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La obra El sentido del viento / Le sens du vent, de Eryk Pall, constituye una obra mural, total, que busca confrontar este nuevo 
tiempo basado en la incertidumbre, en coordenadas líquidas, con la que Eryk Pall quiere impactar al espectador para hacerlo 
consciente del papel esencial y emancipador de la cultura en las sociedades contemporáneas, al tiempo que ofrece un análisis, 
desde lo estético, sobre el renovado paradigma del arte basado en el mercado y que se sustenta en valores competitivos 
que dañan la esencia de la labor de todo creador. Además, El sentido del viento / Le sens du vent reivindica la presencia del 
público como elemento esencial y emocional para la cultura. Sin público no hay cultura posible. Sin cultura perdemos aquellos 
elementos que nos hacen estar en el mundo de una manera consciente y radical.

El sentido del viento es una intervención de carácter dinámico, evolutivo. El carácter evolutivo nace de aquellas partes del 
dibujo con hojas “Error 404 page not found”, que, posteriormente, se irá desvelando y sustituyendo algunas hojas “error 
404” por nuevas partes del dibujo. Esto provoca que la obra que se contempla no siempre sea la misma, adquiere un nuevo 
significado por sí misma y, al mismo tiempo, por quien la contempla, que atesorará diversas memorias de una misma obra que 
nunca será la misma.

Inauguración:
14 mayo a las 18:00 h · Hasta mayo 2022

Lugar:
Escaleras de acceso a la Colección

Entrada:
libre hasta completar aforo normativo previa retirada de 
invitación en recepción del CPM 

Eryk Pall

Artista multidisciplinar nacido en Dijon, Francia, se forma en artes apli-
cadas y cine de animación en Montpellier, Studio M. Entre los años 2006 y 
2013 realiza trabajos como diseñador en cine de animación para televisión 
y video juegos. Y es en este periodo de tiempo donde define el figurativismo 
y la  narrativa de su trabajo como artista. 
Su carrera como artista visual comienza en Málaga, donde reside desde 
2013, en exposiciones individuales y colectivas en varias galerías de arte y 
ferias de Málaga, Sevilla, Madrid y Asturias, y en varios países como Suiza, 
Italia... El grueso de su trabajo lo desarrolla en grafito sobre papel, algunos 
de ellos con la mezcla de diferentes técnicas como témpera, pintura al 
óleo o acrílico. En estos momentos se forma en la técnica del grabado y 
del fotograbado en la Galería Taller de Grabados Gravura, Málaga, con Paco 
Aguilar, y en la que ha presentado sus primeros trabajos como grabador 
con gran éxito. 
A partir del 2019 Eryk comienza a trabajar también el dibujo digital, lo 
que le permite ampliar el tamaño de su obra, llevándola a un aspecto más 

instalativo.

Audio: El sentido del Viento
Creación de: Julia Martín & Erik Pall



centrepompidou-malaga.eu


