
Dossier Ignacio Pérez-Jofre

Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965) es licenciado y doctor en Bellas Artes y Profesor Titular en la Facultad de

Bellas Artes de Pontevedra. Su trabajo como artista está centrado en la observación y descripción de lo visible,

buscando ser muy concreto. Se identifica con la idea de cotidianeidad: cosas, gente y lugares de su entorno

cercano se convierten en motivo de reflexión y contemplación.

Esa observación directa de fragmentos de realidad y su traducción a un medio pictórico o de dibujo le

impulsan a pintar del natural, lo que enfatiza la importancia de la proximidad y la experiencia del espacio y el

momento específicos. Esto le ha llevado a trabajar en el espacio urbano, en la calle, usando soportes

convencionales pero también otros encontrados en ese ámbito, como tablas, carteles arrancados, escombros

o servilletas de papel de bares. En el estudio pinta objetos encontrados en la calle o “las cosas que ya estaban

ahí”.

Su obra forma parte de colecciones como la del CGAC, Universidad de Salamanca, Diputación de

Orense, Palacio de  Congresos de Madrid...

Más información: www.lagran.eu/ignacio-perez-jofre

http://ignacioperezjofre.blogspot.com.es



CV

Ignacio Pérez-Jofre Santesmases. Madrid, 1965.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Vigo.

Profesor Titular en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Exposiciones individuales:

“Escombro”, La Gran, Valladolid. 2015

"Mirar", galería Estampa, Madrid. 2013

"Cuadros de flores", galería Trinta, Santiago de Compostela. 2013

“Tierra, humo, polvo, sombra, nada”, galería PM8, Vigo, Pontevedra. 2011

“Diario”, Sala CAI Luzán, Zaragoza. 2009

“La ciudad y los árboles”, galería May Moré, Madrid. 2008

“Las afueras”, galería Espacio BCA, LA Coruña. 2008

“El cielo sobre Vigo”, Galería Bacelos, Vigo. 2007

“Collage”, Centro Cultural de la Diputación de Orense. 2007

“Sonámbulos” Galería Bacelos, Vigo 2003

“Everybody´s darling” Galería Por Amor à Arte – Project Room, Oporto. 2002

“Música de Garaje” Museo de la Universidad de Alicante. 2001

“Mirador” Galería Abel Lepina, Vigo. 1999

“Construcción frágil” Galería Silvia Ortiz, Denia. 1999

Galería Ad Hoc, Vigo. 1998

La Fábrica, Palencia. 1996

Sala NASA, Santiago, "El paisaje como género literario". 1996

Galería Atelier Uno, Jávea, "36 vistas del Mont-Go". 1995

Galería Trinta, Santiago de Compostela. 1994

Casa de las Artes, Vigo, "Colectiva de Ignacio Pérez-Jofre". 1993
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Knights Park Gallery, Kingston University, Londres, "Four Big Paintings". 1992

Palacio de Congresos y Exposiciones, Madrid, "Pintura Solar". 1991

Galería Torres-Begué, Madrid. 1988

Exposiciones Colectivas:

“Prólogo”. La Gran. Valladolid. 2015

"En plenas facultades", Museo de Pontevedra. 2014

"La irrupción de lo inesperado". Comisariada por La Gran. Espacio Serendipia. Madrid. 2014

"Eidos da imaxe. Grafías dos feitos e do pensamento", MARCO, Vigo. 2014

Premi Ciutat de Palma de Artes Plastiques, Casal Solleric, Palma de Mallorca. 2014

"O bosquexo do mundo", MARCO, Vigo. Itinerancia a Auditorio de Galicia, Santiago (2013), y Fundación

Seoane, A Coruña (2014).

“Radiador”, Fundación Laxeiro, Vigo. 2012

“La pintura en el lugar. Taller de pintura urbana del natural”, Centro de Gravedad Permanente, Vigo. 2011

“Paisajes artificiales”, galería May Moré, Madrid. 2010

Art Madrid, stand galería May Moré. 2010

“Premi Ciutat de Palma de Artes Plastiques”, Casal Solleric, Palma de Mallorca. 2010

“Os pasos perdidos”, Fundación Laxeiro, Vigo. 2010

XI Mostra Fenosa, MACUF, La Coruña. 2010

“Xeografías contemporáneas. Obras da colección CGAC.”, Pazo Torrado, Cambados (Pontevedra). 2010

“Rexistros Abertos”, Museo Provincial de Lugo.  2009

Premi Ciutat de Palma de Artes Plastiques, Casal Solleric, Palma de Mallorca. 2009

“Uno mas uno, multitud”. Doméstico ’08, Madrid. 2008

“Afinidades Selectivas II”, Casa Galega da Cultura,  Vigo. 2008

X Mostra Fenosa, MACUF, La Coruña 2008

Premi Ciutat de Palma de Artes Plastiques, Casal Solleric, Palma de Mallorca. 2008

Premios Ángel de Pintura, Córdoba. 2008

Durante mucho tiempo estuve pintando a partir de fotografías. Pero un
día sentí un deseo muy fuerte de pintar del natural y empecé a tomar
como modelos objetos de mi entorno cercano: un cargador, una cinta de
música, un despertador, unas zapatillas… Cosas con las que me
encuentro en casa, en la calle o en el estudio. Es lógico que pinte lo que
me rodea: así como la fotografía y los medios de comunicación nos
permiten acceder a realidades distantes, este tipo de trabajo ha de
realizarse necesariamente en presencia de aquello que representas y, por
lo tanto, es el resultado e indicio de un espacio y un tiempo compartidos.
La atención a lo cercano me parece algo imprescindible para la vida.
Paul Auster, citando a Pascal: “La infelicidad del hombre se basa sólo en
una cosa: que es incapaz de quedarse quieto en su habitación”. (I P-J,
Mirar)
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“A viaxe. Novas peregrinacións”. CGAC, Santiago de Compostela. 2007

VAD, Festival de Vídeo y Arte Digital, Gerona. 2006

Premio de pintura del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias, Gijón. 2006

IX Mostra Internacional Unión Fenosa, MACUF, La Coruña (con el colectivo Los Profesionales). 2006

XXXIII Premio Bancaixa de Pintura, Escultura y Arte Digital, IVAM, Centre Julio González, Valencia. 2006

ARCO, stand galería Bacelos. 2006

ARCO, stand galería Bacelos 2005

“A Palabra”, II Encontro de Arte e Natureza no Castelo de Soutomaior, Pontevedra. 2005

IV Premio Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela. 2003

“Provisión de desvelos y vigilias”. Pazo de Exposiciones y Congresos de Pontevedra. 2003

2º Premio Salou de Investigación Pictórica. 2003

VI Feria de Arte Moderno y Contemporáneo de Milán, Galería Por Amor À Arte de Oporto. 2001

Selección y exhibición en el "3º Encuentro sobre vídeo", Facultad de Bellas Artes, Universidad de

Salamanca. 2000

IV Foro Atlántico de Arte Contemporánea. Galería Abel Lepina. 1999

II Bienal “Rafael Botí”, Diputación de Córdoba. 1999

X Bienal Internacional de Arte Vilanova de Cerveira, Portugal. Galería Abel Lepina de Vigo. 1999

"Libros de Artista" Fundación Eugenio Granell, Pazo de Bendaña, Santiago.1999

I Bienal de Artes Plásticas de Alcorcón, Madrid. 1998

Casa das Artes, Vigo, "Arte e Nihilismo". 1997

Casa de Cultura de Zamora. 1996

Museo Municipal de Orense, "Espacios Plásticos en la Universidad". 1996

I Premio Caneja de Pintura, Palencia. 1996

Edinburgh College of Art, Edimburgo, "9 with something". 1995

19 D 19, Caixa Pontevedra. 1995

IV Bienal Fenosa, Estación Marítima, La Coruña. 1995

II Premio de Pintura Malvar, Museo do Pobo Galego, Santiago. 1995
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https://www.youtube.com/watch?v=blsHYK28huI

http://estudiossobrearteactual.com/wp-content/uploads/2014/10/8.pdf

http://www.atlantico.net/articulo/sociedad/arte-urbano-creacion-limite-legalidad/20150209085252459836.

html

Más información
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Ignacio Pérez-Jofre
Listado de obras disponibles



Restos de derribo recogidos en la calle sobre los que el artista pinta, in situ, lo que de los

edificios que ve se recorta contra el cielo, que toma su color del original del propio escombro.

Pérez-Jofre genera con esta serie una interesante paradoja visual: la superficie de los frágiles e

informes cascotes de lo que fueran recias construcciones símbolo del poderío humano se

convierte en soporte para representar pictóricamente la coronación de esos edificios.

Serie Escombro

Ignacio Pérez-Jofre
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IPJ013ref.

PVP: 1.100 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro (Portugal/Rep. Argentina I)”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (temple, yeso,

cemento y ladrillo). 15,5x30x5 cm
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IPJ014ref.

PVP: 1.600 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (pintura plástica,

yeso, cemento y ladrillo). 50x26x7 cm
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IPJ015ref.

PVP: 1.300 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (pintura plástica,

yeso, cemento y ladrillo). 20x21x6 cm
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IPJ016ref.

PVP: 1.300 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro (García Barbón/Colón I)”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (yeso, cemento y

ladrillo). 20x28x6 cm
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IPJ017ref.

PVP: 900 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro (Alfonso XIII)”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (pintura plástica,

yeso, cemento y ladrillo). 16x27x5 cm
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IPJ018ref.

PVP: 600 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (pintura plástica,

yeso, cemento y ladrillo). 16x14x5 cm
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IPJ019ref.

PVP: 1.600 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro (García Barbón/Colón II)”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (temple, yeso,

cemento y ladrillo). 36x50x6 cm
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IPJ020ref.

PVP: 600 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro (Lepanto/Alfonso XIII)”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (pintura plástica,

yeso, cemento y ladrillo). 18x12x5 cm
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IPJ021ref.

PVP: 600 € + IVA

[breve descripción] Escombros que, gracias a que el
artista los usa como soporte de su pintura, devienen
objetos artísticos que aluden a los edificios cuya
destrucción simbolizan.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Escombro”, 2014

Óleo sobre soporte encontrado (pintura plástica,

yeso, cemento y ladrillo). 25x16x5 cm
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Un objeto, al destruirse o estropearse, no “deja de ser”, sino que actualiza su potencia,

hablando en términos aristotélicos. Esta idea es la que retoma en esta serie, que parte del

encuentro fortuito con los materiales sobre los que se pinta. Dicho encuentro es la clave para

comprender su tematización: los objetos pintados serán unos u otros según se aplique el óleo

sobre el aglomerado chapado, el DM lacado o el plástico. ¿Qué era este soporte antes? ¿Qué

podría haber sido? ¿Qué puede llegar a ser? Estas son las preguntas que se hace el artista.

Serie Soporte encontrado

Ignacio Pérez-Jofre
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IPJ022ref.

PVP: 3.000 € + IVA

[breve descripción] Sobre una modesta plancha
encontrada de material plástico amarillo, Pérez-Jofre
pinta un contenedor de plásticos del mismo color
que el propio soporte.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Soporte encontrado (Contenedor amarillo)”
2014

Óleo sobre soporte encontrado (plancha de

policarbonato), 100x100 cm
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IPJ023ref.

PVP: 2.900 € + IVA

[breve descripción] Sobre la trasera rota de un
armario que Pérez-Jofre encuentra, el artista pinta lo
que el material fue antes de transformarse: un árbol.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Soporte encontrado (árbol 1)” 2014

Óleo sobre soporte encontrado (Chapa de madera

barnizada) 205x40 cm
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IPJ024ref.

PVP: 1.300 € + IVA

[breve descripción] Sobre diferentes planchas de
madera desechadas y recuperadas por Pérez-Jofre, el
artista pinta las sillas de su estudio. El material de
cada una coincide con el de la plancha que la sirve
de soporte.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Soporte encontrado (silla 1)” 2014

Óleo sobre soporte encontrado (Chapa de madera)

77x50 cm
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IPJ025ref.

PVP: 1.300 € + IVA

[breve descripción] Sobre diferentes planchas de
madera desechadas y recuperadas por Pérez-Jofre, el
artista pinta las sillas de su estudio. El material de
cada una coincide con el de la plancha que la sirve
de soporte.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Soporte encontrado (silla 2)” 2014

Óleo sobre soporte encontrado (Chapa de madera)

78x36 cm
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IPJ026ref.

PVP: 1.300 € + IVA

[breve descripción] Sobre diferentes planchas de
madera desechadas y recuperadas por Pérez-Jofre, el
artista pinta las sillas de su estudio. El material de
cada una coincide con el de la plancha que la sirve
de soporte.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Soporte encontrado (silla 3)” 2014

Óleo sobre soporte encontrado (Chapa de

aglomerado chapado con melamina) 77x38 cm
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IPJ027ref.

PVP: 1.300 € + IVA

[breve descripción] Sobre diferentes planchas de
madera desechadas y recuperadas por Pérez-Jofre, el
artista pinta las sillas de su estudio. El material de
cada una coincide con el de la plancha que la sirve
de soporte.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Soporte encontrado (silla 4)” 2014

Óleo sobre soporte encontrado (Chapa de

aglomerado plastificado) 67x60 cm
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IPJ028ref.

PVP: 5.000 € + IVA

[breve descripción] El interés por el dibujo al natural
lleva a Ignacio Pérez-Jofre, del estudio donde trabaja
a la calle, con el interés de  trabajar directamente
frente a lo que desea pintar, con las dificultades que
apareja salir del espacio de trabajo habitual y entre
los transeúntes con los que interactúa. En este caso,
el artista se sirve de grandes lonas en las que dibuja
lo que le interesa de la vista que tiene frente a él.

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“En la ciudad” 2014

Tinta china sobre tela, 140x180 cm
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Como es habitual en su trabajo, basado en contemplar y describir cosas, gente y lugares de su

entorno cercano, Ignacio Pérez-Jofre pinta de la manera más objetiva posible y del natural,

envases de medicamentos habituales y reconocibles, aislados de su contexto.

Esa atención detallada sobre aquello que tenemos cerca y a menudo pasa desapercibido nos

da pistas sobre las obsesiones e intereses del artista.

Serie “Enfermedad”

Ignacio Pérez-Jofre
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EnmarcadaDisponible Si No

IPJ001 IPJ002ref.

PVP: 500 € + IVA  (cada uno)

Ignacio Pérez-Jofre

Acuarela/papel, 25x35 cm

S.T_1 (Enfermedad), 2011

S.T_2 (Enfermedad), 2011

[breve descripción] En esta serie, Ignacio Pérez-Jofre
nos habla de su entorno más íntimo e inmediato de
la manera más objetiva posible, con una descripción
íntegra de los objetos que le rodean: en este caso
medicamentos como el Ibuprofeno o la Mercromina.
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EnmarcadaDisponible Si No

IPJ003 IPJ004ref.

PVP: 500 € + IVA  (cada uno)

Ignacio Pérez-Jofre

Acuarela/papel, 25x35 cm

S.T_3 (Enfermedad), 2011

S.T_4 (Enfermedad), 2011

[breve descripción] En esta serie, Ignacio Pérez-Jofre
nos habla de su entorno más íntimo e inmediato de
la manera más objetiva posible, con una descripción
íntegra de los objetos que le rodean: en este caso
medicamentos como el Ibuprofeno o la Mercromina.
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EnmarcadaDisponible Si No

IPJ005 IPJ006ref.

PVP: 500 € + IVA  (cada uno)

Ignacio Pérez-Jofre

Acuarela/papel, 25x35 cm

S.T_5 (Enfermedad), 2011

S.T_6 (Enfermedad), 2011

[breve descripción] En esta serie, Ignacio Pérez-Jofre
nos habla de su entorno más íntimo e inmediato de
la manera más objetiva posible, con una descripción
íntegra de los objetos que le rodean: en este caso
medicamentos como el Ibuprofeno o la Mercromina.
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IPJ030ref.

PVP: 200 € + IVA

[breve descripción] Cualquier soporte es bueno para
trasladar la realidad a una representación. En
“Gracias por su visita” Ignacio dibuja del natural las
vistas que se le ofrecen desde cafeterías y, para ello,
siempre partiendo del contexto, se sirve de las
propias servilletas como soportes.

Precio 3 unidades, 400 euros
Precio 6 unidades, 700 euros

EnmarcadaDisponible Si No

Ignacio Pérez-Jofre

“Gracias por su visita” 2013-2014

Técnicas diversas sobre servilletas de papel, 17 x 8,5

cm
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