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ÁNGEL CALVO ULLOA | Dicen que el artista es 
como un niño pobre que ha de construir sus 
propios juguetes. Creo que sería positivo co-
menzar preguntándoos qué os mueve a vosotros 
a pintar. Puede parecer obvio, pero es inte-
resante partir analizando las dos respuestas 
para comenzar a hablar de probabilidades.

KEPA GARRAZA | En mi caso creo que la prin-
cipal motivación que me impulsa a pintar, o 
a seguir pintando, tiene que ver con algún 
tipo de inercia. Tras unos cuantos años desa-
rrollando una actividad profesional en este 
sector creo que he perdido una gran parte de 
la ilusión con la que empecé hace ya unos 10 
años. Lo que me queda y me hace seguir dedi-
cándome a este trabajo se relaciona con los 
hábitos de mi vida como artista, es decir 
la cotidianidad y el confort de mi trabajo 
en el taller. Pintar se ha convertido, para 
bien o para mal, en mi forma de vida. Una 
vida cómoda e independiente pero muy alejada 
de esas premisas románticas que el público 
general tiene sobre los artistas. Otra moti-
vación importante es la constancia de que mi 
obra sirve para algo, que tiene una función 
de reflexión y crítica social.

TEO SORIANO | Es una pregunta complicada de 
responder, más que niño pobre me considero 
un desvalido frente al mundo. Como soy un 
cobarde, voy a refugiarme tras la espalda de 
Mario Benedetti cuando dice: “En la guarida 
estamos ilesos mientras cunde algún desas-
tre...”: Pinto porque no me queda más remedio 
que hacerlo.

ACU | Os he incluido a los dos en este diá-
logo improbable porque tenía la certeza de 
que iba a salir mal. Sin embargo, el mon-
taje generaba una continuidad, las piezas 
enfrentadas entablaban un diálogo acerca de 
la materia, de la figura y de la pintura. De 
la pintura-pintura. ¿Cómo entendisteis en un 
primer momento la propuesta? ¿Ha habido diá-
logo, o son imaginaciones mías tras haberos 
metido en el mismo saco?

KG | Personalmente creo que si enfrentas dos 
tipos de obra tan diferentes entre sí como 
lo son la de Teo y la mía, no quedan más 
narices que forzar el dialogo. La premisa 
de la que ambos partíamos era la de conju-
gar en una exposición dos tipos de obra que 
no pueden ser más diferentes. No solo en lo 
formal, sino también en lo relativo al plan-
teamiento, ejecución y lo más importante, en 
la forma que tenemos de entender la pintura. 
Y es aquí donde surge la verdadera interac-
ción, un dialogo mucho más interesante y rico 
en matices del que saldría de una asociación 
estándar y previsible.

TS | Conocía la obra de Kepa desde hace al-
gunos años, efectivamente había un enfren-
tamiento formal, yo he salido reforzado del 
encuentro. Si, pintura, en el fondo no esta-
mos tan distantes, hay un punto de ironía que 
nos une. En lo que a mí respecta me ha gus-
tado estar en el saco. Dialogar es muy sano.

ACU | El texto introductorio de vuestro Diá-
logo partía con una cita de Michael Fried que 
dice de Frank Stella que quiere pintar como 
Velázquez y por eso pinta franjas. Creo que 
los referentes imposibles o que en un primer 
momento no se adivinan, suelen ser los más 
interesantes y los que mejor hablan de la 
obra de cada uno. Sería fácil apuntar una 
serie de pintores cuyo trabajo me recuerde 
al de cada uno de vosotros, pero no voy a 
hacerlo. ¿Cómo quieren pintar Kepa Garraza y 
Teo Soriano? 

TS | Velázquez, sinceramente a estas alturas 
de la vida me aburre, esta declaración pue-
de traerme consecuencias nefastas, juicio de 
un idiota o un hereje, para mí, representa 
el rendez-vous impuesto a cualquiera que se 
considera pintor. Foucault, en Las Palabras 
y las Cosas es tedioso con respecto al análi-
sis de las Meninas. No he nacido en el siglo 
XVII, en ese sentido me siento identificado 
con Stella, aunque si tengo que decir algunos 
nombres serían Robert Ryman, Rauschenberg, 
Marden... antes de ser prostituidos por el 
marcado.
No me gustan los trucos.
Quiero pintar como puedo y debo. Soy un mal 
artista, lo tengo asumido.
Ser torpe tiene su punto, a veces esta condi-
ción te hace ser medianamente libre.
Hace unos  meses estuve visitando en Florencia 
la Galería Uffizi, horas recorriendo las sa-

las, fue tal atracón de arte que cuando llegué 
de vuelta a casa era incapaz de hacer nada.

KG | A mí me gustaría pintar como Jaques Louis 
David. Por lo menos es el referente más claro 
que tengo a día de hoy. Quizás sea debido a 
mi obsesión por el género de la pintura de 
historia, pero sus cuadros me parecen tre-
mendamente contemporáneos. El uso que David 
hizo de las técnicas clásicas de la pintura 
para reconvertirlas en una herramienta de 
propaganda política me parece tremendamente 
interesante y creo que, salvando las distan-
cias, su forma de entender la pintura tiene 
muchos nexos en común con el arte actual. 
Hay otros dos pintores clásicos que siempre 
me han fascinado, Caravaggio y José de Rive-
ra, pero mi admiración se centra más en los 
aspectos técnicos y estilísticos. De David 
me interesa no solo su maestría como pintor, 
sino la forma que tiene de contar historias. 
Entre los pintores contemporáneos, no hay 
nadie que me apasione tanto como ellos. Mis 
referencias e influencias se dirigen más al 
mundo del cine y al comic, dos me mis pasio-
nes. La pintura actual me aburre bastante, 
me parece decorativa y vacía. No quiero decir 
con esto que no haya grandes pintores, sino 
que a mí no me interesen.

ACU | Descubro en los dos un profundo descon-
tento, una fuerte decepción con la actualidad 
del arte. Probablemente seáis pintores de 
otro tiempo encerrados en el siglo XXI y ahí 
es donde fijo uno de vuestros puntos en común. 
Sois una pintura de otro momento y probable-
mente, para vosotros, sacarla adelante no es 
tan sencillo como para otros creadores cuya 
mano parece que corre sin obstáculos por la 
tela. No formulo un pregunta, simplemente 
aporto mis impresiones de cara a sacar a la 
luz las vuestras. 

TS | Sí, estoy decepcionado  con el “mundo 
del arte” actual, no con el Arte. Tengo una 
sensación de tedio. Es difícil encontrar hoy 
discursos verdaderos, hay demasiado engaño, 
muchos se parapetan tras discursos ideológi-
cos farragosos (vacuos) a modo de justifica-
ción. La culpa la tuvo Duchamp al permitir 
que cualquier idiota pueda mostrar su obra en 
un museo. También Beuys cuando dijo que “cada 
hombre es un artista”. Hay malas interpre-
taciones y algunos listos con cierto grado 
de ocurrencia se aprovechan de la situación, 
sobre todo teniendo en cuenta que la gran 
mayoría del público desconoce la esencia de 
la creación artística. Aunque el tiempo es 
implacable y a cada uno nos reserva un lugar 
concreto antes o después.
Esto puede parecer la opinión de un frustra-
do, te aseguro que ese no es mi caso, siempre 
parto desde el fracaso, no me resulta traumá-
tico en absoluto darme de bruces en cualquier 
momento.
Pretendo ser honesto en mi trabajo, los de-
más juzgarán en un futuro si mi esfuerzo ha 
merecido la pena.
Me gustan los obstáculos. Pinto a oscuras, 
soy diestro y dibujo con la mano izquierda, 
así todo se complica.

KG | Yo siempre me he sentido tremendamente 
fuera de lugar con mi pintura. Posiblemente 
estés en lo cierto y mi pintura no enca-
je con los tiempos que me ha tocado vivir. 
Estos tiempos son bien jodidos y encajar y 
ser consecuente con uno mismo me parece algo 
prácticamente imposible, por lo menos en mi 
caso. Para mí resulta tremendamente esclare-
cedor el darme cuenta de que el arte cada día 
me interesa menos y que mi atención deriva 
hacia otras prácticas creativas. Siempre ha 
sido un poco así, pero noto que en los úl-
timos años esta sensación se ha acrecentado.

ACU | Podríamos pasarnos horas hablando de 
lo mismo. Solemos hacerlo. No sé si habéis 
seguido de cerca el transcurso de este pro-
yecto, los binomios raros que hemos ido arre-
juntando de una manera más o menos forzada y 
las tardes de delirio en el NonLugar. He de 
decir que no ha estado del todo mal, de hecho 
seguramente haya estado muy bien, pero no 
debería decirlo yo. Otra vez vuelvo a no pre-
guntar. Podéis decir algo o no. Simplemente 
gracias por todo, por ser los primeros en 
veros las caras en Diálogos Improbables y por 
haber disfrutado tanto de la experiencia.

TS | Es muy saludable la labor que has ejer-
cido, hemos estado en los últimos tiempos 
mal acostumbrados viviendo bajo la dictadura 
de ciertas instituciones que en el fondo nos 
tratan como borregos. Por mi parte, desde 
un principio quise implicarme sin reservas. 
Recuerdo que lo primero que dijiste con res-

pecto al proyecto es que el presupuesto era 
cero. Pues ya ves, se ha logrado.
Una de las cosas (entre otras) que valoro de 
tu comisariado es la libertad de acción que 
has dejado a los artistas. Una experiencia 
gratificante. Espero que Kepa perdone mi in-
tromisión.

KG | Yo como parte implicada en el proyecto 
tampoco me creo el más indicado para opinar 
sobre Diálogos Improbables, que queda muy 
feo eso de echarse flores a uno mismo. Solo 
decir que me parece una iniciativa valiente y 
necesaria, hacen falta un par de cojones para 
montar un evento de estas características en 
Lalín. ¡Ole los cojones del comisario!

PINTAR LO fEO PORqUE ES fEO | Ángel 
Calvo Ulloa

Algunos creyeron que asistían a un combate 
de boxeo, o cuando menos a una batalla dia-
léctica, pero había vino, y Kepa Garraza no 
participaba de cuerpo presente, aunque figu-
raba como una estrella del arte en cada una 
de las cuatro obras suyas que se incluyeron 
en este primer enfrentamiento.

No resulta fácil imaginar a Teo Soriano y 
a Kepa Garraza hablando de pintura, no obs-
tante, tras las insalvables diferencias que 
existen entre ellos, hay un punto de partida 
que, con pequeñas fluctuaciones, coincide. El 
soporte y el color, salvando esas distancias, 
los hace iguales. Soriano habla de pintura, 
de pintura con mayúsculas, de esa que parece 
no envejecer. Garraza habla de lo mismo y su 
pintura es la de un cronista, la de alguien 
que con una resolución formal impecable hace 
que frunzamos el ceño. Así, generar un diá-
logo entre estos dos modos tan diferentes de 
tratar la pintura se antoja impensable, pero 
disertar con quien esté dispuesto a darnos 
la razón siempre, podría convertirse en un 
ejercicio fácil y aburrido.

Cuando Kepa Garraza y Teo Soriano descu-
brieron que su pintura se iba a enfrentar en 
este primer diálogo improbable, fruncieron 
también el ceño, con la duda en primera ins-
tancia que se convirtió con el paso de los 
días en inquietud por conocer el resultado de 
esa mezcla explosiva.

La ironía de Garraza mira de reojo a los 
densos monocromos de Teo Soriano, que pare-
cen desprenderse del lienzo en la búsqueda 
de lo absoluto. Si uno se sumerge en la pu-
reza del uso del color, el otro hurga en el 
frívolo mundo del arte y se sitúa como un 
destacado miembro al que todos rinden culto.

Recuerda por momentos a un diálogo entre 
alemanes, a Neo Rauch y Palermo, a Kippen-
berger e Imi Knoebel, a esas exposiciones 
cargadas de figuración y pintura en planos 
monocromos de espesuras inimaginables. Ver 
a los espectadores recorriendo la sala de 
los primeros Diálogos Improbables ante el 
estupor y la extrañeza de encontrarse a dos 
pintores cuyo ejercicio respira atmósferas 
distintas y, sin embargo, respira pintura 
exclusivamente.

He visitado los estudios de Kepa y Teo, los 
cuadros de uno podrían haber salido de la 
paleta del otro porque en el estudio de un 
pintor lo personal va más allá del resultado 
que el público observa en la sala.

No ha sido fácil componer rompiendo el hie-
lo, la inercia inicial nos lleva a separar 
las obras enviando a cada uno a un extremo 
de la sala. Sin embargo la riqueza visual 
que han demostrado juntos obliga a cada uno 
de ellos a replantearse qué es lo que pin-
ta y por qué lo hace. Dice Vila-Matas tener 
en ocasiones la sensación de surgir de lo 
que escribe, como una serpiente surge de su 
piel. Estamos probablemente ante el secreto 
del diálogo tan sutil que durante dos horas 
han mantenido Soriano y Garraza sobre es-
tas paredes. Pequeñas piezas que se miran 
de reojo con profundo respeto, que configuran 
un mensaje, o como mínimo una idea aislada, 
pero que lo hacen en conjunto y generando una 
unidad que termina por conformar un todo que 
por distante termina por unirse. Podríamos 
estar ante la obra de un solo artista que ha 
optado por crear grandes contrastes que lle-
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gan a funcionar en conjunto.

Robert Musil escribió en sus diarios: Pin-
tamos lo feo porque es feo.

Kepa Garraza nos muestra una vía de escape 
a la que recurre movido por el profundo des-
crédito o la decepción que lo invade desde 
hace tiempo –(h)arto de arte que diría José 
María Parreño-.

Fugarse en la piel de un pintor nacido en 
1953 y que ha tenido acceso a los escalafones 
más altos de un star system que lo aburre. 

Teo Soriano se define como un mal artista, 
enemigo de los trucos que pinta como puede 
y debe. No es fácil sentenciar en tan pocas 
palabras. Contrario a su definición de pintor 
malo, entiendo y descubro en sus cuadros esa 
sensación de parálisis que lo enfrenta a la 
obra. La profunda convicción de ser un mal 
pintor lo obliga a libar una encarnizada lu-
cha contra sí mismo frente al soporte. Eso 
es sin duda lo que más me interesa de su tra-
bajo, el resultado de pretendido desinterés 
que se oculta tras una labor casi matemática. 

Ahora que ya no hay vuelta atrás, que su 
trabajo tiene la obligación de hablar fren-
te al espectador y de sacar conclusiones en 
conjunto, podemos decir básicamente que no 
ha sido para tanto. No eran tan contrarios 
ni tan improbable su diálogo, simplemente 
era cuestión de presentarlos y que hablasen.

DE LOS BORDES Y DEL LIMES DE LOS 
LIENZOS | Luis Gil

Os dejo unas palabras y unas vistas parcia-
les de la obra de Teo Soriano que tuve la 
suerte de ver junto a las de Kepa Garraza en 
“Diálogos Improbables” comisariada y produ-
cida por Ángel Calvo. Observando los bordes 
de los lienzos, los de esta exposición y los 
de otras, me vienen a la cabeza estas letras 
de Robert Walser en Ante la pintura, El cua-
dro de Bruegel: “A mí, dicho sea de paso, 
me preocupa la pregunta casi aventurada, la 
trivial y sin embargo importante cuestión de 
palpitante actualidad de si le está permitido 
al masajista besar a la mujer a la que tiene 
que frotar, casi modelar, con el objeto de 
hacer surgir por ensalmo la belleza. ¿No po-
dría suscitar esto sorpresas, escenas teatra-
les, contrariedades de primer orden? “se está 
usted propasando, hombre”, podrían decirle a 
un artista del cuerpo al que se le ocurriese 
traspasar la frontera de sus obligaciones, 
las normas de su profesión” Hay entre otras 
muchas cosas en la obra de Teo Soriano, ya que 
la abordo muy parcialmente en estas breves 
notas, una extraordinaria calidad y preocupa-
ción en el tratamiento del límite del cuadro 
que me interesa especialmente. El borde es 
entre otras muchas, una de las cuestiones más 
difíciles y arriesgadas para el trabajo del 
artista. Caminar sobre la frontera del lienzo 
tan cerca de la pared e ir con la materia por 
ese borde tal como Teo Soriano lo hace to-
mando todos los riesgos que acontecen en los 
límites, sólo es posible para los habitantes 
de lo liminar, para los nómadas acostumbrados 
a la incerteza de la Frontera. Lo es en estos 
lienzos matéricos y empastados y los es en 
sus bordes hojaldrados que tan bien entende-
mos los arquitectos…. Cierro entonces la me-
táfora de Robert Walser asumiendo el paralelo 
con la obra de Teo Soriano para decirle: se 
está usted propasando, traspasando las fron-
teras de sus obligaciones, las normas de su 
profesión sobre el plano del lienzo…. pero 
usted nómada y liminar habitante, también, 
buen conocedor de esas tierras estrechas y 
peligrosas de las líneas que separan y unen 
mundos próximos, pero diferentes, tiene todo 
el derecho a besar a la mujer que modela, al 
otro lado del borde, porque sabe hacer surgir 
el ensalmo de la belleza...

OBRAS | KEPA GARRAZA

Kepa Garraza, Francis Bacon. Londres 1984 | 2010
Óleo sobre lienzo | 24 x 33 cm

Interview Magazine, 1989 | 2011
Óleo sobre lienzo | 38 x 27 cm [img 1]

Kepa Garraza, Damien Hirst. Londres, 1997 | 2011
Óleo sobre lienzo | 22 x 33 cm

Martin Kippenberger, Kepa Garraza. Essen, 1984 | 2010
Óleo sobre lienzo | 36 x 46 cm [img 3]
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S/T | 2012 | Óleo sobre lino y tabla | 20 x 20 cm
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