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Blind Date es el título de la nueva exposición de ANNE BERNING en la galería 
Espacio Mínimo, en la que la artista continua la línea de trabajo comenzada en 2005 
con pinturas ejecutadas sobre aluminio, centrando esta vez su atención en la 
combinación de la pintura y los métodos mecánicos de producción de imágenes. Su 
enfoque ya no descansa tan fuertemente en la citación y la toma de fragmentos de la 
historia del arte: el campo de su universo pictórico se ha ensanchado con el estudio de 
las imágenes producidas por los medios de masas. Elementos tomados de estos 
medios, tratados digitalmente e impresos sobre aluminio, se enfrentan a una pintura 
abstracta cargada de color. El resultado es un conglomerado de abstracción y motivos 
figurativos, ensamblados en una escultura móvil realizada específicamente para la 
sala principal de la galería Espacio Mínimo. 
 

 
 Some Studies for Figures at the Base of a ... (Maqueta), 2011. 350 x 350 x 350 cms 
 
 

Debido a su disposición y gracias al movimiento, las respectivas partes que conforman 
el móvil entran en contacto, formando constelaciones y correlaciones de significados 
cambiantes a cada momento, a la manera de actores en una representación 
dramática. Tanto el color puro de las abstracciones como los motivos figurativos se 
desarrollan en conjunto y recíprocamente, complementándose unos a otros en un 
juego de comentarios continuo. La convivencia de los diversos elementos que 
constituyen la pieza se torna ambivalente: mientras que la pureza de la abstracción 
parece formar narrativas, los motivos tomados de la realidad parece que pierdan sus 
cualidades. 

   
  Some Studies for Figures at the Base of a ..." (Detalles), 2011 



Gracias a los encuentros y confrontaciones que provoca esta obra, a las distintas 
ambigüedades propias del proceso perceptivo y de creación de significados, ANNE 
BERNING presenta un espacio para la reflexión. Un entramado delicado pero estable 
donde el ejercicio pictórico se entiende como una filigrana, como un elaborado proceso 
de cooperación y participación, como un entramado complejo  donde no se adivinan 
los cabos que lo conforman. 
 
La exposición se extiende a lo largo del espacio ANEXO, donde se muestran las 
litografía realizadas por la artista en 2010, y dos nuevos trabajos sobre lienzo, 
continuadores de su serie ArtBooks en la que nos vuelve a sorprender con su 
particular mirada a la historia del arte y, en especial, a la historia de la pintura. 
 
 

   
Die Auswahl / La Selección, 2010. Litografía, madera y metacrilato 

 
 
ANNE BERNING (Werl, Alemania, 1958) ha expuesto individualmente en la Kunsthalle 
de Bremerhaven, en la  Städtische Galerie Waldkraiburg, en el CAC (Centro de Arte 
Contemporáneo) de Málaga, en la galería Kuckei + Kuckei de Berlin, Grunt Gallery de 
Vancouver y en destacadas colectivas como “Io non ho paura del colore” en la Villa 
Piccolomini de Roma, “Aldrei Nie Never” en Living Art Museum de Reykiavik, 
“Wonkenbilder” en Alte Nationalgalerie de Berlín, “Wie gemalt” en Städtische Galerie 
Neunkirchen,“Don” en Chianti Fundation en Texas,  “Save the day” en el Museo de 
Arte Moderno de Frankfurt o “Die Orte der Kunst” en el Sprengel Museum de 
Hannover. También ha participado en importantes ferias de Arte como ARCO, Art 
Basel Miami Beach, Art Forum Berlín, SHContemporary en Sanghai o CIGE en Beijing. 

 
 



 
 
 

Para ampliar la información o solicitar imágenes, por favor, contactar con la galería 
www.espaciominimo.es galeria@espaciominimo.es Tel: +34 91 467 61 56 

 

 
Artbooks (Cronica del Pout-Pourri), 2011 . Óleo sobre lienzo, 16 partes, 250 x 227 cm  


