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Adult Contemporary (Contemporáneo Adulto) es la primera exposición individual de Carles Congost en
Barcelona desde 2005.
Adult Contemporary consta de un conjunto de obra reciente que combina diferentes soportes, tales como la
fotografía, el objeto, el dibujo y la música con la intención de poner en escena una serie de reflexiones acerca
de las relaciones humanas, que incluyen referencias a la familia, al entorno social y a nuestras creencias más
íntimas. Para llevar a cabo algunas de las nuevas propuestas, el artista se sirve del formato fotonovela,
reafirmando su interés por los aspectos narrativos en el uso de las imágenes. En estas obras, presentadas
como páginas de cómic o de revista a gran escala, el artista reivindica la vigencia del formato, que deviene
una herramienta de enorme potencial plástico y expresivo.
Carles Congost (Olot, Girona, 1970) vive y trabaja en Barcelona. Su obra se ha mostrado en múltiples
exposiciones, como Say I’m your number one en el MUSAC de León (2007), Memorias de Arkaran en el CAC
de Málaga (2006), Un mystique determinado en el CGAC de Santiago de Compostela (2005), That’s my
impresión! en el CAAC de Sevilla (2002), Popcorn Love en el MNCARS de Madrid (2001) o Country Girls en la
Fundació Joan Miró de Barcelona (2000). También ha participado en numerosas exposiciones colectivas en la
Mücsarnok Kunsthalle de Budapest, la Haus der Kulturen der Welt de Berlín, el Centre Pompidou de París,
el MIGROS de Zürich, el MAMBA de Buenos Aires, el Palais Tokyo de París, el PS1 Contemporary Art
Center de Nueva York o el Museum für Gegenwart de Berlín. Actualmente participa en la exposición Yo Uso
Perfume Para Ocupar Más Espacio, en el Museo de Arte Carrillo Gil de México DF.
Estamos a vuestra disposición para facilitaros más información e imágenes.
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