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NORBERT BISKY (Leipzig, Alemania, 1970) 
 
 

El título de una conocida canción del Dúo Dinámico le ha servido a la galería Espacio Mínimo como excusa argumental que sustenta, 
junto con la fecha que se conmemora, el concepto de la exposición con la que celebra el 15 aniversario de su fundación. 
15 Años Tiene Mi Amor –Identidades Adolescentes- muestra el trabajo de siete artistas que tratan la adolescencia en las obras 
expuestas –algunas creadas expresamente para esta exposición-, cada uno desde su particular punto de vista y, en general, del modo 
menos tópico o complaciente. 
 
The title of a spanish pop song by El Dúo Dinámico (witch mught  transalate as My Darling is 15 Years Old) has been used by Espacio 
Mínimo gallery to make reference the date, but also the concept behin the gallery’s 15th anniversary show. 
15 Años Tiene Mi Amor – Teenage identidies- shows Works by seven artists concerning the subject of adolescence. The works –
some of wich have been created specifically for the exhibition-  portrays each of the artists’s particular views on the subject, and all the 
works do so in manner wich is not the least bit topical or complacent. 
 
 

                                           
        
ERWIN OLAF (Hilversum, Holanda, 1959)                                                                                                 LARRY CLARK (Tulsa, Oklahoma, USA, 1943) 



 
 

                  
 
 MANU ARREGUI (Santander, 1970)                       ANDREW MANIA (Bristol, Reino Unido 1974)          SERGEY BRATKOV (Kharkov, Ucrania, 1960) 
 
 

 
ENRIQUE MARTY (Salamanca 1969) 

 
 

 
Para ampliar la información o solicitar imágenes, por favor, contactar con la galería 

For further information or images please do not hesitate to contact the gallery 
 


