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La artista israelí
Alona Harpaz en la
galería ATC de Tenerife

NACIDA EN TEL AVIV en 1971,
Alona Harpaz se ha for-
mado en la Bezalel Aca-
demy of Art and Design

de Jerusalén y en el International Cen-
ter of Photography de Nueva York.
Ha expuesto en la Hezi Cohen Ga-
llery de Tel Aviv, la Nicole Klagsbrun
Gallery de Nueva York, en la milanesa
Alessandro de March Gallery, el Ra-
mat Gan Museum, el Tel Aviv Mu-
seum, el Israel Museum y en varias
galerías de Berlín. Entre nosotros al-
gunos la han podido descubrir en la
pasada edición de Art Madrid.

La muestra consta de once pintu-
ras de formatos grandes y medianos,
creadas durante los dos últimos años.
Entre diversas imágenes se pueden
apreciar elementos botánicos, figuras
y animales. Los lienzos de Harpaz re-
flejan su renovado interés en la pintu-
ra figurativa durante las dos últimas
décadas.

Si algo atrapa nuestra mirada es
su paleta muy personal, sus pinturas
son de colores intensos, a veces fluo-
rescentes. Los materiales utilizados
preferentemente son el acrílico, ae-
rosoles o pinturas industriales que
combina sobre el lienzo por caminos
muy personales, ya que Alona los
mezcla puros y yuxtapone de manera
profusa y sin restricciones, con sen-
sualidad, gestos fuertes y vibrantes.
Con ellos da forma muchas veces a
superficies planas y esquivando mo-
dulaciones canónicas. Conjuga asimis-
mo líneas y manchas sin oposiciones
y no reniega de puntuales incursiones
en motivos abstractos.

No obstante el elemento funda-
mental de buena parte de sus imáge-
nes suele ser la mujer, que es también
un símbolo: el de la feminidad de quie-
nes se sienten dueñas de sí mismas,
en contraposición a visiones masculi-
nas o vinculadas a lo exótico del gé-
nero femenino. Esas figuras se rela-
cionan con algunos motivos florales,
que a su vez enlazan tanto con las

La santacrucera Galería ATC acogió desde el
4 de septiembre al 12 de diciembre del 2020,
la primera exposición de Alona Harpaz en
Canarias, «Coming Back to Be a Monkey».

Alona Harpaz en Tenerife.
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formas naturales modernistas como
con la iconografía de los ya populares
mandalas asiáticos.

En el fondo, los trabajos de la is-
raelí están plagados de sutiles y leja-
nas referencias como pueden ser
Matisse o Gaugin o el Art Nouveau,
implícitamente presentes en la estruc-
tura de no pocas de sus composicio-
nes, en los rostros maquillados de sus
figuras, en su estética de aire glam y
en toques naturalistas a veces píca-
ros y otras veces ligados a cierto sim-
bolismo espiritual.

Junto a estas mujeres y esos ele-

mentos botánicos, vimos en ATC ani-
males no domésticos, como cervati-
llos, lobos, búhos o monos, estos últi-
mos relacionados en la mitología hin-
dú con Hanuman, dios del poder y la
fuerza. Así, enlaza la artista lo salva-
je, aludido a través de una naturaleza
cruda que escapa a nuestro control,
con lo humano, ensalzando el dinamis-
mo y la gracia de quienes viven libres.
Su propia obra resulta intrépida, más
que delicada: algunas de sus pinturas
parecen inacabadas, como si hubiera
decidido culminarlas en una segunda
vuelta con mayor audacia.

Sobre su obra, señala la crítica
Elke Buhr, se da una mezcla de políti-
ca y de belleza. En uno de sus auto-
rretratos, el de Frequency Watchers,
se pinta sobre una motocicleta aludien-
do al Riot Grrrl (un movimiento femi-
nista estadounidense), y cómo no, a
la banda Bikini Kill, que mezclaron
punk, feminismo y lápiz de labios rosa
de una manera insólita. Según la ar-
tista: «las pinturas perfectamente her-
mosas pueden ser terribles». Esta
combinación de política y belleza en
su obra es, en cierto modo, reflejo de
sus orígenes familiares: su padre na-

Alona Harpaz: I’m not here for your dream, 2019. Acrilico,
spray y colores industriales sobre lienzo. 140 x 150 cm.
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ció en un kibutz y su madre, rumana,
fue bailarina de ballet.

Así, en sus pinturas, como señala
la artista, podemos ver una mezcla
entre lo bello y lo aterrador. Lo mis-
mo se aprecia en las esculturas de
Laiz Placeres, donde la naturaleza y
el ser humano en un posible proceso
de desaparición se encuentran mez-
clados con los objetos que configuran
la razón de esa propia destrucción,
creando así formas tridimensionales
icónicas casi monocromáticas.

En los últimos años, la artista tam-
bién ha descubierto el campo del vi-
deoarte por sí misma y ha ganado la
atención con su primer trabajo, la tri-
logía SALT, y su muestra en Art Ba-
sel Miami Beach. Es además funda-
dora y directora artística del Circle1
Gallery, Berlín, ciudad en la que ac-
tualmente vive y trabaja.

S.R.

Arriba: Candy Kim, 2019. Acrilico,
spray y colores industriales sobre
lienzo.
Abajo: Frequency Watchers,
2018. Acrílico, spray y colores
industriales sobre lienzo.




