
Dossier Elisa Terroba

Elisa Terroba (Arriate, Málaga, 1986) es una artista del lenguaje. Desarrolla su trabajo en torno al código, su

construcción y su deconstrucción para cambiar los discursos y, con ellos, las diferentes formas de pensar.

A medio camino entre la objetualización y la digitalización, Terroba convierte al libro el objeto, cosificando el

código, y elabora una nueva codificación de lo digital, transformando estructuras a través de una estética del

dateo. Además, se acerca a la poesía, que genera los discursos más flexibles y fluidos, permitiéndole una

mayor libertad en su deconstrucción y reconstrucción.

Sus piezas, ricas en referencias, beben tanto de las vanguardias como del arte digital más actual,

estableciendo puentes entre pasado y presente y haciendo pues nuevas lecturas de la tradición también en el

lenguaje plástico, dando a sus producciones mayor fuerza.

Su obra se puede encontrar ya en las colecciones de la Biblioteca Nacional, la Casa de Velázquez en Madrid y el

Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez en Cuenca.

Más información: www.lagran.eu/elisa-terroba

www.elisaterroba.com



CV

Elisa Terroba (Arriate, Málaga, 1986). Vive y trabaja en Cuenca.

Licenciada en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. 2011

Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación. Universidad de Vigo. 2014

Exposiciones individuales:

“153 tomos y 7 volúmenes”. Lamosa. Cuenca. 2015

“Bestiario”, Fundación Antonio Pérez, Cuenca, 2015 

“Teorema del mono infinito”, Galería La Zúa, Festival Miradas de Mujeres, Madrid, 2014

Exposiciones colectivas (selección):

"1/3". Escuela de arte Cruz Novillo". Cuenca. 2015

“Prólogo”. La Gran, Valladolid, 2015

“Shape, wind and words.” Galería Theredoom, Madrid, 2014

“La irrupción de lo inesperado”. Espacio Serendipia. Madrid. 2014 

Extendido II, Festival de Arte Emergente Ciudad de Cuenca, España. 2013

ARTE KUTXAK 2, Obras de papel. Festival de arte contemporáneo en cajas. Bayonne, Francia. 2013

Expo 8.21 À MAIN ARMÉE. Galería Point 8. Bayonne, Francia. 2013 

Exposición Colectiva de los Premios 2012 MasQueLibros, Galería Rina Bouwen. Madrid, España. 2013

Arts Libri. Urban Gallery + Galería La Zua. Barcelona, España. 2013 

Incubarte. V Festival de Arte Independiente. Valencia, España. 2012 

Extendido, Primer Festival de Arte Emergente Ciudad de Cuenca. Cuenca, España. 2012

Obra en museos y colecciones:

Biblioteca Nacional, Madrid, 

Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid, 

Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez, Cuenca.
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Becas y Premios:

Premio Casa de Velázquez, Estampa 2012

Más Que Libros, I Feria del Libro de Artista de Madrid, Primer premio

2012 Certamen de Artes Plásticas Fernando Zóbel. Primer premio. 2011

“Considero que no destruyo, sino que deconstruyo, en el sentido de
analizar las estructuras que forman el elemento discursivo. Hablo de una
deconstrución más cercana al movimiento arquitectónico que al
concepto filosófico de Derrida, centrando el interés en dislocar elementos
estructurales, eliminar la linealidad, pensar en discontinuidad y
fragmentación, donde la superficie se ve alterada porque se han
realizado cambios internos.

La manipulación del código modifica la interfaz, la estructura del soporte
del discurso, que es donde se centra mi interés. Las estructuras son
importantes en cuanto que configuran el modo en el que percibimos el
discurso. No lo modifican, pero pueden hacer que llegue, que no llegue,
que lo haga con una intensidad o con otra, etc.”

(Elisa Terroba)
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“En todas las obras objetuales persigo la ruptura estructural del libro,
generando formas mutantes que nos recuerdan la realidad híbrida que
vive en la actualidad el libro. Estas nuevas estructuras hacen desaparecer
la narración literal del texto original para expandirse y definir las infinitas
fronteras de sus contenidos. El libro nos habla de sí mismo en el mundo,
el concepto ahonda en el objeto, pensar el espacio-tiempo del libro.
En las obras digitales experimento con el lenguaje y su lectura. Un
ejemplo es la pieza Wikipedia, con la que incido en el viejo diccionario
enciclopédico Lexis 22 hasta dejar grabada la palabra wikipedia. Con
esta pieza hablo de cómo antes la información acerca del mundo estaba
en libros, y ahora todos buscamos en internet. El concepto ahonda en el
objeto, haciendo de ello una pieza que se cierra. El concepto es obra, la
obra es el concepto.”
(Elisa Terroba)

La Gran  Galería de Arte + Ediciones. Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. www.lagran.eu              info@lagran.eu +34 983 106 154



"Auras líquidas", la aportación de Elisa Terroba al Proyecto ABC Cultural, ABC Cultural, Javier Díaz Guardiola

http://www.abc.es/cultura/cultural/20140701/abci-proyecto-elisa-torroba-auras-201407011644.html

Elisa Terroba, Mujer.NODO, Marta Álvarez http://www.mujernodo.net/Elisa-Terroba#.VFEdyfSG8y4

FMM: Entrevista... a la artista Elisa Terroba, Art Gossips, Naiara Valdano http://art-gossips.blogspot.com.

es/2014/03/fmm-2014-entrevista-la-artista-elisa.html

La fragmentación del discurso en jabón, Input Magazine, Marta Álvarez http://input.

es/contemporanea/fragmentacion-del-discurso-en-jabon-elisa-terroba/

Más información
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Elisa Terroba
Listado de Obra disponible



ETR001ref.

PVP: 380 € + IVA

[breve descripción] La novela de ficción distópica de
Georges Orwell da nombre a esta pieza, que toma,
literalmente, el libro de Orwell y nos hace entender
de un golpe todo su significado actualizado.
Un ojo omnisciente —una microcámara incrustada
en el libro— nos mira desde el centro del libro-
objeto que, una vez conectado a un ordenador,
muestra en una web, en tiempo real y en abierto,
todo aquello que vigila.

Retransmisión en tiempo real desde el libro a internet.
http://www.ustream.tv/channel/george-orwell-1984

EnmarcadaDisponible Si No

Elisa Terroba

“1984”, 2010

Libro de artista. Técnica mixta/webcam. Edición de

10 ejemplares. 17 x 13 x 2 cm.
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ETR002ref.

PVP: 86 € + IVA

[breve descripción] “Piedras” es un work in progress
en el que Elisa Terroba reflexiona sobre el libro como
residuo de un mundo digitalizado que va
erosionando todo resto analógico.
La artista ha manipulado los libros de la mítica
colección Biblioteca Básica Salvat RTV –ejemplo del
afán que tenían esas viejas colecciones de ser un
compendio de clásicos, de lo que se supone que hay
que leer y saber– para que sus restos simulen los
cantos rodados del mar o de ríos. Estos libros se han
convertido en residuos de libros analógicos, son
sedimentos culturales.

Precio de 10 ejemplares: 725 € + IVA; 40 ejemplares:
2.750 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Elisa Terroba

“Piedras”, 2014-15

Libro de artista. Técnica mixta/Libros intervenidos.

Edición de 100 ejemplares compuestos por 8 piezas

únicas cada uno. Presentación: bolsa de tela con 8

piezas firmada y numerada. Medidas variables.
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ETR003ref.

PVP: 60 € + IVA

[breve descripción] Cuento que al triturarse se
objetualiza, convirtiéndose en el relleno de un cojín
de palabras que sirve de soporte de nuestra
ensoñación. Cada pieza contiene una novela
diferente y entera, tal como se refleja en su etiqueta.

Algunos títulos:
“Relatos Eróticos, Varios autores” (28x28 cm)
“La isla del mediodía y otros relatos, Juilo Cortázar”
(28x28 cm)
“El Gran Gatsby, F.Scott Fitzgerald (28x28 cm)
“Cuentos completos, Oscar Wilde” (40x30 cm)
“Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes”
(40x40)
[40x40 cm 80 €]

EnmarcadaDisponible Si No

Elisa Terroba

“Cuentos para dormir”, 2015

Libro de artista. Técnica mixta /cojín. Edición de 20

ejemplares diferentes. Medidas 28x28 cm, 40x30 cm

y 40x40 cm
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ETR004ref.

PVP: 160 € + IVA

[breve descripción] El libro se convierte en poesía
visual y objeto arrojadizo al mismo tiempo en esta
serie de piezas en las que, lejos de hablar
metafóricamente del libro y las palabras como
herramienta de lucha, el propio texto se convierte en
un arma, en una bomba que no es en este caso un
elemento de destrucción, sino una respuesta ante la
desprotección.

EnmarcadaDisponible Si No

Elisa Terroba

“Boom”, 2012-15

Libro de artista. Técnica mixta. Edición de 20

ejemplares diferentes. Medidas variables, diámetro

aproximado 12 cm.
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