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Número 68 — la segunda —

El Museo ABC presenta la exposición 
Hide-and-seek [el juego del escondite], 
una muestra del artista Page Tsou 
(Taiwán, 1978) que, por primera vez, 
exhibe su obra en España. La exposición 
reúne diez proyectos que comprenden 
más de un centenar de originales del 
autor taiwanés, conocido en nuestro país 
por sus deliciosos y galardonados libros 
ilustrados para niños. 

Las obras de Page Tsou son una 
fusión de técnicas en las que se 
pueden apreciar influencias del cómic 
japonés, del arte urbano y de la 
pintura tradicional oriental. Un universo 
artístico complejo —más cercano a la 
sofisticación europea que al exotismo 
asiático a pesar de su dominio de la 
tinta china— en el que se mezclan 
motivos atemporales y un continuo 
afán de ruptura con lo previamente 
establecido. Respecto a su técnica,  
Page Tsou aúna lo manual y lo digital  
sin ningún prejuicio: primero dibuja, 
luego digitaliza las imágenes y, más 
tarde, las colorea en el ordenador para 
después imprimirlas y trabajar sobre 
ellas manualmente.

En Hide-and-seek [el juego del 
escondite] recrea un mundo onírico, a 
veces inquietante y siempre enigmático, 
donde sus mensajes esconden lecturas 
diversas —la influencia de René 
Magritte está patente en toda su 
obra—. El título de la muestra es en sí 
un juego de palabras que retrotrae al 
juego del escondite, pero que también 
hace referencia al acto de «ocultar» y 
«buscar». «Me gusta dibujar incluyendo 
señales ocultas y distintos significados. 
La mayoría de mis obras son libros 
ilustrados en los que se tratan ciertos 
temas serios envueltos de la inocencia 
y la diversión de los niños. Esta es la 
idea principal que refleja la exposición», 
explica Tsou. 

Al emplear el término esconder (hide), 
el artista taiwanés hace referencia al 
acto de ocultar, pero también a revelar 
una verdad que está escondida y que 
normalmente ignoramos. Al buscar 
(seek), obliga al espectador a hacer un 
trabajo de revisionismo, a romper sus 
esquemas y abrir los ojos por primera 
vez. «Mediante el cuestionamiento de 
ideas, partiendo de diferentes puntos de 
vista, trato de descubrir los fenómenos 
sociales que el público ve pero que, sin 
embargo, ignora en su vida diaria». 

Page Tsou (Taiwán, 1978) se graduó en Bellas Artes por la Universidad Nacional de 
Chiayi, se especializó en pintura a tinta china y diseño gráfico y estudió artes visuales 
en el Royal College of Art de Londres. La fascinación que sintió Tsou la primera vez 
que llegó a la cosmopolita ciudad de Londres le llevó a embarcarse en un proyecto 
para dibujar tres mil caras en treinta días. Cuando casi lo había terminado se dio 
cuenta de que no había dibujado a nadie de espaldas. Se preguntó entonces si esta 
omisión se debía a una restricción producida por ciertos hábitos o era natural que 
esta parte de la cabeza resultara de poco interés. En busca de una respuesta, Tsou 
comenzó a realizar numerosos retratos de nucas —germen de la serie The And y de  
su búsqueda de lo escondido en todos sus trabajos desde entonces—.

El autor es especialmente conocido en España como ilustrador de libros infantiles, 
como El soldado de plomo, publicado en 2012 por Ediciones SM. Además, ha sido 
reconocido con galardones internacionales como el Premio de Dibujo Man Group 
en 2008 y el Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM en 
2011. Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas como la Fundación 
Conran (Reino Unido), el Museo de Bellas Artes de Taipéi (Taiwán) y el Museo del 
Cartel de Wilanów (Polonia). Internacionalmente el nombre de Page Tsou también 
está asociado a trabajos creativos para marcas como Johnny Walker, Gucci o 
Montblanc. Además ha sido comisario de la Exposición de la Casa Internacional del 
Diseño para la Capital del Diseño Mundial 2016 en Taipéi y del Pabellón de Taiwán 
en la Muestra de Ilustradores de Bolonia en 2017.

Los temas bélicos son recurrentes 
en su obra, reflejan lo infinitamente 
contradictorio que es el comportamiento 
humano. The And, El soldado de plomo, 
Toy Car, Dancing Feathers o las series 
Top Gun y The Gift that Keeps on Giving 
generan un efecto mágico y sumergen al 
espectador —lo suficientemente adulto 
para apreciar el valor estético de su obra y 
lo suficientemente niño para jugar con Tsou 
al escondite— en un lugar en el que la edad 
no afecta a nuestra interpretación de la 
realidad, sino los ojos con los que se mira. 

exposición   28.06  —  15 .10.2017

el programa «El club de los sábados» 
dedica dos visitas-taller a la exposición 
para familias con niños de 6 a 12 años.

visitas-taller para familias
sábados 23.09 / 07.10. 2017 
17 — 19 h 

The Gift - Exhibition, 2014


