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 Albacete pertenece a la generación de artistas que, durante los años setenta, 

provocaron la renovación del panorama pictórico español. Creador de excepcional oficio, ha 

abordado tanto el óleo como la acuarela, el grabado o la escultura, con gran maestría. Su 

relación con la Galería se remonta al año 1991, cuando expone por primera vez en ella y, de 

nuevo en 1995, cuando realiza dos grabados para la inauguración de la colección de obra 

gráfica que, desde entonces, se viene publicando semestralmente. Esta tercera cita de 

Albacete con la Galería Juan Silió se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Galería 

Miguel Marcos. En esta nueva exposición, celebrada tras el éxito de la retrospectiva de la 

Sala Verónicas de Murcia, Albacete nos muestra su obra más reciente, fechada en 2006, 

pues el pintor tiene la particularidad de no permitir la salida de obra de su estudio antes de 

que hayan pasado seis meses desde su finalización.  

 En el trabajo de Albacete, el siempre presente binomio interior-exterior da sentido, 

coherencia y dota, en este caso, de un hilo argumental a la muestra, cuya complejidad 

material y conceptual queda patente en el uso de recursos visuales, como la abolición de la 

perspectiva tradicional y la superposición de planos, de forma que las imágenes no sean 

simples transposiciones de una experiencia vital determinada, sino expresiones del 

sentimiento que queda en la mente del pintor tras dicha experiencia.. 

 Las vistas de La Casa muestran interiores que, en ocasiones, dejan entrar el 

exterior a través de reflejos sobre cristales y espejos que juegan al engaño, abriendo vanos 

inexistentes en suelos o paredes. El hecho de que el interior sea intercambiable por el 

exterior por medio de la luz o del reflejo, es el resultado de un engaño buscado con la 

intención de introducir el paisaje dentro de la casa. En otras ocasiones, el recurso utilizado 

para buscar el trampantojo, es la colocación de paisajes ficticios, realizados como cuadros 

dentro del cuadro, y que sirven de punto de unión entre las series de vistas interiores y las 

de vistas exteriores, como Mar de la China o El Refugio. 

 Además del binomio interior-exterior, a lo largo de su larga trayectoria, los 

conceptos de arte y naturaleza o paisaje y memoria han constituido argumentos repetidos y 

retomados en diversas series. La especulación ente lo visible y lo invisible, entre lo que se 

transforma y lo que se deforma, están en la base del quehacer artístico de Alfonso Albacete 

quien, con más de un centenar de exposiciones a lo largo de más de 30 años de andadura 

profesional, se ha convertido en una figura de referencia en el arte contemporáneo español.  

 Desde hace años participa regularmente en ferias internacionales como Art 

Cologne, ARTEFIERA o ARCO, y su obra podemos encontrarla en multitud de colecciones de 

ámbito nacional e internacional: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; White 



House Collection, Washington; Museo de Arte Abstracto de Cuenca; CAAM Centro Atlántico 

de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria; Museo Patio Herreriano, Valladolid; ARTIUM 

Museo Provincial de Álava, Vitoria; Colección Fundación Ramón Areces, Madrid; Colección 

Helga de Alvear, Madrid; Fundación La Caixa, Barcelona; Instituto de Crédito Oficial, Madrid; 

Mie Prefetural Art Museum, Mie, Japón; Museo de Arte Contemporáneo “Casa de los 

Caballos”, Cáceres; Museo de Bellas Artes de Bilbao; Museo de Bellas Artes de Murcia; 

Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de Chile; Museo Español de Arte 

Contemporáneo, Madrid; Museo Wurth, Alemania; Museu d’Art Contemporani, Elche; Palau 

Sollerich, Palma de Mallorca. 
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