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Exposición del 4  de mayo-15 al de junio, 2013

Los ultimos trabajos de Thomas Broomé que Bendaña| Pinel Art Contemporain presenta, estan inspirados en 

Andy Warhol y en particular el catálogo de la subasta del 1988 de Sotheby’s en la cual se vendieron más de 

diez mil lotes de su colección.

¿Qué sabemos acerca de Andy Warhol?

Las pinturas de Broomé nos confrontan a una imagen de un personaje desconocido « Andy Warhol» que tal vez 

deberíamos llamar aquí por su verdadero nombre Andrew Warhola. Estas nos llevan a su mundo privado, a su 

casa de Nueva York. Por medio de una serie de líneas de colores características de su obra, Broomé recompone, 

con una precisión casi maníaca y obsesiva, las salas de estar (comedor, sala de TV, ...) y nos muestra que es 

más un palacio victoriano que lo que imaginamos ser la residencia del icono del arte pop.

La luz es artificial y rara, caracteristica de la pintura de Broomé. Se crea una forma de distancia del sujeto.

Broomé también nos cuenta, a través del escrito de dos pinturas; «alma» y «tocame», una lectura de su

 percepción de la personalidad de Warhol.

Con «Lots», instalación sobre una mesa que reúne pinturas de pequeño formato inspiradas en las fotos de las 

subastas del catálogo Warhol, Broome cuestiona el concepto de la colección.

Por último, para concluir este dispositivo, una luminosidad increíble, similar a los puntos de la luz de los 

impresionistas  que consiste en una instalacion «led», Broomé muestra una polilla que gira alrededor de un

bombillo...

La galería también expone una serie de litografías en color, producidas por Broomé en 2011-2012 durante su 

residencia en la propiedad de Ingmar Bergman en la isla de Fårö, Suecia, y «Vagabundo», un video realizado en 

la misma residencia.



Diamonds on the Canopy,  2013
Acrílico sobre lienzo

100 x 90 cm



Not to Touch the Earth, 2013
Acrílico sobre lienzo

100 x 90 cm



Reel World, 2013
Acrílico sobre lienzo

100 x 90 cm



The World – The Sun, 2013
 Ecran LED, video loop, 

96x96 cm
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