
Nigel Hall



Brístol (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.  

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.  

Sus obras, principalmente de madera pulida o acero, se refieren al espacio 
t r i d i m e n s i o n a l , l a m a s a y l a l í n e a .  S u s  d i b u j o s  a b s t r a c t o s 
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 ”. 

Actualmente vive y trabaja en Londres. 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. 

C o l e c c i o n e s  

Nishimura Gallery, Tokyo 

Schloss Ambras, Innsbruck 

Pallant House Gallery, Chichester 

Gallery of Zimbabwe, Bulawayo 

Konstruktiv Tendens, Stockholm 

Galerie Ziegler, Zurich 

Curwen Gallery, London 

Shell Technology and Research Centre, 
Amsterdam 

Royal Academy, London 

Pavilion for Contemporary Art, Tel Aviv 

Galerie Hete Hunerman, Düsseldor 

Boca Raton, Florida 

Harvard University, Cambridge 

Goodwood, West Sussex 

Museum of Modern Art, New York 

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


SPIRIT  

2017 
Acero corten 

190 x 294 x 43,2 cm. 
GAA27-34 / NH 1989 

182.000 € + IVA



SOUTHERN SHADE IV 

2018 
Bronce negro 

70 x 64 x 11 cm. 
GAA27-35 / NH1993 

29.000€ + IVA



SPIN CYCLE 
(MAQUETTE) 

2018 
Bronce 

41,7 x 42,5 x 10,3 cm. 
GAA27-38 / NH1996 

26.000 € + IVA



SQUARE DANCE 
(MAQUETTE) Ed.1/6 

2018 
Bronce 

50 x 47.5 x 12 cm 
GAA27-39 / NH 1997 

26.000 €+ IVA



Galería Álvaro Alcázar S.L. 

B-83916163 
Ferrer del Río,5  
28028, Madrid 

galeria@galeriaalvaroalcazar.com | carmen@galeriaalvaroalcazar.com 
+ 34 91 342  8108 |  +34 690879041 

www.galeriaalvaroalcazar.com

mailto:galeria@galeriaalvaroalcazar.com
mailto:lucia@galeriaalvaroalcazar.com
http://www.galeriaalvaroalcazar.com

