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CÉSAR Y MANHATTAN

Escribí alguna vez que mi querido y admirado César Galicia era un alpinista de 

raza, de los que evitan escalar los ochomiles del arte y de la vida desde la cara 

soleada y fácil. Sigo pensando lo mismo que entonces. César Galicia es un Rein-

hold Messner de la pintura, alguien que se complace y se siente mejor atacando 

las cumbres del Himalaya por su ladera más oscura y gélida, más desapacible y 

tormentosa, porque a César Galicia, como a Caspar David Friedrich, el paisajista 

romántico alemán, le resulta imposible dejar de asumir riesgos en sus cuadros, 

por más que dichos riesgos, glosando las palabras inmortales del duque y mago 

Próspero en La tempestad de Shakespeare, no sean otra cosa que peligros cons-

truidos con la materia mítica con que se fabrican los sueños. 

Cada lienzo de César, cada grabado suyo, es un alarde prodigioso desde el punto 

de vista técnico. Pero, atención, que su tarea dista mucho de quedarse ahí, en una 

hipervirtuosa reproducción de la realidad, sino que se remonta a un sofisticado 

plano hermenéutico en el que lo real se ve sometido a una reelaboración concep-

tual. Y esa reelaboración desemboca en la ampliación, reinterpretación y hasta yo 

diría que invención de una nueva realidad, que es a la vez otra y la misma (como 

el título del libro de Borges), tan identificable con la antigua como el reflejo con 

lo reflejado. Una realidad recién creada por el artista y tan fantastique en su punto 

de partida, desarrollo y llegada al espectador como las artes estrictamente fan-

tásticas que, de una forma más previsible y convencional, circulan por el pasillo 

minúsculo que separa lo posible de lo imposible, como atestiguan las películas de 

David Lynch, otro creador postmoderno que suscita en sus fieles el mismo asom-

bro y estremecimiento que transmite a los suyos César Galicia. Con una capacidad 

de seducción tan irresistible como la que podrían ejercer, si aunasen fuerzas fren-

te al enemigo común, personajes tan cesargalicianos (en mi imaginación) como 

Wonder Woman, Tintín o el ratón Mickey de Walt Disney.

Y todo esto en Manhattan, esa isla del tesoro que creó la naturaleza adelantán-

dose a Stevenson, y que es para César Galicia un mundo propio donde extraviar-
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se muchas veces para reencontrar otras tantas el buen camino de regreso. Para 

afrontar en esas idas y venidas los nuevos desafíos que Manhattan plantea con-

tinuamente y de los que César siempre sale triunfante. La presente exposición es 

un viaje por la geografía real de la isla, reproducida y subvertida al mismo tiempo 

por el cartógrafo. Un viaje creativo tan audaz, tan perfecto, tan intenso, tan duro, 

tan complejo y comprometido como el de los Argonautas en busca del Vellocino 

de Oro o el de John Hanning Speke en busca de las fuentes del Nilo. Un viaje que 

traslada al espectador la necesidad de rendición inevitable ante la Belleza, identi-

ficada por Platón con el Bien, para redondear la faena. Esa Belleza omnipresente 

en la maravillosa realidad paralela forjada por César Galicia, uno de nuestros me-

jores y más geniales pintores españoles contemporáneos.

Luis Alberto de Cuenca
Real Academia de la Historia

Madrid, 3 de julio de 2021
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EL VACÍO EN EL ARTE 

No hace falta situarnos en Nueva York en el siglo XXI ante la escultura inmaterial 

de Salvatore Garau (Santa Giusta, Cerdeña) titulada “Ío sono” para darnos cuenta 

que el vacío está en la mente de todo ser humano, en los artistas, incluso algunos 

de ellos han llegado a “certificar” la nada.  

No solo padecemos el vacío cuando nos encontramos ante la “nada” previa a la 

creación, sino que lo ponderamos, ya que es simultáneamente, la cualidad esen-

cial indispensable para alcanzar la plenitud en nuestra misión espiritual de crear 

la belleza; 

El vacío está en la vida misma, existe desde el mismo momento que nacemos, al 

comienzo de los tiempos, en la desafiante y provocadora penumbra que rodea la 

geografía de los cuadros del crápula y genio Michelangelo Merissi (Caravaggio), 

en la geometría de la luz del triangulo de Rembrandt, en la corporeidad del aire 

que rodea las figuras de Don Diego Velázquez o en la soledad infinita de las líneas 

de Edward Hopper. 

El vacío tiene una apariencia invisible pero indiscutiblemente forma parte de un 

todo en el momento de la creación, el artista llega a su plenitud como ser huma-

no en el momento de alcanzar la belleza desde la nada. En la cultura occidental 

actual prevalece el incentivo económico como único estimulo sobre los criterios 

estéticos, todo vale, y lo político ha conseguido llenar los espacios con ineludible 

banalidad y feísimo. 

Los artistas deben tratar sus obras sin salirse del camino de la verdad en sentido 

DaVinciano y el buen gusto, habrán fracasado todos aquellos que no encuentren 

el camino de la belleza y la armonía. 

Antes de comenzar una obra, teniendo en cuenta la objetividad del artista en 

el momento que toma esa decisión, mucho antes de su concepción, de gestio-

nar la morfología y arquitectura de los objetos a representar, y su ocupación en 

el espacio a través de la parte mas gráfica, antes de observar y analizar la luz o la 

César Galicia trabajando en su estudio
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temperatura de color, tenemos que ser cómplices de la dificultad y el vértigo que 

supone enfrentarse a ese vacío existente entre la idea y la obra de arte. 

El método, las herramientas y la descripción son insignificantes ante el dilema 

de representar la nada con suficientes argumentos para atrapar la atención del 

espectador. 

Una vez resuelta la parte intelectual, comienza la subida de la montaña por la 

cara norte, la interpretación del vacío como elemento de construcción para for-

mar parte de la esencia de la obra desde el comienzo de la misma y con un único 

objetivo: llenar el vacío con belleza. 

La percepción de la belleza es el alimento de los artistas, es generosa, no hay 

rigidez en su forma, en ella todo es espontaneidad y empatía, y su objetivo es ex-

tasiar la subjetiva mirada del espectador como ente pensante, ( “tal como somos, 

así vemos” ) 

La percepción del vacío, lejos de de la mirada convencional como razonamiento 

y estructura dinámica que busca en su afán un significado, continúa más allá del 

plano del cuadro. A mi modo de entender el espacio, existen dos distancias entre 

el sujeto activo y el objeto, que me generan una gran inquietud: 

La primera distancia con la que me encuentro, es la existente entre el plano del 

cuadro y la asociación de elementos que componen la realidad no transfigurada, 

a ese espacio en términos Velazqueños podríamos llamarle “aire”; para empezar, 

me encuentro con un plano completamente en blanco en el que toma protago-

nismo la ausencia del color y la forma. 

En un momento infinito de silencio y soledad, de repente te encuentras aco-

rralado entre la retórica de la idea y la búsqueda de la tridimensionalidad de los 

objetos y su vertiente geométrica. 

El reto es empezar a formalizar con exquisita disciplina a través del dibujo, la 

materia, la arquitectura del color y la forma, todo aquello que visualizamos en el 

modelo, utilizando todas las herramientas físicas e intelectuales que tenemos a 

nuestro alcance para llenar el espacio de una manera clara y consecuente. 

La segunda distancia, está situada entre el plano del cuadro y el “sujeto cons-

ciente”, la superficie del cuadro actúa como un espejo que devuelve a través de 

su refracción todo lo que depositamos en él, fabricando un universo en el que 

conviven el mismísimo aire que respiramos con la materia, un el espacio impre-

visible donde el artista se mueve entre colores y mezcolanzas y piensa de una 

forma tautológica, un campo de batalla entre lo físico y lo intelectual, donde nos 

convertimos en seres humanos, un espacio de reflexión donde nada parece vacío, 

todo está lleno de manchas, pinceladas, intensidad expresiva y esperanza vital. 

Si pudiéramos hacer desaparecer el plano del cuadro como soporte físico, con-

seguiríamos que las dos distancias se redujeran a una sola y sería el momento de 

navegar por el vacío. 

CÉSAR GALICIA
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“BODEGÓN CON NSU”
2018

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
72 x 56 cm
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FRAGMENTO DE “BODEGÓN CON NSU”
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“BODEGÓN CON NÚMERO 2”
2018

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
63 x 42 cm
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FRAGMENTO DE “BODEGÓN CON NÚMERO 2”
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“BODEGÓN CON CORVETTE”
2020

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
63 x 42 cm
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FRAGMENTO  DE “BODEGÓN CON CORVETTE”
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“BODEGÓN CON CARAS”
2018

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
87 x 65 cm
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“BODEGÓN CON CAMIONCITO”
2021

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
76 x 61 cm



30 31

FRAGMENTO DE “BODEGÓN CON CAMIONCITO”
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“NYC PAYPHONE ”
2017

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
85 x 54 cm
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FRAGMENTO DE “NYC PAYPHONE ”
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“MYNET”
2019-2021

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
80 x 210 cm
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FRAGMENTO DE “MYNET”
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FRAGMENTO DE “MYNET”
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FRAGMENTO DE “MYNET”
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FRAGMENTO DE “MYNET”
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“PUERTA”
2018-2021

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
205 x 102 cm
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FRAGMENTO DE “PUERTA”
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FRAGMENTO DE “PUERTA”
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“NYC ATM”
2014-2020

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
110 x 210 cm
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FRAGMENTO DE “NYC ATM”
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“PAISAJE DE MANHATTAN”
2016-2020

Mixed media sobre Gesso y panel de aluminio
113 x 280 cm
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FRAGMENTO DE “PAISAJE DE MANHATTAN”
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FRAGMENTO DE “PAISAJE DE MANHATTAN”
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FRAGMENTO DE “PAISAJE DE MANHATTAN”
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CV
1978 Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando en Madrid
1981 Amplía estudios en EE.UU.
1983 Trabaja en Madrid
1985 Es contratado por la Galería Staempfli de 

Nueva York
1986 Exposición Realismo Español Galería Sta-

empfli de Nueva York
1990 Exposición individual en la Galería Staem-

pfli de Nueva York
1993 Feria de Arte Contemporáneo de Chicago
1994 Exposición individual en la Galería Guereta 

de Madrid
1994 Es contratado por la Galería Forum de Nue-

va York
1994 Feria del Armory Show en Nueva York
1994 Feria de Hong Kong Galería Forum de Nue-

va York
1995 Feria de Art Miami Galería Forum de Nueva 

York
1996 Feria Estampa con la Galería Estiarte de 

Madrid
1996 Feria de Art Miami Galería Forum de Nueva York
1997 Feria del Armory Show Galería Forum de 

Nueva York
1997 Exposición colectiva de dibujos Galería Fo-

rum de Nueva York
1999 Exposición Fiac de París Forum
1999 Feria Art Miami Galería Forum de Nueva 

York
2000 Exposición de Realistas Americanos en el 

Museo de Arkansas
2000 Feria Armory Show Works on Paper Galería 

Forum de Nueva York

2000 Arte Español del Siglo XX Galería Guereta
2000 Exposición individual en la Fundación La-

xeiro Cultura/Concello de Vigo
2001 Exposición individual en la Galería Forum 

de Nueva York
2001 Feria de Arte de Chicago Galería Forum de 

Nueva York
2002 Arte Español del Siglo XX Galería Guereta
2003-4 Retrospectiva  Museo de Arte Contem-

poráneo de Madrid, Centro Cultural Conde 
Duque

2003 The New York Collection 2003-2004, Al-
bright Knox Gallery, Buffalo, N

2003 Contemporary Works on Paper, Forum Ga-
llery, New York, NY

2004 Galería Albright Knox, Buffalo, NY
2005 Museo Panorama Bad Frankenhausen, Ale-

mania
2005 Momentos pasajeros, Galeria Guereta, Ma-

drid
2006 Exposición Centro Cultural Heritage Abu 

Dhabi, EAU
2007 Feria ARCO Madrid
2010 Exposición individual Galería Leandro Na-

varro
2010 Art Basel Miami Beach, Galeria Leandro 

Navarro
2011 Feria de arte Art Miami con Forum Gallery, 

NY
2011 Feria del Armory Show en Nueva York
2011 Feria Art Market San Francisco, CA con  

Forum Gallery
2011 Feria Expo Chicago, ILL con Forum Gallery
2012 Exposicion individual en Forum Gallery, NY
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2013 Feria del Armory Show con Forum Gallery, 
NY

2013 Feria Art Wynwood, Miami, FL con Forum 
Gallery

2013 Feria Miami Project, Miami, FL con Forum 
Gallery

2014 Feria de arte de Chicago con Forum Gallery, 
NY

2014 Feria del Armory Show en Nueva York
2014 Feria Expo Chicago, ILL con Forum Gallery
2014 Feria Miami Project, Miami, FL con Forum 

Gallery
2014 Texas Contemporary Art Fair, Houston, TX
2016 Seattle Art Fair, Seattle, WA
2016 Galería Leandro Navarro Madrid, “Realidad 

no transfigurada”.
2017 Exposición Madrid Pintoresco Galería  

Leandro Navarro
2021 Exposición Arte y Tecnología Museo  

Ciencias Naturales Madrid
2021 Galería Leandro Navarro Madrid, “Man-

hattan”.

 

MUSEOS
Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, EEUU
Museo de Pensilvania, EEUU
Museo de Osaka, Japón
Museo de Arte Moderno de Méjico DF, Méjico
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Centro 

Cultural Conde Duque
Museo Panorama Bad Frankenhausen, Alemania



Textos: Luis Alberto de Cuenca, César Galicia
Fotografías: Fernándo Santiago y Carlos Rodríguez

Diseño Gráfico: Iñigo Navarro
Coordinación Lourdes Varela

Maquetación: Luis Serrano Lasa



  GALERIA LEANDRO NAVARRO
C/ AMOR DE DIOS, Nº1 28014 MADRID


