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La pintura joven como objeto de especulación

Hubo una época, hacia finales del siglo pasado, en la que se puso de moda la Pin-

tura Joven. Todo el mundo quería tener una o más pinturas de jóvenes artistas,

cuanto más joven mejor, y lo mismo cuanto mayor fuera el formato, sin que importaran

demasiado la calidad, la temática ni el estilo del artista.

Fue tal el furor, que Francisco Calvo Serraller, autor de la obra “Los Géneros de

la Pintura”, ironizó con la idea de que la Pintura Joven era un nuevo género de los

establecidos por las Academias decimonónicas: el llamado Gran género (pinturas

de tamaño gigantesco narrando episodios épicos de la historia nacional o de pasajes

bíblicos), el Género menor (cuadros costumbristas de la vida cotidiana, conocidos

como pintura de género), la Figura (con los subgéneros de Desnudo y Retrato), el

Bodegón y el Paisaje, al que entonces se añadía la Pintura Joven.

Una anécdota que viví en primera persona ilustra en buena medida el tema que

tenemos entre manos.

En la primavera de 1991, recurrí a Agustín Rodríguez-Sahagún, por aquel entonces

retirado ya de la política,  para que me facilitara una serie de acuarelas para una

exposición de grandes acuarelistas españoles que estaba organizando desde la

Agrupación de Acuarelistas Vascos. Él no me conocía de nada, pero el hecho de
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(Instagram) “Es la paradoja de nuestra época: jamás

hemos tenido más imágenes a mano y nunca hemos

mirado menos. Es un consumo visual rápido y un placer

escaso: nos hemos quedado sin el gesto de mirar lento.

Lo echo de menos”. *



que hubiera sido profesor mío en la Universidad Comercial de Deusto –de la que

también era licenciado- y que uno de  mis tíos carnales fuera compañero suyo de

promoción y mantuvieran una estrecha amistad, me abrieron las puertas de su al-

macén de par en par.

Agustín, sobradamente conocido por sus méritos empresariales y políticos, tuvo

desde su juventud una gran afición al arte, y, aunque muchos lo desconozcan, fue

el marchante español más importante de la segunda mitad del siglo pasado, a quien

el gran crítico de arte A. M. Campoy calificó como el Ambroise Vollard español. El

comprendió mejor que nadie los resortes necesarios para triunfar en el mercado

del arte, cerrando un círculo con sus artistas, galerías, críticos e historiadores,

museos y casas de subastas, que manejó con sus propios recursos.

Con los fuertes beneficios que le reportaban su participación en determinadas em-

presas petrolíferas, sus notables conocimientos sobre los artistas modernos y su

perspicacia para los negocios, visitó a buena parte de los artistas residentes en la

capital francesa y en otro lugares, supervivientes de la segunda Escuela de París,

muchos de los cuales pasaban momentos de dificultad al haber quedado arrinconados

en el mercado por el empuje de los artistas de las nuevas generaciones.

Era, pues, un momento propicio para comprar, masivamente, pinturas de los extra-

ordinarios Bores, Viñes, Lagar, Parra, Quirós, Ángeles Ortiz, Pelayo, Grau Sala, y

poner a trabajar para su organización a Peinado, Mateos, Luzuriaga y otros. Además

de adquirirles grandes lotes de pinturas, arrasaba con todos los dibujos que estos

artistas amontonaban en sus talleres, sin prestarles demasiada atención. Repitió

operación con determinados artistas como Benjamín Palencia, Redondela, Novillo,

San José y Delgado, entre otros de la Escuela de Madrid, comprando además

obras muy selectas de todos ellos y de Vázquez Díaz, Ortega Muñoz, Zabaleta,

Díaz Caneja o Pancho Cossío, con los que enriquecía su colección particular, cuyo

núcleo lo formaban los artistas citados.
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Con el fin de que los artistas que promocionaba tuvieran el respaldo de los mejores

críticos e historiadores contemporáneos, comenzó a publicar en su editorial Ibérico

Española de Ediciones, a partir de 1970, la Colección “Arte Contemporáneo”, que

constaba de lujosos libros con reproducciones a todo color, monografías en algunos

casos (Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Vela Zanetti, Álvaro Delgado, Cristino de

Vera, Fernando Calderón, etc.) y de temas generales del Arte en otros, como “La

Pintura Española del siglo XX”, “La Pintura Española Actual”, “Diccionario Crítico

el Arte Español Contemporáneo”, “Pintores Españoles en le Escuela de París”,

“Arte de Hoy, Arte del Futuro” o “100 Maestros del Arte Español Contemporáneo”,

entre otros muchos, escritos por los colaboradores habituales, tales como: Juan

Antonio Gaya Nuño, Raúl Chávarri,  Antonio Manuel Campoy, José de Castro Ari-

nes, Victoriano Crémer, Carlos Areán, Antonio García Cerezo, Gerardo Diego, San-

tos Torroella, Ramón Faraldo, Santiago Amón o el propio Agustín Rodríguez-Sahagún.

En paralelo, publicó unos Cuadernos de Arte, a los que dedicó la Colección “Maestros

Contemporáneos del Dibujo y la Pintura”, donde colaboraron, además de los ante-

riores, plumas como las de Jaime Sunyer, Jacques Monard, Miguel Pons, Sánchez

Marín, R. Ametller, Luis de Echevarrieta o Lucas Vidal. En los mismos reprodujo

en blanco y negro una parte  seleccionada de los miles de dibujos de su propiedad,

sacando a la luz la faceta de dibujantes, hasta entonces desconocida,  de muchos

pintores famosos. Huelga decir, que los artistas que él representaba figuraban des-

tacados en todos los libros y cuadernos, que por su calidad y rareza en aquella

época tardo franquista, tuvieron un enorme éxito, tanto para los aficionados como

para los profesionales del Arte.

Por otro lado, para aumentar la cotización de sus artistas, donó obras de muchos

de ellos a diferentes museos nacionales, de forma que al entrar a formar parte de

las colecciones de estas pinacotecas sirvieran de referente en el mercado. Esta

estrategia la aplicó muy especialmente con su suegro Nicolás Martínez Ortiz (Bilbao,

1907-1991), un notable pintor neo-cubista seguidor de la pintura costumbrista vas-
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ca de alegre colorido, grabador y excelente cartelista, que había estado apartado

de los circuitos comerciales y a quien Rodríguez-Sahagún empujó a la fama a partir

de 1969.Al mismo tiempo, situaba en las mejores Casas de Subastas obras destaca-

das de sus artistas con grandes precios, a la vez que daba salida a los dibujos de

los mismos autores a precios económicos.

Para dar visibilidad física a las obras de sus artistas, creó en Madrid dos galerías

de arte: Frontera, que era una galería convencional donde se celebraban exposiciones

individuales y colectivas, e Internacional Altex, S.L., un espacio enorme que, además

de funcionar como galería, albergaba un grandísimo almacén donde estaban deposi-

tados, clasificados y conservados centenares de pinturas y miles de dibujos, que

se facilitaban a galerías de ámbito nacional e internacional para que realizaran ex-

posiciones en sus locales, multiplicando exponencialmente la presencia de sus ar-

tistas en el mercado nacional.

Fue en esta empresa situada en la calle Zurbano, 46, donde me cité con Agustín

y disfruté de su simpatía y conocimientos a lo largo de toda una mañana. A mi llega-

da, ya me había preparado una selección de acuarelas de todos los artistas que

su empresa representaba, que enriquecieron la exposición citada. Comentamos

la deriva de la Feria ARCO a lo largo de las nueve ediciones vividas, y salió a la

luz el tema de los jóvenes artistas, y llevándome a un rincón del almacén, se detuvo

ante una pila de cuadros y me dijo, que él compraba todos los años un par de pintu-

ras baratas de 200 x 200 cm. de un artista joven y desconocido, añadiendo: “Con

tal de que uno de cada diez triunfe, la inversión ya habrá valido la pena”. ¿Quieres

que los veamos?

Llamó a un empleado, le pidió las fichas de los autores de las pinturas y le ordenó

que extendiera los lienzos a lo largo de un pasillo del almacén que nosotros recorri-

mos como si les estuviéramos pasando revista, o a mí me lo pareció, habida cuenta

de que mi anfitrión había sido ministro de Defensa. Agustín no había vuelto a ver
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los cuadros, ni tenía ningún interés en ellos como no fuera su posible revalorización,

pero lo cierto es que no había tenido suerte en la elección. Yo albergaba la remota

esperanza de que, basándose en el desconocimiento que tenía nuestro hombre

del arte contemporáneo y guiado por su afilado olfato para todo aquello que tenía

valor, apareciera en el lote alguna obra de los jóvenes talentos informalistas nacidos

en los Cincuenta y que comenzaron a cotizarse en los Ochenta, en medio de la

movida madrileña, coincidiendo con el despegue de la Feria ARCO (1982), como

podría ser el caso de los Campano, Broto, Sicilia, Lamazares, García Sevilla, Grau,

Barceló o Uslé, por citar a parte de los más conocidos; pero no hubo fortuna.

Aquellos pintores eran totalmente desconocidos para mí, y sus obras torpes remedos

del expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York, bajo la influencia de ar-

tistas como Still, Motherwell, Pollock, Rothko, Frankenthaler, Newman, de Kooning,

Francis, Kline, Reinhardt, Tobey, y nuestros Eduardo Vicente y José Guerrero. Las

pinturas que me mostró eran frívolas, realizadas por lo general con gruesos brochazos

en extensos campos de color, superficiales, carentes de talento, algunas de las

cuales podrían confundir al gran público por su interés decorativo.

Aquella moda de la Pintura Joven fue bastante efímera y el fulgurante éxito de la

mayoría de aquellos pintores debió durar lo que tarda en consumirse el resplandor

de una cerilla. Agustín Rodríguez-Sahagún tampoco pudo disfrutar del éxito de su

inversión, porque en Octubre de ese mismo año falleció en un quirófano de París,

a la edad de 59 años.
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Coleccionar Arte Joven

Lejos de la lógica especulación del marchante que busca el beneficio rápido en la

revalorización de las pinturas de unos jóvenes artistas, está la posición del coleccio-

nista de arte joven, que busca adquirir obras de artistas emergentes para iniciar o

engrosar su colección.

Los artistas jóvenes, con sus múltiples maneras de expresión, siguen presentes

entre nosotros, y son muchos los que han abrazado la Pintura como el medio

artístico con el que expresarse, a pesar de los continuos ataques que ha recibido

este procedimiento ancestral,  en el que los artistas  encuentran amplios campos

de experimentación formal.

En esta exposición que se enmarca dentro del proyecto “Joven llama Joven” pre-

sentamos las nuevas obras de seis pintores que ya expusieron individualmente en

temporadas anteriores, con el doble objetivo de conocer sus progresos y de darles

de nuevo visibilidad, lo que supone un empujón en sus carreras hacia la profesio-

nalidad.

Es este un momento muy favorable para adquirir algunas obras de estos artistas

jóvenes que pintan con calidad y personalidad, y ello por varias razones:
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“Habré perdido la mirada de la juventud de la cual hablaba

Breton. Seré una antigua. Pero lo cierto es que estoy harta

de esa visualidad de la que todos hablan y en la cual nadie

se detiene a mirar. Decido volver a la mirada lenta y arte-

sana. Pintura. Sí, pintura”. *
1) La forma más inteligente de coleccionar arte contemporáneo es la de

comprar obras a los artistas jóvenes, en el preciso momento en que están maduros

para dar el salto al mercado, lo que producirá un incremento en su cotización, que

 por el momento se mantiene modesta.

No pocos de cuantos lean estas líneas habrán lamentado alguna vez no haberse

decidido a  adquirir una obra de tal o cual joven, no por el hecho de la revalorización

exponencial de la misma, que también, sino, sobre todo, por la imposibilidad de

adquirirla a los precios actuales.

2) Recorrer el trayecto artístico de los jóvenes creadores de quienes se

han adquirido obras para una colección, en paralelo con su desarrollo artístico,

poder visitar sus exposiciones y dialogar con el autor, comprobar su evolución, re-

sulta un ejercicio altamente estimulante, más satisfactorio cuanto más alto sea el

listón que el artista haya logrado sobrepasar.

3) Comprar obras a los artistas jóvenes supone para ellos una ayuda abso-

lutamente necesaria para que sigan trabajando y creciendo como artistas. Es una

pequeña acción de mecenazgo silencioso que, sumada a otras más, cumplen la

finalidad de contribuir al enriquecimiento cultural de la sociedad y al sostenimiento

temporal del artista.

4) Coleccionar Arte es, desde nuestro punto de vista de galerista / coleccio-

nista, un ejercicio serio y reflexivo, que requiere formación, paciencia y un proyecto

definido de lo que se pretende coleccionar.

Coleccionar Arte Joven es exactamente lo mismo, a pesar de que pudiera parecernos

algo diferente porque los precios resulten inferiores al tratarse de autores  que aún

no han alcanzado su lugar en el mercado. Hablamos de coleccionar obras de jóvenes

artistas, no de invertir en ellas, objetivo muy lícito pero no determinante para nosotros.
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5) Hay muchos artistas jóvenes intentando infructuosamente situarse en

el mercado con toda suerte de propuestas valiosas, sin que lleguen a conseguir

su objetivo debido a la enorme diferencia entre la oferta y demanda de objetos ar-

tísticos, lo que en muchos casos les obligará a cambiar de profesión.

La mayoría de las galerías de este país cuenta con algún artista joven entre sus

colaboradores, pero sólo un pequeño puñado de ellas tiene un programa específico

para trabajar con las nuevas promesas y convertirles en artistas consolidados.

Nuestra galería de Bilbao es una de esas pocas.

Acudir a estas galerías para entrar en contacto con el refrescante grupo de los jó-

venes artistas que son acogidos en ellas, es la forma más segura de recibir informa-

ción profesional de la valía de cada uno de los artistas, y acertado consejo para

iniciar o consolidar una colección de arte, que con el paso de los años, cuando al-

guno de los artistas haya alcanzado la fama,  nos dará la satisfacción de haberle

ayudado cuando era joven.

 Juan Manuel Lumbreras. Bilbao, marzo de 2021.

* Estrella de Diego. “¿Pintura? Sí, pintura”. EL PAÍS. Cultura.

Sábado 6 de marzo de 2021.
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AMAYA SUBERVIOLA
Mendavia, Navarra, 1993
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FORMACIÓN

2016       Máster de Pintura por la UPV / EHU de Leioa, Vizcaya.

2015       Graduado en Arte, especialidad Pintura y Gráfica por la UPV / EHU de

                Leioa, Vizcaya.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2017       “Tierra de Nadie”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

2016       “Dos realidades, un lugar”. Civivox Iturrama, Pamplona.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021       “Work in Progress”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

2019       “M9”. SC Gallery, Bilbao.

2018       “Meaningless”. Void Projects, Miami, Florida.

               “Creença”. Konventzero, Cals Rosal, Cataluña.

2017       “Paisaje contemporáneo”. Museo Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

               “Sobre el paisaje”. Fundación Schlotter, Altea, Alicante.

2016       “Un recorrido, paisajes desde el arte actual”. Sala Galileo, Madrid.

BECAS Y PREMIOS

2021       Beca de producción con cesión de taller BilbaoArte.

2017       Beca - Residencia Casa del Artista Nautilus. Lanzarote.

               Primer premio de pintura Hotel Carlton. Bilbao.

2016       Beca - Residencia de paisaje en Altea.

               Prórroga Beca para Ampliación de Estudios Artísticos de Navarra.

2015       Beca para Ampliación de Estudios Artísticos de Navarra.

               Beca - Residencia Jóvenes artistas pensionados en el palacio Quintanar.

               Segovia.
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Los cuadros presentados en esta exposición muestran elementos a modo de telones

o cortinas que dialogan con manchas o falta de información visual. Estas formas

ocultan y dejan ver, cuestionan qué es fgura y qué es fondo, qué es positivo y qué

negativo. El cuadro se construye mediante la superposición de planos, unos repre-

sentando un objeto fgurativo y otros más sintéticos, reducidos a forma y color. Los

primeros simulan un espacio tridimensional y los segundos lo niegan, evidenciando

la bidimensionalidad del lienzo y haciendo de pared que frena la vista del espectador.

Estas pinturas se plantean como una superposición e interacción de realidades,

al igual que cuando se abren diferentes ventanas con fotografías en la pantalla de

un ordenador. Me interesa la representación de la profundidad y también de la su-

perfcie, y sobre todo cómo se anulan entre sí.

Amaya Suberviola
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22:22
2020
Óleo sobre lino
126 x 100 cm
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MESURA
2020
Óleo sobre lino
100 x 80 cm
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FARO
2020
Óleo sobre lino
100 x 80 cm
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ECO
2020
Óleo sobre lino
100 x 80 cm



GRIS
2020
Óleo sobre lino
100 x 80 cm
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GABRIEL COCA
Pamplona, 1989
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FORMACIÓN

2020       Doctorado en Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la

               UPV / EHU de Leioa, Vizcaya. (En curso)

2016       Máster de Pintura por la UPV / EHU de Leioa, Vizcaya.

2012       Graduado en Arte y Diseño en la Escola Massana de Barcelona.

2007       Bachiller Artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018       “Buen Viaje”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

2017       “Habitar Lejos”. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona.

2016       “Eterna niebla”. Poca Gallery, Bilbao.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021       “Work in Progress”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

2019       “M9”. SC GALLERY, Bilbao.

2018       “CREENÇA”. Konvent, Cal Rosal

               “CREENÇA (Recap Pop Up Show)”. MTN Gallery, Barcelona

2017       “Art<35 BS 2017”. Sala Parés y Galería Trama, Barcelona.

2016       “Desirada”. Sala Araba, Vitoria-Gasteiz.

               “300 gr de Luces y Sombras”. Poca Gallery, Bilbao.

               “Hoy no es lo mismo”. Civivox Iturrama, Pamplona.

               “Encuentros de Arte Joven”. Pabellón de Mixtos, Pamplona.

RESIDENCIAS Y PREMIOS

2019       Residencia Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Huarte.

               III Edición del programa Intervención Artística en Hospitales de Navarra.

2018       Residencia Konvent, Cal rosal.

2017       Finalista en el concurso Art < 35 BS.

2013-14  Residencia Arteleku, San Sebastian.
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Para mí, la pintura es un medio para investigar sobre cuestiones como dimensión-

profundidad, la relación de la mente con el espacio exterior-interior o el misterio,

entendido como aquello que contiene lo indecible. Podría decir que estos serían

los ejes conceptuales de mi práctica. Sin embargo es el propio medio, la materia

y la propia práctica las que me sitúan en ese lugar de apertura y búsqueda consciente.

Así pues, la pintura supone para mí una vía de contemplación, reflexión y conoci-

miento.

Gabriel Coca
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ÉTANG
2021
Óleo sobre madera
120 x 95 cm
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NISKIE LAKI
2021
Óleo sobre tela
81 x 60 cm
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ST AVBM
2021

Óleo sobre papel
33 x 24 cm
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EP (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
2020
Óleo sobre papel
18 x 18 cm



EZTIZEN LA CRUZ
Getxo, 1994
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FORMACIÓN

2020        Máster de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato especializa-

               do en dibujo y artes plásticas por la Universidad Internacional de La Rioja.

2017       Máster de Pintura por la UPV / EHU de Leioa, Vizcaya.

2016       Graduado en Arte, especialidad Pintura y Gráfica, por la UPV / EHU de

               Leioa, Vizcaya.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2019       “el sol es doble”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

               “Estampado sí: rojo, verde y gris”. Narata, Bilbao.

2018       “Acordaos de las manos, como descansan sin apretar”. Algortako Torrene

               Aretoa, Getxo.

2018       “Basoa adina sua maite duzu”. Sala Elai-Alai aretoa, Genika-Lumo.

2017       Artista individual en el salón de prácticas contemporáneas Getxoarte.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021       “Work in Progress”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

2021       “Aquí no hay dragones”. Galería Aire, Bilbao.

2019       “ERTIBIL BIZKAIA 2019”. Exposición itinerante. Sala Rekalde, Bilbao.

2019       “AT I ENTE”. Museo de Arte e Historia de Durango.

2018       “Oskola Parau”. Galerías de Punta Begoña. Comisada por OKELA

               Sormen Lantegia.

2018       “ERTIBIL BIZKAIA 2018”. Exposición itinerante. Sala Rekalde, Bilbao.

               Museo Montehermoso, Vitoria.

2017       “Oculta oculta dulce dulce ríe”. Narata Shop, Bilbao

2017       “Pintura erakusketa”. Espacio Amasté, Bilbao.

2017       “Beca de Paisaje”. Palau Altea, Alicante.

46



2017       “Perdóname Pepita, el viento quiso que lo hiciera”. Sala de exposición

               de la escuela de música, Sestao.

2017       “Masterren Erakusketa”. Kultur Etxea, Zarautz.

2017       “Amor Fati”. Ernest Lluch Kultur Etxea, San Sebastian.

2017       “Mosaiko”. Poca Gallery, Portugalete.

2016       “Fragmentos”. Galería La Higera, Bilbao.

2016       “Máster de Pintura”. Civibox Iturrama, Pamplona.

2016       “Feria de Navidad”. La Cosmos, Bilbao.

2015        “Urratu dezakeen argia”. Propuesta de mural premiado por el rectorado

               de UPV/EHU. Con Borga Gómez, Iñigo Fernández de Pinedo y Jorge Jimeno.

2015       “Serendipia”. Sala Araba, Vitoria.

2015       “Exposición y encuentro sobre el Libro de Artista”. Museo San Telmo y

               espacio Reflex, San Sebastian.

BECAS, PREMIOS Y PUBLICACIONES

2019       Obra seleccionada para la muestra itinerante ERTIBIL BIZKAIA 2019.

               Publicación gráfica EGIAR ALDIZKARIA #3

2018       Obra seleccionada para la muestra itinerante ERTIBIL BIZKAIA 2018.

2017       Mención de Honor en el Salón de Prácticas Contemporáneas Getxoarte.

               Beca Residencia de Paisaje Altea. Organizado por La Universidad de

               Miguel Hernández.

2017       Urratu dezakeen argia. Propuesta de mural premiado por el rectorado de

                UPV/EHU. Con Borja Gómez, Iñigo Fernández de Pinedo y Jorge Jimeno.

2016       Publicación de pintura en Harrikadie. HEA kultur elkartea. Gabriel Arestiren

               Etxea. Eako poesia egunak.
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Las cinco obras son de entre el año 2017 y el año 2021. Hay cuatro de ellas, los

dos dibujos, la obra pintada con dos tonos de tinta y el óleo sobre papel, que tienen

mucho en común a pesar de la técnica.

El lápiz y la tinta, son materiales que uso porque proporcionan la opción de renunciar

a todo excepto a las formas, los claros, los oscuros y los semitonos. A lo que sumo

la capacidad de crear texturas y atmósferas más protagonistas que el propio dibujo,

gracias también a las cualidades del papel.

Considero que esas cuatro obras son tan frágiles como fuertes, sosteniéndose a

sí mismas mediante estructuras muy detalladas, más dibujadas por los blancos del

papel que por los oscuros del contenido. Como casi todo lo que suelo dibujar, estas

obras hablan de ese dialogo interno sobre lo que es dibujar bien y dibujar mal, y

el interés y rechazo que esto produce.

La quinta obra, está pintada con óleo sobre una tela sin preparar. No habla de co-

sas muy diferentes. Como en las obras anteriores, lo muy definido o lo no definido

en absoluto juegan un papel importante; en esta quizás aun más, y pueden conside-

rarse materiales pictóricos importantes la forma en la que apliqué la pintura y la si-

metría imperfecta con la que jugué al pintarlo.

Los materiales y las formas de trabajar con ellos, son una casilla de salida que me

proporcionan una forma de pintar muy concreta de manera evidentemente intuitiva

que no quisiera dejar atrás en mis explicaciones.

Eztizen La Cruz
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SIN TÍTULO
2019
Óleo sobre tela sin imprimar
98 x 142 cm
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SIN TÍTULO
2021
Tintas sobre papel
70 x 50 cm
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SIN TÍTULO
2019
Grafito sobre papel
70 x 50 cm
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SIN TÍTULO
2017
Grafito sobre papel
63 x 46 cm
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SIN TÍTULO
2017

Óleo sobre papel
45,7 x 32 cm
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MIKEL DEL RÍO
Arrasate / Mondragón, 1988
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FORMACIÓN

Licenciado en Bellas Artes por la UPV / EHU de Leioa, Vizcaya.

Máster en Pintura por la UPV / EHU de Leioa, Vizcaya.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018       “Diodo”. S.C. Gallery, Bilbao.

2017       “Mirar cerca”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021       “Work in Progress“. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

2020       “Up And Down”. SC Gallery, Bilbao.

               “Online Countdown”. PDP Gallery, Paris.

2019       “M9”. SC Gallery, Bilbao.

               “where are you”. PDP Gallery, Los Angeles.

2018       “Homeless”. Juxtapoz, Miami.

               “Resistance X”. SC Gallery, Bilbao.

2017       “Ensoñaciones”. SC Gallery, Bilbao.

               ”Lugares Comunes”. PlasticMurs, Valencia.

2016       “Halo”. Sala ARENATZarte, dentro del programa “Harriak” de “Eremuak”,

               Gueñes.

FERIAS

2019        “Urbanartfair”. PDP Gallery, Paris.
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La pintura de Mikel del Río se trata de un trabajo arraigado en los fundamentos de

la representación pictórica tradicional, a los que se suman los valores estéticos y

procedimentales de la pintura contemporánea, valiéndose del referente fotográfico

en todas sus variantes, que proporciona al artista la opción de estudiar cada elemen-

to de la imagen de una manera pausada y así profundizar en sus particularidades.

En esta exposición presenta un único cuadro que participa de esos mismos valores

fotográficos, minuciosos y lumínicos, pero en el  que deja sin pintar espacios geo-

métricos muy rotundos por los que asoma el blanco impoluto de la imprimación de

la tela, que contrastan con la imagen representada.

Aunque compositivamente funcionan como contrapeso a las zonas pintadas del

lienzo, parecen denotar un interés del artista por adentrarse en la tercera dimensión

del espacio representado o incluso, en la negación de la propia imagen tan perfecta-

mente ejecutada.

Juan Manuel Lumbreras
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SIN TÍTULO
2021
Óleo sobre tabla
60 x 75 cm
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SÒNIA TONEU
Tarragona, 1988
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FORMACIÓN

2020       Master en Profesionalización Artística. NODE Center, Berlín

2021       Grado en Artes. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona.

2011       Graduada en Artes y Dineño, mención en Pintura. Escola Massana,

               Barcelona.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2021       (Próxima) “Expanded Spaces”. FundBüro Gallery, Berlin.

               (Próxima) “Territoris”. Torre Vella, Salou, Tarragona.

2019       “Introspecciones en el paisaje”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

2018       “Sònia Toneu”. Galeria Espai B, Barcelona.

2017       “Defensar la cultura”. Galeria Antoni Pinyol, Reus.

               “Cartografia imaginaria”. Convent de les Arts, Alcover.

2016       “Sound scapes”. Galeria Antoni Pinyol, Reus.

2014       “Sound maps”. Galeria Espai B, Barcelona.

2013       “Impuls orgànic (duo)”. Galeria Espai B, Barcelona.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021       “Work in Progress”. Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.

2020       “WAC Poblenou Urban District festival”. Mural. Simon Electric, Barcelona.

               “BAIR Project”. Jorg Contemporary. Kalmthout, Bélgica.

               “ArtConnect Open Studios”. HER Contemporary, Berlin.

               “Virtual Open Studios”. Glogau AIR, Berlin.

2019       “WAC Poblenou Urban District festival”. Mural. La Plataforma art gallery,

               Barcelona.

               “Tzompaltli”. Group show, Galería 18, Playa del Carmen, México.

               “WAC Poblenou Urban District festival”. Mural horizontal, terraza del

               Playground, Barcelona.

               “Affordable Art Fair Milano”. Galeria Espiral. Italia.
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2018       “WAC Poblenou Urban District festival”. Mural en Hotel The Gates,

                Barcelona.

               “Festival Llambordes Street Art”. Mural, Reus, Spain.

               “Impulsarte – Hybrid Festival”. Petit Palace Savoy, Madrid.

               “X Premi Salou de recerca pictòrica”. Torre Vella, Salou, Spain.

               “STRIPART XXIII” Mural. CC Guinardó, Barcelona.

               “Poblenou Open Day”. Mural en directo. Poblenou, Barcelona.

2017       “Reus Urban Art”. Street murals en colaboración con Galeria Antoni Pinyol,

               Reus.

2016       “Arteles Creative Centre”. Haukijarvi, Finlandia.

               “Farran 23”. Pop-up Gallery, Barcelona.

2015       “100x100Photo”. Galeria Espai B, Barcelona.

               “Telax 2015”. Galeria Antoni Pinyol, Reus.

               “Bienal de arte joven”. Sabadell.

               “BBVA Ricard Camí premio de pintura”. Terrassa.

               “Premio de pintura joven”. Fundació Iluro Mataró.

               “Premio internacional de pintura joven”. Ibercaja , Zaragoza.

2014       “Kölner Liste Contemporary Art Fair”. Colónia.

               “De la paraula a la música”. Setba, Barcelona.

               “Més enllà de la Massana”. Javier Puértolas, Oliver Roura, Joan Cabrer,

               “Sònia Toneu”. Jim Contemporani, Barcelona.

2013       “SWAB Contemporary Art Fair”, Barcelona.

2012       “SETBA Jove 2012”. Setba, Barcelona.

               “STRIPART, XVII mostra d’art jove”. CCG, Barcelona.

               “Col·lectiu El Fresc”. La Carbonea. Girona, Spain.

               “Satoko Nagashima and Sònia Toneu”. ArtFunkl, Manchester, UK.

               “Col·lectiu 13”. Palau de Congressos. St Julià de Lòria, Andorra.

               “FIGRAMU”. Sala Blava Escola Massana, Barcelona.
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RESIDENCIAS Y PREMIOS

2021       (Próxima) Beca simposio artístico World Art Forum, Egipto.

               (Próxima) Beca simposio artístico Soria Arte.

               (Próxima) Beca simposio artístico SiaNoja.

2020       BAIR Project. Beca simposio artístico. Bad Honnef, Alemania.

               Beca Residencia GlogauAIR, Berlín.

2019       Beca Residencia Casa del artista Nautilus, Lanzarote.

               Beca simposio artístico. Art Circle, Slovenja.

2017       Convent de les Arts d’Alcover. Premio para Cartografies Imaginaries.

2016       Beca Residencia Arteles Creative Centre, Finlandia.

2015       Beca Residencia Nordanbal, Iceland.

               Finalista premio Telax. Galeria Antoni Pinyol, Reus.

2015       Finalista Biennal arte joven. Sabadell

               Finalista en el premio de pintura BBVA Ricard Camí. Terrassa.

               Finalista premi pintura jove. Fundació Iluro Mataró.

               Finalista en el premio internacional de pintura joven Ibercaja , Zaragoza.

2014       Beca Residencia Cerdeira Village Arts&crafts, Portugal.

2013       Finalista en Why I love BCN, Generator Barcelona Art Competition.

2012       Beca Residencia ArtFunkl, Manchester, UK.

               Selección en Art Kudos International Competition.

ENCARGOS

2020       Mural exterior para Mirage Bistrot, Reinickendorferstr. 110, Wedding, Berlin.

               Portada para el EP Memories Of The Dancefloor by 30Drop. Concerns Music.

               Portada para el LP Soroban by 30Drop. Jeff Mills label Axis Records.

2018       Diseño mural interior para las habitaciones de The Gates Diagonal

               Barcelona Hotel, Av. Diagonal 205, Barcelona.
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Las obras presentadas en esta colectiva estan realizadas entre el 2020 y el 2021.

Mi investigación pictórica se ha centrado en cuestionar, conectar y expresar las

reflexiones que producen lugares, paisajes, contextos sociales y emociones, en

este caso, tras una introspección en Berlín y en la costa del mar Báltico.

He apoyado la realización estética y conceptual de las obras mediante el interés

habitual que me produce la complejidad y los elementos aparentemente opuestos

y caóticos, integrando ideas que provienen de la geografía, la cartografía, la geome-

tría, la sociología, la psicología y las ciencias afectivas.

Una parte importante en el proceso recae en el conocimiento tácito y práctico, ad-

quirido a partir del contacto directo y la experiencia. Es decir, caminando y explorando

físicamente el territorio, absorbiendo mapas, sensaciones y sonidos capturados en

esta prospección. Aportando mis propios conocimientos, emociones y sentimientos,

así como, en un ejercicio de intuición e imaginación agudo, intentando captar y re-

copilar los ajenos.

A partir de alegorías establecidas entre los elementos del arte visual y compositivo

y mi percepción de las experiencias específicas del lugar y el tiempo, mis construc-

ciones crean una expansión del espacio personal para el análisis, la reflexión y la

investigación. Como resultado, la saturación y superposición de elementos conducen

a un cúmulo de vínculos, observaciones y pensamientos que inevitablemente arañan

la superficie para llegar a lo más profundo e instintivo.

Sònia Toneu
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ALEGORÍA DE LA COMUNICACIÓN
2020
Acrílico sobre tela
60 x 100 cm (díptico)
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ESPACIO, COMPRENSIÓN Y
ESTRUCTURA
2020
Acrílico sobre tela
40 x 80 cm (díptico)
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KREUZBERG (I, II, III, IV)
2020
Acrílico sobre tela
30 x 40 cm
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KREUZBERG V
2020

Acrílico sobre tela
20 x 30 cm
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KREUZBERG VI
2020

Acrílico sobre tela
20 x 30 cm



WIR SIND NICHT ALLEIN - NEUN
SCHWESTERN
2020
Acrílico sobre tela
20 x 20 cm (políptico)
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SIN TÍTULO
2020
Grafito sobre papel
100 x 100 cm
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OSTSEE
2021
Grafito sobre papel
20 x 20 cm (políptico)
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OSTSEE
2021
Fotografía
10 x 15 cm (políptico)
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XAVI CEERRE
Alcoy, 1988
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FORMACIÓN

2020       MFA Painting - UPV/EHU, Bilbao, ES

2019       BFA - Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, NL

2017       Advanced Painting - School of Visual Arts, New York, USA

2016       Artes Aplicadas al Muro - Escola Massana, Barcelona, ES

2014       BFA Graphic Design - ESDA Llotja, Barcelona, ES / EASD Alcoi

2009       Ilustración - EASD Alcoi, Alcoi, ES

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2021       BARNA SAFARI. Galerie Neuheisel. Saarbrücken, Germany

2020       Polygon Flower. ZAWP. Bilbao, Spain

2019       ESPLAI. Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao, Spain

2018       Playtime. HQ Barcelona. Barcelona, Spain

               Bad Gait. 33/45 Gallery. Barcelona, Spain

2017       La Caída de Europa. Hospi7a7e7. L’Hospitalet de Llobregat, Spain

               COLLA. Zechinno Fine Art. Barcelona, Spain

2016       Qualia. Dou Dou. Barcelona, Spain

               ALBA. Miscelanea. Barcelona, Spain

2016       Subterfugio. El Montana Café. Barcelona, Spain

2015       Etane Sissy (Part II). Discos Paradiso. Barcelona, Spain

               Etane Sissy. 33/45 Gallery. Barcelona, Spain

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021       Work In Progress. Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao, Spain

2020       Industri. ART Adquisicions. La Capella. Alcoi, Spain

               QUARANTINE GALLERY. Word Wide Web. (Created and Curated)

               MP19. Civivox Iturrama. Pamplona, Spain
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2020       Estás, Están. Sala Araba. Vitoria, Spain

2019       2019_n3. Piramidón. Centre d’Art Contemporani. Barcelona, Spain

2019       Prólogo. Sala Araba. Vitoria, Spain

               GGQNGCP Vol.02. Contorno Urbano. L’Hospitalet de Llobregat, Spain

               2019_n2. Piramidón. Centre d’Art Contemporani. Barcelona, Spain

               LOOM Festival. Utopia 126. Barcelona, Spain

               2019_n1. Piramidón. Centre d’Art Contemporani. Barcelona, Spain

               12+1, Mostra d’Art Urbà Contemporani. CC Urgell. Barcelona, Spain

               Art Lover Ground BCN #13 The International Art Event. Espronceda Art

               and Culture Centre. Barcelona, Spain

               EXPO. El Altillo. L’Hospitalet de Llobregat, Spain

2018       Bilbaoarte 2018. Fundación Bilbaoarte. Bilbao, Spain

               Urban Skills. Sala Àgora. Alcoi, Spain

               Flooded. Divinoteca. Bilbao, Spain

               Derivas. La Moodstore. Barcelona, Spain

               Base Elements. Base Elements. Barcelona, Spain

               Salvi’s. Can Salvi. Vilavenut, Spain

               Sense Títol. Jordi Miguel, Boulevard Rosa. Barcelona, Spain

               12+1. Tecla Sala. L’Hospitalet de Llobregat, Spain

               Quan les línies son temps. Espai 13 - F. Joan Miró. Barcelona, Spain

               33/45/56. 33/45 Gallery. Barcelona, Spain

2015       Seriot. Andén Gallery. Barcelona, Spain

               Line-Up. Music&Dealers. Madrid, Spain

               Assaig. Mutuo Centro De Arte. Barcelona, Spain

               Raval Academy Of Art (SC-15) . Domingos. Barcelona, Spain

               Art Code. Espai Cru. Barcelona, Spain

               Pintura y Poesía (c. Nacho Tusquets. Freedonia. Barcelona, Spain
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2014       Ex Abrupto. Tornemi, Hostal Fugarolas. S. Hilari De Sacalm, Spain

               Agorafilia. Sala Àgora. Alcoi, Spain

2013       Movember. The Vyner Studio. London, Uk

               Mancos. The Gallery Tattoo. Barcelona, Spain

FERIAS

2019       Marte Feria Arte Contemporáneo Castellón - Piramidón C.A.C. Castellón,

               Spain

PREMIOS / RESIDENCIAS

2020       Industri.ART - Alcoi, ES.

               ZAWP - Artist in Residency. Bilbao, ES.

2019       Residencia Nautilus - Artist in Residency. Lanzarote, ES.

               Piramidón Centre d’Art Contemporani - Artist in Residency. Barcelona, ES.

2018       Bilbaoarte Fundazioa - Artist in Residency. Bilbao, ES.

2016       Tecla Sala 12+1 - Barcelona, ES.

               Miscelanea Open Call - Barcelona, ES.

2012       Mira Festival - Artist in Residency. Fabra i Coats, Barcelona, ES.
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Siempre me ha fascinado la facilidad y la seguridad con la que dibujamos de peque-

ños. De alguna forma, busco desaprender lo aprendido, un camino de retorno al

principio. Destruir para crear. Tachar, obstaculizar, cubrir, cuestionar, para posibilitar

el surgimiento de algo inesperado. Provocar accidentes y usar el azar a mi favor.

Fluir. Pintura que se expande hacia los límites del cuadro. Construcción como ejer-

cicio de auto-descubrimiento.

Me dejo impregnar por el entorno, por la ciudad y el espacio público. Cuando deam-

bulo presto especial atención a las manifestaciones artísticas anónimas que florecen

espontáneamente a la vista del transeúnte. Documento estas interacciones y man-

tengo un archivo personal que consulto durante el proceso creativo. Aparecen silu-

etas prestadas de la cultura popular empujadas al límite de lo reconocible. Superficies

desconchadas y zonas industriales semi-desiertas repletas de tesoros. Dejo que

la pintura hable y la escucho. Del caos surgen imágenes que rescato de ser ahoga-

das en el fondo. Las encuentro, no las busco. Me lo tomo como un juego.

Xavi Ceerre

101100



DAU 3
2020
Carboncillo, esmalte, acrílico, óleo, aerosol
y barra de óleo sobre lienzo.
200 x 166 cm
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ALTAMONT
2021
Carboncillo, esmalte, acrílico, óleo, aerosol y
barra de óleo sobre lienzo.
100 x 80 cm
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FACIAL RECONSTRUCTION
2021
Carboncillo, esmalte, acrílico, óleo, aerosol y
barra de óleo sobre lienzo.
100 x 80 cm
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PASSARO
2021
Carboncillo, esmalte, acrílico, óleo, aerosol y
barra de óleo sobre lienzo.
100 x 80 cm
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CAFE IBIZA
2021
Carboncillo, esmalte, acrílico, collage y barra
de óleo sobre lienzo.
45 x 65 cm
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BULK
2021
Carboncillo, esmalte, acrílico, collage y barra
de óleo sobre lienzo.
45 x 65 cm
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KOKUN
2021
Carboncillo, esmalte, acrílico, collage y barra
de óleo sobre lienzo.
45 x 65 cm
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STILL LIFE
2019

Óleo sobre papel
29,7 x 42 cm

LAND IN SIGHT
2019

Óleo sobre papel
29,7 x 42 cm
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THINKING ROOM
2019

Óleo sobre papel
29,7 x 42 cm

WWIII
2019

Óleo sobre papel
29,7 x 42 cm
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FUNNY MAN
2019

Óleo sobre papel
29,7 x 42 cm

MOORING HEAD
2019

Óleo sobre papel
29,7 x 42 cm
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CLASSICAL PAINTING
2019

Óleo sobre papel
29,7 x 42 cm
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VISTAS DE LA

EXPOSICIÓN
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