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Ladies & Gentlemen,
Ante ustedes, en la pista central, les presentamos los tres monstruos virtuosos de Sean Mackaoui, el artista diletante que trabaja sin mancharse las

La digestion que Sean realiza de los materiales consigue trasmutar su propia
esencia, conviertiendo los mundos que el construye en algo ajeno y a la vez
eminentemente genuino.

manos.

Las chicas pin-up pasan a ser mediums de un mensaje que Mackaoui genera,

Sean Mackaoui (Lausanne, 1969) es, a todas luces, un shandy, un dandy

pero que el espectador pretende no solo descubrir, sino incluso “recordar”

entusiasmado en recorrer mundos y ficciones inventadas para divertimento

como algo propio salido de su camara oscura mental.

democratico. Este artista es capaz de reconstruir no ya civilizaciones pre-

La serie “Dream Kitchen” es, una vez mas, un juego, un solitario de humor,

historicas sino imagenes que pertenecen al imaginario colectivo pero, y ahf

encuentros, asociaciones y virtuosismo que tienen especial interes encarna-

radica su misterio, dotando dichas imagenes de un significado íntimo, onírico
e intransferible para cada espectador.

dos en estas estampas, bajo la tecnica del photogravure. Con los mínimos
elementos presenta piezas delicadas como haikus, y complejas como aforismos visuales. Juega al despiste, juega al artista que no se reconoce en dicho

Sean propone un acertijo, un juego ligero. Pero no se equivoquen, este artista
no engaña: cuando sus tijeras delimitan una forma efectivamente corta sin
marcha atras.

papel y, entre juego y juego, crea una atmosfera de misterio y de humor, es
decir, la antesala del placer que el arte proporciona.
Señores, las cartas estan en la mesa. Hagan sus apuestas.

En la propuesta n° 13 del The Print Subscribers Club proponemos la ficcion;
si bien el asesinato podría ser una de las Bellas Artes, ¿que tal si el recorte,
la asociaciones del juego, fueran asimismo una forma de arte?
Recuperar desechos, el azar de la eleccion (premeditada) es el primer dato
que indica la pulsion del artista verdadero. De este modo podríamos decir
que Sean Mackaoui es un fotografo sin camara, un tipo ilustrado que convierte en libro de artista cada pieza que produce.

Sean Mackaoui
Inglés; Lausanne, 1966
Vive y trabaja en Madrid
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Sean Mackaoui
Dream Kitchen (Breakfast), 2005
Photogravure con chine collé
2 planchas de 23 x 20 cm.
Estampado sobre Zerkall-Bütten, 300 gr. de 38 x 32 cm.
Edición de 50
SM-0001-13A-PSC
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Sean Mackaoui
Dream Kitchen (Dinner), 2005
Photogravure
2 planchas de 34 x 40 cm.
Estampado sobre Zerkall-Bütten, 300 gr. de 38 x 32 cm.
Edición de 50
SM-0001-13B-PSC
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Sean Mackaoui
Dream Kitchen (Lunch), 2005
Photogravure
2 planchas de 34 x 40 cm.
Estampado sobre Zerkall-Bütten, 300 gr. de 38 x 32 cm.
Edición de 50
SM-0001-13C-PSC
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