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INTERIOR / EXTERIOR: SANTIAGO GIRALDA 

 

Santiago Giralda parte en su obra de unos ciertos parámetros que 

comprenden un interés por la representación, la exploración de los 

lugares y el lenguaje de la pintura. Y ésta investigación le conduce a 

la búsqueda de un nuevo orden, de una manera obsesiva. Pero vamos a 

explicar esto un poco mejor.  

 

El uso de espacios reales es el origen de su trabajo, lugares que se 

llenan de  objetos y elementos que hacen que ese punto de partida 

original se transforme en imaginario. Objetos siempre reconocibles 

aparecen por doquier, fuera de su lugar habitual, desafiando las leyes 

de la gravedad más elementales. “Propongo espacios habitables que, 

partiendo de lo cotidiano, desvelan su potencial enigmático y de 

significado. Me sirvo de un proceso y lenguaje pictórico para 

investigar la alteración espacial desde lo visual”, afirma el artista. 

 

Encontramos esta acumulación de objetos flotando en el espacio 

doméstico, pero percibimos también que, últimamente, van encontrando 

un sitio donde colocarse, buscando el reposo, en un aparente orden 

inconcluso.  

 

Habitaciones llenas de objetos, muebles y elementos icónicos reales y 

otros inventados. Escenarios pictóricos que nos presentan una realidad 

paralela. Abigarramiento y horror vacui aparentes, demuestran un 

dominio de la composición -en la concepción más clásica del término- 

que hoy día es muy difícil de encontrar en un joven artista, como si 

Giralda hubiera tenido una formación impartida por un maestro clásico 

-¿del barroco?-, una escuela de otros tiempos situada en el presente. 

Aproximaciones a otros géneros como la arquitectura. La instalación y 

el diseño interesan también al artista.  

 

Partimos de una figuración real y a la vez fantástica, compuesta de 

elementos siempre reconocibles al ojo del espectador, porque 

pertenecen al entorno doméstico y a la iconografía popular. Que el 

público puede desordenar y volver a ordenar a su gusto, siguiendo el 

mismo impulso que Giralda, que nos obliga a trabajar con la mirada 

igual que él trabaja sobre el lienzo: “Me interesa que sea el 

espectador quien aporte el desarrollo y desenlace de la imagen 

representada como consecuencia de su asimilación a nivel particular”. 

 

Verdad y mentira se funden en la pintura. La mirada del artista está 

concentrada en el contenido del cuadro, el espacio donde sucede el 

trabajo de construcción física de la pintura, que es absolutamente un 

mundo propio. 

Lo que ocurre en este proceso es una mezcla de convulsión, orden y 

reflexión. 

 

Y nosotros estamos fuera de la obra y sentimos un impulso irrefrenable 

de entrar dentro del cuadro, para recorrerlo, para hacer una limpia y 

colocar todo a nuestra manera… pero no estoy segura de que eso sea lo 

que quiere el artista. Cada uno tiene su propio concepto de lo que es 

orden y desorden, y Giralda nos provoca una inquietud en ese sentido, 

lo que nos hace reflexionar sobre la percepción del entorno y su 

representación en la pintura.  

 

Pintar compulsivamente, con gran detalle, sin ofrecer conclusiones 

definitivas en cuadros de factura cuidadísima, donde el color es otro 

elemento clave que nos conduce al país fantástico de Alicia, son la 

identidad última de las obras de esta exposición. 


