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Presentamos la segunda exposición en España de Regine Schumann, artista alemana de 

reconocida trayectoria internacional. 

Ya en 2011 sus obras llenas de luz y de color inundaron las salas de nuestra galería. Ahora 

en 2016, bajo el título Who’s afraid of glow?, Regine Schumann muestra sus nuevos 

dibujos y esculturas. 

“Conocí el trabajo de Regine Schumann en Art Cologne hace diez años: Obras geométricas 

de vidrio acrílico fluorescente rígido acompañadas de esculturas irregulares tejidas con 

“hilos” de plástico de colores fluorescentes, tricotados como si fueran una alfombra o un 

tapiz.  

 No voy a entrar a analizar la obra de Regine Schumann, 

conocida por sus muestras en instituciones públicas que la 

autora ha llevado a cabo en numerosas ocasiones. 

Lo que me hizo reflexionar durante su primera exposición en la 

galería en el año 2011, es que colgamos una obra vertical 

rectangular de vidrio acrílico rígido de unos 170 x 70 cm, que 

irradiaba una luz que me parecía mística. Como no se vendió, 

me la llevé al campo y la coloqué en la pared del zaguán de la 

casa. 

Un buen día, de forma casual, pasó mi mujer por allí de noche 

y creo que se quedó petrificada. Para ella, esa escultura tan simple era como una puerta 

que según me dijo, comunicaba con el “más allá”. Le había impresionado tanto que rara 

vez transita por allí de nuevo.  

Me quedé reflexionando. ¿Cómo una obra con la que convivimos que casi no te fijas en 

ella porque pasa desapercibida, puede producir esas sensaciones? 

Les invitamos a que descubran el mundo mágico de Regine Schumann”.  

Rafael Pérez Hernando. Enero 2016 

Regine Schumann (Goslar, Alemania 1961). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Braunschweig, ha sido 

alumna en clases magistrales junto al pintor Roland Dörfler. Regine Schumann vive y trabaja en la ciudad alemana de 

Colonia, donde ha compaginado su faceta como artista con la de profesora en la Universidad de Niederrhein, Krefeld. Su 

obra ha sido reconocida con numerosos premios y becas en Alemania, Japón, Reino Unido, Italia y España, destacando 

en 2006, la obtención del Premio Leo Breuer del Rheinisches Landesmuseum Bonn (Museo de Arte Contemporáneo 

Regional del Rhin, en Bonn), en 1996, el Premio Volks- und Raiffeisenbanke (Alemania). Su obra puede verse de manera 

individual y colectiva en numerosas instituciones y museos alemanes, así como en Galerías y Ferias Internacionales, 

como: Toronto Internacional Art Fair, Art Chicago, Art Miami, Art Cologne, Art Fair París, Los Ángeles Art Show. La obra 

de Schumann está representada a nivel internacional en importantes colecciones públicas y privadas. 
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