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Presentación 

Desde nuestros inicios en 2011, en La Gran hemos buscado a través de la producción de ediciones y objetos asequibles 

diseñados por artistas contemporáneos, hacer accesible a todos los públicos el trabajo y la reflexión de autores destacados, 

reservada a menudo a grandes coleccionistas. 

Junto a ello, hace un año que comenzamos a realizar proyectos muy didácticos que dieran un contexto a las ediciones, con 

el objetivo de evolucionar hacia una concepción mucho más amplia de la producción de arte, que implicara no solo 

producir, sino también mostrar, promocionar, explicar y comercializar obras de algunos artistas que nos interesan, 

desarrollando exposiciones propias y un contexto para ello, siempre con nuestra reiterada idea de hacer mas accesible el 

disfrute del arte contemporáneo.  

Ahora, a partir de nuestra experiencia como editora de arte, La Gran instala su proyecto en una vivienda que va a ser más 

que una galería de arte, pues no queremos limitarnos solo a la promoción de artistas y la venta de sus obras: sacando 

partido a todos los espacios de la casa vamos a implicarnos en todas las fases de conceptualización y de producción, en 

contacto estrecho con cada artista y con quienes estén interesados en su trabajo. 

Sin renunciar a editar, producir y agitar, como galería vamos a insistir en hacer accesible el disfrute del arte 

contemporáneo, para lo que invitaremos a quien lo desee a nuestra casa para que conviva con el arte de artistas de obra 

madura como Marina Núñez y Enrique Marty, y el de otros que están despegando como Laura Salguero, Laura Piñeiro o 

Elisa Terroba, en un espacio íntimo, cálido, aprehensible y cercano. 

Rompemos con la frialdad del cubo blanco y utilizamos como espacio expositivo el salón, nos reunimos en la cocina y 

planteamos talleres en los dormitorios; alejándonos así de la perversa sacralización del arte contemporáneo y de su 

distanciamiento con el público.  

Vamos a seguir trabajando con artistas que cuentan historias, que se comprometen y sobre todo, que buscan que el 

espectador mire con otros ojos lo que le rodea, lanzando preguntas que hagan pensar, dudar de nuestras certezas o 

incluso perturben nuestro confort. Además de los citados, vamos a contar con Ignacio Pérez-Jofre, Paloma Pájaro, Luis 

Pérez Calvo y Guillermo Peñalver; y estableceremos colaboraciones con otros, como Rosalía Banet, Julio Falagán, Raúl 

Hevia y Blanca Gracia, alimentando siempre dinámicas que confiamos sean enriquecedoras y constructivas. 

Contamos con un espacio de trabajo múltiple: para mostrar nuestras ediciones, para exponer obra, para realizar talleres, o 

estancias de artistas y otro tipo de actividades. E iniciaremos también una línea de suscriptores (socios, mecenas, pequeños 

coleccionistas…) que queremos que desarrollen una participación activa y directa en la evolución del trabajo de los 

artistas, involucrándose en el proceso de producción de las piezas que más tarde serán parte de su colección. 
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Prólogo 

Decía Kierkegaard que “un prólogo es un estado de ánimo” y que “escribirlo es como afilar la hoz, como afinar la guitarra, 

como hablarle a un niño…” La Gran inicia con este Prólogo en el que participan trece artistas una nueva etapa en la que 

quiere seguir transmitiendo su ánimo incandescente y su pasión por el arte contemporáneo y su necesaria cercanía. 

Un prólogo anuncia, contextualiza, argumenta y justifica el texto que viene después. Del mismo modo, en esta exposición, 

La Gran anuncia la línea de trabajo que desea seguir, y que pretende no solo continuar con un necesario trabajo de 

acercamiento del arte contemporáneo al espectador común sino también procurar una ampliación de la experiencia 

artística –que ya venía ofreciendo con sus ediciones y sus proyectos– a partir de ahora también mediante obra original de 

artistas tanto consagrados como jóvenes.  

Para ello vuelve a contar con Marina Núñez, Rosalía Banet, Enrique Marty o Laura Salguero, delimitando una línea de 

trabajo perfectamente visible en la que la perturbación y el resquebrajar nuestra zona de confort es primordial.  

Pero también cuenta con Laura Piñeiro y Raúl Hevia y sus trabajos que profundizan en la memoria y la identidad que se 

sustenta con ella; la obra de la joven Elisa Terroba, que introduce una nueva mirada –literal– sobre los libros como 

estandartes de nuestra cultura; o con piezas de Julio Falagán que muestra de nuevo su escrutinio irónico de la realidad. 

Todos ellos son artistas con los que ya hemos trabajado previamente en alguno de nuestros proyectos, y a los que se 

suman ahora Luis Pérez Calvo, Blanca Gracia, Guillermo Peñalver, Paloma Pájaro e Ignacio Pérez-Jofre. Luis Pérez Calvo 

aporta su fascinate mundo literalmente plagado de referencias a la cultura popular; Blanca Gracia y Guillermo Peñalver 

nos ofrecen sendas miradas sobre la naturaleza, ya sea como refugio de una guerrilla en apariencia desconocida pero muy 

cercana, ya como ente monstruoso que amenaza la ciudad, el espacio doméstico y el raciocinio. Paloma Pájaro, por su 

parte, nos ofrece una relectura de la animalidad del hombre, en la que la perturbación, de nuevo, es la norma. Finalmente, 

Ignacio Pérez-Jofre, nos trae su mirada a los objetos más nimios y aparentemente intrascendentes, a partir de una 

búsqueda realista que se convierte en pura meditación pictórica para el artista.  

Así Prólogo se presenta como una consecuencia del trabajo realizado hasta ahora por La Gran, que da paso a una nueva 

mirada que mantiene la reflexión didáctica y cercana sobre el arte contemporáneo que ha sido su marca. Una nueva 

apuesta que nos invite a pensar y a generar cambios en nuestras vidas tomando el arte como referencia. 
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Artistas 

Marina Núñez 

Con su obra plástica reciente, Marina Núñez nos invita a reflexionar sobre cómo afectan a nuestra subjetividad y a nuestra 

vida las cada vez más habituales interferencias entre lo humano y lo tecnológico. Una constante de su obra ha sido siempre 

la representación de seres aberrantes, diferentes, los que existen al margen o en contra del canon. Los cuerpos anómalos 

que pueblan sus cuadros, infografías o vídeos nos hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Recrea una 

subjetividad desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye básicamente al ser 

humano. 

Así, sus mujeres histéricas, medusas, momias, monstruos o cíborgs, a pesar de pertenecer al territorio de los excluidos, no 

nos resultan lejanos sino que nos afectan e identifican. Y sus imágenes se perciben como espejos ligeramente deformados 

que nos sugieren que la locura o la monstruosidad son simplemente una cuestión de grado. 

La obra de Marina Núñez (Palencia, 1966) forma parte de importantes colecciones internacionales, y ha tenido gran 

difusión dentro y fuera del circuito artístico, con múltiples exposiciones en prestigiosos museos y galerías de Europa, 

Hispanoamérica y Estados Unidos. 

Marina Núñez, "Sin título (ciencia ficción)", 2010. Infografía en caja de luz. 29x47,5 cm 
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Enrique Marty 

La obra de Enrique Marty (Salamanca, 1969), a menudo controvertida por la potencia y frescura de su expresión o por los 

temas tratados, mezcla diferentes medios para componer impactantes escenografías.  En ellas explora lo siniestro, esas 

situaciones en las que lo familiar nos resulta inquietantemente extraño. Sus protagonistas, casi siempre sacados de su 

entorno inmediato, han abandonado la superficie vana del tópico para adentrarse en situaciones malditas, violentas y 

grotescas. 

A través de su obra, Enrique Marty nos sacude e incomoda al enfrentarnos con personajes y escenas que han perdido su 

tranquilizador aspecto cotidiano para desplazarse al terreno teatral del esperpento y la sátira. Lo absurdo, la tensión y la 

angustia soterrada afloran en su trabajo, desestabilizando la realidad convencional. 

Enrique Marty es uno de los artistas plásticos de su generación con mayor proyección en el panorama internacional. Ha 

expuesto en los más importantes museos y galerías de Europa, América Latina y Asia, y su obra forma parte de múltiples 

colecciones internacionales. 

 

Enrique Marty, “All your world is pointless”, 2014-15. Técnica mixta sobre papel. 36x28 cm 
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Paloma Pájaro 

Paloma Pájaro (Madrid, 1977) investiga, a través de su pintura, la problemática del sujeto y su relación con el entorno. Para 

ella el individuo se extiende más allá de su cuerpo y se refleja en el paisaje y en los objetos que lo pueblan.  

Hasta donde llega, pues, nuestra condición de seres humanos y en qué punto nos fundimos con el ambiente o nos 

confundimos con lo animal, es una cuestión que preocupa especialmente a la artista, que se acerca a ella, en cada serie 

que realiza, desde diferentes puntos de vista a través de un minucioso uso de la pintura con acrílico y lápices de colores.  

La identidad que se construye y define en relación a los otros y al no-yo, es la que Paloma busca dibujar a través de su 

extensión más allá de los límites del yo. Para ello construye piezas en las que hace interaccionar a los individuos con su 

entorno mas cercano, revelando la naturaleza y la relación entre ambos, ya sean jóvenes o mayores, espacios selváticos o 

más bien pseudourbanos y turísticos.  

Paloma Pájaro, Pray-Time nº1, 2014; acrílico y lápices de 

color sobre tabla. 19x31 cm 
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Guillermo Peñalver 

Guillermo Peñalver (Tarragona, 1982) es un pintor que se sirve del collage para relajarse de las tensiones de la pintura, pero 

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

Con influencias palpables que van desde Bourgeois hasta Rousseau, trabaja reflexionando en torno a dicotomías como 

ciudad-naturaleza, organismos-elementos mecánicos o racional-irracional. En sus piezas, los seres orgánicos desaparecen, 

fantasmales; los mecanismos, engranajes y la industria se ven invadidos por una naturaleza descontrolada que se cuela 

hasta el fondo de los espacios domésticos y estalla salones y ventanas, mientras que la casa urbana arrincona a arbustos y 

flores. En salas de consulta, cuerpos monstruosos esperan a ser tratados como en un taller y en jardines, cabezas 

comienzan a fusionarse con la propia hierba, metamorfoseándose.  

Así es como Peñalver, cargado de color, manifiesta sus ideas y vivencias armado de lápices de color y tijeras. 

Guillermo Peñalver, “Su lugar preferido”. 2012. Papel, lápiz de color y acuarela sobre papel. 60x80 cm.  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Luis Pérez Calvo 

Luis Pérez Calvo (Madrid, 1962) es un pintor e ilustrador cuyo trabajo bebe directamente del circo, del cine, de la música 

popular urbana, de rebuscar en El Rastro, de las verbenas y los viejos tebeos. Criado entre los populares barrios madrileños 

de Lavapiés y Embajadores, su imaginario responde a la cultura más castiza y popular de lo español de los 60 a los 80. Así, 

en sus obras, se codean los Beach Boys con Superman, Batman o los personajes de Ibáñez; platos de comida clásicos con 

fragmentos de revistas antiguas y envoltorios de chicles Bazooka o publicidad de los jabones Lagarto.  

Luis Pérez Calvo –llamado por alguno arqueólogo de la cultura popular– relee, pinta, dibuja, recorta, pega, ironiza y 

homenajea sin descanso a todos aquellos seres y recuerdos que pueblan su memoria y que trata de recuperar en un 

intento melancólico pero divertido por atrapar una sociedad fetichizada de un pasado reciente que desaparece poco a 

poco.  

Luis Pérez Calvo, “El Pájaro Loco”, 2011. 

Técnica mixta sobre papel. 20x30 cm 
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Ignacio Pérez-Jofre 

Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965) es pintor, dibujante, comisario y profesor de la Facultad de BBAA de Pontevedra. Su obra 

parte de la cotidianeidad más absoluta y su realismo puro llega a la abstracción total de los objetos tratados en su total 

integridad. 

Acostumbrado a tomar notas de la calle y a pintar en vivo atrapando los colores y texturas de lo que le rodea, Pérez-Jofre se 

convierte en una “máquina de ver” que admite toda la información de lo real para después reproducirla de la manera más 

verídica. Tanto, que la fijación en el menor detalle exige la mayor concentración, obligando al artista a olvidarse no sólo de 

su entorno y de sí mismo, sino de los propios objetos que retrata. 

Se convierte así la pintura en una automatización meditativa en la que la armonía entre cabeza, ojos y manos es total y en 

la que no importa la caja, el cassette o la silla que se pinte, todo elemento se iguala a la línea o la pincelada a pesar del 

soporte y el material.  

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

de Congresos de Madrid... 

Ignacio Pérez-Jofre, “S.T., (Enfermedad)”, 2011, acuarela/papel, 25x35 cm 
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Laura Piñeiro 

El trabajo artístico y labor investigadora de Laura Piñeiro (Pontedeume, 1984) se sitúa en el espacio de tránsito existente 

entre los términos “hacer”  y “quehacer”, estableciendo relaciones entre materiales, conceptos y discursos relacionados 

tradicionalmente con mecanismos de creación textil, y políticas propias de la época contemporánea; todo ello envuelto 

por metáforas imbricadas en su propia biografía y memoria personal. 

El recuerdo familiar dilatado en el tiempo y el ciclo vital de la mujer son pensados por la mano de Laura Piñeiro en cada 

puntada que da en sus piezas en torno a la costura, en la que el hilo marca los ritmos. 

Laura Piñeiro es licenciada en BBAA por la Universidad de Vigo y ha realizado exposiciones individuales en la 

Galería A.dFuga de Santiago de Compostela, en la Antigua Capilla del Hospital de Cangas do Morrazo o en el  Espacio 

Cultural Sete Flores de O Carballiño. Su obra está presente en las colecciones del Museo de la Bienal de Cerveira (Portugal), 

del Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense y de la Universidade de Vigo.  

Laura Piñeiro, “(re) construyéndo (me)” , 2007. Técnica mixta sobre tela. 60x24 cm  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Laura Salguero 

Laura Salguero (León, 1987) es una artista cuyo trabajo se desarrolla entre la observación y la disección del ser humano, 

estudiando, cual entomólogo, el origen mismo de las pasiones y comportamientos más primarios e irracionales. La cara 

oculta de nuestro pensamiento, donde el individuo deja a un lado la convención para entregarse a la pasión y al furor 

preternatural. 

Se sitúa en la misma pulsión histórica que propició la aparición de los gabinetes de curiosidades, pero tratando de trasladar 

esa curiosidad al mundo contemporáneo. El objetivo que persigue a través de la creación de sus colecciones de “objetos 

maravillosos” es, en la linde entre la realidad y lo quimérico, tratar de reencantar el mundo, ahondando en un pensamiento 

mítico colectivo. 

Muchas de sus piezas son miniaturas en bronce u otros materiales con las que la artista crea “minimundos imaginarios” que 

exhibe ante la mirada del espectador, al que a menudo facilita una lupa para amplificar su curiosidad y ponerle cara a cara 

frente a su papel de contemplador indiscreto y casi siempre degradante de lo diferente. 

 

Laura Salguero, “Terra Ignota VII”, 2014. Acuarela sobre papel. 42x30 cm 
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Elisa Terroba 

Elisa Terroba (Arriate, Málaga, 1986) es una artista del lenguaje. Desarrolla su trabajo en torno al código, su construcción y 

su deconstrucción para cambiar los discursos y, con ellos, las diferentes formas de pensar. 

A medio camino entre la objetualización y la digitalización, Terroba convierte al libro el objeto, cosificando el código, y 

elabora una nueva codificación de lo digital, transformando estructuras a través de una estética del dateo. Además, se 

acerca a la poesía, que genera los discursos más flexibles y fluidos, permitiéndole una mayor libertad en su deconstrucción 

y reconstrucción. 

Sus piezas, ricas en referencias, beben tanto de las vanguardias como del arte digital más actual, estableciendo puentes 

entre pasado y presente y haciendo pues nuevas lecturas de la tradición también en el lenguaje plástico, dando a sus 

producciones mayor fuerza. 

Su obra se puede encontrar ya en las colecciones de la Biblioteca Nacional, la Casa de Velázquez en Madrid y el Centro de 

Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez en Cuenca 

 

Elisa Terroba, "Boom", 2015. Técnica mixta, libro de artista. Dimensiones variables 
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Rosalía Banet 

Rosalía Banet explora en sus dibujos, cuadros, fotografías, esculturas de plastilina o resina y vídeos un territorio de cuento 

que nos seduce para luego perturbarnos. 

Siguiendo las metáforas culinarias recurrentes en su obra, podríamos decir que conjuga lúcidamente lo apetitoso y lo 

repulsivo, lo dulce y lo dolorosamente amargo. Bajo la apariencia ingenua, amable, muchas veces naif de sus obras, se 

emboscan temas complejos, espinosos, en ocasiones hirientes, como la enfermedad y el dolor, la relación del amor y la 

violencia, las personalidades escindidas, los anhelos y obsesiones más oscuras. 

Las Siamesas Golosas y sus otros personajes pretenden abrirnos a un mundo de emociones apasionadas y extremas. 

Rosalía Banet nació en Madrid en 1972, es doctora en Bellas Artes y su obra plástica se ha mostrado en importantes 

galerías, centros de arte y ferias de todo el mundo, incluyendo ARCO, Frieze, Artisima, Art Chicago, etc.  

Rosalía Banet, “Soberbia y Gula” (Serie Siete Pecados Capitales) 2012. Lápiz y acrílico sobre papel. 21x14 cm cada 
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Raúl Hevia 

El trabajo de Raúl Hevia se desarrolla en torno al cuestionamiento de los modos de narración de la intimidad y las formas 

de expresión del yo contemporáneo, subrayando la parte plástica del lenguaje escrito y la transposición de lo verbal a lo 

visual. Parte de su obra plástica hace uso de su memoria, que expone —pero también oculta— a menudo alterada, a 

través de fotografías, diarios u objetos que manipula de forma poética y minuciosa no exenta de rigor. 

Con ello otorga un papel relevante al espectador que, convertido en coautor, pone en marcha su imaginación y su 

subjetividad para recrear y completar lo que el artista parece sugerir. 

Raúl Hevia (Oviedo, 1965) además de artista es crítico y comisario independiente con numerosas publicaciones. Junto con 

Antonio Díaz Grande forma el colectivo Los Dobles, centrado en realizar intervenciones y acciones de carácter efímero que 

cuestionen ciertos aspectos del espacio público. 

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en galerías, espacios públicos y ferias de arte y sus obras forman parte 

de colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

 

Raúl Hevia, “Nunca volverás a casa. Nº11”, 2010. Inkjet sobre RC. 40x60 cm 
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Julio Falagán 

Julio Falagán (Valladolid, 1979) es un artista cuyo objetivo principal es destruir la barrera que separa la alta y la baja cultura 

y criticar con ironía al poder establecido y sus abusos. Para ello trabaja siempre con imaginarios cotidianos y se apropia de 

elementos del arte más encumbrado, a los que suma otras piezas de arte más underground e, incluso, callejero. Sus 

referencias son múltiples, de manera que coloca en un mismo plano todo tipo de fuentes, haciendo de la horizontalidad su 

máxima ideológica y plástica y trabajando desde la conciencia de vivir en una cultura de la imagen. 

Su obra se mueve a menudo entre el kitsch y lo vintage, presentándose en todo tipo de soportes y formalizaciones, desde 

tablas de skate o mecanismos manipulables, hasta collages y óleos. Para el artista, lo importante del arte es que llegue al 

público, porque con él no pretende sino aportar una nueva mirada sobre las cosas y ponerse así en comunicación con el 

mismo. 

Falagán es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y ha obtenido numerosas becas y residencias como 

en la Casa Velázquez, la Academia de España en Roma o en el Atelierhaus Salzamt de Linz, entre otros. Su obra está 

presente en colecciones como la de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Madrid, Caja Madrid, Caja de Burgos, 

Gobierno de Cantabria, Universidad de Salamanca, etc. 

  

Julio Falagán, “Ola K Ase”, 2013. 

Acrílico sobre pintura popular. 

50x48 cm 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Blanca Gracia 

Blanca Gracia (Madrid, 1989) ha creado un mundo paralelo en el que habitan seres que escapan del nuestro y que se 

alimenta de sus fallos y excentricidades.  

En su mundo hay guerrilleros, rebeldes e insurrectos que responden a rituales propios y son contestatarios con nuestro “ser 

contemporáneo”, dándole la vuelta.  

Su universo está a medio camino entre la ficción y una lejana realidad que se desenvuelve en una atmósfera de exotismo 

casi decimonónico, en el que se repiten imaginarios releídos desde una perspectiva neo-colonial.  

Así, Gracia habla de la realidad, alejándose aparentemente de ella, tanto temática como formalmente y declarándose en un 

estado de guerra continua ejercida desde abajo, desde una condición nomádica y casi delincuente. Se sirve de imágenes 

actuales y pasadas, releyéndolas con su pintura, su dibujo o sus proyecciones en clave selvática y tribal para responder a las 

mismas y dar a luz nuevos y pequeños islotes de lucha política.  

Con unas influencias que van desde Gauguin hasta Marcel Dzama, pero también desde autores como Faulkner a Juan Rulfo 

–entre otros– esta joven artista propone abrir una nueva brecha en nuestro imaginario cotidiano lanzando un grito de 

rebeldía encubierta.  

 

Blanca Gracia, Oblatio, 2014. Videoinstalación compuesta de Video [2”] y óleo sobre lienzo de 21x15 cm 
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