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Detail of Untitled, 
2021
Oil on canvas
30 x 40 cm
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La expresión italiana “se non é vero, é ben 
trovato” parece referirse a la obra de Javier Ruiz. 
Si este paisaje no es cierto, está bien hallado. De 
repente, un lugar hasta ahora desconocido, una 
situación hasta ahora inimaginada, se presenta 
al público como el reflejo de un recuerdo.

Para Javier la pintura no es simplemente un 
medio, sino parte del fin. Una vez dentro de ella, 
algo que parecía estar dormido desde hacía un 
tiempo reaparece con la fuerza de la memoria al 
óleo. El imaginario de Javier Ruiz parte de algún 
lugar o momento interno pero inconsciente 
o, más bien, silencioso. Las imágenes surgen 
de la paradoja: del desconocimiento se genera 
un lenguaje propio en el que Javier se sincera 
consigo. Por ello, su obra oscila entre la verdad 
y la mentira. 

Figuras sin rostro, personas fuera de su contexto, 
paisajes que parecen ensoñaciones… ¿Es que 
los personajes se enfrentan a la indefinición o 
conviven con ella? En el momento de creación, 
Javier no es plenamente consciente de lo que 
hace o representa. Esto genera un espacio 
inesperado en el espectador, un espacio guardado 
a la imaginación de quien contempla. 

‘Hasta donde sé‘ da título a la primera exposición 
individual del artista andaluz en la Galería Victor 
Lope. Javier capta su atención en las pequeñas 
historias cotidianas que nos suceden pero que 
a veces son imperceptibles. Se podría decir que 
Javier es el narrador de las finuras diarias. Lo 
cotidiano se sublima y el detalle reina entre los 
tonos mostaza y azul de los paisajes sin nombre.

The Italian expression “se non é vero, é ben 
trovato” seems to refer to the work of Javier 
Ruiz. If this landscape is not true, it is well found. 
Suddenly, an unknown, a non imagined situation, 
is presented to the public as the reflection of a 
memory.

For Javier, painting is not simply a means, but 
part of the end. Once inside it, something that 
seemed to have been asleep for some time 
reappears with the force of memory in oil. Javier 
Ruiz’s imaginary comes from some internal but 
unconscious or, rather, silent place or moment. 
The images emerge from the paradox: from 
ignorance a language of his own is generated in 
which Javier is sincere with himself. Therefore, 
his work oscillates between truth and lies.

Faceless figures, people out of their context, 
landscapes that look like reveries… Do the 
characters face indefinition or do they coexist 
with it? At the moment of creation, Javier is not 
fully aware of what he does or represents. This 
generates an unexpected space in the spectator, 
a space left to the imagination of the beholder. 

‘As far as I know’ is the title of the Andalusian 
artist’s first solo exhibition at the Victor Lope 
Gallery. Javier captures your attention in the 
small everyday stories that happen to us but are 
sometimes imperceptible. It could be said that 
Javier is the narrator of the daily finer things. 
The everyday is sublimated and detail reigns 
among the mustard and blue tones of nameless 
landscapes.

 
María Valcárcel

 





Note XXXIII,
 2021

Oil on paper
15.6 x 13.3 cm





Cualquier día nos encontraremos,
 2020

Oil on canvas
130 x 190 cm









Untitled,
 2020

Oil on canvas
180 x 195 cm





Note XXV, 
2020,

Oil on paper
26.8 x 31 cm 





En mi hambre debería de  mandar yo,
 2021

Oil on canvas
50 x 70 cm



En mi hambre debería de  mandar yo II,
2021
Oil on canvas
65 x 70 cm









La hierba crece de noche III,
2021
Oil on canvas
100 x 120 cm









La hierba crece de noche IV,
2021
Oil on canvas
100 x 120 cm





Se acabará el libre albedrío,
2020
Oil on canvas
35 x 40 cm





El que no sabe lo que ha sido, no sabe lo 
que es (Note),
2020
Oil on paper
12.5 x 17.7 cm







En mi hambre debería de mandar yo II 
(Note),

 2020
Oil on paper

15.1 x 18.5 cm



En mi hambre debería de mandar yo (Note),
2020
Oil on paper
13.2 x 18.5 cm





Hay verdades que solo lo son si vienen 
desde la infancia,
2020
Oil on canvas
30 x 40 cm





Tendremos que enfrentarnos a nosotros 
mismos (Note),
2020
Oil on paper
15.3 x 17 cm





Sin título
2021
Oil on canvas
30 x 40 cm





Todos necesitamos un abrazo (Note),
2020
Oil on paper
12.9 x 18.3 cm





Todos necesitamos un abrazo,
2021
Oil on canvas
27 x 35 cm





Si uno muere, una parte del otro también,
2021
Oil on canvas
27 x 35 cm





Pensé que matarlo era la única forma de librarme de 
este calor sofocante,
2021
Oil on canvas
195 x 195 cm
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Vive y trabaja en / Viu i treballa a / Lives and works 
in Amsterdam

instagram.com/javitoruizperez

EDUCACIÓN/EDUCATION
 
Grado medio en  escultura y diseño gráfico
Grado superior de ilustración en la escuela de arte 
n10 de Madrid.
 Cursos de retrato al natural con los profesores 
Joseph Todorovich y
Sunny Apinchapong en 3KicksStudio de Pasadena, 
California.
Curso de pintura al natural con el profesor Charles 
Hu en Art Center School of Design de Pasadena, 
California.
Taller de pintura al natural con el pintor Antonio 
López Garcia en Olula del Rio, Almería
Seleccionado taller de pintura con el pintor Golucho 
en Olula del Rio, Almería.
Taller de pintura con el pintor Antonio López y An-
drés García Ibañez en Olula del Rio, Almeria (2013)
Curso-taller de paisaje con el pintor Jorge Gallego 
en Montellano (Sevilla)
Curso de teoría del color con Juan Fernandez La-
comba (Sevilla)

 
EXPOSICIONES COLECTIVAS /GROUP SHOWS
 
2014
‘Portraits’, Sala el Potro, Galeria, Sevilla.
2011
Exposición colectiva Arteaparte IV La Carolina 
(Jaén).
Exposición “Nuevos Valores II” - Galería artelibre- 
Zaragoza
2010
Exposición colectiva Arteaparte III, La Carolina 
(Jaén).
Exposición colectiva galería Artelibre, Zaragoza
Exposición colectiva Museo Artes Plásticas. Andújar 
(Jáen). ·.
2009
Exposición colectiva Arteaparte II, La Carolina 
(Jaén).
Exposición colectiva restaurante Vinomio, Málaga 
(Málaga)
Exposición colectiva escuela de artes plásticas, 

Málaga (Málaga).
2008
Exposición colectiva Arteaparte I, La Carolina (Jaén).
Exposición colectiva Making off, Instituto Andaluz de 
la Juventud (Jaén).
 
PREMIOS/AWARDS
 
2014
Mencion de Honor en el Concurso MOD-Portrait
2013
Mencion de Honor en el Premio de pinture del Ate-
neo de Sevilla
Pre-seleccionado en concurso internacional de pin-
tura FIGURATIVAS ´13
Seleccionado en el concurso de pintura Ramón 
Portillo
2011
Ganador del concurso de Pintura Libre La Rural
Seleccionado Concurso internacional de pintura 
FIGURATIVAS 11. Exposiciones en la Real Casa de la 
Moneda yTimbre de Madrid y fundación de las artes 
de Barcelona
Seleccionado en el concurso de pintura Ramón 
Portillo
2010
6º premio concurso pintura rápida Cuidad de La 
Carolina.
Ganador en diversos concursos nacionales de gra-
ffiti en Madrid, Málaga, Barcelona, Jaén, Córdoba, y 
Oviedo
2007
9º premio concurso de pintura rápida Cuidad de La 
Carolina.

OBRAS EN ADQUISICIÓN/WORKS ON COLLECTIONS
 
Museo Moderno de Arte Moderno de Barcelona
Colecciones privadas en Madrid, Barcelona, Sala-
manca, Cordoba, Los Ángeles, Oporto y Londres
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