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Dedico esta publicación a María Teresa y Alfonso Alcolea.
Por la ilusión y dedicación con la que fundaron y cultivaron
esta galería. Confío en mantener la firmeza de su legado.
Jorge Alcolea

La caza del faisán
Jorge Alcolea, un hombre entusiasta y optimista sin duda,
me invita a comisariar una exposición para inaugurar su
nueva galería en Barcelona, que se llamará Jorge Alcolea
— Nonell, que recoge ya en su nombre toda una larga tradición familiar. El local de la galería ocupa el mismo espacio en donde estuvo la antigua Sala Nonell después de
una rehabilitación a fondo. La muestra resultante se titula
La caza del faisán, inspirándose en un célebre aforismo del
poeta norteamericano Wallace Stevens: “Un poema es un
faisán”. Stevens subrayaba la belleza al tiempo exuberante
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y estrategias diferentes, cuestiones poéticas, considerando la práctica artística como un medio de conocimiento
en sí y como una forma de indagación metafísica. Todos
entienden la pintura como algo instrumental y no como
un fin en sí mismo, superando antiguos debates sobre la
posibilidad de una pureza de la pintura, algo que representaba el monocromo minimalista. Además de pintar,
estos artistas pueden hacer cerámicas, cómics, esculturas, fotografías o películas. Las prácticas de por lo menos
dos de ellos, Belén Rodríguez y Secundino Hernández,
pueden ser descritas fácilmente como prácticas conceptuales, explorando ambos cuestiones metalingüísticas, y
creando imágenes y objetos que son el resultado de procesos específicos. Otros dos artistas, Miki Leal y Vicky Uslé,
trabajan sobre papel en lugar de sobre lienzo, aunque sus
obras puedan llegar a tener formatos más propios de la
pintura que del dibujo.

y huidiza de la poesía, que aquí hacemos extensiva a la
de la pintura. La caza del faisán incluye veinte obras de
doce artistas —Los Bravú, que también son los más jóvenes, trabajan a cuatro manos—, nacidos en las décadas
de los 70 y de los 80, salvo en un caso, el de Isabel Ramoneda, nacida en los sesenta. La intención es presentar
una panorámica de la nueva pintura española, incluyendo
algunos nombres que ya tienen considerable visibilidad
internacional. Las obras se presentan junto a un pequeño grupo de dibujos de varios artistas modernos: Salvador
Dalí, Alberto Giacometti, Julio González, Tamara de Lempicka, Joan Miró y Antoni Tàpies, que actúan como contrapunto de los trabajos de los artistas contemporáneos, sus
herederos directos, al tiempo que nos remiten otra vez a
la historia de la galería.
La referencia a Stevens no es caprichosa. Todos los artistas aquí reunidos exploran en su trabajo, con lenguajes
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Las obras de Uslé, Hortal, Pinya y González no rehúyen planteamientos formalistas, aunque con diferencias notables en la forma en que lo hacen. Las de Vicky
Uslé son emocionales y atmosféricas, con referencias
a la arquitectura o el paisaje, y a la memoria de sus experiencias de éstos. Las de Hortal analizan el gesto y el
comportamiento del material con una estética urbana
con un punto futurista y colores industriales no naturalistas. Las de Pinya son lúdicas e irónicas, con referencias a la cultura popular, los medios de comunicación
o el mundo de la infancia. Y las de González, conforman una suerte de minimalismo expresivo esencial de
gesto contenido aunque emocional, que explora ideas
de visión y de orden. Las pinturas de Isabel Ramoneda, que parecen continuar el legado del Expresionismo Abstracto norteamericano, en especial Twombly y
el Guston abstracto, tiene que ver en realidad con las

Las obras de Yago Hortal y de Hugo Fontela se caracterizan, en parte, por su grosor matérico, aunque las obras
del primero sean de naturaleza analítica y la del segundo de naturaleza expresiva. Los trabajos de Belén Rodríguez remiten a cortinas, telones o biombos, aunque no se
trata de obras meramente ornamentales, sus estampados
tienen que ver con plantas y frutas, suscitando cuestiones
ecológicas. Por otra parte, las obras de Krahn, Los Bravú,
Fontela o Leal, desarrollan contenidos narrativos. La obra
de Leal está repleta de referencias culturales, del diseño,
los deportes y del jazz a la literatura y la historia del arte,
mezclándolo todo con vivencias personales; Fontela crea
series de paisajes inventados con intencionalidad metafórica; Los Bravú ilustran escenas de su vida cotidiana
transformada en algo mítico; mientras que Krahn crea un
lenguaje cifrado que apunta a una voluntad de conocimiento de realidades profundas e invisibles.
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manchas aleatorias en la pared y el suelo de su estudio
observadas sin ironía.
La obra de todos los artistas se aleja, por tanto, de las
épicas grandilocuentes que asociamos al Expresionismo
Abstracto de los cincuenta o del Neo-expresionismo de
los ochenta, que planteaban, de alguna forma, la creación
de un orden ficticio pictórico sustitutorio de la realidad.
El artista británico Michael Craig-Martin, en el texto que
acompañó su célebre exposición sobre el dibujo, Drawing
the Line, que comisarió para la Whitechapel Art Gallery de
Londres en 1995, escribió que las características de este
medio, el dibujo, incluían la espontaneidad, la especulación, la experimentación, la franqueza, la simplicidad,
la abreviación, la expresividad, la inmediatez, la visión
personal, la diversidad técnica, la modestia, la falta de
elaboración, la fragmentación, la discontinuidad, la no
priorización del acabado y la apertura. Pienso que todas

estas características están presentes, interesantemente, en
las obras de esta muestra. Por tanto, la presencia de los dibujos de los artistas modernos no es una mera ostentación.
La persistencia del dibujo y de la pintura, en una época de
eclosión de las nuevas tecnologías y del arte espectáculo,
puede resultar sorprendente. Además, la pintura en nuestro país tiene hoy un aire casi clandestino, ignorada mayormente por las instituciones públicas, cuya fuerza para
imponer discursos se demuestra sin embargo escasa frente a la mera existencia irreducible de un medio con tanta
historia. Nadie plantea aquí puntos de vista dogmáticos,
más bien se señala su naturaleza ridícula y represora.

Enrique Juncosa
Andratx, septiembre de 2019
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vicky uslé

vicky uslé

Un salto más, 2017

U.L.C.A 9, 2017

óleo y pastel sobre papel
203 x 152,5 cm

óleo y pastel sobre papel
201 x 130,5 cm
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joan miró

L’Enfance d’Ubu, c. 1953
acuarela, lápices de colores, pincel y tinta sobre papel
32,4 x 49,8 cm

miki leal

Serie Bordes (El poder del centro 2), 2014
acrílico y acuarela sobre papel
219 x 152 cm
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miki leal

Con lo que tenía, 2014
acrílico y acuarela sobre papel
152 x 215 cm

antonio gonzález

antonio gonzález

Work 12, 2015

Work 14, 2015

esmalte sintético sobre lienzo
81 x 65 cm

esmalte sintético sobre lienzo
81 x 65 cm
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tamara de lempicka

los bravú

Nu assis, c. 1928

Dea llevando el butano, 2017

lápiz sobre papel
44,2 x 28 cm

acrílico vinílico sobre papel canson montval
170 x 108 cm
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los bravú

tamara de lempicka

Diego comiendo pipas, 2017

Nu assis sur un coussin, c. 1928

acrílico vinílico sobre papel canson montval
170 x 108 cm

lápiz sobre papel
44,2 x 28 cm
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isabel ramoneda

isabel ramoneda

Hölderlin. La sombra de la noche con las estrellas, 2019

Frank Zappa. Sofá nº 2. I am the heaven. I am the water, 2019
óleo, crayón, tinta y aplicaciones de pan de oro sobre tabla
150 x 150 cm
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óleo, crayón, tinta y aplicaciones de pan de oro sobre tabla
150 x 150 cm

antoni tàpies

Sin título, 1965
tinta sobre papel
13,7 x 20,5 cm

hugo fontela

Rock, 2015-2018
técnica mixta sobre lienzo
195 x 220 cm
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hugo fontela

Norte, 2017
técnica mixta sobre lienzo
195 x 220 cm
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julio gonzález

Retrato abstracto, 1941
anverso
lápiz sobre papel
19 x 14 cm

matías krahn

Desenmascarado, 2019
óleo sobre tabla
120 x 150 cm
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matías krahn

Pausa, 2019
óleo sobre tabla
70 x 100 cm
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albert pinya

albert pinya

Hacia un nuevo paradigma ii, 2018

Hacia un nuevo paradigma i, 2018

técnica mixta sobre tela
150 x 150 cm
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técnica mixta sobre tela
150 x 150 cm

alberto giacometti

secundino hernández

L’Arlequin, 1936-1940

Sin título, 2016

lápiz sobre papel
32,8 x 25,2 cm

(shp sh.19.04.128)
acrílico sobre lino
141 x 111 cm
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yago hortal

SP140, 2017
acrílico sobre lino
27 x 22 cm

yago hortal

SP137, 2016
acrílico sobre lino
200 x 250 cm
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salvador dalí

L’artiste dans son atelier, étude pour Destino de Walt Disney, 1947
pincel, lápiz, pluma negra y tinta de indias sobre papel
25,4 x 30,5 cm

belén rodríguez

Los Sintítulos (1), 2015
acrílico sobre seda, bastidor
de madera de haya
200 x 130 cm
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salvador dalí

belén rodríguez

Le Crime. Marquis de Sade, 1967

Los Sintítulos (2), 2015

gouache sobre papel
50,8 x 40 cm

lejía sobre tela de algodón,
bastidor de madera de haya
200 x 130 cm
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n otas bio g r áf ic as

Hugo Fontela (Grado, Asturias, 1986)
www.hugofontela.es
Formado en la Escuela de Artes y Oficios de
Avilés y en la Escuela de Arte de Oviedo, a los 18
años se traslada a vivir a Nueva York donde amplía sus estudios en The Arts Students League.
Recibe el Premio BMW de Pintura en 2005 y el
Premio al mejor artista de la Feria de Arte Grafico ESTAMPA en 2007. Su última exposición
individual ha sido en la Marlborough Gallery de
Nueva York en 2018.
Su proceso de trabajo empieza por el descubrimiento de una imagen o un lugar que le
cautiva y emociona y con el que trabaja hasta
exprimir toda su poética, creando imágenes
repetitivas que forman series. Al inicio de su
carrera su obra era más figurativa, menos pictórica. Sin embargo, en los últimos años, ha
evolucionado hacia una línea más conceptual,
donde la pintura en sí misma está mucho más
presente que el motivo representado.
Antonio González (Alicante, 1974)
www.antoniogonzalez.me
Actualmente vive y trabaja en Valencia. Sus obras
se han podido ver recientemente en Durante la
construcción de la muralla china en Luis Adelantado, Valencia; y de forma individual en la Galería
Artnueve, Murcia; y Galería Miguel Alzueta,
Barcelona. Su obra abstracta gira en torno a la reflexión y al estudio del lenguaje pictórico a través
de elementos formales máximos, como el círculo,
la línea o el cuadrado. Su preocupación por el

color, la forma, el gesto, el ritmo y el espacio lo ha
llevado a constituir un extenso cuerpo de trabajo
en el que, a través de la insistencia y la repetición,
aborda las situaciones de la pintura y la escultura.

Secundino Hernández (Madrid, 1975)
http://www.heinrichehrhardt.com/artistas/
secundino-hernandez/
Comenzó a exponer en el 2002 y su trayectoria
profesional se ha convertido en una de las más
internacionales de los artistas de su generación
exponiendo en KunstHalle, Helsinki; Royal
Academy, Londres o YUZ Museum, Shanghai.
En España, la última monográfica se la ha dedicado el CAC Centro de Arte Contemporáneo,
Málaga en 2018.
La obra de Secundino Hernández con tradición
analítica de la práctica artística es principalmente pictórica, aunque también realiza dibujos y
relieves en diferentes materiales. Su pintura se
caracteriza, desde muy temprano, por el ánimo
exploratorio y la inquietud en torno a los aspectos esenciales de la construcción y la elaboración
pictórica.

Yago Hortal (Barcelona, 1983)
www.yagohortal.com
Cursó la carrera de Bellas Artes entre la Universitat de Barcelona y la Universidad de Sevilla
y ganó el 49º Premio a la Pintura Joven. Últimamente se ha podido ver su obra en la Fundació Vilacasas Can Framis, Barcelona; Galería
Senda, Barcelona; Galerie Nikolaus Ruzicska,
Salzburgo y Dirimart Nişantaşı, Estambul.
Su obra parte de un fuerte compromiso con la
pintura y con el mismo acto de pintar. La tela

se convierte en el escenario donde el artista estructura formas coloridas que provienen tanto
del azar como de un acto consciente. Su pintura
expresa pasión por retratar el color y no deja que
el lienzo le ponga un límite de tal manera que
evoca al tacto.

Matías Krahn (Santiago de Chile, 1972)
www.matiaskrahn.com
Doctor en Bellas Artes por la Universitat de
Barcelona, Matías Krahn es un artista con una
consolidada carrera profesional. Formó parte de
la exposición Llum Negre en el CCCB de Barcelona en 2018, y ha expuesto de forma individual
en la Galería Esther Montoriol, Barcelona; Galería Jorge Alcolea, Madrid; Galería 100 Kubik,
Köln; Pantocrator Gallery, Shanghai, entre otras.
Sus obras coloristas son el reflejo del mundo
que le rodea, de una circunstancia concreta y
un entorno, pero también de lo más íntimo
y subjetivo. Interesado por el equilibrio entre
el exterior y el interior, ordena el espacio y las
figuras que contiene. Su obra, influida por el
surrealismo, es el espejo de la psique y del inconsciente que se expresa en infinitud de formas y tonalidades.
Miki Leal (Sevilla, 1974)
www.f2galeria.com/artista/miki-leal/
Graduado en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla, actualmente vive y trabaja en Madrid. El artista ha recibido numerosos premios,
como el BMW de Pintura en 2016 y la beca
de la Real Academia de España en Roma en
2016. Sus últimas exposiciones individuales
han sido en Centro de Arte de Alcobendas,
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Madrid; County Hall Gallery, Londres, y 3+1
Arte Contemporânea, Lisboa entre otros.
Miki Leal destaca en el panorama nacional por
su particular forma de abordar la figuración y
el paisaje, utilizando la pintura como un pretexto de ejercicios compositivos, en los que se
expresa libremente la línea, la figura y el color.

Los Bravú (Dea Gómez, Salamanca 1989 y
Diego Omil, Pontevedra, 1989)
www.losbravu.com
Licenciados en Bellas Artes por la Universidad
de Salamanca, trabajan en conjunto desde 2012
bajo el nombre de Los Bravú. Sus comienzos se
remontan al cómic de corte experimental contemporáneo donde intercalan dibujo, pintura,
escultura y fotografía. Su obra ha sido valorada
con destacados premios y becas como INJUVE, la beca de la Real Academia de España en
Roma o más recientemente la beca de Creación
Artística de la Fundación Villalar Castilla y
León. Los Bravú, suponen una mirada irónica
cargada de referencias clásicas, guiños al espectador y alusiones a la cultura popular.

Albert Pinya (Palma de Mallorca, 1985)
www.albertpinya.com
Premio ARCOmadrid 2014 de la asociación española de críticos AECA y Medalla de Honor
Premio BMW de Pintura 2016, Albert Pinya,
empieza a exponer en 2008 y hasta entonces su
obra ha pasado por centros artísticos como Es
Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani
de Palma de Mallorca, White Box Art Center
de Beijing, el Museo d’Arte Contemporanea di
Lissone en Monza, Italia y Matadero Madrid.
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Su trabajo parte de una ingenuidad intencionada e irónica que consigue desmantelar
las estructuras perversas de la realidad. Ha
desarrollado rápidamente un estilo propio e
identificable, en el que aplica los códigos de la
cultura popular, del cómic, de la ilustración y
una meditada estética ingenua que esconde un
tratamiento preciso de los temas que explora.

Isabel Ramoneda (Barcelona, 1960)
Artista visual y docente, inició estudios de Biología y posteriormente cursó la licenciatura de
Bellas Artes en la Universitat Central de Barcelona. Realizó también estudios en el Centre
Internacional de Fotografia de Barcelona.
Ha participado en programas de Es Baluard
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca y ha expuesto en el Lab987 del
MUSAC, León así como en El Espacio Tangente, Burgos.
La presencia del paisaje es fundamental en la
obra de Ramoneda que, mediante un proceso
de abstracción, consigue materializar en algunos detalles. A la vez, una mirada introspectiva
permite incorporar otro tipo de sustancia. Tratando la obra como un espacio performativo,
las diferentes materias se van acumulando; así
como la poesía y demás disciplinas.

Belén Rodríguez (Valladolid, 1981)
www.belen.news
Ha realizado estudios de grado y postgrado en
Arte en la Academia de Bellas Artes de Viena
y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Las últimas exposiciones individuales incluyen I turn Chilli

Red en Josh Lilley, Londres y Paintung en Patio Herreriano, Valladolid. Ha recibido el Primer Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert,
de Palma de Mallorca y el Premio Producción
Artística, Fundación Santander entre otros.
Como base para su propuesta artística escoge la escultura por ser, en parte, el arte menos fácil de categorizar, y porque le permite
la posibilidad de emplazar objetos sin formas
determinadas. Aun así, está abierta a todo tipo
de recursos artísticos. Le interesa el proceso
creativo en sí mismo y cada uno de sus proyectos configura un conjunto de trabajo independiente que parte casi siempre de su contexto.

Vicky Uslé (Santander, 1981)
www.vickyusle.com/es
Licenciada en Bellas Artes por la Rhode Island
School of Design (Providence, EE UU), vive y
trabaja entre Nueva York y Cantabria. Sus obras
forman parte de la colección del Museo de Arte
Reina Sofía de Madrid, del CAC Centro de
Arte Contemporáneo de Málaga y de la Colección Simon de Pury de Phillips, Nueva York
entre otros. Entre sus últimas individuales destacan Borrowed Landscapes, Galería Carles Taché, Barcelona; Autumn Blaze, Galería Travesía
Cuatro, Madrid y Open Shear, Galerie Alexander Levy, Berlín.
Su obra, abierta y trascendente, cuestiona y
celebra las posibilidades e incertidumbres del
medio, ilustrando de manera pasional e inteligente las cualidades esenciales de la pintura y
su construcción, su belleza y posibilidad.

Este catálogo ha sido editado
con motivo de la inauguración de la
Galería Jorge Alcolea – Nonell de Barcelona
con la exposición La caza del faisán.
Un panorama de la nueva pintura española,
comisariada por Enrique Juncosa.
barcelona & madrid
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