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La galería Aural participa en ARCO 2018 en el programa general de galerías. Ubicada en el Pabellón 7 en
el stand 7G01, participamos con los artistas: Anna Bella Geiger, Concha Jerez, Fernando Sinaga, Javier
Vallhonrat, José Maldonado, Juan José Martín Andrés, Isaac Montoya, Luis Gordillo y Máximo
González.
Presentamos un proyecto que incide en una reflexión sobre conceptos y planteamientos muy diversos
basados en la investigación, la experimentación y el pensamiento crítico. Nueve artistas significativos de
la escena contemporánea española e internacional que han contribuido con gran coherencia y
significancia, a configurar el contexto actual.
________
Aural Gallery takes part in ARCO 2018, General Program located in Hall 7 at stand 7G01 where we will
show the work of the artists: Anna Bella Geiger, Concha Jerez, Fernando Sinaga, Javier Vallhonrat, José
Maldonado, Juan José Martín Andrés, Isaac Montoya, Luis Gordillo and Máximo González.
We present a project that focuses on a reflection on very diverse concepts and approaches in research,
experimentation and critical thinking. Nine significant artists of the contemporary Spanish and
international scene who have contributed, with great coherence and meaning, to shape the current
context.
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Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, 1933) es una de las artistas brasileñas más valoradas en la escena
internacional, considerada una de las pioneras en utilizar medios no convencionales para experimentar
otros modos de planteamientos y cuestionamientos sobre lo que acontecía en el Brasil de los años 70. 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. Los años 70 son una etapa de debate profundo
en la relación entre la cultura brasileña (periférica) y las culturas europeas y norteamericanas
(centralizada). Toda su obra refleja la idea de la descolonización.
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. El fotograbado, la
fotografía, el fotomontaje y fotocopia, la serigrafía, las tarjetas postales, el vídeo, el Súper 8 son algunos de
los medios a través de los cuales se sirve para poner en cuestión 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, lo que la lleva posteriormente a trabajar toda una serie de
formas híbridas (objeto-esculturas, grabado-objeto, fotografía-objeto, foto-collage, foto-instalación, videoinstalación). Anna Bella Geiger adopta una postura crítica elaborada mediante la serie, la
variación, mutación y repetición, constituyendo la configuración formal de su trabajo. El medio es sólo una
herramienta para aproximarse a sus grandes temas, las relaciones espaciales y su propuesta de reescritura
del mundo, los espacios sociales y las corrientes culturales.
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Anna Bella Geiger (Rio de Janeiro, 1933) is one of the most valued Brazilian artists on the international scene,
considered one of the pioneers in using unconventional media to experience other ways of approaching and
questioning what was happening in Brazil. 70s. An anxious time of liberties in which the practice of art was
understood as a space for questioning and inquiry, in which a new sensibility emerged and which supposed a
rupture with respect to traditional languages: transversality of disciplines, integration into the creative
process of mechanisms related to philosophy, sociology, psychoanalysis, politics, technology, popular culture,
science, architecture, music or language. The 70s are a stage of deep debate in the relationship between
Brazilian culture (peripheral) and European and North American cultures (centralized). All his work reflects
the idea of decolonization.
Stimulated by the questions raised by conceptual art and the political moment lived, its production of the
1970s is marked by an eminently experimental nature. Photogravure, photography, photomontage and
photocopy, serigraphy, postcards, video, Super 8 are some of the means through which it is used to question
the liberation of the autonomy of art and art. specificity of the media as closed genres keeping the pulse with
each of them in the attempt to establish interdependencies, which subsequently leads to work a whole series
of hybrid forms (object-sculptures, engraving-object, photography-object, photo- collage, photo-installation,
video-installation). Anna Bella Geiger adopts a critical stance elaborated through the series, variation,
mutation and repetition, constituting the formal configuration of her work. The medium is only a tool to
approach its major themes, spatial relationships and their proposal for rewriting the world, social spaces and
cultural currents.
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Camuflaje, 1980-2015
Impresión con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle
Foto: Nina Geiger
15 x 10 cm c/u | 35 x 74 cm Enmarcada
5/15
5.000 € +IVA

Camouflage, 1980-2015
Photography B&N Printing of pigmented inks on paper Hahnemühle
15 x 10 cm each | 35 x 74 cm Framed
Photo: Nina Geiger Cole
5/15
5.000 € +IVA
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.
Camouflage [Camuflagem / Camuflaje] es el título de una secuencia fotográfica dividida en cinco partes. Este
trabajo describe la conexión entre apariencia y ser en cuanto a juegos de contrarios, alternancia entre camuflaje y
desenmascaramiento. Encubrimiento y descubrimiento en que ambos lados de la realidad están indeleblemente
entrelazados. Los agentes inocentes de esa serie son la densidad de la selva, el tipo mancha de la camisa que la
artista viste, un oso hormiguero con el dibujo desordenado de su pelambrera, que se confunde incómodamente
con la camiseta que la artista viste en la última fotografía. En la confrontación entre espacio ficticio y real en los
inicios de los años 80, la artista trabaja en este enfrentamiento como representaciones espaciales ilusorias.
_________________________________________________________________________________
Camouflage [camuflagem / Camouflage] is the title of a photographic sequence divided into five parts. This paper
describes the connection between appearance and being as opposed to games, alternating between camouflage
and unmasking. Concealment and discovery in both sides of reality are indelibly intertwined. The innocent agents
of this series are the density of the forest, the type stained coat the artist saw, an anteater with messy picture of
his mop, which looks uncomfortably with the shirt that the artist saw in the last picture. In the confrontation
between fictional and real space at the beginning of the 80s, the artist works in this confrontation as illusory
spatial representations.
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Rrose Sélavy mesmo, 2007-2014
Serigrafía sobre página de periódico y collage con fotografía de
Duchamp por Man Ray
55 x 32 cm c/u
(10 piezas originales y únicas)
3.100 € c/u + IVA
Total políptico 31.000 € + IVA
________

Rrose Sélavy mesmo, 2007-2014
Screenprint on newspaper and collage with Ducamp’s photography
by Man Ray
55 x 32 cm each
(10 originals and unique pieces)
3.100 € each + IVA
Total poliptych 31.000 € + IVA
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Rrose Sélavy mesmo, 2007-2014
La impresión es llevada a una situación de azar y de ironía crítica, como en una suerte de dados. Páginas de
periódicos con una impresión caleidoscópica de manchas –camuflaje- se juntan en una imagen andrógina
de Marcel Duchamp que sirve para ampliar el juego encontrado y provocado de noticias y arte. El collage
de la imagen del dadaísta francés, las manchas gráficas y los propios periódicos como soporte, se arman
como en un juego de disfraces, espejándose en metáforas y metonimias críticas. Esto produce otra visión y
lectura superpuesta o simultánea, cuyos textos y enunciados cobran otra importancia. Se trata del
encuentro de mutaciones diferentes: la duchampiana y aquella practicada por la prensa como espejo de
nuestro hoy. El collage y el grabado se conjugan con las imágenes y los textos de la prensa escrita, tanto las
noticias como el doble travestido de Duchamp conduciéndonos a una ficcionalidad crítica. Es todo un juego
con la naturaleza de la reproducción y también con la política de la representación (y de paso, con la
representación de la política).
__________
The impression is taken to a situation of chance and critical irony, as in a kind of dice. Newspaper pages with
a kaleidoscopic print of stains -camuflaje- come together in an androgynous image of Marcel Duchamp that
serves to broaden the game found and provoked by news and art. The collage of the image of the French
dadaist, the graphic spots and the newspapers themselves as a support, are assembled as in a game of
disguises, mirroring themselves in metaphors and critical metonymies. This produces another vision and
reading superimposed or simultaneous, whose texts and statements take on another importance. It is about
the encounter of different mutations: the Duchampian and that practiced by the press as a mirror of our
today. The collage and the engraving are combined with the images and the texts of the written press, both
the news and the double transvestite of Duchamp leading us to a critical fictionality. It is a game with the
nature of reproduction and also with the politics of representation (and, incidentally, with the
representation of politics).
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História do Brasil: Little Boys & Girls, 1975-2012
Fotocollage copiado en papel fotográfico
(6) 21 x 20 cm c/u | Edición 7/20 + 4 P.A
17.800 € + IVA

History of Brazil: Little Boys & Girls, 1975-2012
Photocollage copied on paper file | Six of 21 x 20 cm each
Ed. 7/20 + 4 P.A
17.800 € + IVA
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História de Brasil: Little Boys & Girls, 1975-2012

La artista brasileña Anna Bella Geiger trabajó en varias de sus obras sobre las imágenes estereotipadas
de los nativos de Brasil, tomadas a veces de postales turísticas y otras de documentos etnográficos.
En História do Brasil, ilustrada en capítulos, las fotografías de mujeres indígenas son mucho más
objetivas que el retrato occidental debido al desgaste y uso Estas presentan otro tipo de feminidad
vinculada a lo natural, enmascaran un rostro andrógino que revela un retrato ligado a lo artificial, una
identidad construida.
Como resultado, ninguna de las dos representaciones, tanto indígenas (relacionadas con lo natural) como
occidentales (relacionadas con lo artificial), parecen ser completas. Las primeras están dañadas, muestran
con la quebrada la superficialidad, la bidimensionalidad de la imagen. La segunda es opaca, su visión ha sido
sustituida por la representación, no se sabe si ve a través de las imágenes o si es cegada por ellas. De hecho,
el sujeto ya no puede representarse a sí mismo ni representar al otro en su totalidad.
Es muy claro en su trabajo una serie de replanteamientos que emergieron en la década de 1960 con el
surgimiento de movimientos feministas y contra-culturales. Poniendo en tela de juicio las nociones de
público y privado. También se cuestionan las relaciones de género, como la vida familiar, la sexualidad, la
división del trabajo, la demarcación de las diferencias de roles y de género.
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History of Brazil: Little Boys & Girls, 1975-2012

Brazilian artist Anna Bella Geiger worked on several of her works on stereotyped images of the natives of Brazil,
sometimes taken from tourist postcards and others from ethnographic documents.
In História do Brasil, illustrated in chapters, the photographs of indigenous women are much more objective that
the western portrait due to wear and use. These present another type of femininity linked to the natural,
masking an androgynous face that reveals a portrait linked to the artificial, a constructed identity.
As a result, neither of the two representations, both indigenous (related to the natural) and western (related to
the artificial), seem to be complete. The first ones are damaged, they show with the broken the superficiality,
the two-dimensionality of the image. The second is opaque, his vision has been replaced by representation, it is
not known if he sees through the images or if he is blinded by them. In fact, the subject can no longer represent
himself or represent the other as a whole.
It is very clear in his work a series of rethinkings that appearance in the 1960s with the emergence of feminist
and counter-cultural movements. Putting into question the notions of public and private. Gender relations are
also questioned, such as family life, sexuality, the division of labor, the demarcation of gender and role
differences.
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Amuleto, Amulata, Amuleta,
Am.Latina, 1977
Lápices de colores y frottage sobre
papel
44 x 51 cm | Única
14.000 € + IVA
________
Amulet, Mulatta, Crutch, America
Latina, 1977
Graphite and Coloured pencil on paper
44 x 51 cm | Unique
14.000 € + IVA
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14.082 €

Rrolihno #1, #2, #3 [Small Roll #1, #2, #3], 2001
Tinta china, grafito, frottage sobre papeles diversos y plomo grabado
7 x 29 x 3 cm | 7 x 29 x 3 cm | 4,5 x 29,5 x 3,5 cm | Única
4.500 € + IVA c/u
________
Rrolihno #1, #2, #3 [Small Roll #1, #2, #3], 2001
Ink, graphite, frottage on many papers and engraved lead
7 x 29 x 3 cm | 7 x 29 x 3 cm | 4,5 x 29,5 x 3,5 cm | Unique
4.500 € + IVA each
4.145 €
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Los Rolos [Rollos] tienen especial importancia. En principio los realizaba en papel vegetal (años 82-83),
donde el dibujo prácticamente crea el rollo, y donde algunas señas casi como jeroglíficos imaginarios (así lo
describe la artista) aparecen de forma incipiente. En ese mismo transcurso dejan de ser motivo de
abstracciones para incorporar otras cosas: comienzan a ser narrativos. Este proceso de creación de una
imagen más compleja permite incorporar una superposición de informaciones en capas (varios idiomas,
varios mapas, varios planos) y de materiales (papel, plomo, grabado, dibujo). Ahora la matriz y el resultado
de la imagen, su negativo y positivo, conectan otras referencias y otorgan un sentido temporal que los rollos
anteriores no tenían.
La nueva serie de rollos no deja de ser un tipo especial de libro-objeto, un asomarse sobre el libro con otro
libro de lectura multiplicadora. Más aún cuando en los rollos convergen en el libro, el mapa y dos instancias
culturales: la lectura de la representación del mundo y la de la creación del mundo, a través de una
representación geográfica y de la forma cultural de la Tora, donde se configura la historia sagrada como libro
del mundo y la geografía del libro como génesis de la imagen. Así, convergen el mapa-libro, libro-territorio, el
objetomapa y el objetolibro, agitándose nociones en el ámbito que no es sólo plástico sino intercultural.
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Rolls are especially important. In principle, they were made in vegetal paper (years 82-83), where the
drawing practically creates the scroll, and where some signs almost as imaginary hieroglyphs (as described
by the artist) appear in an incipient form. In that same course, they cease to be grounds for abstractions to
incorporate other things: they begin to be narratives. This process of creating a more complex image allows
you to incorporate an overlay of information in layers (several languages, several maps, several planes) and
materials (paper, lead, etching, drawing). Now the matrix and the result of the image, its negative and
positive, connect other references and give a temporary sense that the previous rolls did not have.
The new series of scrolls is still a special type of book-object, a look at the book with another book of
multiplier reading. Even more so when in the scrolls converge in a book, the map and two cultural instances:
the reading of the representation of the world and of the creation of the world, through a geographical
representation and the cultural form of the Tora, where it is configured Sacred history as a book of the world
and the geography of the book as the genesis of the image. Thus, the map-book, book-territory, objetomapa
and objetolibro converge, stirring notions in the area that is not only plastic but intercultural.
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Sobre a Arte, 1976
Libro de artista
Portada con título en letraset sobre cartón
(16 páginas ) 19,5 x 26 cm
Edición 9/50
8.500 € + IVA
__________
About Art, 1976
Artist’s book
Cover with title in letters on cardboard
(16 pages) 19,5 x 26 cm
Edition 9/50
8.500 € + IVA
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Admissão Geografías, 1975
Libro de artista
20 páginas (14 numeradas por la artista)
Portada con título en letraset y collage sobre cartón
21,3 x 15,5 cm
Edición 7/25

Admission Geographies, 1975
Artist book
20 pages (14 numbered by the artist)
Cover with title in letraset and collage on cardboard
21,3 x 15,5 cm
Edition 7/25

6.800 € + IVA

6.800 € + IVA
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A cor na Arte, 1976
Libro de artista
Portada con título en letraset y collage sobre
cartón
12 x 21 cm
Edición 12/50
6.800 € + IVA
__________
The colour in Art, 1976
Artist’s book
Cover with title in letraset and collage on
cardboard
12 x 21 cm
Edition 12/50
6.800 € + IVA
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O NOVO ATLAS 1, 1977
Libro de artista
21 x 30 cm
Edición 18/50
8.500 € + IVA
__________

THE NEW ATLAS, 1977
Artist’s book
21 x 3º cm
Edition 18/50
8.500 € + IVA
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O NOVO ATLAS 2, 1977
Libro de artista
21 x 30 cm
Edición 11/50
8.500 € + IVA
__________
THE NEW ATLAS 2, 1977
Libro de artista
21 x 30 cm
Edition 11/50
8.500 € + IVA
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HISTÒRIA DO BRASIL, 1976
Libro de artista
26 x 29,6 cm
Edición 14/50
8.500 € + IVA
__________
HISTÒRIA DO BRASIL, 1976
Artist’s book
26 x 29,6 cm
Edition 14/50
8.500 € + IVA
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Los libros de Anna Bella Geiger son extremadamente interesantes. Surgen en los años 70, en el periodo de
dictadura militar en Brasil, y a través de su forma inadvertida consiguen eludir las leyes de la censura y
encontrar, independientemente del mercado reglamentado y a penas inexistente, su público. El análisis
profundizado de la misma posición social y aun en relación a los acontecimientos internacionales es
característica de una situación en la que el espacio público del arte se vuelve, progresivamente, la calle, el
aislamiento, la orilla de la vida social.
Sobre a Arte se trata de un pequeño libro-cuaderno o cuartilla escolar donde examina el contexto ideológico
determinante de la producción artística en Brasil, que era, y todo indica que sigue siendo determinante. Una
de las páginas más conocidas muestra un mapamundi, en el cual los continentes aparecen rodeados de
mares de letras mecanografiadas. Un mar compuesto de corrientes y, en un determinado lugar, corrientes
culturales recesivas, que son, de acuerdo a la hegemonía cultural vigente, “debidamente” situadas. Las
corrientes culturales, tal como se presentan desde el punto de vista internacional, supuestamente objetivo,
dividen el mundo en centros culturales y sus respectivas periferias, como también constituyen “el espacio
social del arte” en la realidad socio-política brasileña. […]
Anna Bella Geiger reúne en líneas mecanografiadas diversos topoi sobre arte, a veces ilegibles, otras veces
encubiertos por las formas de continentes u oscurecidos por superposiciones parciales de letras y grupos de
palabras. Estos topoi determinan los parámetros de su percepción, a medida que funcionan como aserciones
paradigmáticas sobre la relación entre las supuestas orientaciones dominadas y marginales, estilos
internacionales y nacionales o sobre la distinción entre centros y periferias, provincias y metrópolis,
recepciones, herencias, tradiciones, influencias y esferas de validez, dependencias y espacios libres.
Karin Stempel
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Anna Bella Geiger's books are extremely interesting. They arise in the 70s, in the period of military
dictatorship in Brazil, and through their inadvertent form manage to bypass the laws of censorship and find,
regardless of the regulated market and hardly existing, its public. The in-depth analysis of the same social
position and even in relation to international events is characteristic of a situation in which the public space
of art becomes, progressively, the street, the isolation, the edge of social life.
Sobre a Arte is a small book-notebook or school sheet where he examines the determinant ideological
context of artistic production in Brazil, which was, and everything indicates that it remains determinant. One
of the best known pages shows a world map, in which the continents appear surrounded by seas of typed
letters. A sea composed of currents and, in a certain place, recessive cultural currents, which are, according
to the current cultural hegemony, "duly" situated. Cultural currents, as presented from the international
point of view, supposedly objective, divide the world into cultural centers and their respective peripheries, as
they also constitute "the social space of art" in the Brazilian socio-political reality. [...]
Anna Bella Geiger gathers in typed lines various topoi about art, sometimes illegible, sometimes hidden by
the forms of continents or obscured by partial overlays of letters and groups of words. These topoi
determine the parameters of their perception, as they function as paradigmatic assertions about the
relationship between the supposed dominated and marginal orientations, international and national styles
or about the distinction between centers and peripheries, provinces and metropolises, receptions,
inheritances, traditions, influences and spheres of validity, dependencies and free spaces.
Karin Stempel

> 23

Labradores, 17 03002 Alicante. España
+34 965 218 024 / +34 617 050 603
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com

Declaração em retrato nº1, nº 2, 1974

Portrait declaration nº 1, nº 2, 1974

Video blanco y negro/Monocanal/Loop/Sonido
Cámara: Davi Geiger
16’18” | 11’14”
Edición 3/5 + 4 P.A.

B &W video /Single cannel /Loop/Sound
Camera: Davi Geiger
16 m 18 s | 11 m 14 s
Edition 3/5 + 4 P.A.

8.000 € + IVA

8.000 € + IVA each

c/u
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11.000 11.000 U
Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941), galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, y
el Premio Velázquez en 2017, presenta una de sus piezas relacionadas con la prensa y los medios de
comunicación, que ha venido produciendo desde mediados de los años setenta hasta hoy. Desde 1976, Jerez
centra su trabajo en el desarrollo del concepto de instalación, por lo que concibe sus proyectos como un diálogo
entre obra y espacio. Este planteamiento genera una idea de diálogo temporal y cronológico, donde la ruptura
con las prácticas artísticas convencionales se pone 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.
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.
> 25

Labradores, 17 03002 Alicante. España
+34 965 218 024 / +34 617 050 603
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com

Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941), winner of the National Prize for Plastic Arts 2015, and the
Velázquez Prize in 2017, presents one of its pieces related to the press and the media, which it has been
producing since mid from the seventies until today. Since 1976, Jerez has focused its work on the development of
the installation concept, which is why it conceives its projects as a dialogue between work and space. This
approach generates an idea of temporal and chronological dialogue, where the break with conventional artistic
practices is put into question to give way to other concerns related to the historical moment and the experiences
of the artist himself. Their common points: the work of art, as a reflexive activity, both mental and experiential.
Concha Jerez's career spans forty years of artistic activity. It belongs to the first generation that in Spain is
ascribed to conceptual art in dialogue with the Fluxus production -especially Wolf Vostell- and with the pioneering
Spanish group ZAJ. Since 1976, it has explored the territory of the on-site installation through large-scale projects,
many of which have an intermediate character. His work is characterized by the use of a wide repertoire of
interests and media that include the fixed and moving image, the printed text and the stroke, the word and
silence, noise and music, found or constructed objects, actions and performance, radio art and interactivity
through sensors, as well as specific production for the Internet and, always, dialogue and interaction with physical
spaces. From the artistic practice Jerez draws strategies of resistance and dismantling of dominant discourses,
often introducing the concept of interference.
A common aspect to all his work is the dialogue and interaction with the physical space. Through all these
resources, it has addressed issues of deep social importance from a critical perspective: it has analyzed the
mechanisms of censorship and self-censorship, the consumer society, the culture of the spectacle, the power of
manipulation of the media to shape thought , the impact of advertising, the various forms of control that political
and economic power exert over individuals, the vigilance and sophisticated control practiced in developed
societies, or the narrow margins of freedom that democratic systems allow.
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Paisaje de Memoria, 2006-2014
Políptico
Tinta china sobre papel de periódico
29,7 x 21 cm c/u Total 80 piezas.
Medidas variables
Originales
75.000 € + IVA
__________
Memory landscape, 2006-2014
Poliptych
Ink on photocopy of newpaper
29,7 x 21 cm c/u
Total 80 pieces
Variable measures
Original
75.000 € + IVA
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Paisaje de Memoria es una pieza que tiene como objetivo el poner en primer plano la vida de mujeres
excepcionales que se han destacado por diversas razones y de cuya existencia, en la mayoría de los casos,
adquirimos conocimiento sobre ellas en el momento de su aparición en la sección de necrológicas de un
periódico cuando mueren.

Está integrada por fotocopias reducidas de las diversas páginas del periódico en que apareció la necrológica,
intervenidas mediante escritos ilegibles autocensurados sobre todos los textos que no se refieren a las
protagonistas, dejando sin recubrir solo la necrológica relativa a la mujer correspondiente.
__________

Memoy landscape is a piece that aims to bring to the forefront the lives of exceptional women who have stood
out for various reasons and whose existence, in most cases, we acquire knowledge about them at the time of
their appearance in the obituaries section of a newspaper when they die.
It is composed of reduced photocopies of the various pages of the newspaper in which the obituary appeared,
intervened by illegible self-censored writings on all the texts that do not refer to the protagonists, leaving only the
obituary covering the corresponding woman uncovered.
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Silencio Autocensurado, 2016
Escultura de yeso pintado con letras rojas de
latón adheridas, acrílico, metacrilato.
40 x 55 x 22 cm
Única
24.000 € + IVA
__________

Silence Self-censored, 2016
Plaster sculpture painted with red letters of
brass adhered, acrylic and methacrylate.
40 x 55 x 22 cm
Unique
24.000 € + IVA
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Silencio Autocensurado es una obra que parte de una idea que proviene de una pieza previa realizada en un
proyecto en el Palacio de Luwigsburg en Sttutgart (1991) y que deriva en esta última versión. Una pieza
dividida en dos cuyo interior se revela a través del lenguaje, el texto del concepto de la obra misma. El
espacio "entre", el tiempo "entre" son conceptos que interesan especialmente al artista.

__________

Silence Self-censored is a work that starts from an idea that comes from a previous piece made in a project
in the Palace of Luwigsburg in Sttutgart (1991) and that derives in this last version. A piece divided into two
whose interior is revealed through language, the text of the concept of the work itself. The space "between",
the time "between" are concepts that especially interest the artist.
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Intersección autocensurada #1, #2, #3, 1975
Collage en blanco y negro Papel, tinta Rotring negra.
56 x 64 cm c/u
Única

Intersection Self-censored # 1, # 2, # 3, 1975
Collage in black and white Paper, black Rotring ink.
56 x 64 cm each
Unique

18.000 € c/u
Total 43.800 € + IVA

18.000 € each
Total 43.800 € + IVA

Textos ilegibles autocensurados y rotos basados en
situaciones específicas que los artistas vivieron durante la
dictadura de Franco.

Self-censored and broken illegible texts based on specific
situations that the artists experienced during Franco's
dictatorship.

> 31

Labradores, 17 03002 Alicante. España
+34 965 218 024 / +34 617 050 603
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com

TIEMPO MENTAL, 2016
Lápiz de grafito y letras de latón adhesivas
sobre papel
97 x 114 cm
Única
9.500 € + IVA
__________
MENTAL TIME, 2016
Graphite pencil and brass letters adhesived
on paper
97 x 114 cm
Unique
9.500 € + IVA
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PUNTO SINGULAR 2016
Edición Punto Singular | Aural Ediciones
Intervención directa con tinta negra, dorada y plateada
sobre impresión digital en papel
Parte de los originales en papel pergamino
42 x 29,5 cm | Originales 59 x 42 cm
1989-2016
Edición 7 + 3 A.P.

3.300 € + IVA
__________

SINGULAR POINT, 2016
Singular Point Edition | Aural Editions
Direct intervention with black, gold and silver ink on
digital printing on paper
Part of the originals on parchment paper
42 x 29.5 cm | Originals 59 x 42 cm
1989-2016
Edition 7 + 3 A.P
3.300 € + IVA
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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 escultura.
Un autor clave para la aproximación al conocimiento del arte y su práctica artística, que habita en un territorio
singular y de “difícil” acceso, pues surge de la profundización de un vocabulario escultórico preciso donde se
dan cita referencias cruzadas a la historia del arte, la sociología, o las teorías de la percepción. Un trabajo que
ha sido calificado de “elaborada escenificación para el desmantelamiento de las concepciones de estilo,
autorías, disciplinas, o teorías de comunicación y significación”, en palabras de Fernando Illana, así como de
reflexión en torno a la “memoria perceptiva”, o elaborado imaginario hermético plagado de trampas de
citaciones sucesivas -que se inician en un espacio de “resistencia”, el de la propia práctica, en la que el autor
inscribe sus obras.
“Desde Schwitters, Tatlin y Malevich, el arte europeo trata de reordenar las ruinas y crear un nuevo orden con
los escombros de nuestros recuerdos” afirma Fernando Sinaga, frase recogida en “La poética de lo informe a flor
de piel” por Simón Marchán Fiz (1998). Una afirmación realizada desde la responsabilidad y la consciencia de
estar inscrito –y formar parte- de una historia de las formas en permanente re-construcción, y que atraviesa
cíclicamente crisis sucesivas, en especial a partir de los procesos abiertos con la inclusión de los discursos de un
arte sujeto a condiciones deducidas de la reproducción mecánica. Una reflexión que conduce a la elaboración de
un trabajo que incorpora ecos y resonancias a movimientos artísticos como el constructivista o el post-minimal
–desde una práctica que, paradójicamente, puede ser calificada de (neo)barroca-, y que hace uso de la
geometría, el azar, o la literatura “alquimista” –espejos negros, piedras, metales, sólidos, luz, simultáneos y
dobles-, así como de la sinestesia, o el automatismo –en la selección de lo disponible en el “archivo retiniano”.
Una obra que es la construcción de aquello que transita en los márgenes de lo “no visto”, pero que, sin
embargo, es omnipresente. Un territorio “oculto” plagado de artefactos cuya función principal será
precisamente la de ser -si no vistos- inevitablemente “revelados” o “reconocidos”.
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Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951) is heir of the debates - conceptual and postminimalists - that moved to the
sculpture of the figuration. Unconventional and passionate, he is part of the select group of sculptors who, from
the second half of the 80s and 90s, creates a new space for there.
A key author for the approach to the knowledge of art and its artistic practice, which dwells in a unique territory
and "difficult" access, as it arises from the deepening of a precise sculptural vocabulary where cross references to
the history of art, Sociology, or theories of perception. A work that has been described as "elaborated staging for
the dismantling of conceptions of style, authorship, disciplines, or theories of communication and meaning", in
Fernando Illana's words, as well as reflection on "perceptive memory" Or elaborate hermetic imagery plagued by
traps of successive citations - which begin in a space of "resistance", that of the practice itself, in which the author
inscribes his works.
"From Schwitters, Tatlin and Malevich, European art tries to rearrange the ruins and create a new order with the
debris of our memories," says Fernando Sinaga, a phrase collected in "The poetics of the report with leather" by
Simón Marchán Fiz (1998). An affirmation made from the responsibility and the awareness of being inscribed and forming part of - a history of forms in permanent re-construction, and that cyclically crosses successive crises,
especially from the open processes with the inclusion of the speeches Of an art subject to conditions deduced
from mechanical reproduction. A reflection that leads to the elaboration of a work that incorporates echoes and
resonances to artistic movements as the constructivist or post-minimalist - from a practice that, paradoxically, can
be described as (neo) baroque - and that makes use of Geometry, chance, or "alchemist" literature - black
mirrors, stones, metals, solids, light, simultaneous and double - as well as synesthesia, or automatism - in the
selection of what is available in the "retinal file". A work that is the construction of that which transits on the
margins of the "not seen", but which, however, is omnipresent. A "hidden" territory plagued with artifacts whose
main function will be precisely to be-if not seen-inevitably "revealed" or "recognized."
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Oscillum, 2009-2010
Latón, hierro galvanizado y madera.
337,8 x 242 x 20,3 cm
Obra original (Existe una Prueba de Artista)
50.000 € + IVA
__________
Oscillum, 2009-10
brass, galvanized iron and wood
337,8 x 242 x 20,3 cm
Original work (There is an Artist Proof)
50.000 € + IVA
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Aparición de fuerzas desencadenantes
de otras fuerzas, 2014
180 x 29 x 15 cm
Hierro, cobre, plomo y madera
Única
26.000 € + IVA
__________
Emergence of forces unleashing other
forces, 2014
180 x 29 x 15 cm
Iron, copper, lead and wood
Unique
26.000 € + IVA
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Vivimos en la esperanza de que nada cambie nuestras vidas

“Como un axis mundi sin caída, el balanceo del mundo se aquieta por un instante, a la espera de cambios
que cuelgan del árbol donde hemos crecido. Una prefiguración de la pesada ingravidez de las cosas, de lo
que existe en el aire sin raíz a ras de suelo y de lo que está sujeto a inesperados movimientos que nos hacen
olvidar lo que somos: seres suspendidos en el vacío.
Un anclaje que nos impide tocar el suelo y nos conecta a un mundo situado tras los ojos”.
[Oscillum, Fernando Sinaga, Salamanca, 1 de marzo de 2011]
Texto del catálogo NORESTE. N 410 39’ W 00 53’, 21 de marzo al 31 de julio 2011, IAACC Pablo Serrano, Instituto Aragonés de
Arte y Cultura Contemporáneos.

__________
We live in the hope that nothing changes our lives
"As an axis mundi without falling, the rocking of the world quiets for a moment, waiting for changes that
hang from the tree where we have grown. A prefiguration of the heavy weightlessness of things, of what
exists in the air without roots at ground level and of what is subject to unexpected movements that make us
forget what we are: beings suspended in a vacuum.
An anchor that prevents us from touching the ground and connects us to a world located behind the eyes ".
[Oscillum, Fernando Sinaga, Salamanca, March 1, 2011]
Text of the NORESTE catalog.
N 410 39 'W 00 53', March 21 to July 31, 2011, IAACC Pablo Serrano, Aragonese Institute of Contemporary Art and Culture.
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Isaac Montoya (Sevilla, 1963) recurre, con voluntad deconstructiva, a instrumentos básicos como el cine y la
publicidad para reflexionar sobre el lugar que ocupan las imágenes en nuestro día a día y cómo asimilamos el
torrente de barbaridades con el que nos desbordan los medios de comunicación. El cine, sobre todo, y la
publicidad han dilatado nuestra capacidad de recepción de imágenes haciéndonos menos vulnerables a su
impacto. La intención de Montoya es reflexionar sobre estas imágenes poniendo en tela de juicio su rigor y su
autenticidad, su fiabilidad y su validez.
En la obra de Montoya se aborda la importancia que esta realidad adquirida artificialmente tiene sobre nosotros.
El análisis de la eficacia en las estrategias de los medios de comunicación, la invención de situaciones y personajes
de apariencia real, el valor de la belleza para la transmisión de contenidos, el papel del género en la visualización
del mensaje, la seducción como instrumento de comunicación, la vivencia personal como parte del contenido
social, la contaminación de unas culturas sobre otras, la confrontación de mundos opuestos en la distancia y la
experiencia, la violencia y la destrucción como telón de fondo de la política-espectáculo, el mensaje subliminal de
las estrategias de la comunicación masiva... son todos temas planteados en su obra.
La obra de Montoya, camaleónica, fugaz, cosmética, cosmopolita, dolorosa, seductora, forma parte de una
sociedad que se transforma a cada instante, cuyos valores circulan por redes de tecnología y diseño. Sus
propuestas, entre imágenes ocultas y cambiantes, entre sus diferentes personalidades, sus significados dobles, su
imposibilidad para definir una única verdad, nos hablan de un mundo donde el lenguaje del arte se queda
pequeño para decir lo que se siente. Montoya recurre a cualquier recurso, propio o ajeno al mundo del arte, para
hacer de la expresión artística un lenguaje eficaz en su apuesta personal por la comunicación. Dentro de la
secuencia continua de simulacros con los que se quieren simular el paraíso al que todos aspiramos, la obra del
artista busca con insistencia el espacio auténtico donde tienen lugar los hechos.
El formato fotográfico con su tradición de documento fiable e incontestable, como testigo indiscutible de la
verdad, hace que lo que vemos tenga ya esa categoría de verdad. Montoya interpreta esa verdad, la traduce a
nuestro idioma. La tergiversación ya estaba en nuestras mentes, en los archivos que hemos creado para clasificar
los acontecimientos por estilos.
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Isaac Montoya (Sevilla, 1963) resorts, with a deconstructive will, to basic instruments such as cinema and
publicity to reflect on the place that images occupy in our day to day life and how we assimilate the torrent of
barbarities with which the media overflow us Communication. Cinema, especially, and advertising have expanded
our capacity to receive images, making us less vulnerable to its impact. Montoya's intention is to reflect on these
images, questioning their rigor and authenticity, their reliability and their validity.
Montoya's work addresses the importance that this artificially acquired reality has on us. The analysis of the
effectiveness of media strategies, the invention of situations and characters of real appearance, the value of
beauty for the transmission of content, the role of gender in the visualization of the message, seduction as an
instrument of communication, the personal experience as part of the social content, the contamination of some
cultures over others, the confrontation of opposite worlds in the distance and experience, violence and
destruction as a backdrop to the politics-show, the subliminal message of the strategies of mass communication
... are all issues raised in his work.
The work of Montoya, chameleon, fleeting, cosmetic, cosmopolitan, painful, seductive, is part of a society that is
transformed at every moment, whose values circulate through networks of technology and design. His proposals,
between hidden and changing images, between their different personalities, their double meanings, their
impossibility to define a single truth, tell us about a world where the language of art is too small to say what it
feels like. Montoya resorts to any resource, his own or outside the world of art, to make artistic expression an
effective language in his personal commitment to communication. Within the continuous sequence of simulations
with which they want to simulate the paradise to which we all aspire, the artist's work searches insistently for the
authentic space where the events take place.
The photographic format with its tradition of reliable and incontestable document, as an indisputable witness of
the truth, makes what we see have that category of truth. Montoya interprets that truth, translates it into our
language. The misrepresentation was already in our minds, in the archives we have created to classify events by
styles.
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A las puertas del mundo, 2017-18
Impresión digital de tintas UVI sobre aluminio
210 x 160 cm
Edición 1/5 + PA
7.000 € primera de la edición
8.000 € + IVA
__________
To the doors of the world, 2017-18
Digital printing of UVI inks on aluminum
210 x 160 cm
Edition 1/5 + AP
7.000 € first of edition
8.000 € + IVA
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En medio de un océano de distancia, de dificultad, de sueños hundidos, hay una Isla. Un lugar de gran
magnetismo, pero también fantasmal e inaccesible. Un muro de muros la rodea. Una frontera de espinas
construida con las barreras más extendidas de nuestro mundo: fragmentos de los muros de Israel y
Palestina, España y Marruecos, Estados Unidos y México, Corea del Norte y Corea del Sur…
La Isla se alza como un arco de arcos, edificada con las puertas más célebres de la Historia: Puerta de
Brandeburgo, Berlín; Puerta de Alcalá, Madrid; Arco del Triunfo, París; Puerta del Cincuentenario, Bruselas;
Arco del Triunfo de Pionyang, Corea; Arco Azadi, Teherán; Arco de Constantino, Roma… Son puertas que
abren ciudades. Pero también son puertas que conmemoran victorias. La memoria de guerras y conflictos
cruza permanentemente por sus arcos de piedra. Arcos de tragedia y libertad, como si fuera necesario un
umbral para hacer pasar el tiempo.
Hoy son, indudablemente, las soberbias entradas hacia un mundo mejor. Y todo esfuerzo es pequeño para
proteger esas espléndidas puertas a la felicidad. Existe un extenso catálogo de telones de acero y de
alambradas afiladas para controlar la masificación de la desesperanza. Los muros de nuestra política más
frustrante cercan la Isla con sus dientes postizos. Fronteras físicas que marcan de forma abrupta el límite de
la igualdad.
Quizás por eso esta Isla de la Bienvenida parezca en realidad una señal de advertencia. Que todas estas
puertas abiertas sólo den paso al vacío, a un paisaje de ensueños inhóspitos, de utopías martirizantes, al final
de un rastro de fracasos humanos. Quizá por eso estar a las puertas del mundo, aunque tenga la apariencia
de un comienzo, no sea más que llegar al final del camino.
Daniel Casagrande
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TO THE DOORS OF THE WORLD

In the middle of an ocean of distance, of difficulty, of sunken dreams, there is an Island. A place of great
magnetism, but also ghostly and inaccessible. A wall of walls surrounds it. A border of thorns built with the
most widespread barriers in our world: fragments of the walls of Israel and Palestine, Spain and Morocco,
the United States and Mexico, North Korea and South Korea...
The Island rises like an arc of arches, built with the most famous doors of History: Brandenburg Gate, Berlin;
Puerta de Alcalá, Madrid; Arc de Triomphe, Paris; Gate of the Cinquantenaire, Brussels; Arc de Triomphe de
Pyonyang, Korea; Arco Azadi, Tehran; Arch of Constantine, Rome... They are doors that open cities. But they
are also doors that commemorate victories. The memory of wars and conflicts crosses permanently by its
stone arches. Arcs of tragedy and freedom, as if a threshold were necessary to pass the time.
Today, undoubtedly, are the superb entrances to a better world. And every effort is small to protect those
splendid doors to happiness. There is an extensive catalog of steel curtains and sharp wire to control the
mass of despair. The walls of our most frustrating policy surrounds the Island with its false teeth. Physical
borders that mark abruptly the limit of equality.
Maybe that's why this Welcome Island really looks like a warning sign. That all these open doors only give
way to emptiness, to a landscape of inhospitable dreams, of martyrizing utopias, at the end of a trail of
human failures. Maybe that's why being at the gates of the world, even if it has the appearance of a
beginning, is nothing more than reaching the end of the road.
Daniel Casagrande
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Tsunami Rojo, 2014-15
Video HD Color 3’30”
Edición 2/10 + 1 P.A.
3.000 € + IVA
__________
Tsunami Red, 2014-15
Video HD Color 3 m 30 s
Edition 2/10 + 1 P.A.
3.000 € + IVA
Stils del video
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En Tsunami rojo el autor nos presenta el color de las emociones que ns ha todacado vivir. De color surge la
alarma, la indignación, la vergüenza, los números de los que se debe, que es parte de un animundo cada vez
mayor y en el que habitan las miserias humanas, entre metáforas y realidades que parece metáforas.
Con formato de tráiler como el anticipo de un suceso, este proyecto recoge a modo documental el resultado que
sobre nuestro mundo ha tenido la acción de la crisis, transfigurada en un tsunami devastador. Inmensas olas de
alarmas y urgencia rompen contra las bases de nuestra cultura, nuestra política y nuestra sociedad,
transformándola en un escenario.
El Tsunami, rojo como las sirenas, como los números negativos, como las señales de peligro, extiende su manto
mágico para dejar después al descubierto un mundo diferente, con un color nuevo, homogeneizador y
estridente.
El lugar donde se desarrolla es Alicante, Burgos y Madrid, ejemplos de lo que podrían suceder en cualquier ciudad
de nuestro entorno.
Daniel Casagrande
__________

In Tsunami red, the author presents us with the color of emotions that he has not lived. Color comes the alarm,
the indignation, the shame, the numbers that are due, which is part of a growing world and in which human
miseries live, between metaphors and realities that seem metaphors.
With trailer format as the advance of an event, this project captures in a documentary way the result that the
action of the crisis has had on our world, transfigured in a devastating tsunami. Immense waves of alarm and
urgency break against the foundations of our culture, our politics and our society, transforming it into a stage.
The Tsunami, red like sirens, like negative numbers, like danger signs, extends its magical mantle to later uncover
a different world, with a new, homogenizing and strident color.
The place where it develops is Alicante, Burgos and Madrid, examples of what could happen in any city of our
environment.
Daniel Casagrande
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Javier Vallhonrat (Madrid, 1953) desde sus inicios ha trabajo en el campo de la fotografía manteniendo una gran
coherencia y conocimiento de los códigos y del lenguaje fotográfico. Sus fotografías pueden no ser amables pero
poseen una belleza formal a caballo entre el esteticismo y el compromiso; no en vano se sirve de métodos
procedentes del minimalismo y del arte conceptual para formular una reflexión sobre los límites del lenguaje y la
percepción fotográfica: la fotografía como lenguaje se coloca en un límite escurridizo e impreciso. Vallhonrat
reivindica para la fotografía una memoria visual y plástica propia pero común a la pintura en lo que se refiere a
forma y textura. De este modo pretende relativizar el lenguaje y obligar a mirar una foto de la misma manera,
pausada y cuidadosa. Se observa en la obra de Javier Vallhonrat un profundo análisis de la fotografía como objeto
de reflexión artístico.
Presentamos para esta ocasión una serie de piezas que forman parte de un proyecto más amplio Interacciones. El
proyecto Interacciones nació a partir de mi encuentro con dos insólitas fotografías del macizo de La Maladeta del
pionero francés Joseph Vigier (1821-1894), pertenecientes a la colección del Museo Universidad de Navarra, en
Pamplona, realizadas por encargo para el proyecto “Tender Puentes”. Joseph Vigier es un fotógrafo heterodoxo
que en 1853 recorrió los Pirineos reuniendo huellas de su experiencia, eligiendo el fragmento frente a la vista
espectacular del grandioso paisaje de la alta montaña, Vigier mostró su visión acerca de cómo la fotografía
construye el mundo.
“ La fotografía, antes que hablar de lo real, expresa las falacias del lenguaje, de todo lenguaje, respecto de lo real;
hace patente que obligamos a la realidad a adaptarse al lenguaje para que nuestro relato adquiera un carácter
verosímil, y también que confundimos la realidad con el trocito de ella que cabe en el lenguaje: al final esta nos
acaba mostrando lo que necesita la mente para quedarse conforme con sus propias construcciones.”
“El proyecto Interacciones se propone como mapa fragmentario e incompleto de una experiencia compleja, y del
intento de compartirlo desde aquellos espacios que el lenguaje deja vacíos, los espacios de lo no-dicho”.
Javier Vallhonrat

> 46

Labradores, 17 03002 Alicante. España
+34 965 218 024 / +34 617 050 603
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com

Javier Vallhonrat (Madrid, 1953) Since its inception has worked in the field of photography maintaining a great
coherence and knowledge of the codes and the photographic language. His work, by showing a reflective attitude,
can cause surprise, even a certain discomfort. His photographs may not be friendly but have a formal beauty
halfway between aestheticism and commitment; not in vain it uses methods from minimalism and conceptual art
to formulate a reflection on the limits of language and photographic perception: photography as a language is
placed in an elusive and imprecise limit. Vallhonrat vindicates for photography a visual and plastic memory of its
own but common to painting in terms of shape and texture. In this way he tries to relativize the language and
force to look at a photo in the same way, slow and careful. Javier Vallhonrat's work shows a deep analysis of
photography as an object of artistic reflection.
We present for this occasion a series of pieces that are part of a wider Interactions project. The Interactions
project was born from my encounter with two unusual photographs of the La Maladeta massif of the French
pioneer Joseph Vigier (1821-1894), belonging to the collection of the University Museum of Navarra, in Pamplona,
commissioned for the project "Tender Puentes". Joseph Vigier is a heterodox photographer who in 1853 toured
the Pyrenees gathering traces of his experience, choosing the fragment in front of the spectacular view of the
magnificent landscape of the high mountain, Vigier showed his vision about how photography builds the world.
"Photography, rather than talking about the real, expresses the fallacies of language, of all language, with respect
to reality; makes clear that we force reality to adapt to language so that our story acquires a credible character,
and also that we confuse reality with the bit of it that fits in the language: in the end it ends up showing us what
the mind needs to stay according to their own constructions. "
"The Interactions project is proposed as a fragmentary and incomplete map of a complex experience, and of the
attempt to share it from those spaces that language leaves empty, the spaces of the unsaid".

Javier Vallhonrat
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Proyecto Interacciones
Serie Fricción Límite
Cata #5, #6, 2013
Tintas pigmentadas sobre papel baritado
164 x 105 cm c/u
Edición 2/3 + 1 P.A.
12.000 € + IVA c/u
__________
Project Interactions
Serie Fricción Límite
Tasting #5, #6, 2013
Pigmented inks on barited paper
164 x 105 cm
Edition 2/3 + 1 A.P.
12.000 € + IVA each
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Fricción límite (2013-2014)
En la serie Fricción límite se registran estudios nivológicos, así como aludes de fondo, que acontecen con la
humidificación de la nieve. Lo caótico, inesperado e inevitable de un alud es confrontado a catas de nieve.
Presentadas en ARCO18, estas catas son estudios científicos de acumulaciones de nieve y sus complejos
comportamientos, y su aplicación a la predicción de riesgo de aludes.
A través de estas fotografías de catas, el autor indaga en el conocimiento de los fenómenos amenazantes e
inevitables, constituyendo un estudio metafórico de las complejas condiciones de múltiples sistemas con los que
se relaciona el ser humano, de sus propias tensiones entre lo caótico y la necesidad de control, confrontando asimismo la inevitable quietud de la fotografía con la amenaza de lo catastrófico.
Javier Vallhonrat

__________
Friction limit (2013-2014)
In the series "Friction limit", there are recorded snow studies, as well as background avalanches, which occur with
the humidification of the snow. The chaotic, unexpected and inevitable of an avalanche is confronted with snow
tastings. Presented in ARCO18, these tastings are scientific studies of snow accumulations and their complex
behaviors, and their application to the prediction of avalanche risk.
Through these photographs of tastings, the author explores the knowledge of the threatening and unavoidable
phenomena, constituting a metaphorical study of the complex conditions of multiple systems with which the
human being relates, of their own tensions between the chaotic and the the need for control, thus confronting
the inevitable stillness of photography with the threat of the catastrophic.
Javier Vallhonrat
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José Maldonado (Madrid, 1962) se autocalifica como productor de sentido estético (des_artista). Pertenece
a esa generación de artistas autodidactas cuyo trabajo comenzó en el '82, el mismo año en que se fundó
ARCO. Su carrera y su nivel de relevancia continúan en aumento desde entonces siendo cada vez más
multidisciplinario: música, sonido, video, fotografía, imagen digital, instalaciones, manteniendo un creciente
interés por la hibridación entre pintura, dibujo, el arte procesual y de concepto, además de las tecnologías y
soportes tecnológicos en desuso.
El proyecto de arte que ha estado desarrollando durante los últimos 15 años se centra en la imposibilidad de
construir una imagen y una representación de la realidad que sea completa e íntima, a la vez que se puede
establecer un vínculo de comunicación profundo. Su trabajo surge de la sospecha, pero también de la
convicción de la extrema dificultad de la lectura y del malentendido dado, la obra de arte y el trabajo del
artista que trata de evitar la suposición de un vacío o hiancia, un espacio en blanco o un agujero negro,
donde la comunicación se produce de una manera no regulada (explosiva e implosiva).
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Jose Maldonado (Madrid, 1962) he describes himself as a producer of aesthetic sense (des_artista). He
belongs to that generation of self-taught artists whose work began in '82, the same year that ARCO was
founded. His career and his level of relevance continue increasing since then being more and more
multidisciplinary: music, sound, video, photography, digital image, installations, maintaining a growing
interest in the hybridization between painting, drawing, process art and concept art, besides the technologies
and technological supports in disuse.
The art project he has been developing for the last 15 years focuses on the impossibility of building an image
and a representation of reality that is complete and intimate, while at the same time establishing a bond of
profound communication. His work arises from suspicion, but also from the conviction of the extreme
difficulty of reading and the misunderstanding given, the work of art and the work of the artist who tries to
avoid the assumption of a vacuum or a blank, a blank or a black hole, where communication occurs in an
unregulated manner (explosive and implosive).
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SSSHHH (Almost White) blanco sobre blanco #1, #2, 2018
Acrílico y cinta magnética sobre lienzo
93 x 73 x 3,5 cm
Única

SSSHHH (Almost White) white on white #1, #2, 2018
Acrylic and magnetic tape on canvas
93 x 73 x 3,5 cm
Unique

15.000 € + IVA c/u

15.000 € + IVA each
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SSSHHH (almost white) matriz_patrón
1000 silencios en uno, 2018
Acrílico y cinta magnetofónica grabada sobre tela
50 x 50 cm
Magnetófono UHER mono con cinta en loop (1000 silencios en uno)
Master Tape / archivo digital y juego de loops de recambio
70 x 30 x 30 cm
Única
15.000 € + IVA

El loop contiene la edición de 1000 pistas de sonido en una sola pista
estéreo con el sonido sssssshhhhhh de petición de silencio.
Se trata de una plegaria sonora de petición de silencio: sssssshhhhhhh
(se puede interponer el dedo indice entre la salida de aire y los labios
semi cerrados y el entorno hacia el que se exhala la oración.
__________
The loop contains the edition of 1000 sound tracks in a single track
stereo with the silence request sssssshhhhhh sound.
It is a prayer of silence requesting silence: sssssshhhhhhh
(You can interpose the index finger between the air outlet and the lips
semi-closed and the environment towards which the prayer is exhaled.
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Al fin llueve, delicadamente…
La nostalgia de silencio encarna la melancolía.
Un silencio tan inalcanzable como el vacío. Un silencio que sólo podemos atisbar a través de estructuras
emocionales o intelectuales… de ambas por turnos: ex machina. Impulsándonos hacia un anhelo que, con todo, se
verá colmado al final y quizá por sorpresa. La melancolía nos salva en la proximidad de un silencio que nos ha de
devorar. Tiempo al tiempo.
"SSSHHH (Almost White) blanco sobre blanco” es el resultando de un sutil, prolongado y constante impacto que a
través del tiempo han tenido sobre mi curiosidad y mis emociones la obra de ciertos autores. No son pocos… pero
la gota que colmó el vaso y decantó la intima necesidad de expresarme a través de escasos elementos fue un
pequeño y exquisito librito casi blanco (un gran texto) de Stefan Sulzer, The day my mother touched Robert
Ryman*. Hay más influencias en SSSHHH, Miles Davis, Agnes Martin, Cage, Reinhardt…. tantas, pero Robert
Ryman fue invocado nuevamente a través de este delicado texto que narra el encuentro transformador y decisivo
de una mujer con Ryman. También para mi lo fue, antes y después del entusiasmo y antes y después de la ciencia.
Blanco sobre blanco. Capas de blanco en las que se hunde la superficie. Diseminados sobre la blancura pequeños
segmentos de cinta de audio, vectores de sonido con una mínima petición, oración de silencio:
sssssshhhhhhhhhhhh... ruido blanco que contiene todas las frecuencias, y todas ellas a la misma potencia, sin
correlación estadística: como si de luz blanca se tratase. Tan solo una ilusión. Tocarla, un desvelamiento, presentir
la cercanía del momento decisivo.
The end of art is not the end
Ad Reinhard
José Maldonado. Valencia 2017.
* Sulzer, Stefan. The day my mother touched Robert Ryman. Edition Taube, Zurich / Stuttgart. 2015.
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At last it rains, delicately...
The nostalgia of silence embodies melancholy.
A silence as unattainable as emptiness. A silence that we can only glimpse through emotional or intellectual
structures... of both in turns: ex machina. Propelling us towards a longing that, with everything, will be fulfilled at
the end and perhaps by surprise. Melancholy saves us in the proximity of a silence that will devour us. Time to
time.
"SSSHHH (Almost White) white on white" is the result of a subtle, prolonged and constant impact that over time
have had on my curiosity and my emotions the work of certain authors. They are not few... but the final straw The
intimate need to express myself through scarce elements was a small and exquisite little book almost white (a
great text) by Stefan Sulzer, The day my mother touched Robert Ryman. * There are more influences on SSSHHH,
Miles Davis, Agnes Martin, Cage, Reinhardt... so many, but Robert Ryman was invoked again through this delicate
text that narrates the transformative and decisive encounter of a woman with Ryman, also for me it was, before
and after the enthusiasm and before and after the science.
White on white White layers in which the surface sinks. Scattered over whiteness small segments of audio tape,
vectors, sound with a minimum request, silence sentence: sssssshhhhhhhhhhhh... white noise containing all
frequencies, and all of them at the same power, without statistical correlation: as if of white light. Only an illusion.
Touching it, an unveiling, sensing the closeness of the decisive moment.
The end of art is not the end
Ad Reinhard
José Maldonado. Valencia 2017.
* Sulzer, Stefan. The day my mother touched Robert Ryman. Edition Taube, Zurich / Stuttgart. 2015.
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Juan José Martín Andrés (Soria, 1978) Su trabajo parte de procesos de documentación y recopilación de
elementos gráficos cotidianos como son los periódicos, portadas de libros y revistas, titulares de prensa, cómics,
carteles y gráfica publicitaria de la calle. Vuelca en sus obras sus preocupaciones por los temas sociales y políticos
en relación con los contextos en los que vive.
Su interés por la gráfica y la cultura visual impresa, se compatibiliza con su trabajo como diseñador gráfico,
profesión que desarrolla paralelamente a su obra artística. Suele ir atento con su cámara todo el tiempo,
tomando fotografías de las pintadas de los murales electorales que todavía quedan vigentes, bardas con nombres
de grupos de música, camiones, rótulos, puestos callejeros, carteles hechos a mano, cosas comunes y cotidianas,
gráfica que pasa desapercibida. En los últimos años su trabajo se basa en la documentación de titulares de
campañas políticas mexicanas, pintadas, publicidad, páginas pagadas en medios, con el objetivo de trabajar con la
idea de nación, Estado y utopía que se han dado en las diferentes campañas electorales de la ciudad de México.
Parte de varios procedimientos que vienen de la gráfica tradicional pero que sus postulados se diluyen en
propuestas como la instalación, el performance, la intervención o el video. Sus intereses están volcados en la
geografía, lo geopolítico, lo fronterizo, los puntos de tensión o conflicto y cómo todo ello incide en la sociedad. Se
interesa por cómo se han construido las naciones, los estados, las fronteras a través de la historia y cómo ésta y
los acontecimientos e intereses políticos y económicos van configurando o determinando el presente. Le interesa
el análisis para realizar formulaciones y cuestionamientos de lo que acontece a nuestro alrededor, reescribiendo
el mapa, descontextualizando los enunciados o bien actualizando conceptos que necesitan rescatarse del pasado,
no resueltas, y que permanecen hoy vigentes.
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Juan José Martín Andrés (Soria, 1978) His work is based on documentation processes and collection of daily
graphic elements such as newspapers, covers of books and magazines, newspaper headlines, comics, posters and
street advertising graphics. His concerns about social and political issues are related to the contexts in which he
lives.
His interest in graphic and printed visual culture is compatible with his work as a graphic designer, a profession he
develops in parallel with his artistic work. He usually attends with his camera all the time, taking pictures of the
graffiti of the electoral murals that are still valid, fences with names of music groups, trucks, signs, street stalls,
handmade posters, common and everyday things, graphic that goes unnoticed. In recent years his work is based
on the documentation of holders of Mexican political campaigns, graffiti, advertising, pages paid in the media,
with the aim of working with the idea of nation, state and utopia that have occurred in the different electoral
campaigns from Mexico City.
Part of several procedures that come from the traditional graphic but that its postulates are diluted in proposals
such as installation, performance, intervention or video. His interests are focused on geography, the geopolitical,
the border, the points of tension or conflict and how all this affects society. It is interested in how nations, states,
borders have been constructed through history and how this and political and economic events and interests are
shaping or determining the present. He is interested in the analysis to formulate and question what is happening
around us, rewriting the map, decontextualizing the statements or updating concepts that need to be rescued
from the unresolved past that remain current.
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De la serie: The Comparative Atlas.
London 1948
1. NORTH AMÉRICA —Human
2. SOUTH AMÉRICA —Human
3. EUROPE —Human (1947)
4. ÁFRICA —Human
5. ASIA with U.S.S.R.—Human
(1947)
6. AUSTRALASIA—Human
Páginas de libros recortadas
27,7 x 21,8 cm c/u
Total 64 x 110 cm
2017
Únicas
4.200 + IVA
__________
Pages of cut out books
27.7 x 21.8 cm each
Total 64 x 110 cm
2017
Unique
4.200 € + IVA
> 58

Labradores, 17 03002 Alicante. España
+34 965 218 024 / +34 617 050 603
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com

Serie Atlas Mundial de Selecciones- 1979
1. Francia y los Alpes, 2017
2. Europa sudoriental, 2017
3. Egipto y Sudán, 2017
Páginas de libros recortadas
37 x 55 cm | 55 x 37 cm | 55 x 37 cm
Únicas
5.400 € + IVA
__________
Atlas World Series of Selections- 1979
1. France and the Alps, 2017
2. Southeast Europe, 2017
3. Egypt and Sudan, 2017
Pages of cut out books
37 x 55 cm | 55 x 37 cm | 55 x 37 cm
Unique
5.400 € + IVA
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Serie: The Comparative Atlas. London 1948
GERMANY AND CENTRAL EUROPE, 2017
ITALY AND THE BALKANS, 2017
Páginas de libros recortadas
42,7 x 27,7 cm c/u
Únicas

1.800 € + IVA
__________
Serie: The Comparative Atlas. London 1948
GERMANY AND CENTRAL EUROPE, 2017
ITALY AND THE BALKANS, 2017
Pages of cut out books
42.7 x 27.7 cm each
Unique
1.800 € + IVA
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Esta serie es resultado de un complejo proceso en el que sus diferentes etapas de producción ponen en
tensión la idea de un mapa inequívoco, para revelar la hegemonía de la cartografía. A partir de antiguos atlas
comprados en librerías de viejo en la Ciudad de México, el artista seleccionó una serie de mapas que datan
de diferentes épocas y momentos históricos del siglo XX y que, vistos desde el presente, dan cuenta de la
transformación del territorio.
Con una acción sutil aunque contundente, el artista elimina los espacios correspondientes a los países en un
gesto por llevar el territorio-nación al terreno de la supresión. La memoria de quien lea, sin embargo, llenará
el vacío con el nombre de un país, un estado o una región que sean reconocibles. ¿Es posible pensar o
experimentar el espacio sin divisiones políticas? En tiempos de políticas populistas y nacionalismo, donde la
paradoja de un mundo globalizado dicta el cierre de fronteras, el desplazamiento humano queda relegado a
un segundo plano.
Borrar los espacios geopolíticos es un intento del artista por desdibujar la máquina de guerra, aquella que
Deleuze y Guattari identificaron como el mecanismo de poder para dividir y sumarse territorios. Así, retomar
mapas viejos permite analizar, a distancia, los cambios de una imagen o representación política del mundo
que se ha deconstruido constantemente desde la subjetividad del vencedor, aunque fundamentado en la
aparente veracidad de la cartografía.
Como en sus anteriores trabajos gráficos, Martín Andrés retoma material impreso ya existente en una suerte
de ejercicio que, más allá del reciclaje material, busca analizar el modelo de pensamiento que dio origen a la
representación original. En ese contexto, las fronteras marcadas sobre un fondo negro no existen como tal.
No hay divisiones políticas, sino una superficie con líneas de colores que no distinguen naciones. Una
referencia al dibujo con la que Juan José Martín Andrés nos recuerda que existen otras tantas formas de
trazar y observar al mundo, al menos desde el arte.
Andrea García Cuevas (Texto para la exposición “Atlas Mundial de Selecciones, 2016. Galeria Aural)
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This series is the result of a complex process in which its different stages of production put into tension the
idea of an unequivocal map, to reveal the hegemony of cartography. Starting with old atlases bought in old
bookstores in Mexico City, the artist selected a series of maps that date from different times and historical
moments of the 20th century and, seen from the present, give an account of the transformation of the
territory.
With a subtle but forceful action, the artist eliminates the spaces corresponding to the countries in a gesture
to take the territory-nation to the terrain of suppression. The memory of whoever reads, however, will fill
the gap with the name of a country, state or region that is recognizable. Is it possible to think or experience
space without political divisions? In times of populist politics and nationalism, where the paradox of a
globalized world dictates the closing of borders, human displacement is relegated to the background.
Erase geopolitical spaces is an attempt by the artist to blur the war machine, the one that Deleuze and
Guattari identified as the mechanism of power to divide and add territories. Thus, retaking old maps allows
to analyze, at a distance, the changes of an image or political representation of the world that has been
constantly deconstructed from the subjectivity of the winner, although based on the apparent veracity of the
cartography.
As in his previous graphic works, Martín Andrés takes up existing printed material in a kind of exercise that,
beyond material recycling, seeks to analyze the model of thought that gave rise to the original
representation. In that context, the borders marked on a black background do not exist as such. There are no
political divisions, but a surface with lines of colors that do not distinguish nations. A reference to the
drawing with which Juan José Martín Andrés reminds us that there are so many other ways of tracing and
observing the world, at least from art.
Andrea García Cuevas (Text for the exhibition "World Atlas of Selections, 2016. Aural Gallery).
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Serie Nuestro norte es el sur
Homenaje a Joaquín Torres García, 2014
Acuarela sobre papel
40 x 40 cm
Única
1.000 € + IVA
__________
Serie Our North is the South

Tribute to Joaquín Torres García, 2014
Watercolor on paper
40 x 40 cm
Unique
1.000 € + IVA
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Serie Nuestro norte es el sur
Mapa político de Europa, 2014
Dibujo vectorial. Impresión digital sobre papel
de algodón
100 x 110 cm
Edición 1/3 + 1 PA
3.000 € + IVA
__________
Serie Our North is the South

Political map of Europe, 2014
Vector drawing. Digital printing on cotton
paper
110 x 100 cm
Edition 1/3 + 1 AP
3.000 € + IVA
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Esta obra parte de un homenaje a las palabras que Joaquín Torres García pronunció en su taller La Escuela del Sur,
y que fueron recogidas en el libro Universalismo Constructivo:
He dicho Escuela del Sur, porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros,
sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa
idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora,
prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte.
Y, en cierta medida, también hace referencia a la novela La balsa de piedra, donde el escritor José Saramago
efectúa un movimiento surrealista en la trama, al separar la península ibérica de Europa para unirla a
Latinoamérica y con ello reubicar ciertas raíces culturales.
Es ese momento donde el espectador se sorprende al enfrentarse a un mapa donde los países del sur ocupan los
territorios que pertenecen a los del norte. ¿Qué pasaría si se pudiera tergiversar la geografía de los Estados
europeos?, ¿hasta qué punto se alteraría su economía, su política, su sociedad y su cultura?
Cuando hice esta dislocación me di cuenta de que ciertas capitales económicas, administrativas o políticas (como
Bruselas, Londres o Berlín) no sufrían muchos cambios. Tomando en cuenta esto, vale la pena hacerse otra
pregunta: ¿cuánto influye la geografía en la toma de poder de los Estados-nación?
Juan José Martín Andrés
Ciudad de México, septiembre 2014
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This work is based on a tribute to the words that Joaquín Torres García pronounced in his workshop La Escuela del
Sur, and that were included in the book Universalismo Constructivo:
I have said South School, because in reality, our north is the South. There must be no north, for us, but in
opposition to our South. So now we put the map backwards, and then we have a fair idea of our position,
and not as they want in the rest of the world. The tip of America, from now on, prolonging itself, points
insistently to the South, our north.
And, to a certain extent, it also refers to the novel La balsa de piedra, where the writer José Saramago makes a
surreal movement in the plot, by separating the Iberian peninsula from Europe to unite it with Latin America and
thereby relocate certain cultural roots.
It is that moment where the spectator is surprised when facing a map where the countries of the south occupy
the territories that belong to those of the north. What would happen if the geography of the European States
could be distorted? To what extent would its economy, its politics, its society and its culture be altered?
When I made this dislocation I realized that certain economic, administrative or political capitals (such as Brussels,
London or Berlin) did not undergo many changes. Taking this into account, it is worth asking another question:
how much does geography influence the takeover of nation-states?
Juan José Martín Andrés
Mexico City, September 2014
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Luis Gordillo (Sevilla, 1934), es uno de los pintores españoles más destacados, referenciales e influyentes de
la creación pictórica española de los últimos 50 años. Obtiene algunos de los más altos reconocimientos
como son Premio Velázquez (2007), Premio Nacional de Artes Plásticas (1981) y Premio Nacional de Arte
Gráfico (2012). Luis Gordillo inicia su trayectoria en los años cincuenta cuando viaja a París y entra en
contacto con el arte europeo de entonces, en especial con autores como Wols, Dubuffet, Michaux y Fautrier.
En sus primeras obras se puede apreciar la influencia del surrealismo y de Tàpies para más tarde incorporar
una iconografía que lo asocia a principios de los años 70 con el pop art.
Su trayectoria, marcada por un permanentemente carácter renovador del lenguaje pictórico, por su afán
experimental y el cambio de registros en su producción, ha sido enmarcada dentro de la abstracción, una
definición que encorseta su trabajo que va más allá, en un afán de descubrimiento de nuevos horizontes
plásticos. El uso de diferentes medios en su proceso de trabajo como la fotofrafía, entre otros, 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 la misma, con elementos imaginados, plenamente abstractos, simbólicos o
narrativos. En definitiva, un lenguaje propio, rico y complejo, donde plasma sus obsesiones e incertidumbre
repetidamente, a modo de cartografía mental.
Para esta edición de Arco presentamos una obra única y muy especial de reciente creación que se configura
dentro de una idea que permanece en sus últimas creaciones y que forma parte de su proceso pictórico más
genuino.
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Luis Gordillo (Sevilla, 1934), is one of the most outstanding Spanish painters, referential and influential of the
Spanish pictorial creation of the last 50 years. He obtains some of the highest awards such as the Velázquez
Prize (2007), the National Plastic Arts Prize (1981) and the National Graphic Art Prize (2012). Luis Gordillo
began his career in the fifties when he traveled to Paris and came into contact with European art at the time,
especially with authors such as Wols, Dubuffet, Michaux and Fautrier. In the first works you can see the
influence of Surrealism and Tàpies to later incorporate an iconography that associates it at the beginning of
the 70s with pop art.
His trajectory, marked by a permanent and renovating character of the pictorial language, by its
experimental condition and the change of registers in its production, has been framed within the
abstraction, a definition that encloses his work that goes beyond, in a moment of discovery of new plastic
horizons. The use of different media in their work process such as photofraph, among others, the
development of a parallel universe, the overcoming of abstraction, coexist on the same plane references to
reality, or parts of it, with imaginary elements, fully abstract, symbolic or narrative. In short, a language of its
own, rich and complex, where he repeatedly captures his obsessions and uncertainty, a way of mental
mapping.
This edition of Arco presents a unique and very special work of recent creation that is configured within an
idea that remains in his latest creations and that is part of his most genuine pictorial process .
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Corazón convulso, 2017
Técnica mixta sobre cartulina
79, 5 x 110 cm
Única
Enmarcado con cristal museo
18.000 € + IVA
__________
Convulsed heart 2017
Mixed media on cardboard
79,5 x 110 cm
Unique
Framed with Museum glass
18.000 € + IVA
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S/T, 2012
Técnica mixta sobre cartulina
29,5 x 21 cm
Única
Enmarcado con caja de metacrilato
2.500 € + IVA c/u
__________
UNTITLED, 2012
Mixed media on cardboard
29,5 x 21 cm
Unique
Framed with methacrylate box
2.500 € + IVA each
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S/T, 2012
Técnica mixta sobre cartulina
29,5 x 21 cm
Única
Enmarcado con caja de metacrilato
2.500 € + IVA c/u
__________
UNTITLED, 2012
Mixed media on cardboard
29,5 x 21 cm
Unique
Framed with methacrylate box
2.500 € + IVA each
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Máximo González (Paraná, Entre Ríos, Argentina, en 1971) es mayormente conocido por sus collages realizados
con dinero fuera de circulación (la primera de estas obras data de 1992). Su trabajo con papel moneda ha sido
objeto de varios estudios académicos realizados en universidades, no sólo desde el punto de vista artístico sino
también por sus implicancias económicas, transformadoras y filosóficas.
Los collages de gran escala, reminiscencia de las pinturas políticas de los muralistas mexicanos, expresan las
complicaciones de una cultura consumista que explota los recursos naturales, produce desechos, y
ultimadamente conduce naciones a la bancarrota.
A la par de esta obra y en variadas técnicas, realiza grandes instalaciones de carácter inmersivo que han podido
apreciarse en el Hospicio Cabañas (GDL), en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (MEX), en el Rubin Center (UT at
El Paso), en Casa de América (Madrid), en Fowler Museum (UCLA) y Nuit Blanche (Toronto), por citar algunas.
Sus preocupaciones constantes son el medio ambiente, la educación, y los esquemas de valor instalados en
nuestra sociedad, así como su evolución histórica y pronosticada.
Su trabajo implica una construcción meticulosa que se compone de diferentes oficios artesanales y plásticos. Se
hace particularmente seductora gracias a un balance que existe entre el contenido poético (que apela a nuestra
sensibilidad), el intenso trabajo manual (que despierta nuestra admiración), y las connotaciones políticas (que
desafían nuestra posición y convicciones). Sus instalaciones, murales y tejidos hechos de billetes de divisas
mundiales, videos, objetos simbólicos y performance, despliegan una gran variedad de materiales y mensajes.
Infundiendo a los objetos cotidianos una delicadeza artesanal, la obra de González genera nuevas e inesperadas
reflexiones en relación a la utilidad y el valor. Transforma lo mundano en objetos bellos y preciados que se
convierten en símbolos del momento que estamos viviendo. Relacionando procesos tradicionales como tejidos de
telar y recorte de papel con la política y la historia social contemporánea, González utiliza la artesanía para
generar nuevas narrativas a partir de eventos históricos y de la memoria colectiva.
A su llegada a México resulta cautivado por la estructura social y arquitectónica del comercio informal y
ambulante, lo cual sirve de inspiración para su proyecto cultural sin fines de lucro denominado ‘Changarrito’, el
cual inicia labores en 2004 y a la fecha ha exhibido más de 5,000 obras de 350 artistas emergentes.
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Máximo González (Paraná, Entre Ríos, Argentina, in 1971) is mainly known for his collages made with currency out of
circulation (the first of these works is from 1992). His work with currency has been included in several academic
studies carried out by universities, not only from the artistic point of view but also for its economic, transforming and
philosophical implications.
The large-scale collages, reminiscence of the political wall paintings of the Mexican muralists, express the complications
of a consumer culture that exploits natural resources, produces waste, and lately drives nations to bankruptcy.
Parallel to this work, using varied techniques and media, he realizes huge installations of an immersive character, which
could be appreciated at Hospicio Cabañas in Guadalajara, Antiguo Colegio de San Ildefonso in Mexico City, Rubin
Center at UT El Paso, Casa America in Madrid, Fowler Museum in LA, and Nuit Blanche Toronto, to name some.
His constant interests are the environment, the education, the schemes of value installed in our society, as well as their
historical and forecasted evolution.
His work frequently implies a meticulous construction that is composed of different artisan and plastic offices. It
becomes particularly seductive thanks to a balance that exists between poetic content (which appeals to our
sensitivity), the intensive manual labor (which awakens our admiration), and the political connotations (which
challenge our position and convictions). His installations, murals and fabrics made from world currency notes, videos,
symbolic objects and performance, display a wide variety of materials and messages. Infusing everyday objects with a
delicacy of craftsmanship, González's work generates new and unexpected reflections in relation to utility and value.
Transforms the mundane into beautiful and precious objects that become symbols of the moment we are living.
Linking traditional processes such as weaving looms and cutting paper with politics and contemporary social history,
González uses handicrafts to generate new narratives based on historical events and collective memory.
On his arrival to Mexico, he was captivated by the social and architectural structure of the informal wandering
commerce, which served as inspiration to his cultural non-profit project called “Changarrito”, which started labors in
2004 and, as of today, has exhibited more than 5,000 works of more than 350 emerging artists.
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Proyecto: Small Money Labyrinth.
Biografía, 2016
Papel moneda fuera de circulación de diversos
países de Latinoamérica
48 x 84 cm
Única
6.400 € + IVA
__________
Project: Small Money Labyrinth.
Biography, 2016
Uncirculated paper money from various countries
in Latin America
48 x 84 cm
Unique
6.400 € + IVA
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Proyecto: Small Money Labyrinth.
Su personalidad secreta, 2016
Papel moneda fuera de circulación de diversos países de
Latinoamérica
50 x 73 cm
Única
6.000 € + IVA
__________
Project: Small Money Labyrinth.
Their secret personality, 2016
Uncirculated paper money from various countries in Latin
America
50 x 73 cm
Unique
6.000 € + IVA
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Proyecto
: Small Money Labyrinth.
S/T #1, 2016
Papel moneda fuera de circulación países de Latinoamérica
Uncirculated paper money from various countries in Latin America
25 x 34 cm
Única | Unique

Project: Small Money Labyrinth.
S/T #2, 2016
Papel moneda fuera de circulación países de Latinoamérica
Uncirculated paper money from various countries in Latin America
28 x 34 cm
Única | Unique

3.100 € + IVA
3.100 € + IVA
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El Plano de papel moneda es una declaración contundente para entender al poder de la riqueza, pero en especial
para decir figuradamente que puede ser al mismo tiempo obstáculo y camino hacia una salida. También para
poner en duda el significado de sus soluciones, simplificando tantas lecturas que es capaz de generar. Se puede
decir que un capital es una herramienta más que un propósito, entonces salir del Plano se supone como el ideal
de la libertad que, sin embargo, pareciera mejor no realizar y permanecer acuartelado. Sin duda pone un
escenario paradójico e interesante.
Gibran Morgado

Según Octavio Paz (mexicano, premio nobel de literatura 1990), en su libro "El laberinto de la soledad" (1950),
dice que todo laberinto encierra un tesoro en su centro. Ese tesoro puede ser un talismán, un héroe, un santo, un
objeto cualquiera, capaz de devolver la salud o la libertad al pueblo.
En la búsqueda de ese tesoro que el laberinto encierra, ingresamos y nos perdemos.
El hecho de que el laberinto esté construido de dinero, es una metáfora sobre nuestra ceguera: perdernos en un
laberinto cuyas paredes son de dinero, un laberinto que claramente no esconde otra cosa más que su propia
naturaleza: confundir al ser humano.
El hecho de que sea de dinero "mexicano" fuera de circulación ("devalued"), es una conexión directa con el poeta
mexicano (fallecido pocos años después de que dichos billetes dejaran de ser moneda corriente). De la misma
manera que la obra de Octavio Paz pervive en su poesía, el laberinto de dinero nos sigue seduciendo a todos.
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The Paper Money Plane is a powerful statement to understand the power of wealth but especially to figuratively
say that it can be both an obstacle and a way to an exit. Also to question the meaning of their solutions,
simplifying so many readings that it is capable of generating. It can be said that a capital is a tool rather than a
purpose, then leaving the Plane is supposed to be the ideal of freedom that, however, it would seem better not to
perform and remain quartered. Without a doubt, it sets a paradoxical and interesting scenario.
Gibran Morgado

According to Octavio Paz (Mexican, Nobel Prize for Literature 1990), in his book "The Labyrinth of Solitude"
(1950), he says that every labyrinth contains a treasure in its center. This treasure can be a talisman, a hero, a
saint, any object, capable of restoring health or freedom to the people.
In the search for that treasure that the labyrinth encloses, we enter and we lose ourselves.
The fact that the labyrinth is built of money is a metaphor for our blindness: getting lost in a labyrinth whose walls
are made of money, a labyrinth that clearly hides nothing more than its own nature: confusing the human being.
The fact that it is money "Mexican" out of circulation ("devalued"), is a direct connection with the Mexican poet
(died a few years after these bills ceased to be common currency). In the same way that the work of Octavio Paz
survives in his poetry, the labyrinth of money continues to seduce us all.
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BIOGRAFÍAS
ANNA BELLA GEIGER (Río de Janeiro, 1933) reside y trabaja en Rio de Janeiro.
Geiger se embarcó en su carrera artística a principios de los años 1950 al asistir a las clases de dibujo, pintura y grabado impartidas por Fayga Ostrower (1920-2001) en Río de
Janeiro. Al mismo tiempo, estudió Lingüística, Lengua y Literatura Anglo - germánica en la Facultad Nacional de Filosofía (UFRJ -Universidade Federal do Rio de Janeiro). Siguiendo
el ejemplo de Ostrower, Geiger estableció su propio estilo en la abstracción informal y participó en la I Exposição Nacional de Arte Abstrata (Primera Exposición de arte
abstracto), que se celebró en el Hotel Quitandinha de Petrópolis, en 1953. Para entonces, eran pocos los artistas brasileños que seguían las tendencias artísticas abstractas, que
no experimentarían un auge significativo hasta finales de la década.
En 1954 vive en Nueva York, donde acude a clases de historia del arte, con Hannah Levy, en el Metropolitan Museum of Art - MET (Museo Metropolitano de Arte) y, como
oyente, a cursos que se imparten en la New York University. La artista imparte aún docencia en la Escuela de Artes visuales Parque Lage y en el Instituto Superior de Bellas Artes
en HISK, Belgium. Regresa a Brasil al año siguiente y entre 1960 y 1965 participa en el taller de grabado en metal del Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM/RJ (Museo
de Arte Moderno de Río de Janeiro), donde pasa a impartir clases después de tres años. En ese periodo, completamente dedicada al grabado, ella pasa a desarrollar una
figuración de base abstracta. De 1965 a 1968, atraviesa la que se conoce como su fase visceral, que contienen la investigación de la realidad orgánica, mediante la representación
fragmentada del cuerpo, como referencia a un posible mapa del microcosmos.
Ha ganado premios internacionales, como el de la Casa de las Américas (La Habana), de la primera Bienal de Dibujo de Buenos Aires, de la Bienal de Pintura de Cuenca y el
Premio de Crítica de la Asociación Brasileña de Críticos de Arte (ABCA) por su trayectoria artística. En 2004, recibió la insignia de la Orden de la Cruz del Sur del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Brasil, y en 2010, la insignia de la Orden del Mérito Cultural por representar la tradición, la vanguardia y las distintas corrientes de creación cultural y
artística de Brasil. La artista imparte aún docencia en la Escuela de Artes visuales Parque Lage y en el Instituto Superior de Bellas Artes en HISK, Belgium. Anna Bella Geiger ha
participado en numerosas exposiciones y bienales en Brasil y en todo el mundo, entre ellas, las bienales de Sao Paulo (desde 1961, ha participado en la VI hasta la XV ediciones),
Venecia (1980), La Habana y Porto Alegre (1997).
Entre sus individuales destacan “Geografía física y humana” CAAC de Sevilla en 2016 y en La Casa Encendida en 2017; Circa MMXVI New and previews works, Mendes Wood
DM, São Paulo, Brasil en 2016; Gaveta de Memórias, Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, Rio de Janeiro, Brasil en 2016; PINTA. London, Solo Project, Galería Aural
(2014); ARCO’14. Solo Project, Galería Aural (2014); Anna Bella Geiger-CIRCA MMXIV; Ni más ni menos, en la galería 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 ; 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).
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En 2011 participa en exposiciones internacionales como Radical Women: Latin American Art, 1960–1985 Hammer Museum- Los Angeles; ENCONTROS COM ARTISTAS DO
RESPIRAÇÃO Casa Museu Eva Klabin Foundation, Río de Janeiro en 2017; 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; 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 colecciones, 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); When ever it starts is the right time, en la Kunstverein de Frankfurt; Feminist Art Revisited 1960-1980, Galeria Lelong, París(2007).
La obra de Anna Bella Geiger está presente en los mejores museos y colecciones internacionales, tales como el MOMA de Nueva York, el Centro Georges Pompidou de París, La
Getty Collection de los Angeles, Frac Lorraine de Metz, Victoria & Albert Museum y Tate Gallery de Londres, en el Museo Reina Sofía de Madrid, el MACBA de Barcelona y el
CGAC de Santiago de Compostela, Frac Lorraine d Metz en Francia. Así como en colecciones privadas en Latino América, EEUU y Europa.
Recibe la beca del Guggenheim Award, New York en 1982, Bolsa Vitae 2000 de São Paulo y el SESC –Prize 2010, entre otras.
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CONCHA JEREZ (Las Palmas de Gran Canarias, 1941) Vive y trabaja en Madrid.
Artista InterMedia. Diploma de High School en la Washington Lee High School (Estado Unidos). Cursa la carrera de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
y la Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Madrid.
A partir de 1970 se dedica profesionalmente al Arte. De 1991 a 2011 ha sido profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.
Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes 2011. Premio MAV 2012. Premio Nacional de Artes Plásticas 2015. Premio Velázquez de Artes Plásticas 2017.
Concha Jerez realiza obras individuales multidisciplinares, de forma continuada, desde 1973 hasta el momento actual en España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca,
Suecia, Finlandia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, República Checa, Estados Unidos, Mexico, Argentina, Venezuela y Colombia. Desde 1976 centra su trabajo en el desarrollo
del concepto de Instalación, como obra In Situ, en espacios concretos de gran envergadura -muchas de ellas con carácter Interdisciplinar-, ampliando desde comienzos de los 80
su actividad a la Performance y desde princípios de los 90 a Conciertos InterMedia y a la creación de obras de Arte Radiofónico.
Concha Jerez ha sido invitada a participar como artista en eventos, exposiciones y festivales relevantes como Fuera de Formato (Madrid, 1983), SACOM (1983. Museo Vostell de
Malpartida), Seminary of Experimental Art (1983, Museum Norköping, Suecia), Thou Art Festival (1984, Äalborg, Dinamarca), I Festival de Vídeo de Madrid (1984), Festivales de
Navarra (1985. Pamplona), Schloss Solitude. Planen und Projecten (1986. Stuttgart), 9ª Muestra Internacional de Teatro (1987, Valladolid), Una obra para un espacio (1987,
Comunidad de Madrid), European Media Arts Festival (1988. Osnabrück), TRANSPARADE (1989. Molinos del Segura, Murcia), L'Hospitalet Art (1989. Barcelona), I Festival de
Poesía Acción y Performance (1989, Peñíscola) Artistas Españolas en Europa (1989. Waino Aaltosen Museum, Turku), Madrid Espacio de Interferencias (1990), Kunstlerinen des
Zwanzigsten Jahrhunder ( 1990, Museum Wiesbaden), In Control (1993, Graz. Austria), Ciclo de ACCIONES (1999, MOPU. Madrid), 125 Aniversario del Círculo de Bellas Artes de
Madrid (2005), La Noche en Blanco (2007. Madrid), Festival de Acciones (2008, MNCARS, Madrid), FEM-10 (2010, Girona), FACIL (2010, Salamanca), Steirischer Herbst y
Musikprotokoll (2010 y 2017 ESC, Graz), FASE (2012, Círculo de BBAA. Madrid y Villa Elizabeth. Berlín).
Ha realizado exposiciones individuales e Instalaciones en Museos y Centros de Arte como el Museo Vostell de Malpartida (1983), Museum Norköping (Suecia 1983), Círculo de
BBAA de Madrid (1984, 1990 y 2005), Museo de BBAA de Asturias (Oviedo,1986), Museum Wiesbaden (1990), Frauen Museum de Bonn (1990), Museo de BBAA de Santander
(1996), Museo Pablo Gargallo (Zaragoza 1997), Städtische Galerie Böblingen (1997), Koldo Mitxelena Kulturunea (San Sebastián, 2001), Centro de Arte La Regenta (Las Palmas
de Gran Canaria, 2002), MUSAC (León 2014), Sala Verónicas (Murcia 2016) y CAAM (Las Palmas de Gran Canaria, 2017) entre otros. Y entre las exposiciones e instalaciones
individualesen Galerías de Arte destacan las realizadas en la Galeria Angel Romero (Madrid 1988), Galerie Brigitte March, (Stuttgart 1987, 1990 y 2016), Galerie Lüpke (Frankfurt,
1992), Galería Trayecto (Vitoria 1994), Galerie Schüppenhauer, Köln (1994 y 1999), Galerie Sandmann & Haak (Hannover 1994), Galeria Adora Calvo (Salamanca 2009), Galería
Saro León (Las Palmas de Gran Canaria 2009) y Galeria Aural (Alicante 2011y 2016).
Desde comienzos de los 80 amplía su actividad a la Performance que realiza en museos como el Landesmuseum de Mainz, MNCARS (Madrid), M.A.C.B.A. (Barcelona), I.V.A.M.
(Valencia), T.E.A. (Sta. Cruz de Tenerife), M.A.C.A. (Alicante) Museu D'Art de Girona, Tabacalera de Madrid, MUSAC (León) y CAAM (Las Palmas de Gran Canaria).
Desde 1990 hasta el momento actual, Concha Jerez ha simultaneado su creación individual con la realizada en coautoría con el compositor y artista multidisciplinar José Iges con
el que ha realizado Instalaciones de gran formato, piezas sonoras y visuales, obras de arte radiofónico y performances.
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Entre los años 1977 y 2011 Concha Jerez ha impartido cursos, seminarios y talleres convocados por diversas instituciones como Centros de Profesores del M.E.A.C. (19841992), Comunidad de Madrid (1984-1985, 1992), Acción Educativa (1984-87), Fundación Municipal de Cultura de Gijón (1985, 1989-1990,1995), Instituto de la Juventud (19861987), Museo español de Arte Contemporáneo (1986), Ministerio de Educación y Ciencia (1986-1988), Ayuntamiento de Madrid (1986), Ayuntamiento de Valencia (1987),
Círculo de Bellas Artes de Madrid (1988), Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (1989-1990, 1996), Arteleku (1989, 1992, San Sebastián), Instituto de Estética y Teoría
de las Artes de Madrid (1989), Facultad de Bellas Artes de Granada (1990 1991), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1992,1994,1996), Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Valencia (1993), Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria (1994,1995), Fundació Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca (1996),
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca (1997), Facultad de Bellas Artes de Granada (2008) y Centre d'Art Santa Mónica 2011.
Entre las publicaciones propias de Concha Jerez se encuentran mas de una veintena de publicaciones personales de carácter monográfico, diversos CDRom, DVDs y la
participación en otras como FUERA DE FORMATO (1983), TAIDEHALLI / PERFORMANCE (1985), SCHLOSS SOLITUDE, PLANE UND PROJEKTE (1986), BALCON 2 (1988), ARTICS
(1989), BROADEN/IN/GATES (1992), DO(K)S (1993), LA NEVERA (1993), RIOS INVISIBLES (1994), ATLANTICA (1998), ARTE VISION (2000) y TRANSVERSAL (2002 y 2005) entre
otras.
Tiene obra permanente en museos como el Moderner Kunst Museum de Nörkoping (Suecia), Museo Vostell de Malpartida, Staatsgalerie de Stuttgart, Museum Wiesbaden,
ARTIUM , Frauen Museum de Bonn, Museo Centro de Arte Reina Sofía (MCARS), Museo de Bellas Artes de Santander, Museo Jovellanos, Museo de Villafamés, MUSAC de León,
CAAM de Las Palmas de Gran Canaria y en colecciones como la de la Fundació Caixa de Pensions de Barcelona, Fundación Colegio del Rey, Comunidad de Madrid, Caja Burgos,
Biblioteca Nacional, Brigitte March de Stuttgart, Schüppenhauer de Köln Pilar Citoler y Archivo Lafuente, entre otras.
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FERNANDO SINAGA (Zaragoza, 1951) Vive y trabaja en Salamanca.
Su formación artística transcurre en la ciudad de Zaragoza hasta el comienzo de sus estudios de Bellas Artes en Barcelona donde obtiene la Beca Amigó Cuyás en 1972 y la Beca
Castellblanch en 1973. En 1976 finaliza sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid y recibe el Premio de la Dirección General de Bellas Artes. En 1983, y debido
a su interés por los estudios goetheanos, obtiene una beca de la Fonds für freie Erziehung, de Zürich, para proseguir sus estudios sobre la teoría del color. En 1984 recibe una
nueva beca de Investigación para estudiar la Escultura Pública en USA y a su vuelta de Estados Unidos obtiene una plaza de profesor en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca,
fijando su residencia en esta ciudad hasta el momento presente.
La exposición de Sinaga El Desayuno Alemán (1986), celebrada en la Galería Villalar de Madrid reveló la obra de este artista dentro de la escena española de los 80 y desde
entonces su trabajo se ha expuesto en diferentes galerías y museos de España, Francia, Bélgica, Alemania y U.S.A., habiendo expuesto su obra en Mincher /Wilkox Gallery de San
Francisco (1990); en la Galería Donald Young de Chicago (1988) y en las Galerías m-Bochum (1989) y Friebe en Lüdenscheid (1991), Alemania. En 1989 participa en la XX Bienal
International de Sao Paulo, Brasil y en A ras du sol, le dos au mur, Centre Albert Borschette, Bruxelles, Bélgica. En 1990 en Cadran Solaire, Troyés, Francia; en 1991 en Kunst
Europa, Staatliche Kunsthalle Berlín y en 1992 en la 5. Triennale Fellbach, Alemania. Su trabajo ha representado a nuestro país en el Pabellón de España de la Expo de Hannover
2000 y su obra "Cuerpo Diamantino” se mostró en Arte en España, 1997-2002, Obras de la Colección Arte Contemporáneo del Patio Herreriano en la Sala de Exposiciones Manege
de Moscú (2002). En 2005 participó en Elevage de poussière and other optical labyrinths en The Annex, Nueva York y en 2010 participó en El ángel exterminador del Palais de
Beaux Arts, BOZAR, Bruselas. Su exposición Ideas K del MUSAC de León (2011), se presentó en el CACGM de Braganza y en el MACA de Alicante en el año 2013. Ese mismo año su
obra se incluyó en la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90 del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Su obra está representada en colecciones tanto privadas como públicas como en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS); Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM); Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC); Kunstsammlung der Ruhr-Universität Bochum, Alemania; Instituto Aragonés de Arte y Cultura
Contemporánea (IAACC) Pablo Serrano de Zaragoza; Museo Patio Herreriano de Valladolid; Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC);
Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca; Colección Alexander von Berswordt-Wallrabe, Bochum; Museo Vostell, Malpartida de Cáceres; Colección Centro de Arte y
Naturaleza de Huesca (CDAN); Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz (ARTIUM); Colección Banco de España, Madrid; Centro de Arte Contemporânea
Graca Morais, Braganza; Colección Domus Artium de Salamanca; Fundación Coca Cola de Madrid; Fundación Caja Madrid; Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena,
Murcia (MURAM); Colección Oliva Arauna de Madrid; Colección Mincher-Wilkox de San Francisco; Colección Luis Adelantado de Valencia; Colección Prosegur de Madrid;
Colección Fernando Latorre de Madrid; Colección Karen & Gianni Giacobbi de Palma de Mallorca; Colección Adolfo Sobrino de Santiago de Compostela; Colección Salvador Díaz
de Madrid; Colección Elvira González de Madrid; Colección Max Estrella de Madrid; Colección Fernando Illana de Vitoria; Colección olorColor de Barcelona, Colección Asociación
de la Prensa de Aragón de Zaragoza; COLECCIÓNNORTE, Gobierno de Cantabria de Santander; Colección Goldman and Sachs, Londres; Colección Adora Calvo de Salamanca;
Colección Meana-Larrucea, Colección Pilar Citoler.
Su trayectoria artística ha recibido el reconocimiento público de la Fundación Valparaíso 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 a su trayectoria artística destacada.

> 83

Labradores, 17 03002 Alicante. España
+34 965 218 024 / +34 617 050 603
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com

ISAAC MONTOYA (Sevilla, 1963) Vive y trabaja en Alicante.
En 1982 comenzó sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. En 1985 se trasladó a Madrid, licenciándose en la Universidad Complutense.
Entre sus proyectos individuales hay que destacar: Reconstrucción, en Galería Aural de Alicante, 2012; Fantasmas, instalación en el exterior del edificio del Museo Dojima River
Forum, en la Biennale Dojima River Forum de Osaka, 2009; Fantasmas, 2008, Instalación en el exterior del edificio Raffles en la Bienal de Singapur; Sin poder dejar de sentir, en el
Instituto Cervantes de Bruselas; Naked I Feel More con Sonia La Mur en The Volta Show, Galería Espacio Mínimo en Basilea, 2007; Palabras sin razones, en Centro de Arte Caja
de Burgos (CAB), 2006; Emisiones Peligrosas, en Espai Quatre, Casal de Solleric de Palma de Mallorca, 2006; Una marca para siempre, en Galería Espacio Mínimo de Madrid,
2005; Liquidación Total en La Casa Encendida de Madrid, 2004; Ya es Primavera en El Mundo al Revés, en la Fundación Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca, 2003; Basado en
Hechos Reales en la Galería Lyle O. Reitzel Arte Contemporáneo en Santo Domingo, República Dominicana, 2003; Violencia sin mensaje en ARCO 02, Parque Ferial Juan Carlos I,
con la Galería Angel Romero de Madrid; Destinos y Mentiras, en la Galería Angel Romero de Madrid, 2001; Intimo y Subliminal, con Sonia La Mur en la Galería Angel Romero de
Madrid, 1999; El Compromiso, con Sonia La Mur en la Galería My Name´s Lolita Art de Valencia, 1997; El disfraz de Cada Instante en Galería Angel Romero de Madrid, 1996;
Amor de Fuego con la Galería Angel Romero de Madrid...
Ha participado en numerosos proyectos artísticos colectivos, como la VIII Bienal de Artes Plásticas Rafael Botí en la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de
Córdoba, 2017; Situaciones Límite en la Galería Aural de Alicante, 2016; Castillo de Santa Bárbara; Visión 14 artistas, presentación del vídeo Tsunami rojo en el Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante, MACA, 2015; La Noche en Blanco en Las Cigarreras de Alicante, 2015; 12ª Bienal Martínez Guerricabeitia, Avaritia Omnium Malorum Radix en La
Nau, Universidad de Valencia, 2014; Now Playing Everywhere en Mesa Contemporary Arts Museum de Mesa, Arizona, 2013; Camuflajes, en La Casa Encendida de Madrid, 2009;
Immigració, Emigració, 9ª Bienal Martínez Guerricabeitia en Universidad de Valencia, 2008; Bienal del Fuego en el Museo de Bellas Artes de Caracas, 2006; Posthumous
Choreographies, en la White Box de Nueva York, 2006; Catastrofi Minimo en el MAN, Museo de Arte de Nuoro en Cerdeña, Italia, 2003; Media Ambiental, MAD 01, en el Parque
Ferial Juan Carlos I de Madrid, 2001; Ninfografías Infomanías en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, 2001; De Imagen y Soportes, en el Palacio Revillagigedo de Gijón,
1998; Spain is Different en Sainsbury Centre for Visual Arts de Norwich, 1998; Patio de Figuras en la Sala de Exposiciones Plaza España de la Comunidad de Madrid, 1998; Los
Vicios de la Duquesa con Burgueses, en la Galería Trayecto de Vitoria, 1997; Arte 2000 en la Sala de Exposiciones Plaza España de la Comunidad de Madrid, 1997; El Encanto del
Vigilante con Burgueses organizada por la Junta de Castilla y León, Itinerante: Valladolid (Monasterio de Prado), Ávila (Monasterio de Santa Ana), Palencia (Fundación Díaz
Caneja), Burgos (Museo de Burgos), Salamanca (La Salina), León (Centro Cultural Santa Nonia), Zamora (Biblioteca Pública), 1996; Confrontaciones en el Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid, 1994…
Y ha estado presente en Ferias de arte de todo el mundo: ARCO de Madrid, Frieze Art Fair de Londres, Artissima de Turín, The Volta Show de Basilea, CIGE China International
Gallerie Exhibition de Pekín, SH Contemporary, de Shanghai…
También ha dirigido el proyecto de exposición Canal de Seducción en la Iglesia del Monasterio de Prado en Valladolid, dirigiendo a su vez el ciclo de conferencias Interpretaciones
del arte organizado por La Junta de Castilla y León. Y ha participado en el ciclo Eros es más en la Fundación Picasso de Málaga con la conferencia Eros en el arte actual; a
propósito de Sonia La Mur junto a Maite Méndez Baiges, entre otras conferencias y debates sobre el arte actual.
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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 Pori Taidemuseo, Pori 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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JOSÉ MALDONADO (Madrid, 1962) Vive y trabaja en Valencia.
Licenciado en Bellas Artes (Universidad de Salamanca) e inicia su actividad docente en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Actualmente es profesor de Nuevos Medios en La Facultad de bellas artes de la Universidad Miguel Hernández de Altea. Alicante.
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., así como en numerosas instituciones públicas o privadas, representando a España en diferentes muestras internacionales:
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 participado en exposiciones colectivas en instituciones públicas como Arte Sonoro en España: 1961-2016 en la Fundación Juan March (Mallorca-Cuenca-Madrid); 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); y 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, ARTISSIMA-Turín, 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, Colección Helga de Alvear, etc.
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JUAN JOSÉ MARTÍN ANDRÉS (Soria, 1978) Vive y trabaja en México D.F.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, 2001.

DEA (Diploma de estudios avanzados) con la investigación Estrategias del arte contemporáneo en México, dirigida por Chema López. Departamento de Pintura. UPV.
Posgrado en Educación artística y museos. Universitat de València.
Entre sus exposiciones individuales dstacan Nuestro Norte es el Sur. La Línea, Espacio Galeria 123, Ciudad de Méxica; Atlas Mundial de Selecciones. Galería Aural, Alicante en
2017; Mexicanos, al grito de guerra. Casa Maauad, Ciudad de México en 2016; República independiente de tu casa. Galería Aural, Alicante. 2014; Nuestro Norte es el
Sur. SUMMA Art Fair Madrid. Stand Individual, Galería Aural en 2014; Huracán Laissez Faire / El miedo es el mensaje. Espai Dos Terrasa. Dentro del ciclo Financial Crimes
comisariado por Iván Mejía en 2013; El miedo es el mensaje. Centro Cultural La Nau. Universitat de València, Valencia en 2012; El miedo es el mensaje. Espacio Trapézio. Madrid;
Covers & Advertisements. Arte Santander 11. Stand Individual, Galería Aural en 2011; FIASCO (Headers, Covers and Advertisements). Galería Aural, Alicante en 2010 Iraq Slides,
Ruler of Darkness. Sala Espai D’art La Llotgeta, Valencia y Laissez Faire. CCCE L’Escorxador. Elx (Alicante).en 2009; Mandala Bélico. Magatzems Wall&Video, Valencia.
2008; Conspiracy – Narraciones Cotidianas. Centro 14, Alicante y La región más transparente del aire. MAV- Valencia en 2007; Dibujos, que no son, narraciones cotidianas, Quart
Jove, Quart de Poblet, en 2006.
Destaca su participación en exposiciones colectivas como La Columna Vertebral de Leviatán. FAD, UNAM, Ciudad de México, Situaciones Límite. Galería Aural, Alicante
en 2016. BASTIONS. art et patrimoine fortifié. DIDAM, Bayonne, Francia y Premio Fundación Cañada Blanch. Centre Cultural La Nau. Universitat de Valéncia 2015; 12ª Bienal
Martínez Guerricabeitia. Centre Cultural La Nau. Universitat de Valéncia y 7.000.000.000 Exposición comisariada por David Arlandis y Javier Marroqui. EACC Castellón en 2014
2014; TRAZO URBANO. Gráfica contemporánea desde México. Museo de la Ciudad de México en 2013; Travesías. II Exposición Becas CAM de Artes Plásticas. Ses Voltes Palma de
Mallorca y La lonja del Pescado Alicante, en 2011; Certamen de Artes Plásticas y Fotografía 2011. Diputación de Alicante; Works on paper. Galería Paz y Comedias. Valencia. The
Fear Factor. Officina Giovani – Cantieri Culturali Ex Macelli, Prato, Italia, Encuentros Arte Contemporáneo. Instituto Juan Gil Albert. Museo de la Universidad de Alicante en 2010;
Toys & Stories. Galería Aural, Alicante en 2010; Enmascarada. Moisés Mahiques y Juan José Martín. Otro Espacio, Mislata en 2009; El papel del dibujo. Galería Ángeles Baños,
Badajoz; Jóvenes Artistas de Castilla y León 2007. CAB Centro de Arte, Caja de Burgos en 2008; Incursiones # Excursiones. Galería Trayecto, Vitoria – Gasteiz; Bienal de Pamplona;
Expo Arte Digital. Instituto Politécnico Nacional. México DF; Premio Arte Contemporáneo WTC Art Fest 06. World Trade Center, México DF; Geografías del Desorden. Universidad
de Valencia. Centro de Arte Juan Ismael, Fuerteventura, Museo de Historia de Zaragoza.
Obra en instituciones como CAB Centro de Arte Contemporáneo Caja de Burgos. Fondo de Arte Universidad Politécnica de Valencia, Diputación de Alicante. Dep. Dibujo
Universidad Politécnica de Valencia, ENAP-UNAM (México DF), Instituto Politécnico Nacional (México DF), Colección CARSA arte digital, Colección Valdearte, Colección DKVSalud, Ayuntamientos de: Alicante, Mislata, Pamplona, Sagunto, Soria.
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LUIS GORDILLO (Sevilla, 1934) Vive y trabaja en Madrid.
Tras pasar por la Facultad de Derecho, comienza su formación artística en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Durante el desarrollo de su carrera, ha sabido asimilar de un modo
personal los nuevos lenguajes creativos de las últimas cinco décadas.
Cuenta con numerosas exposicionesindividuales como LUIS GORDILLO Confesión xeral. CAAC Sevilla y CGAC Santiago de Compostela en 2017; Cabezas. Luis Gordillo en el
Alcázar, Sevilla en 2014-15; Implantación de sueños, Luis Adelantado, Mexico ; Luis Gordillo. XXL / XXI , Artium, Vitoria en 2014; Luis Gordillo, Galeria Aural
Alicante en 2013; Tocata y fuga, Marlborough Gallery, Madrid ; Contraespejo -s, Galería Rafael Ortiz, Sevilla ; Horizontalia, CAC Centro de Arte
Contemporáneo, Málaga; Galeria Fernando Santos, Porto; Oxigenando, Galería Luis Adelantado, México D.F. ; Luis Gordillo Centro Municipal de Arte y
Cultura, Guatemala; Pintura Interrogada, Centro de Arte Contemporânea de Bragança, Itinerancia Palácio da Galeria - Museu Municipal de Tavira, Centro Cultural
de Cascais (Fundação D. Luis I) en 2012; Contrastes, Galeria Malborough, Madrid y Policéntrico, centrífugo, vulnerable Luís Adelantado, Valencia en 2010; Imágenes una voz. Luís
Gordillo. Obra gráfica 1972-2008, MGEC Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella en 2009; Luis Gordillo - Iceberg total, Kunstmuseum, Bonn, Alemania
en 2018; Pluri Galeria Maior, Palma de Mallorca, ICEBERG TROPICAL, Luís Gordillo. Antológica 1959-2007, MNCARS, Madrid en 2007; Luis Gordillo - Retrospectiva, Museo de Arte
de Zapopan, Guadalajara, México, Galerie Michael Hasenclever, Munich, Alemania, Un bosque de semáforos en ámbar Galería Aural, Alicante; Instituto Cervantes, París, Francia;
Galería Marlborough, Madrid en 2006; Gordillo Duplex, Museu d´Art Espanyol Contemporani, Fundación Juan March, Palma de Mallorca; Museo de Arte Abstracto Español,
Cuenca; Galería Siboney, Santander; Retrovisor, Procesos fotograficos de los 70’s, Circulo de Bellas Artes de Madrid Galerie Rolf Hengesbach, Colonia, Alemania en 2004; ARTIUM
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz, Duplex Vertical, Galería Antonio Machón, Madrid; Digital, Estiarte, Madrid; Galería Fernando Latorre, Zaragoza;
Dahl Gallery of contemporary art, Lucerna, Suiza en 2003.
Entre sus colectivas destacan DISLOCATION 2017, Hengesbach Gallery, Wuppertal; 2015 Maestros españoles de la segunda mitad del siglo XX, Colección Marian o
Yera, Centro del Carme, Valencia; De Zurbarán a Picasso. Artistas andaluces en la colección Abelló , Espacio Santa Clara, Sevilla; 2014 Uno de cada,
Centro de Arte Contemporáneo Domus Artium 2, Salamanca; Entre el Cielo y la Tierra. Doce miradas al Greco cuatrocientos años después , Museo
Nacional de Escultura, Valladolid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid; Mitos del Pop / Pop Art Myths , Museo ThyssenBornemisza, Madrid; 2013 On Painting, CAAM. Las Palmas de Gran Canarias; Air_port_art, Colección AENA de Arte Contemporáneo Fundacion Luis
Seoane, A Coruña; Hola Spain, Seongnam Arts Center, Seoul; 2012 De la revuelta a la posmodernidad (1962 -1982), MNCARS, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid; 2011 La imagen del sonido, MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona ; Libertad, Igualdad, Fraternidad, Centro de Arte
Contemporáneo, Huarte, Navarra; Los Esquizos de Madrid, Fundació Suñol, Barcelona; 2009 Paisajes Cruzados, Miradas a la colección de Es Baluard, Es Baluard, Museu d’art
modern i contemporani, Palma de Mallorca; Los Esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los 70, MNCARS, Madrid; Antes de ayer y pasado mañana; o lo que puede ser
pintura hoy, MACUF Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, A Coruña; Óptica pictórica. Colección de arte contemporáneo Fundación La Caixa, Palacio Almudí de Murcia;
2008 Spagna 1957-2007. L’arte spagnola da Picasso, Miró, e Tapies ai nostri giorni, Palazzo Sant’Elia, Palermo, Italia; “…einen AUGEN-Blick, bitte!” “Please cast an eye…!”,
Kunstverein Bad Salzdetfurth e.V., Bodenburg, Alemania; Pasións privadas, Visións Públicas, MARCO, Vigo; Luis Gordillo e Manolo Quejido, Museo de Bellas Artes Cuba, Habana,
Cuba; Museo de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand, Sao Paulo, Brasil; Arte Contemporánea Española; Colección 1970-2001, Fundación Suñol, Barcelona; 2007 Itinerancias.
Luis Gordillo y Manolo Quejido, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela Diez x Diez, Bach Quatre Art Contemporani, Barcelona; Secuencias - 1976-2006, Arte contemporáneo
en las colecciones públicas de Extremadura, MEIAC, Badajoz; Los colores del Pop Art, Fundación Caja Vital Kutxa, Vitoria-Gasteiz; Colección Circa XX- Pilar Citoler, Fundación
Antonio Pérez, Cuenca; 2006 La movida, Alcalá 31, Sala de Exposiciones, Madrid; 33 Artists, Spanish Prints, Zhu Qizhan Art Museum, Shanghái, China; Tejidos. Óseos, pictóricos,
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arquitectónicos, La Casa Encendida, Madrid; Salvador Dalí and a Century of Art from Spain: Picasso to Plensa, Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, EEUU; Homenaje a Chillida,
Museo Guggenheim, Bilbao; Arte Español del siglo XX en la Colección BBVA, Palacio del Marqués de Salamanca, Madrid, La vida es un bosque de semáforos en ámbar Sea Castillo
Santa Bárbara y Galería Aural, Alicante; 2005 Naturalezas del Presente, Museo Vostell, Malpartida de Cáceres; Vivir en Sevilla, CAAC Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Sevilla; EL POP ESPAÑOL – LOS años sesenta. El tiempo reencontrado, Museo Esteban Vicente, Segovia; El arte del dibujo / el dibujo en el arte, Fundación BBK, Bilbao; 2004 Kun
stler der Galerie, Michael Hasenclever, Munich, Alemania; Variaciones en España - Fotografía y Arte 1900 - 1980, Centro Atlántico de Arte Moderno CAAM, Las Palmas de Gran
Canaria; Contemporánea Arte, Colección Pilar Citoler, Sala Amós Salvador, Logroño; España Fragmentos del Arte del Siglo XX al XXI - Colección de Pilar Citoler, Centro Cultural de
la Villa, Madrid; Rumbos - La Colección III, ARTIUM, Vitoria-Gasteiz; Labirinti e memoria, Casa Falconieri, Oristano, Italia; Malerei; Gordillo, Obholzer, Laura Owens, Mark
Schlesinger, Galerie Rolf Hengesbach, Colonia, Alemania.
Su obra está representada en las coleciones: Banco Exterior de España, Madrid. Banco Sabadell Banco Santander, Madrid. Banco Zaragozano Bankinter. Biblioteca Nacional,
Madrid. BBVA Caja de Ahorros del Mediterráneo Caja de Ahorros El Monte, Sevilla. Caja Madrid Caja San Fernando CaixaForum Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla.
Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canarias. CAB, Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos. Colección Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Colección Argentaria, Madrid. Colección Asociación de Amigos del Arte Contemporáneo, Madrid. Colección Central - Hispano, Madrid. Colección de Arte
Contemporáneo de la Diputación de Granada. Colección Helga de Alvear. Colección Patio Herreriano-Museo de Arte Contemporáneo, Valladolid. Colección Peter Stuyvesant,
Holland. Colección Pilar Citoler. Colección Presidencia del Gobierno, Madrid. Col·lecció Testimoni de la Caixa, Barcelona. Congreso de los Diputados, Madrid. Colección de Arte
Contemporáneo del Patrimonio Nacional. Comunidad de Castilla la Mancha, Toledo. Folkwang Museum, Essen, Germany. Fundaçao Gulbenkian, Lisbon. Fundación AENA.
Fundación Botí, Diputación Provincial de Córdoba. Fundación Coca Cola. Fundación Juan March, Palma de Mallorca. Fundación La Caixa, Barcelona. Fundació Suñol, Barcelona.
Fundación Pilar y Joan Miró, Palma de Mallorca. ICO, Instituto de Crédito Oficial, Madrid. IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia. Junta de Andalucía, Consejería
de Cultura, Sevilla. MIAC, Museo Internacional de Arte Contemporáneo, Arrecife, Lanzarote. Museo Casa de la Moneda, Madrid. Museo de Arte Abstracto, Cuenca. MACBA,
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria. Museo de Bellas Artes, Bilbao. Museo de Ciudad Real. Museo de Torrelaguna, Madrid.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. ARTIUM, Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria.
Entre sus premios destacan Premio Nacional de Artes Plásticas en 1981; Premio Andalucía de Artes Plásticas Premio de la Comunidad de Madrid a la Creación Plástica en 1991;
Premio de la CEOE a las Artes Plásticas en 1992; Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes en 1996; Premio Tomás Francisco Prieto de la Casa de la Moneda en 1999; Premi
Ciutat de Barcelona d’Arts Plàstiques en 2000; Premio Aragón-Goya de Pintura en 2003; Medalla del Círculo de Bellas Artes de Madrid y El Público de Canal Sur radio en Artes
Plásticas en 2004; Medalla de la Ciudad de Sevilla en 2005; Caballero de las Artes y las Letras de Francia y Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2007; Doctor Honoris Causa,
Universidad de Castilla la Mancha y Premio Sevilla Abierta en 2008; Premio Comunidad de Madrid Feria Estampa 2009; Premio Artes Plásticas El Correo de Andalucía 110
Aniversario en 2010.
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MÁXIMO GONZÁLEZ (Parana, Entre Ríos, Argentina, 1971) Vive y trabaja en México D.F.
Crece en la provincia de Corrientes, donde estudia Artes Visuales. En Córdoba comienza su carrera profesional que luego continúa en la Ciudad de Buenos Aires y más tarde en
Ciudad de México, donde actualmente se encuentra su estudio.
En 1996 realiza su primera exposición individual en la Ciudad de Corrientes, Argentina. En 1998 vive en la Ciudad de Córdoba, Argentina, donde crea junto con otros artistas
Apeyron (Centro de investigación y experimentación escénico-plástica). De 1999 a 2003 vive en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Cuenta con más 40 exposiciones individuales de las cuales caben destacar: “POGO”, Hospicio Cabañas, Guadalajara, México; "Magnificent Warning", Stanlee & Rubin Center for
the Visual Arts, El Paso (USA); "Playful", CAFAM, Los Angeles (USA); "Camino entre Mundos", Casa América Madrid (ES) y Fowler Museum, Los Ángeles (USA); "Algo como
respuesta a Algo", Artane Gallery, Estambul (TUR); "Proyecto para la reutilización de vehículos obsoletos después de la extinción del petróleo", Travesía Cuatro, Madrid (ES) y en
Project B, Milán (ITL); "Wait", Haydeé Rovirosa Gallery, Nueva York (USA); "Chignahuapan", Skestos Gabriele Gallery, Chicago (USA) y en Voges und Partner, Frankfurt (DE);
"PISAR", Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires (ARG); "Efecto Invernadero" en Art&Idea, México DF (MX). Lo Cíclico, Museo de la Cancillería (Secretaría de Relaciones Exteriores),
Ciudad de México, México.
Participa en exposiciones colectivas como: “The possibility of everything", Scotiabank Nuit Blanche, Toronto, Canada;“¿A dónde se han ido las flores?" Poetics of the handmade,
MOCA LA (USA); "The tree: from the sublime to the social", Vancouver Art Gallery (Canadá); "Fine Line", Museo de las Américas, Denver (USA); "Las líneas de la mano", MUAC
Museo Universitario de Arte Contemporáneo, México DF (MX); "2daTrienal Poligráfica de San Juan, América Latina y el Caribe, Puerto Rico", Puerto Rico; "México:
Política/Poética", San Francisco State University, San Francisco (USA) y en Nordic Watercolor Museum, Gothenburg (Suecia); "Tiempo de Sospecha", Museo de Arte Moderno,
México DF (MX); Vancouver Art Gallery, MUAC Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MEX); Trienal Poligráfica de San Juan (Puerto Rico), San Francisco State University,
Nordic Watercolor Museum (Gothenburg) y Museo de Arte Moderno (MEX).
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