




Artista conceptual, fotógrafa, 

videógrafa y diplomada en medicina 

forense mexicana.

Culiacán, Sinaloa, México, 1963.

"Fue dentro de la morgue -explica Margolles- donde el cuerpo se convierte en un cuerpo social".

Restos de cuerpos con rastros de 

vida, perdiéndose entre la 

indiferencia y considerado 

marginal por la pobreza de una 

familia que no puede costear la 

vida ni mucho menos la muerte.

M A T E R I A

https://www.youtube.com/watch?v=9nXkAY7RB1g

Vaporización. 2001.

En el aire. 2003.

https://www.youtube.com/watch?v=axlq3G46NsY
https://www.labor.org.mx/artistas/teresa-margolles/
https://www.youtube.com/watch?v=2cRR_pgXw1U
https://www.youtube.com/watch?v=I-o3CgoU8Io
https://www.youtube.com/watch?v=9nXkAY7RB1g
https://www.youtube.com/watch?v=BtLcedTTIBc


Helen Escobedo Helen Escobedo Fulda, más conocida por 
su seudónimo Elena (Ciudad de México, 28 
de julio de 1934 hasta 16 de septiembre 
de 2010), fue escultora, artista 

plástica, gestora de las artes y museos.Comenzó su educación artística en 
el Mexico City College donde tomó 
clases con Germán Cueto. Poco 
después ingresó al Royal College
of Art en Londres, que le ofreció 
contacto con figuras como 
Epstein, Zadkine y Henry Moore.

Recibió una beca Guggenheimen 1991.

Desde 1958 a 1962, inicia su actividad 
académica en el Museo Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y de 1981 a 1982 fue directora 
técnica del Museo Nacional de Arte; y de 
1982 a 1984 directora del Museo de Arte 
Moderno. De 1985 a 1989 trabajó como 
comisaria artística de los Museos de la 
UNAM en el campo de las exposiciones 
internacionales.

Propuso un cambio 
innovador para la 
Bienal de París en 
1977, donde en vez 
de promover a 
artistas 
individuales 
decidió 
colectivizar la 
participación con 
grupos artísticos 
entre ellos Grupo 
Proceso Pentágono, 
SUMA y el Taller 
de Arte e 
Ideología (TAI), Y 
Tetraedo.

También trajo el performance y el arte 
conceptual a México, que causó cierta 
polémica en los periódicos, pero ella 
supo defender con argumentos la misión de 
un museo universitario pensado para un 
público joven.

En el MUCA, y bajo la responsabilidad de 
Helen, se efectuaron dos ediciones del 
Salón Independiente; el de 1971 fue 
especialmente memorable por sus propuestas 
conceptuales, todas realizadas en papel 
periódico. Se convirtió en un espacio 
difusor de proyectos vitales y de encuentro 
para el arte moderno mexicano e 
internacional. Este museo se caracterizó 
por ser uno de los espacios más dinámicos e 
inéditos para el arte contemporáneo en 
México.



La obra de Helen Escobedo se destaca por la 
relación directa que establece con el 
espacio que la rodea, para ella era 
completamente necesario establecer un cruce 
entre la forma y el lugar de sus 
esculturas, con los conceptos de 
“integración plástica” y “ambiente total”.

El “ambiente total” y la 
“integración plástica” 
revelan la forma en que 
la escultura monumental 
de Helen Escobedo ha 
tratado de influir 
directamente en el sitio 
donde se encuentra.

Sus esculturas son dinámicas e 
interfieren en el paisaje urbano, y 
parte de sus temáticas están 
relacionadas con los desechos, medio 
ambiente, la memoria, la luz y la 
muerte así como el importante papel 
de la mujer en el arte y en todas 
las esferas sociales. Se preocupaba 
siempre por que sus piezas 
incidieran de alguna manera en las 
múltiples problemáticas que aquejan 
a nuestra sociedad. Gran parte de su 
obra está vinculada de modo muy 
estrecho con intereses ecologistas.

(México, 1934-2010) exploró a lo largo de 
su carrera distintos medios, lenguajes, 
técnicas y materiales para realizar su 
producción; abarcó lo mismo la 
arquitectura que el diseño, la escultura 
monumental, instalaciones efímeras y 
ambientaciones.

Esculturas habitables: formas laberínticas, paisajes 
lunares que contienen espacios utópicos para ser 
habitados; estas formas se complementarán con 
objetos escultóricos funcionales como lámparas, 
regaderas, radios. Creó especie de integralismo en 
el que incluyó el diseño, la escultura monumental, 
la arquitectura y el arte efímero. 

Para ella el arte se 
presentaba como un campo de 
problemas, no como un 
método crítico; deseaba ser 
una artista preparada para 
resolver propuestas y 
situaciones.

Sus trabajos como artista 
internacionalmente activa, son 
principalmente de tamaño monumental. 
Utilizó, generalmente, materiales 
industriales y naturales. En 
general, confeccionó unas treinta 
esculturas, para la exhibición como 
arte público, ubicadas entre otros, 
México y Canadá, Estados Unidos, 
Cuba, Inglaterra, Nueva Zelanda, e 
Israel. 

Para hacer sus propuestas, a veces recurrió 
a la dimensión existencial y trágica del 
cuerpo, mientras que por otro lado su 
acercamiento a la abstracción geométrica 
terminó por destacar lo orgánico. 

En la trayectoria de Helen 
aparecen tres 
características 
significativas: pensar la 
escultura desde una nueva 
materialidad, sujetar esta 
última a una idea de 
estructura seriada y el 
desinterés por crear un 
estilo reconocible. 



En 1966 comenzó a experimentar con materiales industriales y 
escalas. Participó en la Ruta de la amistad (1968). Puertas al 
Viento fue su primera escultura monumental.
Puertas al Viento es una escultura de concreto con 17 metros de 
altura, conformada por dos estructuras laterales y un círculo que 
pende en el centro. En color azul y verde, esta escultura parece 
estar en movimiento gracias a la ilusión óptica que provoca.

1964: Su primera 
exposición denominada 
Vernissage, anunció un 
alejamiento de la 
profesión de escultora 
de galería, empezó a 
trabajar en superficies 
bidimensionales y 
monumentales que de suyo 
planteaban una 
problemática distinta: 
liberarse de la base y 
hacer escultura para 
integrarla a la 
arquitectura.

Muros dinámicos de 1968: Mi 
intención es que mis esculturas 
no existan como obras de arte, 
sino que se puedan fabricar en 
serie a cualquier dimensión y en 
los colores necesarios. Pueden 
servir como elementos 
decorativos, como muros 
estructurales o como juguetes.

Bajo la rectoría de Jorge Carpizo, seis 
artistas realizarían un sistema 
escultórico; una gran obra transitable en 
uno de los terrenos de la universidad quese
encontraba cubierto con piedra volcánica. 
El resultado de este proyecto fue el 
Espacio Escultórico, pieza de geometrismo 
monumental, concebida por Sebastián, 
Herzúa, Goeritz, Federico Silva, Manuel 
Felguérez y Escobedo. En su segunda etapa 
de construcción, se añadió una escultura 
individual de cada uno de los 
participantes; Escobedo participó con la 
pieza de acero, Coátl (1980), la cual está 
hecha con 20 marcos de vigueta de hierro en 
diferentes tonalidades que van del amarillo 
al rojo y representa la serpiente que tiene 
como hábitat el pedregal.

Por vez primera trabajo con colegas de mi 
misma profesión, una experiencia única que 
arroja como resultado esta extraordinaria 
obra abierta que conjuga la pasión de sus 
seis autores dejando pasar por el apretado 
cedazo de su crítica un diseño tan 
sencillo, tan de nadie, que podría ser de 
todos mas no de uno solo. De ahí su magia y 
misterio, de ahí su majestuosidad y 
silencio, no monumento ni foro sino obra 
abierta, indescifrable y eterna en su 
concepto. Una de las experiencias más 
válidas de mi quehacer artístico en grupo.

Helen Escobedo



Era conocida por sus instalaciones de “sitio 
específico”, estructuras tridimensionales 
creadas en diferentes lugares que transformaban 
el espacio, utilizando lo que ella llamaba 
materiales “fortuitamente disponibles”

Helen fue una de las primaras artistas de 
instalación que se preocupaba por el medio
ambiente, particularmente el desperdicio y el 
reciclaje.
Negro Basura, Negro Mañana, creado en 1991, fue
una instalación temporal en el Parque de 
Chapultepec. Para esta obra, Escobedo conformó 
un camino de basura –de 100 metros de largo, 3 
metros de ancho y 30 cm de alto– de 10 
toneladas de la basura que se encontraba en el 
mismo espacio que pintó toda de negro. 

Muchas de sus obras alrededor del mundo fueron
efímeras, se exhibían por un tiempo y luego se 
destruían. LTrabajó sobre la destrucción de la 
naturaleza por fuego, del medio ambiente urbano 
por la inundación de basura, así como sobre la 
extinción de especies de la biodiversidad.

Éstos consisten en corredores y pasadizos 
desmontables por los que el público transita y 
algunas veces es el público mismo era quien 
construía las obras bajo la organización de la 
artista.

intervenía diferentes espacios con 
formas y objetos y trabajaba con 
cuerdas y cartón para crear 
ambientes efímeros, resueltos con 
materiales muy ligeros. En el medio 
de la instalación se abría aún más 
su deseo de plantear problemas 
sociales pulsaban los asuntos más 
urgentes del mundo global, como la 
ecología y el tema de la frontera y 
las migraciones.

En su trabajo sobre los migrantes, Helen 
abordó la imposibilidad de sociedades 
homogéneas como una realidad del mundo actual, 
así como las contradicciones que esto implica.
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OBRAS

PRINCIPALES

APORTACIONES

A LA

TRIDIMENSIÓN Paul Thek

Replantea los límites de

la obra de arte en 1960

a través de la

instalación y el carácter

efímero de algunas de

sus obras.

En piezas como

Technological Reliquaries

hace uso de cera, madera

resina y entre otros

materiales. 

 

LENGUAJE

ESCULTÓRICO

STATEMENT

CONCEPTUAL Technological Reliquaries 
(1964-67)

Reproducciones en cera

de extremidades

exhibidas Plexiglás,

hacen referencia a los

relicarios de la tradición

católica.

Pedazos de carne hechos

en cera, se yuxtapone un

contenedor inexpresivo con

el contenido visceral.

Inspirados por la visita

de Thek a las

catacumbas de Sicilia.

La obra de Thek

ahonda temas como

la sexualidad, la

carne, la mutilación y

la muerte.

Una efigie del artista de

tamaño real es enterrada

en un zigurat.

Instalaciones con

referencias funerarias.

En sus instalaciones

establece el arte

como un proceso y no

como el objeto

obtenido.

DATOS

GENERALES

RELACIONES

SIGNICAS

Nueva York,

EE.UU., 2 de

Noviembre 1933-

10 de Agosto 1988

Para finales de los años

sesenta Thek deja Estados

Unidos y se va a Europa

donde realiza la mayoría

de sus intasciones con The

Artist's Coop.

Instalación y obras

procesuales en colaboración

con The Artist’s Coop hechas

con materiales como

periódico, plantas y arena.

Thek hace uso de la

simbología e iconografía

católica, también se interesa

en los rituales y procesiones

de esta.

Pyramid/A Work in Progress 
(197)

The Tomb (1967)

Thek realiza ensamblajes

en los que usa objetos

cotidianos y materiales

perecederos.

Warrior’s Arm
 (1967)

Dwarf Parade Table
(1969)

Paul Thek

Fishman in Excelsis Table
(1971)

A Procession in Honor of Aesthetic
Progress: Objects to Theoretically

Wear; Carry; Pull or Wave 
(1968)

También llamadas 

Meat Pieces

Estudia en la Arts

Students League,

el Pratt Institute y

Cooper Union.

Los conceptos que

caracterizan las obras de

Thek son la relación

cuerpo y espíritu , la

búsqueda de una verdad

espiritual.













En la gran 
mayoría de 
sus piezas la 
materia es la 
que propo-

ne, es 
decir, 
cuerpo 
y accio-

nes son lo su�cientemen-
te potentes para el desarro-

llo del concepto subyacente.
En cambio, en unas cuantas 
obras performáticas, la palabra/el 
texto constituyen un medio fun-
damental -en conjunto con la 
acción- de incidencia y construc-

ción física y mental del 
espacio.

El ESPACIO en Abramovic es 
PRESENCIA: El performance es 

la manera en que nos 
posicionamos en un 

espacio, es decir, cómo 
le ocupo físicamente 
a través de mi 
cuerpo y mi 
acción. El espa-
cio existe en la 
medida en que 
hay acción 
sobre y dentro 
de él.

Las RELACIO-
NES INDEXALES 

residen en las 
marcas o huellas 

creadas por la irrupción 
u ocupación del 

cuerpo-gesto-soni-
do en el espa-

cio-tiempo 
performático.

O bien, de la 
incidencia de 

las herramein-
tas  (gestos u 

objetos 
riesgosis) 

sobre el 
material 

(el 
cuerpo o 

el espa-
cio-tie

mpo 
mism

os).

La 
materialidad 

de Abramovic es 
inmoral o nauseabunda; 

está pensada en función 
de un peligro que busca 

re�ejar al espectador, pero 
también traerle al “aquí y 

ahora” de la obra performáti-
ca.  Su materia por excelencia es su 

propio CUERPO, pero también, en sus 
palabras, su arte tiene una tendencia INMATE-

RIA, en el sentido de que el material es EFÍME-
RO: destinado a perderse del todo, sólo sobre-

vive en la memoria, en el relato o en el registro 
fotográ�co o de vídeo.

Su lenguaje 
escultórico no puede 
prescindir de su propio 
cuerpo: su materia primor-
dial, ni del espacio y 
tiempo en el que su 
performance se desen-
vuelve: una especie de 

soporte temporal. 
Intentando sentir el 

mundo a través 
de la experiencia, 

indagó los límites 
de la resistencia 

moral y física, 
deseando dialo-

gar energética-
mente con el 
espectador. 

El 
tiempo del arte 
efímero -del arte 
inmaterial- es el 
TIEMPO REAL: el 
aquí y el ahora 
del momento 
temporoespacial 
en el que ocurre 
el performance.

Cuando trabajó con 
Ulay exploró concep-

tualmente su rela-
ción de pareja y 

las condiciiones 
dualísticas en 

las que ésta 
crecía.

Las 
cons-
tantes ICÓ-
NICAS son el 
cuerpo desti-
nado a

-y en 
interacción 

con- un espacio y 
tiempo determi-

nados.

“El 
per-

forman-
ce es 
construc-
ción física 
y mental que el artista 
hace en un momento deter-
minado, en un espacio, 
frente a una audiencia, para 

que suceda 
el diálo-

go 
vital.”

Activa 
en el mundo 

del arte desde 
1970, se ha 

autodenomida-
do “madrina del 
performance”

Nació en 
Belgrado, 
Yugosla-
via; el 30 
de noviem-
bre de 
1946.

Artista 
serbia natu-
ralizada 
estadouni-
dense.

Su perfor-
mances es 
uno de 
rendi-
miento.

“A diferencia de lo que ocurre 
en el teatro, en el perfor-

mance todo es real.”

Utilizando 
su cuerpo como 
medio y obra, 
experimenta 
con el juego de 
la intervención 
corporal, la rela-
ción con el públi-
co y los códigos 
que rigen el siste-

ma social.

LENGUAJE 
ESCULTO-
RICO

Abramovic se 
mantuvo experi-

mental en rela-
ción a los códigos 
artísticos, a través del 
empleo de los nuevos 
soportes: vídeo, cine, 
instalación.

TIEMPO

ESPACIO

MATERIA
Su espacio escultóri-
co es biográ�co: una 
especie de geografía 
corporal.

Marina 
Abramovic es 

sujeto y objeto de 
su obra. Busca tomar la 
energía del público 

para llevar su 
cuerpo lo más 

lejos que 
pueda.

En el 
plano de lo 
simbólico, ha construi-
do un entramado 
conceptual en el que 

hechos biográ�cos, 
símbolos recurren-

tes -la cruz y la estre-
lla- y su propio sufrimien-

to se interpenetran, con�gu-
rando una especie de sacri�cio 

liberador en el que ella es 
víctima y verdu-

go.

“La sangre es el material.”

Fuentes consultadas:
Blog “La pintura ha muerto. ¿Más formas para el arte?”
Wikiart - Marina Abramovic
Marina Abramovic TED Talk (YouTube)
Marina Abramovic: Advice to the Young (YouTube)



Cartografía de Lenguajes Escultóricos 

Christo & Jeanne Claude
 

        Jeanne-Claude Denat de      
    Guillebon nació el mismo día en
Marruecos. A diferencia de Christo,     
 Jeanne-Claude fue una artista     
    autodidacta. 

Statement

                                           Ambos se conocieron en Paris, en octubre de  
                 1958 cuando Christo pintó un retrato de la madre de Jeanne-Claude,    
           y finalmente se enamoraron y casaron a través de crear piezas de arte 
    juntos. Por complicaciones con un aneurisma cerebral, Jeanne-Claude falleció
a los 74 años en el 2009. Sin embargo, Christo continuó con proyectos que
ambos habían planeado y no habían ejecutado antes de su fallecimiento. 
Son parte de los movimientos artísticos como el arte ambiental y el 
 Nouveau réalisme. Varias de de sus obras más conocidas 
son La Pared de Barriles de Petróleo - La Cortina de Hierro 

     (1962), Islas rodeadas (1980-83), entre otras 
                                intervenciones.
 

El material aquí juega también un papel
importante; suelen usar plástico de
colores pasteles para envolver los
monumentos (o incluso geografías)
aludiendo a la relación simbólica entre
el plástico y la modernidad; de modo
uq

   Hacemos cosas hermosas,
inimaginablemente inútiles, 
completamente innecesarias.

¿Sabes que no tengo ninguna obra que exista? 
Todas se van cuando se terminan. Creo que toma

mucho más valor crear cosas que se van a ir que crear
cosas que permanecerán.

que se oculta la historia dentro de esta época
moderna y crea una pizarra en blanco para la
identidad nacional (en el caso de Alemania,
pues la obra de Christo y Jeanne-Claude tomó
lugar años antes y después de la caída del
muro de Berlín, considerado su proyecto más  
 am
 

ambicioso. 
Absolutamente todos sus proyectos, según
las palabras de Christo, son efímeros. 

Esta pareja de artistas se aventura al
mundo de la tridimensión explorando
principalmente la intervención de la

naturaleza y los espacios icónicos de
manera monumental. 
Aunque cada obra tiene distintas
connotaciones conceptuales dependiendo
de lo que lo rodea y su tema en particular,
(principalmente en relación a lo moderno,
el encubrimiento de la historia y
acontecimientos políticos o históricos

del momento) ambos artistas han negado
repetitivamente que sus proyectos
contengan un significado más profundo a
demás de su impacto estético inmediato. 

Christo y Jeanne Claude nacieron el mismo día; el 13 de junio
de 1935.
Christo Vladimirov Javacheff nació en Gabrovo,
  Bulgaria, y estudió en la Academia Nacional 
            de Artes en Bulgaria, y más tarde 
                               en la Academia de las 
                                 Bellas Artes de Viena. 
`                                  Actualmente tiene 
                                           84 años. 

                Christo y Jeanne-Claude fueron una pareja casada  de       
     artistas conceptuales conocidos por crear piezas de arte   
 ambiental a escalas monumentales.

(Christo, Sunday Times)

Surrounded Islands (Biscayne Bay,
Miami, 1980–83)

Pont Neuf Wrapped
(Paris, 1975-1985)

Las obras de Christo y Jeanne-Claude dan
gran importancia al espacio, materia y
tiempo. Respecto al espacio, suelen ser
instaladas en puntos que son icónicos

para un país o representan un
acontecimiento histórico; por ejemplo, un
trapezoide gigantesco en el Serpentine
Lake en Londres, o envolver un edificio,
Reichstag Mappe II en Berlín. 
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THIRD HAND (1980) 

CITY SUSPENSION (1985) 

PARASITE (1997) 

EAR ON ARM (2007) 

EAR ON ARM SUSPENSION (2012) 

  

 

NACIÓ EN Limassol, 1946 CON EL NOMBRE 

Stelios Arcadiou, PERO EN 1972 LO CAMBIÓ 

LEGALMENTE A STELARC . 

es un artista de Australia, cuyos 

trabajos se centran sobre todo en la 

extensión de las capacidades del cuerpo 

humano Y, ESENCIALMENTE, EN SU 

OBSOLENCIA QUE REQUERIRÁ SER ADAPTADO Y 

TRANSFORMADO A Y POR MÁQUINAS. 

ARTE Y TÉCNOLOGÍA. 



 

  

LA MENTE 

ESTA 

OBSOLETA. 

EL HUMANO 

ES 

OBSOLETO. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 





Jake y Dinos Chapman

Los hermanos Chapman han 
estado trabajando juntos 
desde principios de la década 
de 1990

La galería Saatchi ha servido en apoyo a 
la obra de los hermanos Chapman por 
tratar temas controversiales, desde la 
religión, la obsenidad y el terror

90 surgió un movimiento 
denominado Young British Artists, 
promovido por Charles Saatchi,

Su mayor inspiración es Goya, ya que era 
un hombre que vivía en una época muy 
moralizadora, pero que tenía una 
fascinación con el horror 

goya es el artista que representa esa clase goya es el artista que representa esa clase 
de batalla expresionista entre la 
Ilustración y el Antiguo Régimen, dice 
Jake, así que es fantástico patear su 
debilidad. Siente predilección por la 
violencia que ampara en una estructura 
moral. Hay mucho placer en su trabajo. 
Para crear la ley, uno tiene que Para crear la ley, uno tiene que 
transgredirla.

Su arte es confrontativo, trata 
temas tan sobra la guerra, el 
nazismo, el holocausto y la 
religión, mientras explota una 
estética de obscenidad y horror. Se 
apropian de elementos de la 
historia del arte, de la filosofía y 
sociología,de su trabajo deriva sociología,de su trabajo deriva 
gran parte de su poder de ser 
política y moralmente ambiguo, 

El grupo es conocido por su 
espíritu emprendedor, su uso 
de tácticas de choque y su 
fiesta salvaje, especialmente 
durante su apogeo de la 
década de 1990. 

Sus peropuestas 
pertenecen junto con 
Damien Hirst, entre 
otros, a la colección 
de Charles Saatchi. 
Se caracterizan por 
sus imágenes 
irreverentes con una irreverentes con una 
visión crítica sobre 
la vida, la muerte, 
la religión, el sexo 
o la violencia. De 
humor negro y 
grotesco, su 
propuesta es de propuesta es de 
vanguardia dentro del 
arte contemporáneo.

La Colección de la Familia Chapman parece comentar 
sobre la apropiación del Modernismo del llamado arte 
"primitivo" al asociarlo tan fuertemente con la cara 
misma  del capitalismo

Chapman Family Collection es una de una serie de 
obras de artistas que hacen referencia a McDonalds, 
con un carácter muy humoristico

Grabado de Goya Obra de los hermanos Chapman





LYGIA CLARK
                                                       1920-1988





Nació en la ciudad 

de Hamburgo, 

Alemania en 1912 

Graduada en 

Ingeniería mención 

Arquitecto em 

1938 

1939 emigra a 

Venezuela y 

obtiene en 1952 

la nacionalidad 

venezolana 

Entre 1953 y 1955 se 

residencia en Tarma con 

Gerd Leufert, apoyo para el 

desarrollo de su obra 

plástica para entonces 

paisajista, figurativa y 

expresionista 

1956  

regresa a Caracas y 

comienza su obra 

tridimensional gracias 

al estímulo de 

Alejandro Otero y 

Jesús Soto 

Ejerce docencia en 

instituciones educativas de 

Venezuela, acompaña una 

temporada a Gerd Leufert en 

Estados Unidos donde trabaja 

en diversos talleres haciendo 

grabados y esculturas. Se 

especializa en sistemas 

pedagógicos. Regresa a 

Caracas en 1967 

dedicándose a la docencia y 

su obra plástica. 

La obra de Gego variada y 

cambiante, se mantiene 

integra y vinculada por las 

nociones que sobre el espacio 

la artista se plantea. En todo 

su trabajo se percibe el poder 

de la línea como elemento 

generador. 

La etapa entre 1956 y 1969 se 

denomina líneas paralelas ya que 

su obra se basa 

fundamentalmente en trazos 

equidistantes. Se despoja de los 

materiales rígidos para la 

elaboración de sus obras 

tridimensionales configurando 

espacios diferentes con redes 

planas y moduladas  

Sus obras por las que la conocen; 

Reticuláreas, troncos y esferas 1976 abandona toda idea de 

composición preconcebida con los 

llamados Dibujos sin papel y 

Bichitos para los que usa material 

de desecho. En 1988 al 1991 

desarrolla la última fase de su obra 

con las Tejeduras pequeñas 

composiciones a base de tiras de 

papel entretejidas 

Muere el 17 de septiembre de 1994 en 

Caracas. 

 

 

 

 

 





E r w i n   w u r m 
One minute 
sculptures
1997 

(Bruck an der Mur, Estiria, 1954) 
escultor y fotógrafo austríaco

El acto físico de ganar 

peso como un gesto 

escultórico. Ilusión de 

crecimiento o 

encogimiento corpóreo 

Límites entre el performance y 

la vida diaria del espectador y 

participante 

¿En 

qué 

lugares 

habita 

el arte?  

Transferir la realidad en escultura por medio de la ironía  

Fracaso 

como parte 

de la 

experiencia. 

Alcanzar 

nuestros 

límites y 

estar en 

términos 

con ellos  

Crítica social subyacente, en respuesta a las

presiones sociales resultantes de las influencias

capitalistas, contrarias a nuestros ideales internos

Ir de 

sujeto a 

objeto

House attack

2006 

Fat House

2003



Esculturas abstractas

2013-2014  

Antropomorfización de 

objetos cotidianos en 

maneras bizarras: 

salchichas bañadas en 

bronce   

Incono europeo

Comida e 

intestinos

Entendimiento del 

cuerpo humano 

Pedestal blanco 

símbolo del arte 

De L a XXL en 

8 días

1993 

Cabinete Pollock 
2011 

De la serie Drinking

Sculptures

Dust
instalalations
1990-1994

La huella del 
protagonista 
invisible 

La ropa como tema escultórico 

Segunda piel
Caparazón protector
Contorno 
Volumen 

Pared tejida
2009-2017
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