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En Propaganda, Kepa Garraza presenta diez de sus obras más recientes y reflexiona acerca de la naturaleza de las imágenes que 
consumimos a diario. Invita 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.  

K E P A  G A R R A Z A
Pr o p a g a n d a



“Propaganda está planteada como una serie de dibujos mediante los cuales quiero analizar la representación del poder 
a lo largo de la historia. Para ello, he empleado una serie de imágenes que han sido utilizadas como propaganda 
política, militar o revolucionaria desde la Grecia clásica hasta nuestros días. La selección de estas imágenes responde a 
unas preferencias personales y a una forma muy determinada de leer e interpretar la historia. Este proyecto tiene, por lo 
tanto, la vocación de reflexionar acerca de la forma en que el poder ha sido representado a lo largo de los siglos, así 
como evidenciar el papel fundamental que ha desempeñado el arte en este proceso. La historia del arte tiene, por lo 
tanto, una importancia clave en el desarrollo de este proyecto, ya que una buena parte de las imágenes que he utilizado 
como referencias para realizar estos dibujos corresponden a pinturas y esculturas que a lo largo de los siglos se han 
utilizado como herramienta política. La fotografía y el cine son, evidentemente, otras dos fuentes de poderosa 
inspiración, especialmente para aquellas obras que hacen referencia a sucesos acontecidos en los siglos XX y XXI. Mi 
intención con estas obras no es otra que reflexionar acerca del papel del arte dentro de nuestra sociedad y evidenciar 
algo que no es nuevo: la dimensión política y social del arte y su inevitable influencia en el desarrollo y la narración de la 
historia.” 

Kepa Garraza 







Charles III  

Este maravilloso retrato de Carlos III pintado por Rafael 
Mengs es un auténtico ejemplo de estilo y vocación 
propagandística. El lienzo nos muestra al soberano con 
armadura, resaltando sobre un fondo de interior palaciego. 
La mano izquierda describe un gesto imperativo y en la 
derecha sostiene el bastón de mando. Sobre el pecho 
resaltan varias insignias que simbolizan la autoridad militar 
del monarca. Sobre una mesa destaca una capa regia y el 
manto de armiño. Todos estos elementos juntos simbolizan 
el poder absoluto del monarca, que ejerce su soberanía 
sobre el pueblo con juicio y firmeza.  

Carlos III fue, efectivamente, un monarca absoluto. Supo 
centralizar el poder de forma efectiva, recortando los 
privilegios de la nobleza y el clero. Además, creo una 
administración eficaz que supuso un gran avance para un 
país atrasado y empobrecido por guerras constantes y las 
políticas económicas delirantes de sus antecesores. 
Modernizo el Estado y las administraciones y fue, a fin de 
cuentas, un ejemplo perfecto de déspota ilustrado.  

Sus descendientes no tuvieron su mismo talante y si bien se 
comportaron como auténticos déspotas, no supieron repetir 
los aciertos de Carlos. El gobierno del país fue delegado en 
arribistas, ministros inútiles y militares temerarios. En 
definitiva, no supieron o no quisieron encargar las tereas de 
gobierno a personas capaces y de talante reformador. 
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Tehran 1979, 2019 carbón comprimido sobre papel, 150 x 220 cm 



Tehran 1979 

Esta imagen, tomada en la capital iraní poco después del triunfo de la revolución de 1979, ejemplifica la importancia de la mujer en el proceso 
revolucionario y en la gestación de la República Islámica de Irán. Muchas fueron las mujeres que se manifestaron en contra del despótico y 
represivo gobierno del sah Mohammad Reza Pahlaví, hartas de una monarquía que no mostraba ningún respeto por su pueblo y lo mantenía 
sumido en la miseria y la ignorancia.  

El proceso revolucionario iraní nunca fue del todo entendido por los principales actores de la geopolítica internacional de finales de los 70. Se 
vio como un retroceso frente a los ideales liberales de las democracias occidentales, así como también por parte de los países del bloque 
socialista. En un mundo polarizado, no había espacio para una revolución profundamente religiosa, apegada a la tradición y a la fe y 
decididamente aislacionista. También se percibió como un movimiento fuertemente desestabilizador, que acababa con el régimen clientelista 
del sha, renegaba de todo lo occidental y se convertía en el único gobierno chií de la zona.  

A día de hoy, la Republica de Irán, sigue siendo un actor incomprendido dentro del panorama internacional. Un vecino incómodo y orgulloso, 
que apenas ha suavizado en 40 años el fervor y la beligerancia de los primeros días de la revolución. El papel de la mujer en Irán sigue siendo 
complicado, sometida a la ley islámica, su vida se ve inevitablemente coaccionada y reducida a un nivel de sumisión y silencio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sah
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlevi


Harmodius and Aristogeiton 
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Black Panthers at Yale University 
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Harmodius and Aristogeiton 

Este grupo escultórico, también conocido como los 
Tiranicidas, representa a los dos héroes griegos que 
acabaron con la vida de Hiparco, uno de los últimos tiranos 
que gobernaron Atenas a finales de siglo VI a. C. Este hecho 
histórico, relatado por el historiador Tucídides, consta de una 
atractiva combinación de melodrama, heroísmo y tragedia, 
ya que los dos protagonistas de (que a su vez eran amantes) 
son ejecutados tras cometer el magnicidio. La figura de estos 
dos héroes fue glorificada poco después de su muerte, tras 
el derrocamiento de la dinastía de los Pisistrátidas y la 
instauración del régimen democrático en Atenas. Harmodio y 
Aristogitón se convierten entonces en símbolos de la lucha 
por la libertad y el triunfo de la democracia sobre la tiranía.  

Esta copia romana del original griego del siglo V a. C. 
denota, además de la decisión, la voluntad y los nobles 
propósitos de los protagonistas, la importancia que los 
griegos daban a la representación del desnudo masculino 
como símbolo de vigor, equilibrio y armonía. Esta escultura 
es un eficaz ejercicio de propaganda política, que ensalza las 
virtudes de un nuevo sistema político, glorificando a sus 
mártires.



Black Panthers 

Esta imagen muestra a dos jóvenes simpatizantes del Partido de los 
Panteras Negras encaramados a una estatua, frente de los juzgados 
del Condado de New Haven durante el juicio a Booby Seale en 
mayo de 1970. Este juicio fue tremendamente mediático, ya que en 
él se intentó incriminar a Seale por el asesinato de un miembro de 
su partido con pruebas manipuladas y declaraciones obtenidas baja 
supuesta tortura. Finalmente el jurado no pudo llegar a un veredicto, 
y los cargos fueron retirados. El gobierno suspendió sus anteriores 
condenas y Seale fue liberado de la cárcel en 1972. Esta imagen, de 
una innegable potencia simbólica, muestra el vigor del movimiento 
de los panteras en la cúspide de su poder, cuando fueron capaces 
de desafiar a una sociedad que los trataba como ciudadanos de 
segunda y mostrar al americano medio que era tiempo de cambiar 
esta situación.    

El Partido de los Panteras Negras fue un agente político y social que 
desestabilizo profundamente la política interna de los Estados 
Unidos durante las décadas de los 60 y los 70. Junto a los 
movimientos por los derechos civiles y las protestas contra la guerra 
de Vietnam, supusieron un continuo quebradero de cabeza para el 
gobierno estadounidense, que no dudo en emplear contra ellos una 
fuerte represión. Las continúa presión policial y judicial acabo 
desgastando al grupo, que vio como sus principales líderes morían 
o eran encarcelados.     
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Statue of Kneeling Captive 

Esta pequeña escultura de un prisionero arrodillado puede datarse del 
Reinado de Pepi II, el último de los grandes faraones del Imperio 
Antiguo, que según las crónicas que han llegado hasta nuestros días 
reinó durante más de 90 años. El final de su reinado coincide con un 
periodo de crisis política y social en el Antiguo Egipto, que acabo con el 
poder del faraón y con la cohesión del propio imperio. Durante los 
siguientes 150 años el poder en Egipto se descentralizo, repartiéndose 
entre multitud de caudillos y señores de la guerra. Las causas de esta 
crisis todavía son motivo de debate, pero lo que está claro es que el 
resultado fue un periodo de profunda inestabilidad política, con 
revueltas sociales y religiosas, hambrunas e invasiones extranjeras. Una 
autentica edad de las tinieblas donde la historia egipcia cae en un 
periodo de decadencia y oscuridad. 

Resulta curioso que esta pequeña escultura, que simboliza la 
dominación de un pueblo extranjero por parte del faraón y su ejército, 
fuese realizada durante el reinado del último de los grandes faraones 
del Imperio Antiguo. Este símbolo de sometimiento y victoria tendría al 
parecer un uso ritual y serviría a su vez como una eficaz herramienta de 
propaganda política. Este tipo de imágenes que muestran a un 
enemigo derrotado son muy comunes en todo el mundo antiguo. 
Desde Egipto hasta Roma, pasando por el Imperio Asirio, Los 
babilonios y los griegos, todos ellos utilizaron el arte para escenificar la 
derrota de sus enemigos y la gloria de sus imperios.    



Portrait of a member of the Wedigh Family 

Hans Holbein el Joven se especializo desde el comienzo de su carrera 
en el género del retrato. A lo largo de los años retrató a reyes, líderes 
religiosos, príncipes, aristócratas y mercaderes. Vivió en la Europa de la 
reforma, un periodo de crisis que marcaría profundamente la historia 
del continente. 

Este sencillo retrato nos muestra (casi con total certeza) a Hermann von 
Wedigh III, miembro de una importante familia de mercaderes 
originarios de Colonia. El retrato fue pintado en Inglaterra, país en el 
que Holbein tuvo que emigrar en búsqueda de nuevos clientes. Allí, 
además de retratar a los miembros de la realeza y la nobleza ingleses, 
encontró en los mercaderes alemanes una nueva y generosa clientela 
que le ayudo a cimentar su carrera. Los encargos que Holbein recibió 
en este periodo fueron en su mayoría de comerciantes luteranos de 
la  Liga Hanseática, que vivían y comerciaban en el  Steelyard, un 
complejo de almacenes, oficinas y viviendas en la orilla septentrional 
del Támesis. Los Miembros de la Liga Hanseática formaron parte una 
incipiente burguesía que se había enriquecido rápidamente a base del 
comercio. Fueron grandes impulsores del arte en la Europa 
Occidental, gastando enormes cantidades de dinero en objetos de 
lujo con los que pretendían hacer gala no solo sus riquezas, sino 
también la importancia de una nueva clase social, destina a cambiar la 
historia de Europa y del mundo.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Hanse%25C3%25A1tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Steelyard&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Hanse%25C3%25A1tica
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Louis XVI, king of France, writing his testament 

Esta obra fue pintada en 1795, 2 años después de que Luis XVI fuese 
ejecutado en mitad del fervor revolucionario en el que se vio sumido 
París tras la proclamación de la Republica. Su autor es Henri-Pierre 
Danloux, pintor francés conocido principalmente por sus retratos de 
la nobleza francesa exiliada en Inglaterra tras la Revolución. Como 
ferviente monárquico, Danloux tuvo que huir de Francia tan pronto 
como los elementos más radicales de la revolución se hicieron con el 
poder. En su exilio inglés pinto esta versión edulcorada, aunque no 
carente de cierta tensión dramática, de los últimos momentos del 
monarca francés antes de ser guillotinado. Luis XVI se convirtió de 
inmediato en un mártir para los opositores a la Revolución, un 
símbolo de la brutalidad en la que había caído el pueblo parisino en 
su búsqueda de justicia y libertad. Tras la restauración borbónica en 
Francia, la figura de Luis XVI fue prácticamente idealizada y la 
sociedad francesa comenzó un proceso de expiación de culpa por el 
regicidio. La figura de Luis XVI se convierte bajo el nuevo régimen en 
un elemento de folclore nacional, su martirio y ejecución son 
representados en multitud de pinturas y grabados, que atestiguan la 
brutalidad de la revolución y ensalzan las virtudes del monarca. El 18 
de enero  de  1815  comenzaron los trabajos de exhumación del 
cuerpo del rey y de su esposa María Antonieta, guillotinada pocos 
meses después de su marido. Posteriormente sus cuerpos son 
trasladados a la basílica de Saint-Denis y comienzó el proceso para su 
beatificación.   

https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1815
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Francisco Franco  

Durante años se ha pasado por alto la estrecha relación de Ignacio 
Zuloaga con el franquismo, convirtiéndose este asunto en una 
especie de tabú que impedía el estudio en profundidad de sus 
últimas obras. Zuloaga apoyo sin reservas al bando franquista 
durante la guerra civil, especialmente a partir 1938 y siguió apoyando 
al régimen de Franco una vez terminado el conflicto. No se debe 
olvidar que Zuloaga provenía de una familia tradicionalista y es fácil 
entender que viera un peligro real e inminente en el proceso 
revolucionario que comunistas y anarquistas impulsaron tras el 
alzamiento del bando sublevado.  

El retrato que Zuloaga realiza de Franco está plagado de una 
profunda simbología. La figura del dictador está representada con el 
uniforme de la falange y la boina carlista. Además carga con una 
enorme bandera de España, cual victorioso defensor de unidad 
nacional. En el fondo aparece el macizo de Cuélgamelos, sobre el 
que posteriormente se edificaría el Valle de los Caídos. Pura 
propaganda del régimen, directa y efectiva al estilo del arte 
promovido por la Alemania nazi o la Italia fascista.  

El retrato de Franco, ironías del destino, tuvo una corta vida como 
herramienta de propaganda. Terminada la II Guerra Mundial, la 
simbología fascista del uniforme del dictador resultaba algo más que 
incomoda para un régimen cada vez más aislado y fuertemente 
amenazado por las potencias europeas y por los EEUU. Tras ser 
exhibido unas pocas veces a comienzos de la década de los 40, el 
cuadro cae en el olvido, desaparece del escenario público y acaba 
decorando las paredes del Pazo de Meirás. 



Falling warrior, 2019, Carbón comprimido sobre papel, 70 x 90 cm.



The Adventus of Vespasian  

Este fantástico relieve es un perfecto ejemplo de propaganda de estado, tal y como la entendían los antiguos romanos. El relieve nos muestra la 
entrada ceremonial (Adventus) en Roma del emperador Vespasiano, tras vencer a su rival Vitelio y poner fin al periodo de guerras civiles en el que se 
vio sumida Roma tras la muerte de Nerón. Junto a la figura del emperador destaca la figura de su hijo Domiciano, heredero del Imperio. El resto de 
figuras de la composición corresponden a otros miembros de la dinastía Flavia, así como a figuras alegóricas que simbolizan la victoria y la autoridad 
para ejercer el Imperium, el término latino para definir la legitimidad para ejercer el poder.  

Curiosamente el relieve fue realizado bajo el reinado de Domiciano, que utilizo la figura de su padre Vespasiano para legitimar su autoridad como 
emperador y reafirmarse como el hombre fuerte en el Imperio. Lamentablemente este ejercicio de autobombo no sirvió para blanquear los múltiples 
defectos que al parecer poseía el nuevo emperador. Según las fuentes clásicas, que lo describen como un tirano cruel y paranoico, fue uno de los 
peores emperadores de la historia de Roma, comparable a Calígula o a Nerón. Acabo, como tantos de sus predecesores, asesinado y su sucesor 
Nerva declaro sobre él una Damnatio memoriae, una práctica de la antigua Roma consistente en declarar al sujeto enemigo de Roma y condenar su 
figura al olvido. 



The Adventus of vespasian, 2019, Carbón comprimido sobre papel, 140 x 290  cm





K E P A  G A R R A Z A

Berango, País Vasco, (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 





B O S C O  S O D I

Bosco Sodi presenta cuatro de sus obras más recientes, realizadas ad hoc 
para el espacio de la Galería Álvaro Alcázar. Cuatro grandes alegorías 
(Homenaje a Goya) es una exposición en la que el artista ha querido realizar 
un particular guiño al conjunto de cuatro tondos, realizados por Goya 
encargados por Manuel Godoy a inicios del Siglo XIX, inicialmente conocidos 
como las cuatro alegorías. 

Goya había pintado estos cuatro tondos para expresar los ideales de la 
Ilustración y Sodi los reinterpreta creando cuatro obras que exploran las áreas 
en las que la naturaleza y la humanidad se combinan y buscan la belleza 
implícita en la destrucción.  

Sodi se recrea en el simbolismo del color negro tratándolo en su definición 
más pura: la ausencia de luz. Tal y como Goya pudo percibirlo en 
determinado momento de la España Ilustrada, la luz es la razón y no existe sin 
la oscuridad. Es la sombra la que revela la falta de lucidez, es “el sueño de la 
razón la que produce monstruos” . Sodi asemeja esa falta de luz a ese no uso 
de la razón y se detiene en el dramatismo generado por la sombra. Como 
artista contemporáneo, se recrea en la materialidad de la pintura, dando 
lugar a un aspecto casi orgánico que destaca aún más, si puede, el color 
negro.   

Quizás Bosco Sodi nos esté invitando a reflexionar sobre la oscuridad que en 
ocasiones nos sumerge como sociedad en un pozo de irracionalidad. En este 
trabajo Sodi no solo tiñe de negro la obra de Goya sino que también 
destruye la regularidad del formato de esas cuatro obras. Sus cuatro 
interpretaciones son circulares, sí, pero no tienen el mismo tamaño y crea, así, 
un desequilibrio emocional propio de la desolación. ¿Qué alegoría 
representaría cada obra y cuál sería la que ha crecido o la que ha menguado 
en nuestra era contemporánea? A nosotros el reflexionar sobre el peso actual 
en nuestra sociedad del Comercio, la Industria, la Agricultura y la Ciencia. 

C u a t r o  g r a n d e s  a l e g o r í a s  ( h o m e n a j e  a  G o y a )



Alegoría #4 
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Alegoría #1 
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Alegoría #3 
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Alegoría #2 
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B o s c o  S o d i
México DF (México), 1970 

Ha vivido en París, Barcelona y Berlín antes de instalarse en Nueva York. Trabaja 
en Berlín, Barcelona, México y Nueva York. Sodi crea obras que exploran las 
áreas en las que la naturaleza y la humanidad se combinan y buscan la belleza 
implícita en la destrucción.  

En sus piezas impera un elevado sentido de espiritualidad a través de lo 
material, mientras que trascienden sus mismas propiedades materiales.  
Como las materias primas varían de lugar a lugar, cada una de las pinturas de 
Bosco Sodi está conectada de forma única al lugar en la que fue creada. 
Sodi ha descubierto un poder emotivo dentro de la crudeza esencial de los 
materiales que utiliza para ejecutar sus pinturas. Centrándose en la exploración 
material, el gesto creativo y la conexión espiritual entre el artista y su obra, 
busca trascender las barreras conceptuales. Sodi deja muchas de sus pinturas 
sin título, con la intención de eliminar cualquier predisposición o conexión más 
allá de la existencia inmediata de la obra. La obra en sí se convierte en un 
recuerdo y una reliquia simbólica de la conversación del artista con la materia 
prima que llevó a la pintura a la creación.  

Sus influencias van desde l'art informel, mirando a artistas como Antoni Tàpies y 
Jean Dubuffet, hasta maestros coloristas como Willem de Kooning, Mark 
Rothko y los brillantes tonos de su herencia nativa. 

C o l e c c i o n e s  

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Ishikawa, 
Japan -Augusto Perfetti Collection 

Contemporary Art Collection of the Amister Hotel, Barcelona, Spain 
-De la Cruz Collection, Puerto Rico  

Des Moines Art Center, Des Moines, USA 
Deutsche Bank, New York, USA 

Esencies Collection, Ernesto Ventós Omedas Collection, Barcelona, 
Spain -ESPAC Collection, Mexico City, Mexico  

Football Club Barcelona Foundation, Spain 
Gateway Foundation, Missouri, USA 
Godia Foundation, Barcelona, Spain 

Gunma Museum of Art, Tatebayashi, Japan 
Harold Stream Collection 

Harvard Art Museums, Massachusetts, USA 
IBM Building, New York, USA 

Ikon Gallery, Birmingham, United Kingdom 
Irene Cábez- Ignacio Muñoz Collection, Spain 

JUMEX Collection, Mexico City, Mexico 
Knoxville Museum of Art, Tennessee, USA 
Kum and Go Collection, Des Moines, USA 

Lhoist Group Collection, Limelette, Belgium 
Luis Barragán Foundation (Vitra Museum) Switzerland. 

Mestre Collection, Barcelona, Spain 
MIAAO (Museo Internacional del Arte Aplicada Oggi) Torino, Italy -

Mostyn Art Gallery, Wales, United Kingdom 
Murder Me Collection, London, UK 

Museum der bildenden Künste, Leipzig, Germany 
Museum Dhondt Dhaenens, Sint-Martens-Latem, Belgium 
Museum of Contemporary Art San Diego, California, USA 

Museum of Contemporary Art, Antwerp, Belgium 
Museum Voorlinden, Wassenaar, Netherlands 

Nagoya City Art Museum, Nagoya, Japan 
Nasher Sculpture Center, Texas, USA 

New Orleans Museum of Art, Louisiana, USA 
The Museum of Modern Art, Gunma, Japan 

The National Gallery of Victoria, Melbourne, Australia 
The Phillips Collection, Washington, D.C., USA 

The Scottish National Gallery of Art, Edinburgh, Scotland 
USF Contemporary Art Museum, Tampa, USA 

Wadsworth Atheneum Museum of Art, Connecticut, USA 
Walker Art Center, Minnesota, USA 



Desde el 25 de febrero hasta el 11 de abril 2020

Galería  Álvaro Alcázar   
c/ Ferrer del Río 5 28028, Madrid   
913428108| galeria@galeriaalvaroalcazar.com

mailto:galeria@galeriaalvaroalcazar.com

