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SECUENCIAS 2

La segunda entrega de Secuencias en Antonia Puyo plantea una nueva lectura del sen-
tido del término, aportando nuevos matices a un concepto estructural, de por sí trans-
ferible a un sinnúmero de escenarios.  

En su primera edición, Secuencias proponía la clara acotación de tres trabajos, en un
esimismamiento que remarcaba la secuencia visual como recurso de profundización
plástica y retórica en el universo expresivo del autor.  

Esta ocasión, pese a estar claramente diferenciadas en técnica, temática y lineamientos
estéticos, las Secuencias internas de Presencia de una ausencia de Sandra Montero y
de In Somnis de Xavi Muñoz, aparecen más bien dispuestas a dialogar, acogiéndose
mutuamente, estableciendo entre ellas un vínculo inusitado y complementario que
refuerza sus sentidos.

En la serie fotográfica Presencia de una ausencia, Sandra Montero propone un movi-
miento de relaciones de sí misma con el espacio y con los protagonistas de su microre-
lato, personas de la tercera  edad, configurando una suerte de simbólico pacto tácito de
dos sendas. En primer lugar, rinde homenaje a sus figuras, elogio que se cristaliza en el
aura épica de sus imágenes y, en segundo, plantea una implicación personal, complici-
dad manifiesta en la evidente dulzura y el aire de frescura con que aborda su aproxima-
ción e interacción. 

El próximo viernes 24 de junio, la galería Antonia Puyó presenta la exposición colectiva

“Secuencias 2” con los artistas Sandra Montero y Xavi Muñoz 

[24.junio.11 - 30.julio.11 ]

Sandra Montero
Xavi Muñoz



Sin embargo, la corporeidad vulnerable y dramática de los personajes hace evidente la
intensidad de la interpelación que propone la artista, en una secuencialidad donde gesto
y repetición se entrelazan, haciéndole transitar de la distancia y la omisión a una conti-
güidad que procura -mediante lo performativo- la empatía, por no hablar de inscripción
o, mejor aún,  incorporación o encarnamiento.

Por su parte, la narración más fracturada que establecen las obras de In Somnis de Xavi
Muñoz, proponen al espectador un mayor intensidad elíptica en el reclamo de vínculos
que supone su lectura, para configurar un muestreo sintético e integral del universo oní-
rico, el mismo cuya exaltación ha guiado gran parte del trabajo del autor.

Pintura, dibujo, aplicaciones de materiales como purpurina o polvo de mármol y objetos
escultóricos se intercalan en un compendio liminal donde anatómico y psicológico, plau-
sible y  etéreo,  literal y simbólico, se entregan concomitantes a una cíclica sensación de
continuidad. Una loa en la que deseo, somnolencia, narcosis, quimera, modorra y fanta-
sía son parte del mismo imaginario.

Si bien de inmediato parecerían no compaginar, el encuentro nada casual de Montero y
Muñoz en la misma sala vislumbra una comunión en lo profundo. No en vano Presencia
de una ausencia e In Somnis, como enunciados verbales, aluden a un estado de transi-
ción, transmutación e indefinición.

Entre desdoblamiento y ritualidad se establece una eficaz trama de relaciones afectivas
desde el aparente antagonismo. Invitándonos a estados de enajenación proyectiva, la
potencia simbólica de las imágenes de ambos autores constata la eficacia psicológica
de su gramática visual. 

Sus gestos, no como los rasgos plásticos que identifican su trabajo, sino como la fórmu-
la en la que expresan y estructuran sus preocupaciones en torno a nuestro tiempo,
hacen de sus secuencias, antes que relatos de situaciones, manifiestos, auténticos
constructos de arquitectura emocional. 

Alex Brahim



Sandra Montero (Zaragoza, 1983)

Formación

2001-2007 Estudios de Arquitectura. Escuela Superior de Arquitectura de Navarra.

Exposiciones individuales

2011 Nice to meet you. Proyecto Corner de Obra Social Caja Madrid, Zaragoza.

Presencia de una ausencia. Centro Huarte de Arte Contemporáneo, Navarra.

2010 Judá-leví. Eutopía10, Festival Internacional de Creación Joven, Córdoba.

2009 Vestir el arte. Espacio Slide, Pamplona.

2008 Equilibrios. El Tostadero, Pamplona.

Exposiciones colectivas

2011 Secuencias II. Galería Antonia Puyó, Zaragoza.

Visión emocional. Museo Camón Aznar, Zaragoza.

Jóvenes Artistas. Sala de Armas de la Ciudadela, Pamplona

2010 Quedamos ahí. Eutopía10, Festival Internacional de Creación Joven, Córdoba

Arte Joven Aragonés. Escuela de Arte, Zaragoza. Museo Provincial de

Huesca, 

Museo de Teruel.

Postales desde el limbo, exposición colectiva. Cuarto Espacio Cultural,

Zaragoza.

2009 Arte Joven Aragonés. Sala Goya, Zaragoza. Museo Provincial de Huesca,

Museo de Teruel.

Premios y becas

2011 Ayudas a la producción para jóvenes artistas. Instituto Navarro de la Juventud. 

2010 Muestra de Arte Joven, Primer Premio. Instituto Aragonés de la Juventud.

Gobierno de Aragón.

MOVIC, Beca de Movilidad Creativa. Institutos de la Juventud y Red Española

de Albergues Juveniles.

Certamen Jóvenes Artistas, Mención Especial. Ayuntamiento de Pamplona.

Ayuda a la Creación en Artes Plásticas y Fotografía, Gobierno de Navarra.

2009 Muestra de Arte Joven, Accésit. Instituto Aragonés de la Juventud. Gobierno

de Aragón.

Obra en colecciones públicas

Instituto Aragonés de la Juventud. Gobierno de Aragón.



Xavi Muñoz (Barcelona, 1975)

Con una destacada proyección local, nacional e internacional, desarrolla desde el 2000 su

trabajo artístico investigando mediante diversas disciplinas la implicación emocional por

parte del público.

Entre sus últimas exposiciones individuales se encuentran “BUTTERFLIES DREAM”, Galeria

N2, Barcelona, (2011) “IN SOMNIS”, Galeria Raquel Ponce, Madrid (2011), “CAPTURA

LIBRE”, La Casa Encendida, Madrid (2009), comisariada por Alex Brahim; “PARADISE” ,

Centro de Arte Cal Massó, Reus, Tarragona, comisariada por Cecilia Lobel (2009); “SLEE-

WALKER”, Galeria Raquel Ponce, Madrid (2009); “DREAM HUNTER”, Addaya Centre d´Art

Contemporani, Alaró, Mallorca, comisariada por Alex Brahim (2008); “LA LÓGICA DEL

DESEO”, Sala Mauro Muriedas, Torrelavega, Cantabria, comisariada por Juanjo Fuentes

(2007), y “THIS I HAVE WISHED TO WRITE TO YOU”, Casa de las Conchas, Salamanca,

comisariada por Juan Ramón Barbancho (2006).

Entre sus exposiciones colectivas caben destacar “NULL”, Le Murate, Florencia, Italia

(2010); “ART SHAKE”, Mondo Bizarro Gallery, Roma, Italia (2010); Premi Ciutat de Palma,

Casal Solleric, Palma, Mallorca (2010); “SON JÓVENES Y MAESTROS”, Galeria N2,

Barcelona (2009); “BLUME”, Galeria Espai B, comisariada por Laura Marte (2007); “MUY

FRÁGIL”, MAVA, Museo del Vidrio, Alcorcón, comisariada por Juan Ramon Barbancho

(2005); “SITEATIONS / SENSE IN PLACE”, Niland Gallery, Sligo, Irlanda, comisariada por Ana

Macleod (2005); “IDENTIMIDADOS”, Ciclo Inéditos, La Casa Encendida, Madrid, comisaria-

da por Cèlia del Diego y Cristian Añó (2002).

Destacan proyectos de arte público como “MEMORIAL”, Caldas de Reis, Galicia (2007);

“PUBLIC ART”, Art Públic, Universitat de Valencia (2005) y “MAKE A WISH” y “MEMORY”,

proyectos permanentes en proceso que han viajado por Europa y América desde 2003.


