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La Galería Juan Silió participa en una nueva edición de ARCOmadrid (40+1), que retoma 
su fecha habitual del 23 al 27 de febrero. En su stand contará con obra de once artistas 
-Belén Rodríguez, Irene Grau, Nora Aurrekoetxea, Núria Fuster, Miguel Ángel Tornero, 
Michael Najjar, Juan López, Nuno Nunes-Ferreira, Carlos irijalba, FOD y Rafa Macarrón - 
que, utilizando soportes y lenguajes diferentes,  cuestionan en su trabajo la condición 
de realidad de las estructuras establecidas, y la contradicción que se produce en la 
búsqueda de respuestas. 
 
 
 
 
 

Dónde establecemos los límites. 
Sobre lo visible y lo invisible. Lo que queremos ver y lo que queremos que se vea. 

 
Las capas que conforman las cosas pueden ser despegadas, alteradas, transportadas. 
Recrear espacios con ellas, reubicarlas o copiarlas, con el afán de entender qué 
información guardan. 
 
Ante la idea establecida de que lo realmente verdadero está en el fondo de las cosas, 
resulta inevitable querer desgranar el mundo construido por simulacros y por la 
acumulación de acciones. Como investigadores queremos indagar hasta lo profundo, 
pero como sujetos necesitamos construir estructuras, elementos o distracciones que 
oculten la esencia y que marquen los límites con los que nos permitimos relacionarnos.  
 
Esta idea marca el proyecto de la galería Juan Silió para ARCO 2022, en el que propone 
un recorrido entre lo físico y lo emocional; entre lo construido y lo natural a través de 
las obras de once artistas que trabajan cuestionando la condición de realidad de las 
estructuras establecidas, y la contradicción de su búsqueda. 
 



La naturaleza es inevitablemente principal referencia y herramienta, en ella buscamos 
respuestas y de ella imitamos patrones. Belén Rodríguez extrae de la naturaleza la 
materia prima para teñir sus obras, o desteñirlas, en esa pugna constante entre tapar y 
desvelar, más que evidente en los telones que, en un acto de fe, invitan a ser 
traspasados. Irene Grau utiliza la acción de caminar para ver. después, traslada y 
transforma los estímulos del paisaje para que el visitante pueda orientar su propia 
percepción del entorno, en este caso, el paisaje diario del entorno doméstico. 
 
Los retratos de la naturaleza de Michael Najjar son sin embargo una fantasía de verdad 
donde reflexiona sobre sobre el desarrollo y las construcciones humanas, lo que 
identificamos y lo virtual. sobre aquello que identificamos y lo virtual o simulado. Una 
distopía de verdad. Por el contrario, Miguel Ángel Tornero reflexiona a través del paisaje 
sobre los procesos y la importancia de mantener sus tiempos naturales. 
 
Deshacer esa idea, desvelar la historia retenida en otros estratos, ¿es separarla o 
entenderla como un todo? En su trabajo Carlos Irijalba muestra esa superposición de 
estratos y traduce el comportamiento de la materia como un estado transitorio en 
relación a la dimensión humana. Un fluir entre acumulaciones que se relacionan y tiene 
su réplica en el lenguaje o la dinámica social.  De igual modo Nuno Nunes-Ferreira, 
evidencia en qué manera los medios guían nuestras interacciones y las relaciones que 
se imponen en torno a la información. 
El mundo creado por Rafa Macarrón, posee una iconografía propia y una apariencia 
lúdica y de inocencia que sin embargo entraña múltiples capas de lectura. 
 
La contradicción trasferida al lenguaje: ir como una cebolla es ponerse las capas 
necesarias para protegerse, pero la cebolla también referencia impureza, no ser sincero. 
Juan López reivindica la importancia de lo superficial, entendido como la historia más 
reciente, como una lectura casi a tiempo real. Duplicar esas capas posibilita crear una 
realidad paralela, o futura. En sus móviles Núria Fuster crea un nuevo cosmos de 
elementos encontrados, resto de la actividad reglada. Elevados toman una nueva 
simbología y altera el sistema de relaciones en la ciudad. Sobre la necesidad del ser 
humano de construir FOD deconstruye la pintura y crea nuevas físicas y de color, con las 
que articular de modo alternativo el espacio. 
 
Nora Aurrekoetxea indaga sobre cómo lo estructural afecta lo emocional. Una reflexión 
sobre en qué manera somos lo que nos imponemos, lo que delimitan nuestras 
prohibiciones.  
 
Advertir la existencia de capas que se acumulan es entender lo fina que es nuestra 
propia piel; qué hacemos con ellas, si decidimos exponerlas, arrancarlas o delimitarlas, 
es marcar la estrategia con la que queremos mostrarnos.  



 
 

 
 
 
Belén Rodríguez 
Fruta bomba 
 

Las piezas de Belén son pinturas que se han liberado de la sujeción al muro al tiempo que (…) habitan 
el lugar y allí esperan su cálido encuentro con el espectador. 
(…) La superficie pictórica se pliega, cuelga libre, y a pesar de este despliegue espacial, (…) su 
referencia y materialidad remiten exactamente a una especulación pictórica, a una reflexión: (..) es, 
más que nunca, la definición de un placer pictórico, el deseo de pintar, el erotismo de la pintura contra 
cualquier principio de realidad. 
El deseo de una pintura que se hace liviana, mientras la pintora pesa cuidadosamente las emociones 
en una balanza. Pesan poco, porque son pinturas sobre telas libres. 
En este trabajo de Belén Rodríguez intuyo la intuición de una pintura eterna, un cielo que se ensancha 
en cada pieza: (..) que el deseo se realimente en un bucle imparable, con suficiente poder de atracción 
como para encender el deseo del paseante.  

 
Se elimina la necesidad de añadir pintura al soporte: pintar por sustracción, por roce, por erosión, 
por erotismo. Aparecen así imágenes cuya concisión es negativa, relacionada con el adelgazamiento 
y con la idea de resto. (…) En este adelgazamiento, la pintura acude en busca del placer primario y 
reivindica, una vez más, los valores de la decoración, de un pattern difuso, aéreo, cuya matriz de 
reiteración no es evidente, pero resulta visualmente muy efectiva. Y en esa repetición, la alusión al 
tejido y a la extensibilidad de la superficie hasta el infinito, pero también la idea del soporte libre en 
el espacio, ligado en todo caso a un cuerpo, cubriéndolo y mostrándolo simultáneamente: el rosa 
eterno de la carne, el azul artificial de la piscina. 
Fragmentos de “La utilidad del deseo”, de Francisco Javier San Martín 

 
 

Belén Rodríguez (Valladolid, 1981) es Magíster Art por la Academia de Bellas Artes de 
Viena, donde estudió con el Profesor Heimo Zobernig y licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha formado parte en diferentes Programas de Artista en Residencia 
internacionales como Flora ars + natura, en Bogotá, El Ranchito de Matadero Madrid y Artista X 
Artista en La Habana, Hooper Projects en Los Ángeles, Atelier Salzamt, en Linz, Academia de España 
en Roma, Hangar + GlogauAir en Berlín y BMUKK en Tokio. Algunas de sus exposiciones individuales 
son “I turn Chilli Red” en Josh Lilley, Londres 2019, “Paintung”, en Patio Herreriano, Valladolid 2018, 
"Rodríguez", en Galería Bacelos, Madrid 2016, “Circa” en Das weisse haus, Viena 2011. Su obra ha 
formado parte de exposiciones en instituciones y museos como CA2M, Tabacalera, Matadero y La 
Casa Encendida en Madrid, Can Felipa en Barcelona, Centro Federico García Lorca en Granada, CCA 
Kunsthalle y Casal Solleric en Mallorca, Korea Kulturhaus y das weisse Haus, en Viena, Mogosoaia 
Cultural Center en Bucarest, Yokohama Creative City Center en Yokohama y el Concert Gebouw en 
Brujas, entre otros.  

 
 



Ficha de Obra

Belén Rodríguez
Autor

Fruta bomba
Título

340 x 800 cm (133,86 x 314,96 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Popelín decolorado y teñido
Técnica

2021
Año

Única
Edición

BR21002
Referencia

Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



Ficha de Obra

Belén Rodríguez
Autor

Todas las hojas de un eucalipto
Título

250 x 177 cm (98,43 x 69,69 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Tela teñida con hojas de eucalipto, técnica Shibori
Técnica

2021
Año

Única
Edición

14317
Referencia

Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



 
 

 
	
	
Irene	Grau	
meter	un	cuadro	“tamaño	museo”	en	casa	
 
Mediante	acciones	de	desplazamiento	mínimas	y	efímeras,	Irene	Grau	construye	la	base	de	su	trabajo	
que	utiliza	la	reubicación	como	metodología	para	cambiar	los	significados	del	contexto.	La	acción	de	
mover	 -desplazar	algo	o	alguien	de	su	 lugar	habitual-	puede	entenderse	como	el	 resultado	de	un	
proceso	 específico	 del	 lugar.	 Tanto	 si	 se	 trata	 de	 un	 espacio	 expositivo	 como	 de	 un	 espacio	 no	
expositivo,	lugares	abiertos	y	públicos,	estructuras	arquitectónicas,	casas	privadas,	etc.	
	
Sobre	la	idea	de	espacio	expositivo	como	un	lugar	determinado	para	acoger	obras,	en	la	primavera	
de	2020	realiza	una	acción	en	su	propia	casa.	Entonces,	las	visitas	a	museos	y	galerías	eran	imposibles	
de	realizar	y	las	casas	se	convertían	en	el	único	lugar	expositivo	no	virtual.	La	acción	consistió	en	
introducir,	desplazar	y	tratar	de	convivir	con	un	cuadro	'tamaño	museo'	(3,06m)	en	un	piso	de	menos	
de	60m2.		
Las	 tensiones	 que	 surgieron	 de	 esa	 situación	 han	 sido	 reflejadas	 en	 una	 serie	 de	 imágenes	 que	
acompañan	el	recorrido	del	cuadro	por	la	casa;	en	ellas,	debido	a	la	imposibilidad	de	tomar	distancia,	
el	punto	de	vista	es	inevitablemente	cercano,	centrándose	y	mostrando	los	detalles	de	las	fricciones	
con	el	espacio.		
	
Para	 la	 artista,	 trabajar	 desde	 un	 contexto	 doméstico	 e	 intentar	 situar	 allí	 algunas	 muestras	 y	
estrategias	museísticas	la	enfrenta	a	un	contraste	imposible	entre	la	escala	de	los	museos	masivos	y	
la	experiencia	doméstica.	Y	nos	lleva	a	replantearnos	las	cuestiones	de	la	escala	y	su	relación	con	el	
poder.		
	
	
on	what	is	left	
	
on	what	 is	 left	es	 una	 serie	 de	 pinturas	monocromas	 orgánicas	 hechas	 solamente	 con	 cenizas	 de	
árboles	–	víctimas	de	los	incendios	que	asolaron	Galicia	y	Portugal	en	octubre	de	2017.	
Usando	solamente	este	material	y	realizando	la	transferencia	como	técnica,	sin	usar	pinceles	u	otras	
herramientas	 de	 pintura,	 ha	 producido	 una	 serie	 de	 pinturas	 monocromas	 que	 evocan	 una	
experiencia	 entre	 la	 completa	 absorción	 y	 la	 absoluta	 ausencia.	 En	 este	 proyecto	 las	 pinturas	 se	
combinan	con	otros	elementos	fotografía	y	video.		
	
--	
	
	
Todo	 el	 trabajo	 de	 Irene	 Grau	 (Valencia,	 1986)	 nos	 habla	 de	 pintura	 y	 paisaje,	 de	 proceso	 y	
desplazamiento.	Lo	hace	a	través	de	una	rigurosa	investigación	sobre	las	posibilidades	de	la	pintura	
monocroma	y	de	cómo	esta	se	relaciona	con	el	paisaje,	como	género	y	como	marco,	pero	sobre	todo	
como	experimentación,	como	modo	de	ver	desde	la	acción	de	caminar.	Todo	lo	cual	se	entremezcla	
siguiendo	 las	 tradiciones	 de	 la	 pintura	 radical	 monocroma,	 la	 pintura	 mural,	 los	 procesos	
performativos	y	el	arte	conceptual.		
	



Ficha de Obra

Irene Grau
Autor

meter un cuadro 'tamaño museo' en casa
Santiago de Compostela, 2020-2022

Título

Dimensiones variables (Variable size)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Instalación de 20 fotografías, lienzo y bastidor de madera
Técnica

2021
Año

Única
Edición

IG001
Referencia

Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com

Galería Silió
fotografías ed. 1/3



Ficha de Obra

Irene Grau

Autor

on what is left 3324-P-1
Título

33 x 24 cm (12,99 x 9,45 in)

Dimensiones (alto x ancho x fondo)

cenizas sobre lienzo

Técnica

2019

Año

Única

Edición

IG19001

Referencia

Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España

Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España

Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



 
 
 

 
 
Michael Najjar 
rising seas 
 
La obra "rising seas" visualiza la amenaza que supone para nuestras ciudades costeras y nuestra 
civilización moderna el aumento del nivel del mar. La composición de la obra consiste en la superficie 
del mar, las cordilleras y las nubes. La mirada del espectador se dirige rápidamente a los pequeños 
puntos de luz, similares a las estrellas, que se encuentran justo encima de la costa. La cordillera que 
se eleva de izquierda a derecha refleja el aumento de la temperatura de 1850 a 2100; una pequeña 
meseta en la parte empinada de la derecha de la cordillera marca el calentamiento global de 2 grados; 
el pico de la montaña en el extremo derecho de la imagen, el aumento de la temperatura global de 4 
grados. Sobre la cordillera se ha formado un denso cielo nublado que se refleja en el agua, símbolo 
del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y de la consiguiente subida del nivel 
del mar. La "subida del mar" es una alegoría de la civilización humana al borde de la existencia. A 
menos que cambiemos drásticamente de rumbo en los próximos años, nuestras emisiones de 
carbono crearán un mundo cuya geografía es completamente diferente del mundo en el que 
evolucionó nuestra especie.  
 
 
carbon capture 
 
La principal causa del calentamiento global es el aumento de la concentración de dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera, donde permanece durante mucho tiempo. Incluso si fuera posible reducir las 
emisiones globales a cero para 2050, el dióxido de carbono ya emitido permanecería durante más de 
100 años. La captura y el almacenamiento de desempeñan un papel fundamental. En 2021, la 
empresa suiza Climeworks puso en marcha la mayor instalación de prueba del mundo para la captura 
directa en el aire, de CO2 y su posterior almacenamiento en el suelo en Islandia. El C02 absorbido se 
licúa primero y luego se inyecta en las capas profundas de la tierra en la roca basáltica volcánica.  Allí, 
con el tiempo, se transforma en un mineral de carbonato a través de un proceso de mineralización 
natural; Este proceso a mediados de siglo podría convertirse en una tecnología clave en la lucha 
contra el cambio climático.  
La obra "carbon capture " visualiza el principio básico de esta tecnología utilizando el ejemplo de la 
nueva planta islandesa CCS de Climeworks, que se espera que filtre hasta 4.000 toneladas de dióxido 
de carbono al año del aire y lo introduzca en las profundidades de la tierra. La composición de la 
imagen divide el paisaje en una vista sobre el suelo y otra subterránea. En el tercio superior de la 
imagen, la mirada del espectador se dirige a tres objetos de aspecto futurista, colectores de CO2 
situados en un paisaje de montañas y nieve, mientras que en el fondo las nubes se dirigen hacia los 
sistemas de filtrado. Sin embargo, la parte inferior del cuadro, que constituye la mayor parte, muestra 
formaciones rocosas de basalto de bordes afilados típicamente islandesas. En un movimiento 
diagonal en zigzag, la vista se desliza sobre la roca dentada hasta las profundidades, donde se hacen 
visibles paisajes subterráneos antes invisibles. En el borde inferior de la imagen se ve una estructura 
de piedra mineralizada. En la obra se incorpora una imagen de un núcleo de perforación de dióxido 
de carbono carbonizado que se extrajo 800 metros de profundidad. La planta islandesa de CSS podría 
ser un modelo escalable y reproducible de forma flexible para la futura expansión de estos sistemas 
de filtrado. Esto dependería, sin embargo, de la disponibilidad de las energías renovables y las 
opciones de almacenamiento geológico. En Islandia, y cada vez más en otros países, la inyección 
subterránea de gases de efecto invernadero se considera un método eficaz para frenar el 
calentamiento global.  



 
_ _ _ 
 
Nacido en 1966 en Landau, Alemania, Najjar asistió a la Academia de la Imagen y de las Artes en 
Berlín desde 1988 a 1993, donde se le enseñó las prácticas del arte conceptual e interdisciplinar. Su 
obra se exhibe en museos, galerías y bienales de todo el mundo, y forma parte de reconocidas 
colecciones a nivel internacional. En 2018 y 2019 ha sido nominado al premio de fotografía más 
prestigioso del mundo; el Prix Pictet.   
En su enfoque considerado de los propósitos y posibilidades de la fotografía, el trabajo conceptual de 
Najjar magnifica y reexamina el potencial de la imagen fotográfica a través de la constante 
reconstrucción del tiempo y el espacio usando un amplio espectro de técnicas temáticamente 
centradas en series. En estos trabajos de foto y vídeo Najjar se acerca al arte con un punto de vista 
interdisciplinar, trasmutando los campos de la ciencia, arte y tecnología en visiones y utopías de las 
futuras estructuras sociales que emergen bajo el impacto de las innovadoras tecnologías. 
 
 



Ficha de Obra

Michael Najjar
Autor

rising seas
Título

130 x 200 cm (51,18 x 78,74 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

fotografía
Técnica

2021
Año

Edición - 2/6
Edición

14642
Referencia

Recogida Berlin
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



Ficha de Obra

Michael Najjar

Autor

carbon capture
Título

100 x 60 cm (39,37 x 23,62 in)

Dimensiones (alto x ancho x fondo)

fotografía

Técnica

2021

Año

Edición - 1/6

Edición

14644

Referencia

Recogida Berlín

Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



 
 
 

 
Miguel Ángel Tornero 
Quemar ramón 
 
Desde 2020 Miguel Ángel Tornero trabaja en la serie “Quemar ramón” donde reflexiona, a través 
del paisaje, sobre los procesos y la importancia de mantener sus tiempos naturales.  
 
En Jaén el cuidado del olivo marca el calendario con el que el artista ha crecido. Tras la recolección 
de la aceituna comienza la poda que forma parte del proceso de preparación de los olivos de cara a 
la próxima campaña. Es el momento de pensar en las necesidades del árbol, de encauzar su energía 
y regenerarlo. Trabajar de manera precisa para fortalecer cada olivo y favorecer una buena cosecha 
futura. Una vez amontonados los restos de la poda, se solía quemar in-situ lo que popularmente 
llamamos “el ramón”: restos de hojas secas y ramas viejas sobrantes que conviene eliminar, pues de 
otro modo serían un foco de atracción de plagas o enfermedades 
 
La poda del olivo es un acto inevitablemente violento, que requiere del valor de eliminar lo 
superfluo. Del mismo modo Miguel Ángel Tornero plantea un ejercicio de poda y limpieza, busca 
preservar los tiempos necesarios, y naturales, del proceso de creación. Se revela ante la exigencia 
de sobreproducción, que ni tan siquiera está ligada a la necesidad de ver arte, sino a la de consumir 
imágenes de manera rápida y efímera. Como con el olivo, mantener cada parte del proceso y 
preservar el tiempo requerido por cada una de ellas se torna vital. 
 
Tornero se mantiene firme, ante la cada vez más próxima recuperación de los ritmos anteriores, y 
nos recuerda que el trabajo previo aún está, necesita un presente más largo para que de estas obras 
reposadas broten los siguientes pasos, que empiezan a asomarse tras el barbecho. 
 
--- 
 
Mi trabajo suele partir de lo fotográfico para acabar merodeando en lugares a menudo difíciles de 
describir donde los límites del medio se estiran, se cuestionan, se vuelven endebles y se ponen a 
disposición de un componente emocional. En la naturaleza híbrida y contradictoria de mi obra, 
conviven el interés por las posibilidades de la fisicidad de la imagen impresa y la fascinación por el 
flujo vertiginoso de imágenes que redefinen constantemente la experiencia fotográfica y, en 
definitiva, nuestra manera de relacionarnos. Una peculiar vulnerabilidad, ante la que utilizo el 
collage como un ecosistema donde intentar coser las capas, conciliar los estímulos, digerir la 
información... y encontrar la manera en que convivan y cobren sentido las partes de un todo que a 
veces desborda. 
 
Miguel Ángel Tornero Ha realizado residencias artísticas en lugares como la Academia de España 
en Roma (2012/13) o Künstlerhaus Bethanien en Berlín (2010), y ha sido galardonado con 
importantes premios de fotografía como el Grünenthal (2011), Purificación García (2007) o ABC 
(2003); así como Generaciones (2009) a proyectos artísticos o el Premio Nacional al Mejor Libro de 
Arte editado en 2014.  



Ficha de Obra

Miguel Ángel Tornero
Autor

Sin título (quemar ramón)
Título

51 x 66 cm (20,08 x 25,98 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Collage en papel de estraza sobre cartón en marco de madera
de nogal y cristal museo

Técnica

2022
Año

Única
Edición

MAT001
Referencia

Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



Ficha de Obra

Miguel Ángel Tornero
Autor

S/T
Título

100 x 200 x 3 cm (39,37 x 78,74 x 1,18 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Collage y cartones sobre cartón
Técnica

2020
Año

Única
Edición

MAT20005
Referencia

Galería Madrid
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



Ficha de Obra

Miguel Ángel Tornero
Autor

S/T (la tierra inculta)
Título

180 x 195 cm (70,87 x 76,77 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Collage fotográfico sobre cartón
Técnica

2020
Año

Única
Edición

14713
Referencia

Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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Carlos Irijalba 
Pannotia (Ribera) 
 
 

El fluir no es una cualidad única de lo líquido y lo líquido no solo fluye. La materia y la 

biomasa están sujetos a una combinación de flujos y puntos críticos de intensidad. Se manifiestan 

como tal, en relación con nuestra perspectiva del espacio/tiempo.  

Pannotia (Ribera) está realizada con sondeos geotécnicos de todo el territorio de Navarra con 

predominancia de la Ribera, es una especie de retrato del subsuelo de la región con sus limos y sus 

lodos, las sedimentaciones y metamorfosis que suceden bajo nuestros pies. Las acumulaciones, 

cristalizaciones y erupciones que observamos en la materia visible también se producen en las 

dinámicas intangibles. Por ejemplo, como un proceso de sedimentación o cristalización mineral 

puede ser similar al modo en que un lenguaje penetra a través del tejido social o un proceso volcánico 

asemejarse a una revolución. La geología y su tiempo dilatado, casi abstracto, nos invitan a 

percibirnos de nuestra condición efímera. 

 
Island 
 
 
Carlos Irijalba trata de abordar de fondo el peso, la huella que el ser humano ha dejado sobre la tierra, 

pero también el peso mínimo de su paso por el planeta con respecto a los continentes primigenios. 

 

“La imagen ordena en la horizontal los estratos del peñón que describe y pone en cuestión la vision 

antropocéntrica del paisaje hasta la del horizonte mismo, apuntando a condiciones vitales como 

gravedad y temperatura. Los estados relativos de la materia están en el centro de mi trabajo. Puestos 

en relación unos frente a otros y en constante cambio, aquello que es solido o liquido en este mismo 

instante lo es porque se dan las condiciones estables. 20º C  grados más y la mayoría de seres vivos 

desapareceríamos,70ºC más y el mar se evaporaría y a 1000º C más hasta las rocas se fundirían. Estas 

son variaciones de temperatura muy, muy pequeñas en valores cósmicos.  La correlación entre vivo 

e inerte, la borrosa frontera entre ambos así como la fragilidad de los sistemas que habitamos es 

capital en este trabajo.” 

 

 

--- 

Carlos Irijalba (Pamplona, 1979) vive y trabaja entre Amsterdam y Nueva York. Fue artista 

residente en la Rijksakademie de Amsterdam en el periodo 2013/14 y se graduó en la Universidad 

del País Vasco y UDK Berlín en 2004. Galardonado con la Beca Guggenheim Bilbao de fotografía 2003 

y la beca de Artes Plásticas Marcelino Botín 2007/08 o el premio Purificación García 2009 y 

Generaciones 2009, entre otros. Ha expuesto recientemente en centros internacionales como el 

Herzliya Museum Israel o LMCC Nueva York, y en otras ciudades como Berl ín, Chicago, Londres, 

Japón, París o Pekín.  



Ficha de Obra

Carlos Irijalba
Autor

Pannotia (Ribera)
Título

200 x 450 x 10 cm (78,74 x 177,17 x 3,94 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Sondeo geotécnico sobre estructura de aluminio chorreado
con arena

Técnica

2021
Año

Única
Edición

14200
Referencia

Almacén Madrid art
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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Ficha de Obra

Carlos Irijalba
Autor

Island
Título

135 x 100 cm (53,15 x 39,37 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Chromogenic print on capafix and anodized aluminum frame
Técnica

2021
Año

Edición - 1/3
Edición

14334
Referencia

Almacén Madrid art
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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Nuno	Nunes-Ferreira	
Ver	a	bola	
Quinta-feira	
 
Una	secuencia	de	imágenes	de	fuentes	impresas	se	expone	en	dos	formatos,	un	vídeo	y	un	archivo	

consultable	 en	 la	 instalación	ver	a	bola	 (ver	 el	partido).	Es	una	pieza	que	 remite	 a	otras	obras	y	
procesos	 estructurales	 del	 trabajo	 del	 artista,	 estableciendo	 una	 dualidad	 entre	 imagen	 en	

movimiento	y	el	 componente	manual	de	 la	 consulta	página	por	página.	Al	mismo	 tiempo,	 es	una	

metáfora	sobre	un	protocolo	social	que	da	sentido	a	la	centralidad	del	espacio	del	café:	como	ir	al	

Café	Central	a	ver	el	partido.	

	
En	los	lienzos	a	través	de	la	acumulación,	montaje	y	collage	genera	“fragmentos	de	signos	que	van	

perdiendo	 su	 referencia	 en	 una	 acción	 crítica	 sobre	 la	 profusión	 de	 información	 (…)	 exaltando	

diálogos	y	discusiones	contradictorias	sobre	los	temas	más	variados	y	los	acontecimientos	de	la	vida	

cotidiana”.	

	

Las	obras	pertenecen	al	proyecto	café	central,	en	el	que	el	periódico	es	la	principal	materia	prima	de	
las	obras,	de	este	modo	el	artista	nos	recuerda	la	carga	que	contiene	un	material	tan	común:	desde	el	

momento	de	redacción	de	sus	contenidos,	su	lectura	y	su	posterior	uso	social.		Y	reflexiona	sobre	las	

rutinas	de	información	e	intercambio	de	opiniones.	El	café,	cualquier	café,	convertido	en	el	principal	

centro	informativo	donde	leer	el	periódico,	comentar	las	últimas	noticias	o	discutir	un	partido	de	

fútbol.	Un	lugar	donde	todos	y	todo	se	sitúa	en	el	mismo	nivel.	

	

--	

	

En	Rituales	tan	extendidos	e	interiorizados	le	sirven	a	o	Nunes-Ferreira	(Lisboa,	1976)	hay	para	
hablar	de	nuevo	sobre	la	memoria	colectiva.	Pero,	a	diferencia	de	trabajos	anteriores	donde	abordaba	

acontecimientos	 concretos	 de	 la	 historia	 reciente	 de	 España	 y	 Portugal	 –	 como	 la	 obra	 España	
presentada	 en	ARCO	2020	 que	 se	 conformaba	 de	 una	 colección	 de	 pegatinas	 políticas	 originales	

desde	la	transición	hasta	la	actualidad	–	esta	vez	habla	sobre	las	rutinas	diarias	de	información	y	la	

gestión	 de	 la	misma.	 Su	 obra	 está	 presente	 en	 colecciones	 como	 Fundação	 Calouste	 Gulbenkian,	

Fundação	EDP,	IVAM,	Fundación	Focus	Abengoa,	Fundación	Sorigué,	Colección	Olor	Visual,	Colección	

DKV,	Colección	Kells	y	Colección	Pilar	Citoler,	así	como	en	las	colecciones	de	las	Câmaras	Municipais	

de	Lisboa,	Sintra	o	Vila	Verde,	entre	otras.	

	



Ficha de Obra

Nuno Nunes-Ferreira
Autor

ver a bola
Título

duración: 1' 15'' (duration: 1' 15'')
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

video instalación, recortes de periódico y estructuras
Técnica

2021
Año

Edición - 1/1 (Edición total:
1+1PA)

Edición

NNF21010
Referencia

MADRID
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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Ficha de Obra

Nuno Nunes-Ferreira
Autor

quinta-feira
Título

200 x 140 cm (78,74 x 55,12 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

recortes de periódico pegados en lienzo
Técnica

2021
Año

Única
Edición

NNF21004
Referencia

MADRID
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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Rafa Macarrón 

 

Lo que caracteriza la obra de Rafa Macarrón es la creación de personajes únicos que reclaman todo el 
protagonismo de cada obra y que encarnan a un tiempo lo universal y lo irrepetible.  

En estos últimos años sufrimos, sobre todo en el sur de Europa, una tendencia de la desaparición de los 
estudios humanísticos, retirando de los estudios básicos materias tales como Filosofía o Historia, provocando 
una crisis del Pensamiento Crítico y la reflexión del individuo. 

En un mundo preocupado por la imagen, por guardar las apariencias y hacer parecer a los demás que la 
perfección y la felicidad son los ejes de la vida de los individuos, algunas de las bases que caracterizan al ser 
humano desde su origen comienzan a desaparecer. La idea de familia, de grupo, en Europa siempre ha girado en 
torno a la mesa, a la religión y al amor. Comer, rezar y amar pierden cada vez más su esencia original de 
interrelaciones humanas, sustituidas por pantallas, redes sociales y vanidad por uno mismo. 

El creador, el artista, es quien posee la llave de hacernos volver como sociedad a la reflexión, la crítica y, 
en definitiva, a recuperar la esencia del continente sustentada en el pensamiento y la familia (de sangre y de 
otros vínculos). Precisamente es lo que nos plantea Rafa Macarrón con estas últimas obras. Detenernos, 
olvidarnos del tiempo y lo que nos rodea para centrarnos en sus pinturas. ¿Se trata de un lienzo, o de una obra de 
duro metal? ¿Qué estoy viendo realmente en esas figuras? Volver a aprender a percibir la apariencia de la 
realidad y llevarnos a la reflexión. 

-- 

Rafa Macarrón (Madrid, 1981), está considerado uno de los jóvenes artistas españoles con mayor 
proyección internacional. Con un estilo y lenguaje definido, su pintura es fluida, fresca y armoniosa en su 
conjunto. Influido por el cómic, la pintura española de los 50 y los 60, la obra de Dubuffet, Fraile, Matta o Quirós, 
Macarrón se convierte en un referente de la pintura de nuestro tiempo. Entre sus últimas exposiciones, destacan: 
“Universo tropical”, Galería Juan Silió (Santander, 2018) “The Lilies in the Field and the Birds of the Sky”, 
Allouche Gallery (Nueva York, 2016); “Horizonte horizontal”, Soda Gallery (Turquía, 2015); “En familia”, Galería 
Juan Silió (Santander, 2015); “Take Off” Ascanio O. Gallery (Miami, 2014); “Off the Wall!”, Alison Milne Gallery 
(Toronto, 2013); “El reino de la fantasía no puede morir”, Distrito 4 (Madrid, 2013). Ganador del primer premio 
de pintura BMW en 2011, ha estado presente en diversos países y ha participado en numerosas ferias 
internacionales como Art Central Hong Kong, Art New York, ARCOmadrid, Zona Maco, ArtBo, Art Brussels o Art 
Miami.  

 
 
 

 



Ficha de Obra

Rafa MACARRÓN
Autor

Flotación
Título

183 x 183 cm (72,05 x 72,05 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Mixta sobre lienzo
Técnica

2018
Año

Única
Edición

13107
Referencia

Alta
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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Ficha de Obra

Rafa MACARRÓN
Autor

Familia
Título

183 x 140 x 7 cm (72,05 x 55,12 x 2,76 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Mixta sobre aluminio
Técnica

2015
Año

Única
Edición

11612
Referencia

Alta
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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Juan	López	
Groundshot	
Asphalbet	
 
 
En	su	último	proyecto,	 Juan	López	profundiza	en	la	búsqueda	de	los	elementos	escondidos	en	los	
espacios	que	habitamos	de	manera	rutinaria.	A	diferencia	de	trabajos	anteriores,	muestra	rastros	sin	
intervenir	 de	 estos	 lugares,	 presenta	 una	 copia	 como	 extensión	 del	 original	 que	 ahonda	 en	 la	
materialidad	y	la	idea	de	construcción,	dejando	que	se	transformen	por	si	solos	en	nuevas	estructuras.		
	
Las	obras	de	la	serie	“Groundshot”	capturan	los	signos	que	se	encuentran	sobre	el	asfalto.	El	suelo	y	
la	señalética	vial	como	molde	para	sacar	una	copia	en	positivo	de	partes	de	esos	elementos	gráficos.	
Alejados	de	su	referente	y	en	otro	plano,	componen	una	nueva	escritura	con	 la	que	reinterpretar	
nuestro	entorno.	El	aspecto	de	pieles	propone	una	sensación	de	desmantelamiento	y	cambio	en	el	
concepto	de	ciudad	y	alude	directamente	al	sentido	de	“mudar	de	piel”,	reflejo	de	un	tiempo	donde	
proponer	nuevas	maneras	de	estar	y	releer	el	entorno	cotidiano	se	hace	necesario.	
	
La	serie	de	bajorrelieves	Asphalbet	realizados	en	papel	realizados	en	2021,	continúa	el	interés	de	
Juan	López	por	trazar	relaciones	entre	arquitectura	y	escritura;	entre	signo	y	escultura.	Las	letras	
de	una	firma	encontrada	en	un	punto	indeterminado	de	la	ciudad	son	descompuestas	y	
posteriormente	reutilizadas	como	trazos	de	dibujos	con	los	que	realizar	una	nueva	composición,	
haciendo	desaparecer	el	componente	lingüístico	y	su	contexto	original	en	favor	de	la	forma	y	su	
contraforma.		
	
	
---	
	
	
El	eje	principal	sobre	el	que	pivota	el	trabajo	de	Juan	López	(Alto	Maliaño,	Cantabria,	1979),	tiene	
que	ver	con	el	modo	en	que	la	experiencia	de	habitar	delimita	nuestra	percepción	del	espacio	y	el	
tiempo.	Acude	a	ele-	mentos	de	carácter	arquitectónico	asociados	a	las	estructuras	de	poder	para	
tratar	de	vislumbrar	alternativas	a	las	relaciones	sociales	normativas.	Siempre	desde	la	intervención	
especı́fica	 en	 espacios	 dados,	 pretende	 quebrar	 y	 luego	 recomponer	 los	 vı́nculos	 entre	 os	 tres	
elementos	que	conforman	la	ecuación	de	su	trabajo:	ciudad,	subjetividad	y	poder.	La	idea	de	“quebrar”	
es	esencial	en	su	práctica.	Le	permite	vincular	la	objetividad	del	“afuera”	con	la	percepción	individual.	
En	muchos	casos,	este	tránsito	se	realiza	a	través	del	lenguaje,	que	es	sistemáticamente	sesgado	y	
recompuesto	para	alumbrar	nuevos	significados.		
 



Ficha de Obra

Juan López
Autor

Groundshot (Asphalt)
Título

45 x 15 x 12 cm (17,72 x 5,91 x 4,72 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Metal y silicona
Técnica

2021
Año

Única
Edición

JL001
Referencia

Galería Madrid
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57
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Ficha de Obra

Juan López
Autor

Remnants 1 (Asphalbet)
Título

135 x 100 cm (53,15 x 39,37 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

papel
Técnica

2021
Año

Única
Edición

14353
Referencia

Galería Madrid
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
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Núria	Fuster	
Poema	de	un	día	cualquiera	/	poem	of	an	ordinary	day	
	
El	móvil	Poema	de	un	día	cualquiera,	establece	un	relato	a	partir	del	detalle	material	y	reflejo	de	las	
pequeñas	 cosas.	Al	 girar,	 el	 espectador	queda	expuesto	a	 través	de	 los	espejos	 retrovisores	a	 las	
diferentes	versiones	de	sí	mismo,	del	móvil	y	de	los	alrededores.		
Esta	obra	permite	que	los	objetos	ordinarios	interactúen	inusualmente	reorganizando	el	material.	
Estas	curiosas	yuxtaposiciones	invitan	a	reflexionar	acerca	de	nuestra	propia	presencia	en	el	espacio,	
nuestra	relación	con	nosotros	mismos	y	con	los	objetos	presentes.	
	
	
	
The	Subjective	Object		
	
	
La	serie	“The	Subjective	Object"	parte	de	la	controversia	que	existe	en	el	museo	de	etnografı́a	de	
GRASSI,	en	Leipzig,	alrededor	del	papel	del	archivo.	
Con	su	trabajo	más	reciente,	Núria	Fuster	quiere	evidenciar	la	subjetividad	que	existe	en	la	forma	
"objetiva"	de	documentar,	tanto	a	nivel	de	registro	gráfico	como	fotográfico.	Para	ello	realiza	esta	
serie	de	gráficas	que	son	registros/estampas	de	diferentes	posiciones	de	su	propia	mano.		
En	ellas	se	puede	ver	como	hay	muchas	imágenes	que,	a	pesar	que	son	huellas	que	recogen	hasta	el	
más	mı́nimo	detalle,	no	son	reconocibles	como	tal	porque	no	encajan	en	la	pre-forma-idea	que	
tenemos	asociada	a	una	mano.	El	despliegue	de	una	forma	desvela	la	multitud	de	lecturas	que	yacen	
escondidas	debajo	que	cada	detalle	de	nuestra	realidad.	Repeticiones	que	nunca	se	duplican	y	
advierten	cada	vez	nuevos	datos.		
Realizada	en	2021,	tanto	su	utilización	como	la	relación	con	su	propio	cuerpo	están	condicionadas	
por	la	experiencia	de	la	pandemia:	la	limitación	de	espacio	y	materiales	fuerza	la	alteración	de	los	
procesos	de	producción	y	formalización.	La	adopción	de	una	nueva	relación	con	el	propio	cuerpo	y	
la	utilización	de	materiales	menos	habituales	se	incorporan	en	los	procesos	de	pensamiento	de	la	
artista,	abriendo	nuevos	caminos	en	su	trabajo.		
	
	
	
--	
Núria	Fuster	 (Alcoi,	1978)	ha	estado	 investigando	 la	parte	material	de	 la	realidad,	no	solo	como	
dispositivo	de	 autorreflexión,	 sino	 también	 como	una	 forma	de	 establecer	puntos	de	 enfoque	 en	
comportamientos	 y	 procesos	 que	 evidencian	 la	 propia	 hegemonía	 natural	 de	 las	 cosas.	 Agentes	
primitivos	como	el	aire,	el	fuego,	cambios	de	temperatura	o	la	gravedad	participan	de	forma	activa	y	
determinan	la	obra,	bien	sea	en	su	superficie,	mediante	acciones	o	como	representación	de	si	mismos	
y	su	contexto.		
La	recolección	de	objetos	industriales	y	naturales	locales	actúa	como	política	de	trabajo	que	establece	
conexión	entre	lo	local	y	lo	universal.	Un	sistema	fractálico	que	no	deja	de	girar	sobre	sí	mismo.		
 



Ficha de Obra

Núria Fuster
Autor

Poema de un dia cualquiera / Poem of an ordinary day
Título

240 x 180 x 250 cm (94,49 x 70,87 x 98,43 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Acero inoxidable, madera, retrovisores de coche y cristal
Técnica

2021
Año

Única
Edición

14315
Referencia

Almacén Madrid art
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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Ficha de Obra

Nuria Fuster
Autor

Subjective Object Grün 02
Título

29,7 x 21 cm (11,69 x 8,27 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Estampas corporales de una mano con tinta sobre papel
Técnica

2021
Año

Única
Edición

NF21001
Referencia

Galería Madrid
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32
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FOD	
Hûs	
Domus		
	
	

El	 refugio	 es	 una	 idea	 abstracta	 que	 apela	 a	 una	 sensación	 de	 protección	 ante	 un	 peligro	 y,	 en	

consecuencia,	un	lugar	de	calma	donde	las	alertas	se	relajan.	Un	espacio	seguro	desde	el	que	quizás,	

incluso	poder	observar	sin	exponerse.		

	

El	trabajo	de	FOD	se	centra	en	la	necesidad	del	ser	humano	de	construir	y,	partiendo	de	esta	premisa,	

experimentar	con	la	relación	y	los	vínculos	que	se	generan	entre	material	y	color,	soporte	y	espacio.	

Esta	 investigación	 hace	 un	 recorrido	 por	 los	 distintos	 modos	 de	 entender	 la	 geometría,	 la	

construcción,	la	deconstrucción,	el	espacio	y	la	ciudad	que	se	han	desarrollado	a	lo	largo	del	siglo	XX	

y	que	se	almacenan	ya	en	la	memoria	genética	del	arte.		

	

Tanto	en	las	series	Hûs	y	Domus,	el	artista	asume	estos	referentes	y	con	ese	eco	genera	obras	en	las	
que	los	materiales	se	mezclan	y	los	soportes	se	diluyen	de	manera	inconsciente,	en	un	modo	de	crear	

totalmente	intuitivo.	Un	único	color	deja	entrever	geometrías	y	formas	que,	si	las	adoptamos	como	

nuestras,	proporcionan	el	mejor	lugar	donde	escondernos.	

	

	

--	

	

FOD	(Francisco	Olivares	Díaz)	nació	en	Puerto	Lumbreras	en	1973	ha	realizado	varias	instalaciones	

como:	“Nave	invertida”	en	Tabacalera	Madrid	con	motivo	de	la	exposición	“Tentativas	para	agotar	

un	espacio”,	“Zona	de	obras-Chabolas	de	lujo”	en	Cartagena,	“Refugio	para	un	paseante”	en	la	

Fundación	Cerezales	de	León	o	la	obra	expuesta	junto	a	la	Catedral	de	Murcia,	titulada	“Estructura	

Nómada”.	

 



Ficha de Obra

FOD
Autor

HÛS NOIR 2
Título

195  x 195 cm (76,77 x 76,77 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Mixta sobre lienzo
Técnica

2022
Año

Única
Edición

14709
Referencia

Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



Ficha de Obra

FOD
Autor

Domûs. Casa hueso
Título

55 x 50 x 50 cm (21,65 x 19,69 x 19,69 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Acrílico, esmalte y spray sobre materiales reciclados
Técnica

2021
Año

Única
Edición

FOD001
Referencia

Galería Madrid
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



 
 

 
 
 
Nora Aurrekoetxea Etxebarria  
Eroa 
 
El trabajo más reciente de Nora Aurrekoetxea consiste en una investigación formal a través de la 
escultura y el texto sobre la manera en que las estructuras arquitectónicas construidas para ser 
habitadas por la familia en Europa Occidental dificultan o facilitan ciertos tipos de interacciones 
entre cuerpos. 
Es esencial entender el papel contemporáneo del amor en nuestra sociedad y su función como agente 
estructurante. La arquitectura doméstica regula y afecta estos modelos de convivencia e interacción 
y afecta la coexistencia de otros deseos y otras formas también dentro del espacio doméstico. 
 
Nora Aurrekoetxea parte de formas comunes del hogar para generar nuevas estructuras – bi, tri, 
cuadri biombos que funcionan como paredes que se solapan, puertas abiertas, cuerpos horizontales 
o verticales- que nacen de una experimentación formal de encuentros y estructuras comunales tras 
la ausencia de cuerpos superpuestos. 
Ante un sistema que jerarquiza los afectos y las relaciones dentro de una sociedad y sitúa a la pareja 
en la cima de la pirámide, la artista resalta la importancia de visibilizar la política y la poética de los 
afectos, del amor y las esferas íntimas. Como Horvat afirma, el amor en sí mismo es revolucionario y 
puede utilizarse para impulsar la revolución.  
 
 
ARNESA 
 
Perteneciente a la serie LEPOA/NUCA/NECK ,  donde la estructura metálica y las cadenas aluden a la 
estructura de un cuerpo ausente, a las conexiones que pueden establecerse entre sus partes, a las 
tensiones. La estructura se extiende – o se estremece - en distintas direcciones, una estabilidad que 
se contradice porque el metal se vuelve débil y se dibuja como un esqueleto de lo que ya no está. Las 
cadenas que lo rodean lo sostienen, como un arnés que se engancha y sostiene. Quizás sean 
solamente ornamentos en una escena en la que a su vez el cuerpo ausente parece estar liberado. 
 
 
 
Makilak 
 
Makila significa bastón en euskera. Esta serie de obras son un ejercicio formal que trata de explorar 
la relación entre estructura y ornamento, en línea con el trabajo previo de la artista.  
El bastón, al igual que la columna, son elementos verticales que formalmente estructuran un 
sistema de sujeción, sea el de un cuerpo o un techo. 
 
Mediante el fuego, la forja, trata deformar, estirar, expandir, atravesar, aplastar el acero, jugar con 
sus limites y posibles variantes en una exploración que da como resultado una edición de seis obras, 
únicas entres sí.  
 
 
 



Ficha de Obra

Nora Aurrekoetxea
Autor

EROA. hiru body (grey+grey+grey)
Título

Dimensiones variables (Variable size)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

3 tubos de tela de cemento
Técnica

2021
Año

Única
Edición

14637
Referencia

Recogida Holanda
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



Ficha de Obra

Nora Aurrekoetxea
Autor

ARNESA
Título

160 x 140 x 82 cm (62,99 x 55,12 x 32,28 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Hierro, cadenas, acero inoxidable corrugado
Técnica

2021
Año

Única
Edición

14604
Referencia

Almacén Madrid art
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com



Ficha de Obra

Nora Aurrekoetxea
Autor

Makilak
Título

185 x 6 x 42 cm (72,83 x 2,36 x 16,54 in)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)

Barra de metal sobre pared
Técnica

2021
Año

Única
Edición

13836
Referencia

recogida Londres
Localización

C/ Sol 45, bajo. 39003 Santander. España
Tlf./Fax: + 34 942 21 62 57

C/ Dr. Fourquet, 20. 28012 Madrid. España
Tlf./Fax: +34 91 485 85 32

Galería Juan Silió  |  info@juansilio.com  |  www.juansilio.com


