
“ O r i g e n ”  

Ra f a e l  Ca n o g a r



La galería Alvaro Alcázar presenta, en esta nueva edición de Arte Madrid Apertura Origen, una exposición con los últimos 

trabajos de Rafael Canogar. Se trata de una muestra representativa de las obras pintadas durante el confinamiento y los 

meses posteriores, realizadas sobre un soporte hasta ahora inédito en la trayectoria de Canogar; el metacrilato. 

Es el empleo de este soporte lo que condiciona la estética de las obras aquí presentadas, que son en su mayoría pinturas 

verticales con uno o dos campos de color aplicados en el reverso y atravesados en el anverso por intensos trazos más 

matéricos. Y es que el metacrilato, gracias a su transparencia, permite pintarlo por ambos lados, haciendo según el pintor 

activo el espacio vacío entre las dos superficies. Canogar les infunde además una fuerte carga simbólica, pues para él, 

representan paisajes de cielo-tierra y tierra-aire, donde la impronta del hombre se hace patente a través de las pinceladas.  

Rafael Canogar, que inició su trayectoria a finales de la década de los 50 como miembro fundador del Grupo el Paso, retoma 

aquí la búsqueda de la esencialidad que movía entonces al expresionismo abstracto e informalismo. Él mismo ha destacado 

recientemente su voluntad de volver a trabajar con mínimos elementos para potenciar su radicalidad, como ya hizo en época 

de plena vanguardia española. Vuelve así a su Origen, cerrando el círculo que comenzó a trazar allá por los años 50. 

Finalmente, mediante esta exposición el pintor continúa su reivindicación por recuperar el espacio de la pintura como 

género imprescindible, gracias a su capacidad de comunicar emociones, ilusionarnos o hacernos vibrar, y que en la 

actualidad, según el artista, habría perdido su importancia por otros géneros, beneficiados por la concepción del arte como 

mero producto de consumo.  

Madrid, a 9 de septiembre de 2021







VUELO 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

73x 60 cm



PÉNDULO 

2020 
Acrílico sobre metacrilato 

200 x 150 cm



FANAL 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

73 x 60 cm

ARPA 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

73x 60 cm

TECLADO 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

73x 60 cm





ATRIL 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

150 x 100 cm

AURA 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

150 x 100 cm



FUGA 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

255 x 155 cm

CRUZADA 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

255 x 150 cm

LEYENDA 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

255 x 155 cm





ARMAZÓN 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

200 x 150 cm





S.P. 37 
2021 

Acrílico sobre metacrilato  
70 x 50 cm

S.P. 38 
2021 

Acrílico sobre metacrilato  
70 x 50 cm 

S.P. 36 
2021 

Acrílico sobre metacrilato  
70 x 50 cm 







Selección de obras realizadas durante el confinamiento.  
2020 

Acrílico sobre acetato y papel 
29,5 x 21 cm





CLAVES 

2021 
Acrílico sobre metacrilato 

255 x 155 cm 



S.P. 25 

2021 
Acrílico sobre metacrilato  

50 x 55cm 

S.P. 26 

2021 
Acrílico sobre metacrilato  

52 x 55cm 

S.P. 28 

2021 
Acrílico sobre metacrilato  

50 x 55cm 





CEJA 

2021 
Acrílico sobre 

metacrilato 
73 x 60 cm 

CORDAL 

2021 
Acrílico sobre 

metacrilato 
73 x 60 cm 

CATA 

2021 
Acrílico sobre 

metacrilato 
73 x 60 cm 



HONDO 

2021 
Acrílico sobre 

metacrilato 
73 x 60 cm 

TRASTE 

2021 
Acrílico sobre 

metacrilato 
73 x 60 cm 



FAUSTO 

2020 
Acrílico sobre metacrilato 

150 x 150 cm



(Toledo, 1935) Rafael Canogar cuenta con una larga trayectoria en el mundo 
del arte. Su obra, reflejo de su persona, siempre se ha caracterizado por una 
vitalidad que lejos de mostrarse como un mero espectáculo, ha buscado el 
equilibrio, el trabajo racional y en el caso de la pintura jugar con los 
elementos más puros como son la textura, el color y la propia concepción 
del cuadro. Desde esta perspectiva general que da unidad a su larga carrera 
se pueden abordar las diferentes etapas fruto de la búsqueda incansable de 
un lenguaje que refleje sus inquietudes y reflexiones.  

Formado en sus inicios con el pintor Daniel Vázquez Díaz, pronto mostró 
gran interés por las primeras vanguardias y, con ellas, por el informalismo, 
desde el que no sólo sentimientos, sino una conciencia socio-política, 
empezaba a mostrarse en sus obras. Siguiendo la estela de las vanguardias y 
con la apertura del régimen franquista fundó el grupo EL PASO (1957-1960) 
junto con otros artistas como Saura o Feito o Millares. A partir de los años 
sesenta su inquietud socio-política le llevó a dejar impresa en su obra una 
fuerte crítica social, destacando su serie “Personajes”. Sin embargo, el 
informalismo acabó por serle insuficiente como lenguaje, inclinándose 
progresivamente hacia la figuración durante los años setenta. Durante su 
etapa realista, Canogar utilizó el lienzo en tres dimensiones mediante 
técnicas escultóricas y de collage, pero a partir de mediados de la misma 
década comenzó también a trabajar en la abstracción, abandonando las 
imágenes de denuncia para centrarse en la plasticidad pura y recuperar las 
dos dimensiones con el objetivo de   tratar la esencialidad misma de la 
pintura. Tras esta liberación del trazo y el color, a partir de 1983 decidió 
incorporar de nuevo la representación trascendiendo sus propios límites y 
haciendo florecer una iconografía propia en torno a máscaras y cabezas 
humanas. Una recuperación de unos modelos que parecieran ser una 
recordatorio de su primer amor por las vanguardias históricas. A partir de los 
años noventa, Canogar se propone la idea del cuadro como fragmento y 
desaparecen de nuevo las representaciones para dejar paso al concepto de 
liberar a la pintura del cuadro.

 De nuevo, rompiendo sus propios límites y como ejercicio de reflexión y teoría 
artística, no muestra la obra a través del concepto tradicional de ventana pictórica, 
sino como fragmento de una unidad mayor a la que el formato convencional del 
cuadro no podría limitar mediante sus marcos.  Sus más de sesenta años nos 
muestran una evolución, no solo artística sino personal, e igual que la propia vida, 
unas constantes idas y venidas de preocupaciones, pensamientos y sentimientos, 
marcando en su obra la huella del tiempo y las experiencias, ya sea intentando 
abrirse camino entre sus límites como volviendo a sus propios orígenes.  
  
Canogar ha realizado numerosos talleres, impartido innumerables conferencias en 
diversos países de Europa y América y participado en jurados de premios y 
bienales internacionales. Además, podemos destacar nombramientos como 
miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio 
de Cultura, (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 Doctor Honoris Causa por la U.N.E.D. en el 
2001. Asimismo, ha recibido innumerables premios, de la mano de instituciones y 
organismos nacionales e internacionales, por destacan solamente algunos, el Gran 
Premio de la Trienal Internacional de la Pintura, Sofía 1982,  Premio Nacional de 
Artes Plásticas, Madrid 1982, Chevalier L`Orde des Artes et Lettres, Francia 1985, 
en 2002 “Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo”.  Medalla de Oro al Merito en las 
Bellas Artes 2003.- Premio Artes Plásticas Cultura 2005 de la Comunidad de 
Madrid.- Premio Artes Plásticas Cultura 2005 de la Comunidad de Madrid.- Premio 
En 2012 le conceden el Premio Nacional del grabado, otorgado por la Calcografía 
Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.- Recibe el Premio 
“Una Vida DEARTE”, XIII Feria de Arte Contemporáneo, Palacio Ducal de 
Medinaceli (Soria) 2014. 

Igualmente, ha participado en incontables exposiciones colectivas y  exposiciones 
individuales en diversas partes del mundo. Muchas de ellas retrospectivas, como la 
que le dedicó el MNAC en 1971 y en las Salas del Ministerio de Cultura, de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, en 1982.--Museo Reina Sofía, “50 años de pintura”, 
Madrid, 2001.-  Exposición itinerante, 2003-2004 (Arte español para el exterior) 
“Canogar, 1975-2003”, 30 Abril 2014.- “Rafael Canogar, Una Visión Retrospectiva”, 
obras de 1958 a 2013, Sala de Arte Van Dyck, Gijón, 23 de Mayo – 5 de Julio 2014 . 
Destaca asimismo, su presencia en ferias de Arte contemporáneo, sin ir muy lejos, 
el pasado mes de julio en ARCO con la Galería Alvaro Alcazar.  

Rafael Canogar  



Colecciones
Carnegie Institute Pittsburh U.S.A. 

Galleria Civica d’ Arte Moderna, Bolonia, Italia. 
Galleria Civica d’ Arte Moderna, Turin, Italia. 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, España. 
Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, España.  

Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca, España.  
Haags Gemeentemuseum, La Haya, Holanda.  

Mills College Art Gallery, Oakland, California, U.S.A. 
Goteborg Kunstmuseum, Suecia.  

Museo de Arte Moderno de Caracas, Venezuela. 
Museum of Modern Art (MOMA), New York, U.S.A. 

Pasadena Art Museum, California, U.S.A 
Amon Carter Museum of Western Art, Texas, U.S.A. 

Grunwald Graphic Arts Foundation, U.C.L.A., Los Angeles, U.S.A. 
Museo de Arte Contemporáneo, Skopje. Macedonia. 

Stiftung Preubischer Kulturbesitz-Staatliche Museum, Berlin. Alemania. 
Istituto di Storia dell’ Arte, Universitá degli Studi, Parma, Italia. 

Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés, Castellón, España. 
Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 

Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, España. 
Museo Municipal de Bellas Artes, Bilbao, España. 

Colección de Arte del siglo XX, Medellin, Colombia. 
Hamburgo Kunsthalle, Alemania. 

Colección del siglo XX, Alicante, España. 
Museo Salvador Allende, Santiago de Chile. 

Museo Palacio de Elsedo, Santander, España. 
Artium Museo, Álava, Vitoria, España. 

Museo Zabaleta, Quesada, Jaen, España. 
The Museum of Drawers-Kunsthaus, Zurich, Suiza. 

Chicago Art Institute, Chicago, U.S.A.  
Museo Rufino Tamayo, Mexico D.F., Mexico.  

A.C.A., Santa Cruz de Tenerife, España. 
Biblioteca Nacional, Madrid, España. 

Museo de Arte e Historia, Ginebra, Suiza. 
Sara Hildenen Museum, Tempere, Finlandia.  

Museum of Ateneum, Helsinki, Finlandia. 
National Art Gallery, Sofia, Bulgaria. 

National Art Gallery, Berlin, Alemania.  
Fundación Juan March, Madrid, España. 

Museo de Arte Moderno de Frankfurt, Alemania. 
Centro Atlantico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria, España. 

Museo Patio Herreriano, Valladolid, España. 
Colección Fundación “La Caixa”, Barcelona, España. 

Taiwan Museum Of Art, Taiwan.  
Colección Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid, España.  

Museo Serralves, Oporto, Portugal.  
Colección de Arte Contemporáneo de Patrimonio Nacional, Palacio Real, Madrid, España.  

CONFINAMIENTO, 2020, Acrílico sobre acetato y papel, 29,5 x 21 cm 



De 9 sept iembre -  f inales de octubre 2021

Galería Álvaro Alcázar  
c/ Ferrer del Río 5 28028 Madrid 
91 342 8108 carmen@galeriaalvaroalcazar.com 
www.galeriaalvaroalcazar.com

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

