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La  Galería  Juan  Silió  participará  en  la  séptima  edición  de  la  Feria
Internacional de Arte ARTELISBOA del 7 al 12 de noviembre en el Parque de
las Naciones de la ciudad de Lisboa. Dicha feria acogerá, como otros años,
unas 60 galerías cuyo alto nivel internacional ha convertido a esta feria en el
referente del mercado artístico portugués. La Galería Juan Silió, que participa
por primera vez en el evento, presentará obra de los pintores Ricardo Cavada,
Toño Mesones y Cuca Nelles y de los fotógrafos Chema Alvargonzález, Sergio
Belinchón, Carlos Irijalba y Michael Najjar.

De  Ricardo  Cavada  (Pontejos,  Cantabria,  1954)  se  presenta  obra
reciente en la que, de forma coherente, se da una vuelta más de tuerca al
estudio del color por medio de las contraposiciones y veladuras características
del  pintor,  poseedor  de  un discurso  narrativo  que ha evolucionado en las
formas pero que se ha mantenido siempre en esa búsqueda de la esencia
pictórica, alejado de las distracciones y las modas, y que ha llevado a Ricardo
Cavada a convertirse en un artista de reconocido prestigio, con más de un
centenar de exposiciones a sus espaldas y cuya obra se encuentra presente
en gran número de colecciones de ámbito nacional: Fundación “La Caixa”,
Fundación Coca Cola España, Colección CAC Málaga,  Colección Unicaja de
Málaga, Colección Norte de Arte Contemporáneo, Colección Testimoni de La
Caixa,  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  Colección  del  Banco  de  España,
Museo Municipal de Bellas Artes de Santander, Colección Bergé en Madrid o
Colección Arthur Andersen.

Tras el reciente éxito de su primera exposición en la Galería, Antonio
Mesones (Torrelavega, 1965) presentará varias piezas de factura reciente en
las que se refleja magistralmente su característico universo colorista que, con
el paso del tiempo, ha ido prescindiendo de elementos formales del lenguaje
plástico  como la  narración  o  el  significado,  convirtiéndose  en  una  pintura
introspectiva  y  catárquica,  que  se  organiza  en  capas  que  van  tapando
sucesivamente lo expresado anteriormente, dejando solamente ver la luz a
pequeños  resquicios  de  significado  que  expresan  una  delicadeza  extrema,
tanto  en  las  formas  como  en  los  colores  elegidos,  para  expresar  el
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sentimiento interno del pintor.
Mesones, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de País Vasco y

becado por la Fundación Botín la Gerrit Rietveld Academie de Holanda, forma
parte de Invaliden1, grupo de artistas que surge al  amparo de la libertad
creativa y la diversidad que abona y enriquece el terreno artístico actual en la
ciudad de Berlín.

De  la  joven  pintora  Cuca  Nelles  (Santander,  1974)  se  presentaré
también obra reciente en la que, por medio de su expresividad característica,
Cuca crea ambientes de desasosiego violento y amenazador y estética urbana
que  podría  encontrarse  a  medio  camino  entre  la  cultura  del  graffiti  y  el
cartelismo  publicitario,  pues  son  obras  en  las  que  se  mezclan  pintadas,
dibujos  hechos  con  pintura  en  spray  y  mensajes  aclaratorios  que  crean
situaciones definidas por la mezcla sentimientos: el placer consumista de las
fashion  magazines,  la  ingenuidad  infantil,  el  temor  ante  las  siluetas
acechantes, todo ello tratado con un colorido intenso, una pincelada densa
pero ágil y fuertes contornos.

Del  fotógrafo  Chema  Alvargonzález  (Jeréz  de  la  Frontera,  1960)
encontraremos tres piezas: una de sus características maletas y 2 pequeñas y
delicadas cajas de luz, ejemplos clave del tema alrededor del cual gira la obra
de este fotógrafo:  el  viaje.  El  viaje  entendido como una liberalización del
comportamiento  humano,  por  cuanto  que  gracias  al  acceso  al  territorio
desconocido,  a  su  descripción  por  medio  de  palabras  e  imágenes  que  lo
hacen, a partir de ese momento, existir para nosotros, queda integrado en el
ámbito de lo conocido, ampliando así el espacio de desenvolvimiento del ser
humano.

Chema Alvargonzález, en una trayectoria que desarrolla a caballo entre
Berlín  y  Barcelona,  ha  participado  en  multitud  de  exposiciones  tanto
individuales en el CAC Málaga, Galería Carlos Taché de Barcelona, Fundación
la Caixa, Galería Mayor de Palma de Mallorca, Galería Oliva Arauna de Madrid,
Wigmore  Fine  Art  Gallery  de  Londres,  Vera  van  Laer  de  Bélgica,  Sala
Metronom de Barcelona, Galería Artinprogress GMBH de Berlín o la Galería
Baró  Senna  de  Sao  Paulo,  como colectivas,  como las  desarrolladas  en  la
Fundación Vilacasas de Barcelona, el Instituto Cervantes de Berlín, el Museo
Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote (MIAC), el Centre d’Art
Santa Mónica de Barcelona, Koldo Mitxelena Kulturenea de San Sebastián, el
Museo de Bellas Artes de Álava, El Centro Galego de Arte Contemporáneo
(CGAC), la Fundación Marcelino Botín de Santander, el Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC), la Galería Juana
Mordó de Madrid o el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
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De Sergio Belinchón (Valencia, 1971) se presentarán varias imágenes
de la serie Western, tomadas en el desierto de Almería. De nuevo podremos
visitar  sus  característicos  entornos  y  arquitecturas  despobladas,  que  se
adentran en el espacio natural, y sus fantasmales urbanizaciones surgidas de
las brutales necesidades del turismo.

Premiado con Mención de Honor en Generación 2005 de Caja Madrid y
con  el Premio L’Oreal en 2002, Belinchón ha recibido además de la Beca en
Kunstlerhaus Bethanien, Berlin en 2002, la Beca de la Casa de Velásquez en
2001, la Beca de la Academia de España en Roma en 1999 y la Beca del
Colegio de España en París en 1997. Su obra se encuentra ya presente en las
más  importantes  colecciones  de  arte  contemporáneo  y  fotografía:  Museo
Nacional Reina Sofía, Fundación Coca-Cola, Colección Ordóñez Falcón, Museo
Artium,  Musac,  Museo  Patio  Herreriano,  Obra  Social  Caja  Madrid,  Fisher
Gallery (Los Angeles, USA) y Fonds Nationale d’Art Conteporain (Francia).

De Carlos Irijalba (Pamplona, 1979) se podrán ver piezas de última
creación entre las que destacan las series Outside Comes First  y Devices,
junto a otras piezas pertenecientes a las series Antología del Espectáculo y
Switch off all Devices, ambas de 2007.

La obra de Carlos Irijalba, como él mismo indica, “practica una brecha
entre lo informado por la cultura occidental y lo anegado por esta”. En el caso
de  la  serie  fotográfica  Switch  off  all  devices  se  devuelve  al  objeto  del
imaginario post industrial al plano real haciéndolo más transparente en sus
intenciones y debilidades. Propone así otros principios que lo relacionen con el
entorno y con agentes más tangibles como son la gravedad o la luz.

Primer  premio  Jóvenes  Artistas  de  Navarra  2004.  Premio  de  Artes
plásticas  Colegio  de  España  y  Cámara  de  Comercio  de  París  2006.  Ha
participado  en  exposiciones  y  ferias  Internacionales  como  DFOTO en  San
Sebastián,  Explosio  en  Berlin,  ART  COLOGNE,  Generación  2006  de  Caja
Madrid o la Muestra de arte Injuve 2006. Becado por el Museo Guggenheim
de Bilbao, Fundación Marcelino Botín, el Gobierno de Navarra o la Fundación
Bilbao  Arte  entre  otros.  Su  obra  se  encuentra  en  numerosas  colecciones
privadas  y  públicas  como  el  Museo  ARTIUM  de  Arte  Contemporáneo  de
Vitoria,  el  Museo de Navarra  o  la  Obra Social  Caja  Madrid.   En 2007 ha
participado  en  la  Bienal  de  Valencia,  ha  expuesto  individualmente  en  la
Fundación Bilbao Arte y ha residido unos meses en el Point B de Nueva York,
además de haber sido el artista seleccionado por la Galería para el Proyect
Room presentado en ARCO`07 con gran éxito.

Del fotógrafo Michael Najjar (1966, Landau, Alemania) se presentará
obra de las series netropolis y proyecto nexus parte I. Netropolis explora el
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impacto de la tecnología digital en la vida y el espacio urbanos actuales. Por
medio  de  la  superposición  y  la  digitalización  de  vistas  panorámicas  de
mega-ciudades reales, da vida a paisajes virtuales que revelan el rostro de la
ciudad futura en tanto que imagen material de la densidad informativa

Proyecto Nexus Parte I consiste en retratos fotográficos, en los que el
iris  de  los  ojos  ha  sido  modificado  digitalmente,  logrando  rostros  de
apariencia  intimidante,  casi  inhumana,  que provocan al  tiempo una fuerte
fascinación en el espectador. Esta serie investiga las implicaciones de la futura
mejora  el  cerebro humano por  medio  de chips  informáticos  en miniatura,
infiltrados en las estructuras neuronales del organismo humano, dando lugar
a una nueva forma de vida: el cyborg, un híbrido de componentes humanos y
mecánicos.

Michael  Najjar  ha  participado  en  multitud  de  exposiciones  tanto
individuales, como las de la Galería Bitforms y el Instituto Goethe de Nueva
York,  y  la  Galería  Cato  Jans  de  Hamburgo;  como colectivas,  como la  9ª 
Bienal de la Habana, la Galería Guy Bärtschi de Ginebra, la exposición “La
belleza del fracaso/el fracaso de la belleza” comisariada por Harald Szeemann
en 2004 para la Fundació Joan Miró de Barcelona, o sus participaciones en
ARCO’04, ARCO’05, ARCO’06 y ARCO’07 con la Galería Bitforms.
 
Galería Juan Silió
www.juansilio.com
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