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CRISTINA BABILONI 
ZALE 

2020 
Técnica mixta sobre lienzo 

200 x 200 cm. 



ANDREI ROITER 
ARCHIVE 

2021 
Óleo sobre lienzo 

200 x 150 cm



JOSÉ LUIS SERZO  
LO INESPERADO TAMBIÉN SE ESPERA 

2022 
Óleo sobre metal  

43 x 63 cm



JOSÉ LUIS SERZO 
LA HORA AZUL 

2022 
Óleo sobre lienzo 

65 X 50 cm 



MATTHEW BENEDICT 
WITCH HAZEL 

2007 
Gouache sobre tabla 

183 x 122 cm



NACHO CRIADO 
HOMENAJE A ROTHKO 

1970 
Maqueta de madera pintada 

20 x 70 x 3,5 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



  
PETER KRAUSKOPF 

KEINTITEL 
B 040322 

2022 
Óleo sobre lienzo 

200 x 140 cm.



JOSE CHÁFER 
CURVADA XX 

2022 
Madera de fresno teñida de negro  

192 x 60 x 55 cm



JOSE CHÁFER 
BLUE IS THE NEW BLACK 

2022 
Madera quemada y 

alabastro azul 
276 x 45 cm. 



MARI PURI HERRERO 
BOSQUE 

2018 
Caseína sobre papel 

55 x 75 cm. 



JUAN GARAIZABAL 
À TOI 

2022 
Traviesas de ferrocarril. Acero 

inoxidable. Madera 
70 x 23 x 23 cm.



JUAN GARAIZABAL 
À MOI 

2022 
Acero inoxidable. Madera. 

80 x 39,5 x 38 cm.



SIMON 
EDMONDSON 
RIVER DREAM 

  
2018- 22 

Óleo sobre lienzo                               
142 x 157 cm  



JORGE BARBI 

2020 
Esculturas de hierro forjado 

De 25 cm a 76 cm.



GUILLEM NADAL  
A-018 / A-020 

2020 
Díptico. Técnica mixta sobre madera 

200 x 380 cm. 
(200 x 190 cm.) 



CRISTINA BABILONI

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 realiza en la 
Universidad Jaime I en Castellón (España), un curso de Fotografía 
Artística y un Curso de dibujo artístico por ordenador.  

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. A medida que crecía, el dibujo fue una constante en su vida y 
se convirtió en el medio en el que más segura se sentía.  

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. El objetivo es la fusión de la pintura y la cromoterapia. 
En estos 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.



ANDREI ROITER
Moscú (Rusia), 1960 

Licenciado en The Institute of Architecture de Moscú, en 1980. Vive y 
trabaja en Amsterdam y en Nueva York. Ha participado en numerosas 
exposiciones individuales celebradas en la Galerie Akinci de 
Ámsterdam, la Pagina Gallery de Moscú o la Galerie Anhava de 
Helsinki. También ha mostrado su obra en exposiciones colectivas en 
la Galería Álvaro Álcazar, en el Centre Pompidou y en otras galerías 
internacionales.  

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 significado.  

Si algo caracteriza el arte de Roiter es su afición por viajar, algo que 
traslada a su repertorio iconográfico; 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 indefinidas 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.



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



MATTHEW BENEDICT

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 escu l tura . Permi t iendo un i r e lementos 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 
figuración 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. Las imágenes creadas 
por el artista adquieren una nueva dimensión a través de 
retratos contemporáneos que nos acercan a un mundo 
lleno de misterios y a una nueva lectura de antiguos mitos y 
cuentos. 

Sus piezas se encuentran en colecciones permanentes como en el Fonds 
Régional d'Art Contemporain de Picardie Hauts-de-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. 



NACHO CRIADO

Jaén, (España) 1943 - Madrid (España), 2010 

En Madrid se formó como arquitecto y frecuentó el taller del escultor 
Jesús Trapero. En 1967 llegó a Barcelona para cursar estudios de 
Sociología hasta 1969, fecha en que regresó a Madrid. En sus inicios, 
a mediados de los años sesenta, se preocupa por el reduccionismo 
formal, el comportamiento del material así como de aspectos 
procesuales y espaciales que más tarde lo aproximarán a tendencias 
más conceptuales.  

Entre 1966 y los primeros años setenta, su obra queda circunscrita 
en el Minimalismo, muy conectado con los principios del arte 
povera, reflexionando sobre cuestiones de espacio y luz dentro de 
su personal forma de concebirlos. 

Desde 1970 las constantes de su trabajo se han dirigido hacia una 
ampliación y liberación del lenguaje que le permitió adecuar de 
manera abierta y precisa la idea y su materialización, dando con ello 
prioridad a aspectos tales como la experiencia del tiempo, la 
identidad y la condición híbrida de la práctica artística. 

Al recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas, en el año 2009, 
Nacho Criado dijo que se debía “a la cantidad de años de trabajo y 
al mucho esfuerzo “ dedicado a su obra.



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.

KEPA GARRAZA



PETER KRAUSKOPF

Peter Krauskopf, Photo von Vicky Wang, Berlin, 25.11.2020

Leipzig (Alemania), 1966 

Nacido en 1966 en Leipzig, y formado en la Hochschule für 
Grafiklaind Buchkunst, Peter Krauskopf 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.  



JOSE CHÁFER

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. 



MARI PURI HERRERO

Bilbao (España), 1942. Actualmente reside en Madrid. 

Mari Puri Herrero es una de las artistas vivas más renombradas de la 
escena vasca.  

Su pintura recoge imágenes del mundo que le rodea, mundo en el 
que conviven disparidad de visiones. Cosas cotidianas, más o menos 
comprensibles, que vemos, imaginamos o soñamos; y casi siempre 
con una fuerte presencia de la naturaleza (los árboles y los pájaros 
son muy usuales en su pintura). 

Si bien en un primer vistazo sus obras se pueden etiquetar de 
arables o bien descansadas, m muchas incluyen rasgos inquietantes 
como presencias furtivas. 

Habitualmente existe un recorrido previo por obra en papel: tintas, 
grafitos, collages y aguafuertes, técnica a la que dedica gran parte 
de su actividad. Su última producción grabada, como la pictórica, se 
mueve en una figuración menos delineada, de contornos más 
evanescentes y un mayor interés por las texturas. 

La práctica artística de Mari Puri Herrero también se manifiesta en la 
creación de esculturas con cuidadosa consideración de cada 
material que representa.



JUAN GARAIZABAL

Madrid (España), 1971 

Juan  Garaizabal  es  un  artista  plástico,  escultor, creador  polifacético  
que  ha  alcanzado  la  fama internacional  por  sus  monumentales  
esculturas públicas. Sus “Memorias  Urbanas”  son  estructuras masivas  
que  junto  con  su  particular  iluminación y ubicación  estratégica  
evocan  elementos arquitectónicos  históricos  y  significativos  de  la 
memoria de las ciudades.  

A pesar de tener un origen conceptual, como escultor, su trabajo 
destaca por sus técnicas  propias  de  manipulación  del  forjado, 
carpintería,  electricidad,  plasticidad  y  albañilería. Algunos  de  sus  
trabajos  son:  el  Bosque  de  Flores (Valencia),  el  Uranus  Area  
(Bucharest), Archives Stairway  (Connecticut),  Memoria  Urbana  Berlín,  
y Memoria del Giardino (Venecia).



SIMON EDMONDSON

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 
figurativo 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 definido 
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”.



JORGE BARBI

A Guarda (España), 1950 

Jorge Barbi realizó estudios de filosofía 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 unifican 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 
contexto rural y realizados con forja de líneas limpia y esquemática. 



GUILLEM NADAL

Sant Llorenç, Mallorca (España), 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 influido directamente en su producción 
artística.  

Desde finales 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. 





















Galería Álvaro Alcázar S.L. 

B-83916163 
Ferrer del Río,5  
28028, Madrid 
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