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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

Zak Prekop

!
15 Mayo - 28 Junio, 2014
!

Inauguración:
Sábado 17 de Mayo, 6-9 pm

!

Horarios de galería:
Mié-Sá 12- 6 pm o por cita.

!
Galería Agustina Ferreyra se complace en presentar la primera muestra individual
de Zak Prekop en la galería. Para la ocasión, el artista continúa explorando los
complejos sistemas visuales que el mismo ha creado, a través de efectos ópticos y
materiales; añadiendo nuevos elementos y etapas a su proceso; y ‘diagramando’ los
lienzos con patrones, cuadrículas y campos de pintura y color. Las obras juegan con
la transparencia y la opacidad - marcas y formas se entierran entre capas de lienzo,
pintura y cuadrículas, pero resurgen transformadas, re-configuradas.
Transparency with Black Circles 1 & 2 son las pinturas más grandes que el artista
ha hecho hasta la fecha. Ambas piezas verticales muestran marcas rojas y negras que
han sido aplicadas con espátula al revés de un lienzo semi transparente. En ellas
también pueden observarse detalles opacos en blanco, que contienen copias o
renderings de las marcas reales del revés del lienzo, creando una ilusión de
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transparencia, junto

a la transparencia real de la tela. Por último, una serie de

círculos negros, distribuidos aleatoriamente sobre el lienzo, ofrecen un tercer tipo
de transparencia; una transparencia más lingüística que funciona como vacío. La
composición atomizada de las pinturas, sugiere que su contenido se mueve hacia el
exterior y los lados de la obra. La gran escala de las pinturas, sugiere un espacio
recurrente y fluido, al igual que la división de la composición en dos, efecto que
provoca que la vista del espectador vaya de un lienzo a otro.
En varios trabajos, incluyendo Two Grids (Dawn), Prekop nos deja ver nuevamente
una compleja serie de reglas que consisten en crear múltiples capas de patrones e
insertarlas en diversos campos de pintura, creando estados ópticos de movimiento.
En este caso, los campos de pintura son delgados, casi como dibujos lineales. Un
patrón cuadricular es pintado dentro de estas líneas, desde donde puede apreciarse
una vista parcial de otra forma que se deja ver al interior de ésta y que aparenta
estar dibujada, una forma que ha sido pintada con un stencil, nuevamente, dentro
de ese delgado campo de pintura. Cada marca y gesto funciona como una ventana
hacia el otro, y todo se desprende de un andamiaje de cuadrículas que se repiten y
fragmentan en la extensión de canvas crudo.
Dos pinturas pequeñas en la exhibición sirven de ecos formales a las pinturas
verticales. La más grande de estas, Collage with Paper Bag (Mirror) está pintada en
una bolsa de papel de estraza que sirve de base para un collage aplicado sobre
lienzo. Seis círculos negros y una cuadrícula de líneas blancas en crayón graso han
sido pintadas sobre el papel, dividiendo el espacio en lo que parece ser un juego de
mesa. Algunos colores vivos han sido pintados en las imperfecciones de la bolsa a las
vez que estas marcas han sido copiadas como espejo en color blanco. En la más
pequeña de estas pinturas, Four, cuatro círculos rosa se posan sobre un dibujo de
líneas mezcladas en color blanco, que han sido pintadas para parecer negras. Pese a
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que los gestos se encuentran hasta cierto punto medidos; nuevamente el artista
juega con sus propias reglas logrando desde ellas líneas de movimiento libre.
Zak Prekop (1979) recibió un BFA de Carnegie Mellon University en Pittsburg, en
2001 así como un MFA de The School of the Art Institute of Chicago en 2008.
Algunas exhibiciones individuales recientes incluyen: Thomas Duncan Gallery, Los
Angeles, Harris Lieberman, New York; Shane Campbell Gallery, Chicago y Galería
Marta Cervera, Madrid. Entre sus más recientes exhibiciones colectivas se
encuentran: Painter Painter en Walker Art Center, Minneapolis; The Fifth Prague
Biennale, Prague, República Checa; y Greater New York, MoMA PS1, Queens,
entre otros.
Prekop es también parte de Hurray, un proyecto musical que comparte con sus
amigos y colegas Josh Brand, Peter Mandradjieff & Richard Aldrich. Zak Prekop
actualmente vive y trabaja en Brooklyn, New York.
Imagen: Four, 2014 . © Zak Prekop
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