
MARCO CUEVA | DENISE GRÜNSTEIN | LEIF 
PALMQUIST
Galleri Charlotte Lund C/O BendanaI I Pinel

Exposición del 22 mayo al 21 Junio 2014 

Marco Cueva 
Marco Cueva (n. 1965, Honduras) trabaja con la escultura 
en piedra y metal. Su trabajo a la vez consume tiempo 
y mano de obra intensiva de la manera como trabaja la 
materia prima. El cuerpo del trabajo hace referencia a la 
historia del arte y la cultura popular ; Minotauro, Holofer-
nes y Medusa. 

”Durante los ultimos cinco años he trabajado con el mol-
dear los objetos sueltos o fenómenos, tales como las nubes 
o humo en piedra y mármol. Quiero crear una ilusión de 
ingravidez, consecumente quiero mejorar la oposición en el 
tema y la ejecución. La inspiración puede venir de la cultura 
pop o la historia del arte. A menudo tambiéen puede 
derivar de objectos religiosos, en este caso, la tradición 
no occidental. Con frecuencia eligo temas que ya cuentan 
con sustancia cultural. Esto hace que sea más fácil para el 
espectador a través de un enfoque de libre asociación que 
se aproxima a mi idea original.” Marco Cueva
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Marco Cueva 
Se graduó en el Instituto Real de Arte en Estocolmo.
Ahora vive y trabaja en Estocolmo.
Ha realizado varias comisiones públicas en Estocolmo y sus obras se encuen-
tran en coledciones como: 
- El Consejo de Arte Público Nacional de Suecia 
- El Consejo del Condado de Estocolmo y la Fundación Ortiz Gurdián, Léon, 
Nicaragua. 

Denise Grünstein
Denise Grunstein (n.en 1950 en Helsinki ) ha trabajado 
como artista y como profesional de la fotografia y per-
tenece a los artistas contemporáneos de Suecia.
Influenciada por la historia del arte e inspirado tanto 
por el romanticismo y el surrealismo, las fotografías tie-
nen un lenguaje visual distinguido . Ella explora a través 
de la cámara su entorno,  y también investiga temas 
como la cultura, el género y la historia.

En su más reciente serie Wunder / Invierno ha vuelto 
la mirada hacia el interior y creó figuras surrealistas y 
mundos que representan las emociones y estados de 
ánimo de una manera metafórica y también juega con 
las proporciones y escala. Denise Grunstein está 
desafiando la tradición figurativa en la fotografía , por 
lo que las imágenes de cosas que se sienten  en lugar 
de lo que parecen, mostrando lo que es ser humano.En 
la serie Winter  ha hecho mundos en miniatura con 
soldaditos de plomo y pequeñas figuras humana y 
animal figuras en un páramo . A pesar de que las foto-
grafías parezcan monocromas,  son en realidad hecha 
en blanco y negro, los colores oscuros, intensificando el 
carácter onírico de estos mundos .

Denise Grünstein
2014: La artista tendrá exposiciones individuales en Kulturen i Lund, y 
en la Galería de Arte en Kulturens Hus enLuleå , Suecia. 
Ha tenido exposiciones individuales en Mjellby Konstmuseum , Halms-
tad ; Moderna Museet ,Estocolmo; Hasselblad Center, Gotemburgo y 
KIASMA , Helsinki .
El trabajo de Denise Grünstein se encuentra en varias colecciones sue-
cas e internacionales, incluyendo Moderna Museet , Magasin 3 , Elekta 
y Bonnierföretagen , todo en Estocolmo; así como 21c Museum , Louis-
ville, Kentucky ; El Grupo de Vero , Houston , Texas; y el Museo de Arte 
Contemporáneo , Oslo.



Leif Palmquist
Leif Palmquist (n. 1961, Estocolmo) trabaja en acuarela 
sobre papel, y ha desarrollado un lenguaje personal visual
expresionista abstracto. Las pinturas muestran su fuerte 
interés por el color y la luz, y pertenecen a una tradición
abstracta, que también incluye a artistas como Mark
Rothko y Ad Reinhardt.
La interpretación personal del espectador es muy 
importante para Leif Palmquist. El artista se esfuerza por 
mantener las pinturas lo más abierto posible a las 
asociaciones libres y les da títulos poéticos que a menudo 
crean más preguntas de lo que dan respuestas.

Leif Palmquist
Vive y trabaja en Estocolmo.
Sus obras han sido expuestas en la Galería 207, Los Angeles; Museo 
Konsthallen Bohusläns, Bohuslän: Olle Olsson-huset, Estocolmo 
Ha tenido exposiciones individuales entre otros en Karlskrona Konsthall; 
Embajada de Suecia, Tokio y Kulturcentrum, Ronneby.
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Artistas : Irit Batsry | Thomas Broomé | Carlos Contente | Morgane Denzler | Dias & Riedweg | Maria Friberg | Niklas Goldbach | Jessica Lajard | 
Alejandra Laviada | Steven Le Priol | Cinthia Marcelle | Pedro Motta | Matthias Reinmuth | Caio Reisewitz | Olivier Richon |Matheus Rocha Pitta 
| Julio Rondo | Miguel Rothschild

Artistas invitados : Giulia Andreani | Ernesto Ballesteros | Dineo Seshee Bopape | Cathy Burghi  | Arnaud Dezoteux | Pablo Hare | Lunga Kama | 
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Carte Blanche Artistas : Bianca Argimon | Théodora Barat | Sylvain Bourget | Julie Chaumette | Julien Deprez | Ouïe/Dire | Agnès Geoffray | Nicolas 
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      https://twitter.com/BendanaPinelArt
      http://www.facebook.com/bendanapinel.artcontemporain
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