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GROUP
SHOW
20 de diciembre de 2016 al 27 de enero de 2017

Artistas: Hugo Alonso, Joaquín Artime, Fernando Bayona, Rafael Díaz, Chus García Fraile, Gil 
Gijón, Jorge Isla, Juraj Kralik, Carlos Quintana y Keke Vilabelda. 

Después de la reciente apertura de Kir Royal Gallery en Madrid y la primera muestra expositiva de 
Fernando Bayona, la galería aprovecha las fechas de diciembre y enero para realizar la primera 
exposición colectiva de la galería. Se trata de la primera declaración de intenciones que refleja un 
nuevo rumbo. 

Sin estar sujeta a bloques temáticos o a un diálogo que les una, esta muestra permite reconocer 
ciertos códigos del arte de nuestro tiempo cuyas historias son entendidas sin fronteras.

En esta exposición se podrá ver trabajos de artistas jóvenes españoles aún por descubrir como Gil 
Gijón, Joaquín Artime o Jorge Isla, otros artistas más reconocidos en la escena española como  
Keke Vilabelda, Fernando Bayona o Hugo Alonso, además de artistas nacionales e 
internacionales de mid-career como Chus García Fraile, Carlos Quintana, Juraj Kralik o Rafael 
Díaz. 

Esta exposición, marca el inicio de Kir Royal Gallery en Madrid. 

[…] soy notario de mi época y levanto acta de lo que en ella ocurre. Por 
eso acoplo aquí, a modo de diario, estas breves narraciones […] y las 
lanzo en una botella al mar […] Soy enemigo del silencio, que, como decía 
Catalina de Siena, todo lo pudre. Quien recoja mi mensaje, podrá juzgar 
como fuimos. […]

Miniprólogo de La odisea de la tierra. Quinta página, periódico Amanecer, Zaragoza. 1968.
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