14.09.2005 – 04.11.2005
Juan Perdiguero – Naturaleza animal
Inauguración: miércoles 14 de septiembre a las 20 h.
Abierto de lunes a viernes de 11 a 14 h y de 17 a 20’ 30 h.

Galgo Gris-Azul, 2005
Técnica mixta sobre emulsión fotográfica
106 x 158 cm
.

Los perros de Juan Perdiguero son imágenes caninas mágicas y feroces. Creadas a una escala tres o cuatro
veces superior al del tamaño real, las imágenes son composiciones luminosas, seductoramente construidas por
capas, dibujadas en tinta sobre emulsión fotográfica.
Perdiguero combina estrategias tradicionales y materiales poco ortodoxas para crear figuras que producen una
ilusión de realismo. A distancia, las figuras parecen imágenes fotográficas, manipulándose los márgenes entre
técnicas, fusionando aspectos de la pintura, el dibujo y la fotografía en formas que establecen una sorprendente
estrategia representativa a caballo entre todas ellas. A través del collage foto emulsionado, el artista manipula luz,
color y diseño para crear la ilusión de realismo y “un sentido ficticio del volumen”.
Perdiguero representa perros en posturas frontales, a cuatro patas o sentados como si se tratasen de retratos
formales, junto con otros en extrañas poses; estos últimos congelados en su movimiento. Sus formas son, a
veces, poco realistas, incluso monstruosas, casi imposibles de identificar como “perro”. Perdiguero utiliza la
escala para abstraer la imagen aun más. Nos devuelve lo familiar como lo desconocido, lo extraño, lo otro.
La obra de Perdiguero nos recuerda que lo “animal” y lo “humano” son interpretaciones, creadas a lo largo del
tiempo e íntimamente conectadas. Los perros viven en los márgenes de la cultura humana, en algún lugar entre lo
salvaje y lo domesticado, y es este “extraño margen” el que atrae a Perdiguero a su temática. A través de los
perros, espera explorar “el lado animalístico del ser humano y el lado humano del animal”. El proyecto esta
psicológicamente cargado, imbuido de un legado simbólico que conecta globalmente a la humanidad, a través
del tiempo y el espacio.
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