


ESTEBAN VILLALTA MARZI

Esteban Villalta Marzi nace en Roma el 28 de Noviembre de 1956. Vive y trabaja entre Roma, 
Madrid y Palma de Mallorca. Diplomado en la Academia de Bellas Artes de Roma, desde 1978 
comienza a exponer en Italia y en las principales ciudades europeas. En Nueva York ha sido prota-
gonista en el MOMA’S Coffee con ocasión de la adaptación  obra de teatro de Dario D’Ambrosi “A 
Clockwork Orange” de Anthony Burgess.
 
A principios de los años ochenta, y como auténtico precursor de los grafitis pictóricos, crea pintu-
ras ambiente en muros urbanos, en discotecas, en tiendas, en set cinematográficos. Es invitado a 
la primera “Bienal de Arte Mediterranea” en Barcelona junto con artistas como Andrea Pazienza, 
Marco Tamburini, Pedro Almodóvar, Alberto García - Alíx, Fabio McManara, Eva Liberty…. El ciclo de 
los  exordios tiene un título profético: GRAFFITISMI. 

Además en estos años es premiado  es premiado durante dos años con la beca del Museo Arte e 
Historia de Ginebra. En aquellos días pinta en los espacios de la prestigiosa “Halle Su” dirigida 
por Renate Cornu. En Ginebra realiza una personal en la galería Care—off, iniciando así una cola-
boración con el galerista Erik Frank, el primero en llevarlo a varias ediciones de Art Basel.

Inmediatamente después comineza el ciclo EXPRESIONISMO  FEROZ, marcado por una clara in-
fluencia de París, ciudad donde el artista reside por un breve, pero intenso periodo. A mediados 
de los años ochenta regresa a Madrid e inicia una colaboración con la galería Juana de Aizpuru 
donde gana una beca en la Casa de Velázquez 

Entre los años ochenta y noventa se convierte en miembro activo del movimiento artísticode la  
“Movida Madrileña”, confirmádose como uno de los mayores exponentes del Pop Art Europeo. Es 
invitado por el Museo Saynsbury Center For Visual Arts (junto con artistas como  Eduardo Arroyo, 
Equipo Crónica, Ouka Lele, Carlos Pazos, Dis Berlín) a la exposición “Spain is different” (1998). 
Desde aquel momento la crítica lo considera entre los más maduros representantes del así llama-
do “New Pop Art”

Regresa entonces a Roma donde se dedica a diferentes ciclos pictóricos. Uno de estos ciclos 
GESTUALIDAD POP, es el centro de la exposición  actual. Los varios ciclos no viene nunca aban-
donados por el artista, al contrario, su naturaleza omnivora transforma cada tema individual en 
parte integrante de otras evolucionando continuamente. 

Inicia en los años Noventa el ciclo de los toreros malvados, titulado TOREROS MALEVOS. Es el 
nacimiento de una larga colaboración con el comisario Gianluca Marziani, que ya en el 1997 pre-
senta su exposición personal BLOOD RUNNER en el studio Soligo de Roma. De este periodo son 
también las bailarinas de flamenco y otros personajes de la cultura española, todos recogidos en 
la instalación “Corrida Nocturna”, expuesta en la Fundación Miró en su exposición personal del 
2001.

Inmediatamnete presenta la evolución de sus grafitis con sus SUPERHÉROES (que de hecho eran 
los personajes principales de los años ochenta) alternando este primer ciclo con los mangas de la 
serie ICES GUYS y  BOYS & GIRLS. 

“Villalta Marzi confirma su posición central en una figuración hiperpop que lo ve en campo desde 
hace más de treinta años” Parte del texto “Ice Guys”, Gianluca Marziani




























