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I ARE

GORKA MOHAMED

Gorka Mohamed, Economy of Self-Fulfillment, 2016. Huile sur toile. 160 x 140,5 cm
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He borrowed her Pain from a Leo-
pard’s Cage, 2018 
91 x 72,5 cm,  acrílico sobre lino  
© Gorka Mohamed

Gorka Mohamed en su estudio.

La galerie LMR se complace en presentar por primera vez en Francia las obras del 
artista español Gorka Mohamed. Nacido en 1978 en Santander, Gorka Mohamed 
se graduó en la Escuela de arte y diseño de Barcelona La Massana, y luego 
continuó su formación con un master en Goldsmiths College, Universidad de 
Londres. Actualmente vive y trabaja entre Madrid y Londres.

Las obras de Mohamed no son precisamente fáciles de procesar, y eso cuestiona 
constantemente al espectador. Desde Diego Velázquez a Tex Avery, cultiva y 
nutre su universo llenándolo de sentido y referencias. Retratos, bodegones, 
crucifixiones, dibujos de pies, paisajes de formas oníricas con horizontes planos,  
o extrañas escenas de geometrías orgánicas, cada cuadro abre muchas puertas y 
sugiere varios temas. 
Su trabajo está muy relacionado con la historia de la pintura española.  Al ver 
algunas de sus obras resulta inevitable no pensar en los decadentes retratos 
que Goya realizó de personas de poder de su época. Personajes deformes, 
torturados, austeros, collages y asociación de formas nos acercan al barroco 
español, aunque el que Gorka nos propone es totalmente alucinado. También 
son bastante evidentes las referencias al período Vache (por lo grosero y el mal 
gusto) de Magritte. Sin embargo, se diferencia de este tipo de surrealismo al 
presentar un estilo más rápido y agresivo, conservando marcas de otro linaje y 
a menudo reflejo de su amistad con Manuel Ocampo. También se observa en su 
trabajo la pasión por los dibujos animados y el cómic underground. El título de 
la exposición hace alusión a ello. De hecho, «I.R.» (I ARE = yo somos), es el gag de 
I.R. Baboon, un personaje estúpido, envidioso y con falta de talento de la serie de 
dibujos animados I’m a Weasel (Yo Soy Comadreja), revelando los temas de éxito 
y poder que se perciben en la obra del artista en su conjunto. 

“En mi pintura existe una tensión entre lo irracional y las estructuras más fijas 
e organizadas. Muestra la tensión del individuo contemporáneo que se ve 
invadido por un entorno cada vez más apático y anulador, que lo hace cada 
vez más minúsculo e inválido en un contexto sociopolítico en el que no hay 
posibilidad real de elección. Un mundo que está grotescamente saturado de 
imágenes e información que anulan la aptitud crítica frente a lo que ocurre y 
nos invita a la pasividad.”. Como contrapunto a esta pasividad, los cuadros de 
Gorka son provocaciones extremadamente refinadas y sensibles, socavando al 
espectador pero también a la pintura en sí misma, tanto desde el punto de vista 
de la forma como del contenido.

Misteriosamente, él invoca al trastorno contemporáneo, cuestionando nuestros 
valores filosóficos, históricos, religiosos, humanísticos, y también nuestras 
angustias, miedos, impresiones, expresiones y sentimientos, sumergiéndonos en 
un estado de extraña melancolía.

Movidos por el temperamento de su pintura, hemos diseñado esta exposición 
como una panorámica de su práctica mediante la presentación de obras 
recientes junto a pinturas antiguas. Gorka Mohamed sitúa al espectador frente a 
un gran contraste emocional. Su trabajo es un encuentro, una emoción.

Fue Émilie Flory, comisaria de la exposición y amiga quien — de vuelta de 
su residencia curatorial realizada en Madrid por el CAPC de Burdeos, La Casa 
Encendida, La Casa Velázquez y Acción Cultural Española — nos hizo descubrir el 
trabajo de Gorka Mohamed. 
Esta exposición es una colaboración entre Émilie, Gorka y la Galería LMR.
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