
 

 

EL CAC MÁLAGA PRESENTA I AM JUST HERE LA PRIMERA EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL DE MARK WHALEN EN UN MUSEO 

 
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta por primera vez 
en España la exposición I Am Just Here del artista Mark Whalen 
comisariada por Patricia Bueno del Río. La muestra está compuesta por 
más de una veintena de obras, esculturas de diversos formatos y wall 
reliefs, que han sido realizadas expresamente para esta exposición en 
su estudio de Los Ángeles durante este año. Sus obras muestran figuras 
andróginas de colores saturados que se apilan, fusionan e integran con 
objetos cotidianos. El artista con sus obras resalta la relación entre lo 
absurdo y lo mundano invitando al espectador a participar en la 
narrativa de sus obras. 
 

17 de septiembre al 28 de noviembre de 2021 
 
Mark Whalen (Sídney, Australia, en 1982) recibió su diploma en diseño 
gráfico de Martin College, Sídney. Vive y trabaja en Los Ángeles. 
 
Algunos de los artistas que han inspirado en el desarrollo del trabajo de 
Mark Whalen han sido M.C. Escher, especialmente por la forma en la 
que estudiaba matemáticas, simetría y ciencia además de como lo 
aplicaba en su trabajo, Franz West y la forma en la que construye formas 
poco convencionales o Erwin Wrum por sus representaciones de 
composiciones ilógicas. 
 
Whalen se ha expuesto en galerías a nivel internacional desde 2006, 
incluidas exposiciones en Over the Influence, Los Ángeles (2019); Galería 
Yavuz, Art Basel Hong Kong; Galería Nacional de Victoria (2018); Escuela 
de Arte RMIT, Melbourne (2013); Exposición itinerante nacional, Galería 
Nacional de Australia (2010-2011); Galería Regional Penrith, Australia 
(2010); y el Museo de Arte Contemporáneo Macro,Roma (2009). 
 
Su trabajo se encuentra en las colecciones de Artbank, National Gallery 
of Australia y Mainland Art Fund. 
 
En caso de necesitar material audiovisual para ampliar la noticia o 
solicitud de entrevista con el artista, puedes ponerte en contacto con 
Sara Guerra en el email prensa@cacmalaga.eu o  en el teléfono 626 509 
371. 
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