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EDUARDO ARROYO

Madrid, (España), 1937 

Artista polifacético, fundamentalmente es pintor, pero también 
escultor, dibujante y escritor.  Nacido en 1937 en Madrid, Eduardo 
se exilia de la España franquista y se instala en 1958 en París donde 
comienza su formación como pintor.  Allí expuso en el Salón de la 
Joven Pintura y en la galería Claude Levin y pronto se convierte en 
una de las figuras más importantes de la vanguardia figurativa de 
fuerte contenido político en Francia. 

Desde el principio, la pintura de Arroyo se inspira en la literatura y 
suele adscribirse a la llamada “figuración narrativa”. Adopta además 
aspectos del dadaísmo, del surrealismo o del arte pop. 
Actualmente se considera que Eduardo Arroyo ha creado una 
iconografía y un estilo inconfundibles, muy personales, que le 
independizan de cualquier  otra 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. 



C a r m e n A m a y a , 
bailarina, cantante y actriz 
española barcelonesa, también 
conocida como “La capitana” 
origina uno de los temas en las 
series de Arroyo a partir de una 
anécdota ocurrida en su viaje a 
Nueva York a comienzos de los 
años 50, momento de mayor 
i n tens idad rep res i va de l 
régimen de Franco. Allí la 
bailaora y su troupe de gitanos 
habían acudido para participar 
en el famoso show  televisivo 
de Ed Sullivan, alojándose en el 

lujoso hotel Waldorf Astoria, el 
cual, da nombre a la serie de 
Amaya. La historia trataba de 
cómo durante su estancia 
compró kilos de sardinas en el 
Fish Market y cómo los frió en 
los somieres de la suite del 
hotel junto a los músicos y 
bailarines, algo así, como una 
soluc ión para calmar los 
a n h e l o s d e l a t i e r r a 
patria. Retratos de trazos casi 
geométricos que nos remiten a 
los muelles del somiere.

EDUARDO ARROYO 
WALDORF ASTORIA 

1988 
Lápices de colores sobre papel 

44,9 x 32 cm



EDUARDO ARROYO 
WALDORF ASTORIA 

1988 
Lápices de colores sobre papel 

43 x 31,3 cm



EDUARDO ARROYO 
CARMEN AMAYA 

1988 
Lápices de colores sobre papel 

45,1 x 40,4 cm 



EDUARDO ARROYO 
WALDORF ASTORIA 

1988 
Lápices de colores sobre papel 

47,7 x 31,2 cm



ARIEL CABRERA
Camagüey, (Cuba), 1982  

Nacido en Cuba, Ariel Cabrera vive y trabaja actualmente en Nueva 
Jersey, Estados Unidos. Se graduó en Bellas Artes en la Academia de 
Camagüey en Cuba y posteriormente en el Instituto Superior de Arte 
(ISA) en la Havana, Cuba.  

Desde 2014 ha realizado numerosas exposiciones individuales y 
colectivas por toda América y Europa. Su obra se encuentra en 
importantes colecciones privadas en Cuba, EE.UU., México, Colombia, 
España, Alemania e Italia. 

Ariel Cabrera concibe su pintura como una constante cita 
autobiográfica en la que se entrelazan la realidad y el sueño. De esta 
manera consigue crear una suerte de diálogo entre visiones presentes 
y la historia de su país natal. A través de sus escenarios llenos de 
sarcasmo, erotismo y diversión Cabrera concede al espectador un 
punto de vista nuevo alejado de los relatos históricos promovidos por 
la historia tradicional de Cuba. 



ARIEL CABRERA 
CAMPAÑA  1  

SERIE PAPELES SECUNDARIOS 
2017 

Acuarela/ gouache sobre papel 
38 x 28cm 



ARIEL CABRERA 
LA FAENA 1 DE LA SERIE 

SERIE PAPELES SECUNDARIOS 
2017 

Acuarela/ gouache sobre papel 
38 x 28cm 



ARIEL CABRERA 
COSTUMBRES N.1  

PAPELES SECUNDARIOS  
2017 

Acuarela/ gouache sobre papel 
38 x 28cm 



ARIEL CABRERA 
CELEBRACIONES N.2 

2017 
Acuarela/ gouache sobre papel 

38 x 28cm 



ARIEL CABRERA 
CAMPAÑA  1  

SERIE PAPELES SECUNDARIOS 
2017 

Acuarela/ gouache sobre papel 
38 x 28cm 



ARIEL CABRERA 
POSE  1  

SERIE PAPELES SECUNDARIOS 
2017 

Acuarela/ gouache sobre papel 
38 x 28cm 



/

ARIEL CABRERA 
CAMPAÑA  1  

SERIE PAPELES SECUNDARIOS 
2017 

Acuarela/ gouache sobre papel 
38 x 28cm 



ARIEL CABRERA 
EN CAMPAÑA 

SERIE PAPELES SECUNDARIOS 
2017 

Acuarela/ gouache sobre papel 
38 x 28cm 



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 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   Bilbao 
Arte,  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 mirada irónica 
y ácida ofrece alternativas a la realidad que conocemos y nos propone un 
ejercicio saludable: dudar siempre de la versión oficial. 

Las obras del proyecto Power han sido ideadas como una reflexión acerca de la 
representación del poder en la cultura occidental desde la Grecia clásica hasta la 
actualidad. Estos trabajos utilizan la escultura para elaborar retratos sobre papel 
de personajes históricos directamente relacionados con el poder político o 
militar.

KEPA GARRAZA



KEPA GARRAZA 
GERMANICUS 

2022 
Carbón comprimido sobre papel 

72,5 x 52,5 cm 



KEPA GARRAZA 
MARCUS AURELIUS 

2022 
Carbón comprimido sobre papel 

52,5 x 37,5 cm



KEPA GARRAZA 
MARCUS LICINUS CRASSUS 

2022 
Carbón comprimido sobre papel 

52,5 x 39,5 cm



KEPA GARRAZA 
HAND HOLDING A SCROLL 

2022 
Carbón comprimido sobre papel 

32,5 x 42,5 cm



KEPA GARRAZA 
AKHENATEN 

2022 
Carbón comprimido sobre papel 

37,5 x 37,5 cm



Albalat de la Ribera, Valencia, (España) , 1976 

Rebeca Plana se licenció en el año 2000 por la Facultad de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia, obteniendo Matrícula de Honor en proyectos de 
fin de carrera en la especialidad de pintura. Posteriormente completa su 
formación en la Facultad das Bellas Artes de Lisboa y en el Colegio de 
España en Paris. Desde que terminó sus estudios ha participado en 
residencias artísticas y recibido becas y premios.  

El trabajo de Rebeca Plana ha sido mostrado en exposiciones individuales 
en diferentes museos y galerías como la Sala Gallera (Valencia), la Galería 
Fernando Latorre (Madrid) o la Galería Punto (Valencia). Igualmente ha 
participado en diversas exposiciones colectivas en salas y galerías como el  
espacio IberCaja Zaragoza, la Casa de Vacas en Madrid o la Fundación 
Antonio Pérez de Cuenca. También toma parte activamente en ferias 
nacionales e internacionales como JustMad (Madrid), ARCO (Madrid), y 
Gante Artfair (Belgica) junto a las galerías que la representan. 

La obra de Rebeca Plana tiene un carácter altamente abstracto, a veces 
caligráfico, que combinan elementos de composición estructurada con un 
ambiente salvaje y de improvisación. Utilizando elementos cotidianos a 
modo de lienzos-objeto, los lleva hacia el patriarcado histórico del 
expresionismo abstracto. Su obra plantea un mundo en bruto moderno, 
humanista, hecho a mano a propósito, un trabajo que viva en la cúspide 
del aspecto efímero y peligroso. Sin embargo, se configura como un 
trabajo bien diseñado a un nivel inesperado, que se extiende para  
encontrar un nuevo uso desconocido que crea una obra en bruto y 
extremadamente trazada a color. 

Los trabajos aquí presentados pertenecen a una serie de doce obras 
realizadas a lo largo de los doce meses del año que responden al 
marcado estilo de la artista, en las que el color y el trazo sobre fondo liso 
son protagonistas.  

R E B E C A  P L A N A



REBECA PLANA 
OCTUBRE 

2022 
Técnica mixta sobre papel 

102,5 x 72,2 cm



REBECA PLANA 
MAYO 
2022 

Técnica mixta sobre papel 
102,5 x 72,2 cm



Albacete, (España),1977 

José Luis Serzo es un artista pluridisciplinar que unifica un discurso 
donde los imaginario y la realidad se plasma a través de sus pinturas, 
dibujos, fotografías, objetos, instalaciones y literatura, creando 
exposiciones-relatos que permiten explotar las distintas disciplinas.  
Comenzó sus estudios de Humanidades en Albacete, para luego 
estudiar Arte en Toledo. Sin embargo, finalizó sus estudios en Madrid, 
donde desde muy pronto realizó varias exposiciones. 

Ha participado en exposiciones en museos, centros de arte, galerías y 
ferias alrededor del mundo, como en Münich, Madrid, París, Berlín, 
Praga, Buenos Aires, entre otros. Algunas de sus series más conocidas 
son ‘Post Show’, ‘El fantástico vuelo del hombre cometa’, ‘Thewelcome’, 
‘Los sueños de I Ming’ o ‘Los Señores del Bosque’.  Asimismo, Serzo se 
ha aventurado al mundo del cine produciendo un cortometraje 
llamado ‘Archimétrica’, el cual se llevó varios premios a nivel 
internacional entre el 2020 y el 2021. 

En esta inquietante y subversiva serie, Serzo utiliza al pintor Gustav 
Coubert como excusa para crear obras en las que lo erótico habla del 
deseo y el temor mediante paisajes, cuerpos, ajos y telones carmesí.  

JOSÉ LUIS SERZO



JOSÉ LUIS SERZO 
ORIGEN Y DESTINO 

2021 
Óleo y lápiz sobre papel 

60 x 47 cm. 



JOSE LUIS SERZO 
LAS TENTACIONES DE 

COURBET 
2022 

Tinta sobre papel 
30 X 35 cm  



JOSÉ LUIS SERZO 
LOS RECUERDOS DE 

LA PIEL 
2019 

Lápiz sobre papel 
45 x 35,5 cm. 

1.400 € + IVA  



JOSÉ LUIS SERZO 
FLORES Y DIOSA 

2018 
Óleo sobre papel 

46 x 38 cm.



JOSÉ LUIS SERZO 
TEMOR Y DESEO 

2020 
Óleo sobre papel 

45,5 x 37 cm.



JOSÉ LUIS SERZO 
ORIGEN Y DESTINO. 

MADRE TIERRA 
2020 

Lápiz y óleo sobre 
papel 

61 X 46,5 cm  



Galería Álvaro Alcázar S.L. 

B-83916163 
Ferrer del Río,5  
28028, Madrid 

galeria@galeriaalvaroalcazar.com | carmen@galeriaalvaroalcazar.com 
+ 34 91 342  8108 |  +34 690879041 

www.galeriaalvaroalcazar.com
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