GALERÍA ASPA CONTEMPORARY
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Aspa Contemporary, galería madrileña de arte
contemporáneo, abre sus puertas en abril de
2016. En estos años ha desarrollado una intensa
actividad en la promoción de las artes plásticas:
pintura, escultura, fotografía, cerámica, grabado
y dibujo…
En su programación continua desde esta fecha
promueve la difusión del arte contemporáneo y
la reflexión sobre este y trata de despertar el
interés por el coleccionismo entre nuestro
público.
Participa en las ferias ArtMarbella 2017 y en
JUSTMad 2020.

Aspa Contemporary está situada en la Calle
Galileo 19 de Madrid, próxima a los centros
culturales Conde Duque, Galileo, Casa de
México, teatros del Canal y la Abadía, en el
vértice de los barrios de Chamberí y
Universidad.
info@aspacontemporary.com
Tf. +34 910 22 20 83
Alejandro Carro Temboury
Director +34 616 66 61 87
http://www.aspacontemporary.com
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Amaya Bozal (Madrid, 1972) Licenciada en
Geografía e Historia, especialidad en Historia
Antigua, Universidad Complutense, Madrid.
Ha presentado exposiciones individuales desde
1994 en galerías de arte nacionales e
internacionales y ferias desde 1997. “Era
hermoso y tenía voz” “El rastro está frío si es
que lo hubo” “Cabezas doradas” “Paisajes
minerales” son títulos de anteriores
exposiciones inefables, completos en sí,
prometedores de más.
Amaya Bozal, genial artista, honra la apertura
de la galería ASPA Contemporary con La otra
mitad del cielo. Una exposición de sus últimos
trabajos en pintura y escultura donde la
materia es protagonista. Cuadros de gran
formato de rostros dulces y paisajes telúricos.
Barros y bronces de cabezas y torsos. Paisaje y
mujer, esencia de "La otra mitad del cielo".
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José Luis Balagueró (Zaragoza, 1930). En su dilatada
trayectoria artística ha combinado el énfasis de la
pintura barroca con la imparcialidad intelectual que
conecta con la tradición europea y americana de la
pintura.

La geometría ha estado siempre presente en la obra
de Balagueró, pero en sus últimos trabajos, la
geometría está caldeada por la pulsión del color, la
temperatura del material y, sobre todo, por la
constante sed y hambre de pintar, dibujar, crear.
La exposición “Cuando Ir es Volar” comisariada por
Alejandro Carro ofrece una selección de los últimos
trabajos del artista que reflejan la combinación de su
aura subjetiva y poética en obras de diferentes
formatos y técnicas: pintura, escultura y móviles.
Balagueró ha recibido entre otros el primer Premio
de Ciudades Capitales Iberoamericanas y Premio
Goya del Ayuntamiento de Madrid y ha vivido y
trabajado en Francia, Suiza y Estados Unidos.
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Nagore Legarreta (Hernani, 1981) trabaja en
San Sebastián.. Su trabajo se articula en una
línea de exploración de las relaciones
interpersonales y los conflictos de género y
sociales. Iniciada en la fotografía a través del
fotoperiodismo, desarrolla principalmente
técnicas relacionadas con la fotografía
analógica tanto en su estudio como en la India,
donde viaja con frecuencia.
En el marco del festival PhotoEspaña 2016
presentamos Hysteron, proyecto que
comprende una serie de fotografías realizadas
con cámara estenopeica. En éstas, figuras
femeninas interactúan en situaciones
indefinidas entre el combate y lo carnal,
emergiendo de un fondo de oscuridad.
La serie, compuesta por doce imágenes en
blanco y negro, de marcado claroscuro,
sugieren a través del cuerpo desnudo de las
modelos desde una danza frenética, una
instantánea de combate o hasta un
movimiento secuencial.

.
7

Javier Carro Temboury (Madrid, 1997)
estudia en la Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-arts de Paris. Ha expuesto en
París, Bruselas, Lisboa, Copenhague y
Madrid.. Forma parte de una generación
nacida en la época de un omnipresente
flujo de imágenes de internet.
Take Five, surge de la transposición de
bocetos a grandes planchas de. La
ampliación desequilibra mediante texturas
dinámicas, líneas y formas añadidas en un
tratamiento enfático y gestual del soporte.
La impresión supone el calibrado instuitivo
de la imagen mediante sucesivas capas
ylanchas y fragmentos. El monotipo final
resulta de gran complejidad y potencia
cromática.
Sobre un soporte textil se imprimen
recargadas composiciones de carácter
explícitamente digital. Completa la imagen
aplicando chorros de agua a presión sobre
el tejido, en un intento sustractivo de anular
el esfuerzo de la impresora.
TIT BULL PERRIER cerámicas, en las que la
acción libre sobre la arcilla húmeda cobra
un aspecto manierista y de geoda, que tras
su cocción, se componen junto con ladrillos
esmaltados.
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Javier Carro Temboury
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Nueva Objetividad Nueva se concibe como
homenaje directo a la Nueva Objetividad de los
artistas alemanes de los años 20. Las
despiadadas descripciones de Otto Dix o la
causticidad de George Grosz se impregnan en
la obra de Lümena Höch del cómic
underground y la bande dessinée y revelan
mediante su figuración analítica la
materialidad de la realidad occidental urbana.
La exposición, se compone de una treintena de
dibujos a tinta y lápices de colores, que
pretenden retratar la condición existencial
contemporánea satirizando la cotidianidad.
Lümena Höch fusiona personajes y arquetipos
con referencias visuales reapropiadas del arte,
la ilustración, la cultura de masas y los logos e
iconos espectaculares del capitalismo global.
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Haciendo Cosas Normales 2016, Las
imágenes trasladan al papel la personalidad
firme y sensible de la autora. La distribución
de la mancha facilita el ejercicio de
abstracción. En ocasiones la tinta llena el
papel, mínimos espacios y líneas quedan
salvados, definiendo la forma representada.
En esas masas se reafirma la dignidad frente
al espanto de algunos otros.
Yolanda Lalonso (Ávila, 1971) centra su
interés artístico en el análisis de todo aquello
que nos priva de libertad y bien común. De
formación extensa en talleres y seminarios
de arte actual, despliega una incesante
actividad expositiva en Madrid y diversas
ciudades Barcelona, Santander, Estocolmo,
Guimaraes, Dakar. Se expresa a través de
múltiples medios y técnicas .
Haciendo Cosas Normales, se enmarca en
ASPA DIBUJO 2016, un nuevo programa de
exposiciones de la galería, centrado en las
obras de dibujo de pequeño formato que se
intercalan con la exposición principal
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La exposición Cerca del dibujo reflexióna sobre
el dibujo contemporáneo. Desde iferentes
lenguajes expresivos como pintura, grabado, o
escultura, las piezas presentadas convergen
como modos heterodoxos de dibujo.
John Berger, en su ensayo “Sobre el dibujo”
reflexiona sobre las dificultades que entraña la
maestría del dibujo, donde la mirada hacia el
arte se confunde con la propia experiencia
vital.
Cerca del dibujo hace visible las distintas
maneras en que se conduce y ejecuta la idea
de imagen a partir de las posibilidades del
dibujo. Los artistas utilizan diversas estrategias
contemporáneas, entendiendo el termino
como una plataforma de reinterpretar y
materializar en un mismo tiempo los diversos
acercamientos conceptuales y técnicos.
La exposición presenta trabajos de artistas de
distintas generaciones, experiencias y prácticas
artísticas como: José Luis Balagueró, Manolo
Oyonarte, Alejandro Carro Pop, María Cano
Espinosa, Leandro Alonso y Javier Carro
Temboury.
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Mariano Henestrosa (Madrid, 1983) Interpreta
la figuración buscando diferentes maneras de
generar y extraer la forma, recurriendo
habitualmente a las secuencias, los vacíos y la
fragmentación para indagar sobre la relación
entre la parte y el todo, su autonomía e
interdependencia.
Despiece presenta dos colecciones:

La serie Pinceladas está inicialmente vinculada
a la preparación de bocetos compositivos para
cuadros abstractos. Durante este proceso el
estudio de la pincelada en sí misma cobra
interés como motivo independiente. Lo que
empezó como un medio, el boceto, acaba por
convertirse en un fin: el estudio figurativo de
composiciones abstractas.
En Monotipos y Variaciones, Henestrosa
interpreta la materia como algo por
determinar, por tomar forma. Una expresión
de esta idea sería la de la propia pintura, en la
que la forma bruta de la pincelada se agrupa y
reagrupa como signos, que sugieren una cosa u
otra, según nuestras intenciones e ideas.

13

Anna Verrijt (Holanda, 1951),. Cursó su
educación artística en Amsterdam y es artista
profesional desde 1987. Ha expuesto en
Europa, Argentina y Brasil en galerías de arte y
museos.
La pintura se lee como un poema, confiando
en el proceso de creación. Es como el juego
infantil con la arena, un proceso de
experimentación del cual surge un juego de
formas, una búsqueda de un imaginario. Un
mundo abstracto que contiene símbolos
dispersos. en ocasiones figurativo, a veces
tierno, a veces crudo.
Sus dibujos son ligeros e íntimos. Líneas
abstractas y formas que sugieren una historia.
recurre a una gran variedad de formas
aparentemente sencillas, que resultan
tremendamente evocadoras.
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Manuel Ortega Oyonarte (Madrid, 1957)
Arquitecto y Máster por la E.T.S. de
Arquitectura de Madrid. Doctor en Bellas
Artes por la U. C. M. Becado por el MEAC
Costa da Morte y por LTG Banja Luka. Su
tesis doctoral “El concepto de objetividad
de la obra de arte” investiga la naturaleza
de la obra de arte. Ha realizado más de 30
exposiciones individuales, más de 100
colectivas, ferias de arte, simposios y
residencias de artistas. Su pintura se
presenta en diversos formatos en óleo,
acrílico o técnica mixta, lienzo o papel.
“Desde lo Inexistente” Obra pictórica
realizada a partir de su tesis doctoral en
2015, construida sobre ese cuerpo
ideológico. Las obras no se nutren de una
experiencia vital reconocible, ni
pretenden transmitir una idea, un
sentimiento, una información o una
experiencia, solo son eslabones de una
cadena de conocimiento del mundo.
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Paco Rossique (Tetuán,1955) reside en Las
Palmas de Gran Canaria. Tiene una trayectoria
de más de veinticinco años como artista, su
trabajo comprende obra pictórica, murales,
piezas de arte sonoro, esculturas, obra gráfica,
artículos para revistas, libros de artista,
ilustrador de prensa y comisariado de
exposiciones.
Su trabajo más reciente en pintura y vídeo
representa nuevas realidades subjetivas y
oníricas que se recrean en cierto humorismo
de lo grotesco.
Emplea el collage como punto de inicio. Las
imágenes son transformadas hasta producir
otra, que debe ser asimilada a una nueva
experiencia, diferente según cada espectador.
En Cartografía del envés los collages vienen
acompañados por un pequeño relato poético.
En la visita del extraño empasta un solo rostro
a partir de varios. Nuestro rostro no es único.
Es imposible no encontrar rostros parecidos.
Solo nuestro espíritu es único, gracias a
nuestra experiencia
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Hugo Wirz, nacido en Brugg (Suiza) y
establecido en Madrid, es un observador
incansable de la naturaleza y sus fenómenos,
de la geometría y sus figuras. Tiene un interés
analítico y constante por las superficies
acuosas, sus ondulaciones y remolinos, por
los reflejos las fluctuaciones y los vientos. En
la búsqueda de cualidades musicales,
vibración, ritmo, armonía, por su formación
técnica aborda con espíritu analítico su labor
trasladando meticulosamente a sus
materiales los resultados de su investigación.
Mundo flotando, estructuras. Es la exposición
de sus obras más recientes y que quiere
explicar su manera de pensar, trabajar y crear.
Grabados aguafuerte, trenzados en papel,
altorrelieves en madera y papel, estelas de
madera mongoy, esculturas de madera cartón
y papel, estructuras de madera y papel, libros
de artista y dibujos a tinta
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Santiago Rodríguez del Hoyo (Madrid, 1960)
comienza a dibujar en la escuela de Rafael
Hidalgo de Caviedes, asiste al Círculo de Bellas
Artes e ingresa en el Grupo 15 de María Corral,
hace gráfica, pasa por el taller de Dimitri
Papageorgius.
Afronta la técnica mixta en su sentido más
amplio, más bestia, sobre lienzo, papel o libro
de artista, en la mejor tradición informalista, su
trabajo sutil o desgarrador, destila una forma
poética de onanismo: la superficie del cuadro,
la línea y la materia adquieren vida autónoma
en confrontación con ella misma.
Sus obras, construidas capa sobre capa,
materia sobre materia, son como palimpsestos
varias veces reescritos. Las formas nunca están
tranquilas, nunca acaban de delimitarse,
definirse, fallecen en los bordes, son anuladas
por nuevas capas, nuevas tintas que pretenden
extinguirlas. Los materiales se rechazan entre
sí en una pelea, incompatibilidad, en ocasiones
se acaban tachando.
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Cristina Rodrigo. Licenciada en Bellas Artes U.
C M. Estudió en la Staatliche Akademie des
Bildende Kunst de Stuttgart con el profesor
Christian Jankowski. Rsidencia de intercambio
en el California College of Art de San Francisco,
participó en el ISR, Institut for Social Research,
donde trabajó en torno al lenguaje. Entre
2011 y 2013 fue codirectora y comisaria de la
Bomb Gallery, plataforma de arte experimental
en un edificio bombardeado de Mostar creada
para el diálogo intercultural. Se estableció en
Berlín en 2008 y regresó a España en 2012,
centrándose en su obra pictórica.
En sus últimos trabajos experimenta con
diferentes formatos y escalas. Los formatos
pequeños invitan a un encuentro íntimo,
mientras que los grandes nos envuelven,
rompiendo así el límite físico de la tela.
El color irradia de una manera no figurada, sino
sensorial, provocando que la percepción del
espectador se convierta en toda una
experiencia artística y emocional.
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Alfonso de Torres Guajardo (San Sebastián,
1960) inicia su carrera artística en los años 80,
realizando varias exposiciones individuales y
colectivas, especialmente en Madrid,
destacando las celebradas en la Alianza
Francesa y galería Santa Bárbara (1996),
galerías Desirée Lieven (1999) y Elvira Carreras
(2000), Ayuntamiento de Navacerrada (2009) y
galería Orfila (2011).
Su neo-abstracción toma como referencias
iniciales el informalismo y el expresionismo
abstracto norteamericano, si bien un carácter
abierto, en el que el azar juega un importante
papel, da lugar a otros encuentros: desde una
comprensión collagista de la composición
hasta la insistencia en el gesto caligráfico de
ascendiente oriental, que en sus más próximas
resonancias europeas y fauvistas, expresa una
alegría de vivir, un gozo por lo imprevisible. En
esta línea evolutiva, incorpora además,
elementos figurativos que se superponen a
formas abstractas explorando nuevos caminos.

20

21

GROTTO, conjunto de piezas en las que se
evidencia la transición entre la planitud y la
espacialidad. Atraído por las cualidades de la
cerámica trabaja en dos tiempos: un primero
en el que trabaja el material blando de forma
intuitiva y un segundo, tras la cocción, en el
que esmalta de manera local. El objeto final
le atrae por su alta definición visual, con
matices cambiantes, y su apariencia de
geoda, que da pie a una lectura topográfica,
como si se tratara de un terreno reducido o
de un falso rocaje.

Javier Carro Temboury (Madrid 1997), cursa
los estudios de bellas artes en “Beaux Arts de
Paris”.
Entre el 15-18 de febrero participa con la
obra Kärcher en la convocatoria de “Médicos
sin Fronteras” en la Sala de Exposiciones
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.
Madrid.
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BUILD UP es la evolución natural de dos series
iniciadas en 2016. La pincelada entendida
como expresión y gesto más elemental de la
pintura, como materia prima de ésta y su
elemento de construcción más básico, se
convierte en sujeto autónomo, fin en sí mismo
y no solo medio.
El brochazo es el rastro de pintura que deja
sobre una superficie la brocha cargada y ese
rastro se entiende como pincelada cuando
además está cargado de intención. Roy
Lichtenstein exhibió este asunto en su
desnudez más sofisticada. Esto fue Pop.
Mariano Henestrosa se sirve del monotipo
como manera de iniciar sus cuadros. Pinta
sobre una superficie no absorbente, papel
encerado, que luego estampa sobre papel o
lienzo. Es un proceso, en el que las sucesivas
estampaciones producen distintos resultados.
La técnica otorga a las pinceladas un carácter
diagramático, se exageran los rasgos e
incidencias del pincel.
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APOLOGÍA DE LA VERTICALIDAD es un proyecto
de creación artística y para llevarlo a cabo
Yolanda Lalonso y Leandro Alonso constituyen
un colectivo con ese nombre. Desde la
interseccion de sus trayectorias profesionales, a
través de la observación y después de la
asimilación de nuevas formas de mirar, elaboran
su propuesta sobre la verticalidad que nos
rodea. Cada exposición se concibe como una
fase del proyecto, se compone de instalación,
escultura, dibujo, fotografía y una acción a
modo de performance que genera nueva obra.
Apariencias es la implantación de Apología de
la Verticalidad en ASPA Contemporary.

La obra expuesta materializa la idea de la
producción artística como singular residuo de
acción, ante la incertidumbre temporal de la
implantación del artista y de las personas
mismas
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Henri Philippe (Luxemburgo, 1945)
expresa en sus obras su particular
sentido de la luz y el color apoyándose en
el bagaje artístico adquirido como
espectador y coleccionista durante años
Desarrolla su pintura en diferentes líneas
temáticas o estilísticas, que no deben
interpretarse reñidas entre sí. La
creatividad de nuestro artista reune bajo
el techo común del arte liberador de
sentimientos.
Con la participación en exposiciones
individuales y colectivas, principalmente
en España, y la asistencia a ferias, su
pintura ya está presente en colecciones
particulares de España, Francia,
Marruecos, Luxemburgo, Alemania,
Austria y Eslovaquia y su estilo se
consolida en la diversidad.
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“La Geometría existe en todas partes”, explica la
intención de su obra Rodrigo Martín (Langreo,
1986),
El artista trabaja la abstracción geométrica,
tendencia que ha dado unidad a toda su obra,
presentada en distintas exposiciones individuales
y colectivas. Una búsqueda de la armonía a
través de la pureza de las formas tras la que
alienta ahora, como si ascendiese un peldaño
más, una ambición de corregirlas, forzando en
muchos de sus cuadros la simetría o recurriendo a
inesperadas tensiones que acaban
transformándolos en otra cosa.

La repetición y la duplicidad constituyen un
denominador común, pero si se mira con atención
suelen representar un falso equilibrio que
plantea desafíos en vez de resolverlos. Nuevos
problemas con el plano, torsiones de la línea o la
composición, formatos romboidales, giros de 45
grados respecto a los formatos convencionales,
asociaciones expansivas cuya continuidad deja a
nuestra imaginación, rebasando los límites del
lienzo.
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Hugo Wirz descubre nuevamente la capacidad
de un artista para enseñar las huellas que los
sueños dejan en el fluir diario, ofrece la
oportunidad de ver en sus esculturas el reflejo
cambiante de ese trasiego entre lo consciente y
lo subconsciente del que la mayoría desistimos.
Hugo expone su disfrute detenido, obsesivo a
veces pero eficaz de todas esas apariencias de la
realidad.
Hugo Wirz es un artista surrealista.
En cualquiera de las muestras de ASPA
Contemporary en la que Hugo Wirz ha
participado de manera individual o colectiva así
como en las monográficas de escultura, grabado
o pintura, sus obras destacan por la
concentración en los temas que desarrolla y por
la minuciosa elaboración del resultado final y al
tiempo es capaz de integrarse en las colectivas,
aun en su singularidad.
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Perreo Sutil es la primera exposición
organizada por Javier Carro e Itziar Domingo.
Muestra el trabajo de seis artistas residentes
en París, Bruselas y Amsterdam.
Participan: Balthazar Ausset, Tasio Bidegain,
Javier Carro, Itziar Domingo, Malika
Rothschild y Thomas V D.
Presentamos obras creadas en grupo entre seis
creadores afines, en un diálogo en colectivo en
el que se entremezcla su autoría. Estas se
caracterizan por la repetición enfática de
logotipos, vestimentas deportivas e imágenes
populares; el truco insistente que deviene
iconoclastia pop. Concretadas en diversas
técnicas como la instalación, la edición, la
escultura en cerámica, y las prendas
intervenidas y presentadas como pintura.
Este es el principio de una propuesta multisede
para Madrid, París y Bruselas.
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Carlos Bloch (Las Palmas, 1955) Un creador
con importantes exposiciones en su haber,
presente en muchas retrospectivas sobre La
Movida y la Neofiguración madrileña y al
mismo tiempo evanescente, escurridizo e
inclasificable. Ha participado a lo largo de
décadas en proyectos que han dejado huella
en Madrid: editoriales y experiencias
vocacionalmente marginales y hoy ya míticas
como La Banda de Moebius en los setenta, La
Vaquería, El Canto de la Tripulación o las
exposiciones libertarias en torno a El Refractor
organizadas por Kiko Rivas.
“Los cuadros de Bloch son como un gran panal,
una colmena de instantes perdidos que la
mirada del espectador zarandea
violentamente. “No pinta Bloch el tiempo. Sus
cuadros están hechos de pinceladas de
duración”.. escribió Fernando Guerrero, el
editor de Abada.
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MARIANO HENESTROSA (Madrid, 1983)
El gesto de la pincelada era aquello que, para
la pintura expresionista, manifestaba de
manera más genuina el libre fluir de la
creatividad del artista. Mariano, por el
contrario, propone el análisis de una pincelada
exenta, sin pasiones, como los monemas de un
lenguaje. En primer lugar se trata de un cambio
de escala que descontrola las jerarquías
habituales, como si una lente de aumento se
fijara en el trozo de pintura antes que en el
detalle del cuadro.
En segundo lugar, su obra celebra el medio
pictórico como asunto en sí, como si desvelara
que, más allá de motivos identificables o
composiciones visuales, lo que todo cuadro
exhibe es solo el rastro material dejado por la
pintura. Es más, con la aplicación de las masas
de color mediante monotipos, la pincelada
incluso se desconecta de la mano del artista,
emulando un proceso de seriación técnica que
permite eludir los discursos sobre
automatismos inconscientes o expresividad
indómita
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Los artistas que hicieron exposiciones
ANTERIORES traen obra NUEVA y los artistas
NUEVOS nos aproximan a su trayectoria con
obra ANTERIOR.
Santiago Rodríguez del Hoyo (Madrid,1960) el
misterio de la individual 57 Agujeros prosigue
con Bruma, subconjunto de sus Cuadros Falsos
o Apócrifos.
Balthazar Ausset (Paris, 1995) ironiza con el
código binario en Genre 0 – 1. Junto con Javier
Carro (Madrid, 1997) participaron
recientemente en Perreo Sutil. One Trick Pony
son litografías de singular humorismo,.
El dibujo de Alex Makenzie (Nueva York, 1975)
confronta los aspectos mórbidos del
capitalismo a través de la fábula y la
tecnología.
Ángeles Conde (Linares, Jaen 1955) presenta
su abstracción de arquitectura y sombra en
técnicas de aguatinta y aguafuerte.
Martina Rodríguez Martín (Pancar, Llanes
1987, elabora mediante superposición, réplica
y simetría lienzos enérgicos, frescos y
exuberantes
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Alexander Makenzie ( 1975, Rhinebeck, New
York) nos presenta una muestra centrada en el
imaginario de los videojuegos, reinterpretados
como símbolos que trascienden su mera
función de entretenimiento.
Los videojuegos encarnan arquetipos
entendidos a la manera jungiana: el tanque, el
caza de combate, el rascacielos en llamas, tan
habituales como recurso, constituyen
emblemas populares de la moderna mitología
tecnológica. Concebido con finalidades lúdicas,
el videojuego muestra también su lado oscuro:
al jugar con ellos, el usuario refuerza
paradigmas reduccionistas, imperialistas y
capitalistas de los cuales los juegos son
extensiones, un círculo vicioso que se
retroalimenta. Su obra, dibujada a pastel,
presenta acabados pulcros y saturados, resulta
a priori una técnica poco indicada para
representar la nitidez de las pantallas, el autor
sin embargo insiste de esta manera metódico
en su convicción.
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Superpanel – Grid, Instalación coral de
fino espíritu Pop. Un brochazo del
Gólem Artístico de Aspa, al estilo de
Alejandro Carro Pop, artista y
codirector de la galería, que falleció
recientemente al poco de cumplir esta
su tercer aniversario. Exposición
colectiva que emana frescura y
retranca Pop de nuestro querido
Alejandro Carro
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Nagore Legarreta (Hernani, 1981) construye
sus cámaras estenopéicas con una caja de
cerillas y dos carretes fotográficos. Las
imágenes, agrandadas posteriormente a
partir del negativo muestran la fascinación
por la luz y la magia de la India.
La cámara ofrece imágenes difusas, que
sugieren impresiones más que formas
concretas, acompasando el lenguaje de la luz,
el color, el sol y el fuego. La muestra se
compone de una treintena de fotografías, que
manifiestan un marcado interés pictórico y
formal por parte de la artista.
Imágenes de Fuego capta la intensidad de la
luz y el sol de la India, que es como la llama
de fuego del soplete a toda potencia, que
atraviesa el agujero de la caja de cerillas, sin
ningún tipo de lente o intermediario que lo
modifique. Es un proyecto fotográfico
desarrollado en varios viajes a la India
realizados entre 2013 y 2017.
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“
La Órbita” de Lucía Imaz King es un
video instalación en bucle de pinturas
animadas que se desplazan
horizontalmente en ciclos de 15 minutos.
Se trata de la vista de una cámara que
recorre lentamente un mundo
despoblado, de donde surgen
apariciones de paisajes imaginarios,
arquitectura, follaje y planetas. A través
del sonido de Will Saunders, entramos
en una realidad de ciencia ficción hecha
a mano, en la que estos entornos
pintados se vuelven táctiles y
sensoriales.

King es un artista que reside en Londres,
cuya obra explora imaginarios
arquitectónicos y espaciales. El paisaje
en sus pinturas y películas es a menudo
un lugar de desarraigo y desplazamiento
que refleja una incertidumbre
geopolítica en las frágiles ecologías de
las ciudades contemporáneas

42

43

Martina Rodríguez Morán (Pancar, Llanes,
1987) Arquitecta por la UPM, se forma en
Madrid, Filadelfia y São Paulo. Desde 2016
centra su camino a la pintura participa desde
entonces diversas exposiciones colectivas e
individuales; en 2017 , 2018 y 2019 es
seleccionada para el premio BMW de Pintura.

La RAM o “Memoria de Acceso Aleatorio”
carga las instrucciones procesadas por la
unidad central y permite acceder a todos sus
datos simultáneamente. Martina hace ir y
volver las imágenes del lienzo a la frontera
digital del iPad donde cocina sus propuestas.
Asistimos al pulso que le echa a la pintura:
dinamita la forma, hace vibrar el color y dobla
el gesto a su paso
En las obras de formato mayor se pueden
reconocer imágenes con cierto sentido
surrealista debido a la aglomeración de gestos
pictóricos, pero cuando trata un formato
menor, sin embargo manifiesta intenciones
geométricas en la composición y desarrolla
cortas series, estudios abstractos, en las que
investiga y perfecciona los efectos visuales.
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El Pop justifica los medios
Esta exposición rinde homenaje a
Alejandro Carro Pérez, mostrando su
personalísima obra: publicaciones y
planos de arquitectura; su pintura de
valiente paleta y técnica; dibujos de
intrincadas grafías que incluyen texto
estilizado a la medida de su lenguaje.
Articuló “un cúmulo grande de cosas
pequeñas”, demostrando una actitud
POP, de humor irreverente y delicado.
Alejandro Carro Pérez, arquitecto, que
trabajó siempre el dibujo en cuadernos,
que combinan poesía, recortes e ideas
pasajeras. A partir de 2012, se
concentra en la pintura realiza
exposiciones individuales en Madrid,
Granada, Torrelodones, Beaucaire,
Copenhague, Sanchinarro y Leganés.
Galerista, fundador de ASPA
Contemporary, agitador cultural. Tras
codirigir una treintena de exposiciones
e impulsar numerosos actos culturales y
eventos, su actividad será interrumpida
por su fallecimiento hace unos meses,
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Mercedes Semino (París, 1990). Estudia diseño textil,
y despues pintura en la Academie Royale des Beaux-Arts
de Bruselas. En 2014 ingresa en la Ecole Superieur de
Beaux-Arts de Paris, en el Atelier de Jean Marc
Bustamante diplomándose en 2018. Ha participado en
diversas exposiciones colectivas
Sus arquitecturas inexistentes, ensoñaciones con
aspecto de ruinas contemporáneas, cuestionan tiempo
y lugar. Sus construcciones geométricas, con colores
premodernos que recuerdan a los frescos del trecento
y coexisten a la vez con formas futuristas.
El carácter artesanal, tan “hecho a mano” de sus piezas
versiona, en código propio, los ángulos rectos de
nuestra sociedad industrializada. Las nociones de
escala, sentido o perspectiva al uso, no existen o se
encuentran distorsionadas.
Presentamos sus esculturas de formas caprichosas que
modulan el espacio mediante la luz; perspectivas en
pinturas de gran formato; tabletas en relieve; dibujos a
lápiz…
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Actualmente y aunque no lo parezca vivimos en
un mundo de diestros. Los zurdos, en menor
grado que en la antigüedad, son considerados
personas siniestras ¿qué pasaría si la mano
inmovilizada fuera la derecha?
Partiendo de esta idea el comisario Omar Jerez
propone a seis artistas plásticos, en su mayoría
figurativos y diestros trabajar con la mano inútil,
los contrariados Alejandro Bombín, Coco
Escribano, Evangelina Esparza, Vicente García
Lázaro, Oliver Johnson y Marta Pinilla superan
esta limitación autoimpuesta con paciencia o
haciendo fluir su pericia por derroteros no
previstos. La fotógrafa Julia Martínez recoge en
video y happening, el proceso de trabajar con
este hándicap.
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Poemario
El pasado enero de 2019 nos dejaba José Luis
Balagueró, pasando a formar parte quizás de su
mundo pictórico paralelo en el que andaba tan
atareado. Esta sería su segunda individual en la
galería tras Cuando Ir es Volar en 2016, con la que
rendimos homenaje a su trayectoria.
Balagueró estructura un universo geométrico de
planos, Flotaciones Espaciales y Agujeros Blancos.
Desmiga el color en grises, azules y ocres,
continuador orgulloso de Kandinsky o Klee. En su obra
se filtra lo imprevisto, el placer de imaginar, y es que
según Francisco Carpio: “El arte es un juego muy
serio. Un juego de fuego, que acaba quemando a los
aburridos, a los niños viejos, a los filisteos.”
José Luis Balagueró (Zaragoza 1930 – El Escorial 2019)
se traslada a Madrid donde expone en 1957 en Biosca
y comparte estudio con Gerardo Rueda. Apadrinado
por Zóbel, que le dedica una pared del Museo de Arte
Abstracto en la su inauguración. En 1958 forma parte
del Atelier de la Monnaie en Lille. Reside en Chicago y
Nueva York, donde colabora con Christo.Su obra
forma parte de la colección Amos Cahan. A su vuelta a
Madrid en 1973 se incorpora al Grupo 15 y estrena en
1981 la galería Moriarty. Recibe el premio de la Unión
de Ciudades Iberoamericanas y Iberoamericanas y el
Premio Goya del Ayuntamiento de Madrid.
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Próxima exposiciones
2020:
-Febrero: José Luis
Balagueró: Poemario
Retrospectiva y obra
reciente.
- JUSTMad artfair
-José Luis Balagueró y
Javier Carro Temboury
-IN-Sonora
-Manolo Oyonarte
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