NOTA DE PRENSA:
Marbella, 15 de Enero de 2020 La galeria Reiners Contemporary Art presenta por primera vez en España
obras de la fotógrafa alemana Iwajla Klinke (Berlin, 1976). La inauguración
tendrá lugar el día 24 de enero de 2020 con la presencia de la artista.
La exposición se titula ” Memorias, Rituales “.
Iwajla Klinke es una fotógrafa alemana que estudió historia del arte, estudios
islámicos y judíos en la Freie Universität de Berlín, graduándose en 2002. Su
trabajo revela una fascinación por lo sagrado y las formas en que esto se
manifiesta en los adornos corporales. Su transmisión de la profunda
seriedad y actitud orgullosa de sus modelos recuerda a los retratos de
fotógrafos de estudio de finales del siglo XIX o pintores de la Edad de Oro.
Su cámara graba personas cuya ropa indica individualidad, incluso
excentricidad, y donde el ritual está implícito. Todos se presentan de manera
formal que a veces recuerda las convenciones del retrato pintado. Klinke
está especialmente fascinada por la edad poco antes de la pubertad, el
abandono de la infancia y la inminente transformación, y viaja por el mundo
para encontrar a sus sujetos.
“Con un elenco de caracteres coloridos que harían justicia a cualquier
repertorio teatral, Iwajla Klinke infunde la fotografía de retratos con la magia y
la elegancia de sus primeros años, cuando uno de sus objetivos principales
era documentar y celebrar los momentos de rituales en la vida de un
individuo.“ (David Galloway)
Las exposiciones individuales recientes incluyen “Infantes”, Museo Haus
Lowenberg, Gengenbach ( 2018); “Oneironauts”, Galerie Voss, Düsseldorf;
“Palindrom”, Städtische Galerie, Bad Reichenhall (2018), e “Infantes”,
Galerie Anne de Villepoix, París (2017). Sus exposiciones colectivas incluyen
“Gates of Horn and Ivory”, Kristin Hjellegjerde, Berlín (2018); “Ein gemachter
Mensch”, Museo Kallmann, Múnich ( 2018) y Colección Neuflize, París
(2017). En 2014 recibió el premio Neuflize OBC Personnel Prize.
Sus obras se encuentran en relevantes colecciones, ente otros en la
Colección Robert Wilson, la Colección Hoﬀman y la la Colección Ulrich
Köstlich.

Ha participado en distintas Ferias de Arte, entre otras Photo London y Paris,
Art X Lagos (Nigeria), Arte Fiera (Italia), Contemporary Istanbul (Turquía).
LUGAR:
Reiners Contemporary Art,
Centro Comercial Camoján Corner, local 9, C/ Arrabal Camino Viejo
Istan, 4, 29602 Marbella (Málaga). Aparcamiento en frente de la Galería.
DÍA: Viernes, día 24 de enero de 2020
HORA: 20.30 - 22h
Apertura de la exposición : Iwajla Klinke (1976, Alemania).
TÍTULO EXPOSICIÓN: “Memorias, Rituales”
Sobre REINERS CONTEMPORARY ART:
La galería de arte, ubicada en Marbella, abrió a finales del año 2018 con el
focus en artistas que destacan tanto por su formación como por la manera de
presentar sus pensamientos, y concentrándose en artistas alemanes,
brasileños y españoles. La galerista, Flor Reiners, de origen brasileña, que
ha estudiado y trabajado en Alemania y en su país natal, representa artistas
que están presentes en importantes ferias internacionales, bienales y
colecciones de arte como Stefan Kaluza, Eder Oliveira, Claudia Rogge,
Iwajla Klinke. Entre sus artistas españoles destacan Juan Miguel Quiñones
(Cadiz), actualmente expuesto en el CAC (Málaga) y Francesca Martí
(Soller, Mallorca) que prepara una grande exposición este año en el museo
Zhuzhong en Beijing.
La galería da a los artistas jóvenes la oportunidad de participar en programas
de intercambio artístico para conocer a otros mercados y producir en otro
entorno social y geográfico. En este momento, el artista Fabio Baroli (Minas
Gerais, 1981) está preparando en Málaga sus próximas exposiciones en
Marbella y en Alemania (Art Karlsruhe).

