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Ida y vuelta

Un viaje artístico conmemora el 40 Aniversario del
Hermanamiento entre San Sebastián y Wiesbaden

Jan Schmelcher
Margareta Tovar
Nicole Ahland
Sandra Trösch
Tjarj Ihmels

20/05 - 17/06/2022

El arte contemporáneo es el protagonista de las celebraciones del 40 aniversario del hermanamiento entre San 
Sebastián y Wiesbaden. La Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Donostia, DAGGE, en 
colaboración con los Ayuntamientos de las dos ciudades, la Diputación de Guipúzcoa y la Asociación de 
Hermanamiento Wiesbaden-San Sebastián, presenta un evento artístico que muestra obras de artistas 
guipuzcoanos en la ciudad alemana y los trabajos más actuales de artistas de Wiesbaden en San Sebastián.

La exposición de los artistas de la ciudad alemana en la galería Arteko de San Sebastián inicia este mes de 
mayo el viaje artístico de IDA Y VUELTA que culminará con la exposición en las salas del Ayuntamiento de 
Wiesbaden de los artistas guipuzcoanos, en el mes de octubre.

Nicole Ahland, Margareta Tovar, Tjark Ihmels, Sandra Trösch y Jan Schmelcher son los 5 artistas que presen-
tan por primera vez sus obras en San Sebastián desde tres diferentes disciplinas: fotografía, pintura y dibujo. 
Una representación de 5 artistas que vienen desde nuestra ciudad hermana para mostrarnos las creaciones 
actuales; una variación de obras sobre papel con fotografías de Nicole Ahland, Trier-1970 y Sandra Trösch, 
Trier-1983, y dibujos de Jan Schmelcher, Giessen-1968. Otras de mayor formato sobre tela son las pinturas 
de Margareta Tovar, Georgsmarienhütte-1949 y Tjark Ihmels, Leipzig-1963.

Las mismas disciplinas además de una proyección digital y una composición musical, se verán reflejadas en la 
exposición de los 6 artistas guipuzcoanos que tendrá lugar en las salas del Ayuntamiento de 
Wiesbaden. Un intercambio con la visión creadora de Joxan Iza, Bergara-1960, Nori Ushijima, 
Kumamoto-Japón-1956, Detritus, San Sebastián-1964, el músico Josetxo Fdez de Ortega, 
San Sebastián-1965, compositor de la pieza de Jaime de los Ríos, San Sebastián-1982 y la recién 
galardonada con el Tambor de Oro 2022, Esther Ferrer, San Sebastián-1937.

ESP



ENTRANCE

COLLECTION

3. 

2. 1. 

4. 

5. 

5. 

4. 

 +34 943 297 545
info@artekogallery.com

Iparraguirre, 4 20001 Donostia S.S.

1. Jan Schmelcher

El trabajo artístico de Schmelcher se basa en fotografías 
encontradas que traslada a otros soportes y los recontextualiza. 
Al igual que las fuentes de las imágenes son antiguas, obsoletas 
o esotéricas, también lo son los soportes que aplica. Para sus 
dibujos y acuarelas utiliza imágenes ya usadas de segunda mano 
o incluso de la basura como envases, papeles y cartas encontrados 
en la calle o en mercadillos; para sus pinturas se sirve de papeles 
arrancados de grandes carteles. El tema básico y constante del 
trabajo de Schmelcher es el reciclaje, tanto desde un aspecto 
formal como conceptual.

2. Margareta tovar

Sus obras se encuentran, entre otros, en el Museo 
Majdanek, Lublin, Polonia, en la Colección Reinhard Ernst y en 
la Artothek, Wiesbaden.
“Desde muy joven me sentí atraída por la obra del artista japonés 
Yu ICHI y del español Antoni Tàpies y la forma que tenía de 
utilizar los negros [en sus pinturas matéricas]. El dibujo es la base 
de mi trabajo; sigo mi propio sistema lineal llenando y 
recortando espacios que se repiten, se expanden, se pausan, se 
acortan”. Un sistema que le lleva a reinventar espacios de una 
manera lenta y fugaz, jugando con lo inacabado y lo inesperado 
del momento. “Para mi la composición lo es todo”, una forma de 
ver en la que no se explica nada pero que marca un estilo.

3. Nicole ahland

[…] La luz y el espacio están el centro de las fotografías de gran 
formato de Ahland. Los tonos pastel: el gris, el azul, el rosa y el 
blanco en finas gradaciones dominan la paleta de unas fotografías 
con un aspecto extremadamente pictórico, cuyos silencios 
absolutos y un predominante vacío las hacen parecer, sin 
embargo, palpables. En las perspectivas, que llegan a ser casi 
abstractas, la luz como factor inmaterial desempeña un papel 
importante que se manifiesta en los espacios señalados y, por lo 
tanto, los va creando.

4. sandra trÖsch

La materia prima para los vídeos, dibujos y fotografías de Sandra 
Trösch, es la observación de momentos fugaces que, a primera 
vista, se caracterizan por no tener ninguna importancia. El 
autoconcepto del ser humano está en el focus de sus trabajos 
artísticos concebidos a menudo en distintos medios, en los que 
analiza los procesos sociopolíticos de la sociedad y el manejo del 
tiempo.

5. tjarj ihmels

Entre sus numerosas instalaciones interactivas cabe destacar la 
pieza de teatro mediático “GOLEM 20:01” en colaboración con 
el Teatro de Leipzig. Desde 2000, Tjark Ihmels enseña “medios 
basados en el tiempo” (time based media) en la Universidad de 
Maguncia. A partir de 2008 vuelve a dedicarse exclusivamente a 
la pintura. Algunos de sus trabajos y actividades pueden seguirse 
en la web www.tjark-ihmels.de o en Instagram @tjarkihmels.

plano de sala


