En la obra de Kiko Alcázar hay una aparente magia e inocencia, una mirada naïf que
se contradice en su arte sofisticado y estética irónica. Muchos de sus modelos son
retratados bajo el don de la juventud atemporal y lúdica. Como fotógrafo, Kiko Alcázar desenvuelve sus cualidades pictóricas y animadas, difuminando el realismo
digital y la fantasía para crear imágenes de sus modelos, semejantes a muñecos y los
distingue a cada uno con su propia expresividad característica. Los enormes ojos sobrenaturales de su serie “Toys” deleitan, seducen e intrigan dejando al que los observa desarmado. Sus fotografías son una extensión de su imaginación, pero
también reflejan la cultura en general y sus irónicas contradicciones: la juventud y la edad, la inocencia y la sexualidad, la
realidad y la artificialidad.
Nacido y educado en Tarragona, España, Kiko Alcázar aprendió por si mismo fotografía después de abandonar la escuela
de arte donde sentía que no encajaba. Animado por un premio de la Tate Modern y por personas como Grace Coddington, Boy George, la Princesa Estefanía y el Príncipe Alberto de Mónaco o Marcus Leatherdale, se dedicó a crear su propio
estilo distintivo, convirtiendo el Photoshop prácticamente en un arte. Actualmente, con sede en Barcelona, los retratos
de Kiko Alcázar incluyen algunas de las estrellas pop y celebridades más aclamadas.
PUBLICACIONES
-Book “Street or Studio”, edited by Tate Modern Museum (London), 2008.
-Book “Flying Grahics”, Monsa Editorial, 2009.
-Grace Coddigton personal space, creative director at Vogue, EEUU 2013.
-The Omen Mag, directed by Marcus Leatherdale, New York, 2015.
Magazines:
Vogue Spain, Vanity Fair, i-D, Tentaciones El Pais, Metal Magazine, Photograhic Art AFes, Yo Dona, Time Out, El Mundo,
La Vanguardia.
PREMIOS
-Street or Studio Award by Tate Modern Museum (London), 2008.
-Solan de Cabras Award, special edition bottle design, 2013.
-Pre-selected for Latin Grammy as best cover, 2012.
OTROS
“Grace Kelly pop” art piece is part of the Prince’s Palace of Monaco private collection, acquired via public auction by H.S.H.
Prince Albert of Monaco in 2015.
-”Under Construction” photo is chosen to take part of the benefit auction “Make a wish” in Senda Gallery by Christie’s
(2016)
EXHIBICIONES
-Tate Modern (London, 2008)
-Lcrew (Madrid, 2009)
-Hegoak (Bilbao, 2009)
-Pecha Kucha Night (Seville, 2009)
-La Booktique, LIBRERÍA DEL DISEÑO (Valencia, 2009)
-Lesgaicinemad Film Festival (Madrid,2009)
-A la esencia por el artificio (Collective exhibition,Madrid, 2009)
-II Expo Cruz (Collective exhibition, Pastrana, 2010) by Paco Clavel.
-III Expo Cruz(Collective exhibition, Pastrana, 2011) by Paco Clavel.
-Antifashion 3, Hartmann Gallery La Santa (Collective exhibition, Barcelona, 2013)
-Beautiful Freak, Holy Hole Studio (Barcelona, 2013)
-Toys compilation, Wakü Store & Gallery (Barcelona, 2014)
-Millenials (Collective exhibition, Barcelona, 2015)
-Open day Poble Nou, Addicted to Life Gallery (Barcelona, 2015)
-Arte Otro, Johnny Coolart Gallery (Collective exhibition, Madrid, 2016)
-Pequeño Deseo, Senda Gallery (Barcelona 2016)
-Espectacular, Vogue Fashion’s Night Out, Agatha Ruiz de la Prada Shop (Madrid, 2017)

