
Esta exposición, comisariada por Gloria Moure, incluye más
de cien obras de Blinky Palermo y constituye la primera
retrospectiva sobre la trayectoria de este artista en España.
En ella se muestra una selección de obras realizadas entre
1964 y 1977, como las pinturas, dibujos y “objetos pinta-
dos” que Palermo desarrolla desde 1964, los Stoffbilder o
“pinturas de tejido” producidos entre 1966 y 1972, y la
serie de Metallbilder –pinturas metálicas– creadas en los
tres últimos años de su vida. La exposición también pre-
senta bocetos y materiales de sus proyectos de pinturas
murales y, para esta ocasión, se reconstruye, en un espa-
cio fuera del Museo, la instalación Himmelsrichtungen
(Puntos cardinales, 1976).
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Palermo
VIERNES 10 DE ENERO, A LAS 19.30 h

A cargo de Gloria Moure, comisaria
de la exposición.
Auditorio. Entrada libre. Aforo limitado

Cómo enseñarle los cuadros 
a un artista muerto
VIERNES 17 DE ENERO, A LAS 19.30 h

A cargo de Ángel González García, 
profesor de Historia del Arte de la
Universidad Complutense de
Madrid, Premio Nacional de Ensayo
(2001).
Auditorio. Entrada libre. Aforo limitado

CONFERENCIAS

DICIEMBRE

SÁBADO 21, A LAS 18 h

JUEVES 26, A LAS 12 h

DOMINGO 29, A LAS 12 h

ENERO

DOMINGO 5, A LAS 12 h

SÁBADO 11, A LAS 18 h

DOMINGO 19, A LAS 12 h

FEBRERO

SÁBADO 1, A LAS 18 h

MIÉRCOLES 5, A LAS 18 h

SÁBADO 15, A LAS 18 h

VISITAS GUIADAS

Blinky Palermo. Blaue Scheibe und Stab, 1968. © Blinky Palermo, VEGAP, 2002

Suite (1970) o en las instalaciones murales, como la realizada
en la galería René Block en 1969. 

El conjunto de la obra de Blinky Palermo resulta esencial para
abordar cualquier análisis de las innovaciones y las preocupacio-
nes artísticas posteriores a 1965, tanto en Europa como en Estados
Unidos. Sus trabajos de integración total en la arquitectura empie-
zan en 1968, de manera simultánea a las composiciones bidi-
mensionales de objetos cromáticos. Himmelsrichtungen es su últi-
mo trabajo de intervención arquitectónica. Presentado en la Bienal
de Venecia de 1976 – en el contexto de la exposición Ambiente,
comisariada por Germano Celant–, ahora se reconstruye en un
espacio ajeno al Museo (c/ Torres Amat, 5), con el propósito de
reproducir con la máxima fidelidad su instalación original.

Con la colaboración de:

Fundación GOETHE



La obra de Palermo tantea nuevas relaciones de la pintura
con la realidad, utilizando para ello el color y los desplaza-
mientos perceptivos. Con su trabajo cuestiona los límites de la
visión frontal, la restricción del bastidor, la ambivalencia visual
y plástica de los objetos y la expansión de la pintura hacia el
espacio bidimensional. 

Por ejemplo, en la serie de objetos pintados, como las estruc-
turas con forma de “T” como s/t (1966) o Blaue Scheibe und Stab
(1968), la pintura que los recubre no está contenida en la forma,
sino que forma parte sustancial del objeto. Con ellos dota a la
forma pintada de una existencia independiente en el espacio tri-
dimensional. A menudo, estas formas coinciden con objetos
encontrados, y en ocasiones Palermo subraya su ambivalencia
visual-táctil, apoyándolas en el muro sin colgarlas. Los Stoffbilder
(pinturas de tejido) tienen una superficie impecable y son de for-
mas regulares. Están fabricados a partir de tela de algodón de dife-
rentes colores comprada en almacenes, pulcramente cosida entre
sí, creando campos suaves y separados de colores sólidos, en fran-
jas horizontales y sostenidos por un bastidor. Aunque su super-
ficie es plana, otorgan a la pintura una realidad material. La for-
ma de los objetos pintados y el color de los Stoffbilder superan los
límites físicos y mentales de una superficie plana intermedia y se
conectan con el espacio ocupado en la pared.

Los murales y los dibujos que Palermo elaboró a partir de
1968 son una extensión lógica de su trabajo hasta entonces.
Concebidos para ser expuestos temporalmente, de ellos solo se
conserva el material documental y preparatorio. En ellos los lími-
tes del arte se amplían al espacio real definido por la pared. Por
ejemplo, en Treppenhaus 1 (1970), expuesta en la Galería Konrad
Fisher de Düsseldorf, Palermo pintó la forma que se producía por
la proyección del perfil de la escalera de su casa, y en la Kunsthalle
de Hamburgo (1973) pintó con óxido rojo unos tabiques exen-
tos. Cubriendo de pintura esta estructura de paredes revelaba una
forma preexistente en un contexto arquitectónico previo, en el
que se percibía como inseparable el espacio real del pintado.

En 1974 inició una serie de obras sobre planchas de alu-
minio conocidas como Metallbilder o “pinturas metálicas”,
como Himmelsrichtungen I (1976) o Für J. Beuys (1975). En
estas piezas de pequeño formato, que forman composiciones
de carácter musical a partir de tres o cuatro colores y su dis-
posición en el muro, es clara la influencia que en Palermo –y
en otros artistas de su generación, como Sigmar Polke– tuvo
la teoría de las catástrofes. Nada se deja al azar y, sin embar-
go, como sucede en los procesos naturales, ocurren procesos
complejos de fluctuación y desorden. La fascinación que
Palermo sentía por el jazz es especialmente evidente en las pin-
turas metálicas, pero puede rastrearse a lo largo de toda su
obra, en las series de dibujos sobre papel como Afrikanische

Blinky Palermo. Sin título, 1969. © Blinky Palermo, VEGAP, 2002

Nacido en 1943 en la ciudad alemana de Leipzig, Peter
Heisterkamp adopta en 1964 el nombre artístico de Blinky
Palermo, emulando al manager mafioso del boxeador Sonny
Liston. Su muerte prematura en 1977 lo convertirá en una figu-
ra de culto entre la clase artística internacional, tanto por la
contribución que supuso la profunda transformación de la idea
de pintura abstracta en su obra como por formar parte de la
primera generación rebelde de la posguerra alemana. Formado
en la Düsseldorf Kunstakademie, donde inicia sus estudios bajo
el profesorado de Bruno Goller en 1962, muy pronto pasa a la
clase de Joseph Beuys. Allí se relaciona con artistas tan rele-
vantes como Gerhard Richter, Sigmar Polke e Imi Knoebel, y
se convierte en un gran dinamizador de la vida cultural de aque-
lla ciudad en los años sesenta.

La obra de Palermo retoma la tradición pictórica de un seg-
mento determinado de la vanguardia histórica, en particular la
comprendida por el neoplasticismo, el constructivismo y el
suprematismo, y explora tanto su sentido como sus posibili-
dades a través de las inquietudes y claves estéticas de su tiem-
po. La influencia de Beuys, y su famosa pregunta a Palermo
mientras estudiaba en la Düsseldorf Kunstakademie (¿No pue-
des ver de diferente manera?), puede tomarse como un detonante
en su trayectoria. En la Kunstakademie se vivía, al igual que en
otros muchos lugares a mediados de los años sesenta, una
atmósfera de cambio epistemológico general que ponía en evi-
dencia la caducidad del paradigma determinista, que había pro-
vocado, a través de un cientifismo exagerado, la sublimación
de conceptos como objetividad, estabilidad o certidumbre. De
hecho, uno de los campos de reflexión de las artes plásticas de
mediados de los años sesenta fue la consideración de la per-
cepción y sus procesos como motivo en sí mismo, es decir, la
sustitución de la contemplación por la experiencia. 

La aportación de Palermo consistió en plantear la expe-
riencia de la pintura como una percepción abierta entre crea-
dor y audiencia, en la que la obra no se considera autónoma
de su entorno, sino que es el resultado de la interacción entre
el espacio arquitectónico en el que se muestra y los procesos
de creación que la configuran. Al igual que muchas obras pro-
pias del minimalismo, sus trabajos se caracterizan por su eco-
nomía expresiva y por un alto nivel de abstracción; sin embar-
go, su idea de abstracción se aleja del reduccionismo semántico
propio del minimalismo americano o de los movimientos All-
over y Pattern. Frente a la experiencia americana, Palermo
representa un modelo europeo en el que el proceso de abs-
tracción se concibe como una multiplicación de los signifi-
cados adheridos a un signo. No llega a su iconografía ele-
mental neutralizando sus posibles interpretaciones, sino
activando su potencial metafórico infinito.


