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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
Por el ar(sta plás(co Ángel Agrela

ESTE PROYECTO CONSTA DE MÁS DE 4500 DIBUJOS Y CUATRO COREOGRAFÍAS EN LAS QUE
HAN INTERVENIDO CUATRO MODELOS FEMENINOS y UNA PIEZA ESCULTÓRICA.
•

Angel Agrela, es un ar(sta de sólida complexión formal, que posee un toque
ciné(co ... "la velocidad le permite estar en varios lugares a la vez, pertenecer a
épocas anteriores, sin separarse del aquí y ahora"..

•

¨ESCAPARATES VACÍOS¨ consta de dos proyectos en los que actualmente está
trabajando:
•
“In9mity “
•
“Secuencias”

•

Ángel Agrela despliega una importante disparidad de medios, Net Art, el dibujo, la
foto, el dibujo animado, la pieza sonora, que parecen reproducir esas secuencias
performá9cas vividas y grabadas .

•

“... Siempre me ha interesado el lenguaje matemá9co, los números, las imágenes
cifradas… Es una forma de dejar la huella de nuestra existencia con una clara
intención de permanencia… ”

•

Agrela ejecuta sus ideas a través de un proceso crea9vo a modo de performance. Las
obras que resultan en este proceso, las podemos contemplar a través de secuencias
ininterrumpidas de sujetos heterogéneos, que no han convivido ni en el 9empo ni en
el espacio. que parecen moverse sin una intención concreta.

•

El espectador se halla frente a una pregunta inevitable ... ¿Qué es lo importante,.. la
obra ﬁnal en si o el proceso que antecede a esta obra?, es decir,...¿ es la obra sin
más?. O se trata de una obra asociada a una performance?
Trabajo con múl9ples medios para hablar de las mismas cosas. Lo que reconocemos
como "el espacio" ha desaparecido. Se crea un conﬂicto claro entre el espacio y el
sujeto.

•

Obra n°: 2573 ‐ P. V "Escaparates vacíos". Secuencias.
Medidas: 95 x 53 cm.
Edición:15 ejemplares.
Obra numerada y ﬁrmada a mano.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Parte de un recuerdo, un amor platónico que se remonta hace treinta años.
Narra la historia de la apropiación de una mujer inalcanzada a través del dibujo que
posteriormente destruía. Era la forma de guardar el secreto de su amor.
El Proyecto “In(mity” hace cues(onar la idea de privacidad.
Parte de un vídeo ya que su recuerdo se basaba en imágenes en movimiento y
desplazamientos. El ritmo, nos introduce en su mundo interior.
Primero se creo un Story Board con las cuatro coreograoas, de un total de cincuenta dibujos.
Cada coreograoa se grabó en espacios elegidos por los propios personajes, realizándose
vein(cuatro dibujos por segundo.
Estas obras son una aproximación a aquellos dibujos que iba destruyendo y que forman parte
de su pasado. Vemos en algunas de sus obras tres ventanas que muestran varias personas
divididas en espacios fragmentados.
No hay ningún elemento exterior al que se pueda asociar esa imagen de mujer con un espacio
reconocible. Las líneas parecen no acabarse, no (enen principio ni ﬁn.
Con esta idea simbolizaríamos a la mujer desprovista de cualquier objeto banal.
Solo muestra sus atributos, su femeneidad. Parece que lo hace de forma espontánea, como
si nada ni nadie pudiera irrumpir ni robar su in(midad.
"...Lo cierto es que la imagen de ella… permanecía en mi mente, senqa la necesidad de abrir
ese espacio repleto de secretos, y de dibujarla desnuda para tenerla cerca...
Siembre acababa dibujándola y estos dibujos siempre los terminaba destruyendo.”

AAgrela11
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”. Vídeo

Obra nº.: 2568
‐ PROYECTO I. "INTIMITIY”‐. Vídeo (Duración 2´)
Formato DVD‐5.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”. History Board

Obra nº.: 2568
Esta colección original y única, consta de 50 dibujos que corresponden al History Board del vídeo “INTIMITY”. Realizados a 9ntas y graﬁto sobre cartulina negra .
Tamaño de cada dibujo, 21x15 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2601
"Desplazamiento 29". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE
ESCAPARATES VACIOS.
Tintas sobre polycarbonato en estructura de hierro.
110x103 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2602
"Desplazamiento 37". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE
ESCAPARATES VACIOS.
Tintas sobre polycarbonato en estructura de hierro.
110x103 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2603
"Desplazamiento 43". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE
ESCAPARATES VACIOS.
Tintas sobre polycarbonato en estructura de hierro.
110x103 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2604
"Desplazamiento 47". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE
ESCAPARATES VACIOS.
Tintas sobre polycarbonato en estructura de hierro.
110x103 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2605
"Desplazamiento 53". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE
ESCAPARATES VACIOS.
Tintas sobre polycarbonato en estructura de hierro.
107x103 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2606
"Desplazamiento 59". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE
ESCAPARATES VACIOS.
Tintas sobre polycarbonato en estructura de hierro.
110x167 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2607
"Desplazamiento 139". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE ESCAPARATES VACIOS.
Tintas sobre polycarbonato en estructura de hierro.
191x103 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2608
"Desplazamiento 137". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE
ESCAPARATES VACIOS.
Tintas sobre polycarbonato en estructura de hierro.
191x103 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“In(mity”

Obra nº.: 2609
"Desplazamiento 1103". PROYECTO I. "INTIMITY" SERIE ESCAPARATES
VACIOS.
Curvatura del deseo" . Pieza única. Forja de hierro. Soldadura
electrógena / Escultura Contemporánea. Dimensiones: 80x195x80 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

En algunos dibujos vemos tres ventanas que muestran varias personas divididas en espacios
fragmentados.
No hay ningún elemento exterior … al que se pueda asociar esa imagen de mujer con un
espacio reconocible.
El desplazamiento describe trayectorias representadas con una línea limpia y con la
numeralidad,.. El movimiento nos introduce en su mundo interior”.
"...Lo cierto es que la imagen de ella… permanecía en mi mente, senqa la necesidad de abrir
ese espacio repleto de secretos, y de dibujarla desnuda para tenerla cerca... Siembre
acababa dibujándola y estos dibujos siempre los terminaba destruyendo.”
El ser humano nos ha demostrado siembre tener la necesidad de creer en aquello que se
escapa del mundo de los sen(dos.
"Creo en lo intangible, … en lo transparente, … en el mundo de las ideas que siemprE
permanecen.
…. en la originalidad, en el ser humano y sus actos irrepe(bles, en sus intenciones, en su
desplazamiento".
El ser humano nos ha demostrado siembre tener la necesidad de creer en aquello que se
escapa del mundo de los sen(dos.
“Cuando tengo secretos y no deseo compar(rlos, los guardo en un espacio vacío ".
AAgrela11
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2573
” Escaparates vacíos I” Serie Escaparates vacíos. Secuencias.
FOTOGRAFÍA
Medidas: 95 x 53 cm.
Obra numerada y ﬁrmada a mano. Edición:15 ejemplares.

17

Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2595
"Ácrono I” Serie Escaparates vacíos.
Secuencias.
Mixta sobre lienzo 100 x 100 cm.

Primer Premio de Pintura 2009.
Pozuelo de Alarcón.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2595
"Ácrono V” Serie Escaparates vacíos.
Secuencias.
Mixta sobre lienzo 195 x 195 cm.
Obra Finalista XXV Premio Nacional de
Pintura BMW 2010. Catalogada
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2572
"Acrono II". Serie Escaparates vacíos. Secuencias. Graﬁto y
9ntas sobre papel.
100 x 140 cm.
Obra catalogada y Finalista en el Premio Salón de Otoño
2010
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2597
Ácrono VI", Serie Escaparates Vacíos.
Secuencias
Mixta sobre tabla 120 x 120 cm.
Obra Finalista en el Premio Gregorio
Prieto de Dibujo 2010. Catalogada.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2577
”Ácrono IV". Serie Escaparates vacíos. Secuencias Mixta sobre
papel 60 x 80 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

ALIANZA
Mixta sobre polycarbonato montado sobre metacrilato
100 x 60 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2575
"Ácrono IV” Serie Escaparates vacíos.
Secuencias.
Mixta sobre lienzo 195 x 195 cm.
Obra Finalista XXIV Premio Nacional de
Pintura BMW 2009 y catalogada.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2576
Ácrono III". Serie Escaparates vacíos. Secuencias Mixta sobre policarbonato
100 x 140 cm.
Obra catalogada y Finalista en el XIX Premio Gregorio Prieto de Dibujo 2009
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

Obra nº.: 2574
“Concepto de juego", Serie Escaparates Vacíos. Secuencias
9ntas y graﬁto sobre papel de arroz. 46X130 cm.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

MAURILIO DE MIGUEL
Mixta sobre papel
45 x 30 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

MARIAM
Mixta sobre polycarbonato montado sobre metacrilato
100 x 60 cm.

COLECCIÓN PARTICULAR
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
“Secuencias”

CARLOS CUESTA
Mixta sobre papel
45 x 30 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
ALGORITMO DE LA SENSUALIDAD

Comentarios al ar(sta

El espectador se acerca a la obra de Ángel Agrela atraído por esa voz implícita en el mismo sustrato
del soporte neblinoso y traslúcido del policarbonato en donde aﬂora el trazo. Aquí un leve susurro,
allá un grito desesperado que reivindican esa presencia que va y viene del subconsciente... En suma,
el insinuante atrevimiento de aquellas atenazadas sensaciones que bullen por encontrar el espacio
donde manifestar el ansia insaciable de la existencia.
Intentando descubrir el secreto oculto del ar9sta, a través de las ín9mas ataduras a un mundo de
fantasías insinuadas, el espectador entra en el campo de atracción de un conjunto plás9co y
armónico de fuerte sabor renacen9sta, no exento de todas aquellas claves que prestan a la obra,
junto a su contemporaneidad, el vanguardismo y el justo punto de misterio, donde trazo y color en
arcana complicidad con el guarismo numérico conforman el algoritmo de la sensualidad más
ancestral de ser humano. Así, para sorpresa de quien escudriña estas obras en busca de esas claves,
lo que termina sucediendo es el encuentro consigo mismo, con sus propias y recónditas ﬁjaciones.
Esta sorprendente colección de obra gráﬁca con la que ahora nos impacta este ar9sta, es la síntesis
crea9va de su espíritu inves9gador, el fruto de la inquietud por eliminar lo superﬂuo del contexto de
la obra; de ahí el empleo de un soporte carente de materia... casi etéreo, en contraste con la férrea
armadura que lo enmarca. Toda una atrevida y ancestral combinación entre la volubilidad del
espíritu y la rigidez de la materia que lo encierra. Y..., dentro, en ese sugerente e “inexistente”
entorno, el rastro etmero, la sensual impronta de la existencia humana... el seno primigenio... los
pechos ebrios de voluptuosidad soñada.
José María Carnero Montesinos
Escritor y Pintor
Académico de Número de La Hispanidad
Vicepresidente de la Asociación de Asesores y Órganos Consul(vos de Estudios Hispánicos.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
INSTRUMENTO DE PRECISIÓN

Comentarios al ar(sta

En el caso de Ángel Agrela tenemos que hablar de algo más que de arte conceptual, tenemos que
hablar de pintura en movimiento. Su trazo se enfrenta, reta, despista al propio cine. Representa un
salto cualita9vo en la plás9ca, algo que 9ene que ver con la tridimensionalidad y con una manera de
mantener vivo al retratado, y por otra parte con una reﬂexión capaz de sugerir, dar pie a la reﬂexión,
ofrecer puntos de vista… Estamos hablando de algo más que de un pintor con Ángel Agrela.
Conocí a Ángel Agrela a través de otros pintores, de otras miradas y hablando de una realidad que
era la realidad iraquí y la pintura no ﬁgura9va, siendo Ángel Agrela un pintor absolutamente
ﬁgura9vo, esencial y orgánico. Eso nos dio pie a cambiar puntos de vista y a cambiar sobre todo
miradas, miradas de entender y de observar que crean complicidades.
Hay una distancia que nos une curiosamente, una distancia frente al mundo de la creación
contemporánea, frente al impera9vo de la reﬂexión sobre el ﬁn de nuestra civilización y frente a la
tradición de donde venimos.
Yo escribo, él pinta. Podría ser al contrario. En este caso tenemos lenguajes que se pueden solapar
perfectamente y sobre todo porque 9enen un mismo objeto de reﬂexión. Él es el más allá de la
vanguardia, un ar9sta que pone patas arriba el concepto, la pintura conceptual y crea un espacio en
el que la pintura reta al cine.
Su retrato son retratos en movimiento, sus reﬂexiones plás9cas son reﬂexiones sobre el cambio de
guardia a par9r de puntos de vista como el que puede ofrecer un escaparate perfectamente vacío
en un momento de crisis, frente a los sujetos que deberían mirarle y que en este caso son
observados. Estamos hablando de reinventar la plás9ca y de hacer un instrumento de precisión a la
hora de reinventar el mundo, que es lo que nos toca a los creadores.
Comentario realizado por Maurilio de Miguel. Crí(co de "El Mundo”, Guionista TV2 "Metrópolis" y Asesor Ministerio de
Cultura.
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
SECRETO

Comentarios al ar(sta

Destacaría de Ángel Agrela su versa9lidad y ﬂexibilidad. Es un gran profesional
que u9liza una gran can9dad de medios y recursos. Esa versa9lidad está
siempre al servicio de la crea9vidad, la imaginación.
Dota a la obra con un toque muy personal, siempre atento hacia los demás.
Nos acerca de una forma natural y fácil a su realidad, a su mundo y a su propia
persona.
La obra de Ángel Agrela, supone una invitación a la sugerencia y la evocación
a través del dibujo, del video y de la forma.
Nos introduce en una serie de espacios y de resonancias arvs9cas
pertenecientes a lo que ha sido toda la vanguardia del siglo XX.
Su ul9mo proyecto “In9mity”, avanza en esa realidad entre la evocación y el
sueño.
Es una obra que amenaza y evoca la palabra “secreto”. Una idea resguardada
y alejada de lo superﬁcial, del mundo co9diano en el que estamos todos.
Ángel Agrela nos invita a ir más allá y a explorar como si fueran cajas chinas, lo
que hay dentro de ese mundo que tocamos con las manos pero que no
acabamos del todo de descubrir.
Juan José Uzquiano
Licenciado en Historia
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
CAMPOS DE ATRACCIÓN: MÚSICA‐PLÁSTICA

Comentarios al ar(sta

La obra de Ángel Agrela posee una transparencia que me recuerda a la música
que amo tanto y que ha conseguido con mucho acierto materializar en
dis9ntos medios,… la escultura, el dibujo, la pintura, la fotograta, el vídeo…
Este trabajo lo presenta de una forma muy elegante y atrac9va.
El permanente y con9nuo movimiento, no te deja detenerte en una imagen
donde puedas iniciar su contemplación o su historia, en sus múl9ples
distancias al igual que la música.
Se percibe en su obra una lucha contra el paso del 9empo, lo inmaterial que
es lo atemporal,… ha logrado esto!,… representar todo esto sobre un plano
es algo muy ditcil, pero lo ha conseguido con gran acierto. Esta es mi primer
acercamiento al contemplar su obra.
He tenido conversaciones con Ángel Agrela en las que me ha explicado su
Proyecto “Escaparates Vacíos” y me encanta porque representa, de una
forma muy sencilla todo esto; lo hace sobre dis9ntos medios y soportes, con
toda la complejidad que conlleva, su forma de entender la vida… es un ar9sta
claramente mul9disciplinar.
Agrela, maniﬁesta su clara intención de unir las diferentes artes, en este caso,
la música y la plás9ca.

Carlos Cuesta. Músico
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
CAMPOS DE ATRACCIÓN: MÚSICA‐PLÁSTICA

Comentarios al ar(sta

La relación de amistad y profesional con Ángel, de músico a ar9sta plás9co, crea
sin querer nexos de unión entre ambos lenguajes. Creo que conscientemente ha
conseguido reﬂejar algo de musicalidad en su obra, porque no deja nada al azar..
Ángel Agrela es capaz de reﬂejar el movimiento en tempos dis9ntos, de transmi9r
también su ausencia o sencillamente detenerlo.
Pero también deja al espectador par9cipar en este juego… Parece un gran hallazgo
para el espectador, porque lo involucra en el cambio permanente de nuestras
vidas, de nuestras relaciones, de nuestras amistades.
Su obra se asemeja también a la música con sus millones de notas, de sonidos,
naciendo algo hermoso y armónico,. Ángel Agrela esto es lo hace de una forma
magistral.
Poder ver un dibujo tan vivo, tan etéreo y tan material a la vez, es todo un
espectáculo!… Está creado con una compleja maraña de líneas, en las que no sobra
ni falta nada, pero que a la vez forman un todo y eso lo hace muy atrac9vo.
Lo que aquí y ahora me ha llegado y todos podemos admirar, es sencillamente
fascinante.

Carlos Cuesta. Músico
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
MUNDOS PARALELOS

Comentarios al ar(sta

La música y la pintura 9enen muchas cosas en común, la composición, los ma9ces, la
línea, creamos las mismas sensaciones a través de dis9ntos medios.
La obra de Ángel Agrela, está en con9nua evolución, fruto de su constante
inves9gación y experimentación.
Pero lo más importante es que a través de su obra, sitúa al espectador en un punto
detrás del de la realidad tsica, del mundo real que todos reconocemos. Es capaz de
trasladarnos al fondo de los pensamientos y a otras realidades invisibles, a realizar un
viaje por el microcosmos.
Me parece que sus creaciones se encuentran en esta dirección, nos involucra en sus
descubrimientos, parece que nos invita al aprendizaje, a reﬂexionar y pasar a este
mundo que esta y parece que no esta.
En su nuevo proyecto “Escaparates vacíos”, llenan el espacio en este sen9do; los
sujetos parecen estar conectados por un hilo invisible que se desplazan por un espacio
exento, vacío, van y vienen, nos crea emociones.
Ángel Agrela trata de ponerlos al descubierto .
Cuando ves las obras de Ángel por primera vez, ves muchas líneas que se mueven, no
están está9cas. Esas líneas parecen situarse en otra realidad microscópica, lo percibo
como si estuviésemos viéndolas desde un observatorio o desde un microscopio.
Me gusta mucho su dibujo, las líneas son muy expresivas, muy ﬁnas y elegantes y por
eso el dibujo dice mucho para mi, me atrae ese deseo de dejarme llevar y envolver
con sus trazos a través de su ciné9ca.
La personalidad de Ángel Agrela se reﬂeja en sus creaciones, la elegancia en el
tratamiento del espacio, … transmite una sensación del mundo bueno, no hay cosas
malas en su arte; 9ene mucha luz por dentro y los sujetos que aparecen creemos
conocerlos.
Liudmila, Músico

35

Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
MATEMÁTICA Y ARTE

Comentarios al ar(sta

Desde hace algo más de siete años tengo el placer de conocer a Ángel con el que poco a
poco hemos ido descubriendo una serie de inquietudes comunes dentro del mundo del
arte su relación con la tecnología, las matemá9cas, la ciencia.
A par9r de aquí empezamos a establecer un contacto con9nuado y gracias a esto me fue
permi9endo poco a poco conocer su mundo, su obra y he podido descubrir a una
persona con una imparable inquietud, un constante inves9gar dentro del arte lo que
unido a su constante evolución, nos muestra diferentes formas de expresión, aspectos
que incluso en nuestra realidad co9diana nos pasan totalmente desapercibidos. He visto
obras suyas de una temá9ca muy diversa.
Este proyecto ”Escaparates Vacíos” me ha maravillado e impresionado por su calidad,
por el detalle al que llega. Puedo descubrir una lectura nueva sobre la obra de arte con
Ángel Agrela.
Me interesa lo que puede haber detrás de estos trazos, que de alguna manera me
recuerdan mucho a esas primeras conversaciones que tuvimos sobre la relación entre
matemá9ca y arte.
Hay un punto importante en Ángel que me ha permi9do descubrir lo cual ha sido
precisamente una persona en constante evolución, una persona totalmente sumergida
en un mundo que no puede dejar de inves9gar, que no puede dejar de seguir
descubriendo y que nos permite a quienes hemos tenido la suerte de conocerlo
compar9r y también conocer.
Josep Navarro
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Proyecto actual…. ¨ESCAPARATES VACÍOS¨
CURVATURA DEL DESEO

Comentarios al ar(sta

Esta pieza escultórica en hierro forma parte del Proyecto‐Colección “INTIMITY”.
Es una obra abierta que merecería una interpretación dis9nta, en el fuero interno de cada
uno, porque el arte es la manera de seguir jugando y de seguir siendo niños, cuando ya
peinamos canas y no tenemos esa capacidad para dar rienda suelta a la imaginación. Aquí
es cuando aparecen los coleccionistas, …
Lo importante es la percepción del que está frente la obra.
Cuando me dijo Ángel que esta exposición consisva en un espacio para una instalación de
dibujo‐escultura‐vídeo, me sugirió que la escultura metálica, presidiría el espacio en la sala
de exposiciones.
Mi lectura es que la obra metálica está en el medio de la sala… ¿Qué es?¿Que signiﬁca? …
Podría ser la cabeza del autor con todas sus conexiones neuronales, con todas sus
dendritas, sus neuronas echando fuego por la boca, despidiendo electrones y generando
conexiones químicas…
A par9r de aquí Ángel Agrela percibe la realidad de una forma muy personal y original.
Si parece claro que hay una obsesión, un estudio del eterno femenino, una manera de
enfrentarse a una silueta 9po mujer… curvatura del deseo, que una vez poseída extrae,
escoge y pespuntea a través de un traslúcido dibujo sobre el férreo soporte, en este
interesante proyecto.
Mujer elegida entre esa maraña de alambres, que ﬁnalmente el ar9sta crea en ese proceso
de transformación y abstracción dentro de la cabeza del autor.
Comentario realizado por Maurilio de Miguel. Crí(co de "El Mundo”, Guionista TV2 "Metrópolis" y Asesor
Ministerio de Cultura.
Lectura y descripción de la obra autor Ángel Agrela nº 2609. Titulada: "Desplazamiento 1103" . Pieza única. Forja de
hierro. Soldadura autógena / Escultura Contemporánea. Dimensiones: 80x195x80 cm.
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Cuando hablo de proceso de abstracción me reﬁero obviamente a una interpretación de lo
que hay en la maraña de alambres y de hierros que preside la exposición.
Esa silueta y sinuosidad metálica, representa la idea de la mujer, del eterno femenino, que
Ángel Agrela ha extraído de la realidad. Nos tenemos que introducir en esta estructura
metálica para que desde este punto de vista interior veamos el resto de las obras aquí
expuestas.
Lo que vemos aquí, es un proceso de acercamiento y alejamiento de la realidad femenina,
que estamos intentando de capturar, aprehender como un juego de espejos, 9empo y
espacio.
Otra interpretación nos la sugiere el platonismo; el ideal de femenino que puede
pertenecer a un pasado, no menos ideal y que se introduce en la cabeza del autor
convir9endo esta idea en una sinuosidad, en una silueta que puesta al sol, reﬂeja también
la propia realidad.
Es decir, esta instalación metálica iluminada con variaciones de luces con diferentes colores
e intensidades, genera aire de destellos que nos llevarían y devolverían a la realidad, en ese
proceso de abstracción que propone Ángel Agrela en su instalación.
Lo cierto es que merece la pena incidir en esta idea.
Hay un elemento que supongo que sí os habréis ﬁjado y que a mi me llama mucho la
atención, … la numeración que Ángel propone en cada obra.
Me he dado cuenta que hay números por todas partes…. Y voy a empezar preguntando a
Ángel Agrela el por qué de esos números y a par9r de aquí su signiﬁcado.. ¿Nos querrá
narrar algo?… Otra opción es que Ángel Agrela calle lo que ha querido transmi9r.
Comentario realizado por Maurilio de Miguel. Crí(co de "El Mundo”, Guionista TV2 "Metrópolis" y Asesor
Ministerio de Cultura.
Lectura y descripción de la obra autor Ángel Agrela nº 2609. Titulada: "Desplazamiento 1103" . Pieza única. Forja de
hierro. Soldadura autógena / Escultura Contemporánea. Dimensiones: 80x195x80 cm.
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LA VELOCIDAD LE PERMITE ESTRA EN VARIOS LUGARES A LA VEZ

Comentarios al ar(sta

Las

nuevas tecnologías, en marcha y en evolución, rapidísimas están conﬁgurando una
nueva era.
Las aplicaciones en todas las especialidades y ac9vidades son notorias. En el arte plás9co
no podía ser menos esta invitación y uso para enriquecer la crea9vidad y expresar con
mayor acento la comunicación entre obra de arte crea9va y espectador de esas obras.
Ángel Agrela, ar9sta de clara deﬁnición en el empeño de la búsqueda de novedades, desde
sus primeros pasos profesionales, se decantó por la inves9gación e incorporó la luz a sus
obra a través del contraste cromá9co que crea la ilusión de los relieves valorando
sobremanera los espacios y potenciando las imágenes en movimiento.
Las inves9gaciones tecnológicas, en juego con el dibujo, se hacen cada vez más patente en
su obra, cuyas producciones nos sorprenden cada día a los que seguimos paso a paso su
trayectoria. Así lo he manifestado en otras ocasiones por escritos y en conversaciones con
el ar9sta.
Ángel Agrela aplica las nuevas tecnologías con la intención de integrar con las técnicas,
tradiciones de la pintura, la escultura y el dibujo. Luces y sonidos integrados, colores y
relieves, composiciones, en ﬁn, en un afán de integración de las artes con gran
enriquecimiento expresivo y discursivo que invitan al contemplador de su obra a
interpretar, comprender y disfrutar de un lenguaje nuevo y, sin embargo, entroncado con
la obra, más tradicional que el ar9sta presentara en sus primeros momentos.

Prados de la Plaza
Crí(co de Arte
Premio Nacional Bellas Artes de Literatura
Académico correspondiente en Madrid
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Ángel Agrela 9ene una gran maestría, pero sobre todo un gran arte a la hora de plasmar lo
que en ese momento necesitas y no eres capaz de ver. Es un ar9sta que ya ha caminado
mucho y se encuentra en una etapa madura de su obra y está en una arrolladora evolución
que involucra a todos los que le siguen.
Ahora se encuentra en una nueva etapa, enfrentándose a un atrevido y nuevo reto: Son
dibujos y pinturas que apenas 9enen contenido pero sin embargo, consiguen que uno
intuya la grandeza de su signiﬁcado. Sabe crear y dar la sensación de rapidez, parece que
no hay nada y a la vez está todo.
Asunción Calatrava, Doctora en Ciencias Económicas, Inves(gadora CSIC , Exdirectora del Ins(tuto de
Economía, Geograoa y Demograoa.

EL ALMA DE UN HOMBRE DULCE
Durante muchos años, Ángel me ha transmi9do y sigue transmi9endo muchos sen9mientos
a través de su obra.
Ángel Agrela es un maestro capaz de transmi9r perfectamente lo que siente en cada
momento.
Lo que mas me impresiona es la elegancia en su dibujo, carente de toda agresividad,...
trazos directos que transmiten ese alma tan grande que posee.
Un alma de un hombre dulce como el de un niño. Es un ar9sta que llegará a estar en lo mas
alto, ya que siempre está indagando, estudiando, y cambiando de técnicas.
Este úl9mo proyecto es realmente interesante, magistral.
Adela Rodríguez Ayuso, empresaria.
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Dentro del nuevo proyecto de Ángel Agrela “Escaparates Vacíos”, lo que más me ha
impresionado es ver como se relacionan las líneas entre sí, como se comunican,… 9enen
una gran plas9cidad.
Todas estas líneas, lo que ha conseguido con ellas, lejos de parecer está9cas, consigue que
todos los que nos acerquemos a ver su obra podamos ver la secuencialidad de todo el
cambio de la ﬁgura, de todo el proceso de su movimiento, de su reacción.
Creo que todo esta coronado con esas líneas, que le arrancan al plano un volumen que
prác9camente nos colocan ante una visión holográﬁca.
Carmen Moyano Rojas, estudiosa de los comportamientos humanos.

SENSACIONES ÍNTIMAS
"Sensaciones muy ín9mas ﬂuyen en la mente de Ángel Agrela. Pero el ar9sta no se de9ene
en su mundo interior, y es capaz de transmi9rlas al espectador.
Cuando vemos una obra de Ángel Agrela es como si nosotros mismos par9cipáramos en la
escena; no somos meros espectadores, sino que formamos parte de esa mirada, ese gesto,
ese movimiento que nos hace cómplices.
Los personajes no están está9cos: se mueven, hablan con nosotros, nos muestran sus
emociones.
La obra de Ángel Agrela me transmite serenidad y al mismo 9empo inquietud. Inquietud
porque necesito saber más sobre los personajes, más de sus pasiones, sus frustraciones.
Nunca nos dejará indiferentes.”
Mariano Encinas, publicista.
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El día en que encontré la fotograta en la revista acababa de escribir el episodio de la sábana y adverv que siempre veía la sábana a la izquierda y
que el fantasma ensabanado también aparecía a la izquierda: una perfecta sobreposición de imágenes vinculadas a sobresaltos análogos se
producían. Casi nunca me ha impresionado tanto algo como la aparición del falso fantasma.
Me sorprendió sobremanera haber subs9tuido, en perfecta inconciencia, una imagen totalmente obscena con una visión desprovista de toda
signiﬁcación sexual. Con todo, pronto tendría mayores mo9vos de asombro. Georges Bataille. Historia del ojo (1928)
Ya en su serie dedicada a escaparates vacíos Ángel Agrela había puesto de maniﬁesto su interés por el ojo como golosina caníbal (1): la pupila de
vidrio –ya sea la del escaparate, la de la cámara o la de la pantalla‐ separa, a todos los efectos ‐¡salvo al visual!‐, la vida de su fagocitación y, en la
vacía tarima (evidentemente, mirar no es dis9nto de consumir en la edad de la mercan9lización sistemá9ca) se desarrolla una película que ya no
es la vida, sino su inges9ón o, mejor, diges9ón, puesto que lo que el ar9sta extraerá y mostrará ﬁnalmente será tan sólo aquella porción del
mundo que le sedujo: “no parece haber mejor palabra para caliﬁcar al ojo que la seducción”, sentencia Bataille.
Curiosamente, el voyeurismo exige casi siempre que entre el ojo y aquello que le seduce se interponga algo –necesariamente traslúcido, aunque
también puede tratarse de un velo o de una celosía‐, es decir, algún disposi9vo mecánico más o menos soﬁs9cado que actúe a modo de barrera
entre el ojo y el objeto de su deseo: desde las mirillas que se habilitaban en las paredes de los prosvbulos hasta las videocámaras ocultas, pasando
por los telescopios de La ventana indiscreta hitchcockiana o Doble cuerpo de Brian de Palma, el artefacto mecánico –hoy, tecnológico‐ es parte
necesaria del proceso de conversión del espectador en voyeur; y, de este modo, el voyeurismo no sólo deviene metáfora de la ar9ﬁcialidad de
toda mirada y de todo lo mirado sino, sobre todo, de la relación del hombre con el arte (2).
El voyeur ve sin ser visto; observa lo que ocurre al otro lado de la pared, accede a un espacio vedado: es necesario, para que el ojo se apropie
totalmente del objeto de su deseo, que éste sólo pueda ser poseído por la mirada, que permanezca inasible, inalcanzable. Evidentemente, este es
el mecanismo perverso que opera en el escaparate, en la publicidad y en la pornograta; y es, también, aquel que sacraliza al objeto arvs9co. Pero
es, sobre todo, una metáfora del proceso por el cual el ar9sta des9la lo visto y lo transmuta en lo deseado (y deseable).
Javier Rubio Nomblot
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In9mity, el proyecto más maduro y ambicioso de Ángel Agrela, parte del recuerdo de un amor platónico y narra la historia de la apropiación de la mujer
inalcanzada mediante el dibujo. Sin embargo estos dibujos, galardonados en citas tan importantes como el Premio Penagos y el BMW, le deben su
exac9tud y su coherencia a la rigurosidad y la complejidad del proceso desarrollado por el ar9sta para conseguir su propósito; proceso que cons9tuye el
argumento mismo del dibujo: nada queda aquí al azar, nada sobra ni falta; y lo que ﬁnalmente contemplamos sobre el frágil velo de papel traslúcido es
de hecho la sustancia misma del cuerpo de la mujer tal como es aprehendida y recons9tuida hoy por la “golosina caníbal”.
La parte oculta del proceso es la ﬁlmación primera de la modelo en la in9midad mientras lleva a cabo su aseo diario. Al no asis9r el ar9sta a esa escena,
que 9ene lugar en una habitación cerrada donde ha colocado una cámara, se produce una primera separación entre el ojo y el objeto, que se dota en ese
momento de los atributos de lo inalcanzable. Las imágenes son entonces procesadas ‐quedando memoria de su digitalización en las secuencias de
pequeños números que aparecen en los dibujos‐ y el movimiento de la mujer es ﬁnalmente reproducido en el papel en forma de múl9ples ﬁguras
yuxtapuestas que se mezclan y evolucionan sobre el plano.
Desde un punto de vista formal hay aquí, evidentemente, una evocación de la transmutación de la mujer en su imagen gráﬁca (la gama cromá9ca que
emplea Agrela, así como el ligero desplazamiento de las capas de color aluden a la cuatricromía, e incluso a la holograta, puesto que estos dibujos han
sido realizados con ayuda de ﬁltros coloreados); pero importa más el carácter mágico de estas obras: su cualidad enigmá9ca y su poder de seducción
emanan precisamente de lo que no se ve, de las sucesivas barreras que el ar9sta, conjurando el peligro que acecha a Acteón, levanta entre su mirada y el
objeto de su deseo. Si, como había dicho Klossowski, el original no existe, la sustancia de lo real se encuentra necesariamente entre lo real y el ojo que lo
ve. Un velo sobre el que la mujer desnuda parece danzar; espectro conjurado, recuerdo pacientemente extraído de la memoria… Historia de amor
resucitada de la única manera posible.
(1)“El ojo, golosina caníbal, según la exquisita expresión de Stevenson, es objeto de tanta inquietud entre
nosotros que nunca lo morderemos. El ojo ocupa un lugar extremadamente importante en el horror, pues
entre otras cosas es el ojo de la conciencia”. Georges Bataille. Op. Cit.
(2) En su conocido estudio del mito de Diana y Acteón (el voyeur transformado en ciervo en cas9go por
haber visto desnuda a la diosa), Klossowski concluye: “no hay original, el modelo de la copia es ya una
copia, la copia es una copia de la copia; no hay más máscara hipócrita porque el rostro que encubre la
máscara es ya una máscara, toda máscara es sólo la máscara de otra; no hay un hecho, sólo
interpretaciones, cada interpretación es la interpretación de una interpretación anterior; no hay sen9do
propio de la palabra, sólo sen9dos ﬁgurados, los conceptos son sólo metáforas disfrazadas; no hay versión
autén9ca del texto, sólo traducciones; no hay verdad, sólo pas9ches y parodias. Y así hasta el inﬁnito”.
Pierre Klossowski. El Baño de Diana (1956).
Javier Rubio Nomblot
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Angel Agrela, ar(sta mul(disciplinar

Actualmente, es un ar9sta que trabaja la ﬁgura, la imagen numérica, la primalidad, el desplazamiento de la imagen, el videoarte, la fotograta escritos, el
retrato no convencional…, para zambullirse en la observación e interpretación del movimiento.
Nace en Madrid en 1963, e inicia sus estudios y los acaba en la misma ciudad. Aprueba selec9vidad en 1983 e inicia Bellas Artes en Valencia.
Formado arvs9camente en La Escuela de Dibujo y Pintura de Teresa Muñiz en Madrid, con9núa sus estudios en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y
Valencia, licenciándose por la Facultad de Bellas Artes de Madrid en la especialidad de Pintura.
Ángel Agrela, es un ar9sta que está en convnua evolución, siendo muy valorado por la crí9ca especializada. Pero aún, no es conocido suﬁcientemente
por el gran público, a pesar de contar con importantes exposiciones individuales y colec9vas, obteniendo galardones en Premios de Dibujo y Pintura.
Actualmente también forma parte como miembro de jurado en Premios de Pintura a nivel Nacional.
1980: ∙Ingresa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
1981: ∙Realiza un curso monográﬁco de Dibujo en la escuela de Artes y Oﬁcios de Madrid.
1983: ∙Ingresa en la Facultad de Bellas Artes en Valencia.
1988: ∙Se licencia por la Facultad de Bellas Artes de Madrid en la especialidad de Pintura.
BECAS
1986: Fundación Cultural Cas9lla ‐La Mancha.
1987: Colaborador en la Facultad de Bellas Artes de Madrid en el Departamento de pintura.
1988: Colaborador en la Facultad de Bellas Artes de Madrid en el Departamento de pintura. "Beca de paisaje de Ayllón (Segovia), por la Facultad de
Bellas Artes de Madrid.
EXPOSICIONES:
1986: ∙ Colec9va Facultad de Bellas Artes de Madrid.
1987: ∙ Individual en C.O.C.I., Toledo.
1988: ∙ Individual Sala de Exposiciones “José de Espronceda", Madrid.
1989: ∙ Colec9va Becarios en la Facultad de B.B.A.A. de Madrid.
1991: ∙ Exposición Internacional Art Chicago. E.E.U.U.
∙ Individual Galería Renoir . Zaragoza.
∙ Colec9va Galería Conde Duque. Madrid.
1992: ∙ Exposición Internacional Art Miami. E.E.U.U.
∙ Colec9va en la Galería Conde Duque. Madrid.
∙ Individual Galería Duayer . Madrid.
1994: ∙ Galería Zenid. Madrid.
∙ Cocheras del Rey. San Lorenzo de El Escorial . Madrid.
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EXPOSICIONES:
1995: ∙ Colec9va Galería Balboa 13. Madrid.
∙ Colec9va Casa de Vacas de El Re9ro.
1996: ∙ Colec9va Galería San Pedro. Madrid.
∙ Colec9va cuatro pintores , Galería CC22. Madrid.
∙ Colec9va Homenaje a Goya". C.C. Casa del Reloj . Madrid.
∙ Colec9va Balboa 13. Madrid.
1998: ∙ Individual Galería de Arte Espí. Cantabria.
∙ Individual Galería de Arte CC22. Madrid
∙ Individual Palacio Manuel de Godoy. Villaviciosa de Odón. Madrid.
∙ Individual Galería Aitor Urdangarín. Vitoria.
1999: ∙ Individual de dibujo en el Palacio Manuel de Godoy. Villaviciosa de Odón.
Madrid.
2002: Individual, Galería de Arte Alameda. Vigo.
2003: Exposición en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. “Colección de Arte
Guadarrama” 1985‐2002.
2004: Exposición colec9va Sanyres. Madrid.
2005: Exposición individual Coliseo de la Cultura. Villaviciosa de Odón. Madrid.
2008: Exposición individual C. E. “Alfonso X el Sabio”. Guadarrama. Madrid.
2009: ∙ Exposición Colec9va. Foro Cívico Pozuelo de Alarcón. Madrid.
∙ Exposición en el C.C. “La Vaguada”. Madrid, del Premio de Pintura BMW en su
edición XXIV
∙ Exposición en La Fundación Gregorio Prieto. Ciudad Real. En el XIX Premio
Nacional de Dibujo Gregorio Prieto.
2010: Exposición en C.C. La Lonja de Madrid. En el XIX Premio Nacional de Dibujo
Gregorio Prieto.
2011:∙ Exposición individual Proyecto I‐Instalación "In9mity". Material Galería.
Madrid.
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PREMIOS Y CERTÁMENES
1982: ∙ Finalista Premio Francisco Alcántara., Círculo de Bellas Artes de Madrid .
1986: ∙ Finalista Premio Talavera de la Reina.
1987: ∙ Finalista Premio Caja de Madrid.
1988: ∙ Primer premio de Pintura “Manuel Viola". San Lorenzo de El Escorial .
Madrid .
∙ Primer premio de Pintura “Ayuntamiento de Madrid ”
∙ Tercer Premio “Villa de Guadarrama" . Madrid.
∙ Seleccionado XXI Certamen “Caja de Ahorros de León".
∙ Finalista “Homenaje a Rafael Zabaleta". Jaén.
1989: ∙ Seleccionado Premio “Francisco Goya". Madrid.
1990: ∙ Premio a la Mejor Composición. Certamen de Pintura de El Re9ro . Madrid.
1991: ∙ Mención de Honor Premio Durán. Madrid.
∙ Seleccionado Premio “Francisco Goya “ . Madrid.
∙ Seleccionado Certamen “Caja de Madrid”, Madrid 2.
1992: ∙ Finalista Premio “Ciudad Alcorcón “. Madrid.
∙ Primer Accésit Premio “Villa de Guadarrama". Madrid.
1995: ∙ Primer Premio de Pintura “Villa de Guadarrama”. Madrid.
∙ Mención de Honor “Premio Gredos”. Ávila.
∙ Mención Especial Premio “Ciudad de Ávila".
1996: ∙ Seleccionado Certamen "Asociación Comerciantes de Madrid ".
∙ Finalista Premio “Goya" de Pintura. Madrid.
∙ Mención de Honor Certamen de Pintura Colmenar Viejo. Madrid.
∙ Seleccionado Certamen de Pintura Parque del Buen Re9ro.Madrid.
∙ Seleccionado III Certamen “ José Cubero Yiyo". Colmenar Viejo. Madrid.
∙ Seleccionado San Lorenzo de El Escorial. Madrid.
∙ Seleccionado en el LXIII Salón de Otoño de Madrid .
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PREMIOS Y CERTÁMENES

1997 ∙ Medalla Bellas Artes IX Certamen Nacional Parque del Buen Re9ro. Madrid.
∙ Seleccionado en el III Premio Fundación Antonio Camuñas. “Arquitectura y
Paisaje Urbano”. Madrid.
∙ Seleccionado XXI Certamen Nacional de Pintura. Mora, Toledo.
∙ Finalista Premio Francisco Goya de Pintura ‐Premios Villa de
Madrid.
∙ Primer Premio Certamen de Pintura Villaviciosa de Odón. Madrid.
∙ Finalista XXIII Premio de Pintura Villa Almoacid de Zorita.
∙ Seleccionado VIII Certamen de Pintura Colmenar Viejo. Madrid.
∙ Seleccionado en el XLVI Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón. Huelva.
∙ Seleccionado en la IX Bienal de Pintura Ciudad de Villarrobledo. Albacete.
∙ Seleccionado en el XXVII Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael
Zabaleta. Quesada, Jaén.
1998: ∙ Primer Premio XXII Certamen Nacional de Acuarela 1998. Caja Madrid.
1999: ∙ Seleccionado en el Certamen de Pintura Joven "EL FORO CÍVICO Y
CULTURAL". Pozuelo de Alarcón. Madrid.
∙ Finalista en el Certamen de Artes Plás9cas de Majadahonda. Madrid.
2002: ∙ Galería de Arte Aitor Urdangarín, III Certamen de Pintura. Vitoria.
2006: Finalista II Certámen de Pintura MUFACE. Madrid
2007: XXV Premio Penagos de dibujo. Madrid
∙ Premio de Pintura Adaja. Ávila XVII Certamen de dibujo Gregorio Prieto.
Valdepeñas
2008: ∙ Exposición individual Sala Exposiciones Alfonso X el Sabio. Guadarrama
2009: ∙ Primer Premio de Pintura. Pozuelo de Alarcón. Madrid.
2010: ∙ Finalista Premio de Pintura BMW en su edición XXIV
∙ Finalista en el XIX Premio Nacional de Dibujo Gregorio Prieto. Valdepeñas
∙ Finalista en el 77 Salón de Otoño. AEPE
2011: ∙ Exposición obra Finalista en el XIX Premio Nacional de Dibujo Gregorio Prieto.
Madrid
∙ Exposición i9nerante por España con la obra ﬁnalista Premio de Pintura BMW
en su edición XXIV

COLECCIONES:
Museo Obispo Vellosillo de Ayllón. Segovia
Fundación Caja Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Guadarrama
Ayuntamiento Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento S. Lorenzo de el Escorial
Ayuntamiento Villaviciosa de Odón
Colección L´Oreal
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