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En esta segunda exposición individual en la galería Vanguardia la artista alemana 
Marion Thieme (Zeppelinheim, Alemania 1959) presenta una serie de obras que se 
engloban en un proyecto más complejo llamado Vacío y Plenitud, que resume su 
experiencia vital en el campo desde hace unos años, integrado por obra sobre papel, 
escultura, instalación y fotografía.  

“FALTER” es una serie de papeles de arroz de 70 x 140 cm en su mayoría, que hace 
referencia al mundo de las mariposas, sus colores, su estructura, su delicadeza. 
Estos papeles conservan pliegues de un juego de origami , y posteriormente han sido 
trabajados con tinta china y guache, añadiendo a su blancura delicada unos toques de 
color y líneas abstractas que remiten a las alas de estos insectos y su colorido. 
La palabra alemana “Falter “ significa  “mariposa”  en general , independientemente de 
que estas sean diurnas o nocturnas. “Falten” – plegar, el verbo,  es la acción de 
manipular el papel con la intención de darle otra forma, haciendo pliegues de “montaña” 
o “valle”, introduciendo así en él el paisaje. 

 “HARD PAINTINGS”. Masas coaguladas de diferente procedencia (orgánicas e 
inorgánicas, naturales y artificiales) como cascotes de obra, piedras piritas, escayolas 
de huesos y boñigas. Un juego de colores y constelaciones de diferentes formas y 
volúmenes, algunas elaboradas por el hombre, otras por el acontecer de la naturaleza. 
Pero Thieme es sobre todo pintora y comprende su quehacer como una búsqueda en 
el ámbito pictórico, aun siendo “instalación” en el sentido más estricto. Así los diversos 
fragmentos y cascotes de material (naturales y artificiales) son colocados sobre una 
mesa redonda de 1,50 cm de diámetro (su universo), formando una “constelación” de 
diferentes tamaños, brillos y colores tornasolados en relación entre sí sobre un fondo 
“pictórico”: un cristal pintado del reverso con manchas de color de diferente translucidez 
(a modo de paleta de pintor y mezclas) sobre fondo negro. El efecto logrado es el de 
conseguir  profundidad en la imagen que, como en un estanque, “refleja” y “prolonga” 
las formas colocadas sobre la superficie del cristal que cubre la mesa, y las manchas 
de color recuerdan a “nenúfares”. 
Para llegar a ser la forma más general y también  la más particular, todo lo material 
tiene que existir en la más absoluta libertad. (Goethe) 
 EL ÁRBOL: una estructura de hilo de cobre doblado que no pretende representar  
nada concreto,  pero hace referencia a un árbol, un arbusto, algo vegetal, que se dibuja 
boca abajo en el aire y entra en juego con las finas líneas de los papeles. 
“MOUNTAIN SERIES”: Una serie de dibujos a lápiz/grafito o acuarela enmarcados e 
intervenidos con rotulador y acetato transparente con la temática del paisaje 
(montañas, árboles…) A los dibujos más o menos esquemáticos se han incorporado 
unos trazos que podrían ser interpretados como una memoria o una posibilidad del 
acontecer en el paisaje representado: movimientos de tierra tanto como vuelo de 
pájaros o transitar de animales y hombres. 
La exposición se completa con la serie de pinturas sobre papel “Negro Humo” del año 
2002. 



Marion Thieme cuenta con numerosas exposiciones en galerías y centros de arte tanto 
en España como Alemania (Galería Vanguardia, Bilbao; Galería Casado Santapau, 
Madrid; Galería Marina Miranda, Madrid; Círculo de Bellas Artes, Madrid; Sala El 
Brocense, Cáceres; Galería Oliva Arauna, Madrid; Kunstmuseum Düsseldorf, Alemania;  
numerosas ediciones de la feria ARCO, entre otras), y su obra ha sido reseñada 
ampliamente en medios especializados (ART.ES, Art in America, Art News, Lápiz, Arte y 
Parte, ABC Cultural, Babelia, etc.) Su obra se encuentra representada en colecciones 
privadas e institucionales.  Publicaciones  en el ámbito literario en colaboración con 
escritores y poetas (Olvido García Valdés, Antonio Santamaría Solís, Marc Penka, etc.) 

Marion Thieme (Zeppelinheim/Alemania 1959) 

1980 – 1987      Academia de Bellas Artes de Düsseldorf/Alemania en la  
                          clase de Prof. Klaus Rinke. 

1986             Título de Maestría (Meisterschülerin) 
1987             Beca para viajar de la misma academia y traslado a Madrid 
1994             Finalista de las Becas Grupo Endesa para las Artes                        
                     Plásticas. 

Cuenta con obra en diversas colecciones privadas e instituciones públicas 
(Diputación de Cáceres, Kunstmuseum Düsseldorf), reseñada por la crítica 
en numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional (ABC Cultural, 
El Mundo, El País, Art in America, Art News, ART.ES...). 

Colaboraciones con poetas e implicación en diversas proyectos, varios 
publicaciones en el ámbito literario. 

Exposiciones individuales 

   2016    - “Falter & Hard Paintings”, galería Vanguardia, Bilbao. 
   2014    - “El Cuerpo del Color, Galería Vanguardia, Bilbao.  

2010.   - Sedimento I Galería Casado Santapau, Madrid. 
   - Sedimento II  Cano Estudio, Madrid. 



   2008   - “Tracto” Intervención en Espacio Zambucho, Madrid. Lectura de                                            
Poemas de Antonio Santamaría Solís. 

   2007   - “Coágulos” Galería Casado Santapau, Madrid. 
   2004   - Galería Marina-Miranda, Madrid. 
              - “Viajar Bebiendo”, Sala Dr. Fourquet 1 de la galería Marina-  
                 Miranda, Madrid. 
   2002   - “Negro Humo – Coágulo – Reflejo”, Círculo de Bellas Artes de   

            Madrid, Sala Juana Mordó. 
          - Galería de la Plata, Toledo. 

   1999   - “Geografías”, Sala El Brocense, Cáceres. Lectura de Poemas de   
                Antonio Santamaría Solís. 
   1998   - Galería Oliva Arauna, Madrid. 

   1997   - “Geografías”, Ateneo de Guadalajara. Lectura de Poemas de  
                  Antonio Santamaría Solís. 
   1996   - Galería Oliva Arauna, Madrid. 
   1994  - Galería Oliva Arauna, Madrid. 
   1992  - Galería Oliva Arauna, Madrid. 
   1991  - “Desde el Muro”, Galería Trayecto, Vitoria (con Rosa Brun).               
             -  Stand individual en Inter-Arte, Valencia, Galería Oliva Arauna. 
   1989  - Galería Oliva Arauna, Madrid. 

Exposiciones Colectivas (selección)  

     2010     - Galería Miquel Alzueta, Barcelona. 
2006. -  Espacio 21, Madrid. 
2005. - “Mujeres”, Galería Marina-Miranda, Madrid. 
2000.    - Galería F.A.C. Prestel, Frankfurt/Alemania. 

     1997     - “Saldo”, Kunstmuseum im Ehrenhof, Düsseldorf/Alemania. 
     1996     - Certamen Cultural de Pintura y Escultura, Casa de Velázquez,  

                Madrid. 
1994. - “En Papel”, Galería Oliva Arauna, Madrid            
1992     -  Galería Oliva Arauna, Madrid. 
1991     - “La Máscara y el Sueño”, Galería Antonio de Barnola,  
               Barcelona. 
1990     - Galería Oliva Arauna, Madrid. 
1988     - Galería Oliva Mara, Madrid. 



Colaboraciones/Publicaciones/Libros 

    2012   - “Aunque la Pena no” Poemas de Olvido García Valdés, Dibujos  
                 de Marion Thieme, edición limitada y firmada. 
                 Centro del Libro, Madrid. 
               -“Tracto” de Antonio Santamaría Solís, fotografías de Marion      
                 Thieme,  Arena Libros Madrid. 

    2011   - 5 Poemas de Marc Penka, 6 Dibujos de Marion Thieme, 
                 Edición bilingüe a cargo de Terry Berne. 

    2008   - “El Eco de la Cascada -125 Poemas del Emperador Meiji” 
                 Ilustraciones de Marion Thieme, Teleno Ediciones S.L., Madrid. 

    2006   - “Eternidad”, Duplex Nº 9, junto con el poeta Antonio Santamaría  
                 Solís, Papeles Mínimos, Madrid. 

   1999    - “Geografías”, con el poeta Antonio Santamaría Solís, Diputación  
                 De Cáceres, Sala el Brocense, Cáceres. 


