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Bio
Eloy Arribas (Valladolid, 1991) es licenciado en Bellas Artes en Salamanca en 2014. Su primera exposición individual se produce en el Da2 de Salamanca, en 2016.
Sus obras han sido exhibidas en exposiciones individuales y colectivas en galerías de Nueva York, Madrid, Barcelona o Copenhaghe y forman parte de colecciones como la Colección Rucandio.
Su trabajo no trata de verbalizar, sino de ilustrar. Ilustrar esa serie de ideas difícilmente expresables
que, por su carácter emocional, solamente pueden ser abarcadas totalmente de manera sensible: el éxito, el odio, la rabia, la envidia, los celos, el amor, el fracaso, la sexualidad, la muerte, la pasión, la alegría;
la fiesta, la pelea, los conciertos de música, las relaciones de pareja, el comportamiento destructivo.
Pretende aludir a su contenido, olvidar el nombre, para reconstruir plásticamente su cuerpo y sugerir
posibles formulaciones nominales que se manifiesten en la mente del espectador de forma oculta y
subliminal.
Trata de construir realidades tangibles, escenografías, a través de la destrucción de los conceptos lingüísticos que les sirven de referente.
"Soy pintor porque este se me presenta como el medio por el cual la relación entre plasticidad y sensación resulta más evidente, y en el que centro toda mi producción artística. Confío profundamente en la
capacidad de la pintura de ser un potente medio de comunicación. Es una forma de expresión eminen
temente sensible, silenciosa e intuitiva, que permite contar cosas sin contarlas. Y para mí es precisamente ahí donde radica su importancia como medio atemporal y plenamente vigente." Eloy Arribas

Eloy Arribas
No Tengo Batería
(Noviembre 2020)

Toda rotura implica la escisión de una unidad primordial, la pérdida de un estado de
serenidad en el que nada nos falta ni nos
sobra. A partir de la dualidad se instituye
la discordia y el conflicto con la tierra. Se
camina entonces con un puñal clavado
en el corazón. Se quiebra la voz y todo
ha de decirse de otro modo. Empieza
el llanto de la guitarra que llora monótona como llora el agua, como llora
el viento (García Lorca), el golpe de la
percusión, el murmullo incomprensible de un canto, el casi grito desesperado Eloy Arribas traza esta Lamentatio indecible. Pero también dispone
los objetos rituales para transformar
el tono del relato: un pan redondo que
acompaña a los muertos que van a resucitar; limones que tienen el poder
de contrarrestar los maleficios mágicos y los venenos; naranjas y sandías
simbólicamente asociados a la sexualidad; escritura de ramas y líneas
que bailan en algún lugar imaginario
(anhelo de cuerpos); y sobre todo, la
espada restablecida, atributo masculino, fálico por excelencia, símbolo de
la fuerza, energía de la voluntad, disipadora de las tinieblas y corriente generadora en el mundo de la magia. Con
la espada llega algo así como un paraíso, un estado de reconciliación con
la tierra. El caso es que yo entré a la exposición por los campos de Castilla siguiendo el compás del Cante de Trilla
y salí por el Caribe bailando cumbia.
Eloy Arribas no tiene batería pero
tiene un pincel en sus manos. Sobre
el lienzo yermo inscribirá su conjuro.
Los objetos que vemos no son representados sino traídos como símbolos arquetípicos que activan de una
manera intuitiva el relato.
-Teresa Calvo

A una exposición se entra por alguna puerta.
A esta de Eloy Arribas yo entré atravesando
los campos de Castilla hasta llegar a Pedrajas, casi perdida en la monotonía de los
trazos del arado sobre la tierra. Ante Eloy me
presenté con la tierra en los zapatos y mirando los suyos vi que tenían escrito aquel
verso de Walt Whitman:Tierra! Pareces buscar algo en mis manos. Sus manos habían
arado en el yermo de los lienzos y después,
o antes (nunca se sabe con los artistas),
habían esparcido allí ciertos objetos: naranjas, sandías, plátanos, limones, hojas,
espadas, puñales, pan, ramas, ladrillos y
piedras. La exposición se llamará No tengo
batería, dijo, y me pasó el testigo de esta
expresión que es una Lamentatio de quién
va con una herida de puñal en ese costado
izquierdo del pecho donde habita el deseo.
No tengo batería significa al menos tres
cosas al mismo tiempo. La palabra batería la usamos en nuestra lengua para designar un objeto que llevan los artefactos
que es como el corazón pero también es
el intangible animus con una vida mortal
que los hace funcionar. Claro está que a
este corazón de los artefactos se le insufla el hálito vital cada vez que decae y entonces da la sensación de que es eterno
Por otro lado, la batería designa un instrumento de percusión. Zach Hill toca la batería.
Cuando Eloy se lamenta de que no tiene
batería se refiere a todos estos significados, pero la expresión deja de ser una polisemia recurrente cuando transitas los
lienzos. No se trata de partes enunciadas
una detrás de otra: la primera sería el hecho de que lleva un puñal que le ha estropeado el corazón para siempre, la segunda
sería que le falta el hálito vital y la tercera
que no tiene una batería como Zach Hill. No
tengo batería, en cambio, despliega la epopeya de estos tres momentos líricos: un
corazón atravesado por un puñal resucita
mágicamente llamando a fuerzas de vida
al ritmo abismal de la batería. No tengo
batería es una escritura ritual que se conjura contra el lamento No tengo batería.
Toda rotura implica la escisión de una
unidad primordial, la pérdida de un estado de serenidad en el que nada nos falta
ni nos sobra. A partir de la dualidad se
instituye la discordia y el conflicto con la
tierra.
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DRUMBEAT #1
Pintura acrílica, vaciado de pintura, serrín y velo sobre lienzo de algodón
200x200 cm.
2021
3.600 ¤ (+ IVA)

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

DRUMBEAT #3
Pintura acrílica, vaciado de pintura, serrín y velo sobre lienzo de algodón
200x200 cm.
2021
3.600 ¤ (+ IVA)

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

LIFE SIZE DRAWING #1 (LSD1)
Pintura acrílica, vaciado de pintura velo sobre lienzo de algodón
195X93 cm.
2021
2.600 ¤ (+ IVA)

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

LIFE SIZE DRAWING #2 (LSD2)
Pintura acrílica, vaciado de pintura velo sobre lienzo de algodón
195X93 cm.
2021
2.600 ¤ (+ IVA)

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Tonada de luna llena.
Acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo de algodon.
147x125cm.
2020
2.500 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Me tiraste un limon y me diste en to la frente
Acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo
150x150cm.
2020
2.700 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

El chocolate
Acrílico, vaciado acrílico sobre lienzo
125x147cm.
2020
2.500 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Ojos verdes
Acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo
147x125cm.
2020
2.500 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Totó tres golpes
Acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo.
100x81cm.
2020
1.600 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

The metal east.
Acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo.
147x125cm.
2020
2.500 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Me tiraste tres limones y me diste en to la frente
Lapiz, acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo
38x25cm.
2020
600 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
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Me tiraste cuatro limones y me diste en to la frente
Lapiz, acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo
35,5x23cm.
2020
750 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Me tiraste cinco limones y me diste en to la frente
Acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo
46x38cm.
2020
750 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

El ventilador
Acrílico, vaciado acrílico y spray sobre lienzo
24x22cm.
2020
450 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Bambino
Acrílico, vaciado acrílico collage y spray sobre lienzo
147x125cm.
2020
2.500 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Al verte las flores lloran
Acrílico, vaciado acrílico y esmalte sobre lienzo
35x28cm.
2020
600 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Cumbia del pájaro zinzontle
Acrílico, vaciado acrílico y ceras sobre lienzo
100x80cm.
2020
1.600 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

El ventilador
Acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo
24x22cm.
2020
400 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Chippedale
acrílico y vaciado acrílico sobre lienzo
56x46cm.
2020
900 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

Buleria al golpe
Acrílico , vaciado acrílico y cera sobre papel encolado a bastidor
41,5x46cm.
2020
800 ¤ + IVA
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Tona
Ácrilico y spray sobre lienzo
71x51cm.
2020
1.100 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

3 BRANCHES AS DRUMSTICKS,
Ácrilico y ceras sobre lienzo
162X158 cm. 2020
2.850 ¤ + IVA

Eloy Arribas
Aullidos
(2019)
I saw the best minds of my generation destroyed
by madness,
starving hysterical naked,
dragging themselves through the negro streets at
dawn looking for an angry fix,

Estos son los primeros versos de Howl (Aullido ),
mítico poema estandarte de la Generación Beat ,
escrito en 1955 por Allen Ginsberg y cuyas estrofas
suponen tanto un alegato sobre la dignidad del
ser humano como un incómodo y estridente
desafío
a la conservadora
sociedad
estadounidense de la época . Las primeras copias
del poema , publicado un año después en la
librería City Lights Books (San Francisco ) fueron
confiscadas y Howl and Other poems fue sometido
a juicio por obscenidad y sus editores llevados a
la cárcel . En la sala del juzgado se reunieron
expertos no solo para dilucidar los límites entre
obscenidad y libertad creativa sino para, incluso ,
discutir sobre el valor literario del poema y sobre
si este podía ser considerado ª cultura º . Casi
setenta años más tarde, resulta casi descabellado
que un poema pueda llegar a ser el motivo de
celebración de un juicio . Y es que , en nuestros
días , Howl ! debería ser un grito desgastado ,
mercantilizado e idealizado condenado por la
extendida tendencia de convertir la contracultura
en producto de masas, ¿o tal vez no?
El grupo de pinturas que conforman la exposición
se basa en las aristas e interpretaciones que cada
artista ha encontrado en una re-lectura del poema
como icono , convirtiendo la muestra en un
cuestionario sobre la vigencia de los postulados
de la Generación Beat en el contexto social actual.
Para ello, Cristina de Miguel utiliza de forma literal
símbolos que aparecen en varios fragmentos del
poema .Otras veces , como en el caso de Moloch
destructor del mundo toma un camino metafórico
: el jarrón como símbolo de la cultura y las flores
como símbolo de la belleza.
En ese camino metafórico se entroncan las piezas
que Yann Leto presenta para el proyecto y en las
que reflexiona sobre cómo los protagonistas de la
Generación Beat marcan un punto de inflexión y
hacen de la relación
con el grupo parte
indispensable de la creación.
Finalmente , Eloy Arribas se centra en el ritmo del
poema , en la relación de Gisnberg con el Be Bop y
la influencia del jazz en la Generación Beat . Sus
piezas
están
formadas
por elementos
reconocibles con otros que no lo son tanto ,
trabajando especialmente en el ritmo y en la
composición , haciendo asociaciones inesperadas
y continuos cambios de cadencia . Zonas de color
en medio de espacios vacíos , inconexión ,
suciedad, calle, flores, sexo y muerte. ª Blackoutº
(apagón ) rodeado de verde y marcas hechas con
elementos
industriales
, cubos y maderas
empapadas en pintura.
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ROCKS FROM THE MOON ON THE BAR
Ácrilico, collage y ceras sobre lienzo
114x114 cm. 2019
2.100 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

PIZZA IN FRONT OF CHELSEA MARKET
Ácrilico y ceras sobre lienzo
116x100 cm. 2019
1.950 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

ANCIENT LANGUAGE AT 5 AM
Ácrilico, collage y ceras sobre lienzo
146x180 cm. 2019
2.950 + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

FRUIT NAP
Ácrilico, poliuretano y ceras sobre lienzo
47x47 cm. 2019
850 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

SCREAMED WITH JOY
Ácrilico sobre lienzo
44,5X44,5 cm. 2019
850 ¤ + IVA

Eloy Arribas
Niño Fósil/ Fruta de Piedra
(Mayo 2018)

‘Niño fósil / Fruta de piedra’ es la segunda exposición individual del artista en
la galería y se compone de una serie de
piezas en las que retoma su interés por la
relación entre el lenguaje y los objetos, y
la falta de nomenclatura de la que disponemos para el mundo de las sensaciones,
los miedos y los deseos
En ‘Niño fósil / Fruta de piedra’ Eloy Arribas construye una narrativa acerca de
determinados temas universales (mitologías) que se conservan latentes en el
pensamiento colectivo, y que están escondidos tan profundamente en nuestra
actividad diaria que solemos obviarlos: el
sexo, el mito del héroe, el éxito, la muerte
El hilo conductor de todas las piezas es la
idea de fósil (del latín fossilis, que significa ‘excavado’), en cuyos restos y señales
de actividad pretérita confía en encontrar,
a modo de jeroglífico, un lenguaje propio
a través de diferentes correspondencias
visuales.
Ese jeroglífico generado dentro de la obra
propicia el deseo de la búsqueda de su
significado, ya que hay algo en su forma
que es reconocible aunque desplazado,
inexacto y en ocasiones contradictorio,
dejando a la interpretación del espectador
el descubrir de qué tema habla cada pieza, o de si esta habla de todos los temas a
la vez.
En esta búsqueda, casi paleontológica,
la pintura no tiene planificación posible,
para él responde a un proceso propio en
el que el lienzo va ofreciendo una revelación continua a través de rectificaciones,
tachones o capas de pintura que ocultan/
revelan imágenes o leyendas a modo de
proceso de sedimentacion: es la búsqueda del fósil mutado en signo y a su vez el
signo mutado en lenguaje.
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PAN
Acrilico, cera y tempera sobre lienzo
200x162cm
2018
3.240 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

ALÓ LA NUIT
Acrílico, tempera y collage sobre papel encolado a tabla.
90x90 cm
2018

1.400 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

RADIO
Tempera y cera sobre lienzo
120x120cm
2018
1.700 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS

MIEL
Acrilico, cera y tempera sobre lienzo
162x130cm
2018
2.400 ¤ + IVA

HERRERO DE TEJADA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

1900
Técnica mixta sobre tabla
97’5 x 100’5 cm
2018
1700 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

PANICO
Óleo y acrilico sobre madera.
90x90 cm
2018

1.400 ¤ + IVA

ELOY ARRIBAS
HERRERO DE TEJADA

SIN TITULO
Acrílico sobre lienzo.
110x110cm.
2017
1.800 € + IVA

Eloy Arribas
Más Motocross
(Abril 2017)

Eloy Arribas no trata de verbalizar, sino de
ilustrar. Ilustrar esa serie de ideas difícilmente expresables que, por su carácter
emocional, solamente pueden ser abarcadas totalmente de manera sensible.
Es un artista que confía profundamente
en la capacidad de la pintura de ser un
potente medio de comunicación, una
forma de expresión, silenciosa e intuitiva,
que permite crear un canal . Y es en ese
canal donde trata de construir realidades
tangibles, escenografías, a través de la
destrucción de los conceptos lingüísticos
que les sirven de referente.
En ‘MÁS MOTOCROSS’ podemos encontrar
el éxito, el odio, la rabia, la envidia, los
celos, el amor, el fracaso, la sexualidad, la
muerte, la pasión, la alegría. Aludir a su
contenido, olvidar el nombre para reconstruir plásticamente su cuerpo y sugerir
posibles formulaciones nominales que se
manifiesten en la mente del espectador
de forma oculta y subliminal.
Hay algo en Arribas que se revuelve por
retornar a un romanticismo primario, a
un placer estético sencillo. No hay mayor
pretensión que la búsqueda de la emoción
primaria. Sabina Urraca.

ELOY ARRIBAS
DEPOSITO

GALERíA
HERRERO DE TEJADA

La piscina
Tinta, spray y óleo sobre lienzo.
146x250. 2017
2.800 € + IVA

ELOY ARRIBAS
DEPOSITO

GALERíA
HERRERO DE TEJADA

El hombre flor
Spray, óleo y collage sobre lienzo.
146x116cm. 2014
1.700 € + IVA
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Eloy Arribas Rodriguez (Valladolid, 1991)
2014 Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Matricula de Honor en la especialidad de Pintura.
2015 Master MUPES de formación de profesorado.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES/ DUALES
2018
Cama. Arts+Leisure. New York.
Niño fósil/ Fruta de piedra. Galería Herrero de Tejada. Madrid.
2017
Más Motocross. Galería Herrero de Tejada, Madrid.
SoloShow en ArtMadrid2017. Galería Silves Arte Contemporáneo.
2016
El puente de Tacoma. Galería Mojácar Factory, Mojácar, Almería.
Bonita Demolición. Museo de arte comtemporáneo DA2. Salamanca.
2014
Summernap. junto a Jonás Fadrique en la galería Javier Silva, Valladolid, entre julio y septiembre de 2014.
2013
Brut Sinestesia. espacio 3K ART, Salamanca, 2013

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)
2018
Summer of Love. Freight+Volume Gallery. New York.
Just Mad Art Fair. Galería Herrero de Tejada. Madrid.
2017
FIN (de la segunda parte). Galería Herrero de Tejada. Madrid.
2016
Flashes. Centro Cultural de La Carolina. Jaén.
2015
Instantes en el paraíso. Junto a Silvia G. Guzmán y J.F. Vaquero. Galería La Atómica, Valladolid.
Open Studio. junto a Mabel Esteban y Brin Magenta. Espacio Producciones Escorpión, Salamanca.
Cottage Kilns. CreaVa 15, espacio Pintaderas. Valladolid.
2014
Arezzo se tinge de Spagna. Colectiva de artistas españoles, en el Museo delle Belle Arti Fraternità dei Laici de Arezzo, Italia.
Generación Y. Espacio de arte emergente Zink. Salamanca.
Perspectives: Art, inflammation and me. Bella Center, Copenhage, Dinamarca.
2013
Jóvenes artistas de Valladolid. Itinerante. Organizada por el CGPJ.
Hexagonal. Sala de exposiciones de la Escuela de arte, Salamanca.
Miscelánea. Galería BIZart, Béjar.
La Exposición Más Pequeña Del Mundo. Espacio Mínimo, Facultad de Bellas Artes, Salamanca.

2012
Jóvenes Pintores XVII. Palacio de La Salina, Salamanca.
manca.
Variedades 2012. Espacio de arte municipal, Pedrajas de San Esteban, Valladolid.
Exposición colectiva premiados San Marcos 2012, palacio de La Salina, Salamanca.
2010
Exposición colectiva premiados San Marcos 2010, palacio de La Salina, Salamanca.

PREMIOS
2015
Tercer premio en el XX Certamen Internacional de Jóvenes pintores Fundación Gaceta, Salamanca.
2014
Primer premio en el XVII Certamen de Pintura y Fotografía del Colegio de médicos de Salamanca.
Mención de Honor y selección (dos obras) en la categoría de Pintura. XVIII premio San Marcos. Salamanca.
2013
Tercer premio en el XVIII Certamen de Jóvenes pintores Fundación Gaceta, Salamanca.
Segundo premio. XV Certamen de Pintura al Aire Libre Fundación Gaceta Salamanca.
Primer premio en la categoría de pintura. XVII premio San Marcos. Salamanca.
2012
Accésit en el XVII Certamen Jóvenes pintores Fundación Gaceta, Salamanca.
Premio en el I Concurso de creación AMEBA, Salamanca.
2010
Selección en la categoría de dibujo. XIV premio San Marcos, Salamanca.

BECAS Y RESIDENCIAS
2018
DNA Residency. Provincetown, Massachusetts.
2017
Residencia Just Mad 2017 dirigida por Asier Mendizabal(Genalguacil)
2016
Salamanca
2016
Beca Residencia en el Atelierhaus Salzamt de Linz, Austria.
2014
Summernap. Residencia artística junto a Jonás Fadrique en la galería Javier Silva, Valladolid.

