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Miguel Coronado (Madrid, 1972) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente es profesor asociado en el departamento de Pintura. En su actividad docente ha participado
en numerosas conferencias y cursos de pintura dentro y fuera de nuestro
país.
A finales de los 90 inicia su trayectoria artística en el ámbito de la pintura, obteniendo por su labor varias becas subvencionadas por organismos
públicos. Su trabajo es una reflexión sobre las posibilidades del lenguaje
pictórico y las estrategias asociadas al proceso creativo.
Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en
España y el extranjero, así como en ferias internacionales en París, Turín,
Milán, Nueva York, San Francisco, Singapur y Pekín.
Al inicio de su actividad, recibe varios premios, entre los que destacan
la primera edición del Certamen de Pintura y Escultura de la Universidad
Complutense de Madrid y el premio Gredos de Pintura. Su obra forma
parte de numerosas colecciones públicas y privadas, como la colección
del Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid Centro Cultural
Conde Duque o la Universidad Complutense de Madrid.
En esta muestra reúne una treintena de pinturas donde están presentes
algunas de sus obras más recientes, así como una selección de cuadros
pertenecientes a colecciones privadas. La exposición permite conocer
como ha sido la evolución de este artista, que manifiesta su curiosidad
por un lenguaje plástico siempre nuevo a medio camino entre la figuración
y la abstracción.

Portada: Piscina.
Interior: Árboles verdes
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Del 9 de noviembre de 2022 al
12 de enero de 2023
Punto de Encuentro
Horario de la sala de exposiciones:
De lunes a sábado, de 11 a 21 h
Domingos, de 10 a 14 h
Domingos de agosto y festivos, cerrado
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