
Inauguración 26 de septiembre de 2014
De 19,00 a 21,30 horas

Exposición abierta del 26 de septiembre al 18 de octubre de 2014
Miércoles a viernes de 17,00 a 20,00 y sábados de 11,30 a 14,00 horas

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

NOTA DE PRENSA

“Monos_Loop 3”, técnica mixta sobre emulsión fotográfica,183 x 122 cm. Juan Perdiguero, 2014
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NOTA DE PRENSA

El viernes 26 de septiembre, a las 19,00 horas, el artista madrileño Juan Perdiguero inaugura en Twin Gallery Loop, 
una muestra en la que reflexiona sobre el “bucle” de nuestra cambiante existencia y de la incierta realidad en la que 
vivimos, a través de una serie de dibujos de carácter mural que representan un grupo de monos y de aves desplazán-
dose en movimiento circular alrededor de las paredes de la galería. La muestra se podrá visitar hasta el 18 de 
octubre.

Juan Perdiguero ha trabajado durante los últimos doce meses realizando dibujos inspirados en imágenes fotográficas de 
monos, provenientes del zoológico de la ciudad de Syracuse, y algunas especies de las aves que habitan y sobrevuelan 
los bosques que circundan el Lago Ontario, en el centro del estado de Nueva York, donde el artista reside parte de su 
tiempo.

En esta nueva serie de animales, Juan Perdiguero continúa explorando una representación del carácter existencial de lo 
humano y de lo animal, en dibujos de marcado carácter realista en blanco y negro. Mediante una personalizada práctica 
del dibujo sobre emulsión fotográfica, Perdiguero experimenta con procesos de aplicación y eliminación progresiva de 
tintas de grabado mediante diversos medios entre los que se incluyen papel toalla, algodón, espátulas, etc. Las imágenes 
generadas por el artista, mediante este proceso, resultan visualmente ambiguas y psicológicamente penetrantes.
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Composición de diferentes obras, técnica mixta sobre emulsión fotográfica, medias variables. “Loop”, Juan Perdiguero, 2014



NOTA DE PRENSA

"El concepto de esta instalación, donde los monos y las aves se mueven en un círculo continuo, interminable, reflexiona sobre 
el “bucle” de nuestra cambiante existencia y de la incierta realidad en la que vivimos. Los monos, metáfora del carácter 
individualista de nuestra sociedad contemporánea, se desplazan en grupo sin ser muy conscientes de la presencia de sus 
compañeros de especie, y de lo que les observa y amenaza desde el cielo. Las aves, con un carácter intimidante sutilmente 
ambiguo, vuelan sobre los monos dispuestas a cobrarse su presa cuando el momento más apropiado se presente. Ambas 
especies juegan un papel muy diferenciado, pero a la vez interdependiente en el entorno de Loop. La posible inconsciencia 
y desapego de la realidad que experimentan los monos contrasta con el dinámico movimiento de las águilas, buitres y 
cuervos que amenazan la existencia de estos primeros. El ciclo de la vida animal se presenta, pues, como reflejo, del ciclo de 
la existencia humana, marcada por los cuestionables valores morales de la política, la economía y la religión que influyen 
sobre el devenir de la sociedad contemporánea", Juan Perdiguero.

Además, el sábado 27 de septiembre, con motivo de Malakids, Festival urbano para familias en Malasaña, Juan Perdiguero 
impartirá en la galería un taller de pintura a niños entre 7 y 12 años.

JUAN PERDIGUERO

Original de Madrid, es un artista visual interdisciplinar que combina fotografía, dibujo y pintura en su trabajo creativo. 
Catedrático de dibujo en la Facultad de Artes Visuales de la State University of New York, ha recibido numerosas becas, 
premios y residencies artísticas entre las que se incluyen SCAC Grant, Atworks, National Residency CEPA Gallery, The Art 
Matters Inc., Hangar Barcelona, Can Serrat, el Bruch, Three Walls Chicago, Kaus Australis, Rotterdam, Fundación Valparaíso, 
Mojacar, Kanaal 10, Amsterdam, etc.

Ha expuesto su trabajo creativo en numerosas galerías nacionales e internacionales, como Galería Metropolitana y Galería 3 
Punts (Barcelona, España) Galería Artificial, Twin Gallery y Galería Santiago Echeberría (Madrid, España), Luxx International 
(Eindhoven, Holanda), Marcia Wood Gallery (Atlanta, EEUU), Ann Nathan Gallery (Chicago, USA), Exit Art, The Artist Network y 
The Alternative Museum (New York, EEUU), Burchfield-Penney Art Center y Albright-Knox Gallery (Buffalo, EEUU), Delaware 
Center for the Contemporary Arts (Delaware, EEUU), etc.

Ha participado en ferias internacionales de arte en Berlin, Colonia, Chicago, Miami, Nueva York, Barcelona, Madrid, etc. Ha 
dado conferencias sobre los procesos creativos de su obra artística a nivel nacional e internacional.

Su obra se encuentra en numerosas colecciones privadas y públicas entre las que se incluyen The Castellani Art Museum, 
The Burchfield-Penney Art Center, MEAM (Barcelona) y The David Bowie Collection.

TWIN GALLERY

Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión 
joven, desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico (en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), 
pero sobre todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al 
intenso programa de exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y 
comunicación de sus trabajos y proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de sus carreras profesionales, 
y estableciendo conexiones entre creadores, críticos, comisarios, coleccionistas y los demás agentes culturales vinculados al 
mercado del arte.
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Twin Gallery.  San Hermenegildo 28 28015, Madrid, Spain. +34  912 870 011 

www.twingallery.es   info@twinstudio.es

Más Información

Rocío de la Serna +34 659.272.168. rocio@twinstudio.es

Cristina Fernández +34 661.991.367. cristina@twinstudio.es
Comunicación

Con la colaboración de:

http://www.arterri.com http://www.ritmosxxi.com
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“Mono_Loop 1”, técnica mixta sobre emulsión fotográfica,122 x 183 cm. Juan Perdiguero, 2014


