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La exposición #MAL
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#MAL is a thematic exhibition that is a reminder of 
the fight between Juan Canales and Johann Chan-
nels. It is composed by the three polyptychs product 
of the litigation: the substantial one of the heteron-
yms, the variable one of apocrypha and the small 
mosaic of the littledrawingsonthecouch.

All the pieces are part of the project started in 2012, an 
exercise of joy and resilience, where painting has been 
an affirmation of freedom and envy one of its engines.

•	 Johann Channels is a heteronym, an invented 
literary identity, with a fascinating biography and a 
peculiar style. Actually, others gave him that name 
and it was not because of The Fame. The artist has 
no personality, his taste is questionable and he is 
influenced by the neighborhood that witnessed his 
birth. 

•	 Juan Canales enjoys the relationships between 
image and word: metaphors that are not explicit at 
all, perhaps  ithout apparent meaning. The young 
man practices occasional note-taking about the dai-
ly and dreamt matters that are turned into paintings: 
(re)presentation polyhedral and bastard of objects 
and signs. 

Both live on the fringe. They long for nature, its convul-
sive beauty and the beauty they find. Their eyes are bi-
gger than their mouths. They feed more with the eyes 
than with the mouth and what they see is what they want. 
They do not know that they are characters built of zeal 
and bewilderment.

As you see, they are the perfect dilettantes.
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#MAL es una exposición temática, memoria de la 
pelea entre Juan Canales y Johann Channels, com-
puesta por los tres polípticos producto del litigio: el 
sustancial de los heterónimos, el variable de los apó-
crifos y el pequeño mosaico de los dibujitosdesofá. 
Todas las piezas forman parte del proyecto iniciado en 
2012, un ejercicio de gozo y resiliencia, donde el pintar 
ha sido afirmación de libertad y la envidia uno de sus 
motores.

•	 Johann Channels es un heterónimo, identidad 
literaria inventada, con biografía apasionante y esti-
lo peculiar. En realidad, otros le dieron ese nombre y 
no fue por La Fama. El artista no tiene personalidad, 
su gusto es dudoso y está condicionado por el barrio 
que lo vio nacer. 

•	 Juan Canales disfruta de las relaciones entre la 
imagen y la palabra, las metáforas nada explícitas, 
quizá sin sentido aparente. El joven practica la toma 
de apuntes ocasionales sobre lo cotidiano y ensoña-
do que convierte en pintura: (re)presentación polié-
drica y bastarda de objetos y signos. 

Ambos viven en la periferia. Añoran la naturaleza y su 
belleza convulsa, encontrada. Se alimentan más con los 
ojos que con la boca y lo que ven es lo que quieren. No 
saben que son personajes construidos de ardor y des-
concierto.

Ya ven, son los perfectos diletantes. 
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heterónimo, ma 

Del gr. ἑτερώνυμος heterṓnymos.

1. adj. Ling. Dicho de un vocablo: Que se opone a 
otro de distinta raíz en algún rasgo morfológico, 
normalmente el género. Caballo es heterónimo de 
yegua. U. t. c. s. m.

2. m. Identidad literaria ficticia, creada por un 
autor, que le atribuye una biografía y un estilo 
particular.

3. m. seudónimo.

Fuente: Real Academia Española
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El políptico de los Heterónimos
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Los dípticos Apócrifos

apócrifo, fa 

Del lat. tardío apocry̆phus, y este del gr. ἀπόκρυφος 
apókryphos ‘oculto’.

1. adj. Falso o fingido. Un conde apócrifo.

2. adj. Dicho de una obra, especialmente literaria: 
De dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a 
la atribución. U. t. c. s. m.

3. adj. Dicho de un libro de la Biblia: Que no está 
aceptado en el canon de esta. Los evangelios apócri-
fos. U. t. c. s. m.

Fuente: Real Academia Española
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Los DIBUJITOSDESOFÁ
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Catálogo de imágenes

El políptico de los 
Heterónimos

Pág 21
Celebro
Vela
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Pág 22
Mesa roja
Nuez
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Pág 23
Carita
Vértebra
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Los dípticos Apócrifos

Pág 25
Rollo
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Pág 23
Cana
Mortaja
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Pág 23
Laurel
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Pág 23
Martillo
Carita contenta
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Los Dibujitosdesofa

Pág 32
Celebro
Vela
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Pág 33
Celebro
Vela
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u

Pág 34
Celebro
Vela
Técnica mixta, 
100x80 cm c/u
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Juan Antonio Canales Hidalgo 

Contacto: juacahi1@gmail.com

Pintor. Profesor de pintura e investigador desde octubre de 1999 
en la Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Ar-
tes de San Carlos. Durante un tiempo (noviembre 2005, junio 
2015) Comisario del Festival Poliniza Urban Art, organizado por 
el Vicerrectorado de Cultura de la UPV. Sus publicaciones como 
autor o coordinador de catálogos y libros, ponencias para con-
gresos y artículos vinculan la relación secular entre la pintura 
y el muro, extrapolada al contexto, el soporte arquitectónico y 
el entorno urbano; como investigador presta particular atención 
al movimiento graffiti. Es miembro de INDAGUE, asociación es-
pañola que difunde y promueve el arte urbano y el graffiti. Tam-
bién ha pintado numerosos murales con sus estudiantes, y como 
artista, en espacios públicos de México, Colombia, Chile, Italia, 
Bulgaria y España. 

El pintor Juan Canales ha realizado media docena de exposi-
ciones individuales, la última ha sido esta, #MAL, noviembre de 
2018, en el espacio de Colector de Valencia. La anterior fue en 
2004 Topografía y Deseo en la Galería Espai Lucas, en la mis-
ma ciudad. Su participación en exposiciones colectivas interna-
cionales y nacionales abarca los últimos veinte años. Recuerda 
con cariño todas las organizadas desde 2010 por el Centro de 
Investigación Arte y Entorno de la UPV, al que pertenece, y las 
ya históricas FRONT, en la Galería Edgar Neville, Alfafar (2003) y 
“Desde los 90” en la Sala Parpalló del MUVIM en Valencia (2002). 
Ha recibido una veintena de premios y reconocimientos en certá-
menes plásticos nacionales, como la Beca de Creación Artística 
Art Visual 2000 de la Generalitat Valenciana o el Primer Premio 
de la Bienal de Escultura Villa de Mislata, que es su pueblo dor-
mitorio.




