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El proyecto expositivo reúne una selección de 48 obras de pintura y dibujo sobre diferentes 

soportes y un gran mural creado ex profeso en una de las salas. La obra de Santiago 

Ydáñez (Jaén, 1969) se introduce en el panorama plástico nacional a finales de los años 

noventa gracias a distintos premios nacionales que avalaron la extraordinaria valía de una 

carismática serie pictórica realizada velozmente, signo que desveló su obvia gestualidad en 

la técnica del acrílico y con envidiable destreza y efectista resolución gestual. Comisariada 

por Omar-Pascual Castillo, esta exposición hace un repaso por la obra más tangencial de 

Ydáñez, que incluye paisajes o animales de miradas inquietantes, mediante obras de trazos 

gruesos empapados de materia que intentan transmitir al público sensaciones como 

sorpresa o dolor. La columna vertebradora que ha mantenido invicta a lo largo de estos 

años su obra reside en la fidelidad a sus inquietudes en torno a la voracidad de la mirada. 


