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XIA HANG

La Galería M.A.D. de MB&F se complace en presentar la exhibición del artista chino Xia Hang. Sus esculturas
cinéticas son criaturas tipo alienígena y tubulares en acero inoxidable, en otras palabras son ‘vehículos’
pero lo más importante son divertidas. El recurrente tema del ‘juego’ se infunde en las esculturas de Hang,
el talentoso artista motiva una interacción palpable entre la audiencia y la obra de arte. Al haber crecido en
un mundo que estaba en constante cambio, no quería que solamente nos paráramos a admirar sus
esculturas como piezas de arte puramente estéticas. De tal forma que encontró la manera de que la
tocáramos, interactuáramos con ellas e incluso las transformáramos para llevar una sonrisa a nuestros
rostros.
La brillantes esculturas de Hang no están únicamente adornando la Galería M.A.D.: Hang también diseñó el
original indicador de marcha de la nueva Legacy Machine No.1 Xia Hang de MB&F en una versión
miniaturizada de sus icónicas creaciones ‘comma men’. Todas las creaciones de Hang se presentarán el 27
de febrero.
Xia Hang nació en 1978 en Shenyang, Provincia de Liaoning, China. Comenzó a pintar a la edad de 10 años y
se graduó con un título en Bellas Artes de la Academia Lu Xun de Bellas Artes antes de realizar una Maestría
en Bellas Artes dentro del departamento de esculturas de la Academia Central de Bellas Artes de China.
Durante sus estudios Hang creó un conglomerado de hombrecillos en forma de coma en acero inoxidable
con terminación tipo espejo y estos fueron la pauta de lo que se convertiría en sus esculturas insignia tipo
alienígena. “Las Comas existen en la escritura china,” dice. “Para mí, el ‘comma man’ representa a un
pequeño niño robusto.”
Las formas bien proporcionadas y apariencia plateada de los ‘comma men’ hace que estos pequeños
personajes parezcan parientes lejanos – o incluso mascotas – del cambiante enemigo de metal líquido de la
película Terminator 2. En la Galería M.A.D., contamos con ocho ‘comma men’: Being Angry (Estar enojado);
It’s Mine (Es mío); Not Far (No lejos), Having a meeting (En una junta), I’m Coming (Ya voy), I’m Full (Estoy
lleno) y Who else brick (Quién más ladrillo).
Los ‘comma men’ de Hang son modestos en tamaño en comparación a o tras esculturas. El imponente
Coming Soon (Llego pronto), por ejemplo, ciertamente no es para los de corazones delicados. Esta
impresionante pieza mide 180cm (6ft) x 80cm (2.5ft) x 170cm (5.5ft) y se puede describir como un triciclo
tubular inverso en acero inoxidable. Coming Soon incrementa por dos la población impulsada por pedales
en Ginebra, gracias al par de comma men a bordo, perfectamente confeccionados, quienes evidentemente
están disfrutando del paseo. Junto con Coming Soon, la Galería M.A.D. también muestra otras esculturas
‘vehiculares’ de Hang: Going Home (Yendo a casa).
Dependiendo del humor en el que estés, Coming Soon puede ser presentado en al menos dos versiones.
Esto es emblemático de Hang, su esfuerzo por revertir la definición establecida de ‘escultura’ – un término
usualmente con una connotación de condición estática – al ofrecer posibilidades múltiples para la forma de
la creación. De hecho Hang cree que sus esculturas deben ser consideradas juguetes. Quiere que la gente
toche su arte y juegue con él.
Para resaltar su filosofía la exhibición de Hang en Beijing durante el 2008 se llamó “Por favor no toque”, con
el “no” tachado. Era una expresión de su frustración con la regla dorada de la mayoría de los museos y
galerías alrededor del mundo. Él dice: “Cuando veo una exhibición de obras de arte, siempre hay un letrero
en la esquina de dice: ‘Por favor no toque’. Yo creo que este cartel genera una distancia entre la obra de arte
el espectador. Mi propósito es acercar el arte a todos, crear juguetes como esculturas y esculturas como
juguetes. Adoro diferentes tipos de juegos y juguetes y éstos son la fuente de inspiración de mis esculturas.”
De tal forma que no sorprende entonces saber que, a diferencia de otros artistas chinos, Hang no tiene
ninguna pretensión de ser un activista social o crítico político. “Estaría mintiendo si digo que hago este
trabajo por un sentimiento de tener misión de hacer historia o la responsabilidad social de ser un artista.
Simplemente lo amo,” comenta. “Si además, puedo hacer de esto un sustento decente, eso es suficiente.”
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Desde que comenzó a esculpir, Hang ha tenido afinidad por el acero, atraído por su fortaleza y brillo. Así lo
explica: “Quizá me siento atraído por el brillo del metal y su durabilidad. El metal es mucho más fuerte que la
piedra o la madera, pero es aún muy maleable. Creo que la dinámica cambiante del metal es similar a las
características de los humanos.”
Maximilian Büsser, fundador y director creativo de MB&F fue introducido a Xia Hang hace algunos años por
un amigo coleccionista de arte chino y visitó a Hang en su taller a las afueras de Beijing . “¡Era como un niño
en una fábrica de juguetes!” dice Büsser, quién rápidamente propuso que el artista presentara parte de su
trabajo en la Galería M.A.D. de MB&F en Ginebra. Hang se sumó a esta oportunidad y manifestó: “La Galería
M.A.D. es una galería única con características muy especiales. El arte mecánico es uno de mis temas
favoritos.”
La buena relación establecida entre Hang y MB&F llevó a su colaboración en el Legacy Machine No.1 Xia
Hang. LM1 Xia Hang conserva todas las características originales del LM1 inspiradas en un reloj de bolsillo
del siglo XIX 19th, pero con un giro: La reserva de marcha se indica con un pequeño comma man de
aluminio altamente pulido diseñado por Xia Hang. El hombrecillo se sienta por completo cuando tiene todo
el poder (Mr. Up) y gradualmente se acuesta conforme baja la potencia (Mr. Down). LM1 Xia Hang se
entrega con un par de esculturas de gran tamaño de Mr. Up y Mr. Down en acero inoxidable pulido con la
firma del artista.
“Exhibir a estos sorprendentes artistas en la Galería M.A.D., ha abierto un mundo de posibilidades de cocreaciones para las Machines de MB&F,” dice Büsser. “Legacy Machine No.1 Xia Hang es la primera vez – y
esperemos no sea la última – que ha habido una sinergia entre un artista de la Galería M.A.D. de MB&F y un
reloj de MB&F.”
Lo que sea que hagan este año, no se pierdan las esculturas cinéticas de Xia Hang en la Galería M.A.D. de
MB&F en Ginebra.
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