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“William Kentridge: Prints 2002-2012”
Inauguración: Miércoles, 3 de octubre. 19.30h-21.00h.

Lugar: Calle Lope de Vega, 17. (Zona Huertas). Madrid.
Del 03.10.18 hasta el 03.11.18.
Horario L-V: 11h-14h / 16.30h-20.30h. S: 11h-14h. 

Bernal Espacio Galería presenta en colaboración con William Kentridge Studio y David Krut Projects la exposi-
ción William Kentridge. Prints 2002-2012, que reúne un grupo significativo de ediciones del galardonado Premio 
Princesa de Asturias de las Artes 2017. El Museo Reina Sofía presentó recientemente en Madrid su exposición 
antológica Basta y sobra que se centraba en su producción escénica.

El grabado constituye, junto con el dibujo, el eje central de la obra de Kentridge. Bernal Espacio Galería ha 
seleccionado alrededor de cuarenta grabados en distintas técnicas que reflejan la capacidad del artista para 
construir, partiendo de un objeto tangible, una narración emocional del momento social.

El dibujo, la línea, como comienzo de todo. Un gesto que el artista convierte en acción, una línea que traspasa los soportes y 
es capaz de mantenerse en un papel, moverse en un vídeo o transferirse de una plancha al papel. Cuando William Kentridge 
(Johannesburgo, 1955) se refiere a su trabajo siempre hace hincapié en mostrar el dibujo como una performance. A través 
de un gesto, un movimiento, el artista acciona las líneas, las siluetas, dotándolas de una multiplicidad de significados, marcados 
por su intencionalidad y el contexto en el que son realizadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tyndlMIgbnU

Esa acción performativa toma una especial importancia en el proceso del grabado, cuyo trabajo involucra a varias personas 
en los talleres especializados. Técnicamente, a la confluencia de cuerpo, mente y mano, se unen el movimiento de la matriz, la 
presión y el movimiento variable de la huella. Siguiendo durante décadas una práctica constante ha conseguido experimentar 
y dominar distintas técnicas de edición como aguafuerte, punta seca, serigrafías, linograbados o litografías, y que hoy en día 
le permiten innovar en los formatos y combinaciones de técnicas.

galeria@bernalespacio.com (34) 669 950 495

Summer Graffiti, Suite of 8 Prints, 2002 (detalle).
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Otro de los aspectos principales de su obra que se ve fuertemente influencia-
do por el grabado, es la casi total ausencia de color. El grabado es un medio 
en el que el blanco y negro está asimilado, son color y como tal ha debido 
trabajar en dominar sus tonalidades, trasladándose este ejercicio a los dibujos 
en carboncillo y papel. El blanco y negro enfatiza también sus referencias 
históricas: pese a lo avanzado de su técnica, Kentridge respeta y recuerda a 
grandes maestros de la historia del arte como Durero, Daumier o el propio 
Goya. Escenas con un fuerte trasfondo sociopolítico en las que el color podría 
ser una distracción, y en las que la sinrazón de sus figuras y objetos tangibles 
dominan la razón.

En la prolífica obra gráfica de alrededor de 400 obras editadas se encuen-
tran motivos habituales de las obras de Kentridge en otros soportes, con la 
misma importancia e intensidad. El grabado se convierte en una línea más 
de trabajo, no en un medio complementario y muchos de los elementos que 
aparecen en sus animaciones o dibujos, en sus escenografías o esculturas, 
tienen su origen en el grabado.

Para Kentridge las vivencias personales se entrelazan con nuestro modo de 
interpretar el mundo. En ocasiones, es ese mundo externo el que determina 
nuestras intenciones. La suite de ocho litografías Summer Grafitti (2002) 
está realizada a cinco colores, superponiendo distintas capas de lectura. En 
el fondo, un cuaderno escolar y una pizarra contrasta con la imagen princi-
pal, que recoge imágenes eróticas. La serie parte de un error de lectura de 
Kentridge ante un libro llamado Errors in School, y que tiene como resultado 
“Eros in School”, un juego de palabras que da pie a reflexionar sobre el modo 
en que la experiencia subjetiva dictamina la importancia de los eventos.

La reiteración de algunos elementos en su obra responde a su interés por ahondar en el 
detalle, y abandonar la búsqueda constante de nuevas imágenes referentes. La imagen 
predeterminada que tenemos de objetos cotidianos -o ya no tan cotidianos- como las 
máquinas de escribir, son sin embargo imágenes inexactas, desdibujadas. El ejercicio de 
repetición y detalle para conocerlas es un proceso esencial en su práctica. Typewritter 
(2003) resalta la importancia de acceder a los detalles específicos, que alteran y alejan 
la forma final de cualquier objeto -o contexto- a lo inicialmente planteado, siendo en oca-
siones clave para entenderlos realmente.

Una de las técnicas más utilizadas por Kentridge es el linograbado, que en algunas obras 
como Hadeda, Rumors o Floral Dress (2010) realiza con la dedicación de la talla manual. 
En otras obras se sirve de la punta seca, en ocasiones combinada con aguatinta, como El 
Lissitzky (2010), donde se ve claramente la influencia de las ilustraciones y pósters mo-
nocromos constructivistas. El Constructivismo recoge su interés por aspectos políticos, y 
el modo en que por un momento se creyó que la creatividad y el arte podrían favorecer 
un cambio social. Esta idea se refleja en la ópera La nariz de Shostakovich, que será fun-
damental en su trayectoria artística.

Typewriter IV y VI, 2003.

Floral Dress, 2010.
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La serie Nose (2007-2009) muestra la importancia del trasfondo social que recorre toda la obra de William Kentridge, y en 
la que, como en el cuento de Nikolai Gogol, una historia de un hombre común, sirve para reflejar una situación social. Esta 
serie cuenta con treinta obras, realizadas como trabajo preparatorio para dirigir la ópera que se estrenaría en la Metropolitan 
Opera de Nueva York en 2010, y que fueron pensadas como un diario del protagonista. Kentridge juega con la línea temporal 
para incorporar material de archivo, recortes de periódico y elementos que lo conviertan en un diario de la historia de Rusia.

https://www.youtube.com/watch?v=63nfCe6RZ-g

Nose 13, 2008. Nose 2, 2007.

La serie completa explora diferentes técnicas pero domina el 
marcado trazo realizado por Kentridge con punta seca. Otras 
capas de aguatintas y relieves, junto con el color rojo enmasca-
ran los trazos y llenan la imagen de vida. Cada plancha tiene un 
número que asigna su posición dentro de la serie. Gogol se sirvió 
del absurdo para dar sentido a su realidad política; Kentridge 
enfatiza la sátira y convierte la nariz en un elemento recurren-
te de su obra, que encarna la transformación política y social y 
en el proyecto que mejor define la leve frontera existente entre 
disciplinas.

La exposición se completa con la serie Universal Archive (2012), 
donde el antropocentrismo se convierte en su eje central, y que 
tiene la particularidad de utilizar como base para la estampación 
papel extraído de un diccionario. Este papel, no perdurable, se 
altera a medida que pasa el tiempo. Por su características este 
papel soporta la tinta, pero es utilizado de manera deliberada por 
el artista por su mutabilidad, que referencia a su vez modos pa-
sados de acceder a la información. Sobre él, imágenes familiares 
o frases que esconden sin embargo, a través del gesto, formas 
abstractas que tendemos a identificar con el ser humano.

Universal Archive: Ref 20 y 54, 2012.


