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La Galería Álvaro Alcázar presenta las obras más recientes de los 
artistas Guillem Nadal y Kepa Garraza, dos artistas aparentemente 
opuestos cuyas obras revelan un diálogo entre la abstracción y la 
figuración, entre la textura y el contraste, entre lo espiritual y lo 
terrenal. Dos artistas cuyas miradas, en cualquier caso, reflejan la 
búsqueda de la representación efímera e incierta de la memoria.  

Las obras de Guillem Nadal forman parte de su Proyecto para una isla. 
En su exploración constante, el artista propone cartografías sin 
principio ni fin que sitúan al espectador frente al abismo. El viaje es el 
hilo conductor de estas piezas que originan lugares experimentales 
de transición. El viaje, como vivencia y como metáfora, supone una 
huella que conecta con la memoria; un sedimento que invita a la 
introspección. Así, los lienzos, las tablas y los papeles que se muestran 
constituyen elementos únicos de un laberinto por el que adentrarse. 

La obra de Kepa Garraza reflexiona acerca de la naturaleza de las 
imágenes que consumimos a diario, invitando al espectador a 
cuestionarse problemáticas relacionadas con la identidad y la 
manipulación de la información. Su reinterpretación de la realidad es 
siempre ambigua y confusa, llena de sutilezas y zonas grises que 
invitan al espectador a repensar el relato histórico y la crónica de la 
realidad. Su mirada irónica y ácida ofrece alternativas a la realidad que 
conocemos y nos propone un ejercicio saludable: dudar siempre de 
la versión oficial. 
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Este relieve romano del siglo II d. C., nos muestra 
la figura de un guerrero griego caído en 
combate tras recibir un golpe mortal. El noble 
rostro del guerrero moribundo y su cuerpo 
poderoso y atlético personifican el ideal de la 
dignidad masculina madura en la época de 
mayor esplendor de la Grecia clásica. La pieza 
está inspirada en un original ateniense, 
posiblemente elaborado por Fidias a mediados 
del siglo V a. C.  

Unos cinco siglos después, coleccionistas y 
amantes del arte griego como el emperador 
romano Adriano buscaron imitar este estilo 
clásico y encargaron miles de esculturas 
inspiradas en originales griegos de este periodo. 
Las esculturas se repartieron por todo el imperio, 
decorando palacios y villas y dieron empleo a 
muchos artistas griegos que encontraron en el 
imperio romano un cliente ávido de revivir las 
grandes gestas y los recuerdos de una gloria 
pasada.  

Este estilo clásico supuso un punto de partida 
para una nueva forma de propaganda política, 
que utilizaba el arte como una herramienta de 
eficacia extrema a la hora de ensalzar los valores 
del imperio y la dignidad y gloria de sus 
dirigentes. 

Falling Warrior, 2019, carbón comprimidos sobre papel, 70 x 90 cm



La estatua del Soldado Soviético, situada en el parque de Treptow de Berlín, es un perfecto ejemplo del 
estilo realista que tan profusamente utilizó la Unión Soviética para conmemorar sus logros y victorias. La 
estatua simboliza el poder, heroísmo y capacidad de sacrificio del ejército soviético durante la Segunda 
Guerra Mundial. La escultura es el elemento central sobre el que se vertebra toda la estructura del parque, 
ideado como escenificación propagandística de los valores de la Unión Soviética y de su líder Joseph 
Stalin. Su iconografía es de una literalidad un tanto ridícula. El soldado sosteniendo a la niña, su semblante 
aguerrido y decidido y la esvástica rota a sus pies resultan de un simbolismo simplista e infantil, tan popular 
para las elites del régimen soviético.  

Como curiosidad comentar que en las primeras versiones de la estatua realizadas por el artista Vuchetich, la 
figura del soldado portaba una ametralladora, pero tras las “sugerencias” de Stalin, el artista decidió 
sustituirla por una enorme espada. Cosas del poder.   

Statue of Soviet soldier 

2019 
carbón comprimido sobre papel 
 200 x 100 cm 



Este retrato de Marten Looten, un próspero comerciante 
holandés, es un perfecto ejemplo del estilo predominante 
dentro del género durante el siglo de oro holandés. Vestido de 
forma austera pero elegante, el retratado se nos presenta como 
un “humilde” hombre de negocios en medio de sus labores 
cotidianas. Este cuadro personifica el enorme éxito económico 
de Holanda y su conversión en potencia comercial de primer 
orden durante el siglo XVII. Al amparo de esta nueva era de 
prosperidad, se desarrollaron todas las artes y la pintura tuvo 
un papel esencial cono elemento de propaganda para la 
burguesía calvinista. 

 Los retratos de estos nuevos burgueses, así como la 
representación de sus hogares y sus escenas de vida cotidiana, 
evidencian a la perfección la idea de una nueva sociedad 
tolerante, liberal y tremendamente exitosa, que pone los 
cimientos para el desarrollo de un nuevo comercio 
internacional. Los protagonistas de estos retratos, muchos de 
ellos comerciantes enriquecidos en un corto periodo de 
tiempo, utilizaron el arte como una herramienta de legitimación 
social, así como un vehículo para mostrar las virtudes de la 
sociedad que habían creado. 

Portrait of Marten Looten 

2019 
carbón comprimidos sobre papel 

150 x 119 cm
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S/T 24-05-19 

2019 
Técnica mixta sobre papel 

65 x 86 cm



S/T  11-05-19 

2019 
Técnica mixta sobre papel 

58 x 80 cm

S/T 29-05-19 

2019 
Técnica mixta sobre papel 
57 x 77 cm



S/T 25-05-19 , 2019, Técnica mixta sobre papel , 58 x 80 cm



S/T 10-05-19 

2019 
Técnica mixta sobre papel 

58 x 80 cm

S/T 09-05-19 

2019 
Técnica mixta sobre papel 

58 x 80 cm



S/T 27-05-19 

2019 
Técnica mixta sobre papel  

58 x 80 cm



S/T 10-06–19  

2019 
Técnica mixta sobre papel 

67 x 87 cm



S/T 15-05-19 

2019 
Técnica mixta sobre papel  

57 x 77 cm



S/T 14-05-19, 2019, Técnica mixta sobre papel , 57 x 77 cm
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Berango, Valencia, (España), 1979 

Formado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, el Bradford Art 
College de Inglaterra y la Universidad de Barcelona, Kepa Garraza inicia su 
trayectoria expositiva en 2004, momento a partir del cual recibe diferentes 
becas de estudio y premios. Ha mostrado su trabajo en centros de arte como el 
Museo Patio Herreriano de Valladolid, el CA2M de Madrid, el Artium de Vitoria, 
el DA2 de Salamanca, el Museo San Telmo de San Sebastián o la Fundación 
BilbaoArte de Bilbao, y espacios artísticos de otros países como Estados 
Unidos, Reino Unido, China, Perú, Chile o Alemania. Ha   sido   reconocido   con  
el  Premio  Casa  de  Velázquez-Estampa  en  2015,  el  Premio  de  Pintura  de  
la  Real  Academia de Bellas Artes de San Carlos en 2013 o el Premio de Pintura 
Internacional Guasch Coranty y el Premio Obra Abierta en 2012, entre otros 
galardones. Su obra hoy es parte de los fondos de significativas colecciones 
públicas y privadas como Los Bragales, Circa XX, Ibercaja, Iberdrola-UEX, 
INJUVE, la Comunidad de  Madrid,  los  museos  Artium  o  Patio  Herreriano  y  
fundaciones   como   BilbaoArte,   Focus-Abengoa,   Guasch   Coranty o María 
Cristina Masaveu Peterson. 
La obra de Kepa Garraza reflexiona acerca de la naturaleza de las imágenes 
que consumimos a diario, invitando al espectador a cuestionarse problemáticas 
relacionadas con la identidad y la manipulación de la información. Su obra 
cuestiona los discursos oficiales, y pone en tela de juicio los procesos de 
legitimación institucional. Profundamente interesado en los procesos de 
construcción del relato histórico, Garraza invita al espectador a cuestionar la 
información obtenida de los medios de comunicación oficiales. Su 
reinterpretación de la realidad es siempre ambigua y confusa, llena de sutilezas 
y zonas grises que invitan al espectador a repensar el relato histórico y la 
crónica de la realidad. Su mirada irónica y ácida ofrece alternativas a la realidad 
que conocemos y nos propone un ejercicio saludable: dudar siempre de la 
versión oficial. 

C o l e c c i o n e s  

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
Colección MICA 

Obra Social Cala Extremadura 
Fundación Guasch Coranty 

Colección Ibercaja 
UNED Vizcaya 

Colección Circa XX 
Colección Arte Contemporáneo 

Ayuntamiento de Pamplona 
Ayuntamiento de Basauri.  
Ayuntamiento de Santanyí 

Museo Artium 
Comunidad de Madrid 

Fundación Focus-Abengoa 
Fundación Bilbao Arte 

Museo Gustavo de Maeztu  
Injuve 

Diputación Foral de Vizcaya 
Universidad del País Vasco  

Colección Iberdrola 
Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson 

Colección Los Bragales 
Parlamento de La Rioja 

Fundación Unicaja 
Sala Robayera 

Colección Kells 



Sant Llorenç, Mallorca, (España), 1957 

“El paisaje para mí, tiene que ser imaginario; si no, no tiene sentido”. 

Guillem Nadal pinta en una casa perdida en el campo de Son Servera, en 
Mallorca.  Aún así viaja constantemente, buscando los inviernos en Asia, de la 
India a Tailandia o Laos. 
El gesto y la materia vienen siendo una constante en el trabajo de este artista, y 
para ello Nadal abandona las técnicas habituales del pintor, para manipular 
directamente con las manos la pintura, arrastrando, rascando, dejando, en 
definitiva, su huella. Sus obras son muy monocromas, el artista ha ido 
abandonando progresivamente el color, hasta convertirlo en un mero 
accesorio, 
Como dice el propio artista, sus cuadros “cuentan el encuentro entre lo gestual 
y las sedimentaciones, o lo que es lo mismo, el trabajo y el azar” permitiendo, 
en ese sentido, dejar la huella del tiempo. Pero el gesto de Guillem Nadal tiene 
un concepto definido previamente, convirtiendo así el cuadro en espacio de 
reflexión. 

Las obras de Guillem Nadal presentadas en Estampa 2019, forman parte de su 
Proyecto para una isla. En su exploración constante, el artista propone 
cartografías sin principio ni fin que sitúan al espectador frente al abismo. El 
viaje es el hilo conductor de estas piezas que originan lugares experimentales 
de transición. El viaje, como vivencia y como metáfora, supone una huella que 
conecta con la memoria; un sedimento que invita a la introspección. Así, los 
papeles que se muestran constituyen elementos únicos de un laberinto por el 
que adentrarse. 

C o l e c c i o n e s  

Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Valencia, Valencia. 
Musée des Beaux-Arts de Lausanne, Suiza. 

Collection Dobe, Zurich, Suiza. 
Colección La Caixa, Barcelona. 

Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 
Mallorca. 

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice, Francia. 
Museu d’Art Modern, Barcelona. 

Consell Insular de Mallorca. 
Bibliothèque National de France, París, Francia. 

Stiftung Grundig, Baden-Baden, Alemania. 
Museum am Dom, Würzburg, Alemania. 

Kunstsammlung der Diözese, Regensburg, Alemania. 
Ambassade de l’Espagne, Yakarta, Indonesia. 
Fundació Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca. 

Fundación Coca-Cola, Madrid.  
Fundación AENA, Madrid. 

Caja de Ahorros de las Baleares "Sa Nostra" 
Ajuntament de Palma de Mallorca. 

Museum Würth, Künzelsau, Alemania. 
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