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Enrique Marty



ref.

Enrique Marty

[Enmarcado]

[breve descripción] Dibujos y collages
realizados para la producción de su video
“All your world is pointless”, una reflexión
sobre el absurdo y la decadencia de Europa
mostrada con crueldad y sarcasmo. En cada
imagen conviven diferentes técnicas, como
la fotografía, la pintura y el dibujo, que se
sobreponen en una misma escena.

    

Técnica mixta, 30 x 21 cm. Ejemplar único. 
Colección de 4.

     
     
     
      

    
[Disponible]EMT015a

“All your world is pointless” (13)
“All your world is pointless” (8)
“All your world is pointless” (9)
“All your world is pointless” (10). 2014

    PVP: 3.000 € + IVA
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ref.

Enrique Marty

Técnica mixta, 30 x 21 cm. Ejemplar único.
[Enmarcado]

[Disponible]
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EMT016

“All your world is pointless” (14) 
“All your world is pointless” (15) 
“All your world is pointless” (16) 
“All your world is pointless” (17), 2014

      PVP: 1.150 € + IVA (c/u) []



Enrique Marty

“All your world is pointless” (episodio II),
2015-18

EMT221ref.

[breve descripción] “All your world is
pointless” es una reflexión sobre el absurdo
y la decadencia (de Europa) mostrada con
crueldad y sarcasmo. El video está hecho a
partir de dibujos y collages que Enrique
Marty va filmando fotograma a fotograma y
va aumentando su metraje periódicamente.
Actualmente hay un episodio completo y
dos minutos del segundo.

[Disponible]
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Película de animación fotograma a
fotograma. 22’ 8” (en septiembre de 2018). 
Work in progress.  
Edición de 10 ejemplares + 2 P. A.

PVP: Preguntar



Enrique Marty

“Will to power”. 2008
Políptico de cuatro acuarelas sobre papel.
56x76 cm cada una

EMT062ref.

[breve descripción] Acuarelas sobre papel
dedicadas a la visión que Nietzsche tiene del
mundo y su influencia posterior; y en las que
Marty se autorretrata mostrando una
cercanía con algunos aspectos del discurso
del filósofo que, sin embargo, hace
compatible con una cruel burla a su figura,
su pensamiento –uno de los más críticos,
duros e influyentes de los últimos siglos– y
sobre todo, a sus interpretaciones
posteriores.

[Disponible]

    PVP: 7.200 € + IVA
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Enrique Marty

“The third man”, (de la Serie “Black
paintings”, 1997
Óleo sobre tabla. Políptico de 8 piezas.
40x40 cm cada una

EMT234ref.

PVP: 4.800 € + IVA

[breve descripción] Creo –desde un punto
de vista propio, y sin consultárselo al autor–
que a quien Enrique Marty está realmente
colindante, es decir, de quien es de verás un
locuaz deudor, es al alemán Gerhard Richter.
¿Y por qué digo esto? ¿Por su apropiación
del modelo movedizo de la figura y la
narrativa pictórica de Richter, por parte de
Marty? No. Lo digo, porque del alemán
tengo la sensación, o la intuición, Enrique
más que aprender a pintar desde cierto
tachonismo deconstructivista de la realidad-
fotográfica-pintada, adquirió un
“conocimiento estructuralista” que despoja
de significado sustancial a la imagen
fotográfica en sí, para convertirla en puro
fetiche. (Omar-Pascual Castillo)

[Disponible]
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Enrique Marty

“Avengers”, (de la Serie “Black
paintings”, 1997
Óleo sobre tabla. Díptico. 40x40 cm cada
tabla

EMT237ref.

PVP: 2.400 € + IVA

[Disponible]
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Enrique Marty

EMT224ref.

PVP: 4.800 € + IVA

[Disponible]

“Wedding” (9 y 10), 2006
Óleo sobre tablero. Díptico,  
80x80 cm cada uno
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ref.

Enrique Marty

[breve descripción] Marty redibuja con
acuarela las fotografías de escenas que él
mismo ha construido o que ha tomado de
otros, ironizando mediante este álbum
personal con la posibilidad de la existencia
de la realidad. Para el artista, toda realidad
es ficción, de modo que sus dibujos
constatan dicho relativismo.

[Disponible]EMT100a

    

       
 
“Álbum (28, 30…)” 

1999-2009

    

Acuarela sobre papel, 20x17 cm 
Colección de 6

PVP: 3.200 € + IVA
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ref.

Enrique Marty

Acuarela sobre papel, 20x17 cm

[Disponible]
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“Álbum (3)”
“Álbum (6)”
“Álbum (51)”
“Álbum (52)” 1999-2009

EMT091 EMT084

PVP: 750 € + IVA (c/u) []



ref.

Enrique Marty

“Álbum familiar” 1997-1999

[breve descripción] Con estas acuarelas
Enrique Marty desarrolla una minuciosa
investigación sobre su propio pasado
analizando y reproduciendo en detalle las
centenares de fotos que componen su
álbum familiar.

[Disponible]

    
  

     
 

 

           

     
  

   

    PVP: 3.800 € + IVA

EMT200 a

Acuarelas sobre papel, 23x25 cm 
aproximadamente c/u 

Colección de 6 dibujos
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Enrique Marty

“Álbum familiar” 1997-1999
Acuarelas sobre papel, 23x25 cm. (varias
medidas)
[Enmarcado]

EMT060ref.

PVP: 900 € + IVA

[breve descripción] En la serie “Álbum
familiar” desarrollada durante años, Enrique
Marty reliza una minuciosa investigación
sobre su propio pasado, analizando y
reproduciendo en detalle los centenares de
fotos que componen los álbumes en blanco
y negro de su familia.
El artista trabaja con acuarela a partir de
esos álbumes, que reproduce por completo
y con la atención necesaria como para fijar
todos los detalles en su mente y reescribir su
historia desde su propia estética.
Esta investigación es el origen del proyecto
que expuso en el Museo Reina Sofía en el
año 2000, que tenía a la familia como tema
principal.

[Disponible]
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Enrique Marty

“Estoy en un momento muy delicado”.
2012
Técnica mixta, 185 cm. de alto

EMT057ref.

[breve descripción] Escultura basada en la
figura clásica de Cástor y Pólux, los
Dioscuros, perfectos y acordes al ideal de
belleza apolíneo. Marty los muestra en su
realidad: la imperfección hecha carne, lejos
de toda idealización.

[Disponible]
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        PVP: 28.000 € + IVA



Enrique Marty

“No haré algo tan inocente”, 2012
Técnica mixta, 170 cm. alto

EMT058ref.

[breve descripción] En esta escultura Marty
sigue la misma estrategia que en la de “Estoy
en un momento muy delicado”, en la que
desmitifica los ideales de belleza y
perfección clásicos, mostrando al hombre en
su mediocridad y decadencia: en su
monstruosidad.

[Disponible]
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PVP: 22.000 € + IVA



Enrique Marty

“Vida Moderna en Cuatro Estados”, 2011
Poliuretano, latex, telas, óleo y pelo. 160 cm
de altura. Ejemplar único.

EMT155ref.

PVP: 52.000 € + IVA

[breve descripción] Enrique Marty ironiza
sobre la “vida moderna”, dejando a nuestra
consideración o nuestro bagaje cultural cuál
es el primero y cuál el último estado del ser
humano contemporáneo: la arrogancia o la
sumisión. El modelo de las cuatro esculturas,
que como suele ser habitual en él, están
pintadas y recubiertas de pelo y ropas, es el
propio artista.

[Disponible]
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Enrique Marty

“ST” (serie Fall of the idols. Fase 1),
2011-2013
Técnica mixta. 132x39x24 cm

EMT173ref.

PVP: 3.600 € + IVA

[breve descripción] El propósito de la serie
“Fall of the Idols” es la descontextualización
y la eliminación del significado ideológico de
los "Idolos", creados por culturas y
civilizaciones y que, al caer de su pedestal, se
convierten en objetos tragicómicos, que
sugieren el colapso y la futilidad de las
filosofías y los grandes ideales. Para su
realización, Marty se basa en la
documentación fotográfica realizada por él
mismo en museos, monumentos  o templos
de distintas religiones.
La serie se ha mostrado en la sede del
Comité de las Regiones de Bruselas, en la
Capilla del Museo Patio Herreriano de
Valladolid o en el Bubox de Kortrijk.

[Disponible]
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En este caso se trata de una pequeña 
colección de piezas escultóricas que 
representan cabezas con coronas de 
diferentes aspectos, realizadas con trazo 
vigoroso a partir de restos de otras piezas y 
material sobrante del estudio.



Enrique Marty

7 piezas. Técnica mixta. 92x30x30 cm c/u.

EMT193ref.

PVP: 22.000 € + IVA

[breve descripción] Instalación formada por
siete piezas de carácter humanoide: son
ídolos caidos, cualquier prócer, que han
perdido sus brazos y sus atributos. Y van
también perdiendo su brillo dorado. Les
sujetan pies de barro y están realizados a
partir de moldes de la cabeza del padre del
artista.

[Disponible]
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“ST” (serie Fall of the idols. Fase 2), 
2014-2015



Enrique Marty

Técnica mixta. 38x27x35 cm.

EMT188ref.

PVP: 2.500 € + IVA

[breve descripción] Piezas escultóricas
realizadas con material sobrante del estudio.
Pueden relacionarse con deidades u otros
referentes totémicos.

[Disponible]
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“ST” (serie Fall of the idols. Fase 2),  
2014-2015



Más información:
www.lagran.eu/enrique-marty
www.enriquemarty.com
https://www.artsy.net/la-gran/artist/enrique-marty

La obra de Enrique Marty (Salamanca, 1969), a menudo controvertida por la potencia y frescura de su 
expresión o por los temas tratados, mezcla diferentes medios, como la escultura, la pintura y el video, para 
componer impactantes escenas. En ellas explora lo siniestro, esas situaciones en las que lo familiar nos 
resulta inquietantemente extraño. Sus protagonistas, casi siempre sacados de su entorno inmediato, que el 
artista registra compulsivamente, han abandonado la superficie vana del tópico para adentrarse en 
situaciones malditas, violentas y grotescas.

A través de su obra, Enrique Marty nos sacude e incomoda al enfrentarnos con personajes y escenas que 
han perdido su tranquilizador aspecto cotidiano para desplazarse al terreno teatral del esperpento y la 
sátira. Lo absurdo, la tensión y la angustia soterrada afloran en su trabajo, desestabilizando la realidad 
convencional.

Enrique Marty es uno de los artistas plásticos de su generación con mayor proyección en el panorama 
internacional. Ha expuesto en los más importantes museos y galerías de Europa, América Latina y Asia, y su 
obra forma parte de múltiples colecciones internacionales.

Enrique Marty



CV

Enrique Marty (Salamanca 1969). Vive y trabaja en Salamanca.

Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, 1992.

Beca Fundación Marcelino Botín, 1996-1997.

Exposiciones individuales:

“All your world is pointless”, Deweer Gallery. Otegem. Belgium. 2019

“Sense of Failure”, Deweer Gallery. Otegem. Belgium. 2017

“Lonely Stalker. BUBOX” (Curated by Gery Van Tendeloo), Kortrijk. Belgium. 2017

“Las realidades concretas”, Espacio Marzana. Bilbao. 2017

“Alguien, creyendo que hacía algo bueno, liberó a las serpientes”. Museo Patio Herreriano, Valladolid. 2015

“Estoy en un momento muy delicado”. La Gran, Valladolid. 2015

“Reinterpreted”. Deweer Gallery. Otegem, Bélgica. 2015

“Enrique Marty. Terapia de grupo, acto de fe, cuarto oscuro”. Comisario Paco Barragán. Domus Artium 2002
(DA2). Salamanca, España 2014

“A house might be a lethal weapon”. Comisario Peter Swinnen. Atelier Vlaams Bouwmeester. Bruselas,
Bélgica. 2014

“Reinterpretada I”. Comisario Rafael Doctor. Museo Lázaro Galdiano, Madrid. 2014

Teratologías II. Cabeza de Pólvora. CCEC. Córdoba, Argentina. 2014

Teratologías. Marina Nuñez vs Enrique Marty, (Two Person Show). Comisaria Isabel Tejeda. CCEBA. Buenos
Aires, Argentina. 2013

“Soft Cockney”. Deweer Gallery. Otegem, Bélgica. 2013

“Las tres Transformaciones…” Galería Enrique Guerrero. Ciudad de México. 2011

“Art is Dangerous”. Solo Project, Deweer Gallery. Art Brussels, Bélgica. 2011

“Hablemos del Milenarismo!” Espacio Marzana. Bilbao. 2011

“Ghost´s Spirit”. One and J Gallery. Seoul, Korea. 2010

“Premiere”. Comisaria Stefanie Muller. Kunsthalle Mannheim. Mannheim, Alemania. 2010

“Sainte Guillotine”. Deweer Gallery. Otegem, Bélgica. 2010

“La Sombra”. Comisario Pablo Lag. FAP. Cuenca, España. 2010
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“Dank and Dismal”. Deweer Gallery. Otegem, Bélgica. 2008

“Duelo”. Comisario Itxaso Mendiluza. Bastero Kulturgunea. Andoain (Guipuzkoa). 2008

“Watercolours”. Comisario Doede Hardeman. GEM. Museum of Contemporary Art. La Haya, Holanda. 2008

“Just one Bad Idea After Another”. K4 Gallery. Múnich. 2008

“Una mosca en el Parabrisas”. Galería Marzana. Bilbao. 2007

“Duelo”. Galería Cubo Azul. León. 2007

“Club Matadero”. Comisario Rafael Doctor. Site specific para el MUSAC. Benavides, León, España. 2007

“Ghostdickyoutube”. Galería Llucia Homs. Barcelona. 2007

“Musterhaus”. K4 Galerie. Múnich. 2007

“Nephew”. Artspace Witzenhausen. Amsterdam. 2007

“Calle Apocalipstick”. Galería Espacio Mínimo. Madrid. 2007

“Aim at the brood!” Deweer Galerie. Otegem, Bélgica. 2007

Iglesia Verónicas. Comisaria Isabel Tejeda. Murcia, España. 2007

“Smells like dry blood”. Comisario Omar Pascual. Galería Arcaute. Monterrey. 2007

“Lebensborn”. Galería Lluciá Homs. Barcelona. 2005

“Hotel Médula”. Museo de Arte Contemporaneo. Querétaro, México. 2005

“Flaschengeist. La caseta del Alemán”. Comisarios Rafael Doctor y Estrella de Diego. MUSAC. León. 2005

“The perfect Kiss”. Comisaria Ruth Perez-Chaves. Bryce Wolkowitz Gallery. Nueva York. 2004

“Hotel Médula”. Galería Enrique Guerrero. Ciudad de México. 2004

Museum of Contemporary Art (MACO). Comisario Jorge Contreras. Oaxaca, México. 2004

“Lobos en la puerta”. Galería Luis Adelantado. Valencia. 2004

Incidente en la madriguera. Galería Espacio Mínimo. Madrid. 2003

“Fantasmas”. Comisario Rafael Doctor. Casa de America. Madrid. 2003

“Búnker”. Comisaria Neus Cortés. Espai Quatre, Casal Solleric. Palma de Mallorca. 2003

“Father”. Project spaces, art Chicago. Galeria Espacio Mínimo. Chicago. 2003

“Casa vacía”. Galería Antonio de Barnola. Barcelona. 2002

“Fourteen mothers”. Greenaway art Gallery. Adelaide, Australia. 2002

“Chicas y Fantasmas”. Comisario Rafael Doctor. A.E.C.I. Buenos Aires. 2002

“El último día bueno del año”. Galería Fucares. Almagro, España. 2002
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“Mis juguetes nuevos”. Galería Espacio Mínimo. Madrid. 2001

“Beds and Wardrobes”. Gallería Guido Carbone. Torino, Italia. 2001

“La familia”. Comisario Rafael Doctor. Espacio Uno. Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. 2000

“La Casa feliz”. Galería Casa Triangulo. Sao Paulo. 1999

“Posesiones”. Galería Ray Gun. Valencia. 1998

“Comunión”. Galería Espacio Mínimo. Murcia. España. 1998

Obra en colecciones públicas (selección):

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, España

Museo Marugame Hirai. Japón

La Maison Rouge. Paris. Francia

MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León). León, España

Museo Patio Herreriano. Valladolid, España

ARTIUM. Vitoria, España

C.A.B. Burgos, España

Da2. Salamanca, España

Fundación Marcelino Botín. Santander. España

INJUVE. Madrid, España

Junta de Castilla y Leon. España

Het Valkhof Museum. Nijmegen. Holanda

Consejeria de Cultura de la Region de Murcia. Murcia. España

Universidad de Salamanca, Salamanca, España

Ayuntamiento de Almagro. Ciudad Real. España

Colección Unicaja. Málaga. España

Pelayo Mutua de Seguros. España

Recorridos Fotográficos. ARCO. Madrid, España

TROUBLEYN LABORATORIUM. Amberes. Bélgica

MEFIC. España-Portugal

Özil Collection. Estambul. Turquía
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“No tengo ninguna intención de provocar, pero sí de remover las entrañas. Lo perverso, lo cruel, no están en 
mi obra, sino fuera, justo donde termina físicamente, en la emoción que genera. Ahí empieza la crueldad de 
verdad. Lo que ve el espectador es lo que lleva dentro. En realidad, lo que pretendo ser es un espejo.”
(Enrique Marty)

“Mi familia es muy particular y me traslada un anecdotario enorme. El hogar se convierte en un lugar 
perfecto para que ocurra lo inesperado, lo siniestro, y para que esto dé paso a una catarsis. Así es que sí, mi 
trabajo es muy autobiográfico, pero pasado por un filtro de teatralización. Todo es representación, en el 
arte y fuera del arte, y no existen cosas como la autenticidad o lo real. Eso son patrañas.”
(Enrique Marty)

Más información



www.lagran.eu

www.artsy.net/la-gran

Calle del Hospicio 4. 24003 León. ES

Provisional; la galería reabrirá en León en Primavera de 2019

Descargar dossier completo con precios:

www.lagran.eu/dossieres

Contacto:

Pedro Gallego de Lerma (director). pedro@lagran.eu 
tel (+34) 987 032 797 y (+34) 609 570 398


