
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el cuerpo 
y sus imprecisiones 
 
Agnès Thöni 
 
Es asombroso que el cuerpo humano 
parezca tan impreciso y blando frente a 
la geometría exacta y rigurosa de pare-
des, suelos y techos. Nuestro entorno 
construido está lleno de ángulos rectos, 
superficies planas, vértices y aristas. Sin 
embargo, la geometría del cuerpo hu-
mano parece hablar otro lenguaje. La 
Sala WTA presenta un conjunto de obras 
que se centran en esta confrontación de 
formas. Son trabajos conceptuales que 
exploran el cuerpo humano y sus impre-
cisiones desde una perspectiva geomé-
trica.  
 
Un elemento clave para la artista en esta 
exposición son las articulaciones del 
cuerpo. Como intersección entre pies y 
piernas, manos y brazos, torso y cabeza, 
las articulaciones determinan en gran 
parte la posición y precisión del cuerpo 
en relación a su entorno. Las obras ex-
puestas abordan el concepto de impreci-
sión a través de ellas, utilizando distintos 
medios como grabaciones de video o lá-
minas metálicas dobladas. El proyecto 

Imprecisiones, por ejemplo, consiste en 
una colección de objetos de látex, co-
rrespondientes al hueco restante entre 
cada articulación del cuerpo y dos pare-
des en ángulo recto. Las imprecisiones 
de nuestra figura humana se vuelven de 
este modo materia visible, extensiones 
del cuerpo, parecidas a prótesis de rodi-
llas, codos o muñecas. 
 
Formada como arquitecta, Agnès Thöni 
ha participado des del 2010 en exposi-
ciones colectivas en España, Suiza y 
Austria. Del 2014 al 2016 formó parte del 
programa de doctorado de investigación 
artística en la Escuela Superior de Arte 
de Zúrich. 
 
Dado el lazo familiar entre Werner Thöni 
y la artista, la exposición representa una 
ocasión insólita, donde ambos, padre e 
hija, entran en diálogo a través de su 
propia práctica artística. 
 
Inauguración: jueves, 20 de octubre a 
las 19:30h 
 

werner thöni artspace (WTA) 
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20 oct – 23 nov  2016 
martes - viernes 18:30-20:30h 

 


