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Verónica Vicente

     Dossier “Figuras decorativas”



Verónica Vicente ha estado trabajando desde 2015 en la serie “Figuras decorativas”, un
proyecto en el que reflexiona sobre la estetización del cuerpo humano, resultado de
toda una producción dedicada al estudio de la identidad del sujeto contemporáneo.

Con estas piezas, materializadas en fotografía y video, busca establecer los límites de la
persona a partir su experiencia tangible, utilizando su propia figura o la de alguien
cercano como punto de partida de la representación, con el objetivo de encontrar
referencias identitarias dentro del mundo globalizado e impersonal en el que vivimos.

La artista utiliza el cuerpo humano como objeto reducido a volumen, forma y luz,
sugiriendo una concepción meramente escultórica de éste, dentro de un entorno
cuidadosamente seleccionado por su carácter ornamental.

Así, Verónica Vicente propone una reflexión sobre la pérdida de la individualidad en la
sociedad contemporánea, resultado de la imposición de determinados cánones
estéticos que redundan en una preocupación por la belleza superficial y las apariencias.

Serie “Figuras decorativas”, 2015-2018

Verónica Vicente
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VRV017ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas #1”, 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
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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 per fectamente 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)



VRV016ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas #2”, 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
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VRV011ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

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

[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.
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VRV013ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas #4”, 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

[breve descripción] La idea de ausencia, tan
característica de nuestro día a día es la que
prevalece en la mayoría de las imágenes y la
cosificación del cuerpo que Verónica Vicente
nos propone termina por convertirse en el
reflejo más sincero de la sociedad
tragicómica del selfie, los estereotipos y la
apariencia.
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VRV018ref.

PVP: 1.000 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas
(Videoperformance 1)”, 2015

Videoperformance. Full HD. 5’ 16”.

Edición de 5.

Ver en: https://vimeo.com/274453335

[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.
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VRV014ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

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
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VRV028ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas #7”, 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
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VRV029ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas #8”, 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
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VRV030ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

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
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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)



VRV031ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas #10”, 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
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VRV032ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas #11”, 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
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VRV033ref.

PVP: 1.500 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas #12”, 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
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VRV034ref.

PVP: 1.000 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas
(Videoperformance 2)”, 2018

Videoperformance. Full HD. 4’ 26”.

Edición de 5.

Ver en: https://vimeo.com/272247721
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VRV035ref.

PVP: 1.000 € + IVA

EnmarcadaDisponible Si No

Verónica Vicente

“Figuras decorativas
(Videoperformance 3)”, 2018

Videoperformance. Full HD. 5’ 23”.

Edición de 5.

Ver en: https://vimeo.com/278293769
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Más información:
www.lagran.eu/veronica-vicente
www.veronicavicente.es

 
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.

Verónica Vicente



CV

Verónica Vicente (Tomiño, Pontevedra, 1988)

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, Pontevedra. 2010.

Máster Internacional de Fotografía Conceptual y Artística del EFTI, Madrid. 2011

Máster en Arte, Museología y Crítica Contemporáneas, Universidad de Santiago de Compostela. 2012

Exposiciones individuales:

“Sujeto vulnerable”, La Gran. Valladolid. 2017.

“Una estrategia de la apariencia” Festival Outono Fotográfico, Casa de la Cultura de Pontedeume, A Coruña.
2013.

Selección de exposiciones colectivas:

Bienal de Arte Têxtil Contemporânea. Palácio do Centro Cultural Vila Flor. Guimarães, Portugal. 2018

XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Vila Nova de Cerveira. Portugal. 2018

Natural/Artificial. Centre d’Art Santa Mònica y otros, Barcelona. 2018

25° Premio de gráfica Máximo Ramos. Centro Torrente Ballester, Ferrol. 2018

Premios ArtsFAD 2018 a la creación artística. A-FAD. HUB, Barcelona. 2018

XX Premio de Artes Plásticas El Brocense. Cáceres. 2017

XIV Certamen de artes plásticas Deputación de Ourense. Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense. 2017

“Aquarte. Uma mirada galaico-portuguesa sobre o río Minho. Fundaçao Bienal de Arte de Cerveira, Vila
Nova de Cerveira, Portugal. 2017

“14 Mostra de Arte Gas Natural Fenosa. Museo de Arte Gas Natural Fenosa (MAC) A Coruña. 2016

“Magical Girls. Novas narrativas de muller vernácula” Comisariada por María Marco. Casa das Artes, Vigo.
2016

“Interior, noche”. La Gran, Valladolid. 2016

“Keep calm and carry on” (Comisariada por Nerea Ubieto). Sala La Fragua de Tabacalera, Madrid. 2016
(Itinerancia por Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Cuba)

“Reverberaciones” (Comisariada por Luis Mosquera). Centro Cultural de Cali, Colombia. 2015

XVIII Bienal de Cerveira. Vila Nova de Cerveira, Portugal. 2015
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Pop Up Kino Video Art Festival (Artista invitada) The ANNEX Art Social Space, New York y Project Space 
Kleiner Salon, Berlin. 2015
11th Athens Digital Arts Festival. Centro Histórico de Atenas, Grecia. 2015
9ª Biennal Leandre Cristòfol. Centre d’Art La Panera. Lleida. 2015
“Espazo público/Espazo privado” (Comisariada por Mónica Maneiro). Centro Torrente Ballester de Ferrol, A 
Coruña. 2014
Oscilaciones. CEART, Centro de Arte Tomás y Valiente. Fuenlabrada. Madrid. 2014
“re.Inicia”. Galería Metro, Santiago de Compostela. 2013
“Mínimos”. Galería Cero, Madrid. 2013
“El museo imaginario de la escultura”. Museo Nacional de Escultura, Colegio de San Gregorio, Valladolid. 
2013

Pasión: fotografías en la azotea. Círculo de Bellas Artes de Madrid. 2012
“Retratos. Una exposición fotográfica”. PhotoEspaña 2011. Círculo de Bellas Artes de Madrid. 2011

Obra en colecciones:
Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Portugal 
Diputación de Cáceres
Diputación de A Coruña
Colegio de España en París
Centre d’Art La Panera, Lleida
Museo Nacional de Escultura, Valladolid 
Diputación de Pontevedra
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(Verónica Vicente)

“Trato de pensar el mundo que me rodea. Reflexiono sobre la conducta del ser humano en la sociedad
contemporánea, me intereso por sus hábitos, su rutina, sus acciones, sus gestos... su comportamiento en el 
espacio que habita. Para hablar así sobre la construcción o progresiva pérdida de identidad que sufre con el 
desgaste rutinario. Y siempre tomando como punto inicial la posición de mi propio ser contemporáneo, en 
busca de los límites que me determinan y definen con respecto a los otros y el espacio que me rodea.”

Más información:

             
                

                 
                

“Utilizando indistintamente la performance como la fotografía, Verónica Vicente, traslada la reflexión sobre 
la “identidad” del ámbito privado al público, tomándolo como parte de la misma cosa. Su investigación 
artística, se centra en observar la capacidad socializadora que tiene el hombre, y alentar sobre los peligros 
de perder la verdadera identidad en el transcurso de esos procesos.” (Eduardo Álvarez, Madrid Art Process) 
http://www.madridartprocess.com/especial-generacion-t/item/1200.html



www.lagran.eu

Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. ES
tel (+34) 983 106 154 y (+34) 609 570 398

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


