


 

 
 
Ivorypress presenta Still Motion, la primera exposició individual a l’Estat de l’artista britànic Terry 
Haggerty. La inauguració tindrà lloc el 21 de febrer a les 19.30 h. 
 
Al llarg de la seva trajectòria, Haggerty sempre ha mostrat una fascinació per la interacció entre la 
realitat i la il·lusió, a més d’un gran interès per construir espais contradictoris en els quals ens topem 
frontalment amb diferents angles de visió. L’artista, seguint la tradició de l’abstracció geomètrica, fa que 
les seves pintures bidimensionals semblin tridimensionals, aplicant múltiples capes de pintura a les 
seves obres per a crear patrons elegants i fluids en la superfície, que generen brillants geometries a 
l’observar conjuntament. 

Amb el simple gest de traçar línies corbes Haggerty aconsegueix modelar complexes il·lusions òptiques 
que generen volum i profunditat. L’exposició, oberta al públic fins el 4 de maig de 2018, comprèn tres 
tipus d’obra: pintures recents que mostren franges zigzaguejants de color amb zones retallades que 
actuen simultàniament com a elements positius i negatius; pintures a força de línies que són com vies 
que serpentegen per l’espai, doblegant i retorçant per obrir espais dimensionals; i obra unidimensional 
en relleu que conforma la imatge d’una manera les línies s’assemblen vies, atrapada en una estructura 
amb els seus propis atributs físics. 

 



 

 

No sabemos si será por la calidad de su contenido o por el efecto llamada de las 
noches madrileñas. O por todo un poco. Pero ARCOmadrid es una de las ferias 
de arte más concurridas del mundo, con unos 100.000 visitantes cada 
edición. Sin embargo, pocos de ellos –o no tan pocos: unos 14.000, según nos 
informa la organización– son titulares de una tarjeta VIP. 
 









	  
	  

	  
Take a journey through Terry Haggerty’s painted wood and metal works in “Still Motion” at the 
Ivorypress gallery, Madrid, beginning February 21, 2018. 

Terry Haggerty translates natural forms, man-made objects, and ambiguous shapes into 
engaging line compositions that oscillate between flat and dimensional space using simple two-
color combinations, as well as multi-colored line arrangements painted on shaped wood panels 
and fabricated metal. 

For his first show at Ivorypress, Haggerty explores new territory with a series of recent 
paintings that move away from the line-based works with bold areas of flat color that loop and 
zig-zag over the surface. Cut-out sections operate as both positive and negative elements that 
define the varying structures and give the image a more dynamic, sculptural appearance. Other 
works bend and twist in and out of space to form knot-like constructions that are suggestive of 
racetracks or road traffic interchanges. 

The exhibition will be on view from February 21 through May 5, 2018 at Ivorypress, 
Comandante Zorita, 46-48, 28020 Madrid, Spain. 



 
Terry Haggerty, el "ilusionista" que juega con la ambigüedad del arte 
 

Actualizado a 16-02-2018 13:22 
 

Jessica Martín 
 
Madrid, 16 feb (EFE).- Entre la realidad y la ilusión, la pintura y la escultura cabalgan las obras del artista 
británico Terry Haggerty, que el próximo miércoles inaugura en Ivorypress de Madrid su primera exposición en 
España, en la que sigue apostando por la geometría con piezas "contradictorias" que nunca son lo que parecen. 
 
Si hay una palabra que forma parte del vocabulario artístico de Haggerty (Londres, 1970) es "ambigüedad" y no 
solo porque así lo subraye el artista en una entrevista con EFE, sino porque sus trabajos -una combinación de 
dibujo, pintura, escultura y diseño gráfico- huyen de lo concreto y rompen la frontera entre lo real y lo ilusorio. 
 
"Me centro mucho en el espacio y engaño al que está frente a la obra; intento que tenga que luchar para 
mantener la horizontalidad del objeto y acabar aceptando que una pieza que parece estar plegada sobre sí 
misma y flotando en el aire es en realidad un elemento plano hecho con madera", explica el británico mientras 
recorre uno a uno los diferentes murales que pueblan su nueva exposición, "Still Motion". 
 
Ese efecto lo consigue mediante el uso de líneas o figuras que alternan un color claro con otro oscuro, a las que 
cambia de dirección para dar lugar a unos patrones elegantes y sutiles que, aunque son bidimensionales, se 
perciben desde lejos en tres dimensiones. 
 
En la muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 5 de mayo, está el sello de algunos de los 
movimientos artísticos que sustentan el personal lenguaje desarrollado por Haggerty y que va desde el 
minimalismo hasta el Op Art, una corriente desarrollada a lo largo de los años cincuenta y comienzos de los 
sesenta que empleaba fenómenos de percepción como herramientas creativas. 
 
"El resultado es algo acabado, muy mecánico, y cuando lo ves expuesto no puedes saber cómo ha sido 
fabricado. No hay pinceladas", señala el pintor, que decidió hace años que esa línea confusa e imprecisa 
marcara sus creaciones, diseñadas con su ordenador. 
 
Le fascina, dice, "explorar diferentes avenidas del cuadro" y que el público se pregunte qué es lo que tiene 
delante, si es una escultura, una pintura o un objeto. 
 
Su atracción por las ilusiones ópticas, puntualiza, es solo un rasgo más de su obra, porque él lo que busca es 
provocar sensaciones en un sentido más amplio. Incluso admite con gusto el hecho de que algunos de sus 
trabajos puedan generar cierta sensación de mareo si se miran fijamente. 
 
"Mi desafío permanente es inventar nuevos objetos que sean independientes, que se mantengan por sí solos 
sobre ese lienzo, sobre la superficie de la pared", revela el artista, que dota a sus piezas de un "final abierto". 
 
Aunque el idioma en el que "habla" es "muy primario", puesto que se basa en la geometría y utiliza solo dos 
combinaciones de color, Haggerty no espera que siempre se entienda el mensaje ni que guste a todo el mundo. 
Le basta con que sus objetos "atrapen" a la gente y le hagan plantearse que "lo que parece real a menudo no lo 
es". 
 
Como todo en la vida, sostiene el británico, "a veces puedes mirar algo y que sea diferente desde dos ángulos 
distintos". EFE 
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