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La galería Víctor Lope presenta la 
exposición Realisms, una muestra 
colectiva de varios artistas que tiene como 
eje principal el realismo, concretamente 
la figuración sobre el cuerpo humano. 

Según Francisco Calvo Serraller, crítico 
de arte y catedrático universitario, que 
dirigió el Museo del Prado en el período 
1993-1994: el artista no debe solo imitar 
la realidad, sino que debe seleccionar 
las partes bellas, y, además, la obra debe 
tener un trasfondo moral importante. 

Eso es lo que se podrá ver en la muestra 
‘Realisms’, obras de artistas de gran 
maestría técnica que, a través de sus 
creaciones, enaltecen el cuerpo humano, 
a la humanidad en última instancia. 

El realismo en la mayoría de los casos 
no es atemporal, dibuja un contexto 

sobre el tiempo en el que se crea, ya 
que lo que refleja vive del tiempo del 
artista, es el imaginario de su tiempo, la 
modernidad está implícita en sus obras. 
Por ello es absurdo oponer la idea de 
vanguardia al realismo, ya que van de la 
mano. El acto más revolucionario en un 
momento en el que los límites del arte 
parecen diluirse, es precisamente volver 
a las fuentes, reinterpretar el estilo y 
dotarlo de actualidad. 

La pintura y la escultura realistas, 
al ser representaciones fieles de la 
realidad parecen no dejar margen a la 
interpretación como lo haría una obra 
abstracta. Sin embargo, lo que se puede 
ver en las obras expuestas es que en 
ellas se esconden secretos y alegorías. 
Cada detalle es importante, el artista 
se expresa a través de gestos, objetos, 
miradas o sombras.



SALUSTIANO

(Sevilla, España, 1965). Vive y trabaja en Sevilla.

Salustiano presenta en esta muestra obras de su serie: TERRITORIO DE TERNURA, sobre la 
que escrive:

A punto de pistola. Desde los inicios de mi trabajo como artista me propuse contar la parte 
amable de la vida. Y no porque el dolor,  propio o ajeno,  me fuera indiferente sino justamente 
por todo lo contrario.  Así que, conscientemente y de manera beligerante, sin desaliento, me 
propuse retratar exclusivamente la parte iluminada de las cosas. 

 
En este mundo hostil cada uno de nosotros aspira a refugiarse en un lugar “sagrado” y yo 

lo  encontré en la pintura, de manera que ella me permitiera construir un mundo aparte, un 
territorio acotado, un territorio que en mi mente era un espacio físico, no un estado del alma.

 
Mi última colección la he titulado TERRITORIO DE TERNURA y en ella hay niñas que portan 

pistolas y cuchillos. Esto, aunque pueda parecer un sinsentido, es solo la manera que adopto 
para posicionarme en un territorio simbólico. Al igual que el dios del Génesis armó a sus 
ángeles con espadas de fuego para proteger el Jardín del Edén, mi ejercito de niñas son 
guerreras que, a la manera de tales ángeles, defienden mi territorio de ternura, mi Jardín del 
Edén, a punta de pistola.



Territorio de ternura
Marina con pistola

2018
Resina acrílica sobre lienzo de algodón

130 cm de diámtro



Territorio de ternura
Marina con pistola

2018
Resina acrílica sobre lienzo de algodón

130 cm de diámtro



Territorio de ternura
Juanito de perfil  I

2019
Óleo sobre papel

76 x 56 cm



Territorio de ternura
Juanito de perfil  II

2019
Óleo sobre papel

76 x 56 cm



JOHAN BARRIOS

(Barranquilla, Colombia, 1983). Vive y trabaja en Texas, USA.

Johan Barrios explota las posibilidades del dibujo, el leimotiv de su trabajo es la imagen en 
sí misma. El artista habla de ruptura, de transgresión. Utiliza los personajes retratados, casi 
inanimados, como excusa para visibilizar las modificaciones que se producen en la imagen a 
través de elementos encontrados dentro del propio espacio donde ésta se constituye. 

El rol de sus protagonistas es performativo. Las personas toman el rol de elementos com-
positivos de la imagen, elementos que existen para producir un cambio, un movimiento, una 
línea, una atmósfera, que se pueda trasladar al ámbito gráfico. Johan explica su obra se plan-
tea como una reflexión entorno a la transformación, agresión y ausencia de la imagen en un 
territorio ambiguo, como una metáfora de lo inmediato. A modo de “objeto intervenido” estas 
acciones están trazadas por el modo sistemático de sus atmósferas grises, misteriosas,y mo-
nocromáticas, que suscitan indudablemente la importancia del dibujo en la construcción del 
proyecto” .



Untitled
2017

Óleo sobre lienzo
163 x 167 cm



Untitled
2017

Óleo sobre lienzo
150 x 120 cm



Trazado diagonal
2017

Óleo sobre lienzo
180 x 150 cm



KEPA GARRAZA

(Bilbao, España, 1979). Vive y trabaja en Bilbao.

“Propaganda” es una nueva serie de dibujos, mediante la cual pretendo analizar el uso de la 
propaganda como herramienta política a lo largo de la historia y el papel fundamental que ha 
desempeñado el arte en este proceso. Dada la amplitud casi inabarcable del tema en cuestión, 
es inevitable que este análisis ofrezca una mirada parcial y sesgada del mismo. Mi intención 
con estas obras no es, por lo tanto, la de realizar un estudio académico y pormenorizado de la 
relación entre el arte y la propaganda, si no la de incitar al espectador a reflexionar acerca de 
la naturaleza del poder y su representación

Para ello he utilizado una selección de imágenes de obras de arte y fotografías de prensa 
que abarcan un periodo de 25 siglos, desde el siglo V antes de cristo hasta nuestros días. 
Todas estas imágenes se aglutinan en torno al concepto de propaganda, entendido como 
una forma de representación que tiene como objetivo influir en la actitud de un grupo social, 
presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Estas imágenes ofrecen un 
recorrido no lineal por la historia y por supuesto responden a una selección personal, parcial e 
intencionada. Mi intención con estas obras no es otra que reflexionar acerca del papel del arte 
dentro de nuestra sociedad y evidenciar algo que no es nuevo: la dimensión política y social 
del arte y su inevitable influencia en el desarrollo y la narración de la historia. 



Serie Propaganda
Innocentius X

2019
Carbón comprimido sobre papel

140 x 110 cm



Serie Power
Pericles

2017
Pastel sobre papel

60 x 50 cm



MARIO DILITZ

(Axams, Austria, 1973). Vive y trabaja en Axams.

La capacidad de dar expresión a la forma humana, para transmitir y traducir su lenguaje es 
una habilidad, que el escultor Mario Dilitz definitivamente tiene. Combina el conocimiento 
tradicional escultórico y las habilidades técnicas con temas de actualidad y de esta manera se 
las arregla para crear esculturas de gran intensidad.

Su trabajo es polarizar. Hay un contraste entre la belleza estética de sus esculturas y el 
contenido de los temas, en una confrontación profunda con los caprichos de la existencia 
humana. Por un lado, Mario Dilitz manifiesta las contradicciones que ocurren en la naturaleza 
humana, y por el otro, sabe unirlos en su trabajo. Incluso su elección del material revela estas 
contradicciones. Sus esculturas, la mayoría de ellas de tamaño natural, se crean en madera 
laminada de alta calidad. Después de un proceso de destrucción y luego de construcción, la 
madera alcanza una nueva forma de estabilidad, que no sería posibles en su condición natural. 
Este proceso se hace visible por las juntas de pegamento en la madera laminada. Mario Dilitz 
elige cola roja para firmar sus creaciones.



Artwork 172
2017

Bronce
115 x 28 x 20 cm

Edición de 6



Artwork 178
2019

Bronce
92 x 28 x 22 cm

Edición de 6



Artwork 176
2019

Madera de tilo y cola roja
Tallado a mano

85 x 50 x 30 cm



MARISA MORÓN

(Barcelona, España, 1984). Vive y trabaja en Barcelona.

Mujer-es es un proyecto que trata el tema de la visibilidad de las mujeres en la historia. Es 
una serie abierta de 300 retratos pintados al óleo sobre tela encolada sobre madera.

La finalidad es recuperar la presencia de estas mujeres que han desarrollado trabajos 
en cualquier disciplina; arte, ciencia, política, filosofía… y sin las cuales la historia no estría 
completa. Se trata de una investigación en proceso.

Las mujeres representadas han sido seleccionadas teniendo en cuenta las obras o acciones 
que han desarrollado por el bien y el progreso de la sociedad, de los derechos humanos y 
de las mujeres. Los cuadros están realizados a partir de fotografías e imágenes extraídas de 
libros, estampas e Internet.

La gran mayoría de imágenes datan de los siglos XVIII y XIX, algunas tienen muy baja 
resolución, además de ser en blanco y negro, por ello tienen una parte de interpretación, 
sobre todo en relación al color, según la imagen, la nacionalidad, la biografía y lo que la obra 
realizada por la mujer transmite, la artista ha deducido el color. 



Serie Mujer-es
2014 - 2019

Óleo sobre lino encolado a madera
Instalación de 200 piezas

13 x 10 cm / unidad



Detalle de la serie Mujer-es de Marisa Morón
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