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César Galicia trabajando en su esudio

A mis padres. Gracias por estar siempre.  
Sois los verdadros creadores de mis obras.

C.G.R.
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CÉSAR GALICIA, LA REALIDAD NO TRANSFIGURADA

 Las pinturas que integran esta exposición de César Galicia (Madrid 1957) 
en Leandro Navarro,  después de la celebrada en 2009, son cuadros realizados 
de vuelta en España, tras su largo y exitoso período norteamericano. La línea 
temática característica de este autor nos revela una afición casi obsesiva por los 
artefactos mecánicos en desuso, donde lo sucio y desgastado aparece como 
condimento fundamental de la realidad pintada. En sus famosos bodegones 
contemporáneos, diferentes en fondo y forma a la tradición clásica de la 
naturaleza muerta, descubrimos una espléndida galería de artilugios, muchos 
de ellos presumiblemente inservibles, junto a diversas herramientas de taller: 
papeles de apuntes desechados, lápices a medio gastar, botes de pintura usados 
y abandonados en orden desordenado, frascos de trementina, pinceles… 
Vemos también extraños objetos de bazar: máscaras antigás, radios antiguas, 
viejos ventiladores... Entre toda esa miscelánea de pequeños trastos, sus 
sempiternos juguetes de época, automóviles, motocicletas, aviones, muñecos 
de cuerda…  aparecen a veces apoyados sobre  latas oxidadas de uso doméstico 
o manidas cajas de cartón que un día sirvieron de lustrosos envoltorios.  Desfilan 
ante nuestros ojos con sus breves destellos a duras penas rutilantes antes de 
su extinción definitiva a causa de la implacable comezón que suele acarrear el 
envejecimiento. Estos objetos erosionados han sido rescatados para prorrogar 
su existencia en la vitalidad del arte y burlar de paso las pautas que marca el 
tiempo. Encierran historias que desconocemos detrás de las cuales adivinamos 
la sola certeza de su pasado singular. Todos poseen la sensibilidad creativa 
de un artista para quien la decisión de pintar algo concreto, responde a un 
impulso subjetivo, un anhelo arbitrario e incluso irresistiblemente antojadizo 
por recuperar la impronta de algo que se escapa sin remedio entre los dedos. 

EL OBJETO Y SU UBICACIÓN EN LA PINTURA DE CÉSAR GALICIA

 Para mirar la realidad pintada en un cuadro, podemos fijarnos en cada 
objeto por separado, distinguiendo de modo anecdótico sus propiedades 
particulares.  O bien, poner en consonancia todos los elementos reconocibles 
que en ella aparecen, relacionando colores, formas y conceptos hasta configurar 
una interpretación artística más o menos coherente de lo visto.  Erwin Panofsky, 
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en su celebérrimo estudio sobre el significado de la perspectiva1, nos recordaba 
que la percepción de lo real y su plasmación particular sobre el plano, parten de 
un espacio racional y homogéneo,  donde los factores integrantes mantienen 
una interacción armónica dictada por la posición que ocupan dentro del 
cuadro. Este procedimiento empírico de las cosas pintadas, facilitado por las 
leyes matemáticas de equilibrio y proporción a partir de la observación de la 
realidad, explica Panosfky, causa en los artistas modernos una cierta desazón 
debido a su excesivo racionalismo limitado y limitante. Y por ello, ha de valorarse 
simplemente como lo que es: un orden de apariencias visuales apto para crear 
el espacio figurativo deseado.

 A mediados del siglo XX,  el polifacético escritor y ensayista londinense 
John Berger reconocía la importancia del espacio para asimilar desde un punto 
de vista realista la interacción de los elementos que componen una pintura, 
aseverando que no se puede definir un cuadro haciendo una lista de lo que 
contiene, como si se tratase de un simple receptáculo: “ (…)  un cuadro se 
convierte en lo que es en función de cómo están unidas las cosas que hay en 
él (…) Es el espacio el que lo mantiene todo junto, cada vez de una manera 
singular…” 2

 En la obra de César Galicia, el espacio cobra un peso específico y 
contundente. En su particular concepción, la estructura espacial es al mismo 
tiempo materia sólida e intersección entre objetos. Lo que podría leerse 
respectivamente como una superficie de elementos arquitectónicos simulados 
y una sustancia aérea invisible que entendemos por la incidencia de la luz sobre 
los volúmenes. Contrario a la idea de cuadro-ventana renacentista donde los 
agentes iconográficos interactúan de forma independiente en el interior de 
una amplia estructura cónica de representación,  la realidad pintada por César 
Galicia agudiza su valor tangible para buscar la máxima cercanía al observador,  
situando los estrechos límites que la encierran casi en la superficie del plano 
pictórico hasta romper la barrera que separa al espectador del objeto. Éste 
aparece rotundamente sustentado, casi alicatado ante nosotros en una suerte 
de escaparate diseñado por el artista con mínimos elementos de sujeción. 
Algo parecido a lo anterior, sucede con los paisajes, donde las amplias áreas 
plein air son sustituidas por un enfoque directo y nítido.  En las panorámicas 

1  Erwin Panofsky, En La perspectiva como forma simbólica, Barcelona 1985
2  John Berger. Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible, Madrid 1997 p..29-30

recortadas sobre Madrid que cierran esta exposición, el espacio está definido 
por los elementos desplegados y sus distancias y no tanto por la disolución 
paulatina  de las formas en la atmósfera. Edificios, terrenos, vías de tren, grúas, 
cimientos, muros…, son dibujados con exactitud topográfica, en skyline o en 
diversos planos yuxtapuestos siempre cortados por los bordes laterales del 
cuadro. La sensación de estabilidad combina entramados lineales y planos 
vacíos de extensos cielos-pantalla que acentúan la quietud de la imagen. Una 
paleta casi en grisalla favorece la ambientación metálica y fría (no por ello menos 
real), similar a la que empaña las imágenes de las viejas fotografías cuando han 
perdido su lustre original.

LA REALIDAD NO TRANSFIGURADA 

 Vuelvo al leit motiv principal en los cuadros de César Galicia, es decir 
a la cosa común y su ubicación en el espacio. El punto de partida para esta 
exposición podría estar en la transposición (que no transfiguración) al soporte, 
de un “espacio-muro”construido por fragmentos de realidad, acaso similar al que 
concibieron artistas como Jonhs o Rauschenberg.  Sin embargo, a diferencia del 
Pop más “objetual”,  las cosas y sus atrezzos no  se hallan aquí encastrados o 
ensamblados en un bloque-relieve, sino que han sido simulados frontalmente 
en tres dimensiones, dando importancia a todos sus rasgos por igual. El dominio 
del arte y los recursos naturalistas atestiguan la autoexigencia técnica del pintor 
madrileño. En cada una de sus obras producidas con esmero se emplea a fondo 
en el trampantojo y juegos de espejo, las cortas perspectivas transversales, los 
certeros focos de luz, y un sinfín de calidades materiales específicas logradas 
por el buen uso del dibujo y el color.

 Para César Galicia, el cuadro es un trozo de realidad fingida con una 
determinada organización interior.  No sólo en lo que al espacio como marco del 
objeto se refiere,  sino también en torno a las “heridas” aparentemente azarosas 
que en sus fondos-muro ha ido provocando la memoria y su entelequia. Arañazos, 
estarcidos,  graffiti, chapas metálicas, latas vacías, pegatinas, rejillas, salpicados 
de pintura, manchas… están destinados a contrastar el informalismo dinámico 
de gestos y “collages pintados” con la imagen real, certera e inmóvil. Estos 
escenarios entrecortados y cuadros dentro del cuadro sitúan indirectamente al 
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espectador en un rincón del estudio. Se trata de un retazo del hábitat privado 
extensible a otros ámbitos imaginarios urbanos, donde tiene lugar la actividad 
diaria del artista y donde asoman por doquier las inevitables marcas de la 
pintura. Todo ello es fruto de una desbordante manipulación de “mezcolanzas”, 
como el propio César llama a su rica cocina de materias y pigmentos, y radica 
en la necesidad inapelable por afanarse en la elaboración manual de la obra, en 
ningún caso reñida con la reflexión intelectual del arte.

 La concienzuda fabricación de la imagen parte de una tabla o plancha 
sobre la que trabaja a muy corta distancia, sin titubeos, ya sea en vertical o sobre 
el plano horizontal de una mesa. El modo de proceder incluye la toma de apuntes 
previa, la copia del natural y el diseño mediante el dibujo propios del oficio de 
pintor, pero también tiene mucho de proceso industrial en la incorporación 
de materias primas artificiales, el uso de plantillas, el aerógrafo o el manejo del 
lápiz electrónico...  La afinidad con lo hecho de fábrica es aplicable también a 
las preferencias temáticas de un autor fascinado desde siempre por el mundo 
de la máquina y del automóvil en particular, donde los modelos en pequeña 
escala al estilo “sixties” son el reclamo perfecto de  una “época eternamente 
joven”. Quizá en esta interpretación “publicitaria subliminal”, se evidencie cierta 
psicología posmoderna en el carácter de César Galicia. Sin embargo, se trataría 
de una posmodernidad paliada por el sentimiento romántico que, mitigado o 
no, suele transmitir el pintor en su obra. Esa emoción interna lo aleja de artistas 
muy americanos como Ralph Goings o Charles Bell, por citar dos de los nombres 
a los que, sólo en lo externo, nos pudieran remitir algunos de los iconos pintados 
por Galicia.

 Sea como fuere, el artista madrileño prefiere la vieja BMW de chapa 
deslucida antes que los niquelados reflectantes de las prepotentes “harleys” 
hiperrealistas. De ahí que estas maquetas de líneas sencillas muestren sin 
ostentación la frágil elegancia que avala su significado de pertenencia por lo 
que son, y no tanto por lo que exhiben. Motos y coches parecen haber sido 
limpiados con esmero,  reubicados uno a uno sobre sus expositores y finalmente 
retratados por el artista en un gesto casi compasivo de reparación, devolviéndoles 
con ello su empaque y belleza olvidados.  La personificación de lo inanimado 
perpetúa el valor individual de lo hecho, manifiesto en la apariencia callada 

de estas“fisonomías”.  Es la verdad humana en la inanidad de la cosa quieta lo 
que convierte la materia inerte en algo vivo e incluso estremecedor, separando 
a Galicia de la estridencia impersonal del producto nuevo propio del pop 
estadounidense,  para situarlo dentro de una tradición realista contemporánea 
europea que  tiene su base intimista en el objet trouvé,  el objeto usado o el 
desecho.  

 Por último, tratando de ahondar brevemente en los motivos que hacen 
de este artista un pintor figurativo en el límite entre el mundo artificial y la 
sensualidad natural, creo imprescindible recordar el papel que Nueva York ha 
desempeñado en su manera de entender el arte y su lenguaje. Además de haber 
sido lugar de residencia durante años, Nueva York le ha ofrecido un intrincado 
universo de tránsitos y paradas por los que pasear y ante los que detenerse. En 
ese transcurrir cotidiano, asume el papel de ciudadano habituado a caminar sus 
calles y avenidas sin mirar hacia arriba. A Cesar le llaman los constantes hallazgos 
con los que se va topando a ras de suelo. Son hitos de flagrante nimiedad, 
invisibles para la mayoría pero no para el artista inquieto, pues suponen el 
encuentro trepidante con el pulso vital de miles de personas anónimas que han 
dejado su mensaje impreso en fachadas y aceras, a veces a conciencia, otras sin 
saberlo.

 Nueva York ha supuesto una experiencia fundamental en la trayectoria 
personal de César Galicia. Una etapa que, de alguna manera, se prolonga en 
su retorno madrileño. Tan cargada de naturalidad como desnaturalizada, tan 
liberadora como asfixiante, la metrópoli occidental por antonomasia fue el 
lugar idóneo para cumplir ciertas expectativas de juventud,  convirtiéndose 
poco a poco en inspiración y contenido subyacente de su obra. No tanto por lo 
grandioso o emblemático, sino por esos otros mitos de vulgaridad original que 
incuestionablemente la identifican desde que artistas como Warhol nos dieran 
a conocer sus fetiches y marcas de moda.  “Nueva York nace y muere cada día” 
afirma César Galicia, y en esa dinámica reiterada y fascinante arrastra al artista. 
Éste tiene dos opciones, huir o aprender a habitar sus entrañas. César optó por 
lo segundo. Lo hizo además con un agudo sentido de realidad y humor,  dando 
la vuelta a los impactos de la gran ciudad para terminar haciendo arte con ellos. 

Amalia García Rubí
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“BODEGÓN CON PLANOS”
2015-2016

Mixed media sobre Gesso y aluminio
60 x 87 cm
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“BODEGÓN CON MOTO ROJA”
2016

Mixed media sobre Gesso y Aluminio
49.2 x 64 cm
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“BODEGÓN CON FURGONETA HIPPY”
2016

Mixed media sobre Gesso y aluminio
49,5 x 64 cm
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“AMBULANCIA DE CRUZ ROJA”
2013-2014

Técnica mixta (acrílico y óleo)  sobre Gesso y madera
69 x 52 cm
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“BODEGÓN CON BICICLETA”
2015-2016

Mixed media sobre Gesso y aluminio
229 x 159 cm
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“BODEGÓN CON DELOREAN”
2010

Técnica mixta (acrílico y óleo)  sobre Gesso y madera.
50 x 55 cm
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“DC 3 DAKOTA”
2010

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
60 x 78.7cm
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“BODEGÓN CON MERCEDES PLATEADO”
2014

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
80 x 51 cm
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“BODEGÓN CON RADIO INTER”
2014

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
57 x 57 cm
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“BODEGÓN CON FENDER”
2013

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
54 x 81 cm
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“BODEGÓN CON CUCHARILLAS”
2012

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
55 x 85.2 cm
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“BODEGÓN CON PORSCHE AMARILLO”
2012

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
70 x 46 cm
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“CASCO NASA”
2014

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
75 x 75 cms
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“CASCO RUSO”
2012

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
84 x 84 cm
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“PUERTA”
2016

Mixed media sobre Gesso y aluminio
77 x 118 cm
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“BODEGÓN CON COCHECITO BLANCO”
2016

Mixed media sobre Gesso y aluminio
65 x 87 cm
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“MÁSCARA”
2013-2014

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
93 x 120 cm
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“PAISAJE DE MADRID CON TRENES”
2013

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera
52 x 52 cm
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“BBVA”
2014-2016

Mixed media sobre Gesso y aluminio 
165 x 165 cm
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“PAISAJE DE MADRID”
2013

Técnica mixta (acrílico y óleo) sobre Gesso y madera 
61 x 30 cm
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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
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”.

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
.
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