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“Lenta venganza de lo inmóvil” 

Del 15 de junio al 9 de septiembre. La Gran. Calle Claudio Moyano 16, 2º, Valladolid 
y La Gran en Noca, Paseo Menéndez Pelayo 10, Entreplanta H1, Santander. 

El jueves 15 de junio a las 19 horas, La Gran inaugura “Lenta venganza de 

lo inmóvil”, una exposición que reúne obras de Paula Anta, Tamara Feijoo y 

Ella Littwitz, tres artistas que utilizan la vegetación como metáfora de la 

realidad sociocultural contemporánea, como un elemento colonizador del 

espacio artificial construido por el ser humano. 

Paula Anta, “L’architecture des arbres (3)”. 2013. Impresión en papel fotográfico (RC) a partir de instalación. 120 x 170 cm  

La Gran. Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel. 983 106 154.  info@lagran.eu www.lagran.eu



�
Nota de prensa

Para la última exposición de la temporada 2016-2017, La Gran reúne a tres artistas inéditas en 

Valladolid, Paula Anta (Madrid, 1977), Tamara Feijoo (Ourense, 1982) y Ella Littwitz (Haifa, Israel, 1982), 

quienes desde el dibujo y la fotografía, pero también la escultura o la instalación, muestran un 

marcado interés común por la botánica y el estudio de la naturaleza como germen de sus procesos 

artísticos. Por eso, partiendo del análisis de la estructura, las características y los procesos vitales de la 

vegetación, utilizan las plantas como un símbolo, un vestigio desde el que aludir a otras realidades, ya 

tengan un componente espiritual, social, político o estético.  

Así, mientras que para Anta y Feijoo es importante el viaje, la observación y la experiencia in situ, para 

Littwitz lo es también la investigación histórica, la búsqueda de referencias antropológicas o ideológicas 

que tengan que ver con su propia definición como persona. De esta forma, todas ellas parten de la 

comprensión del medio que habitan para hacer una lectura sociocultural más compleja, con la que 

establecer los límites de la acción humana en el ecosistema y la respuesta de este a dicha intrusión. 

Por ello, la exposición “Lenta venganza de lo inmóvil” –cuyo título se ha tomado de los versos 

del poema de Octavio Paz “Entre la piedra y la flor” (1937)– se compone de una serie de piezas 

en las que destaca la utilización del dibujo o el trazo orgánico para mostrar cómo la Naturaleza 

va ocupando libre, silenciosa y pausadamente el espacio modificado por la mano del hombre, 

en un intento de volver al statu quo original previo a su intervención. 

Tamara Feijoo,  “Wisteria”, 2013. Gouache sobre papel, 27,5 x 21 cm y “Follie III”, 2014. Gouache sobre cartón, 62 x 41,15 cm 
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De esta forma, en las fotografías de Paula Anta subyace un interés por llevar a la naturaleza más 

allá de sus posibilidades reales, creando escenografías que trasciendan la propia dimensión 

natural del objeto representado para lo que la artista construye decorados en los que se produce 

una convergencia entre lo natural y lo artificial, buscando dar pie a situaciones posibles donde la 

naturaleza se inserta, pasando casi desapercibida, en el medio arquitectónico edificado por el ser 

humano. 

Por otro lado, Tamara Feijoo crea con sus dibujos pequeñas vanitas florales realizadas a partir de 

expediciones botánicas en las que documenta la flora y la fauna locales. Trata de replicar 

métodos propios de la ciencia naturalista, pero dirigiendo su mirada a la biodiversidad que se 

genera en el entorno urbano, aislándola por completo del entramado artificial de las calles para 

generar diminutos ecosistemas con los que hablar del paso del tiempo como algo ineludible y 

trascendente. 

En último lugar, la israelí Ella Littwitz busca en la representación de lo vegetal una manera de 

concebir objetos disfuncionales que soportan una pesada carga histórica y un importante valor 

socio-político. Sus dibujos y esculturas son símbolos que aluden a nociones como la territorialidad, 

la nacionalidad o la identidad colectiva con un sólido trasfondo crítico. Resulta sorprendente cómo 

es capaz de generar discursos profundamente comprometidos a partir de piezas con una estética 

atractiva, delicada y con unas connotaciones a priori intrascendentes. 

Ella Littwitz, “The intruders”, 2014. Escultura de latón, 16 x 10 cm 
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Tamara Feijoo, “Follie II”, 2014. Gouache sobre cartón, 54,5 x 41 cm 

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo y la colaboración de las galerías Pilar Serra y 

silvestre de Madrid, y la Galería Marisa Marimón de Ourense. Además, como ya ocurrió con 

nuestra exposición anterior, “Lenta venganza de lo inmóvil” se desarrollará de forma 

simultánea en la sede de la editorial Nocapaper de Santander. 
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Sobre las artistas: 

Paula Anta (Madrid, 1977) 

Doctorada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid (2015). Vive y trabaja entre Madrid y 

Alemania. Desde el año 2006 ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas tanto en España 

como en el extranjero. Destacan las del Centro de Arte Dos de Mayo CA2M de Madrid, el Centro de 

Cultura Contemporánea CCCB de Barcelona, el Domus Artium DA2 de Salamanca, Tabacalera, Matadero, 

Círculo de Bellas Artes, Real Jardín Botánico de Madrid, Academia de San Fernando, Centro de Arte 

Moderno Hospital del Rey, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Canal de Isabel II o, dentro del 

Festival Internacional de Fotografía PHOTOESPAÑA, en el prestigioso centro de fotografía francés 

Château d’Eau de Toulouse. 

Ha recibido importantes premios y becas como el Premio Estampa de la Comunidad de Madrid (2016), 

Finalista en el VIII Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler (2015), Premio 

Fundación AENA (2010) la mención especial del COMBAT Prize (2013) y las becas MAEC-AECID de la 

Academia de España en Roma (2011-2012) y Beca FormARTE en el Colegio de España en París, Premio de 

Creación Artística de la Comunidad de Madrid (2008-2009). Tiene obra en diversas colecciones públicas y 

privadas como el Ministerio de Fomento; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Ministerio de 

Asuntos Exteriores; Centro de Arte Con- temporáneo Hospital del Rey; Archivo de Creadores, Matadero, 

Madrid; Fundación AENA; Comunidad de Madrid; Watson, Farley & Williams y el KfW Bankengruppe.  

Más información: www.paulaanta.com 

Tamara Feijoo (Ourense, 1982). 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, Pontevedra (2006). Vive y trabaja en Ourense.  

Ha expuesto individualmente en la Galería Marisa Marimón de Ourense (2014 y 2016) en el Museo de 

Arte Contemporáneo de A Coruña (2013), en la Galería Estampa de Madrid (2013 y 2010) y en la Galería 

Casaborne de Antequera (2009). Su trabajo ha participado en exposiciones colectivas en el MAC de A 

Coruña, el MARCO de Vigo, el Museo Municipal de Ourense, la Fundación Luis Seoane de A Coruña, el 

Centro Torrente Ballester de Ferrol, la Pinacoteca Fernández del Riego de Vigo o el Centro Cultural de 

España en Montevideo, Uruguay, entre otros.  

Su obra forma parte de la Colección de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, de la colección 

Fundación Newcastle, de la Colección Alterarte de la Universidad de Vigo, así como de las colecciones de 

la Diputación de A Coruña, Pontevedra y Ourense. 

Más información: www.tamarafeijoo.es 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Ella Littwitz (Israel, 1982) 

Vive y trabaja entre Alemania, Bélgica e Israel. Es Licenciada en Bellas Artes por la Academia Bezalel 

(Jerusalén, Israel) en 2009 y cursó estudios superiores en el HISK de Gante (Bélgica) en 2015. 

Littwitz ha expuesto individualmente en la Schreiber University Art Gallery de Tel Aviv (2017), la Copperfield 

Gallery de Londres (2017), la Galería Silvestre en su sede de Madrid (2016 y 2016) y Tarragona (2015 y 2014)  

o en la Tivon Gallery de Tel Aviv (2012), entre otras. Además, ha participado en el Programa Especial de la 6ª 

Bienal de Moscú (2015) y la 12ª Bienal de Estambul (2011). También ha mostrado su obra en instituciones 

como el Salzburger Kunstverein (Austria, 2016), el Herzliya Museum of Contemporary Art (Israel, 2012) y la 

Jerusalem Artists’ house (Israel, 2015). 

Ella Littwitz ha recibido múltiples premios y reconocimientos como el Igal Ahouvi Art Collection Most 

Promising Artist Award (Israel, 2013); la Beca de la Fundación Botín (Santander, España. 2012-2013); el 

Arbeitsstipendium Stiftung Kunstfonds (Bonn, Alemania. 2012); el Mitchell Presser Excellence Award 

concedido por la Academia Bezalel (Jerusalén, Israel. 2009) y la Beca America – Israel Cultural Foundation 

(Israel. 2008-2010) 

Más información: www.ellalittwitz.com 

 

Ella Littwitz, Dibujos de la serie “Uproot”,  2015. 143 dibujos; lápiz sobre papel. 26 x 21 cm c/u. 
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Paula Anta,  Serie “L’architecture des arbres (1)”. 2013. Impresión en papel fotográfico (RC) a partir de instalación. 120x170 cm 

Más información:  

 www.lagran.eu/lenta-venganza-inmovil 

 www.lagran.eu/lenta-venganza-inmovil-artistas 

  

Valladolid-Santander, junio de 2017 

   

  www.lagran.eu 

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel (+34) 983 106 154 

  Paseo Menéndez Pelayo 10, Entreplanta H1. 39006 Santander. tel (+34) 942 104 230 

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

  Sara Blanco (coordinadora)   sara@lagran.eu  

   

Horarios:   Valladolid: Miércoles y jueves de 17 a 20:30 h (previa cita) 

    Viernes de 11:30 a 14 h y de 17 a 20:30 h 

  Santander: Martes a viernes, de 17 a 20:00 h 

    Sábados con cita previa


