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Proyecto de Per ve Galeria para FIG Bilbao 2021

El proyecto de Perve Galeria se enmarca en el año en que Portugal 
es el país invitado al Festival Internacional de Grabado y Arte sobre 
Papel - FIG Bilbao, dentro del Ciclo de Celebración del Centenario 
de Cruzeiro Seixas, uno de los mayores maestros del surrealismo 
portugués, fallecido en noviembre de 2020.
En el marco de este ciclo expositivo, que se inició en Lisboa en 
septiembre de 2020, se celebraron varias exposiciones en Lisboa, 
Oporto, Madrid y Londres, con el objetivo de maximizar el 
reconocimiento del legado del autor para el desarrollo artístico y 
cultural a nivel nacional e internacional.
La participación de Perve Galeria en la FIG Bilbao 2021 continúa así 
el homenaje que se ha rendido al maestro del surrealismo portugués 
Cruzeiro Seixas, con una exposición que evoca el diálogo entre el 
surrealismo y las nuevas figuraciones, entre el maestro y una nueva 
generación de artistas luso-beroamericanos, representados por Perve 
Galería: Iván Villalobos (1975, Chile), Ivo Bassanti (1979, Portugal) 
y Javier Félix (1976, Colombia). 
La exposición es un resumen de lo mejor que se ha presentado a 
lo largo del último año, en formato de dibujos, pinturas, grabados 
firmados y, algunos de los cuales han sido intervenidos, objetos 
artísticos y catálogos que acompañaron y son un reflejo del homenaje 
rendido a Artur do Cruzeiro Seixas, el último elemento de “Los 
Surrealistas”.   

Situada en el centro histórico de Lisboa, Portugal, 
la Perve Galeria presenta exposiciones de arte 
moderno y contemporáneo, desde noviembre de 
2000. La galería desarrolla y promueve proyectos 
artísticos, culturales y tecnológicos a nivel 
nacional e internacional. Uno de sus principales 
objetivos ha sido la promoción de autores de 
países de habla portuguesa, no sólo en el ámbito 
de las artes visuales, sino también con el arte 
multimedia e interactivo. 

Catálogo FIG

Ivo Bassanti

La gente del loto II | Acrílico sobre 
lienzo,  Ø 30 cm. 2021 | Ref. :  IVO_064



Cruzeiro Seixas

Sin título |  Tinta china ssobre papel ,  16 x 22 cm. n.d. - circa 2000’s | Ref. :  CS084

Ivan Villalobos

2 de 2 | Técnica mixta sobre paspartú, 21 x 28,3 cm. 2021 | Ref. :  IVAN063



Javier Félix

Dobles I I I  |  Acríl ico sobre l ienzo, 30,5 x 
30,5 cm. 2021 | Ref. :  JVF149
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