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Javier Arce (Santander, 1973) es graduado en Técnicas de
Estampación en la Escuela de Artes Aplicadas de Oviedo y
Licenciado con Honores en Bellas Artes en la Universidad
del País Vasco. Recibió su maestría en Escultura de la
escuela de Bellas Artes de Wimbledon, Londres. En 2008 le
fue concedida una beca por el International Studio y
Programa Curatorial (ISCP) en Nueva York, EEUU, y por la
Fundación de Arte y Derecho. En 2007 recibió la Mención
de Honor de Generación 2007 en Madrid, habiendo
recibido el año anterior un Premio de la Fundación
Marcelino Botín de Artes Plásticas. Ha sido galardonado en
el año 2018 con las becas Leonardo de la Fundación BBVA
a Investigadores y Creadores.

La obra de Javier Arce se caracteriza por su especial atención al
dibujo, especialmente en el sentido de la ampliación de esta
disciplina hacia nuevos territorios y también la búsqueda e
investigación de su especificidad en el campo general de la creación
artística contemporánea. Pero el artista también aborda el vídeo en
los casos en los que su proyecto necesita una narrativa más amplia y
explícita, así como la instalación mixta, terreno en el que viene
insistiendo en los últimos años. Recientemente, el artista localiza
geográfica y temáticamente su trabajo en una cabaña de pastores en
las montañas de Cantabria, en el que plantea una lúcida relación
entre lo local y lo global, lo personal y lo político, entre el paisaje
natural y los conflictos contemporáneos y, en definitiva, entre el
deseo individual y el impulso colectivo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Calle del Fúcar 12
Madrid 28014
Ma—Vi: 11—14, 16:30—20:30 h.
Sá: 11—14 h.

t / f +34—918287116
galeria@thegoma.com
www.thegoma.com

Exposiciones individuales
Montaña, trigo, tigre
2019
The Goma

Doblar la tierra
2017
The Goma

Madrid, España

Madrid, España

Javier Arce
Biografía

2/2

