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Nacido en Bogotá, su formación lo lleva a la investigación de los procesos de comprensión visual, 

a estudios de fondo en diversas teorías de la percepción del ser humano.

Las pinturas de Alvaro Galindo son poderosas. son complejas, son intensas, son una muestra del 

vasto universo que encarna el artista creador. Eche un vistazo al trabajo de Alvaro Galindo para 

cambiar el "cómo" de las cosas en cualquier momento del día o de la noche en su ajetreada vida 

que puede sentirse completa, desbordante o vacía. Lea lo que Álvaro Galindo compartió con 

nosotros. No es para el viaje en metro al trabajo o de regreso a casa. Es leerlo, observarlo, para 

tomar una buena taza de té o café, o un trago de whisky y un poco de jazz de fondo. Agradecerás 

que haya gente como Álvaro Galindo en el mundo. Estarás agradecido de que estemos 

compartiendo el mismo tiempo y espacio con él en este nuestro hermoso y precioso planeta.

Haz lo que tengas que hacer, pero siempre busca una porción de arte en tu vida. La opinión de 

Álvaro Galindo es que el arte en todas sus manifestaciones es abrumador.

El pintor que vive para su arte, que se siente vivo por su capacidad de crear, dice que el arte 

cambia vidas, cambia nuestra forma de pensar. Galindo advierte que: "Si nos ocupamos en 

entender el arte como arte, seguramente no pasará nada, pero, si el arte cobija nuestra vida, 

entenderemos muchas cosas del universo mismo, entenderemos nuestra razón de vivir. 

No podríamos estar más de acuerdo.

www.hoctok.com

55 Washington Street

Suite #714

Brooklyn, NY 11201
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Desde principios de los 90 Álvaro Galindo Vacha, pintor colombiano ha estado trabajando en torno 

a los elementos simbólicos que utilizamos para expresar nuestros pensamientos más íntimos. La 

pintura y el grabado tiene han sido sus herramientas preferidas. Para el 2003 gana el Primer 

Premio en la III Bienal Internacional de Gráficos Modernos de Novosibirsk2003 (Novosibirsk  

Federación Rusa) ganando el derecho a tener un exposición individual de su obra en 2005 durante 

la IV Exposición Internacional Bienal de Gráficos Modernos de Novosibirsk. Su trabajo ha sido 

evolucionando durante las últimas dos décadas convirtiéndose cada vez más personal pero 

universal al mismo tiempo. Su manera de apropiarse el color, trabajando la naturaleza de los 

signos a través de los diferentes herramientas que utiliza ha dado a su trabajo una variedad de 

posibilidades permitiendo su larga exploración sobre el tema.

En esta ocasión Álvaro Galindo nos muestra tres series diferentes: “SYNERGIE”, “MOMENTUM” y 

“SÍMBOLOS Y CROYANCES”

Como Universos Paralelos estas series se complementarían entre sí actuando como diferentes 

exploraciones de una misma realidad. cada uno en su manera propia, cada uno centrado en un 

aspecto, cada uno con un oficio, pero todos ellos llenos de imaginación y sensibilidad.

En esta etapa ha habido una maduración sutil pero elocuente, ofreciendo al trabajo la oportunidad 

de desarrollarse de diversas formas. Han aparecido caminos paralelos de exploración para la 

expresión de estética diversa y muy expresiva. Los gestos aparentemente más controlado, pero a 

su vez más libre y efectivamente expresivo. Un repertorio de recursos más dinámico lleno de 

materiales, texturas y trucos que permiten que cada serie adquiera personalidad propia, pero 

variada y concentrada. Menos z, pero al mismo tiempo, más elaborado para lograr la oportunidad 

de permitir mil lecturas más.

Cada obra un universo, un contenedor en el que las historias cobran vida de propios, alejándose 

de nuestra realidad cotidiana, esa misma realidad que pretendían narrarnos y dilucidarnos...

La realidad se confunde entre interpretaciones y distorsiones. Cada cual y cada uno la descubre 

por sí mismo, a su manera y es en esta infinita variedad de lecturas posibles donde se esconde la 

realidad, juguetonamente, permitiéndonos echar un vistazo, un sutil susurro que se transforma 

frente a nosotros, en humos coloridos, fantasmas híbridos tratando de recombinar...

El manejo del color... Ahora fulminante y festivo, ahora humilde, taciturno, casi gris y poco efusivo... 

ahora contagioso, ahora dispersos, ahora ocultos, ahora desiguales, ahora solo un contraste, 

ahora sólo una textura, ahora ordenada y minuciosa, ahora manchado e inconcluso, a veces tenue 

o intenso, a veces contenido, atado; a veces refulgente, estridente, sólo un acto de malabarismo.

Dentro de “SYNERGIE” transcurría un eterno carnaval, cada vez diferente, cada vez semejante... 

Un espejo personal y universal a la vez, al mismo tiempo. Todo depende de esa caprichosa, 

insaciable, estado de ánimo voluble y fluctuante que se encierra en nuestros ojos apropiarnos de 

esa mirada con la que vemos la realidad pictórica de el trabajo sólo para atraparlo.

En los carteles coloridos de "MOMENTUM" que llaman su atención, debiendo constantemente, 

narrando historias en carrusel recordando la feria. Circo como las tardes. Resplandeciente y 

abrazador. Uno puede casi escuchar al maestro de ceremonias llamando a los payasos, 

malabaristas, contorsionistas y trapecistas.

En “SYMBOLS ET CROYANCES” signos puros que asumen su narrativa papel... Soles y estrellas 

ancestrales convirtiéndose en contemporáneos. . . Ellos se expanden, rompen y vibran al ritmo del 

jazz y el circo, a la rayuela y colchoneta de malabares.

Ahora los símbolos se liberan de su autor para hablar por sí mismos. Ves. Ya no dependen del 

titiritero que los gobernaba, ni en el Maestro de Ceremonias, el Ring Master, el Dictador en el 

escenario. Se acabó la esclavitud, ahora es el pintor quien se ve obligado a realizar la obra que 

quiere salir de sus entrañas.

Jaime Iván Gutiérrez Vallejo (QEPD)

Curador de arte

Bogotá, 16 de agosto de 2018

Este trabajo se lo dedico a mi querido amigo Jaime Iván Gutierrez

Alvaro Galindo
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Botella con Péndulo
Acrílico sobre tela

120 x 120 cm
2022
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Eclipse de Luna
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
2022
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No Habra Arte En Un Planeta Muerto No. 1
Acrílico sobre tela

44 x 34 cm
2022
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Dos mil veintidos
Acrílico sobre tela
100 x 300 cm
2022
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Identidad
Acrílico sobre tela

100 x 100 cm
2022



17



18



19

Contaminante
Acrílico sobre tela
50 x 50 cm
2022
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No Habra Arte En Un Planeta Muerto No. 2 
Acrílico sobre tela

100 x 100 cm
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Mente en Blanco
Acrílico sobre tela
100 x 100 cm
2022
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Movimientos Humanos en el Siglo XXI
Acrílico sobre tela

270 x 160 cm
2022
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Treinta y uno cero ocho
Acrílico sobre tela
100 x 100 cm
2022
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Mujer Sentada Con RuanaAzul
Acrílico sobre tela

120 x 120 cm
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Mujer Sentada Con RuanaRojo
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
2022



32

Movimiento Descendente
Acrílico sobre tela

100 x 100 cm
2022
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Marcas Orgánicas
Acrílico sobre tela
100 x 100 cm
2022
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Tasa de Cafe Sello Rojo
Acrílico sobre tela

120 x 120 cm
2022
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De lo sonoro, lo visual y lo mental
Acrílico sobre tela
270 x 160 cm
2022
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Alvaro Galindo

Taller  Cajicá Colombia

No Habra Arte en un Planeta Muerto

Calles de Madrid, España, 2021

www.extinctionrebellion.es
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2022 Muestra Salón Baransú

2010  Muestra Privada  Bogotá  Colombia

2006  Quinta Galería  Bogotá  Colombia

2005  Zverev  Centro de Arte Contemporáneo Moscú

2005  Quinta Galería  Bogotá  Colombia

2005  Politécnico Grancolombiano  Colombia

2005  IV International Biennial of Modern Graphic  Federación Rusa

2004  Quinta Galería / Cartagena

2003  Embajada de Colombia en Moscú

1994  Universidad Externado de Colombia Santa Fe de Bogotá 

Colombia

1991  Museo Nacional de Colombia  Sala Alberto Urdaneta.

1989  Dibujos Galería Dirección Nacional Banco de Bogotá

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2022 Expo Fine Art  Coral Glabes  Florida  USA

2021 Mostra D'Arte Latinoamericana  Comune di Perugia  Italia

2018  TOAF  The Other Art Fair  Chicago  USA

2007  ARTBO  Bogotá  Colombia

2007  QUINTA GALERÍA  Bogotá  Colombia

2006  ARTBO  Bogotá  Colombia

2006  Quinta Galería  Bogotá  Colombia

2005  ARTBO  Bogotá  Colombia

2005  Quinta Galería / Bogotá

2005  MACO, México, Arte Contemporáneo 2005

2004 Quinta Galería / Bogotá

2003  III International Biennial of Modern Graphic  Federación Rusa

2002  Colgarte  Galería

1990  Profesores Taller Cinco Centro de Diseño

1988  Muestra Fotográfica Café & Crêpes

1988  Taller Cinco Centro de Diseño

COLECCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

Banco Interaméricano de Desarrollo

Novosibirisk Art Gallery (Rusia)

Museo Nacional de Colombia

Universidad Externado de Colombia

Banco de Bogotá

DISTINCIONES

Primer Premio en la III International Novosibirsk Biennial of Modern 

Graphics2003 – Federación Rusa
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ALVARO GALINDO
NO HABRÁ ARTE EN UN PLANETA MUERTO

www.expofineart.com


