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La galería Álvaro Alcázar participa, un año más, en la nueva Edición de la feria ARCO, tal y cómo lleva haciendo desde su creación en 
2006. Para esta ocasión, la propuesta gira en torno a una obra central, El mejor caballo del mundo, pintada por Eduardo Arroyo en 
1965 y que, debido al reciente fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra, es todo un guiño a la actualidad. Se trata de un 
imponente retrato ecuestre a través del cual Arroyo se perfila como un pintor de corte a la antigua usanza, pero que con la gran 
ironía que le caracteriza, trata de ridiculizar a quién ha ejercido el dominio sobre el pueblo británico. El pintor se burla así de la 
función propagandística del arte, que ha tratado de inmortalizar a los líderes políticos a lo largo de la historia. 
  
Tomando como referencia las tonalidades de esta obra principal, se presentan el resto de piezas que expone la galería. Este año 
además, se ha querido otorgar un protagonismo especial a la escultura y es que cerca de la mitad de las obras presentadas 
representan este género. Obras que van desde el pequeño formato como en el caso de Kepa Garraza, quién ha realizado en tres 
dimensiones uno de sus ya célebres manifestantes, o Mari Puri Hierro, que enarbola una vez más el “Azul Bilbao” en una escultura 
de bronce. De bronce es también la monumental escultura del artista David Nash, uno de más relevantes representantes del Land 
Art británico. El intenso rojo, la verticalidad de la figura, contrastan con la horizontalidad y curvatura de la obra de José Cháfer, 
quién ha realizado en esta ocasión una pieza única en madera maciza de abedul. Otro escultor, Juan Garaizabal, experimenta en 
Fenêtre D’Ainay con nuevas técnicas en este fragmento de ventana, inspirado en el mencionado château galo. Finalmente, la obra 
de uno de los grandes escultores de la segunda mitad del S. XX, Andreu Alfaro precursor del minimal español, es el broche de oro 
a la nómina de escultores que la galería presenta en esta edición.  

Junto a las esculturas, el stand está salpicado por numerosas pinturas, la mayoría de pequeño formato.  Este año la gran novedad es 
el pintor cubano Ariel Cabrera, cuya obra se podrá ver en la exposición monográfica que la galería le va a dedicar a finales de 
marzo. A Cabrera se le suma otro pintor figurativo, José Luis Serzo, excelente dibujante, que presenta sobre una plancha metálica 
un dibujo de corte erótico. Guillem Nadal apegado habitualmente a la abstracción, se suma a la figuración con una tabla  de su 
serie Miralls, que representa una calavera. Justo lo contrario ocurre con Simon Edmondson, quién esta vez ha optado por llevar su 
pintura a la abstracción y apostar por una intensa gama cromática. Rafael Canogar por su parte, presenta un acrílico sobre 
metacrilato en blanco y negro, característico de la última época del artista. El color azul es el nexo que une la obra de la artista 
valenciana Rebeca Plana y del alemán Peter Krauskopf la primera mediante expresivas pinceladas y el segundo poniendo foco en 
el proceso y materialidad de la pintura. Otro gran artista, Nacho Criado, pionero en el arte conceptual español, hace su particular 
homenaje a Rothko. Finalmente, dos artistas muy consagrados, Luis Canelo y Antonio Murado optan por unas pinturas orgánicas. 

En paralelo al stand, la galería presenta un Solo Project de la artista Cristina Babiloni, cuya obra versa sobre el tema del mar, en 
clara referencia al tema elegido por la ARCO en esta edición. Para Babiloni, la pintura es una forma de expresar su preocupación por 
la degradación de los océanos de la mano del hombre. El fondo marino es una constante en su producción, cómo se ve en las obras 
presentadas.  



EDUARDO ARROYO 
EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO 

1965 
Óleo sobre lienzo 

200 X 300 cm

“Aunque sea yo mediocre jinete, los retratos ecuestres, escultóricos o 

pintados, me fascinan irremediablemente, lo que explica mi entrega a la 

realización de diferentes telas relacionadas con el arte ecuestre. (...) La 

obsesión isabelina me indujo rápidamente a pintar una serie de grandes 

retratos ecuestres (de 200 x 230 cm y 200 x 200 cm) de Isabel de Inglaterra, 

la misma que hoy reina todavía. Dí a estas telas realizadas entre 1965 y 1976 

el título emblemático Le meilleur cheval du monde (“El mejor caballo del 

mundo”): dado que yo pensaba que la reina de Inglaterra no podía montar 

un jamelgo cualquiera, tenía que tratarse necesariamente del mejor y más 

bello alazán. No podía cabalgar en el primer penco que se le presentara; el 

caballo de la reina de Inglaterra tenía que ser, sin la sombra de la menor 

duda ni compromiso, el más hermoso caballo del mundo. Decidí dividir al 

animalito en dos partes claramente diferenciadas. Pinté la parte de la cabeza 

y de las patas delanteras de color isabel. La grupa, cola y patas traseras 

soportaban relativamente bien la servidumbre de un gris blanquecino con 

reflejos marfileño”.. 

Eduardo Arroyo, “Los bigotes de la Gioconda”, 2009, Museo Nacional 
Reina Sofía, pp. 38-39.



El pintor Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018) está considerado, de forma unánime, como una de las figuras más 
relevantes del panorama artístico español en la segunda mitad del S. XX, moviéndose en el ámbito de la figuración. 
Extremadamente crítico con el régimen político franquista, el pintor tuvo que exiliarse buena parte de su vida a 
París, donde residió hasta el año 76, una vez muerto Franco. Fue en ese contexto de exilio donde Arroyo pintó 
algunos de los hitos de su larga trayectoria artística. Obras con una fuerte carga crítica, no solo dirigidas al contexto 
político, sino también al oficio de pintor, a la propia pintura, o a ciertos líderes tanto nacionales como extranjeros, 
marco en el que se puede adscribir esta pintura.  

“El mejor caballo del mundo” es un retrato “de corte” de la Reina Isabel II de Inglaterra, que forma parte de la serie 
homónima que Arroyo realizó entre 1965 y 1976. En él aparece la soberana sobre un imponente caballo, en una 
imagen tomada de fotografías periodísticas de la época en las que la monarca pasa revista a sus tropas. Busca aquí 
el pintor, no ensalzar la figura de la reina, sino parodiar la función representativa y propagandística de la pintura 
tradicional, destinada a inmortalizar a grandes líderes políticos a lo largo de la historia, haciendo un guiño también 
al majestuoso retrato velazqueño de la Reina Isabel de Francia.   

Plásticamente, se aprecian muchos de los rasgos de la pintura de Eduardo Arroyo. Una pintura esquemática, y 
caricaturesca, de colores planos y sin sombras, en el que el personaje principal es un esbozo que no describe la 
fisionomía ni la psicología del personaje, destacando además por su gran dominio del dibujo. Es esta, por tanto, 
una pintura clave dentro del ingente corpus pictórico legado por Arroyo, no solo por su gran formato, sino también 
porque es muy representativa en cuanto su intención crítica y sus características formales. 



GUILLEN NADAL 
A095 
2021 

Técnica mixta sobre madera  
70 X 70 cm

Esta “calavera” de Guillem Nadal (Sant Llorenç, 
Mallorca,1957) se enmarca dentro de su serie Miralls, que 
en mallorquín significa espejos. Independientemente de 
su temática, es una obra coherente con la pintura del 
artista, pues de ella destaca la técnica, el gesto. El pintor 
manipula la pintura con las manos, arrastrando, rascando, 
dejando en definitiva, su huella sobre el soporte 
pictórico. El color en este caso se presenta como un mero 
accesorio. 



Esta escultura de Andreu Alfaro (Valencia, 1929- Rocafort, 2012), 
es hermana gemela de la denominada Afrodita III, incluida en la 
“Colección“ de Alfaro. Como apuntan desde el estudio del artista, 
La colección de Alfaro consiste en una cuidada selección del 
legado artístico heredado por los hijos del escultor, que incluye 
obras de las etapas más significativas de su trayectoria 
profesional: planchas, módulos, generatrices, geometrías 
variables, figuras lineales y del universo de Goethe.  

La selección de este conjunto de obras fue realizada a partir de 
las indicaciones y preferencias que había manifestado el mismo 
Alfaro y con el asesoramiento de amigos personales del artista 
que, a pesar de tener profesiones y sensibilidades diferentes, han 
trabajado de manera conjunta para ofrecer una visión de la obra 
de Alfaro que admite múltiples lecturas. Entre los colaboradores 
en dicha selección destacó la presencia del pintor, Eduardo 
Arroyo, el galerista Helmut Dreiseitel, el crítico e historiador del 
arte Daniel Giralt Miracle o Vicent Todolí, comisario de 
exposiciones y asesor de arte, además de muchos otros. 

Fuente: Estudio Andreu Alfaro 

AFRODITA IV 

1989 
Mármol blanco de Carrara 

120 x 48 x 48 cm



Red Fox es una pintura muy rompedora dentro de la 
trayectoria de Simon Edmondson (Londres, 1955) pues, al 
contrario de otras obras inmediatamente anteriores, aquí el 
artista se mueve en el campo de la abstracción, aún con 
alguna pequeña referencia a la realidad como es el caso de 
pequeño zorro rojo situado en primer término. Pero además, 
resulta muy novedoso en la pintura de Simon el rico 
cromatismo que domina la obra.  

Simon Edmondson es un artista londinense afincado en 
Madrid desde hace décadas, con una larga trayectoria 
artística y cuya pintura se ha caracterizado hasta ahora por su 
corte figurativo y lenguaje expresionista, donde las formas se 
deshacen y desvanecen en escenarios vacíos y ruinosos, 
como una evocación nostálgica y melancólica del pasado.   

SIMON EDMONDSON  
RED FOX 

2023 
Óleo sobre lienzo 

170 x 130 cm



ARIEL CABRERA 
SUMMER TIME Nº 7 
Serie Secondary Rolls 

2023 
Óleo sobre lienzo 

195 x 190 cm. 

El artista cubano Ariel Cabrera (Camagüey, Cuba, 
1982), presenta una de las pinturas que forman 
parte de su serie Secondary Rolls.  Como es habitual 
en su obra, la pincelada suelta adquiere gran 
protagonismo, creando efectos lumínicos que se 
acentúan por la rica paleta empleada. Un 
cromatismo que contrasta a la vez con dos 
personajes en grisalla que aparecen en primer 
término. El artista consigue el efecto de presentar 
distintas escenas simultáneas en el mismo espacio 
pero que aparentemente no están conectadas.  

No solo en la forma, también el contenido envuelve 
ideas contradictorias. Por un lado, subyace la 
preocupación del artista por la historia de su país 
natal, encarnada en los dos militares en grisalla y por 
otro lado, la visión de aquellos que viven su vida 
cotidiana, ajenos a la lucha de Cuba por su libertad.  

De esta manera consigue crear una suerte de 
diálogo entre visiones presentes y la historia de su 
país natal. 



RAFAEL CANOGAR  
LECHO 

2022 
Acrílico sobre metacrilato 

100 x 150 cm

Rafael Canogar (Toledo, 1935) uno de los artistas más relevantes del panorama artístico español, se dio a conocer gracias a 
su papel como uno de los fundadores del grupo EL PASO (1957-1960). Desde entonces ha desarrollado una importante 
carrera en el campo de la pintura y la escultura.  Lecho se enmarca dentro de la etapa actual de su producción, que el artista 
inició en el año 2020 con el confinamiento y que se caracteriza por el empleo del metacrilato como soporte pictórico. 
Además de una elegante estética, el autor ha dotado a estos cuadros de una fuerte carga simbólica, pues representan 
paisajes de cielo-tierra y tierra-aire, donde la impronta del hombre se hace patente a través de las gruesas pinceladas que 
atraviesan las obras.  



En Gran Paloma el artista José Chafer 
(Madrid, 1991) trabaja mediante la talla 
directa la madera de abedul, con líneas 
curvas que se enroscan y se enredan 
dando como resultado una escultura en 
m a d e r a m a c i z a q u e r e s p o n d e 
plenamente al estilo del artista. 

Esta obra refleja cómo el artista indaga 
en un concepto que observa y admira a 
diario 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. 

JOSE CHÁFER 
GRAN PALOMA 

2023 
Madera de abedul 
115 x 95 x 80 cm.



La obra del reputado pintor alemán Peter Krauskopf 
(Leipzig, Alemania, 1966), destaca principalmente por su 
carácter matérico, son colores al óleo exuberantes y 
d e n s a m e n t e a p l i c a d o s , q u e s e s u p e r p o n e n 
sucesivamente, para ser desenterrados de nuevo por el 
pintor. Si bien se trata de obras eminentemente 
abstractas, como en este caso, estas están nutridas de 
las experiencias cotidianas del artista. 

El propio artista las denomina Shadowpieces, en 
referencia a los espacios de luz y oscuridad que 
Krauskopf deja en sus obras, aunque con cierto 
protagonismo de la sombra. Su particular técnica crea 
por un lado, campos en los que parece filtrarse la luz y 
otros en los que parece sumergirse 

PETER KRAUSKOPF 
ALTESBILD 

B280121 
VARIANTE 3 

2021 
Óleo sobre lienzo  

51 x 38 cm 



Las piezas de Rebeca (Albalat de la Ribera, Valencia,1976) 
tienen un marcado carácter abstracto y sin embargo encierran 
las emociones de la artista; a veces sentimientos más 
profundos, otras veces se trata simplemente de su estado 
anímico o sencillas referencias a la cotidianidad. Formalmente, 
todas ellas se caracterizan por su impetuoso trazo. 

Esta obra ha participado recientemente en la VIII edición de la 
Bienal Internacional de Arte Fundación ONCE, en el Centro 
Centro de Madrid (Octubre 2022- enero 2023). 

REBECA PLANA 
SIN TÍTULO 

2022 
Técnica mixta sobre papel 

114 x 77 cm.



NACHO CRIADO 
HOMENAJE A ROTHKO II 

1970 - 1999 
Técnica mixta, acrílico y cartón 

107 x 77 cm.

Homenaje a Rothko II es una de las obras con las que 
Nacho Criado (Mengíbar, Jaén, 1943- Madrid, 2010) 
debutó en 1970 en su primera exposición monográfica 
“Homenaje a Rothko”, en la galería Sen. Criado presentó  
una serie de obras a través de las cuales rendía tributo al 
genio americano, quién se había suicidado poco tiempo 
antes en Nueva York. En este primer momento su obra se 
encuadró en un estilo minimalista, rompiendo con las 
corrientes artísticas predominantes en esos momentos, si 
bien hoy Nacho Criado es considerado pionero del arte 
experimental español y uno de los artistas más relevantes 
de la segunda mitad del S. XX  

Esta obra formó parte de la exposición “Nacho Criado. 
Agentes colaboradores" (4 de diciembre 2012 - 21 de 
abril 2013), organizada por el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía en colaboración con el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo. 



En esta obra escultórica Mari Puri Herrero (Bilbao, España, 
1942) pintora y grabadora española, utiliza el bronce al que 
añade una pátina de color azul, su denominado azul “Bilbao”. 
El arte de Mari Puri recoge, por lo general, 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. 

MARI PURI HERRERO  
ALREDEDOR DE LA NOCHE 

2022 
Bronce pintado 

68 x 25 cm. 



Esta obra de Antonio Murado (Lugo, 1964) pertenece a su 
Serie Marañas. Sobre un fondo neutro el artista superpone un 
entramado de líneas curvas entrelazadas que recuerdan a la 
estética arabesca oriental y que el autor denomina “escritura 
neuronal”. En esta pintura se aprecia la influencia de la pintura 
de action painting americana, el all over. Además, como es 
habitual en su obra, el artista se inspira también en elementos 
de la naturaleza, tales como hojas, ramas, pétalos de flores… 

La trayectoria artística de Antonio Murado se remonta al año 
1989, cuando expuso solo por primera vez en Viena. Desde 
entonces, ha obtenido numerosos premios y becas y sus 
pinturas cuentan en numerosas instituciones, museos y 
colecciones a lo largo del globo.  

ANTONIO MURADO 
SIN TÍTULO 

2000 
Óleo sobre lienzo 

50,8 x 40,6 cm.



LUIS CANELO 
SIN TÍTULO 

2020 
Acrílico sobre cartón pegado a madera 

95 x 75 cm

Luis Canelo (Moraleja, Cáceres,1942) aúna en esta obra su 
formación de catedrático en filosofía - con particular interés 
en los filósofos presocráticos y los filósofos matemáticos- con 
su vocación de pintor. Además, desde niño ha observado la 
naturaleza, algo que plasma también en su pintura. De esta 
forma, acota el esquema formal de la superficie pictórica con 
líneas y planos geométricos que dialogan con la presencia de 
los materiales, que emergen con diferentes densidades y 
texturas, según corresponden a minerales, vegetales o 
medios acuosos.  

El color tiene un protagonismo esencial en la obra de Canelo, 
según alude, metafóricamente a aspectos minerales, 
orgánicos, húmedos o atmosféricos, pero siempre 
“disciplinados” desde el lugar geométrico que estructura el 
cuadro. 

Esta pintura formó parte de la exposición monográfica que el 
Museo MEIAC de Badajoz dedicó al artista de marzo al junio 
de 2022. 



Jose Luis Serzo (Albacete, 1977) es un artista 
pluridisciplinar que unifica en su arte el 
imaginario y la realidad. Serzo suele dotar a 
su obra de una fuerte carga erótica, que 
conecta a su vez con la culpa y con una gran 
sensualidad que plasma en el cuerpo 
femenino. Encontramos además guiños a la 
i n f a n c i a d e l a r t i s t a , c o m o s o n l a s 
omnipresentes ristras de ajos, o las alusiones 
a la literatura y al teatro.  

Igualmente, aparecen objetos que forman 
parte habitual de su repertorio iconográfico, 
como las flores, los pétalos de rosa o la propia 
calavera, que alude a la fragilidad de la vida, 
recordándonos la cercanía y la inevitabilidad 
de la muerte. 

  
JOSÉ LUIS SERZO 

APRESURARSE LENTAMENTE 

´Óleo sobre metal 
2022 

46 x 65 x 2cm.



Juan Garaizabal (Madrid, 1971) es un artista conceptual, 
escultor y grabador, cuya obra busca recuperar elementos 
arquitectónicos; o lo que es lo mismo, crear un puente entre el 
pasado y el presente a través sus esculturas. En este particular 
caso, Garaizabal recupera elementos arquitectónicos de un 
palacio en el Loira, el Chateau d’Ainay le Vieil. Este Château es 
en si mismo la historia de Francia, pues a día de hoy sigue 
perteneciendo a la familia del célebre ministro de finanzas de 
Luis XIV, Cobert, quién modernizó la economía del país, 
influyendo también enormemente  en la política española.  

Garaizabal ha experimentado con los materiales, empleando 
finalmente el cobre puro y su oxidación natural a la intemperie. 
Ha establecido una abertura entre el pasado y el presente, 
entre el románico y el estilo renacentista y entre la arquitectura 
y los jardines, que se contraponen y compiten en este increíble 
lugar.

JUAN GARAIZABAL  
FENÊTRE D’AINAY 

2007 
Cobre con oxidación natural estabilizada 

210 x 46 x 25 cm.



Con esta obra escultórica en gran formato, David Nash,  
(Esher, Surrey, UK, 1945) principal representante del Land Art 
británico, alude a su temática recurrente de la madera, pero 
sirviéndose, en este caso del bronce. El empleo de este 
material viene motivado por la voluntad del artista de 
preservar sus formas para la posteridad, sin interferir en las 
condiciones físicas de los objetos de madera originales. Así, 
esta pieza busca expresar la densidad, crecimiento y 
proliferación del árbol sin interferir en su propia naturaleza 
material. A la vez, esto hace que Red Column pueda ubicarse 
en un exterior.

DAVID NASH  
RED COLUMN 

Ed. 2 / 4 
2021 

Bronce pintado 
360 x 110 x 110 cm



KEPA GARRAZA 
MODEL FOR STATUE 2 

Ed. 2/6 
 2022 

Acero inoxidable 
 60 x 25 x 25 cm

Esta escultura de Kepa Garraza (Berango, Vizcaya, 1979) se 
e n m a r c a d e n t r o d e s u s e r i e t i t u l a d a N u e v o 
Monumentalismo.  

Kepa ha trasladado a la tridimensionalidad uno de los 
personajes procedentes de sus pinturas. El resultado es una 
persona anónima, a través de la cual el artista hace una 
parodia acerca de la personificación del poder y la 
autoridad. Kepa nos invita a repensar cuestiones 
relacionadas con la representación de la violencia y la 
simbología utilizada a la hora de representar cierto tipo de 
autoridad, sea esta política, militar o religiosa. De alguna 
forma, se nos presentan como escenarios de una realidad 
paralela donde los retratos de los poderosos han sido 
sustituidos por los de héroes anónimos. Estas obras nos 
presentan unos atributos muy similares a los originales que 
quieren sustituir, muestran una estética anticuada y en 
ningún momento se nos antojan como alternativas 
interesantes. 



La obra de Cristina Babiloni (Castellón de la Plana 
1981) se presenta en Solo Project, con piezas que 
dialogan entre sí en torno a la temática del mar, 
manifestando. La preocupación de la artista por 
su conservación, de los corales… Las piezas 
presentan unos volúmenes, colores y efectos 
luminosos que nos invitan a sumergirnos en ese 
fondo marino. 

Solo Project: Cristina Babiloni

PÉRSICA  

2023 
300 x 340 cm 

Técnica mixta sobre lienzo 



MAREA II 

2023 
Técnica mixta sobre lienzo 

200 x 200 cm 



FUMAROLA  

2023 
Técnica mixta sobre lienzo 

160 x 160 cm 

DANZA 

2023 
Técnica mixta sobre lienzo 

160 x 160 cm 
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