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La exposición Un bosque
interesante establece puntos
de conexión entre mi
dedicación profesional a la
crítica de arte y el comisariado
y el momento germinal en
el que tomé contacto con
el arte contemporáneo, y
cobré consciencia de su

importancia conceptual y de la
trascendencia que las obras de
los artistas que irrumpían en
la escena artística madrileña
suponían para la práctica del
arte.
En mi caso, el
fenómeno se produjo al
inicio de los años setenta del
siglo pasado, primero por
el conocimiento de su obra

y, muy poco después, por
el trato personal con varios
de los artistas activos en la
precaria escena madrileña de
aquel tiempo.

Un bosque interesante
es una exposición de
gabinete que en modo alguno
pretende escribir lo que fue
el panorama artístico español
de aquella década, sino que,
más modestamente, reconoce
la deuda que tengo con un
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grupo determinado de artistas
radicados en Madrid y gracias
a los cuáles “descubrí” el
valor del arte de mi tiempo
y las implicaciones que ello
conllevaba en el vivir diario.
Es importante señalar
que las obras expuestas

–en su inmensa mayoría
procedentes del fondo de los
propios artistas y fielmente
conservadas desde entonces–
no lo son al albur alguno,
sino que, por el contrario, son
originales o bocetos o piezas
estrechamente relacionadas
con aquellas, a veces de
mayor formato, que resultaron
definitorias de un momento y
de unos modos de hacer que

transformaron en profundidad
el panorama artístico
madrileño y español.
Igualmente relevante
es la datación de las mismas,

mayoritariamente fechadas
en los primeros años setenta
–anteriores pues a la muerte
del dictador y absolutamente
independientes de los
cambios políticos– y hasta
aproximadamente el año
1978, cuando los españoles
votaron la Constitución aún
hoy vigente. Resulta relevante
porque la reunión de las

distintas obras reafirma mi
convencimiento de que la
década en la que se formuló
un nuevo paradigma estético y
se sentaron las bases de lo que
ha sido la contemporaneidad
en España se produjo en
aquellos primeros años
setenta y no en la década
de los ochenta, en la que la
historiografía dominante ha

querido ver una novedad
que fue solo sociológica, no
artística.

Utray, Schlosser, Campano
y Pérez Mínguez, fallecidos,
siguen actualmente en activo,
autores de obras tan potentes
como lo fueron aquellas de
sus primeros años y que aún
mantienen su importancia en
el arte contemporáneo.

deslumbramiento no se
produjo por intermedio de
la pintura, sino por la súbita
aparición en el entonces
mínimo horizonte de mis
conocimientos de la obra de
dos artistas excepcionales.

*

tan temprana como 1970, fue

El primer

En Un bosque
interesante, porque algo
había de frondoso y selvático
en el mundo singular que
iban creando estos artistas
y sus propuestas artísticas y
vivenciales, participan José

Uno de ellos, en fecha
Nacho Criado, cuya primera

Guerrero, Luis Gordillo,
Alfredo Alcaín, Juan Navarro
Baldeweg, Nacho Criado,
Ignacio Gómez de Liaño,
Santiago Serrano, Manolo
Quejido, Rafael Pérez
Minguez, Carlos Alcolea,
Guillermo Pérez Villalta,
Carlos Franco, Javier Utray,
Eva Lootz, Adolfo Schlosser,
Mitsuo Miura, Chema Cobo,

Alfonso Albacete, Miguel
Ángel Campano, Isidoro
Valcárcel Medina, Alfredo
Alcaín, Juan Manuel Bonet,
Luis Muro y Rafael Pérez
Mínguez.

exposición individual, en
la Galería Sen, titulada
Homenaje a Rothko –el
pintor ruso-norteamericano
había fallecido en abril
de ese año– integrada
por piezas de diferente
materialidad, que si no
ponían en cuestión la pintura
si llevaban a desarrollar
algunos de sus principios

desde otras posiciones. La
muestra supuso un auténtica
tormenta de ideas que abrían,
sin lugar a dudas, puertas
a algo que desconocíamos.
Antropología cultural, pintura
expandida, aunque entonces
no supiéramos que significaba
el término ni incluso estaba en
uso, arte povera y una deriva
singular de lo minimal eran

Es conveniente
apuntar que todos ellos,
con la triste excepción de
Guerrero, Criado, Alcolea,

sus conceptos sustentadores.
En la muestra, un
conjunto de fotografías
realizadas unos pocos años
después, resumen la peculiar
relación que Nacho Criado
estableció entre su propio
cuerpo y la tierra, ya fuese en
sus componentes físicos, ya
en su conjunción entre lugar y
donde mostró por primera
vez sus dibujos automáticos
y, pocos meses después, en
la Galería Vandrés, donde
colgó la “Serie Cabezas
1963-1965”, que habían sido
expuestas en su momento
en la Galería Edurne, que
constituyen su primera gran
aportación a una lectura pop
de la realidad.

sus accidentes y el cuerpo del
artista.
El otro artista fue
Isidoro Valcárcel Medina
y la exposición que tuvo
lugar en la galería Seiquer
ese mismo año de 1970,
de la que actualmente no
se conserva ninguna de las
obras que la integraron, pero

Los dos pequeños
dibujos, de 1972, y sus
títulos Hombre con gafas y
Figura en la piscina pueden
parecer, en el momento actual,
menores, pero lo cierto es
que su formulación plástica
y el objeto de su interés
forman parte de una de las
mayores transformaciones
experimentadas en la pintura

de cuyos recuerdos hay uno
imborrable: la intervención
del artista en el suelo de
la sala, cubierta por un
plástico negro y que al paso
del espectador se convertía
en una inestable superficie
blanda. Nunca antes habría
pensado que el lugar mismo
de exhibición de las obras
pudiese ser manipulado hasta

hacerlo significativo.

española y de una de las
propuestas que mejor podían
contactar con lo que, a su
vez, se estaba produciendo
en parte de la figuración
norteamericana y británica.

siguiente harían lo propio,
Carlos Franco y Guillermo
Pérez Villalta. Manolo
Quejido, participante en
las experiencias del Centro
de Cálculo a finales de los
sesenta y expositor fuera de
Madrid, no mostraría sus
trabajos hasta 1974, ya en la
Galería Buades.

En 1971 presentó
Carlos Alcolea su primera
exposición individual en
la Galería Amadís. Al año

El primer nombre de
pintor del que tuve la certeza
de que pintaba desde otro
lugar al que lo había hecho la
modernidad española hasta
entonces fue Luis Gordillo,
en su caso también en una
exposición temprana, en 1971,
primero en la Galería Daniel

La estrechísima
relación entre Carlos Alcolea
y Carlos Franco, que deparó
incluso, como puede verse
en la exposición alguna
obra conjunta y también
exposiciones sobre un mismo
argumento –práctica en la que
colaborarían también algunos
años más tarde Guillermo
Pérez Villalta y Chema Cobo–

no puede hacer olvidar la
singularidad en el desarrollo
de la obra personal de cada
uno.

fundamentales quedaron
recogidas en el libro Aprender
a nadar, más que estimulante
e influyente.

Alcolea se inclinaría
por una pintura de apariencia
a cada paso más aérea, de
grandes planos de color y
una figuración ayuna casi
de representación. Sus ideas

Carlos Franco, en
cambio, apostaría por una de
las lecturas más profundas
que la pintura contemporánea
española ha hecho de una
figuración narrativa en la

que aparecen ya algunos de
los cambios de paradigma que
insufló en la pintura.

temprano, todos de 1971,
también previos a su primera
individual, en los que la
fractura de la figura y de la
superficie del dibujo eran
inéditos en el panorama
español.

más rápidamente tuvo un
reconocimiento público por la
extraordinaria calidad de su
pintura –la primera exposición
antológica de su trabajo
tuvo lugar en la Biblioteca
Nacional en 1983 y recibió
el Premio Nacional de Artes
Plásticas en 1985–. La noción
de modernidad férreamente
emparentada con la tradición

Carlos Franco, a su
vez, puede ser considerado
como uno de los más grandes
maestros del dibujo, cuyas
innovaciones resultan
perceptibles en el conjunto
expuesto, igualmente

Guillermo Pérez
Villalta ha sido el pintor
de su generación que

que los mitos, las culturas de
muy variadas procedencias,
la imaginación visual y
el dominio del dibujo son
ingredientes fundamentales.
En la exposición
cuelgan cuadros de Carlos
Alcolea de fechas tan
tempranas como 1969, 1970 y
1971, anteriores a su primera
exposición individual, en las
ha sido el eje sobre el que
ha girado toda su riquísima
aportación al arte español.
De esa noción de
modernidad da testimonio el
delicioso dibujo, de pequeñas
dimensiones, diseño de un
interior doméstico, de 1971.
De su lectura del mundo
clásico y de algunos de sus

preceptos, como el de la
perspectiva y sus juegos
posibles, el cuadro, de fecha
más tardía, 1978, Orison
perspectmatic, que ha colgado
en una de las paredes de su
casa madrileña durante casi
cuatro décadas.
Manolo Quejido,
una de las figuras mayores

una propuesta a los artistas de
la Galería Vandrés, que por
diversas circunstancias quedó
incompleta –Francisco Molina
y Paz Muro no entregaron sus
colaboraciones– pero cuya
inclusión en la exposición
nos permite calibrar, por una
parte, la importancia que
tuvieron las ideas de Rafael
Pérez Mínguez, quien planteó

del arte español, al que por
fin dedicará este otoño una
muestra retrospectiva el
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, representa
la excelencia tanto en el
terreno de la investigación
como en la conformación
de un modo de la figuración
absolutamente personal y
que, a la vez, ha resultado

definitorio para muchos
pintores contemporáneos
y posteriores. Su
célebre Maquinando es
seguramente una de las
pinturas fundacionales de la
modernidad española.

Cálculo es ejemplo de esa
opción investigadora. La
cartulina Mirando la mirada,
procedente de la serie “El
Taco”, es contemporánea de
los modos de realización de
Maquinando.

La Secuencia
L, procedente de las
experiencias del Centro de

Capítulo aparte merece
la carpeta Animales salvajes
/ Animales domésticos, 1973,

el irónico y buen humorado
tema a tratar y se encargó
de la coordinación así como
la inclusión de sus propias
obras, y por otra evaluar
mejor la relevancia que entre
los figurativos madrileños
tuvieron artistas como Alfredo
Alcaín o, en un extremo
opuesto, el conceptual Luis
Muro.

Entre los artistas
participantes hay algunos ya
mencionados anteriormente,
Alcolea, Franco, Gordillo
y Pérez Villalta. Entre los
nuevos, la curiosa aportación
de Juan Manuel Bonet crítico,
historiador y en aquellos años
dado tanto a la poesía como al
arte.

Javier Utray ocupa
una posición tan notable
como peculiar en el conjunto
de la exposición y en lo que
fue su posición entre los
artistas de aquellos años y los
posteriores. Tuve la fortuna
de conocerle y tratarle y
puedo afirmar que fue una de
las personalidades que más
influyó en mis ideas mediados

los años setenta. Ligado a los
figurativos madrileños sobre
los que siempre tuvo cierta
ascendencia –especialmente
en el caso de Guillermo Pérez
Villalta y de su primo Carlos
Franco, y posteriormente,
hacia el final de la década
en Chema Cobo–, abandonó
voluntariamente la pintura
y orientó su trabajo en una

suma de actividades que
fueron desde la arquitectura a
la poesía, un conceptualismo
de base histórica y relectura
de algunos protagonistas
de la vanguardia,
especialmente Marcel
Duchamp, la composición y
la interpretación musical y la
enseñanza.

La muestra ofrece
dos piezas excepcionales
suyas. Una fotografía de
Miguel Gómez, revelada y
procesada por el fotógrafo en
su momento y que es copia
única –el negativo forma
hoy parte de los fondos del
Archivo Lafuente– de la
Acción Rrose Sélavy, 1977,
en la que Utray reproduce en

su persona la transformación
de Duchamp en su alter
ego femenino, que es como
un icono de su relación
con el artista francés y El
Panteón Fantamarceliano,
seguramente la única
copia que se conserva de
un múltiple, que reúne
los materiales de diseño
arquitectónico, contactos

fotográficos, texto, etc.
relacionados con la
construcción del panteón
duchampiano que Utray
concibió para Duchamp, del
que, en la actualidad, guarda
una exacta reproducción el
Centro 2 de Mayo de Madrid
(C2M).

una estrecha relación con el
anteriormente mencionado
Chema Cobo –que condujo
incluso a la colaboración de
los dos para una exposición
en la galería Edurne de
Madrid y la elaboración de
un manuscrito, bajo el mismo

nuestros conocimientos de
lo que habían significado
las vanguardias y
postvanguardias.

pues muy poco después de su
primera individual en Buades,
en 1975, y de una muestra
conjunta con Guillermo Pérez
Villalta en 1977 en la misma
galería. El primero pertenece
a una nutrida serie de dibujos
y cuadros generados a partir
de un modelo clásico que,
curiosamente, fueron algunos
de los preferidos y mejor

Finalmente, sostuve

título de Una botella de Klein
para Francis Picabia– con
quien profundizamos en

Los dos dibujos,
Tuffatores, saltarines a tumba
abierta y Vicios privados,
virtudes publicas, de 1978,
son un poco posteriores a la
exposición citada y se fechan

considerados por Utray
entonces; el segundo juega
con un título que nos resultaba
significativo entonces por las
diferencia entre lo público y
lo privado que fue también
título de una de las primeras
críticas que dediqué a la
figuración madrileña en la
revista “Ozono”. Ambos son
ejemplos magníficos de su

dominio del dibujo y, sobre
todo, del uso del color.

preparatorios de la obra
central de aquella exposición
están ahora en la muestra. El
de mayores dimensiones es el
único, de los tres que realizó
el artista, que aún está en el
mercado. Los otros dos son
dos versiones de uno de los
elementos integrantes de la
pintura, el flexo que ilumina
el cuadro y la mesa de dibujo.

Figura única, por la
diversidad y profundidad
de sus conocimientos, así
como por la copiosidad de
sus producciones filosóficas,
literarias e históricas es
Ignacio Gómez de Liaño,
que comparece aquí en razón
de que sus incursiones en la
poesía visual y de acción,
así como en el Seminario de

Sólo conocía
superficialmente a Alfonso
Albacete cuando en 1979
expuso las obras de En el
estudio en la galería Egam,
de Madrid. Aunque el artista
tenía ya una media trayectoria
expositiva, lo cierto es que

aquella muestra supuso un
punto de inflexión en su
trabajo y en la visión que
teníamos de las posibilidades
de la pintura. Naturalismo,
concreción y disolución de
la figura, un tratamiento
absolutamente particular de
la construcción del lugar
en la superficie pintada, la
perspectiva como elemento

significante fueron algunos
de los rasgos principales
que Albacete puso sobre
la mesa dialéctica de la
pintura. Iniciaba entonces una
reflexión, concretada en un
número creciente de obras, del
estudio del artista como lugar
de reflexión y de explicitación
de los conceptos pictóricos.

Generación Automática de
Formas Plásticas del Centro
de Cálculo, fueron seminales
en la configuración de la
modernidad mediados los
años sesenta y primeros
setenta. El juego de la lija,
una edición de 2015 del
original realizado en 1974,
conjuga un poema visual
en forma de laberinto y el

contraste táctil del satinado
de la carta de la baraja y
la rugosidad de la lija a su
costado.

Tres de los bocetos

José Guerrero fue un
referente esencial en el marco
de la abstracción española de
los primeros años setenta, con
el que ocurrió algo semejante
y paralelo a lo acaecido con

Luis Gordillo en el campo de
la figuración. Aunque ambos
procedían de un tiempo y
una tradición diferentes a
la de los artistas jóvenes,
fueron, sin embargo, mejor
entendidos por estos que por
sus colegas de generación, y
con total naturalidad fueron
incorporados a su horizonte de
posibilidades. La exposición

de José Guerrero en 1972 en
la Galería Juana Mordó, las
Fosforescencias, como la de
dibujos automáticos de Luis
Gordillo en Daniel, en 1971,
supusieron dos aldabonazos
en el preludio de un tiempo
nuevo.

la influencia del granadino en
el madrileño resultó evidente
en la obra de Campano a
partir de los primerísimos
años ochenta.

con los años en los que fue
más clara la influencia del
Grupo de Cuenca –Fernando
Zóbel, Gustavo Torner y
Gerardo Rueda– y remite a la
primera exposición que yo vi
de Miguel Ángel Campano,
las Ventanas, en la Galería

Las obras ahora
expuestas se corresponden a
un tiempo anterior. La más
antigua, de 1972, un collage
sobre madera, se corresponde

Celosía, fechado un
par de años después de las

Iolas-Velasco, de Madrid, en
1974, en la que, sin rasgos
expresionistas abstractos

primeras Fosforescencias

se repiten en Celosía, y su

es un magnífico ejemplo
del hacer de Guerrero de
entonces. La riqueza y
agresividad del color, la sutil
oscilación entre figuración
y abstracción, pues en
origen las Fosforescencias
proceden de un motivo, las
cerillas o fósforos de una
cartillita, cuyas cabezas

riqueza compositiva con un
mínimo de elementos son
características que los pintores
abstractos tuvieron muy, pero
que muy en cuenta.

alguno, el artista se inclinaba
por la más depurada de las
geometrías. La segunda, de
ese año 1974, extrema aún
más esa deriva geométrica,
a la vez que amplifica sus
posibilidades cromáticas.

mi convencimiento de que
Santiago Serrano, cuya obra,
sin duda, será finalmente
valorada como se merece,
ha sido y es fundamento
y esencia de un modo de
entender la abstracción, que
supo en sus años germinales
–a los que pertenecen las
obras expuestas, fechadas
en 1971– tanto sustraerse

En múltiples ocasiones
he expresado, y vuelvo
a hacerlo ahora otra vez,

Miguel Ángel
Campano se confesó desde
fechas muy tempranas
admirador de José Guerrero y

a cualquier intento de
mimetismo o mitificación,
que lo hubiese convertido,
como ocurrió con tantos de su
generación, en simple síntoma
de una época, como a delinear
y delimitar un sistema
propio, limpio y austero, de
una extraordinaria precisión
formal y cromática, idóneo
para el establecimiento de una

iconografía si no exclusiva, sí
característica e inconfundible,
que rinde al espectador y le
invita a búsquedas interiores
propias.

ciencias físicas–.

Sus obras tanto
podían resolverse en pintura
o escultura como en la
producción de “artefactos”
extraños a lo hasta entonces
considerados piezas artísticas,
y que poseían una intensa
carga de seducción y una
elevadísima capacidad
evocadora. También
documentaron sus acciones

Una poética formulada
desde una estrecha relación
con la naturaleza, que no era
abordada ahora como simple
vista o paisaje sublime,
sino como suministradora y
nutriente de los materiales y
las acciones a realizar en su
seno.

Los Ladrillos suman
un elemento más al de la
propia pintura y el pletórico
dominio técnico que
demuestra, el del volumen

que da cuerpo a la pieza
acentuando su condición de
objeto.
Eva Lootz, Adolfo
Schlosser, Nacho Criado,
Juan Navarro Baldeweg
y Mitsuo Miura no
conformaron un grupo
artístico, pero sus distintas
propuestas tenían un
mediante la fotografía y el
cine, cuando no produjeron
o realizaron obras en esas
mismas disciplinas.
El “asa” de Eva Lootz,
de 1973, realizada en estaño
y plomo, es un extraordinario
ejemplo de esos “artefactos”,

denominador común:
establecieron una poética
nueva, inédita en la escena
española e internacional –por
más que, lógicamente puedan
definirse líneas de connivencia
con el povera italiano y con
el arte conceptual, así como
con las prácticas procesuales
o con algunas derivas de
la combinación de arte y
y modelo, entre su apariencia
de fragilidad y su considerable
peso, entre su apariencia de
herramienta y la “inutilidad”
de su desempeño.
Igualmente potentes
son las dos esculturas de
Adolfo Schlosser, incluidas

un objeto en este caso que

en la muestra antológica que

fuerza la paradoja entre cosa

le dedicó el MNCARS y

catalogadas en la publicación
entonces editada. Procedentes
de maderas naturales apenas
tratadas ejemplifican,
también, esa singular relación
con la naturaleza que el artista
austriaco sostuvo durante toda
su actividad creadora.
Aquí se integrarían
perfectamente las fotografías
y conceptos del momento,
como ocurre en el caso de
Alcolea y su Aprender a
nadar, quedaron recogidas en
el extraordinario Figuras de
definición.
Finalmente, las
pinturas del japonés Mitsuo
Miura, afincado en España
desde principios de los

de Nacho Criado citadas al
inicio de estas páginas y la
inclusión de su propio cuerpo
o de sus acciones en las tierras
de su Mengíbar natal.
Juan Navarro
Baldeweg, aunque procedente
de la pintura, en la que se
inició con insultante juventud,
significó en aquellos primeros
sesenta, no hacen referencia
directa a ningún elemento
natural. Son dos pinturas,
de 1971, que aluden a una
tradición oriental, aquí
enriquecida por el desbordante
color, la de la caligrafía, que
si no permanente en su hacer,
sí fue definitoria de aquel
tiempo concreto.

años setenta la encarnación
de cómo los elementos de la
meteorología, la física, los
fenómenos electromagnéticos
y lumínicos podían integrarse
en la obra de arte con
especificidades tanto formales
como de contenido. Un modo
brillante de hacer del presente
permanente eternidad.

Las obras expuestas,
realizadas y cuidadas
exprofeso por el artista para
esta exposición, remiten a
dos de los conceptos con los
que desarrolló algunas de las
obras fundamentales de aquel
momento, las que dedicó a la
gravedad y el peso.
Sus principales ideas

Mariano Navarro
Marzo 2022

Alfonso Albacete (Antequera, Málaga, 1950) es un pintor
fundamental de finales de los años setenta cuyo trabajo se articula
en torno un cromatismo vital y abierto que da lugar a un diálogo
recurrente entre abstracción y figuración.
Desde principios de los años noventa, su trabajo se mueve hacia
una iconografía basada en los tres géneros principales de la pintura
-el bodegón, la figura humana y el paisaje-, y que se mantiene a
lo largo de su trayectoria bajo la influencia del expresionismo
americano, el Pop Art y la mitología. En 1988 el MEAC Museo
Español de Arte Contemporáneo de Madrid le dedica su primera
exposición retrospectiva.
Su obra forma parte de museos y colecciones públicas como
el CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno (Las Palmas de Gran
Canaria), Colección de Arte Contemporáneo “La Caixa” (Barcelona),
Fundación Juan March (Madrid) o MNCARS Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (Madrid).

Alfonso Albacete (Antequera, Málada, 1950) is one of the key
painters in the end of the seventies. The cromatism exuding with
vitality and openness from his work give way to an open dialogue
between the figurative and the abstract.
Since the early nineties, he decides to focus on three main genres
of painting: still life, the human body, and landscaping; and will
remain this way throughout his career being influenced by American
Expressionism, Pop Art, and mythology. In 1988 the MEAC in Madrid
dedicates his first retrospective exhibition.
His work is part of museum and public collections such as
the CAAM (Las Palmas de Gran Canaria), Colección de ARte
contemporáneo “La Caixa” (Barcelona), Fundación Juan MArch
(Madrid), and the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(Madrid).

ALFONSO ALBACETE

ALFONSO ALBACETE (B. 1950)
Alfonso Albacete_1, 1978
Lápiz y pastel sobre papel
46 x 32 cm

ALFONSO ALBACETE (B. 1950)
Alfonso Albacete_2, 1978
Lápiz y pastel sobre papel
46 x 32 cm

ALFONSO ALBACETE (B. 1950)
Alfonso Albacete_3, 1978
Lápiz y pastel sobre papel
58 x 76 cm

Nace en A Coruña en 1949 en el seno de una familia acomodada,
y vive desde pequeño en un ambiente propicio a la cultura y a la
música. En 1967 se instala en Madrid donde inicia sus estudios de
derecho, que pronto abandona para dedicarse por completo a la
pintura.
En 1968 realiza un viaje a Bretaña y otro a París, que le permiten
descubrir la obra de David Hockney y del americano Kitaj. Poco
después conoce al pintor Luis Gordillo, una de las influencias más
importante durante esa primera etapa de su pintura.
En 1971 realiza su primera exposición individual en la Galería
Amadís que será espacio de gestación de lo que más tarde se
denominará Nueva Figuración Madrileña. Alcolea —uno de sus
protagonistas más destacados— da a conocer por primera vez en
esta exposición temas como el de las piscinas, que será según sus
palabras un “agradecimiento a Hockney”. De forma recurrente lo
seguirá cultivando a lo largo de su trayectoria.

CARLOS ALCOLEA

Born in A Coruña in 1949 into a well-to-do family, he lived from
an early age in an environment conducive to culture and music. In
1967 he moved to Madrid where he began his law studies, which he
soon abandoned to devote himself entirely to painting.
In 1968 he made a trip to Bretagne and another to Paris,
which allowed him to discover the work of David Hockney and the
American Kitaj. Shortly afterwards he met the painter Luis Gordillo,
one of the most important influences during this first stage of his
painting.
In 1971 he had his first individual exhibition at the Amadís
Gallery, which would be the space of gestation of what would later
be called New Madrilenian Figuration. Alcolea -one of its most
outstanding protagonists- makes known for the first time in this
exhibition themes such as swimming pools, which will be, according
to his words, a “gratitude to Hockney”. He will continue to cultivate
this theme recurrently throughout his career.

Carlos Alcolea (1949-1992)
El flotador, 1970
óleo sobre lienzo
80 x 118 cm

Carlos Alcolea (1949-1992)
Sitting man II, 1969
óleo sobre lienzo
73 x 92 cm

Carlos Alcolea (1949-1992)
Sitting woman I, 1971
óleo sobre lienzo
88 x 62 cm

Carlos Alcolea (1949-1992)
Aprender a nadar, 1971
24 x 17 cm

Carlos Alcolea (1949-1992) / Carlos Franco (b. 1951)
La reina de corazones/Dafne transformada por la diosa, c. 1974
Serigrafía sobre papel
65 x 50 cm.

Miguel Ángel Campano (Madrid, 1948) es uno de los referentes
de la denominada renovación de la pintura española. La tensión
entre abstracción y figuración y el contraste entre vacíos y llenos,
alcanza en su obra un componente experimental decisivo. Para
lograr la quiebra de estilo, Campano revisa la tradición pictórica y
toma como punto de partida algunos temas y obras de la pintura
francesa, de artistas como Eugène Delacroix, Nicolas Poussin o Paul
Cézanne. Con ellos, Campano emprende la construcción de una
estética radicalizada, donde confluyen algunas de las líneas más
enérgicas de la tradición minimalista y de las variantes gestuales
de Franz Kline y Robert Motherwell, junto con alusiones a las
vanguardias históricas vinculadas con el Constructivismo y el
Suprematismo.
La obra de Campano -Premio Nacional de Artes Plásticas en
1996- se convierte en un lugar de experimentación y transgresión
privilegiado, que cuestiona de manera permanente la pintura desde
dentro de la propia pintura. A partir de 1991, año donde comienza
esta exposición, se aprecia con mayor rotundidad esta evolución.

MIGUEL ÁNGEL CAMPANO

Miguel Ángel Campano (Madrid, 1948) is one of the preeminent
figures in the so-called revival of Spanish painting that takes place in
the Eighties. The tension between abstraction and figuration and the
contrast between starkness and fullness form decisive experimental
components in his work. To obtain this fragmentation of style,
Campano refers to pictorial tradition and uses certain themes
and French paintings by artists such as Eugène Delacroix, Nicolas
Poussin and Paul Cézanne as his starting point. With these elements
Campano embarks on the construction of a radicalised aesthetic in
which certain energetic lines of Minimalist tradition and the gestural
variants of Franz Kline and Robert Motherwell converge, along with
allusions to past avant-garde movements linked to Constructivism
and Suprematism.
Campano’s pieces from the second half of the Nineties display
traces of his stay in India in 1994, for instance in Raju (1994) and the
series Plegaria (1995-1997). In his latter works, from 1997-1998,
colour takes on renewed vigour - in LVER Teye, Guillermo, Pilar I and
Pilar II, all realised in 1998.

Miguel Ángel Campano (1948-2018)
Sin título, 1974
Acrílico sobre papel y tabla
48 x 40 cm

Miguel Ángel Campano (1948-2018)
Sin título, 1974
Collage enmarcado
50 x 70 cm

Sus pinturas tienden a jugar con la dislocación y la fragmentación
del espacio y del tiempo, en una gama tonal que va de los colores
estridentes de los años setenta y ochenta hasta una gama más
atenuada donde el color parece que estuviera iluminado por un foco
deslumbrante que va enfocando elementos como si cada uno de ellos
fuera un fractal de la propia obra. La singularidad de Cobo estriba
en la combinación de dos tendencias, la del arte conceptual y la de la
pintura figurativa.
Su investigación de la representación gira en torno al carácter
escurridizo de la metafísica, que se convierte en el tema conceptual de
una pintura ortodoxa... sólo en apariencia.
En sus comienzos estuvo relacionado con la Nueva Figuración
Madrileña. A partir del principio de los años 80 se aleja de
los presupuestos de sus inicios y conecta con movimientos
internacionales como el Neoexpresionismo y la Transvanguardia. El
punto de partida de sus obras son siempre pensamientos o frases
escritas y parte de su obra se ve reflejada en sus libros de Aforismos
(Amnesia I y II). Recoge influencias del Pop británico, tanto como del
surrealismo belga, del dadaísmo, y del arte conceptual.

chema cobo

His paintings tend to play with the dislocation and fragmentation
of space and time, in a tonal range that goes from the bright colors
of the seventies and eighties to a more subdued range where the
color seems to be illuminated by a dazzling spotlight that focuses
on elements as if each one of them were a fractal of the work itself.
Cobo’s singularity lies in the combination of two tendencies, that of
conceptual and figurative art.
His research on representation revolves around the elusive nature
of metaphysics, which becomes the conceptual subject of an orthodox
painting... only in appearance.
Initially, he was related to the New Figuration of Madrid. From
the beginning of the 80’s he moves away from the assumptions of
his beginnings and connects with international movements such as
Neo-Expressionism and Transvanguardia. The starting point of his
works are always thoughts or written phrases and part of his work
is reflected in his books of Aphorisms (Amnesia I and II). He draws
influences from British Pop, as well as from Belgian surrealism,
Dadaism and conceptual art.

Chema Cobo (b. 1952)
Tuffatores, saltarines a tumba abierta, 1978
Acuarela
70 x 100 cm

Chema Cobo (b. 1952)
Vicios privados, virtudes públicas, 1978
Acuarela
70 x 100 cm

Nacho Criado (Jaén, 1943 – Madrid, 2010) estudia arquitectura
en Madrid. Paralelamente, trabaja en el estudio del escultor Jesús
Trapero. Tras estudiar ciencias sociales en Barcelona, vuelve a
Madrid en 1969.
Al año siguiente realiza su primera exposición individual en
la Galería Sen, Homenaje a Rothko, precursora del minimalismo
en España. Durante la segunda mitad de los años sesenta y los
setenta, su obra sintoniza con los planteamientos de movimientos
internacionales como Fluxus, el Arte Povera o el Land Art, lo que
convierte a Criado en un artista clave dentro del cuestionamiento del
objeto artístico tradicional que tiene lugar en nuestro país
Aunque su trabajo se caracteriza por una estética reduccionista,
Criado ha realizado obras de todo tipo: desde la escultura
expandida, a los lugares específicos, pasando por la instalación, las
acciones, la performance, la fotografía, el cine, la obra gráfica o la
edición; cualquier expresión parece válida siempre que refleje la
preocupación del artista por la puesta en escena de las ideas.

nacho criado

Nacho Criado (Jaén, 1943 - Madrid, 2010) studied Architecture.
At the same time, he worked in the studio of sculptor Jesús Trapero.
After studying social sciences in Barcelona, he returned to Madrid in
1969.
The following year he held his first solo exhibition at the Sen
Gallery, Homage to Rothko, a precursor of Minimalism in Spain.
During the second half of the sixties and seventies, his work is
in tune with the approaches of international movements such as
Fluxus, Arte Povera or Land Art, which makes Criado a key artist in
questioning the traditional artistic object that takes place in Spain.
Although his work is characterized by a reductionist aesthetic,
Criado has produced works of all kinds: from expanded sculpture, to
site-specific, through installation, actions, performance, photography,
film, graphic work or editing; any expression seems valid as long as it
reflects the artist’s concern for the staging of ideas.

Nacho Criado (1943-2010)
Es la memoria una estrategia del tiempo, 1973
fotografía
50 x 40 cm.

Nacho Criado (1943-2010)
Ajustes, 1973
fotografía
63 x 53 cm.

Nacho Criado (1943-2010)
Recorrido blando I, 1973
fotografía
35 x 25 cm.

Nacho Criado (1943-2010)
Recorrido blando II, 1973
fotografía
35 x 25 cm.

El arte de Carlos Franco (Madrid, España, 1951) se caracteriza
por el uso de la simbología en el subconsciente individual y colectivo.
Recurre al clasicismo y a la mitología como forma de buscar las
necesidades comunes del comportamiento humano.
Desde sus inicios, recibe la influencia directa de artistas tan
conocidos como Van Gogh, Goya, Rubens, Ingres, Manet, Picasso
o Bacon, así como de movimientos como la pintura pompeyana o
el Pop Art. A partir de estas referencias, la pintura de Franco está
fuertemente relacionada con la tradición figurativa, al yuxtaponer el
color, la expresión y la voluptuosidad.
En 1989 ganó el concurso para decorar la fachada de la Real Casa
de la Panadería de la Plaza Mayor (Madrid), lo que supuso uno de sus
proyectos más importantes. En 2004, con motivo de una exposición
itinerante organizada por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural
Exterior, sus cuadros han sido expuestos en diferentes museos de
Sudamérica, Panamá, Colombia y Brasil. En 2007 el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía comisarió una exposición de su obra
gráfica en el Monasterio de Silos de Burgos.

CARLOS FRANCO

The art of Carlos Franco (Madrid, Spain, 1951) is characterised by
the use of symbology in both individual and collective subconscious.
He turns to classicism and mythology as a way to search common
needs of human behaviour.
From his beginnings, he is directly influenced by well-known
artists such as Van Gogh, Goya, Rubens, Ingres, Manet, Picasso or
Bacon, as well as by movements such as Pompeian painting or
Pop Art. Based on these references, Franco’s painting is strongly
related to figurative tradition, by juxtaposing colour, expression and
voluptuousness.
In 1989 he won the competition for decorating the facade of the
‘Real Casa de la Panadería’ in Plaza Mayor (Madrid), which meant
one of his most important projects. In 2004, due to a travelling
exhibition organised by the Sociedad Estatal para la Acción Cultural
Exterior, his paintings have been exhibited in different museums in
South America, Panama, Colombia and Brazil. In 2007 the Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia curated an exhibition of his
graphic art at the Monastery of Silos in Burgos.

Carlos Franco (b. 1951)
Pescador pescado?, 1971
Bolígrafo sobre papel
32,5 x 21 cm

Carlos Franco (b. 1951)
El doble era uno, 1971
Tinta y rotulador rojo y azul sobre papel
31,5 x 21 cm

Carlos Franco (b. 1951)
El poeta-atleta Ignacio Amado cruza la estancia, 1971
Grafito y magic marker sobre papel
31,5 x 43,2 cm

Carlos Franco (b. 1951)
La suicida en el bosque, 1971
magic marker sobre papel
31 x 43,5 cm

Carlos Franco (b. 1951)
Tres ratones ciegos, 1971
magic marker sobre papel
31 x 43,5 cm

Carlos Alcolea (1949-1992) / Carlos Franco (b. 1951)
La reina de corazones/Dafne transformada por la diosa, c. 1974
Serigrafía sobre papel
65 x 50 cm.

Nace en Madrid en 1946. Inicia junto a Julio Campal en
Problemática-63 (Juventudes Musicales de Madrid) su labor en
el campo de la poesía experimental. En 1965 la revista belga
Tafelronde, dirigida por Paul de Vree, publica sus primeros
poemas de tipo concreto-espacialista, hielo e i (los primeros de
este género que se realizan en España). En la primavera de 1966
expone en la galería Juana Mordó de Madrid varios poemas de tipo
visual y realiza los primeros poemas de acción (precedente de las
performances). En ese verano y el comienzo de otoño visita en
Francia y en Italia entre otros poetas experimentales a J.-F. Bory, J.
Blaine, A. LoraEntre 1968 y 1972 ejerce la docencia universitaria en la cátedra
de Estética y Composición de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid y en el Centro de Cálculo de la Universidad
Complutense, donde realiza investigaciones en los campos de la
pintura (sobre el Apostolado de El Greco transformado en pinturas
de estilo Mondrian) y la arquitectura (Gramática Generativa de
Patios Platerescos y Lógica de la Arquitectura).

IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO

Born in Madrid in 1946. Along with Julio Campal, he begins
his work in the field of experimental poetry in Problemática-63
(Juventudes Musicales de Madrid). In 1965 the Belgian magazine
Tafelronde, directed by Paul de Vree, publishes his first poems
of concrete-spatialist type, ice and i (the first of this genre that
are made in Spain). In the spring of 1966 he exhibits in the Juana
Mordó gallery in Madrid several poems of visual type and makes
the first action poems (precedent of the performances). In that
summer and the beginning of autumn he visits in France and in
Italy among other experimental poets J.-F. Bory, J. Blaine, A. Lora.
Between 1968 and 1972 he teaches at the chair of Aesthetics
and Composition at the Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid and at the Centro de Cálculo de la Universidad
Complutense, where he conducts research in the fields of painting
(on El Greco’s Apostolado transformed into Mondrian-style
paintings) and architecture (Gramática Generativa de Patios
Platerescos and Lógica de la Arquitectura).

Ignacio Gómez de Liaño (b. 1946)
El juego de la lija, 1974
A. Serigrafía sobre papel pegado a cartulina, 70 x 50 c. (papel) / 77 x 65 cm.
B. Serigrafía y collage sobre papel pegado a cartulina, 41,5 x 50,5 (papel) /
53 x 65 cartulina
Edición 9 / 10 P.A.

Nacido en Sevilla en 1934, Luis Gordillo se ha convertido en el
artista referente de la creación pictórica española de las últimas
décadas, marcando un estilo propio que ha influido en el trabajo de
muchos de los artistas pertenecientes a generaciones posteriores.
Tras pasar por la Facultad de Derecho, comenzó su formación
artística en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Durante el
desarrollo de su carrera, va asimilando de un modo personal los
nuevos lenguajes creativos de las últimas cinco década, como el
Informalismo que conoce tras su estancia en París y el Pop Art el
cual le ofrece nuevos e importantes medios plásticos de expresión.
Además, en su obra se plasma su interés por plantear nuevos
discursos desde el psicoanálisis, el cine y la música.
Su trayectoria, siempre marcada por la experimentación
continua, enmarcada dentro de la abstracción, en un afán de
descubrimiento de nuevos horizontes plásticos. El uso de diferentes
medios le ha llevado a desarrollar un universo paralelo donde,
superando la abstracción, conviven en el mismo plano referencias
a la realidad, o a partes de esta, con elementos imaginados,
plenamente abstractos, simbólicos o narrativos. En definitiva, un
lenguaje propio, rico y complejo, donde plasma sus obsesiones e
incertidumbres repetidamente, a modo de cartografía mental.

LUIS GORDILLO

Born in Seville in 1934, Luis Gordillo has become the reference
artist of the Spanish pictorial creation of the last decades, marking
his own style that has influenced the work of many artists belonging
to later generations.
he began his artistic training at the School of Fine Arts in Seville.
During the development of his career, he assimilated in a personal
way the new creative languages of the last five decades, such as
Informalism, which he discovered after his stay in Paris, and Pop Art,
which offered him new and important plastic means of expression.
In addition, his work reflects his interest in proposing new
discourses from psychoanalysis, cinema and music.
His career, always marked by continuous experimentation,
framed within abstraction, in a desire to discover new plastic
horizons. The use of different media has led him to develop a parallel
universe where, going beyond abstraction, references to reality, or
parts of it, coexist on the same plane with imagined, fully abstract,
symbolic or narrative elements. In short, a language of his own, rich
and complex, where he shapes his obsessions and uncertainties
repeatedly, like a mental cartography.

Luís Gordillo (b. 1934)
Hombre con gafas, 1972
Firmado y fechado ‘72’
Lápiz y tinta sobre papel
23,9 x 17 cm

Luís Gordillo (b. 1934)
Figura en la piscina, 1972
Firmado y fechado ‘72’
Tinta y aguada sobre papel
23,8 x 17 cm

Con José Guerrero (Granada, 1914 - Barcelona, 1991) el
arte español establece una de sus más estrechas conexiones
con el panorama artístico internacional, en particular con el
Expresionismo Abstracto norteamericano. Su marcha a Nueva York
en 1950, tras haber pasado por Roma y París (1948-1949) responde
a la búsqueda del escenario donde el arte moderno tiene lugar.
En los años setenta Guerrero se erige en referencia para
una nueva generación de pintores españoles defensores de la
recuperación del gusto por la pintura, por su concepción y práctica
de la pintura, sustentada en la experimentación con los campos de
color y abstracta pero no vacía de contenido.
En Nueva York, el progresivo abandono de su bagaje pictórico
(resabios figurativos) coincide con la disputa teórico-estética sobre
el Expresionismo Abstracto, animada con los fuegos cruzados del
texto de los críticos de arte estadounidenses, Harold Rosenberg:
Action Painting (1952) y el artículo de Clement Greenberg:
«American Type Painting» (1955); donde advierte el inicio de
una segunda etapa en la pintura de vanguardia americana cuyos
representantes ponen el acento en el color como tendencia.

josé guerrero

Jose Guerrero’s (Granada, 1914 - Barcelona, 1991) work
establishes one of the closest connections Spanish art has to
the international art scene, particularly with American Abstract
Expressionism. His departure to New York in 1950, after passing
through Rome and Paris (1948-1949) responds to his search for the
stage where modern art takes place.
In the Seventies Guerrero stands as a reference to a new
generation of Spanish painters who defend the recovery of a taste
for painting, for his concept and practice of painting, based on
experimentation with colour and abstract but not empty of content.
In New York, the progressive abandonment of his artistic
and cultural knowledge (figurative remnants) coincides with the
theoretical-aesthetic debate regarding Abstract Expressionism,
encouraged by the crossfire of American art critics, Harold
Rosenberg: Action Painting (1952) and Clement Greenberg’s
article, “American Type Painting” (1955), which heralds the start
of the second stage in American avant-garde painting whose
representatives emphasise colour and trend.

José Guerrero (1914 - 1991)
Celosía, 1974
óleo sobre lienzo
86 x 70 cm.

Eva Lootz nace en Viena (Austria) en 1940 donde cursa estudios
de Bellas Artes, Filosofía, Musicología y se licencia en Dirección de
Cine y Televisión. Aunque se forma en Viena pronto se traslada a
España (1965) junto a Adolfo Schlosser. A través de la Galería Buades
conoce a gente como Patricio Bulnes o Juan Navarro Baldeweg que
estaban de regreso de EEUU. Es a partir de 1973 cuando comienza su
actividad expositiva.
Su producción artística se encuadra dentro de las tendencias
experimentales del arte español de las últimas décadas. En su
estética se combinan elementos del arte povera y del minimalismo.
A lo largo de su carrera ha realizado una actividad artística, en
la que destaca su obra en papel (dibujos y grabados) y, su labor
escultórica, sobre todo instalaciones donde hace una reflexión sobre
la intervención humana en la naturaleza.
Trabaja con diversidad de materiales de la naturaleza, como el
mercurio, el carbón, la arena, la parafina y la madera. La memoria,
el tiempo y los problemas esenciales del hombre son algunos
de los elementos presentes en su obra. Hace unos años hizo una
película sobre las personas que viven de rebuscar en la basura: Los
espigadores y la espigadora.

eva lootz

Eva Lootz was born in Vienna (Austria) in 1940 where she
studied Fine Arts, Philosophy, Musicology and graduated in Film
and Television Direction. Although she studied in Vienna, she
soon moved to Spain (1965) with Adolfo Schlosser. Through the
Buades Gallery she meets people like Patricio Bulnes or Juan
Navarro Baldeweg who were returning from the USA. She has been
participating in exhibitions since 1973.
Her artistic production is framed within the experimental
tendencies of Spanish art in recent decades. His aesthetic combines
elements of arte povera and minimalism. Throughout her career
he has carried out an artistic activity, which highlights his work on
paper (drawings and prints) and his sculptural work, especially
installations where he reflects on human intervention in nature.
He works with a variety of materials from nature, such as
mercury, coal, sand, kerosene and wood. Memory, time and the
essential problems of man are some of the elements present in his
work. A few years ago she made a film about people who live by
scavenging through garbage: “Los espigadores y la espigadora” (“The
Gleaners and the Gleaner”).

Eva Lootz (b. 1940)
Sin título, 1973
Estaño y plomo
32 x 16 x 10 cm

Interesado por el arte desde la infancia, recibe clases de pintura
en academias y una determinante formación con un educador
particular, hasta que ingresa en la Facultad de Bellas Artes de
Tokio. Pronto su curiosidad lo lanza al viaje y en 1966 desembarca
en Barcelona, donde vivirá seis meses antes de trasladarse a
Madrid. Aquí durante tres años continúa sus estudios artísticos en
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
Plenamente integrado en el contexto español, entre 1970
y 1994, Miura se unió al círculo de artistas que se movían
alrededor del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, desarrollando
un trabajo donde las influencias del expresionismo abstracto
y el informalismo son tamizadas por el riguroso control que
proviene de su cultura oriental. Desde 1983 desarrolla una obra
muy personal que encamina su atención a la observación de la
naturaleza, entendida no como referente sino como concepto,
materia y experiencia.
Fotografía, dibujo, pintura y grabado jugarán con los postulados
citados y otros de raíz minimalista, como la reducción a formas
esenciales, la repetición o la serie y el diálogo que las obras
establecen con el espacio, introduciendo una dimensión temporal.

MITSUO MIURA

Interested in art since childhood, he took painting classes in
academies and a decisive training with a private tutor, until he
entered the Faculty of Fine Arts in Tokyo. His curiosity soon led
him to travel and in 1966 he landed in Barcelona, where he lived
for six months before moving to Madrid. Here, for three years, he
continued his artistic studies at the San Fernando School of Fine
Arts.
Fully integrated in the Spanish context, between 1970 and
1994, Miura joined the circle of artists who moved around the
Museo de Arte Abstracto de Cuenca, developing a work in which
the influences of abstract expressionism and informalism are sifted
by the rigorous control that comes from his oriental culture. Since
1983 he has been developing a very personal work that focuses
his attention on the observation of nature, understood not as a
reference but as a concept, matter and experience.
Photography, drawing, painting and engraving will play with
the aforementioned postulates and others of minimalist roots,
such as the reduction to essential forms, repetition or series and
the dialogue that the works establish with space, introducing a
temporal dimension.

Mitsuo Miura (b. 1946)
01_Ejercicios caligráficos I, 1971
Óleo sobre tela
100 x 100 cm

Mitsuo Miura (b. 1946)
02_Ejercicios caligráficos I, 1971
Óleo sobre tela
100 x 100 cm

Arquitecto y artista plástico. Entre 1959 y 1960 estudió
grabado en la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
Obtiene el título de arquitecto en 1965 en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid, donde se doctoró en 1969
y en la que es catedrático del Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. Ha sido profesor invitado en Filadelfia, Yale,
Princeton, en la Graduate School of Design de Harvard University
y Barcelona. En sus inicios profesionales como arquitecto trabajó
en el estudio de Alejandro de la Sota. En 1974 fue becado por la
Fundación Juan March para realizar estudios de postgrado en el
Center For Advanced Visual Studies del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), donde fue alumno de György Kepes.
Entre su obra como arquitecto destacan el Centro Woolsworth
en la Universidad de Princeton (1997), el Museo de Altamira
(2001), la instalación para el pabellón de Italia en la 9ª Bienal
de Venecia (2004), los Teatros del Canal (2008), el Museo de la
Evolución Humana (2010) y la Biblioteca Hertziana de Roma
(2011).

Juan
Navarro baldeweg

Architect and plastic artist. Between 1959 and 1960 he studied
engraving at the Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
He graduated as an architect in 1965 from the Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid, where he obtained his
doctorate in 1969 and where he is a professor in the Department
of Architectural Projects. He has been a visiting professor at
Philadelphia, Yale, Princeton, the Graduate School of Design at
Harvard University and Barcelona. In his early professional career
as an architect he worked in the studio of Alejandro de la Sota. In
1974 he received a scholarship from the Juan March Foundation
for postgraduate studies at the Center for Advanced Visual Studies
of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), where he was a
student of György Kepes.
His work as an architect includes the Woolsworth Center at
Princeton University (1997), the Altamira Museum (2001), the
installation for the Italian Pavilion at the 9th Venice Biennale
(2004), the Canal Theatres (2008), the Museum of Human
Evolution (2010) and the Hertzian Library in Rome (2011).

Juan Navarro Baldeweg (b. 1939)
Equilibrio compartido, 1973
Copia fotográfica firmada por el autor
81 x 78 cm

Juan Navarro Baldeweg (b. 1939)
Rueda y pesa, 1973
Copia fotográfica firmada por el autor
81 x 78 cm

Han sido numerosos los galardones obtenidos en los últimos
cuarenta años por Santiago Serrano (Villacañas, Toledo, 1942),
autor de más de sesenta exposiciones individuales en el circuito
internacional y con presencia es ineludible en libros, ensayos o
recapitulaciones de la pintura europea del siglo XX. Miembro de la
gran generación que despuntó en los años setenta, es hoy uno de los
pocos que mantiene intactos aquellos principios éticos y estéticos
que marcaron un antes y un después en el devenir del arte español,
desde la singularidad expresiva, el inconformismo y el compromiso
experimental. En las dos últimas décadas ha intensificado su
actividad pictórica sumando numerosas obras sobre papel y técnicas
digitales recibiendo, entre otros galardones, el Premio Nacional de
Grabado, en trabajos comprometidos y comprometedores cuyos
enigmas alcanzan grandes cotas cualitativas, situándose al sur de
las modas y al norte de cualquier dogma interpretativo. Un autor
consciente de que sus búsquedas son un expediente del silencio bien
entendido y, quizás, la prueba de la importancia de seguir pintando.

SANTIAGO SERRANO

Santiago Serrano (Villacañas, Toledo, 1942) has won numerous
awards in the last forty years. He is the author of more than
sixty solo exhibitions on the international circuit and has an
inescapable presence in books, essays and recapitulations of 20th
century European painting. A member of the great generation that
emerged in the seventies, he is today one of the few who maintains
intact those ethical and aesthetic principles that marked a before
and after in the evolution of Spanish art, from the expressive
singularity, nonconformism and experimental commitment. In the
last two decades he has intensified his pictorial activity, adding
numerous works on paper and digital techniques, receiving, among
other awards, the National Engraving Prize, in committed and
compromising works whose enigmas reach great qualitative heights,
placing himself south of fashions and north of any interpretative
dogma. An author aware that his searches are a record of silence well
understood and, perhaps, the proof of the importance of continuing
to paint.

Santiago Serrano (b. 1942)
Ladrillo, 1973
Técnica mixta sobre papel
25 x 18 cm

Santiago Serrano (b. 1942)
Ladrillo, 1973
Técnica mixta sobre papel
22 x 20 cm

Santiago Serrano (b. 1942)
Ladrillo, 1973
Técnica mixta sobre papel
25 x 18 cm

(Tarifa, 1948) Comienza a estudiar Arquitectura, aunque
abandona los estudios para dedicarse a la pintura. En 1968 llega a
Madrid y se da a conocer como pintor, al integrarse en el movimiento
de la nueva figuración madrileña. Comenzó exponiendo en las
galerías madrileñas Buades y Vijande. Su pintura, en esta primera
etapa, es colorista y tiene una fuerte influencia manierista y barroca,
lo que hace que algunos expertos lo incluyan dentro de la corriente
neomanierista. En 1983 realizó una exposición antológica en la
Biblioteca Nacional. Además ha diseñado escenografías, cultivado el
grabado y la litografía, trabajado en cerámica y bronce y diseñado
muebles y tapices. Su obra está presente en las colecciones
permanentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
en Madrid, el Museo de Bellas Artes de Bilbao o el Museo Patio
Herreriano de Valladolid, entre otros. En 2013 donó su legado al
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).
En 1985 recibió el Premio Nacional de las Artes Plásticas y en
2006 se le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En
2021 ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arte Gráfico.

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

(Tarifa, 1948) He began to study Architecture, although he
abandoned his studies to devote himself to painting. In 1968 he
arrived in Madrid and became known as a painter, joining the
movement of the New Figuration in Madrid. He began exhibiting in
the Madrid galleries Buades and Vijande. His painting, in this first
stage, is colorist and has a strong mannerist and baroque influence,
which makes some experts include him within the neo-Mannerist
current. In 1983 he held an anthological exhibition at the National
Library. He has also designed scenographies, cultivated engraving
and lithography, worked in ceramics and bronze and designed
furniture and tapestries. His work is present in the permanent
collections of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in
Madrid, the Museo de Bellas Artes in Bilbao or the Museo Patio
Herreriano in Valladolid, among others. In 2013 he donated his
legacy to the Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).
In 1985 he received the National Prize for Plastic Arts and in
2006 he was awarded the Gold Medal for Merit in Fine Arts. In 2021
he was awarded the National Graphic Art Prize.

Guillermo Pérez Villalta (b. 1948)
Proyecto de estar de estilo moderno, c. 1972
lápiz sobre papel
46 x 33 cm

Guillermo Pérez Villalta (b. 1948)
Orison perspectmatic, 1978
Técnica mixta
37 x 37 cm

Manolo Quejido (Sevilla, 1946) adquiere especial relevancia
en el panorama artístico de la segunda mitad de los años
setenta; un periodo en el que reivindicó notablemente su
forma de abordar la tradición matissiana para abrirse a efectos
plásticos propios de la pintura americana.
La pintura de Quejido se mueve entre lo cotidiano y lo
monumental, y se caracteriza por un cromatismo vibrante
cargado de una alegría vital y festiva. Su producción artística,
en la que adopta una actitud irónica y provocadora, bebe de
la tradición figurativa, que resuelve en grandes formatos con
amplias superficies de color y pinceladas gestuales. En 1997
el IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno organiza la
exposición “Manolo Quejido. 33 años en resistencia”, en la que
pudieron verse más de un centenar de sus obras.
Su obra forma parte de museos y colecciones públicas
como el Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo
(Vitoria), CAAC Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(Sevilla), IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno
(Valencia) o MNCARS Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (Madrid).

manolo quejido

Manolo Quejido (Seville, 1946) became particularly
important on the art scene in the second half of the 1970s, a
period in which he made a notable claim for his approach to
the Matissian tradition in order to open up to the plastic effects
of American painting.
Quejido’s painting moves between the ordinary and the
monumental, and is characterised by a vibrant chromaticism
charged with a vital and festive joy. His artistic production,
in which he adopts an ironic and provocative attitude, draws
from the figurative tradition, which he resolves in large formats
with large areas of colour and gestural brushstrokes. In 1997
the IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno organised the
exhibition “Manolo Quejido. 33 years in resistance”, in which
more than a hundred of his works could be seen.
His work can be found in museums and public collections
such as Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo
(Vitoria), CAAC Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(Seville), IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno
(Valencia) or MNCARS Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (Madrid).

Manolo Quejido (b. 1946)
Secuencia L, 1970
acrílico sobre cartulina
18 x 162 cm

Manolo Quejido (b. 1946)
Mirando la mirada, 1974
técnica mixta sobre cartulina
100 x 72 cm

Adolfo Schlosser nace en Leitersdorf (Austria) en 1939. Estudia
Escultura en la Academia de Artes Aplicadas de Graz y, entre 1957 y
1959, Pintura en la Academia de Bellas Artes de Viena. Tras un periodo de
cuatro años en Islandia, donde alterna las labores de pescador con las de
escritor, regresa a Viena; es entonces cuando inicia la práctica de hörspiel
(juegos audibles) y, ya entrados los años 60, elabora sus primeros trabajos
escultóricos.
A mediados de los 60 deja Viena y se traslada a Madrid, junto a la
también escultora Eva Lootz; desde entonces vive y trabaja en la localidad
madrileña de Bustarviejo hasta su muerte en 2004. En la capital entra en
contacto con la Galería Buades, donde encuentra el ambiente propicio para
el desarrollo de sus ideas artísticas. Es también este círculo madrileño
el que funda la revista “Humo”, con Juan Navarro Baldeweg, Eva Lootz
y Patricio Bulnes. En 1991 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas,
reconociéndose así el importante papel desarrollado con su obra dentro
del panorama escultórico español.
El artista tiene obras instaladas en los siguientes espacios públicos:
el Palacio de la Magdalena, Santander; la Estación RENFE, Santander; la
Plaza Centenario, San Sebastián; el Campus de la Universidad Politécnica,
Valencia y el Campus de la Universidad de Torrelavega, Santander

adolfo schlosser

Adolfo Schlosser was born in Leitersdorf (Austria) in 1939. He studied
sculpture at the Academy of Applied Arts in Graz and, between 1957 and
1959, painting at the Academy of Fine Arts in Vienna. After a period of four
years in Iceland, where he alternated his work as a fisherman with that of
a writer, he returned to Vienna; it was then that he began the practice of
hörspiel (audible games) and, well into the 1960s, he produced his first
sculptural works.
In the mid-1960s he leaves Vienna and moves to Madrid, together with
the sculptor Eva Lootz; from then on he lives and works in the Madrid
town of Bustarviejo until his death in 2004. In the capital he comes into
contact with the Buades Gallery, where he finds the right environment for
the development of his artistic ideas. It was also this Madrid circle that
founded the magazine “Humo”, with Juan Navarro Baldeweg, Eva Lootz
and Patricio Bulnes. In 1991 he received the National Prize of Plastic
Arts, recognizing the important role developed with his work within the
Spanish sculptural panorama.
The artist has works installed in the following public spaces: Palacio de
la Magdalena, Santander; Estación RENFE, Santander; Plaza Centenario,
San Sebastián; Campus de la Universidad Politécnica, Valencia and Campus
de la Universidad de Torrelavega, Santander.)

Adolfo Schlosser (1939-2004)
Sin título, 1975
Madera
22 x 83 x 6 cm

Adolfo Schlosser (1939-2004)
Sin título, 1975
Madera
113 x 11 x 10 cm

Nace en A Coruña en 1949 en el seno de una familia acomodada,
y vive desde pequeño en un ambiente propicio a la cultura y a la
música. En 1967 se instala en Madrid donde inicia sus estudios de
derecho, que pronto abandona para dedicarse por completo a la
pintura.
En 1968 realiza un viaje a Bretaña y otro a París, que le permiten
descubrir la obra de David Hockney y del americano Kitaj. Poco
después conoce al pintor Luis Gordillo, una de las influencias más
importante durante esa primera etapa de su pintura.
En 1971 realiza su primera exposición individual en la Galería
Amadís que será espacio de gestación de lo que más tarde se
denominará Nueva Figuración Madrileña. Alcolea —uno de sus
protagonistas más destacados— da a conocer por primera vez en
esta exposición temas como el de las piscinas, que será según sus
palabras un “agradecimiento a Hockney”. De forma recurrente lo
seguirá cultivando a lo largo de su trayectoria.
En septiembre de 1992 fallece en Madrid a los 43 años. Ese
mismo año recibe a título póstumo el Premio Nacional de Artes
Plásticas.

JAVIER UTRAY

Born in A Coruña in 1949 into a well-to-do family, he lived from
an early age in an environment conducive to culture and music. In
1967 he moved to Madrid where he began his law studies, which he
soon abandoned to devote himself entirely to painting.
In 1968 he made a trip to Bretagne and another to Paris,
which allowed him to discover the work of David Hockney and the
American Kitaj. Shortly afterwards he met the painter Luis Gordillo,
one of the most important influences during this first stage of his
painting.
In 1971 he had his first individual exhibition at the Amadís
Gallery, which would be the space of gestation of what would later
be called New Madrilenian Figuration. Alcolea -one of its most
outstanding protagonists- makes known for the first time in this
exhibition themes such as swimming pools, which will be, according
to his words, a “gratitude to Hockney”. He will continue to cultivate
this theme recurrently throughout his career.
In September 1992 he died in Madrid at the age of 43. That same
year he was posthumously awarded the National Prize for Plastic
Arts.

Javier Utray (1945-2008)
Panteón Fantamarceliano, 1977
Papel y técnica mixta montado en plástico
105 x 70 cm

Javier Utray (1945 - 2008)
Acción Rrose Sélavy, 1977
Copiada en papel tradicional Baritado
24 x 36 cm

ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA

Pionero del arte conceptual en España. Se instaló a los 19 años
en Madrid, donde estudió Arquitectura y Bellas Artes, aunque no
completó sus estudios. Su obra se ha caracterizado por romper con
los esquemas más convencionales del arte. Ajeno a las tendencias,
su trabajo se centra en la creación de situaciones, intervenciones,
acciones o proyectos, más allá del objeto artístico, que dan cuenta de
su actitud comprometida y alejada de los aspectos comerciales del
arte.
Comenzó su trabajo artístico desde la pintura, influenciado por el
informalismo, siendo su única exposición dentro de esta tendencia la
realizada en 1962 en la galería Lorca de Madrid. Posteriormente, su
trabajo se enmarcó en el arte objetivo, racional y constructivista. En
1968, tras una estancia en Nueva York, su obra fue influenciada por
el minimalismo.
De una etapa que él mismo denominó “pintura habitable”,
evolucionó hacia la construcción de lugares a través de
“environments” y “performances”. A partir de 1972, sus obras se
desarrollan principalmente en espacios urbanos y su intervención en
grandes espacios dimensionales.

Pioneer of conceptual art in Spain. At the age of 19, he settled in
Madrid, where he studied Architecture and Fine Arts, although he
did not complete his studies. His work has been characterised by
breaking with the most conventional schemes of art. Far from trends,
his work focuses on the creation of situations, interventions, actions
or projects, beyond artistic objects, which reflect his committed
attitude, away from the commercial aspects of art.
He began his artistic work painting, influenced by Informalism;
his only exhibition within this trend was held in 1962 at the Lorca
gallery in Madrid. Subsequently, his work was included within the
framework of objective, constructivist and rational art. In 1968, after
a stay in New York, he established contact with and was influenced
by minimalism.
From a phase he himself called “habitable painting”, he evolved
towards the construction of places through “environments” and
“performances”. From 1972 onwards, his works are carried out
mainly in urban spaces and his intervention in large dimensional
spaces.

Isidoro Valcárcel Medina (b. 1937)
Libro de hojas transparentes, 1970
16 x 42 cm
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