
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Nota	  de	  prensa	  
	  
	  

Flyer	  
Lluís	  LLeó.	  Obra	  reciente	  

(3	  Octubre	  –	  20	  Noviembre	  2014)	  
	  
	  
	  
·	  La	  exposición	  presenta	  un	  total	  de	  40	  obras,	  entre	  óleos	  y	  papeles,	  realizados	  
entre	  los	  años	  2013	  y	  2014.	  
	  
.	  Las	  obras	  expuestas	  demuestran	  	  la	  evolución	  del	  artista	  hacia	  una	  obra	  más	  
sinóptica	  y	  circunspecta.	  
	  
·	  La	  exposición	  significa	  el	  retorno	  de	  Lluís	  Lleó	  a	  la	  escena	  artística	  catalana	  a	  la	  
vez	  que	  conmemora	  los	  25	  años	  de	  su	  establecimiento	  en	  Nueva	  York.	  
	  
	  
	  
Coincidiendo	  con	  el	  hecho	  que	  este	  año	  se	  cumple	  el	  25	  aniversario	  del	  
establecimiento	  de	  Lluís	  Lleó	  en	  Nueva	  York,	  la	  Galeria	  Marc	  Domènech	  ha	  
decidido	  organizar	  “Flyer”,	  una	  exposición	  que	  presenta	  un	  conjunto	  de	  40	  obras,	  
entre	  óleos	  y	  papeles,	  realizados	  entre	  2013	  y	  2014.	  	  
Esta	  muestra	  ofrece	  un	  amplio	  recorrido	  por	  la	  reciente	  trayectoria	  creativa	  del	  
artista,	  la	  cual	  se	  caracteriza	  por	  combinar	  formas	  geométricas,	  angulares	  e	  
intimidantes,	  con	  seductoras	  nebulosas,	  generando	  así	  un	  contraste	  poético	  entre	  
dos	  entidades	  aparentemente	  distantes.	  Tanto	  sus	  delicados	  y	  sugerentes	  papeles,	  
como	  sus	  elegantes	  y	  depuradas	  telas	  evidencian	  ahora	  un	  marcado	  interés	  por	  un	  
sintetismo	  puro	  y	  penetrante.	  Tal	  y	  como	  expresa	  Pilar	  Parcerisas	  en	  el	  texto	  “Se	  
adelgaza	  la	  luz	  y	  se	  ensancha	  la	  oscuridad”:	  La	  obra	  de	  Lluís	  Lleó	  se	  ha	  vuelto	  en	  los	  
últimos	  años	  más	  espiritual,	  reflexiva	  y	  sintética,	  luminosa	  y	  nocturna,	  orientalizante,	  
sin	  perder	  su	  bagaje	  clásico	  occidental	  y	  ha	  introducido	  una	  nueva	  carta	  de	  colores,	  
más	  radicales	  y	  puros	  también,	  como	  el	  verde	  (…),	  el	  púrpura,	  el	  violeta	  de	  cobalto,	  o	  
el	  azul,	  este	  último	  en	  homenaje	  a	  otro	  pintor	  y	  escultor	  tocado	  por	  la	  filosofía	  zen:	  	  
	  



	  
	  
	  
Pablo	  Palazuelo,	  que	  encontró	  la	  espiritualidad	  a	  través	  de	  la	  geometría,	  como	  
medida	  de	  la	  belleza	  en	  el	  espacio	  y	  el	  tiempo.	  
Y	  no	  sólo	  Palazuelo	  encontramos	  en	  la	  órbita	  del	  artista;	  Ellsworth	  Kelly,	  Agnes	  
Martin,	  el	  escultor	  Noguchi	  o	  el	  arquitecto	  Siza	  son	  creadores	  que	  también	  han	  sido	  
un	  referente	  para	  Lluís	  Lleó,	  así	  como	  el	  recientemente	  desaparecido	  Antoni	  
Tàpies	  a	  quien	  Robert	  Hughes	  nombraba	  en	  un	  texto	  de	  hace	  12	  años	  mientras	  
hacía	  una	  conjetura	  sobre	  la	  obra	  de	  Lluís	  LLeó.	  Para	  Hughes,	  en	  2002	  las	  pinturas	  
de	  Lleó	  ya	  representaban	  un	  cambio	  de	  dirección	  (…)	  que	  apunta	  hacia	  un	  arte	  que,	  
aun	  siendo	  complejo,	  busca	  un	  vínculo	  explícito,	  incluso	  antiirónico,	  con	  el	  mundo	  
natural.	  Porque	  en	  una	  época	  dominada	  por	  otros	  medios,	  la	  ironía	  ha	  dejado	  de	  ser	  
la	  protectora	  del	  arte	  para	  convertirse	  en	  su	  enemiga.	  	  
Veo	  a	  Lleó	  como	  parte	  de	  ese	  proceso.	  
Un	  proceso	  que	  recupera	  y	  amplía	  nuestra	  conexión	  sensible	  con	  el	  mundo	  y	  que,	  por	  
tanto,	  nos	  ofrece	  elementos	  de	  la	  verdad	  que	  buscamos.	  Es	  muy	  probable	  que,	  cuando	  
revisemos	  su	  trayectoria	  dentro	  de	  veinte	  años,	  la	  aparición	  de	  Lleó	  nos	  parezca	  
comparable	  en	  importancia	  a	  los	  ya	  lejanos	  inicios	  de	  Tàpies.	  Fin	  de	  la	  conjetura.	  	  	  
	  
Lluís	  Lleó	  nació	  en	  1961	  en	  Rupià	  (Baix	  Empordà).	  Hijo	  de	  artista,	  se	  inició	  a	  la	  
pintura	  de	  forma	  autodidacta	  al	  lado	  de	  su	  padre.	  Su	  formación	  se	  fue	  completando	  
con	  las	  visitas	  que	  hacía	  a	  menudo	  a	  los	  museos	  y	  a	  las	  iglesias	  románicas	  
repartidas	  por	  el	  territorio	  catalán.	  	  
A	  raíz	  de	  todo	  este	  aprendizaje,	  Lluís	  Lleó	  fue	  introduciendo	  la	  técnica	  del	  fresco	  en	  
sus	  procedimientos	  creativos	  confiriendo	  de	  este	  modo	  unos	  rasgos	  personales	  y	  
distintivos	  en	  su	  pintura.	  En	  el	  año	  1989	  se	  instala	  en	  Nueva	  York	  y	  es	  aquí	  donde	  
consolida	  profesionalmente	  su	  carrera	  artística.	  	  
Desde	  entonces	  Lluís	  Lleó	  ha	  ido	  trabajando	  y	  exponiendo	  su	  obra	  entre	  los	  
Estados	  Unidos,	  Europa	  y	  Asia.	  En	  su	  currículum	  podemos	  destacar	  importantes	  
muestras	  y	  colaboraciones	  con	  numerosas	  galerías	  y	  museos	  de	  todo	  el	  mundo,	  así	  
como	  también	  encontramos	  su	  obra	  representada	  en	  muchas	  colecciones	  públicas	  
y	  privadas	  entre	  las	  que	  destacaríamos	  el	  Museo	  Nacional	  Centro	  de	  Arte	  Reina	  
Sofía	  (Madrid),	  el	  Pérez	  Art	  Museum	  Miami	  (Miami),	  el	  Nagoya	  Art	  Museum	  
(Japón),	  el	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  Es	  Baluard	  (Palma	  de	  Mallorca),	  la	  
Fundación	  Suñol	  (Barcelona),	  la	  Fundación	  Vila	  Casas	  (Barcelona),	  la	  Fundación	  
Godia	  (Barcelona),	  la	  Collection	  Tore	  A.	  Holm	  (Oslo),	  el	  Mint	  Museum	  of	  Art	  
(Charlotte,	  NC),	  entre	  otros.	  	  
	  
Con	  motivo	  de	  esta	  exposición,	  se	  ha	  editado	  un	  libro-‐catálogo	  trilingüe	  (catalán,	  
castellano,	  inglés)	  con	  un	  texto	  escrito	  por	  Pilar	  Parcerisas	  y	  la	  reproducción	  de	  
todas	  las	  obras	  expuestas.	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
FICHA	  TÉCNICA	  
	  
	  
·	  Título:	   	   “Flyer”	  	  

“Lluís	  Lleó.	  Obra	  reciente”	  
	  
·	  Inauguración:	   Viernes	  3	  de	  octubre	  2014	  a	  las	  19.30h.	  
	  
·	  Fechas	  exposición:	   3	  Octubre	  –	  20	  Noviembre	  2014	  
	  
·	  Lugar:	   	   Galeria	  Marc	  Domènech	  
	   	   	   Passatge	  Mercader,	  12	  
	   	   	   08008	  Barcelona	  
	   	   	   www.galeriamarcdomenech.com	  
	  
·	  Horario:	   	   Lunes	  a	  viernes	  10h.	  a	  14h.	  y	  de	  16h.	  a	  20h.	  
	  
·	  Libro-‐catálogo:	   61	  páginas	  a	  color	  
	   	   	   Edición:	  Galeria	  Marc	  Domènech	  
	   	   	   Texto:	  Pilar	  Parcerisas	  
	   	   	   Fotografías:	  Jordi	  Balanyà	  
	   	   	   Traducciones:	  Univerba,	  Barcelona	  

	   Diseño	  gráfico:	  Inés	  Bullich	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


