VIDAS INFINITAS EN TIEMPOS OLVIDADOS
El pasado sábado 31 de julio se inauguró, con gran éxito de público, en el Centro de
Arte Contempóraeo de Crivillén la exposición de la artista navarra Marta Aguirre.

Marta muestra en esta exposición una pequeña parte de su proyecto itinerante en
ciudades como Logroño, Zaragoza o Guadalajara. Se trata de un proyecto que habla
sobre el concepto de pérdida a partir del pueblo de Belchite como fuente de
inspiración.
La artista plasma en sus obras sentimientos. La pérdida es un sentimiento común a
todos los seres humanos, una experiencia que todos hemos vivido y asimilado de una u
otra manera. Una cualidad esencial de la vida que no podemos obviar. Para Marta no
es una circustancia dramática sino una forma que parte de un ciclo natural
compartido por todos los seres vivos en diferentes escalas y contextos.
Para plasmar sus sentimientos utiliza cuadros de gran formato e intenso color junto con
numerosas figuras humanas extraidas de estos cuadros y dibujadas sobre la pared de
la sala, que se instalan como un cuento en el espacio expositivo, consiguiendo
transformar el espacio de la obra en un contexto trascendente, construyendo un
espacio nuevo.

Detalle de la intervención en una de las paredes de la sala
En sus cuadros experimenta con diversos materiales y técnicas (acrílico, collage, lápiz,
etc. ) y motivos abstractos. Destaca por la viveza de color así como por las referencias
a las ideas reflejadas por Aguirre a través de la escritura de ciertas palabras. Según la
propia artista sus cuadros se inscribirían en la abstracción lírica , donde es tan
importante la pintura como la escritura. Su objetivo: transmitir sensaciones.

Detalles de los cuadros

Para abrir la exposición, tras las palabras de la alcaldesa de Crivillén, Marta explicó
brevemente a los presentes su obra. Luego los asistentes pudieron contemplar las
obras e intercambiar opiniones con la artista mientras el grupo Magic Circus conseguía
crear un ambiente especial con su música. El acto se cerró con un vino español
gentileza del ayuntamiento de Crivillén.

Marta explicando su obra acompañada por la alcaldesa de Crivillén

El grupo Magic Circus
El público asistente

