
 

 

 
 

 

 

 NOTA DE PRENSA 

 

 

Croak 

5 de mayo de 2022 - 13 de junio de 2022 

 

El 5 de mayo se inaugura en White Lab (P.º de la Castellana, 168, 

posterior) la muestra de M. J. Vilallonga, ‘Croak’. El artista madrileño 

acoge en su nuevo proyecto un catálogo de criaturas fantásticas, 

ideadas a raíz de su pasión por el mundo animal. Su muestra se halla 

ligada al componente estético de la contemporaneidad, viéndose 

atravesada por toda suerte de lenguajes simbólicos. 

 

‘Croak’ de Mariano J. Villalonga 

 

La obra de Mariano J. Vilallonga (1990) adopta una visión 

particularmente crítica frente al mundo real. Desde el universo ficticio 

que construye, acude a la hibridación de especies animales como 

manera de fabular sobre una cierta evolución (subversión) del orden 

natural. Su trabajo se apoya en la especulación creativa y una intensa 

producción gráfica, disponiendo un amplio catálogo de seres 

fantásticos que metamorfosean sus cuerpos. Estos seres, que se integran 

en una Naturaleza severamente trastocada, practican un ejercicio de 

síntesis formal que trasladan al resto de formatos. 

 

Hablamos de una propuesta personal, con toques de pesimismo 

medioambiental, atemporal en su expresión plástica y aparentemente 

exenta de influencias mainstream. La obra despliega una memoria 

incierta, primera, generando cierta extrañeza, enmascarada bajo una 

capa de ternura e inocencia. 

 
asun rodríguez montejano 

 

Sobre Mariano J. Vilallonga 

 

Mariano J. Vilallonga es un pintor, escultor, dibujante y arquitecto con 

un peculiar universo creativo, inspirado en seres vivos en continua 

transformación, geometrías marinas y el propio ciclo estacional. En su 



 

 

obra reflexiona a respecto de la condición humana, las relaciones 

interpersonales y los desafíos de la sociedad moderna. Mariano trabaja 

con acuarela, rottring y lápiz sobre papel, esculpiendo en bronce sobre 

modelado en cera.  

 

Ha participado en varias exposiciones colectivas a lo largo de los 

últimos años además estar presente en ferias como JustMad o Hybrid 

Art Fair. 

Ha expuesto individualmente en dos ocasiones, 2017, “La Non 

Trubada” en espacio Chamberí y en 2019 “Caretta caretta” en la 

galería Ansorena. 

 

Sobre White Lab 

 

White Lab se define como un espacio de arte multidisciplinar. Sus 800 

metros cuadrados se dividen en tres salas: Atrio y Stage con exposiciones 

temporales de un mes de duración aproximadamente; y la Sala Bunker, 

con una exposición permanente. En ellas se unen y complementan arte, 

arquitectura, ocio y coworking. La galería de White Lab nace en 2016, 

para explorar nuevas expresiones artísticas y expositivas; un proyecto de 

creación y experimentación en que entran todas las técnicas y 

formatos. Con este nuevo formato se procura una nueva experiencia 

para el observador: no se trata de exponer sino de unir el espacio y la 

audiencia, disipando la sensación de estar en una galería 

https://hybridart.es/fair/
https://hybridart.es/fair/

