
CASTGUY MEES : ESPACE PERDU  
UNA EXPOSICIÓN EN DOS CAPÍTULOS
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HORARIO DE GALERÍA: MARTES A VIERNES DE 11.00 A 19.00 H
SÁBADO DE 11.00 A 15.00 H

Es un honor presentar la primera exposición individual en nuestro país del artista Guy Mees (1935-2003), importante figura 
de la escena vanguardista belga de los años 70 cuya singular obra escapa a clasificaciones estéticas y discursivas con-
vencionales. La exposición se ha estructurado en dos capítulos, cada uno de ellos centrados en distintas obras y periodos 
del desarrollo del artista. La intención de esta doble presentación es, obviamente, ofrecer una visión más completa de 
la obra de Mees, pero también, y no menos importante, dar la adecuada dimensión espacial a las obras seleccionadas.

El título de la exposición Espace Perdu (Espacio Perdido) se refiere al concepto genérico que Mees utilizó en dos mo-
mentos distintos de su trayectoria. La primera vez que aparece el término “Verloren Ruimte” es en un grupo de obras, 
paneles y objetos, que Mees realizó utilizando encaje industrial y que creó entre los años 1960 y 1967. Veinte años más 
tarde, a mediados de los ochenta, volvió a la idea de espacio perdido en una segunda serie de “Verloren Ruimte”. Sin 
ninguna relación formal con las anteriores obras homónimas de los años 60, este segundo grupo de trabajos consistía en 
tiras finas de papel de color cortado en formas varias y directamente clavados en el muro. 

Mees rara vez hizo declaraciones o escritos sobre su obra pero sí adoptó un texto que escribió Will Joris Lagrilière a prin-
cipios de los años 60 basándose en algunas de las ideas del artista.  Este es el texto:

“El Espacio Perdido es un espacio adyacente. El Espacio Perdido es complementario al espacio habitado. El Espacio Per-
dido no tiene una función definida. El Espacio Perdido es un espacio como objeto de uso que dificulta la grandilocuencia y 
facilita lo tangible. El Espacio Perdido no es más que el cuerpo definido por la forma, el color, el gusto, el olfato y el sonido.”

Lejos de definir o categorizar la obra de Mees, este poético texto incide en varias nociones que encontramos en el trabajo 
del artista: el entorno habitado, la vaguedad y la inestabilidad, elementos esenciales en toda su obra, en contraposición 
con la idea de espacio como instrumento, como objeto. La referencia a la experiencia sensual y la idea de espacio como 
“cuerpo”. La expansión del espacio pictórico hacia un espacio real, táctil, incluso escultórico, inaccesible, pero existente.

El primer capítulo de la exposición reúne un grupo de trabajos concebidos principalmente entre finales de los años 60 y 
finales de los 70. Dos de sus Verloren Ruimte (Espacio Perdido) iniciales se muestran. Uno de ellos es un panel mono-
cromo colgado en el muro. El segundo es un prisma exento en cuyo interior hay una luz de neón. Ambas piezas, están 
cubiertas por una sensual membrana de encaje industrial blanco que genera una cierta “cuadrícula” aunque vibrante y 
orgánica. La utilización del encaje tiene una fuerte connotación a lo femenino y en cierta forma se contrapone a la posible 
relación que estas obras puedan sugerir con el minimalismo imperante de aquellos años. Esto es particularmente cierto 
en el objeto prismático en el cual la luz interior del neón desdibuja y diluye al objeto. Estas obras hablan de ambivalencia, 
inmaterialidad y expansión.

Durante cierto tiempo Mees trabajó con el medio fotográfico y la filmación. Dos de sus icónicas obras fotográficas se 
presentan en el espacio de entrada de ProjecteSD junto con material de archivo. Documentos que sitúan las obras en 
el contexto artístico de inicios de los años 70 y el entorno de las galerías MTL (Fernand Spillemaeckers) y X-one (Marc 
Poirier), ambas galerías de Mees. La obra Portretten (Niveauverschillen), Retratos (Diferencias de nivel) de 1970-71 es 
un conjunto de tres instantáneas de fotógrafo amateur que muestran a tres personas situadas en tres distisntos niveles 
encima de ladrillos industriales que se usan como podios. La posición de cada persona se alterna, arriba, abajo o en el 
centro, en una suerte de performance lúdica, sin sentido. Conocedor del contexto artístico del momento, Guy Mees hace 
un comentario a través de estas obras sobre la organización jerárquica y las relaciones de poder, de forma desenfadada, 
modesta y con cierto sentido del humor. La repetición y la serialidad son elementos que están también en estas obras. Se 
trata a la vez de un documento excepcional del entorno social y personal más próximo de Mees: sus galeristas, amigos, 
colegas y familiares son las personas que aparecen fotografiadas. Las dos piezas de la serie 123 tienen relación directa 
con estas fotografías. Se trata de collages en los que Mees compone una serie de hojas de contacto fotográficas de las 
“diferencias de nivel” en una cuadrícula sobre cartulina con anotaciones en lápiz de los números 1, 2, 3 y sus posibles 
combinaciones. La cuadrícula no es más que una duplicación de las permutaciones de las series de “diferencias de nivel” 
que subraya lo absurdo de lo mecánico de los cambios de posición.

En la sala de exposición principal, junto a las dos piezas de la serie Verloren Ruimte de mediados de los 60, se muestran 
varias obras sobre papel extremadamente modestas y delicadas. Son piezas de varios estadios de la práctica artística 
de Mees, muy indicativas de su actitud no-autoritaria, de su voluntad para adoptar nociones como la mutabilidad, la fragi-
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lidad, y de su evolución hacia la expansión de su obra hacia el espacio real. Es fascinante observar la transición de la 
obra Untitled (1970), el dibujo en 9 partes hecho con líneas de colores dispuestas en columnas como si se tratara de un 
sistema codificado, a las obras increíblemente sutiles de papel de seda. El patrón de las pequeñas líneas ha mutado a los 
diminutos puntos en pastel a color esparcidos sobre la superficie de las finas hojas de papel de color transparente. Estas 
obras significaron un punto de inflexión en la evolución de la obra del artista. Mees se aleja del arte conceptual para entrar 
en el territorio de la percepción y de lo táctil. Sobre los finos papeles de color en ocasiones los puntos de pastel se agru-
pan, concentrándrose en zonas concretas o en los márgenes del plano pictórico. Las pequeñas manchas de color solo se 
logran visualizar si el observador se aproxima al muro, a la vez que, en algunos casos, se descubren palabras manuscritas 
en lápiz por el autor. Se trata de títulos, referencias a colores o a descripciones que tienen que ver con las estaciones o el 
tiempo tales como Blauw met Eucalyptus (Azul con Eucalipto) or Het weer is rustig, koel en zach (El tiempo está tranquilo, 
fresco y suave ). Es interesante como en este último dibujo los extremos de la hoja de papel se han redondeado, se han 
hecho irregulares. Lo mismo se observa en Untitled, una obra posterior, de 1983. En ésta dos papeles de distinta calidad y 
color se han combinado. Esto es algo que Mees repetirá en una serie de obras parecidas y que anticipa, en cierta forma, 
su serie de Verloren Ruimte de papeles cortados de los años 80 y 90, en los que los trazos residuales de pastel de color 
han desaparecido para convertirse en fragmentos desprendidos del espacio pictórico. Estas obras serán el tema del se-
gundo capítulo de la exposición. “Espacio Perdido”…continuará.

-----------------

Esta hoja de sala se ha escrito a partir de la lectura de varios importantes textos sobre Mees:
Dirk Snauwaert. In Spite of Painting Reconstructions of Pictorial Space en Guy Mees, Ludion-Cera, 2002
Dirk Pültau. The Lost Space Facets of a Concept en Guy Mees, Ludion-Cera, 2002
Lilou Vidal. Guy Mees. The weather is quiet, cool and soft. Librito de la exposición del mismo título, Kunstahhle Wien, 2018

Queremos agradecer a Dirk Snauwaert, Lilou Vidal, Koenraad Dedobbeleer, Koen Brams, el Estate de Guy Mees, la galería Nagel-Draxler 
y muy especialmente a Micheline Szwajcer por su esencial y valiosa ayuda en la realización de esta exposición.

Guy Mees nació en 1935 en Malinas, Bélgica y murió en 2003 en Amberes. Su obra ha sido objeto de importantes exposiciones in-
dividuales en galerías e instituciones. Entre ellas: Ad Libitum, Amberes (1960–1966); Galerie Orez, La Haya, (1968–1977); Galería 
X-One, Amberes (1969–1971); MTL, Bruselas (1970–1976); Galerie Micheline Szwajcer, Amberes (desde 1982); Academie Waasmuns-
ter, Waasmunster (1990); Palais de Beaux-Arts, Bruselas (1990 y 1993); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Amberes (2002); 
Museum Leuven, Bélgica (2012). Su obra se ha presentado en numerosas exposiciones colectivas, entre ellas:  Zero Avantgarde, Lucio 
Fontana’s Atelier, Milán (1965); Wide White Space, Amberes (1967); Museum of Modern Art, Oxford, (1974); The Sixties: Art in Belgium, 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK), Gante (1979); Betekende Ruimte II-Plaats van Handeling/Designated Space II-Space as 
Scene, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Bélgica (1993); A Story of the Image: Old & New Masters from Antwerp, Museum van He-
dendaagse Kunst Antwerpen, Amberes (exposición que viajó al Shanghai Art Museum, y al National Museum of Singapore, 2007-2009), 
Museum M, Leuven (2012). En 2012, la obra de Mees se incluyó en la 9ª Bienal de Shanghai: 50 Days at Sea. Más recientemente, la 
obra del artista se ha mostrado en The Gap: Selected Abstract Art from Belgium, comisariada por Luc Tuymans, que se expuso por pri-
mera vez en 2015 en la Parasol unit foundation for contemporary art, Londres para viajar posteriormente al Museum van Hedendaagse 
Kunst Antwerpen, Amberes in 2016. Otras muestras recientes incluyen: Bureau des Réalités, Bruselas (2016); Galería Micheline Szwaj-
cer, Bruselas (2016); Galería David Zwirner, Londres/Nueva York (2017); gb agency, París (2017); Galería Nagel Draxler, Berlín/Colonia 
(2017) y la Kunsthalle de Viena (2018) exposición actualmente en cartel.
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