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“Memoria del Jardín es una intervención con escultura al aire
libre en el jardín botánico más antiguo de Europa. Comisariado
por la historiadora del arte y curadora internacional Barbara
Rose (Nueva York), Juan Garaizabal desentierra historias
extraordinarias vinculadas con el jardín y su propietaria actual,
Liselotte Höhs, y las hace presentes recuperando la forma que
el jardín tuvo anteriormente; cementerio anexo a la iglesia de
San Trovaso.

Mediante acero y led dibuja en el aire, con su característico
lenguaje del boceto, diez lápidas con formato similar al primitivo,
basándose en las que aún se encuentran en el cementerio de
San Nicolò del Lido. Con cada una va haciendo aflorar algunos

i t d l t i h t id f tpensamientos de los tres genios que han tenido una fuerte
relación con este lugar:

Amadeo Modigliani (Livorno 1884- Paris 1920) trabajó durante
una temporada en él y en el estudio de la casa contigua;

El legado de Mariano Fortuny (Granada 1871-Venecia 1949) fue
salvado por su musa, la artista austriaca Liselotte Hohs,
personaje emblemático en la vida cultural y artística reciente
Veneciana;

El legendario poeta Ezra Pound (Idaho 1885-Venecia 1972)
pasó innumerables tardes en el jardín atraído por la
personalidad de Liselotte y la energía que había en él. Incluso
se hizo fotografiar para algunas entrevistas caminando entre la
malezamaleza.

La grandeza de estas vidas está en el jardín y sus historias
heroicas se hacen presentes a través de la escultura y la luz.

Tres aventureros contemporáneos, Barbara Rose, Liselottees a e tu e os co te po á eos, a ba a ose, se otte
Höhs y Juan Garaizabal han unido sus voluntades y sueños
individuales en este proyecto común e insólito.”



Memorias del jardín, se realiza durante la 55 Bienal de Venecia, Garaizabal continua la investigación y construcción de
monumentos históricos perdidos como la destruida iglesia Bohemia de Belén en Berlín convertido ahora, por encargo del
Ayuntamiento, en elemento permanente de la ciudad.
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Juan Garaizabal (1971. Madrid,) artista conceptual 
especializado en la creación y transformación de espacios 
públicos como medio de comunicación artística.

El hilo conductor de su actividad artística presente son 
dichas “Memorias Urbanas”, con instalaciones como la 
realizada en Berlín, o en marcha como Valencia, Madrid y 
proyectos registrados en Lisboa, París, Londres, México 
DF Nueva York Tokio y AlejandríaDF, Nueva York, Tokio y Alejandría. 

Ultimas exposiciones

•Arco 2013. Madrid. Solo Objects. February 2013.
•Arco 2013. Madrid. Álvaro Alcázar Gallery. February y y
2013.
•IVAM, collective exhibition “Arte y Religiosidad”. 
Valencia.Spain. February-April 2013.
•JUST MAD MIA 2012, Miami.Contemporary Art Fair. 
Álvaro Alcázar Gallery. December  2012.y
•Pinta NY 2012, New York. Alvaro Alcázar Gallery. 
November 2012.
•Expochicago. Navy Pier Chicago. Álvaro Alcázar Gallery. 
Sept.2012.
•Museum für Kommunikation. Berlin. Jun-Ago. 2012.
•Photoespaña 2012. Álvaro Alcázar Gallery. June-Sept. 
2012.
•Arco 2012. Madrid. Álvaro Alcazar Gallery. February
2012.
•Arte Lisboa. Álvaro Alcazar Gallery. November 2011.
•DOX Centre for Contemporary Art. Prague. Solo 
exhibition. January-April 2011. 
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www.memoriasurbanas.com (Descarga fotos HQ y textos)
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