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RAFAEL CANOGAR 
S.P. 12 

2021 
Acrílico sobre metacrilato  

60 x 50 cm 







RAFAEL CANOGAR 
S.P. 08 

2021 
Acrílico sobre metacrilato  

60 x 50 cm 



EDUARDO ARROYO 
PERSONAGGIO - PEINTRE 

1975 
Collage papel de lija sobre 

madera 
92 X 73 cm. 



EDUARDO ARROYO 
MOSCA MEDIANA 

Ed. 9/15 
2007 

Bronce y acero inoxidable 
40 x 27 x 8 cm. 







JUAN GARAIZABAL 
À TOI 

2022 
Acero inoxidable. Madera. 

70 x 23 x 23 cm.







MARI PURI HERRERO 
CABEZA LECTORA 

2019-2020 
Bronce y pátina 
74 x 36 x 17 cm







JOSE CHÁFER  
TRAZOS XI 

2022 
Madera de fresno 
Madera curvada 

81 x 72 cm. 

  



JOSE CHÁFER  
TRAZOS XIV 

2022 
Madera de fresno 
Madera curvada  

66 x 65 cm. 



JOSE CHÁFER  
TRAZOS XII 

2022 
Madera de fresno 
Madera curvada  

63 x 64 cm. 



JOSE CHÁFER  
TRAZOS XIII 

2022 
Madera de fresno 
Madera curvada  

60 x 76 cm. 
  







PETER KRAUSKOPF 
OLD PICTURE  

B27/02/21 

2021 
Óleo sobre lienzo 

65 x 46 cm



PETER KRAUSKOPF 
OLD PICTURE B 

13/01/21 

2021 
Óleo sobre lienzo 

54 x 40 cm







R a f a e l  C a n o g a r  

Toledo, 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.



E D U A R D O  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 
figuras más importantes de la vanguardia figurativa 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 "figuración 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 
colectivas como monográficas.  

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



J U A N  G A R A I Z A B A L

Es artista visual, escultor y grabador. 
Un creador polifacético que también ha experimentado con el 
dibujo, el videoarte y las instalaciones de luz y sonido. Es 
conocido internacionalmente por sus esculturas públicas 
monumentales. Sus Memorias Urbanas recuperan elementos 
arquitectónicos perdidos con estructuras escultóricas y luz, 
llenando vacíos urbanos históricamente significativos. 

Artista conceptual al principio, como escultor, gran parte de su 
trabajo preparatorio y final se ha realizado a mano, utilizando 
técnicas como la herrería, la carpintería, la electricidad, la 
plasticidad y la albañilería, todas ellas habilidades adquiridas 
con el tiempo y la experimentación. Desde 2008, su estudio 
principal está en Berlín (Alemania), pero tiene otros en Madrid 
(España) y Miami (Estados Unidos). 

Madrid, 1971 



J O S E  C H Á F E R  

Madrid, 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.  



Mari Puri Herrero es una de las artistas vivas más reconocidas 
del panorama vasco. Su pintura recoge imágenes del mundo 
que la rodea, donde conviven visiones dispares. Objetos 
cotidianos, más o menos comprensibles, que vemos, 
imaginamos o soñamos; y casi siempre con una fuerte 
presencia de la naturaleza. Los árboles y los pájaros están muy 
presentes en sus cuadros. Aunque a primera vista sus obras 
pueden calificarse de afables, muchas de ellas contienen 
elementos perturbadores y presencias furtivas. 

Mari Puri trabaja generalmente con técnicas pictóricas, 
especialmente con obras sobre papel: tintas, grafito y collage. 
También domina la técnica del grabado, a la que dedica gran 
parte de su actividad, principalmente el aguafuerte. En su 
última producción artística, ya sean grabados o pinturas, se 
orienta hacia una figuración menos delineada, con contornos 
más evanescentes y un mayor interés por las texturas. La 
práctica artística de Mari Puri Herrero se manifiesta también 
en la creación de esculturas con una atención especial a cada 
material que utiliza.

M A R I  P U R I  H E R R E R O  

Bilbao, 1942 y vive en Madrid. 

Fotografía de: http://pintoresmodernos.blogspot.com



Nacido en 1966 en Leipzig, donde se formó en la 
Hochschule für Grafiklaind Buchkunst, actualmente reside 
y trabaja en Berlín. Desde el comienzo de su carrera ha 
participado en numerosas exposiciones como las 
celebradas en la Mies der Rohe-Haus (2007); el Foro Kunst 
Rottweil o el Kunsthalle Lingen (2008); y la Berlin Clondyke 
de Canadá (2011). Asimismo, presentó “Das versprochene 
Land” en la Galerie Neue Meister de Dresde en 2011 y 
“Landschaft mit abstrakte Gemälde” en el Albertinum de 
Dresde en 2012. Su obra se puede contemplar en 
numerosas colecciones públicas y privadas.  

Además de beber del Romanticismo, la producción de 
Krauskopf también tiene influencias del Suprematismo 
ruso, liderado por Malevich, y de la pintura de campos de 
color promovida por la Escuela de Nueva York, que 
anticiparía estilos como los de Mark Rothko, Barnett 
Newman y Helen Frankenthaler, a los que el artista 
germano siempre ha investigado.  

A lo largo de su trayectoria, Krauskopf ha unido tradición y 
contemporaneidad mediante un lenguaje abstracto con el 
que configura vistas de diversos formatos, en las cuales 
incluye otros paisajes que el espectador descubrirá si 
observa detenidamente. Peter Krauskopf, Foto von Vicky Wang, Berlin, 25.11.2020

P E T E R  K R A U S K O P F  

Leipzig (Alemania) , 1966 
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