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El término Art Brut, acuñado por Jean Dubuffet en 1945, hace referencia al arte realizado 

por personas ajenas al mundo artístico y a la cultura oficial occidental, lo que lo sitúa al 

margen de tendencias y cánones establecidos.  

 

A partir de la década de los 70, tras ser reconocidos por Dubuffet como destacados 

representantes del Art Brut, los internos del Hospital psiquiátrico Maria Gugging de Viena, 

alentados por el Dr. Leo Navratil, muestran sus obras en el circuito galerístico y museístico 

europeo pasando a ser reconocidos en el mundo del arte como valiosos representantes de 

esta tendencia -denominada por algunos Outsider art- plenamente vigente en la actualidad. 

 

Una selección de obras de estos artistas del Gugging, procedente de la colección Peter Hopf 

-colaborador directo de Leo Navratil-, se presentan al público -algunas, por primera vez- en 

esta exposición.  Poder mostrar obra original de artistas consolidados dentro de este ámbito 

como Johann Hauser, Oswald Tschirtner, August Walla, Johann Garber, Josef Bachler, 

Philipp Schöpke, Anton Dobay y Ernst Herbeck -entre otros-,es una buena oportunidad 

para conocer más a fondo esta manifestación artística. 

 

Frente a ellas se muestran obras de personas del ámbito de la salud mental de Palma que 

han participado en los talleres realizados en el Casal Solleric entre septiembre y noviembre 

de este año. Las piezas son el reflejo de la libertad e impulso personal, y se vinculan, a 

modo de diálogo, con las realizadas por los autores austriacos en años precedentes.  

 



En estos talleres, retomando la dinámica de los realizados en el Gugging, se ha propuesto la 

creación a partir de imágenes preexistentes procedentes de la historia del arte y de recortes 

de prensa, poniendo así de especial manifiesto esta capacidad de interpretación personal. 

Un proceso creativo que parte del modelo para traspasarlo y recodificarlo con un lenguaje y 

sentido propios.  

 

El recorrido por estas versiones permite visualizar la capacidad creativa de cada uno de los 

participantes expresada al margen de condicionantes que no sean los la propia mirada: una 

auténtica versión original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casal Solleric 
Passeig del Born, 27 

07012 Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971722092 

solleric@palma.cat  

 

 

 

Horari: 
De martes a sábado, de 11 a 14 h y de 15.30 a 20.30 h 

Domingos y festivos, de 11 a 14.30 h 

Lunes cerrado    


