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GREG BOGIN
environment enhancement panels
noviembre - diciembre 1999
inauguración: martes 2 de noviembre de 1999 con la presencia del artista

La galería Javier López se complace en presentar por primera vez en España una
exposición individual del artista norteamericano GREG BOGIN (Nueva York, 1965). La
muestra incluye pinturas, escultura y dibujos de la última producción del artista, llamada
con característica ironía “Paneles para el embellecimiento de interiores”.
Greg Bogin pertenece a una generación para la cual el mundo de la señalización, los logos,
símbolos y emblemas de la sociedad consumidora es un hecho integrado plenamente en la
realidad, igual de real que un árbol o una casa. Sus primeras obras se asemejan a los
bloques del juego Lego, un alfabeto de colores primarios, con formas infinitamente
reorganizables entre sí. Esto le permite establecer una variedad aparente dentro de una
estructura repetitiva, que nos remite a los planteamientos del arte mínimal, aunque sea
dentro de una estética permeada de la herencia del arte Pop. Son formas abstractas, que sin
embargo invitan a ser interpretadas, acostumbrados como estamos a descifrar las señales
que nos rodean en nuestro ambiente cotidiano. Las obras son acompañadas de títulos, que
no hacen mas que acentuar nuestro deseo de encontrar el mensaje ausente. En los paneles o
unidades para el embellecimiento de interiores el artista ha dado un paso más. Ya no
estamos frente a un signo insertado en la realidad que requiere nuestra interpretación, sino
el signo es la realidad, resultando reconfortantemente familiar.
En los últimos años Greg Bogin ha tenido exposiciones individuales en Italia, Alemania y
Estados Unidos y a participado en muestras colectivas como “Malerei” en el Kunsthalle de
Berlín (INIT) y “Tang - Domesticating the industrial aesthetic” junto con Dan Flavin,
Donald Judd, Peter Halley y Tobias Rehberger, entre otras.

