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Hans Lemmen …aún terrenal [esculturas e instalaciones] [sculptures & installations] es una 

de las dos publicaciones que recogen el proyecto artístico de Hans Lemmen …aún terrenal, 

comisariado por Javier Sánchez y Omar-Pascual Castillo, y que forma parte del ciclo 

Redibujando el presente, el cual versa sobre las nuevas prácticas y estrategias del dibujo. 

Mientras la primera publicación se centra en la producción de dibujos del artista neerlandés 

Hans Lemmen (1959, Venlo, Limburgo), esta segunda publicación se basa en su producción 

de esculturas, murales e instalaciones. Con el fin de dar a conocer dicha obra, el catálogo 

cuenta con textos de Javier Sánchez y Omar-Pascual Castillo; de Roel Arkesteijn, comisario 

del Museum Het Domein, muy próximo al artista y autor de la entrevista al mismo que aquí 

queda recogida; y de Stijn Huijts, actual director del SCHUNK* y posiblemente el mayor 

conocedor de la obra de Lemmen. Todas estas intervenciones, junto a la reproducción de su 

obra, hacen que este catálogo nos ofrezca una visión completa de la obra de este creador 

que sin duda dejará una arqueológica huella en nuestras retinas y memorias. 


