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ENTRESTIEMPOS
Este proyecto pone de manifiesto la relación conceptual que existe en el trabajo de tres
artistas. Con una obra aparentemente nada afín, han conseguido encontrar en lo humano,
un punto común. Cada una, lo desarrolla en el tiempo, centrado en un espacio temporal
diferente. Con una visión, y un enfoque muy divergente plásticamente, encuentran en el
origen, en lo inmediato y en lo eterno, ese nexo de unión por donde acontece el devenir
de nuestro destino, nuestra humanidad mas trascendente, mas actual y mas imperiosa
transita esperando a ser revelada, a ser descubierta.
Entrestiempos se plantea el reto de enlazar la última obra expuesta de cada una, con la de
la siguiente, para crear y cerrar el tiempo en un círculo. Presentando una narración cíclica,
enlazando una obra con otra, integran de este modo, elementos plásticos de la siguiente
artista en la propia obra final, como una ligazón para dar una cadencia en el ritmo, al
transcurrir del mismo.

Alejandra Domic, Donde Empieza Todo
Esta artista, con sus hilos, nidos, y costuras, nos dibuja un mundo de formas y materiales orgánicos que
nos habla del origen, de donde parte todo; la vida, la sustancia primera, desde donde ella empieza a
construir, de una forma etérea, sutil, pero no por ello, menos poderosa. Anclada en la raíz, al terruño,
con una fuerza centrada en saberse débil, en su costura se dibuja poco a poco, construyendo un todo.
En su obra, todo está interrelacionado, conectado, empieza pequeño, pero va tomando cuerpo,
creciendo, y se convierte en algo grande. Hay una calidad en el hacer, donde se busca, se muestra, ese
hogar, esa protección que todos necesitamos y anhelamos, ese refugio donde se sabe uno querido. Es
la única manera que la artista encuentra, para poder crecer y desarrollarse. Nos muestra como sus
hilos, sus telas, evocan un ambiente cálido, familiar, de crear hogar, donde se cuida y se protege,
donde se siente uno sostenido. Ese es su motivo. El poderoso ciclo de la vida, es mas armónico, menos
herido cuando el nido es fecundo y la tierra fértil. No es casualidad, por tanto una elección de material
con tanto acierto.

Habitar I
Hilo cosido sobre entretela
50 x 70 cms

Habitar II
Hilo cosido sobre entretela
50 x 70 cms

Almudena Casas, Presente Asimilado
Aquí y ahora, presente sostenido, congelado en un momento inmediato, selectivo. Un alto necesario,
un zoom introspectivo, para mostrarnos lo que realmente importa, apartándonos de todo lo superficial, lo accesorio e indefinido. Observar es el medio elegido, para centrarse en el sentir humano, en
lo emotivo. En los dibujos de la artista, se nos revela el comportamiento intrascendente del individuo
de la calle, que pasa desapercibido. En la actitud anónima, en el gentío, descubre la esencia de los
comportamientos de uno mismo. Desnuda, quita lo accesorio, lo que hay al rededor, para que no
haya distorsión, para facilitar el análisis de ese impulso; ese motor del hombre ordinario, ese su sentir
emotivo.
Entender al ser humano, en relación a los otros con los que interactúo ,es el modo para comprenderse mejor, para entenderse a uno mismo. Pero he aquí la paradoja, lo difícil en ese análisis, es no caer
en interpretaciones distorsionadas, que nos lleven a equívocos; de ahí la pulcritud en la ejecución del
dibujo, en esa limpidez tan inmediata, con tanto afán de sentido.
Economía de medios, dibujo y papel, lápiz de color, nada de producciones costosas de materiales
contaminantes.

Anónimo amarillo y naranja
Lápiz sobre papel
50 x 70 cms

Anónimo azul
Lápiz sobre papel
50 x 70 cms

Donde empieza todo

Curra Rueda, Eterno inﬁnito
La obra de Curra Rueda se centra en esa parte de la vida del ser humano que no se ve, pero que
está ahí. Con sus dibujos, la artista pretende mostrarnos esa vida del espíritu, del alma, tan
denostada en la actualidad. Hacerla visible, ponerla delante, en primer plano. Para descubrir así
la trascendencia, la inmensidad del hacia donde vamos. Con nada, con los recursos mas paupérrimos, papel y líneas, lo mas pobre y simple, la artista reivindica con su obra, un mirar hacia lo
pequeño, lo frágil, lo que no tiene importancia; y reflexionar sobre nuestra nada. Sobre lo que
pasa desapercibido a nuestros ojos, pero no a nuestra alma.
Eterno Infinito, es una invitación a mirar hacia dentro, a ese mundo invisible del espíritu; es un
asomarse al misterio de Dios en nuestro propio corazón. Descubrir esa luz, que está ahí, que
siempre ha existido, la que nos libera de las sombras, de tener un corazón sombrío. Luz que nos
reconforta, que nos desvela la verdadera riqueza escondida en el espíritu.

Portadores del Misterio
Tinta dorada sobre papel
30 x 80 cms

Hijos de la Luz
Tinta dorada sobre papel
50 x 70 cms

