Hugo Wirz, nace en Brugg, Suiza, se establece en Madrid tras su paso por Camerún e Italia. Observador
incansable de los fenómenos de la naturaleza, de su geometría y figuras. Su interés analítico por las
superficies acuosas, ondulaciones y remolinos, reflejos, fluctuaciones y vientos, lo traslada con ánimo
meticuloso, propio de su formación técnica, a sus materiales preferidos. Los resultados de su investigación
destacan por su singularidad que adquiere en ocasiones cualidades musicales, notas azules.
La muestra abre el ciclo “Soul-Time” en Espacio Bop: nueve propuestas expositivas centradas en la búsqueda
de la realidad. Este ciclo es la continuación del anterior “Nómadas del Tiempo” y concluirá en julio de 2018.
La galería Aspa Contemporary colabora en el diseño y comisariado de la exposición.

Dibujo VII. 2017. 32,5x 23 cm
Tinta china sobre papel

Estructura 2. 2017. 65x 75 x 85 cm
Ramas de jara, papel japonés

Dibujo VIII. 32,5 x 23 cm
Tinta china sobre papel

“Por mi parte, siguiendo la metáfora de Lyell, considero el archivo geológico como una historia del mundo
imperfectamente conservada y escrita en un dialecto cambiante: de esta historia sólo poseemos el último
volumen, relacionado solamente con dos o tres países. De este volumen sólo se ha conservado aquí y allá un
breve capítulo, y de cada página, sólo unas pocas líneas sueltas. Cada palabra de ese lenguaje que varía
lentamente puede representar las formas orgánicas que están sepultadas en las formaciones consecutivas y
que nos parece erróneamente que han sido introducidas de repente”.
Charles Darwin (1838)
El origen de las especies
El jueves 26 de octubre en Espacio Bop, a las 20:00 horas, Ana Rodrigo Sanz, Paleontóloga y Directora del
Museo Geominero impartirá una conferencia en el contexto de la exposición Transformaciones.
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