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Del 15 de abril al 10 de junio de 2011.
Juan Cuéllar (Valencia, 1967) Es uno de los artistas españoles con mayor
proyección desde la década de los 90. El artista juega con el pop, la imaginería
popular y los conceptos a través de la figuración. Heredero de la estética pop
valenciana, mantiene en sus obras una delicada y minuciosa técnica, en donde
las tintas planas han evolucionado hacia una riqueza tonal muy sutil.
Heads es una serie de trabajos sobre el icono popular de Mickey Mouse y en
particular sobre su cabeza. Esta imagen utilizada a modo de icono del ciudadano
universal, democrático, industrializado e imperial que transita por un mundo que
es el nuestro.
Nos sustituyen en el mundo donde habitamos desde el interior del propio hogar,
el ocio en un supermercado, el amor imposible, la historia o los escenarios para
el fast food.
Cabezas que invaden el espacio del cuadro, que colonizan a la figura humana,
que se convierten en su alter ego.
Cabezas como inquietantes pájaros Hitchcokianos colgados de un cableado
eléctrico y que contemplan posiblemente el desastre. Cabezas como ciudadanos
que leen la historia en los periódicos (“President Dead”), cabezas de muñecos pez
(serie Star Wars) a modo de Talking Heads, etc.
La exposición consta también de una serie de esculturas en cerámicas (“Broken
Heads”) de cabezas de Mickey, sintetizadas e intervenidas y cuya imagen es
utilizada como modelo que se representa en las pinturas y en la serie de dibujos
(“Fast Food”).
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Valencia, su obra se encuentra
repartida en prestigiosos museos y colecciones, como el Museo Artium de Álava,
IVAM, Museo Municipal de Madrid, Club Diario Levante, Academia Española en
Roma, Colección DKV, Bancaixa, Junta de Castilla León y Fundación Coca-Cola
entre otros. Ha colaborado en la revista “Mundos” y en la “Naval” y ha recibido
importantes becas como Alfons Roig de la Diputación de Valencia, Academia de
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Bellas Artes en Roma y la beca Fortuny de Venecia. Ha participado en ferias como
Scope Basilea y Nueva York, Arte Santander, Arte Lisboa, etc.
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