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Marlborough Barcelona se complace en
presentar la exposición “20 x 20” una muestra
de obra de pequeño formato de los artistas:
Alfonso Albacete, Juan José Aquerreta, Roberto Barni, Juan Correa,
Luis Gordillo, Francisco Leiro, Santi Moix, Pedro Moreno-Meyerhoff,
Blanca Muñoz, Riera i Aragó, David Rodríguez Caballero, Soledad Sevilla,
Manolo Valdés, Jan Vallverdú y Julio Vaquero.

La idea de esta exposición surge en homenaje a “Legado 1956”. Una colección de arte de inmenso valor
artístico que comprende más de 150 obras de pequeño formato de pintores del panorama artístico
catalán del siglo XIX y parte del XX y que se encuentra en el Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú.
El coleccionista Lluís Plandiura fue el precursor del “Legado 1956” pero las obras que encontramos no
fueron adquiridas para engrosar su colección personal sino para regalar a Victoria González, una
mujer con la cual Plandiura mantuvo una intima amistad. Se dice que cuando Plandiura efectuaba
adquisiciones de obras de medidas considerables a algún artista contemporáneo, salía del taller del
autor con la pieza adquirida y también con alguna otra obra de formato más reducido pero no de
menos valor artístico.
Precisamente a partir de esta idea decidimos presentar obras de muchos de los artistas que
representamos o con los que trabajamos de forma habitual, todas en pequeño formato, para mostrar
como su universo plástico se puede concentrar en dimensiones reducidas manteniendo su potencia.
Las pequeñas dimensiones no son habituales para todos los artistas que forman parte de la muestra y
por esta razón algunos han querido crear obras ex profeso para la exposición. En la muestra conviven
obras de temáticas y estilos diversos. La omnipresencia de esta medida reducida en las pinturas y
esculturas necesita que nos entretengamos, que nos adentramos de forma pausada y de este modo
descubrimos la esencia de cada uno de los artistas.
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