GRAN EXPOSICIÓN EN ESPAÑA DEL ARTISTA JUAN GERSTL
“POESÍA GEOMÉTRICA – EL VIAJE”

•

•

El artista venezolano Juan Gerstl presenta su primera gran exposición“Poesía
geométrica – El viaje” en Madrid, que se exhibirá en la Galería Kreisler del 19 de
enero al 19 de febrero de 2017.
La nueva obra de Juan Gerstl constituye un recorrido artístico por su vida: un viaje
hacia el universo interior del artista a través de instalaciones que representan
aquellos rincones del mundo que le han inspirado y motivado para dedicarse por
completo al arte.

Madrid, enero de 2017. La Galería Kreisler inaugura el próximo 19 de enero la primera gran
exposición en España del artista Juan Gerstl. Con 31 años y una intensa trayectoria internacional–
Caracas, Suiza, Nueva York–, el artista venezolano, afincado desde 2015 en el barrio de Las Letras de
Madrid, presenta su obra más personal hasta la fecha. “Poesía Geométrica – El Viaje” está compuesta
poraproximadamente diez obras o instalacionescreadas a partir de materiales ultrarresistentes como
el metacrilato y el aluminio; han sidodiseñadas con la tecnologíamás avanzada, desconocida para el
público general,que Gerstl ha sabido incorporar a su estilo y es ya parte de su seña de identidad como
artista.
“Poesía Geométrica – El Viaje” no es solo un conjunto de instalaciones impactantes–tres de ellas
monumentales–,sino un recorrido por la
vida del artista,por su universo interior, a
través de obras que representan lugares o
momentos significativos de su vida y que
sorprenderán al espectador por su fuerza y
su originalidad. “Mi trayecto creativo oscila
entre un sueño tranquilo y una realidad
matemáticamente aguda, que nace como
una ilusión óptica del espectador”, declara
Gerstl.
Un artista que, si bien ha surgido del arte
cinético, ha evolucionado hasta crear un estilo propio que él mismo denomina “Poesía geométrica”.
La Galería Kreisler no acoge en esta ocasión una exposición al uso, puesto que “no se visita, sino que
se vive”, como afirma su autor. Es una exposición que no dejará indiferente a nadie. Y es que Gerstl
entiende el arte de una forma generosa e interactiva: algo que debe conectar con el espectador,
provocando en éltodo tipo de sensaciones y emociones.
Juan Gerstl en datos

⋅ Nace en Caracas el 7 de febrero de 1985.
⋅ Desde la infancia muestra signos de
inteligencia creativay se siente atraído por la
simetría, el orden y el movimiento.
⋅ Durante la juventud experimenta con la
fotografía y el diseño gráfico.
⋅ En 2006 se licencia en Comunicación Visual
en el Centro de Diseño Digital de Caracas.
⋅ Recién licenciado, Gerstl emprende una serie
de pruebas siguiendo la línea de artistas
consagrados como Alejandro Otero, Jesús
Soto y Carlos Cruz-Díez.
⋅ En 2014 expone su obra en la Galería
Kreisler, junto a otros grandes artistas como
Felipao, Mario Marini o Antonio Muñoz von
Furstenberg.
⋅ La inauguración de su taller en la calle San
Agustín de Madrid, con la colaboración de Decoracción 2015, tiene una gran acogida.
⋅ Gerstl hace variascolaboraciones con el mundo de la moda, mezclándola con el arte, como la
pasarela del desfile de Alvarno en Madrid Fashion Week (septiembre de 2015), como la del desfile
de Azarro en Fashion Week Paris (febrero de 2016).
⋅ En diciembre de 2015 expone su obra “Componentes Elementales” en la Galería Materna y
Herencia.
⋅ En 2016 acude a la 11.ᵃ feriade arte contemporáneo Art Madrid junto con la Galería Kreisler.
⋅ En abril de 2016 participaen un concurso de arte y tecnología de Las Vegas juntamenteconla
empresa neoyorquina Duggal, con la que crea el libroArt + Technology: Making Process Visible.
Artista solidario
En 2014 su obra ‘Río de oro’forma parte de la subasta del Lincoln Center de Nueva York,
organizada por VAEA, en honor a Sofía Inber.
Noviembre de 2015. Colabora en la gala de VAEA donando una lámina. Participatambién en la
subasta de la fundación Fundana donando una maqueta.
Participa junto a otros artistas en el proyecto Smylifeen la Galería Odalys. Las piezas se subastan
en favor de laAsociación Mensajeros de la Paz del padre Ángel (junio de 2016).
I Love Venezuela Foundation (octubre de 2016). El artista dona una pieza subastada durante la gala
de la fundación.

