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STATEMENT

Actualmente mi investigación y práctica

artística reflexiona sobre la construcción

de la memoria y sus límites, de la relación

entre el paso del tiempo y la construcción

de imágenes como soporte de la existencia,

de la identidad. Para ello utilizo el arte

como archivo, como testimonio y soporte

del frágil equilibrio entre el recuerdo y el

olvido.

Cuento historias, hablo de mis recuerdos

de infancia pero también de mi mala

memoria, del afán coleccionista de mi

madre y del paso del tiempo que siempre

deja huellas, aunque algunas se empeñen

en desaparecer. Comparto ese deseo por

retener lo que se escapa, por registrar lo

efímero.

Me sirvo de la pintura, el dibujo y la

fotografía, como elementos evocadores, que

hablan de la luz y la sombra, de la

ausencia y la presencia, de lo fugaz y lo

estable. Utilizo estos elementos plásticos

como herramientas de memoria colectiva

y personal.



MÁQUINAS MEMORIOSAS
Acuarela sobre papel 14x14 cm.

2014 



Máquinas Memoriosas es el nombre del proyecto realizado

para Arte 24 horas, arte en máquinas vending. Me remito a

mis recuerdos de infancia para convertir una máquina

dispensadora de alimentos en una máquina dispensadora de

recuerdos.

Consta de una serie de pequeñas acuarelas que intentan

conservar varias imágenes que aun guardo en mi cabeza

pero que están propensas a desaparecer, imágenes que no

fueron registradas fotográficamente pero que para mi álbum

de recuerdos son esenciales.

De esta manera guardo, en un sobre, una acuarela con una

frase que habla de aquella experiencia que viví hace tantos

años, el usuario de la máquina introduce unas monedas,

escoge un número y a cambio obtiene una acuarela con

recuerdos de mi niñez. Aquel coleccionista dará un nuevo

sentido a aquella pieza y quizás dotará con un nuevo

recuerdo a aquella imagen.









Inauguración Máquinas Memoriosas



CUANDO LA SOMBRA

ES OTRO CUERPO

Es el título de la exposición individual, realizada en el Centro

de Arte Anabel Segura, que aglutina diferentes piezas ( “A

contraluz”, “Indicios”, “Espacio vacío”, “Ausencia”

“Constrapposto y partida”), que reflexionan sobre la idea de

que todo cuerpo proyecta una sombra, toda presencia deja

huella aunque ésta no siempre se vea. La sombra, esa

mancha oscura contrastada del fondo, que únicamente es

posible pegada a su cuerpo, se presenta en estas obras de

otra manera, se ha separado del cuerpo que la proyecta y

juega con las apariencias.



A CONTRALUZ
Instalación, 2014

240 x 130 cm.

Pieza inspirada en los Shoji, paneles japoneses, que ayudan a separar

las estancias y que crean formas tan enigmáticas a través del papel

de arroz.

La obra es una instalación con diversos materiales (papel de colores,

objetos de cristal y plantas) que juega con la luz; gracias a ella

podemos intuir formas y colores de ciertos objetos y figuras hechas en

papel , pero no podemos verlas nítidamente por lo tanto no logramos

descifrar qué objetos crean esas sombras. Se crea, entonces, un deseo

por querer traspasar el límite del papel y así poder descubrir qué se

encuentra detrás del papel vegetal.



INDICIOS
Serie de dibujos, grafito sobre papel Basic

100x70 cm. cada pieza

2012-2014



Esta serie está conformada por ocho dibujos, cuatro

dibujos de manos que simulan las figuras del juego de las

sombras chinescas, frente a ellos se sitúan cuatro dibujos

de sombras que parecen ser las formas que crean

aquellas manos.





Es un dibujo con grafito realizado sobre la pared que simula la sombra
proyectada de una escultura masculina en contrapposto: sutileza
creada por los griegos para dotar a sus estatuas de una sensación de
movimiento, hacían las figuras con una de las piernas fija en el suelo y la
otra adelantada para simular un paso. Según esta idea, aquella imagen
escultórica de un hombre simulando que camina, se convierte en un

hecho real y parte, dejando su sombra sobre la pared.

.

CONTRAPOSTO Y PARTIDA
Grafito sobre pared, dimensiones variables



AUSENCIA
Lápiz blanco Conté sobre cartulina negra

150 x 130 cm.

2014



ESPACIO VACÍO
Lápiz blanco Conté sobre cartulina negra

180 x 130 cm.

2014



Exposición Cuando la sombra es otro cuerpo, Centro de Arte Anabel Segura 

2014



SOMBRAS Y

FICCIONES
Acrílico sobre cartón entelado y objeto

40x30 cm.

2013









PAJARITA, Grafito sobre papel de origami doblado, 50x50 cm.



DOBLE ÁLBUM DE FAMILIA 

Óleo sobre lienzo, fotografía digital.
Dimensiones variables

2007-2014



Autorretrato con abuelos, en esta obra me fotografío frente a la pintura de la serie “Doble álbum de familia 

(ubicuidad)” y posteriormente la imagen obtenida la invierto, en negativo,  por medio del ordenador. 



Pensando en la reconstrucción de la memoria

encuentro con la desintegración gradual de mis

recuerdos. Mi única estrategia contra el olvido cae

en la misma desaparición, aquellas imágenes que

pensaba que guardaba en mi memoria se han ido

convirtiendo en fotografías borrosas, sonidos lejanos

y escenas trastocadas.

Es por este motivo que recurro a la pintura como

mecanismo cíclico entre el recuerdo y el olvido.

El proceso pictórico-fotográfico es el siguiente:

Tomo un negativo fotográfico de familia. Luego pinto

tal negativo (lo más cercano al original), óleo sobre

lienzo; una vez terminada la pintura la fotografío

digitalmente y utilizando métodos digitales, la

convierto en un positivo fotográfico, por lo que el

resultado final es una imagen fotográfica muy

similar a la original, pero ésta imagen ha sido

sacada de una pintura que funciona como un

negativo fotográfico.

Por último, desaparezco, borro el negativo original

que dio origen a la imagen. Anulándolo en cualquier

caso para ser positivado nunca más, de ninguna

manera, me sirvo de la pintura para aquello que fue

inventada, para retener la presencia de un recuerdo

y anular el origen de ese mismo recuerdo.



Óleo sobre lienzo, 116x81 cm.

Fotografía digital (positivada)de la pintura anterior
15x9 cm.



Óleo sobre lienzo, 61 x 46 cm. Fotografía digital

positivada 
9x13 cm.



Fotografía digital
positivada
9x13 cm

Óleo sobre lienzo, 81 x 60 cm.



Óleo sobre lienzo, 81 x 60 cm.

Fotografía digital positivada
9x13 cm.



Óleo sobre lienzo, 81 x 60 cm.

Fotografía digital positivada.

9x13 cm. 



“Franqueados”, exposición en los escaparates de locales de barrios de Madrid. En 

esta acción los transeúntes-público participan tomándose una foto frente al cuadro 

“Álbum de familia” para jugar con su imagen en positivo-negativo.



DE VELADURAS

Y TRAMPANTOJOS
2014

Proyecto que plantea la imposibilidad de ver, el deseo por querer 

descubrir lo que esconde la imagen, la imagen detrás de la imagen. La 

pintura detrás de la pintura 



EL HOMBRE DEL TURBANTE
Óleo sobre lienzo

40x40  cm.
2013



TRES LIMONES Y UN PIMIENTO
Óleo sobre lienzo

40x40 cm.
2013
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Magíster  en Teoría y Práctica de las Artes Contemporáneas
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1998 - 2003 
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1995 - 1997

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

INDICIOS Galería de arte emergente Habitar la Línea. 

Madrid, España. 2013

CUANDO LA SOMBRA ES OTRO CUERPO Centro Cultural 

Anabel Segura. Madrid, España. 2014.   

MÁQUINAS MEMORIOSAS Arte 24horas Máquinas vending.

Madrid, España. 2014

EXPOSICIONES COLECTIVAS

LOS ARTISTAS DEL BARRIO, galería de arte emergente 

Habitar la línea. Madrid, España. 2014 

FRANQUEADOS, Escaparates del barrio de Las Letras. 

Madrid, España 2014 

PINTURA CON TODOS LOS COLORES CEPI Hispano 

Colombiano. Madrid, España. 2013 

A CUERPO DESCUBIERTO Centro de Igualdad Hermanas 

Mirabal. Madrid, España. 2013

PUNTO DE FUGA Café Madrid. Madrid, España. 2012

BOUSTROPHEDON Galería Espacio F. Madrid, España. 2010 

OTRAS MIRADAS Consulado General de Colombia en 

Madrid. Madrid, España. 2009 

PROYECTO POLIS Centro Hispano Colombiano. Madrid, 

España. 2009

ES-POSIBLES Un espacio para lo (im)probable. Universidad 

Complutense de Madrid. 2007 

EXPOSIBLES Un espacio para la probabilidad. Universidad 

Complutense de Madrid. 2007 

TEXTO PARA SER PUESTO EN RELIEVE Espacio intervenido 

Revista (DI)FUSIÓN. Madrid. 2007 

BANQUETE ESCATOLÓGICO Espacio intervenido Revista 

(DI)FUSIÓN. Madrid. España. 2007

III BIENAL DEL AMOR Y EL ÉXTASIS Galería Imanarte.

Bogotá, Colombia. 2005 

PACHAMAMAMENTE Galería Entrecasa. Bogotá, 

Colombia. 2005

AUTORRETRATO DE MEMORIA Facultad de Artes Plásticas 

Universidad Nacional. Bogotá, Colombia. 2003 

TERCERA ESTACIÓN Auditorio León de Greiff . Bogotá, 

Colombia. 2002

SEGUNDA ESTACIÓN Galería Cabaret. Bogotá, Colombia.

2002

PRIMERA ESTACIÓN Universidad Minuto de Dios. Bogotá,  

Colombia. 2001

IGUALMENTE DIFERENTES Centro Cultural Santacruz.

Bogotá, Colombia. 2001

SALÓN CANO Museo Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá, Colombia. 2000



ROMERO

TRABAJO COLECTIVO

LOS TLACUILOS - DIBUJO MADRID, Centro México Madrid. 

Madrid. España. 2012 

WALLPEOPLE MADRID + La galería de Magdalena + Dibujo 

Madrid: El Campo de la Cebada, Madrid. España. 2012     

MUNDO DIBUJO + Habitar la línea: Habitar la línea. 

Madrid, España. 2012 

DIBUJO MADRID SE DESTAPA: CSA Tabacalera de 

Lavapiés, Madrid, España. 2011 

COLABORACIÓN

PROYECTO MADRID REAL: Colaboración con cesión de 

imágenes fotográficas para el proyecto del Colectivo SDF 

Sindomiciliofijo. Centro Hispano Colombiano de Madrid. 

2011 

PUBLICACIONES

REVOLVE MAGAZINE, marzo 2010. Entrevista realizada 
por Antonio Pradel, Crítico e Historiador del  Arte.

REVISTA ANOCHE TUVE UN SUEÑO, junio 2010. Artículo 
realizado por María Sanz alrededor de la obra “Los 
presentes (des-aparecidos)”.

AGENDA MAGENTA, marzo 2013. Artículo sobre la 
exposición Indicios.

REVISTA PLACET, abril 2014. Artículo sobre la exposición 
Cuando la Sombra es otro cuerpo.

REVISTA METROPOLI (agenda ocio periódico El Mundo),  
julio 2014.  Arte en la máquina de refrescos.

ICUESTIONA,  septiembre 2014. Artículo  de Soraya 
Carvajal,  Arte a pie de calle.

PAOLA ROMERO
Colombia, 1977
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