Comunidad

Exposición colectiva

COMUNIDAD

El próximo día 26 de mayo, la galería Alvaro Alcázar presenta la exposición colectiva Comunidad, que se podrá visitar
hasta el día 21 de julio. La muestra aborda diversas perspectivas del vasto concepto de Comunidad, que van desde
una visión íntima e individualista hasta un enfoque mucho más colectivo, que presenta un grupo social con
características comunes. De esta forma se presentan alrededor de 17 obras en diferentes técnicas, formatos y soportes
y de 16 artistas diferentes, todas ellas unidas por un nexo común, el concepto de comunidad en sus diferentes
enfoques; a través de ciudades como Nueva York, edi cios, personas, símbolos o paisajes.

Entre los artistas participantes, destaca la presencia de artistas de la galería, como en el caso de Rafael Canogar con
uno de sus metacrilatos mas recientes, Simon Edmondson con un inédito óleo sobre lienzo o Kepa Garraza que nos
muestra una representación de su serie Just want to set the world on re. Cristina Babiloni acapara miradas con un
imponente políptico de 4m de altura representando el fondo marino. Igualmente destaca la presencia de Guillem
Nadal con su Proyecto para una Isla o el recientemente incorporado a la nómina de artistas de la galería, Jose Cháfer,
con su primera escultura realizada en bronce. De Eduardo Arroyo se presenta una escultura de piedra que hace
referencia a la delirante historia de Carmen Amaya durante su estancia en el hotel neoyorkino Waldorf Astoria y que
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fue precisamente uno de los temas más célebres en la trayectoria del artista.

Es destacable también la aportación de artistas invitados, como es el caso del artista gallego Jorge Barbi, esta vez con
obras escultóricas que, como resulta habitual en su producción, están realizadas a partir de objetos encontrados en el
campo. Por su parte, del artista Andreu Alfaro presenta una emblemática escultura que encarna a la diosa Afrodita. La
fotografía viene representada por un lado de la mano de las sevillanas Paz Juristo y Anuca Aísa, la primera con la
imagen de un rascacielos neoyorquino y la segunda con una obra que forma parte de su serie “subsuelos”. Por otro lado,
el fotógrafo francés Julien Spiewak presenta una obra de su serie “Corps de Style”, donde aparecen, como es habitual,
un cuerpo desnudo junto a un fragmento de interior, en este caso una columna, que nos recuerda mucho a la
mencionada Afrodita de Alfaro. La pintora Montserrat Gómez-Osuna trata también en tabla sobre acrílico una escena
urbana, un edi cio, una estructura difícilmente identi cable e inquietante.

Por último, señalar también la obra de artistas extranjeros como en el caso de Matthew Benedict , con su icónico “Hazel
Witch”, o el ruso Andrei Roiter, quien ha hecho llegar para la exposición un lienzo de gran formato representado cajas
de cartón. Finalmente, el dibujante francés Jude Castel, con su particular dominio del bolígrafo Bic, ha realizado dos
obras ex profeso para esta exposición dentro de la serie de memorias urbanas. Con todo ello, estamos ante una
exposición con artistas de primer orden y gran diversidad de géneros sin aparente relación, pero bajo las que subyace
un concepto común: el de comunidad.
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Madrid, 2022

GUILLEM NADAL
19-07-5
2019
Técnica mixta sobre madera
130 X 180 cm.

JOSE CHÁFER
ENTRE AGUAS
2022
Pieza única bronce
90 cm

CRISTINA BABILONI
SERENATA
2021
Técnica mixta sobre lienzo
400 x 250 cm ( 4 piezas de 200 x 125 cm cada una)

ANDREI ROITER
ARCHIVE
2021
Óleo sobre lienzo
200 x 150 cm

MATTHEW
BENEDICT
WITCH HAZEL
2007
Gouache sobre tabla
183 x 122 cm

ANDREU ALFARO HERNÁNDEZ
AFRODITA IV
1989
Mármol blanco de Carrara
120 x 48 x 48 cm.

JULIEN SPIEWAK
Colonnes de marbre, Alexandre. Musée Ariana, Ville de
Genève
2018
Impresión de fotografía analógica sobre aluminio
100 x 70 cm. N º1/5

ANUCA AÍSA
DIARIO DEL SUBSUELO 10
Serie Diario del Subsuelo
Ed. 1/3
2016
Fotografía
160 x 100 cm

EDUARDO ARROYO
WALDORF ASTORIA
2012
Piedra, cemento y hierro
42 x 57 x 86 cm.

RAFAEL CANOGAR
LECHO
2022
Acrílico sobre metacrilato
150 x100 cm

PAZ JURISTO
NUEVA YORK
2022
Serie Movimiento
Ed. 2/3
Fotografía
160 x 100 cm

JUDE CASTEL
IT’S A NEW YORK THING

JUDE CASTEL
WHERE DOES CHINA TOWN END?

2022
Bolígrafo Bic sobre papel 180 gr
58 x 38,5 cm

2022
Bolígrafo Bic sobre papel 180 gr.
56 x 36 cm

JORGE BARBI
2020
Esculturas de hierro oxidado
Medidas variables: min 25 cm- más 76 cm.

KEPA GARRAZA
RIOT POLICE
2021
Carbón comprimido sobre papel
112 x 200 cm.

SIMON EDMONDSON
SILVER LINING N.1
2022
Óleo sobre lienzo
167 x 198 cm

MONTSERRAT GÓMEZ OSUNA
EDIFICIO BLANCO Y AZUL
2018
Acrílico sobre tabla
140 x 140 cm

B I O G R A F Í A S

A R T I S T A S

A N U C A

A Í S A

Madrid (España), 1967
Anuca Aísa inició su andadura profesional como abogada, pero al tiempo
decidió cambiarlo por su verdadera vocación; la fotografía. Realizó
talleres con personalidades como Simon Norfolk, Antonin Kratochvil y
Axel Hutte. Desde 2005 realiza exposiciones de forma regular. Con sus
obras ha participado en ferias de arte como Art Madrid, en distintas
ediciones y Cige.
Las series fotográ cas de Anuca Aísa son formalmente distintas y sin
embargo poseen una característica en común: en cada uno de sus
trabajos lo retratado se nos presenta impreciso, bien por las sombras,
niebla, o porque converge en múltiples re ejos. Sabemos que se trata de
personas, objetos o ciudades, y sin embargo, no podemos apreciar los
detalles ni de nir con precisión qué o a quién estamos mirando. Siempre
hay un obstáculo –bruma, vidrio– o una distancia –o muy cerca o muy
lejos– siempre hay una poderosa incertidumbre que nos obliga a
mirarnos, mirándola. Así, su fotografía se transforma en un diálogo tan
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inesperado como necesario para el espectador.

A R R O Y O

Madrid, 1937 - Madrid, 2018

Artista de personalidad polifacética, principalmente pintor, pero también
escultor, dibujante y escritor. Nacido en 1937 en Madrid, Eduardo se
exilió de la España franquista y se instaló en París en 1958, donde
comenzó su formación como pintor. Allí expuso en el Salón de la Joven
Pintura y en la Galería Claude Levin y pronto se convirtió en una de las
guras más importantes de la vanguardia

gurativa en Francia, que

contenía una fuerte temática política.
Desde el principio, la pintura de Arroyo se inspiró fuertemente en la
literatura y forjó lo que se conoce como " guración narrativa". También
adoptó aspectos del dadaísmo, el surrealismo y el arte pop. Hoy en día,
Eduardo Arroyo se considera autor de una iconografía y un estilo
incomparables y muy personales, lo que le hace independiente, por así
decirlo, de cualquier corriente o movimiento.
Hoy su obra forma parte de los principales museos del mundo así como
colecciones privadas y ha sido objeto de cientos de exposiciones, tanto
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colectivas como monográ cas.
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E D U A R D O

Fotografía de: https://www.arsmagazine.com

Fotografía de: https://www.ecodiario.eleconomista.es

A N D R E U

A L F A R O

H E R N Á N D E Z

Valencia, 1929 - Rocafort, 2012

Escultor de formación autodidacta, inició su actividad artística a nales de los años cincuenta con una escultura de herencia constructivista para
desarrollar, en las tres décadas siguientes, una obra cambiante y diversi cada pero el a ciertas concepciones básicas: la asimilación en la creación
artística de la metodología de los procesos y materiales industriales, una vocación sintética en la forma y el convencimiento de que la escultura
debe recuperar su carácter público y conmemorativo.
Alfaro realizó sus primeras exposiciones individuales en 1957 y 1958. Participó en la Bienal de Venecia en varias ocasiones (1966, 1976 y 1995), y su
obra es frecuente en ferias como Colonia, Düsseldorf, Basilea, París o Madrid. Entre sus más de cincuenta exposiciones individuales cabe destacar
las importantes retrospectivas de 1979 en el Palacio Velázquez del Parque del Retiro de Madrid y de 1991 en el Instituto Valenciano de Arte
Moderno; y las exposiciones del año 1989 en París, en la Galerie de France, del 2000 en Quadrat Bottrop, en el Josef Albers Museum y la del 2001
en Den Haag, Scheveningen, en el Museum Beelden aan Zee. Además, Alfaro cuenta con casi cien esculturas monumentales en numerosas
ciudades del mundo, construidas a escalas sorprendentes y con una vocación de integrarse en los espacios públicos como verdaderos
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monumentos colectivos.

C R I S T I N A

B A B I L O N I

Castellón de la Plana (España), 1981
Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y en
Derecho por la Universidad de Castellón. En 2006 y 2007 realizó
en la Universidad Jaime I en Castellón (España), un curso de
Fotografía Artística y un Curso de dibujo artístico por ordenador.
Desde 2018 participa regularmente en exposiciones en Barcelona
o Madrid, y en ferias como Estampa o ARCO.
Su pasión por el dibujo y la pintura empieza desde que tenía uso
de razón, era la forma de expresar sus emociones y disfrutar de su
mundo interior. En estos los últimos años, la pintura de Babiloni ha
evolucionado y ha ido creando su propio estilo, marcado por las
cargas, los volúmenes y los diferentes tonos. A Babiloni, le
apasiona el espacio atmosférico y los efectos luminosos que
evocan sus paisajes cuando representa el mar… En sus obras
intenta transmitir unas tonalidades y colores que envuelven la
estancia de tranquilidad.
Una importante línea en su trabajo es la evocación del fondo del
mar y las comunidades marinas, su diversidad y su riqueza vital.
Obras que al observarlas nos sumergen inevitablemente en las
profundidades del océano.

Fotografía de: https://www.lainformacion.es

J O R G E

B A R B I

A Guarda (España), 1950
Jorge Barbi realizó estudios de losofía en Santiago de Compostela. Su actividad artística, desarrollada a partir de los años ochenta, 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
lenguaje.
Entre su obra, destaca la colección Antropomorfos, creada entre 2018 - 2021 a partir de objetos encontrados por azar, en su mayoría en
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contexto rural y realizados con forja de líneas limpia y esquemática.
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M A T T H E W

B E N E D I C T

Rockville (EEUU), 1968

Actualmente vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York, ciudad en
la que expone desde 1993. Estudio en el Instituto de Arte de
Chicago y en la New School for Social Research de Nueva York.
Matthew Benedict es un artista pluridisciplinar, por lo que,
trabaja con diferentes medios artísticos, entre los que destacan
la pintura; ilustración; la fotografía; el bordado y la escultura.
Permitiendo unir elementos más convencionales con otros
típicos de las artes decorativas creando un universo estético
personal.
Así mismo, el artista se mueve dentro de una tradición de la
guración realista con toques de pop-art. Los personajes de
sus obras están fuertemente inspirados en la literatura, en la
mitología y en la Historia del arte.
Sus piezas se encuentran en colecciones permanentes como
en el Fonds Régional d'Art Contemporain de Picardie Hautsde-France, el Museo de Arte de Dallas, el Hammer Museum en
los Ángeles, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MoMa), en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y en
el NASA Art Program en Washington, DC.

Fotografía de: https://www.WILLSTARPHOTOGRAPHY.com

R a f a e l

C a n o g a r

Toledo (España), 1935

Nace en Toledo en 1935. Estudia con el pintor Daniel
Vázquez Díaz, 1949-54. Miembro fundador del grupo EL
PASO, 1957-1960. Invitado como “Visiting Professor”, por
el Milles College de California, Oakland, para impartir el
curso de arte 1965-66. Artista invitado por la institución
“Tamarind Lithography Workshop” de los Angeles, 1969.
Invitado por el D.A.A.D. de Berlín como artista residente,
Berlín 1972 y 1974. Miembro de la Junta Directiva del
Círculo de Bellas Artes de Madrid, Madrid 1983-1986.Miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Madrid 1981-1982 y
1983-84.- Miembro del Patronato del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo, Madrid 1983.- Vocal del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Madrid
1984-1990. Miembro del patronato de la Fundación Aena.
Miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Madrid 1998. Es nombrado Doctor
Honoris Causa por la U.N.E.D. en el 2001.
Ha participado en incontables exposiciones colectivas y
exposiciones individuales en diversas partes del mundo.
Ha realizado diversos talleres y dado innumerables
conferencias en diversos países de Europa y América.

J u d e

C a s t e l

Brest (Francia), 1990
Judikael Geleoc es su verdadero. Con un padre que
trabajaba en la marina, Jude se acostumbró a mudarse a
menudo durante su infancia y a vivir en diversos lugares,
como la Costa Azul, las Islas Comoras y la Isla de la
Re u n i ó n . E s t a s ex p e r i e n c i a s t e m p ra n a s s i g u e n
conformando el profundo interés del artista por los viajes
e in uyen fuertemente en el enfoque de su obra, que
explora los paisajes urbanos a través de su personal estilo
de dibujo foto-realista.

Jude Castel realiza su obra con bolígrafo azul, y se ve muy
in uenciada por los pintores de la década de los 60, como
Richard Estes y John Baerder. Los paisajes urbanos, la
arquitectura y las diferentes escalas utilizadas por el artista
recuerdan de manera visual los elementos característicos
de las ciudades retratadas, siendo casi una instantánea de
su viaje.

Su obra se ha expuesto fundamentalmente en Canada y
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España.

J o s e

C h á f e r

Madrid (España), 1991
Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid,
especializado en la rama de escultura. Encontró su pasión por trabajar
con las manos desde niño y fue en la universidad cuando encontró su
fuente de inspiración en los materiales y en todo lo que tiene que ver con
la naturaleza. 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.
El escultor, investiga y siente gran interés por las conexiones que en la
naturaleza se generan, y admira su condición cíclica, que es la que
permite que toda la materia esté en continuo movimiento,
transformación y evolución. Cháfer indaga en un concepto que observa a
diario y admira en la naturaleza, como es el equilibrio. Concepto que le
permite investigar sobre la importancia de los pesos visuales, las
tensiones, y los múltiples recorridos posibles, para alcanzar este punto de
equilibrio en cada una de sus obras.

E d m o n d s o n

Londres (UK), 1955

Nacido en Londres (1955), se formó en reputadas escuelas británicas,
antes de alcanzar el grado M. A. in Painting en el Chelsea College of
Art (London) 1977-78, y el M. F. A. in Painting en la Syracuse University
(New York)

1978-80. Actualmente vive y trabaja en Madrid, con

exposiciones habituales en Gran Bretaña, Austria, Suiza, Italia,
Alemania y Estados Unidos, además de España.
Edmondson practica, desde sus inicios, una pintura de corte
gurativo y lenguaje expresionista, donde las formas se deshacen y
desvanecen en escenarios vacíos y ruinosos, como una evocación
nostálgica y rescatadora del pasado, que tan bien ha de nido
Marcos-Ricardo Barnatán: “Evanescencia, soledad, desdibujamiento:
horas crepusculares y espacios fantasmales. Y nada es casual. La
impresión, minuciosamente estudiada y conseguida, lo es gracias a
una rigurosa técnica de disfraz de la técnica, de búsqueda de lo otro
en la propia pintura, en la misma fábrica del artista, en su taller, en su
cocina”.
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S i m o n

K e p a

G a r r a z a

Berango, Vizcaya, (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 inició
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 numerosos premios y su
obra hoy es parte de los fondos de signi cativas 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 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.
Profundamente interesado en los procesos de construcción del relato
histórico, Garraza invita al espectador a cuestionar la información
obtenida de los medios de comunicación o ciales. Su mirada irónica y
ácida ofrece alternativas a la realidad que conocemos y nos propone un
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ejercicio saludable: dudar siempre de la versión o cial.

Fotografía de David Palma

Fotografía de: https://www.abc.es

M o n t s e r r a t

G ó m e z

O s u n a

Balsareny, Barcelona (España), 1964
Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, en 1989, realiza exposiciones tanto colectivas como individuales desde el
año 1988, principalmente en España, aunque también en el extranjero. Ha participado en ferias como ARCO y su pintura está presente en
colecciones privadas como la Colección Pilar Citoler y públicas como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, o las Diputaciones provinciales de Navarra y Murcia.
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En sal obra de Gómez Osuna obra se distribuyen los elementos, color, formas, dibujo, con "ausencia de jerarquías" y sin someterse a la lógica,
desplegándose en una anarquía ordenada por la imaginación donde el propio soporte es protagonista de sus escenarios misteriosos e
inquietantes. Sus formas son difícilmente identi cables y remiten a estructuras que germinan y evolucionan sobre la super cie de manera leve,
silenciosa, sin imponerse.

P a z

J u r i s t o

Madrid (España), 1968
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, a
partir del año 2005 dio un giro a su carrera y decidió dedicarse de
lleno a la fotografía. Desde entones se han sucedido sus exposiciones
tanto colectivas como individuales, no sólo en España, también fuera
de nuestras fronteras en lugares como México, Miami o Londres. Ha
participado también en ferias cómo PhotoEspaña en diversas
ocasiones y su obra forma parte de importantes colecciones como
Omega Capital, Entrecanales o Atalayero Osio, (Miami).
El propio Francisco Calvo Serraller describió así la fotografía de la
artista: Paz Juristo se ha arriesgado a estirar hasta el límite las
posibilidades de la fotografía como testimonio y como arte, como
contenido y como forma. Por otro lado, su fotografía se organiza en
diversas series temáticas, si bien las referencias al tiempo están
presentes en muchas de ellas.; un tiempo que moldea, transforma,
deshace y crea algo nuevo. Se trata de una invitación al espectador
que contempla su obra a evocar su propias vivencias.

G u i l l e m

N a d a l

Sant Llorenç, Mallorca, 1957

La pintura es desde muy joven la verdadera vocación de Guillem
Nadal, a la que se dedica en exclusividad desde los años 80. Reside
la mayor parte del año en Mallorca, en una casa perdida en el
campo de Son Servera. Viaja con asiduidad a Asia, especialmente
India, Tailandia y Laos, países que le han in uido directamente en
su producción artística. Desde nales de los años 80 expone con
asiduidad en España y también en el extranjero.
Las últimas exposiciones individuales han sido en Londres, Berlín,
Barcelona, Gijón o Madrid. Ha participado en ferias como ARCO
Madrid, Art Basilea, Art Frankfurt, Art Cologne, Art Miami, KIAF,
PULSE Miami, Bienal Dubrovnik, Bienal de La Habana, London Art
Fair... Su obra se expone asimismo en importantes colecciones,
como la Colección La Caixa, Barcelona, la Fundación Coca-Cola, la
Fundación AENA, el Museu d’Art Modern de Barcelona, el Consell
Insular de Mallorca o la Biblioteca Nacional de Francia.
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Fotografía de Grimalt de Blanch

J u l i e n

S p i e w a k

París (Francia), 1984

Licenciado en fotografía en la Universidad de París en 2008. Si
proyecto más notable y que ha gozado de un éxito considerable:
es Corps du Style, cuyo título hace referencia al estilo Luis XV. Se
trata de un proyecto a través del cual el artista crea una imagen en
las que las antigüedades y las partes del cuerpo desnudas se
combinan cuidadosamente. Spiewak elige escenarios ubicados
en grandes museos o colecciones privadas en Francia y en el
extranjero, donde se alojan, en suntuosos entornos, muebles,
pinturas o esculturas junto a las que sitúa sólo una parte de su
cuerpo desnudo, o de una modelo.
Desde 2004 Spiewak participa de exposiciones con regularidad,
principalmente en Francia, pero también España, Corea del Sur o
Suiza.

A n d r e i

R o i t e r

Moscú (Rusia), 1960

Licenciado en The Institute of Architecture de Moscú, en 1980.
Vive y trabaja en Amsterdam y en Nueva York.
Sus esculturas e instalaciones sirven a menudo de "atrezzo" para
sus pinturas foto-realistas, traduciendo así objetos encontrados y
desechados en cuadros poéticos y llenos de signi cado.
Si algo caracteriza el arte de Roiter es su a ción por viajar, algo
que traslada a su repertorio iconográ co; salas de espera,
equipajes o baños, son habituales tanto en pintura, y dibujo como
escultura. En sus obras más recientes Roiter extrae cualquier
atisbo de narrativa para explorar unas formas inde nidas y
enigmáticas.
Desde los años 80 expone con regularidad en un contexto
internacional. Entre sus recientes exposiciones individuales en
museos se encuentran el Stedelijk Museum de Ámsterdam, el
Museo Peggy Guggenheim de Venecia, el Instituto de Arte
Contemporáneo de Boston, el Museo de Arte Moderno de San
Francisco, la Galería Estatal Tretyakov de Moscú y el Museo de
Arte Moderno de Moscú.
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Fotografía de: https://www.pinterest.es
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