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Jonathan Monk/David Shrigley. Corroborative Paintings
Inauguración: Viernes, 26 de septiembre de 2008, 19.00 h.

Exposición: 26.09.2008 – 15.11.2008. Dimarts a dissabtes de 10.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.

Abrimos la temporada con un proyecto específico, y ciertamente inaudito. Se trata del trabajo 
conjunto de Jonathan Monk y David Shrigley; quienes, aún habiendo estudiado juntos en la Glas-
gow School of Arts, y participado amenudo en muestras colectivas, es la primera vez que elabo-
ran, mano a mano, un proyecto común.

Bajo el nombre Corroborative Paintings [pinturas corroborativas/confirmativas] se agurpan una vein-
tena de lienzos en forma de dípticos, ilustración y texto, que se distribuyen entre las dos salas 
de la galería.

A primera vista, y de forma semi-prejuiciosa, aquél quien conoce la obra de ambos artistas po-
dría afirmar que habría una visible división del trabajo reforzada por el formato de las piezas. 
Atribuyendo a Monk el peso de la parte textual y atorgando la parte ilustrativa a Shrigley.

Y no estaría del todo mal encaminado. A modo de referencia, podríamos decir que en la obra de 
Monk es frecuente la extracción de frases sentenciantes, autorreferenciales dentro del mundo 
del arte y, a menudo, descriptivas; que recupera, mayormente, de artistas conceptuales (so-
bretodo de trabajos enmarcados entre los 60 y los 80). Alega con cierto énfasis que no se trata 
de una búsqueda exhaustiva, sino la recopilación de aquello que le parece más interesante. Así, 
destilamos este interés por el homenaje y, a su vez, la revisión del trabajo al que se referencia 
poniendo a prueba su vigencia, no solamente en si mismo sino exportándolo a una nueva contex-
tualización que es la del conjunto de sus trabajos.

Por otro lado, a Shrigley le cuelga una etiqueta más irreverente. Una técnica de dibujo delibera-
damente limitada y, a menudo, rodeada de anotaciones, que le permiten decir lo que quiere de la 
forma más directa posible. Simplificar las ideas al máximo. Comenta en una entrevista que su ins-
piración es la crueldad y la violencia, que refleja ya desde la infancia un interés por dibujar eje-
cuciones. Se encuentra cómodo en la espontaneidad y el error, en aquello cotidiano que, tomado 
de forma demasiado literal y aislada, se transforma, en algo relativamente turbador, familiar e 
insólito.

En el caso de Corroborative Paintings ha sido la pintura, como técnica, el punto de encuentro entre 
dos artistas que no se encasillan en un único medio, sino que se adaptan al que mejor puede vehi-
cular las ideas a expresar. 

El proceso de creación se estructura en diversas capas de trabajo. Primeramente, Monk extrae 
una serie de frases, en este caso preeminentemente de Lawrence Weiner, aunque también figuran 
Gilbert & George, Bruce Nauman o John Baldesari, entre otros. Posterior a esta primera selección 
subjetiva, del gran listado, Shrigley acaba entresacando las 20 frases que formaran el compen-
dio expositivo, de las cuales alguna se ha colado y otra ha sufrido algún cambio. Éstas son rotu-
ladas y una vez está todo preparado, tanto Monk como Shrigley ejecutan las ilustraciones.



Lo hacen separándose del significado original, partiendo de la literalidad, para dotar de nuevos 
puntos de vista a estas máximas, siguiendo la metodología de los “Chinese Whispers” [juego del 
teléfono], una libre asociación basada en el malentendido y el error, y que da un fruto exótico 
con un sabor inusual.
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