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Esta artista multidisciplinar presenta  su serie de dibujos bajo el titulo de “Tshadors”. 
Aquí Denise Kobler convierte el velo de la mujer islámica en un símbolo pleno y 
estilizado que con su forma recuerda en cierta manera a la silueta del tiburón. 
 
El erotismo se convierte en tema central de la serie. La vestimenta de la mujer islámica 
trata de negar o esconder cualquier estímulo erótico. La mujer tapada se transforma 
así en un ser asexuado que no debe despertar deseo 
alguno. Este motivo lleno de contradicciones lo convierte 
en un “molde”, en el que la figura del velo es un soporte 
de sus fantasías, cargándolo de tensión.  
 
Denise Kobler consigue de nuevo a través de un lenguaje 
lírico lleno de símbolos, abordar los sentimientos 
femeninos de una forma emocionante y absolutamente 
dramática. Olvidándose de la mujer europea que se deja 
seducir por vestidos y accesorios de moda, la artista 
muestra aquí a una mujer de otra cultura, a la que se le 
tiene prohibido disfrutar de los goces de la vida.   
        
             Denise Kobler. “Tshador”. 2005  

Mientras que ésta cubre su cuerpo y en cierta forma lo niega, la otra lo muestra 
desnudo en público. 
 
En definitiva, en estos dibujos frágiles y trasparentes se mantiene un equilibrio 
inestable entre lo tabú y lo no tabú, entre la alegría y disfrute de la vida y la agonía. 
 
 
(Fragmentos del texto de Angelika Affentranger-Kirchrath “Ansprache zur Ausstellung 
von Denise Kobler”. Baden. 2005). 
 
 
 
 
 
 
Denise Kobler (Muri, Suiza, 1963). Graduada en Artes visuales y diseño. 
Con una importante trayectoria profesional internacional, en España su obra está 
representada por la Galería Rafael Pérez Hernando, habiendo estado en Just Mad3. 
Su obra ha sido reconocida por premios y becas como: Studio Residency GB-London, 2005; 
Aargauer Kuratorium, Suiza (1999-2002) y Kanton of Zurich, Suiza. 
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