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FECHAS:    6 de abril de 2017 - 10 de septiembre de 2017 

LUGAR:    Palacio de Velázquez. Parque del Retiro 

ORGANIZACIÓN:    Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,  

COORDINACIÓN:   Ana Ara 

 
 
Esta será la primera exposición antológica en España del artista Franz Erhard 
Walther y contará con un amplio número de obras provenientes de colecciones 
públicas y privadas. Comisariada por João Fernandes, subdirector artístico del Museo 
Reina Sofía, la exposición está siendo ideada en estrecha colaboración con el artista.  

Franz Erhard Walther (1939, Alemania) es uno de los artistas más influyentes del siglo 
XX. A través de la producción de objetos participativos, esculturas en tela y su propio 



 

 

cuerpo, Walther ha expandido la definición del arte así como la relación existente entre 
el arte y el espectador a lo largo de su carrera artística. Para Walther, el arte tiene un 
carácter inmaterial y performativo que tiene lugar en el compromiso individual, físico y 
mental del espectador en el momento de encontrarse con sus obras.  

Esta exposición mostrará una selección representativa de su famosa serie 
Handlungsstücke (Obras de acción), algunas de las cuales serán activadas por el 
propio artista a lo largo del periodo expositivo, así como por actores entrenados por el 
propio artista. Walther no considera esta serie como performances sino como 
“demostraciones de trabajo”, donde el cuerpo, el espacio y el tiempo se convierten en 
materiales escultóricos.  

Entre estas Obras de acción la exposición incluirá la crucial instalación 1. Werksatz 
(Primer conjunto de obras, 1963–1969), mostrada por primera vez en la Documenta 5 
(1972). En este trabajo Walther introduce muchas de las ideas que serán esenciales 
en su obra futura, como por ejemplo la relación entre materiales y acción, espectador y 
objeto. Algunas de las obras monumentales conocidas como Wandformationen 
(Formaciones de pared, 1969–1985) y su gran instalación Das neue Alphabet (El 
nuevo alfabeto, 1990–1996), también presentes en esta exposición, tienen su origen 
en esta instalación.  

La muestra incluirá también trabajos en papel de su primera etapa del grupo de trabajo 
conocido como Wortbilder (Cuadros de palabras, finales década 1950), así como una 
selección de las páginas de su novela Sternenstaub (El polvo de las estrellas, 2007–
2009), un diario ilustrado a mano en el que el artista narra su vida en el contexto 
político y cultural de esa época. La exposición se completará con una selección de 
fotografías históricas y videos y la presentación de trabajos que se mostrarán por vez 
primera en esta ocasión.  

Para la ocasión se publicará un catálogo en el que se contextualizarán las imágenes 
de su trabajo con textos escritos específicamente para esta ocasión, junto con la 
publicación de textos históricos traducidos hasta día de hoy solamente en alemán. 

 

Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  
 
 
 

 


