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A Verónica Vicente (1988) le preocupa la fragilidad humana y la búsqueda existencial, 
siempre en relación con el otro y con el contexto físico que le rodea. Para ello utiliza 
como medio la fotografía, el vídeo y la performance, siendo habitualmente ella misma 
el sujeto de sus representaciones.

En la feria mostramos tres fotografías de la serie “Figuras decorativas” (2015-2018), 
en las que, a través de una puesta en escena muy cuidada, el espectador se asoma a 
lujosos espacios interiores en los que un cuerpo humano reducido a simple forma 
escultórica ha sido bellamente depositado sobre el mobiliario. Cuerpo e identidad 
reducidos a simple objeto, inmersos en un contexto caracterizado por el exceso o por la 
carencia, como forma de cuestionar cómo nos percibimos dentro de nuestro mundo 
globalizado, cada vez más homogéneo e impersonal.

Alba Moreno (1985) y Eva Grau (1989) trabajan como dúo colaborativo y su obra 
parte de su propia interacción y de la importancia de mirar un mismo hecho o pensar 
un mismo concepto desde dos perspectivas diferentes. De aquí su interés por la 
investigación –partiendo de la fotografía pero materializándose en video e instalación 
escultórica– de las interrelaciones humanas y las relaciones de equilibrio entre el 
humano y su entorno, centrándose habitualmente en el estudio del paisaje.

En la feria, Moreno&Grau proponen, mediante una escultura de la serie “Transmission” 
(2018) y dos dípticos fotográficos, una metáfora en torno a la construcción de la 
identidad, el dualismo y la transferencia de cualidades. Son obras que aluden a los 
afectos, a los vínculos y a las pertenencias que nos unen al territorio. Y en las que el 
paisaje es un activador emocional, una coreografía inconsciente.

           
      

           
                 

            
             

               
             
            
                

            
                
               

    

En el caso de Marina Núñez (1966), su obra es una invitación a la reflexión sobre todo 
lo que tiene que ver con la otredad, en un principio representado mediante pintura, 
para posteriormente centrarse en la imagen digital, tanto infografía como video. En sus 
obras, Núñez utiliza el cuerpo como metáfora para reflexionar –o más bien proponer– 
una identidad, fluyente, mestiza, múltiple, híbrida y mutante que abra la puerta a la 
creación de otros mundos a partir de su convicción de que el arte, como experiencia 
estética, es una estrategia capaz de transformar la realidad.

A la feria traemos un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones de su serie “Ciencia 
Ficción” del año 2000 que muestra un ciborg evanescente, en tránsito hacia una 
realidad puramente mental, porosa y abierta al contexto. También porosas son las 
mujeres fractales de la serie “Inmersión” de 2018 y que la artista presenta en la feria 
por vez primera. Inmersas y mimetizadas con un paisaje asimismo fractal (cuya 
estructura se repite en cada escala), son creadoras de un mundo a su semejanza; o quizá 
portadoras de identidades afines con su entorno, pues su piel no se fortifica frente a 
él, sino que lo asimila.

           
                 

            
             

Nuestro proyecto para Estampa 2018 muestra obra de tres artistas: Marina 
Núñez, Verónica Vicente y el colectivo Moreno&Grau.

           
                 

            
             

Aunque muy diferentes formalmente, sus trabajos aluden habitualmente a la relación 
entre el ser humano y el entorno que le rodea y a las inter ferencias y transferencias que 
en ambos provoca ese nexo. Por eso “Transferencia” e “Identidad”, entendidas de 
maneras muy diferentes, son los elementos que articulan el discurso del stand que 
presentamos.

   Propuesta para Estampa 2018



Marina Núñez

"Sin título (Ciencia Ficción)", 2000

Óleo y esmalte sobre lienzo, 155x250 cm

MNZ103ref. Disponible Si No

Enmarcada?
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(Marina Núñez)

[breve descripción] “[Me gustaría] que las 
metáforas que planteo produjeran un 
cambio de actitud, probablemente sutil e
inconsciente, en el espectador. Por ejemplo, 
(…) si represento un ciborg que está 
conectado con su entorno, podría ser 
metáfora de un mundo en el que la 
epistemología y la ética se piensen más en 
términos de interacción que de separación y 
dominio.”

PVP: Consultar

mailto:info@lagran.eu
mailto:info@lagran.eu


Marina Núñez

“Inmersión” (3), 2018

Ed 3 + 1 PA

MNZ154ref.

[breve descripción] Un fractal es un objeto
geométrico cuya estructura básica,
fragmentada o aparentemente irregular, se
repite en cada escala y es demasiado
irregular para ser descrito en términos
geométricos tradicionales. Es por tanto,
autosimilar; o sea, su forma está hecha de
copias más pequeñas de la misma figura.

Disponible Si No

Enmarcada?
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Infografía sobre papel de algodón Photo Rag 
montada en aluminio. 70x118 cm.

Para proponer una metáfora sobre la
“inmersión” de la identidad en el entorno y 
la de los espectadores en las profundidades 
de la obra creativa, Marina Núñez ha creado 
una colección de mundos fractales, un 
entorno de arquitecturas vegetales y
geométricas, de extraños paisajes pétreos 
que recuerdan a yeserías, bajorrelieves en 
piedra o tallas en madera, en uno de cuyos 
posibles recorridos aparecen estas mujeres 
que son asimismo objetos fractales, 
similares al paisaje en el que están inmersas.

PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Marina Núñez

“Inmersión” (7), 2018

Infografía sobre papel de algodón Photo Rag
montada en aluminio. 70x125 cm.

Ed 3 + 1 PA

MNZ155ref. Disponible Si No

Enmarcada?
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PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Verónica Vicente

“Figuras decorativas #3”, 2015
Impresión Gliceé de tintas pigmentadas
sobre Hahnemühle Photo Rag Brightwhite.
66x100 cm. (Enmarcado en madera de arce
natural. 90x124 cm). Edición de 3 + PA

VRV011ref.

[breve descripción] Este ejercicio de reducir
al ser humano a un simple objeto inmerso
en un contexto caracterizado por el exceso o
por la carencia, es una forma de cuestionar
cómo nos percibimos dentro de nuestro
mundo globalizado, cada vez más
homogéneo e impersonal.

Disponible Si No

Enmarcada?
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PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Verónica Vicente

“Figuras decorativas #6”, 2018
Impresión Gliceé de tintas pigmentadas
sobre Hahnemühle Photo Rag Brightwhite.
66x100 cm. (Enmarcado en madera de arce
natural. 90x124 cm). Edición de 3 + PA

VRV014ref.

[breve descripción] A través de una puesta
en escena muy cuidada, sus imágenes nos
asoman a lujosos espacios interiores en los
que sobresale un elemento por encima del
resto: el cuerpo humano reducido a
volumen, forma y luz.

Disponible Si No

Enmarcada?
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PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Verónica Vicente

“Figuras decorativas #9”, 2018
Impresión Gliceé de tintas pigmentadas
sobre Hahnemühle Photo Rag Brightwhite.
66x100 cm. (Enmarcado en madera de arce
natural. 90x124 cm). Edición de 3 + PA

VRV030ref. Disponible Si No

Enmarcada?
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[breve descripción] ““A través de una puesta 
en escena adecuadamente seleccionada y 
una composición equilibrada, sus imágenes 
nos asoman a lujosos espacios interiores, 
habitaciones perfectamente acondicionadas 
en las que sobresale un elemento por 
encima del resto; una figura extraña que 
destaca sobre el fondo y permite advertir 
cierto perfil antropomórfico oculto bajo 
diferentes estampados textiles. El resultado 
es completamente estético, atractivo, el 
cuerpo se cincela para adaptarse al medio 
tomando una postura que no le es propia y 
renunciando a su estado anterior”. 
(Sara Donoso)

PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Verónica Vicente

“Figuras decorativas
(Videoperformance 3)”, 2018
Videoperformance. Full HD. 5’ 23”.
Edición de 5.

Ver en: https://vimeo.com/278293769

VRV035ref. Disponible Si No

Enmarcada?
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[breve descripción] A través de una puesta 
en escena muy cuidada, sus imágenes nos 
asoman a lujosos espacios interiores en los 
que sobresale un elemento por encima del 
resto: el cuerpo humano reducido a
volumen, forma y luz. 
Que en este caso también adquiere 
movimiento.

PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Moreno & Grau

“Transmission”, 2018

Mármol, cobre y resina. 95x35x17 cm

MYG001ref.

[breve descripción] A partir de una veta de
mármol verde que se ha pulido, excavado,
rellenado con resina y posteriormente
apoyado sobre dos tubos de cobre –un
material transmisor que en cuando se oxida
adquiere tonos verdes que recuerdan al
propio color del mármol– las artistas
desarrollan esta escultura que es una
metáfora en torno a la construcción de la
identidad, el dualismo y la transferencia de
cualidades

Disponible Si No

Enmarcada?
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PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Moreno & Grau

“Do I contradict myself?”, 2018

Impresión Gliceé de tintas pigmentadas
sobre papel Hahnemühle Photo Rag Baryta.
40x60 cm (cada una).

Edición de 3.

MYG002ref. Disponible Si No

Enmarcada?
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[breve descripción] Obra perteneciente al 
proyecto “ Transmission”, 2018

PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Moreno & Grau

“S/T (Shore to shore)”, 2017

Fotografía digital sobre papel Hahnemühle
encapsulada en cristal. Díptico, 150x60 cm
cada imagen. Edición de 3

MYG004ref.

[breve descripción] Este díptico fotográfico-
escultórico “exhibe la potencialidad de las
dos orillas del río Guadalquivir a partir de
dos imágenes tan reales como
prácticamente abstractas”.

“Mediante el uso de cristales cortados y
congelados, Moreno&Grau nos ofrecen un
mapa topográfico que trasciende la imagen
a partir de la noción de sedimento. Un
proceso lento y laborioso donde lo micro
(los trocitos de cristal minuciosamente
fotografiados) permite entender un todo,
que a su vez es un pequeño fragmento de
un todo mayor. Un juego de escalas que
permite redimensionar el río a partir de una
experiencia física, orgánica.” (D. A.)

Disponible Si No

Enmarcada?
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PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


Moreno & Grau

“S/T (Shore to shore)”, 2017

Fotografía en caja de luz

Díptico, 60x40 cm cada imagen. Edición de 3

MYG005ref.

[breve descripción] La descripción que David
Armengol hace de este díptico es
extraordinariamente clara: “Dos fotografías
en caja de luz que contienen dos acciones
especialmente intensas. Una piedra con un
agujero encontrada en el río sirve para
marcar dos instantes fugaces y únicos: los
momentos en los que el sol y la luna,
levantando la piedra hacia el cielo, coinciden
con el centro de dicho agujero. 

Fuera de contexto, la erosión caprichosa de
una simple piedra de río renace como un
posible ritual desconocido aunque
altamente reconocible como propio. De
nuevo la fenomenológica y la vivencia.”

Disponible Si No

Enmarcada?
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PVP: Consultar

mailto: info@lagran.eu


 

 

   

 
Con su obra plástica reciente, Marina Núñez (Palencia, 1966) 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 forma parte de destacadas colecciones como las de Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, MUSAC, Artium, CA2M, La Caixa, Fundación Botín, Corcoran Gallery of Art, The Katzen Art´s 
Center, FRAC Corse, Museo de El Cairo, etc; y ha tenido gran difusión dentro y fuera del circuito artístico, 
como autora de publicaciones, textos para congresos, etc. Desde 1993 ha realizado múltiples exposiciones 
en prestigiosos museos y galerías de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos., entre las que podemos 
destacar las individuales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MUSAC, Artium, Es Baluard, 
Capilla del Museo Patio Herreriano, Centre d´Art La Panera, Catedral de Burgos, Centro de Arte de 
Salamanca, la intervención en la Fachada del IVAM, etc. O en las Galerías Buades, OMR, Pilar Serra, Espacio 
Mínimo, John Berggruen y muchas otras.

Más información:

www.lagran.eu/marina-nunez 
www.marinanunez.net

Marina Núñez



Verónica Vicente

Verónica Vicente (Tomiño, Pontevedra, 1988) protagoniza acciones y “performances” que sitúa en 
escenarios cuidadosamente elegidos que posteriormente fotografía y filma con el objetivo de colocar al 
cuerpo –que muestra vulnerable y convertido en objeto casi escultórico– en el centro de su reflexión sobre 
la fragilidad humana y su eterna búsqueda existencial, la imagen, la apariencia y la relación con el otro y el 
contexto que le rodea. En definitiva, las diferentes capas que conforman –u ocultan– la identidad.

Su espacio de trabajo oscila entre dos realidades opuestas, espacios fronterizos que no terminan de 
definirse y se balancean continuamente en función del punto de vista. Para ello, utiliza como medio la 
fotografía, el vídeo y la performance pero con una importante presencia de la escultura. Formalmente le 
interesa conexionar disciplinas donde no queda claro cuál es la más importante, los contornos se fusionan y 
se retroalimentan, del mismo modo que en la formación de la identidad se absorbe con mayor o menor 
intensidad todo lo que está a nuestro alrededor.

                   
                 
               
                
           

Más información:

www.lagran.eu/veronica-vicente 
www.veronicavicente.es

Verónica Vicente es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, con un Máster de Fotografía y otro 
de Museología y Crítica Contemporáneas. Su obra ya forma parte de colecciones como las del Centre d’Art 
La Panera, Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Diputaciones 
de Cáceres y A Coruña, etc, y se ha podido ver en numerosos proyectos comisariados fundamentalmente 
en Galicia, Cataluña, Portugal y Madrid, pero también en Sudamérica o Centroeuropa.



Alba Moreno (1985) y Eva Grau (1989) son un dúo colaborativo de artistas visuales que viven y trabajan en
Málaga. Su obra parte de su propia interacción como colectivo para, por un lado resaltar la importancia de
mirar a un mismo hecho o pensar sobre un mismo concepto desde dos perspectivas diferentes, y por otro,
“eliminar la identidad individual en pos de una nueva identidad como colectivo”, una tercera
identidad mediante la cual desarrollan su trabajo desde hace varios años.

De aquí parte su interés por la investigación sobre la dualidad, las interrelaciones humanas y la conexión
entre el ser humano y su entorno; aludiendo permanententemente a sus experiencias directas del paisaje
como activadores emocionales y utilizando de forma casi constante el agua, como hilo conductor, “como
elemento misterioso, transformador y creador de vida”.

Su obra busca ser una experiencia del entorno natural. Un “acontecimiento” –más allá de la representación
o la reflexión– en el que se producen sensaciones y emociones que tienen que ver con la fenomenología de
la naturaleza y que se va construyendo y conceptualizando a través de un proceso creativo (un “camino”)
en el que la intuición, la subjetividad y la relación directa con la naturaleza, plasmadas mediante huellas
fotográficas, devienen en depuradas y metafóricas instalaciones, esculturas o vídeos que apelan a lo
sensorial más que a lo meramente racional.

Son piezas de apariencia fría, a veces casi minimalista, en muchos casos herederas en su factura de los
lenguajes artísticos de base conceptual, con las que, paradójicamente, el espectador se vincula emocional y
afectivamente, llenándolas de sentido al proyectarse en ellas; del mismo modo en que las propias artistas
lo hacen.

Más información:
www.lagran.eu/morenoygrau
https://www.albamorenoevagrau.com

  Moreno&Grau



www.lagran.eu

Calle Hospicio 4. 24003 León. ES (Provisional; la galería
reabrirá en León a finales de 2018)

Contacto:
Pedro Gallego de Lerma (director): pedro@lagran.eu
tel (+34) 983 106 154 y (+34) 609 570 398

Descargar dossier completo con precios:
https://lagran.squarespace.com/s/La-Gran_Dossier-Estampa18-2y9e.pdf


