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MONIKA BUCH. España, 1936 
 
Monika Buch es una autora española de origen alemán, nacida en Valencia en 1936; vive y trabaja en Utrech.  
 
Referente indiscutible dentro del arte óptico y cinético, Buch fue la primera y única española que estudió en la HfG de Ulm (Escuela Gestaltung o 
Escuela de Diseño de Ulm), la institución, dirigida por Max Bill, concebida como heredera de la revolucionaria Bauhaus. 
 
En 1956, tras finalizar sus estudios en el Colegio Alemán de Barcelona, su madre le presentó un recorte de prensa con un artículo de “Die Zeit” 
sobre la inauguración del nuevo edificio de Max Bill para la Hochschule für Gestaltung (HfG), lo que le llevó a viajar a la ciudad alemana de Ulm y 
estudiar en esa institución entre 1956 y 1958. 
Después de su estancia en Ulm, se trasladó a Utrecht donde estudió Pedagogía y Psicología Infantil. Durante dos años centró su actividad en el 
campo del diseño de juguetes en la fábrica holandesa ADO, pero a partir de 1972 se dedicó exclusivamente a su trabajo artístico. 
 
La obra de esta silente gran artista, ligada a la geometría, siempre ha ido dirigida a la “percepción”: “Siempre parto de una idea o pregunta que 
quiero resolver. ¿Qué es lo que veo y por qué? Por eso me gusta trabajar en un tema y sus variaciones; una obra tiene que tener algo más que 
estética, algo que atraiga tu mirada y que te haga descubrir lo que te inquieta”. En su trabajo, sobre tabla o papel, podemos apreciar la permanente 
e incesante búsqueda de la relación perfecta entre forma y color, el estudio de la aplicación de sus progresiones de colores y su combinación con 
estructuras geométricas cuya superposición da lugar a nuevas impresiones visuales, incluso percepciones contradictorias que solo pueden ser 
entendidas en toda su magnitud y complejidad en la medida en que el espectador sea capaz de interactuar con ellas. 
 
Sus trabajos se caracterizan por el estudio de la interrelación de formas y colores, la aplicación de progresiones de colores en matices finos 
combinados con estructuras geométricas y el interés por la percepción de estas. 
 
Su obra forma parte de importantes colecciones institucionales como IVAM (Valencia), CAAC (Sevilla), Museo de Hannover, Zentralbibliotheek de 
Zurich o Hochschule für Gestaltung de Ulm, entre otras.  
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Monika Buch 
Sin título, 1977 

Esmalte sintético sobre DM 
80 x 80 cm 

MKB-399 
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Monika Buch 
Sin título, 1975 

Esmalte sintético sobre DM 
80 x 80 cm 

MKB-383 
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CARMEN CALVO. España, 1950. 

 

Carmen Calvo (Valencia, 1950) es en la actualidad una de las artistas conceptuales más internacionales del panorama artístico español. Es Premio 

Nacional de Artes Plásticas 2013 y Académica de las Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 

Su obra puede contemplarse en los más importantes museos y colecciones públicas nacionales e internacionales como The Solomon R. 

Guggenheim Museum (Nueva York, EE.UU.), Fond National d’Art Contemporain. F.N.A.C. (París, Francia), Mie Prefectural Art Museum, (Tsu, Japón), 

Fundación Peter Stuyvesant (Amsterdam, Países Bajos), MNCARS (Madrid), IVAM (Valencia) o Artium (Vitoria), entre muchos otros. 

A través de los objetos intervenidos, Calvo nos ofrece un ejercicio de presente y futuro, enfrentándose con determinación a tabúes sociales; la 

artista hace suyos los objetos después de intervenirlos. Del anonimato de estos objetos, surgen otras realidades. La autora los estudia y analiza 

hasta el punto de que, en muchos casos, con una leve intervención, el objeto inerte o la foto anónima se hacen próximos, familiares, con una carga 

de dramatismo o de comicidad que antes no existía. De igual manera que el pintor usa la pintura, Carmen Calvo pinta o esculpe con ese preciado 

material que atesora algunas veces durante años hasta que el puzle se completa. 
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Carmen Calvo 
Los sueños fueron tan grandes, 2020 

Técnica mixta, collage, fotografía 
150 x 103 cm 

CC-34075 
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Carmen Calvo 
Luciendo bajo las luces, 2019 

Técnica mixta, collage, objetos, pan de oro 
30 x 64,5 x 22 cm 

CC-33973 
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EQUIPO 57. 1957-1962 

 

Juan Cuenca. Puente Genil, Córdoba. 1934. 
Ángel Duarte. Aldeanueva del Camino, Cáceres 1930- Sion, Suiza, 2007. 
José Duarte. Córdoba, 1928- Madrid, 2017. 
Agustín Ibarrola. Bilbao. 1930. 
Juan Serrano. Córdoba. 1929-2020. 
 

La formación de este grupo, creado en 1957 y que perdura hasta 1962, aunque su disolución oficial se realiza en 1966 mediante una exposición en 

Berna (Suiza), es un hito en la historia de la modernidad artística en España.  

Equipo 57 se situó en una línea experimental decantándose por una cierta interdisciplinariedad que hiciera coincidir la investigación artística y 

científica. En las obras de Equipo 57 se percibe un anhelo por alcanzar la esencia del espacio, por superar los límites físicos y emocionales de la 

propia obra. Aunque la actividad artística del Equipo57 fue corta, su presencia en el mundo del arte internacional es constante hasta la fecha. 

Equipo 57 ha recibido importantes premios y reconocimientos, entre ellos, la Medalla de Honor de la Ciudad de Córdoba, la Medalla de Oro al 

Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura y el Premio Pablo Ruiz Picasso, otorgado por la Junta de Andalucía. 

Su obra está presente en los más importantes museos y colecciones públicas nacionales e internacionales. 
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Equipo 57  
Sin título , 1959 

Óleo sobre lienzo 
90 x 72 cm 

EQ57-02-19 
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Equipo 57  
Sin título (Interactividad Cine I), 1957 

Gouache sobre papel 
33,5 x 45,5 cm 

EQ57-3db 
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DALILA GONÇALVES. Portugal, 1982. 

 

Dalila Gonçalves (Castelo de Paiva, Portugal. 1982) es licenciada en Artes Plásticas y Máster en Enseñanza de Artes Visuales (2009) por la FBAUP y 

la FPCEUP (Universidad de Oporto 2009). 

En la actualidad es una de las artistas jóvenes portuguesas con mayor proyección internacional.  

A partir de un juego experimental, Dalila Gonçalves nos muestra la permeabilidad entre las materias y procesos de la práctica artística y las vivencias 

cotidianas. 

A través de la utilización de herramientas como la instalación, la fotografía o la cerámica, la artista concibe objetos que no siempre implican una 

transformación real de las cosas, sino que, en muchos casos, se concretan simplemente en un uso inesperado, irónico, absurdo o metafórico de la 

materia. Por la sutileza de la información utilizada, por la naturaleza de los materiales o a través de su aparentemente sencillo modus operandi, la 

artista juega también con la propia “percepción” y con la idea de “evidencia”. 

Ha realizado residencias en el Programa KulturKontakt, Viena, Austria (2017); en la Residencia Inclusartiz, Río de Janeiro (2014); en la Residencia 

Pivô- Arte e Pesquisa, São Paulo (2018) y en la Fundación Marso, México DF (2020), entre otras. 

Expone regularmente en instituciones y galerías en diferentes países de Europa y Sudamérica, países en los que está representada en importantes 

colecciones públicas y privadas. 
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Dalila Gonçalves 
Vê, 2020 

Fotografía. Impresión sobre papel de 
algodón. 

104 x 78 cm 
Edición  1/3  + 1 PA  

DG-01-21 
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Dalila Gonçalves 
Casca , 2019 
Serie Cascas 

Molde de piedra hecho con hojas de 
porcelana 

45 x 33 x 12 cm 
DG-10-21 
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LUIS GORDILLO. España, 1934 

 

Autor sevillano (Sevilla, 1934), aunque afincado en Madrid, él mismo se define como “pintor mental”, utilizando formas e imágenes tan enigmáticas 

como dotadas de un gran impacto estético. Hay muchos Gordillos, pero todos están en uno, que los contiene, pluraliza y diversifica. 

De obra poliédrica e incisiva, tan intensa como capaz de desmontar o darle la vuelta a las imágenes aparentes de las cosas en una radiografía de 

formas y colores que cuestiona lo que consideramos real y, por tanto, a nosotros mismos. Sin duda, una de las figuras más consistentes del arte 

de nuestro tiempo tanto en el plano nacional como internacional. 

Podemos ver sus obras en los más importantes museos y colecciones nacionales e internacionales.  

Entre los múltiples galardones que ha recibido destacan el Premio Velázquez de Artes Plásticas, el Premio Nacional de Arte Gráfico, la Medalla al 

Mérito de las Bellas Artes y el Premio Nacional de Artes Plásticas.  
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Luis Gordillo 
Nube intervenida, 2021 

Acrílico sobre lienzo 
73 x 100 x 5 cm 

LG-36-21 
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Luis Gordillo 
Sin título, 2011 

Mixta sobre cartulina 
59 x 41,5 cm 

LG-02-21 
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GRACIELA ITURBIDE. México, 1944. 

 

Graciela Iturbide (México, 1942) es actualmente una de las figuras más significativas del panorama artístico internacional y un referente indiscutible 

para varias generaciones de fotógrafos.  

Su obra se caracteriza por imágenes que muestran una gran sencillez, donde retratar significa participar de la vida de las personas, así como del 

ritmo y calidez de su gente y tradiciones. 

Su relación con la naturaleza muerta en los retratos de jardines, el retrato como experiencia para acercarse a la gente, los objetos, el mundo 

femenino, las fronteras culturales indígenas y, por supuesto, los rituales de fiesta y muerte, constituyen los diferentes paisajes, siempre en blanco 

y negro, captados por su cámara: “La cámara y ser fotógrafo fue un pretexto para conocer al mundo. Salir a fotografiar es salir a buscar la sorpresa”. 

Galardonada en 2008 con el prestigioso premio Hasselblad, y en 2009 con el Premio Nacional de las Artes de México, en la actualidad su obra está 

plenamente reconocida tras una larga e intensa trayectoria en la que no han faltado premios, reconocimientos y exposiciones en las instituciones 

museísticas más relevantes a nivel mundial. 
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Graciela Iturbide 
Vendedora de zacate. Oaxaca, México, 

1974 
Gelatina de plata 

50 x 40 cm 
GI-9036-13 
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Graciela Iturbide 
Pachuco. Ciudad de México, 1970 

Gelatina de plata 
50 x 40 cm 
GI-9033-13 
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MIKI LEAL. España, 1974. 

 

Miki Leal (Sevilla, 1974), licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, vive y trabaja a caballo entre Madrid y Sevilla.  De rica y compleja 

iconografía en la que referencias a la literatura, música y cine son una constante, su combinación nos lleva a sumergirnos en nuestros propios 

recuerdos, en nuestras más profundas vivencias y, quizás por profundas, no conscientes. La suya es una mirada irónica y distanciada, que aprovecha 

determinados estímulos para construir una poética cercana al paraíso personal. 

En sus pinturas son característicos el uso del papel como único soporte y el recurso de lo acuarelable. 

Cuenta en su haber con importantes galardones como el Premio BMW de Pintura (2016) o el de la Bienal Martínez Guerricabeitia (2014) y sus 

obras forman parte de colecciones como MNCARS (Madrid), CAAC (Sevilla), Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria), Patio 

Herreriano (Valladolid) o, Hangar 7 de Salzburgo (Austria), entre muchas otras. 
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Miki Leal 
La risa del Samurái, 2020 

Acuarela y acrílico sobre papel 
305 x 152 cm 

ML-0473 
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Miki Leal 
Sin título, 2019 

Acrílico y acuarela sobre papel 
220 x 152 cm 

ML-0397 
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NICO MUNUERA. España, 1974 

 

Posiblemente nada de lo que digamos pueda representar lo que Nico Munuera (Lorca, Murcia. 1974) quiera expresar en sus campos de color; 

simplemente podemos hacer conjeturas utilizando lo incierto de la palabra frente a la concreción física del soporte. Pequeños acontecimientos 

aparentemente sin importancia que nos provocan inquietud. La reducción del mundo a una pequeña parcela plana que tiene el poder de 

trasladarnos a un extremo del abismo. Belleza sublime y honda de un color que se expande y nos traslada al campo de lo no razonable. 

Su obra promete siempre un baño de clama, una invitación a la reflexión, y una apuesta por el enigma, los recuerdos y la contemplación pausada 

de la vida que se nos escapa. Sus creaciones propician que el espectador sin prisas pueda adentrarse en territorios apenas esbozados de insinuada 

belleza y notable fuerza.  

Está representado en diversas e importantes colecciones públicas como la colección del Banco de España, Patio Herreriano (Valladolid), Colección 

La Caixa o Fundación Helga de Alvear, entre muchas otras.  
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Nico Munuera 
Ora III, 2017 

Acrílico sobre lino 
150 x 110 cm 

NM-15-18 
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Nico Munuera 
Aequo I, 2017 

Acrílico sobre lino 
60 x 80 cm 
NM-06-18 
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INMACULADA SALINAS. España, 1967. 

 

Artista y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Inmaculada Salinas (Guadalcanal, Sevilla, 1967) realizó su primera exposición 

individual en 1996 y a partir de entonces han sido numerosas las exposiciones en las que ha participado tanto en España, Portugal y Alemania, así 

como en diversos países de Sudamérica: Colombia, México… Su obra está presente en importantes colecciones como Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía (Madrid) o CAAC (Sevilla), entre otras. 

Inmaculada Salinas considera que es su deber como artista provocar la reflexión sobre el mundo que le rodea. Y se cuestiona, ¿puede incitar a 

eso la hoy mal llamada pintura ensimismada? Frente a tanto grito hueco, vacío, anodino, integrado e institucionalizado, ¿puede acaso, el reflejo 

de un simple ritmo, el silencio, incluso el gesto suicida o la huida de lo imperante, hacer reflexionar? O ¿simplemente, lo dejamos pasar como 

algo “inútil”? 

Afirma que quizás es en el momento de las preguntas cuando la vida llega a tener más sentido. Para Inmaculada oír la voz tiene que ver con algo 

más profundo que el sonido. La voz es presencia, por eso en sus últimas propuestas pone en funcionamiento una red capaz de recoger y analizar 

las ausencias y presencias y junto a ellas sus cualidades. 
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Inmaculada Salinas 
El trabajo (no) os hará libres, 2021 

Síntomas 
Dibujo sobre papel, lápiz de color, tinta 

70 x 100 cm 
IS-942-21 
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Inmaculada Salinas 
Supermán (no) es Clark Kent, grafitea 

Spiderman, 2021 
Síntomas 

Dibujo sobre papel, lápiz de color, tinta 
70 x 100 cm 

IS-955-21 
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JORGE THUILLIER. España, 1989 

 

El trabajo de Jorge Thuillier (Cádiz, 1989) trata de abordar conceptos que están delimitados entre lo abstracto y lo intangible, como la espiritualidad, 

los recuerdos o el misterio.  

Asimismo, muestra su interés por ciertos aspectos que subyacen en la memoria, tales como vestigios de cierta información ancestral que 

permanecen en el subconsciente e intenta hacer hincapié en cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y los enigmas antropológicos, pero 

sin llegar a ser riguroso ni de carácter científico. 

En la obra de Thuillier hay un claro interés por la postura hacia la que nos enfrentamos ante cualquier suerte de lenguaje simbólico, que podría 

describirse como una paradoja que toma rumbo hacia lo oculto e inexplicable. Un reflejo de la vida misma que se constituye a base de experiencias, 

etapas y momentos. 
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Jorge Thuillier 
Sin título, 2021 

Óleo sobre papel 
32 x 24 cm 
JTH-06-21 
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Jorge Thuillier 
Ad libitum, 2020 

Óleo sobre papel 
100 x 70 cm 

JTH-20-21 
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