
La Fiambrera Art Gallery presenta la primera exposición individual en Europa de Geoffrey Gers-
ten, pintor surrealista norteamericano de gran proyección y éxito comercial. A modo de introduc-
ción al mundo de fantasía de Gersten, en ‘In Dreams’ se expone obra original sobre tabla y sobre 
papel, en formatos pequeños, medianos y grandes, además de mucha obra editada. Más de 
cuarenta obras reunidas para la ocasión que recogen todos los grandes temas del pintor de Arizo-
na, desde los guiños a la cultura popular, a la revisión de cuadros clásicos de la Historia del Arte, 
una estupenda forma para conocer las extrañas y maravillosas creaciones de este destacado 
surrealista contemporáneo.

Geoffrey Gersten, nacido en Arizona en 1986, 
es un pintor autodidacta influenciado profunda-
mente por los grandes maestros de la pintura, 
desde los pintores flamencos del XVI, Velázquez, 
Tiziano, Van der Weyden, o el Bosco, hasta los 
pintores norteamericanos de principios del XX 
como Edward Hopper, Norman Rockwell o Grant 
Wood. Por poner un ejemplo, ’American Gothic’, 
el famoso lienzo de este último, tiene varias lectu-
ras a través de los pinceles y la imaginación de 
Gersten, en varios cuadros en los que cambia a 
los austeros y sombríos granjeros de Wood por 
vacas, robots, personajes fantásticos, o Super 
Mario. Geoffrey Gersten, admmirador declarado 
de Salvador Dalí, personifica como pocos el 
llamado Surrealismo pop, re-interpretando 
muchas veces a los clásicos que adora y obras 
históricas de la pintura, la fotografía, y el cine, 

con un gran sentido del humor y de la ironía. Crea, con una técnica minuciosa y preciosista, atmós-
feras emotivas, a menudo incongruentes pero impactantes, en obras en las que habitan sus conmo-
vedores robots, sus tiernos animalitos de grandes ojos, divertidos personajes de dibujos animados 
o vídeojuegos, juguetes animados, y un gran elenco de personajes fantásticos.

En sus propias palabras, “la exposición ‘In Dreams’, en la galería La Fiambrera, es una oportuni-
dad estupenda para transmitir mi visión de otro mundo, el mundo que tengo la suerte de poder 
crear con mis propias manos. Mi inspiración viene de los maestros clásicos de la antigüedad, el 
Siglo de Oro holandés, las pinturas francesas pastoriles, la belleza de los maestros… Estas referen-
cias son una fuente constante de alegría para mí como pintor, y cuando se combinan con mi propia 
imaginación y la influencia de la cultura pop, los personajes caprichosos, o los sueños, un nuevo 
mundo surrealista emerge en mis cuadros. El Arte se mezcla con iconos culturales populares 
formando una unión entre los estilos artísticos de la subcultura y el más elevado mundo de la histo-
ria del Arte clásico y su excepcional técnica.”

Geoffrey Gersten, que ya ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, y 
sobre el que han escrito en revistas especializadas como Juxtapoz o Hi Fructose, está representado 
en su país por influyentes galerías como Copro Gallery en Los Ángeles, o Morpheus en Las Vegas.

Sobre La Fiambrera Art Gallery - La Fiambrera es una galería de arte en el corazón del barrio 
madrileño de Malasaña, que desde 2014 apuesta por el surrealismo pop, el arte lowbrow, el arte 
urbano, el diseño gráfico y la ilustración, representando a una treintena de artistas de todo el 
mundo.

ARTISTA: Geoffrey Gersten (USA)
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: In Dreams
FECHAS: Del 16 de marzo al 22 de abril
PRECIO: ENTRADA GRATUITA
HORARIO: Lu a Vi: de 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 21:00. Sa y Do: de 11:00 a 21:00
INAUGURACIÓN: Viernes 16 de marzo, 19h, con la presencia del artista. Entrada libre
VISITA GUIADA y ENCUENTRO con el artista, sábado 17 de marzo, 18h. Entrada libre
DIRECCIÓN: La Fiambrera Art Gallery, Calle Pez 7, Madrid. <M> Noviciado / Callao
MÁS INFORMACIÓN: info@lafiambrera.net // Tel 91 704.6030
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Cola. Geoffrey Gersten.
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Close Encounter. Geoffrey Gersten.


