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joan hernández pijuan 

galería rafael pérez hernando, 2004 
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10 de noviembre de 2004. Media mañana. Hernández Pijuan se encarama en 

una escalera y traza con sus pinceles una malla de color mostaza en la pared 

de la entrada de la galería. Esa misma tarde tendría lugar la inauguración de 

nuestra primera exposición. 

Han transcurrido 15 años desde entonces. Nunca habíamos organizado una 

exposición de grupo en todo este tiempo. La pandemia que nos ha tocado 

vivir nos ha hecho reflexionar y volver la vista atrás con cierta nostalgia. Para 

nosotros, una galería es un proyecto personal donde los orígenes, la 

trayectoria y los gustos influyen en la selección de compañeros de viaje. Al 

igual que las personas evolucionan, la galería, los creadores y sus obras 

también se van transformando. 

Todo ello ha motivado que presentemos en APERTURA Madrid Gallery 

Weekend esta colectiva donde intervienen desde nuestros artistas más 

veteranos, como lo fue Joan Hernández Pijuan, hasta el londinense Simon 

Callery, una de nuestras más recientes incorporaciones.  

Es imposible que todos los que han expuesto con nosotros estén hoy aquí 

representados. Por ello, nuestro reto ha sido articular un conjunto de obras con 

una coherencia que las permita convivir entre sí, a pesar de sus diferencias. 
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November 10th, 2004. Mid-morning. Hernández Pijuan perches on a ladder 

and traces a mustard-colored mesh on the gallery entrance wall with his 

paintbrushes. That same afternoon took place the opening of our first show.                 

15 years have passed since then. We had never organized a group exhibition 

in all this time. The pandemic that we have had to live has made us reflect and 

look back with a certain nostalgia. For us, a gallery is a personal project 

where origins, backgrounds and tastes influence the selection of the fellow 

travelers. As people evolve, the gallery, its creators and their works are also 

transforming. 

All this has motivated us to present during APERTURA Madrid Gallery 

Weekend 2020 this group show where our most veteran artists participate, 

such as Joan Hernández Pijuan, and others like Simon Callery, one of the most 

recent additions to our represented artists.  

 

It is impossible that all those who have exhibited with us during these wonderful 

15 years are represented here today. Therefore, our challenge has been to 

articulate a set of artworks with a coherence that allows them to coexist with 

each other, despite their differences. 
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15 años – 15 years 

galería rafael pérez hernando, 2020 
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claude viallat 

2020/052, 2020 

acrílico sobre lona 

131 x 149 cm 
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regine schumann 

colormirror satin red ontario, 2019 

vidrio acrílico fluorescente 

54 x 32 x 10 cm 
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Sobre la selección de obras y artistas: 

“Fundamentalmente tiene que haber una afinidad,  

un pálpito, una estética compartida.” 

 

Entrevista a Rafael Pérez Hernando 

#nosvamosdegalerias para @Arte_Madrid 
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regine schumann 

push borders, 2020 

vidrio acrílico fluorescente 

150 x 980 x 6 cm 
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ofelia garcía 

VLM S-III, 2009 

acrílico y fotografía / papel endura kodak / dibond 

118 x 80 cm 
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felicidad moreno 

díptico – sin título, 2011 

dos telas plastificadas sobre lienzo 

51 x 40,5 cm 
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patrick saytour 

sin título, 2003 

acrílico sobre papel 

71 x 46 cm 
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simon callery 

flat painting bodfari 14/15 ferrous, 2014-2015 

lienzo, pintura al temple, hilo, madera y aluminio 

293 x 182 x 19 cm 
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susana solano 

nura III, 1999 

plomo, hierro y pvc 

18 x 210 x 210 cm 
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giorgio griffa 

linee orizzontali, 1973 

acrílico sobre lienzo 

117 x 122 cm 

33 



34 

Sobre la selección de obras y artistas: 

“Lo que más agradezco es encontrar un artista 

desconocido que me produzca «eso» tan especial…” 

 

Entrevista a Rafael Pérez Hernando 

#nosvamosdegalerias para @Arte_Madrid 
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beatriz olano 

cuadrado, 2016 

conjunto de dieciséis piezas de 30 x 30 cm 

acrílico sobre lienzo  
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julián gil  

proyecto para la exposición “nueva generación 67/77”, 1977 

palacio velázquez, retiro, madrid 
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julián gil  

maqueta de madera, 1979 

acrílico sobre madera 

29 x 36 x 36 cm 

40 



julián gil  

maqueta de cartón, 1977 

cartón y cartulinas de colores 

13 x 16 x 16 cm 
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sabine finkenauer 

árbol, 2018 

acrílico sobre lienzo 

240 x 160 cm 

43 



marta barrenechea 

adán y eva, 2017 

óleo y bordado sobre lino  

54 x 81 cm 
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miguel ángel barba 

sin título, 2018 

grafito y yeso sobre tela 

29 x 33,9 cm 
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joan hernández pijuan 

núvols, arbre, ombra, 1991 

óleo sobre lienzo  

162 x 145 cm 
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joan hernández pijuan 

sin titulo, 1994 

grafito sobre papel japón  

13,8 x 14 cm 
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javier calleja 

tree, 2020 

técnica mixta sobre papel  

12,5 x 9 cm 
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ESTE CATÁLOGO DE  

15 AÑOS – 15 YEARS 
 

HA SIDO REALIZADO CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN CELEBRADA EN  

LA GALERÍA RAFAEL PÉREZ HERNANDO  

ENTRE LOS MESES DE  SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2020. 

 




