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PAT001ref.

[breve descripción] A través de la
manipulación del árbol, de sus ramas
irregulares -líneas informes y orgánicas-, se
penetra dentro de una arquitectura fría y
distante. De esta manera, naturaleza genera
una convicción que contrasta con lo sólido
de la estructura. Se establece entonces, una
relación entre ellos, silenciosa, sutil, una
incisión casi indolora.

EnmarcadaDisponible Si No

Paula Anta

“L'architecture des arbres (ARBRE01)”,
2013

Impresión en papel fotográfico (RC) con
laminado mate y sobre dibond (enmarc. sin
metacrilato) 117x162 cm. Ed. 5+2PA.
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PAT002ref.

[breve descripción] A través de la
manipulación del árbol, de sus ramas
irregulares -líneas informes y orgánicas-, se
penetra dentro de una arquitectura fría y
distante. De esta manera, naturaleza genera
una convicción que contrasta con lo sólido
de la estructura. Se establece entonces, una
relación entre ellos, silenciosa, sutil, una
incisión casi indolora.

EnmarcadaDisponible Si No

Paula Anta

“L'architecture des arbres (ARBRE03)”,
2013

Impresión en papel fotográfico (RC) con
laminado mate y sobre dibond (enmarc. sin
metacrilato) 117x162 cm. Ed. 5+2PA.
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TFJ001ref.

[breve descripción] A través de sus dibujos
crea pequeñas vanitas florales realizadas a
partir de expediciones botánicas en las que
documenta la vegetación local. Trata de
replicar métodos propios de los naturalistas,
pero dirigiendo su mirada a la biodiversidad
que se genera en el entorno urbano,
aislándola por completo del entramado
artificial de las calles.

EnmarcadaDisponible Si No

Tamara Feijoo

“Follie II”, 2014

Gouache sobre cartón. 54,5x41cm
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TFJ002ref.

[breve descripción] A través de sus dibujos
crea pequeñas vanitas florales realizadas a
partir de expediciones botánicas en las que
documenta la vegetación local. Trata de
replicar métodos propios de los naturalistas,
pero dirigiendo su mirada a la biodiversidad
que se genera en el entorno urbano,
aislándola por completo del entramado
artificial de las calles.

EnmarcadaDisponible Si No

Tamara Feijoo

“Follie III”, 2014

Gouache sobre cartón. 62x41,5 cm
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TFJ004 TFJ003ref.

[breve descripción] A través de sus dibujos
crea pequeñas vanitas florales realizadas a
partir de expediciones botánicas en las que
documenta la vegetación local. Trata de
replicar métodos propios de los naturalistas,
pero dirigiendo su mirada a la biodiversidad
que se genera en el entorno urbano,
aislándola por completo del entramado
artificial de las calles.

EnmarcadaDisponible Si No

Tamara Feijoo

Gouache sobre papel. 27,5x21 cm

“Wisteria”, 2013
“Castaño”, 2013
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TFJ005ref.

[breve descripción] A través de sus dibujos
crea pequeñas vanitas florales realizadas a
partir de expediciones botánicas en las que
documenta la vegetación local. Trata de
replicar métodos propios de los naturalistas,
pero dirigiendo su mirada a la biodiversidad
que se genera en el entorno urbano,
aislándola por completo del entramado
artificial de las calles.

EnmarcadaDisponible Si No

Tamara Feijoo

“Agua de pino”, 2013

Gouache sobre papel. 27,5x21 cm
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TFJ006ref.

[breve descripción] A través de sus dibujos
crea pequeñas vanitas florales realizadas a
partir de expediciones botánicas en las que
documenta la vegetación local. Trata de
replicar métodos propios de los naturalistas,
pero dirigiendo su mirada a la biodiversidad
que se genera en el entorno urbano,
aislándola por completo del entramado
artificial de las calles.

EnmarcadaDisponible Si No

Tamara Feijoo

“Pino”, 2013

Gouache sobre papel. 43,5x28,5 cm

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



ELZ001-1ELZ001
-2

ref.

[breve descripción] Serie de 143 dibujos en
los que reproduce cada mala hierba de
Palestina basándose en el meticuloso
trabajo de documentación del Dr. M. Zohary
en su libro “The weeds of Palestina and their
control”(1941). Este estudio fue
posteriormente utilizado por el Movimiento
Sionista para rebautizar cada planta de la
región durante la creación del estado de
Israel.

EnmarcadaDisponible Si No

Ella Littwitz

Lápiz sobre papel. 26x21 cm

“Uproot”, 2014
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ELZ002-1ref.

[breve descripción] Estas esculturas son
símbolos que aluden a nociones como la
territorialidad, la nacionalidad o la identidad
colectiva con un sólido trasfondo crítico.
Resulta sorprendente como es capaz de
generar discursos profundamente
comprometidos a partir de piezas con una
estética atractiva, delicada y con unas
connotaciones a priori intrascendentes.

EnmarcadaDisponible Si No

Ella Littwitz

“The intruders”, 2014

Escultura de latón. 20x5x5 cm
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ELZ002-2ref.

[breve descripción] Estas esculturas son
símbolos que aluden a nociones como la
territorialidad, la nacionalidad o la identidad
colectiva con un sólido trasfondo crítico.
Resulta sorprendente como es capaz de
generar discursos profundamente
comprometidos a partir de piezas con una
estética atractiva, delicada y con unas
connotaciones a priori intrascendentes.

EnmarcadaDisponible Si No

Ella Littwitz

“The intruders”, 2014

Escultura de latón. 13x8x6 cm
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ELZ002-3ref.

[breve descripción] Estas esculturas son
símbolos que aluden a nociones como la
territorialidad, la nacionalidad o la identidad
colectiva con un sólido trasfondo crítico.
Resulta sorprendente como es capaz de
generar discursos profundamente
comprometidos a partir de piezas con una
estética atractiva, delicada y con unas
connotaciones a priori intrascendentes.

EnmarcadaDisponible Si No

Ella Littwitz

“The intruders”, 2014

Escultura de latón. 13x13x6 cm
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