
NOTA DE PRENSA

 

Desde el 23 de septiembre hasta el 17 de octubre podemos disfrutar de la exposición 
“Arqueología de la forma” de Gabriel Castaño. Tendrá lugar en las amplias salas de 
White Lab, espacio acondicionado con el sello “Covid free”.

La exposición reune una serie de obras multidisciplinares que dialogan entre sí mediante
diversas maneras de abordar el concepto de forma, por medio de la pintura, la escultu-
ra y la instalación.

En esta exposición la “forma” esta pensada como una condición física identificable con 
la que estamos familiarizados. Pero también la forma, se ofrezce como el aspecto sin 
referencia alguna en la que cualquier tipo de figura o cuerpo no reconocible le damos 
un reconocimiento con el paso del tiempo.

Sin duda, la forma en la que cada uno tendrá de entender esta muestra será distinta y 
estará ligada a su manera haber visto.

 “ARQUEOLOGÍA DE LA FORMA” 
LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL DE GABRIEL CASTAÑO 



SOBRE EL ARTISTA

Gabriel Castaño es un artista multidisciplinar nacido en Madrid y Licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

A su dedicación a la pintura y a la escultura ha ido incorporando en su trabajo, desde 
hace ya varios años, disciplinas como la instalación, el vídeo y la performance.

En todos estos terrenos artísticos muestra como principio plástico y de punto de partida 
conceptos como el del equilibrio, el azar y la gravedad.

La obra de Gabriel Castaño refleja lo que tiene de apariencia y de real la construcción 
de la imagen y de la forma, ofreciendo al espectador un juego de equívocos en los 
que deja latente la complejidad que en ocasiones tiene la representación de la reali-
dad.

Gabriel ha expuesto en numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto a nivel 
nacional como internacional a lo largo de estos años.

Instagram @gabrielcastaño


