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El fuego de la visión 

Co m i s a r i a d a  p o r  J o s é  J i m é n e z  

Sala Alcalá 31, Madrid; del 17 de diciembre de 2015 a 27 de marzo de 2016 

Artium, Vitoria; del 3 de junio al 4 de septiembre de 2016 



Marina Núñez presenta en la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid la exposición “El fuego de la 

visión”. La muestra está comisariada por José Jiménez y supone una revisión profunda de la obra que de 

la artista ha podido verse en múltiples centros de arte y museos de toda España a lo largo de más de 

veinte años de trayectoria profesional. 

Aunque más que de una exposición retrospectiva al uso, se trata de una muestra de tesis articulada 

sobre un eje conceptual y poético que se expresa en su título, “El fuego de la visión” en el que se 

sintetizan dos componentes clave para comprender el trabajo de Marina Núñez: el fuego, imagen de la 

pasión en la que se desenvuelven las relaciones humanas, cambiantes, dinámicas y a la vez atravesadas 

por la luz más intensa; y la visión de los ojos que cobran vida propia, transposición del flujo que transita 

de la vida al arte. 

En torno a ese eje, y distribuidas en las dos plantas de la sala que se ha dejado diáfana, se presentan más 

de medio centenar de obras realizadas con técnicas y soportes muy diversos pero con una presencia muy 

constante durante los últimos años, de los medios tecnológicos (infografías, video editado en 3D…). 

Desde los pequeños dibujos de su serie Monstruos, hasta las pinturas, infografías, videos y 

videoinstalaciones de los últimos años, que en su variedad permiten entrar en el imaginario de Marina 

Núñez, y que culminan en la última obra, una gran vídeoinstalación compuesta por nueve proyecciones 

y que, desarrollada específicamente para la exposición, lleva su mismo título: “El fuego de la 

visión” (2015). 

Formal y conceptualmente, la exposición está presidida por una vídeocreación dispuesta en la parte alta 

de la sala que muestra a una versión del clásico Hombre Vitrubiano de Leonardo Da Vinci, convertido en 

un monstruo de múltiples extremidades, reverso del canon al que cita. Su presencia apoya una narración 

visual en la que la artista defiende la alteridad, lo siniestro y lo fluido como desestabilizadores de la 

rigidez, la racionalidad, las identidades normativas o la permanencia del orden impuesto. La artista apela 

a lo monstruoso y al papel de nuestra mirada en la construcción de un mundo diferente. Mostrar 

realidades alternativas a lo normativo, imaginarios no canónicos es, según Marina Núñez, el punto de 

partida para la aceptación de nuestra parte irracional como la vía para construir un futuro menos 

frustrante. 

En uno de los textos del catálogo que la Comunidad de Madrid y Artium han editado conjuntamente, 

Daniel Castillejo, director del Centro-Museo Alavés, señala que Marina Núñez es una de las artistas más 

necesarias de este país por el discurso directo y crudo que caracteriza su personal y reconocible esfuerzo 

creativo. Claramente es el suyo un discurso eminentemente político, pues la artista considera que la 

mirada del mundo del arte ofrece una perspectiva distinta sobre la realidad. Una mirada que es creativa 

porque genera mundos. Y continúa Marina, en el texto que escribe para el catálogo de la exposición: “El 

sujeto, tal y como lo entendíamos, y la estructura social que lo sustenta, se resquebrajan. Las censuras ya no 

funcionan. Las fisuras crecen. Las filtraciones por las grietas pueden producir una disrupción del orden 

individual y político, un desgarramiento del que al principio sólo se sacudirá una costra purulenta, a trozos 

reseca… pero bajo la cual espero que encontremos carne fresca“. 
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Más información: 

Sobre Marina Núñez: 

 www.marinanunez.net 

 www.lagran.eu/marina-nunez 

Sobre la exposición: 

 www.lagran.eu/blog/news-el-fuego-de-la-vision-marina-nunez 

 https://tourmake.it/MarinaNunez 

 texto de MN para el catálogo: www.lagran.eu/s/Marina-Nuez_Claridad-y-Penumbra.pdf  

Críticas seleccionadas de la exposición (hasta el 21 de enero de 2016): 

 www.elcultural.com/revista/arte/Marina-Nunez-imagenes-para-videntes/37381 

 www.masdearte.com/opinion/la-habitacion-vacia/el-infierno-son-nosotros-una-conversacion-con-marina-nunez/ 

 www.m-arteyculturavisual.com/2015/12/25/marina-nunez-el-fuego-de-la-vision/ 

 www.abc.es/cultura/cultural/abci-guiones-ciencia-ficcion-resultan-retrogrados-201512231957_noticia.html 

 www.tamtampress.es/2016/01/11/marina-nunez-la-mirada-en-construccion/  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Vistas de la exposición “El fuego de la visión” de Marina Núñez en la Sala Alcalá 31 
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Sobre Marina Núñez  

Con su obra plástica reciente, Marina Núñez nos invita a reflexionar sobre cómo afectan a nuestra 

subjetividad y a nuestra vida las cada vez más habituales interferencias entre lo humano y lo 

tecnológico. Una constante de su obra ha sido siempre la representación de seres aberrantes, diferentes, 

los que existen al margen o en contra del canon. Los cuerpos anómalos que pueblan sus cuadros, 

infografías o vídeos nos hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Recrea una 

subjetividad desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye 

básicamente al ser humano. 

Así, sus mujeres histéricas, medusas, momias, monstruos o cíborgs, a pesar de pertenecer al territorio de 

los excluidos, no nos resultan lejanos sino que nos afectan e identifican. Y sus imágenes se perciben 

como espejos ligeramente deformados que nos sugieren que la locura o la monstruosidad son 

simplemente una cuestión de grado. 

La obra de Marina Núñez (Palencia, 1966) forma parte de importantes colecciones internacionales, y ha 

tenido gran difusión dentro y fuera del circuito artístico, con múltiples exposiciones en prestigiosos 

museos y galerías de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos. 

“Sí que tengo una visión sociopolítica de la práctica artística. No es sólo que yo haya intentado 

posicionarme políticamente, por ejemplo en cuanto al género, a través de mis obras, sino que creo que 

toda obra de arte es política, aunque no lo pretenda deliberadamente. 

Lo que quiero decir es que toda representación está posicionada ideológicamente, autoriza ciertos 

significados y reprime otros. A pesar de que la ideología intenta presentar sus prejuicios como verdades, 

“obviedades” objetivas y universales, no existe ningún terreno neutral. Desmitificar un estereotipo o 

documentar alguna injusticia no es más político como propósito que vender mucho o decorar paredes. 

Aceptar implícitamente el poder, reproducir los esquemas aprendidos, es también una elección política. 

Y además, me interesa particularmente la actitud de los escasos artistas a los que se llama políticos, 

aquellos que intentan explícitamente intervenir con su arte en la vida social. No tengo ninguna duda de 

que las representaciones que circulan construyen lo que conocemos como realidad, y definen y 

posicionan al sujeto al que se dirigen. Y creo, por tanto, que las transformaciones de lo simbólico 

transforman a la larga lo real.” 

(Marina Núñez) 
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Exposiciones individuales (selección): 

“El fuego de la visión”, Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid. 2016 

“El volcán”, Casa del Lector, Madrid. 2013 

“Endemoniadas”, Palacio del Conde Luna, León. 2013 

“La razón se realiza a sí misma”, Centro Cultural España, Córdoba, Argentina. 2013 

“El infierno son nosotros”, Capilla del Museo Patio Herreriano, Valladolid. 2012 

“Worlds inside”, app para iphone y ipad desarrollada para el Centre d´Art La Panera, Lleida. 2012 

“Creación”, Galería Espacio Marzana, Bilbao. 2012 

“Tapar para ver o ‘el ojo vago’”, Sala Rekalde, Bilbao. 2011 

“Poéticas de la destrucción”, Factoría Compostela, Santiago de Compostela. 2011 

“Organismo”, Centro Niemeyer, Avilés (proyecto “1812-2012, Una mirada contemporánea”). 2011 

“Cuarta pared”, Fundación Díaz Caneja, Palencia. 2010 

“Ocaso”, Centro Torrente Ballester, Ferrol. 2010 

“Demasiado mundo”, Centre del Carme, Valencia. 2010 

“Canon”, Galería Nuble, Santander. 2010 

“Mutaciones”, Instituto Cervantes, Sao Paulo. 2010 

“Informe”, Galería Isabel Hurley, Málaga. 2010  

“Fin”, MUSAC, León. 2009 

“Retratos”, Universidad de Jaén. 2009 

“Centro Puertas de Castilla”, Murcia 2009  

“Puertas oscuras”, Centre d´Art La Panera, Lleida. 2008 

Observatorio del Arte, Arnuero, Cantabria. 2008 

“Luz y tinieblas”, Claustro Bajo de la Catedral de Burgos. 2008 

“Error”, El Tanque, Tenerife. 2008 

Galería Salvador Díaz, Madrid. 2008 

“Ojos rojos”, Galería Alejandro Sales, Barcelona. 2007 

“Reflejo”, Galería C5 Colección, Santiago de Compostela. 2007 

“Red”, Ca L´Arenas Centre d´Art, Museu de Mataró. 2007 

Galería Espacio Marzana, Bilbao. 2007 

Galería Cubo Azul, León. 2006  

“En la red”, Instituto Cervantes, París. 2006 

“En la red”, Instituto Cervantes, Viena. 2006  

Galería Salvador Díaz, Madrid. 2006 

“Espais d´Intersecció”, Fundación La Caixa, Lleida. 2005 

“Natural”, MUVa, Museo de la Universidad de Valladolid. 2005  

“Continente sonámbulo”, Casa de América, Madrid. 2004 

“Subsuelo”, Casal Solleric, Espai Quatre, Palma de Mallorca. 2004 

“Ícaros”, Escuela de Arte y Paraninfo de la Universidad, Zaragoza. 2004 

Galería Salvador Díaz, Madrid. 2004 

Galería Alejandro Sales, Barcelona. 2003 

Galería T20, Murcia. 2003  
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“Antimateria”, Salas Seguros Pelayo. 2002 

“Marina Núñez”, Centro de Arte de Salamanca. 2002 

Galería Mimmo Scognamiglio y Museo Cappella Sansevero, Nápoles. 2002 

Fundación Espais, Girona. 2001 

El Roser, Ayuntamiento de Lleida. 2001 

“Abducidas” (con Mercedes Carbonell), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. 2001 

“Carne”, Sala de Verónicas, Murcia. 2001 

Galería Salvador Díaz, Madrid. 2001 

Fundación Ramón J. Sénder, UNED, Barbastro. 2000 

Sala Juana Francés, Ayuntamiento de Zaragoza. 2000 

Fundación Pilar y Joan Miró, Palma de Mallorca. 2000 

Galería Alessandro Seno, Milán. 2000 

Galería Tomás March, Valencia. 2000 

Galería Alessandro Seno, Milán. 2000 

Galería Tomás March, Valencia. 2000  

Galería Alejandro Sales, Barcelona.1999 y1998 

La Gallera, Generalitat valenciana, Valencia. 1998  

Palacio de Abrantes, Universidad de Salamanca. 1997 

John Berggruen Gallery, San Francisco. 1997 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Espacio Uno. 1997 

Galería Pascal Polar, Bruselas.1997 

Galería Fúcares, Almagro.1997 

Abbaye de Maubuisson. Centre d´Art d´Herblay, Paris. 1996 

Centro de Arte Contemporáneo La Fábrica, Abarca, Palencia. 1996 

Sala Carlos III, Universidad Pública de Navarra, Pamplona. 1996 

Galería Buades, Madrid. 1996  

Galería OMR, México D.F. 1996 

Hof en Huyser Galerie, Amsterdam. 1995  

Galería Espacio Mínimo, Murcia.1994 

Sala José Mª Fernández, de Unicaja, Málaga. 1993 

Galería Buades, Madrid. 1993 

Obras en Museos y colecciones (selección): 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 

MUSAC, León 

Artium, Vitoria 

Domus Artium 2, Salamanca 

La Panera, Lleida 

TEA, Tenerife 

Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas 

Corcoran Gallery of Art, Washington, DC 
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National Museum of Women in the Arts, Washington, DC 

Mint Museum of Art, Charlotte, North Carolina 

The Katzen Art´s Center, American University Museum, Washington, DC 

FRAC (Fonds régional d’art contemporain) Corse, Francia 

EsBaluard, Palma de Mallorca 

Museo de El Cairo 

Museo Regional de Arte Moderno, Murcia 

Museo de Zamora 

MuVA, Museo de la Universidad de Valladolid 

CAB, Centro de Arte Caja de Burgos 

Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles 

Fundación La Caixa 

Fundación Botín 

Fondazione Ado Furlan, Pordenone, Italia 

Fundación Fran Daurel, Barcelona 

Fundación Coca-Cola 

Comunidad de Madrid 

Junta de Castilla y León 

Gobierno de Cantabria 

Gobierno de Canarias 

Junta de Extremadura 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Leganés 

Ayuntamiento de Palencia 

Ayuntamiento de Alcorcón 

Ayuntamiento de Alcobendas 

Instituto de la Juventud, Ministerio de Asuntos Sociales 

Congreso de los Diputados, Madrid 

Universidad de Salamanca 

UNED Barbastro 

Colección IFEMA, Madrid 

Colección Unicaja, Málaga 

Colección Prosegur, Madrid 
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“El infierno son nosotros”, 2012, video monocanal, sonido, 5’ 37” 

Valladolid, enero de 2016 

   www.lagran.eu 
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Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director)      pedro@lagran.eu 
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