
REPRODUCCIÓN DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN “GUILLERMO PÉREZ VILLALTA. EL
ARTE DEL LABERINTO”. SALA ALCALÁ, 31, REALIZADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021

“Pérez  Villalta.  El  arte  como  laberinto”  es  una  muestra  retrospectiva  que,  tras  más  de
cincuenta años de trayectoria, supone la más amplia exposición que se le ha dedicado en
Madrid a este artista, uno de los de mayor personalidad del arte contemporáneo español.

Para esta exposición, Guillermo Pérez Villalta ha partido del estudio geométrico del edificio
donde  se ubica  la  sala,  construcción  del  afamado arquitecto  Antonio  Palacios,  trazando
sobre su plano la  división armónica de la  misma.  Sobre dicho estudio,  ha levantado un
laberinto  que  convierte  Alcalá  31  en  un  recorrido  lleno  de  fracturas,  muros  cruzados  y
callejones sin salida, que obligan al espectador a enfrentarse a sus trabajos de manera poco
habitual en nuestros días, perdiéndose entre ellos.
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Guillermo  Pérez  Villalta (Tarifa,  Cádiz,  1948),  es  pintor,
escritor,  dibujante, grabador, diseñador de joyas y objetos,
arquitecto,  escenógrafo,  escultor;  en  definitiva,  y  como le
gusta llamarse a sí mismo: artífice. Se ha convertido en uno
de los artistas contemporáneos más influyentes de España.
Integrado  dentro  de  la  Nueva  Figuración  Madrileña  y  el
posmodernismo,  dejó  sus  estudios  de Arquitectura  por  su
pasión por la pintura.

Una de las características más notables en su trabajo es la
densidad de capas de sentido que se superponen, así como
la  capacidad  de  aunar  en  una  misma  obra  fórmulas  y

referencias  paradójicas.  Citas cultas  al  arte  de todas las  épocas y latitudes,  iconografía
pagana y religiosa, elementos kitsch e imaginería popular, artes ornamentales y aplicadas…
Todo tiene cabida en su ecléctico y variadísimo mundo, desde los grandes nombres del
Barroco y el Manierismo, a Dalí y Walt Disney, pasando por Duchamp, la metafísica italiana,
la psicodelia o el pop.

EXPOSICIÓN

El laberinto debe su nombre a la legendaria construcción
diseñada  por  el  arquitecto  Dédalo  por  encargo  del  rey
Minos de Creta para mantener preso a su hijo Minotauro
(monstruo mitad hombre, mitad toro), que acabó muerto por
Teseo,  quien  se  adentró  en  los  inextricables  pasillos
dejando una huella de hilo (que le había dado la princesa
Ariadna, hermana del monstruo).

Un laberinto es un lugar formado por calles y encrucijadas,
intencionadamente  complejo  para  confundir  a  quien  se
adentre en el mismo, siendo fácil entrar pero difícil salir.

Una de las historias más famosas
vinculada  con  el  laberinto  de
Creta nos habla de las aventuras
de Teseo, que al llegar a Creta, la
princesa Ariadna se enamoró de
él  y  le  propuso  ayudarle  a
derrotar  a  su  hermano  (el
Minotauro) a cambio de que se la
llevara con él de vuelta a Atenas y
la convirtiera en su esposa. Teseo
aceptó.

La ayuda de Ariadna consistió en
dar a Teseo un ovillo de hilo que
este ató por uno de los extremos
a la puerta del laberinto. Así Teseo entró en el laberinto hasta encontrarse con el Minotauro,
al  que  dio  muerte.  A  continuación  recogió  el  hilo  y  así  pudo  salir  del  laberinto  e
inmediatamente, acompañado por el resto de atenienses y por Ariadna, embarcó de vuelta a
Atenas.
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Moneda con el símbolo del
laberinto, 300 a.C.

Mosaico romano en el que se representa a Teseo y al
Minotauro en el laberinto



Desde  que  se  concibe  la  exposición  nos
encontramos con esta figura del laberinto, la
cual nos va a introducir  directamente en la
obra  de Pérez  Villalta:  el  mundo clásico  y,
dentro  de  éste,  al  mundo  de  la  mitología.
También  el  artista  transitará  por  otras
mitologías que tienen que ver con el mundo
del cristianismo, de la contemporaneidad, del
mito pop, de la religiosidad, del paganismo,
de  lo  oculto,  de  lo  barroco,  del  Bosco,  de
Piero della Francesca... Todos son elementos

de carácter mitológico que de alguna manera se integran en la obra de Pérez Villalta.

La arquitectura va a tener una presencia importante en la obra de Pérez Villalta, colaborando
con algunos arquitectos en la construcción de edificios.

Edificio Kursaal de Algeciras

Este  edificio  modernista,  diseñado  por
el  artista  campogibraltareño  Guillermo
Pérez Villalta, representa la imagen de
la  Algeciras  moderna  y  funcional  que
avanza  con  los  tiempos  actuales.
Además de contar con un auditorio, ha
albergado otros estamentos públicos.

La influencia de la arquitectura y la geometría ha dominado su obra. A principio de los años
70 comienza la  producción de su obra pictórica,  ligado a un grupo de pintores jovenes,
Nueva Figuración Madrileña, que recoge influencias del arte pop inglés y americano, del
cine popular, del comic o de la música pop.

Estos artistas figurativos eran considerados frívolos por su alegre explosión del color.

En  la  obra  de  Pérez  Villalta  nos  vamos  a  encontrar  con  espacios  de  ensoñación  con
perpespectivas muy forzadas que nos permiten atisbar la representación de una imagen
soñada, más que una imagen real.
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Artistas en una terraza o Conversaciones sobre un nuevo arte Mediterráneo. 1976

Esta es una de sus primeras obras. Nos
encotramos con esta bandeja, a modo de
bodegón, situada sobre una bandeja que
está en un balcón, desde el cual vemos
esta perspectiva tan forzada.

La luz es mucho más límpida y el interior
está  totalmente  proyectado  hacia  el
exterior.  El  punto  de  vista  es  muy alto,
permitiendo ver gran parte de la ciudad,
con  todas  sus  arquitecturas
despeñándose  por  el  acantilado  y,  al
fondo, el mar. El entorno es exactamente
el  de la  Costa del  Sol,  y os personajes
que debaten sobre ese arte mediterráneo
son Herminio Molero,  Chema Cobo y el
propio Pérez Villalta. 

La escena tiene lugar en un entorno de
claro carácter arquitectónico y geométrico, convirtiendo el cuadro en una ensoñación.

Las obsesiones artísticas de Pérez Villalta se van a centrar en el ámbito de la especulación
psicológica y metafísica (que estudia la naturaleza), ubicando sus personajes en espacios
oníricos cercanos a la obra de los pintores surrealistas como Paul Delvaux o de la pinrura
metafísica de Giorgio de Chirico.

En los años 90 Pérez Villalta va a estar vinculado a la Movida Marileña y va a realizar una
viaje  decisivo  a  Italia  becado  por  el  gobierno  español.  Allí  se  empapa  del  clasicismo
arqueológico  y  del  arte  de  la  tradición  renacentista,  manierista  y  barroca,  además  de
adentrarse en otra manifestaciones artísticas de la antigüedad, como es la estética del arte
bizantino que va a conocer en sus viajes a Venecia.

Escena. Personajes a la salida de un concierto de rock. 2001

Es un exterior, la salida del Nuevo Ateneo
donde  acababa  de  tener  lugar  un
concierto  de  rock.  La  ciudad  está
presente e inunda la escena al completo:
es paisaje urbano. La ciudad no es solo
las  escaleras,  las  barandillas,  las
columnas,  el  suelo  y  los  edificios,  la
ciudad  es  también  la  mujer  vestida  de
leopardo, la guitarra eléctrica, los zapatos
de  tacón  y  los  pantalones  a  rayas.  La
representación  es  un  paisaje  madrileño
de finales de los años 70. 

El  concierto  era  de “Kaka de Luxe”,  las
“Zumbettes”  y  “Los  Zombies”,  grupos
míticos  de  la  noche  madrileña,  y  los
personajes eran precisamente algunos de los protagonistas de La Movida. Estas irán siendo
poco a poco las nuevas señas de identidad del Madrid de la Transición: gente joven en
libertad, color, inestabilidad, duda, lo ficticio, el juego y la diversión. 
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Grupo de personas en un atrio o alegoría del arte y la vida o del presente y el futuro.
2006

Este  cuadro  retrata  a  la  generación
de  artistas,  críticos  y  galeristas
asociada al fenómeno conocido como
Nueva Figuración Madrileña, surgida
en  la  capital  de  España  durante  la
década  de  1970  y  formada  por
individuos  provenientes  de  diversos
lugares  del  país.  Cada  uno  de  los
personajes,  incluido  el  autorretrato
que Guillermo Pérez Villalta introduce
en la escena, se define a través de

su posición, sus gestos, su actitud y algunas referencias simbólicas, a la manera de otras
escenas de grupo de la  historia  del  arte,  como La Escuela de Atenas y El  Parnaso de
Rafael. Este grupo impulsó un cambio en el panorama artístico español, reivindicando el
valor de la pintura concebida desde una visión libre, subjetiva y despolitizada, frente a las
prácticas artísticas conceptuales que alcanzaron primacía en la década de los setenta. La
obra refleja características inherentes al trabajo de Pérez Villalta: factura clásica con colores
contrastados,  universo  alegórico,  dimensión  autobiográfica,  análisis  de  la  articulación
espacial y una acumulación ecléctica de referencias que aluden tanto a la tradición de la
pintura como a la cultura popular.

Autorretrato por la mañana. 1973

Actúa como trampantojo para el  espectador,
al  ofrecer  una  habitación  ideal  y  una  vista
imaginaria,  conformada  por  el  mar  y  un
fragmento  de  costa,  quizás  una  isla,  con
casas  encaladas,  coníferas  y  palmeras.
Puede que el  personaje se halle aún en un
estado de duermevela en el que ha mezclado
la vista de Río de Janeiro del cabecero con la
isla de las Palomas. 

Geómetra en un interior, 1974

Representa  a  su  amigo,  el  también  pintor
Herminio  Molero,  ejerciendo  de  geómetra  y
sosteniendo una esfera. 
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El taller. 1979

Pérez Villalta nos mete en su estudio. A
la   izquierda  vemos  otro  lienzo  de
espaldas  y  a  la  derecha  al  artista,
contemplando el lienzo desconocido a
través  del  arco  de  la  puerta,
cubriéndose  la  boca  con  gesto
pensativo.  Siguiendo  el  suelo  de
azulejos,  Pérez Villalta nos lleva cada
vez más hacia adentro.

En la parte derecha del cuadro vemos
un espacio  fugado, un  exterior  que
emula la  intemporalidad de un  hortus
romano (jardín)  abierto  al
Mediterráneo,  al que llegamos bajo la
estructura de una pérgola desnuda.

También podemos disfrutar del paisaje
que  nos  muestra  la  ventana  a  la
izquierda,  y  tal  y  como  vemos  las
casas y el puerto allá abajo, sentimos
que el estudio está elevado sobre el terreno. Desde el estudio, tiene el artista el mundo a
sus pies.

Hombre dibujando. 2002

Resultado de combinación de formas y
colores.  Súmese  a  ello  un  giro  de
cuarenta  y  cinco  grados  con  el  que
complica la perspectiva de las líneas y
los  muros  que  dividen  y  separan  los
aposentos de este interior interpretable
como vivienda,  estudio  o  ambos  a  la
vez.

En  el  ángulo  inferior  derecha  otro
hombre  le  observa  concentrado.
Quizás  le  mira  atónito  cómo le  da  la
espalda porque ya no tienen nada que
decirse. 

Pérez  Villalta  busca  el  orden  formal
como algo casi obsesivo y la geometría
como medio para conseguirlo, he ahí el
cartabón  sobre  la  mesa  como
instrumento y metáfora. El estucado de
muros y  suelos  nos traslada ante  los

frescos con que se decoraban las villas romanas, aunque el hedonismo y deleite sensorial
con que se vivía en aquellas choque con el estoicismo y pulcritud que se respira en esta
escena.
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Éxtasis en la siesta, 1979

El mundo de las drogas y la sicodelia, propia
de  la  infatigable  actividad  por  divertirse  que
tantos  buscaban  en  la  movida  madrileña,
también  dejó  su  huella  en  los  cuadros
pintados  por  Villalta.  La  obsesión  por  las
perspectivas a contrapicado, la importancia de
las  diagonales  trazadas  sobre  los  espacios
naturales,  y  cierta  mirada  cenital  sobre  los
personajes,  acentúan  esa  alteración  de  los
sentidos que propician las drogas, además de
su estado de euforia correspondiente. Aunque
no  deja  de  resultar  todo  un  reto  creativo
atreverse  a  plasmar  un  estado  mental  tan
trastornado e impredecible por medio de una
imagen fija en dos dimensiones.

El uso de elementos modulares expresivos de
una geometría clara es una constante en la
obra de nuestro artista desde sus inicios hasta
los trabajos más actuales.

Oratorio. 2018

Pintura  exenta  de  símbolos  religiosos  pero
que  invita  al  recogimiento.  "Es  un  espacio
para orar en un sentido profano. La copa que
aparece  en  el  centro  del  cuadro  es,  en
realidad, un reloj de arena que habla del paso
del  tiempo,  de  la  parte  dramática  y
enigmática,  sin  soluciones,  de  nuestra
existencia", añade el artista, quien se confiesa
"melancólico", sentimiento que transmite a sus
personajes.
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La fascinación de la geometría. 2018 Elementos de geometría. 2019



Un desnudo altar que se abre a un paisaje costero.
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Bautismo de la luz. 2019

Altar. 2001

Sagrario. 2013



A raíz de su estancia en Italia,  la pintura de
Pérez  Villalta  tendrá  pequeños  cambios.
Primero,  el  color  se atempera (se hace más
suave), vamos a ver una imagen blanquecina,
casi  lechosa,  porque  la  luz  va  a  ser
protagonista  en  su  obra.  La  luz  es  algo
indispensable en el ámbito de la arquitectura.

  La reunión. 1993

Los laberintos tendrán una presencia notable
en la exposición.

La excavación, 2020

Los lugares del sueño. 2018

El artista sueña con un laberinto, porque si su
pensamiento es el sueño del Arte, el Arte es
un laberinto por el que discurrimos en busca
de  la  belleza;  es  una  tarea  sagrada,  que
exige del creador el bautismo de la luz. 
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Faetón o el peligro de las
maquinaciones. 1981



Dédalo y el minotauro. 2017
Paisajes de lugares con Cristo y la Verónica. 2018

En esta última obra pasa de escenas mitológicas a escenas de referencia cristiana con esta
escena de Cristo camino del Calvario en su encuentro con la Verónica.

A partir de la década de los 90 su obra también se va a atemperar en la representación de
las imágenes. A esas baraúndas (confusión) de personajes que poblaban la primera parte de
su  creación  artística  se  le  suceden  espacios  oníricos,  por  ejemplo,  con  arcadas  que
recuerdan a la obra de Chirico, los elementos del mundo clasico y la aparición de personajes
en menor cantidad, organizados de manera espacial.

La mayor parte de estas obras contienen referencias a artistas clásicos como Piero della
Francesca o Andrea Mantegna.

Esperando la partida, 2014          Sobre el centro y la simetría, 2016

El triunfo de Prometeo. 2017

La economía cromática se nota en
cuadros que rozan la grisalla, pero
siempre sin  perder  la  creación de
espacios a través de volúmenes y
de  la  geometría,  donde  se
desarrollan  acontecimientos  narra-
tivos de carácter mitológico, donde
se  mezclan  la  homosexualidad  y
las  relaciones  entre  hombres  y
mujeres

10



En  estas  imágenes  vemos  claramente  a
Chirico:  elementos  clásicos,  capiteles,
columnas. Hay referencias a Rafael, a Pietro
Perugino y a la pintura del Renacimiento que
él va a estudiar en Italia.

Asunto en un interior, 2015

A la  perspectiva  lineal  y  fugada se le  unen
nuevos  elementos,  como  la  perspectiva
caballera,  que  tienen  su  origen  en  sus
estudios arquitectónicos.

El placer de imaginar, 2018

El artista en su proceso de creación.
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Salomón y la Reina de Saba, o el
encuentro entre la belleza y la sabiduría,

2015

La Plaza, 2016

Plaza de Europa. 2015



Homenaje al mundo del cubismo.

León Battista Alberti en su estudio, 2015

Alberti  fue  un  arquitecto,  el  primer  teórico
artístico  del  Renacimiento,  una  figura
emblemática,  por  su  dedicación  a  las  más
variadas  disciplinas.  Se  mostró  constante-
mente interesado por la búsqueda de reglas,
tanto  teóricas  como  prácticas,  capaces  de
orientar el trabajo de los artistas; en sus obras
menciona algunos cánones.
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La casa de Marta y María, 2014

Las ideologías, 2016



Imágenes que proceden del santoral cristiano
del  mundo  clásico  en  las  que  se  mezclan
elementos sobre la anatomía masculina con un
claro  carácter  homoerótico  (homosexual)  con
referencias a Salvador Dalí.

Permanencia de la geometría. 2015

Las ruinas clásicas, como parte fundamental de su trabajo de especulación arquitectónica y
conocimiento, aparecen aquí reunidas en esta suerte de vedute (vista) imposible, donde se
adivina una pirámide, un arco de triunfo, otro de cuatro entradas y restos de arquitecturas
del foro, y que le da un aspecto ovalado propio de los pintores del siglo XVIII.
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San Jorge y la calabaza, 2014



La representación de Venecia.

El orden de las cosas. 2014

Camino sobre el mar I y II, 2017
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Los geómetras. 2014



Conversación en voz baja. 1978

Con  su  explosiva  luz,  con  su  capacidad  de
reconstruir la realidad, nos recuerda al  cómic
de línea clara o al Arte Pop. 

Vanitas plenitas. 1980

La  habitación  imposible  con  su  mezcla  de
perspectivas  y  de  puntos  de  vista  de  tipo
picassiano, su distorsión en los cuerpos, sus
paradojas,  parece  el  caos  que  hay  que
ordenar volviendo a los grandes modelos de
la construcción armónica.

El ámbito del pensamiento. 1989

El cuadro aparece protagonizado por el propio
artista  junto  a  compañeros  suyos  del
momento,  quien  se  asoma  al  espacio  del
pensamiento  en  el  que  se  desenvuelve  su
propia  existencia:  un  complejo  espacio
«vacío» que recibe la luz blanca del exterior,
incidiendo  sobre  el  plano  del  alfabeto.  El
lenguaje y las matemáticas,  pues,  organizan
el  entramado  interior  de  ese  mundo  mental
privado  del  artista,  cuya  trama  geométrica
está  resuelta  a  base  de  pirámides  truncadas  o  facetas  triangulares  cubistas  de  similar
tonalidad, mientras, reposando en el suelo, una versión disminuida, miniaturizada del propio
cubículo representa la memoria.
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El navegante interior. 1990

Aparece un hombre explorando una
especie  de  laberinto  de  pasillos
sumergidos,  en  el  que  se  navega
ignorando  lo  que  había  detrás  de
cada  esquina,  tratando  de  guiarte
por  la  luz  procedente  del  exterior
que  iluminaba  uno  de  aquellos
ámbitos,  impulsando  una  barca
mediante  la  propiedad  de  la
reflexión.  Finalmente,  ese  laberinto
se transformó en el aljibe y en el que
la  naturaleza,  la  realidad  exterior,
hace  tres  apariciones  distintas  a
través de la puerta, la ventana y las
claraboyas,  simbolizando  tres
maneras  diferentes  de  cómo  ese
mundo exterior penetra en el mundo
interior. 

El aljibe simboliza el espacio interior del pensamiento, y el barquero que viaja con su pértiga,
no deja de remitirnos a esa reflexión del propio pensamiento. En esta obra hay diferentes
alusiones  a  jardines  granadinos  como los  estanques  de  la  Alhambra  o  los  jardines  del
Carmen y que se pueden ver a través del punto de fuga que se escapa por el pasillo del
ángulo superior derecho.

Territorio hermético. 1987

Se trata de un paisaje fantástico, que
nos remite a los cuadros flamencos y
renacentistas de los siglos XV y XVI.
Es una ciudad costera con una gran
montaña;  hay  pozos,  torres,
acueductos, pequeñas islitas, nubes y
mar… el  agua  es  azul  y  las  nubes
blancas  y  ocres.  El  cuadro  es  un
cuadrado  que  simula  ser  un  rombo,
con dos espacios bien diferenciados,
el  de  la  ciudad  a  lo  El  Bosco,  y  el
espacio  subterráneo,  un  peligroso
magma abstracto. 

El cuadro simula ser la  composición
de  dos  pirámides  de  doce  lados
unidas por  su base;  abajo  queda el
mundo de los infiernos, y arriba ese
paisaje  mucho  más  claro,  donde  la
luz  va  imponiéndose  y  la  claridad
impera.  El  paisaje  es  abierto  y  se

expande por el mar y a los pies de la montaña.
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Los baños. 1993-1994

Uno de los temas más frecuentes es
el  androceo  (sector de la flor donde
se  producen  los  gametos  masculi-
nos), un espacio onírico habitado por
hombres,  vestidos  o  desnudos,  en
los baños, como una recreación de
los harenes ingresianos (relacionado
con Ingres) en versión varonil.

La perspectiva de las baldosas es un
elemento  extraordinario  que  vamos
a encontrar en si obra

El reino del vacío. 1993-1994           El recolector. 19931994
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El políptico largo (Melancolía). 1988

Ícaro o El peligro de las caídas. 1980

En  este  cuadro  condensa  una  compleja
reflexión  sobre  el  proceso  creativo,
localizando,  con  un  cierto  descentramiento
una especie  de estudio  de pintor  ocupado
por  un inmenso cuadro,  que  representa  la
figura mitológica de Ícaro,  enfrentado a un
lienzo  que  vemos de  canto.  La puerta  del
fondo,  a  la  que  nos  dirige  una  barra  que
desbarata  la  perspectiva,  enmarca  un  raro
bodegón.  En  uno  de  los  laterales
descompone,  como  en  unas  volutas,  una
escalera  de  caracol,  mientras  en  el  otro
extremo  parodia  una  superficie  gestual-

abstracta en la que destaca la presencia (mínima) de unos pies que revelan la dimensión
horizontal.

   La batalla sin ámbito. 1986     Bautismo. 1987
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Depósito de agua dulce sobre el mar. 1992 La biblioteca. 2019

Tintoreros. 1989 Narciso o el Molino de Agua, 1989

Sus personajes desnudos son fuertes y en Narciso o el Molino de Agua dependen de una
noria que les aporta agua para liberarles del pecado mientras la cruz del fondo se inclina o
para permitir que admiremos nuestro cuerpo en su reflejo.

Pérez  Villalta  crea  sus  propias  imágenes  mitológicas,  sus  grutescos  (decoración  de  las
cuevas y de seres fantásticos) particulares. Estas imágenes pictóricas pasará a realizarlas,
con  materiales  reales,  a  objetos  decorativos.  Seres  híbridos  que  crea  ex  proceso
(deliberadamente).
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        Las burbujas, 2018 Grutesco, 2017

A finales de los años 90 aparece de nuevo el color, sin que abandone el uso de la geometría
y de la arquitectura, que aparecen combinados con otros elementos, como es en este caso
el  arabesco,  lo  decorativo,  la  geometría  árabe  con  un  matiz  teológico  -en  el  mundo
musulmán  hay  tres  posibilidades  de  representación  figurativa:  las  plantas,  ataurique
(decoración floral), las letras y la geometría, la cual no tiene ni principio ni final y que tratan
de expresar la idea de Dios-. Esta decoración acabará señoreando sus obras.

Sobre los cuatro elementos IV. Aire.
Veleta-jaula. 1999

Forma parte  de  la  serie  de  cuatro  lienzos
Sobre los cuatro elementos.

      Boceto para azulejos I. 1992

Este es el diseño de un panel decorativo de un azulejo, con una profusión de elementos
vegetales que nos recuerdan el ataurique.

20



Vísperas de Pascua. 1999-2000

Una de sus últimas creaciones donde
vemos todo este interés de los últimos
años por el arabesco, con introducción
de elementos curvilíneos.

Casi todos los objetos simbólicos que
comparecieron en su anterior produc-
ción como instrumentos de la  liturgia
penden  ahora  de  una  conventual
celosía blanca.  Recortados contra un
cielo azul turquesa se sacralizan aún
más  los  objetos  expuestos.  De  una
serie  de  rosetones  y  discos  de
marquetería de diferentes  tamaños y
trazados penden un corazón de vidrio
tintado, lleno de aceite, con una llama
encendida  dentro;  un  pez,  una
trompeta, una campanita, y la concha
de un  Nautilus;  un falo  con  alas  del
que cuelga una corona de espinas con
tres cascabeles; una granada entrea-
bierta con sus rubíes comestibles, que
simbolizan  la  unidad  del  pueblo  de
Cristo;  un  vellocino  de  oro,  del  que
pende  un  colgante  de  ámbar  con
forma  de  gota;  un  racimo  de  uvas

negras, una vasija de vidrio con una vara de azucenas blancas, el paño de la Verónica, con
sus lágrimas de sangre, y una corona de espinos. En el interior del disco central se posa
presidiendo el conjunto una paloma blanca. Flores de pasiflora, hojas de pasionaria, una
rama  de  olivas  negras  y  otra  de  marihuana,  junto  a  unas  amapolas  blancas  y  cardos
borriqueros malvas, forman la tracería vegetal de este brillante retablo.

      Salmo. 2002 Surgimiento. 2010
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         Los voladores de cometas. 2012         La pesca prodigiosa. 2011

El autor narra parábolas o mitos recurriendo a la iconografía clásica. Utiliza perspectivas,
juega con los espacios, los deforma, utiliza columnas, entablamentos o arquitrabes. Mezcla
lo antiguo y lo moderno al retomar elementos surrealistas.

El Juicio de Paris. 2012

Una obra con referencias a Dalí.

A primera vista la obra parece un galimatías,
pero  si  lo  comparamos  con  el  cuadro  de
Rubens vamos descubriendo a cada uno de
los personajes: una exuberante Afrodita con
tres  pechos,  una  Atenea  tocada  con  su
característico casco, y una Hera representa-
da  por  la  fruta  de la  granada (símbolo  de
fertilidad)  o  los  atributos  del  pavo  real.
Frente  a  ellos  Paris,  con  su  gorro  frigio  y
Hermes con el caduceo. Una visión diferente
para una de esas historias de toda la vida…

Juicio de Salomón. 2003

Los protagonistas son figuras geométricas.

Este  moderno  juicio  de  Salomón,  aunque
Dalí  está  muy presente,  no se aleja  de la
arquitectura metafísica de Giorgio de Chirico
(maniquí),  que  marca  su  tratamiento  del
espacio, ni del cubismo de Picasso

22



Paisajes  oníricos  y  poblados de extrañas criaturas,  que sin  duda sería del  gusto de El
Bosco.

    Emblemas del amor. 2004      Creación, 1995

Anunciación (materia y vida). 2006

Tradición modernizada que nos vuelve a aparecer en esa Anunciación, lejano remedo de la
de Fra Angelico, en la que los símbolos de las formas espirales relacionadas con la eclosión
de la vida, ambientadas en dos fragmentos de pirámide visual que vuelven a tener al mar
como punto de fuga, se nos muestran con fuerza narrativa.

En esta obra las dos perspectivas del díptico creaban un espacio virtual entre ambas. El
ángel prefigura la evolución del Universo del que surge, como una chispa, la vida-Virgen, y
el rayo-Luz que ilumina la idea. 

Acentué los tonos grises para la zona del ángel y los colores para el espacio de la Virgen,
aunque no por ello pierde el aire de retablo religioso que imaginé al principio.
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San Jerónimo en su estudio. 2005

Antonello  de  Messina  nos  había
presentado  a  San  Jerónimo  en  su
estudio,  una estancia  albergada por
una  imponente  estructura  gótica.
Aquí,  Pérez  Villalta  convierte  al
traductor de la Biblia en un biomorfo
que  se  apoya  en  un  reclinatorio,
único  mueble  del  vacío  taller  del
pintor,  mientras  medita  sobre  un
dibujo geométrico en estrella de ocho
puntas.

El instante preciso. 1991

El instante preciso ha pasado por los
tres  estados  del  arte:  pintura,
escultura  y  arquitectura.  Comenzó
siendo  una  idea  reflejada  sobre  el
lienzo. De la tela al bronce. De pintura
se convirtió en escultura y, como tal,
corona el Ayuntamiento de Granada.

Un  hombre  desnudo,  con  los  ojos
vendados, cuyo rostro (no su atlético
cuerpo) recuerda mucho al del propio
Pérez  Villalta.  El  artista  gusta  de
autorretratarse  idealizándose  en  sus
obras.  Con  una  mano  sostiene  una
bola dorada y con la otra las riendas
de  un  caballo  .  La  cola  caída,  una
pata  alzada,  otras  dos  en  inestable
posición sobre dos esferas.

24



         Construcción en espiral. 1992 Cisterna. 1992

Invenciones. 1993-1997

  Invención nº 7. Cuestión de equilibrio            Invención nº 8. Cilindros en proporción
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Invención nº 36. Construcción en gris, plomo, verde y blanco
Invención nº 41. Celosía

Lugar con escalera. 1994

Fue esta  época  la  de  algunos  divertimentos
abstractos  en  los  que  nos  muestra  su
conocimiento  de  las  relaciones  entre  forma,
color  y  espacio  y  en  las  que  renuncia  al
dominante  figurativo  en  lo  que  parece  un
homenaje a Frank Stella. 

¿Cómo saber que las bandas alternas blancas
y grises forman los peldaños de una escalera,
si no es por la sombra que se proyecta sobre
la izquierda? 
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    Lugares 2. Cisterna en escalera. 1993 Lugares 3. Cisterna abierta. 1993

     Lugar con altares y mirador. 1994 Patio con alberca. 1990
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La ciudad ideal. 1992

En  La ciudad ideal Guillermo construye un
prototipo  urbano  de  inspiración  herreriana
sobre un espacio costero con una estructura
que recuerda al viaducto de la carretera de
Algeciras en la que el  agua queda incluso
lejos . En un promontorio coloca a Hércules
luchando  con  la  hidra  mientras  que  un
hombre y una mujer realizan algún tipo de
rito fundacional en un altar. 

Imaginar. 2002

Reconstrucción  imaginativa  de  un  espacio
que se puebla por edificios cuyos referentes
podemos encontrar  en la Gran Arquitectura,
pero que albergan la  vida cotidiana de una
ciudad en la que se trabaja, se observa, se
pasea y se juega. 

Jardín de lugares. 1988

Los estudios de arquitectura dejaron
una huella  que le  ha  acompañado
en toda su carrera. La presencia del
vacío,  el  análisis  del espacio y del
comportamiento  de  la  luz  en  las
estancias, la geometría y los juegos
con la perspectiva, son vectores que
rigen sus imágenes. 

Guillermo  Pérez  Villalta  se  ha
referido  en  sus  escritos  a  las  dos
especies  vegetales  que  componen
su flora artística: las palmeras y las
araucarias  que  ve  desde  su
ventana.
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En la exposición no solo vamos a encontrar pinturas, también están presentes las joyas y el
mobiliario.

El arte del diseño sobre metal,  permite al artista dejar volar su imaginación buscando el
efecto estético de lo ornamental.

Follies de Imaginalia I. 2011-2012

Follies de Imaginalia II. 2011-2012
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Follies de Imaginalia III. 2011-2012

Follies de Imaginalia IV. 2011-2012
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Convoy. 1994

Entre  la  orfebrería  y  las  joyas,  llama  la
atención  un  carrito-nave,  que  debería  servir
como aceitera y vinajera, salero y pimentero.
Una maravilla de diseño.

1999

    Vaso del aire             Vaso de la tierra        Vaso del agua        Vaso del fuego

Tempietto del Monasterio de San Pietro in
Montorio, 1988

El  templete  de San Pietro  in  Montorio  es  obra  del
arquitecto cinquecentista Bramante,  que fue erigido
hacia 1502 - 1510 en uno de los patios del convento
franciscano homónimo en Roma, actual Academia de
España en Roma.

El  ejercicio  de  síntesis  compositiva  del  pequeño
templo de Bramante, en el que el color abandona la
fluorescencia para ponerse al servicio del dibujo, se
completa con el tributo simbólico a la luz que ha de
iluminar  el  pensamiento  para  la  reconstrucción
geométrica de una nueva realidad
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Templo del lugar: Ouroboro. 2021

Faz. 1995

Respecto al mobiliario, de muebles imposibles, es muy interesante, además del trabajo de
talla, el del chapado de taracea, creando bonitos efectos decorativos por el contraste de las
maderas.

La mayor parte de estas obras se abren, creando una especie de juguete, que nos permite
ver su interior.
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Banqueta de Copérnico y Studiolo-Belvedere. 1989 Torre-faro de las virtudes. 1989

Arca del cielo. 1989
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Sagrario de las doce puertas. 1989

Mueble centralizado accesible por todos los lados, que en su corazón esconde un Grial.

General- Life, 1981

Librería-fuente  (con  un  circuito  cerrado  de  agua). Las  casas  del  norte  siempre  están
asociadas a la chimenea y las del sur,  a la fuente; por eso hice esta pieza que resume
conocimiento, por los libros que sostiene, y sosiego a través del agua.
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La Noria, 1989

Arte del diseño sobre metal, que permite al
artista dejar volar su imaginación buscando
el efecto estético de lo ornamental.

Las fuentes, los acueductos, el transporte de
esa agua,  que aparece insistentemente en
su  pintura,  siempre  tiene  un  concepto
alegórico sobre el fluir de la vida.

Autorretrato con el brazo en cabestrillo. 2014
Autorretrato con el brazo en hepatitis. 1983
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