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GALERÍA ASTARTÉ

BIO | José García Navas. Granada, 1946
Reside en Barcelona. Doctor Arquitecto en 1988. Profesor Titular de la ETSAB desde 1990. Con su trabajo
artístico ha participado en ferias nacionales e internacionales y trabaja con la Galería ASTARTÉ desde el año
1998 en donde expone regularmente su trabajo.
El trabajo de sus estudiantes ha sido recogido en las publicaciones Gaudí dibujado por los estudiantes de
la ETSA de Barcelona, 1984 y en Dibujos de la Alhambra, 1986 y otras publicaciones. Ha sido expuesto
en Granada [Capilla del Palacio de Carlos V, 1987], Barcelona [Palau de Pedralbes, 1985 y sede del COAB
1987], Madrid [Sede del COAM 1985], Bienal de Arquitectura de Venecia , 1991, Bienal de Arquitectura de
Zaragoza 1992 y Catedral de Palma de Mallorca, 1989.

SU TRABAJO
Trabaja desde una plena conciencia de la tradición del arte, especialmente del arte abstracto, se reconoce en
muchos momentos de esa tradición, especialmente en los que dieron las obras del expresionismo abstracto. Si rechaza el esteticismo de un trabajo compositivo que sólo atiende a aspectos formales, se reconoce
en la fuerza de la acción, en el pulso del cuerpo y su ritmo desvelado o materializado en la imagen. En las
recónditas asociaciones del color que anima la memoria de lo que ya ha vivido, en las figuras más lejanas
del recuerdo. Esa lucha por mantener la acción, por no saturar el ámbito pictórico de materia equilibrada
de un modo pasivo, le lleva a abandonar la obra cuando la concentración necesaria remite. En su actividad,
reconoce el motor permanente del ritmo, los estímulos verbales, el poder y la fuerza del mundo del lenguaje
como un rumor que envuelve ese tiempo de acción. [Extracto del texto de Marta Llorente]

Vulnerable
2012
Tinta sobre fotografía
70 x 50 cm

2012/13. Inside Out II.

Vulnerable
2012
Tinta sobre fotografía
70 x 50 cm

¿Porqué resistirse dibujando o pintando a la presión de cualquier de esas categorías…?

Lo incierto
2012
Tinta sobre fotografía
45 x 30 cm
Dèlire de Toucher
2012
Tinta sobre papel de arroz
30 x 30 cm

La adición
La calma

El amontonamiento La densidad Lo insignificante
El vestigio Lo escrito

Lo dicho

La hacinación

La opacidad

El ritmo

La ligereza

La torpeza

Lo obsceno

La lentitud

Inconscientemente o no, el plano, la pantalla de la tela o el papel se ofrecen para inhibir un delirio ancestral. Es una Reacción frente a imposiciones hápticas que son atávicas e inconscientes - decididas bajo
la ley arbitraria de un yo autoritario e independiente.
Frente a la voluntad de representar existe la necesidad de satisfacer la pulsión del contacto…y conducirlo de la manera que convenga a nuestra sensibilidad tras abrirse a las expectativas de libertad que
la pantalla te ofrece. Ir conduciendo, entonces, un relato construido en base de una actividad cerrada y
circunscrita a las proximidades de la tela o el papel.
Hasta llegar a definir la atmosfera que convenga a nuestras pretensiones poéticas.
Texto de José García Navas, “DÉLIRE DE TOUCHER” para la exposición Inside Out II, 5 colecciones,
Madrid noviembre de 2012.

Las vocales
2011
Mixta sobre tela
117 x 192 cm

2011. Una idea de ritmo. El lugar donde descubrí un dibujo de Kafka fue al final de una página y ocupando toda su
extensión. El título del dibujo coincidía con el de uno de sus cuentos: descripción de una lucha. Mi trabajo, pensé, podía acogerse a ese título. La escena recogía, básicamente, una franja estrecha sometida a las sacudidas de la pluma,
generando una actividad en consonancia con el título.
¿Podría tratarse de un relato no literario intenso e ininterrumpido, sin significado preciso y acuciado por mantener una
idea de ritmo? Ritmo puro como si se tratara de una grafodanza, sin la coacción de significados literarios donde los
sucesos abstractos se suceden en el ritmo como única finalidad, con voluntad de disolución en el interior del mismo.

Detente, cierzo muerto
2010
Gouache tela
200 x 185 cm

Abstracción en rojo
2010
Tela
180 x 190 cm

Sin título
2007
Acrílico sobre papel
150 x 150 cm
Nyassia
2007
Técnica mixta sobre papel
150 x 150 cm

2007. GAUDIUM PLAENI. Recurre en sus trabajos a un repertorio disperso de fuentes gráficas y visuales.
Cuando se contemplan sus obras se aprecia la seguridad de quien conoce la historia de la pintura contemporánea y recurre tanto a cierto expresionismo como a un determinado lirismo. Como apuntó Javier Maderuelo al referirse a su obra, García Navas construye el cuadro como un palimsesto en el que cada nueva
pincelada, cada trazo o cada gesto a la vez se apoya en el anterior y a la vez lo borra, construyendo así
unas intrincadas superposiciones que configuran una trama de afirmaciones y negaciones en las que los
grafismos se convierten en texturas. El aparente desorden de los trazos se apoya, sin embargo en ideas
estructurales o direccionales que confieren una coherencia constructiva y espacial a su obra.

Séléki
2007
Gouache sobre papel
115 x 115 cm
Énampor
2007
Técnica mixta sobre papel
150 x 150 cm

ST
2000
Tinta china sobre acetato
23 x 23 cm c/u

JOSÉ GARCÍA NAVAS | Granada, 1946
Reside y trabaja en Barcelona.
Doctor Arquitecto en 1988. Profesor Titular de la ETSAB desde 1990.
Profesor de dibujo de la Escola ELISAVA de Barcelona (1982-85).
El trabajo de sus estudiantes ha sido recogido en las publicaciones Gaudí
dibujado por los estudiantes de la ETSA de Barcelona, 1984 y en Dibujos de la
Alhambra, 1986 y otras publicaciones. Ha sido expuesto en Granada (Capilla
del Palacio de Carlos V, 1987), Barcelona (Palau de Pedralbes, 1985 y sede
del COAB 1987), Madrid (Sede del COAM1985), Bienal de Arquitectura de
Venecia , 1991, Bienal de Arquitectura de Zaragoza 1992 y Catedral de Palma
de Mallorca, 1989.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2012 Galería ASTARTÉ. Madrid Una idea de ritmo.
2011 Galería ASTARTÉ. Madrid Una idea de ritmo.
LAMETRO. Valencia. Una idea de ritmo.
LAMETRO. Valencia. “Cinco años...”
2007 Galería ASTARTÉ. Madrid Gaudium plaeni
Espacio Micus Arte Contemporáneo. Ibiza
2003 Galería ASTARTÉ. Madrid: Pinturas/collages.
2000 Galería ASTARTÉ. Madrid: Dibujos y pinturas interminables.
1998 Galería ASTARTÉ. Madrid.
Galería Van der Voort, Ibiza.
1997 Galería Eude de Barcelona.
1995 Galería Eude de Barcelona.
1994 Odeón de Canet de Mar:Intervención en el II Curso Internacional
de Arquitectura.
Sala Beckett de Barcelona.
Sala de Exposiciones de la Escuela de Arquitectura de Aarhus,
Dinamarca: Four Drawing Experiences and One Sculpture.
1993 Sala de Exposiciones de la Royal Danish Academy of Fine Arts and
Architecture, Copenhagen, Dinamarca: Four Drawing Experiences and
One Sculpture.
Sala de Exposiciones de L´Escola Tècnica Superior d´Arquitectura
de Barcelona: Vidrios.
1992 Dipòsit de les Aigües de Barcelona. II Bienal de Facultades y Escuelas
de Arte.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2012 Galería ASTARTÉ. Madrid Inside Out.
2011 LAMETRO. Valencia. “Cinco años...”
Arte Lisboa. Galería ASTARTÉ. Madrid
2010 “PAPEL(ES)” colectiva de obra sobre papel.Galería Astarté, Madrid.

2003 Arte Lisboa. Galería ASTARTÉ. Madrid
2002 Arte Santander. Galería ASTARTÉ.
2000 Girona. Museu d´Art. Qui sóc?
Madrid. Llibrería Sala Blanquerna.
Porto Alegre(Brasil) Sala Ibere Camargo.
1999 Artissima, Feria de Arte Contemporáneo de Turín. Galería ASTARTÉ.
1997 Art Frankfurt. Galería Eude.
Sala de exposiciones del Café Español de Oviedo: Colección
Testimonio 95/96
XIII Premio de Pintura L´Oreal. Centro Cultural de Conde Duque.
Madrid.
1995 Galería EUDE: Papers a Eude.
Hungría. Tarcal Summer Workshop of Architecture: Intervención
en el paisaje.
Reggio Calabria. Intervención en el contexto del II Workshop
Internacional de Arquitectura. Italia
Casa Elizalde de Barcelona.
1993 Galería Trece. Ventalló, Girona.
1993 Festival Internacional de teatro de Cádiz. Eventos especiales.
1992 Bienal de Arquitectura de Zaragoza.
1984 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid: Nuevas
Arquitecturas en Barcelona.
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