
 
 
 
 
 
 
Lost Grids 
 
Impresiones digitales conceptuales, por 
Peter Freund 
 
 
Peter Freund, artista internacional conocido 
por su trabajo de vídeo experimental multi-
canal sobre la memoria histórica, la traduc-
ción y el orientalismo, ofrece el debut euro-
peo de una nueva obra suya, Lost Grids 
(«Cuadrículas perdidas»), una serie de im-
presiones digitales conceptuales. «Desde 
hace años, realizo trabajos utilizando he-
rramientas digitales, pero aquí la idea es 
confrontar el lenguaje digital consigo mis-
mo», afirma el artista, cuyo trabajo se ha 
expuesto en Estados Unidos, Canadá, 
América Latina, Alemania, Francia, Polonia, 
Rusia, Asia y Oriente Medio.  
 
La nueva exposición de  Freund, que se 
inaugura el 11 de diciembre en la galería 
Werner Thöni Artspace de Gracia, desafía 
la imperante lógica de conveniencia que 
impulsa nuestra actual «revolución digital». 
Este trabajo de arte de apropiación consis-
te en una serie de coloridas cuadrículas 
impresas sobre vidrio, resultado de un mal 
uso creativo de un código digital. Freund se 
apropia de una amplia gama de textos e 
imágenes de la memoria cultural, pero, en 
lugar de relacionar la palabra y la imagen 
visualmente a la manera apropiacionista 
tradicional, introduce los textos directamen-
te en el código digital subyacente a las 
imágenes y, a partir de las alteraciones re-
sultantes, crea la obra final.  
 
En Marx’s Beard («La barba de Marx), el 
retrato fotográfico de Karl Marx publicado 
por John Mayall es hackeado con un texto 
filosófico sobre el espectáculo de la ideolo-
gía revolucionaria. En The House Is Black 
(«La casa es negra»), recodifica una foto-
grafía del lujoso dormitorio cargado de oro 
del sah de Irán con las palabras desafian-
tes de Hossein Fatemi antes de su ejecu-
ción bajo las órdenes de este rey persa.  
En la exposición, se divide a propósito el 

espacio de la galería entre las cuadrículas 
mostradas a lo largo de una pared y, en la 
de enfrente, se presenta la riqueza de ma-
teriales documentales a partir de los cuales 
se han producido estas coloridas impresio-
nes. La división física entre estos dos ele-
mentos produce en el espectador una ex-
periencia visual estimulante y constituye 
una característica central de lo que persi-
gue expresar el artista. Se invita al espec-
tador a profundizar en la red de conexiones 
temáticas entre estos elementos dispares y 
a reflexionar sobre la relación entre la be-
lleza de la superficie y la intrincada profun-
didad lógica de los documentos seleccio-
nados.  
 
Lost Grids se podrá visitar desde el 11 de 
diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 
2019. Werner Thöni Artspace combina una 
galería de arte contemporáneo y un pro-
grama de residencias artísticas con el obje-
tivo de presentar y apoyar el arte «diferen-
te, atrevido e innovador» capaz de «conec-
tar con el público». La galería Werner Thöni 
Artspace está ubicada en el carrer de la 
Legalitat, 49, 08024 Barcelona, y está 
abierta de martes a viernes de 18.30 a 
20.30 horas. 
 
Peter Freund es un artista visual originario 
de San Francisco Bay Area que vive y tra-
baja en Barcelona. Actualmente está disfru-
tando de un año sabático de su puesto co-
mo profesor de arte en el Saint Mary’s Co-
llege of California. Freund es artista resi-
dente en la galería Werner Thöni Artspace 
e investigador residente en el Centro de 
Estudios y Documentación del MACBA. 
También es artista visitante de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Barce-
lona. Para contactar con el artista, se pue-
de escribir a surplus.lack@gmail.com. 
 
 
 
 
 

werner thöni artspace (WTA) 
www.wernerthoeni.com 
Inauguración: 11 de diciembre de 
2018, 19:30h.
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