre 1988 y 1989 realizó la serie “La sección 
áurea”  en  la  que  jugaba  con  los  múltiples  sentidos  del  término  aura  (inevitable  la 
referencia  al  ensayo  de  Walter  Benjamín  “La  obra  de  arte  de  la  época  de  su 
reproductibilidad  técnica”)  y  presentaba  de  forma individual  a  distintas  personas  (hoy 
alguno, personajes con una aureola alrededor del cuerpo (desdoblamiento del yo como 
desdoblamiento de la imagen).
Durante más de 10 años, Pedro G. Romero se haya inmerso en un proyecto en curso -un 
archivo- de carácter comunitario cuya base es un conjunto de imágenes de la iconoclastia 
en  España,  entre  1845  y  1945.  Proyecto  que ha ampliado  con otro  experimento  “La 
ciudad vacía” que fue presentado en la Fundación Tàpies en el que trata de mostrar “el 
triunfo absoluto del proyecto moderno que deja fuera al hombre”.
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Autor: GONZÁLEZ, Curro
Título: El Melancólico, 2002
Técnica: Mixta sobre tela
Biografía: (Sevilla, 1960)
En los años ochenta Curro González estuvo vinculado al espíritu renovador de un grupo 
de jóvenes que se congregaron alrededor  de la  revista de arte Figura,  surgida en la 
ciudad natal de este pintor sevillano. La pintura que realizaba entonces, a partir de sólidas 
raíces literarias, insistía en la construcción de un mundo de emociones ralentizadas, de 
distanciamiento  reflexivo,  muy  alejado  de  los  ardores  neoexpresionistas  tanto  de  la 
transvanguardia  italiana  como  de  los  jóvenes  salvajes  austriacos  y  alemanes.  Esa 
contención emocional se transmitía mediante una gama cromática igualmente contenida, 
con  dominantes  grisáceos  y  una  técnica  pictórica  muy  laboriosa  y  cuidada,  casi 
academicista.
A  finales  de  los  noventa  se  produce  un  cambio  importante  en  su  trabajo:  Amplía 
significativamente los formatos y la capa pictórica, mucho más ligera, se aplica de un 
modo directo sobre la  tela  de lino  dejando entrever  el  soporte  pictórico.  Las eruditas 
referencias  artísticas  no dejan  de  inspirar  su  particular  universo  creativo,  pero  ceden 
protagonismo ante la enorme potencia visual de sus cuadros.
El  melancólico pertenece  a  su  última  exposición  (Galería  Tomás  March,  Valencia) 
constituyendo una pieza muy representativa de la producción plástica de Curro González, 
en  la  que  la  dimensión  alegórica  de  su  imaginario  exquisitamente  articulado  convive 
perfectamente con una dicción pictórica de gran frescura y perturbadora belleza. A partir 
de  un  famoso  grabado  de  Durero,  Curro  González  nos  presenta,  en  un  fantástico 
contraluz,  a un personaje  suspendido en el  vacío,  apenas apoyado de puntillas  en la 
cornisa de un edificio desde el que contemplamos (los espectadores) ese abismo cultural 
construido por el ser humano.

Autor: GONZÁLEZ, Dionisio
Título: Bellavista, 2004 Impresión digital montada en Diasec
            Buraco Quente, 2004  Impresión digital montada en Diasec
            Paulicéia desvairada: visóes do perímetro, 2004  Vídeo, grabación digital sobre 
            DVD
Biografía: (Gijón, 1965)
Aunque asturiano de nacimiento, vive y trabaja en Sevilla desde hace varios años, donde 
desarrolla  un trabajo escultórico muy relacionado con los medios de comunicación,  la 
imagen publicitaria, reutilizando esos medios de comunicación para fines de "activismo" 
artístico, de resistencia. Tras varios años de ampliación de estudios, en imagen asistida 
por ordenador, estampación artística y en cine y televisión, obtiene el Doctorado en Bellas 
Artes  por  la  Universidad  de  Sevilla,  con  una  tesis  sobre  la  estética  del  horror, 
permaneciendo como docente en la misma. Hoy día se le considera uno de los artistas 
más interesantes del panorama español contemporáneo.
El proyecto "Arquitectura da sobra: A cidade subexposta" al que pertenecen las obras de 
nuestra Colección, es el resultado de dos años de trabajo viajando al mundo interior de 
las favelas de Sao Paulo y Rio de Janeiro.
Tras un estudio  riguroso y  exhaustivo  de estos  masivos  asentamientos  irregulares  el 
artista nos propone una intervención parcial de estos espacios caóticos.
Partiendo de las declaraciones del presidente brasileño Lula en relación al reconocimiento 
de la propiedad de los favelados, quedan absolutamente asentadas en estas particulares 
arquitecturas. Dado que la mayoría de las favelas están desapareciendo, la intención del 
artista seria la preservación de esos espacios de la memoria histórica reciente, a través 
de sus proyectos fotográficos y videográficos.
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Autor: GORDILLO Luis
Título: Las brújulas inapetentes, 2000
Técnica: Acrílico sobre tela
Biografía: (Sevilla, 1934)
Luis  Gordillo  es  un  pintor  de  referencia  para  sucesivas  generaciones  de artistas.  Ha 
sabido  hacer  suyos  -muchas  veces  con  carácter  intuitivamente  anticipatorio-  diversos 
planteamientos plásticos. Desde el Informalismo, el Surrealismo y el Automatismo de los 
años sesenta, la figuración Pop, la publicidad y el universo del cómic en los setenta, el 
giro hacia la abstracción y el  énfasis en las ideas de proceso y deconstrucción de la 
imagen en los 80 y 90.
Desde  esta  perspectiva,  no  es  de  extrañar  en  absoluto  la  inquietud  que  sigue 
demostrando  para  explorar  nuevos  territorios  expresivos  integrando  los  sucesivos 
avances tecnológicos digitales y abundando en determinados principios ya característicos 
de su producción pictórica: la acumulación, la superposición, el collage, la repetición de 
determinadas estructuras que persisten en series más o menos extensas de obras.
Así,  acrílico,  dibujo,  fotografía  digital,  técnicas  mixtas,  se  combinan  con  la  decisión 
experta del  maestro conformando un panorama extraordinariamente diverso dentro de 
una unidad inconfundible.
La obra de la Colección,  refleja  ejemplarmente los procesos y procedimientos que ha 
desarrollado a lo largo de la década de los noventa. En ellos, sobresale la yuxtaposición 
aditiva  de  módulos  independientes  e  interrelacionados  y  la  repetición  mediante 
variaciones de estructuras y modelos que no sólo juegan con otras partes del  mismo 
cuadro, sino que hacen referencia a otras obras.

Autor: GRACENEA, Iñaki
Título: Sin título, 2004  Mixta sobre madera
            Mixed City I, 2006  Mixta sobre tela
Biografía: (Hondarribia, Gipúzcoa, 1972)
Formado en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, la obra pictórica de Iñaki Gracenea, 
aparentemente muy diversa y hasta dispersa, no hace sino incidir desde diferentes frentes 
en la dimensión espacial de lo pictórico, profundizando de un modo singular en el binomio 
obra/contexto. Y lo hace desde un posicionamiento embebido por el carácter procesal de 
su investigación plástica.
La presencia obsesiva de tramas, de interrelaciones gráficas y escriturales, de elementos 
lineales que se desparraman por telas y paredes como redes capaces de atraparlo todo, 
abunda  finalmente  en  la  noción  de  contexto.  Literalmente,  contexto  significa  enredo, 
maraña. Sólo en su sentido figurado es el conjunto de circunstancias que acompañan un 
hecho o un suceso (su acepción más generalizada.) Así, la obra de Gracenea no sólo 
funciona como efectiva metáfora de la siempre compleja trama social en la que vivimos, 
sino  que  ocasionalmente  se  transforma  en  parte  de  esa  misma  realidad.  Pintura  en 
expansión  permanente,  en  continuo  tránsito  de  lo  particular  a  lo  general,  como  un 
conjunto de células en transformación que devienen tanto una imagen-obra como una 
intervención en el espacio.
En un entorno que se renueva constantemente como es el  mundo de la creación de 
imágenes, el cómo podemos llegar a percibirlas, el impacto visual al que nos someten, la 
lucha voraz que mantienen por la supervivencia, hacen que termine por confundirse con 
ella en la medida, como bien afirmaba Pessoa, que no tenemos otra realidad que nuestra 
percepción.

26



Autor: GRAU, Xavier
Título: Trinomio, 2002
Técnica: Acrílico sobre tela. Rayas de carbón.
Biografía: (Barcelona, 1951)
Aunque durante su paso por la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, en la que ingresa 
en 1969 se decanta por la práctica de la escultura, al finalizar su formación centra su 
interés  en  la  pintura,  con  una  obra  de  monocromos  y  fuertes  acentos  geométricos, 
resultado de una radical postura anticonceptual y de su alineamiento intelectual con las 
teorías más puristas de las corrientes minimalistas.
Antes de finalizar  la década de los setenta atenúa el  rigor  formal de sus propuestas, 
introduciendo en sus obras elementos expresivos y gestuales, que se yuxtaponen a una 
composición que, desde el dibujo, aún se construye según claves geométricas.
En  1981,  comienza  a  impartir  clases  de  pintura  en  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de 
Barcelona.
A lo largo de la primera mitad de los años ochenta su obra cobra mayor dramatismo e 
intensidad,  en un giro que le acerca a las corrientes neoexpresionistas vigentes en el 
panorama  internacional.  La  admiración  que  muestra  hacia  W.  De  Kooning  le  lleva  a 
incorporar a sus composiciones de la segunda mitad de la década fragmentos figurativos, 
carentes  de  cualquier  connotación  narrativa,  empleados  en  igualdad  semántica  y 
constructiva con la línea, el trazo o el color, que diseña y madura directamente sobre el 
lienzo, sin apuntes preparatorios previos en una actitud creativa que se ha definido como 
automatismo crítico.
En los noventa, consolida las claves de su estilo: fiel al acrílico, en su tramo inicial deriva 
hacia una abstracción que adquiere un tinte más lírico por la ampliación de su paleta, 
aunque mantiene inalterada la tensión interna entre color y dibujo característica de toda 
su producción sin reducir la vivacidad cromática ni el movimiento de sus superficies, a 
mediados  de  la  década  la  efervescencia  de  la  luz  y  el  color  se  ven  atenuados  y 
contenidos por el  ritmo marcado por las formas geométricas,  recuperadas ahora para 
articular la estructura interna que construye en sus cuadros. En 1997 celebra en el Centre 
d'Art Santa Mónica de Barcelona su primera gran exposición retrospectiva.
En los años finales de la década de los noventa su pintura se aligera formalmente, en la 
vuelta a sus posturas más líricas.

Autor:  VERBIS, Daniel
Título: El pintor procurando sacar al carnicero pues todo hombre lleva dentro un niño,  
            2006
Técnica: Mixta
Biografía:  León, 1968
Daniel Gutiérrez Verbis, conocido como Daniel Verbis, se licencia en Bellas Artes por la 
Universidad  de  Salamanca.  Su  trabajo  está  marcado  por  la  investigación,  la 
experimentación y la búsqueda del diálogo entre el orden y el caos. Poco ortodoxo en el 
uso de los materiales, combina las instalaciones con la pintura, integrando ambas en un 
juego lúdico en el que se da prioridad a las preguntas y a los interrogantes.
Sus imágenes están abiertas, adivinándose el proceso, en ocasiones inacabado, que da 
paso a que el espectador retome la lectura en otra obra en donde el mismo motivo está 
resuelto con técnica diferente. De este modo, las obras de G. Verbis, se convierten en 
hallazgos en donde el artista ofrece las claves para una interpretación en el interior de los 
mecanismos del arte. Este artista mantiene cierta actitud mutante, donde el uso de los 
poderes del dibujo nunca es explotado como arma única. Verbis es un hombre de su 
tiempo que adapta la forma de su discurso plástico al espacio definidor.
En sus últimas obras el papel de aluminio y el dibujo se convierten en protagonistas, en 
una  proyección  de  círculos  de  colores  y  en  varios  dibujos  realizados  con  aceites, 
bolígrafos e hilos. Utiliza la luz, el aceite, la sombra, la grafía, el hilo o el aluminio, todos 
materiales sutiles,  frágiles y poco contundentes,  que acercan su obra a la  emotividad 
formal de Sol Lewitt.
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Autor: GUZMÁN, Federico
Títulos: Fuego verde, 2006  Acrílico sobre lienzo
              Miss Malandra, 2006  Mixta sobre cartón pluma
Biografía: (Sevilla, 1964)
Federico  Guzmán es un artista vinculado,  por su significativa  aportación al  panorama 
artístico  de  los  ochenta  en  España,  a  la  histórica  galería  La  Máquina  Española.  A 
mediados de los noventa, Guzmán inició su travesía por la geografía metafórica de las 
plantas y los alimentos y también por la geografía física y política de Colombia, país al 
que ha estado muy vinculado desde su primer viaje en 1996.
En buena media, su producción artística parte de la noción de comunicación, haciendo 
especial énfasis en la observación de la propia experiencia en lo referente al intercambio 
de ideas y a los aspectos que lo condicionan.
El conocido ensayo de Frank Popper  Arte, Acción y Participación resume de un modo 
ejemplar  los planteamientos éticos y  estéticos  de este artista.  La dimensión social,  la 
claridad política de su posicionamiento, parece necesitar -incluso exigir- de la diversidad 
de  acciones  individuales  y,  sobre  todo,  colectivas,  de  la  participación  de  los  demás 
-entendidos éstos en su sentido más amplio. Un público de la calle radicalmente ajeno a 
los  códigos  estereotipados  y  a  las  costumbres  sociales  que  envuelven  los  circuitos 
artísticos al uso. El potencial pedagógico, de intercambio a todos los niveles, de puesta en 
cuestión constante de aquello  que nos rodea, son algunos de los frentes abiertos por 
Guzmán, con singular sensibilidad a la confrontación y a la colaboración.
Guzmán demuestra su sentido de la ironía y posición crítica, centrados en este caso en el 
universo  de  las  plantas  como  fértil  metáfora,  tan  compleja  como  fascinante,  del  ser 
humano.  Relación  entre  hombre  y  Naturaleza  que  Federico  Guzmán  explora  con  la 
decisión del viajero, con la elocuencia del político.

Autor: HERNÁNDEZ MOMPÓ, Manuel
Títulos: Puerta abierta al Mediterráneo, 1981  Técnica mixta sobre lienzo
              Puerta abriéndose a una playa, 1982  Técnica mixta sobre lienzo
Biografía: (Valencia, 1927- Madrid, 1992)
Desde muy temprano y quizá marcado por el trabajo de su padre, profesor de pintura en 
al escuela del ayuntamiento valenciano, Manuel Hernández Mompó alternó los estudios 
básicos  y  de  bachillerato  con  las  clases  de  la  Escuela  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios 
Artísticos de Valencia, donde ingresó en 1943: allí fue compañero de artistas españoles 
de  la  talla  de  Sempere,  Genovés  y  Vento.  En  1948  logró  una  beca  para  pintar  en 
Granada, en la Residencia de Pintores. Tres años después, viaja a París, donde entra en 
contacto con los círculos de pintores informalistas, que marcarían su producción posterior; 
hasta entonces,  Hernández Mompó había centrado su atención en los paisajes  y  los 
retratos. Los viajes fueron una constante de su vida, y entre 1954 y 1955 pasó una larga 
temporada  en  Roma.  Allí  estuvo  pensionado  por  el  Departamento  de  Cultura  del 
Ministerio de Educación Nacional para desarrollar sus estudios en la Academia de Bellas 
Artes de España.
Frecuentó posteriormente los cenáculos informalistas durante su estancia en Amsterdam, 
estableciéndose finalmente en 1957 en Aravaca (Madrid). En 1958 disfrutó de una beca 
de la Fundación Juan March de Madrid, fue Gran Premio Nacional de Pintura y Primera 
Medalla de Pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes.
Entre 1963 y 1973 alternó estancias en Ibiza y Madrid; en 1973 viajó a Estados Unidos, 
residiendo durante casi  un año en California.  A su vuelta  a España se estableció  en 
Palma de Mallorca, en 1974, y cuatro años después en Alaró (Palma de Mallorca).
Su  inicial  producción  figurativa  se  vio  profundamente  marcada  por  la  experiencia  del 
expresionismo abstracto y el informalismo, aunque sus obras nunca perdieron la realidad 
como referente, en obras de imaginería figurativa y poética mezclada en armonía con 
elementos abstractos y ricos efectos de superposición que recuerdan, en parte, la mejor 
producción de Paul Klee.
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Autor: HERNÁNDEZ PIJUÁN,Joan
Títulos: Rosa, 1992  Óleo sobre lienzo
              Com flors amb forma de trena, 2002, Óleo sobre tabla
Biografía: (Barcelona, 1931-2005)
Estudió primero Artes y Oficios en La Llotja y después en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Barcelona. Tras residir a finales de los años 50 en París, Pijuán pintaba figuras 
simples  sobre  fondos  monocromos  para  adentrarse  después  en  el  informalismo  y  la 
abstracción pictórica, de carácter más geométrico primero y más expresionista después. 
A partir de los años setenta, se puede decir -el mismo autor así lo afirma- que la obra de 
Pijuán alcanza su madurez expresiva y personalidad propia. Desde entonces, el tema del 
paisaje –como referencia interiorizada que no naturalista- y la práctica de la pintura como 
forma de conocimiento han marcado como dos raíles la trayectoria plástica de este artista 
ampliamente conocido y reconocido en España.
Algunos problemas puramente plásticos le sirvieron a Pijuán para anclar su obra en la 
realidad de su vivencia.
La relación figura-fondo,  la  validez  el  vacío como elemento compositivo,  la  capacidad 
evocadora  de  las  texturas  pictóricas,  la  expresividad  chillona  de  los  monocromos..., 
evidencian la dimensión poética de un trabajo que voluntaria y conscientemente se ha 
mantenido alejado del seguimiento cotidiano de las problemáticas sociales.
La influencia de Hernández Pijuán ha sido considerable, máxime si tenemos en cuenta su 
dilatada trayectoria docente desde finales de los setenta en la Facultad de Bellas Artes de 
Barcelona.

Autor: HIDALGO, Juan
Título: Hombre, mujer y mano, 1977
Técnica: Revelado sobre papel
Biografía: (Las Palmas de Gran Canaria, 1927)
Junto a Walter Marchetti y Esther Ferrer, constituyeron el Grupo ZAJ (1972-1996), dando 
a conocer en España los planteamientos estéticos e ideológicos de Fluxus. Su formación 
musical influyó decisivamente no solo en los inicios de su trayectoria, sino también en su 
posterior evolución y desarrollo a lo largo de su vida. La importancia de la interpretación, 
el  ritmo,  la  repetición,  las  variaciones  sobre  un  mismo  tema...  son  elementos 
intercambiables siempre presentes en sus acciones y trabajos.
El juego como acción y la acción como juego. La presencia del autor como artista y como 
sujeto  de  la  acción  en  un  intercambio.  La  relación  directa  con  el  espectador.  El 
cuestionamiento  de  los  sistemas  de  dominio  establecidos  por  el  lenguaje  y  sus 
elaboraciones a partir de las estrategias de significación. La sexualidad focalizada en los 
órganos sexuales.. son algunos de los ingredientes recurrentes en sus obras.
Pensamiento  y  acción  como  los  dos  pilares  sobre  los  que  levantar  una  estructura 
conceptual  que  encuentra  en  el  performance  (y  en  su  registro  literario,  fotográfico  o 
audiovisual), el modus operandi idóneo para hacer realidad -siquiera de un modo efímero- 
la solidez corrosiva y provocadora de sus planteamientos.
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Autor: HORTALÁ Lluis
Títulos: Sin título, 2004  Carbón y pintura reflectante sobre lienzo
              Without still life, 2004 Carbón sobre lienzo
              Sin título, 2004 Carbón y pintura reflectante sobre lienzo
              Without still life I, 2004  Impresión digital montada en Diasec
Biografía: (Olot, Girona, 1961)
Tras un breve paso por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jordi de Barcelona 
(1977-78), prosigue de forma autodidacta sus incursiones en el ámbito artístico. En este 
sentido,  resulta  indispensable  subrayar  su  experiencia  biográfica  como alpinista  entre 
1975 y 1982, año en el que alcanza la cima del Everest. La visión desde tan emblemático 
lugar juega un papel fundamental a la hora de definir lo que ha constituido sin duda el eje 
central de su práctica creativa: la investigación pura de la percepción humana desde esa 
visión de la naturaleza materializada en el género pictórico del paisaje.
Desde finales de los ochenta inicia una serie de trabajos denominados “topografías de la 
visión” en los que confluyen diversas disciplinas artísticas como la escultura, la pintura, la 
fotografía y, sobre todo, el dibujo. En estas obras, Hortalà plantea con eficacia la singular 
síntesis paisaje-percepción que aproxima su trabajo más al plano conceptual de la visión, 
de la percepción de la luz que al representacional del género tradicional.
La instalación Without still life propone un recorrido desde técnicas, soportes y enfoques 
diferenciados, sobre ese binomio percepción-paisaje. Esas formas ovales que remiten a 
una lente, un espejo o el propio cristalino ocular, permanecen constantes pero insertas en 
contextos muy diferenciados. Desde la repetición sistemática cercana al Op-art a la forma 
única  integrada  en  una  serie  de  líneas  y  símbolos  aparentemente  propios  de 
construcciones científicas, pero cargados igualmente de referencias duchampianas. Del 
reflejo de la naturaleza exterior a la construcción interiorizada de un microuniverso propio.

Autor: IGLESIAS Cristina
Título: Sin título (habitación de bambú)1997
Técnica: Fundición. 20 planchas de aluminio fundido de 250 x 50 x 8 cm
Biografía: (San Sebastián, 1956)
Estudió  en la  Chelsea  School  of  Art  de  Londres  entre  1979 y  1982,  exponiendo  por 
primera vez en la capital británica el mismo año en que concluía su licenciatura. Cristina 
Iglesias refleja, como pocos artistas españoles, el paradigma de la internacionalización de 
las  artes  plásticas  españolas  en  la  década  de  los  ochenta.  Así,  ha  expuesto  en 
prestigiosos  museos  y  fundaciones,  tanto  de  Europa  como  de  Estados  Unidos. 
Representante  española,  junto  con  Antoni  Tàpies,  en  la  45ª  edición  de  la  Bienal  de 
Venecia (1993), su primera exposición en un museo nacional tuvo lugar en 1998, cuando, 
en  colaboración  con  el  Museo  Solomon  R.  Guggenheim  de  Nueva  York,  el  Museo 
Nacional  Centro  de  Arte  Reina  Sofía  de  Madrid  y  el  Museo  Guggenheim  de  Bilbao, 
mostraron su obra.
Sus esculturas, a lo largo de dos décadas, han ido delimitando algunos motivos y temas 
que constituyen auténticos hilos conductores de su trabajo. En primer lugar, la escultura 
entendida, en paralelo, como construcción autónoma creadora de un espacio propio y , 
como transformadora del espacio circundante. Lo que sitúa al espectador a medio camino 
entre la obra como objeto y como instalación en un espacio determinado, y le obliga a 
adoptar una actitud activa de contemplación visual y circulación física.
En segundo lugar, esa concepción de la escultura como “piel” que envuelve y/o separa 
dos realidades distintas: interior-exterior, estructural-decorativo, orgánico-mineral, objeto-
contexto... son algunas de las dialécticas que Cristina Iglesias articula magistralmente con 
su investigación plástica.
Finalmente la importancia estructural de la luz, del claroscuro, en tanto que elementos 
indispensables para conferir a sus piezas esa cualidad de lugares accesibles, de zonas 
de tránsito, o mejor de límite que señala al espectador una continuidad más allá del objeto 
escultura,  continuidad  que  no  puede  realizarse  físicamente,  en  un  juego  de  talante 
escenográfico: Tras la ilusión del decorado no existe sino el vacío.
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La obra de la colección es una pieza excepcional en su trayectoria. Las veinte partes (de 
aluminio fundido) de las que está compuesta, pueden desplegarse o replegarse en un 
amplio abanico de posibilidades y supone un magnífico exponente de otro de los rasgos 
más característicos de su poética: el aprovechamiento de las paredes de la sala donde se 
instala la obra.

Autor: IRAZÁBAL, Prudencio
Título: S/T, # 1S9, 2001
Técnica: Acrílico sobre lienzo adherido a tabla
Biografía:  (Puentelarrá, Álava, 1954)
Tras  una  dilatada  trayectoria  marcada  por  la  lentitud  y  por  la  reflexión,  por  el 
perfeccionismo  que  no  renuncia  a  la  perfección  esforzada,  a  través  del  cristal, 
(parafraseando el conocido cuento de Lewis Carroll), parece ser la inagotable fuente de 
inspiración en la que bebe este singular artista. Irazábal se aleja del arte moderno en su 
incondicional  aceptación  del  ilusionismo  como  elemento  vital  de  la  pintura  y  en  su 
fascinación  por  la  profundidad  espacial,  que  es  la  razón  última  de  la  presencia  del 
ilusionismo en su obra.
El trabajo artístico de Prudencio Irazábal se inscribe en ese resurgir de la buena pintura 
que  se  está  produciendo  a  lo  largo  y  ancho  del  panorama  internacional.  Su  pintura 
presenta  claras  referencias  a  algunos  artistas  de  la  llamada  abstracción  lírica 
(especialmente Rothko, pero también James Turrell o Fernando Zóbel) y se haya muy 
imbuida  de  determinados  supuestos  musicales  y  visuales:  la  búsqueda  de  la  pureza 
sensorial, la transmisión de emociones con los mínimos elementos, la vibración de la luz, 
el juego de transparencias, de veladuras, de reflejos
Por si esto fuera poco ilusionismo y profundidad espacial, Irazábal acepta la noción de 
acabado como algo vitral en su obra. Concepto éste de clara raigambre académica y tan 
malinterpretado durante el siglo pasado.
Con todo, este pintor quiere llegar al algo que sea fundamental en la pintura. Búsqueda 
de  lo  esencial  inherente  a  esa manifestación  artística  que  denominamos  abstracción. 
Llegados a este punto, quizás no esté de más recordar uno de los rasgos principales de 
cualquier lenguaje poético: el qué (se dice) es inseparable del cómo (se hace). Desde 
esta  perspectiva,  se  entiende  la  importancia  -la  validez-  de  una  apuesta  pictórica 
circunscrita  a  la  realización  de  la  obra  misma,  alejada  de  corrientes  contextuales  de 
incierto futuro.
Los cuadros de Irazábal tratan el color como algo inasible.  Como algo que, de alguna 
manera,  siempre  está  “detrás”  de  la  superficie  cristalina  del  lienzo.  Pero  no  al  modo 
paisajístico del cuadro como ventana abierta al mundo exterior, sino porque su carácter 
objetual precede e incluye su contenido en tanto que imagen, en este caso, sinónimo de 
color.

Autor: IRAZU, Pello
Título: Pliegue 01, 2004
Técnica: Instalación
Biografía: (Andoain, Gipuzkoa, 1963)
Este escultor desde el inicio de su trayectoria pública en 1980, ha mantenido la tensión 
artística en su obra, siempre en la más apurada zona fronteriza, tanteando límites pero sin 
perder la identidad, moviéndose entre la escultura, la pintura y el dibujo; entre la figura, la 
estructura, la forma y el color, aunque toda esta dilatación sintáctica y simbólica no tenga 
otro lecho germinativo que la  del  espacio,  donde Irazu verdaderamente se sostiene y 
habita.
Las prioridades de Pello Irazu son la dialéctica entre tridimensionalidad y superficie, el 
juego entre fragmento y construcción, el interés por el espacio de frontera, el debate entre 
idea  y  proceso,  y  la  investigación  sobre  la  experiencia  espacial  del  tiempo.  Irazu  se 
despliega y se repliega, buscando las vueltas a la realidad artística que construye. 
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La escultura seleccionada para la  Colección,  realizada a base de materiales diversos 
-madera, hierro, cinta adhesiva o pintura- forma una estructura de barras rectas y planos 
recortados, entrecruzadas en una maraña de diagonales a base de una escala cromática 
de  azules,  rojos,  blancos  o  negros  que  es  otra  manera  de  recortar  los  pliegues  del 
espacio.  Construir  y  hacerlo  en  un  espacio  asumido  como  lugar  de  relación,  como 
"frontera imperceptible", que no pertenece a un lado ni a otro, sino a ambos. Esa es la 
idea rectora de esta obra. Una obra que se considera resultado de un proceso, o sea de 
"retazos" de situaciones específicas.

Autor: JOHNSON Oliver
Títulos: Colour Composition nº 19, 2002  Acrílico sobre lienzo
              Colour Composition nº 18, 2002  Acrílico sobre lienzo
Biografía: (Londres, Reino Unido, 1972)
Tras concluir sus estudios de Bellas Artes en el Southampton Institute es alumno visitante 
de la facultad de Bellas Artes de San Carlos y termina por fijar su residencia en la ciudad 
de Valencia. A pesar de su juventud, Oliver Johnson cuenta con una dilatada serie de 
premios y con un apreciable número de muestras individuales  en galerías y espacios 
institucionales.
Su pintura abstracta ofrece claras vinculaciones con el Minimal: la serialidad, la repetición, 
el uso de tintas planas, los formatos recurrentemente cuadros... No obstante, una visión 
más sosegada permite establecer algunos matices diferenciadores de una poética que ya 
va adquiriendo su sello personal. La sensibilidad en la elección del color, la utilización de 
las plantillas, incorporación de foto serigrafia, son algunos de los elementos expresivos 
que Johnson conjuga con un rigor exquisito.

Autor: LEÓN, Carlos
Título: Doble de nieve, 2008
Técnica: Óleo sobre dibond
Biografía: (Ceuta, 1948)
El trabajo de Carlos León se inscribe en una tendencia que, en estos momentos retoma 
aspectos muy clásicos de la pintura y reivindica enérgicamente la validez y vigencia de 
este  medio,  artistas  que  retoman  lo  más  pictórico  de  la  herencia  del  expresionismo 
abstracto y de desarrollos posteriores.
A finales de los setenta su trabajo, cercano en algún sentido a la obra de Broto, Grau, 
Rubio y Tena, se le planteaban a Carlos Leon las limitaciones inherentes a una práctica 
tan directamente derivada de Peinture y de Support/Surface. En la década de los ochenta, 
su pintura adquiere connotaciones mitológicas (muy evidentes en sus títulos) y adquiere 
unos rasgos más cercanos al neoexpresionismo imperante. Posteriormente, su trabajo ha 
ido  derivando  hacia  un  lenguaje  personal  en  el  que  las  referencias  literarias  siguen 
inspirando su pintura,  aunque mantiene un innegable interés por la materialidad de lo 
pictórico  y  la  presencia  del  soporte,  como  plano  estructural  siempre  presente  en  su 
poética.
La técnica empleada es óleo sobre diversos soportes que añaden,  si  cabe,  calidades 
plásticas a las obras: el poliéster translúcido para obtener transparencias y veladuras, o el 
dibond que le permite aumentar la sensibilidad del dibujo mediante trazos muy fluidos.
Al hilo de la conocida propuesta de Mallarmé: "pintar no la cosa, sino el efecto que ésta 
nos  produce",  Carlos  León  ha  articulado  su  propio  lenguaje  utilizando  una  técnica 
depurada y espontánea al mismo tiempo, en la que el trazo manual convierte la pintura en 
movimiento.
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Autor: LOOTZ, Eva
Título: African Bed, 2002
Técnica: Talla
Biografía:  (Viena, Austria, 1940)
Eva Lootz, como en el caso del también austriaco Adolfo Schlosser, fijó a mediados de los 
años  sesenta  su  residencia  en  España  tras  haber  cursado  estudios  de  filosofía, 
musicología,  teatro y  ciencias  de la  imagen en su ciudad natal.  Durante  las  pasadas 
décadas  de  los  ochenta  y  noventa,  su  trabajo,  en  que  convergen  la  escultura,  la 
fotografía,  el  dibujo  y  la  instalación,  se  situó  como  una  de  las  aportaciones  más 
interesantes y rigurosas de la renovación de la escultura contemporánea en España.
El estudio de la naturaleza del lenguaje es precisamente el lugar desde donde se sitúa 
esta artista utilizando como instrumentos aquellos materiales que tiene como cualidad 
corpórea  la  transmutación,  la  maleabilidad,  el  cambio.  Materiales,  utilizados  en  su 
fisicidad primera -como el hielo, la arena, el cobre o la parafina- cuyo propio proceso de 
transformación natural  interesa en relación a su posible  renovación  como imagen.  La 
esencia de estas materias sigue permaneciendo oculta e inalterable bajo las múltiples 
formas siempre táctiles en las que el proceso, el tiempo, las construye y maquilla. Pero no 
nos llevemos a engaño, no es la posible pureza primigenia del agua o del cobre la que 
interesa  a  Lootz,  sino  las  estructuras  de  funcionamiento  de  ese  proceso  de 
transformación a signo. No es la materia, sino el lenguaje en su deriva el que crea en sus 
instalaciones  esas  grandes  naturalezas  muertas  que  también  son  paisajes  de  pozos 
minas, puentes o salinas.
Si las materias se convierten en signos, el juego es recorrer el camino a la inversa. Se 
une  retóricamente  el  devenir  de  la  materia  al  devenir  de  la  palabra.  Transformación 
constante y sugerente de la materia en signos.
Toda una problemática del lenguaje visual resuelta o planteada con la rotunda presencia 
de la obra de arte.

Autor: LÓPEZ CUENCA, Rogelio
Títulos: Hat home, 1992  Óleo sobre papel fotográfico
              Life, 1988  Óleo sobre lienzo
Biografía: (Nerja, Málaga, 1959)
En la década de los ochenta,  como miembro del colectivo malagueño Agustín Pareja 
School,  Rogelio  López Cuenca  marcaba claras  distancias  con el  arte  neoxpresionista 
dominante. El espacio público y la dimensión político/social de lo artístico centraban el 
interés de este colectivo que se anticipaba una década en plantear cuestiones que han 
rebrotado con fuerza y que siguen vigentes hoy en día. El arte, la política y la sociedad de
consumo son algunos de los ejes sobre los que no ha dejado de girar la obra de López 
Cuenca.
Si  en  algún  aspecto  está  claro  que  el  arte  es  un  lenguaje,  es  precisamente  en  su 
dimensión comunicativa. Así R. L. Cuenca ha recurrido a los materiales visuales de la 
publicidad, las revistas y la televisión para articular un discurso propio en el que el plano 
del contenido y el continente entrecruzan formas y significados de un modo inteligente e 
irónico. Tampoco conviene olvidar la interrelación entre escritura e imagen, entre palabra 
e icono.
El concepto de territorio -y el de frontera- son recurrentes en su trabajo. Con su agudo 
sentido del humor y su profundo sentido crítico, López Cuenca transgrede los márgenes 
de entre  arte  y  política.  Recuperando  y actualizando  la  secular  función pública  de lo 
artístico, este artista aborda sin complejos el territorio de la publicidad y la actualidad, 
confrontándolos  mediante  el  desdoblamiento,  descomposición  y  reorganización  de los 
mensajes, códigos y marcas publicitarias. Finalmente, cabe destacar el compromiso de 
este  artista  con  su  tiempo  presente  (la  noticia,  el  suceso)  y  su  entorno  próximo 
(metafórico: el universo artístico y geográfico: el territorio árabe)
Este artista ha basado su producción en una inteligente relectura de las imágenes que 
forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestra historia y cultura. La paradoja y el humor 
son sus armas para descomponer imágenes, discursos y mensajes, y construir nuevas 
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estructuras semánticas que inviten a pensar críticamente en otras lecturas de la sociedad 
de consumo y sus representaciones.

Autor: LÓPEZ, Chema
Título: El cura y la ballena, 2005
Técnica: Óleo sobre lino
Biografía: (Albacete, 1969)
Formado en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia (en la actualidad es 
profesor  del  Departamento  de  Pintura  de  esa  misma  facultad).  Su  pintura,  siempre 
reducida al blanco y el negro, ha seguido una evolución marcada por la coherencia, el 
rigor y la profesionalidad.
Su trabajo es claramente deudor de la fotografía, del cine y de la literatura. Con el paso 
del tiempo las explícitas referencias literarias han ido cediendo paso a una ambigüedad 
mucho más calculada. Al mismo tiempo, el empleo de determinados recursos claramente 
cinematográficos y/o fotográficos se ha convertido en una cuestión medular y estructural 
no tanto temática y poéticamente, como propiamente pictórica. La repetición secuencial, 
los  primerísimos  primeros  planos,  las  sobreimpresiones,  y  en  particular  el  juego 
enfoque/desenfoque, marcan definitivamente la innegable potencia visual de sus obras. 
Primer  impacto que se entrelaza cómplice y  eficazmente con otros niveles  de lectura 
-nunca mejor dicho- en los que el título del cuadro suele dar alguna pista para anclar su 
sentido y orientar significados. Su personal sistema planetario en blanco y negro gira en 
torno a temas como la configuración del mal, la ambición del poder, lo siniestro como 
aquello que está por debajo de las apariencias, detrás de la oscuridad, más allá de lo que 
vemos.

Autor: LOZANO-HEMMER, Rafael
Título: Intervención literal, 2003
Técnica: Grabación Digital
Biografía: (Ciudad de México, México 1967)
Artista electrónico, realiza intervenciones interactivas en espacios públicos, normalmente 
usando nuevas tecnologías en interfaces hechos a medida. Su trabajo ha sido mostrado 
en dos docenas de paises, incluyendo entre otros Art Basel Unlimited (Suiza), la Bienal de 
Liverpool (GB), la Bienal de Shanghai (China),  y un largo etcétera. En 1998 recibió el 
encargo de desarrollar una pieza de arte interactivo monumental para las celebraciones 
del nuevo milenio en el Zócalo de la Ciudad de México.
En el festival Ars Electronica de Austria, su trabajo ha recibido el premio “Golden Nica” 
(2000), una distinción (2002) y dos menciones honoríficas ( 1995 y 1998 ). También ganó 
el premio de la academia británica BAFTA al Arte Interactivo en Londres (2002), “Mejor 
Instalación” en el galardón IDMA de Toronto (1996 ), el “Design Review Gold Award” en 
de I. D. Magazine (2002), un Cyberstar Award en colonia (1996) una distinción en los 
premios SFMOMA Webby (2001),
“Artista del Año” en los Rave Awards de Wired Magazine (2003) un premio a la excelncia 
del Festival de Media Art de Japón (2001), un premio WTN en la categoría de Arte (2003), 
una beca Rockefeller  (2003),  una beca Langlois  (2003),  el  Trofeo de la  Luz en Lyon 
(2003),  mejor  instalación  de  HorizonZero  en  Banff  (2003)  y  un  premio  Bauhaus  en 
Dessau, Alemania (2002).
Imparte numerosas conferencias y talleres, entre las más recientes la del MIT MediaLab, 
la del Museo Guggenheim, el IDCA de Aspen, etc.
Sus ensayos han aparecido en Kunstforum (Alemania), Leonardo (EEUU), Performance 
Research  (GB),  Archis  (Holanda),  Telepolis  (Alemania),  Aztlán  (EEUU)  y  en  otras 
publicaciones de arte y nuevos medios.  Ha participado en diversos comités y jurados 
internacionales, incluyendo la Fundación Daniel Langlois, ISEA, Hexagram, Prix Milia d'Or 
en  Cannes,  GMD  en  Bonn,  la  Competición  Internacional  de  Arte  y  Vida  Artificial  y 
Cyberconf en Madrid.
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Autor: MANGLANO-OVALLE, Íñigo
Títulos: Iceberg, 2004  Técnica mixta
             Always alter (the glass house), 2006  Grabación digital
Biografía:  (Madrid, 1961)
Nacido en Madrid pero formado en Estados Unidos de América (Art Institute de Chicago, 
1989) su trabajo goza de un gran prestigio y reconocimiento internacional. De hecho, su 
obra está presente en las colecciones del museo Salomon R. Guggenheim Foundation, 
Nueva York, el  Whitney Museum of American Art, o el Museo de Arte Contemporáneo de 
Chicago. En el año 2000 su obra se expone por primera vez en España y desde entonces 
ha presentado su trabajo en espacios tan significativos como la Fundación Mies Vander 
Rohe de Barcelona o el museo Guggenheim de Bilbao.
Artista y profesor asociado en el College de Architecture and the Arts University of Illinois 
at Chicago, Chicago Iñigo Manglano-Ovalle emplea la fotografía, el vídeo, el sonido y la 
escultura para crear obras que alumbran nuestro concepto de identidad personal y de 
comunidad. Su arte que se desliza entre lo conceptual, lo sensorial y lo científico, es tan 
variado que abarca desde la construcción molecular del ADN hasta una perspectiva más 
amplia que la arquitectura moderna. En sus procesos creativos, genera instalaciones que
destacan por su inteligencia y plasticidad.
Los  primeros  trabajos  de  Manglano-Ovalle  eran  proyectos  impregnados  de  un  fuerte 
componente social que a menudo aludían a temas relacionados con la juventud urbana. 
Posteriormente, su obra comienza a centrarse en asuntos universales como la identidad, 
así como en el papel del individuo en una sociedad multiétnica que vive en constante 
cambio tecnológico. Dimensión social del individuo que Manglano explora adentrándose 
en ese fértil y vasto territorio que se abre entre el binomio arte-ciencia.

Autor: MARCO, Ángeles
Títulos: Enves-duplex, 1989  Escultura
              Salto al vacío y el tránsito, 1998 Técnica mixta
Biografía:  (Valencia, 1947-2008)
Nace en Valencia en 1947. Estudia escultura en la Facultad de BB. AA. de San Carlos. En 
1987 se doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 1989 
desempeña un puesto como profesora Titular en el Dpto. de Escultura de la Facultad de 
BB. AA. de Valencia
El minimalismo, el constructivismo y el arte conceptual son algunas de las influencias que 
se rastrean en sus instalaciones y esculturas, en las que tampoco falta el simbolismo 
atribuido  a  determinados  materiales  en  la  línea  abierta  por  Joseph  Beuys.  Emplea 
preferentemente el hierro, y ocasionalmente otros materiales como el caucho la cera o el 
cristal.
Su proceso creativo tiene algo de reciclaje,  una revisión de múltiples perspectivas con 
respecto  a  determinados  elementos  que  aluden  a  las  formas  del  habitar:  escaleras, 
rampas, pasillos, ascensores, puentes. La obra de Ángeles tiene algo de "enunciación 
fragmentaria";  el  espacio  está  perfectamente  calculado  y  simultáneamente  aparece 
marcado por el signo de la arbitrariedad.
En sus  propuestas  visuales,  instalaciones,  esculturas  y  obras  multimedia  concede un 
valor esencial a la metáfora, existiendo un fuerte componente existencial, algo puesto de 
manifiesto de las ideas obsesivas del vacío, la caída, el desequilibrio o el deslizamiento. 
Ejemplo de ello es la serie Salto al vacio (1986-1989), en la que aparecen palancas o 
pértigas  desafiantes,  formas  que  llevan,  según  la  propia  artista,  hasta  un  "territorio 
desconocido y sobrecogedor haciéndonos vulnerables, víctimas de nuestro propio vuelo 
imaginario"...,  y  que  configuran  uno  de  los  núcleos  más  poderosos  dentro  de  su 
producción.
Desde  1990  sus  obras  son  desplazamientos  desde  la  fotografía,  en  las  cuales  los 
espacios se comprimen o adoptan una disposición ondulada.
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Autor: MARTY, Enrique
Título: El intruso, 1999
Técnica: Óleo sobre tabla
Biografía:  (Salamanca, 1969)
Finaliza sus estudios de Bellas artes en la Universidad de Salamanca (1992) y cuenta con 
una  significativa  trayectoria  internacional.  La  obra  de  este  artista  gira  en  torno  a  la 
representación de lo cotidiano a través de lo sórdido y perverso, traspasando los límites 
del  buen  gusto  y  abundando  en  la  dimensión  extraordinaria,  esperpéntica  incluso, 
precisamente de lo cotidiano.
Su  trabajo  pictórico  ha  tenido  un  evidente  componente  autobiográfico  en  el  que  la 
fotografía, la televisión y el video han desempeñado funciones capitales para entender 
unas estructuras narrativas tan fuertes como constantes en su trayectoria  plástica.  La 
infancia y la familia constituyen temas recurrentes en su trabajo. De hecho, la parte más 
conocida de su producción es un extenso álbum de "instantáneas" pictóricas. A partir de 
polaroids, el artista pinta retratos (o antirretratos) de algunos miembros de su familia. En 
el proceso de relectura y reescritura de la imagen que pasa del papel fotográfico al lienzo, 
estos personajes sufren grotescas mutaciones que les convierten en seres terroríficos. No 
hay compasión, ternura o cercanía que valgan, Marty consigue extraer de los suyos lo 
más siniestro que a menudo habita nuestra cotidianeidad.
La  obra  que forma parte  de  la  Colección  se  aleja  de  la  exageración  expresionista  e 
hiperrealista  especialmente  virulenta  en  sus  obras  tridimensionales.  A  modo  de 
fotogramas  cinematográficos,se  sitúa  más  en  el  género  (por  seguir,  con  el  símil 
cinematográfico) de suspense que de truculenta serie b de terror.

Autor: MASÓ, Mireya
Título: Pagarem per escoltar el silenci, 2005
Técnica: Grabación digital
Biografía: (Barcelona, 1963)
Durante dos años estudia en la Escola Eina, de Barcelona, licenciándose y doctorándose 
posteriormente en la Facultad de Belles Arts Sant Jordi. Posteriormente realizará diversas 
estancias  en  centros  artísticos  europeos  (Centrum  beelende  Kunst  of  Rotterdam 
(Holanda),  Intercanvi  Rhône-Alpes  /  Catalunya,  en  Francia,  Europees  Keramisch 
Werkentrum, en Den Bosch (Holanda), etc.
La obra adquirida para la Colección es el resultado del segundo proyecto conjunto de 
artes visuales puesto en marcha por once ciudades de las que conforman el Consorcio 
Trasversal -Red de Actividades Culturales. Para esta ocasión el Consorcio seleccionó a 
Mireya Masó, proponiéndole el desarrollo de un proyecto expositivo que nos permitiera 
reflexionar sobre las posibilidades de intercambio entre todas las ciudades participantes.
El trabajo de Mireya nace de la consideración del viaje como única posibilidad de conocer 
todos los municipios implicados para, partiendo en los territorios recorridos, reflejar las 
experiencias  vividas  a  través  de  este  vídeo  (así  como  una  serie  fotográfica  que  se 
recogería también en un libro de artista)

Autor: MELLADO José María
Títulos: Colina y carretera, 2005  Impresión giclée
              Curva en U, 2005  Impresión giclée
Técnica: Impresión giclée
Biografía:  (Almería. 1966)
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Hay que destacar de entrada la doble faceta de artista fotógrafo y de especialista técnico 
en fotografía digital.
José  Mª  Mellado  ha  impartido  numerosos  cursos,  talleres  y  seminarios  sobre  las 
posibilidades  expresivas  de  las  más  modernas  tecnologías  aplicadas  a  la  imagen 
fotográfica.
Por otra parte, su trabajo fotográfico se articula sobre el tema del paisaje en su doble y 
más generalizada división: paisaje natural y paisaje urbano. El mismo nombre de paisaje 
lleva implícito no sólo el punto de vista de quien lo realiza, sino también, la interacción del 
ser humano sobre la naturaleza que queda transformada culturalmente en paisaje.
Partiendo de esa indisoluble dialéctica entre cultura y naturaleza, Mellado incursiona en 
los dos lados de esta linde apoyado en un empleo de la técnica fotográfica que enfatiza 
los usos artificiosos del  lenguaje  fotográfico (la iluminación,  el  enfoque,  el  tratamiento 
cromático, etc...) precisamente para subrayar esa zona de fricción entre lo natural y lo 
humano. Así, en los paisajes naturales busca y señala las huellas del factor humano, las 
heridas sobre la superficie de la naturaleza.. Así en los paisajes urbanos, suele reforzar y 
oscurecer los cielos hasta contraponer el elemento natural como más artificial  que las 
propias  construcciones  arquitectónicas,  evocando  un  cierto  romanticismo  de  raíz 
fuertemente tecnológica.  En ambos casos,  Mellado  no quita  ni  añade elementos  a lo 
inicialmente  registrado,  sólo  acentúa  el  tratamiento  de  la  imagen  para  conjugar  ese 
binomio cultura/naturaleza.

Autor: MENSA, Carlos
Título: Torero, 1964
Técnica: Óleo/lienzo
Biografía: (Barcelona, 1936 - 1982) 
Pintor español. Vivió entre 1939 y 1945 en Francia a causa de la Guerra Civil. Realizó 
estudios de diseño, pero el impacto que le produjo la obra de De Chirico le llevó a tomar 
la decisión de dedicarse por entero a la pintura. Tras unos comienzos marcados por la 
pintura informalista, su obra se decantó en la década de los sesenta hacia una pintura 
neo-figurativa. En 1961 fundó el Grupo Síntesis con los pintores Teo Asensio y Enrique 
Mas, a los que se unieron otros artistas en 1962 para formar el grupo Ciclo de Arte de 
Hoy.  En  1964  había  encontrado  su  personal  adscripción  pictórica:  un  realismo  de 
ejecución minuciosa al  servicio de la sátira,  que retrata tipos de nuestra sociedad.  La 
madurez de su pintura llegó en los años setenta, cuando sintetizó en su obra elementos 
del Pop, del Hiperrealismo y de la tradición surrealista. Se encuentran en sus cuadros 
referencias a la pintura de De Chirico y Max Ernst y, en general, emblemas figurativos de 
maestros del pasado.

Autor: MESONES, Antonio
Título: SIN TÍTULO, 2007
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Biografía: (Torrelavega, Cantabria, 1967)
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Realiza  estudios  de  Bellas  Artes  en  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  Bilbao,  obtiene 
diversas becas que le  permiten estudiar  e investigar  en diferentes capitales  europeas 
como Lisboa, Ámsterdam o Berlín (ciudad donde ha fijado su residencia desde hace más 
de una década).
El trabajo artístico de Antonio Mesones se inscribe con seriedad en la pintura, en ese 
resurgir  de  la  buena  pintura  que está  produciendo  a  lo  largo y  ancho  del  panorama 
internacional: la búsqueda de la pureza sensorial, la transmisión de emociones con los 
mínimos elementos, la vibración del color.
Su  trabajo  ha  evolucionado  desde  unas  composiciones  figurativas  que  mostraba  a 
principios  de  los  noventa  hasta  estas  composiciones  abstractas  que  son  variaciones 
compositivas y cromáticas de la secular relación figura/fondo.
Con todo, este pintor quiere llegar a algo que sea fundamental en la pintura. Búsqueda de 
lo esencial inherente a esa manifestación artística que denominamos abstracción. En la 
superficie de sus lienzos suele emerger una figura estática que parece flotar sobre un 
espacio  aparentemente  neutro  pero  que  es  el  resultado  de  un  laborioso  proceso  de 
superposición y repetición. De hecho, en sus pinturas existe un doble juego entre lo que 
se muestra y lo que se oculta, entre el azar inicial y la repetición mecánica de forma y 
pinceladas.

Autor: MESTRE, Enric
Títulos: MURAL, 2002  Cerámica
             ESCULTURA MURAL, 1994  Cerámica
Biografía: (Alboraia, Valencia, 1936)
Su formación académica compagina los estudios artísticos con las técnicas cerámicas. La 
utilización de materiales cerámicos ha marcado de un modo central su dilatada trayectoria 
profesional. Su lenguaje se inscribe con claridad en la abstracción de carácter geométrico 
y constructivo.
La depuración volumétrica y formal,  junto a un sobresaliente uso de las texturas, han 
reclamado de un modo principal sus intereses estéticos, pasando el color a un plano sin 
duda significativo, pero supeditado a los elementos anteriormente citados.
Las estructuras y los espacios reiteradamente combinados en series interminables de 
construcciones imaginarias que surgen de su entorno vivencial y de su mundo interior, 
dan como resultado bien piezas volumétricas -esculturas como arquitecturas-, bien piezas 
de pared en las que el juego de líneas, manchas, texturas y hasta el color ofrecen unos 
planteamientos más cercanos a la bidimensionalidad pictórica.
La cerámica ha marcado de un modo profundo toda su trayectoria plástica. Ahora bien, a 
diferencia de otros casos, Mestre ha logrado que el material y la técnica cerámica, se 
articulen perfectamente dentro de sus planteamientos estéticos.

Autor: MILLARES, Manuel
Título: Cuadro 179, 1962
Técnica: Mixta sobre arpillera
Biografía: (Las Palmas de Gran Canaria, 1926- Madrid, 1972)
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Su estancia en Lanzarote durante la Guerra Civil española le hace tomar contacto con la 
naturaleza, que resultará una poderosa influencia en su obra futura. Al principio,  es el 
surrealismo quien ejerce en él gran atracción; de esta época (1949) datan sus primeros 
Pictogramas, de temática guanche y con los que demuestra también su interés por la 
antropología.  Más  tarde  traba  amistad  con  la  escuela  de  Altamira  y  es  uno  de  los 
colaboradores del grupo LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneos)
Después de ahondar  en la  idiosincrasia  canaria  como temática de sus obras,  pasa a 
investigar las superficies, la materia y las texturas. A partir de ahí elaborará sus arpilleras, 
donde combina arena y madera. En el año 1955 realiza sus Perforaciones. Dos años más 
tarde participa en la creación del grupo El Paso, que influiría de forma decisiva en la 
difusión del informalismo y del expresionismo abstracto español. El viaje que realiza al 
Sahara en el  año 1969,  cuyo ambiente marca su concepción de la  pintura,  da como 
resultado un predominio del blanco de la arena especialmente. A esta fase le sigue otra 
titulada Antropofaunas y Veandertalios, serie compuesta por seres metamorfoseados y 
convertidos en fantásticos.
Millares crea superficies pictóricas, de volúmenes casi escultóricos, que provocan en el 
espectador una intensa reacción emocional. Su obra, dentro del más puro informalismo, 
se exhibe en numerosos museos de todo el mundo como el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (MOMA), la Tate Gallery de Londres o el Museo de Arte Abstracto Español de 
Cuenca.

Autor: MONT, Miquel
Títulos: Garabato VII, 2004  Acrílico y gel contraplacado
              Pore I, 2006  Acrílico sobre contraplacado
Biografía: (Barcelona, 1963)
Cursó estudios en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y desde hace más de 15 años 
vive y trabaja en Paris. En su trabajo, Mont presenta una y otra vez unas series de piezas 
que no dejan de darle vueltas a lo pictórico: el color; el gesto, la planitud, la trama, etc, 
son  elementos  de  una  pintura  de  marcado  carácter  conceptual  cuyas  formas  son 
consecuencia  de un proceso sistemático de acercamiento a los elementos esenciales 
-materiales- de la propia pintura.
Durante  años estuvo muy centrado en la  compleja  y  estrecha relación entre soporte-
superficie,  bien  mediante  la  superposición  de  capas  pictóricas  que  sólo  eran visibles 
desde el espesor del soporte, bien mediante la utilización de texturas apenas perceptibles 
bajo el manto siempre monocromático del color industrial. En fechas más recientes, su 
trabajo  evidencia  un  claro  desplazamiento  desde  la  superficie  hacia  el  espacio 
bidimensional pictórico, adentrándose incluso en el territorio tridimensional. De la materia 
al espacio, de la presencia a la ausencia, de la afirmación a la negación.
“Tramas”,  “Pieles”,  “Pinturas  ready-made”,  ”Pinturas  apiladas”  y  “Pinturas  murales” 
evidencian un claro interés no sólo por el juego radical con los elementos esenciales de lo 
pictórico, sino también por poner en cuestión la interacción entre la obra y su contexto 
espacial, físico, arquitectónico.

Autor: MORA Pedro
Títulos: Dust Bowl, 2005 Instalación, lana de roca, cerámica quebrada y vidrio.
              Reversible Destiny, 2005  Fotonarración
Biografía:  (Sevilla, 1961)
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Tras  estudiar  Bellas  Artes  en  la  Facultad  de  Sevilla  y  ejercer  por  un  breve  periodo 
actividad docente,  se trasladó en 1991 a  Nueva York,  ciudad en la  que reside en la 
actualidad. Como tantos otros artistas de su generación, Pedro Mora amplía -y abandona- 
la práctica pictórica hacia ese territorio interdisciplinar y tridimensional, más cercano a la 
objetualidad escultórica y  la  hibridación propia  de la  instalación.  De marcado carácter 
conceptual, a obra de Mora se desliza en un registro de formatos, soportes, técnicas y 
planteamientos muy diversos que tienen como eje común vertebrador la importancia que 
para el artista tiene la idea de proceso. Lo que supone un desplazamiento del resultado 
final (objeto) hacia los pasos intermedios que no necesariamente conducen a un objeto 
material único.
De hecho,el trabajo de Pedro Mora se ramifica por numerosos frentes y materiales de 
muy diversa naturaleza.
Con  una  gran  libertad,  Mora  presenta  sus  planteamientos  teniendo  muy  presente  la 
experiencia y la percepción activa del espectador, creando así un discurso que apela al 
diálogo directo, saliéndose muchas veces de los márgenes y las fronteras más o menos 
establecidas de lo artístico.
El trabajo de Mora compagina de un modo personal, ciencia y filosofía, racionalidad e 
inconsciente.  Las  piezas  que  presentamos  se  sustentan  y  plantean  un  binomio: 
Destrucción-reconstrucción que unas veces se objetualiza con la materialización de algo 
fantasmal  y  otras  se  registra  con  la  precisión  analítico-documental  de  un  científico. 
Abundando  en  ese  binomio  inherente  al  proceso  de  creación  artística  (y  al  de 
investigación científica) hemos seleccionado una obra tridimensional  y otra fotográfica. 
Ambas se complementan y ofrecen al espectador dos puntos de vista diferenciados pero 
coincidentes, más enigmático la primera, más narrativa la segunda.

Autor: MUNIATEGIANDIKOETXEA, Manu
Títulos: Estrella roja, 2003  Acrílico sobre tabla
              Mesa negra, 2007  Acrílico sobre tabla
Biografía: (Bergara, Guipúzcoa, 1966)
A finales de los ochenta y posteriores noventa, su nombre se convirtió en uno de los 
referentes de la renovación del panorama pictórico vasco. Muniategi, al igual que otros 
compañeros y los también becarios de Endesa:  J.  R.  Amondarain y Javier  Alkain,  se 
vincula a actividades de arteleku, donde instala su taller y participa, entre 1992 y 1997, en 
diferentes talleres de significativos artistas del momento.
La obra de Muniategi se define por la búsqueda de registros y posibilidades formales que, 
partiendo de lo bidimensional pictórico, se expanden hacia lo tridimensional escultórico. 
Partiendo  de  unas  claras  referencias  constructivistas,  Muniategi  actualiza  las  citas 
históricas de obras y artistas para él especialmente interesantes, y lleva a un territorio 
personal  firmemente  anclado  en  determinados  supuestos  deconstructivistas,  como  la 
consideración de que todo es un texto sin principio ni fin, de tal modo que al artista sólo le 
queda reescribir,  recomponer fragmentos de esa totalidad y reordenarlos para obtener 
nuevos efectos de sentido.
Su producción múltiple y extensa insiste en explorar los límites de la pintura, en investigar 
las particularidades del medio y sus derivaciones hacia otros soportes. En esta dirección, 
lleva años trabajando obras que podemos calificar de “expansivas”:  pinturas, dibujos y 
esculturas, que en su exhibición pública intervienen y dialogan con el espacio expositivo.

Autor: MUNTADAS, Antoni
Títulos: Jauf: miedo, 2007  Grabación digital
              On translation: Listening, 2005  Grabación digital
Biografía:  (Barcelona, 1942)
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Antoni Muntadas estudió en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y desde 
1971 vive y trabaja en Nueva York. Ha impartido clases en prestigiosas universidades 
como la de California, el CAVS del MIT, Burdeos, París, Sao Paulo, entre otras. Muntadas 
trabaja en su obra temas sociales, políticos y de comunicación, así como la relación entre 
el  espacio  público  y  privado  dentro  de  un  marco  social,  e  investiga  los  canales  de 
información y la forma en que son utilizados para censurar información o promulgar ideas. 
Trabaja proyectos en distintos medios como la fotografía, video, publicaciones, internet e 
instalaciones multi-media.
Con  el  título  general  On  translation,  (por  citar  una  de  sus  series  más  longevas  y 
conocidas) Muntadas ha presentado más de 20 proyectos desde 1995, planteando una 
reflexión sobre el concepto de traducción desde una perspectiva que abarca cuestiones 
culturales, lingüísticas, políticas y económicas.
La actividad artística de Muntadas ha estado marcada por el análisis critico del papel de 
los  medios  de  comunicación  en  la  construcción  simbólica  de  la  realidad  social 
contemporánea. Desde mediados de los años setenta, su atención se ha centrado en el 
entorno creado por  lo  que define como "media  landscape":  la  propaganda  política,  la 
publicidad, los círculos de poder económico e ideológico y critica cultural.

Autor: MUNUERA, Nicolás
Título: Suite 17, Bartok, 2003  Acrílico sobre lienzo encolado a tabla
            Suite 16, Bartok, 2003  Acrílico sobre lienzo encolado a tabla
Técnica: Acrílico sobre lienzo encolado a tabla
Biografía: (Lorca, Murcia, 1974)
Estudia  en  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  San  Carlos  de  Valencia,  finalizando  sus 
estudios  en  1999.  En  pocos  años  ha  desarrollado  una  intensa  actividad  expositiva, 
habiendo sido seleccionado -y premiado- en numerosos concursos. En estos dos últimos 
años  ha  pasado  a  formar  parte  de  dos  galerías,  T-20  de  Murcia  y  Sepia  Lucas  de 
Valencia, que presentan el común denominador de estar dirigidas por jóvenes galeristas 
que llevan adelante un ambicioso planteamiento expositivo marcado por el dinamismo y la 
calidad.
El trabajo artístico de Nico Munuera se inscribe con seriedad en la pintura, en ese resurgir 
de la buena pintura que se está produciendo a lo largo y ancho del panorama nacional, y 
más específicamente  entre  los  artistas  formados en el  Arco Mediterráneo.  Su pintura 
presenta  claras  referencias  a  algunos  artistas  de  la  llamada  abstracción  lírica 
(especialmente Rothko) y se halla muy imbuida de determinados supuestos musicales: la
búsqueda  de  la  pureza  sensorial,  la  transmisión  de  emociones  con  los  mínimos 
elementos, la serialidad rítmica, la repetición casi musical.  En este sentido, se justifica 
proponer  conjuntamente  dos  obras  muy  similares  a  la  vez  que  simétricamente 
complementarias. El juego de dualidades refuerza sin lugar a dudas la dimensión poética 
en la que se desenvuelve con singular pericia este joven artista.
En  estos  últimos  meses,  su  obra  ha  pasado  a  formar  parte  de  colecciones  tan 
prestigiosas como la del Banco de España o La Caixa de Barcelona.

Autor: MUÑOZ, Juan
Título:  Staring at the sea III, 1997-2000
Técnica: Figuras en resina de poliéster con máscara de cartón y espejo
Biografía: (Madrid, 1953-Ibiza, Baleares, 2001)
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Cursó estudios artísticos a finales de los setenta en Londres. A mediados de los ochenta 
empieza en España una trayectoria meteórica que le situó internacionalmente durante la 
década siguiente, exponiendo individualmente en museos y centros de arte como el IVAM 
valenciano, la DIA Foundation de Nueva York y el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid. Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura en el año 
2000.
Su última pieza, la impresionante instalación presentada en la Sala de Turbinas de la 
londinense Tate Modern, inaugurada en junio de 2001, se mantuvo meses después de su 
inesperado fallecimiento en agosto de ese mismo año.
La aportación de Juan Muñoz a la escultura española de las dos últimas décadas del s.XX 
es fundamental desde una doble vertiente: una que lo vincula con la contemporaneidad 
internacional, otra que ancla su trabajo en la tradición dramática del barroco español-
Sus primeros pasos discurren en esa línea marcada por el interés hacia la figuración, el 
neoexpresionismo, la representación de lo humano a través de lo cotidiano. Después, la 
disolución  del  objeto  escultórico,  su  expansión  espacial  (instalación)  y  conceptual  (la 
dicotomía presencia/ausencia),  insertan  su  trabajo  en  esa tendencia  imparable  de  “la 
escultura en su campo expandido”, concepto acuñado y planteado por Rosalind Kraus y 
tuvo un amplio predicamento en la esfera artística internacional. Las inquietantes figuras 
que “escuchan” lo que se produce más allá de las pareces, del espacio real en que se 
encuentra  el  espectador,  así  como  los  suelos  ópticos  que  desvanecen  la  sólida 
materialidad plana de la superficie suelo son buenos ejemplos de ello.
Los  temas  recurrentes  del  Siglo  de  Oro  hispano;  la  ilusión,  el  engaño,  el  reflejo,  la 
falsedad de la representación, el drama de una realidad que se desvanece, la soledad del 
individuo, el teatro del mundo aparecen con insistente perseverancia en los trabajos de 
Juan Muñoz.

Autor: MURADO, Antonio
Títulos: Marañas, 2000  Óleo sobre lienzo
              S/T (Paisaje helado), 2001  Óleo sobre lienzo
Biografía: (Lugo, 1964)
Formado en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, reside desde 1997 en la ciudad de 
Nueva  York.  Su  pintura  ha  oscilado  desde  hace  años  en  esa  sutil  frontera  entre  lo 
abstracto y lo figurativo, siempre bajo el denominador común de una gran pericia técnica y 
un obsesivo afán por investigar las propiedades matéricas y perceptivas de la pintura. Así, 
las imágenes clásicas de la historia pictórica -especialmente paisajes- y las fotografías 
microscópicas científicas obtenidas de la biblioteca paterna, le han servido como fuente 
de  inspiración  de  un  trabajo  pictórico  que  ha  alcanzado  una  notable  difusión  en  el 
panorama nacional.
Marañas, redes, pétalos, nubes, paisajes, helados..., han sido algunas de las series en las 
que ha ido articulando su particular vocabulario plástico. Es necesario insistir en que más 
allá de las meras referencias temáticas, se encuentra el rigor de un proceso pictórico que 
conjuga  el  control  de  la  técnica  con  el  aprovechamiento  inteligente  de  determinados 
elementos fortuitos que se producen durante ese complejo proceso implícito en la práctica 
de la pintura.
Desde esta perspectiva, las dos obras que figuran en la colección, reflejan la evolución de 
su trabajo desde una de sus series más características, "Marañas", hasta otra mucho más 
reciente en la que las referencias figurativas paisajísticas son mucho más evidentes.

Autor: NAVARRO BALDEWEG, Juan 
Título: Los vencejos, 1980
Técnica: Óleo sobre tela
Biografía: (Santander, 1939)
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Juan Navarro Baldeweg ha desarrollado su trabajo conjugando la arquitectura -en la que 
es una de las principales figuras contemporáneas españolas, con una notable proyección 
internacional, la pintura y la escultura, sin que exista solución de continuidad entre unas 
disciplinas y otras.
Realizó su primera exposición en 1960, el mismo año en que ingresó en la escuela de 
Arquitectura de Madrid.
Sus primeros pasos pictóricos lo vincularon al action painting y a un minimalismo influido 
por éste, insólitos en el panorama español de la época. Después de un quinquenio como 
investigador  invitado  en  el  prestigioso  Center  for  Advaced  Visual  estudies  del  MIT 
(Boston), regresa a España y expone una serie de piezas escultóricas, intervenciones e 
instalaciones  en  las  que  la  luz,  la  fuerza de  la  gravedad,  el  magnetismo,  la  música, 
trenzan una definición poética del “lugar” que lo convierten en “espacio de significación”.
Durante los años ochenta y noventa su pintura ocupa un lugar preeminente entre pintores 
generacionalmente más jóvenes, haciendo gala de una rotundidad, frescura y solidez que 
ha sabido mantenerse y acrecentarse con el paso de los años. Su pintura, de intenso 
cromatismo, se ha desarrollado en diversas series que parten de temas generalmente 
vinculados con interiores arquitectónicos o con paisajes. De este modo, hace confluir las 
preocupaciones,  los argumentos y las figuras estrictamente personales con una exquisita 
y erudita relectura de la historia del arte. Finalmente hay que destacar que este artista 
muy vinculado a la Marina –concretamente al pueblo de Xalò- siempre ha manifestado 
una intensa relación con el mundo mediterráneo, con los motivos, asuntos y argumentos 
que van hasta la sensorialidad luminosa secularmente asociada al Mare Nostrum.

Autor: NAVARRO Miquel
Título: Espacio de batalla, 2001
Técnica: Instalación
Biografía: (Mislata, Valencia, 1945)
Tras estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, Miquel Navarro inició su carrera 
como pintor, pero desde 1972 se dedica principalmente a la escultura, sin renunciar al 
dibujo y, en fechas muchos más recientes, a la fotografía. En 1980 si participación en la 
muestra  colectiva  New  images  from  Spain,  celebrada  en  el  Museo  Salomon  R. 
Guggenheim de Nueva York, le dio a conocer en la escena internacional En 1986 le fue 
concedido el Premio Nacional de Artes Plásticas. Por otra parte, la instalación de algunas 
fuentes y esculturas públicas le han reportado un amplio renombre y el reconocimiento del 
público.
En 1973 Miquel Navarro se adentra en un largo camino creativo en el que ha destacado 
por encima de otro tipo de trabajo la que será su gran aventura escultórico-arquitectónica: 
la  ciudad.  A partir  de  un  tema tan recurrente  como conocido,  M.  Navarro  ha sabido 
desarrollar una manera de aproximarse al fenómeno artístico extraordinariamente singular 
en el contexto de la escultura occidental contemporánea. Desde tan temprana fecha, sus 
construcciones  de  ciudades  reducidas,  que  nos  convierten  en  gigantes  que  las 
contemplan a vista de pájaro, nadan entre las aguas de la fantasía, el futurismo y los 
pueblos del pasado.  La combinación de materiales tales como la terracota, el zinc, el 
plomo, el vidrio… remiten tanto a la tradición constructiva de su Mislata natal, como a las 
construcciones ilusorias de la imaginación.
Desde esta perspectiva,  Espacio de Batalla es un relevante ejemplo precisamente de la 
aportación más significativa de este artista apegado a su tierra y universal. Presentada 
por primera vez en la galería Marlborough de Nueva York, esta instalación escultórica es 
una de las piezas más importantes que ha realizado dentro de su larga serie de ciudades. 
Y es que realmente son escasísimas hasta la fecha las que alcanzan la dimensión y la 
presencia de este Espacio de batalla.

Autor: OLIVARES, Juan
Título: Deriva urbana, 2002
Técnica: Mixta sobre lienzo
Biografía: (Alzira,Valencia, 1973)
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Licenciado por la Facultad de Bellas Artes de Valencia en el año 1998, Juan Olivares es 
uno  de  los  valores  emergentes  y  representativos  de  la  renovación  y  reactualización 
pictórica que se está produciendo en el panorama español contemporáneo. Las becas y 
premios conseguidos a nivel comunitario y nacional es están viendo confirmados por la 
buena acogida que su trabajo ha tenido entre galeristas y coleccionistas. Con galería en 
Valencia, Murcia y Madrid, en la última edición de ARCO una colección con tanto prestigio 
como La Caixa ha adquirido obra suya.
Su lenguaje plástico está inmerso en la abstracción y conjuga un amplio conocimiento de 
la pintura del S.XX con las experiencias autobiográficas que nutren y anclan un discurso 
de acusada personalidad y notable pericia técnica. Abstracción gestual en la que el color 
adquiere un papel relevante. Gestualidad alejada de la espontaneidad y del automatismo, 
que se produce en un contexto muy estudiado en términos de composición, de materiales 
y, en definitiva, de recursos pictóricos.

Autor:  ORTS, José Antonio
Títulos: Espiral en la menor, 2006  Técnica mixta
              Doble sexteto, 2008  Técnica mixta
Biografía:  (Meliana, Valencia, 1955)
Tras haber realizado estudios de composición musical con Amando Blanquer (1974-85), 
Luciano Berio (1983), Iannis Xenakis (1985) y Yoshihisa Taïra (1986-88) J. A. Orts fue 
becado  a  París  y  Roma,  donde  fue  descubriendo  las  posibilidades  artísticas  de  un 
proyecto que relacionaba la música con las artes plásticas, creando esculturas que unían 
el sonido, la composición musical y la luz mediante circuitos electrónicos. Desde el año 
2000  Orts  vive  en  Berlín,  adonde  llegó  como  artista  invitado  por  el  DAAD  Berliner 
Künstlerprogramm.
Las instalaciones de J. A. Orts tienen una consideración singular en el mundo del arte. En 
ellas utiliza esculturas interactivas, sensibles a los cambios de luz y desplazamientos del 
aire que el propio espectador provoca al visitarlas, produciendo así variaciones de luz y 
sonido.
La forma de las piezas surge siempre de su función, por lo que hay una unión esencial 
entre forma visual y efecto producido. La distribución de los elementos de la instalación en 
el espacio ha atendido a la vez a criterios visuales y sonoros lumínicos; los primeros, 
derivados  de  la  plasticidad  del  objeto  y  de  la  arquitectura  del  lugar,  los  segundos, 
procedentes de la composición musical y de la relación de la obra con el espectador.
Los materiales electrónicos no solo están usados por su función (electrónica) sino que 
además constituyen los materiales plásticos normales de la pieza.

Autor: PARTEGÁS, Ester
Título : Polylumpios tetraflacidontics (R.O.W.B.), 2003  Acrílico sobre papel
             Polylumpios tetraflacidontics (B.R.B.), 2004  Esmalte sobre acetato
Biografía: (La Garriga, Barcelona, 1972)
Tras estudiar Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y en la Hochschule der Künste 
de Berlin, Partegás traslada su residencia a Brooklyn, Nueva York.
Su  trabajo  se  asienta  en  la  reflexión  sobre  la  vida  urbana  contemporánea  como 
efervescente material de trabajo que desvela las pautas de comportamiento, obsesiones y 
derivaciones del ser humano en tanto que consumidor de todo lo imaginable. Para ello, 
Partegás recurre a un despliegue inter y multidisciplinar que incluye dibujo, pintura mural, 
escultura, fotografía digital, video e instalaciones. Las múltiples relaciones entre imagen y 
texto escrito, así como los efectos de sentido que surgen de esta fecunda combinatoria, le 
sirven como eficaces instrumentos que compagina para construir su propio lenguaje muy 
influido por determinadas estrategias del Pop-Art.
La ciudad como paisaje  polifacético que Partegás recorre y  observa desde diferentes 
perspectivas que parten de referente tales como mobiliario urbano, espacios comunes de 
paso (centros comerciales) o de espera (salas de aeropuerto) y hasta los materiales de 
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los  contenedores  de  basura,  los  tiques  de  la  compra  o  las  etiquetas  de  bolsas  de 
chucherías.
Precisamente esas bolsas multicolores cuyo contenido devoran millones de niños, han 
sido el punto de partida de las dos piezas que presentamos. Un fragmento-ampliado y 
manipulado visualmente de los inverosímiles ingredientes de estos artificiosos aperitivos 
que parece un juego formal de muchas palabras. Aislando esa parte diminuta que casi 
nadie  se  molesta  en  leer,  Partegás  presenta  esa  dialéctica  entre  imagen  y  realidad 
llevada al absurdo por nuestra sociedad de consumo, hasta el punto de que la imagen (el 
parecer) ha derrotado irremisiblemente a la realidad y sus consecuencias.

Autor: PASTOR , Jesús
Títulos: S/T, 2006  Mixta sobre cristal
              S/T (Tríptico en mármol) 1990  Mixta sobre mármol
              Serie latitudes, 2007  Fotografía sobre aluminio
Biografía:  (Bilbao, 1954)
Licenciado en Filosofía y letras por la Universidad de Deusto y en Bellas Artes por la 
Universidad  del  País  Vasco.  Catedrático  de  Dibujo  en  la  Universidad  de  Vigo,  su 
trayectoria  artística se encuentra marcada por un hilo  conductor en que el dibujo y la 
tecnología adquieren un protagonismo central. Durante los primeros ochenta, J. Pastor 
manifiesta un especial interés por las posibilidades de la imagen tecnológica impresa y su 
nombre aparece asociado a un grupo de artistas que trabajaron en lo que se denominó 
“electrografía o Copy-Art”. A partir de los noventa, emprende un camino personal en el 
que  el  grabado  -entendido  como  una  huella  tecnológica-  sobre  materiales  diversos, 
especialmente el mármol y el aluminio,  reclama toda su atención. En 1997, obtiene el 
Premio Nacional de Grabado.
De  marcado  carácter  conceptual,  su  obra  es  una reflexión  constante  sobre  el  propio 
funcionamiento  de  la  pintura,  del  dibujo,  en  tanto  que  lenguajes,  así,  analiza  y 
descompone  su  estructura  hasta  hacer  visible  lo  invisible.  Partiendo  de  la  íntima 
naturaleza del color negro, este artista superpone unas tramas que generan, a su vez, 
nuevas series de efectos visuales a partir  de unas huellas  que resuelve de un modo 
tecnológicamente  muy  depurado.  En  sus  últimos  trabajos,  ha  incorporado  a  su 
investigación el  cristal  como material  base de unos objetos  tridimensionales  que sólo 
adquieren todo su sentido por su interacción con la luz y el espacio. La imagen fotográfica 
(otra vez más, la luz y la tecnología) viene a completar desde otra perspectiva un conjunto 
de obsesiones recurrentes durante más de dos décadas.

Autor: PAZOS, Carlos
Títulos: Tránsito de lágrimas embarrancadas. El porvenir, 2007  Técnica mixta
              Tesoro, 1972  Técnica mixta
              Tesoro, 1972  Técnica mixta
Biografía: (Barcelona, 1949)
Aunque estudia arquitectura, filosofía y diseño, Carlos Pazos se forma en la tradición del 
arte y la cultura Pop, asimila la influencia de Povera, en el tratamiento de los materiales o 
en  su  concepción  del  sentido  de  lo  feo,  y  asume  del  conceptual  la  libertad  en  los 
planteamientos. Con estas referencias presenta su primera muestra personal en 1970 que 
dará paso a su popular exposición "Voy a hacer de mí una estrella" (1975, Sala Vinçon de 
Barcelona). Pero lo que define su obra es el poder de sugerencia de su mitología personal 
(necesariamente narcisista ) y sus recargadas puestas en escena.
En 1978 Carlos Pazos realiza "Floor of Fame" en el Centro Georges Pompidou de París. 
Artista múltiple como pocos, ha trabajado ocasionalmente de guionista y actor secundario, 
como director  artístico,  de protagonista y  como director  y  escenógrafo.  El  peso de la 
palabra, de la poesía, de la literatura es fundamental en su trabajo.
Del poema objeto al objeto surrealista, de Joan Brossa a los surrealistas franceses, su 
trabajo  está  fuertemente  impregnado  de  escritura  y  coleccionismo.  Acumulador 
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compulsivo  de los  objetos  más diversos  que después compone como las  palabras  y 
frases de un texto.
Desde los años 70 Carlos Pazos nos viene contando una misma historia,  a pesar de 
utilizar  los  más  diversos  elementos,  los  más  variados  escenarios  y  los  más 
desconcertantes  títulos:  su  crónica  sentimental,  construida  a  partir  de  fragmentos 
autobiográficos.  Su  obra  posee  una  fuerte  carga  poética  unida  a  una  estética 
provocadora, con constantes referencias a la infancia y al tiempo pasado.

Autor: PEÑAFIEL, Javier
Títulos: Quizá conveniente, 2005  Vídeo
              Confianza quería penetrar, 2004  Grabación digital
Biografía:  (Zaragoza, 1964)
Cursó estudios en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, ciudad en la que reside. En 
su trabajo, Peñafiel utiliza diferentes formatos y medios como el video, la web o textos 
escritos. Pero es el dibujo una actividad artística que está latente en cada uno de estos 
procesos y especialmente presente en algunas de sus últimas series de trabajos.
Buena parte de su trabajo gira alrededor de la comunicación, o más precisamente, sobre 
la posibilidad de crear nuevos efectos de sentido a partir de las interferencias existentes 
entre lenguajes e interlocutores distintos.
Desde el silencio solitario del propio artista hasta el griterío ensordecedor de la sociedad, 
Peñafiel hace gala de buenas dosis de agudeza, sentido del humor y buen ojo para poner 
el dedo en esa llaga ambigua y ambivalente que se abre entre el artista y la sociedad y 
que se materializa en sus obras artísticas.

Autor: PEREIRA, Pamen
Título: Lecho de piedra, 2001  Talla directa sobre granito
            Zafu I, 2002  Talla directa sobre granito
            Zafu II, 2002  Talla directa sobre granito
Biografía:  (Ferrol, A Coruña, 1963)
Estudia  Bellas  Artes  en la  Facultad  de San Carlos  de Valencia,  finalizando  en 1986. 
Desde  entonces  ha  realizado  numerosas  exposiciones  individuales  y  colectivas  y 
participado  en  prestigiosas  ferias  nacionales  e  internacionales.  Su  trabajo  está  muy 
vinculado a los conceptos de naturaleza y espiritualidad. A lo largo de todos estos años, 
Pamen  Pereira  ha  creado  obras  de  extraordinaria  belleza  y  capacidad  evocadora. 
Buscando la trascendencia en el proceso que las genera, proceso impregnado de una 
enorme intuición  creativa,  manipulando materiales dúctiles,  maleables,  alimenticios así 
como  otros  objetos  de  especial  carga  simbólica.  Valiéndose  de  la  confrontación  de 
conceptos duales para tratar de armonizar los contrarios, planteando un sorprendente hilo 
conductor que los entrelace.
Las tres piezas Lecho de piedra, Zafu I y Zafu II, constituyen un sugerente trinomio muy 
característico de la poética de esta singular creadora. Mientras la cama fue producida por 
el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) en el año 2001, los zafu (cojín de 
meditación japonés) se realizaron ex profeso para presentarse en la sala de la Gallera en 
el marco del proyecto titulado “Un solo sabor”. La cama (sueño como descanso físico y 
ensueño  como  actividad  psicológica)  y  los  zafu  (meditación  como  trascendencia 
espiritual). Soñar y meditar como llaves que nos abren las puertas de otras dimensiones 
del  ser  humano.  De la  tierra al  aire,  de lo  pesado a lo  ingrávido,  de lo  material  a  lo 
espiritual, de la belleza a la verdad.
Autor: PEREJAUME
Título: Serralada, 1990
Técnica: Talla de madera
Biografía  (Sant Pol de Mar, Barcelona, 1957)
Tras sus estudios en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, empezó a exponer 
en 1978.
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Desde sus inicios, su trabajo artístico se situó equidistante entre la escritura y las artes 
visuales, rasgo que ha mantenido a lo largo de los años. Buena prueba de ello son los 
numerosos ensayos que ha publicado.  Su trabajo se sitúa también en esa frágil  pero 
sempiterna frontera entre cultura y naturaleza, problemática que ha sabido trasladar con 
inteligencia y sensibilidad al ámbito de la representación pictórica y, sobre todo, al de la 
percepción del espacio geográfico y sus intersecciones y diferenciaciones con el espacio 
cultural.
La variedad de medios empleados en su obra,  tales como la pintura,  la  escultura,  la 
instalación,  el  video,  la  escritura y  hasta  el  excursionismo (con un cuadro histórico  a 
cuestas),  se  combina  con  su  interés  por  investigar  la  pintura  y  el  paisajismo  desde 
perspectivas  poco  ortodoxas.  El  problema de  la  representación  y  del  lenguaje,  de  la 
pintura con un trabajo que excede los parámetros estereotipados que se asignan a esta 
disciplina. La individual del Perejaume en el MACBA (1999), titulada Dejar de hacer una 
exposición, se situaba en el ojo del huracán de la crisis de la representación al plantear la 
necesidad de no hacer más imágenes ante la saturación de realidad que éstas producen. 
Algo así como plantear un régimen ecológico para la producción artística en general -casi 
siempre hipertrofiada- y más precisamente para la creación de imágenes.
Desde  esta  perspectiva,  adquiere  todo  su  significado  la  recurrente  utilización  que 
Perejaume ha hecho del marco pictórico, en tanto que límite preciso e inquietante entre 
realidad y ficción,  entre presentación y  representación,  entre la  veracidad del  espacio 
natural y la simulación cultural de lo imaginario.
La obra Serralada, en la que la moldura sobredorada reproduce el perfil montañoso que 
se recorta  sobre  una  hipotética  línea de  horizonte,  supone  un magnífico  ejemplo  del 
trabajo creativo de Perejaume. Con enorme habilidad discursiva el  autor  catalán sabe 
interrelacionar  la  literatura  y  el  género  del  paisaje.  La  confusión  premeditada  entre 
representación y realidad viene a subrayarse esencialmente gracias a la utilización del 
marco.

Autor: PÉREZ, Javier
Títulos: Anatomía del deseo, 2000  Técnica mixta
              Narcissus, 2006  Técnica mixta
Biografía: (Bilbao, 1968)
Formado en la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, amplía sus estudios en París. De hecho 
España y Francia han sido los escenarios habituales en los que ha venido desarrollando 
una de las trayectorias más singulares de su generación. Su producción artística es muy 
escasa pero ha alcanzado una proyección nacional e internacional que se justifican desde 
esa singularidad. Javier Pérez se mueve como pez en el agua en la escultura, el dibujo y 
la  videocreación,  haciendo  especial  énfasis  en  la  interrelación  de  sus  piezas  con  el 
espacio en el que se exhiben (instalaciones).
Utiliza materiales tan tradicionales como el papel y el grafito junto a otros tales como la 
crin de caballo, seda, resina de poliéster, porcelana o el cristal (a destacar la magnífica 
pieza que presentó en el  Pabellón español de la 49 edición de la Bienal de Venecia, 
2001).  También introduce de un modo recurrente elementos tan inmateriales  como el 
movimiento,  la  gravedad  o  el  sonido.  Por  otra  parte,  su  obra  se  caracteriza  por  una 
realización  impecable,  de  una  extraordinaria  precisión  así  como  por  una  inusual 
coherencia discursiva en torno a una serie de temas que presenta con unas piezas de 
inquietante belleza: la fragilidad del cuerpo, la identidad, la inestabilidad y la fugacidad de 
las cosas.

Autor: PLENSA, Jaume
Títulos: The Porter, 2000  Instalación. Vidrio fundido templado y acero inoxidable
              The Witches, 2000  Instalación
Biografía:  (Barcelona, 1955)
Sin  duda,  estamos  ante  uno  de  los  pocos  nombres  imprescindibles  para  definir  el 
panorama escultórico español de los años 80. Desde entonces su trayectoria artística ha 
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madurado  considerablemente  y  ha  expandido  su  reconocimiento  hacia  Centroeuropa. 
(Alemania, Austria, Suiza) países en los que goza de una proyección quizás mayor que 
en España.
Sus  trabajos  neoexpresionistas  de  hace  un  par  de  décadas  se  han  ido  "enfriando", 
conceptualizando, pero han ido ganando en complejidad interpretativa. La influencia de la 
literatura, y más específicamente la estrecha relación que ha mantenido con el teatro (ha 
realizado  impactantes  escenografías  para  festivales  tan  prestigiosos  como  el  de 
Salzburgo), han venido a complementar y enriquecer la brutalidad expresiva del material.
Por otra parte, la utilización de palabras, de letras, de signos ortográficos, de elementos 
escritos ha sido una constante de su trabajo. La interacción entre texto escrito y texto 
visual, entre poesía y arte constituye uno de los filones más explotados por artistas de 
todas las épocas. Al mismo tiempo vincula la poética de Plensa a tendencias artísticas 
claramente literarias como el Surrealismo y a personajes tan queridos y admirados como
el catalán universal Joan Brossa.
Las dos piezas The Porter y The Witches se inscriben con claridad ejemplar en ese tejido 
discursivo en el que se entrelazan la dimensión visual con la literaria. Concebidas como 
cajas  de  luz  y  como  contenedores  claustrofóbicos,  se  interrelacionan  materiales  tan 
sólidos como el metal, trasparentes y frágiles como el vidrio y un inmaterial como es la 
escritura (sendas frases extraídas de la tragedia de Shakespeare, "Macbeth").

Autor: PORTA, Albert
Títulos: Suilucia, 2000 Técnica mixta
              Ita Docan, 1990-1991  Impresión fotográfica
              Varuno, 1991  Impresión fotográfica
Biografía: (Barcelona, 1946) 
Cambió su nombre por el de Zush en 1968 (en fechas más recientes, éste último ha sido 
sustituido, a su vez, por el de Evru). De formación autodidacta, su fijación central por las 
técnicas gráficas cercanas al dibujo ha construido una personal iconografía a partir de un 
método  que  encuentra  sus  raíces  en  el  automatismo  psíquico  del  surrealismo, 
concretamente de autores como Paul Klee y del grupo catalán Dau al Set. Interesado por 
el  mundo  de  la  esquizofrenia,  Zush  ha  investigado  los  mecanismos  de  expresión  y 
comunicación que el cerebro humano establece con la realidad en condiciones alteradas.
Formal  e  ideológicamente,  la  obra  de  Zush  gira  en  torno  a  ese  universo  propio, 
ensimismado,  marcado  por  la  fantasía  y  la  excentricidad,  que  se  perfila  en  estrecha 
relación con el estado mental de un personaje de múltiples personalidades cuyo símbolo 
es un cerebro que posee un único ojo de gran tamaño. El discurso plástico que este 
artista  vertebra  alrededor  de  este  inquietante  microcosmos  es  muy  peculiar.  Un 
inframundo poblado por seres astrales, cuerpos deformados y agitados, que pululan sin 
cesar en un caos cargado de barroquismo.

Autor: PREGO, Sergio
Título: 10º to 0º, 2006  Vídeo color con sonido
            Anti-para, 2005  Grabación digital
            Sunoise, 2005  Vídeo color con sonido
            Black Monday, 2006  Vídeo color con sonido
Biografía: (Hondarribia, Gipuzkoa, 1969)
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Afincado en Nueva York desde mediados de los noventa, Sergio Prego es un artista que 
ha  sabido  conjugar  como  pocos  la  tecnología  digital  del  ordenador  con  unos 
planteamientos  teóricos  muy ligados  al  medio  video.  Pero el  uso del  vídeo que hace 
Prego no se limita a la mera documentación de lo efímero, como soporte que permite su 
comunicación.
Precisamente  en  su  representación  visual  es  donde  comienza  la  auténtica  reflexión 
conceptual. El rol conferido al soporte comunicativo es lo que lo diferencia de las acciones 
de los artistas conceptuales de los años setenta. Lo que en ellos tiene una simple función 
de registro en Prego adquiere entidad propia.
Las relaciones entre cuerpo, espacio y tiempo han ocupado un lugar central en buena 
parte  de  la  obra  que  Prego  ha  desarrollado  en  estos  años.  La  tecnología,  los 
posicionamientos conceptuales de los setenta: desde el arte de acción al minimalismo, el 
cuerpo humano y el espacio construido... son algunos de los ingredientes básicos de su 
trabajo. El uso de la técnica no persigue ninguna finalidad espectacular sino antes por el 
contrario, invitar al espectador a reflexionar sobre la ruptura de la relación entre tiempo de 
la historia y tiempo del relato.
Nuestra relación con el entorno se basa en una serie de pautas, más o menos estables, 
que conforman nuestras ideas de espacio y tiempo. La percepción visual parte de la base 
de un individuo colocado en posición erguida, que lanza su mirada hacia un horizonte 
lejano. Además, ese acto perceptivo no es instantáneo, sino que se produce en el tiempo, 
como resultado de un proceso de exploración. Pues bien, son justamente estas premisas 
las que viene a trastocar Sergio Prego a través de sus vídeos, convirtiendo la relación del 
individuo  con  su  entorno,  la  definición  de  su  estar  en  el  mundo,  en  algo  inestable, 
misterioso, inquietante.

Autor: PUCH, Gonzalo
Título: S/T, 2004  Impresión digital color
            Le corbusier con piña, 2004  Impresión digital color
Biografía: (Sevilla, 1950)
De formación autodidacta, dejó de pintar con pinceles a principios de los noventa para 
pasar  a  pintar  con la  luz  y  una  cámara fotográfica  unas  cuidadas  puestas  a  escena 
cargadas de sensibilidad e ironía a partes iguales. Su ruptura con el medio pictórico se 
enfatizó con la utilización de la fotografía no tanto como un registro mecánico igualmente 
representativo sino como pseudo-documental de unos espacios y personajes cotidianos 
transformados en situaciones y actores marcadamente teatralizados. De este modo, Puch 
parece evocar sucesos más que representarlos.
Partiendo de espacios domésticos, de impersonales lugares de trabajo, Puch transforma 
esos cubículos impersonales en alucinantes laboratorios tan imaginarios como reales. Lo 
que vemos bajo la precisión técnica del revelado fotográfico es toda una revelación de 
unas construcciones mentales que Puch es capaz de materializar  con la habilidad del 
prestidigitador.  Hace  realidad  sus  sueños  cargados  de  belleza  y  sentido  del  humor. 
Objetos artificiales y elementos naturales se agrupan y disponen, con calculada precisión, 
a lo largo y ancho de espacios interiores que acogen un complejo y barroco juego de 
relaciones que incitan al espectador a rastrear con la imaginación los diferentes sentidos 
de estas sopas de letras tridimensionales carentes de su simplista linealidad.
Con una estética acumulativa cercana aparentemente a la fragmentación propia de la 
deconstrucción,  pero radicalmente distinta, y lejos desmembrar un objeto,  concepto, o 
espacio único y recomponerlo físicamente como elemento artístico, Puch reconstruye una 
realidad ficcional en la que conviven objetos domésticos, maquetas cuasi arquitectónicas, 
elementos  vegetales,  todo  bañado  por  una  iluminación  muy  elaborada  y  eficaz.  La 
acumulación y  saturación abundan en el  desasosiego acelerado y permanente de las 
vidas actuales.

Autor: RIBAS, Xavier
Título: Sin título (Estructuras invisibles # 6-7-8) De la serie Estructuras Invisibles, 2006
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Técnica: 3 C-prints montadas sobre dibond 155 x 120 c/u. Enmarcadas en madera de 
nogal natural y metacrilato.
Biografía:  (Barcelona, 1960)
Estudió antropología en la Universidad de Barcelona y fotografía en la New Port School of 
Art and Design. En la actualidad compagina la práctica fotográfica con la docencia en la 
Universidad de Brighton. Su doble formación, como antropólogo y fotógrafo, se extiende 
con claridad por todas sus series fotográficas. Desde su primera serie sobre lugares de 
ocio de la periferia de Barcelona, auténticos no lugares transformados en sorprendentes 
espacios de esparcimiento, hasta este proyecto titulado  Estructuras invisibles y que ha 
desarrollado en la parte guatemalteca de la civilización Maya. En estos trabajos, Ribas 
parece darle la vuelta, o recorrer en sentido inverso, la reflexión que durante años había 
desarrollado en diversas series en las que fijaba en meditadas instantáneas, la naturaleza 
simbólica y biográfica de los espacios urbanos.
En  estos  fragmentos  enmarañados  de  selva  sin  horizontes,  planos  discontinuos  que 
ocupan la práctica totalidad de la superficie fotográfica, aparentemente selva en estado 
puro, no dejan de ser el limite , esta vez de excavaciones arqueológicas. Lo que parece 
ser  salvaje  selva es,  en  realidad,  un lugar  histórico,  una antigua ciudad largo tiempo 
abandonada.
Ahora,  como antes,  Ribas  explora  los límites de la  ciudad,  esta vez histórica.  Si  con 
anterioridad  registraba  las  huellas  de  la  acción  lúdica  del  hombre  sobre  espacios 
degradados, ahora certifica cómo la naturaleza ha recuperado para si las partes menos 
significativas -limítrofes- mientras las partes y monumentos “centrales” han vuelto a ser 
redescubiertos por el hombre en esa secular pugna de conquista y muchas demasiadas 
veces, de destrucción.

Autor: ROSADO, MP & MP
Título: Sin título, 2006
Técnica: Impresión digital y acrílico sobre papel
Biografía:  (San Fernando, Cádiz, 1971)
Miguel Pablo y Manuel Pedro Rosado son dos hermanos gemelos que trabajan bajo el 
nombre de MP & MP Rosado.  En sus propuestas utilizan diversos medios materiales 
como la  fotografía,  la  pintura  o  la  escultura,  que muchas veces  conjugan  para  crear 
instalaciones con un fuerte carácter escenográfico. La temática fundamental de su trabajo 
gira en torno a la  búsqueda de la identidad que,  trasladado al  ámbito de la  creación 
plástica, se manifiesta como el archiconocido problema del arte y su doble. La falsedad de 
la representación,  la infranqueable distancia entre la realidad y su representación que 
hace imposible la tantas veces perseguida y anhelada identificación arte/vida, constituye 
sin duda el leiv-motiv de esta pareja con un mismo nombre artístico.
M&P & M&P Rosado entienden sus pinturas, sus dibujos, sus fotografías manipuladas, 
como  peculiares  anteproyectos  para  posteriormente  crear  escenografías  en  las  que 
realidad y ficción se funden y confunden en diversos planos y niveles. Son “maquetas” de 
apariencia naturalista pero intencionadamente más pequeñas, porque MP&MP Rosado no 
desean ocultar el  carácter escenográfico de la intervención, su dimensión artificial  que 
altera la escala de lo real con la potencia de lo imaginario y coloca a los espectadores en 
una posición de voyeurs.
Las ventanas son lugares fronterizos,  límites inestables y frágiles  entre el  dentro y el 
afuera,  el  nosotros  y  el  vosotros,  el  exhibicionismo y  el  ocultamiento,  lo  público  y  lo 
privado.
En obras anteriores MP&MP Rosado han utilizado figuras escultóricas (muchas veces 
autorretratos) que en esta ocasión parecen ocultarse tras estos fragmentos impenetrables 
de ciudad. Deudores contemporáneos de la tradición barroca sevillana, los trabajos de 
MP&MP Rosado profundizan en las relaciones entre identidad y diferencia.

Autor: RUIZ DE INFANTE, Francisco
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Título: Bestiario nº 3, 1998
Técnica: Instalación fotográfica interactiva.
Biografía: (Vitoria-Gasteiz, 1966)
Tras concluir sus estudios de Bellas Artes en Bilbao, se traslada a París para realizar un 
master en artes visuales. También ha cursado estudios de música, cine, video, fotografía, 
teatro y danza. Desde 1999 es profesor en la escuela Superior de Arte de Estrasburgo. Es 
pertinente  señalar  estos  hechos  que  seguramente  explican  el  marcado  carácter 
interdisciplinar de su trabajo.
Sus obras adquieren generalmente la forma de frágiles construcciones “transitables” en 
las que la noción de recorrido y la implicación activa del espectador suelen ser elementos 
fundamentales. La presencia del muro –y su destrucción- sitúan al espectador en unos 
espacios a medio camino entre la construcción y la ruina.
También  las  tecnologías  audiovisuales  son  otra  constante  en  sus  instalaciones, 
conformando un peculiar lenguaje que gira en torno a temas tales como el aprendizaje, el 
juego, el orden, lo prohibido, la percepción, etc.
Sin duda, la metáfora -su capacidad de poner en relación elementos distantes- es una de 
las herramientas expresivas más poderosas de las que disponen los lenguajes artísticos. 
Precisamente, en la obra de Ruiz de Infante, son abundantes los objetos y recursos que 
inciden en esa cualidad relacional también del hecho artístico (autor/obra/espectador): los 
cables que recorren invasores por todas partes, las múltiples conexiones de todo tipo, 
físicas, visuales, conceptuales... que se establecen tanto entre las diferentes partes de 
sus intervenciones como entre éstas y quienes experimentan los múltiples estímulos que 
se suceden constantemente.
En otro orden de cosas, es igualmente significativa la larga serie de opuestos entre los 
que oscila  su poética:  macrocosmos y microcosmos,  animal y humano, orden y caos, 
infancia y madurez, absurdo y lógica, tecnología y manualidad...juego de contradicciones 
que confluyen en ese centro fagocitador de casi todo que es el ser humano.

Autor: SERRANO, Santiago
Título: Tierras X (Rojo), 2002
Técnica: Óleo sobre tela
Biografía: (Villacañas, Toledo, 1942)
Inicia su trayectoria en los años setenta dentro de una poética abstracta que se aleja de 
las tendencias vinculadas a la figuración crítica y permanece fiel a esta posición hasta la 
fecha. Los años ochenta fueron los años de la pintura narrativa, figurativa, expresionista, 
por lo que siguió nadando contracorriente y no alcanzó entonces el reconocimiento que se 
merecía. En la actualidad, su obra figura en las más importantes colecciones y museos 
españoles.
La  pieza  S/T,  2002  pertenece  a  su  última  individual  en  la  galería  Miguel  Marcos 
(Barcelona). Todos los cuadros de esta muestra son dípticos: dos cuadrados que forman 
un rectángulo.  Mientras  los  bordes horizontales  del  lienzo mantienen  una continuidad 
apenas interrumpida por la fisicidad del corte de unión de los cuadrados, este mismo corte 
-considerado verticalmente- se superpone a los cuatro bordes verticales -dos por cada 
cuadrado-  generando  unas  divisiones  estables  y  homogéneas  que  plantean  la 
discontinuidad del campo pictórico.
Por otra parte, la aplicación del color es otro elemento fundamental para aproximarse a un 
trabajo tan serio y esencial como el de Santiago Serrano. Las variaciones milimétricas de 
intensidad tonal, la pintura seca, áspera que llega a tornarse aterciopelada, la eficacia de 
los negros, la sutileza atmosférica de zonas apenas acariciadas de pintura. Pintura como 
ensayo capaz de extraer insospechadas notas expresivas de lo que en principio parece 
un simple juego compositivo y perceptivo. Pintura emocionante de uno de los pintores 
abstractos más sólidos del panorama artístico español.

Autor: SEVILLA, Soledad
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Título: La brisa le defiende con su maia. Serie “La Alambra. Patio del cuarto doraro”, 1984
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Biografía:  (Valencia, 1944)
Soledad Sevilla termina sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia  en  1960.  Al  año  siguiente  se  traslada  a  Barcelona  para  cursar  estudios 
complementarios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi hasta 1965. En 
1969 participa junto con Yturralde,  Alexanco,  Elena Asins,  etc,…. en el  Seminario  de 
Artes Plásticas que se desarrolla en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 
donde permanece hasta la disolución del mismo.
Los inicios de su trayectoria artística se sitúan en el ámbito de la abstracción geométrica, 
cuando centra su interés en la investigación sobre el módulo y sus infinitas variaciones 
sobre el plano pictórico, aunque sus construcciones geométricas no abandonan nunca el 
territorio de lo poético. Este juego de polaridades permanecerá como una constante en su 
obra, que gira muy a menudo en torno a dualidades como materialidad-inmaterialidad, 
día-noche, razón-experiencia, plano-profundo u orden-caos.
Su  producción  artística  se  desarrolla,  casi  desde  sus  orígenes,  en  dos  ámbitos 
expresivos: por un lado, el de la pintura sobre lienzo, que se remonta a la mencionada 
abstracción geométrica de comienzos de los 70, hasta sus grandes óleos compuestos de 
una infinidad de trazos de color, pasando por sus depurados acrílicos; y por otro lado el 
mundo de las instalaciones, fruto de su prolongada estancia en Estados Unidos, donde 
Soledad  Sevilla  aborda  por  primera  vez  la  aplicación  espacial  en  su  pintura  de  las 
investigaciones geométricas realizadas durante la década de los setenta.
En 1993 gana el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 1997 el Premio “Alfons Roig” de 
la Diputación de Valencia.

Autor: SICILIA, José María
Título : BRICOLAJE, 1985  Acrílico sobre tela de seda
             MÁRMOL, 1988  Acrílico sobre tela pegada a tabla
Técnica: Acrílico sobre tela de seda
Biografía JOSÉ MARÍA SICILIA (Madrid, 1954)
Pintor  y  artista gráfico español.  Inicia  sus estudios en la  Facultad de Bellas  Artes de 
Madrid que abandona para irse a París en 1980. Allí  empieza su carrera artística con 
cuadros  de  raíz  expresionista,  evolucionando  posteriormente  hacia  una  actitud 
esencialmente contemplativa, si dejar de lado la abstracción analítica. Se convierte en 
uno de los artistas más representativos del panorama artístico español de los 80.
En  1985  se  traslada  a  Nueva  Cork.  Una  nueva  ordenación  estructural  y  una  gran 
simplicidad en las formas le permite profundizar en valores cromáticos y de texturas y le 
llevan finalmente a la monocromía, el blanco.
Convencido de la arrebatadora energía expresiva de las texturas espesas, trabaja bajo el 
sometimiento de una rigurosa disciplina  en la  formación de cuadros abundantes  y en 
continua vibración, analizados exhaustivamente en las estructuras, los modos del color y 
la  sensorialidad  de  la  superficie,  la  sucesión  de  capas,  transparencias  y  erosiones 
texturales, gamas y tensiones interiores, todo ello resuelto en grandes formatos y casi 
siempre en series.
En 1989 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura de España.

Autor:  SIERRA,  Santiago
Títulos: 111  construcciones hechas con 10 módulos y 10 trab, 2004  Fotografía b/n
              Edificio iluminado, 2003  Fotografía b/n
Biografía:  (Madrid, 1966)
Santiago Sierra reside en México  desde 1995.  Valiéndose de la  fotografía  y  el  vídeo 
-como registros documentales- y sobre todo de instalaciones y performances, Sierra ha 
construido un discurso propio en el que están presentes el minimalismo como lenguaje 
artístico y el trabajo remunerado como elemento fundamental del sistema capitalista. Por 
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paradójico que pudiera parecer, la combinación de estos ingredientes tan rígidos como 
básicos,  ha  dado  pie  a  explosivos  cócteles  que  han  generado  sonadas  polémicas. 
Polémica que ha terminado por convertirse en otro ingrediente más de sus trabajos.
El trabajo de Santiago Sierra se inscribe dentro de un conjunto de operaciones críticas 
que ponen en cuestión que el estatuto de la obra de arte es una actividad autónoma. 
Analizando las obras realizadas en los últimos años se constata la persistencia de temas 
y  líneas  recurrentes  de  actuación  que  remiten  a  esa  asociación  minimalismo/trabajo 
remunerado a la que hemos aludido más arriba.
Al  radical  formalismo de los minimalistas que negaban la  existencia de cualquier  otro 
discurso que la  propia  materialidad  de sus piezas,  Sierra opone el  no  menos radical 
conceptualismo  de  unas  acciones  de  las  que  no  suele  quedar  más  que  su  registro 
documental.
En las acciones de Sierra, las personas se convierten en “ready-mades performativos” 
con los que conforma “historias situadas” que amplían la noción clásica de intervención 
específica.  Conectar  las  cargas  semánticas  que  sus  actores  personifican  con  las 
condiciones socio-económicas y geopolíticas es una forma efectiva de enlazar lo personal 
y lo político, lo local y lo global.
Obreros, indigentes, prostitutas y diversos sectores de la sociedad, han sido protagonistas 
de sus obras acerca de la explotación del individuo, la fuerza laboral y la exclusión social, 
entre  otros  tópicos,  donde  el  artista  siempre  especifica  la  cantidad  que  cobraron  los 
contratados por realizar su labor, y destaca el proceso de venta del cuerpo y del esfuerzo, 
el mecanismo capitalista del salario y la disponibilidad del obrero para realizar cualquier 
acción a cambio de una remuneración económica.

Autor: SOSA, Antonio
Títulos: Reflejo de lunas, 2003 Tinta china, acrílico, oro pigmento y acuarela s/papel 
              Arches
              La madeja 88, 2003  Tinta china, acrílico y acuarela s/ papel Arches
Biografía:  (Coria del Río, Sevilla, 1952)
Antonio Sosa inicia su trayectoria en el ya histórico "Grupo de Sevilla" formado en torno a 
la revista Figura y a la galería La Máquina Española. Una ya larga trayectoria que le ha 
hecho exponer en galerías e instituciones de toda España como por ejemplo: el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la colección La Caixa, Colección Banco 
de España, etc.
La obra  de Antonio  Sosa  habla  en su  mayoría  de la  figura  humana.  Sus personajes 
comparten  un  espacio  que  no  es  tal  sino  como  retícula  sinuosa  que  otorga 
tridimensionalidad a la obra. Curvas, círculos, acumulación de objetos que en su flotar por 
el lienzo hacen más evidente la profundidad que éste detenta. Luego, la presencia de una 
figura central, subsumida en esa masa de espacios y dimensiones hecha de curvas y 
redes, de formas y ausencias concentra la atención del espectador, por el instante que 
otorgamos a la evocación.
Las  obras  de  Sosa  son  reflejos  de  esas  evocaciones,  de  esas  pequeñas  llamadas, 
cargadas de todo y de nada que a veces nos asaltan llevándonos a otros espacios y otros 
tiempos. Dimensiones donde la conciencia y el yo se funden en los recuerdos, dando 
forma  así  a  las  incertidumbres  del  hombre  que  es  también  el  artista.  Es  el  mundo 
abstracto de Sosa, el pintor que transforma las imágenes, mezcla lo analítico y analógico, 
lo racional y lo intuitivo, a la búsqueda de un significado distinto, capaz de aportar un 
nuevo equilibrio entre lo real y lo soñado.
Autor: SOTO, Montserrat
Título: Sin título. Valla de contenedores, 2002
Técnica: Fotografía color sobre lámina metálica.
Biografía: (Barcelona, 1961)
Tras  terminar  sus  estudios  de  Procedimientos  Contemporáneos  de  la  Imagen  en  la 
Escuela Massana de Barcelona en 1989, Montserrat Soto ha realizado un buen número 
de proyectos artísticos en los que ha compaginado la fotografía (su trabajo más conocido 
nacional e internacionalmente) con las videoinstalaciones y los proyectos en Internet.
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Montserrat  Soto concibe la  imagen fotográfica  como un código  capaz de enfrentar  al 
espectador  con una realidad especular  que hay que atravesar  para entrar  en nuevos 
espacios,  también  mentales.  Así  durante  años  y  a  lo  largo de diversos  proyectos,  la 
dialéctica  dentro/fuera  ha  sido  sutil  y  eficazmente  deconstruida,  desmontada  y 
reconstruida.  En  este  sentido,  la  arquitectura  de  espacios  interiores  -por  ejemplo  los 
pasillos, ineludibles lugares de tránsito así como de elementos arquitectónicos tales como 
ventanas y puertas (precisamente las vías de interrelación entre exterior  e interior) ha 
desempeñado un papel protagonista en su trayectoria.
Complementariamente, sus últimos proyectos se han desarrollado en espacios abiertos: 
en  una de las  Islas  Canarias,  Gomera,  y  en las vastas  zonas de invernaderos  de la 
provincia de Almería.
La obra Sin título.  Valla de contenedores es anterior y guarda una posición intermedia 
entre la construcción humana y el paisaje. Con una gran economía de medios, pero con 
un grado de refinamiento exquisito en el tratamiento de la imagen, Montserrat Soto nos 
presenta una línea del horizonte (paradigma del paisaje) de presencia brutal -hecha con 
bidones en desuso que separa sin contemplaciones el cielo de la tierra (ambos reducidos 
a dos franjas casi monocromas, vacías hasta la desnudez).

Autor: STERBAK, Jana
Título: Absorption, work in progress, 1995
Técnica: Impresión fotográfica
Biografía:  
Jana  Sterbak,  nacida  en  Praga  en  1955  y  nacionalizada  canadiense,  es  una  de  las 
artistas más innovadoras de los últimos veinte años, cuya influencia ha sido notable en las 
últimas  generaciones  de  artistas.  Desde  que  adquiera  notoriedad  internacional  con 
“Vanitas”, un vestido realizado con carne, se ha caracterizado por la creación de obras 
inquietantes e inquisitivas en las que a menudo hace referencia a temas tales como el 
poder, la sexualidad y el control (libertad) que permiten, en todo caso, contemplar cómo 
aborda Sterbak asuntos como la privacidad, la identidad o la memoria social e histórica.
Durante  los  años  80  y  90  Sterbak  realizó  diversas  performances  que  documentaba 
mediante fotografías y/o videos. Su planteamiento sobre el hombre como sujeto ha estado 
unido a un discurso crítico respecto al problemático progreso tecnológico-científico y las 
normas socio políticas que ordenan y limitan los conjuntos humanos.
En  Absorption:  work  in  progress (1995)  Sterbak  se  metamorfoseó  en  una  polilla 
devoradora de los míticos trajes de Joseph Beuys. Las referencias literarias e históricas, 
dan pie la construcción de un discurso personal en los que la ironía y el sentido crítico son 
capaces de trasformar radicalmente el sentido de lo que vemos.

Autor: TÀPIES, Antoni
Título: Blanco con cuatro signos negros, 1965
Técnica: Mixta sobre lienzo
Biografía: (Barcelona, 1923-2012)
Pintor  y escultor español,  nacido en Barcelona , y considerado uno de los líderes del 
informalismo español, cuya influencia será decisiva a nivel internacional. Tàpies inicia su 
trayectoria artística en el año 1945, tras abandonar sus estudios de derecho. Es entonces 
cuando se acerca a la obra de filósofos como Friedrich Nietszche, músicos como Richard 
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Wagner o Robert Schumann, y artistas como Vicent van Gogh o la época surrealista de 
Pablo  Picasso.  Poco  después  descubriría  a  Jean  Paul  Sartre,  cuyo  existencialismo 
marcaría su trayectoria vital y artística. Sobre la base del surrealismo funda en 1948, junto 
a un grupo de jóvenes artistas e intelectuales catalanes, el grupo Dau al Set, que plantea 
una opción artística y cultural vanguardista de ruptura con las corrientes convencionales 
que se desarrollaban  por  entonces en España.  En 1950 se le  concede una beca de 
estudios en París, donde toma contacto con las ideas revolucionarias de izquierda y con 
la pintura abstracta. Ese mismo año realiza su primera exposición individual. En 1951, 
Tàpies tras desligarse del grupo Dau al Set, inicia una evolución individual, en la que se 
decanta  por  una línea informalista,  abstracta,  basada  en las  investigaciones  sobre  la 
materia pictórica como medio de expresión artística, e imponiendo la materia frente a la 
forma.
A pesar de esta calificación informalista, en sus pinturas suelen aparecer signos como 
cruces, líneas, números y letras que pertenecen al universo simbólico e interior del artista, 
con claras alusiones al universo, la vida, la muerte o la sexualidad así como una fuerte 
presencia de la figura humana aparentemente velada por la abstracción con que está 
planteado su trabajo.  Su obra plástica revela una personal asimilación de las culturas 
orientales, y una delicadísima percepción de la realidad, expresando los problemas que 
acosan al hombre a la vez que enaltece y espiritualiza aquello que por tradición la cultura 
occidental ha considerado pobre y desechable.

Autor: TEIXIDOR, Jordi
Título: Tiempo atrás, 1986
Técnica: Óleo sobre lienzo
Biografía:  (Valencia, 1941)
Estudia entre 1959 y 1964 en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia. Desde el 
principio su pintura se desarrollará dentro de la abstracción en un ambiente radicalmente 
opuesto al realismo que entonces predominaba en el entorno artístico de Valencia.
En 1966 con motivo de la creación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y 
habiendo trabajado en él  durante los  dos primeros veranos,  entra en contacto con la 
generación de pintores allí representada.
Su abstracción irá evolucionando entre el minimal art  y las teorías del grupo Support-
Surface quedando más tarde establecida, a raíz de su estancia en los Estados Unidos, en 
una práctica de la propia pintura con variaciones del color que se desarrollarán en series 
monocromas. Los cuadros se componen utilizando una técnica tradicional de óleo sobre 
lienzo, en campos de color donde no existen o son escasos los elementos estructurales. 
Es  notoria  en  estas  obras  la  influencia  de  la  pintura  americana  de  los  años  50, 
especialmente  de  Rothko  y  Newman  y  le  llevan  a  apartarse  de  las  tendencias 
informalistas de la abstracción española.
El rigor y la fidelidad a esa abstracción ha ido todavía más si cabe depurándose hasta 
llegar  a las series negras de los últimos años donde,  en cuadros de gran formato, la 
utilización del color oro añade a la significativa ausencia de sus pinturas, un sentido de 
religiosidad y misticismo.

Autor: TORMO, Amparo
Títulos: La dignidad de la locura, 1997  Técnica mixta
              S/T, 2006  Dibujo
Biografía:  (Valencia, 1960)
Tras  acabar  en  1983  sus  estudios  de  Bellas  Artes  en  la  especialidad  de  Escultura, 
Amparo Tormo ha desarrollado silenciosamente una trayectoria  personal  en la  que el 
compromiso consigo misma ha prevalecido sobre otras consideraciones coyunturales y 
exteriores.
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La obra escultórica de Amparo Tormo es hondamente reflexiva y obsesiva en términos de 
formalización. Sus desnudas superficies bruñidas con capas y capas de granito definen 
una apuesta personal a medio camino entre la dirección marcada por la supremacía de la 
sensibilidad pura y la negación radical del minimalismo que rechaza la existencia de nada 
más allá de la forma material.
Con  todo,  es  evidente  que  algunos  aspectos  del  minimalismo  están  asimilados 
eficazmente  por  esta  artista  que  tiene  conciencia  de  que  las  estructuras  seriales,  la 
repetición y la modulación también pueden abundar dialécticamente en la diferencia.
En  buena  medida,  la  exactitud  sitúa  la  profundidad  en  la  superficie,  hace  visible  la 
estructura, convierte la piel de la obra en un espejo enfrentado consigo mismo. Hay en la 
escultura de Amparo Tormo una preocupación constante por el misterio, por el poder del 
vacío, de la ausencia, de la negación.
Amparo Tormo es capaz de unir, en su singular poética escultórica, gravedad y levedad, 
el peso de la materia con la evocación. Hay en toda la obra de esta creadora un juego de 
contrarios: "Quiero hacer una reflexión sobre el propio lenguaje, sobre la necesidad de 
hablar  y la dificultad o imposibilidad de hacerlo.  Siempre, al deseo de comunicación y 
acercamiento, va unido un profundo deseo de crear distancias, de mantener un territorio 
privado".

Autor: TORRES, Francesc
Títulos: Chicago recognition, 1973  Proyección
              Power Contested (Three Graces in Instable Equilibrium), 1993  Técnica mixta
Biografía:  (Barcelona, 1948)
Tras unos inicios  en Cataluña marcadamente conceptuales y lingüísticos (participó  en 
diversas  actividades  del  célebre  “Grup de Treball”),  Torres  marcha primero  a París  y 
después a Nueva York (1972-2001). La escritura, la palabra, está muy presente en sus 
obras objetuales de finales de los sesenta. Ya en Nueva York, la fotografía y el video irán 
tomando importancia como registro documental  de unas acciones protagonizadas casi 
siempre por el propio artista. La obra le interesa en la medida en que es acción y funciona 
como medio de transmisión y participación del espectador.  Paulatinamente,  Torres se 
interesará por el espacio público de las ciudades y por su dimensión social  y política. 
Llegarán así sus conocidas incursiones en ese nuevo género artístico que ha venido a 
denominarse  “instalación”  y  que  él  frecuentó  cono  eficacia  durante  sus  años 
“americanos”.
La política, la violencia, la máquina, la velocidad, la guerra... han sido algunos leiv motiv 
que han alentado su producción artística.

Autor: UGALDE, Juan
Título: Extraviadas las garzas, 2003
Técnica: Mixta sobre lienzo y collage.
Biografía: (Bilbao, 1958)
Ugalde vive y trabaja actualmente en Madrid,  donde se instaló tras una temporada de 
residencia en Nueva York (1986-1989).
En la década de los ochenta Ugalde formó parte del colectivo Estrujenbank, junto al poeta 
Dionisio Cañas y los pintores Patricia Gadea y Mariano Lozano. Este grupo, que surgió 
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como alternativa agitadora frente a las teorías más serias del arte contemporáneo, se 
nutría del mundo de la publicidad y el cómic para generar una estética llena de ironía que 
Ugalde nunca ha abandonado completamente.
Sin embargo, a partir de la disolución del colectivo en 1991, su obra adquiere tonos más 
naturalistas buscando nuevas ubicaciones conceptuales a su trabajo  y distanciándose 
significativamente de esa estética nutrida del pop, del cómic y del mundo de la publicidad 
(que fue su leit  motiv durante los años de Estrujenbank). Ugalde elabora una realidad 
cotidiana  por  medio de imágenes de síntesis:  apropiación  fotográfica,  collage  y gesto 
pictórico, evidenciando así el inicio de una etapa definida tanto por una disolución de los 
límites entre los lenguajes (lo que favorece los aspectos plásticos de su pintura), como 
por actitudes y líneas discursivas en las que lo “irónico” queda en segundo plano.
En su obra más reciente, la fotografía cobra cada vez mayor importancia, hasta el punto 
de  convertirse  en el  soporte  sobre  el  que  pinta.  Asimismo,  está  experimentando  con 
proyecciones y  sonidos,  incorporando a su obra los soportes que ofrecen las  nuevas 
tecnologías.

Autor: URZAY, Darío
Título: Conductos dispersing reds, 2003
Técnica: Mixta sobre madera
Biografía:  (Bilbao, 1958)
Estudia  Bellas  Artes  en la  Universidad  del  País Vasco entre  1977 y 1982.  Ya desde 
entonces  su  posicionamiento  artístico  ha  estado  anclado  firme  y  críticamente  en  la 
figuración, en la problemática de la representación de aquello que nos rodea. De hecho, 
su obra ha estado asociada desde finales de los ochenta y los noventa a esas corrientes 
neofigurativas que han recalado en lo pictórico con una actitud híbrida e integradora de 
diversas técnicas. La resina, la fotografía y las impresiones digitales han sido elementos 
conformadores de su personal poética que ha ido evolucionando hacia composiciones 
cada vez menos referenciales que parecen oscilar entre la microbiología y el paisaje.
Darío Urzay ha desarrollado en esta última década una serie de obras fascinantes -en el 
sentido más literal y casi hipnótico de la palabra- en las que se articula de un modo tan 
personal como complejo la fotografía y la pintura (por emplear dos términos al uso que 
dejan de tener sentido como tales en este secular combate desplegado por Urzay). En 
muchos  aspectos,  resulta  extraordinariamente  complicado  deslindar  la  naturaleza 
fotográfica,  digital  y/o  pictórica  de estas  magníficas  piezas  impecablemente  resueltas. 
Más  allá  ,  más  acá  o  indisolublemente  "pegado"  a  todo  ello  (como  la  deslumbrante 
película  de  resina  sintética  transparente)  el  interés  de  su  trabajo  se  afianza  con  la 
contemplación y la percepción sosegadas.
De  un  modo  inhabitual,  Urzay  nos  demuestra  el  estrecho  vinculo  que  existe  entre 
abstracción y  figuración.  Abstraer  es  sinónimo de esencial,  de  sustancial.  Cuando un 
artista -como Darío Urzay lo hace- es capaz de trabajar profundamente con lo esencial, se 
aleja de esa identificación que el arte abstracto -y sobre todo la pintura- ha tenido que 
soportar como una losa: abstracción = decorativa. Antes por el contrario, la abstracción es 
la base del pensamiento conceptual. Pensamiento visual que algunos creadores saben 
materializar con eficacia.

Autor: USLÉ, Juan
Título: Fisuras con vértigo, 2002
Técnica: Mixta sobre lienzo
Biografía: (Santander, 1954)
Cursó sus estudios de Bellas Artes en la Escuela Superior de San Carlos de Valencia 
entre  1973  y  1977.  En  1980  y  1982  recibió  dos  becas  del  Ministerio  de  Cultura.  A 
principios  de los  ochenta se decantó  por  una pintura  expresionista  (coherente  con la 
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corriente internacional dominante) y sombría (muy del norte) en la que abundaban las 
referencias marítimas y viajeras.
En 1986 se trasladó a Nueva York, ciudad en la que sigue residiendo desde entonces. En 
1992 participó en la Documenta IX de Kassel, intensificándose su presencia internacional. 
En 1996 se celebró su primera retrospectiva en el Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM)  En  la  década  de  los  noventa  su  obra  se  ha  ido  tornando  más lírica,  menos 
referencial, más sígnica.
En  los  últimos  años,  sus  pinturas  se  caracterizan  por  el  empleo  de  materiales  muy 
líquidos  y  de  unas  gamas  cromáticas  muy  intensas  y  saturadas.  Los  elementos 
autobiográficos se funden con los juegos compositivos cada vez de mayor complejidad. 
Una amplia  gama de recursos pictóricos se despliegan por la  superficie  del  cuadro y 
generan una estructura que nos remite al carácter gráfico y dinámico de una pantalla 
electrónica. La reiteración de determinados gestos y trazos provocan ritmos diversos en 
un espacio denso.
Sin  embargo,  el  aparente  automatismo  gráfico  y  la  falta  de  referencias  figurativas 
unívocas, se sostienen por un sofisticado planteamiento conceptual que ancla con firmeza 
y  rigor  cada  una  de  sus  obras.  El  componente  simbólico,  la  cita  a  obras  anteriores 
especialmente  significativas  para  el  autor,  se  entrecruzan  como  las  tramas  de  sus 
cuadros  constituyendo  uno  de  los  lenguajes  pictóricos  más  personales  de  nuestra 
geografía y más reconocidos internacionalmente.

Autor: VALDÉS, Manolo
Título: Amelie I, 2002
Técnica: Planchas de metal soldadas
Biografía:  (Valencia, 1942)
Sin duda, uno de los principales protagonistas del arte español de último tercio del siglo 
XX. Cofundador del Equipo Crónica en 1964, junto a Juan Antonio Toledo (que apenas se 
mantuvo unos meses) y Rafael Solbes.
Durante casi dos décadas el Equipo realiza una obra de planteamientos cercanos al Pop-
art, partiendo de iconos del arte contemporáneo y de la publicidad para personalizar su 
poética  con elevadas  dosis  de crítica social  entendida en el  contexto  de la  dictadura 
franquista.
A partir de 1981, tras el prematuro fallecimiento de Rafael Solbes, Valdés inicia su etapa 
en solitario abundando en al recreación irónica de algunas de las más famosas obras de 
la  historia  del  arte y  abandonando la  carga crítica del  Equipo.  Complementariamente, 
profundiza en nuevas vías de tratamiento pictórico, que se pueden resumir en el uso de la 
materia mediante las texturas. Tratamiento textural que se hace igualmente expresivo, y 
especialmente potente, en su obra escultórica.
Estructurando siempre su trabajo en intensas series temáticas, hay que resaltar en su 
producción tridimensional las primeras figuras -a destacar la Reina Mariana- bodegones, 
bibliotecas y más recientemente, cabezas femeninas, serie a la que pertenece la obra de 
la Colección. La madera, el bronce o la piedra han sido manipuladas, descompuestas y 
reorganizadas  de  múltiples  maneras,  siempre  mediante  la  integración  de  fragmentos 
diferenciados estructural y cromáticamente.

Autor: VALLDOSERA, Eulalia
Títulos:  La Panxa de la Terra. Fragment IV, 1993 Impresión fotográfica sobre tabla
               La Panxa de la Terra. Fragment IV. Escombrada IV, 1993  Impresión fotográfica 
               sobre tabla
               La Caída. Salir de las llamas para caer en las brasas, 1996  Instalación lumínica 
               y videográfica
Biografía: (Vilafranca del Penedés, Barcelona, 1963)
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Durante  más  de  una  década  Eulalia  Valldosera  ha  creado  una  serie  de  obras, 
generalmente  instalaciones  y  perfomances  realizados  en  los  lugares  más  diversos 
utilizando una gran variedad de técnicas. Desde su prolongada estancia en los Países 
Bajos a principios de los noventa, Valldosera ha orientado en un sentido bien definido su 
proyecto estético, definiendo los materiales y la técnica que han terminado por concretar 
su personal intervención en el lenguaje de la escultura contemporánea. Sus experiencias 
iniciales con la pintura y el dibujo la han llevado al arte de acción, o la instalación en el 
lenguaje de la escultura contemporánea.  Sus experiencias iniciales con la pintura y el 
dibujo la han llevado al arte de acción, a la instalación, a la fotografía.
A partir de ese punto, el uso de imágenes proyectadas ha generado una fuerte presencia 
del movimiento, integrado como condición temporal en su obra tridimensional.
La poética de Valldosera revela la intensidad de una propuesta artística basada en la 
intensa  y  dramática  conjunción  de  la  contemplación  visual  y  la  narrativa  teatral. 
Precisamente en el terreno dramático es donde Valldosera se distancia de la tradición 
escultórica  de  décadas  recientes:  más  allá  de  la  experiencia  del  espacio  y  de  los 
materiales  que  lo  ocupan,  su  obra  es  como  una  narración  elíptica  que  se  hace 
permanente y cíclica en su relato interminable.
Partiendo del propio yo interno hacia el encuentro con el otro y la progresión de relaciones 
con y entre los objetos de identidad y anonimato, Valldosera urde su tela de araña que 
nos lleva desde lo fantasmagórico y la sombra al núcleo duro y claro de la realidad que 
nos envuelve.

Autor: VALLHONRAT Javier
Títulos: Acaso # 72 (RIO), 2003  Impresión digital sobre tabla
              Acaso #65 (CROQUIS), 2003  Impresión digital sobre tabla
Biografía: (Madrid, 1953)
Estudió pintura y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, 
donde desde 1997 ejerce la docencia. Empezó como asistente de fotografía en 1973. 
Desde 1984 ha trabajado como fotógrafo para la revista Vogue, para casas como Yves 
Saint Laurent, Lancôme o Shiseido y para diseñadores de la fama de Christian Lacroix, 
Sybilla  o  John  Galliano.  Desde  1997  es  profesor  en  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de 
Cuenca.
Como fotógrafo artístico ha realizado diversas exposiciones individuales desde 1983. Ha 
creado  un  peculiar  lenguaje  que  se  ocupa  a  la  vez  de  la  pintura  y  de  la  fotografía 
mediante  la  interacción  de  tomas  de  modelos  y  obras  clásicas  de  las  vanguardias, 
analizando  el  cuerpo,  la  geometría  y  el  espacio.  Sus  últimas  obras  se  preocupan, 
fundamentalmente, de la forma y la luz.
Ha obtenido varios premios, entre ellos en 1995 el Nacional de Fotografía.

Autor:   VALLHONRAT, Valentín
Títulos: Coliseo (Serie Moonlights), 2003  Impresión digital montada en Diasec
              Ciudad Prohibida (Serie Moonlights), 2003  Impresión digital montada en Diasec
Biografía: (Madrid, 1956)
Desde 1989, con la serie Sueños de Animal, Valentín Vallhonrat construye simulacros de 
realidad para plantear cuestiones en torno al  carácter  documental  de la  fotografía,  su 
veracidad.

59



Por mucho que el famoso aserto de Susan Sontag, un falso cuadro falsifica la historia, 
una fotografía falsa falsifica la realidad, se haya hecho añicos con el advenimiento de la 
era  digital,  no  deja  de  ser  incuestionable  el  enorme poder  de verismo de  la  imagen 
fotográfica. Vallhonrat ha cuestionado, desde los inicios como fotógrafo creativo y desde 
estrategias  ilusorias  próximas a lo  teatral,  la  supuesta veracidad y el  naturalismo del, 
hecho fotográfico.
La  escenografía,  el  trampantojo,  las  recurrentes  alusiones  a  símbolos  de  la  cultura 
occidental, le sirven para realizar unas construcciones artificiosas que generan singulares 
efectos  de  sentido.  De  hecho,  Valentín  fotografía  representaciones  ficticias, 
construcciones ilusorias que agrupa en series temáticas muy coherentes.
El escepticismo con respecto a la relación entre imagen y realidad, conduce por extensión 
a un posicionamiento activo y crítico frente a la cultura de la imagen que nos envuelve, a 
esa mediatización de los mass-media.
Moonlights,  ilustra  esa  línea  de  pensamiento  mediante  un  conjunto  de  arquitecturas 
representativas  de  distintas  culturas.  Vallhonrat  ha  fotografiado  maquetas  de  edificios 
archiconocidos (a escala menor que el natural) insertos en un lugar de Japón (parque 
temático). Las fotografías, realizadas en las horas bajas del día - anochecer, amanecer- 
presentan una estudiada ambigüedad entre realidad y apariencia, entre original y copia, 
entre experiencia vivida y simulacro.

Autor: VÁZQUEZ, Xesús
Título: Flossenburg II, 2002
Técnica: Acrílico sobre tela
Biografía:  (Pentes, Ourense, 1946)
Xesús  Vázquez  inicia  su trabajo  artístico  a finales  de los  sesenta,  pero  el  verdadero 
arranque de su proyecto pictórico hay que ubicarlo en el contexto de los últimos setenta y 
primeros  ochenta,  ese  momento  irrepetible,  eufórico,  en  el  que  se  sitúan 
cronológicamente los antecedentes de la Colección CAM de Arte Contemporáneo.
Generacionalmente,  Xesús  Vázquez  no  encaja  con  la  juventud  de  los  nombres  más 
repetidos:  Barceló,  Sicilia,  Broto,  Uslé.  Tampoco  desde  un  punto  de  vista  estilístico, 
Vázquez  bebe  en  las  fuentes  neoexpresionistas  que  proliferan  en  Europa  y  Estados 
Unidos.  De  hecho,  su  pintura  escueta  y  serena  entronca  claramente  con  el  post-
minimalismo. Con el paso de los años, se empiezan a diluir las fronteras, los límites entre 
abstracción  y  figuración,  se  introduce  la  poesía,  la  incorporación  de  palabras  a  la 
superficie del lienzo, las referencias literarias cultas, precisas, perfectamente integradas 
en su quehacer pictórico.
Xesús Vázquez se nos aparece hoy como un solitario del arte, como alguien que hace 
tiempo  ha  renunciado  a  cualquier  programa  colectivo,  pero  que  sigue  radicalmente 
inmerso en su propio discurso firmemente anclado en la pintura: La intensidad cromática, 
los laberintos asistidos por ordenador, pero traducidos más tarde al lenguaje -manual por 
definición- pictórico. El placer, retiniano y mental, que nos produce enfrentarnos a estas 
tramas,  a  estos  hermosos  laberintos  por  lo  que  se  desliza  nuestra  mirada,  hace 
especialmente  vigente  una  propuesta  pictórica  que,  bajo  una  personalísima 
contracorriente, ha sabido ocupar un lugar destacado, radicalmente propio, en la escena 
plástica nacional de estos últimos veinte años.

Autor: YDÁÑEZ, Santiago
Título: Sin título, 2004
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Biografía:  (Puente de Génave, Jaén, 1969)
Santiago Ydáñez empieza a ser conocido nacionalmente a mediados de los noventa por 
realizar una impactante serie de pinturas que se enfrentan con decisión al espacio visual 
del  espectador.  Habiendo  tenido  la  oportunidad  de  conocer  en  directo  su  trabajos 
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anteriores  (en  el  que  la  frontalidad,  los  grandes  formatos  y  la  monocromía  también 
estaban muy presentes) resulta muy evidente que Ydáñez ha dado un significativo paso 
adelante.
Manteniendo las constantes que ya hemos mencionado, además del uso de primer plano 
casi cinematográfico, de una factura dominada por el gesto de la pincelada y la textura de 
la materia, amén de un dibujo extraordinariamente eficaz, Ydáñez ha centrado -en sentido 
figurado y literal-  el tema de su pintura en si  mismo -el autorretrato como uno de los 
subgéneros  seculares  del  arte  de  todos  los  tiempos-,  y  en  el  grito  como  metáfora 
inagotablemente expresiva -sirvan Munch y Bacon como botón de muestra-.
En  otro  orden  de  cosas  (pero  indisociablemente  ligado  a  lo  dicho)  la  ejecución,  la 
resolución  técnica  de  estos  cuadros  también  ha  sufrido  sutiles  pero  importantes 
modificaciones.  Llama  poderosamente  la  atención  la  facilidad,  la  naturalidad  casi 
espontánea para depositar la materia coloreada sobre una superficie plana, que queda 
transformada  en  un  fantástico  claroscuro  de  movimiento  y  tridimensionalidad 
impresionantes.

Autor: YTURRALDE
Título: En el ocaso, 1999
Técnica: Acrílico sobre lino y barnizada con emulsión acrílica de la casa Lascaux
Biografía:  (Cuenca, 1942)
Estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos donde ejercerá la docencia desde 
finales de los años setenta. Yturralde cuenta con una trayectoria en la que el binomio arte-
ciencia ha marcado de un modo indeleble toda su producción artística, la cual se inscribe, 
en  una  primera  etapa,  en  las  experiencias  ópticas,  cinéticas  y  estructurales.  En  el 
contexto cultural del momento, cuando la abstracción de la Escuela de Cuenca estaba en 
su punto más álgido, era más meritorio si cabe ese nadar contracorriente, volviendo la 
mirada  hacia  tendencias  constructivistas,  formalistas,  racionalistas,  normativas  y 
cientifistas solo permisibles en los campos de la arquitectura y el diseño (dominados por 
el Estilo Internacional). Este camino desembocará en sus conocidas Figuras imposibles. 
También series como Estructuras, Maclas, Perspectivas y Formas Computerizadas, así 
como  sus  trabajos  óptico-lumínicos  con  láser  y  la  técnica  holográfica,  confirman  su 
decidida voluntad de -fascinado por los nuevos retos científicos y técnicos- explorar sus 
posibilidades expresivas dentro de unos parámetros artísticos. En 1975, tras obtener una 
beca  de  investigación,  se  traslada  al  mítico  Center  for  Advanced  Studies  del 
Massachussets Institute of Technology (M.I.T.). Entre 1975 y 1986, Yturralde abandona la 
práctica pictórica tradicional y se adentra en otras manifestaciones artísticas ligadas al 
arte de acción y,  sobre todo,  a esa derivación del  arte-naturaleza que es el  Sky-Art. 
Precisamente con este tipo de estructuras volantes participa,  en1978,  en la Bienal  de 
Venecia.
Su regreso a la pintura toma cuerpo en una serie de obras de fuerte carácter geométrico 
en  las  que  los  planos  cromáticos  aparecen  perfectamente  definidos  (hard-edge)  y 
ordenados  en  sucesiones  de  llamativas  gamas  cromáticas  y  acusados  contrastes  de 
complementarios. Es a partir de 1996 cuando empieza a difuminar esos contornos duros 
para  introducir  al  espectador  en  unas  superficies  pictóricas  de  raro  magnetismo que 
evocan la indefinición borrosa de la niebla, de la bruma, del infinito.
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