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NOTA DE PRENSA 
 

  

 

La galería Aural participa en ARCO 2016 en el programa general de 

galerías nacionales e internacionales. 

Ubicada en el Pabellón 9 en el stand 9G37 participa con artistas de 

talla internacional como la brasileña Anna Bella Geiger, Concha 

Jerez, Fernando Sinaga, Javier Vallhonrat y José Maldonado.  

 

Atendiendo a estos últimos 35 años de Arco presentamos un proyecto que plantea una mirada y 

reflexión de algunos de los artistas, sobre todo españoles, que han venido participando desde los 

comienzos en este Arco.  Cinco artistas significativos de la escena contemporánea española e 

internacional que han contribuido con gran coherencia a configurar el presente desde una 

perspectiva generacional.  

Anna Bella Geiger es una de las artistas brasileñas más consideradas en el la escena internacional 

con la que venimos trabajando desde 2008 y participamos en un Solo Project Focus Latinoamérica en 

ARCO 2014 y que realizamos su primera individual en España el mismo año. 

Geiger fue una de las pioneras en utilizar medios no convencionales para experimentar otros modos 

de planteamientos y cuestionamientos sobre lo que ocurría en su país en los años 70, durante una 

dictadura militar. Cuestión que establece una relación de similitud con lo que acontecía en España. 

Un tiempo ansioso de libertades en el que la práctica del arte se entendió como un espacio de 

cuestionamiento e indagación, en el que afloraba una nueva sensibilidad y que supuso una ruptura 

respecto a los lenguajes tradicionales: transversalidad de disciplinas, la integración en el proceso 

creativo de mecanismos relativos a la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, la política, la tecnología, 

la cultura popular, la ciencia, la arquitectura, la música o el lenguaje.  

Por ello justificamos la conexión de la obra de Anna Bella con los artistas españoles que trabajaban 

de forma simultánea en nuestro país como es el caso de Concha Jerez, quien fue galardonada con el 

Premio Nacional de Artes Plásticas 2015. Este planteamiento genera una idea de diálogo temporal y 

cronológico donde las preocupaciones son muy similares, donde la ruptura con las prácticas artísticas 

convencionales se ponen en cuestionamiento para dar paso a otras preocupaciones relacionadas con 

el momento histórico y las vivencias del propio artista. Sus puntos en común: el trabajo de arte, 

como una actividad reflexiva, tanto mental como experiencial. 

Continuando con este diálogo pasamos a la generación siguiente con artista cuyas carreras arrancan 

ya después de la dictadura en los 80 como Fernando Sinaga, Javier Vallhonrat y José Maldonado. 

Artistas cuyas preocupaciones y reflexiones parten de premisas conceptuales, no obstante, cada uno 

desarrolla su propio lenguaje con aportaciones muy significativas al arte contemporáneo a lo largo 

década una de sus trayectorias. Aportaciones fundamentales para entender la escena nacional en los 

últimos 35 años. Todos ellos han venido participando en exposiciones y proyectos internacionales 

realizados en estas últimas décadas, dando ejemplo de constancia y coherencia a pesar las diferentes 

crisis, no sólo personales o artísticas, sino también coyunturales.  
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Son artistas que han estado especialmente interesados en explorar una nueva zona de la 

especulación estética que parecía representar una dramática ruptura respecto a las habituales 

actividades de la producción contemplación y apreciación artísticas, donde lo procesual es casi una 

actitud y un modus operandi, donde el producto final del arte, el objeto artístico, no es el fin último. 

La obra está en constante revisión y replanteamiento. La obra se convierte en acción en el tiempo. 

No se trata de un documento, sino de un acontecimiento que tiene lugar aquí y ahora.  

 

 

Anna Bella Geiger, Passagens. Série Situações Limite, 1975 Fotografía 30 x 120 cm  

Sobre Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, 1933) presentamos una serie de piezas fotográficas de los 

años 1975 a 1980 relacionada con el Pasaje, el tiempo, la experiencia y el camuflaje, donde ella 

misma aparece como elemento activador de la imagen. Sin ser las obras más conocidas de la artista 

son piezas esenciales para la comprensión de su trabajo y que tienen un carácter atemporal.  

Estimulada por las cuestiones suscitadas por el arte conceptual y el momento político vivido, 

su producción de la década de 1970 está marcada por un carácter eminentemente 

experimental: fotograbado, fotografía fotomontaje, serigrafía, fotocopia, tarjetas postales, vídeo, 

Súper 8, lo que la lleva posteriormente a trabajar toda una serie de formas híbridas (objeto-

esculturas, grabado-objeto, fotografía-objeto, foto-collage, foto-instalación, video-instalación), en el 

sentido de desdibujar fronteras entre ellos y con la idea de pasaje, del retorno a lo nómada, el exilio y 

de movimiento continuo. Geiger desarrolla una poética contemporánea del espacio, pero la 

condición doblemente contemporánea de la artista se evidencia en el planteamiento de la liberación 

de la autonomía del arte y de la especificidad de los medios como géneros cerrados manteniendo el 

pulso con cada uno de ellos en la tentativa de establecer interdependencias.  

Anna Bella Geiger adopta una postura crítica elaborada mediante la serie, la variación, mutación y 

repetición, cuestiones que le permite desarrollar a través del video, del grabado o la fotografía 

como medios propicios a la seriación y multiplicidad, constituyendo la configuración formal de su 

trabajo. 

Piezas como Diario de um artista brasileiro, 1975 o Passagens. Situaões Limite, 1975 o Camouflage, 

1980, Rose Sélavy mesmo, 2014 son parte del conjunto de 5 piezas de formato pequeño que 

presentamos en esta ocasión. 
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Concha jerez. Medida | Límite, 1986-1996 Instalación intermedia Medidas variables  

 

En gran parte de las instalaciones de Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941) desde los 80 

se plantea una dicotomía entre interior y el exterior que surgen de dos raíces básicas: la realidad 

física, espacios interiores y exteriores dentro de un edificio o arquitectura, y por otra, partiendo de 

una narrativa personal, surge la idea del interior y del exterior de la persona, del tiempo, medida y 

paisaje interior/exterior. 

La pieza que presentamos es resultado de una acción Medida | Límite (1986-96) está integrada por 

seis soportes de hierro gris, seis fragmentos de mármol de una pieza anterior autodestruida, 

adherido la cada mármol 2 letras de metal dorado de 5 cm, una con la lectura por un lado 

correspondiente a la palabra MEDIDA y la otra con la lectura por el opuesto correspondiente a la 

palabra LÍMITE. Seis copas de medición de laboratorio, en el interior de cada uno de ellos un material 

residual procedente bien de la instalación MUROS, bien del ceremonial IN MEMORIAM, ambos 

realizados por la autora en 1986 en Avilés. Los materiales son: carbón, colas de vaca, papel vegetal 

arrugado con grafismos, paja, residuos de virutas de hierro y cenizas. Y seis luces de emergencia de 

atención por obras con intermitencia.  
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Fernando Sinaga. El Corazón de los Muertos, 2012-2014   Hierro, latón, madera de pino y nogal quemada y bañada en aceite 160 x 250 x 3,5 cm   

 

Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951) es heredero de los debates –conceptuales y postminimalistas - 

que alejaron a la escultura de la figuración. Inconformista y apasionado, forma parte del selecto 

grupo de escultores que, a partir de la segunda mitad de los años 80 y 90, crea un nuevo espacio para 

la representación.  

La obra de Sinaga que presentamos por primera vez en Arco, siendo una obra actual parte de ideas 

anteriores - se trata sin duda de una pieza que bien refleja su carácter arriesgado y su lucha contra el 

estilo.  

Se trata de una obra experimental non finita, con una idea esencialista en un presente contínuo que 

plantea varios niveles de complejidad.  

El corazón de los muertos, (2012-2014) es una obra que conecta directamente con su exposición La 

vida extraña, del año 2012 en Salamanca, ya que destila algunas de las preocupaciones que allí se 

mostraron. Este trabajo forma parte de una trilogía que recoge en su desarrollo un gran número de 

obras anteriores y de reflexiones asociadas con la muerte (El tiempo que resta, 1989; La muerte 

súbita, 2005; Venit hora, 2006; La vida extraña, 2012; Los consejos ciertos, 2012; Los últimos días, 

2012; Todestrieb, 2012; Más allá del principio del placer, 2013; La muerte del cuerpo y la desaparición 

del alma (CsA), 2012-2014 y Algo se acaba, 2013). La presencia física de esta obra actúa sobre el 

espacio como una escritura automática e irracional que está en conexión con el más allá, una obra 

encriptada e indicial, asociada a la huella y la sombra. Un espacio funerario cruzado donde Sinaga 

marca y señala premoniciones, advertencias y certezas que viven dentro de las formas casi arcaicas 

del ritual de un psicopompo.   
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Javier Vallhonrat. Serie EOLIONIMIA. Iceberg #13  Nov.2013  Fotografía color, tintas pigmentadas sobre papel baritado  105 x 135 cm    

 

En el caso de Javier Vallhonrat (Madrid, 1953) presentamos alguna piezas fotográficas Iceberg #13, 

noviembre 2013 y Snowstorm #2 que forman parte de un proyecto más amplio y complejo 

Interacciones acerca de la experiencia de la montaña, la fragilidad del hombre ante la naturaleza en 

condiciones extrema y sobre los diferentes modos de ver y representar la naturaleza, no tanto como 

documento del paisaje sino como proceso experiencial. Se trata de un dispositivo de diálogos 

visuales que reformula el modo de relacionarse con la naturaleza, en el que se hace patente el uso y 

conocimiento de la ciencia y la poesía. Bajo el título genérico de esta serie Eolionimia (el arte de 

nombrar los vientos) ha sido desarrollado en entornos de meteorología extrema como forma de 

confrontar y friccionar la incertidumbre y la imprevisibilidad con la humana necesidad de control y 

previsibilidad. Trabajando con fenómenos atmosféricos de distinta naturaleza (tormentas de nieve, el 

efecto del viento, la niebla y otros agentes sobre los icebergs y auroras boreales) el artista registra 

estos fenómenos naturales explorando la noción de inconmensurabilidad, a la vez que presenta una 

mirada de asombro y celebración ante tales fenómenos.  

Este proyecto gira en torno a Kåre Aarset, personaje de ficción sobre un joven explorador noruego 

que hacia 1920 participó en los pioneros estudios sobre meteorología de los también noruegos Carl y 

Vihelm Bjerknes. Este personaje sintetiza el espíritu de aventura de las zonas boreales de principios 

del siglo XX. Poeta y observador meteorológico, Kåre Aarset viaja a Akureiri, Islandia, en 1929 y 1930, 

permaneciendo en una cabaña en los meses invernales mientras escribe su conjunto de poemas 

"Drikt fra den breen". 
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Es frecuente en muchos de los poetas noruegos, y en general escandinavos, esta relación intensa con 

la naturaleza, y la influencia que el haiku - poema corto japonés- ejerce sobre ellos. De los poetas de 

la tradición del haiku, Javier Vallhonrat se inspira en sus estancias en modestas cabañas en la nieve, o 

sus viajes durmiendo al raso, bajo la lluvia, viviendo experiencias de extrema comunión con los 

fenómenos naturales en condiciones de radical simplicidad. La experiencia de soledad e inmersión en 

tales condiciones facilita la emergencia del estado de irrealidad y ensoñación, a la vez que 

intensamente físico, que tiñe las imágenes de esta serie.     

 

José Maldonado. Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, 2016 Cinta adhesiva doble cara y cinta de vídeo mini DV grabada adherida a la cinta de 

doble cara bajo metacrilato 180 x 240 cm 

José Maldonado (Madrid, 1962) pertenece a esa generación de artistas hechos así mismos cuyo 

trabajo arranca en el 82, año en el que se funda ARCO, y sigue su trayectoria en ascenso, nivel de 

relevancia y cada vez más multidisciplinar e iconoclasta: música, sonido, vídeo, fotografía, imagen 

digital, instalaciones, aunque en el 2009 vuelve a retomar la pintura que abandona a finales de los 

80.  

El proyecto artístico que viene desarrollando en los últimos 15 años está centrado en la 

imposibilidad de construir una imagen y representación de la realidad que sea plena e íntima y a su 

vez capaz de establecer un vínculo comunicativo profundo. Su trabajo parte de la sospecha, y 

también de la convicción, de la dificultad extrema de lectura e incomprensión que la obra y trabajo 

del artista tratan de salvar; de la asunción de un vacío o hiancia, un espacio en blanco o un agujero 

negro, en el cual la comunicación produce sentido de manera no regulada (implosiva y explosiva).  
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El proyecto que presentamos de Maldonado parte de esta base. La obra perteneciente a la 

serie Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, está compuesta por una serie de cintas de audio que 

contienen una composición sonora, casi musical, con discursos y sonidos propios referidos a la 

frase: el sonido del flujo sanguíneo, gotas de sangre, sudor o lágrimas... sonidos de esfuerzo y 

resistencia...voces que gritan, susurran o dicen calmamente sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas… el 

relato, sus discursos: la algarabía, el caos y el cosmos potencial. Esos sonidos grabados digitalmente 

son pasados a soporte analógico y empleado como material que habrá de quedar atrapado, fijado 

visualmente, sobre la cinta adhesiva; pero también como dripping expresivo que pinta la superficie 

al ser atrapada (pigmento metálico) con figuras aleatorias: action painting que genera una técnica 

nueva: sonido arrojado como imagen; materia que se bifurca… energía expresiva. 

La sinfonía generada desde los sonidos grabados queda registrada y puesta a disposición de la 

audiencia como un murmullo que sirve de testigo auditivo (Duchamp) de los materiales sonoros y 

conceptuales que “pintan” la otra cinta de registro, la adhesiva. El sonido surge de una pequeña 

“caja negra” que contiene el registro sonoro (da fe). Las cintas quedan atrapadas y aisladas al 

adherirse sobre ellas un metacrilato que sella definitivamente la obra.  
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BIOGRAFÍAS 

 

ANNA BELLA GEIGER    

(Río de Janeiro, 1933) reside y trabaja en Rio de Janeiro. 

Es considerada una de las más importantes artistas contemporáneas brasileñas del siglo XX. Ha dedicado toda 

su carrera a la investigación y experimentación artística entorno al debate arte y sociedad, y como docente a la 

formación de nuevas generaciones. Fue una de las primeras artistas conceptuales y pionera en la utilización del 

video en Brasil. 

 

Estimulada por las cuestiones suscitadas por el arte conceptual y el momento político vivido (Dictadura militar 

1964-1985), su producción de la década de 1970 está marcada por un carácter eminentemente 

experimental: fotograbado, fotografía fotomontaje, serigrafía, fotocopia, tarjetas postales, vídeo, Súper 8, lo 

que la lleva posteriormente a trabajar toda una serie de formas híbridas (objeto-esculturas, grabado-

objeto, fotografía-objeto, foto-collage, foto-instalación, video-instalación), en el sentido de desdibujar 

fronteras entre ellos y con la idea de pasaje, del retorno a lo nómada, el exilio y de movimiento continuo. Tal 

vez por ser hija de inmigrantes y vivir en Río de Janeiro, se ocupa de la problemática de la adaptación, 

la mimesis, el intercambio y la ubicuidad, la búsqueda de lo global en lo local y viceversa. En los trabajos que 

dialogan con las vertientes conceptuales al indagar sobre el carácter ontológico del arte, Anna Bella Geiger 

interroga también los sistemas culturales y políticos que crean y perpetúan el arte. 

 

Entre sus individulaes destacan PINTA. London, Solo Project, Galería Aural (2014); ARCO’14. Solo Project,  

Galeria Aural (2014); Anna Bella Geiger-CIRCA MMXIV. Ni más ni menos, en la galleria Aural de Alicante (2014);  

Anna Bella Geiger-Circa MMXIV, A Imaginação é um Ato de Liberdade, Mendes Wood DM, Sao Paulo 

(2014);Retrospectiva da Coleção João Sattamini,  MAC Niterói (2012); CIRCA MMXI, SESC. Flamengo, Río de 

Janeiro (2011); Fotografía além da Fotografía, Paço Imperial do Rio de Janeiro ; participó en la 8ª Bienal de São 

Paulo;);  CIRCA 2006 creó la video-instalación para el proyecto Breath para la Eva Klabin Foundation de Río de 

Janeiro; On a Certain Piece of Land –The Red Gate Gallery Beijing (2005); ANNA BELLA GEIGER – Arbeiten von 

1975 bis 1995, Galerie Bernd Slutzky  de Frankfurt (1995); Instalación O pao nosso de cada dia, Bienal de 

Venecia (1980); PROJECTIONS XXI The Museum of Modern Art N.Y., EEUU. (1978). 

En 2011 participa en exposiciciones internacionales como Europalia en Bélgica, en Modern Women Single 

Channel en el MoMA y PS1 de New York, en Como nos miran en el CGAC de Santiago de Compostela, 8 th 

Mercosul Biennial Geopoéticas Porto Alegre, La idea de América Latina en el CAAC de Sevilla. Elles @ en el 

Centro Georges Pompidou de París; La Mancha Humana coleciones en el conceptual, CGAC de Santiago de 

Compostela; Lectura 1: Brazil en el MACBA de Barcelona; Homeland-Kraj-OPOLE en la Sztucki Gallery en 

Polonia (2008), Whenever it starts is the right time en la Kunstverein de Frankfurt; Feminist Art Revisited 1960-

1980, Galeria Lelong, París (2007). 

Sus obras están en colecciones del MoMA-New York, Centre Georges Pompidou de Paris, Victoria Albert 

Museum de Londres, Getty Collection de Los Angeles, The Fogg Collection de Harvard, MACBA Barcelona, MAM 

Rio de Janeiro y Sao Paulo, USP MAC, Tate Modern de Londres, además de recibir la beca del Guggenheim 

Award, N.York en 1982, Bolsa Vitae 2000  de São Paulo y el SESC  –Prize 2010.  

 

Estudió Filosofía, lenguas anglo-germánicas, lingüistica y literature. Imparte aún docencia en la Escuela de Artes 

visuals Parque Lage y en el Instituto Superior de Bellas Artes en HISK, Belgium. 
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CONCHA JEREZ 

 

(Las Palmas de Gran Canarias, 1941) Vive y trabaja en Madrid. 

 

La trayectoria de Concha Jerez abarca cuarenta años de actividad artística. Pertenece a la primera 

generación que en España se adscribe al arte conceptual en diálogo con la producción Fluxus –

especialmente Wolf Vostell– y con el pionero grupo español ZAJ.  

Desde 1976 explora el territorio de la instalación in situ a través de proyectos de gran envergadura, muchos 

de los cuales adoptan un carácter intermedia. Su trabajo se caracteriza por la utilización de un amplio 

repertorio de intereses y medios que abarcan la imagen fija y en movimiento, el texto impreso y el trazo, la 

palabra y el silencio, el ruido y la música, los objetos encontrados o construidos, las acciones y la 

performance, el arte radiofónico y la interactividad a través de sensores, así como la producción específica 

para Internet y, siempre, el diálogo y la interacción con los espacios físicos.  

Desde la práctica artística Jerez traza estrategias de resistencia y desmantelamiento de los discursos 

dominantes, introduciendo a menudo el concepto de interferencia.  

Un aspecto común a todo su trabajo es el diálogo e interacción con el espacio físico. A través de todos estos 

recursos ha abordado temas de profundo calado social desde una perspectiva crítica: ha analizado los 

mecanismos de censura y autocensura, la sociedad de consumo, la cultura del espectáculo, el poder de 

manipulación de los medios de comunicación para moldear el pensamiento, el impacto de la publicidad, las 

diversas formas de control que el poder político y económico ejerce sobre los individuos, la vigilancia y el 

sofisticado control que se practica en las sociedades desarrolladas, o los estrechos márgenes de libertad que 

permiten los sistemas democráticos.  

Concha Jerez se licenció en Ciencias Políticas y cursó la carrera de piano en el Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid. Ha compaginado su producción con la docencia, siendo profesora asociada de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca entre 1991 y 2011.  

En los últimos veinte años ha desarrollado importantes proyectos internacionales en colaboración con el 

artista y compositor José Iges. 

En 2011 fue galardonada con la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2015 con el Premio 

Nacional de Artes Plásticas. 

Ha expuesto con galerías como Galerie Schüppenhauer de Köln, Galeria Angel Romero, Galerie Brigitte 

March de Stuttgart, Galería Evelio Gayubo de Valladolid, Galería Saro León de Las Palmas de Gran Canaria, 

Galería Adora Calvo de Salamanca, Galería Aural de Alicante.  

Sus obras forman parte de las colecciones permanentes de importantes museos europeos  como el 

Moderner Kunst Museum de Nörkoping (Suecia), Museo Vostell Malpartida (Cáceres), Staatsgalerie 

Stuttgart, Museum Wiesbaden, ARTIUM (Vitoria) , Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 

Museo de Bellas Artes de Santander, Museo Casa Natal de Jovellanos, Museo de Arte Contemporáneo de 

Vilafamés y MUSAC de León. Así como en diferentes colecciones corporativas y privadas: Colección “La 

Caixa”, Colección de Arte Contemporáneo Comunidad de Madrid, Caja Burgos, Biblioteca Nacional, Brigitte 

March de Stuttgart , Schüppenhauer de Colonia, Colección Pilar Citoler y Archivo Lafuente, entre otras. 
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FERNANDO SINAGA   

(Zaragoza, 1951) Vive y trabaja en Salamanca. 

Con una larga trayectoria docente en la Universidad de Salamanca, Fernando Sinaga es, a la vez, uno de los 
escultores con mayor y más sólida trayectoria en el ámbito de la creación europea de las últimas décadas. Si bien ha 
estado presente en la escena artística desde finales de los años 1970, su obra cobró mayor importancia a partir de la 
segunda mitad de los años 1980. Los años noventa suponen otro giro, orientando sus creaciones hacia un arte que 
podemos considerar heredero de las heterodoxias post-minimalistas europeas. Sinaga, a través de su obra, muestra 
una decidida voluntad experimental unida a un carácter transversal y diversificado que trata de ordenar conexiones y 
vínculos procedentes de diferentes extracciones.  

Su obra ha sido expuesta en diferentes galerías y museos de España, Alemania y los Estados Unidos. Entre sus 
individuales en galerías de las cuales destacamos El desayuno alemán, Galería Villalar de Madrid (1986) y desde 
entonces ha expuesto en galería Miguel Marcos,  Galeria Bochum en Alemania (1989), Mincher /Wilcox Gallery de 
San Francisco, U.S.A. (1990), Galería Oliva Arauna, Galería Luis Adelantado,  Galería Juana de Aizpuru, Galería Gianni 
Giacobbi,  Galería Salvador Díaz, Galería Fernando Latorre, Galería Bores & Mallo, Galería Max Estrella, Galería VGO, 
Galería Vanguardia, Galería Cubo Azul, Galería SCQ, Trayecto, Galería Adora Calvo, Galería Aural. Ha participado en 
Ferias como Art Los Ángeles, Art Colonia, Art Basel, ForoSur, Artissima, ArteSantander, ArtValencia, Art Lisboa y en 
ARCO desde 1986. 
 
En 1989 participó en la XX Bienal Internacional de São Paulo, Brasil; en 1992 en la V Triennale Fellbach, de Alemania; 
Agua Amarga, Fundació Pilar i Joan Miró, Mallorca (1996); Polaroids 1995-1997, Sala Robayera, Miengo, Santander 
(1997);  Doble Inverso, Palacio de los Condes de Gabia, Granada (1998); Fernando Sinaga, Esculturas 1991-1999, Sala 
Amárica, Vitoria-Gasteiz (1999); Expone en el Pabellón de España de la Exposición Universal de Hannover(2000); Cor 
Duplex Museo Pablo Serrano de Zaragoza, La estancia inhóspita en el IVAM, Valencia y On prediction, Museo Vostell 
Malpartida de  Cáceres (2005); Zona, Domus Artium (DA2), Salamanca (2006); Pantallas espectrales sobre el Ebro, 
Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza (2009); A ras de suelo, Palau Solleric, Palma de Mallorca y Fernando 
Sinaga, Ideas K, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, León (2012); Fernando Sinaga. Ideas K, 
Centro de Arte Contemporáneo Graca Morais, CACGM, Bragança  y  en Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, 
MACA, Alicante (2013). 
 
Interesado por el arte público, ha realizado diferentes proyectos públicos casi siempre en colaboración con 
arquitectos. Los últimos: El escalofrío retiniano situado en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia (2000), 
con Santiago Calatrava; Viomvo en el Jardín Botánico de Gijón (2002) y Pantallas Espectrales sobre el Ebro en 
Zaragoza (2008). 

La obra de Fernando Sinaga se encuentra en colecciones como la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid; Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia; Kunstsammlung der Ruhr-Universität, Bochum, Alemania; 
Museo Pablo Serrano, Zaragoza; Museo Patio Herreriano, Valladolid; Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo, Badajoz; Museo Vostell, Malpartida, Cáceres; Colección CDAN, Huesca; Artium, Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz; Museo de Arte Contemporáneo Aragonés, Monasterio de Veruela, 
Zaragoza; Diputación General de Aragón, Zaragoza; Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid; 
Diputación Provincial de Zaragoza; Colección Prosegur, Madrid; Junta de Castilla y León, Valladolid; Comunidad de 
Murcia; Domus Artium, Salamanca; Colección Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid; Colección Ibercaja, Zaragoza; 
Colección Caja de Burgos. Ministerio de Educación y Ciencia, Zaragoza; Colección Ayuntamiento de Miengo, 
Santander; Colección Consejo Superior de Deportes, Madrid; Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca; Colección 
Asociación de la Prensa de Aragón, Zaragoza; Fundación Coca Cola, Madrid; Fundación Caja Madrid; Colección 
Ayuntamiento de Alcañiz, Teruel; Fundación del Fútbol Profesional, Madrid; Cortes de Aragón, Zaragoza; Colección 
Goldman and Sachs, Londres; Colección Banco de España, Madrid y Colección Esséncies, Barcelona. 
 
Pueden encontrarse catálogos razonados sobre su obra en la Fundació Miró a Mallorca (1996); Palacio de los Condes 
de Gabia, Granada (1998); Palacio de Revillagigedo, Gijón (1999); Sala Amárica de Vitoria (1999); IVAM de Valencia 
(2005); Museo Pablo Serrano de Zaragoza (2006) y Musac de León (2012). 
 
Su trayectoria artística ha recibido el reconocimiento público de la Fundación Valparaiso de Almería, del Premio Villa 
de Madrid a la mejor exposición de escultura celebrada en esta ciudad en el año 2001 y del Premio Aragón Goya 
2010 otorgado por el Gobierno de Aragón por su trayectoria artística destacada. 
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NOTA DE PRENSA 
 
JAVIER VALLHONRAT 

(Madrid, 1953) Vive y trabaja en Madrid. 

Licenciado en Bellas Artes y en Psicología, este artista elige la fotografía como su medio privilegiado de 

investigación, explorando sus límites como lenguaje, y haciéndolo dialogar con la pintura, el vídeo, la 

performance, la palabra o la instalación. 

 

A lo largo de más de tres décadas, ha simultaneado el desarrollo de su obra con una actividad docente 

impartida en instituciones públicas y privadas de Austria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Finlandia, Italia, 

Japón, Méjico y Reino Unido. 

 

Durante los últimos cinco años ha trabajado en entornos donde se dan condiciones y procesos geoclimáticos 

particulares, llevando a cabo proyectos de prolongada duración que continúa desarrollando en la actualidad. 

En este contexto se inscribe el proyecto "Eolionimia", 2011-2015, perteneciente al conjunto de trabajos que 

lleva por título "Interacciones". 

 

Entre sus individuales en galería podemos destacar  galería Buades y galería Aele (1983), Les Somnambules 

Gallery, Toulouse (1987), Van Melle Gallery, Paris (1988); Parco Photographers Gallery, Tokyo (1990); L.A. 

Galerie, Frankfurt, Alemania (1091); Hamiltons Gallery, Londres (1992); Prinz Gallery, Kyoto (1993); Galería 

Juana Mordó, Madrid (1994); Hamiltons Gallery, London (1995); Gilbert Brownstone Gallery, Paris y Hamiltons 

Gallery, Londres (1997); Galería Helga de Alvear, Madrid (1999); Galerie Emmanuel Perrotin, París (2002); 

Galeria Pelaires, Palma de Mallorca (2014); Galeria Aural, Alicante y galería Juan Silió (2015). 

Expone individualmente en el Porin Taidemuseo, Porin  de Finlandia y Museo Nacional de Bellas Artes, Caracas, 

Venezuela (1986); Monasterio de Veruela, Zaragoza (1993); Museo Santa Mónica, Barcelona (1996); Centre 

National de la Photographie, Paris (2003); Fundación Telefónica, Madrid (2004); Sala del Canal de Isabel II. 

PhotoEspaña  y Macedonian Museum of Contemporary Art, Tesalónica, Grecia (2014); Interacciones  en el 

Museo Universidad de Navarra de Pamplona y en el  CGAC de Santiago de Compostela, y La Senda y La Trama 

en el Casal Solleric de Palma de Mallorca (2015). 

 

La obra de este artista se encuentra en colecciones como la del Museo Reina Sofía de Madrid, , Colección 

Banesto de Madrid, Colección Fondo de Cultura de Vigo, Fondos de Arte Contemporáneo Universidad 

Politécnica de Valencia, Fundación Tous-de-Pedro de Barcelona,  Museo de Badajoz,  Museo de Bellas Artes de 

Álava,  Museo Palacio de Sátago de Zaragoza,  Colección Banco de España de Madrid, Colección de Fotografía 

de la Comunidad de Madrid, Colección Pilar Citoler, Colección Fondos Museo Universidad Navarra, Collection 

Paris Audio-Visuel, Paris. FRAC Rhône-Alpes, Lyon, (Francia); Maison Européene de la Photo, Paris; Musée 

Cantini, Marseille, (Francia); Musée Réattu, Arles, (Francia); el Gran Duc Jean de Luxemburgo, International 

Polaroid Collection, Boston, (USA); Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, (USA); The Beulh Collection, 

(USA); The Marsh Collection, Londres; Claudia & Michael Loulakis Collection, Frankfurt (Alemania). 

 

 

Se han publicado 16 monografías de su obra, habiendo sido reconocido su trabajo con numerosos galardones, 

entre los que cabe destacar el Premio Nacional de Fotografía, el Premio de Fotografía de la Comunidad de 

Madrid, el Premio de Fotografía del Ayuntamiento de Madrid y el Premio Bartolomé Ros de PhotoEspaña. 

 

Ha sido galardonado con el Silver Award of New York Times Magazine, 1994; Award of Excellence. The Society 

of Newspaper Design, 1995; Premio Nacional de Fotografía, Ministerio de Cultura, 1995; The Art Directors Club 

76th Annual Awards, New York, 1997; Premio PhotoEspaña, 2007; Premio Villa de Madrid de Fotografía, 2009; 

Premio Comunidad de Madrid de Fotografía, 2009. 
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NOTA DE PRENSA 
 
 
JOSÉ MALDONADO 
 

Su actividad arranca en los primeros años de la década de los ochenta, en los que desarrolla una pintura que se 

nutre de la estética del graffitti urbano próximo a la obra de Keith Haring, A. R. Penck o Anselm Kiefer. 

Paralelamente concluye sus estudios de Bellas Artes (Universidad de Salamanca) e inicia su actividad docente 

en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Desarrolla su actividad creativa en galerías de ámbito nacional e internacional como Galería Villalar, Galería 

Juana Mordó, Galería  Siboney,  Galerie Denise Van de Velde de Aalst (Bélgica), Galería Miguel Marcos, Galería 

Antoni Estrany, Galerie Froment et Putman de París, Galería Estrany de la Mota, Galería Palma Dotze, Galería 

Helga de Alvear, Galería Trayecto, Galería Aural. 

La exposición Imágenes tradicionales & Nuevas imágenes tradicionales (Juana Mordó, 1989) hace patente el 

viraje intelectual que imprime que a su obra. Abandona sus propuestas iniciales para adoptar una pintura 

de tesis, con la, a partir de referencias no figurativas y una lectura lingüística de la disciplina, entra en 

el análisis de los mecanismos de percepción y representación pictórica. 15/20 OK (Capilla de Oidor de Alcalá de 

Henares, 1990), 2 Cegazones (Antoni Estrany, 1991) y Cámaras Hidráulicas (1992) ejemplifican el grado 

de complejidad formal y significante que alcanzan sus instalaciones, soluciones tridimensionales en las que 

escenifica y hace transitables los juegos perceptivos y conceptuales que insinúa en sus pinturas, desafíos 

intelectuales para los que se vale de las fisuras que el lenguaje y la mirada presentan como sistemas  

de interpretación y vías de conocimiento. 

De forma individual se ha mostrado su obra en Museo Municipal de Bellas Artes de Santander (1985); Espacio 

Caja Burgos y Fundación Espai Poble Nou de Barcelona (1993); La Gallera, Consorcio de Museos de La 

Generalitat Valenciana en Valencia (1999); Espai Cuatre / Casal Solleric. Palma de Mallorca (2009). 

 
Ha mostrado su obra en exposiciones colectivas en instituciones públicas como Carnet de Voyages, Fondation 

Cartier, Jouy-en-Josas (1990); Última Visión, España, Cuatro Jóvenes Artistas, Exposición itinerante, Instituto de 

Cooperación Iberoamericana, Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile y Sao Paulo (1991); Pabellón Español, 

Expo 92, de Sevilla, en Historia Natural (El doble hermético), Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de 

Gran Canaria (1992);  Prospect 93, Frankfurter Kunstverein, Schirn Kunsthalle, Frankfurt (1993); Architecture(s), 

CapcMusée d'art Contemporain, Bordeaux, Francia (1995); Introversions, Museu d'Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA), Barcelona (1997; Essays & Embryos. 13 Contemporary Spanish Artists. Enzo Gallo Fine Art, 

Inc. Florida (1997); El punto ciego. Spanische Kunst der 90er, Kunstraum Innsbruck, Innsbruck. Austria (1998); 

Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 

80 y 90. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Madrid (2013). 

 

Ha participado en ferias internacionales como Art Cologne, Köln (Alemania), Kunst Rai 89, Amsterdam, FIAC, 

Art Athina 3'95, Atenas, Art Basel, Art Chicago, Art Forum Berlin, ARCO desde 1985 hasta hoy. 

 

Su obra está reprresentada en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 

Colección la “Caixa” de Barcelona, Banco de España de Madrid, BMG Ariola de Madrid, Caja de Ahorros 

Municipal de Burgos, Ayuntamiento de Pollensa de Mallorca, Fundación Alemana para el Desarrollo Científico 

de Köln, Fundación Colegio del Rey de Alcalá de Henares, General Mills, Inc. De Minneapolis, Minnesota. USA, 

Marugame Hirai Museum de Manugame, Japón, Milestone Inc. USA, Museo Municipal de Bellas Artes de 

Santander, Museo de Álava en Vitoria, Museo de Arte Contemporáneo de Lérida, Ulster Museum de Belfast, 

Irlanda. 

http://www.auralgaleria.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol_(pintada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring
https://es.wikipedia.org/wiki/A._R._Penck
https://es.wikipedia.org/wiki/Anselm_Kiefer
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_Mord%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Representaci%C3%B3n_pict%C3%B3rica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Significante
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juegos_perceptivos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento

