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Hace 16 años que Pilar Lara (Madrid, 1940-2006) desapareció inesperadamente de la escena artística
madrileña, una escena que contribuyó a animar y en la que llevaba participando de forma muy
activa y comprometida desde medio siglo antes.
Fue a finales de los ochenta, después de explorar diferentes técnicas y lenguajes, cuando esta
“terrícola de Madrid” formada en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando encontró el que sería
un espacio propio en la estela del movimiento renovador impulsado por la exposición Fuera de
formato (Centro Cultural de la Villa de Madrid) y artistas como Isidoro Valcárcel Medina, Concha
Jerez, Antoni Muntadas o Nacho Criado. Su prematuro fallecimiento se produjo en un momento de
madurez, en el que la búsqueda iniciada entonces seguramente había alcanzado su plenitud.
Su legado, sin duda inconcluso, es, sin embargo, abundante. Aunque sus obras revelan una
elaboración concienzuda, incluso perfeccionista, fue una artista prolífica, lo que nos habla de una
entrega absoluta a su trabajo, de alguien con una enorme fe en lo que estaba haciendo. Como señala
Isabel Durán, comisaria de la exposición, Pilar Lara era una persona que “tenía algo que contarnos”
y no podía aplazar el hacerlo, consciente de la fragilidad de la vida, de la volatilidad del tiempo, de su
propio tiempo...
Su obra tiene, además, una personalidad definida, muy coherente y reconocible, y desde luego
está totalmente vigente. Pero, sobre todo, tiene una enorme carga de empatía y sensibilidad, nos
interpela y nos hace pararnos a pensar por un momento sobre asuntos que nos conciernen tanto en
el plano social como en el individual, incluso existencial. Pilar Lara no era una artista introspectiva,
ensimismada, hermética... Su pretensión fue siempre usar el arte como un medio de comunicación,
como una invitación a la reflexión colectiva. Y todo ello es algo que cobra fuerza y se puede apreciar
con especial rotundidad al reunir buena parte de esa obra por primera vez en una sala, algo que sólo
pueden proporcionarnos exposiciones retrospectivas como esta.
Pilar Lara es una artista que merece reconocimiento y que tengamos la oportunidad de (re)descubrir
la herencia que nos dejó. Y no había mejor espacio para hacerlo que el Centro Cultural Conde
Duque, un lugar que ya había conocido la obra de Pilar, pues participó en varias exposiciones
colectivas muy recordadas en él.
Un lugar en el que ahora resuena con voz propia su Poética del tiempo...
José Luis Martínez-Almeida Navasqüés
Alcalde de Madrid
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“El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río
que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza,
pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy
el fuego.”
Jorge Luis Borges, en “Nueva refutación del tiempo”.

PILAR LARA: UNA POÉTICA DEL TIEMPO
La obra de Pilar Lara está atravesada de una sinceridad y una honestidad muy intensas. Su compromiso
con el arte es claro: en sus obras lo que nos cuenta es la vida misma, es de eso de lo que nos habla.
Su trabajo es, sin pretenderlo, una lección de vida, un faro luminoso que alumbra y nos muestra lo
importante que es vivir, vivir plenamente y con verdad.
Lo que vemos en el trabajo de Pilar Lara es la vida de todos, de forma sencilla, clara, y profunda.
Nuestro mundo confunde lo mejor y lo peor, Pilar deposita su confianza en la poesía y el arte como
filtros que aclaran y desbrozan. Como escribe Carlos Edmundo de Ory (Los aerolitos, 2005, p. 79):
“La poesía es un crimen de lesa realidad”. Lo falso y la sospecha no existen en el trabajo de Pilar Lara.
Su obra es un largo poema que recoge sus interrogaciones, certidumbres y obsesiones. Un poema que
está escrito directamente sobre el espectador que la contempla. Con él establece un diálogo que fluye
sin puntuación ni resuello en torno al pensar y el sentimiento, que termina sedimentándose en un
testimonio vitalista, ilusionado, utópico, decidido y rotundo. Vivió con: “Los ojos siempre abiertos al
sueño” (Ory, 2005, p. 84).

Dianas 2. 1994. Collage de fotografías, 65 x 65 x 10 cm

El principio de su trabajo se sitúa en la necesidad de fijar sus ideas y vivencias de una forma plástica
clara y profundamente poética. Ella habla de construir utopías porque en muchas de sus obras realmente lo que plantea es un deseo, habla de eso que quiere alcanzar, a veces a través de la denuncia,
otras del afecto, del recuerdo, de la ensoñación... Lara no falsea la realidad, la hace más humana.
Para adentrarnos en su propuesta artística es decisivo situar el papel central que juega el arte en la
vida de la artista y cómo, incluso en sus periodos menos productivos, es su propia vida la que alimenta
las obras que realiza más tarde. Acercarse al trabajo de Pilar Lara es acercarse a ella. Sus obras nos
hablan en voz alta. Son un gran autorretrato polimorfo. Hay que ponerse delante de ella para establecer un diálogo acompasado, de tú a tú, frente a frente.
La urgencia, el devenir, la existencia de un horizonte, de un límite que inevitablemente está ahí,
tenaz, son presencias determinantes en su trabajo. Todo está tensionado. Hay un hilo incandescente
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Dejadme volver 1 (cambio de parcela). 2005. Collage digital, 50 x 100 cm

No me abandones 2. 2001. Fotografía manipulada e hilo,
66 x 44 cm

atravesando el conjunto de su producción, que quema y hace que el espectador se incomode.
Es una “pre”-“esencia”, síntesis de presente y esencia: un presente de la esencia de la vida,
vida que comienza y acaba, pero vida siempre presente en el arte, en su arte, y arte siempre presente
en su vida.
Un alargado comienzo en su producción artística la llevó a la pintura, que ejerció hasta el final de la
década de los ochenta, cuando en un giro inesperado encontró una forma de expresión más personal
y eficaz según afirmó en distintas ocasiones. Sus viajes y el contacto directo con artistas como Isidoro
Valcárcel Medina, Concha Jerez o José Iges la llevan a replantearse rotundamente la forma que va a
adquirir su trabajo.
Una suerte de camino lleno de materiales encontrados, pobres en su mayoría, como fotografías
propias y ajenas, objetos de toda índole, y un afán de intervención en todos ellos con la determinación
de contar mejor eso que ella tenía claro que quería transmitir: la necesidad de humanidad que hay
en nuestro mundo.
Su propuesta artística es un compromiso con ella misma, con la sociedad, con el arte… Cada elemento que usa es como un sobre que contiene un secreto que hace falta descubrir, un mensaje que hay
que rescatar y compartir.
En una anotación personal escribió en 1989: “El tiempo ha sido una obsesión toda mi vida. He vivido
el tiempo de forma angustiosa y ha sido una tensión constante el depender de él de forma tan ineludible. En este sentido, el arte me sitúa en un espacio intemporal y el tiempo en él es otra dimensión con
una valoración diferente y compleja.”
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Agustín de Hipona se pregunta sobre el tiempo en Las confesiones (397-401 d. de C., p. 301) concluyendo “… si nada pasara, no habría tiempo pasado, y si nada viniera, no habría tiempo futuro, y
si nada existiera, no habría tiempo presente. Pero estos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo
pueden existir, si el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe? (…) Si las cosas futuras y las
pasadas existen, quiero saber dónde están. Y, si no lo puedo saber todavía, sé al menos que dondequiera que estén, no están allí como futuras o pasadas, sino como presentes.”
Otra referencia filosófica es la de Heidegger, quien en Ser y tiempo (1927) considera que el tiempo es
la unidad de tres “éxtasis”: el pasado, el presente y el futuro, que se unen en una acumulación de
ahoras sucesivos que flotan en el tiempo…
Pensando el tiempo, el hallazgo más notable de Pilar Lara en su propuesta artística es situar la
intensidad del pasado y el futuro en una forma de vida solidaria e inevitable en el presente. Como
decía, su obra está llena de materiales comunes, objetos del día a día, pobres… Acude a ellos de
forma recurrente. Son en muchos casos cajitas sencillas de madera, tomadas de las que se utilizan
para el consumo de productos como caramelos, tabaco, bebidas, etc. Su elección subraya la importancia del instante, de ese momento en el que están cerca de nosotros y los usamos, miramos, valoramos o ignoramos. Pilar Lara acude a ellos para llenarlos con historias en las que relata de forma
muy personal cuestiones que podrían pertenecer a la vida de todos. Los convierte en repositorios
de mensajes y experiencias. Su forma de trascenderlos emociona porque nos increpa en un buen
número de ocasiones.
Esa “valoración diferente y compleja” del tiempo que ella percibe en el arte se asemeja a lo que nos
transmite Gaston Bachelard en su ensayo Intuición del instante (1932-2002, p. 25) cuando, esquivando
11

Ordinales. 1989. Acrílico y estampación sobre tabla, fotos de carné,
cartón y cristal, 53 x 46 cm

el concepto del tiempo como sucesión de hechos, concluye que “la realidad del tiempo de la existencia es, de hecho, una reanudación del instante, la gestación de toda existencia en cada instante,
la muerte eterna que da la vida.”
En este sentido, el uso constante de la fotografía en su trabajo a partir de 1989 revela indudablemente
su voluntad de presentar imágenes atrapadas en un instante, dándoles ese carácter de instante continuo que permanece, que nos aporta el sentido mismo de la fotografía como forma de expresión.
Bachelard (1932-2002, p. 96) dice: “El tiempo no corre. Brota.”
A través de la técnica fotográfica, el artista colombiano Óscar Muñoz (Popoyán, 1951) habla de la
memoria, del olvido y del recuerdo, haciéndonos reparar en el momento en el que una imagen se
consolida o no en un documento. Despareciendo o no sobre un soporte físico se convierte en recuerdo
u olvido. En series como No me abandones (2001), Pilar Lara habla también de esa transición en la que se
produce la fijación de la fotografía en un soporte, pero lo lleva a un momento posterior. Interviniendo
sobre fotografías en las que hay figuras, hace que vayan desapareciendo en un proceso conceptual similar. En su caso no es la técnica fotográfica sino la actuación directa de sus manos la que genera esta
suerte de estado de fantasmagorización, sobre todo de la mujer, en fotografías que representan parejas el
día de su casamiento, retratos anónimos (llenos de nombres), etc.
Christian Boltanski (París, 1944 – París, 2021), replicando fotografías de familias, usando las pequeñas huellas que las personas dejamos en nuestra organización social, como los rastros de las guías de
teléfonos de antes, o grabando los latidos del corazón de espectadores de sus exposiciones y llevándolos unidos a una isla en Japón en forma de registro sonoro, nos conduce a la reflexión sobre quiénes
somos, cuántos somos y cómo somos, y sobre todo, cuánto vivimos. Es un ejercicio de vivencia de
12

La Gran Guerra 1. 1999. Fotografía manipulada y alfileres,
81 x 61 x 11 cm

memoria en el presente que enlaza de forma directa con la voluntad que reside en la obra de Pilar
Lara que, en 1998, escribió: “En casi todas mis obras utilizo fotografías antiguas, lejanas en el tiempo, lo mismo que sus moradores, lógicamente ya desaparecidos. Intento buscar la intemporalidad,
desproveer a la obra del dramatismo de lo inmediato, intentando que la carga emocional aflore
desde el interior.”
Esa “carga emocional” es la misma que nos subraya Boltanski cuando ilumina rostros de personas
ya desaparecidas, o cuando nos hace ver que también somos unas letras seguidas de números, que
podrían ser casi aleatorios. Ambos utilizan recursos artísticos semejantes con propósitos similares.
Ambos, que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, registraron en su ADN una mirada al
futuro desde el pasado, o lo que es lo mismo: al presente, al presente de todos.
Hay un compromiso cierto y decidido contra el belicismo en el pensamiento de Pilar Lara. Es, una
vez más, una actitud que muestra su voluntad de contribución a la construcción de un mundo mejor.
Es una especie de pacto por la vida que se ve en trabajos como la serie La Gran Guerra (1999), en la
que utiliza imágenes intervenidas de la Primera Guerra Mundial, o Campana para la paz (1995). Las
ruinas, la devastación, los colapsos en las vidas de las personas producidos por los conflictos armados
son momentos terribles que Lara utiliza para llamar nuestra atención de nuevo sobre la necesidad de
más humanidad.
“Las guerras proliferan –afirma Lara en 2003, con ocasión de la exposición Pentálogo– sumando
muertos, en un ir y venir de odios seculares; la distribución de la riqueza, tan mal repartida, provoca
desplazamientos de masas seguramente necesarios, pero que a su vez generan reacciones de xenofobia
y rechazo popular. El dolor nos acompaña con una paciencia carroñera y en algunos seres se afinca
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antes, incluso, de haber nacido. Ante todo esto, nos queda la poesía de la esperanza. Así, divagando,
acumulando angustia existencial y sin encontrar respuestas, vierto las preguntas sobre mis obras,
construyendo utopías, en un intento de aproximación al arte, en una búsqueda de lo etéreo, para
poder despegar y volar por ese universo al que pertenecemos.”
Casi en un punto y seguido de esta afirmación, el poeta costarricense Jorge Debravo (1938-1967),
canta en su “Nocturno sin patria” (1966) un alegato en su búsqueda de la justicia y la hermandad en el
mundo con una expresiva imagen poética que refleja perfectamente el trabajo de nuestra Pilar Lara:
“Cogería las guerras de la punta
y no dejaría una en el paisaje
y abriría la tierra para todos
como si fuera el aire...”
La preocupación por la naturaleza, la ecología, el futuro del planeta, está muy presente en piezas
como España física 1994 (1995) o Dianas 1, 2 y 3 (1994). Son todas ellas expresiones literales de su
actitud vital. Las dianas, elemento recurrente en su obra, sirven como expresión, como objetivo de
inhumanidad. Y aquí, se sitúa de nuevo una confluencia con Carlos Edmundo de Ory: “También
el mar se cae/ También se cae la tierra (…)” escribe en su poema “Todo cae”, recogido en Antología
poética (1945-48).
En último término, yendo a una reinterpretación del mito de Narciso (cfr. Jiménez, Cuerpo y tiempo,
2003, pp. 28-39) si nos introducimos en el trabajo de Pilar Lara acabamos por comprender que
aquello que vemos no es más que nuestro propio reflejo, viviendo el tiempo presente de nuestra vida.
Somos nosotros, como Alicia, visitando el otro lado del espejo. Y así, en una suerte de sabia infiltración, Pilar Lara introduce en nosotros la savia de la vida. La posibilidad de vivir el tiempo presente
en plenitud.
Bibliografía:
San Agustín (397-401 d. C.): Las confesiones. Ed. de Olegario García de la Fuente. Akal Clásica. Madrid, 1986.
Bachelard, Gaston (1932): La intuición del instante. Trad. Jorge Ferreiro. Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México, 2002.
Borges, Jorge Luis (1947): “Nueva refutación del tiempo”, publicado en Otras inquisiciones. Recogido en Obras
completas; Emecé, Buenos Aires,1989-1996, vol. II, p. 146.
Debravo, Jorge (1966): “Nocturno sin patria”, publicado en Nosotros los hombres. Costa Rica, San José, 2003.
Heidegger, Martin (1927): Ser y tiempo. Trad. Jorge Eduardo Rivera. Editorial Universitaria S.A. Santiago de
Chile, 1997.
Jiménez, José: Cuerpo y tiempo. Destino, Barcelona, 2003.
Catálogo de la exposición: Óscar Muñoz, des/materializaciones. Fundación Sorigué, Lérida 2018.
Ory, Carlos Edmundo: Los aerolitos. Calambur, Madrid, 2005.
Ory, Carlos Edmundo: Antología poética (1945-48) Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 2020.
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“En casi todas mis obras, utilizo fotografías antiguas, lejanas en el tiempo, lo
mismo que sus moradores, lógicamente ya desaparecidos. Intento buscar la
intemporalidad, desproveer a la obra del dramatismo de lo inmediato, intentando
que la carga emocional aflore desde el interior.”

17

España física 1995

1995
Mapa impreso y cerillas quemadas
80 x 108 x 8 cm

18

19

Pirómano

1993
Joyero de madera, fotografía manipulada, papel-lija y cerillas
12 x 12 x 8 cm

20

21

Sálvese quien pueda

1993
Caja de puros, fotografías antiguas, anzuelos y sedal
21 x 21 x 5 cm

22

23

La Gran Guerra 3

1999
Fotografía manipulada, alfileres e hilos
61 x 81 x 11 cm
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La Gran Guerra 15

1999
Fotografía manipulada y ladrillos en miniatura pintados
36 x 46 x 7 cm

26

27

Sendero de gloria

2000
Fotografía impresa sobre lienzo e hilos de lana
184 x 125 cm

28

29

Clónicos

1993
Joyero con espejos y fotografía antigua
15 x 15 x 12 cm

30

31

El peso de las ideas 2

1995
Cubos de madera con tapas de metal con argollas,
y fotografías manipuladas
10 x 10 x 12 cm
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Complementarios

1995
Estuches y rellenos de madera pintados,
y fotografías manipuladas
Dos piezas de 12 x 12 x 7 cm cada una

34
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No me abandones 10

2001
Fotografía manipulada e hilo
39 x 31 cm
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No me abandones 11

2001
Fotografía manipulada
39 x 31 cm

38

39

Reflejos

1996
Fotografías manipuladas y espejos
55 x 100 x 7 cm

40

41

Círculos sobre tu imagen 1
1997
Fotografía manipulada
74 x 37 x 7 cm

42

43

Círculos sobre tu imagen 2
1997
Fotografía manipulada
49 x 37 x 7 cm

Página 38
Círculos sobre tu imagen 3
1997
Fotografía manipulada
49 x 37 x 7 cm

Página 39
Círculos sobre tu imagen 4
1997
Fotografía manipulada
49 x 37 x 7 cm

44

45

46

47

48

49

Fragmentos

1994
Estuche de madera, fotografía manipulada
y espejos
19 x 14 x 6 cm

Páginas 48 y 49
El universo es cuadrado 1. 1998. Fotografías manipuladas, madera y espejos
2 piezas de 59 x 59 x 11 cm cada una
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Alzheimer

1994
Caja de puros y fotografías antiguas recortadas
19 x 19 x 8 cm

52

53

El riesgo

1991
Estuche, planchas recortadas y pomos de madera
y muelles de acero (ocultos)
50 x 30 x 18 cm

54
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Proceso

1998
Fotografía manipulada, pajaritas de papel y alfileres
44 x 44 x 19 cm
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El paso del tiempo 4
2004
Collage digital
30 x 40 cm
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DIÁLOGOS EN EL TIEMPO

61

UNA TRANSGRESIÓN ORTODOXA
Quizá pueda resultar sencillo contradecir el título de este breve texto porque al mirar y estudiar la
obra de esta artista atemporal, sus exquisitos resultados, finalizaciones y contenidos, puede parecer
más bien elegante, sutil y ordenada. Nada más lejos de la realidad. La obra de Pilar Lara es de extraordinaria complejidad, gran atrevimiento y precursión e incansable investigación, y está sobrada
de múltiples matices. Y lo es aún más dada la edad con la que ella se atrevió a renovar y transgredir
no sólo su propio lenguaje artístico (he de decir que en continua evolución y cambios lingüísticos), sino
a contravenir las normas de expresión plástica establecidas en la época que compartía al ser capaz de
rebelarse ante el acomodamiento artístico de la época e incorporar nuevos modelos de representación
formal de absoluta innovación y adelantamiento a lo que llegó bastante después.
La obra que Pilar Lara propuso a mediados de los ochenta resultó una aportación indiscutible y
ejemplar al mundo del arte; un auténtico y evidente referente innovador, precursor y de antelación
configurativa. Es realmente sorprendente la cantidad de obras que se construyeron y que aún se construyen con similares manufacturas e idénticos contenidos especulativos intelectuales. Su trabajo y su
lenguaje trascienden con una ilimitud desmedida, innominable, extraordinaria. Me resulta excepcional. Mirar esas obras te abre a encrucijadas laberínticas, indeterminadas, a ayeres y ahoras confusos,
imprecisos, sobrados de condiciones e intenciones absolutas, de abstracciones insondables.
Pilar Lara no contó con las condiciones más favorables para que su talento y su extraordinaria
categoría artística se reconocieran en el ámbito cultural y artístico en el momento que le tocó vivir,
en la época en que estuvo más activa y empezaba a hacerse un hueco en el ámbito del arte. El recién
establecido poder del arte, a principios de los ochenta, decidió que el talento del arte y su consideración cultural para poder exportarse y valorarse fuera de nuestras fronteras como imagen de un
país renovado estaba en la frontera de los treinta años, lo que supuso que todos aquellos artistas que
sobrepasaban esa edad y que no tenían una galería que los defendiera o ningún otro establecimiento
63

de apoyo debían desaparecer. Pilar, una mujer decidida y convencida de su trabajo y de su talento
artístico, se negó absolutamente a dejar de luchar empecinadamente para obtener la consideración
de una artista capaz de romper cualquier molde y transgredir toda disciplina establecida, a pesar de
su edad desconsiderada.
Fiel a ese espíritu, tras la intensidad gestual y cromática de sus pinturas de mediados de los ochenta,
con una enorme capacidad para hacernos vibrar y hacernos conmover por su variada y dinámica
paleta llena de fuerza y de inquietudes recónditas a base de desplazamientos indómitos y profusiones
del trazo como manifestación de un expresionismo desbordante,
Pilar Lara aborda una siguiente fase resuelta a seguir evolucionando y creciendo, y plantearse problemáticas trascendentes, para indagar sobre la memoria, la muerte, la transición del tiempo, el tacto y
la ausencia mediante un descarnado debate y diálogo entre el pretérito y el estar al recuperar y hacer
convivir objetos, fotografías, materiales con fondos de ayeres para ser recontextualizados en diversos
collages con otros elementos envueltos en cajas, maletas, enmarcados a modo de esculturas no exentas. Tacto y contemplación, incitación. Todo retenido y apresado dentro de un conjunto de acciones
diversas, intenciones, propósitos; mundos irreductibles e inabordables por cuanto oculta cada uno e
individualmente. Una metáfora apasionante de la vida misma de un mundo mixturado de vidas y
ausencias; misterios eternos e insondables.

María Pía y Fernando. 2000. Fotografías manipuladas e hilos, 30 x 22 x 8 cm y 45 x 35 x 12 cm. Colección particular

Pilar me llamó unas horas antes de su última operación de corazón para decirme que había hecho
limpieza y que en toda esa limpieza siempre estaba yo y que quería agradecérmelo. A la mañana
siguiente su hijo pequeño me llamó para decirme que había fallecido. Fue una noticia muy triste,
extremadamente dolorosa.
José Manuel Álvarez Enjuto
Altea, 18/12/2021
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LO ÚNICO QUE PASA ES EL TIEMPO
Tic, tac, tic, tac, tic, tac…. siento el sonido de las manillas del reloj cada hora de cada día de mi vida
muy dentro de mi corazón y en este instante, en el que me siento a escribir sobre una de mis más
queridas y admiradas artistas, también siento su corazón junto al mío.
Conocí a Pilar Lara en el año 1990 de la mano de Carmen Rodríguez, en una inauguración de la
galería Víctor Martín. Desde el primer momento, sentí una ENORME admiración por ella como
mujer y como artista.
Ese mismo año visité su estudio en la calle de Pedro Heredia y todavía se me encoge el corazón ante
aquellas piezas tan bellísimas y durísimas a un mismo tiempo colocadas en el espacio con una ordenación cuidadísima.
No soy capaz de recordar en estos treinta años una obra más reflexiva, reivindicativa, contemporánea.
Cada obra es un vómito de realidad, de contundencia, de valentía, de perfeccionismo, un elemento
importantísimo en su trabajo y su personalidad.
Poco tiempo después adquirí una de sus obras y más tarde su trabajo formó parte de las exposiciones
Kunst in me y Line que programé en Espacio DiLab en Urueña.
Tic, tac, tic, tac, tic, tac… siento que lo único que ha pasado es el tiempo desde aquel día en que el
delicadísimo corazón de mi amiga dejó de latir. Porque su obra forma parte de la historia del arte
de nuestro país, de la historia real de muchos seres humanos que vivieron las dos guerras mundiales,
porque habla sin tapujos del amor, del desamor, de la opresión de muchas mujeres de su generación,
de la inteligencia, de los afectos, de la espiritualidad, de las pérdidas, de la VIDA en definitiva, y por
ello también de nuestros corazones que siguen con su ritmo de tic, tac, tic, tac, tic, tac.
Miryam Anllo
Madrid, 13/01/22
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Monólogos 1. 1996. Fotografía manipulada, 57 x 43 x 13 cm. Colección particular
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PARA PILAR
“De vez en cuando
camino al revés:
es mi modo de recordar.
Si caminara sólo hacia adelante,
te podría contar
cómo es el olvido.”
Humberto Ak’abal. “Recuerdos”, El rostro del viento, Monte Ávila, 2006.
Sabía que te iban a preparar una exposición en el centro Conde Duque, lo que no me imaginaba
es que me iban a pedir que escribiera un pequeño texto para incluirlo en el catálogo. Es para mí un
honor hacerlo.
Y, ¿cómo te recuerdo yo?
Seria con tu trabajo profundo e inquietante, tan lleno de sentimiento y verdad.
Admiraba tu precisión, el orden y la delicadeza en cada una de tus obras, que también mantenías en
tu zona del estudio compartido con Marisa y con Trini.
Siempre sonriente y cariñosa, me encantaba encontrarte en las exposiciones; creo que no te perdías
ninguna.
Ahora, y cada vez que se acerca la Navidad, recuerdo tu abeto, ese que expusiste en el Círculo de
Bellas Artes; era bellísimo, muy llamativo. La sala brillaba con sus múltiples adornos, y al acercarme,
un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver que lo decoraban vainas doradas de obús.
Así te recuerdo, con la ilusión, con la sorpresa ante un trabajo bello, delicado, minucioso, profundo,
lleno de detalles y pequeños matices donde los hilos, puntada a puntada, dibujaban tu propio lenguaje,
con el que reflejabas el amor a la familia, a tu familia.
Gracias, Pilar.

Directo al corazón. 1998. Fotografía manipulada, madera tallada y perdigones de plomo, 26 x 20 x 4 cm

Iraida Cano
El Arreciado, 21/12/2021
68

69

NUESTROS HIJOS
Quisiera evocar a Pilar Lara a partir de una obra suya, Nuestros hijos, porque trata de la memoria y de
la pérdida de seres anónimos. Ella tenía también algo de anónima, pues no poseía un rostro único
como artista; más bien encarnaba muchos, se posicionaba con su obra quedándose ella misma en una
cierta zona de sombra. Aún con una sonrisa de sorna dibujada en su boca.
No hay, sin embargo, sorna alguna en la obra que comento. Nuestros hijos (lo que ella enuncia también
desde su condición de madre) muestra, en un lado del maletín de madera que es a la vez parte de la
pieza y su contenedor, fotos medio ocultas por trozos de cinta. Vemos en ellas a jóvenes muchachos
uniformados de distintas edades, posando para la cámara. Las cintas grises impiden precisamente que
veamos sus rostros: son cualquiera, todos, ninguno (volvemos a la fuerza inclusiva del anonimato).
Lo que ocupa todo el espacio derecho del interior del maletín son vainas de proyectiles. Entonces
comprendemos que no pueden ser sino fotos de soldados las que conforman el espacio de la izquierda.
¿Mártires o verdugos? Con el contenido de las dos mitades de la obra, Pilar se acoge a la narratividad del retablo cristiano, pero sustituyendo la religiosidad por el sentir humanista y el pacifismo tan
propios de ella.
José Iges
Madrid, 30/12/2021
Nuestros hijos. 1991. Estuche de madera, vainas de proyectil, fotografías antiguas y papel de lija.
30 x 20 x 8 cm
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A Pilar Lara
Recuerdo una acción de Pilar Lara con cuyos residuos realizó una Instalación en el antiguo refectorio del Monasterio de Poyo.
Era el verano de 1991, y José Iges y yo impartíamos allí un taller sobre Espacios Sonoros y Visuales a un conjunto de artistas
jóvenes y de mediana edad.
Se nos ofrecieron las diversas estancias de dicho Monasterio, como sujetos / objetos de reflexión artística en los que se pudieran
llevar a cabo las obras de los integrantes del taller. Los recorríamos, observábamos, discutíamos, profundizábamos y se
exponían en el colectivo las múltiples ideas que iban aflorando.
En este contexto es en el que Pilar Lara decidió realizar la obra a la que me refiero. Para ello eligió el antiguo refectorio del
Monasterio.
En años pretéritos, el refectorio era el lugar donde los monjes comían en silencio. Mientras eso sucedía, uno de los monjes leía
textos ejemplares.
La acción de Pilar Lara no tuvo ese carácter de sumisión sino, por el contrario, fue una acción de revuelta. Ella nos proveyó a
cada uno de los integrantes del taller de un plato, de esos antiguos de porcelana sobre metal, y una cuchara.
La acción colectiva que realizamos bajo su dirección consistió en dar golpes con la cuchara sobre el plato durante un tiempo
preciso que ella marcó.
Al comienzo, los golpes fueron muy tenues, pero poco a poco la intensidad iba creciendo hasta llegar a un máximo estruendo.
Entonces ella dio la orden mediante un signo, finalizando de forma cortante la acción. Seguidamente Pilar fue recogiendo todos
los platos, que obviamente habían quedado dañados, y fue colocándolos en silencio en las mesas alargadas del refectorio,
mostrando sus heridas por la revuelta.
Concha Jerez
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LA MIRADA ESPERANZADA
Conocí a Pilar Lara a finales de la década del 90. La amistad entre ambas nos llevó a hacer un trueque:
intercambiamos su obra La Gran Guerra nº 9 por una de mis esculturas de alambre de aquella época.
La Gran Guerra se encuentra en la entrada de mi nave y me acompaña a diario desde entonces.
En algunos de sus assemblages a partir de fotografías de la Primera Guerra Mundial, superponía
dibujos infantiles que trazaba con alfileres con cabezas de colores. En esta serie, así como en Soldados,
contrastaba la mirada esperanzadora frente a la violencia y la barbarie.
En aquella visita a su estudio, recuerdo que también me fascinó su pieza España física, de 1994, un
mapa de la península ibérica cubierto de árboles quemados, representados por cerillas carbonizadas
aludiendo a los centenares de hectáreas que ardieron ese año.
Quedaron en mí grabadas sus observaciones mientras me enseñaba su serie titulada No me abandones,
realizada a partir de fotografías de matrimonios antiguas compradas en el Rastro. Los cónyuges se
encuentran uno al lado del otro vestidos con sus trajes de boda. La mujer, por motivos como la
dependencia social y económica, quedaría relegada a la sombra o a las tinieblas: velada, anónima,
perforada, cubierta de un manto negro.
Pilar hablaba sobre las fotografías enfatizando la gran problemática que hemos vivido y el camino
que aún nos queda por recorrer. Con sus obras, consigue descontextualizar lo íntimo y acercarlo a la
experiencia de todas nosotras. Provoca nuevas preguntas y nos urge a buscar estrategias a través de la
emancipación y el empoderamiento. Efectivamente, el curso de aquellos tiempos cambió; de hecho,
es casi imposible encontrar esas fotografías tomadas hoy en día, pero también es cierto que aún nos
queda camino por delante.
Querida amiga, gracias por el talento y la generosidad que compartimos y seguimos compartiendo
gracias a esta exposición y a tus obras, un verdadero crisol de guiños y destellos que consiguen
perturbarnos por su polisemia y por su intensidad.
Laura Lio Martorelli

La Gran Guerra 5. 1999. Fotografía manipulada, cremalleras y tiras de plástico, 36 x 46 x 7 cm. Colección particular

Madrid, 16/12/2021
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PILAR LARA, UNA ARTISTA CONCEPTUAL
Mi primer encuentro consciente con la obra de Pilar Lara se produjo en la exposición colectiva que se
organizó en la Sala de la Comunidad de Madrid de la Plaza de España en el año 2000. Acudí porque
conocía a alguna de las artistas intervinientes en ella e inmediatamente quedé tan impactado por la
fuerza de dos de sus series, La Gran Guerra y Soldados, que eclipsaron cualquier otro recuerdo que hoy
tengo de aquella muestra.
Unos años más tarde, a través de una gran amiga común, acudí a su estudio de la calle Pedro Heredia
para encontrarme allí, posadas en el suelo, algunas piezas de aquellas series y volver a sentir la misma
emoción que la primera vez.
Aunque luego nos vimos en varias ocasiones y desde entonces surgió una relación de mucho afecto,
recuerdo aquella tarde como si fuera ayer, del buenísimo rato que pasamos hablando sobre su obra
y haciéndome un recorrido por su trayectoria más reciente a través de las piezas que con mimo iba
desembalando y mostrándome. Al irla descubriendo, me impactaron sobre todo la viveza de sus ojos,
la firme dulzura con la que se expresaba y entendí entonces que debajo de esa apariencia de mujer
clásica había una mujer, valiente, actual y comprometida.
Comprendí que esa lírica, esa poesía y el obsesivo perfeccionismo con los que ejecuta su obra eran
soportes indispensables para dotarlas de esa fuerza y contemporaneidad que hacen que, para mí, Pilar
Lara sea una artista conceptual de primera fila.
Adrián Piera Sol
Madrid, 28/12/2021

Estrella en Adrián. 2002. Fotografías manipuladas, 42 x 38 x 7 cm
Colección particular
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EMOCIÓN, CLARIDAD, SENCILLEZ
Cómo disfrutábamos cuando nos reuníamos en el estudio de Pilar, gran amiga y compañera, cuando
nos enseñaba sus últimos trabajos; tenían emoción, claridad, sencillez. Transmitía sus mensajes de
una forma absolutamente directa. A partir del momento en que relacionaba un objeto con su idea,
era imposible separarlos.
Necesitaba cajas de madera antiguas, ya sin uso, y las buscábamos hasta debajo de las piedras, porque
eran sus materiales de trabajo y no era tan fácil conseguirlas. Las cajas de puros habanos vacías iban
a ser recipientes para depositar sus ideas, tantas veces antibelicistas, como con esa foto de soldaditos
pinchados con alfileres al modo en que las mariposas se presentan. O esa caja industrial de pañuelos
de papel con la imagen de una mujer de cuyo corazón salían los pañuelos de color rojo... Sus mensajes
tan duros llegaban al espectador como un mazazo a la vez que estaban dotados de una gran belleza.
A raíz de haber ganado el Premio Ciudad de Alcalá, montó en la Capilla del Oidor una exposición
repleta de aciertos. No he podido borrar de mi mente aquella obra colocada al lado de la pila bautismal:
un bloque verde, macizo, más grande que el altar de una iglesia, un prisma rectangular construido
con las clásicas pastillas para lavar de jabón Lagarto. ¡Sobran las explicaciones! Una obra objetual es
más transitiva que si se realiza con otras técnicas.
En el año 2012, inauguramos la primera edición de Masquelibros, la feria del libro de artista en Madrid.
Al poder servirse de cualquier técnica de las bellas artes, el libro de artista sorprendía por su fuerza y
originalidad. No hubo duda alguna para pedirle a Isidoro Valcárcel Medina que fuese por derecho
nuestro primer artista invitado. En 2013, yo propuse a Pilar Lara, que fue aceptada de forma unánime
por todo el equipo. Tenía que estar. Su obra tuvo una gran acogida entre los asistentes a la feria.
Ese momento creativo imparable al que llegan algunos artistas y en el que estaba Pilarcita quedó
interrumpido al marcharse tan pronto.
Raquel de Prada
Madrid, 14/01/22

S/T. 1989. Cuero, percha, cuerda, almohadón manuscrito y fotografía antigua, 110 x 64 x 25 cm
Premio Ciudad de Alcalá. Colección del Colegio del Rey
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OBRAS EN EXPOSICIÓN
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Sobre los muros en el orden expositivo

1
España física 1994

1995
Mapa impreso y cerillas quemadas
70 x 75 x 8 cm

3
Ecosistema 1

1992
Collage de grabado y fotografía
27 x 34 cm

5
Campana para la paz

1995
Vaina de obús,
soporte de hierro y badajo
50 x 23 cm

7
La Gran Guerra 3

1999
Fotografía manipulada,
alfileres e hilos
61 x 81 x 11 cm

9
Boceto de La Gran Guerra 16

1999
Fotografía manipulada y alfileres
24 x 36 x 8 cm

11
La Gran Guerra 8

1999
Fotografía manipulada alfileres y
lentejuelas
36 x 46 x 7 cm
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2
España física 1995

1995
Mapa impreso y cerillas quemadas
80 x 108 x 8 cm

4
Ecosistema 2

1992
Collage de grabado y fotografía
27 x 34 cm

6
La Gran Guerra 1

1999
Fotografía manipulada y alfileres
81 x 61 x 11 cm

8
Boceto de La Gran Guerra 5

1999
Fotografía manipulada,
alfileres, billetes e imanes
24 x 36 x 8 cm

10
La Gran Guerra 7

1999
Fotografía manipulada, alfileres
e hilo
36 x 46 x 7 cm

12
La Gran Guerra 10

1999
Fotografía manipulada y cartulina
36 x 46 x 7 cm

13
La Gran Guerra 11

1999
Fotografía manipulada,
tela y sutura de hilo
36 x 46 x 7 cm

15
La Gran Guerra 15

1999
Fotografía manipulada y
ladrillos en miniatura pintados
36 x 46 x 7 cm

17
No me abandones 1

2001
Fotografía manipulada e hilo
66 x 44 cm

19
No me abandones 3

2001
Fotografía manipulada
66 x 44 cm

21
No me abandones 7

2001
Fotografía manipulada
34 x 42 x 6 cm

23
No me abandones 11

2001
Fotografía manipulada
39 x 31 cm

14
La Gran Guerra 13

1999
Fotografía manipulada y alfileres
36 x 46 x 7 cm

16
Sendero de gloria

2000
Fotografía impresa sobre lienzo e
hilos de lana
184 x 125 cm

18
No me abandones 2

2001
Fotografía manipulada e hilo
66 x 44 cm

20
No me abandones 5

2001
Fotografía manipulada
42 x 34 x 6 cm

22
No me abandones 9

2001
Fotografía manipulada e hilo
39 x 31 cm

24
No me abandones 12

2001
Fotografía manipulada y alfileres
63 x 47 x 4 cm
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25
Asociación

1995
Fotografías y marco antiguos y cuero
negro, cánulas de goma, hilo y tornillos
48 x 60 x 6 cm

27
El universo es cuadrado 1

1998
Fotografías manipuladas,
madera y espejos
2 piezas de 59 x 59 x 11 cm cada una

29
El universo es cuadrado 4
1998
Fotografía manipulada,
cartulina y pintura
44 x 44 x 19 cm

31
Apocalipsis

1997
Fotografías manipuladas y alfileres
D 80 cm

33
Reflejos

1996
Fotografías manipuladas y espejos
55 x 100 x 7 cm

26
Burladero

1989
Acrílico sobre tabla
92 x 77 cm

28
El universo es cuadrado 2

1998
Fotografía manipulada, madera,
cuerdas de guitarra, cartulina y
pintura
64 x 64 x 11 cm

30
El universo es cuadrado 6
1998
Fotografía manipulada,
cartulina y pintura
44 x 44 x 19 cm

32
Monólogos 4

1996
Fotografía manipulada
57 x 43 x 13 cm

34
Círculos sobre tu imagen 1

1997
Fotografía manipulada
74 x 37 x 7 cm

37
Círculos sobre tu imagen 4
1997
Fotografía manipulada
49 x 37 x 7 cm

39
Dianas 1

1994
Collage de fotografías
65 x 65 x 10 cm

41
Dianas 3

1994
Collage de fotografías
65 x 65 x 10 cm

43
Gravidez

1989
Acrílico sobre lienzo, saco
estampado, cuerda y etiqueta
61 x 46 x 14 cm

45
Proceso

1998
Fotografía manipulada,
pajaritas de papel y alfileres
44 x 44 x 19 cm

38
Círculos sobre tu imagen 5

1997
Fotografía manipulada
49 x 71 x 7 cm

40
Dianas 2

1994
Collage de fotografías
65 x 65 x 10 cm

42
Ordinales

1989
Acrílico y estampación sobre tabla,
fotos de carné, cartón y cristal
53 x 46 cm

44
Anónimo

1990
Fotografía y marco antiguos, y velas
37 x 34 x 7 cm

46
El paso del tiempo 4
2004
Collage digital
30 x 40 cm

47
Dejadme volver 1 (cambio de parcela)
35
Círculos sobre tu imagen 2
1997
Fotografía manipulada
49 x 37 x 7 cm
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36
Círculos sobre tu imagen 3

1997
Fotografía maxnipulada
49 x 37 x 7 cm

2005
Collage digital
50 x 100 cm
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Sobre la plataforma en el orden expositivo
48
Pirómano

1993
Joyero de madera, fotografía
manipulada, papel-lija y cerillas
12 x 12 x 8 cm

50
Sálvese quien pueda

1993
Caja de puros, fotografías
antiguas, anzuelos y sedal
21 x 21 x 5 cm

52
Reciclaje para la paz 1

1995
Tablero, fotografías, cristal y
vainas de proyectil manipuladas
50 x 50 x 7 cm

54
Ambigüedad

1993
Estuche y peonza de madera,
espejo y fotografías manipuladas
30 x 17 x 10 cm

56
(D)esposada

1991
Botellero de madera y cuerda,
botellas de leche, fotografías
antiguas, cadena y candado, y
tapa de metacrilato
32 x 28 x 11 cm

58
Complementarios

1995
Estuches y rellenos de madera
pintados, y fotografías
manipuladas
Dos piezas de 12 x 12 x 7 cm
cada una
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49

Soldadito español
1991
Estuche de madera, fotografías
y periódico antiguos, vainas de
proyectil de rifle, y otros objetos
38 x 20 x 8 cm

51
Clónicos

1993
Joyero con espejos y
fotografía antigua
15 x 15 x 12 cm

53
Reciclaje para la paz 2

1995
Caja y fichas de madera con
vainas de proyectil incrustadas
Medidas variables

60
El peso de las ideas 1

1995
Cubo de madera con tapa de
metal remachada, fotografía
manipulada, y dos pesas de plomo
14 x 14 x 17 cm

62
Coraza

1996
Caja de cartón, fotografía
manipulada y papel cebolla rojo
30 x 12 x 5 cm

64
Penélope

1992
Caja de puros, fotografía antigua,
clavos y alambre
20 x 14 x 5 cm

55
Interrogantes

66
Cárcel

57
Mujer

68
Mente

1992
Caja de puros, madera tallada y
fotografía manipulada
17 x 17 x 7 cm

1994
Caja de puros, fotografía antigua,
proyectil incrustado
y espejo con texto manuscrito
16 x 12 x 6 cm

59
Están

1995
Estuche y relleno de madera pintados,
y fotografías manipuladas
8 x 8 x 6 cm

1993
Caja de puros, fotografía,
chapa de latón y abrelatas
28 x 20 x 4 cm

1994
Caja de puros, fotografía
manipulada y tacos de madera
23 x 23 x 6 cm

70
Mirador al valle
1991

Estuche y listones de madera,
muelles de acero y fotografías
antiguas
30 x 41 x 20 cm

61
El peso de las ideas 2

1995
Cubos de madera con tapas de metal
con argollas, y fotografías manipuladas
10 x 10 x 12 cm

63
Directo al corazón

1998
Fotografía manipulada, madera tallada
y perdigones de plomo
26 x 20 x 4 cm

65
Fragmentos

1994
Estuche de madera, fotografía
manipulada y espejos
19 x 14 x 6 cm

67
Alzheimer

1994
Caja de puros y fotografías
antiguas recortadas
19 x 19 x 8 cm

69
Memoria

1994
Horma de zapatero de madera y
vainas de proyectil seccionadas
27 x 20 x 10 cm

71
El riesgo

1991
Estuche, planchas recortadas y pomos
de madera y muelles de acero (ocultos)
50 x 30 x 18 cm
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BIOGRAFÍA
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Me llamo Pilar Lara. Nací el año de comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Soy terrícola de
Madrid. Pertenezco a la raza humana sentimental y por esos instintos inexplicables que nos dirigen a
la elección de nuestros amores elegí la profesión de artista plástica.
En el año 1964, acabo los estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en la calle
Alcalá, 13. Trabajo el paisaje y el retrato durante poco más de un año, me caso y, tras un paréntesis de
inactividad, lo retomo en 1979, con 39 años; por lo tanto, soy una artista desplazada de su generación
como tantas otras que decidieron afrontar la difícil tarea de crear y modelar unos hijos, cuatro en mi
caso. Esta creación es de la que me siento más satisfecha actualmente. En los tiempos que corren y
con los medios de control que existen, las parejas sacrifican la familia; sobre todo la mujer, porque la
sociedad todavía no ha asumido que los hijos son su salud y desarrollo y, por lo tanto, tarea de todos.
Pinto hasta 1988 y me doy cuenta de que el medio pictórico me encorseta y empiezo a incorporar
elementos ajenos a la pintura. Utilizo fotografías antiguas originales y todos los materiales que me son
necesarios y, en 1990, cuando me conceden el primer premio Ciudad de Alcalá (Alcalá de Henares)
con una obra que se puede considerar una escultura, entro en una fase en la que predominan los
objetos y son características las cajas. Más adelante, hacia 1995, para que no me condicionen las obras
el tamaño de las fotografías originales, trabajo con ampliaciones y, en 1996, empiezo a desarrollar
temas en los que con un mismo título más el número de orden correspondiente trabajo hasta agotar
mis posibilidades, como en la series “El Universo es Cuadrado”, “La Gran Guerra…” o “No me
abandones”.
¿Dificultades? Las propias de esta profesión, más las propias de mis circunstancias, más las propias de
mi sexo.
Pilar Lara, 21 de marzo de 2003

Fotografía de Sebastián Mera
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1940 Nace en Madrid.

1992 Asiste al Taller de Arte Actual de Ian Wallace en el Círculo de Bellas Artes.

1945 Una infancia enfermiza, en plena posguerra, dejará secuelas en su salud coronaria.

1996 Su obra se estiliza y evoluciona hacia una manipulación más conceptual de las fotografías.
Produce grandes series.

1960 Termina los estudios de cultura general y la carrera de piano.
1964 Obtiene el título de profesora de dibujo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

1997 Obtiene el Premio de la Fundación del Fútbol Profesional ex aequo con Natividad Navalón.

1968 Vuelve a instalarse en Madrid, consagrada a su familia.

2004 Su corazón vuelve a dar síntomas de agotamiento. Deja de frecuentar el estudio y empieza
a trabajar en casa. Para superar estas limitaciones y seguir produciendo, aprende a manejar
programas de manipulación digital de imágenes.
Sus últimas obras son ya collages realizados con esos programas, una consecuencia por otro
lado natural de su evolución expresiva.

1979 Retoma su carrera artística y frecuenta la academia de Manuel Arjona.

2006 Fallece a los 65 años tras someterse a una segunda operación de corazón.

1980 La pérdida del dedo índice de la mano hábil por culpa de una infección supondrá un nuevo
obstáculo para su vida profesional. Tardará un año en sanar y reeducar la mano.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1965 Contrae matrimonio y se instala en París. Al nacer el primero de sus cuatro hijos, abandona
la actividad artística.

1981 Asiste a los talleres de grabado de Antonio Marcoida.
Explora diferentes técnicas de estampación y la acuarela, sobre todo para tratar temas eróticos.
1982 Realiza su primera exposición individual en la galería Orfila, inaugurando una prolífica
presencia en galerías, ferias, exposiciones colectivas y certámenes durante los siguientes 22
años.
1984 Se establece en un estudio con Marisa Moral y Trinidad Irisarri, entre otros artistas de la
Academia Arjona. Con ellas, seguirá hasta 2004.
1986 Realiza el Curso Internacional de Serigrafía dirigido por Jesús Núñez en Betanzos. Y los cursos
de doctorado en la UCM.
Su obra evoluciona hacia los grandes formatos (acrílico sobre lienzo o tabla) y le interesan los
grandes relatos que ahondan en el reverso oscuro del alma humana.
1987 Obtiene el título de licenciada en bellas artes por la UCM.
1988 Se somete a una primera operación de corazón, lo que supone una nueva interrupción en su
actividad profesional.
Se plantea un giro radical en su lenguaje artístico y los temas de su interés. Su búsqueda le
llevará a comenzar una nueva etapa de formación, en la que los tres siguientes talleres tendrán
una influencia decisiva.
1990 Asiste al Taller de Arte Actual de Isidoro Valcárcel en el Círculo de Bellas Artes.
Produce collages tridimensionales en los que combina fotografías y objetos antiguos o en
desuso, abandonados…
Obtiene el Premio Ciudad de Alcalá de la Fundación Colegio del Rey

1982
1987
1993
1995
1998
2000
2013

Galería Orfila.
Fundación Gregorio Sánchez.
Capilla del Oidor (Alcalá de Henares).
Círculo de Bellas Artes (Sala Minerva).
Galería Montalbán.
Galería 57 y Polvorín de la Ciudadela (Pamplona).
Artista invitada (a título póstumo) en la feria Más que libros (Colegio de Arquitectos).

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)
1980
1984
1985
1987
1990
1994
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2019

Pintores y escultores españoles por los derechos humanos (Sala Tiépolo).
Primera semana española del erotismo (Centro Cultural de la Villa).
ARCO85 (Galería Orfila) y Mujeres en el grabado contemporáneo (Centro Cultural Buenavista).
Mujeres en el arte español (Galería Alfama).
Homenaje de 20 artistas españolas a Nueva York (Centro Cultural Washington Irving).
40 + o -. Doce artistas españoles (Centro Cultural del Conde Duque).
Patio de figuras (Sala de la Comunidad de Madrid en la Plaza de España).
ARCO99 (Galería Lluc Fluxá).
Mujeres: manifiestos de una naturaleza muy sutil (Sala de la Comunidad de Madrid en la Plaza
de España).
La duplicidad de la mirada (Ciudadela de Pamplona).
Pentálogo (Centro Cultural Galileo).
4x4 (Galería la Factoría del Perro Verde) y Eva: desde Marilyn a Madonna (Centro Municipal
de las Artes de Alcorcón).
Arteinformada (Espacio DiLab de Urueña).

1991 Asiste al Curso de Creación de Espacios Sonoros y Visuales en el Monasterio de Poio impartido
por José Iges y Concha Jerez.
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“Yo hasta aquí he llegado; mañana ¿quién sabe?”
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