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Exposición abierta del 12 de diciembre al 3 de enero de 2014
Martes a Viernes de 17,00 a 20,00 horas o con cita previa

María Viñas
ICONS&IONS

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

María Viñas regresa a Twin Gallery, esta vez con la exposición Icons&Ions, en la que la artista profundiza en una técnica 
que acaba de desarrollar: solidificación de la pintura por superposición de veladuras. La muestra se inaugurará el jueves 
12 de diciembre, de 19.00 a 21.30 horas, y se podrá visitar hasta el 3 de enero en el horario habitual de la galería.

 

NOTA DE PRENSA

“Cruz I”. Técnica mixta: acrílico, acuarela, anilina y tinta sobre lienzo. 
70x70 cm, María Viñas, 2013



CONCEPTO

La serie “Icons&Ions” continúa la línea que mueve la producción artística anterior de María Viñas y medita sobre las 
investigaciones sobre el inconsciente colectivo de referentes como Carl Gustav Jung. De esta manera la exposición 
Icons&Ions reflexiona sobre la iconografía ancestral en relación con inquietudes actuales:

“En esta serie, entre otras investigaciones sobre iconos como la cruz y el yantra, conviene destacar la investigación formal 
sobre los mandalas (representaciones geométricas complejas de niveles y supuestas energías del cosmos concebido como 
réplica microcósmica del macrocosmos) y su relación con el toroide (campo magnético que permite la retroalimentación 
energética contínua presente en las bobinas de Tesla). Si tomamos un toroide visto desde arriba y lo comparamos con el 
mandala o algunos yantras, la similitud formal no deja de ser asombrosa. ¿Casualidad o causalidad?”, María Viñas.

TÉCNICA
María Viñas acaba de desarrollar una técnica a la que denomina Solidificación de la pintura por superposición de veladu-
ras: 

“El objeto de esta técnica es aportar al lienzo la suficiente consistencia como para que resulte una alternativa a materiales 
como la madera o el metal pero que, a su vez, resulte lo suficientemente dúctil como para poder moldearla y no perder esa 
sensación de ligereza que aporta la tela en contraposición a los otros materiales citados, introduciendo en el aspecto final de 
la obra sensaciones diferentes de las que generarían estos. Sensaciones más sutiles, menos rotundas.

[...] Después de 500 capas de imprimación, con el lienzo todavía en blanco, se superponen las veladuras de color que en el 
caso menos vibrante puede exigir 50 capas superpuestas de color, y el caso más vibrante sería una superposición infinita. 
Se trata de una pintura metódica y lenta en su proceso pero muy reconfortante en su resultado porque transmuta la 
condición material de la tela y abre nuevas vías a la pintura sobre lienzo.

La técnica de superposición de veladuras, con objeto de que el color desprenda una vibración profunda, es reiterativa en mi 
trabajo. Busca un primer plano que surge del propio espectador, quien procesa la vibración del color como algo superpuesto 
a la bidimensionalidad del lienzo. Transciende el lienzo. Se trata de la evolución natural de mi investigación pictórica: buscar 
un soporte muy procesado. Esta preparación concienzuda del lienzo me ha llevado a encontrar esta técnica mediante la cual 
la pintura se esculturiza liberándose, por su propia esencia, de la  sensación de peso propia de la escultura. Encuentra un 
primer plano estructural (relieve) que apoya esa vibración del color.

 
La textura blanda, sutil y translúcida de la tela para mi investigación es un material irreemplazable, no sólo por su aspecto 
estético sino también por su contenido conceptual (Ariadna, Aracne, Líbera, Atenea, Penélope, Laquesis, Cloto, Átropos), 
donde el hilo es un elemento íntimamente relacionado con la capacidad del hombre para inventar su propio camino, su 
propia realidad en un contexto impuesto. Cualidades que, según mi punto de vista, son inherentes al carácter creativo de los 
artistas”, María Viñas.
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NOTA DE PRENSA

MARÍA VIÑAS

Vigo, 1976. Licenciada en Bellas Artes por la facultad de San Carlos de Valencia, la pintora y estilista María Viñas se ha 
especializado en “Técnicas y procesos en la creación de imágenes” (Doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid).
Ganadora de varios concursos de arte (Segundo Premio Internacional Bancaxa de Pintura en 2001, Premio Nacional de 
Pintura Aldeasa en 2003, Primer Premio Internacional de la Escudería de Fórmula 1 Lucky Strike BAR Honda, en 2005), 
María Viñas fue también la artista plástica colaboradora en la película de Julio Medem, “Caótica Ana”, obras con las que 
realizó posteriormente una exposición itinerante.
Desde el año 2000 ha expuesto en diversas ocasiones tanto en exhibiciones individuales como colectivas: Observatori 
(Museo de la ciudad , Valencia, 2000), Evermore (Sala de exposiciones Mesón de Morella, Ayuntamiento de Valencia, 2001), 
Minuto horizontal (Sala Aldeasa, Madrid, 2002), Desintegración del lienzo (Casa del Libro, Madrid, 2004), Mad Rain Alejara 
(Galería Biondetta, Madrid, 2004), Diálogo dende o invisible (Parlamento de Galicia, Santiago de Compostela, 2006), 
Wonderland 2 (Galería María Prego, Vigo, 2007). En junio de 2011 expone por primera vez en Twin Gallery, la serie Fracta-
les Flúor

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 comunica-
ción 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.

Más Información

Rocío de la Serna
T. +34 659.272.168
rocio@twinstudio.es

Cristina Fernández
T. +34 661.991.367
cristina@twinstudio.es

Con la colaboración de:

http://www.arterri.comhttp://zissou.tv

http://www.ritmosxxi.com

http://www.esmadridnomadriz.comSan Hermenegildo 28. 28015 Madrid, Spain 


