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Nefasto Máximo es el título de la primera exposición individual en España, en la Galería Espacio Mínimo, del 
artista alemán  NORBERT BISKY uno de los más destacados representantes de la pintura actual en el panorama 
internacional, y que ya participó la pasada temporada en la exposición 15 Años Tiene mi Amor, que celebraba el 15 
aniversario de la galería. 
 
NORBERT BISKY muestra un conjunto de obras creadas expresamente para esta exposición -pinturas de gran y 
pequeño formato y una nueva serie de dibujos- en las que indaga entre sus miedos personales y los colectivos que 
nos acechan, y sobre el enorme contraste que representa el que vivamos bien pero tengamos miedo de nosotros 
mismos y del futuro de nuestra sociedad. 
 
En estos nuevos trabajos el artista trata de exagerar sus pesadillas personales así como el miedo colectivo al 
vernos confrontados a una gran crisis económica, partiendo de la idea de que, desde Luca Signorelli, las visiones 
que tenemos de la caída de la humanidad a través del arte están llenas de lujuriosas y pervertidas imágenes. 
 
El futuro ya no es el que era, ante él NORBERT BISKY se ha hecho algunas reflexiones al enfrentarse a las obras 
de esta exposición: 
 



¿Existe una relación entre el desmadre de nuestra orgiástica cultura urbana y el colapso económico?, ¿Es la 
recesión la respuesta a nuestros pecados?, ¿Será el golpe sexy?, ¿Qué aspecto tiene este goce pervertido acerca 
de los colapsos y los crashes?, ¿Existe alguna conexión entre la sexualidad liberal y el calentamiento global?... 
 
Los trabajos de BISKY son siempre una suerte de exorcismo. El efecto para el artista, y esperamos que también 
para los espectadores, es catártico: vayámonos de esta exposición con una gran sonrisa en la cara y la idea de que 
el sol continuará brillando. 
 

 

         
 

 
NORBERT BISKY (Leipzig, Alemania 1970), estudió Arte en la Universidad de Berlín con George Baselitz (1994-
99) y en Salzburg Summer Academy con Jim Dine (1994-95). En 1995 estudió en España, en la Facultad de Bellas 
Artes de la Univesidad Complutense de Madrid con una Beca Erasmus. Completó su formación con un Master 
Student con Georg Baselitz en UdK, Berlin y con una beca en la Foundation Künstlerdorf Schöppingen en 
Alemania. En la actualidad es Visiting Professor en la Haute École d’Art et de Design en Ginebra (Suiza). Ha 
expuesto individualmente en importantes galerías de arte (Crone de Berlín, Cokkie Snoei de Rotterdam o Leo 
Koenig  de New York…) y museos y colecciones públicas (Center for Contemporary Art, Vilnius, Lituania, Haus am 
Waldsee, Berlin, Kunstverein Gütersloh, Alemania, Mannheimer Kunstverein, Alemania, Museum Junge Kunst, 
Frankfurt Oder…) y ha participado en destacadas muestras colectivas (Friktion och Konflikt, Kalmar Konstmuseum, 
Kalmar, Sweden  2008, Liverpool Biennial 2006, Bejing Biennial 2005, European Painting Award 2005, Frissiras 
Museum, Atenas, Busan Biennial 2004, Corea, Seascapes in confrontation, PMMK Museum for Modern Art, 
Ostende, Bélgica, 
Berlin-Moscow, Moscow-Berlin 1950.2000, Martin-Gropius-Bau, Berlin Man in the Middle, Neues Museum 
Weserburg, Bremen, Germany, 2003…) y tiene obras en museos y colecciones como Museum Ludwig de Colonia 
(Alemania), MOMA The Museum of Modern Art, New York, National Museum of Contemporary Art, Seoul, Corea, 
Frissiras Museum Athens, Atenas (Grecia), Museum der Bildenden Künste, Leipzig, (Alemania), Museum Junge 
Kunst Frankfurt Oder, (Alemania), Ellipse Foundation, Portugal, Deutsche Bank Collection, Frankfurt a. Main, 
(Alemania)… 
 

     
 
 

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


