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Una pared: Eduardo Arroyo

Una colectiva



La Galería Alvaro Alcázar inaugura su nuevo espacio con una 
exposición que presenta las obras más recientes de Peter 
Krauskopf. Code of color es, como bien indica su título, una 
muestra en la que el color es protagonista. El título no se re-
fiere tanto a lo que se ve en la superficie, sino a todo lo que 
hay debajo. A la hora de hablar de sus obras, Peter Krauskopf 
menciona una y otra vez la destrucción como parte funda-
mental de la creación. Surgen así composiciones en capas, 
como si fueran pentimenti, hasta concebir obras cuyas super-
ficies se convierten en texturas y estructuras de líneas entre-
lazadas y barras. El atractivo visual radica en la dualidad de la 
mezcla física y el rechazo al volumen pictórico. La estrategia 
artística de Peter Krauskopf no apunta a la perfección. Por el 
contrario, parece estar más interesado en los errores sistemá-
ticos inherentes al algoritmo de su proceso de producción. 

El color es el elemento principal. El artista opta por los más 
atractivos y por la fusión entre el mate y el brillo hasta con-
seguir crear su propia interpretación de la luz.  El color re-
vela también la fuerte conexión que existe entre las pinturas 
y las obras sobre papel. De la pintura sobrante nacen los 
papeles y así, el artista nos descubre lo que hizo durante 
el día; Peter Krauskopf comparte estos “diarios visuales” y 
nos hace partícipes de su enigmático proceso creativo.

Code of color
Peter Krauskopf

Una individual





KEIN TITEL, B 270318
PETER KRAUSKOPF

2018
Óleo sobre lienzo

110 x 80 cm





SHULE, B 03170418
PETER KRAUSKOPF

2018
Óleo sobre lienzo

240 x 160 cm



KEIN TITEL, B 271116
PETER KRAUSKOPF

2016
Óleo sobre lienzo

180 x 130 cm









Lila Z, B 050417
PETER KRAUSKOPF

2017
Óleo sobre lienzo

120 x 90 cm



Lila Z, B 120717
PETER KRAUSKOPF

2017
Óleo sobre lienzo

120 x 90 cm



Lila Z, B 290817
PETER KRAUSKOPF

2017
Óleo sobre lienzo

120 x 90 cm





KEIN TITEL, B130917
PETER KRAUSKOPF

2017
Óleo sobre lienzo

150 x 110 cm



SHULE, B 030918
PETER KRAUSKOPF

2018
Óleo sobre lienzo

240 x 160 cm





Z, B 140317
PETER KRAUSKOPF

2017
Óleo sobre lienzo

100 x 80 cm



Este proyecto se inaugura con Eduardo Arroyo. 

A lo largo de cada temporada, diferentes artistas y co-
misarios internacionales serán invitados para presentar 
una obra en la pared central de la Galería Álvaro Alcázar.

Una pared es una superficie vertical que cierra o delimita 
un espacio. No obstante, en cualquier galería se convier-
te en un lugar esencial donde descansan las creaciones 
de los artistas. Nuestra pared (550 x 800 cm) se estable-
ce como un nexo integrador que no delimita, sino que, 
muy al contrario, se abre a nuevas perspectivas estéticas.

Eduardo Arroyo

Una pared







EDUARDO ARROYO
 APOCALIPSIS 

2003
Óleo sobre lienzo

220 x 180 cm

EDUARDO ARROYO
GRAN MOSCA 

ED. 4/4

1989
Bronce y acero

160,5 x 115 x 40 cm 



Una galería se define por las obras que expone. Los artistas 
hacen la galería y la galería conecta al público con los artistas. 

Desde la apertura de la Galería Álvaro Alcázar en 2006 
diversos creadores nacionales e internacionales han con-
figurado un proyecto común que ha tomado forma en 
diferentes espacios. Ahora continúan este viaje en una 
nueva sede, situada en la calle Ferrer del Río, 5 de Madrid. 

Con motivo de la inauguración de este nuevo espa-
cio, la Galería Álvaro Alcázar muestra las obras más re-
cientes de sus artistas:  Luis Canelo, Rafael Canogar, 
Anthony Caro, Simon Edmondson, Juan Garaizabal, Kepa 
Garraza, Nigel Hall, Mari Puri Herrero, Antonio Murado, 
Guillem Nadal, David Nash, Miguel Sbastida y Bosco Sodi.

Una colectiva





NIGEL HALL
LIKE THUNDER

2004
Madera pulida 

129,5 x 280 x 37,5 cm





JUAN GARAIZABAL
VASE PALAIS DES TUILERIES

2014
Acero y madera
80 x 63 x 63 cm



KEPA GARRAZA
SARCOPHAGUS

2018
Carboncillo sobre papel

160 x 240 cm







ANTONIO MURADO
SIN TÍTULO

2008
Óleo sobre tabla

40 x 30 cm

ANTONIO MURADO
SIN TÍTULO

2010
Óleo sobre tabla

40 x 30 cm





SIMON EDMONDSON

STUDY FOR SEMAPHORE
2016

Óleo sobre lienzo
61 x 53,5 cm



MIGUEL SBASTIDA
STRATOTYPE N. II

2018
Termoarcilla, arenas tecnofósiles 
site-specific cementadas, escayola 
pigmentada y ladrillo procedente 

de los Altos Hornos de Vizcaya
140 x 30 x 19 cm



BOSCO SODI
SIN TÍTULO

2016
Técnica mixta sobre lino

81 X 100 cm





DAVID NASH
CRACKING LIME EGG

2014
Limero

66 x 44 x 38 cm

DAVID NASH
RED EGG

2015
Redwood (Secuoya)

81 x 52 x 52 cm



MARI PURI HERRERO
BOSQUE

2018
Caseína sobre papel

55 x 75 cm



GUILLEM NADAL
S/T 05-05-14

2014
Técnica mixta sobre tela

130 x 240 cm





LUIS CANELO
SIN TÍTULO

2016
Acrílico sobre madera

180 x 120 cm





ANTHONY CARO
TABLE PIECE Z-93 ‘PORTLAND’ (B1272)

1982
Acero oxidado y barnizado

51 x 117 x 56 cm



RAFAEL CANOGAR
MÁSCARA 

ED. 3/5

2013
Acero corten

107 x 90 x 75  cm





Ferrer del Río, 5. Madrid
www.galeriaalvaroalcazar.com

galeria@galeriaalvaroalcazar.com
Tfno: 913 428 108 


