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Breando, País Vasco, (España), 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. Ha mostrado su trabajo en centros de arte 
como el Museo Patio Herreriano de Valladolid, el CA2M de Madrid, el 
Artium de Vitoria, el DA2 de Salamanca, el Museo San Telmo de San 
Sebastián o la Fundación BilbaoArte de Bilbao, y espacios artísticos de otros 
países como Estados Unidos, Reino Unido, China, Perú, Chile o Alemania. 
Ha   sido   reconocido   con   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, entre otros galardones. Su obra hoy es parte 
de los fondos de significativas colecciones públicas y privadas como Los 
Bragales, Circa XX, Ibercaja, Iberdrola-UEX, INJUVE, la Comunidad de  
Madrid,   los   museos   Artium   o   Patio   Herreriano   y   fundaciones   como  
BilbaoArte,   Focus-Abengoa,   Guasch   Coranty o María Cristina Masaveu 
Peterson. 
La obra de Kepa Garraza 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. 

Fotografía de Davil Palma
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PROPAGANDA 

Mediante la serie de dibujos que conforman “Propaganda” quiero analizar la estética del poder y sus códigos de 
representación a lo largo de la historia. Para ello, he empleado una serie de imágenes que han sido utilizadas como 
propaganda política, militar o revolucionaria desde el antiguo Egipto hasta nuestros días. La selección de estas imágenes 
responde a unas preferencias personales y a una forma muy determinada de leer e interpretar la historia.  
La historia del arte tiene, por lo tanto, una importancia clave en el desarrollo de este proyecto, ya que una buena parte de las 
imágenes que utilizaré como referencias para realizar estos dibujos corresponden a pinturas y esculturas que a lo largo de los 
siglos se han utilizado como herramienta política. La fotografía y el cine son, evidentemente, otras dos fuentes de referencia 
directa, especialmente para aquellas obras que hacen referencia a sucesos acontecidos en los siglos XX y XXI.  
Con este proyecto pretendo reflexionar acerca del papel del arte dentro de nuestra sociedad y evidenciar algo que no es 
nuevo: la dimensión política y social del arte y su inevitable influencia sobre cómo se narra la historia. Tomando como punto 
de partida el concepto de propaganda, he creado un grupo de obras que ofrecen diferentes perspectivas históricas acerca 
de cómo se ha utilizado el arte como herramienta ideológica. Algunas de estas obras inciden en la personificación de la 
autoridad en forma de retrato y su simbología. Otras planTean la representación de la familia como elemento de legitimación 
política, mientras que otras analizan la representación de la guerra y lo militar como elementos de cohesión social. Un último 
grupo de obras analizan la propaganda como oposición al “statuS quo”, es decir, la relacionada con los movimientos 
revolucionarios, contraculturales y de heterodoxia política.  
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POWER 

Este proyecto ha sido ideado como una reflexión acerca de la representación del poder en la cultura occidental desde la 
Grecia clásica hasta la acTualidad. Dado que el tema es muy extenso y puede ser abordado desde múltiples puntos de vista, 
mi aproximación se centra en la utilización de la escultura para elaborar retratos de personajes históricos directamente 
relacionados con el poder político o militar. Estos personajes van desde Julio César hasta Barack Obama, pasando por Felipe 
II, Napoleón Bonaparte o Iósif Stalin. Todos estos personajes han sido claves para entender la his- toria de occidente y todos 
ellos han utilizado el arte como una herramienta de propaganda al servicio de sus propios intereses.  
Este proyecto se estructura como una narración cronológica, que comienza en el mundo clásico para avanzar a través de la 
Edad Media, el Rena- cimiento y los siglos XVII y XVIII. Durante estos siglos se repiten los mismos patrones de representación 
del poder, los monarcas europeos desde Carlomagno a Luis XIV utilizaron un simbolismo heredado del mundo clásico, 
adaptándolo a los usos y estilos de cada época. Esta narración avanza a través de las dos primeras décadas del siglo XX, que 
representan el comienzo del declive del género, que vive un resurgimiento repentino en el período de entreguerras bajo los 
regímenes totalitarios. Este recorrido termina en la actualidad con algunos de los pocos ejemplos contemporáneos del 
género: los retratos de gran tamaño del líder norcoreano Kim Jong-il o el doble retrato de los Bush.  
Mi intención a la hora de plantear este proyecto es analizar las relaciones entre arte y poder a lo largo de la historia, 
desplegando una cronología vi- sual de imágenes que muestre al espectador como el arte ha trabajado siempre bajo la 
sombra del poder político. Esta estrecha relación de las artes plásticas con el poder y la propaganda parece ser una constante 
hasta comienzos del siglo XX, cuando las vanguardias artísticas erosionan esta unión en nombre de la autonomía del arte. 
Este proceso de ruptura con los intereses de los aparatos de poder ha demostrado ser, no obstante, una quimera. Hoy en día 
el concepto de propaganda ha mutado en formas más sofisticadas, pero todavía completamente funcionales.  
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We just want to set the world on fire  

Esta serie surge como consecuencia de la ola de protestas que recorrió el mundo tras el levantamiento de restricciones generalizado poste- rior 
a la primera ola de la pandemia de COVID-19. Estas protestas surgieron de forma generalizada y aparentemente espontánea coincidiendo con 
el inicio de los meses de verano del año 2020. Desde Mineápolis hasta Johanesburgo, pasando por Santiago de Chile o París, una ola de 
indignación y rabia se ha extendido sin freno por todos los rincones del planeta. Las razones son fáciles de entender: el empobrecimiento 
gene- ralizado de amplios sectores de la población mundial y la ineficacia de muchos gobiernos para hacerse cargo de sus necesidades más 
básicas, han producido múltiples estallidos de violencia e indignación a lo largo y ancho de todo el planeta.  

Tomando esta nueva ola de conflictividad social como referente, he planteado una serie de obras que intentan evidenciar lo turbulento e 
incierto de estos tiempos y ofrecer al espectador un testimonio visual de las diferentes protestas, disturbios y revueltas que se han extendido 
por todo el mundo. El punto de partida para realizar estas obras ha sido una selección de imágenes, tomadas de las páginas web de diversas 
agencias de noticias, que ofrecen un relato gráfico y explícito del periodo de extrema conflictividad social en el que estamos viviendo. Estas 
imágenes muestran unos escenarios muy habituales en la mayoría de estas protestas: vehículos ardiendo, cargas policiales, manifestantes 
encapuchados, escenas de batalla urbana, etc. Todas ellas me han servido como referentes para realizar un grupo de dibujos en blanco y ne- 
gro que funcionan como una suerte de relato deslocalizado y no cronológico de estos conflictos. En estos dibujos he suprimido la mayoría de 
elementos que hacen referencia a un contexto concreto, por lo que estas obras funcionan como representaciones desubicadas, escenas que 
podrían ocurrir en cualquier rincón del planeta.  

Junto a estas obras, he desarrollado otra serie de dibujos donde se representan unas escenas muy parecidas a las anteriores. La diferencia 
entre ambos grupos de obras, radica en el hecho de que este segundo grupo de dibujos está compuesto por recreaciones ficticias que yo mis- 
mo he realizado. Algunas, de una naturaleza muy diferente a las primeras, poseen un evidente aire de artificiosidad y de puesta en escena, 
composición e iluminación que constatan que efectivamente se trata de recreaciones. Otras, en cambio, poseen una naturaleza más ambigua y 
pueden ser tomadas por imágenes reales tomadas de los mass media. Los dibujos que forman este segundo grupo de obras muestran al 
espectador una especie de realidad falseada, ambigua y no delimitada con la que pretendo forzar al espectador a cuestionarse la naturaleza de 
todas las imágenes que componen el proyecto.  

En esencia, este proyecto intenta reflexionar acerca de dos cuestiones fundamentales. La primera de estas cuestiones tiene que ver con cómo 
se representa esta conflictividad social creciente dentro de nuestra esfera cultural y de cómo el relato de este conflicto perpetuo evidencia una 
sociedad global en crisis constante. Un mundo que desde comienzos de siglo parece incapaz de afrontar los profundos cambios políticos, 
sociales, ecológicos y de modo de consumo que amplios sectores de la población demandan. La segunda de las cuestiones esenciales en este 
proyecto, tiene que ver con esta idea de la construcción del relato y de cómo los nuevos medios de comunicación han ayudado a crear nuevas 
estructuras que fomentan la propagación de noticias falsas y la crónica cada vez más parcial, sesgada y emotiva de la realidad. Si bien el re- lato 
ha dependido siempre de las intenciones de aquel que lo estaba contando, nunca la crónica de lo social nos ha parecido tan fraccionada e 
inasible. Los dibujos que componen este proyecto pretenden reflejar esta realidad virtual donde habitamos gran parte de nuestro tiempo y 
donde cada vez es más complicado distinguir realidad de ficción.  
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