
HISAE IKENAGA
Sutil Olvido/ Subtle Oblivion.
(Sala 1)

Max Estrella tiene el placer de inaugurar el 14 de septiembre la exposición Sutil Olvido de Hisae Ikenaga. 
En esta primera muestra de la artista en la galería se mostrará  la obra realizada durante los dos últimos 
años bajo el auspicio de la beca concedida por la Pollock-Krasner Foundation.

Tras sus recientes exposiciones, Non–fonctionnel (Octave Cowbell, Metz, Francia, verano 2016) y la 
última presentada en Madrid Multifuncional/Colapso (Formato Cómodo, Madrid 2013), Hisae Ikenaga 
vuelve a cuestionar la funcionalidad de una serie de objetos, donde predominan los muebles, para 
transformarlos y someterlos a una nueva visión. No aceptar lo establecido y plantear otros usos, sigue 
siendo la reivindicación en la obra de la artista mexicana. Una exigencia que  parte de lo objetual pero 
que puede extenderse  a todo lo que somos y nos rodea. Inconformismo, imaginación y un sutil humor 
siguen caracterizando la obra de Ikenaga.

Se presenta una serie de obras  realizadas a partir de fragmentos de sillas de metal tubulares 
provenientes de una fábrica. Dichos fragmentos se acompañan de contrachapados con recubrimiento 
plástico y diversos objetos encontrados. La unión de  todas estas partes, recicladas y fusionadas,  
engendran  piezas que evocan los muebles tubulares con maderas contrachapadas y formica, que 
se popularizaron en los años setenta y que han formado parte de la infancia y adolescencia de la 
generación de la artista.

Pero estas obras no sólo nos remiten a esos años, también  aluden a los nuevos métodos de producción,   
al  ready to assamble y la carrera hacia el abaratamiento a la que estamos sometidos. Pero Ikenaga, no 
se detiene en este discurso,  sino que le da una vuelta de tuerca  y trabaja sobre el reciclaje del reciclaje, 
transformando lo low cost en objeto único, en obra de arte y por tanto desprovista de utilidad. Despliega 
las piezas  en la pared haciéndolas perder su estado  tridimensional  y transformándolas en pulcras 
obras que  rememoran a aquellas creadas por los minimalistas americanos  y  en las que  asoman,  como 
detalles sorpresivos, a modo de sutil olvido, objetos cotidianos, todos ellos relacionados con el montaje, 
la exhibición y el coleccionismo de arte.

Hisae Ikenaga (México, 1977) se licenció en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La 
Esmeralda”, México DF, ampliando sus estudios en la Universidad de Arte y Diseño de Kyoto. En 2003 
hace el posgrado en la Universidad de Barcelona y en 2004  un Máster de Teoría y Práctica de las Artes 
Plásticas Contemporáneas en la Facultad de Bellas Artes, UCM  Madrid. 
Ha tenido muestras individuales en diferentes lugares, como en Matadero ( Madrid, 2011), La Casa 
Encendida (Madrid, 2009), Praxis International Art (Nueva York 2011) y ha participado en  exposiciones 
en espacios expositivos de Alemania (Kreativquartier, Munich, 2014),  México, (Museo del Chopo México 
D.F, 2011), Hong Kong (Para/Site Art Space,  2009), Estados Unidos (Praxis Gallery, NY, 2008) o Japón 
(Prinz Gallery, Kyoto, 2001). Actualmente vive y trabaja en Metz, Francia.
Ha obtenido premios entre los que destacamos Primer Premio Generaciones 2008, Obra Social, Caja 
Madrid, Spain. El premio en la I Bienal Azcapotzalco y el Premio Foreign studies (Kyoto) concedido por 
CENART en el 2000. Además de la Beca concedida por la Fundación Pollock-Krasner recientemente ha 
realizado una residencia en la Fundación Pistoletto, Biella.
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