












 

Javier Calleja presenta en nuestra galería Few things.  "Pocas cosas" sería su 

traducción literal al castellano, y pocas cosas son las que nos muestra 

literalmente. Una selección de tan solo 6 pinturas de pequeño formato en las que 

Javier Calleja ha querido hacer un ejercicio de reducción no sólo en la táctica sino 

también en la técnica; así el artista malagueño ha reducido sus últimos trabajos al 

ámbito de la pintura. ¿Nos querrá decir algo?  

 

Para aquellos que sigan y conozcan el trabajo de Calleja, les serán familiares sus 

característicos personajes un tanto pop y surrealistas (lowbrow) que desde sus 

comienzos le acompañan y que él suele reservar para exposiciones fuera de 

España. Personajes tiernos, simpáticos e irónicos a los que el artista suele 

transformar sus cabezas en un ejercicio de surrealismo casi absurdo en ocasiones, 

y acompañados por textos de la misma índole... Samuel Becket, o Lewis Carrol 

son algunos de los autores de los que suele tomar frases y hacerlas suyas.  

 



Alice, 2016 
Acrílico sobre lienzo 
50 x 41,5 cm 



Javier Calleja is presenting an exhibition at our gallery entitled “Few things" and it is 
precisely very few things that he is putting on show; a carefully chosen selection of 
only six small paintings. 

 

 

Calleja has never hidden the sources of his artistic inspiration, and in his works we 
very often see intentional nods to the artists that are most important to him such as 
Magritte, Guston, Nara or Hernández Pijuan. These are just some of the artists that 
Javier lives and breathes and even steals from, in an exercise of almost undue 
appropriation.  

 

However, he never once loses any of his own definite character and style. 

 

Pelayo. 2016 
Acrílico sobre lienzo 
13x18 cm 



La Vanguardia. 24.12.2016 
Tomás Paredes 



 
     
 
 
Amalia García Rubí 
Jueves, 1 de diciembre de 2016 

 

  
 

 
Seguir leyendo… 

http://infoenpunto.com/not/19676/ 
 

http://infoenpunto.com/not/19676/
http://infoenpunto.com/not/19676/
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