
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No End 
 
Una instalación de  
Yuriko Yamaguchi  
 
 
Yuriko Yamaguchi es la actual artista resi-
dente de Werner Thöni Artspace. La escul-
tora japonesa afincada en Washington po-
see una dilatada carrera internacional con 
numerosas exposiciones en galerías de 
arte, museos y espacios públicos. 
 

La artista muestra un especial interés por el 
concepto de la interconectividad que apa-
rece tanto en la naturaleza como  en la 
ciencia, la política o el arte.  
 
Su mayor influencia provino del libro “The 
Web of Life: A New Scientific Understan-
ding of Living Systems” de Fritjof Capra, un 
texto que hoy en día la sigue inspirando. 
Según el mismo, todas las partes de un 
sistema vivo, así como nuestra sociedad, 
están interconectadas dentro de un gran 
conjunto. Los elementos de esta red holís-
tica han de crear continuamente nuevos 
enlaces para adaptarse a los cambios 
constantes.  
 
El proceso creativo de Yamaguchi sigue 
este patrón de crecimiento orgánico. Prime-
ro crea libremente los elementos, las célu-
las y luego los interconecta intuitivamente  
según su percepción espacial. La escultora 
da cabida al azar, permitiendo accidentes,  
 

 
 
 
 
 
 
 
experimentos, favoreciendo el crecimiento 
natural de la instalación y que su estructura 
inherente emerja casi por si sola. 
 
El proyecto No End, según la artista, tiene 
mucho que ver con su propio sentimiento 
de vulnerabilidad personal y social.  
 
Dice que la lucha por sobrevivir nunca ter-
mina. Nuestros conflictos nunca terminan. 
Nuestra batalla política y social nunca ter-
mina. Las hojas de un árbol caen en otoño 
y renacen en primavera. Así nuestras vidas 
van pasando de generación en generación. 
Igualmente esta instalación continuará vi-
viendo y se exhibirá en otros entornos de 
modos diferentes, destinada a cambiar, a 
transformarse sin fin. No End. 
 
 
 
 
 
 

werner thöni artspace (WTA) 
c/Legalitat, 49 - Bajos 1ª 
08024 Barcelona 
www.wernerthoeni.com 
 
Inauguración: 1 de junio, 19:30h 
Exposición: 2 – 23 junio del 2017 
martes - viernes 18:30-20:30h 

 


