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YURI MASNYJ 
“Everybody’s concerned” 
 
 
Travesia Cuatro se complace en presentar la primera exposición individual en España de Yuri Masnyj, 
“Everybody’s concerned”. En esta primera exposición en la galería, Masnyj ha creado una colección de 
dibujos y esculturas que son parte de un cuerpo de trabajo en curso que data desde el año 2000. 
Masnyj ha elegido decididamente centrar este nuevo trabajo en lo que él llama “tiempos de ansiedad”. 
Él mismo hace referencia a que estas nuevas piezas “tienen tanto que ver con la actual crisis política y 
económica como con mi crisis propia y privada”. 
 
La exposición incluye 10 obras en papel que pueden ser interpretados como retratos; elaborados en 
Guoache y grafito, los dibujos representan figuras encubiertas y obscurecidas por formas abstractas. 
Bandas brillantes de color, formas geométricas negras y finas líneas grises se entrelazan alrededor 
de lo que parece ser una figura sentada. Masnyj considera que estos dibujos son “más una 
interpretación psicológica que de una personalidad en particular. Son en cierto sentido retratos de un 
individuo lleno de ansiedad”. 
 
Las 10 esculturas en exposición son lo que Masnyj considera “bodegones”, muebles, botellas 
moldeadas en cera, libros, obras enmarcadas y dibujos en hojas de cuaderno son dispuestos de forma 
lírica a forma de esculturas de pared y piezas individuales. Es notorio que todos los objetos de estas 
piezas han sido hechas a mano por el artista, cortadas de forma separada  y después compuestas en 
el horizonte como construcciones. A menudo utilizando los detalles en la arquitectura de la galería, las 
esculturas de pared tiene líneas que son talladas directamente en el yeso de la pared. Masnyj 
considera que estas esculturas son “retratos a través de objetos o de construcciones que describen 
un estado emocional... un estado de ansiedad” 
 
 
Nacido en Washington, DC en 1976, actualmente vive y trabaja en Nueva York. Su trabajo ha sido 
expuesto en los Estados Unidos y en Europa en exposiciones individuales y colectivas como “Anxiety 
Times” (exposición individual), Sutton Lane, Londres, UK (2008), “The Night’s Still Young” (exposición 
individual), Metro Pictures, Nueva York, NY (2007), la Bienal del Whitney en 2006, Whitney Museum of 
American Art, Nueva York, NY (2006), y “Greater New York”, P.S. 1 Contemporary Art Center, Long 
Island City, NY (2005). En 2008, The Drawing Center comisionó un grabado a Masnyj el cual se 
encuentra ahora disponible. En 2005,  el trabajo de Masnyj fue incluido en el libro “Vitamin D: New 
Perspectives in Drawing” publicado por Phaidon Press. Este 2009 formará parte de la exposición 
colectiva “Compass in Hand: Selections from the Judith Rothschild Foundation, Contemporary 
Drawings Collection”, en el MoMA, Museum of Modern Art, Nueva York. 
 


