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Jiri Georg Dokoupil (Kronov, República Checa, 1954). Los cuadros de vela son la única 

constante en la trayectoria de un creador cuya principal característica es la versatilidad, el 

cambio constante de estilo. La utilización paródica de diversos 'ismos' del arte del siglo XX -

desde el surrealismo a la pintura de acción- se ha acabado convirtiendo, paradójicamente, 

en lo que mejor identifica a este artista. Parecería que su adopción de un determinado estilo 

no está nunca carente de una distancia irónica, que relativiza el aparente expresionismo 

pictórico de gran parte de su producción. El crítico de arte alemán Wilfried Dickhoff ha 

calificado esta promiscuidad pictórica de "posición trivial", una trivialidad consciente en la 

que el arte se convierte en "un constante devenir en direcciones contrarias, un intento de 

sumergirse constante y repetidamente en algo completamente diferente, de manera que 

cada una de las fases, agota un modo posible de expresión". Esto, lejos de ser un mero 

pastiche o cinismo, supone una batalla dialéctica con la tradición modernista, como el 

mismo Dokoupil ha indicado: "para enfrentarse a las normas, hay que jugar con ellas, 

exagerarlas, desplazarlas". Dentro de esta trayectoria, en los cuadros de vela, las imágenes 

se forman sobre el lienzo al impregnarse éste del hollín que desprenden unas velas que 

toman el lugar del pincel.  

Extracto del texto del comisario de la exposición, Christian Domínguez 


