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presentación

Una edición especial que incluye a los Maestros de la Modernidad

La séptima edición de Drawing Room Madrid, la feria dedicada al dibujo 
y la obra sobre papel fundada en 2016, celebra su séptima edición, coin-
cidiendo con la Semana del Arte de la capital en una nueva localización: 
el céntrico Palacio de las Alhajas.

La feria crece espacialmente y transforma, además, su propuesta bajo 
la dirección artística de Alejandro Martínez, para ofrecer una nueva y 
ambiciosa experiencia de disfrute y adquisición del dibujo en todas sus 
épocas y declinaciones. 

Conservando la defensa del fértil terreno del dibujo actual, la feria se 
adhiere así en esta edición especial “+Masters” al poderoso enun-
ciado de la continuidad del arte a través del tiempo y muestra un 
especial interés por los maestros de la Modernidad. El rol del Maestro 
viene así otorgado por un reconocimiento compartido en el que están 
presentes el sistema del arte actual –los conservadores de museos, los 
historiadores del arte, los agentes del mercado del arte– y el consenso 
del público. 

Hemos invitado a las galerías a presentar a aquellos que consideren sus 
Maestros junto a los artistas de hoy, destacando el vínculo entre ellos, 
como propone la galería granadina Ruiz Linares; las madrileñas Martí-
nez & Avezuela y Granada Gallery.  El maestro portugués Jorge Martins 
estará representado por dos galerías: Arte Periférica y Exhibit. Además, 
Drawing Room Madrid cuenta con la participación de las galerías cuyo 
discurso potencia el valor del dibujo desde las Vanguardias y a través 
de todo el siglo XX. Entre estas incorporaciones se cuentan destacadas 
galerías de Barcelona, como David Cervelló, Art Petrixol, Palau Antigui-
tats y la Galería Cortina.

Continuamos incorporando nuevas galerías al proyecto, y damos la bien-
venida a las galerías creadas en los últimos años, en cuyos espacios des-
tacará la creación nacional e internacional más reciente, como Daniel 
Cuevas, de Madrid, Lage Egal de Berlín, The Why Not Gallery de Tiflis 
o Gabinete de Dibujos de Valencia.

Mónica Álvarez Careaga, directora
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1. galería silvestre  madrid
Irene González (España, 1988)
Marta Barrenechea (España, 1964)
Martinho Costa (Portugal, 1977)

2. granada gallery madrid
Eduardo Stupía (Argentina, 1951)
Fulvio Gonella (Italia) 
Shim Nan Young (Corea del Sur, 1965)
Niño Grande (Matías Paradela) (Argentina, 1989)

3. david cervelló galería de arte
barcelona
Antoni Tàpies (España, 1923 - 2012)
Antonio Saura (España, 1930 - 1998)
Eduardo Chillida (España, 1924 - 2002)
Jaume Plensa (España, 1955)
Joan Miró (España, 1893 - 1983)
Manolo Valdés (España, 1942)
Pablo Palazuelo (España, 1916 - 2007)
Tsuguharu Foujita (Tokyo, 1886 - Suiza, 1968)

4 galería cortina  barcelona
Antoni Tàpies (España, 1923 - 2012)
Antonio Saura (España, 1930 - 1998)
Eduardo Chillida (España, 1924 - 2002)
Francis Bacon (Irlanda, 1909 - España, 1992)
Jaume Plensa (España, 1955)
Joan Miró (España, 1893 - 1983)
Lucio Fontana (Argentina, 1899 - Italia, 1968)
Manolo Valdés (España, 1942)
Marc Chagall (Bielorrusia, 1887 - Francia, 1985)
Paul Jenkins (Estados Unidos, 1923 - 2012)
Salvador Dalí (España, 1904 - 1989)
Victor Vasarely (Hungría, 1906 - Francia, 1997)

5. lucía mendoza  madrid
Toshiro Yamaguchi (Japón, 1956)

6. palau antiguitats  barcelona
Francesc Gimeno (España, 1858 - 1927)
Ismael Smith (España, 1886 - 1972)
Joaquín Torres-García (Uruguay, 1874 - 1949)
Jordi Alcaraz (España, 1963)
José Camarón Boronat (España 1731 - 1803)
Lluís Bagaria (España, 1882 - 1940)
Lluís Rigalt i Farriols (España, 1814 - 1894)
Mariano Fortuny (España, 1838 - 1874)
Ramón Casas (España, 1866 - 1932)
Ramón Martí Alsina (España, 1826 - 1894)
Vicente López (España 1772 - 1850)
Xavier Nogués (España, 1873 - 1941)

7. exhibit  santander
Cesc Abad (España 1973) 
Jorge Martins (Portugal, 1940)

8. galería siboney  santander
Emilio González Sainz (España, 1961)
Vicky Uslé (España, 1981)
Juana González (España, 1972)

9. arte periférica  lisboa
Jorge Martins (Portugal, 1940)
Isabel Sabino (Portugal, 1955)
Nú Barreto (Guinea Bissau, 1966)
Paulo Damião (Portugal, 1975)

10. fonseca macedo - arte contemporânea 
      ponta delgada

Isabel Madureira Andrade (Portugal, 1991)
José Loureiro (Portugal, 1960)
Maria Ana Vasco Costa (Portugal, 1981)

PALACIO DE LAS ALHAJAS MADRID (23 - 27 febrero)

PLANTA BAJA
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11. the why not gallery  tiflis
Gvantsa Jishkariani (Georgia, 1991)
Mariam Tevzadze (Georgia)
Lola (Georgia)
Shalva Nikvashvili (Georgia, 1990)

12. monumental  lisboa
Bárbara Assis Pacheco (Portugal, 1973)
João Gomes Gago (Portugal, 1991)
Manuel San-Payo (Portugal, 1958)
Teresa Dias Coelho (Portugal, 1954)

13. gabinete de dibujos  valencia
America Sanchez (Argentina, 1939)
Ernesto Casero (España, 1977)
Roberto Mollá (España, 1966)
Santiago Talavera (España, 1979)

14. art petritxol  barcelona
Antoni Tàpies (España, 1923 - 2012)
Baltasar Lobo (España, 1910 - 1993)
Eduardo Chillida (España, 1924 - 2002)
Isidre Nonell (España, 1872 - 1911)
Joan Ponç (España, 1927 - 1984)
Joaquín Torres-García (Uruguay, 1874 - 1949)
Manolo Hugué (España, 1872 - 1945)
Pablo Gargallo (España, 1881 - 1934)
Ramón Casas (España, 1866 - 1932)
Xavier Gosé (España, 1876 - 1915)

15. galería daniel cuevas  madrid
Daniel Verbis (España, 1968)
José Manuel Ballester (España, 1960)
Jorge Julve (España, 1989)

16. martínez & avezuela  madrid
César Barrio (España, 1971)
Fernando Martín Godoy (España, 1975)
Guillermo Martín Bermejo (España, 1971)
Sofía Jack (España, 1968)

17. ruiz linares  granada
Eva Rodríguez Góngora (España, 1989)
Ismael de la Serna (España, 1898 - 1968)
José Piñar (España, 1967)
Manuel Ángeles Ortiz (España, 1895 - 1984)
Marta Beltrán (España, 1977)
 

18. lage egal  berlín
Klaus Killisch (Alemania, 1959)
Alekos Hofstetter (Alemania, 1967)

ascensorascensor

PRIMERA PLANTA
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Hotel Emperador de Madrid
Hotel oficial de Drawing Room 

Nuestro hotel oficial es un destino rico en leyendas e his-
toria. El Emperador es un verdadero hito arquitectónico 
con excelentes vistas a la ciudad, diseñado y construido 
en 1947 por Julián y Joaquín Otamendi.

El hotel fue uno de los mejores cinco estrellas de la época 
que contaba con piscina de azotea y solárium; heredan-
do desde entonces el título de la “piscina más grande de 
Madrid”. Dada su ubicación, en plena zona de teatros, 
el Emperador ha estado estrechamente vinculado a per-
sonalidades políticas y celebridades sociales, del arte y 
la cultura, siendo escenario en alguno de los eventos ci-
nematográficos más importantes celebrados en Madrid 
y albergando a personalidades como Sofía Loren, Ernest 
Hemingway y Ava Gardner.

Renovado recientemente, el Hotel Emperador ofrece to-
dos los servicios de un gran hotel moderno y aloja en el 
lobby un espacio de galería de arte que acoge durante 
la Semana del Arte en 2022 una exposición del artista 
JAPC, comisariada por Serena Saltutti.

JAPC ESPAÑA, 1950
Los dibujos y pinturas de Jesús Alberto 
Pérez Castaños (JAPC) presentan una 
imaginería figurativa excesiva, con un in-
tenso efecto decorativo, a través del cual 
se percibe una sensación de plenitud 
existencial. Una consecuencia de esto es 
el efecto acumulativo de líneas y colores, 
en un esfuerzo por superar el vacío, el si-
lencio, lo no creado, lo innominado y lo 
informe. JAPC. Big nose, 2021

Acrylic on canvas
70 x 70 cm
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Alekos Hofstetter nació en Bonn (Alema-
nia) en 1967 y creció también en Bruselas 
y Bangkok. En 1989 fundó el grupo de ar-
tistas “Bewegung Nurr” junto con Chris-
tian Steuer y Daniel H. Wild, dedicado al 
tema del arte en el espacio público. Hofs-
tetter vive y trabaja en Berlín desde 1996.
Al principio, sus obras trataban sobre la 
destrucción y la ruina en los paisajes me-
diáticos y su distribución mediática. Des-
de 2011, se ha centrado cada vez más en 
los temas de la arquitectura moderna y de 
posguerra, especialmente el llamado Bru-
talismo. El conjunto de sus pinturas, dibu-
jos, grabados y ediciones se reúne bajo el 
título genérico de “Tannhäuser Tor”.

america sanchez
Buenos Aires, 1939

GABINETE DE DIBUJOS

America Sanchez es un artista de dilata-
da trayectoria en los campos del diseño, 
la fotografía, el fotomontaje, la caligrafia 
outsider y el dibujo. Imprescindible para 
conocer el desarrollo gráfico de la ciudad 
de Barcelona tras el franquismo; una de sus 
caras menos conocidas es precisamente la 
de dibujante que practica a diario con va-
riedad de técnicas y que reinvindica con 
convicción el valor de esta disciplina visual, 
“el medio de expresión más antiguo, mo-
derno, difícil y barato del mundo”. Colabo-
rador y asesor del Club del Dibujo, ha sido 
galardonado 6 veces con el premio Laus y 
con el premio Nacional del Diseño en 1992. 
En los últimos años ha realizado las exposi-
ciones retrospectivas América, America en 
la Casa de América, Clásico, moderno, jazz 
y tropical en el Palau Robert de Barcelona y 
en el Centre Cultural Blanquena de Madrid, 
además de la muestra America Sanchez. 
Retratos románicos. Tintas sobre papel en 
el Museu d’Art de Catalunya. Su obra está 
representada en colecciones como la del 
Archivo Lafuente, el Museu del Disseny de 
Barcelona, la Biblioteca de Catalunya, el 
IVAM y la Diputació de València y el Moma 
de Nueva York.

alekos hofstetter
Alemania, 1967

LAGE EGAL
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antonio saura
España, 1930 - 1998

DAVID CERVELLÓ GALERÍA DE ARTE

La mayor parte de la obra de Antonio Saura 
es figurativa y se caracteriza por el conflicto 
con la forma. Sus cuadros son expresivos 
y dan la impresión de ser obsesivos en su 
franqueza pictórica. Es un conflicto con un 
mundo lleno de contradicciones, en el que 
impera el pesimismo. Escritor, dibujante, 
pintor, escultor, escenógrafo,  Antonio Sau-
ra reivindicó tempranamente la obra de su-
rrealistas como Arp y Tanguy. Innovador en 
las técnicas se apropió del grattage, adop-
tando un estilo gestual y una pintura radi-
calmente abstracta, colorista, de concep-
ción orgánica y aleatoria. Independiente de 
los movimientos y las tendencias de su ge-
neración, su obra se inscribe en la línea de 
Velázquez y Goya y su paleta limitada a los 
negros, grises y marrones es inconfundible. 
En 1957 fundó en Madrid el grupo El Paso, 
que dirigirá hasta su disolución en 1960.

baltasar lobo
España, 1910 – Francia, 1993

ART PETRITXOL

Baltasar Lobo es el escultor zamorano de 
mayor renombre internacional en el siglo 
XX.
Admirador de Picasso, Dalí y Miró, Lobo 
empezó con figuración muy simplificada 
en relación con las formas populares y con 
un cierto carácter arcaico para continuar 
por caminos de creciente abstracción y 
depuración de las formas. Su deseo por 
indagar en el desnudo femenino se tradujo 
en una iconografía repleta de bañistas y 
maternidades, y más tarde en los centau-
ros y las ninfas. Así, a partir de los años 
50, se perfila un Lobo ya maduro con un 
lenguaje propio e inequívoco que aúna en 
sus esculturas la rotundidad de volúmenes 
con una gran perfección en el modelado 
de las formas, especialmente elocuente en 
las piezas realizadas en mármol y bronce 
pulidos, en las que el escultor aprovecha 
la plasticidad táctil y luminosa del material 
hasta obtener obras radiantes, dotadas de 
una bellísima y oscilante transparencia in-
terior. 
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“Hacer lo que hago no ha sido una decisión 
consciente ni una elección, ha sucedido.
Siempre me gustaron los animales, pero no 
fui a Veterinaria porque nunca podría prac-
ticar actos médicos. Como siempre dibujé (y 
soy un privilegiado, lo sé), seguí ese camino 
y terminé haciendo esto.
Lo que dibujo es el resultado de ver el mun-
do como un gabinete de curiosités, creo que 
lo puedo resumir así.
Los soportes y materiales que utilizo vienen 
a mi (por supuesto que me gustaría poder 
pintar grandes lienzos y dibujar enormes ro-
llos de papel todo el tiempo) y cada vez me 
siento más libre de utilizar todo.
Paralelamente al gabinete de curiosidades, 
aparecen series autoirónicas, feas, brutas y 
conmovedoras porque tengo que hacerlo y 
porque es lo que hay.
Junto a todo esto y de vez en cuando hago 
piscinas porque me parecen bonitas y atrac-
tivas (y son fáciles de usar, no tienen bande-
ra roja, se puede ver el fondo y no hay algas, 
aspectos que cuentan y permanecen desde 
los miedos de la infancia).
Por último, me gusta idealizar el viaje de 
Gauguin en Tahití y admiro su valor.
Ah, y me gustaría saber pintar en serio”.

Bárbara Assis Pacheco

césar barrio
España, 1971

MARTÍNEZ & AVEZUELA

César Barrio vive y trabaja en Madrid y 
Lisboa. Licenciado en arquitectura por la 
Universidad de Navarra en 2004, ha impar-
tido cursos y conferencias como profesor 
invitado en las escuelas de arquitectura de 
Pamplona, Zaragoza o Toledo. Entre sus 
últimos proyectos figuran la instalación 
Quatro paredes de água (2019), en cola-
boración con AC/E y el Ayuntamiento de 
Lisboa, y Rituales del imaginario, fruto de 
su estancia en 2017 en el Espacio Las cate-
drales de Arantzazu (Fundación Arantzazu 
Gaur). Su obra se encuentra representada 
en las colecciones de la Universidad de 
Navarra, Universidad de Toledo, Caja de 
Ahorros de Navarra, Fundación Arantza-
zu Gaur, ETSAUN. Pamplona, Asociación 
Fulbright, Fundación Pazo de Montecelo, 
Biolty, así como en colecciones privadas en 
España, Portugal, Francia, Italia, Austria, 
Brasil, México y Perú.

bárbara assis pacheco
Portugal, 1973

GALERÍA MONUMENTAL
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cesc abad
España, 1973

EXHIBIT

¿Puede invertirse el planteamiento Darwi-
niano? De todas las especies que habitan 
nuestro planeta, ¿cuál ha evolucionado y 
hacia dónde?. Estas preguntas pueden ser 
fáciles de plantear, y posiblemente de resol-
ver, si nos adentramos en el mundo distópi-
co del artista Cesc Abad. 
El hombre se ha diferenciado del resto de 
animales por su capacidad de razonamien-
to, de pensamiento crítico y en definitiva 
por su inteligencia, y según los plantea-
mientos de Nietzsche, incluso ha sido ca-
paz de superar la esclavitud de la condición 
humana llegando a conseguir la libertad, lo 
que le permite dar rienda suelta a su crea-
tividad. 
No obstante, puede pasar que, lo que pare-
ce la cúspide de la civilización, no esté pen-
sada para el hombre, sino para animales ca-
paces de desarrollar comportamientos más 
eficaces que los del ser humano.

daniel verbis
España, 1968

GALERÍA DANIEL CUEVAS

El dibujo El silencio del mundo realizado 
en acrílico sobre papel e impresión foto-
gráfica como cualquier otro tríptico “ate-
sora la vocación de descubrir su núcleo 
central. Abatiendo las solapas del tríptico 
a modo de contraventanas que giran sobre 
unas bisagras imaginarias se nos mues-
tra el remolino derretido de lo informe, la 
transformación de una materia que no se 
ha podido estabilizar. Al mismo tiempo, en 
ese desdoblarse de las solapas laterales, se 
entrevé una especie de paisajes elementa-
les que apenas se nos insinúan a través de 
unas texturas de puntos o poros que se 
acumulan en la superficie del papel. Aquí 
la posibilidad de la pintura está supeditada 
al entramado de una celosía que supuesta-
mente interrumpe la visión y produce una 
imagen indefinida”.
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Eduardo Stupía compone piezas de intensa 
actividad dibujística, tanto en lo construc-
tivo como en lo expresivo y gestual, que 
se revelan como cuerpos heterogéneos 
constituidos por subsistemas o elementos 
segmentados en profusa ingeniería grá-
fica. Los registros conviven en una zona 
de conciliación por un lado, y de tensión 
por otro, sin que ninguna de las dos zonas 
predomine. Esta suerte de acompasada 
disrupción interna también es el resultado 
de la pugna productiva entre materiales 
heterogéneos, como grafito, pastel, lápiz, 
óleo, acrílico, carbonilla, factores de una 
confluencia semántica que se propone 
como un modo de ser del lenguaje.

emilio gonzález sainz
España, 1961

GALERÍA SIBONEY

Emilio González Sainz recrea en sus obras 
las personalidades del coleccionista en su 
gabinete de curiosidades, del explorador 
del profundo norte, del paseante en el bos-
que, del cazador con sus galgos, del escri-
tor trabajando en su cabaña… hasta cierto 
punto arquetipos de una parte de la cultura 
europea de los últimos trescientos años que 
se relaciona con los libros y con el conoci-
miento de la naturaleza como ámbitos, tan-
to del trabajo como del placer individual.
González Sainz ama los paisajes de invier-
no, las rocas desnudas y los campos he-
lados y, en este ámbito de las afinidades 
electivas se sitúa su ultima producción de 
dibujos a rotulador, en donde escribe los 
nombres de sus artistas y escritores de pre-
dilección formando remolinos en el aire. 
Patinir, Brueguel, Poe, Corot, Ucello, Melvi-
lle, Mantegna, Pessoa, Bonnard, Dufy, Ma-
tisse, Morandi, Brancusi, Austen, Hopper, 
Stubss, Giacometti, Paul Klee, Highsmith 
parecen a punto dedesaparecer.

eduardo stupía
Argentina 1951

GRANADA GALLERY
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ernesto casero
España, 1977

GABINETE DE DIBUJOS

Ernesto Casero lleva algo más de una déca-
da elaborando minuciosamente con carbón 
y grafito imágenes de gran carga ideoló-
gica en las que expresa una posición muy 
crítica frente a la historia científica. Ya sea 
produciendo materiales gráficos pseudo-
científicos, como botánicas generadas por 
la imaginación o a través del juego con vo-
lúmenes de plastilina que posteriormente 
son representados, un vídeo documental 
sobre una pandemia ficticia o falsas porta-
das de libros de divulgación; o bien, fusio-
nando fotografías de la imaginería histórica 
en una sola pieza de dibujo, forzando a las 
anteriores a dialogar ya sea por discrepan-
cia o por acuerdo sobre ciertas visiones in-
teresadas de la biología e interpretaciones 
sesgadas de la esencia del mundo natural. 
En cualquier caso, su contemplación ofrece 
una fascinante experiencia estética al tiem-
po que invita a reflexionar.

eva rodríguez góngora
España, 1989

RUIZ LINARES

Eva Rodríguez Góngora desarrolla su tra-
bajo principalmente a través del dibujo 
y de la pintura para indagar tanto en el 
fenómeno natural como en la ilación de 
los elementos significantes que contiene. 
Asumiendo que los patrones y fórmulas 
inscritas en la naturaleza participan en 
cualquier lance del planeta, cada pieza, 
que puede entenderse como el resultado 
de una investigación, trata de rivalizar con 
la óptica humana y revertir sus escalas 
para desactivar puntos ciegos. Dirigiendo 
el enfoque hacia lo pequeño, lo ignoto, lo 
que se olvidó o se pasó por alto, se intenta 
transcender los límites epistemológicos. El 
dibujo, como proceso y como resultado, da 
soporte para la concentración, la observa-
ción y la escucha.



www.drawingroom.es

16 PRENSA I adrian@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 689 105 061

Establecido en Londres, desarrolla su tra-
bajo principalmente alrededor de la pintura 
para extenderse desde allí a otras disciplinas 
como la escultura, el dibujo o el collage. Su 
obra parte de la realidad, a menudo de imá-
genes encontradas, y de la propia historia del 
arte para efectuar una lectura personal del 
mundo, en la que el silencio, los vacíos de 
información o lo que acontece en las zonas 
oscuras de la memoria pasa a ser el centro 
de la escena. A menudo sus piezas muestran 
un pulso entre lo real y lo ficticio. Los juegos 
geométricos, la sutileza y la síntesis son ele-
mentos esenciales en su universo visual.
Galardonado con el Gran Premio Santa Isa-
bel de Portugal en 2006, su trabajo se ha vis-
to en diversas galerías de arte y en espacios 
institucionales como el CAB de Burgos, el 
Espacio Caja Madrid en Zaragoza, el Centro-
Centro en Madrid, el MACUF de La Coruña, 
el Centro Guerrero de Granada o la Fonda-
tion Suisse de París, y en ferias como ARCO, 
Art Fair Tokyo, Arte Lisboa, Artesantander o 
Drawing Room. Sus obras forman parte de 
colecciones privadas en España, Reino Uni-
do, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Japón, 
Hong Kong o EEUU, y están presentes en un 
buen número de colecciones institucionales 
españolas.

francis picabia
Francia, 1879 - 1953

GALERÍA CORTINA

Un universo poblado por sus personajes 
-arquetipos - la mujer, la estrella, el pájaro, 
el sexo femenino. Los grafismos de Miró 
adquieren un sello tan personal que es im-
posible no identificarlos. 
Francis Picabia, nacido Francis-Marie Mar-
tínez de Picabia; 22 de enero de 1879 - 30 
de noviembre de 1953, fue un pintor, poeta 
y tipógrafo de vanguardia francés, con as-
cendencia Española. 
Comenzando sus primeros pasos como 
impresionista y figurativo, para luego ex-
perimentar con otras vanguardias, mante-
niendo a menudo un sentido de lo absurdo 
o lo inquietante. Quizá lo más interesante 
sea contemplar la obra de Picabia a la luz 
de los numerosos y variados movimientos 
artísticos a los que estuvo expuesto, y con 
los que mantuvo una relación significativa 
y dinámica. 
Lo esencial de una obra cuyo eje princi-
pal fue el cuestionamiento de la figura en 
la exaltación o la eliminación de la misma. 
Los bruscos cambios artísticos y estilísticos 
que constituyen la esencia de la curiosidad 
creadora de Picabia expresan, además de 
su pasión por la pintura y por la imagen, su 
miedo a la desaparición. 

fernando martín godoy
España, 1975

MARTÍNEZ & AVEZUELA
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guillermo martín bermejo
España, 1971

MARTÍNEZ & AVEZUELA

En su amplia trayectoria como artista des-
tacamos sus recientes exposiciones en el 
Museo Lázaro Galdiano (2019-2020), la 
Real Academia de San Fernando (2018), 
Museo Carmen Thyssen (2017) y la Fun-
dación Santiago y Segundo Montes (2016). 
Sus dibujos describen un mundo romántico 
poblado por seres frágiles que surgen de 
los mitos y de la literatura occidental. Algu-
nos son casi fragmentos sin acabar, retra-
tos íntimos dibujados en páginas tomadas 
de libros antiguos y rotos que compra en 
mercadillos; otros se convierten en escenas 
elaboradas donde estos personajes interac-
túan en los escenarios y tradiciones de los 
lugares donde el artista habita. Su cualidad 
aparentemente ingenua utiliza el pasado 
como espacio poético en el que contar sus 
propios recuerdos y experiencias vitales. La 
ficción se superpone con la realidad, y la 
narrativa de artistas clásicos se entrelazan 
con la propia vida de Guillermo.

irene gonzález
España, 1988

GALERÍA SILVESTRE

¿Es el lenguaje cinematográfico la última 
forma de ralentizar el tiempo? Los foto-
gramas que los dibujos de Irene Gonzalez 
capturan podrían ser momentos perdidos 
de una historia inconclusa e insistente en 
su repetición. Es en esa reincidencia don-
de el tiempo adquiere una importancia 
reveladora: la luz, las texturas, los encua-
dres, nos conducen, a través de referencias 
arquitectónicas y figurativas, a un paisaje 
visual en el que detenernos y permanecer.
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Isabel Madureira Andrade nació en Ponta 
Delgada, Açores, en 1991. Estudió pintura 
en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. 
Vive y trabaja en Lisboa. En estos dibu-
jos, Isabel Madureira Andrade explora los 
juegos de simetría. Sin embargo, se trata 
de simetrías aparentes, no perfectas en su 
forma. A Isabel Madureira Andrade le inte-
resa oponer el carácter repetitivo y modu-
lar de estas estructuras con el componente 
imprevisible, que caracteriza la naturaleza 
de la pintura al óleo, así como el acto de 
dibujar.

isabel sabino
Portugal, 1955

ARTE PERIFÉRICA

En esta serie, Isabel Sabino continúa la in-
dagación sobre los personajes femeninos 
de las pinturas y dibujos de su exposición 
individual “Ela” (SNBA, Lisboa, 2019).
Pero si entonces cada obra de gran formato 
implicaba una identidad y un nombre que 
articulaba imágenes de películas, narracio-
nes inquietantes y el paisaje natural, aquí, 
en “Los álbumes de Ana”, las obras remiten 
a una sola mujer y a su estancia en un lu-
gar donde el mundo sólo llega a través de la 
luz azul de las pantallas. Objetos, álbumes 
hechos y deshechos con fotografías impre-
sas e imágenes digitales constituyen, pues, 
sus huellas, así como decenas de dibujos y 
pinturas sobre papel en pequeño formato, 
que registran visiones cinematográficas, 
lecturas, fragmentos de lo real, recuerdos, 
amenazas, su propia imaginación y su de-
seo utópico.

isabel madureira andrade
Portugal, 1991

FONSECA MACEDO - ARTE CONTEMPORÂNEA
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isidre nonell
España, 1872 - 1911

ART PETRITXOL

Aunque se adscriba al modernismo, Isidre 
Nonell está marcado por el impresionismo. 
También se le ha considerado en cierto 
modo continuador de la visión de la llama-
da España negra con Regoyos y Solana. De 
ese capítulo son sus retratos de cretinos y 
gitanas, mostrando en su miseria y dolor 
las clases más bajas de la sociedad.
Admirado por Picasso, fue sin embargo 
autor de una obra colorida y de pincelada 
suelta, que abarca desde los tonos oscuros, 
ocres, marrones hasta los tonos más inten-
sos en sus gitanas, mujeres y bodegones.

joan miró
España, 1893 - 1983

GALERÍA CORTINA

Joan Miró, caracterizado por la simbolo-
gía, una impronta que lo caracterizó desde 
sus inicios, podemos decir que es uno de 
esos artistas “universales” fáciles de reco-
nocer y con una “marca” característica. 
En esta edición la galería Cortina trae una 
pieza exclusiva que no dejará diferente ni a 
expertos ni noveles coleccionistas. Un di-
bujo de 1977 sobre papel de dimensiones 
pequeñas, pero con la máxima representa-
ción del universo propio que fue creando 
un inconfundible vocabulario de símbolos 
e ideogramas creando un nuevo espacio 
pictórico. En el reverso una invitación para 
un acto del Partido Comunista en el hotel 
Sheraton de Paris.
Un universo poblado por sus personajes 
-arquetipos - la mujer, la estrella, el pájaro, 
el sexo femenino. Los grafismos de Miró 
adquieren un sello tan personal que es im-
posible no identificarlos. 
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Gvantsa Jishkariani es una artista multime-
dia que trabaja con diversos medios, como 
la pintura, la fotografía y la escultura. De-
dicada a la experimentación, a la artista 
le gusta explorar la artesanía tradicional, 
investigar sus propias asociaciones, inves-
tigar la tradición y luego emplear los co-
nocimientos para crear su arte. Sus obras 
tratan a menudo de sus emociones y expe-
riencias personales, además de reflejar las 
condiciones sociopolíticas de la Georgia 
actual. La artista suele emplear el humor 
para abordar estos temas tan personales y 
relevantes. Gvantsa es el cofundador de las 
galerías de arte contemporáneo de Tiflis, 
Patara Gallery y The Why Not Gallery. En 
2021, Gvantsa recibió el Premio Semilla de 
la Fundación Príncipe Claus. En 2020 fue 
seleccionada para la lista Forbes 30 un-
der 30, Entre 2017 y 2019, Gvantsa fue la 
comisaria del Tbilisi Photo Festival Night 
of Photography. En 2019 ganó la beca de 
estudio de la Fundación NARS, en Nueva 
York, y en 2017 la artista recibió el Premio 
Tsinandali de Artes Visuales. Gvantsa fue 
la fundadora de la primera revista online 
georgiana Gargar magazine sobre arte y 
moda.

joão gomes gago
Portugal, 1991

GALERÍA MONUMENTAL

Toda la obra de João Gomes Gago, desde 
2017 hasta ahora, presenta una conexión 
íntima con el resplandor y sus huellas, y 
a menudo una conexión explícita con el 
fuego: en la serie “Reenactment”, de 2017, 
donde tanto el papel como el dibujo son 
devorados por el fuego, utilizado como 
medio junto con el carbón, la tinta china y 
el acrílico; o en “Shadows”, de 2018, que 
recupera una técnica antigua, utilizando 
tinta litográfica sobre papel fotosensible. 
La energía que siempre es lo primero que 
nos llama la atención cuando miramos sus 
obras, nos habla de cómo la línea puede re-
velar un energón, un cuerpo de energía en 
acción, mucho más poderoso que el cuerpo 
delicado, discreto y funcional del artista. Lo 
que João Gomes Gago ofrece en cada una 
de sus obras es una acción que se trascien-
de a sí mismo y trasciende al espectador, 
tocándonos con una fuerza ardiente y atra-
yéndonos hacia algo de lo que carecemos 
sin saberlo.

gvantsa jishkariani
Georgia, 1991

THE WHY NOT GALLERY
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josé camarón boronat
España, 1731 - 1803

PALAU ANTIGUITATS

Pintor, grabador e ilustrador español, Ca-
marón Boronat fue uno de los pintores va-
lencianos más destacados de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Procedente de una 
familia de artistas, se formó primero en el 
taller de su padre, el escultor Nicolás Ca-
marón; siguió sus estudios bajo la dirección 
de su tío, el pintor de miniaturas Eliseu Bo-
nanat, que le transmitió un virtuoso deta-
llismo, y después, por un breve periodo de 
tiempo, con el pintor rococó Miguel Posa-
das.
Profesor en la Academia de Santa Bárbara 
de Valencia, San Fernando y San Carlos de 
Madrid, fue un buen docente y un autor fe-
cundo de todos los géneros.

josé loureiro
Portugal, 1960

FONSECA MACEDO - ARTE CONTEMPORÂNEA

José Loureiro nació en Mangualde, en 
1961. Estudió pintura en la Facultad de 
Bellas Artes de Lisboa. Vive y trabaja en 
Lisboa. 
José Loureiro muestra “Criaturas”, su obra 
más reciente, en óleo sobre papel. Estos 
dibujos, en una expresión figurativa de 
rostros humanos, llaman nuestra atención 
ya que el artista introduce elementos ex-
traños, como si los seres humanos estuvie-
ran sometidos a un profundo proceso de 
transformación. ¿Son estos seres humanos 
transparentes? ¿Son estos discos de colo-
res realmente ojos? ¿Pueden ver? Con for-
mas y colores sorprendentes, José Lourei-
ro critica con humor la transformación de 
los humanos en seres extraños, con rasgos 
altamente tecnológicos.
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Desde sus inicios, Ballester ha mostrado 
interés por dos elementos fundamentales 
que ha venido representando en su obra - 
pictórica y fotográfica - hasta la actualidad: 
los entornos urbanos y los paisajes natu-
rales. Los espacios urbanos, arquitecturas 
interiores, edificaciones en construcción, 
son una metáfora del constante cambio 
en el que está inmersa nuestra sociedad. 
En muchos casos, son lugares en plena 
construcción donde se excluye, o sólo se 
percibe, la presencia humana. Puertas, 
ventanas, escaleras nos ponen en contacto 
con el exterior a modo de tránsito, de ca-
mino a recorrer sin conocer el lugar al que 
vamos a llegar. Los pocos seres humanos 
que aparecen en sus obras se muestran 
como fuera de lugar, son como intrusos 
que únicamente pueden ser espectadores 
de la belleza arquitectónica que se presen-
ta ante ellos.

josé piñar
España, 1967

RUIZ LINARES

Su trabajo actual profundiza en la abstrac-
ción con piezas en las que el color forma 
parte fundamental. Sus dibujos oscilan 
entre el caos caprichoso y el equilibrio, to-
mando su razón de ser en la consecución 
de una composición perfecta. En ese orden 
creado surgen accidentes e irregularidades 
ejecutados con refinamiento preciosista, 
que aportan una peculiaridad –tal vez la que 
faltaba- a esa realidad abstracta ordenada.
Su obra está presente en diversas colec-
ciones, entre las que destacan la del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Madrid), la del Banco de España (Madrid), 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
(Sevilla) o la del Museo de Arte Contempo-
ráneo Unión Fenosa (A Coruña).

josé manuel ballester
España, 1960

GALERÍA DANIEL CUEVAS
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jorge julve
España, 1989

GALERÍA DANIEL CUEVAS

En sus trabajos Jorge Julve continúa mos-
trando su interés por desarrollar procesos 
en los que la imagen del cuerpo humano 
se convierte en la medida de la pintura. In-
corpora imágenes fotográficas intervenidas 
que convierte en pintura, que mezcla con el 
óleo mostrándose como un todo, como una 
única imagen que nos confunde entre los lí-
mites de lo pictórico y lo fotográfico. En sus 
propias palabras “todas las imágenes que 
absorbemos día a día, que encontramos, 
que nos mandan o buscamos acaban con-
virtiéndose en pintura. En el proceso hay 
un interés por articular, componer, crear 
problemas para acabar resolviéndolos más 
tarde de tal forma que convierte a la pintura 
en una nueva imagen”.

jorge martins
Portugal, 1940

EXHIBIT 

Jorge Martins es un maestro cosmopolita 
cuya vida ha transcurrido en Lisboa, París 
y Nueva York. Admirado por los colegas 
de distintas generaciones, su obra, poética 
y esencialmente abstracta, está en diálo-
go con lo mejor de la plástica europea y 
americana del siglo XX. A este prestigio y 
a la vigencia de su trabajo ha contribuido 
su infatigable investigación en torno al di-
bujo, ya desde sus primeras exposiciones. 
De hecho, será con sus dibujos con los 
que llegará, a finales de la década de los 
setenta, al Centro Georges Pompidou de 
París, donde se le dedicó una exposición 
individual. 
El polifacético dibujo de Jorge Martins 
puede verse como un lugar poroso, abier-
to a todo tipo de códigos visuales y rumo-
res. En estas imágenes se oye a veces el 
eco de una luz cinematográfica, la vivencia 
de una escultura minimalista o una frase 
usurpada a la literatura que se confronta 
visualmente.
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La obra de Juana Gonzáles se desarrolla en 
las disciplinas de la pintura y el dibujo y 
su estilo se inscribe a la vez en el expre-
sionismo, el surrealismo y la figuración 
narrativa. Juana mezcla diferentes técnicas 
en sus obras, como la fotografía y acrílico 
sobre soporte de madera en algunos ca-
sos. Sus personajes son en muchos casos 
de tamaño natural, representados en si-
tuaciones oníricas, irreales, y sarcásticas 
frecuentemente, las modelos a las que 
fotografía como base para su trabajo pro-
ceden en su mayoría de mujeres mayores 
de Puertollano, su lugar de origen y estos 
personajes están representados en situa-
ciones teatrales.

klausch killisch
Alemania, 1959

LAGE EGAL

Klaus Killisch estudió pintura en la Acade-
mia de Arte de Berlín Oriental de 1981 a 
1986. Su obra se ha presentado en nume-
rosas exposiciones de arte alemanas, así 
como en la Bienal de Venecia, el Museo de 
Arte Sezon de Tokio, el Museo Folkwang de 
Essen, la Nueva Galería Nacional de Berlín, 
el Brandenburgisches Landesmuseum für 
moderne Kunst y el Museum der Bildenden 
Künste Leipzig. Killisch vive en Berlín.

juana gonzález
España, 1972

GALERÍA SIBONEY
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marta barranechea
España, 1964

GALERÍA SILVESTRE

Para esta edición de Drawing Room Lisboa 
Madrid 2022, Marta Barrenechea nos sigue 
invitando a su enigmático universo perso-
nal, con la pretensión de abolir los límites 
entre las diferentes disciplinas artísticas. 
Lo que el espectador puede ver como un 
minuciosos y delicados dibujos de hilo de 
motivos que parecen querer narrar una his-
toria, para la artista es sólo un medio para 
ofrecernos una rica y sugerente posibilidad 
de verdad. Con un estilo de lo más singular, 
reconocible y cuestionando lo que común-
mente entendemos por “dibujo”, Barrene-
chea reclama la belleza de la creatividad 
del arte mas allá de la razón o el significado 
más evidente.

marta beltrán
España, 1977

RUIZ LINARES

Mi proyecto de trabajo explora la expan-
sión del dibujo desde el registro diario en 
pequeño formato hacia un formato monu-
mental que atiende a la presencia de mi 
cuerpo y del espacio físico. La principal 
motivación es la representación de la figu-
ra femenina como expresión de conteni-
dos inconscientes y emocionales. A partir 
de la identificación con prácticas de ficción 
realizadas por mujeres, o que tienen a és-
tas como protagonistas dentro del cine y la 
literatura, pretendo acercarme a una nue-
va narración subjetiva.
En estos momentos, el planteamiento 
aborda la existencia de una identidad en 
crisis, reinterpretando imágenes proce-
dentes de un cine de género: el de terror y 
el de lo fantástico, en su encuentro con lo 
sobrenatural. La búsqueda quiere dar un 
paso hacia el cómo se hizo, el efecto espe-
cial que muestra el proceso de la creación 
de monstruos y maquetas, contextualizado 
en el taller de arte de
una película.
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Influido por Velázquez, Rembrandt, Ru-
bens, Matisse, Picasso y otros, Valdés crea 
obras de gran tamaño en las que la ilumi-
nación y los colores expresan una sensa-
ción de tactilidad. Su obra es contundente 
y está decorada con símbolos artísticos 
históricos. Valdés crea pinturas, esculturas 
monumentales, grabados y collages. Ade-
más de las obras que expuso como parte 
del Equipo Crónicas, Valdés realizó más 
de setenta exposiciones entre 1965 y 1981, 
tantas individuales como colectivas. Su 
obra se ha expuesto en prestigiosas gale-
rías de arte y museos, entre los que desta-
can el Guggenheim de Nueva York, la Ope-
ra Gallery de Nueva York, el Hirschhorn de 
Washington, DC, y múltiples capitales del 
arte del mundo como Londres, Berlín, Pa-
rís, Milán, Roma, Seúl, Estambul, La Haya 
y Mónaco.

manuel san-payo
Portugal, 1958

GALERÍA MONUMENTAL

Licenciado en Pintura y Doctor en Dibujo 
por la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Lisboa. Trabajó con Mario Mertz y 
estudió con Georg Eisler (dibujo y pintura 
con modelo) en la Academia Internacional 
de Artes de Salzburgo, Austria. Se especia-
lizó en la realización de grabados y litogra-
fía con Dževad Hoso en Sarajevo, Yugosla-
via (1984/85).
La obra de Manuel San-Payo es esencial-
mente deudora del dibujo en su evidente 
componente gráfico. Manteniendo una 
disciplinada práctica diaria de dibujo de 
observaciones cotidianas durante décadas, 
incluso la dominante abstracta de su obra 
sostiene un conflicto latente con la figura 
y la figuración que siempre está alrededor, 
subyacente o en suspensión.

manolo valdés
España, 1942

DAVID CERVELLÓ GALERÍA DE ARTE



www.drawingroom.es

PRENSA I adrian@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 689 105 061 27

maria ana vasco costa
Portugal, 1981

FONSECA MACEDO - ARTE CONTEMPORÂNEA

Maria Ana Vasco Costa nació en Lisboa, en 
1981. Es licenciada en Arquitectura y estu-
dió cerámica en AR.CO, en Lisboa. Maria 
Ana Vasco Costa desarrolló una serie de 
dibujos abstractos, acuarela sobre papel, 
titulada “Glaze Drawings”. Utilizando las 
técnicas que ya probó en objetos de cerá-
mica, Maria Ana Vasco Costa consigue en 
el papel la misma materialidad del brillo 
que suele conseguir en sus cerámicas.

marià fortuny marsal
España, 1838 - Italia 1874

PALAU ANTIGUITATS

Mariano Fortuny es uno de los pintores 
españoles más importantes del s. XIX. Es-
tudió en la Escuela de Bellas Artes de Bar-
celona, en la escuela privada de Lorenzale 
y posteriormente en la Academia Chigi de 
Roma. Su viaje a Marruecos da un giro a su 
trayectoria, la luz y el exotismo del lugar y 
sus gentes hace que se interese por aspec-
tos antes desconocidos en su producción. 
Vive a caballo entre España, París y Roma. 
Su obra se caracteriza por la minuciosidad 
y precisión del trazo, el uso metódico del 
color y el estudio exhaustivo del uso de la 
luz.  A pesar de su muerte temprana, su 
estilo y el virtuosismo técnico de su obra lo 
definen como un gran pintor que marcó a 
toda una generación de pintores europeos.
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Sombras Permanentes son una serie de 
libros de artista que empezó en el 2019. 
Objetos singulares donde se muestran una 
serie de pinturas directamente sobre sus 
páginas. Los más recientes, el 7o y 8o, reú-
nen en cada uno, un nuevo conjunto de de 
37 pinturas en acrílico. Imágenes del archi-
vo del artista que reflejan los paisajes y el 
mundo que el pintor observa. Cada pintura 
va sucediendo en un flujo no narrativo, sin 
pretensiones de contar una historia. Cada 
imagen pintada va acompañada de un pe-
queño texto citado, como si de una leyenda 
se tratara. El artista empieza el proyecto de 
reescribir las notas sobre el cinematógrafo 
del director de cine francés, Robert Bresson. 
En este conjunto de notas, el autor va ofre-
ciendo pequeños fragmentos de su pensa-
miento sobre la naturaleza del cine y el arte. 
Notes Sur Le Cinématographe en su título 
original, fue publicado en 1975 en Francia y 
junta escritos entre 1950 y 1974. Con estos 
dos nuevos libros, Martinho Costa pretende 
subrayar la influencia que el cine tiene en 
su forma de entender la pintura y la imagen. 
La pintura no pretende estar al servicio del 
texto como una ilustración, sino generar 
nuevas aperturas metafóricas, que resultan 
del choque de la imagen y el texto.

nú barreto
Guinea Bissau, 1966

ARTE PERIFÉRICA

En las obras de Nú Barreto aquí expuestas, 
el proceso de collage ayuda a pensar y re-
gistrar más rápidamente las discontinuida-
des y asimetrías de las imágenes que dan 
cuenta de las sociedades actuales, así como 
a construir obras con cierto carácter pobre, 
simultáneamente pop y contemporáneo, 
que interesan al artista en su búsqueda 
de expresión. Trozos de papel, fotografías 
impresas, recortes diversos y tarjetas reu-
tilizadas constituyen piezas de un tipo de 
escritura, también compuesta por figuras 
dibujadas de forma expeditiva y palabras 
manuscritas o frases cortas.
Se trata, básicamente, de una caligrafía hí-
brida y visual que remite a la teatralidad de 
los gestos y las resistencias que atraviesan 
diferentes espacios interraciales, especial-
mente urbanos, con desigualdades y este-
reotipos.

martinho costa
Portugal, 1977

GALERÍA SILVESTRE
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pablo palazuelo
España, 1916 - 2007

DAVID CERVELLÓ GALERÍA DE ARTE

La obra de Palazuelo sobre todo es fruto 
de una concepción dominante de la abs-
tracción excesivamente lineal, que arranca 
con las experiencias postimpresionistas en 
el tránsito hacia el siglo XX y que en los 
años sesenta logra sus últimas consecuen-
cias con el minimalismo. Según esta articu-
lación de carácter teológico, la abstracción 
es la culminación de los principios de ana-
tomía y de pura visualidad propias del arte. 
La hegemonía indiscutida de este discurso 
ha hecho que otro tipo de prácticas y de es-
téticas que, pese a estar situadas dentro del 
arte moderno han interiorizado sus princi-
pios de manera heterodoxa, hayan estado 
parcialmente ignoradas.
Palazuelo concibe el arte como «un camino 
para dar salida a los problemas humanos». 
Sus referencias a la historia de la pintura 
son continuas, y es especialmente impor-
tante la influencia en su trabajo de la no-
ción de línea derivada de la obra de Klee, 
que supone una auténtica revelación para 
él. También reivindica a sus inicios su inte-
rés por constructivistasrusos como Gabo y 
Pevsner, aun cuando rehúsa su concepción 
científica de la geometría. 

paulo damião
Portugal, 1955

ARTE PERIFÉRICA

Pintura como forma de Pensamento.
«Este conjunto de trabalhos que apresento 
é o resultado dos registos que tenho desen-
volvido sobre os processos que se desen-
cadeiam no pensar a Pintura, o desenho e, 
consequentemente, no que se torna visível 
e invisível na obra final. O desenho funciona 
aqui quase como um “frame” cinematográ-
fico, uma ideia prévia sobre o que poderá 
acontecer num outro plano físico, mate-
rializado num conjunto de cores e formas. 
São trabalhos-testemunho das problemáti-
cas que se levantam durante o processo de 
“fazer”; o que é que leva à criação, o que é 
que faz continuar ou terminar determinado 
trabalho. O artista é também ele próprio a 
continuação do seu trabalho? Ele é a sua 
obra para além daquilo que faz? E o pintor, 
é sempre autobiográfico sempre que decide 
pintar? A honestidade desse processo tem 
que ser sempre claramente perceptível? 
Este questionamento contínuo sobre a po-
sição social, estética, intelectual do artista 
no mundo tem sido o núcleo central das 
minhas preocupações enquanto artista, e 
estes trabalhos demonstram, de alguma for-
ma, uma espécie de inquietação que se tra-
duz no fazer compulsivo e metódico destes 
trabalhos que apresento». Paulo Damião
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Roberto Mollá plantea siempre en sus di-
bujos una cierta tensión. Ya sea por el uso 
de técnicas diferentes en un mismo sopor-
te, por el contraste entre las formas o por 
citas conjuntas a hitos visuales muy disí-
miles tanto del arte más minoritario como 
de la cultura de masas.
Estos combates entre elementos tan le-
janos en el tiempo, en el espacio, y en lo 
relativo tanto a la cultura como al estilo, 
siempre se plantean con un cromatismo 
muy restringido pero sabiamente dosifica-
do y sobre un fondo de papel milimetrado; 
ese papel que se usaba antes de que llega-
ran los paralex y los ordenadores con re-
glas, guías y cuadrículas virtuales, y cuya 
trama de líneas horizontales y verticales es 
de gran ayuda cuando se recurre a la estra-
tegia del dibujo automático, realizado sin 
planes previos ni bocetos preliminares. Un 
fondo que en lugar de dar un tono técnico 
y frío al dibujo, le aporta una connotación 
nostálgica, retro, y la calidez de la textura 
amarillenta de una época en la que el dibu-
jo manual era el único posible.

santiago talavera
España, 1979

GABINETE DE DIBUJOS

Estos dos años de pandemia parecen ha-
ber consolidado una perspectiva cultural 
del futuro que ya Marina Garcés denominó 
“condición póstuma”. Quizá en las preocu-
paciones intrínsecas a los desafíos ecológi-
cos y sociales que plantea el futuro, y desde 
un contexto de precariedad cultural con 
cancelaciones y múltiples complicaciones, 
sea donde el dibujo se puede mostrar como 
una herramienta de precisión para reflexio-
nar sobre el colapso de una sociedad ham-
brienta de otro tipo de relatos.
Santiago Talavera presenta en El pasado 
habrá sido un planeta extraño una serie de 
dibujos sobre diferentes materiales, que 
conforman una topografía imaginaria en 
continuo crecimiento.

roberto mollá
España, 1966

GABINETE DE DIBUJOS



www.drawingroom.es

PRENSA I adrian@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 689 105 061 31

shalva nikvashvili
Georgia, 1990

THE WHY NOT GALLERY

Shalva Nikvashvili es una artista multime-
dia que trabaja principalmente en torno 
a los conceptos de identidad y memoria, 
tradición y afiliación cultural. La artista se 
dedica a desafiar y poner a prueba los lími-
tes de lo aceptable, ya sea en el arte o en 
la vida. Estudió en la Academia Estatal de 
Artes de Tiflis, en la Facultad de Diseño, y 
luego pasó a estudiar escultura en la Real 
Academia de Artes de Amberes. Las obras 
de Shalva se han expuesto en varias gale-
rías y museos europeos, como el Instituto 
KW de Arte Contemporáneo de Berlín y la 
Galería Barbara Thumm de Berlín. Su obra 
ha aparecido en importantes publicaciones 
de arte como la revista ID, Vice, Metal Ma-
gazine y otras. En 2021, Shalva trabajó con 
Kirill Serebrennikov en la ópera “Nos” de 
D.Shostakovich, Bayerische Staatsoper, y 
creó máscaras para la representación. Shal-
va Nikvashvili vive y trabaja actualmente en 
Bélgica.

sofía jack
España, 1968

MARTÍNEZ & AVEZUELA

Licenciada en Bellas Artes por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, posterior-
mente amplió su formación con Gerhard 
Richter, Zush, Vito Acconci y Katherina 
Sieverding. A lo largo de diversos proyec-
tos aborda la compleja e incómoda nego-
ciación entre la utopía y la realidad. En sus 
dibujos a carboncillo recrea lugares que 
encarnaron la racionalidad moderna para 
indagar en su reverso, y en cómo lo hu-
mano –los deseos, miedos, afectos y sen-
timientos– resquebraja una idea de razón 
y orden que se convierte en utopía. En 
ocasiones son soluciones imaginarias –ca-
sas-máquinas capaces de adaptarse a las 
necesidades de su entorno y su morador–; 
o bien, se trata de espacios de la arquitec-
tura racionalista en los que desarrolla un 
hecho psicológico, emocional y afectivo, 
como espejo de nuestro relato vital perso-
nal e intransferible.
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Hay una niebla en nuestros ojos cuando 
miramos hacia atrás.
Estas imágenes dibujadas anuncian el fin 
de la representación y el comienzo del ol-
vido. La memoria y el olvido.
Representar es figurar lo imposible y olvi-
dar, una pequeña muerte. No sé si estos 
dibujos nublados, llenos de agua, nos ayu-
dan a ver el árbol, la noche o las habita-
ciones que recordamos. Podría tratarse 
de una serie policial que remitiera a una 
incógnita. ¿Quién, de estas figuras/perso-
najes, casi fantasmas, quedará finalmente 
envuelto en las sombras de una película 
rota? Todos, en efecto. Incluso los que es-
tán de espaldas para mirar casi
nada (el fin de la función o el comienzo de 
un eterno olvido).
Dibujar duele. El cuerpo está tenso y la 
mano no toca el papel, sólo los dedos mue-
ven el movimiento del claroscuro. ¿Cuál 
será la decisión (cuando vamos en bicicle-
ta): mirar hacia atrás o avanzar a ciegas?

Carlos N Correa

toshiro yamaguchi
Japón, 1956

GALERÍA LUCÍA MENDOZA

El papel es fundamental para entender la 
obra de Toshiro Yamaguchi, un papel que él 
entiende como soporte, pero también como 
material. Sus obras sobre papel son apa-
rentemente sencillas, ligeras, casi geomé-
tricas, en ocasiones son dibujos y en otras 
se convierten en insospechados bocetos 
que prometen otras obras abrazando una 
inesperada tercera dimensión.
Es interesante mostrar ese proceso en el 
que los dos formatos/soportes mantienen 
una identidad propia y, aun pareciendo 
complementarias o al menos relacionadas, 
adquieren un firme carácter de manera in-
dependiente.

teresa dias coelho
Portugal, 1954

GALERÍA MONUMENTAL
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yves klein
Francia, 1928- 1962

GALERÍA CORTINA

Yves Klein fue un artista francés represen-
tante del movimiento neodadaísta y uno de 
los fundadores del Nuevo Realismo. Si el 
denominador común de las obras era el ser 
monocromáticas, en la aplicación del color, 
el pintor jugó mucho más. Primero, expe-
rimentó con diferentes rodillos y esponjas 
aunque, muchas veces, simplemente depo-
sitaba la pintura y dejaba que esta se colo-
case a sí misma para que el azul se expresa-
se y encontrase su propia forma. 
Yves Klein comenzó a utilizar esponjas na-
turales para sus trabajos desde 1956, antes 
de decidirse a aplicar la pintura con rodillo. 
En los relieves de Klein, el lecho orgánico 
aparece estructurado con numerosas es-
ponjas en capas superpuestas; recuerdan el 
fondo primitivo del mar o lejanos paisajes 
planetarios. 
Con esta escultura original de Yves Klein 
que la galería Cortina presenta, se pueden 
apreciar dos de sus grandes características, 
el color y el material, esponja. El famoso co-
lor azul intenso, que patentó como el Inter-
national Klein Blue, (IKB) o Azul Klein (aho-
ra también llamado azul style por grandes 
firmas de moda que han decidido también 
ponerle ese sobrenombre). 
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Premio Galería Nueva 
en Drawing Room Madrid 

comité de selección

Alejandra Arias

Sofía Arias

Fernando Cabello-Astolfi 

Teresa Calbo

Rosa Clemente

Alexandra Fierro

Iván Igual Palero

César Jiménez

Antonio Lobo

Carlos Manzano

Lola Martínez

Papartus

Adrián Piera

Eduardo Rivero

Inés Rodríguez Sampedro 

Eva Ruiz

Juan Manuel Sánchez 

Por primera vez, Galería Nueva participa en 
el Programa Vip de Drawing Room Madrid 
organizando visitas de coleccionistas que po-
drán disfrutar de encuentros especiales con 
galeristas y artistas dentro de la feria. 

Estos coleccionistas votarán la mejor pro-
puesta de la feria para elegir el Premio Gale-
ría Nueva / Drawing Room. 

El premio consiste en la organización de una 
Exposición en Galería Nueva en el mes de 
enero de 2023.

Galería Nueva 
C/ Doctor Fourquet, 10. 28012 Madrid
Director: Daniel Silvo

GN Las Letras 
C/ San Agustín, 14. 28014 Madrid
Directora: Alexia Mossay
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Drawing Room TALKS

De acuerdo con el concepto curatorial de Drawing Room, cada una de 
las galerías presenta un número limitado de artistas de modo que los 
visitantes puedan comprender mejor las propuestas de los creadores. 
En este sentido, la programación de nuevo de charlas con los artistas 
de esta edición ofrece la posibilidad de conocer directamente en el 
transcurso de la feria a una muestra seleccionada de artistas de distintas 
generaciones y prácticas diversas. 

Las “Talks “ serán difundidas via Instagram. 

JUEVES 24 FEBRERO

17.00 h. 
Juana González 
(Galería Siboney)

18.00 h. 
Fernando Martín Godoy 
(Martínez & Avezuela)

36
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VIERNES 25 FEBRERO

17.00 h.
Jorge Julve 
( Galería Daniel Cuevas)

18.00 h.
Santiago Talavera
(Gabinete de dibujos)

SÁBADO 26 FEBRERO

17.00 h.
Klaus Killisch
(LAGE EGAL)

1800 h.
Fulvio Gonella
(Granada Gallery)

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA
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Papeleo nº 1. 
Dibujo Contemporáneo 
Español, 2017

Papeleo nº 2. 
Portefólio Português, 2018

Papeleo Nº 3.
Argentina dibuja, 2019

Papeleo nº 4. 
Panorama italiano, 2020

Papeleo nº 5. 
Highlights, 2021
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Papeleo
cuadernos drawing room

Papeleo, Cuadernos de Drawing Room es una revis-
ta oportunista e indisciplinada que lleva cinco años 
rastreando a los artistas más interesantes del dibujo 
contemporáneo internacional de la mano de destaca-
dos expertos como el periodista y crítico  Javier Diaz 
Guardiola, la comisaria portuguesa María do Mar Fa-
zenda, la artista y curadora argentina Deborah Reda, 
el comisario boloñés Antonio De Falco o el director de 
Drawing Hub Berlin Jan-Philipp Fruehsorge.

Nuestra publicación está concebida con una exposi-
ción en formato revista en la que se ha podido divulgar 
hasta la fecha la obra de un centenar de artistas que di-
bujan y que utilizan el papel como soporte privilegiado 
de sus creaciones. 

Además hemos leído o entrevistado a Emília Ferreira 
(directora del Museo Nacional de Arte Contemporânea 
– Museu do Chiado, Lisboa); Elsy Lanher (comisaria de 
dibujo contemporáneo del Albertina Museum, Viena); 
Inmaculada Corcho (directora del Museo ABC de Di-
bujo, Madrid) y a Eduardo Stupía, gran artista y teórico 
argentino. Otros textos muy relevantes llevan la firma 
de la comisaria de Francesca Holsenn, de Francesco 
Moschini, secretario general de la Accademia Nazio-
nale San Luca de Roma, de Andrea Losavio, comisario 
de la Biennale del Disegno de Rímini, de Carlos Pinto, 
del Museu Serralves de Oporto o de  la historiadora del 
arte, Marta Mantecón.
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D R A W I N G  R O O M 

P R E S E N T S

COLLECTORS CLUB

40 PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 637 014 529 I +34 911 289 771
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CLUB—D
el nuevo collectors club de drawing room

D de Dibujo, Dibujo, Desenho, Dessin… el nuevo 
CLUB—D es una comunidad internacional y exclusiva 
de coleccionistas, una espléndida oportunidad para 
recibir beneficios, descuentos y privilegios, para 
reunirse y disfrutar del arte a través de los eventos que 
organizamos. 

Drawing Room muestra su agradecimiento a los 
amantes del arte que nos han otorgado su lealtad en 
los últimos años,  invitándolos a convertirse en los 
primeros miembros del nuevo CLUB —D.

mas información: 

Serena Saltutti
consultant@drawingroom.store
611 429 338
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Albert Pinya. Party Time!!!, 2020
Mixed media on canvas
100 x 80 cm
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the first online platform for the exhibition and sale of con-
temporary drawing and paper artwor

Drawing Room Store es un marketplace de galerías que colabora con 
galerías y art dealers de todo el mundo para dar a conocer a los artistas 
más interesantes del dibujo contemporáneo internacional y comerciali-
zar sus obras. 

En 2022 Drawing Room Store se ofrecerá en inglés y también en español.

Drawing Room Store en números

     90 galerías internacionales de 18 países 
3.000 obras de arte
   500 artistas
8.500 coleccionistas suscritos
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Sofía Jack. Casa Martel, escalera 1, 2021
Carboncillo sobre papel Ingres Guarro, 27,6 x 34,5 cm
Cortesía: Martínez & Avezuela
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Mónica Álvarez Careaga
Directora
info@drawingroom.es 
+34 606 458 099

Mónica Álvarez Careaga es comisaria de 
arte contemporáneo y productora cultu-
ral. Historiadora del arte por la Universi-
dad de Oviedo y museóloga por la École 
du Louvre (París). Su trabajo como cu-
radora se ha centrado en las relaciones 
entre la identidad, la arquitectura y lo 
doméstico, prestando especial atención 
a soportes como el dibujo y la fotografía. 
Ha comisariado numerosas muestras de 
artistas como Cang Xin, Candida Höfer, 
Pedro Barateiro, Carlos Bunga, Ellen 
Kooi, Georges Rousse, Wolf Vostell, Rosa 
Muñoz o Concha García y colectivas en 
España, Portugal, Alemania, Polonia, Bél-
gica, Estados Unidos, China y Japón. Su 
trayectoria profesional incluye, además, 
importantes responsabilidades en la or-
ganización de festivales y ferias. Fue la 
directora del Festival Miradas de Mujeres 
en 2014 y asesora artística de Arte Lis-
boa de 2007 a 2011. Es responsable de 
proyectos comisariados en Arco Madrid, 
Swab Barcelona, Art Beijing, Set Up Bo-
logna y MIA Photo Fair MIlano.

Alejandro Martínez
Director artístico
alejandro@drawingroom.es
+34 609 976 620

Alejandro Martínez es doctor en Historia 
del Arte, galerista y editor. Su labor in-
vestigadora se ha centrado en el arte y la 
historia cultural española de la segunda 
mitad del siglo XVIII y, muy especialmen-
te, en el dibujo. Como autor, ha publica-
do la primera traducción al castellano de 
la obra de J. J. Winckelmann –Historia 
de las Artes entre los Antiguos (RABASF, 
2014)– y, junto a Esperanza Navarrete, 
Patrimonio en conflicto. Memoria del bo-
tín napoleónico recuperado (1815-1819) 
(RABASF, 2015); además de diversos artí-
culos en revistas especializadas. En 2018 
culminó el catálogo razonado de dibujos 
de Luis Paret y Alcázar (CEEH-BNE), y 
comisarió la exposición dedicada al ar-
tista en la Biblioteca Nacional de España.

project manager

Serena Saltutti
consultant@drawingroom.store
+34 611 42 93 38

prensa

acerca comunicación
info@acercacomunicacion.org

Aleyda Domínguez   / Adrián García
+34 672 300 896     + 34 689 105 061
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ART PETRITXOL                            
Director: Héctor Albericio Soria
Consell de Cent, 315
08007 Barcelona, España
info@artpetritxol.com
+34 933 174 952 // +34 659 461 591
www.artpetritxol.com

ARTE PERIFÉRICA – GALERÍA DE ARTE               
Directores: Anabela Antunes y Pedro Reigadas
Centro Cultural de Belém, loja 3
1449-003 Lisboa, Portugal
ap@arteperiferica.pt
+351 213 617 100
www.arteperiferica.pt

DAVID CERVELLÓ GALERÍA DE ARTE             
Director: Cristian Cervelló
Calle Muntaner 390
08006 Barcelona, España
info@galeriadavidcervello.com
+34 932 017 751 // +34 639 314 303
www.galeriadavidcervello.com

EXHIBIT
Directora: Mónica Álvarez Careaga
Calle Castelar 35
39004 Santander, España
info@exhibit.es
+ 34 606 458 099
www.exhibit.es

FONSECA MACEDO – 
ARTE CONTEMPORÂNEA 
Directora: Fátima Mota
Rua Manuel Augusto Amaral, 10A
9500-222  Ponta Delgada
São Miguel - Açores, Portugal
info@fonsecamacedo.com
+ 351 296 629 352 // +351 919 070 481
www.fonsecamacedo.com

GABINETE DE DIBUJOS
Directores: Luis Urdampilleta 
y Consuelo Vento Martí
Literato Azorín, 33
46006, Valencia, España
gabinetededibujos@gmail.com
+ 34 963 420 679 // +34 658 930 573
www.gabinetededibujos.com

GALERÍA CORTINA
Directora: Victoria Cortina Munuera
Carrer de València, 248
08007 Barcelona, España
info@galeriacortina.com
+34 934 87 68 86
www.galeriacortina.com

GALERÍA DANIEL CUEVAS 
Director: Daniel Cuevas
Santa Engracia, 6, Bajo Centro
28010 Madrid, España
info@galeriadanielcuevas.com
+34 913 081 569 // +34 913 081 570
www.galeriadanielcuevas.com

GALERIA MONUMENTAL 
Directora: Ana Maria Pereirinha Pires
Campo dos Mártires da Pátria, 101. 
1150 - 227 Lisboa, Portugal
gmonumental@gmail.com
+ 351 213 533 848 // + 351 962 945 782
www.galeriamonumental.com

GALERÍA SIBONEY
Director: Juan González de Riancho
Calle Sta. Lucía, 49. 39003 Santander, 
Cantabria, España
info@galeriasiboney.com
+ 34 942 311 003 // + 34 636 04 19 54
www.galeriasiboney.com
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GALERÍA SILVESTRE
Directores: Pep Antón Clua Monreal y Vanessa 
H. Sánchez
Calle Doctor Fourquet 21. 28012 Madrid, España 
galeria@galeriasilvestre.com 
+ 34 910 59 41 12 // + 34 686 46 38 09
www.galeriasilvestre.com

GRANADA GALLERY 
Directoras: Memu Martínez y Debbie Reda
Godoy Cruz 1644
1414 Buenos Aires, Argentina
granadagallery@gmail.com 
+54 911 3620-1739//+34 648 246 948
www.granadagallery.net

LAGE EGAL
Director: Pierre Granoux
Greifswalder Str. 34
10405, Berlín, Alemania
off-space@lage-egal.net
+49 173 1807226
www.lage-egal.net 

LUCÍA MENDOZA
Directora: Lucía Mendoza
Calle Bárbara de Braganza, 10. 
28004 Madrid, España
galeria@luciamendoza.es
+34 913 91 40 33
www.luciamendoza.es

MARTÍNEZ & AVEZUELA
Directores: Bárbara Avezuela e Alejandro 
Martínez
Conde de aranda 24, Principal
28001 Madrid, españa
alejandro@martinezavezuela.com
+34 609 976 620 // +34 915 783 098
www.martinezavezuela.com

PALAU ANTIGUITATS 
Barcelona, España
Director: Albert Martí Palau
Carrer de Gràcia, 1
08012 Barcelona, España
info@palauantiguitats.com
+34 932 376 158 // +34 637 454 075
www.palauantiguitats.com

RUÍZ LINARES 
Director: Fernando Carnicero Ruiz
Calle Estribo, 6
18001 Granada, España
ruizlinares@telefonica.net
+34 958 222 347
www.ruizlinares.com

THE WHY NOT GALLERY 
Directora: Ellene Kapanadze
D. Agmashenebeli Av., 150
0121 Tiflis, Georgia
hi@thewhynotgallery.com
+995 568 825 2266
www.thewhynotgallery.com
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