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Inauguración: miércoles, 13 de febrero. 19.30h 
Lugar: Monte Esquinza, 8. Bajo izquierda. Madrid. 
Del 13.02.2019 hasta el 02.03.2019 
Horario M-S: 11h-14h / 16.30h-20.30h. 
 
 

Bernal Espacio Galería se complace en presentar la exhibición 

colectiva (In) visible: lo sublime en lo borroso. Una muestra que 

reflexiona sobre la exaltación estética y teórica del desenfoque, la 

borradura, la mancha, la bruma o la negación visual en la producción 

artística de destacados artistas contemporáneos. La exposición 

incluye un conjunto de obras en diferentes soportes donde lo 

borroso es entendido como un vaso comunicante entre lo visible y 

lo invisible, que vela y revela aspectos sobre la realidad y la 

naturaleza de lo real.  

 

JOHN BALDESSARI / IÑAKI BONILLAS / MIRIAM CAHN / TACITA 

DEAN / SAUL LEITER / OSCAR MUÑOZ / THOMAS RUFF / JOSÉ 

ANTONIO SUÁREZ LONDOÑO / HIROSHI SUGIMOTO / 

MIROSLAV TICHY / ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA 

 
 
 

La mancha hace las pinturas un poco más completas. 
Cuando no están borrosas, muchos detalles parecen estar 
incorrectos y todo parece estar mal también. Entonces 
manchar puede ayudar a hacer la pintura invencible, surreal, 
más enigmática – es así de sencillo.  
 
Gerhard Richter. Entrevista con Astrid Kaspar, 2000 
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La ciencia y la tecnología se han dedicado durante 

siglos a la búsqueda incesante por alcanzar los más 

altos grados de nitidez visual a partir de distintos 

dispositivos. Artefactos como la cámara lúcida, el 

daguerrotipo, la cámara fotográfica, la cámara 

cinematográfica, los proyectores, las pantallas o los 

televisores son solo algunos de los inventos que 

conforman parte de la carrera tecnológica de la 

visualidad, dedicada a alcanzar imágenes limpias, 

claras e impolutas. Esta búsqueda, que permanece en 

continuo desarrollo y se despliega de manera masiva, 

ha llegado incluso a sobrepasar la propia capacidad 

del ojo humano, normalizando imágenes en high-

definition y ultra high-definition que no 

necesariamente se corresponden a la experiencia 

óptica que tiene una persona sobre su entorno.  

Pese a que la producción visual de masas se ha visto 

delimitada por un cierto impulso obsesivo hacia la 

nitidez, su desarrollo derivó también en la exaltación y 

visibilización de un elemento antagónico al que lo 

movilizaba, como lo es lo borroso. La primera 

fotografía conocida, una vista desde la ventana de 

Nicéphore Niépce a unos tejados en Le Gras en 1826, 

consta de un cúmulo de sombras y bultos que apenas 

son reconocibles. Desde los inicios de la fotografía, el 

intento por capturar la realidad, tal y como la vemos 

con nuestros ojos, implicó también ver el mundo bajo 

el espectro del desenfoque.   
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Con la creciente popularización de la fotografía, artistas en distintas latitudes y tiempos (por ejemplo, 

Julia Margaret Cameron, Miroslav Tischy o Francesca Woodman) comenzaron a indagar, explotar, 

manipular e incorporar los llamados errores fotográficos dentro de su producción plástica. En primera 

instancia, lo borroso se presentaba como contrapunto y resistencia a las imposiciones normalizadoras 

que traen consigo los dispositivos visuales de masas. Pero, más allá, permitía alcanzar un lenguaje liminal 

que oscila entre lo visible y lo invisible, capaz de detonar en una misma imagen un amplio espectro de 

contenidos simbólicos, así como una experiencia estética de gran riqueza.  

A partir de la mitad del S.XX, esta búsqueda generó reverberaciones, sobrepasando las fronteras de la 

fotografía y generando manifestaciones conexas en medios como la pintura, el dibujo o las artes gráficas. 

En este sentido, destacamos el trabajo del artista alemán Gerhard Richter y sus pinturas de fotos, como 

una de las primeras y más significativas manifestaciones de lo borroso, desde y más allá de lo fotográfico. 

El trabajo de Richter marcó un punto de quiebre en la práctica artística de la historia reciente al motivar 

la exaltación del desenfoque, lo borroso, la borradura, la niebla o la mancha, como elementos de interés 

no solo en un sentido formal, pero también teórico y estético. Reconocidos artistas como Thomas Ruff, 

por ejemplo, destacan en entrevistas su fascinación y motivación al haber estudiado las emblemáticas 

pinturas del pintor alemán.  

Esta exposición recoge un conjunto de obras en distintos medios realizadas por influyentes artistas de la 

actual escena artística internacional, quienes han explorado el lugar latente entre lo visible y lo invisible, 

así como los vasos comunicantes que velan y revelan aspectos sobre la realidad y la naturaleza de lo 

real. Asimismo, la selección de las obras se articula bajo el eje de lo sublime, entendido como una 

experiencia estética sobrecogedora. Si bien éste es un concepto que ha estado en permanente evolución 

desde los inicios de la filosofía y son muchas las lecturas que puede motivar, denota la exaltación de esos 

encuentros mudos que se generan ante todo aquello que excede los límites de nuestra comprensión y 

que consideramos está particularmente presente en la visualidad de lo borroso.  

 

 

 

 


