
 

Ángel Garraza  (Allo, Navarra, 1950) ha expuesto en la mayoría de las 

ciudades españolas y en varios países europeos (Alemania, Francia, Finlandia, 

Italia, Portugal, Dinamarca, Holanda, Suiza, Bélgica) y también en lugares 

como Tokio, Kyoto, Seúl y Taipei. Su obra se encuentra en numerosos museos 

internacionales y en importantes colecciones públicas y privadas. 

 

En el año 2006, la Fundación BBK presentó en Bilbao una gran retrospectiva. 

También expuso individualmente en la galería Astarté de Madrid, en el Pazo  

da Cultura de Pontevedra, en el Museo González Martí de Valencia y en el 

Museo Ariana de Ginebra. Ese mismo año fue seleccionado por el Clayarch 

Gimhae Museum de Corea para participar en la muestra internacional 

Architectural Ceramics.  

 

Le siguieron muestras individuales como la retrospectiva en la Sala Luzán de 

Zaragoza (2008), la llevada a cabo en la Feria Art Amsterdam de la mano de la 

Galería DeWitte Voet (2009) y la realizada en la galería Jordana Espacio de 

Madrid (2010). Posteriormente participó en la exposición Regards Complices, 

organizada por Ateliers d´Art de France en el Musée Languedocien de 

Montpellier, y en la muestra itinerante Cerámica Española siglo XXI, auspiciada 

por el National Taiwan Craft Institute y expuesta en el Cao-tun Craft Museum, 

en el Kaohsiung Museum y en el Yingge Ceramics Museum de Taiwan entre 

los años 2010 y 2011. 

 

Otras exposiciones individuales han tenido lugar en la Galería Factoría 

Compostela de Santiago, en el Centre Céramique Contemporaine de La Borne, 

Francia (2011) y en el Espacio Marzana de Bilbao (2012). 

 

En abril de 2013 clausuró una importante muestra individual en la Sala Enrique 

Cook de Muel, Zaragoza. Durante el año 2015 ha expuesto individualmente en 

la Fundación Santa María de Albarracín, en el Centro Municipal de Arte y 

Exposiciones de Avilés y en la galería De Witte Voet de Amsterdam. 

 


