
Inauguración de la exposición Clearing de Michael Sailstorfer 

 

• Proyectos Monclova inaugura la exposición Clearing del artista alemán Michael Sailstorfer en la 
que aborda el binomio naturaleza y cultura. 

• La inauguración tendrá lugar en la galería el martes 07 de febrero, de 13:00 a 21:00 horas. 
• La exposición permanecerá abierta del 07.02.2023 al 01.04.2022, en un horario de lunes a viernes 

de 10:00 a 18:00 horas, y sábado de 11:00 a 16:00 horas. 
 

El 7 de febrero, Proyectos Monclova inaugura la exposición Clearing del artista alemán Michael Sailstorfer, 

en la que aborda el binomio naturaleza y cultura. El título de la muestra tiene múltiples traducciones al 

alemán y hace referencia al claro, una zona despejada dentro de un bosque que surge de manera natural 

(Lichtung), que se crea a partir de un proceso artificial (Rodung), o de un proceso de limpia y ordenamiento 

(Reinigung). 

Sailstorfer presenta una instalación que se intitula Forst, una palabra en alemán que, aunque no tiene 

traducción directa en inglés o español, hace referencia a un área arbolada creada para la producción de 

madera. A diferencia de los bosques formados de manera natural, el artista decide crear un bosque 

artificial que contraste con el cubo blanco de la galería. La instalación está compuesta por tres árboles 

que penden invertidos de una estructura metálica y que están sujetos a motores que los hacen girar 

lentamente, provocando que las ramas y hojas caigan creando un claro circular. La coreografía de este 

bosque se despliega a lo largo y ancho de la sala gracias a su componente mecánico, al tiempo que la 

sonoridad de la destrucción surge como un elemento poético en la obra. Debido a la disposición de los 

árboles en el espacio expositivo, los visitantes deben posicionarse en relación con la obra, de tal manera 

que si desean llegar al fondo de la sala deben encontrar el camino a través de los árboles giratorios. 

Adicionalmente a la muestra, la galería tendrá piezas de Michael Sailstofer en el showroom del 

segundo piso. En este espacio se presenta la pieza Teppich Zürich 01 (2017), un tapiz de 200 x 700 cm 

fabricado con uniformes de la policía suiza. La obra plantea preguntas sobre la autoridad y el poder, 

mientras el espectador queda atrapado en medio de un ambiente acogedor dado por el tapete como 

elemento de calidez hogareña. Además, se presentan piezas nuevas de la serie Heavy Eyes (2022), pinturas 

elaboradas con materiales que parecieran ser opuestos: plomo y sombra de ojos con los cuales el artista 

busca enmarcar la tensión entre pesadez y ligereza. Los pigmentos propios de la industria de los 

cosméticos han sido un material recurrente en la obra de Sailstorfer, tal como sucedió con su serie titulada 

Heavy Tears (2019), o Lips (2022), una instalación de sitio específico en la cual pintó las ventanas de la 

galería Regart con lápiz labial, creando una experiencia inmersiva en el espacio. 



Michael Sailstorfer (Vilsbiburg, 1979) adopta un enfoque experimental y desafía las convenciones 

de la práctica escultórica al incorporar sonido, movimiento y tiempo para reconfigurar objetos y atribuirles 

nuevos significados. Transforma objetos y espacios por medio de luz, olor y sonido para desafiar sus 

límites físicos; así encuadra sus obras bajo una aproximación poética a los materiales. A través de su 

estudio de la materia, se centra en las propiedades de los materiales de ampliar las posibilidades de la 

escultura y más allá de los límites de la disciplina. Por lo tanto, ocupa el espacio de forma óptima, dinámico 

y envolvente.  

 

El trabajo de Sailstorfer ha sido expuesto en diversas instituciones internacionales, incluyendo la Sharjha 

Biennial 8, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Swiss Institute, Nueva York, EUA;Walker Art Center, 

Minneapolis, EUA; Berlinische Galerie, Berlín, Alemania; Bundeskunsthalle Bonn, Bonn, Alemania; Casa 

del Lago, Ciudad de México, México; Fundación Joan Miró, Barcelona, España; K20, Düsseldorf, Alemania; 

Martin-Gropious-Bau, Berlín, Alemania; Museum of Contemporary Art, Oslo,Noruega; Public Art Fund, 

Nueva York, EUA; Schirn Kunsthalle, Frankfurt, Alemania; y el Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent, 

Gante, Bélgica. Suobra forma parte de colecciones públicas internacionales como el Centre 

GeorgesPompidou, París; Fondazione Morra Greco, Nápoles; MUSEION, Bolzano; SammlungBoros, Berlín; 

Sammlung Goetz, Múnich; Vanhaerents Art Collection, Bruselas; Städel Museum, Frankfurt; y el Walker 

Art Center, Minneapolis. 

 

 
 


