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Cesta con verde óxido de cromo, 2012
Acrílico sobre lienzo
180 x 190 cm.

Corazón furtivo
FRANCISCO CALVO SERRALLER

Tras contemplar sosegadamente en la Pinacoteca
Ambrosiana de Milán la tela Cesto de frutas, que pintó
Caravaggio en Roma en una fecha indeterminada entre 1597
y 1601, Alberto Corazón sintió el impulso de garabatearla
sobre una servilleta de papel, el primer soporte que
encontró a mano tras refugiarse en un bar próximo al
museo, todavía conmocionado por el impacto recibido, y
un poco como para sacudirse el ensimismamiento en el
que había caído. “Al dibujar, dificultosamente, con la pluma
sobre la superficie absorbente y blanda de la servilleta”,
según escribió en ese momento, “sentí que estos trazos
abrían un camino a seguir”, para luego añadir: “Como me
ha sucedido tantas veces, entendía que mi trabajo era el
de un furtivo en un territorio que no conoce”. Y aún más:
“En el trazo casi automático, se activa una memoria no
consciente”.
Etimológicamente, el término castellano “furtivo” deriva
del latino “furtivus”, adjetivo que significa “clandestino”, y
está asociado también con los adverbios “furtim”, “furtive”
o “furto”, todos los cuales aluden a algo hecho a escondidas,
a hurtadillas, o, en fin, con el sustantivo “furtum”, “robo”
o “secreto”. La complejidad semántica de la raíz “fur” se
pone en evidencia asimismo con la expresión una “furtiva
lágrima”, que es la que impremeditadamente se escapa
ante una emoción no controlada.
Una mirada furtiva es como mirar de reojo, que es, por
una parte, dotarse de una visión oblicua, pero también,
por otra, una visión reduplicada. Las anotaciones escritas
y dibujadas por Alberto Corazón tras la visión de Cesto
de frutas, de Caravaggio, merecen ser calificadas como a
vuelapluma, lo cual implica algo más que la rapidez de su
trazo, porque solo carbura la conciencia cuando salta la

chispa y se ilumina. De todas formas, lo furtivo del mirar
también etimológicamente nos remite a la oscuridad, que
en un momento Corazón recubre con el término silencio:
“La condición del furtivo es el silencio”. Esta afirmación
me hace pensar en la silenciosa oscuridad, en primer
lugar, por lo que, en efecto, exige sumergirse en el silente
gesto de atrapar al vuelo algo escondido, y, en segundo,
porque lo que atrapas está en la intimidad del cazador. A la
postre, solo se ilumina lo que hasta ese momento estaba
cegado, era invisible, e irrumpe en la conciencia. La chispa
visual es, por tanto, el tránsito entre lo inconsciente y lo
consciente. Los ojos, la única parte de nuestro cerebro
que se asoma físicamente al exterior, son de suyo órganos
prensiles; es decir: cogen todo lo que nos es dado ver en
nuestro campo visual desde la primera vez que los abrimos
al nacer. Este formidable caudal de información visual se
almacena sin límites y es imborrable. Sin embargo, solo
una diezmillonésima parte es procesada por nuestra
conciencia, pero está ahí esperando su iluminación, su
alumbramiento, su desvelamiento. Entonces, la hacemos
nuestra, la atrapamos, la cazamos al vuelo, y, mediante el
gesto furtivo, nos convierte en visionarios, en creadores.
No sé cuántas veces, antes del chispazo visual, Alberto
Corazón miró e, incluso, admiró la Cesto de frutas
de Caravaggio, en vivo y a través de reproducciones
fotográficas, seguramente, muchísimas. Pero hasta ese
chispazo no voló lo suficientemente alto para darle caza,
no se cobró inspirativamente la pieza y no se dio cuenta de
que la llevaba impresa en su memoria inconsciente. Así ha
quedado registrada tras su furtivo gesto gráfico. Y es que hay
que ver mucho para llegar a mirar de verdad, para extraer
de nuestra experiencia esa impresión. En este sentido, las
obras maestras merecen ser llamadas impresionantes.

La impresión que nos producen, antes o después, las
obras de arte impresionantes procede de la complejidad
de información que nos aportan, pero, sobre todo, de su
densidad, que es lo que transforma la cantidad en calidad,
en profundidad, en misterio. En ese momento, decir “lo he
visto” es equivalente a lo he comprendido, lo he pillado,
lo he cazado. Es el momento exacto en el que ver se hace
productivo, creador, porque nos asoma a lo que tiene
lo real de único, envuelto en medio de la oscuridad y el
silencio.
Los especialistas consideran que el Cesto de frutas de
Caravagio merece ser considerada como la primera
naturaleza muerta realizada en Italia, ya que las restantes
conservadas suelen estar acompañadas por alguna figura
humana u otra distracción genérica. También citan al
flamenco Jan Brueghel de Velours (1568-1625), hijo
segundo de Pieter Brueghel el Viejo, como el más apreciado
autor de bodegones de flores de ese momento, y, en cierta
manera, precedente o contrafigura de Caravaggio. Jan
Brueghel estuvo en Italia y fue allí muy agasajado por los
coleccionistas y críticos más sofisticados, como, entre otros,
Federico Borromeo, Fernando de Médicis y Guidobaldo
del Monte. Al primero de los citados se le considera como
el primer poseedor del Cesto de frutas caravaggiesco
y hasta quizás su comitente, una hipótesis interesante
por cuanto este culto cardenal lombardo respaldaba la
afición por el bodegón no solo como una mera cuestión
de gusto o una curiosidad científica, sino como enmedio
de transmisión legítima de verdades doctrinales de
orientación piadosa, lo cual concordaría con el sentido del
cuadro de Caravaggio. Porque lo sorprendente de su Cesto
de frutas es que las humildes frutas allí amontonadas como
al desgaire muestran los estigmas del tiempo y brillan
con un suntuoso esplendor. Se trata, así, pues, de una
representación humilde, término, dicho sea de paso que
procede del latino humus tierra, pero en este caso, dotado
con el orgullo de un saber y una presentación más hondos
que el brillante y suntuoso arreglo de un simple escaparate
de lujo. Este canasto caravaggiesco contiene, en efecto,
frutos de la tierra y, por consiguiente, está afectado por el
sello de lo perecedero, o, si se quiere, marcado por el paso
del tiempo, como todo lo que está signado por la muerte.
Esta verdad desvelada por Caravaggio tiene una enjundia
existencial que excede en universalidad a la artificiosa
vanidad del arreglo ilusionístico, porque emplaza lo bello
en la totalidad de la naturaleza, tomada así toda ella como
un don. Este agudo visaje de la hermosura de lo caduco
es una revelación innovadora, genuinamente moderna.
Por lo demás, al recortarse al contraluz de una dorada

iluminación, de brillo casi cegador, el canasto moderno
se transforma en una ofrenda sagrada, orlado como con
el pan de oro de un icono, logrando Caravaggio de esta
manera conciliar el futuro con el pasado, la radiante
senda intempestiva del verdadero arte, muy capaz de
trocar, sin traicionar ninguno de sus contrapuestos
términos, el aliento moralista de la Contrarreforma en una
adelantada ética de la Ilustración. Y aún más y para dar
fin a esta disgresión, además de hacernos conscientes de
la temporalidad, Caravaggio moviliza también el espacio,
en la medida en la que el circular cestillo de basto mimbre
desgastado sobresale ligeramente sobre su neutro y
rectilíneo soporte, invadiendo el lugar del espectador, y,
por consiguiente, complicándole en el enredo visual, con
lo cual también se adelanta o anuncia a Cézanne.
Al dejarme llevar, como de sopetón, por este comentario
sintético acerca del sentido simbólico y formal modernos
de esta Cesto de frutas, no me he olvidado, ni por un
momento, de Alberto Corazón, el mismo arrastrado por
este formidable cuerno de la abundancia creadora de la
genial composición caravaggiesca. Al regresar sobre el
cuadro de la pinacoteca ambrosiana, de repente, saltaron
chispas, que encendieron la mecha creativa de la mente
de Alberto Corazón de tal forma que la energía tuvo que
hallar una vía de salida directa: la mano sobre un papel
en un bar cualquiera dejando una huella impresa de un
dibujo. La pintura es muy física; el dibujo, algo, en efecto,
mental. Cuerpo y alma, de nuevo dialogando entre sí, una
fecunda dialéctica. Una deambulación inquisitiva, que
deja tras de sí un rastro de interrogaciones, que Alberto
Corazón ha calificado muy apropiadamente como una
labor de merodeo, de observación reflexiva, de buscas y
rebuscas. Empezar a dibujar a partir de una pintura es,
en principio, un ejercicio de rememoración, que, por
fuerza, se convierte simultáneamente en otro de corte
analítico, porque este empeño te obliga a interpretar las
claves compositivas y sus líneas de fuerza; vamos: el que
se supone fue el cauce empleado por el pintor original,
pero que, a su vez, implica una desviación, un ejercicio de
merodeo. Se trata, en suma, de pensar la razón, la idea,
que animó la pintura. He aquí, así, pues, lo que diferencia
esencialmente el dibujar del copiar una pintura, pues
solo lo primero faculta la divergencia creativa. El copista
busca el máximo parecido con el original, mientras que el
dibujante transita por lo que hay en ella de inexplorado.
Más aún cuando se trata de una pintura, como el Cesto
de frutas de Caravaggio, que no fue pintado a partir de
un dibujo. Esta es, por consiguiente, la aventura del
merodeador Alberto Corazón.

Por lo demás, el antecedente más remoto de las
naturalezas muertas fue el antiguo de las llamadas xenia,
que se emplazaban en el recibidor de las antiguas casas
romanas como una simbólica ofrenda de bienvenida,
pero que Caravaggio despojó de su lustre suntuoso
para transformarlas, como antes se ha apuntado, en un
significativo simple trozo de naturaleza. Es importante
ahora rememorar este asunto porque la obsesión
caravaggiesca de pintar con el natural delante, razón de ser
del estilo naturalista, implicaba la perversa transgresión
del trampantojo; esto es: dar carta de naturaleza a la
ilusión como efectiva ilusión, como solo podía lograrse con
un modelo, a la vez, vivo y sutilmente inerte. Pues bien, la
desviación de Corazón eleva el desafío al tratar esa ilusión
del trampantojo como pintura-pintura, aunque para ello
debiera antes merodear sobre la pieza con el analítico
dibujo. De esta manera, Corazón radiografía la pintura
para así mejor re-crearla, re-memorarla, re-cordarla; para
así mejor signar su virtual divergencia.
Estamos, según creo, en el punto crucial de esta acción
creadora de Alberto Corazón: cómo se sirve del dibujo
para dotar con alma esa pintura desalmada de Caravaggio.
Porque hace falta, en efecto, un alma -una animaciónpara la recreación de una pintura desanimada, una pintura
que fue realizada sin dibujo y, por tanto, una pintura toda
carnal. Dotarla con alma significa extraer furtivamente su
escondida idea y, una vez logrado ese su invisible esquema,
merodearlo hasta revestir con nuevo ropaje el maniquí.
Corazón ha insuflado el alma al Cesto de frutas para así
poder recrear la pintura de una forma diversa, generando
con ello una nueva serie furtiva, mediante la cual la pintura
vuelve a renacer, a través del dibujo, como pintura, o, si se
quiere, ha rememorado la hazaña original de Caravaggio
y la ha desafiado para, a través del dibujo, celebrar lo
pictórico de la pintura. De esta manera, el fantasma, lo
espectral del dibujo, puede renacer como una explosión
cromática.
Todos los cuadros de la serie pintados por Alberto Corazón
llevan al pie la leyenda “cesta de fruta de Caravaggio en el
repliegue de la memoria de A. C ...“. Sus formatos responden
al triple patrón: 140x180 cm., 180x180 cm. y 70x80 cm. Su
diapasón cromático es, sin embargo, mucho más variado
pues responden a treinta coloraciones distintas. Esto
demuestra que la serie regenerada es polifónica y que,
por tanto, su divisibilidad no empece el sentido coral de
su conjunto, de su conjugación unitaria. En este sentido,
regresando al escenario original, esta acción de Corazón,
a partir de la pintura de Caravaggio, evoca el dramático

sentido de complicación espacial de Borromini, cuando
sometía la expansión centrífuga a vectores centrípetos,
cuya dinámica fuerza contraída generaba una inestabilidad
infinita. Desde esta perspectiva, los pliegues de la memoria
se repliegan hacia el torbellino original interior, que es
la turbina de la creación. Así, la acción de recordar se
convierte en una operación compleja, mediante la que lo
analítico arriba al fondeadero de la primaria sensación, al
oscuro universo de las emociones y los sentimientos, al
negro légamo de lo aún innombrable.
Abarcando ahora toda la ya amplia trayectoria artística
de Alberto Corazón y remontándonos a sus orígenes
conceptuales, ¿no nos hace rememorar la actual serie
ese su arranque inicial y, a través de ese primer tanteo
-merodeo- analítico, no nos hace, a su vez, comprender
que este presente repliegue es como la plenitud de un
sueño original que, por fin, transfigurado en despliegue
sintético, palpa la gloria de la encarnación y celebra el
cuerpo resucitado de la pintura? ¿No es acaso la pintura
algo mortal y, como tal, algo que ha de renacer cada vez
si es que no se resigna a ser solo un fantasma? No es fácil
desplegar la pintura sin antes replegarse, una operación
decididamente furtiva, donde se halla a sus anchas el
merodeador Alberto Corazón.

Cesta con azul ultramar, 2013
Acrílico sobre lienzo
140 x 180 cm.

Cesta con titanio crudo, 2013
Acrílico sobre lienzo
180 x 180 cm.

Cesta con azul prusia, 2013
Acrílico sobre lienzo
85 x 88 cm.

Cesta con amarillo de cadmio oscuro, 2012
Acrílico sobre lienzo
180 x 180 cm.

Cesta con blanco titanio, 2013
Acrílico sobre lienzo
130 x 180 cm.

Cesta con ocre amarillo claro, 2013
Acrílico sobre lienzo
130 x 180 cm.

Cesta con verde savia, 2013
Acrílico sobre lienzo
130 x 180 cm.

Cesta con amarillo de cadmio medio, 2013
Acrílico sobre lienzo
130 x 180 cm.

Cesta con azul de cera, 2013
Acrílico sobre lienzo
90 x 90 cm.

Cesta con tierra siena, 2013
Acrílico sobre lienzo
180 x 110 cm.

Cesta con azul cobalto, 2013
Acrílico sobre lienzo
140 x 180 cm.

Cesta con amarillo Nápoles oscuro, 2013
Acrílico sobre lienzo
140 x 180 cm.

Cesta con rojo van Dyck, 2013
Acrílico sobre lienzo
140 x 180 cm.

Cesta con azul turquesa, 2013
Acrílico sobre lienzo
140 x 180 cm.

Cesta con tierra de sombra, 2013
Acrílico sobre lienzo
80 x 80 cm.

Cesta con verde esmeralda, 2013
Acrílico sobre lienzo
144 x 88 cm.

Cesta con amarillo Nápoles claro, 2013
Acrílico sobre lienzo
144 x 88 cm.

Cesta con verde amarillento, 2013
Acrílico sobre lienzo
86 x 90 cm.

Cesta con rojo inglés, 2013
Acrílico sobre lienzo
75 x 90 cm.

Cesta con amarillo indio, 2013
Acrílico sobre lienzo
40 x 40 cm.

Cesta con amarillo de cadmio claro, 2013
Acrílico sobre lienzo
75 x 90 cm.

Cesta con naranja, 2013
Acrílico sobre lienzo
52 x 65 cm.

Cesta con rojo de Nápoles, 2013
Acrílico sobre lienzo
75 x 90 cm.

Cesta con verde oliva, 2013
Acrílico y carboncillo sobre lienzo
61 x 82 cm.

Cesta con gris de Payne, 2013
Acrílico y carboncillo sobre lienzo
59 x 88 cm.

Cesta con negro de humo, 2013
Acrílico sobre lienzo
75 x 90 cm.

Cesta con verde veronese, 2013
Acrílico sobre lienzo
75 x 90 cm.

ALBERTO CORAZÓN
Madrid, 1942
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
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Trabajar con Signos. Diseños de Alberto
Corazón 1963-2013. Palacio Almudí,
Murcia
Trabajar con Signos. Diseños de Alberto
Corazón 1963-2013. Fundación Luis
Seoane, A Coruña
Modos de recordar la lluvia. Galería
Marlborough, Barcelona
Alberto Corazón. Dieu Moviment
Creatiu, Granollers, Barcelona
Alberto Corazón. Galería Antoni Piñol,
Reus
Alberto Corazón expone dibujos sobre
papel. Galería Tiempos Modernos,
Madrid
Oscuro es el canto. Itinerancia con el
Instituto Cervantes a las ciudades de
Estocolmo, Belgrado, Milán y Palermo
Pintar
de
memoria.
Galería
Marlborough, Madrid
Alrededor de mi mesa. Galería La Aurora,
Murcia
Papeles
del
bosque.
Galería
Marlborough, Madrid
Alberto Corazón. Plaza Mayor y otros
trabajos conceptuales de los 70. Museo
de Arte Contemporáneo, Madrid
Voces y Signos. Caja de Burgos y Cabildo
de la Catedral de Burgos, Burgos
Alberto Corazón: obra conceptual,
pintura y escultura. Museo de Bellas
Artes de Hanói, Vietnam; Museo de Arte
Contemporáneo de Shanghai, China
Oscuro es el canto. Pinturas y esculturas
de Alberto Corazón a partir de las
Canciones del Alma de San Juan de la
Cruz. Hospital de Santiago, Úbeda, Jaén
Plaza Mayor 1970-1974. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía obtiene la
como parte de su colección permanente
Galería Jamete, Cuenca
Pinturas 2007. Galería Marlborough,
Madrid
Alberto Corazón: obra conceptual,
pintura y escultura. IVAM, Valencia
Doce variaciones sobre el Solsticio
de Invierno. Dibujos y joyas. Galería
Marlborough, Madrid
So Far. New Paintings. Marlborough
Gallery, Nueva York, Estados Unidos
En tu mirada hubo un bosque. Galería
Marlborough, Madrid
Leer la imagen 2007. Instituto Europeo
de Diseño, Madrid
El bodegón habla de otras cosas. Galería
Marlborough, Madrid
El bodegón habla de otras cosas. Galería
La Aurora, Murcia
El bodegón habla de otras cosas. Galería
La Escalera, Cuenca
El claro del bosque. Galería Calart Actual,
La Granja, Segovia
Pinturas & Esculturas. 1992-2002.
Fundación César Manrique, Lanzarote
Pinturas & Esculturas. 1992-2002, El
Baluarte, Pamplona

2003

2002

2001
1999
1998
1997

1996

1995
1993
1992
1990
1989
1988
1979
1978
1977

1974
1973
1972

Inscripción de la memoria (Antológica de
pintura y escultura), Seacex, Museum of
Modern Art, Amman, Jordania
Inscripción de la memoria (Antológica de
pintura y escultura), Seacex, Museum of
Modern Art, Teherán, Irán
Solsticios. Galería Marlborough, Madrid
Pinturas & Esculturas. 1992-2002.
Museo de Arte Contemporáneo, Ibiza
Pinturas & Esculturas. 1992-2002. Caja
de Ahorros del Mediterráneo (C.A.M),
Alicante
Pinturas & Esculturas. 1992-2002.
Palacio de Peredo, Caja-Cantabria,
Santillana del Mar, Santander
Pinturas & Esculturas. 1992-2002. Arco
de Santa María, Burgos
Pinturas & Esculturas. 1992-2002. Sala
Amós Salvador, Logroño
Inscripción de la memoria (Exposición
retrospectiva de escultura y pintura).
National Museum de Damasco, Siria
Pinturas & Esculturas. 1992-2002.
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Pinturas & Esculturas. 1992-2002.
Palacio del Almudí, Murcia
Galería Art Nueve, Murcia
La mano se mueve. Galería Antonia
Puyó, Zaragoza
Esculturas monumentales “1 a 9”. Calviá,
Mallorca
Pinturas y dibujos. Sala Tolmo, Toledo
Solsticios, Sala Luzán, Zaragoza
El mapa no es el territorio. Galería Elvira
González, Madrid
Obra gráfica. Museu d’Historia de
Catalunya, Barcelona
Tórridos terrenos (Dibujos), Galería
Juana de Aizpuru, Madrid
Tórridos terrenos (Dibujos), Galería Joan
Prats, Barcelona
Materials-Materiart (Escultura), Col. legi
d’apparelladors, Barcelona
Recursos de la Memoria. Galería Elvira
González, Madrid
Galería Gamarra & Garrigues, Madrid
Estrategias del agrimensor. (Grupo de
pinturas y esculturas en un espacio
industrial), Madrid
Regreso de los argonautas. (Fuente
Monumental), Estepona, Málaga
Galería Alcolea, Barcelona
Obra gráfica. Sala de Exposiciones de la
Diputación de Sevilla, Sevilla
Estructura de sombra (Escultura
Monumental). Plaza del Mercado Puerta
de Toledo, Madrid
Leer la Imagen. Alexander Iolas, Nueva
York, Estados Unidos
Galleria Cerchio, Milán, Italia
Galleria Lüthi, Munich, Alemania
Galería Iolas – Velasco, Madrid
Galería Buades, Madrid
La vida en el barrio. Iglesia del convento
de Santa María la Blanca, Sevilla
Galleria Steim, Turín, Italia
Plaza Mayor. Instalación multimedia,
Instituto Alemán, Madrid
Proyecto Documentos. Galería Buades,
Madrid
Leer la Imagen 1 y 2. Colegio de Arquitectos
de Cataluña y Baleares, Barcelona

1971
1969
1968
1967

Documento nº 2, una iconografia de
clase. Galería Redor, Madrid
Reykjavik Botanic Garden, Reikiavik,
Islandia
Leer la Imagen 1. Galería Redor, Madrid
Galleria Arch/do, Milán, Italia
Galerie Heiner, Munich, Alemania
Galleria Steim, Turín, Italia

EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Colectiva de Invierno. Galería Marlborough,
Madrid
ARCO ‘13. Marlborough Gallery New
York, Madrid
De Luces Mixtas 2013. Galería
Marlborough, Madrid
ARCO ‘12. Marlborough Gallery New
York, Madrid
Antropoceno. Fundación Abanico, Feria
Art, Ginebra, Suiza
De luces mixtas II. Galería Marlborough,
Madrid
ARCO ‘11. Marlborough Gallery New
York, Madrid
Zoom. Galería Marlborough, Madrid
Pasajes del cuerpo contemporáneo.
Colección Muram. Museo Regional de
Arte Moderno, Cartagena, Murcia
De luces mixtas. Galería Marlborough,
Madrid
ESTAMPA ’11. Marlborough Gallery New
York, Madrid
“En-Caja”, 25 Aniversario. Galería Bat
Alberto Cornejo, Madrid
III Bienal del Fin del Mundo. Ushuaia,
Argentina
ARCO ‘10. Marlborough Gallery New
York, Madrid
ESTAMPA ’10. Marlborough Gallery New
York, Madrid
Hay Festival. Segovia
Escultura. Galería Marlborough, Madrid
Galería Tolmo, Toledo
ARCO ’09. Marlborough Gallery New
York, Madrid
Colectiva
de
Invierno.
Galería
Marlborough, Madrid
Hilos de Modernidad. Real Fábrica de
Tapices, Madrid
Hay Festival. Casa Molino Ángel Ganivet
(Granada), Galería Marlborough Madrid
Summer Show. Galería Marlborough,
Madrid
ARCO ’08. Marlborough Gallery New
York, Madrid
Summer Show. Galería Marlborough,
Madrid
Colectiva
de
Invierno.
Galería
Marlborough, Madrid
Joyas del Arte moderno. La orfebrería de
Pablo Picasso, Julio González, Eduardo
Chillida, Anthony Caro, Alberto Corazón
y David Rodríguez Caballero. Espacio
Metropolitano de Arte de Torrent
(EMAT), Valencia
ARCO ’07. Marlborough Gallery New
York, Madrid
Ojos de Mar. IVAM, Valencia
Vaivenes. Interferencias entre arquitectura
y pintura. Fundación COAM, Madrid

2006

2005

2004
2003
2002

2000

1999
1997

1996
1995
1993
1977
1976

1975
1974
1973

1972

Feria Art Madrid ’06. Madrid
ARCO ’06. Galería Marlborough, Madrid
Hay Festival ’06. Galería Marlborough,
Segovia
Fuentes IVAM. Valencia
Desacuerdos. Centro José Guerrero, Granada
Arte solidario. Centro de exposiciones
del Águila, Madrid
Las Tres Dimensiones de El Quijote.
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid
ARCO ’05. Galería Marlborough, Madrid
Desacuerdos. MACBA, Barcelona
ARCO ’04. Galería Marlborough, Madrid
Arte/Diseño. Diputación de Zaragoza,
Zaragoza
ARCO ’03. Galería Marlborough, Madrid
Otras meninas. Fundación Telefónica y
Fundación Woman Together, Madrid
Artistas españoles actuales en el
Centenario de la Escuela de Arte. Escuela
de Arte de Toledo, Toledo
International Art Festival. Latin American
Art Museum, Miami, Florida, Estados Unidos
Artistas españoles actuales en el V
Centenario de Carolas. Museo de Arte
Contemporáneo, Toledo
Derstille dialog. Museum Würth,
Künzelsau, Alemania
Spanische Kunst am Ende des Jahrhunderts.
Museum Würth, Künzelsau, Alemania
Siete mil años de escultura. Galería
Elvira González, Madrid
Solidaritat i Art. Museo d’Historia de
Catalunya, Barcelona
ARCO ’96. Revista Sibila, Madrid
ARCO’95. Galería Elvira González, Madrid
ARCO ’93. Galería Gamarra & Garrigues,
Madrid
Identidad/Entropía. Petit Palais, París, Francia
Identidad/Entropía,
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