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En 1910 el pintor ruso Vasili Kandinsky (1866-1944) sugirió en la obra "De lo espiritual en el arte" una relación 
«inevitable» entre las formas básicas—triángulo, cuadrado y círculo—y los colores primarios. 
Tomando como punto de partida una de las principales premisas del padre de la abstracción, la galería presenta 
un diálogo entre artistas que redefinen dicha relación desde un punto de vista personal y contemporáneo.

La exposición, un viaje al color y la forma, reúne bajo un mismo techo obras en resina de Dirk Salz ( Alemania, 1959 
), collages geométricos y coloridos de Jo Hummel ( UK, 1978 ), Acrílicos sobre madera de Michael Craik ( Escocia, 
1972 ),  deconstrucciones arquitectónicas de Patrik Grijalvo ( España, 1984 ), óleos sobre lienzo de Carsten Beck ( 
Copenhage, 1986), y las diversas disciplinas del pintor y escultor Cesc Abad ( Barcelona, 1973 ).
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Las obras de Dirk Salz contienen estructuras formadas geométricamente que reposan es-
condidas debajo sus superficies. Estas son extremadamente brillantes, selladas con barniz 
por el exterior trasladando tanto el ambiente como el espectador a sus interiores. Estas 
pinturas – si podemos simplemente referirnos a las piezas de Dirk Salz como “pinturas”- 
tienen una gran profundidad. Esto es el resultado del específico material que Salz ha esta-
do utilizando durante años. 

Su método de pintura no tiene mucho en común con la noción tradicional de aplicar pintura 
con una brocha sobre un lienzo, papel o madera. El artista distribuye un cierto número de 
capas de resina epoxy (más o menos gruesas) enriquecidas con pigmentos de pintura sobre 
planchas de multiplex. La resina epoxy es un material transparente y crea el efecto que la 
mirada del espectador penetra en la obra atravesando la profundidad espacial real.

Lo que el artista quiere es alentar, incluso forzar al espectador a mirar más cerca, un efec-
to que consigue gracias a su técnica. Entonces descubrimos la composición como también 
los colores de la pieza. A primera vista es difícil decir que líneas, formas y niveles de pro-
fundidad forman parte de la obra y cuales son meros reflejos. Para poder distinguirlo hace 
falta moverse, viendo la pieza desde diferentes ángulos y distancias. 

DIRK SALZ



#2663, 2021

Pigmentos y resina sobre multiplex

Pigments and resin on multiplex
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Lograr que la obra se deba sólo a sí misma es un viejo ideal del arte moderno: 
cortar las amarras que la vinculan con la realidad natural y dejarla valer, toda ella 
contenida en sus límites puros. 

Retomar esta pretensión venerable sin incurrir en la abstracción y, además, ha-
cerlo desde el medio fotográfico parece casi un imposible. Pero Patrick Grijalvo ha 
encontrado la manera de apuntalar la autonomía de sus imágenes, debilitando su 
vínculo con el referente real –sin perderlo– y reivindicando su condición de objeto. 

En sus manos devienen esculturas: piezas de un volumen delicado y sutil, logra-
do por una serena composición de planos. El resultado, lejos de ser caprichoso o 
redundante, transmite una armoniosa sensación de necesidad. El artista no impo-
ne a las imágenes una forma tridimensional cualquiera, a su capricho, sino que la 
construye a partir de los atributos propios de la superficie fotográfica. Una de las 
peculiaridades de la fotografía es el enfoque, que obliga a discriminar zonas de 
nitidez variable y, por tanto, a marcar los diversos planos de profundidad. 

PATRIK GRIJALVO



Serie Gravitación Visual ‘Milán, MUDEC, David Chipperfield Architects’ - 2021

Fotografía con Hasselblad, formato medio. Película Portra 400. Papel Hah-

nemühle Fine Art Photo Rag 

Photography made with Hasselblad, medium format. Portra film 400. Hah-

nemühle Fine Art Photo Rag paper 

150 x 150 x 10 cm - Edition of 3 + PA

100 x 100 x 7 cm - Edition of 2 + PA
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Jo Hummel lleva a cabo experimentos en los que el proceso suele determinar el 
resultado y proporciona un escenario seguro para la improvisación. Un lugar en 
el que los procedimientos racionales pueden coexistir con la intuición.

De este modo, explora la naturaleza impredecible de la intuición y la esponta-
neidad. Su práctica funciona como una simulación de experiencias de toma de 
decisiones que le permiten captar y utilizar sensaciones como la ansiedad o la 
serenidad.

La naturaleza del collage es que a lo largo de su creación la obra está en cons-
tante cambio. El artista debe negociar el lienzo reorganizando, eligiendo y ajus-
tando, a menudo durante largos periodos y habiendo explorado cientos, incluso 
miles de los infinitos resultados posibles. De este modo, el propio proceso creati-
vo es tan importante como el resultado final.

Jo Hummel trabaja en su estudio de la isla de Wight.

JO HUMMEL



Together, 2021
143 x 212 cm 

Acrílico y emulsión sobre papel y chapa de madera
Acrylic and emulsion on paper and wood veneerJO
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La práctica de Michael Craik explora la interacción del color y la repetición como un 
método de producir una obra tranquila y contemplativa que se preocupa por el color, 
la calidad de los materiales y el proceso. Craik crea pinturas aplicando repetidamente 
la pintura y quitándola de nuevo. Este proceso de reducción aparece en toda su obra, 
aludiendo a las fuerzas de erosión que forman nuestro paisaje. Permite que las 
cualidades elementales de la pintura determinen la apariencia de cada obra, creando 
pinturas contemplativas y mínimas.

El enfoque de estas obras a menudo se encuentra en los bordes, donde el lijado revela 
estratos de pintura, exponiendo capas de color alternas que se han ido acumulando 
al pintar, verter o extender. En este sentido, su trabajo comparte una relación con la 
geología, con la colocación y la erosión de la roca. Al vivir en Escocia, uno recuerda 
constantemente las fuerzas que esculpen la tierra. El estudio de Craik en Kinghorn, 
Fife, está en un acantilado con vistas al estuario del río Forth. Rodeado por esta 
extensión de agua y el flujo y reflujo interminable de la marea, Craik es consciente de 
que estos procesos han permeado, a lo largo del tiempo, su práctica artística.

MICHAEL CRAIK



Veil 42, 2021
Acrílico sobre lienzo

Acrylic on canvas
80 x 60 cmM
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A lo largo de sus años de experimentación, Cesc Abad (Barcelona, 1973) ha desa-
rrollado un interés especial por el hombre y su relación y efecto sobre la natura-
leza. Después de años de estudiar a los grandes maestros de la pintura, encontró 
su herramienta técnica en la pincelada postimpresionista y la historia en el sim-
bolismo.

Sus obras de arte permiten a las personas observar el paisaje de manera diferen-
te, como si uno pudiera acercarse a un pedazo de bosque, simplemente deslizan-
do el dedo en la pantalla, para descubrir a veces un mundo animal verdadero, a 
veces un mundo onírico y otros distópico.

El trabajo principal de Cesc Abad se realiza en grandes formatos usando pintura 
al óleo y acrílica y también, como contrapunto a la pintura, la cerámica también 
tiene un lugar muy especial.

Las cerámicas de Cesc Abad, lejos de ser un descubrimiento arqueológico, son 
un descubrimiento iconográfico con múltiples figuras y lecturas, acompañadas 
de un colorido muy especial que confieren a sus obras una infinidad de visiones e 
interpretaciones. 

Mónica Marañón, Diciembre 2020

CESC ABAD



Hombre místico, 2021
Cerámica

Clay
72 x 25 x 20 cmCE

SC
 A

B
A

D



El artista danés Carsten Beck (nacido en 1986) vive y trabaja en Copenhague, Dina-
marca. “Mis pinturas puede considerarse una expresión minimalista escandina-
va trasladada al óleo sobre lienzo. Los cuadros son una mezcla de una perspectiva 
geométrica en formas y figuras con una atención matemática a los detalles y a los 
materiales de alta calidad.” La experiencia de Beck en la fabricación de grabados 
y la fotografía le da a la artista las opciones para ver las perspectivas en el arte creando 
nuevas formas geométricas en una combinación de colores poderosa y contradictoria.
 
“La mayor inspiración para mis obras de arte, a menudo ir en largos paseos para cap-
turar nuevas perspectivas y ángulos. Esta inspiración la traduzco en nuevos bocetos 
e ideas. Intento relacionar mi obra con el arte de mediados de siglo de mediados y 
también me inspiro en él. Como tal, mi arte no necesita necesariamente representar o 
representar algo más que ser un cuadro. A veces las cosas no tienen que tener sentido 
o representar algo. 
 
Todo gira en torno a la composición, así como al equilibrio entre el blanco y el negro. 
Desde las capas de colores hasta la colocación de las figuras. Los aspectos simé-
tricos y asimétricos deben estar en su punto desde el principio. Hay una dificultad 
para hacer que lo simple parezca interesante, y me gusta desafiarme a mí mismo”. 
 

CARSTEN BECK



Balance 02, 2021
Óleo sobre lienzo

Oil on canvas
110 x 130 x 5.5 cmCA
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Victor Lope Arte Contemporaneo
Aribau, 75, 08036
Barcelona, Spain
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