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Arte por la diversidad/Miradas creadoras

PILAR OTÍ: Su trayectoria profesional se funda en la amplitud de registros fotográficos que utiliza, ello la proporciona una completa libertad 
compositiva de evidente eficacia técnica. En esta muestra presenta un laborioso trabajo con largas exposiciones fotográficas en la oscuridad 
nocturna. Proyecta imágenes sobre diversos entornos (casas, árboles, olas, rocas, puertas). Con ellas captura las informaciones dimensionales 
adyacentes, las texturas y materialidad del ambiente que la espectral luz muestra, determinando un complejo sistema de interrelaciones icóni-
cas, que hablan sobre la permanencia de la memoria sobre los objetos que nos rodean. Este símil permite atisbar la naturaleza de las cosas su 
consistencia testimonial. Revela su condición de permanente soporte de la visión. 

PAULA VALLAR GÁRATE:  Es capaz de sumergirnos en la creativa originalidad de sus dibujos, mediante múltiples técnicas ilustrativas 
utilizadas con sobrado oficio para otorgarnos un horizonte conceptual de visionaria belleza. Aúna en ellos el innovador proceso de haber 
descubierto una nueva vigencia para el disfrute del mirar sensitivo. Se disfruta estudiar sus imágenes y recorrerlas acompañado de personajes 
cuyo diseño simbólico se corresponde con la invención soñada o la inquietud vital de la praxis artística.  Sus cuadros apuestan por ofrecen 
contenidos descriptivos de secuencias surreales, donde escenas de gráfica intensidad, se complementan y dialogan con objetos situados en los 
marcos (casitas, pequeños jarrones o plantas y esquejes herbáceos), donde brotan referencias de certeza poética.

RAQUEL GONZÁLEZ OBREGÓN: La nueva realidad que nos ha tocado vivir en estos momentos, donde la cercanía personal se constituye 
en arquetipo del aislamiento y el rechazo a todo contacto, precisa constante creatividad innovadora. Esta artista en sus trabajos fotográficos e 
instalaciones presenta una propuesta estética que analiza la percepción de nuestros anteriores comportamientos sociales, como un itinerario 
dinámico de rituales jerarquizados en el prototipo de “la fiesta”. Reuniones que, por puro antagonismo con la pandemia, se han convertido en 
una práctica obsoleta. La artista las observa, las analiza a modo de fenómeno museable y conservador, donde se puede reflexionar de manera 
crítica sobre su huella relacional y la deconstrucción glamurosa de su puesta en escena. De todo ello da testimonio con la sensación insosteni-
ble de haber perdido un tiempo irrecuperable, porque nada volverá a ser lo mismo al pisar la calle.

VERÓNICA BUENO ARROYO: Artista que reflexiona sobre el enigma psicológico del mundo circundante y los signos inquietos de su pre-
sencia. Elabora creaciones con amplitud de miras funcionales que hablen de su materialidad; tejer, pintar, dibujar, construir la obra referencial 
del todo artístico. Destellos epidérmicos y texturas de sensaciones, que incorpora al discurso sensible, la intencionalidad creativa. Un desafío 
argumental donde aplicar técnica, voluntad e imaginación. Cuadros que conjugan una misión artesanal en una sintaxis de formas inspirativas. 
Bordeadas para ser lugar de color, espacio del tiempo, despliegue lírico de lo sucedido y recobrado en la superficie de la obra. Se constituye 
como memoria de lo muy íntimo, es confeccionada con los honestos elementos de la naturaleza; cuerdas, linos, telas, pinturas y papeles traza-
dos recorridos por la escritura. Claves de intensa búsqueda en la urdimbre estética que recupera la nitidez del dibujo en una misión existencial. 

JULIA GARCÍA LÓPEZ:  Ha creado una construcción emocional de imágenes alrededor de un proyecto fotográfico de referencias poéticas. 
Denomina su trabajo: “Bosque, sonidos y metáforas”, bajo este título identifica la presencia musical de la naturaleza, a modo de alegoría vital 
que se expande en el paisaje. Obras sutiles que funcionan a modo de experimentación interrogativa sobre la identidad posible de lo observado 
al jugar con su ilusión óptica de objeto representado. Presencias arbóreas y aludidas aves, capaces de definirse en una exquisita combinación 
fotográfica del imaginario sensible de la artista. Evocación y contraposición de lo descrito por estas formas latentes que siempre ocultan som-
bras conceptuales. Este trabajo precisa una lectura polisémica, configura un paisaje de pluralidad onírica. Una realidad abierta a la reflexión

SONIA PIÑEIRO: Los sugerentes escenarios que contempla sus ilustraciones son producto de una cuidadosa elaboración con lápices, tinta 
china y acuarela por la cual, el dibujo de línea clara caracteriza la trayectoria de la artista como observadora de fascinantes narraciones. Los 
niños, los temas marinos, la naturaleza o los seres fantásticos conforman su estilo en aquellos hechos valorados en el arte; la autenticidad, la 
sorpresa ante lo nuevo y la construcción de un mundo personal que lleve a descubrir proyectos estéticos transformadores e imaginativos. Al 
contemplar su obra se percibe una atenta delicadeza de las formas y los rostros, un cuidado especial para expresar emociones intensas en los 
trazos del dibujo. Un proceso de trabajo laborioso y pleno de expresividad.

LA SPINOSA: Su contundente y estético trabajo ejerce una atracción poderosa al llevar la mirada hacia los extremos del dibujo y sus capa-
cidades expresivas. En ellos predominan referentes femeninos, barrocos, envolventes, narrativos. Contienen microhistorias visuales donde 
se mezclan en una extraña mixtura, emblemáticos alardes totémicos junto a perfiles figurativos que cuentan fantásticas composiciones muy 
cercanas a los delirios psicodélicos. Sus pinturas, los dibujos incluso los tatuajes funcionan en ella como un talismán elocuente de un modo 
de entender la dicción creativa a través de pulsiones visuales muy cuidadas y a la vez liberadoras de un lenguaje inmediato e ilustrativamente 
contemporáneo.

EVA GÁRATE: La cultura japonesa ha expandido el término Kawai (tierno, adorable, dulce) como fenómeno social de perspectivas globales. 
Sus características se definen por el uso raro y sentimental de una iconografía infantil sugestiva que despierta en sus seguidores una idolatría y 
un fanatismo de afinidad estética. Eva Gárate delibera a través de sus pinturas, grabados, toys e intervenciones en objetos de uso cotidiano, la 
trascendencia artística de este movimiento y su repercusión en el diario relacional del entretenimiento y la apariencia (moda, juguetes, comi-
da, conducta…etc.). Logra transmitir esa atmosférica representación decorativa en obras deliciosamente críticas y estereotipadas. Logrando 
con el colorido de sus cuadros, magnificar una influencia vital a los patrones compositivos de sus trabajos artísticos. 


