
Dossier Guillermo Peñalver

Guillermo Peñalver (Tarragona, 1982) es un pintor que a menudo usa el collage para “relajarse de las tensiones

de la pintura”, pero que acaba por usar los recortes de papel como la propia pintura.

Su obra plástica bebe de sus experiencias vitales, de recuerdos en forma imágenes que va almacenando y

“quedan ahí latentes, esperando a salir”. Cuando lo hacen, suele ser convertidas en reflexiones sobre la

naturaleza y el paisaje y su relación con el cuerpo. De ahí que en sus cuadros y dibujos los seres orgánicos

desaparezcan dejando rastros fantasmales, mientras los edificios, las construcciones y los artefactos humanos,

siempre mostrados de forma muy sintética, se ven invadidos por una naturaleza pintada o dibujada de forma

muy minuciosa que, descontrolada, se cuela hasta el fondo de los espacios, estallando ventanas, estancias,

autopistas, fábricas y viviendas.

Peñalver no concibe la naturaleza como algo idílico que mostrar de forma romántica, melancólica o sosegada,

sino como una escenografía contemporánea desbocada que nos acosa y a menudo se apodera de nosotros –

suponemos que porque nosotros hemos tratado de someterla previamente. Como señala el artista: “el paisaje

(natural) ha desaparecido; el Déjeuner sur l'Herbe de Manet se ha convertido en un autoservicio abierto 24

horas”.

Más información: www.lagran.eu/guillermo-penalver

www.hombrenariz.com



CV

Guillermo Peñalver (Tarragona, 1982; vive y trabaja en Madrid) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad

Complutense de Madrid (CES Felipe II de Aranjuez).

Exposiciones individuales:

“Disfraz de mito”. La Gran. Valladolid. 2015

"Engranajes de papel". Centro de Arte Alcobendas, Madrid. 2014

"Y nos hicimos mayores". Galería Liebre, Madrid. 2014

"Un eterno durante". Buero Vallejo, Guadalajara. 2013

SHOW ROOM. Estudio Sara Quintero, Madrid. 2009

Exposiciones Colectivas (selección):

“Eros c'est la vie”. Galería Fernando Pradilla. Madrid, 2015

"Prólogo". La Gran. Valladolid. 2015

"COL-LECTIVA ESTIU´14." Galeria Espai G d´art, Terrasa, Barcelona 2014

Premio Focus Abengoa. Fundacion Focus Abengoa, Sevilla 2014

"El paisaje ortopédico". Twin Gallery, Madrid.

Premio Ciudad de Alcalá. Antiguo Hospital Santa María la Rica, Alcalá de Henares. 2014

Virgen de las Viñas". Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, Tomelloso, Ciudad Real 2013

"Los titulares". Galería Liebre, Madrid. 2013

JUST MAD4. Galería Liebre, Madrid. 2013

"Me, Myself and I". La Lonja, Casa del Reloj, Madrid.2013

"Microarte: el tamaño sí importa". Galería Liebre, Madrid. 2012

"Un raro visitante". Twin Gallery, Madrid. (Comisariada por Blinky R. Rodríguez).2012

Certámenes Artísticos “Ciudad de Tomelloso”. Museo Antonio López Torres, Tomelloso, Ciudad Real 2012

"144 cómplices = (12x12)". Itinerante. (Comisariada por Marta Prieto). 2012

Exposición Premio Joven 2012-2011. Sala de Exposiciones Centro de Arte Contemporáneo, Madrid.
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Centro Cultural “La confianza”, Valdepeñas, Ciudad Real 2011

"Moi je construis des marionnettes". Lammshop, Madrid. (Comisariada por Guillermo Martín Bermejo.) 2011

"INSIDE 2012 Intervencións na Cidade da Cultura". Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela, 2011

"DIN A3." Galería A&D Barcelona. 2011

" Veinte años de Dibujo". Museo de la Fundación Gregorio Prieto, Valdepeñas, Ciudad Real. 2011

"Wallpaper". Galería A&D Barcelona. 2011

Certamen de dibujo contemporáneo Pilar y Andrés Centenera Jaraba, Guadalajara 2011

"Collage". Galería Sen, Madrid. 2008

"Contiguos". Fundación Alianza Hispánica, Madrid 2008

Premios y Becas:

Premio-Adquisición Certámenes Artísticos “Ciudad de Tomelloso” 2011

1º Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura. Santiago de Compostela.

Premio Diputación Provincial Ciudad Real. LXII Salón de Arte "CIUDAD DE PUERTOLLANO” 2010

2º Premio XX Certamen de Dibujo Gregorio Prieto.

Obra en Museos y colecciones:

Ayuntamiento Guadalajara

Ayuntamiento Tomelloso

Fundación Gregorio Prieto (Valdepeñas, Ciudad Real)

Ayuntamiento Puertollano

“Comencé a utilizar papel para, de alguna manera, relajar mis tensiones
con la pintura, soy muy maniático con sus “pieles” y el papel me ofrecía
superficies lisas y pulcras sin volverme loco.

Al final el papel se convierte en una obsesión más, como utilizar
pegamento libre de ph, tijeras curvas, rectas bien afiladas, cutters
resistentes, la plancha de corte…

Utilizo el papel como si fuera pintura, compongo igual, sólo que aquí hay
que recortar y pegar. Esto me da cierta libertad ya que durante el proceso
de elaboración queda todo suelto y da pie a improvisar. Además hay
todo tipo de acabados: metalizados, nacarados, brillo, mate… y el
gramaje aporta un carácter perceptivo, pensando en cómo se
superponen los diferentes planos generando micro volúmenes.

En “Engranajes de papel” se hacía necesario el uso del collage ya que la
idea era representar el mundo mecánico pero de una manera manual;
además se contraponía a su propia naturaleza esa idea de orden,
funcionalidad y rapidez que las maquinas otorgan. Estos dibujos se
contraponen a eso: horas y horas recortando losetas y pegándolas una a
una. Me gusta la idea de gastar mucho tiempo y tratar las imágenes con
mimo.”
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http://semiramisenbabilonia.blogspot.com.es/2014/09/guillermo-penalver-me-gusta-tratar-las.html

http://www.abc.es/cultura/cultural/20150504/abci-proyecto-cultural-guillermo-penalver-201505041405.html

“Bueno, es que la naturaleza es indomable, dicen; las vegetación se desborda, las plantas de desmadejan, las

cosas crecen sin parar… El alma escapa incluso de los cuerpos exhalando un último aliento en forma de

mariposa o de polilla, como ya representaban antiguas tradiciones. Pero Guillermo se queda aún un rato más

en la cama, refugiado en su envoltorio de pupa, sometido al misterioso proceso metamórfico de la

transformación. Acabado su propio tiempo de espera se levanta, mira a todas esas mujeres, mira a esos

hombrecillos y, sentándose de nuevo a la mesa con sus lápices que abarcan todo el espectro de durezas, con

sus maravillosos papeles y tijeras de punta fina, sonríe.”

(Óscar Alonso Molina)

Más información
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Guillermo Peñalver
Listado de obras disponibles



GPV006ref.

PVP: 3.500 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“Yo de Minotauro”, 2015

Papel (recortado) y lápiz de color sobre papel.

140x100 cm
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GPV007ref.

PVP: 750 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“El nuevo jardinero”, 2015

Papel (recortado) y lápiz de color sobre papel.

38x50 cm
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GPV008ref.

PVP: 750 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“La pelea”, 2015

Papel (recortado) y lápiz de color sobre papel.

36x50 cm
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GPV009ref.

PVP: 500 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“Yo mimetizándome”, 2015

Papel (recortado) y lápiz de color sobre papel.

22x30 cm

             info@lagran.eu +34 983 106 154La Gran  Galería de Arte + Ediciones. Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. www.lagran.eu



GPV010ref.

PVP: 750 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“El paseo”, 2015

Papel (recortado), lápiz de color y grafito sobre

papel. 50x60 cm
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GPV013ref.

PVP: 500 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

El disfraz (en construcción). 2015

Grafito sobre papel. 35x50 cm
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GPV011ref.

PVP: 800 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“Retrato de familia”, 2015

Grafito sobre papel. 50x70 cm
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GPV012ref.

PVP: 1.100 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

Paisaje mediterraneo. 2015

Acrílico sobre lienzo. 54x65 cm
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GPV014ref.

PVP: 2.500 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

El estudio. 2015

Acrílico sobre lienzo. 100x100 cm
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GPV014ref.

PVP: 1.100 € + IVA

[breve descripción]

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

Entendimiento. 2014

Acrílico sobre lienzo. 60x60 cm
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GPV004ref.

PVP: 1.100 € + IVA

[breve descripción] La casa como espacio de vida,
lugar de recogimiento y protección, se ve
resquebrajada en los trabajos de Peñalver, que los
destripa y nos perturba. Tras la tragedia, el espacio
de quien se queda, permanece, pero grietas de
extrañeza perceptibles se introducen en el hogar: las
llamas cubren las cazuelas sin reacción posible; la
puerta entreabierta deja ver la masa informe que
avanza por el suelo amenazante cual viscoso reptil;
la gotera del techo se desborda y las ramas
juguetonas se abren paso para hacer del lugar, antes
favorito, uno agreste e incómodo. Una fuerza
amenazante e imparable va deshaciendo
paulatinamente la posibilidad de la casa, o exigiendo
un nuevo modelo de co-habitación.

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“Su lugar preferido”, 2012

Papel (recortado) lápiz de color y acuarela sobre

papel. 60x80cm
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GPV003ref.

PVP: 800 € + IVA

[breve descripción] Las cosas se tornan serias: una
cabeza yace en el suelo, como en una escena de
David Lynch, rodeada de vegetación y de polillas
gigantes. Una serena mueca se dibuja en el rostro
yacente mientras, con ese tiempo detenido, parece
comenzar a confundirse con las hojas. Un apacible
jardín se ha tornado siniestro aun con engañosa
blancura.

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“Ya no somos unos niños”, 2013

Papel (recortado) y grafito sobre papel. 63x70 cm
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GPV001ref.

PVP: 900 € + IVA

[breve descripción] Una ballena es transportada en
un gran camión sin mayor protección que un chorro
de agua. En el paraje desolado por el que transita los
carteles publicitarios desgastados se confunden con
los jirones de las nubes. Surrealismo en un cierto
espacio metafísico que invita a la perplejidad.

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“El camión”, 2010

Acrílico sobre lienzo. 46x46 cm
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GPV002ref.

PVP: 700 € + IVA

[breve descripción] El mismo espacio metafísico que
puebla la serie “Otros paisajes” se repite en esta
pieza que vuelve a enfrentar a una naturaleza –
paradójicamente amenazante y aislada– que
custodia a un edificio sin determinar que parece más
bien un decorado y en el que se confunden el dentro
y el fuera.

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“La custodia”, 2012

Acrílico sobre lienzo. 30x40 cm
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GPV005ref.

PVP: 500 € + IVA

[breve descripción] Una vez más, naturaleza y
espacio doméstico se ven obligados al diálogo en
esta pieza de Peñalver. Aquí parece haber
entendimiento y la naturaleza y la casa –el sofá– casi
se han fundido, fusionando sus caracteres y sus
fuerzas. Es el sujeto entonces, que obtenía
protección y “ser” en la casa, el que se ve
desdibujado y reducido a una mera silueta que se
confunde con el fondo. El individuo como un
fantasma que vive en un nuevo orden de cosas.

EnmarcadaDisponible Si No

Guillermo Peñalver

“El fantasma distinguido”, 2012

Papel (recortado) y grafito sobre papel. 30x40 cm
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