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NOTA DE PRENSA 

La Galería Heinrich Ehrhardt y El Instante Fundación presentan dos exposiciones en paralelo dedicadas a Ulrich
Rückriem, artista destacado en el arte europeo de las últimas décadas, en la celebración de su 80 aniversario.

Madrid, 16 de mayo de 2019. –  Ulrich Rückriem es un artista muy vinculado a España a través de una larga
relación  con  la  Galería  Heinrich  Ehrhardt que  se  inicia  en  1988,  año  en  que  presentó  su  primera muestra
individual (entonces como galería Grässlin-Ehrhardt, en Frankfurt). En 1995 promueve la edición del catálogo
razonado de su obra -a cargo de Heinrich Ehrhardt y Oktagon/Walter König-, y posteriormente lleva a cabo seis
exposiciones  individuales  en  la  galería  de  Madrid  (1998,  1999,  2001,  2006,  2016  y  2019).   En  esta  doble
exposición, iniciativa de la Galería Ehrhardt,  El Instante Fundación se suma mostrando una faceta de la obra de
Rückriem menos habitual como son sus estudios y obra sobre papel, indispensables para conocer el concepto
espacial y del color de uno de los  escultores más significativos de los últimos 50 años.

Galería Heinrich Ehrhardt. 24 mayo/20 de julio 2019.  The Last Fifty Years,  (1968 / 2019), es una instalación
compuesta por ocho esculturas individuales abarcando un extenso periodo cronológico, entre  1968 y 2019, que
se muestra en conjunto por primera vez ahora, en 2019, en la Galería Heinrich Ehrhardt. Cada pieza tiene un
origen concreto y su actual reunión como instalación obedece a una mirada global del artista sobre los últimos
cincuenta años de trabajo donde el  acero,  la piedra, la madera y el  dibujo han vertebrado las claves de su
producción escultórica.  En 1968 Rückriem extrajo de un bloque de dolomita el área máxima posible de un cubo
regular; lo cortó a sierra por cada una de sus caras y lo dividió en dos partes iguales mediante un corte a cuña; la
sencillez y el reduccionismo del gesto se sintetiza en la separación de dos bloques prácticamente iguales y su



posterior reunión, de nuevo en su posición original. A partir de esta síntesis escultórica de la que arranca la serie,
The Last Fifty Years incluye otras 7 esculturas en madera, hierro, pizarra, dolomita y DM que plantean procesos
espaciales concretos. Lo monumental, lo íntimo y lo procesual por un lado, y el volumen, el fraccionamiento y el
material por otro dan lugar a la esencia de su escultura concentrada ahora en esta obra histórica.

El Instante Fundación. 24 de mayo / 7 de junio. Kosmos (2009-2019) es especialmente relevante en el cuerpo de
trabajo de Rückriem para entender en profundidad su concepción del dibujo. Kosmos reúne una extensa serie de
dibujos realizados según una determinada fórmula de lógica matemática: unir siete puntos que el artista marca
al azar en una superficie de papel mediante líneas rectas que tocan cada punto y regresan al de origen; las
superficies  resultantes  de  estas  diagramas  compositivos,  Ruckriem  las  colorea  alternativamente  en  negro,
colores primarios, o bien las deja en blanco.

Desde muy pronto,  a  finales  de la década de los  sesenta,  Rückriem,  formado en las  canteras  de Colonia  y
posteriormente profesor en las escuelas de bellas artes de Hamburgo, Dusseldorf y Frankfurt, empezó a trabajar
su  propio  lenguaje  escultórico  y  desarrolló   un  modelo  muy  personal,  manipulando  la  piedra  según  unas
coordenadas fijas que determinan una escultura bella,  transparente y legible en palabras de Rudi Fuchs.  Un
concepto  de  la  escultura  que  ha  desarrollado  desde  entonces  con  variaciones  pero  siempre  fiel  a  la  idea
primigenia. El proceso artístico de Ruckriem, fundamental para entender el desarrollo de la escultura en el siglo
XX, responde en palabras del propio artista  a trabajar el “interior del volumen” y a la “medida combinada con el
proceso”. Indagar en la geometría y el fraccionamiento es parte imprescindible de su obra y Kosmos refleja este
aspecto con precisión.  Además,  El  Instante presentará un vídeo donde intervienen profesionales del  ámbito
artístico, coleccionistas y amigos del escultor alemán en España.

La obra de Ulrich Ruckriem   (Düsseldorf, Alemania, 1938) está en los principales museos de Europa y ha sido
objeto de exposiciones retrospectivas e instalaciones en Europa y Estados Unidos.  Por  citar sus trabajos en
España, cabe destacar sus esculturas en espacios públicos de ciudades como Bilbao, Barcelona y Tenerife; su obra
es protagonista del proyecto Arte y Naturaleza de la Diputación de Huesca con un monumental conjunto de 20
estelas en Abiego; y forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas en España. El Museo Reina Sofía
acogió su instalación “Estela y granero”, en 1989, en el Palacio de Cristal.
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