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Publicación bilingüe que, a modo de monografía, acompaña la exposición Pedro Garhel: 

retrospectiva y que incluye las firmas de nueve expertos en las prácticas artísticas 

contemporáneas: especialistas en arte de vanguardia, críticos, ensayistas, músicos, 

historiadores y profesionales del ámbito académico.  

Estamos ante la sección editorial de una retrospectiva que reúne por primera vez el 

conjunto de la obra plástica, visual, preformativa y sonora del artista canario Pedro Garhel, 

(Tenerife, 1952-2005). La clave para la lectura de la obra de este artista, pionero en el arte 

multimedia y preformativo en España, ya aparece en la primera etapa de su vida: el cuerpo 

y su relación con el entorno (con el espacio y con los otros). Cuestiones como la identidad y 

las relaciones interpersonales y afectivas forman parte de sus vídeos e instalaciones así 

como de sus performances con Rosa Galindo. En su obra, la condición biológica del cuerpo 

abre un debate sobre la esencia misma de lo humano. De este modo su trabajo en y sobre 

el cuerpo y su naturaleza fluida, plantea una nueva definición postbiológica, acorde con 

nuestra era tecnocientífica. 


