
 
 
 

 
 
DARÍO URZAY    

En una fracción (desvelado)  
28 de enero – 18 de marzo de 2023    
C/ Dr. Fourquet, 20. 28012, Madrid  
Horario: martes-viernes 11-19h. / sábados 11-14h. 
 
 
La Galería Juan Silió presenta la primera exposición del artista Darío Urzay (Bilbao, 1958) en su 
sede de Madrid. En una fracción (desvelado) es su trabajo más reciente, en el que viaja de nuevo 
entre técnicas y formatos diferentes para evocar las huellas dejadas por la luz. Su habitual 
análisis de la materia y de las representaciones está centrado en un juego de opuestos - negativo 
y positivo, quieto y móvil - que ahora toma especial presencia en el color y en la relación entre 
el pasado y el futuro, construyendo imágenes que distorsionan el espacio-tiempo.  
 
Tal y como señala Mikel Onandia en el texto que acompaña a la exposición, la nueva serie de 
dibujos de Darío Urzay referencian «por un lado, una colección de negativos fotográficos 
realizados décadas atrás por su padre y que el artista se resiste a desvelar; por otro, el interés 
por los dibujos de George Seurat, que admira desde tiempo atrás» y que lo introducen en un 
mundo de grisallas e imágenes puntiformes. El resultado es «una producción abstracta que 
sugiere mundos imposibles, la obra de Darío Urzay es fruto de una constante reflexión en torno 
a la mirada y la percepción».  
 
 
Las partículas de polvo adquieren protagonismo bajo la luz, representando una coreografía en 
el espacio, materializándolo y dejando entrever, fugazmente, lo que podría ser otra dimensión. 
Si invertimos el proceso, el movimiento de una vela bajo un soporte permite dibujar y traducir 
el rastro de luz. El resultado son las formas puntiformes más primitivas y el negro de humo, que 
nos trasladan también a un espacio indeterminado cargado de la fragilidad que conlleva situarse 
ante un registro desconocido. 
 
De esa manera enfrenta Darío Urzay sus últimas obras, si bien la utilización del negativo es una 
constante en su trabajo, que exprime todas las posibilidades técnicas y formales de su 
representación. El negativo de la huella de una mano, el de una captura fotográfica o incluso el 
negativo de un color. La idea del opuesto presenta dos realidades y reitera su necesidad de 
capturar lo que hay de uno en el otro. Si conseguimos situar el opuesto, quizás obtengamos las 
claves para entender la realidad en la que nos encontramos.  
 
Las representaciones, fantasmagóricas en algunos casos, ahondan en el carácter misterioso de 
las obras de Urzay en las que, de nuevo en palabras de Onandia, «la ambigüedad sobre su 
naturaleza pictórica o fotográfica, entre lo digital y lo analógico, lo virtual y lo real, se resuelve 



en este caso en favor de su cualidad táctil, cuyo revelado no funciona como un contrario exacto, 
sino como un ensayo de creación de una realidad imposible de desvelar». 
 
Esa incertidumbre estaba ya presente en las Camerastrokes, que el propio artista define como 
«una serie recurrente en el tiempo, que comenzó allá por 1991. Son gestos en el aire, 
sosteniendo una cámara fotográfica durante uno o dos segundos de exposición con el obturador 
abierto. Es una manera de dibujar con el cuerpo dejando un registro en la mano». Así define el 
propio Urzay esas abstracciones que parecen reflejar el rastro del movimiento de la luz, pero 
siempre observada desde nuestro mundo, desde nuestro tiempo. La búsqueda de similitudes 
mediante la inversión de procesos le lleva ahora a procesos menos tecnológicos, más inestables, 
con los que logra sin embargo imágenes sostenidas sin un tiempo determinado. Una cueva, cuyo 
techo es el soporte pictórico y bajo el que se sitúa para ejecutar el movimiento de la vela, es el 
portal que conecta con otra dimensión. Entre esas imágenes, como una referencia que une 
tiempos y pasados, aparece la imagen tomada por su padre y que el artista conservaba revelada, 
pero no positivada. Es un lugar difícil de situar que abre una grieta espacio-tiempo, dejando ver 
una similitud entre lo que parece sacado de un futuro, con lo sacado del pasado. Podría ser real, 
inventado o quizás haya captado el paisaje que se ve cuando logramos viajar a la velocidad de 
la luz.   
 
El negativo también está presente mediante la inversión de colores, como el turquesa que 
emerge como contrario del rojo, y se expande en formas que nacen de baldear y dejar que la 
pintura fluya hasta encontrar su propia forma. La composición es un paisaje que se aleja de la 
visión contemplativa de los objetos o de la naturaleza, y utiliza la propia mutabilidad de la 
materia como eje de la acción y de representación. Imágenes y capas que se superponen, que 
se enredan formando ambientes que representan tanto lo macro como lo micro, y se describen 
de nuevo bajo la apariencia de contradicción. La quietud de imágenes que se expanden en todas 
direcciones -como las partículas de polvo bajo la luz- hacia lugares donde arriba es abajo y abajo 
es arriba.  
 
 
 
 
 
Darío Urzay (Bilbao, 1958) recibió el Premio Gure Artea del Gobierno Vasco en 2021. Su obra 
forma parte de numerosas colecciones, entre las que cabe destacar el Museo Guggenheim 
Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Centro Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, el 
MACBA de Barcelona, el Deutsche Bank Collection de Londres, el Museo Würth en Logroño, 
FNAC Fondo Nacional de Arte Contemporáneo en París, la Colección Iberdrola, The Prudential 
Collection de Nueva York, Marugame Hirai Museum de Marugame (Japón), el Banco de España 
en Madrid, la Fundacion Botín en Santander, Patrimonio Nacional, Museo de Arte 
Contemporáneo Patio Herreriano en Valladolid, la Fundación I.C.O. de Madrid, Holm Collection 
de Noruega o la Fundación Sorigué en Lleida. Su trabajo ha sido reconocido también con 
galardones como el Premio Nacional de Arte Gráfico (2005), el Excellent Work Award en la Bienal 
de Beijing (2005). 
 
 
 



El momento de mirar 
Mikel Onandia 

La foto-finish de una carrera queda exactamente 
determinada por lo que la cámara ha registrado. La 
ambigüedad surge de esa discontinuidad que da lugar al 
segundo de los mensajes gemelos de la fotografía. (El abismo 
entre el momento registrado y el momento de mirar). 

  

Otra manera de contar, John Berger  

La Galería Juan Silió presenta, en su sede en Madrid, el último trabajo de 
Darío Urzay (Bilbao, 1958). Bajo el título En una fracción (desvelado), reúne 
un conjunto de obras pictóricas que se caracteriza por su gran variedad de 
soportes, técnicas y dimensiones, desde pequeños dibujos hasta 
monumentales pinturas que tienen como lugar de encuentro el humo, en 
tanto rastro de luz, y los negativos fotográficos, que determinan la 
observación –y la pintura– del artista. 

Desde sus primeros trabajos fotorrealistas de la década de 1980, hasta 
una producción abstracta que sugiere mundos imposibles, la obra de Darío 
Urzay es fruto de una constante reflexión en torno a la mirada y la 
percepción. Su singular modo de estar en la pintura es consecuencia de un 
atento estudio de su entorno más próximo, de los grandes artistas de la 
historia del arte y de su diálogo, en presente continuo, con lo fotográfico, 
desde el que trabaja procedimientos y montajes, ya sean como punto de 
partida, estructura o resultado final, en tanto modo de cuestionar lo 
pictórico. 

La nueva serie de dibujos de Darío Urzay tiene como origen, por un 
lado, una colección de negativos fotográficos realizados décadas atrás por su 
padre y que el artista se resiste a desvelar; por otro, el interés por los dibujos 
de George Seurat, que admira desde tiempo atrás gracias a una vieja 
publicación que habita su biblioteca –The Drawings of George Seurat (Dover 
Pubns, 1971)–, y, más recientemente, a la posibilidad de examinar de manera 
concienzuda los originales, sus delicados efectos volumétricos y claroscuros, 
en la muestra Serra/Seurat. Dibujos, en el Museo Guggenheim Bilbao (junio-
septiembre de 2022). 

Se trata de obras de técnica mixta –punta de plata, pastel, carbón 
vegetal, humo, collage– de gama cromática reducida, en los que combina 
suaves trazos gestuales y constructivos. Facturas arcillosas, brillantes 
destellos, haces rojizos versus azulados turquesas –que funcionan en negativo 
en la mente del artista–, y puntos de luz condensada cual fotografías fuera de 
foco, ocultan múltiples estratos, formales y conceptuales. Los rastros y tiznes 
negruzcos, vestigios de una llama, aportan una base de grisallas de una 
sutileza que funciona como recordatorio de la fragilidad humana, sobre la que 
los frottages sobre carbón vegetal posibilitan una suerte de máxima 
aleatoriedad que el artista deriva en desarrollos más controlados.  



El resultado son extraños mundos que evocan el silencio y quietud de 
Seurat, la minuciosidad de Durero y los mundos telúricos de Nicolás de 
Lekuona, sugestivas y surreales composiciones abstractas con ecos de trabajos 
anteriores del artista, caso de Gipsy Kings (1991, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía) o sus Camerastrokes realizados a lo largo de la década de 
1990, fruto de movimientos aleatorios y expresivos de la cámara fotográfica, 
incluso de sus ‘pinturas negativas’, como la monumental El vientre del 
espectador (2001, Museo de Bellas Artes de Bilbao). 

El dibujo, mediante grisalla de humo, es el inicio y apertura de un 
acercamiento a la pintura que, a diferencia de las obras mencionadas, 
destaca porque Urzay prescinde de la resina que caracterizaba su producción 
de los últimos años y aportaba a las piezas un singular brillo y nitidez, una 
sensación aséptica de la que el artista huye ahora con objeto de recuperar su 
carácter matérico, terroso. La superficie pictórica es, en esta nueva deriva, 
escenario de una acción pospuesta en el tiempo, de un sueño eterno de 
atmósferas atemporales, desconocidas y al mismo tiempo verosímiles. El 
espectador en seguida identifica ecos, que aparecen y desaparecen entre 
obras de distintos tamaños, como el humo, en forma de mágicas grafías 
puntiformes prehistóricas, drippings como citación, pinceladas empastadas y 
expresionistas, así como tenues líneas de tonos azulados y dorados junto a 
frágiles trazos que recuerdan estampas japonesas. 

Resultado de un retorno a la esencia del lenguaje pictórico y a un 
continuo enjuiciamiento de la imagen, se trata de un grupo de obras que se 
conciben cual negativos que ponen en cuestión el referente situado en un 
futuro latente, incierto. La ambigüedad sobre su naturaleza pictórica o 
fotográfica, entre lo digital y lo analógico, lo virtual y lo real, se resuelve en 
este caso en favor de su cualidad táctil, cuyo revelado no funciona como un 
contrario exacto, sino como un ensayo de creación de una realidad imposible 
de desvelar. La dilatación de la acción –de las milésimas de segundo de la 
realización fotográfica hasta las horas y días de creación de los dibujos y 
pinturas– responde a una querencia de expansión del tiempo (de aplazamiento 
de la inevitable muerte), uno de los fundamentos inherentes al arte, que 
obsesiona a Darío Urzay.  


