
 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Carlos León – Obra reciente 
 
 

La Galería Max Estrella presenta la etapa más reciente del universo pictórico de Carlos León: 

los ciclos pictóricos desarrollados en el ultimo año bajo el título global de Obra reciente.  
 

Este proyecto, la tierra equivocada, la tierra errónea,  remedo paródico de la tierra prometida 
en la que, en palabras del artista, “obviamente no nos encontramos”  constituye un recorrido 

pictórico, en tono elegíaco, por los territorios de la carne, la memoria, la ebriedad y la sed... 
 

Una de las series de pinturas en curso se titula Rojos de labios en alusión a la oralidad, la 
herida o la sexualidad. Otro grupo, el de Jardines fríos, en los que destaca la fuerza 

expresionista de los elementos orgánicos y vegetales que organizan matéricamente el cuadro, y 
se combina con la experimentación de una nueva paleta en series como Tragaluces, una nueva 

entrega de los Meses del año y obras como Eldorado.  
La técnica empleada es siempre óleo sobre diversos soportes que añaden, si cabe, calidades 

plásticas a las obras: el poliéster translúcido para obtener transparencias y veladuras, o el 
dibond que le permite aumentar la sensibilidad del dibujo mediante trazos muy fluidos. 

 
El trabajo de Carlos León se inscribe en una tendencia internacional que, en estos momentos 

retoma aspectos muy clásicos de la pintura y reivindica enérgicamente la validez y vigencia de 
este medio. Nos referimos al trabajo de artistas como Cecily Brown, Jenny Seville o Marlene 

Dumas, es decir de artistas que retoman lo más pictórico de la herencia del expresionismo 

abstracto y de desarrollos posteriores rastreables en las obras de Jasper Johns, de 
Rauschemberg,  Cy Twombly o Phyl Guston. 

 
 
Carlos León 
GALERIA MAX ESTRELLA. Santo Tomé, 6 (patio) 
Desde el 8 de noviembre hasta el 13 de enero de 2007 
Lunes a viernes:10-14 h. y de 16,30-20,30 h. Sábados: 11-14 h. y de 17-20,30 h. 
Inauguración, miércoles 8 de noviembre a las 20 h. 
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