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Saint-Clair Cemin nace en Cruz Alta (Brasil) en 1951. En 1978 traslada su residencia a 

Nueva York y decide dedicarse fundamentalmente a la escultura. Cemin forma parte de una 

generación de artistas brasileños situados en un contexto post-minimalista que rompen con 

el Movimiento Concreto y sus herederos. En los años ochenta, el artista se integra en la 

escena artística de Nueva York y su obra se incluye junto a la de artistas como Richard 

Prince, Jeff Koons, Ross Bleckner y otros, fundadores del Grupo GEO. La Exposición “Espejo 

Barroco” es su primera individual en un museo europeo y reúne obras de diferentes épocas 

y materiales así como sus últimos trabajos inéditos. Su obra, situada en un ámbito 

conceptual, le permite apropiarse de diferentes estilos, técnicos y procedimientos de la 

historia de la escultura. “Espejo Barroco” agrupa obras donde el artista se centra en el 

proceso surrealista de desfigurar las cosas y volverlas enigmáticas combinando la tradición 

moderna y la tradición barroca. 


