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N u e v o  M o n u m e n t a l i s m o .  W e  j u s t  w a n t  t o  s e t  t h e  w o r l d  o n  f i r e

La muestra del artista Kepa Garraza, Nuevo Monumentalismo. We just want to set the world on fire, es una exposición 
monográfica. Esta une los proyectos más recientes del artista bilbaíno mediante obras que han sido realizadas en estos dos 
últimos años y a través de las cuales la exposición se divide en dos secciones claramente diferenciadas. 

Nuevo Monumentalismo es su proyecto más reciente. Invita al espectador a reflexionar acerca de la función del monumento 
público dentro del entorno urbano, así como plantearse cuestiones relacionadas con la representación del poder y la 
autoridad en nuestro imaginario colectivo. Para ello, el artista ha ideado un juego de sustitución que invita al espectador a 
replantearse conceptos relacionados con la propia naturaleza del monumento, su razón de ser y su utilidad.     

We just want to set the world on fire es una serie que surgió como consecuencia de la ola de protestas que recorrió el mundo 
tras el levantamiento de restricciones generalizado posterior a la primera ola de la pandemia de COVID-19. Estas protestas 
surgieron de forma generalizada y aparentemente espontánea. Una ola de indignación y rabia que se extendió sin freno por 
todos los rincones del planeta. Revueltas ocasionadas por el empobrecimiento generalizado de amplios sectores de la 
población mundial y la ineficacia de muchos gobiernos para hacerse cargo de sus necesidades más básicas.  

En su obra, Garraza muestra un profundo interés por la Historia y la política actual, que procede, en parte, por la deriva que 
está tomando el mundo, con tantos frentes de crisis abiertos. Un escenario preocupante que aborda desde la ficción y 
mediante una realidad paralela, para así, poder hacer una crítica al presente de una manera indirecta, profunda y aguda.  

Con su estilo hiperrealista nos muestra representaciones ficticias y teatrales en las que predomina la crítica y la ironía. 
Escenarios atemporales y en ocasiones, sacados de contexto, con los que nos invita a reflexionar acerca de la estrecha 
relación que presentan el arte, el poder y la propaganda. Sus creaciones están enriquecidas gracias a un juego de sutilezas y 
dobles lecturas. De esta forma, el artista invita al espectador a profundizar en lo que ve a simple vista y sacar sus propias 
conclusiones. 





Este proyecto invita al espectador a reflexionar acerca de la función del monumento público dentro del entorno 
urbano, así como a plantearse cuestiones relacionadas con la representación del poder y la autoridad en nuestro 
imaginario colectivo. Para ello he ideado un juego de sustitución que invita al espectador a replantearse conceptos 
relacionados con la propia naturaleza del monumento, su razón de ser y su utilidad.  

Mi propuesta es sencilla: elaborar una serie de modelos para esculturas imaginarias que jamás serán realizadas, 
pero que se plantean como alternativas de ficción a cierta tipología de estatuas muy habitual en el espacio público: 
el retrato de figuras que simbolizan el poder presente y pasado, en la forma de retratos de monarcas, militares, y un 
amplio espectro de líderes políticos, sociales o religiosos. Esta forma de representación de las estructuras de poder, 
personificada en aquellos que lo han ejercido o ejecutado, son parte habitual del espacio urbano y podemos 
encontrar innumerables ejemplos de este tipo de monumentos a lo largo de ciudades de todo el mundo. Si bien 
este tipo de monumentos conmemorativos de la autoridad y el poder parecen ser vestigios del pasado, su 
permanencia dentro del espacio público plantea cuestiones muy interesantes acerca de cómo los percibimos y de 
cómo convivimos con ellos.  

Tomando estas cuestiones como punto de partida, he creado un grupo de obras que recrean esculturas imaginarias. 
Estas esculturas de ficción nos muestran diferentes escenas, desde manifestantes encapuchados portando cócteles 
molotov a otros enfrentándose a la policía o sosteniendo pancartas reivindicativas. Todas estas esculturas han sido 
generadas mediante el modelado 3d digital, obteniendo así modelos virtuales que me permiten jugar con la escala, 
el acabado, la textura y la iluminación de las mismas. Estas esculturas ficticias son introducidas en monumentos 
públicos muy conocidos, sustituyendo las figuras de mandatarios, generales o reyes. Este ejercicio de suplantación 
afecta solo al retrato de las figuras de poder, manteniendo inalteradas el resto de estructuras arquitectónicas que 
forman parte del monumento original. Algunos de estos escenarios son fácilmente reconocibles, como en el caso 
del Lincoln Memorial en Wahington D.C., donde la famosa escultura del presidente Lincoln sentado ha sido 
sustituida por una monumental estatua de un encapuchado portando un bate de béisbol en actitud amenazante.  

Además he creado un segundo grupo de obras, donde estas esculturas ficticias son presentadas sobre un fondo 
negro y con una iluminación muy contrastada. Estas obras están concebidas como una especie de estudios 
preparatorios, donde ensayo diferentes soluciones relacionadas con el acabado de las mismas y su iluminación.  

Mi intención con este proyecto es presentar una suerte de simulacros que inviten al espectador a cuestionarse 
conceptos relacionados con el papel y la función del monumento en el espacio público y a que se plantee la 
estrecha relación existente entre el arte, el poder y la propaganda. Estas variables de ficción no se plantean como 
alternativas posibles ni deseables, sino como una suerte de parodias acerca de la personificación del poder y la 
autoridad. Además, quieren invitar 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. Al estar 
concebidas como parodias, 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. 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. Quizás los protagonistas de un proceso revolucionario que, como 
tantas veces a lo largo de la historia, parecen incapaces de ofrecer una alternativa a las formas clásicas de ejercer y 
representar la autoridad y el poder. 

       Kepa Garraza nos habla de su reciente serie Nuevo monumentalismo



Model for statue 1 (aluminium)  

2021 

Carbón comprimido sobre papel  

200 x 110 cm. 





Model for statue 2  

2022 

Carbón comprimido sobre papel  

100 x 70 cm.





Model for statue 2 (gold)  

2022 

Óleo sobre lienzo  

146 x 100 cm.





Proposal for monument 2 (Lincoln Memorial, Washington, D.C.) 

 2022 

Óleo sobre lienzo  

200 x 300 cm.





Model for statue 2 

 2022 

Acero inoxidable 

 60 x 25 x 25 cm





Proposal for monument 3 (Lincoln Memorial, Washington, D.C.) 

2022 

Óleo sobre lienzo  

200 x 200 cm. 





Model for statue 3 
(silver) 

2022 

Carbón comprimido 
sobre papel 

195 x 200 cm. 



Esta serie surge como consecuencia de la ola de protestas que recorrió el mundo tras el levantamiento de restricciones 
generalizado posterior a la primera ola de la pandemia de COVID-19. Estas protestas surgieron de forma generalizada y 
aparentemente espontánea coincidiendo con el inicio de los meses de verano del año 2020. Desde Mineápolis hasta 
Johanesburgo, pasando por Santiago de Chile o París, una ola de indignación y rabia se ha extendido sin freno por 
todos los rincones del planeta. Las razones son fáciles de entender: el empobrecimiento generalizado de amplios 
sectores de la población mundial y la ineficacia de muchos gobiernos para hacerse cargo de sus necesidades más 
básicas, han producido múltiples estallidos de violencia e indignación a lo largo y ancho de todo el planeta.  

Tomando esta nueva ola de conflictividad social como referente, he planteado una serie de obras que intentan 
evidenciar lo turbulento e incierto de estos tiempos y ofrecer al espectador un testimonio visual de las diferentes 
protestas, disturbios y revueltas que se han extendido por todo el mundo. El punto de partida para realizar estas obras 
ha sido una selección de imágenes, tomadas de las páginas web de diversas agencias de noticias, que ofrecen un relato 
gráfico y explícito del periodo de extrema conflictividad social en el que estamos viviendo. Estas imágenes muestran 
unos escenarios muy habituales en la mayoría de estas protestas: vehículos ardiendo, cargas policiales, manifestantes 
encapuchados, escenas de batalla urbana, etc. Todas ellas me han servido como referentes para realizar un grupo de 
dibujos en blanco y ne- gro que funcionan como una suerte de relato deslocalizado y no cronológico de estos conflictos. 
En estos dibujos he suprimido la mayoría de elementos que hacen referencia a un contexto concreto, por lo que estas 
obras funcionan como representaciones desubicadas, escenas que podrían ocurrir en cualquier rincón del planeta.  

Junto a estas obras, he desarrollado otra serie de dibujos donde se representan unas escenas muy parecidas a las 
anteriores. La diferencia entre ambos grupos de obras, radica en el hecho de que este segundo grupo de dibujos está 
compuesto por recreaciones ficticias que yo mismo he realizado. Algunas, de una naturaleza muy diferente a las 
primeras, poseen un evidente aire de artificiosidad y de puesta en escena, composición e iluminación que constatan 
que efectivamente se trata de recreaciones. Otras, en cambio, poseen una naturaleza más ambigua y pueden ser 
tomadas por imágenes reales tomadas de los mass media. Los dibujos que forman este segundo grupo de obras 
muestran al espectador una especie de realidad falseada, ambigua y no delimitada con la que pretendo forzar al 
espectador a cuestionarse la naturaleza de todas las imágenes que componen el proyecto.  

En esencia, este proyecto intenta reflexionar acerca de dos cuestiones fundamentales. La primera de estas cuestiones 
tiene que ver con cómo se representa esta conflictividad social creciente dentro de nuestra esfera cultural y de cómo el 
relato de este conflicto perpetuo evidencia una sociedad global en crisis constante. Un mundo que desde comienzos de 
siglo parece incapaz de afrontar los profundos cambios políticos, sociales, ecológicos y de modo de consumo que 
amplios sectores de la población demandan. La segunda de las cuestiones esenciales en este proyecto, tiene que ver 
con esta idea de la construcción del relato y de cómo los nuevos medios de comunicación han ayudado a crear nuevas 
estructuras que fomentan la propagación de noticias falsas y la crónica cada vez más parcial, sesgada y emotiva de la 
realidad. Si bien el re- lato ha dependido siempre de las intenciones de aquel que lo estaba contando, nunca la crónica 
de lo social nos ha parecido tan fraccionada e inasible. Los dibujos que componen este proyecto pretenden reflejar esta 
realidad virtual donde habitamos gran parte de nuestro tiempo y donde cada vez es más complicado distinguir realidad 
de ficción. 

       Kepa Garraza nos habla de su serie We just want to set the world on fire 



Riot Police  

2021 

Carbón comprimido sobre papel  

112 x 200 cm. 





Riot Police 2  

2021 

Carbón comprimido sobre papel 

128 x 200 cm.





DIY Weapon  

2021 

Carbón comprimido sobre papel 

70 x 100 cm. 





Fire 3 

 2022 

Carbón comprimido sobre papel  

150 x 225 cm. 





Protester 2  

2022 

Carbón comprimido sobre papel 

120 x 100 cm. 



Study for Protester 5  

2022 

Carbón comprimido sobre papel 

150 x 100 cm.



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   BilbaoArte,   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.

Fotografía de David Palma

Breve biografía de Kepa Garraza



Exposiciones individuales (recientes) Exposiciones colectivas (recientes)

2022 
“Nuevos Monumentalismos. We just want to set the world on fire”, Galería Álvaro Alcázar, 
Madrid, España. 

2020 
“Propaganda”, Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 
London Art Fair, Business Design Centre, Londres. 

2019 
"Before/After" (junto con Miguel Aguirre). Galería ATM, Gijón.  

2018 
Apocalypse. Galería T20, Murcia, España. 
 POWER. Sobering Galerie, París, Francia. 

2017 
OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO. Academia de España en Roma, Italia. 
POWER. Sala Robayera, Cudón, Cantabria, España. 
POWER. Galería Victor Lope, Barcelona, España. 
POWER. Combustión Espontánea Art Gallery, Madrid, España. 

2016 
RIOT. Castor Gallery, New York, USA. 
Una excusa (Junto a Ángel Garraza). Espacio Marzana, Bilbao, España. 

2015 
This is the end of the world as you know it. Fundación BilbaoArte, Bilbao, España. 
This is the end of the world as you know it. Ses Cases Noves, Santanyí, Mallorca, España. 
Arte Santander 2015. Solo project Galería ATM, Palacio de Exposiciones y Congresos, 
Santander, España.                    
This is the end of the world as you know it. Galería ATM, Gijón, España. 
Osama. Combustión Espontánea Art Gallery, Madrid, España. 
Estampa 2015. Solo project Galería ATM, Matadero, Madrid, España. 

2014 
This is the end of the world as you know it. Galería Victor Lope, Barcelona, España. 

2013 
Osama, Louis 21, Palma de Mallorca, España. 
This is the end of the world as you know it, MA Studio, Beijing, China. 

2012 
Kepa Garraza. Stand EL MUNDO, ARCO 2012, IFEMA, Madrid, España. 
Kepa Garraza. Galería Isabel Hurley, Málaga, España. 
Kepa Garraza. Galería Nuble, Santander, España. 
Kepa Garraza. La Lisa, Albacete, España. 
Kepa Garraza, Windsor Kulturgintza, Bilbao, España. 

2011 
Shining Star. Torrene Aretoa, Algorta. 
Poéticas de Destrucción (Junto a Marina Núñez). Factoría Compostela,  Santiago de 
Compostela, España.                                                          
B.I.D.A. (Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte), Louis 21, Palma de 
Mallorca, España. 

2010 
B.I.D.A. (Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte), Windsor Kulturgintza,  
Bilbao, España. 

2009 
Y los llamamos Ángeles Caídos. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao, España. 
Porque seremos cientos por cada uno de los vuestros, Torre de Ariz, Basauri, España. 
B.I.D.A. (Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte), Galería Salvador Díaz, 
Madrid, España.

2022 
ART ON PAPER Brussels, Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 
ARCO 2022. Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 

2021 
“COMUNIDAD”, Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 

2020 
ARCO 2020. Galería Álvaro Alcázar. Madrid, España. 

2019 
“UNO + 1 + …”. Bizkaia Aretoa, Bilbao, España. 
NEW FAUSTIAN WORLD, Augeo art Sapce, Rimini, Italia. 
REALISMS. Galería Victor Lope, Barcelona, España. 
 ZONAMACO 19. Galería ATM, Centro Citibanamex, Ciudad de México, México. 
 ARCO 2019. Galería Álvaro Alcázar, IFEMA, Madrid, España. 
 Art Madrid. Galería Víctor Lope, CentroCentro Cibeles, Madrid, España. 
 NEW FAUSTIAN WORLD, Beatrice Burati Anderson Art Space & Gallery, Venecia, Italia. 
 Nero. Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 

2018 
ARCO 2018. Galería T20, IFEMA, Madrid, España. 
DRAWING ROOM. ATM Galería, Círculo de Bellas Artes, Madrid, España. 
Pulsión Tectónica. Cruce, Madrid, España. 
Art Karlsruhe. Galería Victor Lope, Messe Karlsruhe, Karlsruhe, Alemania. 
No todo es color. Museo de Pasión, Valladolid, España. 
Una Tregua. Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 
Soñar, morir y despertar. El estado intermedio en la Nueva Colección Pilar Citoler, Palacio 
de la Audiencia, Soria, España. 
Nepotismo Ilustrado. Centro Cultural, La Carolina, España. 
ART//edina. Piedra, fuego, cuna. Alcázar de los Condestables, Medina de Pomar, España. 
ART ON PAPER. ATM Galería, BOZAR, Bruselas, Bélgica. 
Dialogue de l'Ombre Double. Centro de Arte Alcobendas, Alcobendas, España. 
Estampa 2018. ATM Galería, IFEMA, Madrid, España. 
Después del 68. Arte y prácticas artísticas en el País Vasco 1968-2018. Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Bilbao, España, España. 
Los Premios Nacionales de Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Museo de 
la Ciudad, Valencia, España. Museo de la Ciudad, Valencia, España. 
ST. ART. Sobering Galerie, Parc Expo, Strasbourg, Alemania. 
 Una colectiva. Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 

2017 
Casal Solleric, Palma de Mallorca, España. 
REALISMOS. Museo Patio Herreriano, Valladolid, España. 
 X Certamen Nacional de Pintura de La Rioja.  Claustro del Parlamento, Logroño, España. 
DRAWING ROOM. Galería ATM, Madrid, España. 
NO hay color. Casas del Águila y la Parra y Torre don Borja, Santillana del Mar, España. 
ADVENTUS. Galería ATM, Gijón  
La ausencia del color. Valey Centro Cultural, Castrillón. 
FOREVER YOUNG. Casa das Artes, Vigo, España. 
Con cabeza. Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 
Estampa 2017. Galería T20, Galería ATM y Galería Combustión Espontánea, Matadero, 
Madrid, España. SWAB. Galería Victor Lope, Fíra de Barcelona, Barcelona, España. 
XIII Certamen Unicaja de Artes Plásticas. Museo Unicaja Joaquín Peinado, Ronda, España. 
YIA Art Fair. Galería Victor Lope, Le Carreau Du Temple, París, Francia. 
Kunst Zürich. Galería Victor Lope, ABB Hall 550, Zürich, Alemania. 
Picasso, la estela infinita. Galería de Arte del Palacio Municipal, Puebla, España. 
Soldaditos de papel. Galería Álvaro Alcázar, Madrid, España. 



Galería Álvaro Alcázar  

Ferrer del Río,5  
28028, Madrid 

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

www.galeriaalvaroalcazar.com

mailto:galeria@galeriaalvaroalcazar.com
http://www.galeriaalvaroalcazar.com

