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ANEXO 1: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS ARTISTAS Y SUS 
OBRAS 

Emplazamiento nº 1 – El antiguo mercado mayorista (Grossmarkthalle): en el exterior de 
la entrada principal 

El artista italiano Giuseppe Penone (1947) es uno de los máximos representantes del 
movimiento «Arte Povera». Su obra para la nueva sede será la representación de un árbol, un 
motivo recurrente en sus creaciones. 

El jurado considera que la elegancia y la sensacional apariencia visual de la escultura crearán 
una atmósfera de cercanía e identificación, así como una forma de diálogo con el edificio. 

Emplazamiento nº 2 – La doble torre de oficinas: planta baja en el ala este del atrio 

El artista búlgaro Nedko Solakov (1957) creará una escultura con un fuerte trasfondo 
conceptual, como es típico de su obra, expresado de forma divertida e ingeniosa. La escultura 
irá acompañada de los característicos dibujos de Solakov, que serán pintados directamente en 
las paredes y superficies del edificio. 

El jurado considera que esta obra creará un lugar de reflexión y anticipación y que se convertirá 
en catalizador de atracción. 

Emplazamiento nº 3 – El Grossmarkthalle: vestíbulo de la zona de conferencias 

El artista británico Liam Gillick (1964) es reconocido por explorar los sistemas sociales y sus 
organizaciones, y esta característica también estará presente en su propuesta específica para 
el BCE.  

Su obra hará referencia a la función del BCE como lugar donde es posible operar con inputs 
complejos. Será una declaración en el lenguaje universal de las matemáticas, que aludirá a la 
complejidad tanto de la ingeniería del edificio como del trabajo que se realiza en su seno. 

El jurado señaló que la propuesta incorporó el lema con gran inteligencia, encajando bien con 
las dimensiones y la luz del espacio designado. Considera que los aspectos relativos a la 
forma, materialidad y contenido se conjugan extraordinariamente bien en esta obra, 
formalmente icónica. 


