MICHEL SOSKINE INC
THOMAS RAVENS: 6 Octubre - 25 Noviembre.
Inauguración el 5 de octubre a las 20 h.
Thomas Ravens (nacido en la antigua Alemania del Oeste en 1964) inaugurará
personalmente su primera exposición en España.

Se presentarán 17 acuarelas de formato medio y grande, con el tema principal
de una arquitectura imaginaria, representando especialmente las utopías en lo que se
refiere al s. XX y con notas de la nueva arquitectura como lo fue la del Este.
Thomas Ravens se acerca a la sociedad de masas y al paisaje urbano que juega un

doble papel: en él hay una puesta en escena en la que los espectadores
desempeñan el doble papel de mirar y ser mirado.
En estos paisajes urbanos y misteriosos, los lugares públicos e inventados
destinados a eventos abstractos, toman el papel o el rol que antes tenían las
catedrales como puntos de encuentro en la ciudades.
En estos lugares sin suelo estable, las siluetas mínimas que forman una
muchedumbre anónima, podrían estar haciendo cualquier cosa dentro de su
encierro globalizado. Plantea con ello una sociedad ficticia difícilmente definible,
en un continuo movimiento dado por la multiplicidad y dificultad de los espacios.
Ravens tiene un gran interés por las ideas de Marshall McLuhan. Gracias a los
medios de comunicación, sabemos cómo son los diferentes sitios del planeta: pues
la arquitectura es poder, estructura y comunicación de poder.
En su trabajo, las complicadas construcciones vienen de planos que afilan la
perspectiva. Es desde esta perspectiva y verticalidad desde donde plantea las
escenas, justificando así su continuo uso de la acuarela, el material más usado en
los dibujos de arquitectos: más irónico y adaptable.
Thomas Ravens estudió Filosofía y Lingüística para más tarde centrarse en Mixed
Media, que estudió con Dieter Apelt. También organizó a principios de los ’90 en
Berlín una serie de exposiciones de artistas en espacios independientes.
Michel Soskine Inc.
C/ Padilla, 38, 1º dcha. 28006 Madrid.
+34 914 310 603
www.michelsoskine.com
Para mayor información contactar con Elena Dopazo en el 676 333 379 ó 91 431 06 03.
La galería permanecerá abierta de 11 a 14,30 y de 16,30 a 20,30 de martes a sábado.

