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Comisariado por Omar-Pascual Castillo, el proyecto expositivo reúne una selección de 27 

obras -trece pinturas y catorce dibujos- y una gran intervención pictórica creada 

expresamente para esta exposición pertenecientes en su mayoría a la serie Campos de 

Batalla, en las que el artista refleja imágenes de luchas que van más allá de un 

enfrentamiento bélico y representan un reflejo de las disputas internas que mantiene el ser 

humano en su relación con el exterior. La trayectoria artística de Abraham Lacalle (Madrid, 

1962), comienza en los años ochenta fluctuando en los márgenes entre lo figurativo y lo 

abstracto. En estas últimas obras de Lacalle que se muestran en la exposición, sus 

investigaciones en el ejercicio del lenguaje pictórico avanzan desde los anteriores lugares 

donde nunca sucede nada hasta un espacio protagonista de los hechos más terribles, donde 

la decadencia que genera la belicosidad de la violencia humana se hace geografía, 

experiencia de muerte, soledad y desolación. “Abraham Lacalle es un artista español que no 

tiene parangón; es excepcional. Fue el primer pintor joven español fichado por la prestigiosa 

Galería Marlborugh, explica el director del museo. 


