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POR MÍ Y POR TODAS MIS COMPAÑERAS  

 

Matilde Gómez GM, León, 1966, presenta en la Sala Municipal Tragaluz, una propuesta 
expositiva multidisciplinar bajo el título “ Sola sostengo mi fragilidad”, con un recorrido 
por su trayectoria como creadora que abarca los últimos 7 años de producción artística, 
dónde aborda con conocimiento de causa: dolor emocional, físico, impotencia, 
agotamiento, haciendo uso del lenguaje  artístico dónde lo  convierte en una catarsis, 
no sé si con un efecto sanador sobre su espíritu, pero si dando voz al silencio del dolor.  

Con esta exposición nos enfrentamos a un viaje por el dolor contado en primera 
persona, a lo largo de seis proyectos que se han ido tejiendo en el tiempo y que termina 
atrapándonos como tela de araña, enredándonos hasta hacernos caer en su red, para 
mostrarnos su modo de entender su vida, la vida, su dolor y el de algunas compañeras. 
Porque Gómez, como otras tantas mujeres, solas sostienen su fragilidad, solas 
caminan por un sendero de menosprecio, humillación, hasta el momento de dicen 
basta, como hizo Ana Orantes y cuyo resultado todos y todas conocemos. Tal vez tras 
mostrar estos trabajos esa “fragilidad” deje de sostenerse sola, o por lo menos seguro 
que será desde una soledad compartida entre todos los que descubriremos su obra.  

El recorrido por este “vía crucis” se inicia con el tríptico Tres llagas, reflejo de la perfecta 
casada, obra que forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de 
Santa Marta “José Fuentes”, la cual se completa con unas piezas escultóricas al pie 
del tríptico, pinturas que representan unas manos entrelazadas rodeadas de alambre, 
unos parpados cosidos y un pie atado a una pata, un conjunto de seis piezas que 
aluden a conceptos de sumisión, humillación y negación, mordaza, vértigo. 

Como moscas en el agua, Etaín, proyecto que se presentó en la Feria Art&Breakfast. 
Room Mate, Málaga, 2015. En las que 1710 moscas flotaban en el interior de la bañera 
de una habitación de hotel, más una bañera de casa de muñeca con una mosca 
flotando en su interior, la cual podemos encontrar en esta muestra acompañada de 
otras moscas encapsuladas en resina, esta propuesta hace alusión a la Leyenda celta 
de Etaín en la cual Gómez nos invita a descubrir la traición.  

Conversaciones entre tu y yo, nos trasladan a las tensiones de conversaciones no 
mantenidas, no oídas, trasladadas a un libro de artista acompañado de unos corazones 
y unas sillas a modo de péndulo en búsqueda de un equilibrio constante.   
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Némesis, se presentó en 2016 en We are Fair, Madrid. Una propuesta que aquí se 
concreta con una urna con un corazón de bronce y un perfume “Némesis” en clara 
alusión a qué huele el dolor. Perfume creado en un alambique Por Gómez (ya que 
nunca deja nada queda al azar) destilando su propia percepción del dolor.  

El recorrido por la sala nos acerca de nuevo al libro de artista titulado Cuando acaricias 
mi alma, con una lectura lineal que nos permite desvelar página a página frases e 
imágenes que hilvanan una narración sobre tela y aluminio, que aún ahondan más en 
la herida.  

Hasta este punto del recorrido Matilde Gómez GM, nos muestra a una mujer que se 
enfrenta a su manera a las vicisitudes de la vida, sin embargo, al final del recorrido del 
proyecto nos encontramos con una hija, una hija que recuerda los últimos veintisiete 
días de vida de su madre.  Veintisiete bordados con adjetivos en femenino que reflejan 
el carácter y la personalidad de su madre, bordados a mano en pequeños bastidores 
que evocan recuerdos de vida, a los que tal vez aferrarse para no naufragar en el 
olvido.  

Sin duda, Matilde Gómez GM nos muestra una realidad incómoda para algunos, pero 
una realidad latente en la sociedad, queramos o no.  Desde la Sala Municipal de 
Exposiciones Tragaluz, nos sentimos con la obligación moral, de dar voz a todo tipo 
de discursos que nos ayuden a mejorar como seres humados, desde la riqueza del 
lenguaje creativos en todos sus ámbitos, sumando siempre para la construcción de 
una sociedad respetuosa, formada y crítica,  

 

Antonio Navarro Fernández
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SOLA SOSTENGO MI FRAGILIDAD  

 

Trabajo sobre el dolor, quizás porque lo conozco demasiado bien, trabajo sobre mí, 

quizás porque no me queda más remedio. 

 

Cuando las palabras no son suficientes para definir un sentimiento, 

Cuando te rompes por dentro e intentas construir una coraza que te proteja, 

Cuando el dolor no es sólo dolor y las heridas son huellas de una vida que no elegiste. 

No es fácil transitar por esta exposición que nos presenta Matilde. No lo es en el sentido 

puramente estético y aún menos en el conceptual. El suyo es de algún modo un viaje 

al “corazón de la tinieblas”, que al igual que en la novela de Conrad, nos sumerge en 

un universo de dolor a medida que nos adentramos en el relato, su relato.  

En una primera aproximación, nada es lo que parece. Percibimos una sensación casi 

placentera por la disposición ordenada de las obras, el purismo de las líneas, su esté-

tica cuidadosamente concebida…hasta que nos acercamos a cada una de las piezas 

que componen este proyecto y es entonces cuando se nos cae la venda de los ojos y 

el puro placer estético abandona nuestra percepción. Incluso en ocasiones el lenguaje 

utilizado por su autora puede resultar chocante, difícil de contemplar para ciertas sen-

sibilidades. Lo que parece indudable es que la idea que subyace en cada una de las 

obras salta a un primer plano para no dejar lugar a la indiferencia. 

A lo largo de la historia han sido numerosos los artistas que han plasmado sus ator-

mentadas experiencias a través de sus obras, muchas veces queriendo hacer partícipe 

al espectador de su propio dolor con una intención tal vez inconscientemente sanadora. 

El proyecto que se  presenta en esta exposición, posee un carácter manifiestamente 

autorreferencial, otorgando un claro protagonismo al sufrimiento, que se convierte de 

este modo, en la materia prima de la que se nutre cada una de las obras que componen 

la muestra. Acertadas metáforas, que con muy diversos lenguajes nos cuentan la his-

toria del propio sufrimiento de la autora y de tantas otras mujeres.  
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Ahora ya, con una visión certera de lo que estamos contemplando, el espacio de la 

sala pasará a ser el auditorio en el que se interpreta una singular sinfonía del dolor.  

Cuando abordamos un proyecto es porque tenemos algo que contar, necesitamos ha-
cerlo, el qué no es un capricho, sino una necesidad personal y artística. 

La experiencia personal del maltrato sufrido por la artista a lo largo de un extenso pe-

riodo de su vida es el tema central de esta propuesta, cuya clave reside en el particular 

modo de narrar su propia historia desde el punto de vista de la mujer, pero además 

con una actitud valiente, acercándose al dolor a través del arte y expresando al mismo 

tiempo de una manera sorprendentemente meditada su propio sufrimiento. Se trata 

de un dolor “razonado”, que Matilde literalmente nos grita a través de metáforas visua-

les que van desde un lenguaje sutil y delicado como en la obra 27 días, a otras tre-

mendamente descarnadas como es el caso de Némesis. 

Por establecer un cierto paralelismo, en la historia del arte nos encontramos con la 

obra Susana y los viejos, tantas veces representada en la pintura. Cuenta la historia 

de la bella Susana esposa de un rico judío, asediada en su propia casa por dos viejos, 

amigos de su esposo, que se ponen de acuerdo para abusar de ella. Humillada y acu-

sada por los propios acosadores, finalmente es absuelta por el joven juez Daniel. Aun-

que el conocido episodio bíblico pretende simbolizar la castidad como virtud, la mayoría 

de los artistas, casi todos hombres, que han representado este suceso a lo largo de la 

historia, se alejan de este concepto y se inclinan más bien por una representación de 

marcado carácter erótico. Y así, pintores de la talla de Rubens, Cavaliére o Tintoretto, 

como narradores desde un punto de vista masculino, dotan a la obra de un carácter 

ciertamente machista, presentando a la mujer como objeto provocador de deseo, que 

desde el cuadro  parece tentar al espectador.  

Fue la pintora Artemisia Gentileschi, una mujer, quien en 1610 nos presentó una reali-

dad bien diferente, reflejando claramente el horror de Susana ante el acoso de los dos 

viejos rijosos. Quizás también tenga mucho que ver la tremenda experiencia personal 

de Artemisia que en su juventud fue violada por el preceptor que su padre eligió para 

ella, el pintor Agostino Tassi. Una de sus pinturas más famosas, Judith decapitando a 
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Olofernes (1612-13), resulta  impresionante por la crudeza y la violencia con la que la 

pintora describe la escena. Parece como si volcara en esta obra toda su rabia y de 

hecho se ha interpretado como fruto del deseo de venganza de su autora por la viola-

ción sufrida.  

Pues bien, Matilde nos cuenta su historia de maltrato del único modo en que una mujer 

artista puede hacerlo, con la crudeza de las verdades que saltan a los ojos como el 

aceite hirviendo. No hay lugar para interpretaciones equívocas ante este tipo de he-

chos. La rabia contenida, el dolor y la impotencia por todo lo padecido, se vuelcan en 

cada una de las obras que componen esta exposición.  

Sé lo que quiero decir, sé de qué necesito hablar, sé qué quiero contar, pero ¿cómo? 

¿Cómo se cuenta la humillación, el miedo, la renuncia a ser una misma? 

Parece que existe una necesidad por parte de la artista, de organizar de algún modo 

la expresión de su sufrimiento, ordenando cada proyecto en función de su percepción 

a través de los sentidos. Quizás se trate de un intento de racionalizar la sinrazón, de 

querer entender una situación que aún hoy le supera y mantenerla en la distancia para 

que le haga el menor daño posible. Como si  sacar el dolor, darle forma y mostrarlo, 

formase parte de un ritual necesario para sanar las heridas. 

Y así, a través de los cinco sentidos representados en sus respectivas instalaciones a 

modo de  ventanas abiertas al dolor, se articula el espacio expositivo que gira entorno 

a una obra central que da título a la exposición: Sola sostengo mi fragilidad. Porque el 

dolor se percibe por todos y cada uno de los sentidos, el proyecto de Matilde se com-

pone de ocho obras, cinco de ellas correspondientes a los cinco órganos sensitivos, 

aunque en esta ocasión, su intención de que incluso “degustáramos” el dolor, quedará 

en suspenso debido a la actual situación de pandemia y todos nos quedaremos pre-

guntándonos ¿a qué sabe el dolor? Cierra el proyecto una instalación que también nos 

habla del sufrimiento, pero cuyo origen es bien diferente: 27 días. 

Nos adentramos pues, en una exposición que en ningún caso nos va a dejar indife-

rentes. Iniciaremos de aquí en adelante un recorrido por las obras que componen la 

muestra.
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Tres llagas. Retablo del maltrato 

Una aproximación erótica  al maltrato, a ese que no deja moratones, al silencioso mal-
trato psicológico… 

Se trata de una instalación multidisciplinar, en la que la pintura, la escultura y el gra-
bado, son los medios elegidos para representar tres  partes del cuerpo: pies, manos y 
ojos que se describen con un lenguaje cuidadoso y amable en apariencia, pero que 
esconde una terrible realidad. Son partes del cuerpo anuladas, imposibilitadas para 
ejercer la función que les es propia. Pies atados, manos rodeadas de alambre de es-
pino y ojos cosidos, a modo de crueles metáforas del maltrato psicológico por el que 
comienza su recorrido con esta obra y que como irónicamente diría su autora, repre-
senta la imagen de la perfecta casada, humillada, dominada y anulada.  

Como moscas sobre el agua. Etáin. 
El dolor que sientes al ser traicionada y cómo te quedas… como un simple bicho aho-
gado en su dolor, flotando a la deriva sobre el agua. 

Nos aproximamos a esta instalación a través del sentido de la vista para encontrarnos 
con una pequeña bañera en la que flota una mosca. En otros montajes expositivos, la 
artista ha utilizado bañeras del tamaño habitual con  1.710 moscas flotando en la su-
perficie del agua, para construir esta misma propuesta.  Da igual el tamaño de la pieza 
porque lo que representa, provoca una inmediata curiosidad por el mensaje: ¿qué es-
conde este ready-made?  Además, 65 cubitos transparentes con una mosca atrapada 
en su interior, completan la instalación, inspirada de algún modo en la leyenda de Etáin, 
segunda esposa del dios celta Midhir, que fue convertida en mosca por los celos de la 
primera esposa del dios y consigue escapar de la maldición volviendo a renacer en-
carnada en una hermosa joven. La leyenda por supuesto continua, pero lo que verda-
deramente nos interesa es la figura de Etáin, en la medida en que refleja las 
transformaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida, concluyendo que  a 
pesar de las dificultades, siempre hay una parte de nosotros que brilla persistentemente 
dando sentido a nuestra propia existencia. De este modo, esta pieza nos ofrece una 
doble lectura: la mosca flotando en el agua como expresión del sentir de su autora al 
ser traicionada. Y como contrapartida, la leyenda de Etáin que da lugar a la esperanza 
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en la capacidad regeneradora del ser humano, de saber encontrar en nosotros mismos 
esa fuerza que hace que nos reinventemos y crezcamos ante las dificultades. 

Conversaciones entre tú y yo  
El sonido del dolor  se hace entonces el dueño, el grito desgarrador y silencioso que 
el dolor nos provoca. 

Continuamos el recorrido, en esta ocasión  a través del sentido del oído, con la obra 
que lleva por título Conversaciones entre tú y yo y paradójicamente sólo se escucha 
el silencio. Se trata, como expresa su autora, de “lo que tú quisieras decir y nadie ha 
querido escuchar”. Esta obra se  compone de diversos elementos entre los que destaca 
el libro de artista a través del cual, Matilde se dirige a su maltratador. Mediante imáge-
nes fotográficas, texto y grabados, se hace partícipe al espectador de una narración 
sin tapujos, con un lenguaje crudo y veraz de los sentimientos.   

Aparece un corazón, muy presente en el imaginario de Matilde, encarnando a su agre-
sor. Está atravesado por un enorme clavo que  representa a la propia autora, convir-
tiéndose además  en protagonista de la pintura sobre aluminio que también forma parte 
de esta instalación, aunque en esta ocasión el clavo está roto.  

La conversación termina con la obra El Péndulo, compuesta por dos sillas que simbo-
lizan la paciencia y el perdón respectivamente. Porque el movimiento pendular entre 
estos dos sentimientos preside la vida de Matilde, una vez que el amor y el odio son 
casi inexistentes. 

Némesis  
El dolor a través de la venganza, o la imposibilidad emocional de llevarla a cabo… nos 
descubre el aroma del dolor. Lenguaje sublime, pornografía para llevar al público in-
cluso hasta  la náusea. 

En la mitología griega, Némesis es la diosa de la justicia y la venganza. Se le atribuye 
el poder de vengar a los amantes infelices por el perjurio o la infidelidad de su pareja.  
A modo de laboratorio para la elaboración de perfumes, contemplamos un corazón 
atrapado en una urna provista de un tapón. En esta ocasión el corazón, que por cierto 
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es auténtico en su idea original, está acompañado por 170 gusanos que lo van devo-
rando. Con el paso del tiempo, el olor se concentra en ese reducido espacio y al quitar 
el tapón, la pestilencia nos invade a través del sentido del olfato. No es necesario re-
currir a los dioses, Némesis es la venganza que Matilde elabora pacientemente con la 
ayuda de estos gusanos que poco a poco van engullendo el corazón.  Además, se 
presenta como síntesis de este proceso un perfume, “eau de Némesis”, que concentra 
el aroma del dolor.  

Cuando acaricias mi alma 

Cuando acaricias mi alma son tus silencios mentiras y no puedo caminar  

A través de esta obra, se pretende que seamos capaces de percibir el tacto del dolor. 
La huella del dolor queda impresa  en este libro de artista compuesto por serigrafías 
sobre aluminio y texto estampado en tela. Son imágenes que por su solvencia, bien 
podrían ser independientes, pero su autora ha querido mostrarlas en este formato, 
probablemente  porque los libros aluden a la narración, y  esta obra es el relato de su 
historia. 

Resulta paradójico que Matilde sea grabadora y por tanto trabaje con la huella, no sólo 
el concepto de huella, también su materialidad. Más aún que, del mismo modo que se 
graba una matriz para posteriormente ser estampada, su cuerpo se convierta en ese 
“soporte- matriz” de las incisiones como consecuencia del maltrato y que los arañazos 
provocados en su alma acaben finalmente impresos en el frio aluminio.  

27 Días  
Se trata de otro tipo de dolor, el de la perdida de alguien tan querido que deja un vacío 
que no se puede rellenar. Ni con palabras, ni con la liquidez de la sangre que las es-
cribe, ni con la transparencia de la propia existencia que las sostiene… Te vas desan-
grando día a día… 

Elaborada con primor, desde el amor más profundo y el sufrimiento por la pérdida, esta 
instalación compuesta por  27 bastidores con palabras rojas bordadas sobre tela trans-
lúcida, compone una metáfora  delicada en su forma, pero dolorosa en su contenido, 
al igual que las obras anteriores.  
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De nuevo los materiales adecuados, elegidos con acierto sin dejar nada al azar. La 
tela ligera, casi transparente que nos habla de la levedad de la existencia. 

El hilo rojo como símbolo del fluido vital, que nos recuerda al hilo de la vida de Ariadna 
que salva a Teseo ayudándole a salir del laberinto del minotauro. Aunque en este caso, 
el hilo, ese fluido vital, es sustraído despiadadamente por 27 jeringuillas provocando 
la muerte.  

En una conversación con la artista, le pregunto por esta última obra que cierra la ex-
posición  y me encuentro con esa Matilde que a veces me desconcierta respondién-
dome con aparente frialdad, que 27 días son los que transcurren desde que le anuncian 
la muerte de su madre hasta el desenlace final. Después, cuando observo la instala-
ción, lo que percibo es el inmenso amor con el que su autora ha ido bordando cada 
puntada. También el esmero, la delicadeza, la belleza de cada pieza, pero sobre todo, 
el tremendo dolor que supone esta despedida y la pérdida que simbolizan esas jerin-
guillas que cruelmente extraen el hilo de la vida. 

Imagino a Matilde bordando letra a letra cada una de las palabras de los 27 bastidores 
y percibo todo el amor, ternura y dolor con que sin duda llevó a cabo esta tarea.  

Por último, en el centro de la sala, “vigilando” las obras dispuestas a su alrededor, se 
encuentra la escultura titulada “Sola sostengo mi fragilidad”.  

Sola sostengo mi fragilidad, es cómo transito yo por este largo camino que no acabará 
nunca… 

Con un cuidado lenguaje figurativo, un rostro de cristal sin boca, es sostenido por unas 
manos de bronce. Los materiales, como todo en esta muestra, están cargados de sig-
nificado, nada es casual. El vidrio, representando la fragilidad de ese rostro al que se 
le niega la palabra, pues carece de boca. El bronce del que están hechas las manos, 
sugiere la materia para construir su coraza y la fortaleza necesaria para sobrevivir y 
seguir transitando. 

En todo el proyecto, resulta destacable lo acertado en la elección de los medios como 
la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía,  la costura… o los formatos tales como 
el libro de artista o la  instalación. Son lenguajes que la artista domina y utiliza eligiendo 
con total libertad el más conveniente para dotar a cada obra de una mayor fuerza e in-
terés expresivo. Se sirve de procesos y materiales como instrumento narrativo, sin 
prejuicios ni etiquetas que delimiten la magia del propio relato y siempre con una factura 
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impecable como firma de un trabajo bien hecho. Se trata de un uso de la técnica sin 
límites y en todo momento al servicio de la idea que quiere transmitir.  

Salimos de la sala con la cabeza llena de imágenes expresivas, cargadas de signifi-
cado, pero sobre todo potentes y el corazón atravesado por los sentimientos dolorosos 
que nos provoca el relato de hechos que jamás  deberían suceder, pero al mismo 
tiempo reconfortados por compartir con su autora, Matilde, este proyecto que con se-
guridad ha de servirle como vía de escape y catarsis de su sufrimiento. 

 

 María Reina Salas Alonso 
 Profesora de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca 

 

El texto en cursiva es de Matilde Gómez GM.



M A T I L D E  G Ó M E Z  G M
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La Perfecta Casada, 2014 
Óleo sobre aluminio. 

125 x 333 cm.

TRES LLAGAS
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Humillación. 2014. 
Óleo sobre aluminio 

83 x 125 cm.



19

Mordaza. 2014 
Óleo sobre aluminio. 

125 x 83 cm.
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Dominación. 2014 
Óleo sobre aluminio. 

83 x 125 cm.
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Indignidad. 2014 
Plomo y estaño. 
25 x 18 x 6 cm.
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Silencio. 2014. 
Plomo. 

6 x 18 x 20 cm
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Vértigo. 2014. 
Plomo, cristal, espejo y cuerda. 

50 x 50 x 40 cm.
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1710 Ofelias... 
Instalación 

Art & Breakfast. Hotel Room Mate Larios, Málaga. Enero 2015

COMO MOSCAS SOBRE EL AGUA
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...Y una sola Ètain. 2015. 
Bañera, mosca y resina.  

7 x 14,5 x 5,5 cm.
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Cuantas Ofelias tiene que haber...? 2015. 
Mosca resinada.  
Edición de 100.
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Conversaciones entre tú y yo. 2015. 
Libro de artista.  
33 x 45,5 cm.

CONVERSACIONES 
ENTRE TÚ Y YO
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Mi alma reside en tí # 2. 2015 
Frasco de cristal, corazón, clavo y alcohol. 

17 x 14 x 14 cm.

Mi alma reside en tí # 6. 2015 
Latón y clavo 
6 x 16 x 8 cm.
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Y si mi voz no te llega, al menos lo hará su eco. 2015 
Óleo sobre aluminio. 

83 x 125 cm.
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El péndulo. 2015. 
Entre la paciencia y el perdón. 
Instalación. Mediadas variables

Mi alma reside en tí #3. 2015 
Fotograbado gum print, falso gofrado, plombagina. 

50 x 50 cm. Edición de 10
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 Némesis. 2016. 
Instalación aromática. 

20 x 40 x 20 cm.

NÉMESIS
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Eau de Némesis. 2016. 
Frasco de perfume 

10 x 7 x 7 cm. Edición de 55.
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Libro de artista. 2019. 
30 x 42 x 4 cm. 

Serigrafías sobre aluminio y textos impresos en tela.
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  CUANDO ACARICIAS 
MI ALMA
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Cuando acaricias mi alma... son tus silencios mentiras y no puedo caminar...

Cuando acaricias mi alma... son tus palabras las que hieren y me haces pequeña...
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Cuando acaricias mi alma... son tus ojos de hielo y el peso me hunde...

Cuando acaricias mi alma... son tus manos de lija y mi piel de algodón...
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Cuando acaricias mi alma... son tus caricias mi castigo y mi cuerpo se estremece...

Y cuando ya no tienes al alcance mi piel, y tus caricias no pueden herirme... 
entonces comienzas a acariciar mi hogar...
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27 DÍAS

27 días. 2021. 
Instalación, medidas variables. 

27 bastidores de 12 cm y jeringuillas.
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C U R R Í C U L U M  
M A T I L D E  G Ó M E Z  G M
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MATILDE GÓMEZ OSUNA GM  
 
 

Ponferrada (León). 1966. 

615 26 40 67 

matildego@gmail.com 

www.matildegomezosunagm.com 

www.lacalcografia.com 

 

Graduada en Bellas Artes, se especializa en la materia de Grabado y estampación. 

En 2015 abre su primer taller calcográfico en la localidad madrileña de Moralzarzal. 

Desde 2016 dirige el Taller de grabado y Galería de Arte “La Calcografía” en 

Salamanca hasta julio de 2019. A lo largo de estos tres años, realiza numerosas 

actividades dentro del ámbito de la gráfica, entre las que cabe destacar por su 

carácter docente e investigador, y su colaboración con la Universidad de Salamanca 

a través del Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de la 

Animación, bajo la dirección del Catedrático de la Universidad de Salamanca, José 

Fuentes Esteve. En este periodo de investigación, se desarrollaron numerosas y 

novedosas técnicas de grabado y estampación que dieron lugar a múltiples cursos 

impartidos por profesores de la USAL y coordinados por el catedrático José Fuentes 

Esteve y Matilde Gómez Osuna. 

En la actualidad La Calcografía ha reabierto sus puertas en la localidad de 

Santamera (Guadalajara), donde continúa con el mismo tipo de actividad 

investigadora, docente y expositiva dentro del marco de la Obra Múltiple. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA  

2014/ 

Grado en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes de Altea, Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

FORMACIÓN ARTÍSTICA COMPLEMENTARIA  

2017/ 

Curso de alcograbado sobre latón. Impartido por José Fuentes. Museo de Guarda 

(Portugal). 18 horas. 

2016/ 

Curso de fotograbado sobre plancha de cobre emulsionada. Impartido  por  Juan  Lara. 

Taller El Mono de la Tinta. Madrid. 25 horas. 

2015/ 

Fundición I. Producción de escultura en bronce  de  pequeño  formato.  Impartido  por David 

Vila. Facultad de BB. AA. de Altea, Universidad Miguel Hernández de Elche. 30 

horas. 

Transferencia acrílica, del móvil al soporte físico. Impartido por José Luis López Moral. 

La Casa Negra, Soto de Dego. 12 horas. 

Fotopolímeros y fotograbado. Impartido por Ángeles Marcos. Taller José Rincón de 

Madrid. 

Monográfico de grabado electrolítico con grafito. Impartido por Alfonso Crujera. Taller 

el mono de la tinta. Madrid. 16 horas. 

Taller de introducción a la litografía en plancha graneada. Imprenta Municipal de 

Madrid. 6 horas. 

Curso de Monotípia. Taller Espacio Áureo, Madrid. Impartido por Jorge Perellón. 16 

horas. 
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2014/ 

Taller sobre libro de artista y algunos  tipos  de  encuadernación,  Facultad  de  BB. AA. 

de Altea, Universidad Miguel Hernández de Elche. 20 horas. 

Grabado al carborundo y grabado a color, Facultad de BB. AA. de Altea, Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 25 horas. 

Curso Serigrafía para Artistas, Facultad de BB. AA. de Altea, Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 25 horas. 

2013/ 

Curso Collagraph a la cubana, Facultad de BB. AA. de Altea, Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 30 horas. 

Curso Inducción creativa desde la anormalidad, Facultad de BB. AA. de Altea, 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 30 horas. 

Curso Creación de papel artístico a partir de papel reciclado de alta calidad,Facultad de 

BB: AA. de Altea, Universidad Miguel Hernández de Elche. 25 horas. 

2012/ 

Curso Camera RAW, Facultad de BB. AA. de Altea, Universidad Miguel Hernández de 

Elche. 25 horas. 

IV Congreso  Internacional  Support  /  Surface.  El  soporte:  desde  la  oscuridad  hacia  la 

luz. Reflections & Illuminatios, Facultad de BB. AA. de Altea, Universidad Miguel 

Hernández de Elche y Fundación Cañada Blanch de Valencia. 20 horas. 

2006/ 

Curso Pintura tradicional india, Michaels Art and Crafts, Regina, Saskatchewan, 

Canadá. 16 horas. 
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CURSOS IMPARTIDOS 

2021/ 

Gyotaku tradicional. Julio. La Calcografía (Santamera). 4 horas. 

Iniciación al Grabado – punta seca. Febrero. La Calcografía (Santamera). Dos grupos. 

4 horas. 

Aguafuerte y aguatinta. Marzo. La Calcografía (Santamera). 12 horas. 

Gyotaku tradicional. Abril. La Calcografía (Santamera). Dos grupos. 4 horas. 

Grabado al azúcar. Mayo. La Calcografía (Santamera). 16 horas. 

Grabado al barniz blando. Junio. La Calcografía (Santamera). 16 horas. 

2020/ 

Iniciación al Grabado – punta seca. Diciembre. La Calcografía (Santamera). Dos 

grupos. 4 horas. 

2019/ 

Gyotaku grabado y huella objetual. Junio. Museo de Guarda (Portugal). 20 horas. 

Fotocarborundo. Junio. Museo de Guarda (Portugal). 20 horas. 

Gyotaku digital. Mayo. La Calcografía (Salamanca) 16 horas. 

Iniciación al grabado – punta seca. Mayo. La Calcografía (Salamanca) para el Museo 

Casa Lis. 4 horas 

Carborundo V33 III. Marzo. La Calcografía (Salamanca) 16 horas. 

Carborundo V33 II. Marzo. La Calcografía (Salamanca) 16 horas. 

Carborundo V33 I. Febrero. La Calcografía (Salamanca) 16 horas. 

Gyotaku tradicional. Enero. La Calcografía (Salamanca). 8 horas. 

Grabado a gubia sobre pvc espumado, trazo 3D. Enero. Fundación Museo de Artes do 

Gravado á Estampa Dixital. Artes (A Coruña). 16 horas. 
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2018/ 

Gyotaku tradicional. Diciembre. La Calcografía (Salamanca). 8 horas. 

Grabado a gubia sobre pvc espumado, trazo 3D. Noviembre. Fundación  Museo  de  

Artes do Gravado á Estampa Dixital. Artes (A Coruña). 16 horas. 

Marketing para artistas. Noviembre. La Calcografía (Salamanca). 4 horas. 

Grabado digital a color con mancha. Octubre. La Calcografía (Salamanca). 16 horas.  

Grabado a gubia sobre pulpa de papel. Julio. La Calcografía (Salamanca). 16 horas. 

Serigrafía digital. Junio. La Calcografía (Salamanca). 16 horas. 

Grabado digital a color. Junio. Museo de Guarda (Portugal). 20 horas. 

Fotoaguafuerte. Mayo. La Calcografía (Salamanca). 16 horas. 

Litograbado. Abril. La Calcogtrafía (Salamanca). 16 horas. 

Alcograbado II. Marzo. La Calcografía (Salamanca). 16 horas. 

Fotopolímero II. Marzo. La Calcogtrafía (Salamanca). 16 horas. 

Fotopolímero I. Febrero. La Calcogtrafía (Salamanca). 16 horas. 

Alcograbado I. Enero. La Calcografía (Salamanca). 16 horas. 

2017/ 

Aguatinta. Mayo. La Calcografía (Salamanca). 8 horas. 

Fotoxilografía sobre pulpa de papel. Abril. La Calcografía (Salamanca). 40 horas. 

Aguafuerte. Marzo. La Calcografía (Salamanca). 5 horas. 

2016/ 

Técnicas de transferencia aplicadas a la encuadernación.  Noviembre. 

En colaboración con Zigor Anguiano. La Calcografía (Salamanca) 5 horas.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES  

2021/ 

Sola sostengo mi fragilidad. Sala Tragaluz. Santa Marta de Tormes (Salamanca). 

Mayo/junio/julio. 

2019/ 

Gastronomía y Naturaleza. Centro Histórico Ciudad de Puebla. México. Comisaria 

Concha Sáez. Junio. 

Gastronomía y Naturaleza. Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de 

Honduras. UNAH en Tegucigalpa. Marzo. 

8M. Universidade de Évora. Bibliotaca Geral. Marzo/mayo. 

Gastronomía y Naturaleza. Galería Manuel E. Amador, Universidad de Panamá. 

Campus Octavio Méndez Pereira. Febrero. 

Gastronomía y Naturaleza. Galería Manuel E. Amador. Universidad de Panamá. 

Comisaria Concha Sáez. Enero 

2018/ 

Gastronomia e Natureza. Galería de Antiga Capitanía do Porto de Aveiro. Abril. 

2014/ 2015/ 

Conversaciones entre tú y yo. ACAS Angel Castaño Art Space Elche (Alicante). 

Octubre/noviembre. 

Conversaciones entre tú y yo. El Péndulo. Sala Lai. Gijón (Asturias) Julio. 

34º Mini Print Internacional de Cadaqués, Galerie l'Etangd'Art. Bages (France). 

Wingfield Barns, Wingfield (Reino Unido). 
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FERIAS Y CONGRESOS 

2019/ 

SIAC IV (Simposium Internacional de Arte Contemporáneo). Guarda, Portugal. Junio. 

2018/ 

SIAC III (Simposium Internacional de Arte Contemporáneo). Guarda, Portugal. Junio. 

FIG Bilbao. Con la galería La Calcografía. Palacio Euskalduna. Noviembre. 

2017/ 

FIG Bilbao. Con la galería La Calcografía. Palacio Euskalduna. Noviembre 

2016/ 

Conversaciones entre tú y yo y Némesis, con La Casa Negra para We Are Fair, Hotel 

Exe Central, Madrid. Febrero 

2015/ 

Como moscas sobre el agua, con La Casa Negra para Art & Breakfast, Hotel Room 

Mate Larios, Málaga. Enero. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS  

2019/ 

Artistas en Colección. Sala Tragaluz, Santa Marta de Tormes, Salamanca. 

8M. Galería La Calcografía, Salamanca 

2018/ 

Alégrame estas Pascuas. Factoría de Arte (Madrid). Diciembre. Gabinete de Resistencia. 

Estudio de MGO. (Madrid). Octubre EROTIC-PRINT 2018 La Calcografía. Salamanca. 

Octubre. 

Artistas del taller. Palacio de los Duques de Medinaceli, Cogolludo. (Guadalajara) 

Septiembre. 

Gastronomía y Naturaleza. Sala de Exposiciones de La Salina. Diputación de 

Salamanca. Comisaria Concha Sáez. Enero/febrero. 
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2015/ 2016/ 

Artistas del taller. Sala Margarita Nelken. Coslada, Madrid. Ofrecido por Galería 

Taller José Rincón. Noviembre/enero. 

2015/ 

Arte x Arte = Arte 20. Ángel Castaño Art Space. Elche (Alicante). Mayo.  

Convocatoria internacional de arte en papel  #CuerpoyPoder.  Cuerpo y  Poder. 

Pasaje del Arte. Fuencarral 77 Madrid. Marzo/mayo. 

2014/ 

Escorpião-Cabracho, Sala LAC, Facultad de Bellas Artes de Altea, UMH. Altea. 

Alicante. 

34º Mini Print Internacional de Cadaques, Fundació Tharrats. Pineda de Mar. 

Barcelona yTaller Galería Fort, Cadaqués, Gerona. 

Verano, La Casa Negra. Soto de Dego. Asturias. 

Altea a través del espejo, Altea. Alicante 

Fusión B3A4, Fundación Cultural Frax de la Comunitat Valenciana, l´Alfás del Pí, 

Alicante. 

Dos Piezas de Un Mismo Puzle, Auditori de la Mediterranía, La Nucía, Alicante. 

10 in Project, Centre D´Arts Lambert, Xàbia, Alicante. 

2013/ 

XLVI Certamen de pintura Vila de Sant Joan d´Alacant, Sant Joan d´Alacant. 

Tránsitos. Jardines de La Barbera de La Vila Joiosa, Alicante. 

Tránsitos dos. Sala de exposiciones Pablo Lau. Casa de Cultura, Sant Joan 

d´Alacant. Alicante. 

2012/ 

Cinque Premi de Pintura Abstracta La Nucia 2012. Auditori de la Mediterranía, La Nucia, 

Alicante. 
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2011/ 

Espacios Re-construidos 01. Fundación Cultural Frax de la Comunitat Valenciana. 

L´Alfàs del Pi, Alicante. 

Primer certamen Al Marge – La Marina, Galería Al Marge, Xábia, Alicante. 

2009/ 

Concurs Nacional de Pintura Fira d´Agost de Xátiva. 2009. Xátiva, Valencia. 

PUBLICACIONES  

2021/ 

SOLA SOSTENGO MI FRAGILIDAD. Catálogo de la exposición.  Ayuntamiento de Santa Marta 

de Tormes. ISBN: 978-84-09-30510-0. 

2018/ 

Gastronomía y Naturaleza. Catálogo de la exposición. Ediciones de la Diputación de 

Salamanca. Serie Catálogos, nº 205. 

2016/ 

Conversaciones entre tú y yo y Némesis. La Casa Negra para We Are Fair. Dep. Legal. 

AS-00574-2016 

2015/ 

Conversaciones entre tú y yo. El Péndulo. Sala Lai. Gijón. Dep Legal. AS-02518- 2015 

2015/ 

Como moscas sobre el agua. La Casa Negra para Art & Breakfast. Dep. Legal. AS-

00137-2015 

2014/ 

Fusión B3A4. Catálogo digital de la exposición. ISBN nº: 978-84-697-0654-1 

10 in Project. Catálogo digital de la exposición. ISBN nº: 978-84-697-0233-8 

2013/ 

Tránsitos dos. Catálogo digital de la exposición. ISBN nº: 978-84-695-6931-7 
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