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Arte con identidad
Desde 2005, la Galería Gema Llamazares galería lleva trabajando en la difusión
y la promoción del arte contemporáneo y emergente. Ubicada en Gijón, dentro de
su programación expositiva puede verse el trabajo de artistas de media carrera
junto al de jóvenes creadores, a los que la galería ofrece una plataforma para la
visibilidad de sus proyectos y un compromiso en la consecución de su trayectoria
artística.
Dirigida por dos mujeres Gema y Diana Llamazares, destaca por una marcada
identidad femenina, priorizando el trabajo y las colaboraciones con mujeres artistas
y comisarias.
Siempre apostando por una línea coherente, de calidad y una estrecha relación
con los artistas a los que representa, que aportan a la galería una gran riqueza
creativa mediante de la utilización de diferentes disciplinas.
A través de proyectos comisariados, coproduciones con otros espacios
y una fuerte presencia en ferias nacionales e internacionales, Gema Llamazares
ha construido un proyecto dinámico que pretende dar visibilidad a la gran variedad
de planteamientos culturales y propuestas estéticas que dan sentido el arte actual.

marina vargas
El cuerpo del amor
Primera individual en Asturias de Marina Vargas (Granada, 1980),
una de las artistas de mayor relevancia en el marco de su generación. Su
obra, que aparece habitualmente bien representada en el panorama expositivo nacional por medio tanto de galerías como por su participación en ferias
y colectivas institucionales, en la actualidad se abre camino con paso firme
en el escenario internacional.
El trabajo de la artista manifiesta una especial sensibilidad hacia los substratos cristianos y barrocos de su Andalucía natal, así como a los procesos
de sincretismo que, desde la religión o el arte, ponen en contacto distintas
culturas, por distanciadas geográfica e históricamente que estén. Por todo
ello es posible entender toda su actividad como una suerte de anudamiento
continuo; y no solo por el aspecto formalmente apretado de sus figuras recurrentes (desde los planos de sus papeles, surcados de líneas casi laberínticas, a sus últimas esculturas diríase atacadas por una metástasis en forma
de hongo, de nube o vísceras), sino fundamentalmente porque en la poética
de Marina Vargas descubrimos una y otra vez el esfuerzo por atar cabos que
en principio parecen distantes, y hacerlo plausiblemente mediante el empleo
de líneas de tensión.
Todo el repertorio de la emblemática se convoca en estas piezas donde la
tradición cristiana del Antiguo Testamento se amalgama con los mitos grecorromanos, atravesados ambos por los modelos de las formas ornamentales
musulmanas, los dioses hindúes, signos arcanos de la santería y la magia, o
de la alquimia, las tradiciones populares mejicanas, la artesanía nativa africana y caribeña, las formas del Paleolítico y el Neolítico, e incluso, por qué
no, momentos referenciales del arte de todos los tiempos y procedencias,
incluido el contemporáneo, que sutilmente hacen su aparición en forma de
citas cultas o pequeños guiños al espectador documentado.
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De este modo, en su densidad e intensidad, el universo simbólico de esta artista compone
uno de los museos privados más complejos de su generación, creando intrincados planos
de significación alegóricos. La obra, de presencia por lo general tan impactante y sensual,
demanda de continuo ser «leída» como si de un texto encriptado se tratase, al modo de
los jeroglíficos que fuerzan a las formas figurativas a organizarse como escritura. Se trata
de un espacio donde los signos arrastran a su alrededor continuamente no solo el sentido
que tradicionalmente les atribuimos desde nuestra propia cultura, sino que se mezclan en
el crisol de su obra para ofrecernos lecturas inesperadas, enigmáticas y un tanto perturbadoras —pero de innegable atractivo, no solo visual—, acerca del abismo que se abre
frente a nosotros a la hora de interpretar el mundo y abordar sus preguntas esenciales
sobre la muerte, el amor y el poder, los deseos…
El cuerpo y el feminismo suponen el último estrato decisivo que se suma cada vez con
mayor fuerza a la densa semántica de sus obras. Como se puede comprobar en esta
exposición, donde hemos reunido un grupo de piezas recientes de la artista que recogen ejemplos de su producción dibujística, escultórica y fotográfica, protagonizadas por
diosas creadoras y destructoras, que gustan de invertir sus papeles tradicionales y poner
en entredicho el papel que el patriarcado les ha asignado históricamente. Desde su condición de mujer –en cuanto cuerpo físico y sujeto político-, Marina Vargas encara –por no
decir se enfrenta a- la realidad y lo imaginario partiendo de una sensibilidad y perspectiva
específicas, determinada muy conscientemente por cómo es vista ella misma desde el exterior y se le hace verse a sí misma. Toda mirada externa nos construye, reconoce lúcidamente la artista. Y en este juego de direcciones que va organizando el sentido, ella adopta
lo que podríamos entender casi como el papel catalizador, transportador, de enlace, entre
fuerzas simbólicas y espirituales de la más variada índole: desde el dominio del poder o la
economía, a los afectos, la sensibilidad y las pasiones.
Óscar Alonso Molina
Comisario
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las líneas del destino

Cuando la noche sea mi memoria. 2017-2018
Dibujo en tinta de plata y aerosol sobre papel
Fabriano negro
129x158cm.
Enmarcado en cristal museo
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La Piedad Invertida o la madre muerta. 2012. II de III
Impresión fotográfica sobre papel negro.
152x138cm
Enmarcado en cristal museo
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las líneas del destino
Siete de Bastos:

Siete bastos-siete letras:
R-O-L-D-A-N-A.

Lo importante no es el
ataque sino la defensa.
Marte en Leo.
No hay nada ni nadie imbatible
si eres fiel a ti misma.

Las Líneas del Destino. Siete de Bastos. 2020
Dibujo en tinta de plata y aerosol sobre papel
Fabriano negro
113x78cm
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las líneas del destino
La Luna:

La Luna es un secreto siempre
a la vista.
Madre Cósmica que contiene
al Sol.
Work me lord.

Las Líneas del Destino. La Luna. 2016-2020
Dibujo en tinta de plata y aerosol sobre papel
Fabriano negro
113x78cm
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las líneas del destino
Siete de espadas:

Siete espadas, siete dolores;
siete dolores, siete planetas.
Quirón, la herida que no sana.
Hay dolores que iluminan.

Las Líneas del Destino. Siete de Espadas. 2020
Dibujo en tinta de plata y aerosol sobre papel
Fabriano negro
113x78cm
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las líneas del destino

Cuatro de Espadas-Cuadratura
del Círculo. Júpiter-3´14:

Es necesario recogerse para
poder expandirse.
EL CUERPO DEL AMOR SE
VUELVE TRANSPARENTE.

Las Líneas del Destino. Cuatro de Espadas 2020
Dibujo en tinta de plata y aerosol sobre papel
Fabriano negro
113x78cm
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las líneas del destino
As de Espadas-Consciencia
Cósmica:

La mirada se clava como una
espada.
El tiempo es cíclico y pende de
un instante. Decidir es Actuar.

Las Líneas del Destino. As de Espadas. 2020
Dibujo en tinta de plata y aerosol sobre papel
Fabriano negro
113x78cm
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las líneas del destino
Seis de copas:
Agua-Espejo.
Yo soy el Otro. El Otro soy Yo.
Narciso también es una flor.
La amante se sabe amada y la
amada ha aprendido a actuar
como amante.
El placer recibido también es dado.

Las Líneas del Destino. Seis de Copas 2020
Dibujo en tinta de plata y aerosol sobre papel
Fabriano negro
113x78cm
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analogías del alma

Analogías del Alma I. 2020

Analogías del Alma II. 2018

Cerámica y pintura esmalte

Cerámica y pintura esmalte

18x12x9cm

18x12x9cm
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analogías del alma

Analogías del Alma III. 2018

Analogías del Alma IV. 2020

Cerámica y pintura esmalte

Cerámica y pintura esmalte

18x12x9cm

18x12x9cm
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analogías del alma

Analogías del Alma V. 2018

Analogías del Alma VI. 2020

Cerámica y pintura esmalte

Cerámica y pintura esmalte

18x12x9cm

18x12x9cm
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analogías del alma

Analogías del Alma IX. 2018

Analogías del Alma X. 2020

Cerámica y pintura esmalte

Cerámica y pintura esmalte

18x12x9cm

18x12x9cm
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La Pietá

Pietá II. 2020
Dibujo en tinta sobre papel y poliuretano expandido
46x35cm
Enmarcado en cristal museo
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serie dibujos de La Pietá

Pietá III. 2020
Dibujo en tinta sobre papel y poliuretano expandido
46x35cm
Enmarcado en cristal museo
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La Pietá

Pietá IV. 2020
Dibujo en tinta sobre papel y poliuretano expandido
46x35cm
Enmarcado en cristal museo
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serie dibujos de La Pietá

Este dibujo está enmarcado por ambos lados.
Forma parte del concepto de como concibo el proceso de mi obra

Pietá V. 2020
(Boceto preparatorio de la escultura La Piedad de Belgrado)

Dibujo en tinta sobre papel
46x35cm
Enmarcado en cristal museo
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La Piedad de Belgrado 2016
Talla de madera policromada S.XVIII
con poliuretano expandido endurecido
con poliurea y pintura esmalte
Pieza única. 88x67x36 cm
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con poliurea y pintura esmalte
Pieza única. 88x67x36 cm
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Granada, 1980
Vive y trabaja en Madrid
2004

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada.
2008

Master en Lenguaje Visuales en la Universidad Granada.
Forma parte de la Logia “Las Roldanas”. Logia que trata de abordar
la revalorización de la labor de las mujeres artistas en España y Latinoamérica.

Colecciones públicas (selección)
C2M. Centro de Arte Dos de Mayo
ARTIUM. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Vitoria-Gasteiz
CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno. Las Palmas de Gran Canaria.
CAC. Málaga-Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
Caja de Extremadura
Centre d´Art Contemporain Essaouira, Ifitry, Marruecos
Fundación Antonio Gala. Córdoba
Fundación Focus Abengoa. Sevilla
Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura.
IAJ. Instituto Andaluz de la Juventud. Diputación de Málaga.
Museo-Fundación Gregorio Prieto.Ciudad Real.
Fundación Caja Rural de Jaén.

Marina Vargas ha participado en las ferias tan representativas como:

Arco. Madrid, Zona Maco. México DF, Cosmoscow art fair. Moscow,
ArtInternational. Estambul …

Exposiciones individuales (selección)
2015-2016
Ni animal ni tampoco ángel. CAC. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. España.
2014
La Muerte por las manos. Galería Javier López . Madrid.
2013
Nadie es Inmune. CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno.
Las Palmas de Gran Canaria. España. Comisariado por Omar Pascual Castillo.
2012
El Culto a Diana. GE Galería, Monterrey, México
2011
El Culto a Diana, Galería May Moré, Madrid, España
Raw War. Galería Sandunga, Granada, España
Prótesis. Sala Caja Sur, Bienal de Fotografía de Jaén, España
2010
Materia Prima. Opening Studio de Ray Smith, Brooklyn, Nueva York, EE.UU
Thinking about my body (prótesis). La Nave Spacial, Sevilla.
Comisariada por Omar Pascual Castillo

2008
Jardín de suplicio. Galería May Moré, Madrid, España,
Noli me tangere. Galería May Moré, project room en la feria Estampa, Madrid, España
Noli me tangere. La Noche en Blanco, Córdoba, España; comisariada por Miguel
2006
Psicoideos. Palacio de los Condes de Gabia, Centro José Guerrero, Granada,
España The Honey Games. Estudio Abierto, Granada, España
2003
Sacrificio. Carmen de la Victoria, Granada, España
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2009
Idolatrías (emblemas de fuerza). Galleria Il Torchio, Milán, Italia
Idolatrías (a flor de piel). Galería Mito, Barcelona, España
Armas (Project - room). Art Jaén ‘09, Ifeja, Jaén, España

Premios y becas

(selección)

2016
· Encontro de Artistas Novos. Córdoba. Argentina
2014
· Contextos para la creación: Artes Plásticas. Marruecos. España. Un espacio común MECOCC y casa árabe. Rabat. Marruecos.
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2012
· Residencia en Centre dÁrt Contemporain Essaouira, Ifitry.Marruecos.
-La mujer en las Industrias Culturales y creativas del arte africano. Casablanca. Marruecos.
2011
· I Encontro de Artistas Novos. Ciudad de la Cultura. Galicia.
2009
· Beca Iniciarte para la producción del proyecto “La Vigilia del Agotamiento”
2008
· Primer Premio Injuve de Artes Visuales. Madrid. España.
· Premio Instituto Andaluz de la Juventud. Málaga.
· Beca Creación IAJ´08 Málaga-New York. Estudio Ray Smith.
· Beca Iniciarte para la producción del proyecto “Idolatrias”.
· I Accésit en Premio de pintura Focus Abengoa. Sevilla. España

c/ Instituto, 23, 33201 Gijón. Asturias
Tel. 984 197 926
galeriallamazares.com
comunicacion@galeriallamazares.com

