
MARC BRANDENBURG 
 
 
La obra de Brandenburg se ubica en una posición alternativa del arte, entre el arte comercial y el 
arte con contenido o discursivo. Brandenburg proviene de una forma de producción que ya no 
existe y que estaba influenciada por la vanguardia punk del antiguo Berlín Oriental, una 
vanguardia que se caracterizaba por tratar lo absurdo y lo grotesco, que cuestionaba la 
masculinidad y su negación de la ambigüedad, junto con el hedonismo imperante de los ochenta. 
Este Berlín era más bien nocturno, y tenía un humor más oscuro y sarcástico que el Berlín de 
después de la Guerra Fría.  
 
Cuando este milieu desapareció, Brandenburg participó en actividades de arte político, 
actividades que surgieron por toda la Alemania unificada de principios de los noventa, sin, por lo 
demás, forjarse una identidad como artista político. Exhibía sus obras en galerías que no 
pertenecían a la escena del arte comprometido políticamente, ya que estaba más interesado en 
mantenerse dentro de una tradición de arte independiente, en la que los elementos políticos no 
sirven como justificación de lo formal. Sin embargo, en este momento aparece una tensión en la 
obra de Brandenburg, en sus grandes dibujos en blanco y negro que le hicieron popular.  
 
Muchos de estos dibujos tratan escenas centradas en la pérdida de control y que son 
extremadamente físicas: sexualidad, hinchas de fútbol, ravers, multitudes, y el movimiento son 
temas recurrentes. La estructura y la composición de estas obras no ensalzan  el desorden como 
alegoría del éxtasis o la grandeza del caos. El exceso, en las obras de Brandenburg, siempre se 
posiciona contra la definición extrema y la limitación.  
 
 
Marc Brandenburg (1965) vive y trabaja en Berlín. Ha expuesto entre otros centros de arte en: 
Contemporary Fine Arts de Berlín,  Kunstmuseum de Bonn,  Autocenter de Berlín,  Museum der 
Moderne de Salzburgo (Austria),  Cobra Museum de Amsterdam,  Bielefelder Kunstverein de 
Bielefeld (Alemania),  Union Gallery de Londres,  Hamburger Kunsthalle de Hamburgo,  
Kunstlerhaus Bethanien GmbH de Berlín,  Wetering Galerie de Amsterdam,  Museum Ludwig de 
Colonia,  Goethe Institut de Tokio,  Museum für Moderne Kunst de Frankfurt,  Frankfurter 
Kunstverein de Frankfurt,  Kunstverein de Oldenburg (Alemania),  Palais Chaillot de París, 
Kunstraum de Innsbruck (Austria), Middlesbrough Institute of  Modern Art (Reino Unido), The 
Harlem Studio Museum de Nueva York. 
 
 



TJORG DOUGLAS BEER 
 
 
Tjorg Douglas Beer rechaza firmemente definir conceptual o formalmente su trabajo artístico, 
pese a que algunas temáticas aparezcan de manera recurrente en su obra. Sus imágenes 
exploran, por un lado, cuestiones globales como la guerra, la política y las estructuras sociales; y 
por otro, muestran diferentes escenarios donde utiliza elementos derivados de lo cotidiano, a 
menudo pertenecientes al ámbito de los medios de comunicación. Se atreve, sin embargo, a 
explorar estos temas sin darles un tono moralista.  
 
Beer convierte una de las salas de la galería en una cámara o gabinete. Instala una estructura 
hecha de papel, alambre y pequeñas luces de neón que conecta diferentes tipos de trabajo en 
un pseudo-esquema caótico. Las referencias a cuestiones científicas, religiosas, políticas, 
sociales y económicas aparecen y desaparecen como nociones y asociaciones. Las obras y la 
estructura en el espacio se convierten en una proyección de pensamientos y percepción en los 
límites exteriores de nuestra mente.  
 
En su serie de collages de Princess Utopia (2010) Beer utiliza fotocopias en color de grabados y 
fotograbados como base para los retratos. Representan la cara pálida enfermiza de modelos que 
se han pegado encima y pintado. Son sujetos mutados de un experimento inexplicable. Trozos 
de cartón pegados muestran noticias fragmentarias o lemas.  
 
Las obras expuestas son collages, pinturas, y objetos pequeños.  
 
Tjorg Douglas Beer (1973) vive y trabaja en Berlín. Estudió en  Hochschule für Bildende Künste 
(HfbK) en Hamburgo. Su obra ha sido expuesta en centros de arte como Kunstraum de 
Innsbruck (Austria), Kunstverein Hamburg (Alemania),  Museum für Moderne Kunst de Bremen,  
Museum für Bildende Künste de Leipzig, Temporäre Kunsthalle de Berlín,  Nikolaij Contemporary 
Art Center de Copenhague,  Arizona State University Art Museum (EEUU),  Hokkaido Museum of 
Modern Art de Sapporo (Japón), X-Iniciative de Nueva York, Mitchell-Innes & Nash de Nueva 
York,  Timothy Taylor Gallery de Londres,  Arndt & Partner de Zurich,  Patricia Loww de Gstaad 
(Suiza),  Produzentengalerie de Hamburgo.  
 



 
 
CARSTEN FOCK 
 
 
La obra de Carsten Fock evoca formas de arte asociadas a la trascendencia, la religión, el 
éxtasis y la experiencia interior como la pintura paisajista romántica, el Expresionismo, la 
iconografía cristiana y el arte alternativo.  
 
Fock cuestiona la noción del artista como visionario, vanguardista y marginal mediante 
paradigmas analíticos y experimentales. Sus dibujos y pinturas son a la vez frenéticos y 
controlados, y reflejan, con cada gesto, el proceso creativo. De esta manera, en sus paisajes, 
Fock recurre a trazos fugaces horizontales, verticales o diagonales para crear la ilusión de la 
perspectiva, consiguiendo que representaciones de horizontes, bosques y colinas se transformen 
en composiciones abstractas. Su pintura consiste en su disolución, aunque no está basada ni en 
la gestualidad ni en la figuración.  
 
En las obras de Fock emergen repetidamente constelaciones, que parecen logos: estrellas, 
triángulos y cruces. La constante repetición y las combinaciones de motivos y gestos originan 
códigos que tratan dialécticamente tanto de utopías y deseos fallidos, como de deseos de 
progreso y renovación del arte.  
 
 
Carsten Fock (1968) vive y trabaja en Berlín. Estudió en  Staatliche Hochsschule für bildende 
Künste, Städelschule de Frankfurt/Main y en  Hochschule der bildenden Künste, de Kassel. Su 
obra ha sido expuesta en centros de arte como Temporäre Kunsthalle de Berlín, ZKM de 
Karlsruhe (Alemania), Bonner Kunstverein de Bonn, Kunstverein Lüneburg (Alemania),  
Bregenzer Kunstverein de Bregenz (Austria), Bielefelder Kunstverein de Bielefeld (Alemania), 
Kunstverein Arnsberg (Alemania), Macedonian Museum of Contemporary Art de Tesalónica 
(Grecia), Museum van Bommel van Dam de Venlo (Holanda), Kunstverein Langenhagen 
(Alemania), Transit Art Space de Stavanger (Noruega), Kjubh Kunstverein de Colonia, 
Frankfurter Kunstverein de Frankfurt/Main y Steinle Contemporary de Munich. 
 
 
 



 
HANS-JÖRG MAYER 
 
 
La obra de Hans-Jörg Mayer se vincula a una forma actual de Pop Art, que proclama una 
confrontación entre las cosas y sus significados, y que refleja la experiencia globalizada del 
mundo contemporáneo. De esta manera, la posición de Mayer no parte de una comprensión 
dominante, sino que intenta una apropiación, siguiendo un método cauto, humilde y cuidadoso. 
 
Hay que destacar la incorporación en la obra de Mayer de los principios del realismo, junto con el 
acercamiento  a la pintura pura – siempre una cuestión en curso en su obra. Y es que sus 
pinturas basan su potencia en algo diferente del discurso estético. Aunque logran responder a 
cuestiones tales como: ¿podemos justificar la pintura hoy en día? ¿Cómo asociar fructíferamente 
figuración y abstracción? ¿Cuánto del mundo real hay en una pintura? 
 
El efecto de sus obras no reside en la reflexión sino que empieza cuando un observador se deja 
llevar al encuentro con la pintura. El arte de Mayer es un intercambio entre pintor y observador. 
Este intercambio es más genuino y más complejo de lo que parece a primera vista. Su visión de 
lo cotidiano mezclado con el mundo de la fantasía se convierte en su punto de partida. 
 
Las pinturas de Mayer son compañías elocuentes. Brillan con inteligencia y belleza. Incluyendo 
las obras en su desarrollo estético, comparando éstas a las de otros artistas y al trasfondo de la 
subcultura, Hans-Jörg Mayer no vive en primer lugar por su “obra”, sino por las figuras y los  
temas que han encontrado lugar en sus pinturas. El hecho de que esas figuras principalmente no 
representen personas reales, pero estén basadas en otras representaciones, aumenta de 
manera paradójica su efecto, tanto como la alegoría aumenta el grado de su realidad.  
 
 
Hans-Jörg Mayer (1955) vive y trabaja en Berlín. Ha expuesto su obra entre otros centros de arte 
en: Museum Fridericianum de Kassel, Bonner Kunstverein de Bonn, Kunsthalle Wien de Viena, 
Museum Ludwig de Colonia, Kunsthalle Nürnberg de Nuremberg, Neue Galerie y Kunstlerhaus 
de Graz (Austria),  Center for Contemporary Arts de Berlín,  INIT-Kunsthalle de Berlín,  Martin-
Gropius-Bau de  Berlín,  Magasin - Centre D’Art Contemporain de Grenoble (Francia), Ballhaus 
Ost de Berlín, La Fabrika de Praga,  Soros Center for Contemporary Art de Liublana (Eslovenia),  
Kunstraum Daxer de Münich,  Institute of Contemporary Art of University of Pennsylvania de 
Philadelphia,  Museum Moderner Kunst Kärnten de Klagenfurt (Austria), y  Museum of 
Contemporary Art de North Miami, Florida. 


