La muestra ‘Un día perfecto’ de Juan Moreno refleja un mundo surrealista con tintes irónicos
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El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, informa de que el próximo lunes 30 de
agosto a las 19 horas abre puertas la muestra de Juan Moreno, “Un día perfecto”, en la Sala
de Exposiciones “Ajuntament Vell”. En esta exposición el protagonista principal es el dibujo, en
combinación con otras técnicas artísticas como acuarelas, pinturas y reproducciones impresas
de las obras.

La temática de esta muestra gira directa o indirectamente sobre lugares, situaciones o
personajes propios de la isla de Formentera. Después de la exposición “Universos paralelos”
de 2016 y “Fallo del sistema” de 2018, en las que el artista daba su visión personal de la isla,
Juan Moreno presenta este proyecto como a continuación.

Manteniendo la misma dinámica, reflejando un mundo surrealista con tintes irónicos, mostrando
un imaginario entre el real y el ficticio. En la exposición nos moveremos por diferentes lugares
icónicos de Formentera: Fonda Pepe, plaza de Sant Francesc, Sant Ferran y La Mola, entre
otros. También aparecerán en las obras diferentes personajes, tanto imaginarios como locales.
Siempre buscando contar una historia en cada ilustración o pintura, que a su vez, el espectador
podrá reinterpretar a su manera.

Juan Moreno viene del mundo del cómic y la ilustración, con una base de dibujo algo
“academicista” (dibujo clásico), con influencias de la cultura pop sobre todo del cómic. En el
ámbito local ha sido cofundador, junto con Vicent Ferrer, de la revista de cómic formenterense
ADN. Revista que actualmente se ha vuelto a publicar.

La muestra se podrá ver en la Sala de Exposiciones “Ajuntament Vell”, del 31 de agosto
al 11 de septiembre de 2021, de lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 18.30 a 21.30
horas. El inicio de la exposición es el lunes 30 de agosto a las 19 horas.
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