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La Galería Max Estrella presenta por primera vez en nuestro país el más reciente 

proyecto expositivo del reconocido artista alemán (Dortmund, 1961) Markus 

Linnenbrink. Vive y trabaja entre Nueva York y Dortmund y sus obras se han 

expuesto internacionalmente, desde Seoul hasta San Francisco o Chicago, además 

de en numerosas ciudades alemanas.  

 

Verdadero artista multidisciplinar, mostrará en esta ocasión las diferentes vertientes 

de su trabajo, desde la pintura o la escultura de diferentes formatos, hasta una 

sugerente instalación en la sala del fondo, con diversas pinturas murales que 

invadirán las paredes, el suelo y el techo de la galería, de forma similar a los 

impresionantes wallpaintings creados en 2003 para el vestíbulo de acceso del 

Hammer Museum de Los Angeles o para el Rockefeller Center de Nueva York en 

2008. 

 

Su sugerente y matérica pintura es una continua experimentación de materiales: 

mediante el pigmento seco, agua, capas acrílicas y resina epoxi explora con habilidad 

la transparencia y la consistencia de la pintura mediante múltiples ondulaciones 

cromáticas. 

 

Drips & Drills. En unas obras la multiplicidad de líneas de color es creada mediante 

goteos (visibles en la parte inferior del cuadro) que nos sumergen en la sensualidad y 

belleza de la sencillez aparente del color. Mientras que en otras obras intensas 

variaciones cromáticas aparecen en la superficie del cuadro mediante la excavación 

de numerosos círculos concéntricos, agujereando la superficie del cuadro para dejar 

ver las diferentes capas de vibrantes colores que lo forman. 

 

En las obras de Linnenbrink, lo artístico se plasma también en sus títulos, en los que 

encontramos continuos juegos de palabras que hacen referencia directa a 

sentimientos y emociones. No obstante, en una dialéctica entre la intención y el azar, 

entre la improvisación y lo deliberado, el artista da rienda suelta a multiplicidad de 

interpretaciones...dejando que el ojo del espectador pasee libremente sobre el fraseo 

de las bandas de colores. 

 

Markus Linnenbrink 
GALERIA MAX ESTRELLA . Santo Tomé, 6 (patio) 
Desde el 21 de enero hasta el 7 de marzo de 2009 
Lunes a viernes:10-14 h. y de 16,30-20,30 h. Sábados: 11-14 h. y de 17-20,30 h. 
Inauguración: miércoles 21 de enero a las 20 h.  


