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El ajuste al tiempo es anterior a la percepción consciente del tiempo, por lo que actuamos en el tiempo sin tener 
conciencia de ello. La percepción temporal es el paso de un tratamiento automático de la información temporal a su 
análisis consciente.  
 

La búsqueda de un trasfondo perceptivo temporal es el lenguaje de estas tres artistas, cuyas concepciones, técnicas y 
materiales son de distinta naturaleza. 

La creación de marcos para la expresión individual relacionándose de forma conjunta, consiguen mostrar la diversidad de 
acontecimientos y de individuos (percepción) que coexisten en el espacio, cuyo nexo de unión se encuentra en el origen, 
en lo inmediato, en lo eterno, y por lo tanto, en el devenir humano. 
 
Curra Rueda y el futuro, la perfección, la luz. Sus obras son minuciosas, intensas y alegóricas y muestran el alma en todas sus 
facetas, aunque siempre bajo un denominador común, la positividad y el impulso de la luz. 
 

 
 

 
 

  
       

  

 



 
Curra Rueda (Madrid, 1971). 
 
Licenciada en Bellas Artes con doble especialidad de Pintura y Diseño y estancia con Beca Erasmus en Leeds University (UK).  
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Su obra ha sido expuesta en diversas instituciones, galerías y ferias como en ArtMadrid 2014 dentro del marco OneProjet 
comisariado por Javier Rubio Nomblot y Carlos Degado, en el Salón de Otoño con la Asociación Española de Pintores y Escultores 
en la Casa de Vacas de El Retiro, en el Centro Cultural Pérez de la Riva en las Rozas, Fundación Pons, Ateneo de Málaga, Colegio 
de Ingenieros de Caminos de Madrid, Galería Materna y Herencia en Bruselas, Galería La New Gallery, Galería Yolanda 
Ochando…. 
 
De entre sus premios destacan: Premio Joven de Artes Plásticas de la Fundación Universidad Complutense de Madrid, el XII, XV, 
XVI y XVII Certamen Nacional de Dibujo Gregorio Prieto, Madrid; XIV y XV  Certamen de Artes Plásticas de la UNED, Madrid y el 
Premio Concurso anual de Dibujo Federal de Crestmond New Jersey, USA. 
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FICHA TÉCNICA 
 
Título: Percepciones temporales 
Artistas: Alejandra Domic, Almudena Casas, Curra Rueda 
Espacio: ATM CONTEMPORARY | galería altamira | ATM NAVES 
Comisariado: ATM Projects 
Soporte: Técnicas mixtas sobre papel y tela. 
Fechas : 2013-2014 
Precios: obras 50x70 cm 700€, conjunto 6 piezas doradas 2800€  (enmarcación incluida)    
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