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Una pregunta diaria es la primera exposición individual de Guillermo Mora (Alcalá de Henares, 
1980) en la galería Formato Cómodo de Madrid.

El primer proyecto de la exposición parte de la realización de una pregunta diaria sobre la pintura, 
construyendo un universo  de objetos  que  funcionan como microrrelatos  en su individualidad  y 
como un gran macrorrelato en su conjunto. Son piezas fabricadas con incertidumbre, esclavas del 
capricho inteligente de su autor, cruces de estudio y azar que nos ofrece una visión caleidoscópica 
de su proceso de trabajo.

Obras como LOT, PACKS y S.W.I.N.G., ocupan el segundo espacio de la galería. Estas propuestas, 
construidas con restos y fragmentos de pinturas antiguas, nos acercan a una idea de contener la 
pintura a través de diferentes sistemas de sujeción.

Y por último la serie Siete intermedios, piezas realizadas con cristal y sujetas de un modo inestable 
mediante gomas elásticas que dibujan un recorrido final de la exposición.

Curriculum

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Primer Premio Nacional de Licenciatura en Bellas Artes por 
el Ministerio de Educación. 

En 2005 recibe la Beca de Creación Plástica de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí de Córdoba y un año después obtiene una 
beca en The School of the Art Institute of Chicago (EEUU). En 2008 consigue una Beca de Posgrado de la Fundación La Caixa para 
cursar el Master en Arte Contemporáneo de la Universidad Europea de Madrid.

En 2009 obtiene una  Ayuda a la promoción del arte contemporáneo español  del Ministerio de Cultura para realizar un proyecto 
individual en La Casa de la Entrevista de Alcalá de Henares. Expone individualmente en el Centro de Arte Joven de la Comunidad de 
Madrid (muestra comisariada por Virginia Torrente) y es seleccionado para participar en  Circuitos 08. Su obra también ha sido 
expuesta en espacios como La Casa Encendida, el Museo de Arte Contemporáneo de Unión Fenosa, ARCO’10 y MACO México DF 
2010. Entre sus premios más recientes destacan la Mención de Honor en el XI Premio ABC y la Adquisición de obra en el Certamen 
Internacional de Arte Actual Explum 2010.
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