
 

 

 
“Werner Thöni Artspace” abre la nueva temporada 
con Gökçen Dilek Acay y su muestra “Diálogo” 
 
Gökçen Dilek Acay, artista polifacética nacida en Turquía, es la residente 
actual de Werner Thöni Artspace WTA. Su muestra refleja los dos meses 
de creación artística llevados a cabo en Barcelona.   

El animal y el ser humano, la relación de dominio entre ellos y las cuestiones 
éticas que ésta a menudo plantea, están presentes en el trabajo de la artista. 
Ejemplo de ello son las dos criaturas humanoides de cerámica que ha creado 
para la exposición. Una es bicéfala y yace semienterrada, escrutándose 
expectante cara a cara. La otra, cuyos restos óseos permanecen suspendidos, 
ha sido dotada de movimiento orgánico, mediante un complejo mecanismo que 
le confiere una cierta vida, provocando en el observador un reflejo primitivo de 
alerta visceral que empuja a la precaución, pues en cierto modo se percibe 
amenazante. 

La artista explica que en su obra explora temas como el ADN, el Átomo,  la 
Historia Geológica, la Anatomía Humana, así como las reflexiones sobre su 
propio cuerpo y lo hace a través de todo tipo de materiales o disciplinas. Entre 
los materiales utilizados encontramos jabón, porcelana, incluso humo y como 
disciplinas recurre al video, la perfomance, el collage, el bordado o la 
instalación. En esta ocasión la artista ha creado también varias filigranas de 
gran belleza tejidas con pelo, su propio pelo.   

Gökçen Dilek Acay se licenció en Bellas Artes en el 2012 en la Universidad 
Bauhaus de Weimar, ciudad alemana donde reside desde hace ocho años y 
está actualmente representada por galerias alemanes y turcas. Su más 
reciente exposición tuvo lugar este mismo mes de agosto en el Festival de Arte 
Weimar. 

“Diálogo” se inaugura el jueves 3 de septiembre a las 19:30h. 

 
Werner Thöni Artspace WTA   
Carrer Legalitat, 49 Baixos I Gràcia I Barcelona  
www.wernerthoeni.com I www.facebook.com/WTArtspace 
Abierto al público: martes a viernes de 18:30 a 20:30 
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