
 

Novo Locale Presenta ‘Andrés Mérida: El Artista Nómada’ 
11.14.18 / Novo Locale, 263 Bowery, New York, NY 10002


El pintor español Andrés Mérida presenta su nueva colección de obras en la ciudad de Nueva York: 
"El Artista Nómada”. Se trata de su tercer exposición individual en dicha ciudad. En ella presenta 
20 pinturas y dibujos producidos en su estudio de Brooklyn durante los dos meses previos a la 
inauguración. 

Nacido en Cádiz, Andrés Mérida creció en el sur de España, en tierras de la provincia de Málaga. Y 
estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Si bien la región española de Andalucía es y 
siempre será el hogar del artista, Mérida ha viajado y exhibido por todo el mundo, en ciudades tan 
lejanas de su tierra originaria como Miami, Hong Kong, Berlín, Ciudad de México, Viena o Lisboa. 
A menudo, viviendo y pintando en los lugares donde estaba programada la exposición. 

El título de la exposición conmemora sus 30 años de carrera artística, caracterizada por ese extenso 
viaje, su estilo de vida como viajero... un español en tierras foráneas, un artista nómada. Cada pieza 
del trabajo resultante es una muestra ilustrada tamizada por sus experiencias vividas. 

El mundo pintado de Mérida está explícitamente poblado por los personajes, los sonidos y los 
olores que definen el Sur de España. Pueblos costeros encalados de bordes irregulares, bailaoras de 
manos expresivas, y cantantes de flamenco desgarbados que cantan con un quejido de voz en una 
cálida tarde mediterránea con aroma a jazmín. Las obras de la exposición son un claro guiño a su 
tierra de origen, que se combinan de forma magistral con los matices del paisaje urbano y único y 
las historias que ha vivido aquí en Nueva York. Un hombre con sombrero bebe un vaso de vino 
tinto con el telón de fondo de una interpretación caprichosa del horizonte de la ciudad; una ventana 
muestra a un grupo de bailarines de flamenco con vistas al puente de Williamsburg iluminado por la 
luna; y los nombres de algunos amigos de Nueva York están inscritos en la cara de un botijo, un 
recipiente tradicional español de arcilla donde se bebe agua.  

Desde 2016, Mérida también empezó a pintar con una nueva manera de expresionismo que se trata 
de trazos de garabatos (garabatismo). Con ello ha hecho una aportación a la escenografía del 
flamenco en la figura de Sara Baras que actualmente esta realizando en su gira mundial con su 
espectáculo ‘Sombras’ y aterrizará en Nueva York en Marzo de 2019.  

"The Nomadic Artist" se desarrollará del 14 al 20 de noviembre en Novo Locale, 263 Bowery, New 
York, NY 10002. La inauguración se llevará a cabo desde las 6 hasta las 9 pm y en la misma el 
artista desarrollará una performance pintando a la vez que interpreta un músico con sede en Nueva 
York. 
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EL ARTISTA NÓMADA 

Oleo on tela (2018) 
152x76cm 



INCERTIDUMBRE 

Oleo en Cartulina (2018) 
65x50cm 



COPITA EN WILLIAMSBURG 

Oleo en Tela (2018) 
121x61cm 



PALMAS DE LUNA 

Mixta-Tela (2018) 
101x76cm 



LOCA DE COLORES 

Oleo-Tela (2018) 
51x51cm 



SOMBRAS DE GARABATO 

Óleo-Tela (2018) 
151x76cm 



EL PERRO DEL BAR 

Óleo-Tela (2018) 
61x121cm 



CATADOR DEL SUR 

Óleo-Tela (2018) 
121x61cm 



CON SOMBRERO MALAGUEÑO 

Óleo-Tela (2018) 
91x61cm 



GRAN RESERVA 

Óleo- Tela (2018) 
101x76cm 



EL EXPERTO 

Mixta-Cartulina (2018) 
65x50cm 



UN LOCO DE COLORES 

Óleo-Cartulina (2018) 
65x50cm 



SENTIMIENTO FLAMENCO 

Óleo-Cartulina (2018) 
65x50cm 



TORERÍA 

Mixta-Cartulina (2018) 
65x50cm 



OLÉ 

Mixta-Cartulina (2018) 
65x50cm 



EL BRUJO DEL BAILE 

Mixta-Cartulina (2018) 
65x50cm 



EL BRUJO DEL BAILE II 

Mixta-Cartulina (2018) 
65x50cm 



CANTE BIPOLAR 

Óleo-Cartulina (2018) 
65x50cm 



Andrés Mérida (1964, Cádiz) se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla en 
1988 y desde entonces ha expuesto en galerías y museos de todo el mundo. Incluyendo 
exposiciones individuales en toda España y en una gran variedad de ciudades importantes 
como Miami, Nueva York, Hong Kong, León, Praga, Filipinas, Ciudad de México, Lisboa y 
Viena. Recientemente realizó una gran exposición retrospectiva de su trabajo entre 
1981-2011 en el Museo MUPAN de Málaga y está incluido en colecciones privadas en 
España, México, Noruega, Suecia, Canadá, Argentina, Italia, Portugal, China, Filipinas y los 
Estados Unidos. 
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