tienen madera
1 - 30 de julio en la Galería

La galería Alvaro Alcázar presenta la doble exposición Tienen madera, que podrá
visitarse desde el 1 de julio-30 julio en el espacio de la galería, y de 7 al 11 de julio una
representación de la misma estará en el stand 7A14 de ARCO. El título elegido tienen
madera, es un juego de palabras que alude, por un lado a la madera como protagonista
indiscutible de la muestra y además, hace referencia al gran talento de los artistas aquí
presentados.
Para ARCO la galería ha elegido una pequeña representación de la exposición a través
de 4 obras. Nigel Hall, con una escultura de pared el a su estilo de formas circulares y
ovoides, se sirve de la madera para explorar el vacío, las sombras y el espacio
tridimensional. Un experimentado Rafael Canogar se estrena con la madera como
soporte escultórico para realizar una de sus célebres máscaras. El pintor Kepa Garraza,
por su parte, retoma su línea discursiva histórico-política, esta vez, con una potente
imagen de un arma casera en madera, empleada en los disturbios de la plaza Maidán de
Kiev en 2013. La artista murciana Maru Quiñonero, mediante el lenguaje sutil que le
caracteriza, evoca en su cuadro el olor a madera quemada. Cuatro maneras de entender
la madera, desde la pintura y la escultura, que confronta a su vez la visión de dos jóvenes
artistas emergentes junto con dos artistas de larga trayectoria.
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Esta pequeña representación se amplía en el espacio de la galería, donde dialogan
obras de 15 artistas, tanto de la galería como invitados: Nacho Criado, David Nash,
Antonio Murado, Anthony Caro, Simon Edmondson, Jorge Barbi, Wolfgang Flad, Juan
Garaizabal, Frank Buschmann, Guillem Nadal, José Cháfer, junto a los cuatro
mencionados en ARCO. De nuevo el denominador común es el empleo de la madera
como vehículo para alcanzar un n; desde mero soporte de la super cie pictórica, como
elemento expresivo fundamental, o distintas interpretaciones de este material a través
de la pintura.

Tienen madera
Dos de las primeras piezas que ve el espectador al llegar son las de Nacho Criado. Se trata de dos esculturas realizadas a nales de la
década de los 60, momento en que el artista se interesa por la percepción del tiempo y por aspectos de cambio, proceso, movimiento o
duración y lo hace aquí, a través de su maderas maderas apolilladas o carcomidas.
El escultor David Nash, conocido por crear obras “ambientales”, se basa en los procesos naturales de la madera para conseguir su obra
de arte, interviniendo directamente sobre la madera de árboles caídos, con las manos o con motosierras.
El también escultor británico, Anthony Caro, presenta una escultura en madera y acero de los años 90, perteneciente a la serie Arena
Pieces, denominada así en honor a la capilla de Arena (o Capilla Scrovegni) pintada por Giotto a principios del S. XIV.
El pintor Simon Edmondson, compañero de Caro durante su beca su Syracuse University de Nueva York, se presenta aquí en su faceta de
escultor, trasladando su célebre serie chaises longues a lo tridimensional, empleando para ello la madera.
La obra de Juan Garaizábal adquiere gran protagonismo en la exposición por su gran formato. A través de la madera, Juan crea una
estructura que nos remite a los barriles de vino propios de la actividad bodeguera.
Para Frank Buschmann, la madera es el elemento de trabajo principal, por lo que maneja un conocimiento exhaustivo de su
comportamiento y composición. Este artista-ebanista aprecia de la madera su carácter simbólico y espiritual, pues como él señala, el árbol
antes que madera es una gura “sabia” que conecta el cielo con la tierra.
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Antonio Murado también nos presenta mobiliario de madera, pero a diferencia de Buschmann, él se sirve de ésta como soporte para
exponer su pintura. Murado explora su interés por la naturaleza a través de la madera, donde plasma paisajes, ores y elementos
naturales, o como en este caso, ramas.

Tienen madera
Wolfgang Flad, de origen alemán, es uno de los artistas invitados a la exposición y trabaja la madera de forma habitual. Sus cuadros
tienen mucho de espontáneo pues consisten, en su fase inicial, en rápidos trazos de tinta sobre papel, remitiéndonos a la pintura del
gesto americana de posguerra. El proceso, en una segunda fase, implica un lento y arduo trabajo, que le lleva a emplear horas y días para
excavar la madera según el trazo inicial.
José Cháfer elige la madera como expresión artística, pues le permite conectar con la naturaleza, que es al n y al cabo su objetivo,
recreándose en las diferentes texturas, durezas, o vetas de este material. Emplea además otros elementos naturales como el fuego, como
podemos ver en su serie de mesas quemadas.
En el caso de Jorge Barbi su relación con la madera nace de lo casual. Para crear la obra Cabacos Z, se ha servido de palos encontrados
en su camino, arrastrados por el mar. Barbi por tanto vincula la madera a hallazgos espontáneos, a la idea de azar y de juego.
Para Guillem Nadal la madera es uno de sus soportes preferidos, sirviéndose de la misma para dejar su propia huella en el tiempo a
través de trazos, líneas y rasgos, que mani estan un espacio de re exión entre la obra y el artista.
Es por tanto, una exposición donde el espectador podrá encontrar el registro enorme de posibilidades que presenta este material, cuyo
uso en el arte es milenario gracias a su gran versatilidad y belleza y cómo hemos señalado, su fuerte carga simbólica.
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*Gracias a FINSA por su colaboración en este proyecto.

DAVID NASH
RED EGG
2015
Redwood (Secoya)
81 x 52 x 52 cm

WOLFGANG FLAD
SIN TÍTULO
Serie Fadebroom

WOLFGANG FLAD
SIN TÍTULO
Serie Fadebroom

WOLFGANG FLAD
SIN TÍTULO
Serie Fadebroom

WOLFGANG FLAD
SIN TÍTULO
Serie Fadebroom

WOLFGANG FLAD
SIN TÍTULO
Serie Fadebroom

2021
Pintura de aerosol sobre tabla
de madera tallada
47 x 37 cm

2021
Pintura de aerosol sobre tabla
de madera tallada
47 x 37 cm

2021
Pintura de aerosol sobre tabla
de madera tallada
47 x 37 cm

2021
Pintura de aerosol sobre tabla
de madera tallada
47 x 37 cm

2021
Pintura de aerosol sobre tabla
de madera tallada
47 x 37 cm

ANTONIO MURADO
RAMA
2014
Serigrafía
Cumarú, caoba y cristal
102 x 42 x 128 cm

RAFAEL CANOGAR
CAIDO
2021
Madera de nogal
100 x 130 x 98 cm

MARU QUIÑONERO
SMELLS LIKE BURNT WOOD
2021
Acrílico y gouache sobre tela
200 x 170 cm

Obras de Maru Quiñonero y Jose Cháfer

MARU QUIÑONERO
HUELE A MADERA QUEMADA 1

MARU QUIÑONERO
HUELE A MADERA QUEMADA 2

2021
Acrílico y gouache sobre tela
97 x 61 cm

2021
Acrílico y gouache sobre tela
97 x 61 cm

JOSE CHÁFER
COLECCIÓN COAL- 40

JOSE CHÁFER
COLECCIÓN COAL- 41

JOSE CHÁFER
COLECCIÓN COAL- 42

JOSE CHÁFER
COLECCIÓN COAL- 43

2021
Madera de castaño gallego
65 x 42 x 29 cm

2021
Madera de castaño gallego
67 x 48 x 29 cm

2021
Madera de castaño gallego
53 x 48 x 29 cm

2021
Madera de castaño gallego
46 x 41 x 28 cm

JORGE BARBI
CABACOS Z
2019
Madera
179 x 75 cm

FRANK BUSCHMANN
BENCH-WALNUT
Nogal americano,
acabado aceite y cera
287,5 x 44,5 x 45,5 cm

JOSE CHÁFER
COLECCIÖN CURVADA IX
2021
Madera de fresno
300 x 170 x 105 cm

NACHO CRIADO
YZ
1967
madera pintada
204 x 126 x 7cm

DAVID NASH
CRACKING LIME EGG
2014
Limero
66 x 44 x 38 cm

GUILLEM NADAL
SIN TÍTULO

GUILLEM NADAL
SIN TÍTULO

2021
Técnica mixta sobre madera
70 x 70 cm

2021
Técnica mixta sobre madera
70 x 70 cm

NIGEL HALL
SPIRIT
(MANNHEIM)
2017
Madera
56,5 x 83,7 x 88 cm

KEPA GARRAZA
DIY WEAPON 2
2021
Carbón comprimido sobre papel
104 x 130 cm

NACHO CRIADO
ESCALONAMIENTO
1969
Madera
223 x 7 x 15 cm

SIMON EDMONDSON
TWO

SIMON EDMONDSON
ONE

2019
Escultura de madera y gesso
55 x 40 x 100 cm

2019
Escultura de madera y gesso
50 x 40 x 90 cm

ANTHONY CARO
ARENA PIECE
1995/96
Madera y acero pintado, oxidado y encerado
58,5 x 96 x 86 cm

JOSE CHÁFER
CALINA MADERA
(1/4)
Madera de abedul
20 x 26 x 37 cm

NIGEL HALL
AT FIRST LIGHT
(OXFORD MAQUETTE)
2004
Madera pulida
64 x 42,5 x 9,6 cm

JOSE CHÁFER
SERIE CURVADA VIII
2021
Madera de fresno curvada
140 x 117 x 105 cm

tienen madera
7 - 11 de julio en ARCO

RAFAEL CANOGAR
CAIDO
2021
Madera de nogal
100 x 130 x 98 cm

MARU QUIÑONERO
TOCAR MADERA
2021
Pastel sobre papel
140 x 200 cm

NIGEL HALL
SMOKE SIGNAL I
2013
Madera pulida / Polished wood
78 x 64,4 x 10 cm

NIGEL HALL
LITTLE CHINESE WHISPERS XII
2012
Madera
52 x 50 x 9 cm

KEPA GARRAZA
DIY WEAPON 1
2021
Carbón comprimido
sobre papel
100 x 70 cm

FRANK BUSCHMANN
MESA DE CENTRO
“CENTER-PEACE”
2019
Nogal americano,
acabado en aceite y cera
120 x 120 x 45 cm

FRANK BUSCHMANN
STOOL ROUND
2018
Nogal americano,
acabado en aceite y cera
39 x 39 x 45 cm

RAFAEL CANOGAR
CABEZA MURCIA

RAFAEL CANOGAR
CABEZA JULIO GONZÁLEZ

RAFAEL CANOGAR
CABEZA VERDES

RAFAEL CANOGAR
ROSALES

2005
Bronce patinado
32 x 24 x 24 cm

2011
Bronce patinado
23 x 18,5 x 18,2 cm

2011
Acero patinado negro
31 x 23,5 x 18,5 cm

2015
Bronce patinado
42 x 33 x 19 cm

Breves biografías artistas
Frank Buschmann

Nacho Criado

(Sudáfrica,1969). Formado como creador, diseñador industrial y

(Jaén, 1943 - Madrid, 2010). Es uno de los máximos exponentes del

ebanista. De origen alemán y familia de artesanos, pasó su infancia

arte español en la segunda mitad del S.XX, considerado iniciador del

entre Sudáfrica y Nigeria, y su adolescencia y formación en Alemania y

movimiento conceptual y experimental de nuestro país. Formado

Holanda. Actualmente vive en Galicia. Desde hace 10 años se dedica a

como arquitecto en Madrid, comenzó a experimentar en la década

la recuperación del o cio tradicional de la ebanistería y a su

de los 60 comulgando inicialmente con el minimalismo, con trabajos

innovación, introduciendo para ello nociones más propias de la

en hierro y madera. Posteriormente se acercó también al arte povera

práctica artística y del pensar losó co.

y land art.

Abrió su propio taller en 2011 primero en Madrid y luego en

Criado fue Artista polifacético, trabajó la pintura, escultura, fotografía,

Corcubión (Galicia). Recientemente ha sido galardonado con el Premio

vídeo o arquitectura, sirviéndose del arte para referirse a conceptos

Artesanía de Galicia (2019) con el proyecto “Monas” y con el Premio

como el paso del tiempo, la materia, el reduccionismo formal, el

Antonio Fraguas Fraguas de artesanía de la Diputación de A Coruña en

comportamiento del material así como de aspectos procesuales y

su categoría tradicional con la silla “Samba de una sola nota”. La

espaciales que más tarde lo aproximarán a tendencias más

Fundación RAC de Pontevedra le dedicó una exposición individual el

conceptuales.

pasado Marzo de 2020 en la que dio a conocer la evolución de su
trabajo. Ha participado en exposiciones colectivas como Da árbore á
cadeira (Cidade da cultura Santiago, 2017), la aproximación de su
trabajo se ha mostrado en festivales a través del documental “Un
trabajo feliz” y la maestría de su o cio puede verse entre el mobiliario
renovado de la Catedral de Santiago. Su obra ha sido también
presentada en ARCO en las últimas tres ediciones de la mano de la
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Galería Alvaro Alcázar.

Criado fue galardonado en 2008 con la Medalla de Oro de las Bellas
Artes y en 2009 con el Premio Nacional de Artes Plásticas, y su obra
se encuentra en colecciones como la del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid, el Centro Atlántico de Arte Moderno de
Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo de Sevilla y el MACBA de Barcelona.

Jose Cháfer

Maru Quiñonero

(Madrid, 1991). Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense

(Murcia,1979). Licenciada en Historia del Arte por la Universidad

de Madrid, especializado en la rama de escultura. Encontró su

de Murcia, ha realizado el Máster en Comunicación de Moda y

pasión por trabajar con las manos desde niño y fue en la universidad

Belleza VOGUE en la Universidad Carlos III en Madrid. Su

cuando encontró su fuente de inspiración en los materiales y en

trayectoria artística se ha ido consolidando durante los últimos

todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Encuentra movimientos

cincos años, momento en que decidió dedicarse de lleno a la

interesantes en los animales y la vegetación.

pintura. Destacó en sus inicios por sus collages e ilustraciones,

Ha sido capaz de evolucionar personal y profesionalmente durante
los últimos años hasta conseguir, a día de hoy, vivir al 100% de
aquello que le apasiona. Cuenta con más de 100 obras vendidas y
exhibidas y actualmente está inmerso en proyectos con Loewe o el
nuevo Hotel Four Seasons de Madrid
Ha recibido el Premio para Residencia Artística en la Antártida y el
Primer Premio Escultura Villa de Parla, dos de los premios más
relevantes en el mundo del arte en España.

para pasar de lleno a la pintura, técnica con la que, como ella
misma indica, se siente más cómoda. Desde 2015 está llevando
a cabo el proyecto Color and Vacum.
Quiñonero expone regularmente desde 2014, participando en
exposiciones nacionales e internacionales, individuales y colectivas.
Destacan entre sus últimas exposiciones individuales las realizadas
en Alzueta Gallery (Barcelona), Galería Álvaro Alcázar, (Madrid), o
Voltz Clarke (Nueva York). Entre las colectivas, cabe mencionar en
Galería Álvaro Alcázar o Galerie-Espace Le Marais, París (FR).
También ha participado en ferias como ‘Estampa 2021' · 'One Art
Taipei’, Taipei (TW)

‘Art Paris’, ’The Other Art Fair' (New York) The

Other Art Fair' · London

Wolfgang Flad

Juan Garaizabal

(Reutlingen, Alemania 1974). Estudió diseño textil en la Universidad

(Madrid, 1951). Juan Garaizabal es un artista polifacético que ha

de Ciencias Aplicadas de Reutlingen, y posteriormente pintura en el

experimentado con el dibujo, el videoarte o las instalaciones luminosas

Departamento de Arte Libre de la Academia Estatal de Bellas Artes

y acústicas, si bien, es conocido en especial y a nivel internacional por

de Stuttgart. Desde 2005, ha realizado más de 25 exposiciones

sus esculturas públicas monumentales. Destacan sus Memorias Urbanas

individuales y 125 colectivas en países como Estados Unidos,

(Urban Memories) a través de las cuales el artista recupera las

Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, España, Israel o Tailandia.

estructuras escultóricas y la luz de elementos arquitectónicos

Además sus obras han sido expuestas en ferias como Art Karlsruhe

desaparecidos, llenando vacíos urbanos históricamente signi cativos.

(2020), Slick Paris (2013) y Art Frankfurt (2005).
Mucha de la obra de Flad está realizada con madera y aluminio, que
le permiten experimentar con motivos dinámicos. En sus inicios,
estudió la técnica de la mancha y tras realizar algunos trabajos, en
2015 se pasó a la técnica de la pincelada. Hasta este periodo las
super cies de sus relieves de madera eran monocromáticas, pero a
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partir de 2016 pasaron a estar provistas de degradados de color.

Realiza con sus manos buena parte de sus obras, empleando técnicas
de forja de hierro y acero, iluminación, carpintería, albañilería y material
es plásticos. A partir de 2008, su estudio principal está en Berlín,
aunque mantiene otros en Madrid, España y en Miami, EE. UU.

Antonio Murado

Nigel Hall

(Lugo, 1964). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de

(Gloucestershire, 1943). Nigel Hall es uno de los escultores más

Salamanca, desde muy pronto capta la atención del sector

distinguidos de Gran Bretaña. Se formó en el West of England College

artístico nacional haciéndose con el protagonismo de distintos

of Art en Bristol y en la Royal College of Art de Londres, de 1964 a

certámenes y muestras. Fue precisamente en 1995, con la

1967. Desde 1971a 1981 Hall ejerció de profesor y examinador

obtención de la Beca de Creación Artística en el Extranjero Unión

externo de la Real Academia de Arte en Londres y dirigió el máster de

Fenosa · MACUF, que disfruta de una estancia en NuevaYork,

escultura en el Colegio de Arte de Chelsea.

ciudad en la que se instalará de nitivamente.

El trabajo de Hall abarca casi cinco décadas en las que ha explorado la

Considerado por la crítica especializada como uno de los

interrelación entre el interior vacío y la super cie exterior en sus

pintores españoles de mayor proyección internacional, su

esculturas y dibujos utilizando a su vez intervalos espaciales, formas

proyecto artístico ha sido objeto de numerosas exposiciones

geométricas, así como el juego de la luz y la sombra. El cambio del

individuales en instituciones de países como Alemania, Canadá o

estado entre el espacio y la forma que ocurre cuando caminamos en

Estados Unidos. Igualmente, relevantes colecciones

un paisaje es paralelo a su práctica en la que movimiento y quietud

internacionales se han hecho eco de su creación plástica, entre

son expresados.

las que cabe mencionar Philip Morris Collection, American
Express Collection, P zer, Brook eld - sitas en Nueva York-,
Nordstrom - sita en Seatttle-, o Colección La Caixa de Arte
Contemporáneo, en Barcelona y Colección CGAC, en Santiago
de Compostela.

Actualmente vive y trabaja en Londres. 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. Además ha expuesto a nivel nacional
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e internacional.

Simon Edmondson

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

in Painting en el Chelsea College of Art (1977-78) y
posteriormente en M. F. A. in Painting en la Syracuse University en

(Sant Llorenç, 1957). 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.

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.

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
de nitiva, su huella. Sus obras son muy monocromas, el artista

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.

ha ido abandonando progresivamente el color, hasta

La pintura de Edmonson presenta un corte gurativo y lenguaje

convertirlo en un mero accesorio.

expresionista, donde las formas se deshacen y desvanecen en

El artista ha expuesto tanto en muestras individuales como
colectivas, a nivel europeo (Italia, Francia, Alemania entre
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otros) e internacional (Estados Unidos, México, Indonesia).
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(Londres, 1955). Se formó en Londres, donde se graduó en M. A.

escenarios vacíos y ruinosos, como una evocación nostálgica y
rescatadora del pasado.

Rafael Canogar

Kepa Garraza
(Berango, 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. Desde entonces, ha mostrado su trabajo en
espacios artísticos nacionales e internacionales (Estados Unidos,
Reino Unido, China, Perú, Chile y Alemania).
La obra de Kepa Garraza re exiona 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
o ciales, y pone en tela de juicio los procesos de legitimación
institucional. 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 o cial.

(Toledo, 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 guración, hasta mediados de los
años setenta en los que se centró en las texturas, el cromatismo, las
líneas y formas geométricas. Destaca asimismo en su faceta de
escultor.
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 fue miembro del
Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Cultura de Madrid (1981 y 1984), de la Junta Directiva
del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1983-1986), 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
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el 2001.

Anthony Caro

David Nash
(Esher, UK ,1945). David Nash es uno de los principales Land
Artist británicos, un escultor que utiliza, además, como único
material para sus obras la madera, y trabaja principalmente con
madera de árboles que han caído de forma natural o han sido
talados debido a la edad, enfermedad o por seguridad.
Además, entre sus obras emergen huevos, columnas y pirámides.
Nash ha evolucionado de la intervención directa en el territorial
trabajo de la pieza como “escultura biológica”. Concibe y realiza
sus creaciones sobre el proceso de oración, descomposición,
tala, erosión y carbonización de grandes árboles como robles,
tejos o secoyas. De esta manera, investiga la morfología del
árbol, las características naturales de su madera, así como las
mutaciones producidas en ella por la mano del hombre.
Las esculturas de madera de Nash están realizadas manteniendo
la armonía entre el material, los elementos y el lugar de
procedencia y posterior ubicación.
El artista cuenta con un amplio recorrido en materia de
exposiciones en contextos europeos (Francia, Holanda,
Dinamarca) e internacionales (Estados Unidos, Corea, Japón).

(New Malden, 1924 – Surrey, 2013). Anthony Caro fue un escultor
británico, máximo exponente de su generación, jugó un papel
crucial en el desarrollo de la escultura del siglo XX.
Fue discípulo de Henry Moore. Personaje de indiscutible
creatividad, establece un nuevo lenguaje, cuestionando supuestos
acerca de la forma, el material y el tema de la escultura. Su trabajo
ha inspirado a otras generaciones en todo el mundo. Caro ha
conseguido articular toda una narrativa escultórica, a partir,
precisamente, de las cualidades internas y externas de dichos
materiales.
Será en la década de los sesenta cuando su carrera artística da un
giro radical, abandona la escultura tradicional en metal fundido
para a través del assemblage crear obras abstractas a partir de
piezas rígidas de metal y materiales industriales. El proceso de
soldadura será el recurso que uni cará los elementos de la
composición. Esta escultura tiende a prescindir del pedestal y el
suelo ocupa su lugar, de esta manera el espectador se introduce
en el espacio de la obra.
A partir de 1967 empieza a crear sus emblemáticas “Tables Pieces”,
especies de naturalezas muertas de metal a partir de planchas de
acero. Anthony Caro se aleja de la creación en serie, dotando a
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cada obra de una personalidad y presencia individual única.

Jorge Barbi
(A Guarda, 1950 ). Jorge Barbi realizó estudios de losofía en
Santiago de Compostela, y comenzó su actividad artística, a
partir de los años ochenta. Su producción sin embargo, no
puede ser fácilmente integrada en ninguna de las tendencias
que han caracterizado el arte español de estas últimas
décadas.
Barbi trabaja en unas claves conceptuales y formales de
aproximación a la fragilidad de los límites entre el crear y el
conocer, adecuando con destilada concisión la forma y el
contenido, los materiales y las ideas.
A pesar de la diversidad técnica con que elabora su trabajo
hay, sin embargo, elementos que se repiten constantemente
en sus obras y que uni can su larga trayectoria, como el paso
del tiempo, el azar, el humor o los juegos de sentido del
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lenguaje.
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