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Vista del estudio de Ángeles Agrela en Granada, 2015. Foto: José Piñar 

  

Antes de la aparición de la fotografía, el retrato era un documento importantísimo que nos mostraba las 

indumentarias, peinados e interiores del momento representado. Incluso el modo de pintarlo nos daba 

información muy valiosa sobre la época. Actualmente la pintura parece haber perdido esa dimensión, aunque 

Ángeles Agrela se esfuerza en usar todo ese potencial para llevarnos a su terreno. 

Hábito Costume es la tercera individual de la artista en la galería Aural. En esta ocasión reúne una serie de 

retratos, como ella misma los llama, aunque no sean representaciones de personas reales. Estas obras sobre 

papel, muchas de ellas de gran formato, surgen de una serie de dibujos que empiezan a tomar forma a finales de 

2013 con el nombre genérico de Fanzine. Y es que, efectivamente, en principio estos bocetos y dibujos de 

pequeño formato tenían como fin la publicación en forma de fanzines con textos relativos a los personajes. Sin 

embargo, los dibujos fueron tomando independencia de la idea inicial cobrando entidad, concentrándose en sus 

intereses y concretándose formalmente. 

El título de la exposición hace una referencia ambigua a algunos de estos elementos de interés; la palabra 

española hábito, que posee el doble significado de atuendo religioso o costumbre repetida regularmente, y que 

además cambia semánticamente con solo quitar la tilde; y el término francés (o inglés por extensión) costume, 

que a nosotros nos suena tan parecido a costumbre pero que se refiere a un cierto tipo de vestimenta formal (en 

inglés, incluso a la acepción de disfraz).  

http://www.auralgaleria.com/


  Labradores, 17 03002 Alicante. España 

+34 965 218 024 / +34 617 050 603 
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com 

 
Estos dibujos no nos resultan extraños dentro del continuo de la producción de Ángeles Agrela porque tienen 

mucho de sus series anteriores. Todos ellos, de una manera u otra, recogen elementos que ya estaban presentes 

a lo largo de toda su trayectoria: el cuerpo, la identidad, el disfraz, las máscaras y el deseo de mostrarse pero 

mantener oculta su identidad (camuflarse), el retrato, las texturas, el tejido, la moda. 

  

La elección de cada prenda en estos dibujos no es casual. 

Todas están minuciosamente elegidas por su colorido y 

volumen, así como los fondos, que aportan una dimensión 

estudiadamente decorativa. También parece hacer especial 

hincapié en la frontalidad de las figuras al estilo de un maniquí 

en un blog de moda, y en ocasiones la mirada capta gran parte 

de la atención. La supuesta banalidad de la moda y la 

representación del género a través de ella se trastocan en 

estas obras. Recientemente pudimos ver en una serie de 

fotografías la ropa de Frida Kahlo apareciendo, como de una 

cápsula del tiempo, cuidadosamente guardada en un armario 

de su casa. Para ella, su indumentaria elegida y decorada 

como si fuera su propia piel, era cualquier cosa menos banal. 

Ángeles Agrela nos muestra personajes que parecen haber 

decidido minuciosamente los detalles de su persona, 

convirtiendo sus extensiones, su indumentaria o sus cabellos 

imposibles, en una parte no prescindible de sí mismas. 

 

En palabras de la propia artista: "Como es habitual en mi trabajo, esta serie de dibujos no parte de cero. Es como 

la continuación natural de series anteriores. Recientemente produje una serie de pinturas, principalmente con 

óleo, directamente basadas en obras maestras de la pintura más clásica, pero en esta exposición hay unas 

referencias muy claras a la cultura pop, a las revistas de moda, los cómics, la ilustración o los fanzines. Por eso 

estoy trabajando con técnicas mixtas (acrílico, lápiz) sobre papel, a veces de gran tamaño. Me interesa mucho la 

verdad que hay en un retrato y en el juego artístico de simular la imagen de una persona en una superficie 

plana, juego que ha estado siempre presente en la pintura a lo largo de los siglos. En esta última serie toma 

mucha importancia el pelo, que tiene connotaciones culturales e históricas particulares. Utilizo este aspecto 

simbólico y de comunicación que tiene el cabello para crear masas que sustituyen al rostro o lo ocultan como si 

fueran una máscara. También me ha fascinado siempre el mundo de la moda por su potencial camaleónico. La 

ropa permite a la gente cambiar mil veces de identidad y he usado esta codificación producida por la vestimenta 

junto al cabello para crear una serie de dibujos ambiguos, espero, donde el sexo o la actitud de la persona 

representada no siempre está clara, aunque las extensiones de cabello o las prendas de vestir hayan sido 

aparentemente elegidas con una definida intención. Es un trabajo donde el sentido del humor y la ironía también 

juegan un papel significativo, más relacionado con la cultura popular y de masas que con la alta cultura".  

 

CONTACTO: Directora Begoña M. Deltell  |  617050603 |  galeriaural@gmail.com  |  www.auralgaleria.com 

Ver más en: https://angelesagrela.wordpress.com/ 

 

 

Retrato nº71, 2015. Acrílico y lápiz s/papel, 200 x 150 cm 
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BIOGRAFÍA  

“Normalmente me defino como una artista multidisciplinar que trabaja con el tejido, el vídeo, la fotografía, 

la pintura y el dibujo y cuyo proceso creativo sigue una línea argumental, o sea, que un grupo de obras va 

dando paso a otras como partes de una misma historia. Mi trabajo siempre ha estado muy relacionado con 

el cuerpo y trabajo normalmente con referencias al propio arte, o al hecho de ser artista, o qué tipo de 

artista.”                                                                                                                      Ángeles Agrela 

Ángeles Agrela (Úbeda, Jaén, 1966) Actualmente vive y trabaja en Granada. Pero ha residido en Nápoles (1991, 

Beca Erasmus), La Habana (1998, Beca Manuel Rivera) y Berlín (2007, Estancia Centro Glogauer). 

  

Agrela es una artista multidisciplinar pues viene trabajando de forma simultánea el vídeo, la fotografía, la pintura 

y el dibujo. Su trabajo suele seguir una línea argumental dando paso unas obras a otras como partes integrantes 

de la misma historia. Desde 1994 ha celebrado más de treinta y cinco exposiciones individuales tanto en galerías 

privadas de España, Holanda; así como en Instituciones públicas de Italia, Francia, Alemania y España. También ha 

participado en exposiciones colectivas en Suiza, México, Brasil, Berlín, Miami o Nueva York. 

Entre las exposiciones individuales podemos destacar La profundidad de la piel  en el Hospital Real de Granada 

(2012), en la galería Magda Bellotti de Madrid (2010), La Matanza de los Inocentes en la Galería Aural (2011); 

Lección de Anatomía en el Centro de Arte Hospital del Rey en Melilla (2010), en la Galería Manuel Ojeda de Las 

Palmas de Gran Canaria (2008); Slangenmens en De Glorie Art Gallery de Oostterbeek, Países Bajos (2010); Super 

Culto en el Museo Barjola de Gijón (2008); La Elegida en Galerie d’Art  des Lycées de la Borde Basse en Castres, 

Francia (2007), en el Museo de Huelva,  Diputación de Huelva y en la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz 

(2006), en la Galería AdHoc de Vigo (2004); Contorsionista en la Galería T20 de Murcia (2007); El puente de la visión 

en el Museo de Bellas Artes de Santander/Caja Cantabria (2007); Héroes en la Galería Magda Bellotti de Madrid 

(2005);Poder en la Galería Aural de Alicante (2005); Gloria en la Galería Sandunga de Granada (2004); Acciones en 

el Palacio de los Condes de Gabia- Centro José Guerrero de Granada (2003); Salto al vacío Zona Emergente del 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (2001). 

Entre sus exposiciones colectivas destacamos la Muestra de vídeo andaluz, Supervisiones II en la Sala de Santa Inés 

de Sevilla (2011); Paraleo 40/41 en la Real Academia de España en Roma, Italia (2011); VideoStorias en el Museo 

Artium de Vitoria-Gasteiz (2011); I Festival Beldur Barik de Bilbao (2010); The Prague Contemporary Art Festival en 

Praga, República Checa (2010); 10ª Bienal Martínez Guerricabeitia en el Museo de la Ciudad de Alicante; Camuflaje 

en la Casa Encendida, Madrid (2009); Paixón privadas, visións públicas en el Museo MARCO de Vigo (2008); No 

más héroes en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz (2008); Los indisciplinados en el Museo MARCO de Vigo (2006); 

Pasión, Diseño Español en la Academie der Künste en Berín (2006); El viaje en el Centro Cultural Español de 

Cooperación Iberoamericana en Miami, USA, en la Galería Larrama Arte Contemporáneo en Santo Domingo, 

República Dominicana (2001). 

En 2010 recibió el IX Premio de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria. En 2013 fue galardonada con Premio del 

Público de las Artes Plásticas del Canal Sur. En 2010 con el Premio de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria. 

Recientemente le fue otorgado el Primer  Premio Nacional BMW de Pintura, 2015. 

Entre las ferias en las que ha participado destacan ARCO, ARTissima, Feria Internacional de Arte de Caracas, LOOP, 

Valencia Art, DIVA Digital & Video Art fair, DFOTO, Arte Santander, MACO, Balelatina Hot Art, New Art. 

Su obra se encuentra presente en colecciones como la del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), Museo 

de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (A Coruña), Colección L´Oreal España, Colección Caja San Fernando (Sevilla), 

Fundación El Monte (Sevilla), Colección Cajastur (Gijón), Caja Vital Kutxa (Vitoria), Gobierno de Cantabria, 

Colección de Arte Contemporáneo de la UNED, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí (Córdoba), así 

como en las colecciones de las Diputaciones Provinciales de Granada, Jaén, Cádiz, Málaga y Huelva.  

http://www.auralgaleria.com/

