Estimados compañeros,
Nos complace invitarles este jueves 30 de septiembre a las 12.30h a un encuentro exclusivo
para prensa, con motivo de la inauguración de la exposición Taped Paintings, de la artista
Kirsten Hutsch, en nuestro espacio en Dr.Tapia Sanz, 1.
A esta muestra , acompaña un texto del crítico y comisario Javier Sánchez.
Para solicitar más información nos podéis consultar en este mail o en el teléfono 868 621
075 / 607 751 477.

-

Taped paintings
El fin último del trabajo de Kirsten Hutsch (1974, Países Bajos) es alcanzar una
suerte de grado cero del arte, en el que la contingencia histórica del sentido de la
obra y su inevitable ambigüedad sea reemplazada, de una vez y para siempre, por la
nuda presencia material del objeto.
Taped Paintings explora las posibilidades plásticas y funcionales de un objeto de uso
habitual como es la cinta adhesiva.
El procedimiento que guía esta última serie, tan directo como agudo, consiste en
sujetar uno o varios lienzos en blanco de diferentes tamaños, quedando unos sobre
otros, con diferentes tipos de cinta adhesiva. Las formas de construir las piezas son
múltiples, y van desde la referencia a la pintura de las primeras vanguardias hasta la
traducción de garabatos digitales realizados en el iPad, pasando por pinturas
encintadas de una forma más espontánea y precaria.
En todas estas obras la cinta adhesiva posee una doble naturaleza: es un elemento
funcional que, literalmente sujeta los lienzos, pero que también es un elemento
plástico que organiza la composición.

Texto 'Taped Paintings', Javier Sánchez.

Adjuntamos la nota de prensa, una imagen y el texto para que puedan utilizarlo si lo creen
conveniente.

Datos de la inauguración
Inauguración: 30 de septiembre.
Horario: a partir de las 19:30h
Dirección: Galería Artnueve, en la Calle Dr. Tapia Sanz, 1.
Para solicitar más información nos podéis consultar en galeria@artnueve.com o en el
teléfono 868 621 075 / 607 751 477

