


El primer impulso de Aquamística fue mudar al mar, a lo líquido, y desde ahí poder reflexionar, 

actuar, construir y reconstruir nuevos espacios. Las siguientes páginas son esto, un cúmulo de 

ideas que han ido creándose en estos últimos meses, son un boceto, una delicada cartografía que 

nace de este primer impulso. Pero aquí no sólo hablamos nosotras, cuando hablamos de reflexión y 

de la necesidad de abrir espacios para poder seguir repensándonos como un continuo hacer, cree-

mos imprescindible mezclarnos entre las personas, y hacernos para seguir haciéndonos. Pensamos 

la Aquamística como la Aquamística en construcción, y así comenzar a hablarnos. Es este librito 

una pequeña memoria que nos enseña las visiones de un “éxodo al mar” y de una convocatoria de 

proyectos artísticos que presentamos para crear un espacio donde compartir, inventar y habitar 

el mundo. Somos metaespacio!

                                                         
                                                       Bilbao, 1 de septiembre de 2012           

                                                              

Aquamística  # 1

“El éxodo al mar”

Exposición colectiva, galería Vanguardia



01 

PAU ORTS/ Enartement

-
Xilografía

02

 

ANA TORRALABA/ Naufragio 
hacia el mar.
-
Video, 1´01´´

05 

LAURA YUSTAS/ A-Condi-
cionamiento

-
Performance

06

AMAIA MOLINET/ Materia

-
Fotografía

03 

PAU FIGUERES/ (...) la 
felicidad no la da el 
dinero.
-
Acción-Performance

04

 

JAIME DE LOS RÍOS/ Auto-
poética.
-
Instalación

07 

LUCÍA MONTERO/ Unterwas-
ser

-
Video monocanal, 3´46´

08

ERNEST LÓPEZ/ E.M

-
Dibujo
Video 12´13´´

09 

RAUL ORTEGA/ Llenar-
Vaciar

-
Performance

10 

EMILIO CEREZO/ Retrato 
líquido 1 y 2

-
Tinta y lejía sobre papel

11

ANE OSTOLAZA/ Tu-Mi

-
Acrílico sobre lienzo

12 

KOLDO TELLAETXE/ 865 km

-
Óleo sobre lienzo

13

LAURA P.PRIVADO/ Deforma-
ción en una copa de cristal

-
Pintura

14 

CLAUDIA LORENZO/ S.T

-
Escultura

15

KEMEN IRURETAGOIENA/ Nudo

-
Escultura

16 

TERE VALENCIA/ Ensoñación 
a tierra, agua, humedad y 

sarro

-
Dibujos

TENTATIVA TRÁNSITO CONSECUENCIA



 Aquamística surge del impulso primmitivo hacia lo líquido. Surge para imaginarse en

 aquella “materia” que siempre le permite ser y no le permite ser siempre la misma. 

 Nuestro primer impulso fue mudar al mar, desde el principio nos hemos valido del mar
 y del agua líquida en general para pensar la realidad que nos rodea.

 Revirtiendo a nuestro antojo sus herramientas, imágenes y palabras, hemos ido junto a

 junto a ellas entremezclándonos y aproximándonos a nuestra vida cotidiana, creando a

 su vez otras nuevas. Tanto lo líquido como la imaginación de lo líquido nos iban 

 abriendo diferentes posibilidades en el despliegue de su materia, y nos íbamos enten- 

 diendo como realidad o imaginario, en nuevas escenas de pensamiento y acción.

 Hablamos de lo invisible, de lo indecible pero real,lo real ya no es algo en si mismo

 delimitable, concreto ... la caída de la realidad ha dejado un sin fin de ficciones de

 verdad. El imaginar ha sido nuestro principio de creación, a veces simplemente en una

 pequeña conversación jugando entre los límites de la veracidad. Pensarnos como el agua,

 líquida, transparente, fugaz, infinita, cristalina, profunda, invisible, que fluye,

 cambiante, eterna ... nos abre nuevas maneras de hacernos.

 Al igual que Zygmunt Bauman busca símiles en la nueva modernidad con lo líquido (vida líquida,

 fugaz e instantánea) nosotras vamos más allá de su materia como espejo donde mirarse, y nos

 introducimos también en su profundidad, para querer vivirla, ya sea literal o metafóricamente

 en todas sus posibilidades. Las posibilidades del agua como elemento, se le escapa al pensa-

 miento sintemático que odo lo quiere conocer para tener, y nos invita a vivir en lugares que

 necesitan de la acción para ser continuamente inventados por los que lo habitan. Este es el

 lugar desde donde hay que entender EL EXODO AL MAR, nuestro primer impulso. La acción descrita 

 en el título parece irreal, quizá lo real no nos interese tanto, quizá no todo lo que se ve sea

 real. Nos queda imaginar y aproximarnos.



.......................TENTATIVA

 “Para el poeta auténtico la metáfora no es una figura retórica, sino una imagen 
sucedánea que flota realmente ante él, en lugar de un concepto” (Nietzsche, El naci-
miento de la tragedia)

La imagen del mar, del río, de lo líquido nos es necesaria para no gastarnos en aque-
llo que ya está dicho y parece saberlo todo. Precisamos de un éxodo al mar, a lo lí-
quido para no morir en el concepto, para no perecer en “lo real de las palabras”. Para 
no repetir, para no ser simple eco, simplemente para crear y no ser siempre la misma. 
Precisamos mudar al mar, y no ser realistas.                                  



- Pau Orts -

ENARTAMENT

Fijaremos nuestra atención en el horizonte.

Andar, 
flotar, 
fluir, 
sumergirse y 
volar. 

Puedes convertirte en una cometa, pez globo, 
gato o lo que tu quieras. En ese horizonte 
estarás solo. Ningún ser vivo e inerte a tu 
alrededor. Te inundarán unas sensaciones de 
placer inmensas a través de tus sentidos y 
movimientos, y después sentirás un escalo-
frío que te hará gritar de silencio.
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Estudiante de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, en septiembre de 2011 se 

traslada a la Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Braunschweig, Alemania ) a continuar 

su carrera artística. Trabaja como artista interdisciplinar partiendo de la experimentación, 

tanto conceptual como técnica.
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 El agua es el sueño, lo irreal, lo ficticio, es fuera de esa realidad aplastante

 y pesada, es en lo ligero, en el fluir, desde la imaginación, desde la acción, 

 el agua nos invita continuamente a seguir siendo mientras se es, persona o 

 monte, piedra o caracolito, eso no importa tanto.

  

 



NAUFRAGIO HACIA EL MAR

(…)El mar no es tanto lo que es, sino lo que nos produce su recuerdo, el imaginario de 
un baile, de una naturaleza a la que pertenecemos y de la que hace mucho fuimos despoja-
dos, es quizás yo o quizás tú o muy probablemente seamos los dos…El germen de lo que ahora 
somos se preparó durante 9 meses en líquido para poder enfrentarse al solido, estados que 
como la energía ni se crean ni se destruyen…tan solo se transforman y son transformados, 
con mucha mas frecuencia, a veces por un fin a veces por una necesidad y la mayoría de 
ellas de forma subconsciente, visceral, auxiliadora por algo tan básica homo la necesidad 
de imaginar, de poder transformar el paisaje estático que respiramos, caminamos, masti-
camos y lloramos, que se convierte en el protagonista de nuestro astío, nuestro odio y 
nuestra pesadumbre y que reversible e inevitablemente también es el lienzo en blanco sobre 
el que nuestra necesidad de vivir comienza a dibujar su éxodo.(…)
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Ana Torralba Loyo( Santander, 1987)
Nace en Santander en 1.987, se traslada a Madrid e ingresa en 
la facultad de Bellas Artes, su interés por la fotografía y el 
video comienza a tomar forma en la universidad de Vigo donde 
se dedica a la imagen partiendo de la metáfora de lo cotidia-
no, cursa su último año de carrera en la Anotati Scholi Ka-

lon tehnon de Atenas, allí desarrolla ilustraciones y collage 
relacionados con el tema del hogar y lo cotidiano, hoy en día 

trabaja en torno a ese tema centrándose en la representación de 
relaciones formales y simbólicas entre el sujeto, el objeto y 

el contexto.

- Ana Torralba -



- Pau Figueres -

Nací en Benidorm, pero he vivido en el País Vasco, Estados Unidos, 

Inglaterra, Italia y actualmente vivo y trabajo en Bilbao donde estoy 

realizando un Máster en Investigación y Creación en Arte en la Univer-

sidad del País Vasco. Soy licenciado en Gestión de empresa y Bellas 

Artes. Dos carreras que en la actualidad no distan tanto, pues la ma-

yoría de los artistas nos vemos muchas veces obligados a comportarnos 

(desgraciadamente) como verdaderos empresarios. Mi trabajo artístico 

nace desde la pintura, disciplina en la que más tiempo he trabajado. 

Es una práctica más controlada para mi, influenciada en mi caso por la 

imaginería de la cultura visual actual y también del pasado en un in-

tento de construir historias que cuestionan una sociedad y un sistema 

que a penas se sostiene. Aún así dentro del proceso creativo encuen-

tro otras disciplinas artísticas que satisfacen mejor ciertas de mis 

inquietudes. El observar el mundo al margen de los hábitos mentales y 

de los esquemas al uso, me empujan al descubrimiento de cosas que en 

la mayoría de los casos, suelen pasar desapercibidas. Me interesan la 

ironía y las situaciones extrañas tanto como las situaciones cotidia-

nas, que me llevan a la reflexión a partir de intervenciones y acciones 

artísticas.
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“Navegábamos siempre por donde no había agua, entre la ari-
dez de las casas, y costeábamos en ese momento por las ace-
ras de una plaza polvorienta” Alfres Jarry, Gestes et opi-
nions du docteur Faustroll, pataphysicien, 1911.
(…)¿Cómo se podría explicar la realidad a las personas que 
no viven la realidad?
Esta acción constituye una manera feliz de adaptarse a un 
angustioso momento económico, social y cultural. Uno de esos 
viajes al mar en los que podemos explicar todos los males 
que nos acechan, podemos resolver todos nuestros problemas 
sobre una toalla en cualquier orilla y olvidarnos de la rea-
lidad viviendo la realidad.
¿Cómo podemos explicar a un banquero que el dinero no da la 
felicidad? La mirada irónica de este momento irónico que re-
fleja una sociedad que busca soluciones donde no existe. Una 
reflexión honesta para inundar nuestras arcas con millones de 
“felicidad”. 

COMO EXPLICAR EN CUATRO PASOS (CON UN BANADOR DE CUADROS 
BLANCOS Y NEGROS) A UN BANQUERO, QUE LA FELICIDAD NO LA DA EL

 DINERO.

I



 AUTOPOÉTICA

 #1_ Análisis y transcripción multilineal

En ella exploro patrones naturales,     
de cara a estudiar entre otras cosas 
el vínculo entre espacio-arquitectura-
tiempo. Captando el movimiento marítimo 
analizo la imagen en tiempo real, 
transcribiendo esta información que ge-
nera una arquitectura dinámica a partir 
del movimiento del mar. Una suerte de 
estética a partir de patrones biológi-
cos que albergan poesía.

- Jaime de los Rios -

Jaime de los Ríos es fundador del Laboratorio Artek[Lab]; Arte&Ciencia 

que trabaja en la intersección del arte, ciencia y tecnología libre. En 

los últimos años ha venido realizando trabajos colaborativos desde el 

grupo de trabajo en su laboratorio de ARTELEKU, si bien dado el enfoque 

abierto de la plataforma presta apoyo a artistas locales e internaciona-

les interesados en los nuevos medios como formas de expresión emergen-

tes.
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.....................TRÁNSITO

   Es lo líquido lo que caracteriza a la vida, multiplicándose esta en una multi-
plicidad de gotas que a la vez se descomponen como tales al introducirse en el sentido 
que les hace ser y a la vez desaparecer.

 Personalmente, creo que siempre he querido desvanecerme, evaporarme, ser líqui-
da, ser menos que líquida. No pesar, no ser; ser todo, ser la mínima partícula consti-
tuyente de eso que soy, de eso que me hace ser.



- Laura Yustas - A - CONDICIONAMIENTO

Acción en dos partes

-Descalza y en ropa interior de 
color carne, iré poco a poco humede-
ciéndome partes del cuerpo con sali-
va y soltando sobre ellas pequeños 
puñados de sal, que irán quedando 
parcialmente adheridos a la piel, 
hasta estar cubierta por completo

-Una vez seca la saliva, aún con la 
sal adherida, vaciaré con cuidado 
la sal sobrante del recipiente en 
el interior del barreño. Entraré en 
él con cuidado para que la sal no 
se agite demasiado y se disuelva lo 
menos posible. Con ayuda del reci-
piente (vacio) iré recogiendo agua 
del barreño y aclarándome con ella 
suavemente. Tratando en todo momen-
to de evitar el agua y la sal se 
mezclan demasiado. Cuando considere 
que estoy suficientemente aclarada, 
saldré con cuidado del barreñño y 
colocaré el recipiente de cristal 
vacio flotando sobre el agua. Dura-
ción entre 15 y 30 min.

Me interesa especialmente la investigación en torno a las formas 

de violencia sutil en las relaciones interpersonales cotidianas. 

Ya sea trabajando con nuevas estrategias de contacto a través 

de la performance (serie de acciones “Invitar a la intimidad”, 

2012), desde el video (“Indigesta”, 2011), con la escritura o 

cualquier otro medio que mi trabajo vaya necesitando.

En general, podría decirse que mi prioridad es aprovechar la 

práctica artística para explorar facetas vitales que me ayuden a 

mantenerme con los pies en este presente continuo, haciendo más 

vivible lo cotidiano, para mí y para los demás.

Laura Yustas         05          Laura Yustas         05          



- Amaia Molinet -

Licenciada en Bellas Artes por la UPV/EHU tras haber disfrutado de la beca Erasmus en la Uni-

versidad de Arte y Diseño de Cluj-Napoca, en Rumanía.

     Se decanta por la fotografía como vía fluida de creación, en la cual pone en juego aspectos 

como lo performativo y lo documental, desde una mirada poética.

     En una de sus líneas de trabajo toma el cuerpo, salvaje o domesticado, como punto de par-

tida. En otra de ellas, se preocupa por temas de carácter social. En cualquier caso parte desde 

su identidad individual hacia una mirada colectiva.

     Anualmente participa en exposiciones y otras actividades con el grupo de Flickr Navarra en 

Pamplona. También ha participado en exposiciones colectivas en otras localidades navarras y en 

Bilbao. Hasta el momento, ha realizado dos exposiciones individuales, una de ellas en Lodosa y 

la otra en Cluj-Napoca.  
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“Materia” puede ser entendido como el resultado o como 

el proceso de una experimentación en diversos medios fí-

sicos, tomando la integración con el medio natural como 

punto de partida.

El cuerpo humano se manifiesta desnudo y recubierto de 

distintos tipos de barro camuflándose de acuerdo al entor-

no en el que se ubica. Las imágenes tratan de hablar por 

sí solas de forma evidente pese a la posibilidad de múl-

tiples interpretaciones. La pretensión inicial es la de 

comunicar cómo el ser humano pertenece al medio natural 

y la necesidad de purificación que sufre en su mediocre 

rutina terrestre.
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MATERIA



- Lucía Montero -

Trabajo que surge a raíz de querer habitar espacios que nos 
limitan y no controlamos con facilidad. Concretamente espa-
cios formados por agua, donde se observa una persona inmersa 
la transformación de su rostro a través de la presión que le 

ejerce el agua y de cómo la respiración influye también en esta 
situación. (…)Al intentar aguantar la respiración durante la 
inmersión (…) la persona está agotando las posibilidades de 

resistir en ese medio.

UNTER
WASSER

Lucía Montero Sánchez de las Matas nace en Salamanca en 1988, donde comienza en el 2006 sus estudios de Be-

llas Artes. En el curso 2009-10 recibe la beca Erasmus para estudiar en la Kunsthochschule de Kassel (Ale-

mania), realizando la especialidad de videoarte con los profesores Bjørn Melhus y Norbert Radermacher. Allí 

participa en diversos proyectos y expone vídeos en el “open screening: Kassel spezial” festival de cine y 

vídeo “ANADOMA” de Braunschweig (Alemania) y en la exposición colectiva “Rundgang 2010” de alumnos de la 

Kunsthochschule de Kassel. En el 2010-2011 se licencia tras cursar la Beca Séneca en la Facultad de Bellas 

Artes de Valencia. Durante ese año participa como performer en espacios como el MUVIM y el Instituto Francés 

de Valencia o el EAC de Castellón y es seleccionada y nombrada finalista en el

Segundo Certamen de Arte y Diseño, Premio Fundación Caja Murcia con exposición colectiva en la Sala de la 

Fundación en Valencia. Actualmente cursa en la misma ciudad el Máster de Artes Visuales y Multimedia.
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- Ernest López -

En mi DNI pone: Ernest López Navarro. Nací en 1988. Vengo de Valencia. Con unos 15 años vi La 

Naranja Mecánica de Kubrick. Antes de los 20 terminé el Ciclo Superior de Audiovisuales y Espectá-

ción 2, donde realicé dos cortometrajes). Me matriculé en Bellas Artes. Allí aprendí diferentes 

disciplinas y entendí que el medio no es un fin, sino un medio. Así que dibujo, escribo y leo, me 

muevo... pero estoy más cómodo en terreno audiovisual y/o teórico(“la cabra tira al monte”). Pinté 

y filmé y asistí a diferentes talleres y seminarios (sobre cine, teoría y arte...). Destacaría uno 

impartido por Isaki Lacuesta en el Espai D’art Contemporani de Castelló y las jornadas homenaje a 

unas semanas les eché una mano a las chicas de Consonni en el simposio Going Public - Telling it 

as it is?, ahora me preparo con Lorea, una amiga deputamadre, para el taller en AZALA Paradojas y 

udobleces (2), mientras sigo fotografiando, escribiendo, editando, dibujando, caminando, reflexio-

do... En fin, (otro refrán) “piedra que rueda no cría moho”.

El éxodo al mar... 

¿Porque la tierra es ya inhabita-

ble?

¿Por qué la tierra es ya inhabita-

ble?

Aqua-...Imagino un tumulto 

arrastrándose por los 7 mares impo-

niendo El Paradigma. 

Recuerdo de golpe un relato breve 

de Herman Hesse que narra

la muerte de un lobo a manos de un 

grupo de campesinos. 

Y aquí una cita de Baudelaire 

que  me parece encaja arriba peor 

que la de Arrabal: “El agua en li-

bertad me es insopor

table.; la quiero prisionera, con 

grilletes, en los muros 

geométricos de un muelle”.

Las últimas frases del texto de 

Hesse describen la belleza:el ama-

necer en el bosque nevado, la luz 

en las montañas, el sol rojo refle-

jado en los fusiles,

en la nieve y en los ojos vidriosos 

del lobo abatido... y la incapaci-

dad de ninguno de los aldeanos para 

verla. No quiero la sustitución de 

El Paradigma por Otro Paradigma. 

Otra vez indios y vaqueros. Ojalá 

que el mar nos habite, y no sea-

mos nosotrxs lxs que habitemos el 

mar. No lo veo claro y quizás yo me 

quede en tierra... en un caluroso 

desierto, creo...

E.M
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- Raul Ortega -

La línea de trabajo que realizo abarca performance, video, sonido, foto-

grafía, escritura e instalación. Abordo la práctica artística desde una 

perspectiva intermedia. Sobre todo me interesa trabajar la idea inicial, 

desde un punto de vista ontológico. No es la pureza de la idea sobre el 

objeto artístico, si no cómo esta (como algo que es) se relaciona con el 

resto de elementos de la obra durante el proceso, cómo se mantiene o cómo 

se transforma y qué es esta idea en el resultado final.

LLENAR / VACIAR

Entro en el espacio llevan-
do un libro en la mano. En el 
primer barreño introduzco el 
libro en el agua. En el segun-
do me desnudo e introduzco la 

ropa en el agua. 

En el tercero, cojo el barre-
ño, lo levanto sobre mi cabeza 

y lo vacio sobre mí.

Dejo el tercer barreño (vacio) 
en su sitio. Paso al segundo 
y me visto. Cojo el barreño y 
lo vacio en el tercero. Dejo 
el segundo barreño (vacio) en 
el tercer barreño (lleno). 

Voy al primer barreño, lo cojo 
y lo vacio en el segundo, cui-
dando que no caiga el libro. 
Dejo el tercer barreño (vacio/
lleno) en el segundo (lleno). 
Cojo el libro y salgo del es-

pacio.
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CONSECUENCIA....................................

 Tanto el agua, como el imaginario del agua, es casi impensable, no se puede 
pensar sin que ya haya cambiado, no se puede retener, el agua no es algo que se pueda 
tener, aun en el vaso de agua, a pesar de parecer retenida, de parecer quieta, en su 
reflejo con el mundo no sigue siendo más que la imagen de un río que corre y sigue co-
rriendo, aunque parezca acabar en la infinitud del océano.



- Emilio Cerezo -

La desmaterialización de los cuerpos hace de éstos pura materia orgánica, representada 

como algo cambiante y vivo, que se mueve a traves del espacio, deformándose una y otra 

vez sin que se pueda congelar, evitando ser algo estático. En palabras de Inka Essen-

high: “El movimiento general en culaquiera de mis composiciones es una representación 

física de mi propia energía”  (Vitamin P.New perspectives in painting) y como es 

sabido, la energia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. 

	  

Nací en el año 86 y he vivido en Totana (Murcia) hasta que terminé el bachillerato. Con 18 años 

me trasladé a Granada para estudiar Bellas Artes (2004-2009) y durante el curso 2007/2008 ingre-

sé en la Academia de Bellas Artes de Munich (Alemania) como estudiante Erasmus. Después seguí 

un año más con estudios de posgrado cursando el máster  “Dibujo: creación producción y difusión” 

(Granada 2009-2010). Actualmente sigo buscando mi propio lenguaje dentro del campo de la pintura 

y el muralismo.
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RETRATO
LÍQUIDO
1 Y 2



TU
MI
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- Ane Ostolaza -

Ane Ostolaza (Hernani, 1987). Licenciada en Bellas Artes,

Leioa.

Fui ayudante del artista Jose Ramón Amondarain en el

proyecto “Tiempo y Urgencia”. Actualmente trabajo como

asistente artística en la película “33 días” de Carlos

Saura y Elías Querejeta.

Mi obra ha sido expuesta en la galería Josette Dacosta

(Donibane Garazi), galería UPV (Leioa), sala BBVA (Bilbao),

Bilbao Arte (Bilbao), palacio Aranburu (Tolosa), galería

Montgrand (Marsella),… .He ganado el 1. Premio de pintura

Tamayo 2008 (Donostia), seleccionada en el concurso de

pintura Hotel Carlton 2011 (Bilbao) y 3. premio de pintura

Eclipse 2012 (Valladolid).

Para mí no hay ningún arte figurativo ni no 
figurativo,(…) porque todas las cosas de este 
mundo se nos aparecen como una figura: Una per-
sona, un cuadrado, una mancha. Todo son figuras 
y actúan sobre nosotros con más o menos inten-
sidad. (…) Estos dos retratos no son más que 
la consecuencia de un experimento plástico, en 
los que los errores han terminado de realizar 
la pieza que al principio de una idea teórica 
y limpia había empezado.(…) De ahí empecé a 
jugar con los planos, y de ellos saqué lo que 
estaba buscando. Dos caras se convertían en 
una sola gracias a las manchas, los recortes y 
los planos. (…)

En éstos retratos se da esa especie de sensa-
ción de espejo que refleja dos realidades: la 
que cada uno ve a través del espejo, y la que 
dejamos ver.

Éste espejo metafórico aparece roto, formándo-
se decenas de partículas que realmente no son 
más que manchas, y que en ellas, sólo desde 
una percepción humana podemos ver el verdade-
ro yo de la persona, y tras ellas se esconde 
la persona que se me muestra de una forma más 
externa.
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- Koldo tellaetxe -

“865 km”

Esta obra presenta un viaje 
a la búsqueda, de lo líquido 
el alma y del éxodo la pe-
regrinación. En busca de la 
divinidad de uno o no, todos 
emprendemos un viaje o pe-
regrinación en la vida, en 
el cual pretendemos acercar-
nos al yo y nos nutrimos de 
las experiencias vitales que 
vamos acumulando para con-
seguirlo. Esta obra es un 
“vómito” de todo eso, de las 
grabaciones acumuladas en mi 
vida en el recorrido reali-
zado hasta el momento. Ob-
viamente el momento presente 
aúna el pasado, pero para la 
realización de esta obra me 
he centrado en la experien-
cia que he tenido entre 2010 
y 2011 viviendo en la ciudad 
portuguesa de Lisboa. Los di-
versos  segmentos  represen-
tan  escenas de  ese  proceso  
como  si  de escenas de re-
cuerdos se tratasen y se dan 
en relación con un espacio 
general pero sin ser divisas 
unas de otras,

si no en una cohesión y dia-
logo, apoyado por los dife-
rentes registros pictóricos. 
Estos recuerdos obviamente 
no son literales o propios, 
si no que pretenden ser ge-
néricos en la búsqueda de la 
empatia por parte del espec-
tador. (…) El proceso de la 
misma no ha sido concluso 
desde un principio, si no que 
ha sido realizada mediante 
añadiduras y borrados, así 
pues unas escenas han sido 
borradas, sustituidas y/o 
añadidas en pro de la obra 
misma. He querido exentar la 
obra de todo cariz estético y 
realizar una purga de este. 
Considero necesaria la bús-
queda de lo bello a través de 
lo feo, lo lúgubre o lo si-
niestro, pero  no  como  en-
salce  de  valores  oscuros,  
si  no  como practica  de  
despertar  a  lo apreciativo 
de lo nimio o simple.

La Quadra, Bizkaia. 1986

Un milisegundo antes...
Una boca se entreabre vacilante, 
lenta, temblorosa. Un decir se 
arremolina y
hace un ojo de huracán en el 
fondo de la garganta.

Un milisegundo después...
Del aire plomizo, denso que nos 
rodea, se desprenden como algo-
dón unas
nubosidades que van a hinchar 
los huecos de la nariz y llenar 
luego los pulmones.

Ósmosis I (intención)
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- Laura P.Privado -

Licenciada en Bellas Artes, especialidad de pintura, por la Universidad de 

Sevilla en el año 2010. Un año después obtiene la beca Erasmus para continuar 

sus estudios con la especialidad de Diseño Gráfico. En 2010, es admitida en dos 

becas de paisaje y dibujo desarrolladas en Galicia y Francia. Desde 2006 reali-

za exposiciones colectivas, destacando algunas como: “SILENCIOS”, en la casa de 

la cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla); “Metamorfosis”, en el Generador de 

Sta. Cruz de Tenerife; “Quando a terra…” en Makala, Lisboa; entre otras.

Seleccionada en varios concursos de pintura nacional. Continúa con su proyec-

ción artística e investigadora .

Laura P.Privado      13

“Parece un ansiado suicidio el que tienen las gotas al ser 
derramadas en una copa de cristal, ¡elegante y transparente 
es la caída estrepitosa! El ruido del golpe, un susurro deli-
cado que despierta nuestra sed”
Esta obra es, como bien indica el título de la misma, la 
deformación en una copa de cristal. El uso del agua contenida 
en un cuerpo frio y transparente simula la verdadera realidad 
del ser a través del retrato deformado, utilizando el líquido 
de la pureza como vehículo hacia ese resultado amorfo. Per-
tenece a un proyecto de investigación artístico a nivel con-
ceptual y del modus operandi sobre la anamorfosis del cuerpo 
humano para explicar el concepto de identidad. Una reflexión  
de lo que es el ser, la interpretación que tienen los “otros” 
(personas ajenas) sobre ese algo que nos define y clasifica: 
alma, materia, espíritu… llamémoslo como queramos. El obje-
tivo es hacer tangible, a través de la pintura y el dibujo, 
lo que tan complejo resulta expresar con palabras, “eso” que 
carece de corporeidad pero esta lleno de energía

Laura P.Privado      13

DEFORMACIÓN EN 
UNA

COPA
DE CRISTAL



El éxodo al mar nos revela la mudanza que el ser humano hace introduciéndose

en lo líquido. De esta manera la materia se desmaterializa, convirtiéndose

nuestros cuerpos en formas desfiguradas y perdiendo esa legitimidad de objeto

visible y controlable.

Al convertirnos en agua en un contexto que construimos y nos construye, las

imágenes se vuelven difusas y nuestro cuerpo se “desolidifica” al perder

conciencia de su materia finita y nombrable. Cuando se habla de esta liquidez

como metáfora de nuestro contexto, se piensa en ese agua que nos confunde,

haciendo referencia a nuestra composición social, la cual no tiene un rumbo

la justifique, ni a ella misma como unidad ni a las partes que la componen.



- Claudia Lorenzo -

El trabajo en arte que vengo realizando hasta ahora  parte de nociones con-
cretas de una construcción escultórica, ya que para mi esta, es el método más 
claro para  entender la estructura interna que confiere a los objetos y dispo-
sitivos. Entiendo así la pulsión de vida que en estos podemos reconocer. Asu-
miendo la concepción de arte más como un campo abierto para la producción de 
conociendo que como un fin concreto, intento que el trabajo no sea un traba-
jo aislado sino que sea un saber que abra campos de experimentación desde el 
arte. Entiendo el arte como un acto guiado por la experiencia, ayudada por la 
intuición. y la estructura interna de las cosas. Me interesa cualquier canal 
abierto que se aleje de determinar conclusiones cerradas, considerando la ex-
presión artística  como un espacio de identificación, construcción y afirmación 
del sujeto. Este ayuda a generar un espacio en el mundo, un lugar donde este 
pueda reconocerse. Construcción de un paisaje ya olvidado que sigue siendo tu 
lugar.
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“Entre el lugar y los objetos, a partir de 

la huella y el recuerdo. Los objetos como 

recuerdo y el lugar como identificación. 

La señalización del lugar como figuración 

sobre la memoria y la utilización de los 

objetos como identificación en el tiempo, 

o la construcción del momento, entre el 

objeto exhibido y el lugar invadido. La 

acepción del modo y el consumo del espa-

cio”



- Kemen Iruretagoiena -

_ Fusionarse a la deriva, fraccionarse en unidades infinatas y fluir entre unidades. Contenido 
contingente, de lo macro a lo micro, dimension absoluta, catalogo de catalogos.  

_ Corrientes que transitan, corrientes que se funden con otras corrientes, corrientes que in-
fluencian a otras corrientes, corrientes que colisionan, ondas que emergen, ondas por periodos, 
ondas que destacan, mareas que ocupan,  mareas que arrastran.

Zarautz 1989_

Trabaja y estudia en Bilbao_

Joven creador que tempranamente se influencia por los reconocidos creadores actuales y la escena 

cultural del Pais Vasco_

Su interes por el campo le lleva a recorrer muchos  de los museos y ferias de arte comtemporáneo 

de Occidente. Se instruye en arte  y ha sido protagonista y parte en diversas exposicines, work-

shops, proyectos de la escena artistica del Pais Vasco y Europa. Su afan de investigar y colabo-

rar, le llevan a dar forma a una amplia gama de experiencias artístico plásticas_
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El proyecto es una serie de 

huecograbados inspirados en 

formas en las que el agua y  

la tierra (lo sólido y lo 

líquido) interactúan dando 

lugar a manchas de polvo, 

humedad y sarro, en el en-

torno en que habito.

Estas manchas no solo se 

generan por la materia 

que las conforma, también 

por su entorno próximo, al 

habitar en este entorno 

también soy parte en esas 

formaciones. (…)

Tere Valencia        16

ENSOÑACIÓN
a tierra, agua, polvo, humedad y sarro

Tere Valencia        16



- Tere Valencia - Tere Valencia es una artista visual emer-
gente originaria de Cd. de México, México; 
explora en eventos materiales poco ad-
vertidos por el ser humano en el espacio 
cotidiano porque determina que en cier-
to momento se presentan como apariciones, 
imágenes que están de más, pero saltan a la 
atención, dirigida a cuestiones más impor-
tantes biológicamente para la supervivencia 
humana. 
Considera que relacionarse genuinamente con 
el entorno físico es posible a través de 
una visión ensoñada, donde los eventos se 
interpretan de manera insospechada para el 
sentido común.  
Toda su vida ha residido en Ecatepec, un 
municipio colindante con la Cd. de México, 
donde indaga en eventos físicos poco adver-
tidos y cotidianos del lugar, por medio de 
intervenciones urbanas e ilustraciones, en 
la probabilidad de un reencuentro con el 
transeúnte. 
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Cada ser humano resalta un aspecto de la materia si es el caso, o de la realidad, puesto que voltea hacia 
ella de un modo siempre diferente al de todos los demás. 
El aspecto de la materia que ha saltado a mi percepción a través de una visión un tanto ensoñada de cómo se 
forman el polvo, la humedad o el sarro es que el agua y la tierra que los conforman discurren invariablemen-
te en acontecimientos que llevan a la mancha a una constante deformación, llegando incluso a su desvaneci-
miento, continuando con esa calidad ineludible de sucesión de eventos en imágenes. 
Ese aspecto de la materia intento llevarlo a cabo al seguir posibilitando su calidad invariable de sucesión 
en formas, dibujándolas. Que se siga sucediendo el desarrollo de las mismas pero en las posibilidades del 
cuerpo humano y la interpretación.
Y posteriormente la aparición del dibujo hacia otras personas, en donde tal vez obtengan reminiscencias a 
sus propios encuentros, en los que la materia se les ha presentado bajo esa misma clase de formaciones, pol-
vo, sarro, humedad en la vida cotidiana. Esa percepción de las imágenes  dibujadas permite que sigan ocu-
rriendo en formas, ahora en la asimilación visual y  mental de quien las presencie.



El agua informe no ocupa un espacio concreto, se cuela, se filtra, se escurre in-
visiblemente. Ese espacio que no ocupa, ese espacio que no se ve, tiene en algún 
sitio su lugar de reposo. Ese lugar no es alcanzable a través de la vista, el 
olfato … o a través de cualquier sentido o a través de todos estos sentidos en 

conjunto.

(...el agua  es también un tipo de destino,
ya no solamente el vano destino de las
imágenes huidizas, el vano destino de un
sueño que no se consuma,sino un destino
esencial que sin cesar transforma
la sustancia del ser.)

Gaston Bachelard “El agua y los sueños”
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