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Nueva exposición de Flavien
Théry en Paris
Por Mar Novel • 14 diciembre, 2017 • HOME, Noticias • Comentarios (0) • 43

Flavien Théry presenta su segunda exposición individual en Paris, con una serie
de obras nuevas que oscilan entre una materialidad asertiva y la capacidad de
transportarnos, en un cuestionamiento en torno a la conquista del espacio.
Herederas de toda una tradición, y en homenaje a distintas emblemáticas
aventuras de comunicación y exploración interplanetaria, las obras presentadas
en Galerie Charlot plantean la cuestión de este imaginario perdido del espacio
exterior.
Valentina Peri resume muy bien la tradición y las distintas
aventuras mencionadas en su presentación sobre la exposición.
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¿Quién es Flavien Théry?
Flavien Théry (París, 1973), graduado de la Escuela de Artes Decorativas de
Estrasburgo, vive y trabaja en Rennes desde el año 2000. Después de un viaje en
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el mundo del diseño, su investigación es hoy en una conexión entre el
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movimiento del arte óptico y cinético y las prácticas actuales que usan los
nuevos medios, con un interés particular en la relación entre el arte y la ciencia,
en su cuestionamiento sobre la naturaleza de la realidad, y más particularmente
la luz.
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Galerie Charlot
47 Rue Charlot, 75003 Paris, France
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