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Arroyo y [algunos de] sus personajes favoritos

El próximo 18 de noviembre, la galería Alvaro Alcázar presenta la exposición monográfica “Eduardo y [algunos de] sus 
personajes favoritos”. Eduardo Arroyo es uno de los artistas españoles más importantes de la escena internacional y su 
pintura jugó un rol fundamental en el panorama español de posguerra y posterior, siendo el máximo exponente del 
denominado realismo figurativo. 

La galería Álvaro Alcázar brinda su espacio para darle vida al universo imaginativo y vital del pintor, a través de una 
selección de algunos de los principales personajes que obsesionaron al artista durante su dilatada trayectoria. La 
muestra se ha articulado en torno a una selección de ocho temáticas principales, la que ha sido sin duda la tarea más 
ardua de todo el proyecto, dado el enorme repertorio de aficiones y personajes que rodearon la vida del artista. Estos 
son: Eduardo con sus autorretratos, Tío Pepe, los deshollinadores, Entre Pintores, JMBW, las moscas, James Joyce y José 
Bergamín. La mayoría de estos temas derivan de su afición por la literatura, el arte o experiencias vividas, por lo que 
encierran numerosas lecturas y metáforas, convirtiéndolas en auténticas crónicas pintadas. Se trata por lo tanto de una 
narración de sus vivencias, aliñadas con la ironía y el sentido crítico que caracterizó siempre la obra de Eduardo Arroyo.  

Esta muestra reúne alrededor de una treintena de obras, en medios como la pintura, el collage, la escultura, el dibujo, la 
fotografía o el grabado, que fueron realizadas por Arroyo desde finales de los años 50, hasta el año 2018 y por tanto, 
reflejo de los distintos estilos que atravesó el artista, desde un lenguaje naturalista, pasando por el puntillismo, el pop-
art e incluso el cubismo. Se trata de una oportunidad única para ver juntas algunas de las obras más representativas de 
Eduardo sobre estos temas, incluso algunas  de ellas se muestran al público por primera vez. Para ello se ha contado 
con la colaboración de su familia y amigos cercanos que han querido así brindarle su particular homenaje. 

“Sí, es cierto que la mía es una pintura literaria, con personajes, con acción, con desarrollo y con la 
ambigüedad propia de la novela”.  Eduardo Arroyo, 2017



Foto 



Conocí a Eduardo en el año 1981, hace justo 40 años. Hacía poco tiempo que él se había instalado en Madrid tras su 
exilio parisino, cuando comenzó su andadura como artista en la Galería Alençon, que era de mi madre. Yo estaba en 
esos momentos trabajando como “mensajero” de la galería y partir de entonces se inició nuestra relación profesional; 
Alençon primero, Gamarra y Garrigues después, Metta y finalmente en la galería Alvaro Alcázar. A lo largo de estas 
cuatro décadas, he sido testigo de cómo su éxito y reputación iban creciendo, hasta el punto de haberse convertido en 
uno de los artistas más relevantes en la segunda mitad del S. XX, lo cual me enorgullece enormemente, cómo su 
galerista y por supuesto como amigo. Porque más allá de nuestra relación profesional, durante estos años se creó entre 
nosotros una relación de profunda amistad. Con él he aprendido muchísimo sobre la vida y cómo actuar en ella. 

Por todo ello, es un placer para mí el haber podido realizar esta exposición en honor a Eduardo, la primera que hago 
desde que nos dejó. En 2018, el actual espacio de la galería en Ferrer del Río era solo un proyecto que Eduardo pudo 
conocer únicamente a través de planos y fotografías. Por eso me hace especial ilusión que ocupe este espacio, desde la 
certeza que el resultado de esta exposición le hubiera encantado. Desde la galería, hemos pretendido darle a la muestra 
un enfoque museístico, acorde con el nivel y calidad de obras que hemos seleccionado para esta ocasión.  

He pasado meses dándole vueltas a cual podría ser el tema de la exposición, porque han sido cientos las muestras que 
le han dedicado ya a Eduardo. Se me ocurrió entonces el tema de los distintos personajes, porque me parece que es un 
enfoque original que a la vez permite penetrar en el gran personaje que fue el propio Eduardo. A través de sus gustos, 
aficiones o por el contrario su críticas, hemos conseguido hacer un particular retrato de su figura. Ha sido una elección 
muy complicada pero estoy seguro que Eduardo hubiera estado de acuerdo con la selección. Siempre recordaré los 
cocidos en la Daniela en los que buscábamos temas y títulos para las exposiciones y acabábamos con dolor de 
estómago de reírnos.  

Quería también agradecer a la familia y coleccionistas privados que nos han cedido para la ocasión unas obras tan 
espectaculares y tan representativas de cada uno del los temas. Se trata de obras maestras que hemos conseguido 
reunir aquí,  en este espectacular espacio de la galería. Sirvan esta exposición como merecido homenaje póstumo a un 
genio cómo fue Eduardo Arroyo. 

En Madrid, noviembre de 2021  
Álvaro Alcázar Gamarra





Au to r r e t r a t os

A través de su pintura Arroyo expresa su relación con respecto al mundo que le rodea. Sus obras encierran siempre 
figuraciones simbólicas de sus pensamientos o intenciones, críticas o burlas. Miguel Zugaza señaló a propósito de este 
aspecto como “la mayor parte del trabajo de Eduardo es autobiográfico y su obra pintada, dibujada o escrita no deja de 
ser un cambiante autorretrato”. Esta intencionalidad se extiende lógicamente a sus autorretratos y sin embargo, aquí es 
de mí mismo de quien opina, a quien critica o se burla o simplemente como quiere proyectarse. El propio artista definió 
el autorretrato como un género complicado y confesó que situaba su imagen sobre los lienzos "para saber algo más de sí 
mismo". 

Sus formas de representarse son infinitas. Únicamente el rostro, con un sombrero, un bombín o de espaldas. Pero 
Eduardo no siempre se representa a sí mismo sin más. En muchos de sus autorretratos recurre a otros personajes de su 
enorme repertorio para proyectarse o expresar una idea. Es caso de su retrato como Robinson Crusoe que aquí 
mostramos, para expresar el sentimiento de náufrago que el artista sentía ante el panorama político en España.  

El repertorio de autorretratos legado por Eduardo es inmenso. Una serie que arranca en 1958 con un dibujo a rotulador 
como un joven de mirada perdida y culmina en 2017 con el collage fotográfico mostrado más abajo. Es también muy 
variado en cuanto a soportes y técnicas; dibujos, óleos sobre maderas y lienzos, técnicas mixtas o collages fotográficos.



AUTORRETRATO COMO ROBINSON CRUSOE 

Óleo sobre lienzo 
220 X 160 cm. 

- CALVO SERRALLER, Francisco: Eduardo Arroyo, EDITARTE Editores, 1990. pág. 85 
- BARNATÁN, Marcos-Ricardo, Eduardo Arroyo. Pintar la literatura. Catálogo de exposición, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, ESBALUARD, 2011 pág. 38



AUTORRETRATO 

1993 
Fotografía 

33 x 25 cm. 

- AA.VV. Eduardo Arroyo, Retratos y Retratos, Catálogo de exposición, Fundación Juan March 1993. pág.105



AUTORRETRATO 

2011 
Lápiz sobre papel 

80 x 65,2 cm. 

AUTORRETRATO 

2017 
Collage fotográfico 

35,2 x 22 cm. 

EDUARDO A BERLIN 

1976 
Lápiz sobre papel 

75 x 71,9 cm. 



James Joyce

La figura de James Joyce en la obra de Arroyo está estrechamente relacionada con el 
tema del exilio. El escritor James Joyce (1882-1941) abandonó su Irlanda natal a modo 
de “autoexilio” en 1904, motivado por el fuerte encorsetamiento nacionalista y 
religioso. Un espíritu que compartió con Arroyo, aunque diferenciándose en tanto a un 
posicionamiento activo por parte del artista plástico, contrario al escritor. Fue estando 
en Roma, en 1906 cuando Joyce creó su famosa obra Ulises, que marcó tanto a 
Eduardo, hasta el punto de inspirarse en ella para crear su obra homónima en 1977. 
Igualmente, como hiciera el artista años después, Joyce recorrió varios países de 
Europa hasta Estados Unidos, donde en 1934 fue finalmente publicada su obra 
maestra tras varios intentos fallidos al ser tildada de pornográfica e inmoral.  Algo 
similar ocurrió con la obra de Arroyo, donde debido a la censura, esta no era aceptada 
en la España liberticida.  

Arroyo inició con Joyce una faceta más de su carrera artística, como fue la entrada de 
su pincel en el mundo literario; el “pintar lo escrito”. Ulises de Joyce no fue un lectura 
fácil para Arroyo, de hecho, no fue hasta que con motivo del 50 aniversario de la 
muerte del escritor, por un encargo de Julián Ríos, tuvo que adentrarse de lleno en la 
obra para ilustrarla, cumpliendo así uno de los sueños de Joyce, la unión de su obra y 
la imagen. 

El pintor retrató tanto a Joyce como a su personaje Ulises en diversos soportes. En esta 
exposición se muestra uno de los lienzos más representativos sobre este tema, Dichoso 
quien como Ulises ha hecho un largo viaje II, un cuadro con claras referencias al 
regreso del exilio. En él se muestra un viajero, Ulises, quién vuelve a casa y encuentra 
todo desolado, muy diferente a cómo lo dejó. Junto a esta obra está la lámpara retrato 
del literato, realizada en teja, un material recurrente en la obra de Eduardo. Con todo 
ello se pretende mostrar como de alguna forma, tanto Arroyo como Joyce o como el 
propio héroe mítico Ulises, se ven enfrascados en un viaje tanto voluntario como 
obligado.

Detalle del cuadro Sylvia Beach fete la publication  

d’Ulysse de Joyce dans la cuisine d’ Adrienne Monnier, 2016. 



LÁMPARA JAMES JOYCE 
1993 

Bronce, madera, cerámica, bombilla 
44 x 20 x 11.5 cm. - AA.VV. Eduardo Arroyo, catálogo de la exposición, MNCARS, TF.Editores, Madrid, 1998. pág.177



DICHOSO QUIEN COMO ULISES 
HA HECHO UN LARGO VIAJE II 

1977 
Óleo sobre lienzo 

220 x 180 cm. 

- AA.VV. Eduardo Arroyo, catálogo de la exposición, MNCARS, Tf. Editores, Madrid, 1998. pág.115  
- CALVO SERRALLER, F., Eduardo Arroyo, EDITARTE Editores, 1990. pág. 166 
- CALVO SERRALLER, F., Diccionario de ideas recibidas del pintor Eduardo Arroyo, Editorial 

Mondadori, 1991, pág. 174







En t re  p i n to res

La preocupación de Eduardo por comprender el papel del artista o pintor se puso de manifiesto a través de varios motivos 
iconográficos a lo largo de su trayectoria, pero sin duda tuvieron especial relevancia con “Entre pintores” y “Pintores ciegos”, las cual 
se engloban una serie de obras realizadas durante la década de los años 70. 

Son obras fácilmente reconocibles. Se trata de hombres anónimos cuya identidad no nos es revelada. Visten smoking, corbata o 
pajarita y sombrero, y su rostro y manos están resueltas a partir de manchas de color. De esta forma se burla Eduardo de lo que 
Fabianne di Rocco denomina pintores-paleta, pintores que solo se preocupan por su oficio y se les contagia el rostro y manos con un 
sarpullido multicolor. Pintores cegados por la pintura, que solo ven color. Carmen Escardó se pregunta entonces, ¿Qué pintores 
deben darse por aludidos entonces? La respuesta es todos aquellos que se limitan a copiar las simples formas de su alrededor, 
olvidándose de hacer referencia a la realidad, como ocurría con todas las corrientes artísticas imperantes por entonces, que parecían 
huir de su contexto social y político. 

Por otro lado, además de poner el foco en la cara y en las manos, la vestimenta es también motivo de burla para Arroyo. Si en un 
principio podría parecer una referencia al carácter respetable de este oficio, en realidad, se trata de nuevo de una burla. En este caso 
al mundo del dinero, a la posición triunfadora de este oficio o cómo apuntó Francisco Calvo Serraller, es una denuncia a la 
mercatilización del mundo artístico.  



PARMI LES PEINTRES 

1976 
Collage papel de lija 

100 X 80 cm. 



PERSONAGGIO - PEINTRE 

1975 
Collage papel de lija sobre madera 

73 X 92 cm. 



Parmi les peintres 
1975 

Óleo sobre lienzo 
97 X 130 cm. 

- CALVO SERRALLER, F., Eduardo Arroyo, EDITARTE Editores, 1990, pág. 150  





PINTORES CIEGOS 

1977 
Óleo sobre lienzo 

78,5 x 104 cm. 

- CALVO SERRALLER, F. Diccionario de ideas recibidas del pintor Eduardo Arroyo, Editorial Mondadori, 1991, pág. 62



LA FOULE 

1969 
Óleo sobre lienzo 

114 X 146 cm. 



Las  moscas

“El paraíso de las moscas” fue el título de la composición 
presentada por Eduardo en 2018, en la que fue la última 
edición de ARCO a la que acudiría. Ya solo el título evidencia 
la importancia de estos insectos en la vida de Eduardo Arroyo. 
Un insecto que le retrotraía a su tierna infancia leonesa 
cuando observaba ensimismado cómo su abuela Concha 
cazaba moscas en su casa de León. Desde entonces, el 
zumbido de estos insectos le ha acompañado a través de su 
obra; en pintura y escultura, como elemento protagonista o 
secundario, pero siempre presente.  

Sería con posterioridad, durante su exilio parisino cuando 
adoptó la mosca como “arma artística” para arremeter contra 
España, la que consideraba como “un país de moscas”.   A 
través de su obra Arroyo de sirvió de ellas para denunciar 
entre otras cuestiones, la ausencia de política cultural en la 
España de posguerra materializado, por ejemplo en los 
edificios abandonados y cubiertos de insectos. A lo largo de 
su vida, el pintor no abandonó el uso de este icono. “Creo que 
hemos mejorado de aquellas moscas a estas. Aunque puede 
que las que quedan ahora, piquen mejor”.  

Por otro lado, veía Arroyo en este animal reflejada su 
personalidad contrastante, siempre movida entre la denuncia 
y la crítica social, bajo un fuerte componente irónico. El 
distintivo color amarillo que emplea en ellas le sirve com 
símbolo irónico de la “no realidad”, mientras que el resto del 
cuerpo lo representa de manera natural, de manera plausible 
a la realidad, para denunciar el contraste entre realidad y 
mentira. 





MOSCA PEQUEÑA 

2007 
Bronce y acero inoxidable 

20,5 x 16,5 x 8 cm. 

GRAN MOSCA 
Ed.4/4 

1989 
Bronce y acero inoxidable 

160,5 x 115 x 40 cm. 

MOSCA MEDIANA 
ED.15 
2007 

Bronce y acero inoxidable 
40 x 27 x 8 cm. 



José  Be rgam ín

La pasión de Eduardo por la literatura llevó a la inclusión del 
escritor de la generación del 27, José Bergamín (1895-1983) a 
su repertorio iconográfico.  

José Bergamín fue un punto de referencia en los aspectos 
político y humanitario durante el periodo de la posguerra 
española, sobre todo para el bando republicano. Él presidió la 
Alianza de Intelectuales Antifascistas, organizó numerosas 
actividades culturales durante la guerra, presidió en 1937 el II 
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la 
Cultura o encargar a Pablo Picasso el Guernica  para la 
Exposición Internacional de París. Una vez finalizada la guerra, 
marchó al al exilio. 

Por todo ello nuestro artista decidió trasladarle a su pintura 
como forma de homenaje y tributo y lo hizo en una obra llena 
de vida y colores. Arroyo veía en Bergamín una referencia y 
además un paralelismo, pues ambos mantuvieron activa su 
propia lucha por transformar la España de su época, cada uno 
desde lo que sabía hacer, Bergamín a través de las letras y 
Arroyo con sus pinceles. 



CORRESPONDANCE DE JAIME 
SABARTÉS AVEC BERGAMÍN I 

1998 

Óleo sobre tela 
 100 x 81,5 cm 

CORRESPONDANCE DE JAIME 
SABARTÉS AVEC BERGAMÍN II 

1998 

Óleo sobre tela 
 100 x 81.5 cm. 

- BARNATÁN, Marcos-Ricardo, Eduardo Arroyo. Pintar la literatura. Catálogo de exposición, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, ESBALUARD, 2011 pág. 58



Eduardo incorporó la figura del Tío Pepe a principios 
de la década de los 70. El icono de la botella de jerez, 
con chaquetilla, sombrero cordobés y guitarra, 
encarnaba lo que para Arroyo significaba España. 
Señaló Francisco Calvo Serraller, que Tío Pepe 
representó la desmitificación de la España profunda 
del Franquismo otoñal, en el que la verbena nacional se 
estaba convirtiendo ya en una industria turística. Se 
trataba de un uso irónico de la imagen y no tanto una 
imagen contestataria y reivindicativa contra el régimen 
español.  

La figura de Tío Pepe, icono incontestable de la 
españolidad, sirvió también a Arroyo para romper con 
las concepciones estéticas en cuanto a escultura se 
refiere. Mediante esculturas como las que aquí se 
presentan; columna Tío Pepe o Tío Pepe, Arroyo elevó 
e s t e e m b l e m a g r á fi c o a l a c a t e g o r í a d e 
desproporcionada escultura, convirtiendo así, con su 
tremenda ironía, el popular emblema una suerte de 
monumento.  

Tío Pepe



COLUMNA TIO PEPE 

1973 
Bronce 

97 x 26 cm. 

- AA.VV. Eduardo Arroyo, Esculturas 1973-2012. Catálogo de la exposición Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga, 2013 pág. 25 

- AA.VV. Eduardo Arroyo, catálogo de la exposición, MNCARS, Tf. Editores, Madrid, 1998. pág 95

TIO PEPE 

1973 
Terracota y bronce 

100 x 25 cm. 



MESA TÍO PEPE 

1973 
Bronce 

15 x 50 x 40 cm. 

- CALVO SERRALLER, F. Eduardo Arroyo, EDITARTE Editores, 1990, pág. 28





La experiencia personal de Eduardo en el exilio encuentra paralelismos con el escritor José María Blanco White 
(1775-1841), por cuya figura quedó fascinado gracias a un libro del escritor Juan Goytisolo. JMBW fue un 
sacerdote convertido al anglicanismo y poeta andaluz-irlandés que, huyendo del régimen absolutista de 
Fernando VII se exilió en Inglaterra. En su destierro británico fundó la revista semanal “El Español”, donde publicó 
lúcidas críticas a las Cortes de Cádiz y el régimen absolutista español, por lo que fue sometido a una tenaz e 
indiscreta vigilancia por parte de la policía fernandina. Sumado a ello, la embajada española de Londres 
orquestó varias campañas para arruinar su reputación, tanto en Inglaterra como en España. Finalmente, tras 
pasar treinta y un años en el exilio JMBW murió en Liverpool sin haber podido retornar a su España natal.  

Arroyo rescató su figura de forma brillante, convirtiéndole de nuevo en leyenda. Paradójicamente, lo hizo tras su 
retorno a España del exilio, entre 1977 y 1979. JMBW aparece siempre representado como un fantasma, una 
pechera blanca de camisa almidonada y pajarita, a la que Arroyo le ha hurtado el cuerpo, en clara alusión a su 
ausencia durante la España represiva.  

El cuadro “JMBW se sent observé près de Cock Kane” mostrado aquí es uno de los trabajos más emblemáticos 
de la serie. El protagonista o más bien “su fantasma”, se sitúa sobre un sillón en una habitación aparentemente 
vacía, pero rodeado de ojos vigilantes. Es significativo que el lugar elegido por Arroyo es Cock Lane, la célebre 
vivienda londinense conocida por su fantasmal pasado.  

J M B W





JMBW SE SENT OBSERVÉ 
PRÈS DE COCK LANE  

1979 
Óleo sobre lienzo 

200 x 300 cm. 

- CALVO SERRALLER, F.  Diccionario de ideas recibidas del pintor Eduardo Arroyo, Editorial Mondadori, 1991, pág.40



JMBW 
Ed. IV/XX 

1979 
Litografía 

76,5 x 54 cm. 



SMOKING FLORERO 
1/15 

Cerámica 
47 x 24 cm 



L o s  d e s h o l l i n a d o r e s

Los deshollinadores son un tema recurrente en la obra de 
Eduardo Arroyo desde 1979. Un motivo iconográfico que 
plasmó no sólo en pintura, también en dibujos, esculturas y 
que incluso dió origen a una nueva técnica en su 
producción; el collage sobre papel de lija.  

La incorporación a su repertorio de personajes se debió a 
una experiencia vivida en Zurich y contada por el propio 
pintor; (texto manuscrito que incluimos) cuando cayó junto 
al taxi en el que viajaba un deshollinador. En este momento 
se percató del gran componente metafórico que guarda la 
figura del deshollinador, un personaje perteneciente al 
mundo nocturno, que es invisible a los ojos de los demás. 
Vestidos de smoking, con sombrero de copa y manchados 
de hollín, Arroyo asemeja la figura del deshollinador con la 
del artista contemporáneo, quien limpia “la chimenea” para 
que la obra pueda seguir progresando. En este apartado, la 
galería expone una muestra variada de este personaje a 
través de dibujos a lápiz, collage sobre lija o escultura, 
donde de muestran de cuerpo entero, busto o sólo cabeza, 
en blanco y negro o con color.  





EDUARDO ARROYO 
DESHOLLINADOR 

1991 
Lápiz sobre papel 

100 x 74 cm  



RAMONEUR 
1977 

Lápiz sobre papel 
101 x 72 cm. 



DESHOLLINADOR 

Hierro 
75 x 31 x 2,5 cm. 

DESHOLLINADOR 

Hierro 
110 x 43 x 2,5 cm. 



RAMONEUR 
1976 

Collage papel de lija 
105 x 85 cm. 



DESHOLLINADOR 159 
1980 

Collage papel de lija 
100 x 80 cm. 

- CALVO SERRALLER, F., Eduardo Arroyo, EDITARTE Editores, 1991 pág. 186



DESHOLLINADOR II 

Bronce y otros materiales 
47 x 28 cm.

- AA.VV. Eduardo Arroyo, catálogo de la exposición, Tf. Editores, MNCARS, Madrid, 1998. pág. 130 
- Eduardo Arroyo, Esculturas 1973.2012, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2013, pág. 31



BREVE BIOGRAFÍA DE EDUARDO ARROYO:  

Eduardo Arroyo (1937-2018) fue sobre todo un artista polifacético. 

Aunque la pintura fue su principal ocupación, destacó en otros campos 

como el grabado, la escultura, la literatura, la escenografía o la 

ilustración. Con sólo 21 años y tras estudiar la carrera de Periodismo, 

Arroyo se exilió a Paris con intención de ser escritor, aunque enseguida 

se decidió por la pintura. Se relacionó con grupos de exiliados 

españoles así como con pintores y escritores franceses. Formó parte de 

la Nueva Figuración y no tardó en exponer en museos franceses e 

italianos. En 1976, tras el fallecimiento de Franco, regresó a España y fue 

a partir de ese momento cuando su obra comenzó a cobrar visibilidad 

en nuestro país, hasta convertirse en uno de los más importantes artistas 

contemporáneos. Arroyo trabajó sin descanso hasta el final de su vida, 

legándonos una obra llena de humor e ironía, que evidencia su actitud 

inconformista y crítica y su defensa de la libertad creativa.
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Galleria Communale di Cagliari 
Pinacoteca Parco Driadi Castel Arquata (Piacenza 
Galleria degli Uffizi, Florencia 
Museo de arte moderno, Hamburgo 
Museum Würth, Künzelsau-Gaisbach 
Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausana 
Musée Olympique, Lausana 
Colección Berardo, Lisboa 
Museo Progressivo, Livorno 
Musée national d’Histoire et d’art, Luxemburgo 
National Galerie, Múnich 
Staatsgalerie moderner Kunst, Múnich 
Pinacoteca de Múnich 
Guggenheim Museum, Nueva York 
Fundación Sonia Henie, Oslo 
The Astrup Fearnley collection, Oslo 
Museo Salvador Allende, Santiago de Chile 
Moderna Muset, Estockholmo 
Hedendaagse Kunst, Utrecht 
Central Museum, Utrecht 
Hirson Museum, Washington 
Cosmorex, Zürich 
The Museum of Drawers, Zürich 

“Eduardo Arroyo y (algunos) personajes favoritos”, Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España 
“El  buque fantasma”,  Fundación de Naves  de Gamazo, Santander, España  

ARTPARIS’21 con Galerie Claire Gastaud, París, Francia 
“La nouvelle figuration 1964-1974, Galerie du griffon, Peseux, Suiza 

“Summer Group Show”, Galerie Christiane Valle, Clermont-Ferrand, Francia 
”Collection 8”, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, Francia 

“Narrative figuration 60s-70s, Richard Taitinger Gallery, NY, US

“La comédie humaine”, Balzac vu par Eduardo Arroyo, Maison de Balzac, Paris, Francia. 
“Estudio Paper”, Sala Parés, Barcelona, España. 

ARCOMAD’20 con Galería Álvaro Alcázar 
ARCOMAD’20 con Galerie Lelong & Co. 

Real Jardín Botánico. “El Buque Fantasma”. Madrid, España. 
Tiempos Modernos. Madrid, España. 

“El Buque Fantasma”, Las Claras, Murcia, España

“Un itinerario francés”, Galerie du 10, Institut Français, Madrid, España. 
“Waldorf Astoria”, Factoría de Papel, Madrid, España.

Museo de Bellas Artes de Bilbao. “Le retour des croisades”. Bilbao, España. 
Tiempos modernos. “Tirarse los muebles a la cabeza”. Madrid, España.

Eduardo Arroyo - Capitulo I. Galería Álvaro Alcázar. Madrid . España. 
“Eduardo Arroyo dans le respect des traditions”, Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence, 

Francia,

“Eduardo Arroyo: The Swiss Chapters” Kunstmuseum Thun, Suiza.

“Arroyo y Balzac” Institut français de España, Madrid

2021

2020

2019

2018

2017/18

2017

2016

2015

Exposiciones más representativas de los últimos 5 años



Galería Alvaro Alcázar  
Ferrer del Río, 5. 28028 Madrid  

 galeria@galerialvaroalcazar.com l +34 91 342 18 81

Noviembre- diciembre 2021
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