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María Mrntrd (Moreno Tirado) (Granada, 1993), 
estudió el Grado en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla, así como el Máster en Arte, Idea y 
Producción en la misma. Actualmente reside en 
Madrid tras haber obtenido la Beca Acciona 2018 
para cursar el Máster en Arte y Profesiones Artísticas 
de la Escuela Sur, en el Círculo de Bellas Artes.
Después de realizar varias exposiciones colectivas en 
galerías tales como A del Arte en Zaragoza, Fran 
Reus en Mallorca o Espacio Vértice en Madrid, ha 
culminado los últimos dos años con tres exposiciones 
individuales en la Sala Laraña y el espacio El Butrón 
en Sevilla, y en la Galería Antoni Pinyol en Reus. El 
pasado mes de febrero participó en Hybrid Art Fair
con una de sus obras enmarcada en el programa 
Displaced, así como en JustMad X, con la Galería 
Acervo de Lisboa, galería la cual la representa 
actualmente.

Recibió el pasado verano la Mención de Honor en 
Hybrid III Festival de Espacio de Arte Alternativos con 
su obra Mudar la arena, y su trabajo ha sido 
expuesto en numerosas instituciones como el Centro 
de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, 
el Instituto Injuve en Madrid, el Centro Cultural de La 
Carolina en Jaén o el Centro Cultural Torre Bella en 
Salou.
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María Mrntrd
(María Moreno Tirado)
24 / 07 / 1993, Granada
Residente en Madrid
30250749 - E

689 43 99 38
mariamrntrd@gmail.com
www.mariamrntrd.com
@mariamrntrd

* Según lo estipulado en el Auto 388/2017 del
Procedimiento de Adopción 735/2017, se acordó “la
adopción de Dª María Gómez Tirado por D. Antonio
Moreno Roldán, de quien en lo sucesivo llevará sus
apellidos, con todas las consecuencias legales
debiendo figurar en lo sucesivo como hijos del
adoptante”. Tal y como consta en la actual partida
de nacimiento, “dicha adopción ha sido aprobada
por AUTO de fecha 26/06/2017, recaído en
expediente de Jurisdicción Voluntaria nº735/17
(EXH 1889/17), por lo que los apellidos de la inscrita
son MORENO TIRADO. Es por ello que, hasta la
fecha, se la artista consta en todas las exposiciones
y participaciones anteriores a la tramitación
explicada anteriormente como María Gómez Tirado.



Formación
2018, 2020_ Máster en Arte y Profesiones Artísticas, SUR Escuela, La Fábrica y

Círculo de Bellas Artes, Madrid.
2016_ Prácticas extracurriculares. ArtSevilla II.
2016_ Curso de Fotografía, LAB, Sevilla.
2015, 2016_ Máster en Arte: Idea y Producción, Universidad de Sevilla.
2011, 2015_ Grado en Bellas Artes, Universidad de Sevilla.

Individuales
2019_ Galería Antoni Pinyol, Reus.
2018_ Underneath, El Butrón, Sevilla
2017_ ¿Cuándo vuestro invierno?, Sala Laraña, Sevilla.
2016_ La memoria en un tarro, Espacio Pasillo Facultad de Bellas Artes, Sevilla.

Participación en ferias
2019_ ArtBanchel 3, Estudio La Amistad, Madrid.
2019_ JustMad X, con la Galería Acervo Lisboa, Palacio de Neptuno, Madrid.
2019_ Hybrid Art Fair, obra seleccionada en el programa Displaced, Hotel Petit Place Santa Bárbara, Madrid.

Selecciones y becas
2018_ Mención de Honor, Hybrid III Festival de Espacios de Arte Alternativos y Boreal Projects.
2018_ Beca Acciona, SUR Escuela, La Fábrica y Círculo de Bellas Artes de Madrid.
2018_ Ganadora del 26 Premi Telax, Galería Antoni Pinyol, Reus.
2018_ Visionado de Porfolios, XI Jornada de Profesionales de Bellas Artes, Granada.
2017_ Quinta edición de Franqueados JustMad 2017, Madrid.

Colectivas
2018_ Bacos Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Emergente Eve María Zimmermann, San

Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife.
2018_ Hybrid Festival III, Hotel Petit Palace, Madrid.
2018_ Embarro 88 Concurso de Alfarería y Cerámica, Museo de la Cerámica de La Rambla, Córdoba.
2018_ X Premi Salou, Torre Vella Centre Cultural, Salou.
2018_ 26 Premi Telax, Galería Antoni Pinyol, Reus.
2018_ IV Feria Arte Aparte, Espacio Belle Artes, Cáceres.
2018_ Panorama 2018, Galería Fran Reus, Mallorca.
2018_ Call for Artist, Galería Espacio Vértice, Madrid.
2018_ Arte Aparte X, Centro Cultural La Carolina, Jaén.
2018_ I Bienal de Dibujo Contemporáneo Las Huellas del Dibujo, Sala Manuel Barbadillo, Málaga.
2018_ BIUNIC 2017, Sala de exposiciones de la Universidad, Jaén.
2017_ Ciutat Vella Oberta, Centro del Carmen, Valencia.
2017_ BIUNIC 2017, Fundación CajaGranada, Granada.
2017_ Open Portfolio, FIG Bilbao, Edificio Ensanche, Bilbao.
2017_ Call for Artist 2017, Galería A del Arte, Zaragoza.
2017_ BIUNIC 2017, Fundación Valentín de Madariaga, Sevilla.
2017_ Futuro Presente I, Sala Amadís en INJUVE, Madrid.
2017_ XXIII Certamen Nacional Artes Plásticas, CICUS, Sevilla.6
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Detalle de la pieza Ulterior (segunda aproximación), con motivo de la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo 
Emergente Eve – María Zimmermann en San Miguel de Abona, Tenerife 2018.
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b. antecedentes

Tras haber pasado dos años empezando a producir obra, con la 
intención de profesionalizarme en mi campo, mi trabajo había 
consistido hasta la fecha en canalizar la necesidad de potenciar, 
mediante la visión poética de lo cotidiano, los relatos ficticios que 
articulaban mi interés por un asunto concreto. Siempre pretendía que 
la característica principal de mis piezas fuese la multiplicidad, para así 
desarrollar proyectos cuyo acento estuviese en fortalecer el montaje 
expositivo, en aras de comprender y aprovechar al máximo el 
espacio. Es por ello que otra de las intenciones fuese crear piezas que 
aludiesen a la poesía visual, relacionándose según mis intereses de 
cada caso. Valiéndome de la simbología del material, mi objetivo era 
hacer hincapié en la importancia de las sensaciones, para así 
transformarlas en poesías tridimensionales que, a priori, pudiesen 
parecer objetos inútiles y descontextualizados. Intentaba en cada 
paso que daba, reflexionar sobre conceptos como la poesía, la 
comprensión de textos o el tratamiento contemporáneo de 
diferentes materias, con la intención de mostrar mi mirada hacia la 
realidad. Siempre ha sido la poesía (planteada como imagen o texto) 
la que ha determinado de manera tajante mi manera de crear, 
narrando en diversas posibilidades aquello que he sentido. Las 
numerosas piezas que he generado previamente, se enmarcan como 
un intento desesperado por indagar en el significado ontológico de 
las técnicas empleadas: el dibujo por el dibujo, y su comprensión más 
abstracta, así como la fotografía, la escultura, la pintura o la misma 
poesía.
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Detalle de la exposición ¿Cuándo vuestro invierno?, con motivo de la primera muestra individual en la Sala Laraña, Sevilla 2017.
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Detalle de la exposición Underneath, con motivo de la segunda muestra individual en el espacio El Butrón, Sevilla 2018.
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Detalle de la exposición Ulterior, con motivo de la tercera muestra individual en la galería Antoni Pinyol, Reus 2019.

M
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n

 e
n

 w
w

w
.m

a
ri

a
m

rn
tr

d
.c

o
m

11



c. aproximaciones

Lo más importante, después de cerrar una etapa, es poner encima de 
la mesa las ideas que van surgiendo, sin mayores pretensiones. El 
único objetivo hasta el momento era averiguar qué me interesaba, y 
qué vías iban a ir abriéndose en mi camino. Gracias a unos escogidos 
fragmentos de textos, pude comprender que, tal y como aventuró en 
su momento Kafka en sus Diarios, “las cosas que se me ocurrían no se 
me presentaban por su raíz, sino por un punto cualquiera situado en 
el medio”.

Por el momento, no era necesario saber reconocer “nuestra ballena 
blanca”. Simplemente, tenía que tener claro en qué mar estaba 
navegando, y cuáles eran todas y cada una de mis posibilidades. Más 
adelante, pude determinar con más certeza mi objetivo. En este 
punto inicial de la investigación coincidía a la perfección con H. 
Melville cuando reflexionaba en Moby Dick acerca de la “insensata 
idea de que en el océano ilimitado fuera capaz de reconocer una 
ballena solitaria”. Pude pues, aislar mis intereses en tres mapas: el 
primero, con dos caras de una misma moneda, en el que con palabras 
materialicé mis sentimientos hacia la creación. Un segundo, con 
dibujos, en el indagaba sobre la formalización de los mismos. Y un 
tercero, un objeto encontrado en mi primer viaje de vuelta a Sevilla. 
Tres mudanzas distintas de lo que se convertiría en mi sino final: la 
piel como receptáculo y testigo de los afectos encontrados en éste 
primer año de traslado a un espacio nuevo, cambiante y áspero.

Conceptos como “dejarse abrir; dejarse sentir”, “memoria, fotografía, 
materiales, cuerpo, texto”, “recolección”, “oscuridad - claridad”, 
“atención poética activa por la cosa”, “el misterio de los lugares 
íntimos” o “el camino y la levedad” conformaron el primero de mis 
mapas. Estas palabras iniciaban el camino hacia lo desconocido: hacia 
una nueva piel.
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d. intermedio

La fría corriente de aire envuelve 
el cuerpo sudoroso de Chantal. 
Ella tiembla y, con una voz 
endeble y suplicante, pregunta: 
– ¿No se puede salir de aquí?

La identidad
Milán Kundera

El segundo mandato que supuso un punto de inflexión para la 
madurez del proyecto, fue el simple hecho de tener que meter en 
una caja determinados objetos que me interesasen, en mayor o 
menor medida. Este ejercicio trajo consigo la realización de un par de 
textos que me ayudaron a centrarme, y a dirigirme hacia uno de los 
primero conceptos que marcarían la dirección de mi trabajo: la 
calma.

Piel, cuerpo, texturas, roce, tacto, papel, objetos, huesos, palabras. 
Todo ello envuelto en una caja hecha a mano de madera de pino, que 
protegía los significados de aquellas cosas que guardaba. Aún sin idea 
de hacia dónde me dirigía con todo esto, decidí confiar en el viento; 
confiar en el vaivén de las olas que, pronto, me llevarían hacia una 
nueva orilla.

Gracias a las sesiones de grupo, comprendí mis nuevos intereses y 
comencé a dirigir mis esfuerzos en limar las asperezas del exceso de 
información sin sentido al que estaba tan malacostumbrada. Reducir, 
resumir y quedarse con lo importante era el siguiente reto que se me 
presentaba. Tratar de elegir uno de esos elementos de la caja y 
madurarlo para así poder profundizar en mi mar interior. 
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Sabemos que el cuerpo se eleva 
ligero cuando goza. Que cuando 

se entristece pesa como si 
arrastrara todo su desgaste 

pretérito pegado a los huesos.

El entusiasmo
Remedios Zafra



texto primero

“Respirar dos veces antes de leer un texto. Andar sola por el Paseo del Prado de Madrid un día bastante nublado. Hablar por
teléfono, y escuchar al otro lado la voz de mi madre. Liarme las mantas y sentarme en el sofá. Escuchar esa respiración que
hago muchas noches que indica que estoy a punto de quedarme dormida. El yogur natural con avena y canela. El agua muy
caliente de la ducha en mi cuello. Las clases de dibujo, que me aburren profundamente y hacen que me quede en un estado
permanente de “duermevela”. El olor de la lluvia y la arena mojada; petricor. El color burdeos del árbol del Retiro que alguien
me regaló el otro día. Las palomas. Sentarme en el escritorio de mi cuarto de Sevilla, sabiendo claramente lo que tengo que
hacer. La mesa camilla de mi hogar. Mis dos hermanos. Dos bombones Lindt en la calle Fuencarral. Y los tacos. El martes
trece y la noche del treinta y uno de octubre. Los gatos negros que se cruzan en mi camino. Un caracol húmedo en la calle
que sube hasta la parada del veintiocho. Mi ventana y lo que en ella se asoma. Los sueños. El espacio de ochenta centímetros
de mi cama, que suspende el tiempo. Los besos en la nariz, por ahora. El Efecto Paradox que sufren los astronautas al mirar
La Tierra desde su órbita. El saber que mañana será un día mejor. La lluvia. Tener el móvil con batería suficiente. Charlar
sobre la condición boyante de la oruga. Temblar asumiendo las responsabilidades que corresponden. Llorar y que se me
queden los ojos hinchados. El olor del arroz basmati recién hecho. Las faltas de ortografía fruto del acelere y la locura que
siento en este momento. Una buena exposición de arte. La mirada de un perro tranquilo. El paraíso, el espacio exterior.
Levantar la cara. Cien años de soledad y el disco “Los Ángeles”. El final de la clase de spinning. El silencio interior. La calma. El
mar. El sonido de la televisión de fondo, que hace que parezca que hay más gente en casa. Los tremendos ronquidos de mi
padre. Hacer la compra. Cortar verduras en trocitos. Empezar a cantar sin darme cuenta. Sentir que la contractura del
hombro va desapareciendo, poco a poco. Mi pelo limpio. El atardecer en la azotea de aquella casa del centro de Sevilla. Un
capítulo de Friends. Las plantas de mi piso de Madrid. Mi amiga Laura y su vida perfectamente organizada, planificada y
descrita con su prematura hipoteca, su novio y su monovolumen. Saber que voy a comer en un buen restaurante. Un baño de
burbujas en un hotel, sabiendo que el agua no me costará dinero a mí. Terminar de tachar la última cosa que hacer de una de
mis listas. Tender y doblar la ropa. El olor que desprende un libro. Modelar con barro. Tener la certeza de que estoy creando
y produciendo obra nueva. Una película que me guste mucho. La radio de mi hermano que tanto me molestaba antes y que
ahora me encanta. La jarana. Comer nueces. Pensar en la casa de mi tía María Jesús en Granada. El pelo blanco impoluto de
mi abuela. La jarra de agua que siempre hay en clase. Un almuerzo en el Sakura. Una sopa caliente con zanahorias, pollo y
fideos finos. Mi amiga Angie. Conocer la poesía y el plantearse “desde dónde” se sienten las cosas. Un masaje con crema
hidratante; las cosquis. La combinación de palabras perfecta en el momento adecuado. El piso de mi amiga María, en pleno
centro de la calle Arenal. Las cosas de la periferia que quedan deslavazadas en las ciudades. Sevilla Este. Deambular siguiendo
a mi madre en el Carrefour. Los semáforos en rojo. Tenerle cerca y oler. Revisar todo lo que llevo trabajado y ver todo lo que
me queda por trabajar. Ir a Sevilla. Cambiar de canción porque se me haya ocurrido una mejor. Los anuncios en el cine. El
sushi. Buscar la pupila en un iris muy oscuro. Plasmar bocetos de mis piezas en mi cuaderno y saber que, en cierta medida, ya
están hechas. El tacto del papel. El olor a playa en Costa Ballena. Una nube esponjosa. Las cenas de Navidad y preparar
canapés con mis padres en la cocina. Los atardeceres del verano. El sonido del ascensor. Cambiar de canal y topar con algo
que me interesa ver. Despertar de una larga siesta. Ver caras conocidas en lugares inesperados. Ir por la calle con el carrito
de la compra vacío. Tumbarse en la arena de la playa a las dos de la tarde con el Sol encima. Cambiarme de ropa interior. El
tacto de mi bata morada. Un abrazo cómodo. La calle de la casa de Rute y la enorme puerta de madera. El olor del frío en el
umbral del portal. Quitar con un paño mojado las manchas de la mesa. Las uvas negras. Cerrar los ojos.”
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texto segundo

“Miradas desde el otro lado de la mesa, tranquilas y pacientes, surgen de deseos frenéticos por

volver al metro. Turbaciones del equilibrio que vencen las ganas de seguir hablando. Aire

metabolizado que emana caliente y se mezcla hasta oler a cerveza. Y vuelve arremolinado en

forma de colonia que lleva encima casi ocho horas. El hablar de todo y de nada al mismo tiempo,

gestionando el barullo que hay en el bar. Asumir el hecho de haber ido cinco veces al baño, para

descubrir que es hora de volver a casa. Superando una despedida que se tambalea, coger el abrigo

y apretar las manos, para caminar despacio. Banco de España, Ventas, Quintana, calle Alcalá

pares, Calle Siena 68, 1ºA. El sentir de unas manos que aprietan el cuerpo dudoso, y abren la

puerta disimulando que aquí no está pasando nada. El rápido desprenderse de la ropa, que llevaba

sobrando desde hacía ya mucho rato. Sintiendo el tacto de la cama, y los besos fuertemente

mojados. El calor de las pieles desnudas y el sudor del llanto de los cuerpos que ruedan y se

tambalean. Escalofrío interior ante el primer gesto de choque, y el aire que se mece entre el pelo

y la almohada seca, todavía. Ondas de ruido que fluyen de la tráquea, gestionando el hecho

exagerado del amar a oscuras. Trotar de frente y de espaldas, susurrando entre dudas y deseos

valientes de ansias. Abrir dimensiones cerrando heridas, y abriendo otras. Hasta sentir el mudar.”
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Detalle de las piezas Textos, realizadas durante el taller de Mapas, en la asignatura de Procesos, Madrid, 2018.
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e. análisis para

la calma

Legado a este punto, comprendí que necesitaba cubrir mis ansias de 
calmarme. Pude comprobar que la ciudad y mi manera de afrontarla 
estaba haciendo mella de alguna manera en mi piel. Una herida 
profunda, que gritaba su deseo por ser explorada. Así, me surgió la 
idea del manual de instrucciones y una serie de piezas circundantes 
que surgieron inevitablemente. La primera aproximación al proyecto 
quedaba articulado en torno al concepto de identidad. Quise 
abordarlo a través de la representación lo sutil y lo que queda 
descontextualizado de su origen. De esta forma, se crearon una serie 
de piezas con la intención de presentar un relato, que roza los límites 
de lo impersonal – lo colectivo – para alcanzar aquello tan 
comúnmente ansiado en la actualidad: la calma. Poco a poco descubrí 
que la calma queda planteada como territorio irremediable de 
conflicto (prácticamente utópico). Con este primer acercamiento la 
acepté como poesía visual, filtrando las sensaciones corporales y los 
sentimientos que me iban rebotando del exterior con el que rozaba. 
La piel se fue convirtiendo en un lugar que hizo las veces de guía para 
detectar (de forma sensorial) cómo encontrar esa calma.

En esta fase del desarrollo, intentaba potenciar la poética de las 
sensaciones visuales, combinando diferentes lenguajes: escultura, 
instalación, fotografía, texto y diseño de edición. Quería crear un 
relato ficticio que girase en torno al hallazgo del espacio personal 
como efectivo lugar de calma. Mi pretensión futura, siempre ha sido 
trasladar estos lenguajes al espacio de la galería, para así poder 
generar un proyecto expositivo coherente. Creé así las imágenes –
cuerpo, cielo, texturas y objetos imprecisos – potenciando la 
composición por aproximación, través de la fotografía y los objetos, 
narrando una visión diferente y falsa del concepto de “manual de 
instrucciones”.

[…] un sesgo de la percepción, 
una oblicuidad que atraviesa «lo 
real», superponiéndose de 
repente a las líneas del mapa con 
el que acostumbramos a 
descifrar la existencia.

La baba del caracol
Chantal Maillard
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f. hasta sentir

el mudar

Y así todo, no hace sino 
extrañarse, si el extrañarse es: 
transformar el mundo exterior, 
lluvia y viento, y la paciencia de la 
primavera, culpa e inquietud, y 
sospechado destino del oscuro 
abismo, hasta sentir el mudar
de las nubes en su huida y 
retorno y percibir el vago influjo 
de astros lejanos en una mano 
plena de interior.

Búcaro de rosas
Rainer María Rilke

22

Empecé la siguiente fase del proyecto tras una de las mejores 
indicaciones que me han dado a lo largo de mi breve trayectoria 
profesional: “céntrate en una pieza”. Y es que, al obligarme a mí 
misma a ajustar mi atención en un único elemento de todos los que 
estaba trabajando, hizo que viese, casi por primera vez, las cosas con 
cierta perspectiva. Literalmente, ahondé en una imagen y traté de 
aislarla de las demás, para así llegar a descubrir qué era lo que me 
interesaba de ella.

Pude así comprender que el proyecto gira en torno a la piel, y a las 
sensaciones que ésta va filtrando a cada segundo, del exterior que la 
circunda. El hecho de canalizar los afectos traídos por las experiencias 
personales, que se tornan en fotografías y zoom de un cuerpo que 
está aprendiendo a vivir según las emociones táctiles. 

Es por ello, que llegado a éste punto del proyecto, estaba 
ciertamente obsesionada con la materialización plástica de la piel, en 
todas sus vertientes. Realicé una serie de fotografías e impresiones 
que fui componiendo de múltiples formas, con construcciones de 
madera y simulacros de espacios que aún no sabía ciertamente hacia 
dónde iban a llevarme. De ésta manera, una de las posibilidades 
compositivas fue seleccionada para la III Edición de Hybrid Art Festival 
durante la semana del arte de Madrid, dentro del Programa Displaced 
de convocatoria abierta a artistas independientes. Fue un primer 
acercamiento, casi a ciegas, de lo que puede llegar a convertirse mi 
proyecto, el cual por supuesto, continua en vías de desarrollo.
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Detalle de la obra seleccionada  Hasta sentir el mudar, con motivo de la Convocatoria del Programa Displaced para la III Edición de Hybrid Art Festival, Madrid 2019.

Más información en www.mariamrntrd.com



g. barro, tal vez

Si quiero me toco el alma,
pues mi carne ya no es nada;
he de fusionar mi resto con el 
despertar, aunque se pudra mi 
boca por callar. […] Es que esta es 
mi corteza donde el hacha 
golpeará; donde el río secará 
para callar.

Barro, tal vez
Luis Alberto Spinetta

A medida que avanzaba en la reflexión e investigación, sentía más 
profunda la necesidad de problematizar el cuerpo. El cuerpo como 
estrato, como palimpsesto de un cúmulo de vivencias que se 
trasfieren, se transmiten y se traducen en heridas casi sonoras, que 
gritan hacia el exterior. Un cuerpo de barro, de gravedad forzosa que 
te empuja hacia el suelo, te hace caer, retorcerte, rasgarte, mutar y, 
llegado el punto, desaparecer aparentemente, bajo los cansados ojos, 
para convertirse en polvo y átomos. Un yo que se ha ido 
fragmentando, hasta llegar al momento de la desestabilización, justo 
en uno de los encuentros más inesperados de mi corto camino 
artístico: un taller de cruce de miradas, de sensaciones, en el que 
poder hibridar con el resto de compañeros.

Descubrí durante tres sesiones que mi proyecto tiene que ver 
también con la capacidad que tiene el artista de escindir el mundo, 
bajo su propia mirada. El arte (y el artista, o creador en cualquiera de 
los sentidos) se atreve a mirar por la grieta que ésta separación ha 
dejado. Un vistazo rápido a aquello que hay entre la cara A y la cara B. 
Un collage que se expande por el suelo, como un cuerpo caído, que 
deja entrever todo lo que puede albergar una carpeta cerrada. 
Huesos, pieles, papeles, transparencias, capas, telas, heridas, tacto.

El acercamiento con la técnica del collage ha tenido mucho que ver 
en el desarrollo del proyecto, y es gracias a ello que los resultados se 
han dado así. Con esta técnica, los conceptos que he venido 
trabajando se han podido distanciar, participando de otras 
posibilidades, para descubrir la realidad en la que se enmarcaban 
mediante términos flexibles. La inmensa posibilidad de producir 
variaciones plásticas sobre un aspecto que me obsesionaba 
enormemente: la piel. Gracias a ello, pude tomar distancia de todas 
mis posibilidades y redirigirlas hacia algo nuevo que jamás imaginé 
que emprendería.

“¿Sabe el mar cómo se llama?
¿Saben los vientos su apellido?”

La voz a ti debida
Pedro Salinas

24



25

Más información en www.mariamrntrd.com/#workinprogress



26

Más información en www.mariamrntrd.com/#workinprogress



27

Más información en www.mariamrntrd.com/#workinprogress



h. actualidad

El espacio arquitectónico no tiene 
porqué estar definido por su 
cierre, ser finito, medible y 
palpable. Puede trascender las 
fronteras materiales y fluir 
enloquecido como el mercurio, 
con una resistencia suave y 
líquida.

Hacia una arquitectura menor
Jill Stoner

Así, llegué a la conclusión de la idea de construcción. Una piel, hecha 
de infinitas capas, en la que se pudiese indagar literalmente. Una 
escultura corporal, que generase un espacio propio por el que poder 
transcurrir o componer. Es por ello, que introduje en el proyecto la 
concepción de espacio, no solo como contenedor de objetos que lo 
relacionasen con un cuerpo, sino como habitación “por fuera” que 
poder transitar, recorrer y mirar desde su epidermis o muro. El 
proyecto se torna ahora como un híbrido entre fotografía, escultura, 
collage, objeto encontrado y arquitectura en la que componerse de 
manera genuina y única. La habitación vacía y blanca como nuevo 
cubo blanco, variante de todas las posibilidades de composición.

En una de las múltiples conversaciones de grupo, pude comprobar 
que lo que realmente me interesaba (y siempre me había interesado) 
eran las diferentes opciones compositivas de mis piezas, integradas 
en el espacio de la sala de exposiciones. Un lugar de intimidad con la 
pieza de arte, en la que poder escuchar todas y cada una de sus 
posibilidades. Un refugio construido también por mí, que pudiese 
albergar las partes de un cuerpo metafórico que he ido produciendo 
a lo largo de este curso.

Es por ello, que el proyecto mira ahora hacia la arquitectura, en aras 
de construir un lugar dentro de la sala expositiva, el cual atienda de 
forma concreta a las metáforas corporales que he ido generando. El 
objetivo primordial es llevar al espectador a una reflexión sobre el 
cuerpo como espacio de intimidad, cambio, tacto, refugio y tránsito.
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Yo no vivo en mí mismo, me 
convierto en parte de lo que me 

rodea…

Las peregrinaciones de Childe
Harold, Canto tercero

Lord Byron
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h. conclusiones

Acaso en las profundidades del 
cuerpo no haya sino más cuerpo.

El sentido olvidado
Pablo Maurette

¿Qué ocurriría si, incluso habiéndolo elegido, todos los cambios que 
se generan en tu vida se tornan violentos, sombríos y difíciles? ¿Hasta 
dónde llegan las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Cómo es 
posible que se hayan visto afectados todos y cada uno de los ámbitos 
de mi vida en tan solo nueve meses?

Mudar la piel parece que ya no es solamente una cualidad de anfibios 
o reptiles. Las experiencias personales cambian, al igual que la luz que 
atraviesa los huecos de entre las hojas de los árboles del bosque, que 
varía con la rotación de la tierra. Si algo he aprendido en estos meses, 
como artista y como persona, es que el cambio es inevitable, 
innegable. 

Romper los esquemas establecidos sí es necesario, pues al fin y al 
cabo, no se acaban por romperse todos. Uno sigue siendo uno, con 
sus mismas manías e inquietudes, solo que ciertamente diferente. La 
calma no es algo que se aprenda mirando. Es como el caminar; debes 
levantarte llegado el momento, buscar tu equilibrio, mirar fijamente 
al frente y doblar la rodilla. Aplastar el piel contra el pavimento y 
rezar para no caerte. Aún así, en caso de caída, no queda otra que 
luchar contra la fuerza que nos empuja hacia el suelo y levantarse. 
Eso es la calma.
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