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Hans Lemmen …aún terrenal es un proyecto expositivo de Omar-Pascual Castillo y Javier 

Sánchez que forma parte del ciclo Redibujando el presente, el cual profundiza sobre las 

nuevas prácticas y estrategias del dibujo. 

El presente catálogo -proyecto editorial de Omar-Pascual Castillo- se centra exclusivamente 

en la producción de dibujos del artista neerlandés Hans Lemmen (1959, Venlo, Limburgo). A 

través de sus páginas se puede tener una visión completa del espacio simbólico creado por 

este artista, cuyos dibujos, de líneas duras y secas, giran en torno a la definición terrenal 

del ser humano, al paisaje sombrío de su Limburgo natal, a las formas esquemáticas de 

precarias casas como a inquietantes figuras humanas y animales, todo ello en medio de 

relaciones violentas y perturbadoras. 

Esta edición se complementa con la publicación de otro catálogo que centra su contenido en 

las esculturas, murales e instalaciones realizadas por el artista: Hans Lemmen …aún 

terrenal [esculturas e instalaciones] [sculptures & installations] 

 


