
NORBERTO
 "MÁS LUZ CADA DÍA. 20 AÑOS CON LA GALERÍA KREISLER"

 10 marzo - 23 abril 2022
Inauguración, jueves 10 de marzo a las 19:30 H.

El próximo jueves 10 de Marzo, Norberto González (Madrid, 1975) inaugura su sexta exposición individual
en la Galería Kreisler de Madrid, conmemorando así veinte años de trayectoria profesional apoyado por la
galería. 



El trabajo que Norberto presenta en esta ocasión es de singular interés al tratarse de obras que fueron 
iniciadas hace tiempo y que nos llegan hoy tras haber experimentado durante el viaje las transformaciones 
propias de las distintas etapas que el pintor ha ido atravesando. Desde la evolución en su forma de 
componer, el análisis del color o el estudio de la luz en el espacio pictórico, incluyendo la personalización 
de sus particulares símbolos e iconos de una modernidad que ya es pretérita, pero al mismo tiempo 
conservando el interés y la pervivencia de la idea que lo impulsó a ser pintor en un principio.

Es la obra de un artista que afronta el reto de añadir un poco más de luz en cada sesión, una 
entonación más limpia que ayer, siempre que la obra se lo permita, confrontando así, por un lado los 
parámetros y el rigor que la experiencia vivida del natural exige en la representación pictórica de la 
realidad, y por otro un constante cuestionamiento sobre el valor de aquello que en el proceso decide 
inventar, y que pretende ser una aportación de concepto de su discurso plástico en el contexto del arte 
contemporáneo actual.

Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los grandes artistas
del realismo español contemporáneo. Además, trabaja como profesor de Grado de Bellas Artes en la
Universidad Rey Juan Carlos. 

Ha sido galardonado por su trabajo con el Primer Premio Internacional de Pintura Ciudad de Alcázar de
San Juan y Medalla de Honor Premio BMW de Pintura. Su obra la podemos encontrar en importantes
colecciones públicas y privadas tanto de España como del extranjero.
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  (MÁS INFORMACIÓN)

https://galeriakreisler.mx-router-i.com/c/7v09d/rjqhweyx/n7egvsfo4-c
https://galeriakreisler.mx-router-i.com/c/7v09d/rjqhweyx/8ijdv7eif2w
https://galeriakreisler.mx-router-i.com/c/7v09d/rjqhweyx/ufpw5fakhuk
https://galeriakreisler.mx-router-i.com/c/7v09d/rjqhweyx/joodvo5etkc





