


Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte presenta la exposición Figuración Contemporá-

nea; muestra con la que cierra este año 2016 y que acogerá, del 9 al 29 de diciembre,

las propuestas de los artistas figurativos más representativos de la galería.

Rafa Macarrón, David Morago, Gonzalo García, Pablo Genovés, Jorge Hernández,
Samuel Salcedo, Ismael Lagares yJavier Torices, son los artistas que componen la
muestra. Ocho creadores con sensibilidades y lenguajes artísticos muy distintos entre

sí, que reunidos bajo el título Figuración Contemporánea, conforman una de las expo-

siciones más eclécticas de las realizadas hasta el momento en la galería.

La vertiente pictórica de la exposición tiene una amplia representación, que viene dada

por Rafa Macarrón y su personalísimo universo interior repleto de texturas y croma-
tismos. Una pintura de evocación infantil que combina ingenuidad y onirismo, y que es

fruto de la profunda espiritualidad que caracteriza al artista. También de carácter oní-

rico son las piezas de Jorge Hernández, que recoge en sus inconfundibles pinturas de
acabado resinoso y brillante, escenas imaginadas a la manera de fotogramas donde

se unen lo cotidiano y lo inesperado bajo una pintura de influencia pop. En contraposi-

ción, David Morago propone una pintura de corte realista y exuberante, centrada,
como viene siendo habitual en su producción, en el mundo animal y salvaje. Una natu-

raleza que se nos muestra fascinante y rotunda, y a la vez enigmática e impenetrable.

Por su parte, Javier Torices hace alarde una vez más, con sus pinturas hiperrealistas,
del dominio que posee del dibujo y del color a través de las marinas que expone en Fi-

guración contemporánea, en las que la luz queda magistralmente reflejada en el agua

e ilumina todos sus lienzos.
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El apartado escultórico viene representado en esta muestra por las esculturas de

gran formato de Gonzalo García y sus líneas orgánicas y puras. Unas piezas escul-
tóricas que, según el propio escultor, tienen en común tres influencias fundamentales:

Ron Mueck, el valle alpino italiano de Val Gardena que el escultor conoce muy bien,

y la talla en madera de José María Navascués. Asimismo, encontramos en esta mues-

tra las esculturas de Samuel Salcedo, cargadas de realismo y humor. Una metáfora
de la condición humana, representada a través de personajes solitarios y de rostros

con expresiones faciales forzadas que nos sorprenden y desconciertan a partes igua-

les. Las piezas de Ismael Lagares cierran este apartado con sus esculturas de ca-
rácter expresionista y fuerte carga matérica, que vienen siendo tan habituales en su

producción. Una evolución de su pintura, que, sirviéndose de siliconas pintadas sobre

PVC, lleva al límite la pintura trasladando su particular cromatismo y texturas a las 3

dimensiones.

Por último, Figuración contemporáneadeja hueco a la producción fotográfica a través

de la obra de Pablo Genovés, cuyas fotografías, que combinan técnicas digitales y pic-
tóricas, se caracterizan por la creación de imágenes visualmente impactantes donde

fuertes oleajes y mares embravecidos, inundan violentamente el interior de arquitec-

turas monumentales, arrasando todo cuando tocan a su paso. Una metáfora certera

del dominio de la naturaleza sobre el hombre y de lo etéreo de la existencia humana.
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Catálogo

Gonzalo 
García
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Rinópodo Menor

52 x 25 x 22 cm
Madera y “cuchu”
Año 2016



Rinópodo

25 x 40 x 30 cm
Madera y “cuchu”
Año 2016
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Cul Dancer

35 x 35 x 29 cm
Madera, “cuchu" y plomo
Año 2016
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Les Dees

37 x 48 x 48 cm
Madera de nogal
Año 2013
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Catálogo

Pablo
Genovés
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Bibliothek Ed. 5

174 x 160 cm
Digigraphie sobre papel baritado
Año 2009-2015
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La Vida Eterna Ed. 3/5

53 x 63 cm
Didigraphie sobre papel baritado
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Grandes Batallas

135 x 190 cm
Didigraphie sobre papel baritado
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Oceánica 2 ejemplares

35 x 40 cm
Didigraphie sobre papel baritado
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Umbral y Obediencia

62 x 80 cm
Didigraphie sobre papel baritado
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Catálogo

David
Morago
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Cacatúa

100 x 120 cm
Acrílico/madera
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Cacatúa

100 x 100 cm
Acrílico/madera
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Cacatúa

46 x 46 cm
Acrílico sobre tabla
Año 2016
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Bisonte

180 x 240 cm
Acrílico/madera
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Catálogo

Jorge
Hernández
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Conexión

30 x 60 cm
Acrílico y resina sobre tabla
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I’ve seen the future

70 x 50 cm 
Acrílico y resina sobre tabla 
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Los invitados

70 x 50 cm
Acrílico y resina sobre tabla
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Marie Galante

30 x 60 cm
Acrílico y resina sobre tabla
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Married

30 x 60 cm
Acrílico y resina sobre tabla
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The bird

30 x 60 cm
Acrílico y resina sobre tabla
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The way to face fear

70 x 50 cm
Acrílico y resina sobre tabla
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Girls

130 x 110 cm
Acrílico y resina sobre tabla
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Catálogo

Ismael
Lagares
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Duque

40 x 16 x 37 cm
Mixta/resina
Año 2016
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Marley III

40 x 19 x 29 cm
Mixta/resina
Año 2016
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Catálogo

Javier
Torices
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Entre Ibiza y Formentera 13:34

70 x 70 cm
Acrílico sobre tabla
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Entre Ibiza y Formentera 14:22

70 x 70 cm
Acrílico sobre tabla
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Gijón 1642

150 x 150 cm
Acrílico sobre tabla
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Navegando en Ibiza

70 x 70 cm
Acrílico sobre tabla
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Venecia 11:34

100 x 100 cm
Acrílico sobre tabla
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Rocas de las Salinas

70 x 70 cm
Acrílico sobre tabla
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Catálogo

Rafa
Macarrón
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Cuadrilátero

53 x 43 cm
Mixta/aluminio
Año 2015
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Sin título

183 x 140 cm
Mixta/aluminio
Año 2016
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Sin título

140 x 140 cm
Mixta/aluminio
Año 2016
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Indi ha vuelto

140 x 113 cm
Mixta/aluminio
Año 2016
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Sin título

140 x 140
Mixta sobre hierro 3D
Año 2016
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Catálogo

Samuel
Salcedo
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Follow the Rabbit

63 x 28 x 20 cm
Resina de poliuretano policromada
Año 2012



47

Wonder Woman

54 x 24 x 20 cm
Resina de poliuretano policromada
Año 2015



48

Animal Thrills I

95 x 50 x 20 cm
Resina de poliuretano policromada
Año 2015
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Here I am

30 x 10 x 10 cm
Resina de poliuretano policromada
Año 2016
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