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Elisabeth Bolza expone “Palabras suspendidas” 
en la sede de Casa Árabe en Madrid 

• La muestra se inaugura el miércoles 19 de septiembre y podrá visitarse 
hasta el 4 de noviembre.  

• Se trata de la primera exposición individual en España de Elisabeth Bolza, 
única artista occidental en haber expuesto su trabajo en el Museo 
Nacional de Bahréin. 

• Los trabajos mostrados, que integran collage, dibujo, pintura y caligrafía, 
permiten conocer el universo creativo de esta artista.  

Madrid, 12 de septiembre de 2018.- El próximo 19 de septiembre, Casa Árabe 
inaugura en su sede de Madrid la exposición “Palabras suspendidas. Obra de 
Elisabeth Bolza”, en la que, a través del collage, dibujo y caligrafía, el público 
madrileño podrá acercarse a esta artista de formación multicultural muy influenciada 
por las tradiciones estéticas islámicas. 

La obra de Elisabeth Bolza es resultado de una búsqueda de valores universales y de 
una búsqueda de diálogo entre las tradiciones de Oriente y Occidente. Las piezas que 
presenta en esta exposición recuperan la tradición del manuscrito iluminado por su 
asociación con las nociones de transitoriedad y permanencia. A través de éstas se 
acerca a los poderes conectivos de las antiguas formas del arte islámico y explora 
cómo pueden relacionarse con la comunicación contemporánea.  

Los trabajos que podrán verse en Casa Árabe presentan toda una variedad de 
elementos visuales que incluyen referencias a la arquitectura islámica y mudéjar, las 
miniaturas medievales y los manuscritos, las artes decorativas y recursos fotográficos 
históricos y contemporáneos de Oriente Medio. El título elegido, “Palabras 
suspendidas”, hace referencia directa a los poemas preislámicos (al-mu’allaqat) que 
se colgaban de los muros de la Kaaba, en La Meca, pero también a la suspensión del 
diálogo crítico entre Oriente y Occidente.  

En total, 23 obras de más de un metro de altura donde los ocres del desierto y los 
azules y verdes del mar iluminan poemas de autores medievales y contemporáneos -
como Ibn Zaydun, al Mut’amid o Mahmoud Darwish-, realizados en caligrafías que 
varían del estilo libre al diwani otomano o al estilo naskh. Sin olvidar el omnipresente 
collage, que en la obra de Elisabeth Bolza tiene reminiscencias de los manuscritos 
árabes y persas y que ofrece una libertad de interpretación tanto por parte de la artista 
como del público que lo observa. Varios de los collages expuestos en esta muestra de 
Casa Árabe fueron creados para la exposición conjunta de Bolza y Ebrahim Busaad, 
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que ha tenido lugar este mismo año en el Museo Nacional de Bahrein con el título 
‘Between Muharraq and Seville’.  

De nacionalidad austriaca y origen ítalo-húngaro, Elisabeth Bolza nació en Stuttgart en 
1968 y se crió en Alemania, antes de irse a Florencia para estudiar diseño de 
interiores en el Instituto di Arte e Restauro. En 1990 se trasladó a España, fijando su 
residencia cinco años después en Sevilla, donde comenzó su acercamiento a las 
tradiciones estéticas del mundo islámico y medio oriental. Profundamente marcada por 
la tragedia del 11 de septiembre, decidió estudiar árabe e inició una búsqueda 
personal de valores universales en las artes, sobre todo en la poesía. Su obra forma 
parte de importantes colecciones en Europa, países árabes y Estados Unidos, así 
como en la Fundación Sidi M’chiche en Kenitra (Marruecos) y en la colección de arte 
Tia Tanna en Bombay (India). En 2017 fue nominada al V&A Jameel Prize y ha 
expuesto una selección de sus obras en la Cámara de Comercio Árabo - Británica de 
Londres. Con su exposición titulada “Bolza Busaad - From  Seville  to  Muharraq”, 
presentada en el Museo Nacional de Bahréin (2018), se ha convertido en la primera 
artista occidental en exponer en dicha institución.  

http://www.elisabethbolza.com/  

SOBRE CASA ARABE 

Casa Árabe es un consorcio público español liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, que opera como centro estratégico en las relaciones de España con el mundo 
árabe. Un punto de encuentro donde los distintos actores e instituciones, privadas y públicas, 
del ámbito de la empresa, la educación, el mundo académico, político y cultural, dialogan, 
interactúan, establecen líneas de cooperación y emprenden proyectos conjuntos. 

Para más información, entrevistas o material gráfico: 

Prensa Casa Árabe 
Ruth Pimentel 
rpimentel@casaarabe.es 
+34 91 563 06 38 / +34 650 39 33 80 
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