
	  
	  	  

	  

Darío	  Villalba.	  	  

	  

San	  Sebastián,	  España,	  1939	  –	  2018.	  

	  

	  

	  

	  

	  

2021	  

Exposiciones	  individuales	  

	  

	  

Documentos	  básicos.	  Darío	  Villalba.	  Galería	  Luis	  Adelantado,	  

Valencia,	  España.	  

	  

2019	   Art	  Brussels,	  Galería	  Luis	  Adelantado,	  Bruselas,	  Bélgica.	  ARCO,	  

Galería	  Luis	  Adelantado,	  Madrid,	  España.	  

	  

2018	   Art	  Brussels,	  Galería	  Luis	  Adelantado,	  Bruselas,	  Bálgica.	  	  

Frieze	  New	  York	  (Discovery	  session),	  New	  York,	  EEUU.	  	  

ARCO’18,	  Madrid,	  Spain.	  	  

MACO	  2018,	  City	  of	  México,	  México.	  

	  

2017	   La	  desnudez	  de	  la	  visibilidad.	  Luis	  Adelantado	  México.	  Ciudad	  de	  

México.	  México.	  	  

Darío	  Villalba.	  Obras	  1974	  -‐	  2015.	  Comisario	  Carlos	  Palacios.	  Ciudad	  

de	  México.	  México.	  

	  

2016	   Resplandor	  seco.	  Fundación	  Suñol,	  Barcelona.	  España.	  FIAC’16.	  París.	  

Francia.	  Aquí.	  Galería	  Luis	  Adelantado	  Valencia.	  España.	  

	  



	  
	  

	  

2014	  

	  

	  

Enigmas	  del	  deseo.	  Luis	  Adelantado	  México.	  Ciudad	  de	  México.	  

México.	  

	  

2012	   ARCO’12.	  Artista	  invitado	  en	  la	  galería	  Luis	  Adelantado,	  Madrid.	  

	  

2011	   Darío	  Villalba.	  Galería	  Luis	  Adelantado,	  Valencia,	  España.	  	  

Darío	  Villalba.	  Galería	  Luis	  Adelantado,	  México.	  

	  

2008	   Darío	  Villalba.	  Galería	  Marlborough	  Madrid,	  España.	  

	  

2007	   Darío	  Villalba.	  Una	  visión	  antológica.	  1957-‐2007.	  	  

Museo	  Nacional	  Centro	  de	  Arte	  Reina	  Sofía,	  Madrid,	  España.	  

	  

2006	   El	  Cos	  Aïllat.	  Sala	  Martínez	  Guerricabeitia,	  Valencia,	  España.	  

	  

2004	   Darío	  Villalba.	  Sala	  de	  Arte	  Robayera,	  Miengo,	  Cantabria,	  España.	  

	  

2003	   Obra	  2002-‐2003.	  Galería	  Metta,	  Madrid,	  España.	  

	  

2002	   Obra	  Nueva.	  Galería	  Metta,	  Madrid,	  España.	  	  

Superficie	  Interior.	  Palacio	  de	  Condes	  de	  Gabia,	  Excma.	  Diputación	  

Provincial	  de	  Granada.	  España	  Superficie	  Interior.	  Sala	  Amos	  

Salvador,	  Cultural	  Rioja,	  Logroño,	  España.	  

	  

2001	   Darío	  Villalba,	  Autosabotaje	  y	  Poética	  del	  Lenguaje	  1968-‐2001.	  

Kutxaespacio	  del	  ArteKursaal,	  Cubos	  de	  Moneo,	  San	  Sebastián,	  

España.	  	  



	  
	  

	  

Documentos	  Básicos	  1957-‐2001.	  Centro	  Galego	  de	  Arte	  

Contemporánea	  (CGAC),	  Santiago	  de	  Compostela,	  España.	  	  

Núcleo	  –	  Obra	  nueva	  1998-‐2001.	  Galería	  Luis	  Adelantado,	  Valencia,	  

España.	  	  

Superficie	  Interior	  –	  Inward	  Surface.	  Casa	  del	  Cordón,	  Burgos.	  

España.	  

	  

2000	   Huellas	  del	  Futuro.	  Galería	  Salvador	  Díaz,	  Madrid,	  España.	  

	  

	   	  

	  

	  

2009	  

Premios	  	  

	  

Premio	  Aragón-‐Goya.	  Diputación	  General	  de	  Aragón,	  España.	  

	  

2005	   La	  Obra	  del	  Mes,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  de	  Cáceres,	  Casa	  

de	  los	  Caballos,	  España.	  

	  

2003	   Medalla	  de	  Oro	  al	  Mérito	  en	  las	  Bellas	  Artes	  por	  Su	  Majestad	  el	  Rey	  

en	  Granada,	  España	  

	  

2002	   Ingresa	  como	  Académico	  de	  Número	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  Bellas	  

Artes	  de	  San	  Fernando,	  por	  Votación,	  el	  12	  de	  marzo,	  leyendo	  su	  

discurso	  de	  entrada	  En	  torno	  al	  Acto	  Creativo:	  Nuevas	  Reflexiones,	  

contestado	  por	  el	  Excmo.	  Sr.	  D.Francisco	  Calvo	  Serraller,	  Madrid,	  

España.	  Recibe	  la	  Medalla	  al	  Mérito	  en	  las	  Bellas	  Artes,	  en	  su	  

categoría	  de	  Oro.	  

	  



	  
	  

	  

2000	  

	  

	  

Primer	  Homenaje	  a	  la	  Creatividad,	  Ciudad	  de	  Salamanca,	  Salamanca,	  

España.	  	  

	  

1983	   Premio	  Nacional	  de	  Bellas	  Artes,	  Madrid,	  España.	  

	  

	  

	  

1982	  

	  

	  

Gran	  Premio	  en	  la	  VIII	  Bienal	  Internacional	  del	  Deporte	  en	  las	  Bellas	  

Artes,	  Madrid,	  España.	  

	  

1981	   Premio	  Cáceres	  de	  Pintura.	  Adquisición.	  

	  

1979	   Premio	  Internacional	  del	  Jurado,	  XIII	  Bienal	  de	  Arte	  Gráfico,	  

Ljubliana,	  Yugoslavia.	  

	  

1973	   Premio	  Internacional	  de	  Pintura	  de	  la	  XII	  Bienal	  de	  Sâo	  Paulo,	  Brasil.	  

	  

	   	  

	   	  

	  

Colecciones	  	  

	  

Instituto	  Valenciano	  de	  Arte	  Moderno	  -‐	  IVAM,	  Valencia,	  España.	  	  

Frac	  Ile-‐de-‐France,	  Francia.	  	  

Quenza	  Collection,	  EE.	  UU.	  	  

Colección	  Pinault,	  Francia.	  	  

Arteleku,	  San	  Sebastián,	  España.	  	  



	  
	  

	  

Asociación	  de	  Amigos	  del	  Centro	  de	  Arte	  Reina	  Sofía,	  Madrid,	  

España.	  	  

Ayuntamiento	  de	  Palma	  de	  Mallorca,	  España.	  	  

Banco	  de	  España,	  Madrid,	  España.	  

Centro	  de	  Arte	  Caja	  de	  Burgos	  (CAB),	  España.	  	  

Centro	  de	  Arte	  Contemporáneo	  de	  Málaga	  (CAC	  Málaga),	  (en	  

préstamo)	  España.	  	  

Centro	  Galego	  de	  Arte	  Contemporánea	  (CGAC)	  España.	  	  

Chase	  Manhattan	  Bank,	  Nueva	  York,	  EE.	  UU..	  

Cleveland	  Museum	  of	  Modern	  Art,	  Cleveland,	  Ohio,	  EE.	  UU.	  

Colección	  AENA,	  España.	  	  

Colección	  C.A.I.,	  Zaragoza,	  España.	  	  

Colección	  Caixa	  Galicia,	  España.	  	  

Colección	  Caja	  de	  Ahorros	  de	  Alicante	  y	  Murcia,	  Alicante,	  España.	  

Colección	  Caja	  Madrid,	  España.	  	  

Colección	  Cajastur,	  España.	  	  

Colección	  de	  Arte	  de	  Fundesco,	  Telefónica,	  Madrid,	  España.	  

Colección	  de	  Arte	  Fundesco,	  Madrid,	  España.	  	  

Colección	  del	  I.C.O.	  (Instituto	  de	  Crédito	  Oficial),	  Madrid,	  España.	  

Colección	  del	  IVAM,	  Centre	  Julio	  González,	  Valencia,	  España.	  

Colección	  Helga	  de	  Alvear,	  Madrid,	  España.	  	  

Colección	  Kutxa,	  San	  Sebastián,	  España.	  	  

Colección	  Pere	  A.	  Serra	  Bauzá,	  Mallorca,	  España.	  	  

Colección	  Testimoni	  de	  la	  Fundación	  La	  Caixa,	  Barcelona,	  España.	  

Danforth	  Museum,	  Connecticut,	  EE.	  UU.	  	  

Diputación	  Foral	  de	  Guipúzcoa,	  San	  Sebastián,	  España.	  	  

Fundación	  Veranneman,	  Kruishouten.	  Bélgica.	  	  



	  
	  

	  

Fondo	  de	  Arte	  A.C.A.A.,Tenerife,	  España.	  	  

Fundación	  Coca	  Cola,	  España.	  	  

Konninklijke	  Musea	  Voor	  Schone	  Kunsten,	  Bruselas.	  	  

Louisiana	  Museum,	  Humlebaek,	  Dinamarca.	  	  

Musée	  d’Art	  et	  d’Histoire,	  Ginebra.	  	  

Musée	  des	  Beaux-‐Arts,	  Lausana.	  	  

Musées	  des	  Beaux-‐Arts	  Royaux,	  Bruselas.	  	  

Musées	  Nationaux	  de	  France,	  París,	  Francia.	  	  

Museo	  ARTIUM,	  Museo	  Vasco	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  España.	  

Museo	  d´Art	  Espanyol	  Contemporani,	  Fundación	  Juan	  March,	  Palma	  

de	  Mallorca,	  España.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Abstracto,	  Cuenca,	  España.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  de	  Colonia,	  sala	  monográfica.	  

Archidiócesis	  de	  Colonia,	  Alemania.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  de	  Linz,	  Linz,	  Austria.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Cáceres,	  España.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Elche,	  España.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Contemporaneo,	  Sevilla,	  España.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Contemporaneo,	  Teherán.	  	  

Museo	  de	  la	  Diputación	  Foral	  de	  Álava,	  Vitoria,	  España.	  	  

Museo	  de	  la	  Diputación	  General	  de	  Aragón,	  Zaragoza,	  España.	  

Museo	  de	  San	  Telmo,	  San	  Sebastián,	  España.	  	  

Museo	  de	  Vilafamés,	  Castellón	  de	  la	  Plana,	  España.	  	  

Museo	  del	  Vaticano,	  Roma,	  Italia.	  	  

Museo	  Español	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Madrid,	  España.	  	  

Museo	  Luis	  González	  Robles,	  Universidad	  de	  Alcalá,	  España.	  	  

Museo	  Nacional	  Centro	  de	  Arte	  Reina	  Sofía,	  Madrid,	  España.	  	  



	  
	  

	  

Museo	  Nacional	  de	  la	  Resistencia	  Salvador	  Allende,	  Santiago	  de	  

Chile,	  Chile.	  	  

Museo	  Nacional	  de	  Varsovia,	  Polonia.	  	  

Museo	  Palacio	  de	  Elsedo,	  Santander,	  España.	  	  

Museo	  Plasticarium,	  Bruselas,	  Bélgica.	  	  

Museum	  Bochum,	  Bochum,	  Alemania.	  	  

Museum	  Boymans-‐van	  Beuningen,	  Rotterdam.	  	  

Museum	  voor	  Schone	  Kunsten,	  Ostende.	  	  

National	  Gallery,	  Canberra,	  Australia.	  

National	  Gallery,	  Oslo,	  Noruega.	  	  

Peter	  Stuyvesant	  Foundation,	  Amsterdam,	  Países	  Bajos.	  	  

Real	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  de	  San	  Fernando,	  Madrid,	  España.	  

Sara	  Hilden	  Art	  Museum,	  Finlandia.	  	  

Sonja	  Henie-‐Niels	  Onstand	  Foundation,	  Oslo,	  Noruega.	  	  

Springfield	  Museum,	  Massachusetts,	  EE.	  UU.	  	  

The	  Fine	  Arts	  Museum	  of	  San	  Francisco,	  San	  Francisco,	  EE.	  UU.	  	  

The	  Merril	  G.	  And	  Emita	  E.	  Hasting	  Foundation,	  Nueva	  York,	  EE.	  UU.	  

The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art,	  Nueva	  York,	  EE.	  UU.	  	  

The	  Solomon	  R.	  Guggenheim	  Museum,	  Nueva	  York,	  EE.	  UU.	  	  

Pérez	  Museum,	  Miami.	  EE.	  UU.	  

	  

	  

	  

	  

	  


