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La Galería Marlborough se complace en presentar la nueva exposición del artista Juan Correa compuesta
de casi una treintena de piezas. En esta ocasión el pequeño formato es la excusa para poder acercarnos
de nuevo al particular mundo de este artista.
Todas las piezas presentadas en esta exposición son
inéditas. En la muestra, titulada de manera genérica
“Caementum coloris”, trabaja la pintura al fresco. Fue en
su última exposición celebrada en Marlborough Madrid
en 2014, donde presentaba un inicio de lo que sería una
variación en su trabajo.
Juan Correa es un artista constante, con un trabajo sin
estridencias, y cada paso experimental supone un avance
sereno y equilibrado. En estas obras de pequeño formato
encontramos una dinámica de composiciones, colores y
juegos de trazos que hacen que la muestra resulte muy
atractiva visualmente. Cada pieza, independientemente
del conjunto, tiene una entidad propia, una personalidad
compositiva y matérica y, en su conjunto, la exposición
otorga una visión general muy completa sobre su obra.
Es una exposición donde cada una de las piezas tiene
la exquisitez de la certeza y el misterio de la sugerencia
formal. Verdes definidos, formas geométricas, carmines
rotundos, azules empolvados, bermellones difusos, ocres
diluidos… sabias combinaciones de materia, forma y
color que dotan a la obra de Juan Correa de una presencia
sutil y al mismo tiempo rotunda.
Desde sus exposiciones más iniciales nos podemos enfrentar a una obra matérica y táctil y aquí, de nuevo, las
referencias a la Antigüedad, a las ruinas pompeyanas, a Plinio, al arte clásico. Él nunca se separa del halo que aporta
el paso del tiempo. Encontramos en esta exposición de nuevo sus guiños figurativos, sus figuras escondidas y su
realidad contenida por el fragmento.
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: Sin título (Acróbata), 2015, fresco sobre tela sobre madera, 33 x 24,5 cm
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Con una densa y prolífica trayectoria caben destacar las exposiciones “Mosaico de aforismos” en Marlborough
Madrid (2014), “Superficie acrisolada” en Galería Marlborough, Barcelona (2012); “Fragmento Poética Natura Terra”
Galería Marlborough, Madrid (2011); “Jardín secreto” Galería Marlborough, Madrid (2010), “Camafeos Interrasile”
Galería Marlborough, Barcelona (2009); “Tapices de arena” Galería Marlborough, Madrid (2008); Galería Arco
Romano, Medinaceli, Soria (2005),Galería May Moré, Madrid (2000) entre otras.

Así mismo está presente en numerosas colecciones como Colección Arte Contemporáneo del Museo Municipal
(Madrid), Colección Banco de España, Colección Barón Ely de Rothschild, Colección Conde de Floridablanca,
Colección Juan Abelló, Colección Telefónica Móviles, Colección Bodegas Marqués de Riscal, Colección TODISA,
Colección Fundación Sorigué, Colección Olor Visual, Colección Calcografía Nacional, Colección Real Academia de
San Fernando, Colección Gurriarán, Colección Delfina Studio Trust…
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: Sin título (Ventolera), 2016, fresco sobre tela sobre madera, 20 x 40 cm
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