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Después de la acogida que tuvo el POP-UP SUMMER de 2016 este año repetimos 
formato. Al igual que el año pasado hemos decidido revisar unas cuantas piezas, 
sacarlas de la bodega y plantearnos como enseñarlas más allá de la exposición o de la 
feria de arte. Darles una oportunidad para entrar en diálogo, para dejarse ver, para 
volver a funcionar como propuestas críticas, estéticas, teóricas. A lo largo del verano 
presentaremos en Proyecto Paralelo una serie de cuatro mini-exposiciones individuales 
de corta duración y que buscan recuperar la idea del arte como evento y excusa para el 
convivio, la discusión y el re-descubrimiento. 
 
Hemos invitado a cuatro artistas a presentar piezas ya sea inéditas, ya sea creadas 
para contextos no galerísticos o que simplemente hace mucho que no se muestran. 
Invitamos también al público a acercarse de una forma más inmediata a estas 
propuestas que, fuera del marco contextual de la exposición individual o colectiva o del 
entorno de la feria de arte, se nos presentan como ejercicios que se abren al diálogo y a 
la discusión. Cada exposición tendrá una duración de 10 días que abarcan dos sábados 
en los que tendremos la oportunidad de tener un acercamiento fresco, directo y 
relajado con los artistas alrededor de su práctica. 

El trabajo de Nico Munuera (Lorca, España 1974) tiene como eje principal la pintura 
entendida esta como materia y material que aplica a lienzos, papeles o muros y que 
construye, como indica David Barro, desde una mirada lenta. Munuera nos propone un 
trabajo construido a base de veladuras que apela en primer lugar a nuestra percepción 
y en donde el color funciona como el elemento que al tiempo construye y disuelve la 
imagen. Se trata sin duda de una pintura de acción pero entendida ésta como un 
proceso interno del gesto del artista que fluye junto con el material en lo que parece 
casi una coreografía. Es resultado son hipnóticos paisajes abstractos que sin duda 
demandan nuestra atención. 

Afincado en Valencia desde 1993 donde comienza su contacto con el mundo artístico Munuera ha realizado 
diversas exposiciones individuales. Éste año presenta dos importantes exposiciones individuales en Italia y 
en el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Desde 2008 presentó ha presentado varias exposiciones 
simultáneas en las galerías La Caja Negra y Max Estrella en Madrid. También cabe destacar la exposición 
itinerante que realizó junto a Joan Hernández Pijuán en Barcelona, Madrid y Murcia dentro del programa 
Relevos de Caja Madrid. Su obra se encuentra en numerosas colecciones como Fundación la Caixa, el 
Ministerio de Cultura de España, la Colección Helga de Alvear o el Banco de España. 
 
 
Para mayor información o imágenes ponerse en contacto con la galería. 


