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LARA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
SEVILLA. «Todos los cuadros
guardan relación pero cada pie-
za es un mundo, una pequeña
isla donde me acomodo duran-
te un mes; me sitúo delante del
cuadro y se convierte en mi es-
pacio». Aunque la pieza clave
de su exposición esté inspira-
da en una isla en Samaná, este
concepto se expande en varios
argumentos en la colección de
la joven artista Patricia Ruiz
(Sevilla, 1980). Su pasión por la
vegetación entrelaza al ser hu-
mano con esa naturaleza de la
que cada vez se encuentra más
alejado: «Entiendo esta vegeta-
ción como naturaleza neuro-
nal, más desde la perspectiva
de lo psíquico; represento mem-
branas y demás elementos per-
tenecientes al cerebro para
transmitir la relación de éste
con el universo, donde la mate-
ria es un todo conectado, como
explica la Física Cuántica». A
pesar de defender un punto
«humanista, donde recuperar
la idea de hombre como ani-
mal, más cercano a la Naturale-
za«, Patricia Ruiz prefiere no
introducir la figura humana
en sus pinturas porque «está re-
presentada a través de esas
membranas y neuronas».


Al crear, parte del choque
entre caos y orden, técnica que
desemboca en una maraña de
hilos que la pintora intenta
componer de manera «instinti-
va para luego, reflexionando,
encontrar el orden; es decir,
parto de un problema y lo solu-
ciono». Entre sus referentes
más importantes, admite tener
en cuenta a Gordillo y pintores


sevillanos de los 80, «me atrapa
el sello sevillano, barroco y
muy colorista». Coloristas y
alegres como la mayoría de los
óleos que componen la exposi-
ción que hasta el 12 de enero
presenta en la galería GP13
(c/Jesús del Gran Poder, 13).
«Vivo una lucha con el cuadro,
siempre pendiente de la compo-
sición y la armonía, la impor-


tancia del color…». El flamen-
co ambienta el espacio donde
se sitúa al pintar, “escuchar
esa música, leer a Unamuno o
pasear observando la luz me
inspira cuando trato de buscar
sensaciones que transmitir”.


Le preocupa «hacer pintura
pintura» y recupera el concep-
to de «pintor de estudio anti-
guo» por lo que se involucra
con el cuadro y las materias
hasta elaborar su propio óleo
con aceites; para ella, «cada
cuadro es una experimenta-
ción, una búsqueda de la pintu-
ra». Pinta por capas, con trans-
parencias… Prefiere la pintu-
ra porque «me permite crear
profundidad; tiene riquezas
que me fascinan: trabajar con
el aceite, el brillo que deja…».


Dedicación plena a la pintura
Hace algunos años, centró su
trabajo en retratos y pintura
«agresiva, simbólica y figurati-
va, de formato reducido». Dejó
este campo durante dos años
por el diseño, la fotografía, el
arte público…pero la pintura
volvió a llamarla así que «me
encerré en el estudio y ahora
quiero dedicarme a ella por
completo». En la galería la ve-
getación ha tomado las pare-
des. Las ramas del único árbol
que no mutó genéticamente
tras el estallido de la bomba nu-
clear, «El Ginkgo», se mantie-
nen eternas. «Hiroshima y Na-
gasaki» disponen de su home-
naje particular.


Conectada con los grandes
maestros, con los pintores de
siempre y los que nacen ahora,
Patricia Ruiz defiende la im-
portancia de los títulos, sobre-
todo en muestras de arte con-
temporáneo como la suya:
«Aún hay poca información
por lo que me gusta dar pistas,
alguna indicación que de im-
portancia al concepto que me
importa llegue al espectador;
para mí, el cuadro va más allá
de lo decorativo, después, el es-
pectador extraerá su propia in-
terpretación».


«Happy
Christmas»


«Recomiendo la exposición colectiva “Happy Christmas”, en la ga-
lería Carmen Carmona, porque reúne dibujo, pintura, escultura,
fotografía…realizadas por artistas jóvenes como María Cañas,
Carlos Orta, Fernando Baños, David Romero, Montse Caraballos,
Javier León, Antonio Godoy, Diego Galindo, entre otros, cuyo tra-
bajo me interesa».


Esta joven sevillana, con una idea diferente del
significado de la vegetación e interesada por la física
cuántica, muestra su sensibilidad al retratar pequeños
universos. Sus pinturas se exhiben hasta el 12 de enero
en GP13 en la colección titulada «La Isla».


«Debemos recuperar la idea del
hombre cercano a la naturaleza»
Patricia Ruiz!Creadora


KAKO RANGELPatricia Ruiz junto a una de sus obras


EL ARTISTA RECOMIENDA


Su pasión por la
vegetación entrelaza al
ser humano con esa
naturaleza de la que
cada vez se encuentra
más alejado


Agenda
Arte7


«Obra original gráfica»
La galería Montana Shop&Ga-
llery (C/ Doña María Coronel,
32) acoge esta muestra con
piezas de diversa temática,
técnica y procedencia, fruto
de la misión de este espacio: el
apoyo y puesta en valor de
artistas urbanos y
“escritores” de graffiti. En
ella se incluyen obras de Yor,
San, Remed, Paola Villanue-
va, El Tono, Fefe Talavera,


Cristina Bendala, Okuda o
Laura Calvarro, todos ellos
artistas emergentes en el
universo de las artes plásticas.
Desde julio de 2006, momento
en que este espacio comenzó
su andadura en la capital
hispalense, Montana Shop&
Galley ha logrado reunir una
amplia colección permanente
compuesta por obras gráficas
originales de los artistas que
han ido exponiendo en la


galería y de otros talentos
creativos vinculados al
mundo del graffiti y el arte
urbano, que ahora se muestra
al visitante.
Galería Félix Gómez
El artista Miguel Chamorro
presenta sus últimas piezas
en la colección titulada
«Espejos». La muestra perma-
nece expuesta estos días en la
galería ubicada en el número
40 de la la calle Castelar..


Marisol Caldito
«Natura medicatrix» es el
nombre con que la artista ha
bautizado la exposición que
propone la galería Margarita
Albarrán (C/ Mesón de los
Caballeros, 2). En palabras de
Mercedes Espiau Eizaguirre:
“Mirada y reflexión se simul-
tanean en un ejercicio único
que conecta al espectador con
un universo telúrico, arcano y
primordial».
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De lunes a sábado, de
11:00 a 13:00h y de


17:00 a 21:00h


Lunes por la
mañana y sabado


por la tarde cerrado


Teléfonos
954 902 847
625 530 400


Jesus del Gran Poder 13
41002 Sevilla13 de Diciembre de 2007- 12 de Enero de 2008


“LA ISLA”
Patricia Ruiz


No comprendemos a través de qué tiempo mágico surgieron todas esas formas y colores, hijos del maridaje
entre nuestro deseo inicial y el lienzo en blanco; cómo se van transformando hasta darse por concluidas. Así
el sentido de estas pinturas como todo lo que se nutre de la savia. Principio y final, ciclos compartidos. Desde
una semilla diminuta surge la planta y da fruto, luego ofrece su simiente y regresa a la tierra para comenzar de
nuevo la experiencia del inicio.


Nacemos, morimos; el día y la pintura comienzan y concluyen. Entre el inicio y el final: la vida y su celebración.


J. Albelda


INAUGURACIÓN: Jueves 13 de Diciembre a las 20:00h


“LA ISLA”
Patricia Ruiz
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L a realidad patrocina infi nitos desa-fi
rrollos para posibilitar otros tan-
tos desenlaces plásticos. Desde su


manifiesta representatividad la naturale-fi
za genera planteamientos que decantan 
asuntos de suma trascendencia artísti-
ca. No están éstos, sin embargo, libres
de postulados que rocen lo epidérmico, 
cuando no, de patéticos resultados a la 
búsqueda de una concreción mimética 
que no hacen si no un flaco favor a la flfl
propia manifestación de esa realidad. Por
eso cuando nos encontramos con artis-
tas preocupados por una búsqueda de 
intereses plásticos y artísticos que des-
encadenen nuevas ofertas pictóricas y en


los que la naturaleza de lo representado 
aporta intereses comprometidos con un
arte en abierta expansión, estamos ante 
el patrocinio de un concepto artístico que
asume una pintura abierta, sin comple-
jos y llena de diáfanas perspectivas.
 Patricia Ruiz asume el máximo 
sentido de una fi guración velada en la quefi
la realidad ha perdido sus connotaciones 
habituales para decantarse por posicio-
nes tangentes a una naturaleza que pre-
senta sus parámetros más expresivos. En 
su pintura todo queda supeditado a unos
márgenes meramente pictóricos que deja 
a un lado las fronteras de lo mimético
para afrontar horizontes que, rozando lo 


Ante la necesidad de una cómplice mirada


| PINTURA | Patricia Ruiz Soriano
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imposible, nos adentran por un complejo 
pictórico lleno de infinitas posibilidades fi
artísticas.


No es fácil en una pintura de esa 
naturaleza sustraerse a los modelos pre-
establecidos; ni mucho menos asumir
su realidad intrínseca. La artista aquí se 
evade de todo compromiso y se decanta 
por situaciones particularísimas donde 
todo está supeditado a los complejos de
un concepto que mediatiza la represen-
tación y abre las perspectivas significa-fi
tivas. Además, Patricia Ruiz deja bien a 
las claras su importante bagaje artístico. 
Con un dominio considerable del medio, 
sin parapetarse en simples coheterías
desvirtuadoras, ni en virtuosismos ama-
bles de cara a miopes ojos ávidos de ilu-


siones deslumbradoras, nos sitúa en un 
colorista escenario de ambigua manifes-
tación que conduce por rutas expresivas 
susceptibles de dispares interpretaciones 
y sugestivas referencias mediatas.


Estamos ante las pinturas de una 
artista que siente la necesidad de una 
cómplice mirada. Ella nos conduce por
territorios de fácil asunción donde la rea-
lidad ha perdido su versión inmediata 
para patrocinar un universo de presun-
ciones donde la emoción desencadena su 
extremo compromiso. Acudamos a ella 
con el espíritu expedito y la mirada abier-
ta. Lo demás, la propia existencia artísti-
ca cumplirá su máximo credo espiritual.


Bernardo Palomo


| PINTURA |rece









