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La publicación del libro “Tussenbeeld, Trudy Kunkeler” nos
JC RGTOKVKFQ FCTPQU EWGPVC FG NC CWVGPVKEC FKOGPUKÎP FG GUVC
gran artista, este libro salió en la revista nº 152, pág. 50, entre
el libro y la página web www.trudy-kunkeler.com vemos la gran
complejidad de su personalidad artística, sus fuentes de inspiraEKÎP[UWUITCPFGUNQITQU6TWF[-WPMGNGT &QTFTGEJV*QNCPFC
1944) estudió en la Vrije Academie de la Haya, y curiosamente
estudio en la Escola Massana de Barcelona con Maria Bofill, en
UWEWTTKEWNWOCHKTOCSWGVTCDCLCGP&QTFTGEJV[$CTEGNQPCCUÈ
UGGPVKGPFGSWGUWNKDTQVKGPGWPCVTCFWEEKÎPCNECVCN¶P.CUGTKGQUKUGSWKGTGGNEWGTRQFGQDTCO¶UKORTGUKQPCPVGUGVKVWNC
ő#TEJKVGEVWTCN %QPUVTWEVKQPUŒ GUVC EQPUVTWEEKÎP CTSWKVGEVÎPKEC
apunta poéticamente en el libro “Este paisaje emerge de lo mas
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RNCPQFGNOCTVKGTTC[EQPUVTWEEKQPGUCTSWKVGEVÎPKECUGOGTIGP
FGNCUQNCUCDUVTCÈFCUŒCNIWPCUFGGUVCUQDTCUNNGICPCCNECP\CT

Arriba: "Architectural constructions", 2015-2017.
En la otra página: "Maritime landscape", 2009-2016.

'NOCTNQUFKXGTUQURCKUCLGUGKPURKTCFCUCTSWKVGEVWTCUETGCPUWEGT¶OKECUKPIWNCT

NQUEOUQPD¶UKECOGPVGFGITGUEJCOQVCFQEQPGPIQDGU[
óxidos, cocidas entre 1.150 y 1.200 °C.
1VTC UGTKG KORCEVCPVG GU NC VKVWNCFC ő&GEQPUVTWVKQPŒ EKGTVCOGPVGCSWÈGPEQPVTCOQUGNGOGPVQUFGFGEQPUVTWEEKÎPCNETGEGT
espacialmente y rodearse de un aura de misterio.
-WPMGNGTSWKGTGTGRTGUGPVCTGPGUVCUGTKGFGWPC
EQPUVCPVGQNCFGECODKQUNQSWGGXKFGPEKCSWGNCUHWGPVGUFG
KPURKTCEKÎPFGUWQDTCRCTVGPFGNQURCKUCLGUNCCTSWKVGEVWTCNC
CTSWGQNQIÈCNCIGQITCHÈCGPVTGQVTCUFKUEKRNKPCUSWGLWGICPWP
papel importante en su lenguaje artístico.
.C UGTKG ő.GCFGP .CPFUECRGŒ GU D¶UKECOGPVG WPC KPUVCNCción realizada con plomo, cerámica, objetos, fotos y proyecciones, el núcleo de este cuerpo de obra tuvo lugar del 2002 al

KPURKTCWPCHQTOCFGXKFCWPCCTSWKVGEVWTCECUKRCKUCLÈUVKECNQSWGEWTKQUCOGPVGUGKPURKTQGPNCUCVTQEKFCFGUECWUCFQU
a los cátaros en Francia en el siglo XIII. Trudy Kunkeler siempre
provoca nuestra reflexión, inclusive nuestra perplejidad.
Encontramos otra obra importante en la serie “Maritime
.CPFUECRGŒ TGCNK\CFC D¶UKECOGPVG FGN  CN  GU WPC
traducción cartográfica de planos náuticos del siglo XVII como
fuente de inspiración, pero parece una ciudad elevada sobre
GN OCT SWG C OWEJQU TGEQTFCTC NCU EKWFCFGU DCÌCFCU RQT GN
mar. En las fotos de su taller podemos ver imágenes del mar,
KPENWUKXGFGDCTECUEQPOKITCPVGUSWGUGGUV¶PJWPFKGPFQUWU
fuentes de inspiración son casi infinitas. Tal como vemos en el
libro, mencionado anteriormente, brillan con luz propia la serie >
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+\SWKGTFC "Leaden Landscape", 2002-2008. Instalación.
Plomo, objetos de cerámica.
fotografía y proyección de
imagen. Abajo: "Architectural
constructions", 2015-2017.

> ő+P $GVYGGP 5EWNRVWTGŒ NQ SWG EQPHKTOC UW EQORTQOKUQ EQP NC
escultura cerámica, son esculturas de tonos de cierta calidez,
rojizos, marrones, todo muy cerámico.
.C UGTKG ő%JCPIG QH 'NGOGPVUŒ VKGPG EQOQ RWPVQ FG RCTVKda su estancia en Yemen, con unas esculturas más compacVCU [ CDKICTTCFCU NQ SWG PQU VTCG C NC OGOQTKC NC SWGTGPEKC
FG -WPMGNGT RQT GN NKDTQ ő%KWFCFGU +PXKUKDNGUŒ FG VCNQ %CNXKPQ
EWCPFQPQUJCDNCFGNCUFGUETKREKQPGUFG/CTEQ2QNQC-WDNCK
-JCPGPVTGQVTCUOWEJCUEQUCU
.C UGTKG ő(TCIOGPVCVKQPŒ GU FGN  EWCPFQ VWXQ NWICT NC
guerra de Afganistán, son esculturas más abiertas espacialmente y con contrastes de placas de decoración lineal repetida.
'PGNEWGTRQFGQDTCő4GUVNGUU'CTVJŒNCPCVWTCNG\CLWGICWP
gran protagonismo de la mano del inmenso mar o de los arboles.
'P ő$QWPFGT[ /CTMUŒ GPEQPVTCOQU WPCU GUEWNVWTCU GNGXCdas sobre varios cubos, pintados con simples proyecciones de
cuadrados y colocados como una instalación donde cada elemento se sitúa en la composición con diferente fuerza.
ő$NCEMCPF9JKVG1DLGEVUŒUQPGUEWNVWTCUFQPFGGNEQNQTECUK
no existe pero la instalación de varias formas componen una
EQORQUKEKÎPEQPTCUIQUFGCTSWKVGEVWTC
ő6CTIGV#HVGTVJG6TQWDNGUŒTGOGOQTCWPCUGUEWNVWTCUGNGXCdas como construcciones sobrias y depuradas espacialmente,
VQFQOW[GSWKNKDTCFQ
Como todo artista de su tiempo Trudy Kunkeler es sensible a
NCKPEGTVKFWODTGSWGRTQ[GEVCNCXKFC[UCDGETGCTWPCDTKNNCPVG
PCTTCVKXCSWGPQURTQXQECNCTGHNGZKÎP[GUVQUQNQNQEQPUKIWGP
grandes artistas como ella.
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