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Nueva Objetividad Nueva se concibe en primer lugar, como homenaje directo a la Nueva Objetividad de los
artistas alemanes de los años 20 del siglo pasado. Las despiadadas descripciones de Otto Dix o la causticidad
de George Grosz se impregnan en la obra de Lümena Höch del cómic underground y la bande dessinée y
revelan mediante su figuración analítica la materialidad de la realidad occidental urbana.
La exposición, comisariada por Manuel Antón se compone de una treintena de dibujos a tinta y lápices de
colores, que pretenden retratar la condición existencial contemporánea satirizando la cotidianidad.
Partiendo de imágenes preexistentes que recompone en retablos hipertrofiados, Lümena Höch fusiona
personajes y arquetipos con referencias visuales reapropiadas del arte, la ilustración, la cultura de masas y
los logos e iconos espectaculares del capitalismo global.
La existencia diaria actual nos impone un intenso bombardeo mediático, simultaneo y en movimiento
perpetuo, que aturde nuestra capacidad de reflexión. Los dibujos de Lümena Höch emulan
intencionadamente este flujo para interpelar al espectador exigiéndole tiempo y disposición para observar
detenidamente. Ofreciendo un análisis crítico mediante la reordenación objetiva de los elementos que
superpueblan la realidad.

Los alienados naturales, Habitantes
de las
sociedades opulentas, son desarraigados en su
condición de escaparates de sí mismos, ajenos a
las condiciones opresivas o violentas de su propia
existencia. Preocupados exclusivamente por
cumplir los sueños fastuosos del capitalismo
prometidos en cada una de sus millones de
imágenes.
Los Poderes Fácticos son beneficiarios y
sostenedores de esa condición mayoritaria, sin
dejar de ser participes también de la condición
alienada.
La muestra se organiza alrededor de tres
temáticas principales: Habitantes, Poderes
Fácticos y Todos los Muertos. Cada una de ellas
escenifica un ámbito objetivo del imaginario
global de seres y cosas.
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Todos los Muertos representan, por último, los
intentos pasados y presentes por construir otros
paradigmas de existencia, otras objetividades:
revoluciones, cosmovisiones transformadoras,
procesos de acción colectiva.
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El dibujo en Nueva Objetividad Nueva se caracteriza por su trazo meticuloso y a la vez dinámico y nervioso,
que compone elementos reconocibles al mismo tiempo que los deforma en síntesis abigarradas. Mediante
tramas producidas por juegos de líneas y claroscuros violentos o el empleo de colores saturados, Lümena
Höch retrata las perversiones evidentes de las imágenes que se superponen en la realidad. La elección del
lápiz de color y el bolígrafo sobre papel, elementos sencillos y accesibles, son coherentes con el rechazo del
autor por el artificio material y reflejan su voluntad de democratización de la expresión artística.
Lümena Höch (Madrid, 1989) expone sus dibujos en distintos contextos y ciudades europeas, con la
intención de ofrecer una crítica analítica de la realidad experimentada más inmediata. Influido por los más
ácidos artistas de la primera mitad del siglo XX, sus dibujos mantienen la referencia continua a los aspectos
más cegadores de los lenguajes visuales de la vida diaria y sobre todo nuestras engañosas percepciones
sobre ellos.
Manuel Antón (Madrid, 1984) es comisario independiente, crítico de arte, investigador y doctorando.
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en salas
independientes de difusión del arte emergente (Liquidación Total) y ha sido socio fundador de espacios
culturales autogestionados (010KunstHouse). Publica regularmente ensayos y artículos en medios
académicos y periodísticos (entre otros: Anales de la Historia del Arte, Chronica Mundi, Arte y Ciudad,
Descubrir el Arte). Actualmente finaliza su tesis doctoral sobre imaginarios gráficos durante la guerra civil
española.

Nueva Objetividad Nueva de Lümena Höch, se inaugura el 20 de octubre a partir de las 19:00 h. Se podrá
visitar hasta el 19 de noviembre de 2016 en la galería Aspa Contemporary en la calle Galileo 19 de Madrid,
de martes a viernes de 17 a 20:30h. y sábados de 11 a 14:30 h. Para concertar visitas en otros horarios y más
información contáctenos en info@aspacontemporary.com y en el +34 91 016 00 97.

Las imágenes que ilustran son obra de Lümena Hóch. Se autoriza su uso para la divulgación de la exposición. En orden
de aparición: 1) Obey, own something, de la serie habitantes. 2016. tinta y lápiz de color s. papel. 21x30 cm. 2) y 3) Sin
título de la serie retrato de aparato. 2016. tinta s. papel 30 x 21 cm. 4) For successful living. de la serie poderes fácticos.
2016. tinta y lápiz de color s. papel. 21x30 cm. 5) Money, de la serie poderes fácticos. 2016. tinta y lápiz de color s.
papel. 21x30 cm.
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