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Para conocer la obra de un artista, sin duda lo 
mejor es empezar, por el ineludible punto de 
origen de toda obra, de todo artista. Háblanos 
de tus orígenes, ¿cómo llegaste al lugar donde 
estás hoy? Siempre he coleccionado material 
impreso, fascinado por el mundo que se presen-
taba ante mí en pequeños fanzines, libros y revis-
tas independientes. Es por eso que me matriculé 
en la escuela de Arte, pensando en dedicarme al 
diseño gráfico, pero no tardé en darme cuenta de 
que estaba más interesado en el dibujo y la ilus-
tración y que disfrutaba mucho más trabajando 
para mí mismo y usando mis propias obsesiones 
como referencia. Al final acabé graduándome en 
el departamento de Artes Visuales, realizando 
todo tipo de trabajos, pintura, fotografía, dibu-
jos, fotografía... Poco a poco he ido centrando mi 
trabajo en el dibujo, desde el estilo más fresco 
y espontáneo de mis inicios (casi todos los días 
llevaba a cabo una obra con varios bocetos de 
formas geométricas y estructuras abstractas y 
fragmentos de texto extraídos de la música que 
estuviera escuchando, sin demasiado orden ni 
jerarquía sobre el lienzo), al trabajo más calcu-
lado y elaborado hoy en día.

Una visión general de tu obra nos muestra un 
lado muy maduro, con varias caras muy diferen-
tes, pero al mismo tiempo existe algo que con-
fiere una unión muy tangible a todo tu trabajo, 
un olor muy fuerte a su autor. ¿Cuál es la clave 
para llegar a una personalidad tan marcada, ar-
tística y gráficamente? Supongo que la clave está 
en el uso de elementos como los puntos, líneas, 
planos… un abanico muy limitado. Realmente 

casi no hay referencias. Trato de despojar a la ima-
gen de todo recurso innecesario, para mostrar su 
esqueleto, la estructura más básica y simple. Un 
dibujo siempre me conduce al siguiente, es como 
si cada uno de ellos formasen parte de un proce-
so, una reacción al anterior; como parte de una 
cadena. A través de una serie de normas gráficas 
utilizo los mismos motivos de diferentes maneras. 
Para cada serie de obras, creo un punto de partida 
común y dejo que ocurran ciertos errores puntua-
les. Y así se crea una especie de tensión entre una 
forma controlada de trabajar y algo más subjetivo. 
Me gusta cuando las obras tienen una apariencia 
contundente, una claridad y nitidez, pero que al 
mismo tiempo muestren algo no tan definido, sin 
tantas pistas claras.

Una de las razones principales por las que tu 
trabajo atrae nuestra atención es que pareces 
estar hablando sobre algo utilizando las normas 
del lenguaje escrito y los objetos, pero a pesar 
del significado de estas palabras, vas más allá y 
muestras una realidad gráfica. En obras como 

“This is pop?” o “Tape Piece” parecen concen-
trarse en los ritmos y las impresiones gráficas del 
texto escrito. ¿Cómo consigues desarrollar este 
lenguaje gráfico? En las obras que contienen pa-
labras, éstas son usadas, como ladrillos, como blo-
ques a través de los cuales se construye la estruc-
tura del dibujo. Esa es también la razón de que 
alguna vez estén colocadas de arriba abajo. Como 
curiosidad, el orden de las mismas está generado 
al azar más o menos, así que muchas veces se crean 
nuevas frases con un sentido completamente dife-
rente. Me gusta cuando esto sucede, cuando se 
crea un nuevo significado, pero generalmente no 
muestran ninguna relación entre ellas.
 

“A Certain Amount of Words Within a Certain 
Amount of Time” es el nombre bajo de uno de 
tus proyectos más conocidos. ¿Qué nos puedes 
contar sobre su creación? Éste es un proyecto 
aún en marcha. Desde su comienzo empecé a 
recoger palabras, pequeños fragmentos de texto 
que leía en revistas. Una interminable búsqueda 
de trozos de información sobre temas que me 
rodean, sobre obras de arte, cómo son, cómo son 
mostradas, qué hacer con ellas, y todas sus posi-
bles combinaciones. El texto es difícilmente le-
gible como un todo, demasiado denso, cosa que 
me gusta, crea una distancia entre el espectador 
y la obra. Utilizo este ‘archivo’ para muchas cosas; 
posibles títulos o temáticas de nuevos trabajos y 
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En general podemos considerar a Marc Nagtzaam 
como un artista gráfico multidisciplinar centrado úni-
camente en su relación con la impresión y los objetos a 
través de los formatos físicos, ¿pero en algún caso has 
sentido la tentación de introducirte en otros campos 
que te permitan un soporte digital como es la fotografía 
o el vídeo? Aunque me gusta la idea de restringirme a 
una disciplina, siempre pienso en trabajar en otros me-
dios, dar un paso adelante y experimentar otros formatos. 
A mi modo de ver, el hecho de trabajar con dibujos me 
permitiría adaptar y utilizar estos dibujos como modelo 
para diferentes intervenciones tanto escultóricas como 
arquitectónicas. Por otra parte, también hago monto-
nes de fotografías, mayormente de ‘cosas’, me siento 
muy atraído por todo tipo de objetos. A veces las uso 
posteriormente en mis dibujos, pero es más una colección 
personal sin demasiado propósito...
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exposiciones que me apetece realizar. No paro de 
leerlo y releerlo. Y el proyecto en sí es exhibido 
como un todo, pero también publicado en forma 
de capítulos.

 
En un trabajo como el tuyo tan esquemático, tan 
puro. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?, 
¿tus principales referencias al trabajo? El moder-
nismo, la estética minimalista, las ideas conceptua-
les. Pero también el arte popular. Y estoy todavía 
influenciado por artistas que siguen trabajando 
en un único proyecto como On Kawara, (aunque 
nunca me gustó Opalka), y en cierto modo también 
Daan van Golden. Es más su actitud, su forma de 
trabajar lo que encuentro interesante, más que las 
obras en sí. El cuestionarse el objeto artístico con 
mucha seriedad pero al mismo tiempo con ligereza, 
con humor. Y después de unos cuantos años traba-
jando ya, mi propia obra se ha convertido en una 
referencia para mí. ¿Qué hacer ahora? ¿Repetir? 
¿Añadir cosas? ¿Eliminarlas?...

Con una trayectoria tan extensa como la tuya, 
con un sin fin de proyectos, ¿cuáles han sido los 
momentos más emocionantes de tu vida como 
artista? ¡Ahora! Recientemente tuve la oportu-
nidad de exponer en algunos espacios geniales y 
para este año estoy trabajando en algunos pro-
yectos muy interesantes como es un espectáculo 
en el Museo M en Leuven, en Bélgica, junto con 
Hans Demeuleneare. En este proyecto buscamos 
la forma de trasladar mis dibujos a una estructu-
ra expositiva de tres dimensiones. Otro proyecto 
con el que estoy muy entusiasmado es con la pu-
blicación de un libro que recoja gran parte de mi 
obra. Anteriormente había publicado varios libros, 
pero estos se centraban de forma mas precisa en 
determinadas partes o aspectos concretos de la 
misma. Estoy muy ilusionado por este nuevo pro-
yecto, que de alguna forma se presenta como una 
retrospectiva global de mi obra.

Actualmente estarás presente durante el 2011 en 
Barcelona, con “Modernist Persuasion” ¿Qué 
nos puedes contar de este proyecto? Es una re-
trospectiva de mi trabajo, en ella voy a exponer las 
obras de los dos últimos años, desde varios puntos 
de vista, pero que de alguna forma guardan varias 
similitudes formales. Este es el caso de una serie 
de dibujos más esquemáticos o sencillos combina-
dos con otros que he desarrollado gráficamente 
desde un punto de vista más complejo. Proba-
blemente añadiré textos cortos entre las obras 
expuestas, serán mensajes con o sin palabras. No 
estoy seguro. Siempre trato de dejar que la insta-
lación sea una obra en sí misma, por lo que fun-
ciona igual que las piezas individuales. También 
tengo intención de realizar algunos murales, del 
mismo tamaño que el resto de trabajos.

Llegamos al final. ¿Cómo te sientes y qué pien-
sas cuando tu obra viaja a otras latitudes? Siem-
pre es un placer para mostrar el resultado en otro 
país diferente al tuyo, para ver su trabajo en un 
entorno completamente diferente. Me encanta 
visitar Barcelona y trabajar con la galería Projec-
teSD, siempre trae algo extra para mi. Así que es-
toy deseando que llegue.

¿Edad? ¿Edad? Nací en 1968...

Lugar de nacimiento. Helmond, Países Bajos

Lugar de residencia. Después de vivir en Ambe-
res más de doce años, ahora disfruto del campo, 
en una pequeña casita con un gran jardín.

Un álbum. Difícil elegir sólo uno, el 
primero que viene a la mente es “20 Jazz 
Funk Greats ‘de Throbbing Gristle, la mú-
sica, su diseño, todo ... En este momento 
escucho Kath Bloom, Madera Shjips, y 
recopilaciones sesenteras de ‘garage’...

Una película. Todas las películas de John 
Cassavetes. “Accident” y “The Servant” 
de Joseph Losey, “Five Easy Pieces” con 
Jack Nicholson. ‘Annie Hall’ ...

Un libro. Witold Gombrowicz es uno de mis au-
tores favoritos.

Un color. Un azul verdoso o verde azulado, nunca 
estoy seguro.

Un trabajo del que te sientes más orgulloso. A 
veces todo en conjunto, la selección de las obras, 
el lugar, la gente. Recientemente he experimen-
tado esto al instalar mi trabajo en el FRAC Bour-
gogne, en Dijon; el ver mis obras expuestas en un 
pabellón de Dan Graham, y junto a preciosos tra-
bajos de Guillaume Leblon es algo que me hace 
sentir feliz y realizado.

Última exposición visitada. ‘Fresh Hell’ en el Pa-
lais de Tokyo en París.

En obras como “Pantone”, “Double shot” y “Hardcore”, 
pareces estar hablando de una manera muy sintética sobre 
el ritmo, el orden y el desorden.¿Podrías hablarnos de estas 
obras? Las obras “Pantone” y “Hardcore” las realizo con 
materiales que fui encontrando, como varias páginas llenas de 
fotografías que coloqué una junto a la otra, así fui siguiendo 
la composición, que me recordó a la de las fachadas de los 
edificios de ladrillos o a las estructuras básicas de las viñetas 
de los cómics entre otras cosas. Para darle uniformidad y 
unión a las partes llené el espacio de las imágenes con un color 
gris blanco y negro, dejando así de lado toda la información 
que contenían las imágenes. Sobre todo busqué imágenes sin 
punto de atención fijo. El aspecto general de la composición 
puede parecer el mismo en todas, pero en un segundo vistazo 
mucho más detenido, puedes comprobar que nunca se repite 
dos veces la misma combinación de líneas. Que tiene un ritmo 
más complejo por así decirlo. Como de latidos rotos…. “Doble 
Shot” se hizo de una forma totalmente diferente, es una copia 
de otro dibujo. El dibujo original fue coloreado en negro, de-
jando una gran cantidad de líneas blancas, pero no me gustó y 
empecé a rellenar las líneas, buscando el equilibrio adecuado, 
y así pude llegar al final de la obra.


