
GALERÍA  ESPACIO MÍNIMO 
Doctor Fourquet, 17. 28012 Madrid, España.  Tfn.: (34) 91 467 6156. Fax: (34) 91 4678 331 

galeria@espaciominimo.com   www.espaciominimo.com 
 

 
 
 

Artista: ANTONIO MONTALVO 
Título de la exposición: El Sueño de Santa Úrsula 

Fechas de la exposición: Del 16 de Diciembre de 2008 al 31 de Enero de 2009 
Inauguración: Martes 16 de Diciembre, a las 20 horas 

 
 
 

 
 
 
 
ANTONIO MONTALVO, (Granada, 1982), ha elegido El Sueño de Santa Úrsula como título para su primera 
exposición individual, que consiste en un proyecto específico realizado para la galería Espacio Mínimo, con la que 
inicia su colaboración profesional, que está formado por una colección de pinturas de diferente formato cuyo 
germen, de un modo u otro, nace de la famosa pintura de Vittore Carpaccio del mismo nombre perteneciente al 
ciclo sobre la vida de la Santa y que representa el momento en el que en un sueño recibe el anuncio del martirio. 
 
F. JAVIER SÁNCHEZ, en Arte desde Andalucía para el siglo XXI, en el apartado dedicado a Antonio Montalvo 
escribe: 
 
Más allá de la pintura analítica, ya sea aquella que reflexiona acerca del soporte y sus convenciones o acerca de la 
institución y sus mecanismos, más allá del formalismo o la crítica de las ideologías, la “posición del pintor como 
espectador” adquiere un lugar relevante dentro de la pintura contemporánea. (…) El propio espacio museístico y su 
función se convierten en temas para elaborar una nueva pintura narrativa. Antonio Montalvo se hace cargo de estas 



estrategias situando obras dentro de sus obras, pero abandona las formulaciones “apropiacionista” clásicas y su 
puesta en cuestión de autoría, para tratarlas como un motivo más del relato. Sin embargo, en su obra el espectador 
no es visible, no se formula de un modo naturalista, sino que es el propio lenguaje pictórico el que pone en obra una 
trama en torno a la cultura estética. La ausencia de un punto de vista unitario, es decir, la dislocación del espacio 
representativo a través de la multiplicación de las perspectivas como si de un collage se tratara, la ruptura con las 
convenciones acerca de la luz y la forma o la convivencia de recursos pictóricos opuestos, imposibilitan cualquier 
referencia a la mímesis, pues no hay más realidad que aquella que pasa a través de las imágenes. El tratamiento 
mate de la superficie, donde predominan las formas geométricas fugadas y que ordenan la composición, hace que 
en el campo pictórico se produzca una tensión sostenida entre el plano bidimensional y la representación del 
espacio. Estos interiores, altas salas blancas inundadas por una luz neutra donde se disponen diversas obras de 
arte, como las brillantes y regulares superficies minimalistas, reproducciones de esculturas clásicas o vitrinas con 
objetos informes, se convierten en escenarios donde la mirada del pintor sobre la naturaleza de su propia práctica 
es puesta a la vista.  
 
Antonio Montalvo construye sus pinturas entre el metadiscurso y el homenaje, explorando la estética desde una 
pintura ensimismada, que se aparta de la autocomplacencia postmoderna para adentrarse en el inconsciente a 
través de la polisemia visual de las imágenes. El resultado son unas pinturas misteriosas, inquietantes y difíciles de 
clasificar.  

 

    
 
 
       

ANTONIO MONTALVO es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Ha participado con 
anterioridad en algunas exposiciones colectivas -Certamen  Andaluz de Artes Plásticas 2006, Premios Injuve para 
la Creación Jóven 2007, Circulo de Bellas Artes de Madrid, Generación 2008. Premios y Becas de Arte Caja 
Madrid…- y tiene obra en algunas colecciones españolas como la Fundación Rodríguez-Acosta, Fundación 
CajaSur, Instituto Andaluz de la Juventud, Museo Gustavo de Maeztu o la Facultad de Bellas Artes de Granada. 
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