
V I S T O  Y  N O  V I S T O



La Galería Álvaro Alcázar inaugura el sábado 6 de febrero la exposición colectiva Visto y no Visto. Un juego de palabras que busca poner de 
manifiesto la adaptación a los cambios inmediatos. Repensar lo que tenemos e improvisar. De esta forma, la exposición reúne más de una 
veintena de obras de artistas de la galería, invita a la visión y revisión de estos trabajos, algunos expuestos con anterioridad y otros se pueden 
ver por primera vez aquí.  

El recorrido se inicia con la obra de Juan Garaizabal y Simon Edmondson, donde la luz se presenta como el elemento protagonista, si bien 
tratada de dos formas radicalmente diferentes. Nos iluminan el paso hasta toparnos con algunas pinturas y esculturas esenciales en el trabajo 
de Eduardo Arroyo, donde hace alarde de la ironía que le caracteriza.  

En este juego de mezclar y potenciar, destaca el binomio Carlos III de Kepa Garraza con Stanford II de Alejandro Guijarro. El primero de una 
figuración casi realista que contrasta con la abstracción patente en la pizarra borrada de Guijarro.  

Siguiendo la estela del negro que precede, se disponen las calaveras de Guillem Nadal, obras que destacan por lo matérico de su técnica, muy 
diferente a la de Rafael Canogar que aporta en este caso la nota de color con su trazo rojo entre tanto blanco y negro.  

La formas suaves y redondeadas constituyen el nexo de unión de la pintura de Maru Quiñonero, con el tondo negro de Bosco Sodi y, desde una 
perspectiva escultórica, la obra de Nigel Hall que se presenta como un paisaje de formas ovaladas.  

En otra de las paredes, llama la atención un imponente cuadro/tapiz de Antonio Murado de su última época, descendiente de los que 
estuvieron en su reciente exposición.  

La explosión de color viene de la mano de Rebeca Plana, cuyas pinturas destacan por su trazo rápido, enérgico y vibrante mientras que Simon 
Edmondson nos crea sensaciones opuestas, invitándonos a la comodidad y calidez a través de su head to head.  

Si algo hemos aprendido en el 2020 es a improvisar. 





ALEJANDRO GUIJARRO   
STANFORD II  

2012  

C-type print 
174 x 113 cm 



KEPA GARRAZA  
CHARLES III  

2019 
Carbón comprimido sobre papel 

198 x 140 cm 







RAFAEL CANOGAR. ENGASTE. 2020. Óleo sobre metacrilato. 95 x 82 cm  



EDUARDO ARROYO  
EL SUICIDIO DEL FALANGISTA  

1971 
Óleo sobre lienzo 

163 x 130 cm 



EDUARDO ARROYO 
LA TIRANA 

1986 
Cerámica y madera 
48,5 x 37 x 37 cm 

Eduardo Arroyo: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  
10 febrero - 13 de abril 1998. Madrid, pág. 154 

EDUARDO ARROYO 
LA TIRANA 

1991 
Cemento y cerámica 

30 x 26 x 38 cm 





EDUARDO ARROYO 
DESHOLLINADOR 

1991 
Lápiz sobre papel 

100 x 74 cm  





REBECA PLANA 
SECRETO 1 

2020 
Técnica mixta sobre lienzo 

61 X 50 cm 



NIGEL HALL  
SPIN CYCLE (MAQUETTE) 

2018 
Bronce 

41 x 42 x 10 cm 



NIGEL HALL  
SQUARE DANCE (MAQUETTE) 

2018 
Bronce  

50 x 47 x 12 cm 





SIMON EDMONDSON 
VIOLET LIGHT 

2004 
Óleo sobre lienzo 

234 x 230 cm 



JUAN GARAIZABAL  
BROKEN GRAND CENTRAL FAÇADE- TOWER 

WINDOWA, CHICAGO 

2013 
Acero y led 

190 x 61 x 24 cm 





GUILLEM NADAL  
MIRALL 18-7-17 

2017 
Técnica mixta sobre madera 

90 x 90 cm 

GUILLEM NADAL  
MIRALL 11-6-17 

2017 
Técnica mixta sobre madera 

90 x 90 cm 



BOSCO SODI 
ALEGORÍA #3 

2019 
Técnica mixta sobre lienzo 

120 cm 



Mari Puri Herrero 
Noche Azul 

2019 
Óleo sobre lienzo 

210 x 140 cm



RAFAEL CANOGAR 
VACÍO 

2020 
Acrílico sobre metacrilato 

70 x 83 cm 





MARU QUIÑONERO 
COMO EL AGUA 

2020 
Pastel sobre papel  

140 x 140 cm 

MARU QUIÑONERO  
CAMBIANDO EL RUMBO 

2020 
Pastel sobre papel  

140 x 170 cm 



SIMON EDMONDSON 
HEAD TO HEAD 

2016 
Óleo sobre papel 

122 x 152 cm 





ANTONIO MURADO. SIN TÍTULO. 2020. Óleo sobre lino. 220 X 305 cm 



REBECA PLANA 
SECRETO 3 

2020 
Técnica mixta sobre tela 

80,5 X 65 cm 



Breves biografías artistas:

Eduardo Arroyo, Madrid (España), 1937-2018  

Artista polifacético, fundamentalmente pintor, pero también 
escultor, dibujante y escritor, se exilió de la España franquista y en 
1958 se instaló en París, donde comenzó su formación como 
pintor. Expuso en el Salón de la Joven Pintura (1960) y en la 
Galería Claude Levin (1961) convirtiéndose en poco tiempo en 
Francia en uno de los protagonistas esenciales de la vanguardia 
figurativa de fuerte contenido político. 

La pintura de Arroyo tiene desde sus orígenes una gran 
inspiración literaria y suele adscribirse a la llamada “figuración 
narrativa”. Muchas de sus obras se caracterizan por la ausencia de 
profundidad espacial y el aplanamiento de la perspectiva. Adopta 
además aspectos del dadaísmo, del surrealismo o del pop tanto 
en la pintura como en la escultura. Actualmente se considera que 
Eduardo Arroyo ha creado una iconografía y un estilo 
inconfundibles, muy personales, que le independizan, por así 
decirlo, de cualquier corriente o movimiento. 

Eduardo Arroyo ha sido galardonado con numerosos premios, 
como el Premio Nacional de Artes Plásticas o la Medalla de Oro al 
mérito en las Bellas Artes. Asimismo cuenta actualmente con 
presencia en importantes museos como el Museo Reina Sofia de 
Madrid, el MACBA de Barcelona o el MOMA de Nueva York, así 
como un gran número de colecciones particulares de prestigio. 

Alejandro Guijarro, Madrid (España), 1979 

Guijarro es un artista visual que vive entre Madrid y Londres. 
Estudió en el Royal College of Art de Londres, donde se graduó 
con un máster en Fotografía. Su trabajo investiga las relaciones 
espaciales dentro de la representación fotográfica y su 
intersección con la pintura, el dibujo y el grabado. 

“La preocupación principal de mi obra es el intento de medir el 
espacio que existe entre el objeto y la representación. A través de 
diferentes proyectos exploro ideas como el tiempo, la Historia, el 
archivo o la memoria. La técnica varía dependiendo del trabajo 
pero siempre alrededor de lo fotográfico; impresiones C-type, 
tintas pigmentadas o fotograbados suelen ser los sospechosos 
habituales”. Respecto a la obra expuesta, el artista explica: “Hay 
que recordar que la mecánica cuántica implica el estudio de la 
física de lo microscópicamente pequeño, cuyas fórmulas se 
expresan en términos abstractos. El hecho de que sean fotografías 
añade nuevos significados a la ecuación. Cada imagen graba las 
huellas físicas de un movimiento mental, la velocidad, la 
repetición, el énfasis de gestos individuales que sugieren una 
particular línea de pensamiento. Incluso cada pizarra parece ser un 
rastro de algo perdido; cada fotografía es un registro de algo 
posteriormente borrado o difuminado hacia la nada, actuando 
como la propia mente cuando intenta absorber lo complejo”. 

 Sus obras han sido expuestas entre las otras en Galerie Huit de 
Hong Kong, PHOTOFAIRS de San Francisco, Galería Marlborough 
de Madrid, Saatchi Gallery de Londres, PhotoEspaña en Madrid. 
Además su trabajo ha sido nominado en concursos como Prix 
Pictet en 2015, Man Photography Prize en 2009 o el Festival 
International de Mode et de Photographie à Hyères en 2011.



Rafael Canogar, Toledo (España), 1935 

Canogar cuenta con una larga trayectoria en el mundo del arte. 
Formado en sus inicios con el pintor Daniel Vázquez Díaz, pronto 
mostró gran interés por las primeras vanguardias y fue, en 1957, 
uno de los fundadores del grupo EL PASO (1957-1960).  

A partir de los años sesenta, sobretodo en la serie “Personajes” 
cargó su obra una fuerte crítica social. Posteriormente, abandonó 
el informalismo y se inclinó hacia la figuración, hasta mediados de 
los años setenta en los que se centró en las texturas, el 
cromatismo, las líneas y formas geométricas.  

Canogar ha realizado diversos talleres, impartido innumerables 
conferencias en diversos países de Europa y América y 
participado en jurados de premios y bienales internacionales. 
Además, entre sus logros podemos destacar su nombramiento 
como miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de 
Bellas Artes del Ministerio de Cultura de Madrid, de la Junta 
Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid, miembro 
numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Madrid 1998 o nombrado Doctor Honoris Causa por la U.N.E.D. 
en el 2001, además de otros muchos.  

Maru Quiñonero, Murcia (España), 1979 

Maru Quiñonero es licenciada en Historia del Arte por la 
Universidad de Murcia y ha realizado el Máster en Comunicación 
de Moda y Belleza VOGUE en la Universidad Carlos III en Madrid.  

Sus obras se caracterizan por relevar numerosas percepciones 
emocionales en las que destacan el estudio de las texturas, las 
formas y los colores. Actualmente se encuentra en pleno 
desarrollo del proyecto Color and Vacuum que ella misma 
considera como el más personal de sus trabajos. Recoge una serie 
de obras abstractas con un marcado lenguaje minimalista que se 
apoya en el color. Un trabajo más allá de la abstracción que 
empezó a estudiar en 2017, donde el único protagonista era el 
pastel sobre papel. De estos trabajos destaca la textura blanca y 
seca sobre un soporte limpio que acoge formas y colores, a veces 
sigue un guión abocetado pero otras nacen de forma automática, 
casi sin detenerse.  

La obra de Maru Quiñonero ha sido expuesta en muestras 
individuales y colectivas en numerosas ciudades como Madrid, 
París, Londres y Nueva York.  



Guillem Nadal, Sant Llorenç, Mallorca (España), 1957 

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. 

Ha participado en exposiciones colectivas e individuales de todo 
el mundo, así como en Ferias como ARCO, Art Cologne y FIAC. Su 
obra está presente en colecciones como el Museo de Arte 
Moderno de Niza, Museo de Bellas Artes de Lausana, Museo de 
Arte Moderno de Barcelona.

Juan Garaizabal, Madrid (España), 1971 

Juan Garaizabal es un artista plástico, escultor y grabador. 
Estudia dibujo en IB 67 en Madrid, y realiza estudios superiores en 
CESEM en Reims (Francia), compaginando sus inicios creativos 
con la transformación de espacios y lofts, adquiriendo experiencia 
con distintos materiales.  
 
Es un creador polifacético que ha experimentado también con el 
dibujo, el videoarte o las instalaciones luminosas y acústicas. De 
hecho, es conocido internacionalmente por sus esculturas 
públicas monumentales. Sus Memorias Urbanas recuperan, con 
estructuras escultóricas y luz, elementos arquitectónicos 
desaparecidos, llenando vacíos urbanos históricamente 
significativos. Tanto los métodos como la tecnología son 
revolucionarios. Las estructuras son el resultado de la búsqueda 
del contorno, la esencia de cada uno de los elementos. El alma 
reside en las líneas maestras, nervios metálicos que transmiten y 
sostienen todos los esfuerzos de la construcción original, cada 
línea contrarrestando a las demás y todo formando un todo. 

A partir de 2008, su estudio principal está en Berlín, aunque 
mantiene otro en Madrid y en Miami.



Kepa Garraza, Breando, País Vasco (España), 1979 

Formado en Bellas Artes en la Universidad de País Vasco, el 
Bradford Art College de Inglaterra y la Universidad de Barcelona, 
Kepa Garraza inició su trayectoria expositiva en 2004. 
Su obra 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. 

Kepa Garraza ha sido  reconocido con  varios premios, como 
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. Su obra hoy es parte de los fondos 
de significativas colecciones públicas y privadas como Los 
Bragales de Tenerife, Circa XX, Ibercaja, Iberdrola-UEX, INJUVE de 
la Comunidad de Madrid, los museos Artium o Patio Herreriano y 
fundaciones  como  BilbaoArte de Bilbao,  Focus-Abengoa de 
Sevilla,  Guasch  Coranty de Barcelona o María Cristina Masaveu 
Peterson de Madrid.

Antonio Murado, Lugo (España), 1964 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, 
captó desde muy pronto la atención del sector artístico nacional. 
En 1995, obtuvo la Beca de Creación Artística en el Extranjero 
Unión Fenosa · MACUF, por la que disfrutó de una estancia en 
Nueva York, ciudad en la que se instaló definitivamente. 

Virtuoso de la técnica, aplica el color, barnices y disolventes en 
ligeras veladuras de apariencia líquida con las que consigue 
trasladarnos a espacios íntimos entre la abstracción y lo figurativo. 
Murado nos sitúa así en un espacio sensorial que nos invita tanto 
el deleite estético como a la reflexión intelectual. En su búsqueda 
Murado se cuestiona los límites del tiempo, ya que de la 
superposición de capas pictóricas surge un efecto tridimensional 
muy evocador que pareciera describir pasado y presente. 
También se plantea los límites del espacio, pues a través de la 
fragmentación pretende alcanzar la totalidad. A lo largo de su 
trayectoria ha creado un vocabulario muy personal en el que 
encontramos marañas, paisajes helados, olas, pétalos, redes, 
pizarras... Todo ello representado con delicadeza y refinamiento 
extremos.  

Considerado por la crítica como uno de los pintores españoles de 
mayor proyección internacional, su proyecto artístico ha sido 
objeto de numerosas exposiciones individuales en instituciones 
de países como Alemania, Canadá o Estados Unidos. Igualmente, 
relevantes colecciones internacionales se han hecho eco de su 
creación plástica, entre las que cabe mencionar Philip Morris 
Collection, American Express Collection, Pfizer, Brookfield, sitas en 
Nueva York, Nordstrom en Seattle, o Colección La Caixa de Arte 
Contemporáneo en Barcelona y Colección CGAC en Santiago de 
Compostela.



Simon Edmondson, Londres (Reino Unido), 1955 

Se formó en Londres, donde se graduó en M. A. in Painting en el 
Chelsea College of Art  (1977-78) y posteriormente en M. F. A. in 
Painting en la Syracuse University en Nueva York (1978-80).   
Tuvo su primera gran exposición institucional en el Deutsche Bank 
de Madrid en 1998 y en el 2009-10 en el Stadtgalerie Klagenfurt 
en Austria. 

Edmondson practica, desde sus inicios, una pintura de corte 
figurativo y lenguaje expresionista, donde las formas se deshacen 
y desvanecen en escenarios vacíos y ruinosos, como una 
evocación nostálgica y rescatadora del pasado, que tan bien ha 
definido Marcos-Ricardo Barnatán:  “Evanescencia, soledad, 
desdibujamiento: horas crepusculares y espacios fantasmales. Y 
nada es casual. La impresión, minuciosamente estudiada y 
conseguida, lo es gracias a una rigurosa técnica de disfraz de la 
técnica, de búsqueda de lo otro en la propia pintura, en la misma 
fábrica del artista, en su taller, en su cocina”. 
Los soportes que utiliza son el lienzo, el papel y los acetatos 
parafinados, que trata previamente para obtener fondos con 
texturas originales apropiadas a la temática que plasma sobre 
ellos. Domina el óleo, la acuarela, el pastel y el carbón. No son 
ajenos al artista el aguafuerte y la litografía. 

Desde 1991 Edmondson vive y trabaja en Madrid. Su obra está 
representada en las principales ciudades de todo el mundo y 
participa asiduamente en las más prestigiosas ferias de arte como 
Arco, Art Chicago, Art Basel y Art París.

Bosco Sodi, Ciudad de México (México), 1970 

De origen mexicano, ha vivido en París, Barcelona y Berlín antes 
de instalarse en Nueva York. Actualmente trabaja en Barcelona, 
México y Nueva York. Las influencias de Sodi van desde el arte 
informal, con artistas como Antoni Tàpies y Jean Dubuffet, hasta 
maestros de coloristas como Willem de Kooning, Mark Rothko y 
los tonos brillantes de su herencia nativa. 

Bosco Sodi es conocido por sus pinturas a gran escala de colores 
vivos y por su juego de texturas, ha descubierto un poder emotivo 
dentro de la crudeza esencial de los materiales que utiliza. Está 
centrado en la exploración material, el gesto creativo y la 
conexión espiritual entre el artista y su trabajo. 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. Sodi deja muchas de sus pinturas sin título, con la 
intención de eliminar cualquier predisposición o conexión más 
allá de su existencia inmediata. 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.  

En los últimos años destacan sus exposiciones en museos como el 
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universidad de Florida, Royal Society of 
Sculptures de Londres, Museo de Artes Visuales de Santiago, 
Chile, MUNAL de México DF, Bronx Museum de Nueva York o el 
IVAM de Valencia. 



Nigel Hall, Bristol (Reino Unido), 1943 

Nigel Hall  es uno de los escultores más distinguidos de Gran 
Bretaña. Se formó en el West of England College of Art en Bristol y 
en la Royal College of Art de Londres, de 1964 a 1967. La beca 
Harkness le llevó a Los Angeles, California y cerca del desierto de 
Mojave. Desde el 1971 al 1981 Hall ejerció de profesor y 
examinador externo de la Real Academia de Arte en Londres y 
dirigió el máster de escultura en el Colegio de Arte de Chelsea. 
Actualmente vive y trabaja en Londres.  

Entre los premios con los que ha sido galardonado están el 
Premio Pollock-Krasner en 1995, el Premio Jack Goldhill de 
Escultura de la Real Academia de las Artes en 2002 y en 2003 fue 
elegido para formar parte de la Real Academia de las Artes. 
También está representado en numerosas colecciones públicas en 
Estados Unidos, Asia, Australia y Europa, como Tate Gallery en 
Londres, MoMA en Nueva York, Museo Metropolitano de Arte de 
Tokio. 

Sus obras, principalmente de madera pulida o acero, se refieren al 
espacio tridimensional, la masa y la línea. Sus dibujos abstractos 
y  esculturas geométricas dan tanto protagonismo a los vacíos y 
sombras como a la solidez del material y cada obra cambia con la 
luz y el punto de vista reflejando los paisajes que las inspiraron. Es 
fundamental destacar la importancia que aporta al vacío como 
factor esencial a la hora de crear esculturas más lineales y con una 
geometría aún más marcada. De esta forma, logra incorporar la 
escultura en el espacio de una forma cada vez más sutil, 
manteniendo ese juego de luces y sombras tan característico de 
sus esculturas. En cualquier caso, independientemente de los 
materiales utilizados, el artista genera piezas que evocan ligereza 
y dan un aspecto de gran elegancia al entorno en el que se 
encuentran. Como bien dice el propio Hall: “Mi trabajo ha girado 
siempre en torno al espacio. Estoy fascinado por la forma en que la 
geometría puede percibirse en el paisaje ”. 

Rebeca Plana, Albalat de la Ribera, Valencia (España), 
1976

Licenciada en Bellas Artes, con matricula de honor en su proyecto 
de fin de carrera en la especialidad  de pintura. Completó su 
formación en la facultad das Belas artes de Lisboa y en el Colegio 
de España en Paris. Desde que terminó sus estudios ha 
participado en residencias artísticas y recibido varias becas como 
la Habitat Artistic (Ayuntamiento de Castellón - EACC) o la beca de 
residencia del Museo Picasso de Málaga, y premios como el 
Senyera de pintura de Valencia, o la mención de Honor en el 
premio BMW, además de otros.  

La obra de Rebeca Plana destaca por su carácter altamente 
abstracto, a veces caligráfico, que combina elementos de 
composición estructurada con un ambiente salvaje y de 
improvisación. Tal y como ella ha señalado, “Mi trabajo es muy 
visceral y no me planteo una concepción teórica sobre él. Es más 
bien dejarse hacer y que todo surja. Los imputs exteriores, la 
naturaleza y ser natural es la forma más simbólica y sincera para 
poder desarrollar mi trabajo pictórico. Me interesan las 
sensaciones finales que percibe el espectador, si es agradable a su 
retina y es capaz de poder colgar alguna de mis obras en su 
espacio vital y convivir con ella”. 

Su trabajo ha sido también mostrado en exposiciones individuales 
en museos y galerías como la Sala Gallera en Valencia o la Galería 
Álvaro Alcázar en Madrid y en diversas exposiciones colectivas en 
espacios como el IberCaja Zaragoza, Casa de Vacas Madrid. 
También participa activamente en ferias junto a las galerías que la 
representan en Ferias de Arte Contemporáneo como JustMad e 
ARCO en Madrid y Gante Artfair en Bélgica.

https://www.nigelhallartist.com/about
https://www.nigelhallartist.com/drawings
https://www.nigelhallartist.com/
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