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El 17 de junio White Lab inaugura una exposición colectiva con artistas diversos 

pero con algo en común: la confianza de nuestra galería. Por esta condición, 

todos ellos han acompañado a la galería en distintas ferias de arte (ESTAMPA, 

Hybrid Art) y/o han expuesto en el espacio durante el último año.  

ÁLVARO BOROBIO 

En buena parte gracias al contexto social, las obras de Álvaro Borobio están más 

descargadas de todo, liberadas, sin tanto contenido formal, pero con más peso 

conceptual o filosófico, “lo sustancial”. El color pasó a neutralizarse y a ocupar 

un segundo plano para “no contaminar” la obra, dejando así lo esencial, la 

estructura, el esqueleto. 

 La obra de Borobio explora el dualismo entre el ámbito humano y natural, 

manipulando nuevas realidades que conciben naturaleza y arquitectura 

urbana como una sola entidad. Se encarga de recalcar su polaridad 

entretejiendo representaciones y lenguajes visuales disociados. A través de su 

particular expresividad, manifiesta una preocupación entre la sociedad 

metropolitana, el entorno natural y el papel activo que desarrolla el hombre en 

el encuentro entre ambos. Sus planteamientos, enraizados en la teoría de 

urbanismo contemporáneo, reconsideran nuevas formas de concebir y habitar 

la ciudad, ensalzando aquellos espacios híbridos en los que lo orgánico se 

confunde con lo fabricado por el hombre. 

IRENE PÉREZ 

Irene Pérez es una joven artista plástica graduada en Bellas artes por la 

Universidad del País Vasco UPV/EHU (2018). Durante sus años de carrera llevó a 

cabo sus primeras exposiciones individuales y colectivas además de realizar sus 



primeras pinturas murales. Actualmente reside en Madrid, donde continúa 

produciendo obras pictóricas en su estudio. 

Las obras de la artista están relacionadas con la psicología; una mezcla de gran 

intensidad expresiva entre el retrato realista y la abstracción. La fusión entre 

ambos estilos tiene el fin de representar todo lo que se esconde en nuestras 

mentes. 

 El retrato hace referencia a la realidad mientras que el abstracto hace visible 

lo imperceptible ante nuestros ojos. Ansiedad, caos, depresión, emociones y 

sentimientos negativos pasan a convertirse a través de la pintura en registros 

visuales que nos hacen reflexionar sobre lo que las personas guardan dentro de 

sí mismas. Los cambios en la anatomía, la destrucción de los rasgos y la 

alteración de la realidad funcionan como una llamada al espectador para 

hacerle sentir atraído o incluso identificado con un desorden que puede haber 

experimentado en algún momento de su vida. 

GUILLERMO SOLAS 

Guillermo Solas usa como medio principal la fotografía a través del retoque 

digital y la transformación de imágenes para la creación de sus obras. Residente 

actual en Madrid, explora el arte de su generación y su siglo creando su propio 

diálogo con la sociedad del momento y apostando por el arte digital y variantes 

del net art, dando forma a su propio estilo y apostando por el arte 

contemporáneo emergente. 

 Uno de sus últimos proyectos fue “Metadigitalismo”, una exposición virtual sobre 

lo digital y la escena poscovid. Haciendo eco de su trabajo revistas como Neo2 

Magazine o Vein Magazine entre otras. Ahora mismo se encuentra en 

colaboración con el sector artístico contemporáneo, además de estar dentro 

del equipo de MMMAD (Festival Urbano de Arte Digital) y en la creación de 

futuros proyectos. 

MARCO PRIETO 

Marco Prieto (Madrid, 1992). Se gradúa en Bellas Artes en el año 2014 por la 

Universidad Complutense de Madrid y ese mismo año empieza a trabajar en su 

propia obra en Espacio PROA, un estudio de arte que comparte con otros 

artistas de su generación. 



La obra es parte del artista, cuando esta se desarrolla, crece y se constituye, 

también lo hace su ser. “Si mi estudio es mi templo, el único espacio físico donde 

me construyo a mí mismo y me defiendo del mundo, mi obra es la demostración 

física y más sincera de mi hacer”. 

“La veracidad de un impacto de pintura vuelve a reivindicar, hoy, el hecho por 

encima del texto. La limpieza y la sencillez de las decisiones firmes. La 

autenticidad de la acción frente a la bruma de los murmullos. La belleza de las 

cosas claras. 

Mi forma de ser desemboca irremediablemente en una reflexión sobre el poder 

y pinto retratos: El poder es un verbo, la acción. Velado por las credenciales que 

cedes mediante otra fe, creando así mismo el sustantivo ‘El poder’ y a los 

sustentantes ‘los poderosos’”. 

 

PACHENCO 

Pachenco, artista visual, se graduó como Arquitecto en Madrid, ha desarrollado 

su carrera ejerciendo paralelamente la parte más tradicional de la arquitectura 

con la más artística y experimental, llevándole a moverse en múltiples disciplinas 

como la moda, el desarrollo de prototipos arquitectónicos o el diseño de 

mobiliario.  

La relación entre el ornamento y lo monumental: 

“Empecé a crear mis obras a mediados de la carrera de arquitectura de forma 

premeditada y a través del dibujo automático, los resultados se asemejaban a 

un compendio de ornatos que llegaba al punto de manía obsesiva, de too 

much is not enough, con reminiscencias a culturas orientales.                                                                                                                                                           

El ornamento tiene la capacidad de transmitir símbolos y representar una 

realidad a la que no hay acceso. En mis composiciones monumentales no hay 

definición figurativa evidente, pero sí evocadora, nuestro cerebro hace 

asociaciones mentales difusas construidas a partir de nuestro imaginario 

personal, llevándonos en cada obra a una realidad estética diferente”. 

PIN VEGA 



La naturaleza penetra en el arte a través de los materiales que lo hacen posible. 

Desde este enfoque, Pin Vega no está interesado tanto por la “materia 

pictórica”, como por la materia en el sentido estricto de la palabra. El elemento 

en sí mismo. Es así como la materia se cuela en su obra: por medio de la adición 

de pigmentos, en primer lugar, y de la sustracción de los mismos, en última 

instancia. 

Las obras se generan siguiendo un proceso paralelo al de la naturaleza en la 

conformación de sus texturas y formas. Los cuatro elementos naturales —agua, 

tierra, fuego y aire— son los componentes que sirven de base para la creación 

de sus “pictoesculturas”. Los pigmentos minerales y las tierras que escoje se 

erosionan y se transforman en la obra por medio de estas herramientas. 

En ocasiones, algunas de las pictoesculturas aparecen habitadas por una 

presencia humana o bien por señales, fragmentos o construcciones que el ser 

humano ha dejado a su paso. 

 

 


