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Mis pensamientos abarcan un mundo subjetivo de ideas, intuiciones e 
instintos propiciados por la memoria del cuerpo que está en el mundo. En los 
pensamientos más extraordinarios se presenta el infinito, imaginado a través 
de recuerdos de momentos puntuales y hábitos cotidianos. Esta investigación 

se materializa en imágenes, cuerpos sensibles y concretos, que intentan 
recrear un espacio mental infinito.
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Durante el 2016 he disfrutado de la beca de creación artística Guasch Coranty. Gané la beca con el proyecto titulado 
tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria. Este proyecto lo desarrollé durante la residencia artística en la base 
argentina de la Antártida, Carlini, y lo terminé en Barcelona.

De cara el futuro, la beca me ha ayudado a materializar un cuerpo de obra importante y a establecer las bases de 
una carrera artística, gracias a la ampliación de mi biliografia con títulos que desarrollan ideas entorno al paisaje, el 
caminar y el arte.
Los próximos meses de abril y mayo desarrollaré una residencia artística en el Frans Masereel Centrum, Bélgica, 
donde estamparé un trabajo que se mostrará durante el otoño de 2017 en la exposición individual en la Fundación 
Arranz Bravo. 

Paralelamente, la también becada Ayelen Peressini y yo, hemos presentado el deseo de realizar una colaboración con 
el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN).

A continuación presento los trabajos realizados junto a un pequeño desarrollo conceptual y las exposiciones en las 
que he participado con el proyecto durante el periodo de la beca.





Trabajos



intercambios, trueques

En un lugar donde no hay comercio, no hay dinero que valga. Entonces 
cada uno intercambia aquello que ha llevado hasta aquél lugar por 
cosas que tienen los otros. Convivir en un lugar remoto y radical 
durante un periodo de tiempo que puede parecer corto, hace que cada 
experiencia sea más transversal y vital. Los objetos que forman esta 
pieza me transportan a ciertos momentos que me ayudan a definir mi 
identidad. Los objetos se transforman en recuerdos.

Veinte cajones de madera con objetos, dos mapas y una hoja de papel
Cajones de 7 x 10 cm cada uno, mapas y hoja de papel de varias medidas
Base antática Carlini y Barcelona, 2015-2016













desde lo sublime hacia el post-inframince

El pasado mes de junio terminé el Máster de Producción e Investigación Artística de la Universidad de la Barcelona. 
Gracias a este programa, durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 realicé una residencia artística en la 
Antártida, en la base argentina Carlini. En aquella región extrema experimenté sensaciones estéticas límite, aquello 
que Inmanuel Kant (1724-1804) y Edmund Burke (1729-1797) denominaron como sublime. A pesar de esto,  para 
mi aquello sublime también se presenta en momentos tan cotidianos que casi pasan desapercibidos, lo que Marcel 
Duchamp (1887-1968) denominó como momentos infraleves. Entiendo el paisaje como lugar de encantamiento y 
búsqueda del infinito en el instante vivencial, materializado en el espacio difuso entre arte y arquitectura.

La investigación que presenté al finalizar el máster, la titulé desde lo sublime hacia el post-inframince. El cuerpo del 
trabajo está formado por la investigación alrededor del concepto sublime a lo largo de la historia, y como algunos 
artistas lo han trabajado, y el concepto inframince, entendiendo mi proceso creativo como un tránsito de uno al otro y 
en el que el instante inframince es un síntoma de lo acontecerá después.

A continuación presento las conclusiones del Trabajo Final de Máster.

Vivo estando en el mundo, no frente a él. Lo quiero entender a través de todas estas cosas infinitas que se 
encuentran en los lugares sublimes naturales, pero también en la cotidianeidad más vulgar, ya que en ella 
también se encuentra aquello inasible que me mueve a buscar más. 

Según Bourriaud, los artistas contemporáneos hacen prospecciones que sondean la Historia “el estilo de 
un DJ se percibiría por su capacidad para habitar una red abierta (la historia del sonido) y por la lógica que 
organiza los enlaces entre los fragmentos que toca”(Bourriaud, 2009,  p.45). En mi caso, mi red abierta es 
la evolución de la percepción y la experiencia personal, lo que genera un trabajo encadenado dentro del cual 
las obras se deslizan las unas hacia las otras, representando al mismo tiempo un objeto, una herramienta y un 
soporte. Yo no soy más que una simple emisora para el siguiente obervador-generador, llevando esta cadenda 
de sucesivas formas contiguas que se encastran hasta el infinito. Como el mismo Bourriaud, entiendo la 
“cultura mundial como una caja de herramientas, como un espacio narrativo abierto, antes que como un 
relato unívoco y una gama de productos” (Bourriaud, 2009, p. 123).
Mi trabajo se materializa en imágenes o cuerpos sensibles y concretos, que intentan abarcar el deseo 
insatisfecho de infinito vivido durante el proceso de materialización de mis trabajos. El infinito se presenta en 
mis pensamientos, incitados durante estos momentos extremos y extraordinarios de percepción ya descritos. 
Mis pensamientos abarcan un mundo subjetivo de ideas, intuiciones e instinto difícil de materializar en 
el mundo de lo objetivo y físico.  Precisamente porque cada ser humano tiene unos canales de percepción 
distintos, sujetos a las experiencias personales pasadas y diarias, con mi trabajo pongo el acento en las bases 
sensibles de nuestros conflictos con imágenes o cuerpos neutros, difusos y sin límites. 

Seguiré mi investigación como lo he hecho hasta ahora, mediante mi cuerpo. Entiendo el cuerpo entrelazado 
con la conciencia, no como un objeto más, analizable desde el exterior como una más entre las innumerables 
cosas del mundo material insertado en el tiempo “humano”. Como Henri Bergson (1859-1941) creo que el 
cuerpo es el fundamento de todas nuestras percepciones: “A medida que mi cuerpo se mueve en el espacio, 
el resto de imágenes varía, mientras que esa imagen, mi cuerpo, permanece invariable. En consecuencia debo 
convertirlo en un centro al que refiero el resto de imágenes (...) Mi cuerpo es aquello que despunta como el 
centro de esas percepciones” (Jay, 1993, p. 149) 

Cada vez más, me entiendo como cuerpo de acción y vivencia, como fundamento de mi estar y actuar en 
el  mundo. Gracias a estas vivencias y experiencias, mi cuerpo se transforma en vehículo de mis decisiones.    
Lo considero un espacio donde los sentidos son equiprimordiales, todos tienen el mismo valor, lo anterior a 
ellos es el estar en el mundo, un sentido previo a todos y que vinculo directamente con la intución, la cual 
hace participativa a todos los sentidos y prioriza la acción vivida y la acción ejecutada por encima de la 
comprensión contemplativa del mundo. 



imagen 10
50 x 35 cm

fotografía analógica en 
b/n sobre dibond

imagen 12
50 x 75 cm

fotografía analógica en 
color sobre dibond

imagen 11
50 x 50 cm

fotografía analógica en 
color sobre dibond

desde lo sublime hacia el post-inframince

Proyecto realizado durante y posteriormente a la residencia artística en 
una base científica en la Antártida, 2015

Instalación compuesta por matrices de aluminio granedas y entintadas 
para mezzotinto y fotografías en color y blanco y negro
matrices de aluminio graneadas y entintadas; 50x50 y 50x75 cm, copias 
únicas
fotografías estenopeicas en color de 50x50 cm, copias únicas
fotografías analógicas en color; 50x50 y 50x75 cm, copias únicas
fotografía analógica en blanco y negro; 50x35 cm, cópia única
Base antártica Carlini y Barcelona, 2015-2016



imagen 3
50 x 50 cm

fotografía estenopeica en 
color sobre dibond

imagen 14
50 x 75 cm

fotografía estenopeica en 
color sobre dibond

imagen 15
50 x 80 cm

fotografía estenopeica en 
color sobre dibond

imagen 5
50 x 75 cm

plancha de aluminio 
entintada para mezzotinto

imagen 7
50 x 75 cm

plancha de aluminio 
entintada para mezzotinto

imagen 2
50 x 50 cm

fotografía estenopeica en 
color sobre dibond
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imagen 1
50 x 50 cm

fotografía estenopeica en 
color sobre dibond

imagen 8
50 x 50 cm

plancha de aluminio 
entintada para mezzotinto

imagen 6
50 x 75 cm

plancha de aluminio 
entintada para mezzotinto

imagen 13
50 x 50 cm

fotografía estenopeica en 
color sobre dibond

imagen 15
50 x 80 cm

fotografía estenopeica en 
color sobre dibond

imagen 16
50 x 80 cm

fotografía estenopeica en 
color sobre dibond

imagen 4
50 x 75 cm

plancha de aluminio 
entintada para mezzotinto

imagen 5
50 x 75 cm

plancha de aluminio 
entintada para mezzotinto

imagen 9
50 x 50 cm

plancha de aluminio 
entintada para mezzotinto







tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria

La Antártida es un lugar prístino, dónde el ser humano no ha incurrido con tanta facilidad gracias a las condiciones 
climáticas extremas que lo hacen único en el mundo. Este continente nos permite empezar a conocer cómo pudo 
iniciarse la vida en la Tierra, y como podría ser la vida, de existir, en otros planetas. Sabemos que ésta depende 
principalmente del agua, la luz (rayos UV) y gases como el oxígeno, el ozono y el dióxido de carbono. 

Mi acción residió en el conocimiento de cuánto sensible es la Tierra y cómo registra estos cambios provocados por 
la acción humana: tomando el pulso al mundo en un punto, la Antártida, muy susceptible. Por esta razón propuse 
la traslación de variables ambientales presentes sólo en la Antártida acompañadas de la narración formada por un 
conjunto de datos científicos, para así intentar generar esta conciencia del lugar que nos rodea, integrada por la 
acción sensorial y el registro científico de la materia que constantemente acontece y recuerda. Pretendo, además, unir 
dos tipos de registro de nuestro entorno muy distintos: el registro artístico y el científico. 

El testimonio de la atmósfera del lugar sin datos numéricos ni palabras, lo hice con una serie de 40 litografías de 17 
x 27’4 cm, estampadas con una forma elíptica en rojo que viajaron conmigo a la base de destino, Carlini, situada en 
línea recta imaginaria a una distancia de 2800 km del Polo Sur. Estas estampas han estado expuestas a las acciones 
del clima antártico en orden ascendente, es decir, se expusieron todas al exterior y según fueron pasando los días 
se fueron retirando, para así tener el mismo elemento (la estampa) sometida a distintos tiempos de exposición bajo 
la atmósfera del lugar. De esta manera, la acción quedó al amparo aleatorio de los cambios de las condiciones 
atmosféricas de ese momento del año en la Isla 25 de Mayo, Mar de Weddell. 

tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria 

Proyecto realizado durante  la residencia artística en una base 
científica en la Antártida, 2015

Instalación compuesta por:
35 litografias de color de 27’5 x 19 cm en papel Somerset Satin 
White de 300 gr
20 cuadernos con los datos meteorológicos de 27’5 x 19 cm 
impresos en inyección de tinta negra.
Base antártica Carlini y Barcelona, 2015 - 2016





estampa original tres días en el exterior



catorce días en el exterior treinta días en el exterior







Entorno de Carlini

Entre Noviembre y Diciembre de 2015 tuve la oportunidad de hacer una residencia artística en una base antártica 
del Ejercito Argentino, Carlini. Allí desarrollé el proyecto titulado tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria. La 
quietud y los largos días permitieron que desarrollara otra idea que navega por mi mente desde hace un tiempo.

Después de varias experiencias personales, me he dado cuenta que existe una sensación inicial y original, previa al 
resto de los sentidos, la llamo “el estar en el mundo”. Entorno de Carlini es un sencillo recuerdo de lo que me rodeó 
durante la experiencia. 

La instalación se compone de tres vídeos proyectados en tres paredes de una misma habitación. Éstos vídeos 
paralelos sumergen al espectador en la atmósfera antártica, visualizando los ágiles cambios de la climatología, 
los animales peleando, el agua oscura y densa del océano y escuchando los estruendos de los témpanos 
desprendiéndose del glaciar.

Uno puede sentir soledad, miedo, estupor e insignificancia mientras observa todo lo que tiene delante. Al mismo 
tiempo, uno puede dejar de pensar, simplemente acontecer y vibrar con lo que está mirando, escuchando y tocando. 
Como Émile Cioran, filósofo rumano, algunas veces simplemente conecto con el mero discurrir de la vida, “pensar sin 
saberlo uno mismo, o mejor no pensar en absoluto, sino quedarse ahí y devorar el silencio, esto es a lo que debería 
llevar la clarividencia. Ninguna voluptuosidad podrá compararse a la de saber que no se piensa” (Cioran, 1979, p.156)



Entorno de Carlini
3 videos proyectados en muro

Duración: 28:00 
Quicktime, DVD, color, con sonido en estereo

Base antártica Carlini y Barcelona, 2015 - 2016







Walking without limits

Taller desarrollado junto con Nerea Amorós Elorduy, Doctorando en la Bartlett School / UCL, durante el International 
Festival of Art and Construction 2016 (IFAC), Sierra Alhamilla, Almería.

WALK
Walk as an act of knowledge creation and as exploration of the limits and connections diffused across the landscape. 
Walk as an act of building the landscape based on a state of previous existence: the intuition. 

LIMIT
Most cultures rooted on monotheist religions understand reality as composed by dual contrapositions, and therefore a 
clear limit is defined. 
But can those limits imposed by culture be blurred? Can they be reinterpreted? and how does that affect our way of 
creating and thinking?

LANDSCAPE
We understand the landscape as a cultural and ethereal construction. It is reinvented now and again by those who read 
and represent it. 
“El arrabundeo dio vida a la arquitectura al hacer emerger la necesidad de una construcción simbólica del paisaje.”
 Francesco Careri, 2002.

WHY?
Architects by training both tutors are undertaking parallel investigations:
Feeling is the fundamental criterion that structures/organizes our existence, as the origin of knowledge and memory of 
our being in the world. The infinite. 
The liminal space dwelled by long term refugees in camps in Africa’s great rift valley.

THE INFINITE
Walk and wander the landscape help us experience“being in the world”. In physical contact with nature. Existing 
without thinking. Connecting with the pure development of life. That is, feel the infiinite. 

LIMINAL SPACES
The word “liminal” comes from the Latin word limens, meaning literally, “threshold.”
A liminal space, the place of transition, waiting, and not knowing is…

















Experiencia aun no llevada a término

(noche cerrada, luz cegadora) : libro blanco1

La astronomía es la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Las personas que 
dedican su vida a esta ciencia son los astrónomos. Estos han creado un telescopio descomunal, llamado Very Large 
Telescope2, para acercarnos a los orígenes de Todo. Con este instrumento leen la información que les llega a través 
de la luz de las estrellas, están recibiendo Hoy el Pasado, el Pasado más pasado, que es el Origen de todo el sistema 
en el que vivimos. 

Los astrónomos son los arqueólogos del origen del universo, están en el presente recogiendo este pasado leve y 
delicado que transporta la luz. Los que se dedican a observar el haz de luz deben desplazarse a los observatorios 
situados en lugares con las condiciones climáticas adecuadas para asegurar un registro óptimo de esta débil y 
reveladora radiación  de luz.

El desierto de Atacama, en Chile, es uno de estos lugares apropiados. La noche es fría, en verano la temperatura 
puede llegar a los 4ºC y debido a su altura respecto al nivel del mar, la escasa nubosidad, la casi inexistente humedad 
en el aire y la lejana contaminación lumínica y radioeléctrica, hace que la visibilidad de su cielo nocturno sea muy 
nítida y transparente, reveladora durante 340 noches al año, permitiendo tomar la mayor evidencia de los enigmas 
del espacio. El día en cambio es muy caluroso y extremadamente luminoso: se han registrado temperaturas de 50ºC 
a la sombra y la radiación solar es muy alta en el espectro de rayos ultravioletas (UV). Durante la noche es una puerta 
hacia el pasado y durante el día un salto hacia la clarividencia.

Quiero percibir esta luz diurna y nocturna en este contexto concreto de atmósfera transparente, y para ello uso el libro 
blanco. El libro es para mi el instrumento a través del cual tomo consciencia de esta luz, como para los astrónomos es 
el telescopio. 

La acción se inicia a las once de la noche, cuando la noche es cerrada, pero gracias a la transparencia y nitidez de 
la atmósfera es posible, después de siete minutos de acostumbrar la vista a la oscuridad, ver las constelaciones, la 
Vía Láctea. Esta luz que nos llega está cargada de Historia que ha viajado millones de años hasta llegar a nosotros 
con una claridad aterradora y sublime que nos envuelve y completa, dejando la puerta abierta a entender nuestra 
minúscula implicación en el sistema. En este mismo instante, casi sin bajar la cabeza al libro y sin alteraciones ni 
distracciones externas, voy a escribir o dibujar aquello que veo, percibo y siento, sin haberme movido y sin haber 
bajado aún de las estrellas. El momento en que haya bajado, será el momento de cerrar el libro y de volver a la 
residencia.
La acción se completa durante el día, momento de máxima luz cegadora, potente y demoledora. A las doce del 
mediodía, hora de máxima radiación solar ultraviolenta, saldré con el libro cerrado y situada en el mismo lugar que la 
noche anterior, abriré el libro, por una página en blanco, y miraré las hojas como si la misma luz escribiera aquello que 
no podemos entender con palabras pero sí percibir a través de nuestro cuerpo. Entonces los ojos experimentarán una 
sobredosis de luz hasta provocar el lloro que nos hará cerrarlos, generando así la visión de destellos de luz similares a 
estrellas explotando en nuestra mente. Habré creado mi propio universo en mi cabeza.

Con esta acción quiero sumergir los sentidos en todo aquello que acontece alrededor de nuestro cuerpo para así 
olvidar el resto de interferencias y preocupaciones que hay en nuestra cabeza durante unos instantes, estar atenta 
a aquello sublime que nos fascina y a la vez nos aterroriza, para llegar a lo que yo entiendo como un estado de 
clarividencia: conociendo a través del cuerpo y no mediante un proceso cognitivo.

1 Un libro blanco, informe blanco o white paper es un documento o guía con autoridad con el objetivo de 
ayudar a los lectores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema.
2  El Very Large Telescope está situado en el cerro Paranal, una montaña de 2.635 metros y coordenadas 24ºS 
37’ 38” 70º24’ 15”O en el desierto de Atacama. Este instrumento, forma parte del Observatorio Europeo del Sur. Está 
formado por un sistema de cuatro telescopios reflectores con un espejo de 8,2 metros de diámetro, consiguiendo la 
resolución más alta, que equivaldría a distinguir los dos faros de un vehículo a una distancia similar a la que separa a 
la Tierra de la Luna.







Exposiciones







62º14’18’’S 58º40’00’O els nombres gèlids

Els meus pensaments abracen un món subjectiu d’idees, intuïcions i instints propiciats per  la memòria del cos que està 
en el món. En els pensaments més extraordinaris es presenta l’infinit, imaginat a través de records de moments puntuals 
i hàbits quotidians. Aquesta investigació es materialitza en imatges, cossos sensibles i concrets, que intenten recrear un 

espai mental infinit.

Mai havia imaginat que pogués viatjar al lloc més inaccessible del planeta. Entre el novembre i el desembre del 2015 
vaig tenir l’oportunitat de viure quatre setmanes a Carlini, una de les bases que Argentina té a l’Antàrtida.  “62º14’18’’S 

58º40’00’O els nombres gèlids” és un retorn al lloc, format pel treball que em va permetre anar-hi i el que aquesta 
experiència tan improbable m’està fent repensar.

tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria

L’Antàrtida és un lloc primigeni, on l’ésser humà no hi ha incidit amb tanta facilitat gràcies a les condicions climàtiques 
extremes que el fan únic en el món. Aquest continent ens permet començar a conèixer com es va poder iniciar la vida 
a la Terra, mitjançant estudis relacionats amb les Cyanobacteries, i com podria ser la vida, d’existir, en altres planetes. 
Sabem que aquesta depèn principalment de l’aigua, la llum (rajos UV) i gasos com l’oxigen, l’ozó i el diòxid de carboni.

La meva acció va residir en el coneixement de quant sensible és la Terra i com registra aquests canvis provocats 
per l’acció humana: prenent el pols al món en un punt, l’Antàrtida, molt susceptible. Per aquesta raó vaig proposar la 
translació de variables ambientals presents només a l’Antàrtida acompanyades de la narració formada per un conjunt 
de dades científiques, per així poder intentar generar aquesta consciència del lloc que ens rodeja, integrada per l’acció 
sensorial i el registre científic de la matèria que constantment esdevé i recorda. Pretenc, a més, unir dos tipus de registre 
del nostre entorn molt diferents: el registre artístic i el científic.

El testimoni de l’atmosfera del lloc sense dades numèriques ni paraules, el vaig fer amb una sèrie de 40 litografies de 
27’5 x 19 cm, estampades amb una forma el·líptica taronja que van viatjar amb mi a la base de destí, Carlini, situada en 
línia recta imaginària a una distància de 2800 km del Pol Sud. Aquestes estampes van estar exposades a les accions del 
clima antàrtic en ordre ascendent, és a dir, es van exposar totes a l’exterior i segons van anar passant els dies es van 
anar retirant, per així tindre el mateix element (l’estampa) sotmesa a diferents temps d’exposició sota l’atmosfera del lloc. 
D’aquesta manera, l’acció va quedar a l’empara aleatòria dels canvis de les condicions atmosfèriques d’aquell moment 
de l’any a la Isla 25 de Mayo, Mar de Weddell.

34 litografies de color de 27’5 x 19 cm en papel Somerset Satin White de 300 gr
30 quaderns amb les dades meteorològiques de 27’5 x 19 cm impresos amb injecció de tinta negra. Base antàrtica Carlini i Barcelona, 
2015 - 2016

desde lo sublime hacia el post-inframince

Durant la meva estada a la base antàrtica vaig estar obsessionada per la llum intangible i sublim del lloc. Constantment 
perseguia la llum difusa que apareixia al cim de les muntanyes blanques. Aquella llum era l’ambigu i infinit horitzó, que 
apareixia a través de les muntanyes, no des del mar. Ho fotografiava i dibuixava cada dia.

Sèrie formada per matrius d’alumini granejades i entintades per a mezzotinto i fotografies estenopeiques en color. Barcelona, 2016  



entorno de Carlini

Gràcies a unes experiències personals em vaig adonar que hi ha una sensació original i inicial, el que jo anomeno 
“estar en el món”. Entorno de Carlini és una instal·lació formada per tres vídeos seguits i units per la línia horitzontal que 
marca dues atmosferes del mateix lloc però diferents. Cada vídeo mostra moments en paral·lel d’un mateix entorn per 
submergir-me en l’atmosfera antàrtica: ràpids canvis de condicions climàtiques, animals lluitant, aigua densa i restes de 
gel dels despreniments de la glacera.

Un pot sentir solitud, por, sorpresa i insignificança mentre veu tot el que està passant davant seu. Però, al mateix temps, 
un pot deixar de pensar i senzillament esdevenir i vibrar amb allò que està veient i escoltant. Com diu Émile Cioran, 
filòsof romanès, “algunes vegades simplement connecto amb ell simple esdevenir de la vida, sense pensar, però estant 
i devorant el silenci, això és el que hauria de ser la clarividència. Cap plaer pot ser comparat amb saber que no estàs 
pensant en res” (Cioran, 1979, p.156).

Vídeo projectat en mur, durada de 28:00. Carlini i Barcelona, 2015 - 2016

intercambios, trueques

En un lloc on no hi ha comerç, no hi ha diners que valguin. Aleshores cadascú intercanvia allò que ha portat fins aquell 
lloc per coses que tenen els altres. Conviure en un lloc remot i radical per un període que pot semblar curt, fa que cada 
experiència sigui més transversal i vital i els objectes que formen aquesta peça em transporten a certs moments que 
m’ajuden a definir la meva identitat. Per mi els objectes es transformen en records. 

Vint calaixos de fusta amb objectes, dos mapes i un full de paper, Barcelona 2016
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un recorrido. paisajes desde el arte actual

Invitada a formar parte de la exposición colectiva titulada 
“un recorrido. paisajes desde el arte actual”, comisariada 
por las alumnas Ainhize Errekatxo Rekalde, Ruth Gómez 
de Santiago y Ángela Organero Manzanero. La exposición 
fue producida en el marco del Máster en Mercado del 
Arte Escuela Politécnica Superior, Universidad Antonio de 
Nebrija y tutelado por la Prof. Dra. Nieves Acedo del Barrio.

Centro Cultural Galileo, Madrid
Junio y julio de 2016





Por su parte, la temática de la exposición de este año, paisajes, viene a evocar, a través del arte, toda una 
serie de valores que definen la manera en que me acerco, nos acercamos, a entornos abiertos. Para ver, 
observar, el paisaje hay que levantar la mirada, mirar hacia adelante, largo, y ampliar la perspectiva hacia 
aquello que pretendemos. Además, en la captura del paisaje, reconocemos y ponemos en valor aquello 
que nos rodea, nuestras calles, nuestros barrios... 

Como decía el querido poeta uruguayo Benedetti: 
Ah si pudiera elegir mi paisaje
elegiría, robaría esta calle,
esta calle recién atardecida
en la que encarnizadamente revivo
y de la que sé con estricta nostalgia
el número y el nombre de sus setenta árboles.

Así que invito, y no sólo a las vecinas y vecinos de Chamberí, sino a todas y todos a dejarse evocar por 
las obras de Nagore Amenabarro, Aïda Andrés Rodrigálvarez, José Cháfer, Javier Fernández Pérez de 
Lis, Diógenes Ferrándiz, Teresa Jareño Querejeta, Lucía Loren, Julia Llerena, Clara Sánchez Sala, Víctor 
Santamarina, Amaya Suberviola y Fernando Villena.

Jorge García Castaño 
Concejal Presidente del Distrito de Chamberí - Ayuntamiento de Madrid

Durante todo un mes, del 16 de junio al 16 de julio del 2016, en la Sala de Exposiciones del Centro 
Cultural Galileo, hemos disfrutado de la exposición colectiva un recorrido. paisajes desde el arte actual,
avalada por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.

La exposición es un proyecto enmarcado dentro del Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas 
Relacionadas de la citada universidad y está comisariada por tres de sus alumnas (Ainhize Errekatxo Re-
kalde, Ruth Gómez de Santiago y Ángela Organero Manzanero) que, bajo la orientación de la Dra. Diana 
Angoso Guzmán, profesora experta en Arte Contemporáneo y directora del Trabajo Fin de Máster, y de 
la profesora Lola Iglesias Lago, experta en coordinación y crítica de proyectos relacionados con las prác-
ticas artísticas actuales, nos presentan obras, de las artes plásticas y visuales, de doce jóvenes artistas 
procedentes de todo el Estado. Se trata de un proyecto en el que, con sumo entusiasmo, se implica esta 
Junta de Distrito, por lo que significa de apoyo y reconocimiento a jóvenes que empiezan en el mundo del 
arte, así como de profundización en su proceso formativo.
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Aïda Andrés Rodrigálvarez. Tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria, 2015-2016
35 litografias, 27.5x19cm sobre papel de algodón, Somerset Satin White 300 gr/m2

20 cuadernos con las cualidades meteorológicas, 27.5x19cm 

AÏDA ANDRÉS RODRIGÁLVAREZ

52

Tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria (2015-16) es una serie compuesta por 34 litografías 
sobre papel. Todas ellas han sido expuestas, de uno a treinta días, a las acciones del clima antártico. Los 
efectos del paso del tiempo y los cambios atmosféricos se acentúan en aquellas litografías que fueron 
expuestas durante mayor número de días. 

Aïda Andrés Rodrigálvarez  elige la técnica de la litografía por la temporalidad dilatada que precisa para 
su buen desarrollo. La elección del papel como soporte viene determinada por su sensibilidad al entorno 
y al paso del tiempo, mientras que cuenta con la ventaja de no helarse. El óvalo de la estampación hace 
referencia a la representación del cosmos (recurrente en culturas ancestrales) y a la materialización del 
hábitat. Por último, la elección del rojo se da por la temperatura de color, la más fría a 1000K.

En su obra Aïda Andrés Rodrigálvarez (Barcelona, 1985) aborda el paisaje de manera muy poética. Entre 
2004 y 2010, estudia Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona), formación que 
marca su visión del entorno que nos rodea. Tras finalizar sus estudios, la artista continúa formándose en 
la facultad de Bellas Artes debido a la necesidad de comprender dicho entorno a través de aspectos de 
carácter más estético y sensitivo. Ha residido en São Paulo gracias a una beca concedida por el banco 
Santander, y Múnich gracias a un convenio Erasmus. Además, ha participado en múltiples exposiciones 
individuales y colectivas, entre las que cabe destacar algunas como “Der Stein” en la Akademie der 
Bildenden Künste de Múnich (2013), “MYYM40/CMYC120” en la Tsukuba University de Tokyo (2015) ó 
“Grayscale” en La Taché Gallery de Barcelona (2015). Actualmente desarrolla su trabajo en Barcelona, 
lugar donde reside.

Aïda Andrés Rodrigálvarez. Tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria (estampa día 30), 2015-2016 55
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FiC ProdArt

Exposición de Trabajos Final del Máster de Producción e 
Investigación Artística, Univeritat de Barcelona (UB)
Comisariado por la Prof. Dra. Teresa Blanch

Fabra i Coats Fàbrica de Creació
Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani 
Junio y julio de 2016
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