
 Cuadernos del Ateneo 145

MMATRIUSKA
R

E
S

E
Ñ

A

Matriuska, una exposición colectiva de los alumnos del 2º Ciclo de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, compuesta por cuatro exposiciones, de 
tres días cada una, en las que participan siete artistas. Se presenta una amplia varie-
dad de proyectos artísticos resueltos en diferentes soportes, donde cada participante 
plantea su forma de entender y experimentar el arte y la vida.
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Ateneo de La Laguna, del 1 al 30 de julio de 2009

1-4  de julio: Bioespacios de Jorge Cobas y Macame Trápaga

Son dos instalaciones, con esculturas y medios audiovi-
suales, que tratan de interrelacionar los elementos natu-
rales con los sociales. Trabajar a través del reciclaje y el 
arte tecnológico como medio de expresión y refl exión, 
fruto de nuestra cultura.

De las obras de Jorge Cobas se desprende un cómico 
sentido de la crítica social, donde abunda la escultura, el 
ready made y las instalaciones. Pero sobre todas las cosas 
demuestra la multiplicidad de recursos que se obtienen 
aprovechando materiales y objetos de desecho domésti-
co, confi gurando recurrentes lenguajes plásticos que evo-
can a la autocrítica del hiperconsumo.

Espacios para respirar (Macame Trápaga) Cuando el hombre es capaz de habitar 
esos espacios artifi cialmente ¿podemos plantearnos una naturaleza y paisaje fi cticio? 
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Reseña

La naturaleza la descontextualizamos 
continuamente dentro de un campo an-
tropológico y sociológicamente cultural. 
Este planteamiento genera un carácter 
refl exivo en el arte. Espacio perceptivo y 
abstracto. Espacio tras la pantalla. Espa-
cio refl exivo, caja de luz, pequeño labora-
torio. ¿Naturaleza y vida? El sentido sen-
sorial nos guía y destruye, la máquina suena una y otra vez, sonidos distorsionados 
que participan e intentan agradar. El ojo se mantiene alerta. Tú le miras, yo te miro, 
tú me miras.... Se produce un silencio, un silencio.... El ojo como intermediario de 
esa naturaleza artifi ciosa y mutante,…

16-20 de julio: Viviendo el paisaje de Ana Ripoll y Damián Báez 

Ambos artistas, Damián Báez a través de las fotografías y Ana Ripoll con el uso de 
esmaltes y acrílicos, profundizan en sus obras sobre el tratamiento del paisaje, y 
desde sus respectivos análisis, comprueban que la conciencia sigue envuelta en idea-
les románticos, y se buscan aún esos paisajes bucólicos pasados, hoy casi extintos. 
Plantean que  la ceguera contemporánea rechaza el paisaje actual  como grato, real 
y auténtico. La metáfora que los artistas construyen en el paisaje se convierte en la 
propia naturaleza, en un trabajo con el entorno sujeto al devenir natural de la cosas 
y a la huella que el transcurso del tiempo absorbe y disuelve.
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Arte

22-25 de julio: Identidad y Entidades de Marco Alom y Adassa Santana

Las imágenes de Identidades y Entidades captan dos 
miradas distintas que no pugnan ni rivalizan entre 
ellas. Por un lado, Marco Alom nos habla de una 
mirada exterior, del mundo que se encuentra tras las 
paredes de nuestras casas, el mundo del cambalache 
y del “todo vale”, donde el individuo se pierde en 
la entidad superior… la masa. La desesperación del 
individuo que con un toque de cinismo y humor 
analiza todo aquello que lo rodea y de lo que discre-
pa. Mientras Adassa Santana dialoga con una mi-
rada introspectiva, introduciéndonos en el mundo 
del hogar. Construye microrelatos a través de puntos 

suaves de sutura, bordando escenas que refl ejan las connotaciones de femenino, mas-
culino, arte, artesanía, las cuales se invierten y se confrontan. 

28-30 de julio: Mr.dàvide de José David López

Las marcas frecuentemente se atribuyen a carac-
teres personales, se personifi can. Deben tener un 
concepto que contribuya a darle luz, y esto se da 
cuando se trasforma en un elemento biológico 
cercano al ser humano. Mr.dàvide se concreta 
como una persona física, siendo persona y marca 
a la vez. Incluso cualquier persona común funcio-
na como marca dentro de la cultura general del 
marketing. Así tienden a considerarse a sí mismos 
como marcas, con la intención de producir un 
“yo” que se tome en consideración y que resulte 
atractivo en relación a una buena marca. José Da-
vid López presenta a Mr.dàvide en una fi esta de 
exposición de marca y sus respectivos objetos, que 
se convierten en imagen de la misma.  


