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El  MACA, Museo de Arte  Contemporáneo de Alicante  propone participar en la  Bienal  Festival
Miradas de Mujeres 2016,  con una pequeña exposición en torno a las obras de la artista Paloma
Navares  depositadas en el museo. 

Paloma  Navares,  burgalesa  afincada  en  Madrid,  (que  pasa  largas  temporadas  en  El  Campello)  es
creadora de un lenguaje plástico propio caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la utilización del
espacio, la luz y la integración de diversas técnicas. Sus primeros trabajos audiovisuales están ligados a
la performance y la danza. Desde sus inicios en 1979 hasta el momento actual ha realizado más de un
centenar de exposiciones en todo el mundo, estando presente en Ferias y Bienales. Su obra se encuentra
en museos, instituciones y colecciones públicas y privadas. Junto a su actividad artística desarrolla una
labor de formación, promoción y dirección de eventos artísticos de carácter internacional.

Paloma Navares es una pionera en el arte creado por mujeres. Su obra, clasificada por etapas y series,
responde a diversos procesos de investigación en los que indaga las temáticas sociales, profundiza en el
mundo de la mujer, sus ritos, costumbres y tradiciones. Su lenguaje plástico está construido desde la idea
de hibridez y sustentado, desde sus inicios, en la práctica interdisciplinar, el ensamblaje de técnicas y
soportes, y la utilización de materiales industriales. Fotografía, vídeo, sonido y luz se unifican en sus
instalaciones, esculturas, objetos o collages.

Las obras depositadas se expondrán en el MACA a partir del próximo mes de marzo y son las siguientes:

En el umbral del sueño, 1992-93
Instalación
280 x 500 x 100 cm

Eva, 1992
Escultura. Fotografía y luz
200 x 20 x 20 cm

Son obras en las que la artista trabaja con fotografía, vídeo, sonido, electricidad, materiales industriales
como plásticos,  integrando  la  obra  con el  espacio  y la  luz.  En el  montaje  se  presentan  imágenes
fraccionadas, adaptadas a soportes cilíndricos y planos transparentes, unidos todos ellos a la energía.

Las dos obras pertenecen a una serie titulada  Fragmentos del Jardín de la memoria donde la artista
integra  la  fotografía,  la  electricidad  y  materiales industriales  como  el  plástico,  con  el  vídeo  y
grabaciones de sonido, creando y elaborando escenarios, puestas en escena que provocan emociones
llenas de fuerza al combinar los efectos de luz y de sombra con interacciones espaciales  y resonancias
iconográficas. No en vano, Paloma Navares utiliza las imágenes de la pintura clásica para deconstruir el
mito estereotipado de la mujer. 

Para contextualizar la obra de Paloma Navares dentro de la Bienal Miradas de Mujeres y del Festival de
Fotografía  Photoalicante  se  ha  programado  una  mesa  redonda/conferencia  titulada  “Los  párpados
cerrados” que tendrá a la artista como protagonista y se llevará a cabo el día 16 de marzo a las 18 horas
en el salón de actos del MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.



En el umbral del sueño,  1992-93. Instalación. 7 Cibatrans, metacrilato, lámparas fluorescentes e incandescentes, plásticos y
cables.

MACA. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.
Plaza de Sta Maria, 3 03002 Alicante. Teléfono 965213156

www.maca-alicante.es


