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“Creo que #dailylife puede mirarse desde dos planos, uno cotidiano, donde se apoya 

la producción: los papeles, los lienzos y los cartones; también algún objeto o trastos 

asociados al taller, recreados en la mesa central. Desde el diario, lo temporal, están hechas 

todas las piezas presentes, pintadas durante los últimos tres años, con algunos guiños al 

pasado (el libro de artista de 1990 o el diploma de 1977) que han resultado ser el GERMEN 

de una manera personal del hacer. Son producto del confinamiento, de la pandemia y de 

todo lo que ha seguido después.

Y el otro plano está justo en el mismo espacio de Culturama: han sido tres semanas de 

un proceso de decantación y diálogo, con mis amigos y la arquitectura; lo que vemos es 

una síntesis. El carácter de la intervención es mural e integral: debéis abrir y cerrar el foco y 

ampliar el ángulo de la visión: la señalética, las luces, los pilares, las tuberías, esa franja 

blanca y otros detalles que podéis descubrir a la vez que las piezas, forman parte del todo, 

como el polvo de las paredes, pues este espacio es lo contrario de la caja blanca de un 

museo, es un lugar vivido, y por eso quiero estar aquí.”



*Importantes para mí son los dibujos de la pandemia, con apuntes sobre el miedo y

la ilusión, la muerte y la vida, la identidad y el ego.

*Los paisajes representados son paisajes caminados con mi familia.

*Dispersa por la sala, siempre está la idea del TIEMPO y cómo se consume. Tiempo 

que ahora entiendo elástico y helicoidal, que cada vez siento más cómo se acaba 

definitivamente, como la memoria y su falta. Luego no queda más remedio que HACER 

para SER. 

Y gustar del encuentro y la pintura.

Juan Canales



#dailylife (2022), 100 x 70 cm.





Estudio (1990- 2022), 185 x 255 x 110 cm.





Hoja (2022), 139 x 88’5 cm.





Vall de Nùria (2022), 200 x 180 cm.





Escalera (2022), 202 x 88’5 cm.



Almendra (2022), 145 x 89 cm.



Caballito azul (2021), 53 x 37’5 cm.



Rechaza2 (2021- 2022), 200 x 200 cm.



Puente San Nicolás de Bujaruelo (2021), 209 x 88’5cm.



Grieta (2020), 160 x 120 cm. Cielo (2022), 81x 65 cm.



Fe (2021), 162 x 114 cm.



Políptico de la pandemia (2020), 67 piezas, 28’5 x 40’5 cm.



Políptico de la pandemia (2020), 67 piezas, 28’5 x 40’5 cm.



Refugio (2021), 100 x 81 cm.



Amuleto (2021), 70 x 60 cm.



Casa (2020), 31’5 x 41’5 cm.



1. Cartel (2022), 100 x 70 cm. 500 euros.

2. Caballito azul (2021), 53 x 37’5 cm. 600 euros.

3. Rechaza2 (2021- 2022), 200 x 200 cm. 800/ 1000 euros, según tamaño.

4. Mesa (1990- 2022), 185 x 255 x 110 cm. 500/ 600 euros.

5. Puente San Nicolás de Bujaruelo (2021), 209 x 88’5cm. 1000 euros.

6. Life en español (2020) 40’5 x 29’5 cm. 300 euros.

7. Hoja (2022), 139 x 88’5 cm. 900 euros.

8. Vall de Nùria (2022), 200 x 180 cm. 1600 euros.

9. Almendra (2022), 145 x 89 cm. 900 euros.

10. Casa (2020), 31’5 x 41’5 cm. 600 euros.

11. Escalera (2022), 202 x 88’5 cm. 1000 euros.

12. Grieta (2020), 160 x 120 cm. 2000 euros.

13. Cielo (2022), 81x 65 cm. 900 euros

14. Amuleto (2021), 70 x 60 cm. 1000 euros

15. Refugio (2021), 100 x 81 cm. 1200 euros.

16. Ciervo (2021), 146 x 114 cm. 2000 euros.

17. Tronco (2022), 75’5 x 53 cm. 1000 euros

18. Políptico de la pandemia (2020), 67 piezas, 28’5 x 40’5 cm. 200 c/u. 

19. Fe (2021), 162 x 114 cm. 1500 euros. 

LISTADO DE OBRAS/ PRECIOS, NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022
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