
	  

 

CONVERSATIONS II 
  
19 de Febrero de 2010 - 27 de Abril de 2010 
 
La galería TRAVESÍA CUATRO inaugura “Conversations II”, la segunda 
exposición de esta serie, donde artistas de la galería ponen su obra en relación 
con la de otros artistas internacionales. 
 
En 2006, TRAVESÍA CUATRO comenzó un proyecto expositivo donde buscaba 
una nueva manera de mostrar la obra de sus artistas representados. Con la 
exposición “Conversations”, comenzaba este proyecto que ahora desemboca 
en “Conversations II”. Siguiendo el concepto de la primera, la galería ha 
pedido a seis de sus artistas que pensarán una pareja artística con la que les 
gustaría exponer. Tras ponerse la galería en contacto con éstos y formularles la 
propuesta de poner en relación la obra de uno con la de otro, ambos artistas 
han entrado en contacto y han discutido y puesto en común qué obra de cada 
uno de ellos funcionaría mejor en un diálogo directo. El resultado de estos 
diálogos entre artistas no supone una exposición colectiva con un tema fijo, 
sino un grupo de parejas de artistas, donde sus obras se complementan, se 
enfrentan o discuten sobre diferentes aspectos que el espectador podrá 
descubrir: tanto a nivel formal, estético o conceptual. El espacio expositivo se 
organizará por conversaciones entre la obra de la pareja de artistas, donde el 
montaje de cada conversación será absolutamente independiente de las 
demás y solo en la concepción global del mismo se tendrán en cuenta la 
unidad de todas las conversaciones. Las parejas de artistas resultantes son las 
siguientes: 
 
John Isaacs – Damien Hirst 
José Dávila – Pedro Cabrita Reis 
Gonzalo Lebrija – John Baldessari 
Máximo González – Jim Hodges 
Dustin Yellin – Ernesto Caivano 
Marco Rountree – Yuri Masnyj 
 
“Conversations II” trata por tanto de mostrar la obra de estos artistas de una 
manera más amplia, a la vez que ofrece al público una nueva visión sobre el 
programa artístico de la galería. 
 
 
 


