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BIENVENIDOS
La colección de arte del Parlamento Europeo 
está compuesta por más de quinientos cuadros, 
esculturas y otras obras de arte contemporáneo 
procedentes de los países de la Unión Europea, 
a las que se añaden algunas otras obras de fuera 
de Europa.

La colección fue fundada en 1980 por su entonces presidenta Simone 
Veil, con el objeto de promover el arte y la diversidad. El plan inicial 
consistía en reunir obras de los diez países representados en el 
Parlamento Europeo. El propósito era dar prioridad a aquellos artistas 
jóvenes que ya habían alcanzado un cierto grado de reconocimiento 
y prestigio. Desde entonces, el Parlamento Europeo ha ido ampliando 
la colección por medio de compras o donaciones. Con el tiempo se 
ha convertido en una de las colecciones de arte contemporáneo más 
extensas y apasionantes de los últimos treinta años.

La colección se centra en el arte contemporáneo, entendido no como estilo 
artístico sino como arte creado en nuestra época. Por definición, el arte 
contemporáneo evoluciona y desafía las definiciones de alta y baja cultura. 
En los últimos años el arte contemporáneo ha incorporado elementos 
irónicos, experimentales, comerciales y conceptuales. Los nuevos 
materiales, medios, actividades y conceptos, así como los elementos kitsch, 
han contribuido también a ampliar la definición del movimiento. 

Actualmente la colección se expone en los espacios públicos y colectivos de 
los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo y 
de las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo en toda Europa.

La colección de arte del Parlamento Europeo refleja los valores 
fundamentales de la institución de promover la cultura, el diálogo 
intercultural y el respeto de la diversidad cultural. Su diversidad de 
estilos, fechas, artistas y países evidencia la diversidad y riqueza 
cultural de los países de la Unión. La variedad resultante es el elemento 
conector que refleja con intensidad el lema de la Unión «Unida en la 
diversidad»: como las personas, el arte.

La exposición del Hemiciclo presenta obras de arte procedentes de los 
actuales y antiguos Estados miembros de la Unión Europea. Las obras 
están organizadas por temáticas y facilitan al espectador la observación 
y comparación de la riqueza cultural de la Unión.

Esperamos que disfrute de la exposición. Si tiene preguntas, no dude en 
contactarnos en art@ep.europa.eu
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MAPA DE LA 
EXPOSICIÓN

1 Olivier STREBELLE Confluence (Confluencias) 

2 Imi KNOEBEL Canapé Blau (Sofá azul)

3 Peter DOIG Stealth House (Casa escondida) 

4 ONA B. Zero Space (Espacio cero) 

5 Michael CRAIG-MARTIN Dark Green Painting (Cuadro verde oscuro) 

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Hombre cansado)

7 Viorel MARGINEAN Paysage rythmé (La panorámica)

8 Erik ŠILLE Slowly I damage your home (Lentamente daño tu casa)

9 Petr MALINA Chakta u jezírka I (Cabaña junto al lago I)

10 Lucien WERCOLLIER La transpercée (La perforada)

11 Wlodzimierz PAWLAK Rękawica ochronna (Guante protector)

12 Ger SWEENEY Into the wind (Contra el viento)

13 Vítor POMAR Sem titulo (Sin título)

14 Brigitte KOWANZ Leuchten Leuchten (Brillan las luces)

15 Rea AFANDITOU Eίμαι εδώ (Aquí estoy)

16 Arjan PREGL Narava (Naturaleza)

17 Marlene DUMAS Bid voor mij (Reza por mí)

18 Madeleine GERA Ritratt ta ‘Alexi b’tazza (Retrato de Alexi con vaso)

19 Valerio ADAMI Personaggio (Personaje)

20 Andrey DANIEL Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм  
(Costas de Europa o Marco Polo conoce a Erasmo)

21 Maria BLOMBÄRG Hjälte (Héroe)

22 Yannis GAITIS Η παρέλαση (El desfile)

23 Boris BUĆAN Diptych: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi  
(Díptico: 1. Pájaros helados; 2. Mercado y palomas)

24 Jörg IMMENDORFF Wähle! (¡Vota!)

25 Margrethe AGGER To gæs (Dos gansos)

26 Péter SZARKA Titkos társaság (Compañía secreta)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Maailman synty (El nacimiento del mundo)

28 Dominique SOSOLIC La mémoire du temps (La memoria del tiempo)

29 Vineta KAULAČA Visual Memory (Memoria visual)

30 Jaan ELKEN Knock, knock knocking on Heaven’s Door  
(Llamando a las puertas del cielo)

31 Antoni CLAVÉ New York II
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ESCALERA 
CENTRAL 
Y BALCÓN
El arte contemporáneo abarca 
numerosas formas, estilos y tamaños.



Olivier STREBELLE  
(1927-2017)
Confluences 
(Confluencias)

1992

Acero inoxidable pulido
12 x 7 m
Bélgica

Imi KNOEBEL  
(1940-)
Canapé Blau 
(Sofá azul)

1989

Óleo sobre madera
140 x 220 cm
Alemania

«Cuando vi la escalera, imaginé una en el centro».

El estilo de Olivier Strebelle se caracteriza por sus 
esculturas grandes y a escala monumental. Su 
proceso creativo y su elección de material definieron 
principalmente la forma final de su obra. A menudo crea 
esculturas en el contexto de arquitecturas o espacios 
urbanos específicos. Gracias a sus diseños lineales y 
esbeltos, sus esculturas juegan con el movimiento  
de los ojos que las observan.

«Yves Klein pintó su lienzo de azul; Lucio Fontana acuchilló el 
suyo. ¿Qué queda? Si quieres hacer algo, seguir vivo, tienes que 
pensar en algo como mínimo igual de radical».

Knoebel es conocido por su pintura y escultura abstractas, 
minimalistas. Las Messerschnitte (cuchilladas) son una técnica 
recurrente por él empleada, junto con su uso regular de los 
colores primarios rojo, amarillo y azul. Desde 1975 Imi Knoebel 
trabaja en el grupo de obras «Mennigebilder», así denominado 
por la pintura anticorrosiva de color rojo anaranjado brillante 
habitualmente utilizada en las construcciones de acero. Entre 
1987 y 1991 Knoebel creó la serie «Canapé» utilizando diferentes 
colores primarios: rojo, amarillo y azul. Marcado por la tendencia 
industrial característica de su generación, adoptó el uso de una 
pintura anticorrosiva utilizada en las construcciones de acero, 
lo que inspiró todo un conjunto de obras: los «Mennigebilder». 
El artista recurrió a materiales industriales similares para la 
realización de su serie «Canapé» (1987-1991), de la que Canapé 
azul es un magnífico ejemplo.
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Peter DOIG  
(1959- )
Stealth House 
(Casa escondida)

1992

Óleo sobre lienzo
199 x 250 cm
Reino Unido

© SABAM Bélgica 2018

ONA B.  
(1957- ) 
Zero Space 
(Espacio cero)

1997

Óleo sobre lienzo
200 x 180 cm
Austria

«Siempre he querido hacer cuadros sugerentes que 
contasen historias».

El trabajo de Peter Doig está inspirado en 
fotografías y películas, pero nunca en entornos 
o experiencias de la vida real. Sus imágenes son 
reconocibles y, a menudo, están relacionadas con 
recuerdos personales. Sus cuadros son instantáneas 
atemporales del mundo real transferidas a un mundo 
de reflejos fantástico, distante y desorientador.

«Con el rojo me sentía de maravilla: una sensación 
hogareña en mi pintura. Fuerza, energía, alegría. Como 
el sol y la sangre, pero en sentido positivo. Nunca me 
sentí agresiva con este color».

El papel central del rojo en la obra de Ona B. nos evoca 
la feminidad y la sensualidad. Para ella, el rojo se 
asocia enteramente a lo positivo: motivación, fuerza, 
alegría y bienestar. Su trabajo abarca diversos medios 
de expresión, incluida la pintura, las instalaciones, las 
performances, la fotografía y la música. 

A Ona B. le interesan los elementos transcendentales 
como la metacomunicación, la meditación, los 
sueños y el zen, pero también aborda cuestiones 
sociopolíticas. El miedo a lo desconocido y un deseo  
de infinitud son sus fuerzas motrices. 
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(1941- )
Dark Green Painting 
(Cuadro verde oscuro)

1991

Acrílico y yeso sobre lienzo
213,5 x 213,5 cm
Reino Unido

© SABAM Bélgica 2018

«Con frecuencia buscamos lo especial en los objetos 
o acontecimientos especiales, pero lo cierto es que 
si entendiéramos la cualidad de las cosas corrientes, 
estaríamos más cerca de la esencia de la vida».

Durante los años 90 el foco de atención de Michael 
Craig-Martin se desplazó decididamente a la pintura, 
con motivos atrevidamente perfilados y estructuras 
cromáticas espectacularmente vívidas. El artista crea 
situaciones en las que los prejuicios que el espectador 
podría aplicar a las superficies abstractas o de 
representación están en constante transformación 
o inversión. En 1991 creó una serie de pinturas 
basadas en retículas, como por ejemplo el Dark 
Green Painting, donde cabe hablar de la superficie 
reticulada en términos tanto de figura como de base o 
de profundidad.

5
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS  
(1969-)                                         
Pavargęs žmogus 
(Hombre cansado)

1998

Acrílico y óleo sobre lienzo
174 x 209 cm 
Lituania

«Los colores sobrios y, en ocasiones, contrapuestos de mis 
cuadros reflejan principalmente el mundo de hoy. Utilizo 
una armonía de colores complicada y nada tradicional, 
colores que osan hablar por sí solos con descaro y claridad».  

Vilmantas Marcinkevičius, una de las figuras más 
notables del expresionismo contemporáneo en Lituania, 
se sumerge en la introspección a través de todas las vías 
actuales relacionadas con la identidad y la identificación. 
Su creación artística se basa en la figura humana, 
representada de manera espontánea y libre. Con este 
motivo recurrente, el artista plantea a veces cuestiones 
incómodas sobre el pasado y el presente, sobre el 
individuo y la sociedad en la que encaja (o no), o sobre la 
perspectiva política y económica y su repercusión en la 
historia del individuo. 



Viorel MARGINEAN  
(1933- )
Paysage rythmé 
(La panorámica)

2002

Acrílico sobre lienzo
200 x 350 cm
Rumanía

«... siempre he visto las cosas desde arriba, amplias 
y extensas».

Marginean observa atentamente la naturaleza y sus 
cambios, entrelazando sus fragmentos para formar 
composiciones a gran escala. Transfiere paisajes a 
composiciones estilizadas y dinámicas, creando sus 
propias visiones imaginarias. Su obra está basada 
en su región natal de la infancia, Transilvania. 

Erik ŠILLE  
(1978- )
Slowly I damage  
your home 
(Lentamente daño tu casa)

2008

Óleo sobre lienzo
220 x 180 cm
Eslovaquia

«¿Podemos lavar nuestros cerebros de modo que 
puedan quedar limpios?».

Erik Šille emplea la estética de los medios 
electrónicos o la «cultura consumista» para sus 
narraciones paradójicas. En un mundo construido 
de modo surrealista o incluso utópico, nos 
topamos con problemas humanos realistas a los 
que debemos enfrentarnos. En esta obra, Šille 
yuxtapone la dulzura de estas divertidas criaturas 
con aspecto de juguete con la brutalidad y crudeza 
de la escena. Con una inocencia casi infantil, 
representa el acto cruel, destructivo y, como sugiere 
el título, calculado, que supone prender fuego a 
un hogar.
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Petr MALINA  
(1976- )
Chakta u jezírka I 
(Cabaña junto al lago I)

2005

Óleo sobre lienzo
45 x 60 cm
Chequia

«La inmersión duradera en el tema».

Petr Malina imbuye su producción artística de 
un sentimiento de idealismo que se manifiesta 
tanto en la temática como en la estética. Así, sus 
cuadros transmiten un aura de simplicidad pacífica 
que sorprendentemente anticipó, y ahora refleja, 
nuestra documentación idealizada de la vida 
cotidiana a través de las redes sociales. Triviales, 
pero indelebles por su nitidez y estilización 
formal, sus pinturas funcionan como un diario de 
viaje perfectamente anodino de lo teatralmente 
cotidiano, de la coincidencia coreografiada. El 
arte de Malina, anclado en el presente y, a la vez, 
atemporal, exhibe una rutina idílica y, sin embargo, 
familiar.
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ARTE ABSTRACTO 
CONTRA 
ARTE FIGURATIVO
El contraste de la expresión artística, 
reducida radicalmente a los elementos 
esenciales o representada por símbolos y 
por objetos reconocibles, puede ilustrar 
la diversidad del arte contemporánea.



Lucien WERCOLLIER  
(1908-2002) 
La transpercée 
(La perforada)

1959

Bronce con pátina
64 x 50 x 45 cm
Luxemburgo

© SABAM Bélgica 2018

Wlodzimierz PAWLAK  
(1957- ) 
Rękawica ochronna 
(Guante protector)

1987

Óleo sobre lienzo
130 x 150 cm 
Polonia

«Los volúmenes puros y un orden muy claro tienen  
el mayor grado de importancia para mí».

Inicialmente inspiradas por Mallol, Brancusi y 
Arp, las esculturas de Lucien Wercollier se inclinan 
más hacia una forma de lenguaje abstracta que 
pone el foco sobre los elementos esculturales 
puros. La piedra, el alabastro, el mármol, el cristal 
y, principalmente, el bronce fueron sus medios 
para lograr formas orgánicas y estilizadas con una 
interacción sutil entre luces y sombras. Sus obras, 
pulidas con delicadeza, alcanzan una armonía 
profunda que prefiere claramente las curvas a las 
líneas rectas.

«Paso a paso me alejo del concepto tradicional 
de pintura. Rechazo la ornamentación. Pinto 
modestamente de la forma más simple».

Como miembro del grupo de arte Gruppa, 
Wlodzimierz Pawlak formó parte del movimiento 
de arte independiente de la década de los ochenta. 
Es pintor, artista de performance, poeta y educador, 
y su arte siempre se basa en consideraciones 
teóricas. Sus obras pueden ser transformaciones 
simbólicas o metáforas concretas que reflejan 
y comentan la situación social y política de la 
Ley Marcial, así como asuntos contemporáneos. 
El humor y la ironía forman parte de su 
expresión visual.
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Vítor POMAR  
(1949- )
Sem titulo 
(Sin título)

1983

Acrílico sobre lienzo
193 x 195 cm
Portugal

© SABAM Bélgica 2018

Ger SWEENEY  
(1959- )
Into the wind 
(Contra el viento)

1994

Acrílico sobre lienzo
153 x 138 cm
Irlanda

«En un momento dado, no hay nada más que hacer, ni ningún 
lugar al que ir, y entonces me gusta hacer algo, así que pinto».

Las primeras obras de Vitor Pomar están dominadas por 
una paleta de blanco y negro, antes de que comenzase a 
usar colores. Con influencias del budismo zen, Pomar sigue 
su estilo abstracto impresionista y cree firmemente que el 
proceso creativo está profundamente arraigado en la psique 
humana. Combina la espiritualidad con el experimentalismo 
y superpone distintas técnicas artísticas como la pintura, el 
dibujo, el vídeo, el cine, la fotografía y la escultura.

«Estos elementos centrales de ritmos, colores, gestos e 
incidentes lineales, así como una sensación general de 
movimiento, se sintetizan a medida que me acerco a la 
superficie tal y como es: un campo plano o superficial de 
actividad visual, al que aplico estrategias que juegan  
con el color y la composición».

La relación de Ger Sweeney con el paisaje ha ido 
evolucionando de la mano de sus sentimientos íntimos y su 
memoria. Tras completar su transición del realismo fotográfico 
al expresionismo abstracto, Sweeney empezó a trabajar 
exclusivamente a partir de su memoria, transformando un 
sentimiento o impresión ya procesado en una forma abstracta. 
Es difícil determinar con precisión a qué se refiere Contra 
el viento, pero eso carece de importancia. La composición, 
definida a grandes rasgos por nebulosas pinceladas, 
transmite una sensación distorsionada del espacio. Es como 
si la integridad física de los elementos representados fuese 
inestable y el pintor solo consiguiese captar una instantánea 
difusa de un caos químico, no muy distinto del recuerdo del 
que, en definitiva, surgen esas pinturas íntimas y sublimes.
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13



Marlene DUMAS  
(1953- )
Bid voor mij 
(Reza por mí)

2004

Acuarela sobre papel 
(seis hojas)
130 x 73 cm
Países Bajos

«El arte moderno es, por naturaleza, una actividad no 
tradicional. O, más bien, pretende expandir nuestras 
nociones sobre lo tradicional y lo normal. El arte está 
ahí para ayudarnos a ver más y no menos».

El trabajo figurativo de Marlene Dumas está inspirado 
en fotografías y recortes de periódicos y revistas, así 
como recuerdos personales. Sus técnicas particulares, 
el uso de óleo sobre lienzo o tinta y acuarela sobre 
papel, dan como resultado sus típicas figuras 
descoloridas con facciones retorcidas e inquietantes. 
Sus temas recurrentes son la raza, el erotismo y 
la pornografía, la violencia y la ternura, la culpa 
y la inocencia. Sus imágenes, con una gran carga 
psicológica, presentan una intimidad desconcertante 
que crea una tensión intensa y hace que el espectador 
se enfrente a sus propias preconcepciones y miedos. 
Marlene Dumas es una de las artistas de mayor 
renombre en la actualidad y sus obras están llenas  
de vida y toda su complejidad.
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LA LUZ EN EL ARTE
Los avances tecnológicos permiten al 
arte contemporáneo jugar con la luz 
de diferentes maneras: con materiales 
transparentes, colores claros o la propia 
fuente de luz.



Rea AFANDITOU  
(1960- )
Eίμαι εδώ 
(Aquí estoy)

2005

Acrílico sobre plexiglás
100 x 86 x 9 cm
Chipre

Este cuadro se creó para la exposición «Eίμαι εδώ» 
(Aquí estoy), que tuvo lugar en la Galería Argo de 
Nicosia en 2005.

La obra de la artista chipriota Rea Afanditou Aquí 
estoy representa lo que podría interpretarse como 
las experiencias sensoriales predominantes en 
su isla. La calidez de los colores y el ardor de la 
piedra parecen entrar en conflicto con el frescor 
de la vegetación local, que a menudo ofrece un 
agradable refugio. Esta pintura funciona como una 
suerte de tarjeta postal o síntesis de percepciones. 

Brigitte KOWANZ  
(1957- )
Leuchten Leuchten 
(Brillan las luces)

1997

Acrílico, acero, madera y luces 
fluorescentes
120 x 180 x 19 cm
Austria

«Luz es lo que ves».

El trabajo de Kowanz se manifiesta en forma de 
espacios construidos e interacciones espaciales. 
Diseña de forma precisa sus objetos e instalaciones, 
en los que el interior y el exterior parecen 
impregnarse mutuamente. La luz, el lenguaje y 
los espejos se entrelazan; su flujo sin límites por la 
percepción está cargado de poesía y trae consigo 
nuevas perspectivas de observación.
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Arjan PREGL  
(1973- )
Narava 
(Naturaleza)

2004

Óleo sobre lienzo
131 x 111 cm
Eslovenia

© SABAM Bélgica 2018

«Estoy más satisfecho cuando mi trabajo combina 
estos tres elementos a la vez: relación con la historia 
del arte, humor y compromiso político».

En sus ciclos temáticos principales, Arjan Pregl 
considera su papel en la sociedad: enlaza y  
refleja de forma crítica el mundo que lo rodea, 
filtrándolo en su resultado visual. Pregl hace 
referencia a estilos artísticos históricos y trata de 
darles un enfoque humorístico. En sus cuadros,  
los elementos realistas se convierten en 
fenómenos naturales estilizados, reducidos a su 
característica formal principal por medio del uso 
de programas informáticos.

16



RETRATOS
A través de los retratos se narran historias 
humanas y roles sociales diversos: 
¿individuo, héroe o figura anónima?



Madeleine GERA  
(1960- )
Ritratt ta ‘Alexi b’tazza 
(Retrato de Alexi 
con vaso)

2001

Óleo sobre lienzo
89 x 79 cm 
Malta

© SABAM Bélgica 2018

Valerio ADAMI  
(1935- )
Personaggio 
(Personaje)

1983

Acrílico sobre madera
74,5 x 56,5 cm
Italia

«Convertirse en artista es algo muy distinto 
e infinitamente más sutil que aprender a 
pintar académicamente».

Este retrato expresa el inmenso interés de la 
artista por la antigua escuela. Gera continúa 
claramente un estilo de retrato de tradición 
naturalista inspirado por sus estudios en Florencia. 
Puede que esto no sea inventivo, pero la artista 
destaca elementos que pueden perderse en el arte 
contemporáneo: la observación de los pequeños 
detalles y el dominio de las técnicas de pintura.

«Al dibujar, la naturaleza, las cosas, la “figura”, 
el objeto del dibujo cambia y nuestra intuición 
se convierte en el sujeto. Quizás ese es el éxtasis 
del ARTE».

Valerio Adami está relacionado con el 
movimiento de arte pop italiano. Sus objetos 
están fragmentados, llenos de colores brillantes 
sin forma determinada, planos sin perspectiva, 
delineados con contornos negros, que incorporan 
un mundo distante que se asemeja a las imágenes 
comerciales. Sus imágenes estilizadas y simbólicas 
expresan su interés por la política y examinan 
nuestra sociedad occidental moderna. 
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Andrey DANIEL  
(1952- ) 
Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм 
(Costas de Europa o Marco 
Polo conoce a Erasmo)

2004

Óleo sobre lienzo
140 x 140 cm
Bulgaria

© SABAM Bélgica 2018

Maria BLOMBÄRG  
(1945- )
Hjälte 
(Héroe)

1998

Collage de tela y alfileres
108 x 77 cm
Suecia

«Somos cronistas de nuestros tiempos y, si no 
podemos cambiar las cosas, al menos podemos 
verlas tal y como son».

Andrey Daniel lleva mucho tiempo interesado 
por Erasmo y el concepto de humanismo, por 
lo que ambos son temas recurrentes en sus 
cuadros. «... mi realidad está llena de testigos, 
autores, fiscales, acusados y, sobre todo, “personas 
vinculadas”. Además, la pintura, que acumula 
verdades, verdades a medias, mentiras, ficción, 
monstruos y apoteosis, es un amplio material 
de documentación».

«Cuando trabajo con tela, los colores ya están ahí. 
Se podría decir que pinto con tejidos».

Maria Blombärg coloca pequeñas piezas de telas 
usadas sobre lienzos previamente dibujados que, 
como píxeles, construyen una imagen completa. 
Esta técnica limita automáticamente la expresión 
visual e implica un estilo más abstracto, primitivo 
y simple, que recuerda a las pinceladas del 
impresionismo. Es el ojo del espectador el que 
mezcla los fragmentos de tela y construye patrones 
y formas desde una distancia determinada.

20

21



Yannis GAITIS  
(1923-1984)
Η παρέλαση 
(El desfile)

1983

Óleo sobre madera  
(pintura en relieve)
160 x 115 cm
Grecia

Los anthropakia, estas figuras humanoides 
idénticas sin rostro, son el elemento característico 
de Yannis Gaitis. Fue uno de los primeros pintores 
modernistas de la posguerra en Grecia con inicios 
surrealistas, cubistas y abstractos. Más tarde, un 
sinfín de hombrecillos idénticos comenzaron a 
dominar sus cuadros en distintas variaciones. 
Estos son sus comentarios sobre la uniformidad, 
el aislamiento y la frialdad de la vida en masa 
derivada de la vida urbana moderna. Con su falta 
de individualidad, forman parte de una multitud 
que crea un patrón visual repetitivo en una 
imagen grande.
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AVES
La libertad, valor fundamental 
de la Unión Europea apoyado por el 
Parlamento Europeo, se asocia 
con frecuencia a las aves.



Jörg IMMENDORFF  
(1945-2007)
Wähle! 
(¡Vota!)

1979

Aguada sobre papel
28 x 20,5 cm
Alemania

© SABAM Bélgica 2018

«La pregunta de si el artista puede cumplir 
una función social es una pregunta que aún no 
tiene respuesta».

El trabajo de Immendorff se caracteriza por su 
crítica sociopolítica, a menudo relacionada con 
sus reflexiones autobiográficas. En su serie Cafe 
Deutschland, de la década de los setenta, el autor 
exploró la división de Alemania. Immendorff 
colaboró con el pintor abstracto de Alemania 
del Este A. R. Penck y fue miembro del Neue 
Wilde, un movimiento neoexpresionista alemán. 
Su estilo figurativo tiene a menudo pinceladas de 
simbolismo, así como de ironía.

Boris BUĆAN 
(1947- )
Diptih: 1. Smrznuta ptica;  
2. Trznica i golubovi 
(Díptico: 1. Pájaros helados; 
2. Mercado y palomas)

2013

Acrílico sobre lienzo
140 x 140 cm cada uno
Croacia

© SABAM Bélgica 2018

«Durante toda mi vida he estado intentando crear 
algo nuevo y bueno. Tú me dirás si es importante».

Bućan ponía su marca en diseños de póster. 
Sus «cuadros-póster» de gran tamaño, con un 
carácter artístico dominante, captan la atención 
de la audiencia y traen consigo nuevos conceptos 
al diseño gráfico. Mediante la creación de arte 
ambiental para entornos urbanos, Bućan hace 
referencia a la cultura de masas y a la vida 
cotidiana, así como a los estilos artísticos históricos. 
En la década de los noventa cambió el diseño por 
la pintura, aunque retuvo su distintivo estilo de 
diseño gráfico.
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Margrethe AGGER  
(1943- )
To gæs 
(Dos gansos)

1983

Tapiz
87 x 68 cm
Dinamarca

«Los tejedores de tapices tenemos posibilidades 
diferentes a las de los pintores. Pintamos con 
nuestros hilos».

Los motivos de Margrethe Agger se encuentran 
en la naturaleza. Dibuja elementos como el cielo, 
el mar, los animales, las plantas y las rocas, para 
más tarde transformarlos en tapices. Sus colores 
brillantes, o bien hacen referencia a objetos 
concretos, o bien se usan en forma de lenguajes 
artísticos imaginativos. México y muchos países 
del norte, incluido el paisaje local de la autora, han 
inspirado su trabajo.



GRABADO
En el grabado pueden utilizarse 
y aplicarse diferentes materiales 
y técnicas, como el aguafuerte, 
la litografía, el grabado en madera y 
la serigrafía. La digitalización ha traído 
consigo nuevos elementos.



Péter SZARKA  
(1964- )
Titkos társaság 
(Compañía secreta)

Edición 2/3

2007

Impresión Durst Lambda
100 x 150 cm
Hungría

Aunque inicialmente era estudiante de pintura 
y miembro del grupo artístico contemporáneo 
progresivo Újlak de la escena artística de Hungría 
posterior al régimen, Peter Szarka cambió la 
pintura por la imagen digital. Por medio de un 
software de diseño 3D, manipula fotografías 
digitalmente para crear visiones virtuales 
figurativas de ensueño, sin dejar de lado su 
perspectiva de pintor. La tecnología de impresión 
Durst Lambda crea impresiones increíblemente 
claras y detalladas. Siguiendo estos nuevos 
desarrollos técnicos, sus obras cuestionan los 
avances tecnológicos en nuestra cultura visual.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(1953- )
Maailman synty 
(El nacimiento del mundo)

Edición 7/30

1998

Grabado de polímero
97 x 140 cm
Finlandia

«Quiero mezclar líneas temporales, romper la 
causalidad y crear un espacio imaginario».

Aunque los paisajes siempre han sido la base de 
sus obras, Isomaa va más allá de la realidad e 
intenta reflejar el estado mental interno en sus 
imágenes. Crea un espacio imaginario borroso que 
el espectador puede interpretar como pacífico o 
peligroso. A menudo graba en polímero y sus obras 
están impresas principalmente en papel de lino 
que fabrica ella misma.
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Dominique SOSOLIC  
(1950- )
La mémoire du temps 
(La memoria del tiempo)

1981

Grabado
70 x 60 cm
Francia

«Un pequeño grabado puede transportarte 
en un viaje hermoso».

Dominique Sosolic es un grabador apasionado que 
emplea principalmente cobre, el material utilizado 
por los mejores artistas de la historia del arte, 
como Durero. Este permite un estilo de delicadeza 
y precisión, centrado en los pequeños detalles con 
líneas finas. Aparte de los elementos surrealistas 
y las ilustraciones poéticas, el trabajo de Sosolic 
es figurativo, a veces místico, y se ralentiza en el 
tiempo, lo contrario a nuestra sociedad actual.
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ESPACIOS 
URBANOS
Los espacios creados por la 
humanidad son lugares de 
animada coexistencia. Las obras 
de arte pueden ofrecer diferentes 
instantáneas de la vida urbana.



Vineta KAULAČA  
(1971- )
Visual Memory 
(Memoria visual)

2004

Óleo sobre lienzo
13 x 10,5 cm cada uno  
(16 partes)
Letonia

«Mi intención es explorar el tema de la percepción, 
[...] mi obra está desarrollada por medio de un 
escrutinio minucioso de fuentes fotográficas. Cada 
fotografía contiene información sobre “aquello que 
ha sido”».

El trabajo de Kaulača explora la consciencia de la 
realidad en numerosas pinturas que se asemejan 
a instantáneas fotográficas. Son recuerdos de un 
espacio visto en un momento concreto, variando 
la distancia y la perspectiva y tratando de capturar 
el movimiento a distintos niveles. Kaulača refleja 
la realidad en dichas combinaciones visuales y nos 
hace enfrentarnos a nuestras percepciones del flujo 
del tiempo y el espacio.

Jaan ELKEN  
(1954- )
Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door 
(Llamando a las puertas 
del cielo)

2007

Acrílico sobre lienzo
160 x 200 cm
Estonia

«La pintura se ha extendido a un territorio muy 
amplio y las líneas que la separan de otros medios 
se están difuminando».

Jaan Elken se denomina a sí mismo un «nómada 
estilístico». Empezó con el hiperrealismo y se ha 
convertido en uno de los artistas abstractos más 
reconocidos de Estonia. Tiene formación como 
arquitecto y sus obras representan a menudo temas 
urbanos con una calidad de textura creada por 
capas gruesas de pintura, reducida en tonalidad 
y a menudo con elementos textuales. Esta obra 
forma parte de una serie basada en experiencias 
personales relacionadas con la música pop. Debe su 
nombre a la canción de Bob Dylan, banda sonora de 
la película Pat Garrett & Billy the Kid, de 1973.
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Antoni CLAVÉ  
(1913-2005)
New York II 

1989

Varios medios
162 x 130 cm 
España

© SABAM Bélgica 2018

«Estamos hechos del material de los sueños».

Antoni Clavé progresó de un estilo barroco 
y ornamental a una estética minimalista y, 
finalmente, completamente abstracta. Trabajó 
como pintor, grabador, escultor, ilustrador de 
libros infantiles y era conocido como escenógrafo 
y diseñador de vestuario. Inspirado por artistas 
como Picasso, Clavé exploró el potencial del collage 
experimentando con diversos materiales.  
New York II forma parte de una serie sobre la vida 
urbana inspirada por sus visitas a esta ciudad  
en 1972 y 1989.
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