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Lugar: La Nave Sánchez-Ubiría. 
Calle Valentín Beato, 11. (Zona Suanzes). Madrid.
Del 01.02.2023 hasta el 28.02.2023.
Horario M-V: 11h-14h y 16.30h-19.30h. S: 11h-14h

El próximo miércoles, 1 de febrero Bernal Espa-
cio Galería inaugurará la exposición Walk the Line: 
Through the Space of Drawing. Una exposición co-
lectiva que ilustrará el amplio espectro de tendencias 
actuales del dibujo contemporáneo en el arte.

Tacita Dean / William Kentridge / Julie Mehretu / 
Óscar Muñoz / José Antonio Suárez Londoño / 
Isidoro Valcárcel Medina

Los destacados artistas incluidos en Walk the line: 
Through the Space of Drawing realizan sus obras desde 
sus propias vivencias y experiencias, la observación de 
su día a día en la cotidianidad y sus percepciones sobre 
eventos políticos del contexto actual. En simultáneo, re-
flexionan sobre el medio del dibujo en sí, examinando las 
condiciones y posibilidades de la producción de las obras.

Sus trabajos reflexionan sobre el dibujo como medio 
en sí mismo y como un proceso objetivado dentro de 
la abstracción de la intensa naturaleza de su ejecución. 
Los artistas examinan las condiciones y las posibilidades 
asociadas con la producción de sus piezas, al tiempo que 
abordan el dibujo como apropiación, como acto perfor-
mativo y acto colaborativo.

El dibujo expandido ha dejado atrás su lugar tradicional 
en el papel. Las líneas ahora se extienden a las paredes, a 
los techos y a los espacios tridimensionales, a la vez que 
cobran vida en las obras audiovisuales. Y, sin embargo, a 
raíz de la disolución de los límites de este género, el dibujo 
en el arte sigue produciendo el ágil trazo de un boceto o 
los dibujos minuciosamente realizados.

“El dibujo es una especie de encefalograma de tu alma.”
(Antonio López)
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Tacita Dean es una artista europea de origen británico 
que trabaja con muchos medios, pero principalmente 
con film. Su obra destacó por primera vez en la década 
de 1990 y ahora se le considera como una de las artistas 
contemporáneas más influyentes en la actualidad.

La exposición Walk the Line será una ocasión privilegiada 
para poder ver en primicia en España la reciente monu-
mental obra Inferno (2021) de Tacita Dean (Canterbury, 
Inglaterra, 1965), una de las artistas contemporáneas más 
importantes del panorama internacional.

El fotograbado de diez metros, realizado en ocho partes, 
muestra el descenso de Virgilio a los infiernos tal como 
lo describe Dante Alighieri en su Divina Comedia, 1321. 
Las impresiones muestran un paisaje montañoso inverti-
do en negativo inscrito con texto, marcas, salpicaduras y 
elementos del collage. La fuente es una imagen encontra-
da: una serie de fotografías del siglo XIX de un panorama 
montañoso.

Dean ha utilizado círculos para representar las figuras: bri-
llantes y opacos para el Dante vivo y translúcidos para la 
sombra Virgilio. Dean también experimentó por primera 
vez con la incorporación de elementos de collage en el 
proceso de huecograbado.

El fotograbado Inferno continúa a través de una estética 
de inversiones y opuestos. Usando elementos de collage 
por primera vez, incluidos puntos negros para representar 
las figuras de Dante y Virgilio a medida que avanzan a tra-
vés de los círculos (en referencia a la repetición de las dos 
figuras de Botticelli en sus dibujos ‘Inferno’). Dean significa 
los reino superior e inferior a través de positivos y negati-
vos, negros y blancos, interrumpiendo un espectro recibi-
do de perdición con un inframundo frío y monocromático.

El artista sudafricano William Kentridge es uno de los 
mejores artistas de nuestro tiempo. Su trabajo refleja los 
límites de la intervención humana en la sociedad, no solo 
en Sudáfrica sino en todo el mundo. 

El relevante artista sudafricano William Kentridge (Johan-
nesburgo, 1955) realizó recientemente una de las más 
celebradas exposiciones de los últimos años en la Royal 

Academy of Arts de Londres. La muestra incluyó desde 
dibujos, aguafuertes, collage, grabados, vídeos y esculturas 
hasta tapices, teatro, ópera, danza y música. La produc-
ción performativa, poética y literaria de Kentridge lo mar-
ca como un hombre del Renacimiento, pero en un senti-
do distintivo. Él se identifica simplemente como africano, 
pero también tiene rastros de su herencia judía lituana.

Las obras de su reciente serie Studio Life (2020-2021) 
se relacionan con la mitología que rodea el estudio del 
artista y que ha tomado históricamente muchas formas: 
un reflejo físico de la mente del artista en los casos de 
Jackson Pollock o Francis Bacon, el jolgorio comunita-
rio de la fábrica de Andy Warhol, o el santuario tranquilo 
del estudio casero de Donald Judd. No importa a cuál 
te suscribas, existe una gran curiosidad por saber qué ha 
estado influyendo en los artistas que nos conmueven tan 
profundamente.

William Kentridge se vio también obligado a cambiar su 
rutina típicamente ocupada cuando las cuarentenas de 
COVID-19 limitaron el movimiento y las interacciones so-
ciales. Para Kentridge, fue una oportunidad para reexami-
nar su propia práctica artística y la naturaleza misma del 
proceso creativo. 

Su film City Deep incluido en la presente exposición es 
la más reciente de una serie de películas animadas di-
bujadas a lo largo de 30 años, con el protagonista Soho 
Eckstein. La transición política de Sudáfrica de los años 
violentos del apartheid a la democracia prepara el esce-
nario para una saga de pérdida, amor, ira, compasión, cul-
pa y perdón. 
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Las obras de Mehretu, sin duda una de las artistas vi-
suales más reconocidas de nuestro tiempo, son respues-
tas directas a asuntos políticos urgentes como la gue-
rra, el colonialismo, la diáspora, el desplazamiento y la 
protesta social.

Una constante en el trabajo de Julie Mehretu (Etiopía, 
1970) es su insistente exploración del “espacio interme-
dio” como una zona de posibilidad y resistencia. Desde 
sus primeros trabajos, que describió como “mapas de his-
torias sin ubicación”, hasta la audaz calidad gráfica de sus 
dibujos arquitectónicos y la marca expresiva en su trabajo 
más reciente, el dibujo ha jugado un papel importante en 
la evolución de la práctica de Mehretu.

Mehretu combina imágenes digitales manipuladas con 
su distintivo vocabulario pictórico de marcas orgánicas, 
formas geométricas y líneas. Sus composiciones a gran 
escala y de múltiples capas pueden verse como repre-
sentaciones visuales de la lucha de la humanidad por 
comprender las complejidades sociales y políticas de un 
mundo fragmentado, caótico y globalizado.

En nuestra exposición se mostrarán por primera vez en 
España dos nuevos fotograbados de gran formato de su 
serie Slouching Towards Bethlehem. La edición realizada 
en el 2020, reitera la paridad entre dibujo y grabado, que 
es de suma importancia para la artista. Imágenes de noti-
cias de protestas y manifestaciones en todo el mundo son 

el punto de partida de estas dos obras de gran escala.

Julie Mehretu amplió y desenfocó las imágenes de pro-
testas hasta tal punto que todos los detalles desapare-
cieron y se convirtieron en apariencias abstractas de luz, 
sombra y color. Estos “desenfoques” luego se imprimie-
ron con inyección de tinta en toda la superficie. Poste-
riormente Mehretu trabajó directamente sobre placas de 
cobre con mordida abierta y aguatinta con azúcar para 
agregar una tercera capa a cada impresión.

Oscar Muñoz nos invita a indagar acerca de la capaci-
dad del arte para reflexionar sobre la memoria del indivi-
duo, y sobre la necesidad de la memoria colectiva como 
compromiso de nuestra sociedad.

Oscar Muñoz (Popayán, Colombia, 1951) creó la obra In-
tentos 1 y 2 después de su seminario Re/trato de 2004, 
pero antes de su emblemático Proyecto para un memo-
rial de 2005. En esta pieza, observamos la mano del ar-
tista que intenta continuamente pintar un retrato extraído 
de obituarios colombianos usando un pincel húmedo 
sobre cemento calentado por el sol, sólo para que el bo-
ceto se evapore tan pronto como termine. Como Sísifo, 
condenado a rodar un peñasco colina arriba sin cesar, el 
artista intenta en vano una y otra vez, superponiendo un 
rostro sobre otro en secuencias que fugazmente retratan 
a los muertos anónimos. En el vídeo acelerado, el pincel 
se precipita a través de la superficie desde el cabello has-
ta la mejilla y la barbilla, oscureciendo rápidamente una 
cara dibujada debajo de otra mientras se evapora y la 
mano sigue corriendo.
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Los intentos que precedieron la obra revelan los meca-
nismos de esta innovadora y metafóricamente acertada 
elección de materiales: el agua sobre el cemento caliente 
se desvanece antes de que podamos vislumbrar el re-
trato completo, como vidas extinguidas antes de tiempo. 
Al mostrar el proceso de superposición de los rostros, 
uno tras otro, estos Intentos ilustran el proceso inicial del 
artista de confrontar y recordar el número impensable 
de esas almas muertas en la violencia en Colombia a 
medida que aparecen y desaparecen de la apariencia y 
la desmaterialización.

La labor constante y diaria del gran dibujante colombia-
no José Antonio Suárez Londoño es una práctica excep-
cional, una suerte de inventario del mundo y de diario 
íntimo al mismo tiempo. Es difícil saber si cada uno de 
sus dibujos es una obra independiente o si solo hay una 
obra, que es el conjunto de todas las demás y que aún 
está por terminar.

El artista José Antonio Suárez Londoño (o JASL, como él 
mismo se autodenomina) lleva consgrando cuatro

décadas al dibujo. Mediante una práctica diaria y disci-
plinada, ha desarrollado un vasto repertorio de dibujos a 
pequeña escala.  JASL nació en la ciudad colombiana de 
Medellín en 1955, y hoy en día es uno de los artistas vivos 
más venerados de su país, celebrado en particular por su 
dedicación a medio del dibujo y del grabado. 

Su inspiración proviene de una deslumbrante variedad 
de fuentes visuales y textuales, desde ilustraciones, recor-
tes y fotografías (JASL no tiene ordenador) hasta textos 
clásicos y canciones modernas, que el artista sintetiza 
con una metodología nacida de su formación científica 
y la obsesión que tenía en su infancia con el diccionario 
enciclopédico ilustrado Larousse. 

Gracias a su duración y recursos expansivos, la práctica 
de dibujo de JASL es lo suficientemente elástica como 
para abrazar la multitud de cosas que elije incorporar. Al 
mismo tiempo, las restricciones formales de su práctica 
diaria son lo suficientemente rigurosas como para cons-
truir un marco de soporte en el que cohabitan estas ideas, 
una fina malla en la que recoger lo elusivo y efímero de 
lo cotidiano. 

galeria@bernalespacio.com (34) 669 950 495
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Un artista español de gran reconocimiento y con una 
amplia y variada trayectoria de seis décadas es sin lugar 
a dudas Valcárcel Medina. Su obra se ha caracterizado 
por romper con los esquemas más convencionales del 
arte. El artista se ha convertido en un referente en el 
desarrollo de nuevos discursos en la práctica artística.

Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) ha venido de-
sarrollando, desde los años sesenta, y de manera más 
o menos subterránea, una labor pionera en España que 
se prodiga en campos como el arte conceptual, la per-
formance, la arquitectura, la poesía, el arte sonoro y otras 
varias manifestaciones experimentales.

Ajeno tanto a las modas de cada momento como a las 
presiones del mercado del arte y de las instituciones, 

el camino de Valcárcel Medina atraviesa -siempre de      
manera crítica - un periodo crucial en la historia reciente 
de España, y nos ayuda a entenderlo desenmascaran-
do algunas de sus contradicciones y absurdos. Valcárcel 
Medina se centra en la creación de situaciones, interven-
ciones, acciones o proyectos, más allá del objeto artístico, 
que dan cuenta de su actitud comprometida y alejada de 
los aspectos comerciales del arte. 

Su obra difícilmente puede ser ubicada en los espa-
cios   y contextos expositivos habituales. Ha desarrolla-
do su trabajo utilizando una gran variedad de formatos 
(películas, piezas sonoras, acciones, proyectos de arqui-
tectura, etc.), que dan cuenta de un marcado carácter 
multidisciplinar y que se centran en la construcción de 
situaciones o circunstancias, más allá del objeto artístico.

galeria@bernalespacio.com (34) 669 950 495


