
Ivorypress presenta

Inauguración con presencia de la artista: 22 de febrero 19:30 p.m.–21:00 p.m. 
Lugar: Ivorypress C/ Comandante Zorita 48 (Madrid) 
Fechas: 22 de febrero—13 mayo de 2017

Ivorypress presenta en su galería una exposición y una serie de libros de artista del británico Marc Quinn. 
La exposición, Thames River Water, surge de la exploración de Quinn de la relación entre el ser humano 
y la naturaleza.

Los libros de artista, titulados Thames River Water Atlas y creados individualmente por Quinn para 
Ivorypress, son objetos esculturales. Cada libro, desplegado como una pantalla independiente, mide 
aproximadamente cuatro metros de longitud. Asimismo, al contraerlos, se pueden ver como libros 
doblados en acordeón. Cada uno de los cuatro libros es único y origina de las últimas series del artista, 
The Toxic Sublime y River Paintings. Junto a los libros se presentarán pinturas de ambas series, además 
de dos esculturas de la serie Frozen Wave.

Las obras de The Toxic Sublime son una respuesta al impacto ecológico del ser humano en la naturaleza 
y se cuestionan la noción de “lo sublime” en el paisaje. Para crear las obras, el artista primero lijó y 
puso cinta sobre una fotografía ampliada de un atardecer sobre lienzo, antes de pintarlo con spray con 
plantillas creadas por Quinn con desechos arrojados por el mar, los cuales recoge de diferentes playas. 
Después lleva el lienzo a las calles de Londres, donde introduce las impresiones de las tapas de las 
alcantarillas en la superficie de la obra. Esta intrusión simboliza la manera en la que el agua, tan libre y 
desbordante en el océano, se doma, controla y dirige a través de una red de tuberías hecha por el ser 
humano que recorre, bajo tierra, la ciudad. Estos paisajes marinos deteriorados se fijan a una lámina de 
aluminio que después ha de ser aporreada y contorsionada por Quinn. Las obras terminadas muestran 
los elementos formales de la pintura paisajística clásica pero también evocan naufragios, como si se 
tratasen de desechos pictóricos surgidos de algún tipo de desastre natural. 

En River Paintings el artista analiza explícitamente el control que ejerce el ser humano sobre la naturaleza. 
Quinn ve el río como algo primordial que recorre el corazón de la ciudad moderna; es el alma de la 
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MARC QUINN 
Thames River Water



Para más información y solicitud de entrevistas:
Santiago Riveiro
Ivorypress
T: +34 91 449 09 61
M: +34 678 926 659
sriveiro@ivorypress.com www.ivorypress.com
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ciudad y su sistema circulatorio, lo que atrajo y sostuvo a los primeros visitantes y nos sigue sustentando a 
día de hoy. Las pinturas de la serie River Paintings son en realidad fotografías de ríos que recorren ciudades, 
impresas en un lienzo y después pintadas por encima toscamente con pintura acrílica negra. Después, Quinn 
lija los lienzos para esmerilar impresiones de las calles urbanas en sus superficies. Poniendo de relieve el 
control del ser humano sobre el agua, estas marcas emergen como símbolos blancos en las obras.

Dos esculturas de la serie Frozen Wave se presentan en yuxtaposición a las pinturas que evalúan el 
impacto humano en la naturaleza y su control sobre la misma. Estos arcos blancos de hormigón y acero 
inoxidable, realizados a gran tamaño, estudian el poder inherente del agua en la naturaleza, ejemplificado 
por su efecto erosivo sobre la materia de las playas. En muchos sentidos estas esculturas representan 
un autorretrato del océano abierto, con cada vaivén de las olas dibujado en las conchas. Mostradas 
paralelamente, las esculturas y los lienzos que componen Thames River Water hablan del entorno natural, 
del mundo creado por el ser humano y de su poderosa coexistencia. 

Marc Quinn (Londres, Reino Unido, 1964) está considerado como uno de los artistas más importantes 
de su generación. Quinn alcanzó la notoriedad a comienzos de los años noventa, cuando él y varios 
de sus colegas redefinieron lo que significaba crear y experimentar el arte contemporáneo. A lo largo 
de los últimos veinticinco años ha expuesto su obra en numerosos espacios de todo el mundo, entre 
ellos exposiciones individuales en el Sir John Soane Museum de Londres (2017); Museum of Islamic Art, 
Doha (2016); Somerset House, Londres (2015); el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (2014); 
Fondazione Giorgio Cini, Venecia (2013); Musée Océanographique de Monaco (2012); Fondation Beyeler, 
Basilea (2009); National Portrait Gallery, Londres (2009); Tate Liverpool (2002); y Fondazione Prada, Milán 
(2000). Sus exposiciones más recientes incluyen From Hockney to Holbein—The Würth Collection in Berlin, 
Martin-Gropius-Bau, Berlín (2016); Bad Thoughts—Collection Martijn and Jeannette Sanders, Stedelijk 
Museum, Ámsterdam (2015); Works from the YAGEO Foundation Collection, Museo Nacional de Arte 
Moderno de Japón, Tokio (2014). En 2005 Quinn recibió el encargo inaugural para la creación de una obra 
para el proyecto El cuarto plinto en Trafalgar Square, Londres.


