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“Esquizos” y salvajes para un Madrid “setentero” 

 
“En Madrid asomaba algo nuevo y los artistas más jóvenes se dieron prisa en perfilarlo. 
No se trata exactamente de la Movida, sino de algo que traía más consistencia, más 
anclajes, referentes ciertos.  
A los pintores y fotógrafos que se juntaron alrededor de esa lumbre distinta se les 
denominó la Nueva Figuración Madrileña. Los años 70 iban quemando rueda y aquellos 
tipos echaron la vista atrás, a Duchamp, a De Chirico, a Hockney, a Kitaj, a Hamilton, a 
Frank Stella, para tomar impulso y mirar hacia delante. 
Tomaron a Luís Gordillo de jefe de expedición. Y así fueron armando una tribu que 
apostó por la vuelta al orden de la pintura como una meta, como una preferencia, como 
una referencia. Los años 80 fueron el ectoplasma preciso de esa generación diluida, días 
de frontera. Y desde entonces, cada uno optó por su camino. Con mejor o peor fortuna. 
Pero marcaron un tiempo de agitación y espasmo(…). El apelativo de los esquizos se lo 
asestaron los artistas del grupo Trama de Barcelona. A este otro lado de las vías 
tuvieron como brújula al crítico Quico Rivas –también a Juan Antonio Aguirre-, entre 
otros(…). Gordillo, Carlos Alcolea, Sigfrido Martín Begué, Herminio Molero, Carlos 
Franco, Rafael Pérez Mínguez, Manolo Quejido, Guillermo Pérez Villalta y Chema 
Cobo dieron cuerpo al núcleo duro(…). “De algún modo, todos ellos quisieron 
recuperar la pintura aunque sin dar un paso atrás”(…). No eran ni pop ni gestuales. 
Estaban más bien en el límite estimulante que desembocó en su propia aventura. (…)”se 
ha hablado de ellos como pintores kitsch o Naif. Pero no es así. No hay un sentido 
inocente en lo que hacen. La suya es una realidad sofisticada”.  
De algún modo había dos frentes pictóricos entre los esquizos: uno iba haciendo estela 
bajo el amparo de Gordillo; el otro tenía ese sesgo de voluntad clasicista (en lo formal), 
como dejaban ver Pérez Villalta y Martín Begué, entre otros. Coincidían en la forma de 
ver el mundo, en la propuesta lúdica que huía de planteamientos trascendentales y en las 
referencias culturales -de Duchamp a Roxy Music-, pero el grupo tenía dos posturas por 
las que desarrollar sus propias obras. 
Y alrededor contaron con una banda auxiliar de apoyo en la que orbitaron José Luís 
Alexanco, Lluis de Pablo, Alfredo Alcaín, Ramon Barce, Ángel González, el arquitecto 
Javier Utray, la galería Amadís…” 
 

(Antonio Lucas. El mundo, 3 de junio de 2009). 

 
 
 
 
 
 

 



 
Juan Antonio Aguirre.  

Bodegón de La Chabola. 2006.  
Acrílico sobre lienzo  

73x60 cm 
 
 

 
 

 
 

 
Carlos Alcolea.  

La piscina de Manolo. 1979.  
P/A.  

50x34,5 cm 



 

Jaime Aledo  
"La hoz y el martillo (la cuestión 

social vista por un prerrafaelita)" 

Acrílico/lienzo 
55X46 cm. c.u., 1986 

 
 
 
 
 

 
Chema Cobo.  

Autorretrato I y II. 1970. 
Dibujo.  

10x15,5 y 10x15,5 cm 
 
 



 
Carlos Forns Bada. 
 Sin título. 1979 
Dibujo color. 

15x21cm. 
 

 
Carlos Franco 

El beso. 1997-2000.  
Óleo y acrílico sobre papel Ingres.  

63,5x48,5 cm 



 
Luís Gordillo.  
Sin título.  

Dibujo.  
34x30 cm. 

 
 
 
 
 

 
Herminio Molero.  

Colección Juan Antonio Aguirre 
Sin título. 

23x31,5 cm 
 



 
Luis Pérez Mínguez.  

Reflejo real. 

Fotografía 
40x44 cm 

 
 
 
 

 
Guillermo Pérez Villalta.  

Sin título 

Obra gráfica. P/ A. 
 70x50 cm 



 

 

Manolo Quejido. 
Lata Más-cara. 2000. 

Acrílico/lata. 
13x7,5 cm 

 

 

 

Javier Utray 
Colección Mayte Aguirre 
Sin titulo, 1989-1991.  

Técnica mixta sobre seda.  
132x114cm 

 



 

 

Del 15 de septiembre al 12 de octubre de 2010. 

 

 

INAUGURACIÓN 

Lunes 27 de septiembre, a las 20 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO 

De 11:00 a 14:00  y de 16:30 a 20:30 

de lunes a viernes 

 

 

 
Fernando el Santo, 24 

28010 Madrid 

Tel. y fax: 913100541 

Móvil: 670062895 

info@galeriaamadordelosrios.com 

 

www.galeriaamadordelosrios.com 

 


