
R. H. Giger

... Creador de terribles formas de vida y de su ambiente de otro mundo en la clásica  
película Alien, por la que recibió el Oscar en 1980. Pintor, escultor, diseñador,  
arquitecto de interiores, Giger extiende su visión artística en todos los ámbitos.  
Fundamental en la naturaleza de su trabajo es su estética biomecánica, una dialéctica  
entre el hombre y la máquina, lo que representa un universo a la vez inquietante y  
sublime ... (Página Oficial de Giger)

Antes de entrar en el castillo hay un curioso museo del artista, lleno de figuras 
exóticas. Uno nunca esperaría encontrar una colección como ésta antes de entrar en 
un lugar serio como un castillo.

Alienígena

Dragon volador

Para los fans del rock de los 70, decir que Giger hizo la portada del álbum "Brain 
Salad Surgery" del grupo Emerson, Lake & Palmer, entre otros.
  

Mujer sin brazos

La entrada al museo: se pueden ver obras 
del artista suizo que van desde 1960 hasta la actualidad

Carl Bucher

...Los "petrificados" de Carl Bucher se encuentran entre los símbolos fuertes del  
humanismo contemporáneo. De hecho, el grupo escultórico monumental y trágico  
resalta en lugares dedicados a las causas humanitarias, como el Museo Internacional  
de la Cruz Roja en Ginebra o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de  
Estrasburgo.

El castillo de Gruyères rinde homenaje a Carl Bucher y presenta las creaciones  
importantes que jalonan su larga carrera. Con casi 60 obras, la exposición se nutre de  
contrastes: entre la modernidad de expresión y de una simplicidad arcaica de la  
forma, entre los mensajes existencialista y la poesía visual, entre la primacía de los  
materiales terrestres y la translucidez de alta tecnología ... (Página de Gruyère)

Los petrificados

Los petrificados delante de la iglesia

http://www.la-gruyere.ch/en/news.cfm?category=&subcat=&id=325893
http://www.hrgiger.com/frame.htm


James Patrick Woodroffe

...Artista británico de Halifax. Su trabajo ha incluido dibujos, grabado en cobre, 
pintura y escultura. Woodroffe ha desarrollado una variedad de técnicas de recursos  
naturales para producir obras de arte, a lo largo de los años, incluyendo un método  
para la coloración de grabados y dibujos de tinta china con pintura de aceite... 
(Wikipedia)

Escudo de Venus

Escudo de Marte

***

http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Woodroffe

