
Serie 

Umbral del Jardín

pinturas acrílicas sobre lienzo



Azul

160 x 140 cm

Subastado en Londres, Inglaterra en el 
2010 por Zeitz Fundation, obra curada 
por el curador internacional Mark Coet-
zeeen.

Actualmente en colección privada en 
Berlín, Alemania

Véase pagina 3 del siguiente boleín:
http://www.zeitzfoundation.org/userfiles/
Newsletter_ZF_8250f4c3f629aa30869e84
96c039bdcdpdf%20(1).pdf



Blue Break  30 x 30 cm



Buenas tardes  30 x 30 cm



Buenos días azul 30 x 30 cm



Umbral en blanco y 
plata

210 x 200 cm

Obra en la colección privada en 
Atenas, Costa Rica



Moon Light  180 x 240 cm

Obra en la colección privada en 
Houston, Texas

Obra en la colección privada en 
Atenas, Costa Rica



Música en sepia  30 x 30 cm



Rojo Jardín 180 x 280 cm



Walking into a Red Garden 30 x 30 cm



Wild Flowers 80 x 210 cm

Obra en la colección privada en 
Costa Rica



Listening to the Water 120 x 150 cm

Obra en la colección de la hija de Richard 
Branson, Holly Branson, Inglaterra



Rojo en mayo

160 x 140 cm

Obra en la colección privada en Los 
Hantpons,  Nueva York



Blanco floral 30 x 30 cm



Azul floral 30 x 30 cm



Rojo floral 30 x 30 cm

Colección privada Escazú, Costa Rica



Jardín Brillante 30 x 30 cm

Colección privada Escazú, Costa Rica



Blanco anochecer 200 x 200 cm
Obra en la colección privada en Escazú,
Costa Rica



Antes del crepúsculo 200 x 200 cm

Colección privada Escazú, 
Costa Rica



Atardecer en Octubre 80 x 130 cm
Obra en la colección privada en Escazú,
Costa Rica



Morada morada 100 x 180 cm

Colección privada Santa Ana, Costa Rica



Roja Ilusión 80 x 180 cm

Colección privada Guanacaste,  
Costa Rica



Magenta sendero magenta 160 x 140 cm
Obra en venta, Galería Valanti

Detalle de la obra



Jardín magenta y alizarín carmesí 80 x 180 cm

Subastada en SUMARTE,  El Salvador



Serie 

El sonido del agua

pinturas acrílicas sobre lienzo



White Song 140 x 160 cm

Obra de la colec-
ción privada en Los 
Hamptons, Nueva 
York



Water, Wind, White 135 x 96 cm

Obra en la colección privada de la ex-
embajadora de Estados Unidos en Costa 
Rica, Mss Anne Andrew



Colors of Chirripó River 34 x 50 cm

Obra en la colección privada en 
Canadá



Acquatic Realm I 100 x 170 cm

Obra en venta, Monte Azul, Costa Rica



Sound of water, red song 

135 x 96 cm

Obra en venta, Galería en San Francisco, 
California y Monte Azul, Costa Rica



The Sound of 
Water

210 x 200 cm

Coleccion privada en 
Estados Unidos



Sound of water in white 96 x 135 cm Obra en en stock, Monte Azul, Costa Rica



Acquatic Realm II 30 x 60 cm

Obra en la colección privada en Costa Rica



Sound of Water I 100 x 140 cm

Obra en colección privada en Lituania



Serie 

Abstracta

pintura acrílica y monotipia sobre papel



Alive Nature 

30 x 30 cm

Obra de la colección 
privada en Nueva York



Contra idea 160 x 140 cm
Obra de la colección privada de la presidenta de la Junta Directiva 
del Gugenhein en San Francisco, California



Círculos 35 x 50 cm



Círculos y manchas 35 x 50 cm



Manchas y manchas 35 x 50 cm



Algunos artículos de prensa 



/aldea global

Exposición en la Galería Nacional

Aguaceros y flores ‘pintan’ la belleza del bosque lluvioso
Artista Álvaro Gómez exhibe 17 obras inspiradas en el paisaje costarricense
Pinturas plasman la vegetación en las faldas de la cordillera de Talamanca

Andrea Solano B. ansolano@nacion.com 10:24 p.m. 04/08/2010

La lluvia arrulladora y perenne, que baña los campos verdes de los que brotan flores de colores inspi-
raron al artista Álvaro Gómez para crear su más reciente exposición El umbral de jardinero.

Las 17 obras –8 acrílicos sobre tela, tres serigrafías y seis monotipias– son el resultado de una extensa 
residencia artística en Monte Azul, un hotel de lujo cuyo concepto se basa en la conservación de la natu-
raleza y la promoción del arte contemporáneo. Durante un año, Gómez trabajó sus obras en el estudio de 
Monte Azul, cuyas instalaciones están ubicadas en Chirimol de Rivas en Pérez Zeledón.

“La riqueza visual del bosque primario en las faldas de la cordillera de Talamanca, específicamente del 
cerro Chirripó, inspiran mis obras de una forma casi poética. El agua, el viento y los llamativos colores 
de las flores en medio del verdor toman el lienzo con trazos libres y espontáneos”, dijo Gómez. Así, en 
vez de escribir versos, el artista deja que las manchas, las texturas y las pinceladas perfilen con gran 
fuerza visual la exuberante flora que resguarda el bosque lluvioso.

Sin embargo, el escenario podría ser cualquier jardín doméstico. “Mis obras encierran un mensaje posi-
tivo que exhorta al ser humano a proteger su más valioso tesoro, la naturaleza”. La muestra se exhibe 
hasta el 29 de agosto. 

VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2011

La muestra se exhibe en la Galería Nacional 
del Museo de los Niños y reúne 17 obras 
entre pinturas y grabados a modo de poesías 
pictóricas que exaltan la majestuosidad del 
bosque lluvioso.

El artista fijó su atención en un tipo de 
paisaje muy familiar para los costarricenses; 
sin embargo, poco explorado en las artes vi-
suales. “En Costa Rica llueve durante ocho 
meses al año y por esta razón la lluvia y el 
paisaje alrededor de ella son los protagonis-
tas de mis pinturas ”, explicó el artista.

Artículo para la muestra del 2010
El umbral del jardinero
Galería Nacional, Costa Rica



Artículo para la revista Su Casa, de la muestra del 2010
El umbral del jardinero
Galería Nacional, Costa Rica



Artículo para la revista Su Casa, de la muestra del 2010
El umbral del jardinero
Galería Nacional, Costa Rica



Artículo para el semanario El Financiero, 
de la muestra del 2012
The Sound of Water
Galería Nacional, Costa Rica
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