
Inauguración 4 de diciembre de 2014
De 19,00 a 21,30 horas

Exposición abierta del 4 de diciembre al 24 de enero de 2015
Miércoles a viernes de 17,00 a 20,00 y sábados de 11,30 a 14,00 horas
* La galería permanecerá cerrada del 20 de diciembre al 7 de enero

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

NOTA DE PRENSA

Flores; frutos; hojas; savia; tallo – O GRANDE ATLAS DO MUNDO
NUNO HENRIQUE

G A L L E R Y

"Sin título", serie O GRANDE ATLAS DO MUNDO (detalle), pasta de papel, medidas variables, Nuno Henrique, 2014
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“Sin título”, serie Flores; frutos; hojas; savia; tallo – O GRANDE ATLAS DO 
MUNDO. Acuarela y grafito sobre papel. Nuno Henrique, 2014

“Sin título”, serie Flores; frutos; hojas; savia; tallo – O GRANDE ATLAS DO MUNDO. 
Acuarela y grafito sobre papel. Nuno Henrique, 2014

El próximo jueves 4 de diciembre, a partir de las 19,00 horas, Nuno Henrique inaugura en Twin Gallery la exposición 
Flores; frutos; hojas; savia; tallo – O GRANDE ATLAS DO MUNDO, una secuela de la última muestra del artista portugués 
en Módulo (Lisboa), en la que presenta un conjunto de trabajos inéditos y regresa a un lugar recurrente en su obra. La 
exposición se podrá visitar hasta el 24 de enero de 2015.

Nuno Henrique trabaja sobre el drago (dracaena draco), especie botánica nativa de Macaronesia. En el archipiélago de 
Madeira, aunque muy cultivada por razones ornamentales, este árbol se encuentra extinto en su estado silvestre desde las 
sucesivas tormentas de 2009 y 2010, cuando los dos últimos especímenes fueron destruidos.  

Uno de los referentes para el trabajo de Nuno Henrique es el manuscrito Saudades da Terra, de Gaspar Frutuoso, escrito 
entre 1586 y 1590. Ése describe los archipiélagos de Macaronesia, y mantiene diversas referencias al drago, abordando la 
distribución de la especie en las islas y los usos dados por los primeros pobladores.

* Desde el puerto de los Frades, poco más de media legua, yendo hacia el Occidente por la misma parte del Sur, hay un 
islote grande y redondo, media legua alejado de la tierra, a Norte y Sur de ella, y elevado de rochas alrededor, que tiene 
sobre sí un gran campo, como de dos moios de tierra, donde hay muchos palos de drago, y por eso lo llaman el islote de 
los Dragos; tiene también zambujos, y criase allí cabras, pardelas y conejos de diversos colores. (1)

En la pasada exposición O GRANDE ATLAS DO MUNDO (Módulo, mayo de 2014), se presentaron dos trabajos distintos: un 
atlas geográfico donde, a través del dibujo, se inscribió la topografía del islote referido, y una serie en la que el artista 
trabaja a partir de la caligrafía de Gaspar Frutuoso. A través de la ampliación del dibujo de las letras y de su modelado en 
pasta de papel –directo o a través de moldes– Nuno Henrique creó un conjunto de líneas donde se puede repetidamente 
leer “O ilhéu dos Dragoeiros” (“El islote de los dragos”).

Como continuación de esos dos cuerpos de trabajo, Nuno Henrique produce específicamente para Twin Gallery un 
conjunto de trabajos inéditos. El atlas está ahora reconfigurado en una nueva presentación. Las líneas que ordenan las 
letras en pasta de papel está ahora dibujada a partir de espirales.

(1) Saudades da Terra: Libro II, Capítulo IX, manuscrito de Gaspar Frutuoso [1522 -1591]. Nova ed. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1998.
*Nota: traducción libre.
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Cristina Fernández +34 661.991.367. cristina@twinstudio.es
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Con la colaboración de:

http://www.arterri.com http://www.ritmosxxi.com

TWIN GALLERY

Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión 
joven, desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico (en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), 
pero sobre todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al 
intenso programa de exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y 
comunicación de sus trabajos y proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de sus carreras profesionales, 
y estableciendo conexiones entre creadores, críticos, comisarios, coleccionistas y los demás agentes culturales vinculados al 
mercado del arte.

NUNO HENRIQUE

Funchal, 1982

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Oporto en 2005, fue asistente de producción en Porta 33 durante 2008. 
Asistió a los cursos académicos 2009/10 y 2008/9 del Proyecto Individual en Ar.Co a través de una beca de Porta 33.

Ha realizado exposiciones individuales como Quarenta Calcos, Galería Módulo, Lisboa, 2010; O velho Dragoeiro que existia 
na Ponta do Garajau caiu ao mar durante uma chuvada intensa de sudeste, ocorrida no equinócio de Outono de 1982, 
Porta 33, Funchal, 2010; As Saudades da Terra y O Grande Atlas do Mundo, en Galería Módulo, Lisboa, 2012 y 2014. Ha 
participado en las colectivas: Linha de Partida, comisariada por Alexandre Melo en el Centro de Artes Casa das Mudas, 
Calheta, Portugal, 2009; Paisagem e Natureza na Arte Contemporâna Portuguesa, Museo de Évora, Portugal, 2013, 
Estradas Secundárias, con Samuel Silva, Laboratorio de las Artes, Guimarães, Portugal, 2013; Me, Myself and I, IV Concur-
so de Dibujo Contemporáneo Pilar y Andrés Centenera Jaraba, Madrid, España, 2013.

Ha sido premiado con la Beca Porta 33 en 2008 y 2009; Centro Nacional de Cultura, Lisboa, 2011; Beca Fundación Botín 
para asistir al “Lothar Baumgarten Workshop", Santander, 2012; Beca Fundación Calouste Gulbenkian y la Beca Fundación 
Luso-Americana para una residencia en Location One, Nueva York, 2012.

En 2012 recibió el segundo premio en el IV Concurso de Dibujo Contemporáneo Pilar y Andrés Centenera Jaraba, Funda-
ción Centenera, Madrid, 2013.

Actualmente asiste a un programa de Master en Bellas Artes por el Pratt Institute, Nueva York, EE.UU., a través de una beca 
de la Fundación Calouste Gulbenkian y la Fundación Luso-Americana.


