
                                                                                   

 

“PARÉNTESIS”, Una exposición de Gyuk 

Organizada por Inéditad Galería en colaboración con La SinNombre Gallery 

11/11/2021 – 23/12/2021. Carrer Concòrdia 15 08004 Barcelona 

 

¿Para qué sirve la cultura? Recientemente he visto el vídeo reportaje de la serie “Soy 

Cámara” del CCCB que lleva precisamente este título. En él la neurobióloga y 

cantante Mara Dierssen explica que “el propio proceso de crear genera un efecto en el 

individuo que crea.” Esta frase viene como anillo al dedo para definir “Paréntesis”, la 

próxima exposición individual que desde Inéditad Galería hemos organizado para 

presentar los últimos trabajos de nuestro artista Gyuk (Barcelona, 1992) en 

colaboración con La SinNombre Gallery. 

“Paréntesis” es un momento de transición. La búsqueda de uno mismo para seguir 

creciendo. Un viaje necesario para evolucionar y reinventarse.  

Ése es el efecto que esta última serie ha causado en Gyuk. El cambio como síntoma 

de renovación artística. Quince obras en las que la impronta de la pandemia ha sido 

quizá la que haya provocado de forma consciente o inconsciente la modificación del 

escenario donde solían situarse sus personajes. Un traslado de espacios abiertos y 

oníricos a espacios cerrados, más concretos, y a la vez, aunque resulte paradójico, 

algo infinitos.    

Gyuk ha querido mantener un denominador común. Que los protagonistas de sus 

obras continúen siendo personas de su entorno. Ése es el cordón umbilical 

indispensable para unirse sentimentalmente con cada una de sus pinturas.  

Y quizá esta unión que el artista sostiene con su obra, sea también la respuesta 

extrapolada a la pregunta del principio. La cultura sirve para identificarnos con 

aquello que estamos observando. A través de las obras de Gyuk es posible que 

nuestro cerebro module nuevas emociones y nos estimule a activar ciertos cambios 

en nosotros, convirtiéndonos de este modo en cómplices de su transformación. 

Confirmaríamos por tanto cómo la cultura es un instrumento imprescindible para 

evolucionar, no sólo como individuos, sino también como sociedad. Ésa sería una 

excelente conclusión. 

 

Luis López Almarcha. 

Director de Inéditad Galería. Comisario de la exposición “Paréntesis”. 

https://ineditad.com/
https://lasinnombre.cat/
https://ineditad.com/gyuk


                                                                                   

 

 

“Paréntesis está formada por obras que pretenden reflejar unas emociones en 

constante movimiento, un periodo de tiempo donde la experimentación, la intuición 

y la aleatoriedad van de la mano con la figuración para trasladar estas emociones a 

través de cuerpos representados en espacios personales, inestables, introspectivos y 

efímeros.  Recuerdos imprecisos encerrados en nuestra memoria, cuerpos como 

elementos orgánicos que se funden entre sí, se conocen a sí mismos y se aceptan. Un 

pulso entre belleza y ruido que entierran formas y colores en busca de una armonía a 

veces cruda, a veces inquieta. 

Figuras humanas vulnerables en sus entornos. Donde antes los sueños eran una 

fuente para nutrir los lugares, líneas y paisajes, ahora es la ansiedad, el recuerdo, la 

finalidad de las cosas el "ya no sueño". Se filtran entre las grietas del soporte, la 

carga matérica que entierra la obra, para ser desenterrada posteriormente, para 

renacer arrastrando las marcas que la componen hasta la finalización de estas. Dejar 

fluir lo incontrolable y al error sustituyendo el parecido o la perfección, más soltura, 

más libertad, más riesgo que viene de la toma de más decisiones, que dejar, que 

trabajar o que insinuar. 

Paréntesis relata una etapa que empieza y concluye hasta el siguiente movimiento 

en busca de una línea que pueda representar fielmente mi interior.”  

Gyuk, noviembre 2021. 

 

 

 

Con un Grado Superior en Ilustración y en Gráfica Publicitaria por la EASD Llotja de 

Barcelona, Gyuk (Barcelona, 1992) pinta desde que tiene uso de razón.  

Su obra ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas en diferentes 

espacios de la Ciudad Condal como Galería Moraima (2016), Miscelania (2019) o CC 

Casinet Hostafrancs (2020). 

Se incorporó como artista en Inéditad Galería en enero del 2021. 



 

 

 


