
Del 23 al 25 de octubre de 2015

NOTA DE PRENSA

"Dendrogeometrias (triangulo)", técnica mixta: cartulina, madera, hierro, 70 cm de diámetro y 12 de profundidad. Salim Malla, 2015. 

GABINETE DE PINTURA PRESENTAR BATALLA 
FORO_ARTE CÁCERES 

SALIM MALLA

G A L L E R Y

“DIBUJOS DENDROLÓGICOS”, “PINTURA SEDIMENTARIA” 
Y “DENDOGEOMETRÍAS”



Salim Malla participa con Twin Gallery del 23 al 25 de octubre en el Gabinete de Pintura Presentar Batalla, 
ForoArte_Cáceres 15, comisariado por Javier Martín-Jiménez, en el que se reformula el concepto de pintura. La propues-
ta de Salim Malla, "Dibujos dendrológicos", "Pintura sedimentaria" y "Dendrogeometrías" indaga en los procesos de 
simplificación utilizados por las ciencias para dar explicación a los fenómenos de la naturaleza y su relación con el sistema 
de conocimientos que desembocan en una obra artística. 

"La sedimentación, la acumulación y el crecimiento son procesos que suponen el registro detallado de la evolución tempo-
ral y espacial de un fenómeno, un objeto o un ser vivo. Su desarrollo responde a una lógica estructural fuertemente 
vinculada a la realidad de su contexto, siendo estos factores cambiantes los que determinan su formación. Una característi-
ca que comparten este tipo de estructuras ordenadas gracias a su lógica constructiva es que pueden ser descifradas a 
través de una lectura informada. El propósito de la ciencia es relacionar elementos que a primera vista parecen diferenciar-
se con el objetivo de reducir la inmensa multiplicidad de los conocimientos adquiridos a un pequeño número de formulas o 
leyes. Así, es evidente que la inteligencia humana se caracteriza por el deseo de simplificar y generalizar los fenómenos que 
observa en la naturaleza; la dendrología; la geología; la anatomía y la geometría son solo algunos ejemplos de ese afán por 
axiomatizar la naturaleza.

NOTA DE PRENSA

G A L L E R Y

"Dibujos dendrológicos", técnica mixta: papel, tintas, acrílico, sargento, polaroids, medidas variables. Salim Malla, 2013. 
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En esta serie de piezas, en primer lugar pongo en relación la adquisición de conocimiento con la acumulación de material, 
así los trabajos realizados durante mis estudios artísticos, a través de los cuales adquirí ciertas habilidades plásticas y 
teóricas, son presentados formando estratos o anillos similares a las estructuras propias de la naturaleza. Por otro lado, me 
interesa también evidenciar las relaciones de fuerza que se establecen entre el ser humano y la naturaleza, es evidente que 
el ser humano no se limita a conocer los hechos y las causas, sino que su interés es también el de determinar la produc-
ción de ciertos fenómenos, para adquirir el control sobre la naturaleza. Sin embargo aunque el hombre sabe que dominar la 
naturaleza es poder, ésta cuenta con un aliado imbatible, el tiempo", Salim Malla. 

"Pintura sedimentaria", técnica mixta: lienzo, acrílico, madera, hierro 50 x 50 x 10 cm. Salim Malla, 2015.
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SALIM MALLA

Vitoria-Gasteiz 1976.

Salim Malla es licenciado en Bellas Artes y diplomado en Ingeniería Topográfica. Actualmente desarrolla su tesis gracias a 
un contrato predoctoral en el Departamento de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

Su práctica artística se caracteriza por los cuestionamientos que plantea en torno a las diferentes formas de 
conceptualización del territorio. Le interesan las limitaciones de los sistemas de observación, representación y acotación del 
espacio; las incertidumbres que contienen las múltiples teorías y leyes científicas implicadas; así como las relaciones de 
fuerza entre el hombre y la naturaleza que se establecen en estos procesos a través del desarrollo tecno-científico. Trabaja 
principalmente y de forma combinada con la escultura, la fotografía o el grabado. Su metodología de trabajo, cercana en 
algunas piezas a la propia de las ciencias, se vale de la especulación para plantear ciertas problemáticas inherentes a 
cualquier intento humano de definir lo inconmensurable.

Ha realizado en los últimos años varias exposiciones individuales; en Sheffield (Acces Space), Thiene (Galeria La Rinascita), 
Madrid (CEART) y Valladolid (Galería Javier Silva). También ha podido verse su trabajo en exposiciones colectivas en Madrid 
como Casa Leibniz, en el palacio de Santa Barbara, La vietnamita, en el espacio OTR, Presentación de temporada 2014-
2015, en Twin Gallery, OpenStudio 2014 en Noestudio, o en !Aquí estamos?, en la Galería Liebre.

En 2014 también ha participado en ferias de arte como Fig Bilbao, (seleccionado premio Fig Bilbao), y en Summa Art Fair 
con la Galería Javier Silva, con quien expone la muestra Item perspectiva. En 2015 presenta su primera exposición indivi-
dual en Madrid, Punto ciego, en Twin Gallery, y participa en la primera edición de la feria Art Marbella con la misma 
galería.

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.


