
	  

	  
	  
	  
	  

Nota	  de	  prensa	  
	  

	  
Lluís	  Lleó.	  Marion	  Papers	  

(24	  de	  Noviembre	  2016	  –	  27	  de	  Enero	  de	  2017)	  
	  
	  
	  
·	   “Marion	  Papers”	  es	  la	  segunda	  exposición	  que	  Lluís	  Lleó	  realiza	  en	  la	  Galería	  

Marc	  Domènech.	  
	  
·	   Consta	  de	  un	  conjunto	  de	  48	  obras	  sobre	  papel	  Bhutan	  o	  Nepal	  realizadas	  

entre	  2015	  y	  2016,	  en	  las	  que	  ha	  utilizado	  principalmente	  el	  grafito.	  
	  
·	   Esta	  muestra	  nos	  propone	  un	  ensayo	  sobre	  la	  fragilidad,	  a	  la	  vez	  que	  

pretende	  ser	  un	  delicado	  homenaje	  a	  la	  mirada	  del	  espectador,	  a	  quien	  el	  
artista	  personifica	  en	  la	  figura	  de	  su	  amiga	  y	  gran	  aficionada	  al	  dibujo,	  
Marion	  Selig,	  recientemente	  traspasada.	  

	  
·	   Una	  selección	  de	  obras	  de	  esta	  exposición	  viajará	  posteriormente	  a	  París	  

para	  tomar	  parte	  de	  la	  exposición	  “Morpho’s	  Nests”	  que	  hemos	  organizado	  
conjuntamente	  con	  el	  Instituto	  Cervantes	  de	  París,	  la	  primera	  muestra	  de	  
Lluís	  Lleó	  en	  la	  capital	  francesa.	  

	  
	  
La	  exposición	  “Lluís	  Lleó.	  Marion	  Papers”,	  la	  segunda	  muestra	  que	  Lluís	  Lleó	  
presenta	  en	  la	  Galería	  Marc	  Domènech	  consta	  de	  un	  conjunto	  de	  48	  obras	  sobre	  
papel,	  realizadas	  entre	  2015	  y	  2016,	  en	  las	  que	  ha	  utilizado	  principalmente	  el	  
grafito,	  aunque	  también	  encontramos	  óleo	  y	  tinta.	  El	  objetivo	  del	  conjunto	  es	  
explorar	  y	  representar	  aspectos	  inherentes	  a	  la	  fragilidad	  como	  característica	  
íntimamente	  ligada	  a	  la	  condición	  humana.	  
El	  grafito,	  en	  aplicarse	  numerosas	  veces	  sobre	  la	  delicada	  superficie	  del	  papel,	  
acaba	  generando	  un	  aspecto	  sutilmente	  vidrioso	  que	  contrasta	  directamente	  con	  
su	  apariencia	  metalizada.	  El	  resultado	  son	  unos	  papeles	  que	  recuerdan	  al	  artista	  
las	  alas	  de	  las	  mariposas	  del	  género	  Morpho.	  Por	  este	  motivo,	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  
los	  papeles	  realizados	  por	  la	  serie	  “Marion	  Papers”	  han	  sido	  bautizados	  con	  un	  
nombre	  correspondiente	  a	  alguna	  de	  las	  especies	  de	  las	  mariposas	  que	  se	  
encuentran	  en	  este	  género	  del	  orden	  de	  los	  lepidópteros.	  
	  



	  

	  
	  
	  
El	  aspecto	  vidrioso	  de	  los	  papeles,	  los	  reflejos	  que	  generan	  cuando	  les	  da	  la	  luz,	  así	  
como	  el	  polvo	  que	  desprenden	  en	  el	  caso	  de	  tocarlos,	  son	  utilizados	  por	  LLeó	  como	  
recursos	  plásticos	  para	  representar	  la	  elegante	  fragilidad	  de	  la	  vida	  y	  su	  inevitable	  
carácter	  efímero.	  
El	  nombre	  de	  esta	  serie,	  “Marion	  Papers”,	  nace	  de	  la	  voluntad	  de	  honorar	  la	  mirada	  
de	  Marion	  Selig,	  tristemente	  traspasada	  en	  Marzo	  de	  2015,	  quien	  tuvo	  un	  rol	  
trascendental	  en	  que	  la	  The	  Morgan	  Library	  incorporara	  una	  obra	  de	  Lluís	  LLeó	  en	  
su	  colección,	  y	  para	  quien	  el	  dibujo	  era	  tan	  o	  más	  importante	  que	  la	  pintura.	  Tal	  y	  
como	  LLeó	  la	  recuerda:	  “Marion	  tenía	  una	  obsesión	  con	  el	  dibujo.	  Yo	  la	  tenía	  con	  la	  
pintura.	  (…)	  Me	  visitaba	  a	  menudo	  en	  el	  estudio,	  sola	  o	  acompañada	  de	  amigos	  
coleccionistas	  (…).	  Había	  un	  rasgo	  común	  entre	  todos	  ellos:	  el	  interés	  por	  el	  dibujo.	  
Esta	  fue	  una	  de	  las	  razones	  por	  las	  que,	  poco	  a	  poco,	  fui	  dedicando	  más	  tiempo	  a	  
hacer	  obra	  sobre	  papel.”	  	  
Así	  pues	  “Marion	  Papers”	  no	  sólo	  nos	  propone	  un	  ensayo	  sobre	  la	  fragilidad,	  
también	  pretende	  ser	  un	  delicado	  homenaje	  a	  la	  mirada	  del	  espectador.	  Tal	  y	  como	  
Miguel	  Fernández-‐Cid	  nos	  advierte	  en	  su	  texto,	  ésta	  es	  una	  selección	  de	  “Papeles	  
dobles,	  mostrados	  abiertos,	  aprovechando	  el	  recurso	  para	  provocar	  efectos	  de	  
continuidad,	  presencia	  o	  fuga.	  (…)De	  nuevo,	  y	  como	  siempre,	  obras	  que	  entrelazan	  la	  
complicidad	  de	  una	  atractiva	  primera	  mirada	  con	  la	  sensación	  final	  de	  misterio.”	  
	  
Una	  selección	  de	  obras	  de	  esta	  muestra	  viajará	  posteriormente	  a	  París	  para	  tomar	  
parte	  de	  la	  exposición	  “Morpho’s	  Nests”	  que	  hemos	  organizado	  conjuntamente	  con	  
el	  Instituto	  Cervantes	  de	  París.	  Con	  motivo	  de	  esta	  primera	  muestra	  de	  LLuís	  LLeó	  
en	  la	  capital	  francesa,	  se	  ha	  editado	  un	  catálogo	  conjunto	  con	  textos	  de	  Juan	  
Manuel	  Bonet,	  Miguel	  Fernández-‐Cid	  y	  Lluís	  Lleó,	  y	  en	  el	  que	  se	  han	  reproducido	  
todas	  las	  obras	  de	  ambas	  exposiciones.	  
	  
	  
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),	  The	  Morgan	  Library	  (New	  York),	  entre	  otros.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
FICHA	  TÉCNICA	  
	  
	  
·	  Título:	   	   “Lluís	  LLeó.	  Marion	  Papers”	  	  
	  
·	  Inauguración:	   Jueves	  24	  de	  Noviembre	  2016	  a	  las	  19.30h.	  
	  
·	  Fechas	  exposición:	   24	  Noviembre	  2016	  –	  27	  Enero	  2017	  
	  
·	  Lugar:	   	   Galeria	  Marc	  Domènech	  
	   	   	   Passatge	  Mercader,	  12	  
	   	   	   08008	  Barcelona	  
	   	   	   www.galeriamarcdomenech.com	  
	  
·	  Horario:	   	   Lunes	  a	  viernes	  10h.	  a	  14h.	  y	  de	  16h.	  a	  20h.	  
	   	   	   Sábados:	  Cita	  prévia	  
	  
·	  Libro-‐catálogo:	   104	  páginas	  a	  color	  
	   	   	   Edición:	  Galeria	  Marc	  Domènech;	  Instituto	  Cervantes,	  París	  
	   	   	   Textos:	  Juan	  Manuel	  Bonet;	  Miguel	  Fernández-‐Cid;	  Lluís	  Lleó	  
	   	   	   Fotografías:	  Jordi	  Balanyà;	  Juan	  Carlos	  Ferré;	  Sherry	  Griffin	  
	   	   	   Traducciones:	  Univerba,	  Barcelona	  
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