
Inauguración 13 de febrero de 2014  
19,00 a 21,30 horas

Exposición abierta del 13 de febrero al 7 de marzo de 2014
Miércoles a viernes de 17,00 a 20,00 y sábados de 11,30 a 14,00 horas

Rosó Cusó
Iluminados

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

NOTA DE PRENSA

“Ordre versus desordre”, 86 x 86 x 3 cm. Aluminio fundido a la tierra, 2013.



El jueves 13 de febrero Rosó Cusó inaugura en Twin Gallery Iluminados, una exposición individual en la que propone 
alejarnos de nuestra realidad cotidiana y enfocarla desde otra perspectiva: girar la mirada hacia lo inmutable y lo bello. A 
través de una serie de obras escultóricas creadas a partir de hojas de papel de fibra de algodón y de un vídeo realizado con 
imágenes de tomoscopio, la artista catalana crea particulares cajas de luz y muestra la belleza de la realidad fragmentada y 
multiplicada. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de marzo en el horario habitual de la galería.

Rosó Cusó vuelve a Madrid después de exponer en El hilo de Ariadna, muestra colectiva con la que se inauguraron las 
instalaciones de Casa del Lector en Matadero (2012). Con Iluminados quiere ir más allá de producir sensaciones estéticas 
y emociones: no es solo la voluntad de reivindicar cuánta energía hay en las formas y patrones de la naturaleza, y tratar la 
luz como si fuera un ser vivo que se transforma, sino que, además, al sumirnos en esta especie de misticismo que produce 
contemplar lo enorme, lo minúsculo y lo inmaterial, nos podemos alejar de nuestra realidad cotidiana y mirarla con otra 
perspectiva, Rosó Cusó.

Con las esculturas, que semejan la arquitectura de un rosetón que deja pasar la luz, y el vídeo, en el que muestra la belleza 
de la realidad fragmentada y multiplicada de las formas extraídas de un tomoscopio, Rosó Cusó presenta en Twin Gallery 
distintos aspectos de una misma idea: ensalzar la luz, jugar con los paralelismos entre la circunferencia que dibuja un 
rosetón y la que dibuja un microscopio, con la belleza de lo real y de lo intangible.

TÉCNICA

Rosó Cusó crea [...] esculturas a partir de hojas de papel de fibra de algodón hecho a mano y amoldada cuando la pasta 
todavía está tierna sobre tres moldes. En este proceso, el papel pasa de tener dos dimensiones a tener tres, y es presenta-
do dentro de un cajón de madera, que quiere recrear la arquitectura de un rosetón: un espacio oscuro con una abertura 
trasera que deja pasar la luz y la “civiliza”, creando una trama de luces y sombras, de llenos y vacíos, mostrando las tramas 
de la fibra del papel. La luz es un elemento tan importante como el propio papel: en el fondo, el papel está al servicio de la 
luz, para que esta pueda mostrarse de diferentes maneras, atravesar su materia más o menos densa, escaparse por 
agujeros, crear reflejos… Las formas laberínticas del papel mantienen cierta geometría y a la vez cierta irregularidad, como 
muchos organismos naturales, generando una forma particular de arte que imita la naturaleza. Sus referentes para ello son 
las diatomeas, en los organismos microscópicos, en los tejidos vivos que dibujan tramas y recorridos, siguiendo ordenados 
patrones, Pedro Medina, crítico de arte.
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ROSÓ CUSÓ

Barcelona, 1965.

Rosó Cusó elabora con cuidado esculturas de hierro y bronce, obras de pared o exentas por las que, a través de sus orificios, 
se filtra la luz a modo de celosías o rosetones. En torno a un tratamiento poético del espacio y del tiempo, la frontalidad 
compositiva otorga una aureola de espiritualidad, donde los encuadres que separan y unen las formas casi orgánicas, los 
bosques caóticos, los rosales de espinas o las redes, nos engullen hacia el vacío etéreo infinito.

Representada en Barcelona por N2 Galería, ha sido seleccionada en tres ocasiones para el Premio de Escultura de la Funda-
ció Vila Casas (2012, 2009 y 2007). En 2012 expone en la muestra colectiva El hilo de Ariadna, con la que se inauguran las 
instalaciones de Casa del Lector (Matadero, Madrid). Anteriormente ha expuesto individualmente en N3 Galería (Madrid), 
Museu Molí Paperer de Capellades o en la Galería Trece (Ventalló, Girona), entre otros. 

Ha participado en exposiciones colectivas en Barcelona como Drap Art durante el Festival Internacional de Reciclatge Artístic 
de Catalunya, CCCB, DelicARTessen, en la Galería Esther Monturiol, La tardor de l’Art 2011, en Arts Santa Mònica o Arribades 
i sortides, en Galería 3Punts, entre otras; Dissecciones  en Art Hobler (Oporto); en la muestra Montmatre en Europe (París); 
Body of water en el West Cork Arts Centre (Cork, Irlanda)...

La obra de Rosó Cusó forma parte de importantes colecciones privadas en Francia, Suiza y España. 
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De las luces del día, 84 x 84 x 25 cm. Pieza de papel dentro de caja de madera con instalación de luz.
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TWIN GALLERY
Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión joven, 
desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico (en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), pero sobre 
todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al intenso programa 
de exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y comunicación de sus trabajos y 
proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de sus carreras profesionales, y estableciendo conexiones entre 
creadores, críticos, comisarios, coleccionistas y los demás agentes culturales vinculados al mercado del arte.


