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Rostros sin nombre, palabras susurradas que se filtran desde el fondo como una escritura 
automática, fragmentos de memoria borrada por el paso del tiempo, señales inciertas de 
una presencia robada a la disolución…, son sólo algunos de los aspectos que emergen 
en el itinerario creativo de Paz  Vicente, una artista que durante años ha dedicado su 
investigación al análisis de una identidad dividida, al  redescubrimiento del valor eterno 
de lo femenino, con el fin de dar testimonio de una pérdida y volver sobre sus pasos para 
reconfirmar la integridad inescindible del ser humano. De hecho, desde el nacimiento de 
la ciencia autónoma hemos perdido la idea de la unidad cuerpo- mente, como subraya 
Sigfried Giedion, aquella totalidad que suponía sentirse en sintonía con el universo. “Nuestra 
época reclama el tipo de hombre capaz de restablecer el equilibrio ya perdido entre la 
realidad íntima y la externa. [...]. Debemos establecer un nuevo equilibrio entre las esferas 
psíquicas en el ámbito del individuo. [...]. Se ha perdido el equilibrio entre lo racional y el 
futuro, entre lo temporal y lo eterno. [...] Debemos establecer un nuevo equilibrio entre las 
esferas del conocimiento.” (S. Giedion (1948), La era de la mecanización, (Mechanization 
Takes Command, Feltrinelli editorial, Milán, 1967, página 666). Sufrir esa ruptura significa 
sentir el desconcierto, la inconsistencia del equilibrio perdido, el desequilibrio que provoca 
esa percepción de vacío. Llenar esa sensación de vértigo se convierte en una tarea difícil, 
pero tesela a tesela desarrolla una progresiva toma de conciencia alimentando el deseo de 
reconocerse, de aclarar a uno mismo la perfecta fusión de alma, mente y cuerpo en la tríada 
alquímica, entre femenino y masculino, mercurio y azufre, tierra y cielo. El camino narrado 
por Paz es un viaje continuo en busca de la totalidad,  de reafirmarse a sí misma, que nos 
involucra a cada uno de nosotros invitándonos a mirar en nuestro interior para redescubrir la 
energía interna que se nutre precisamente en el continuum de la exploración, en la aventura 
de la vida, en la resistencia cotidiana, en la lucha con uno mismo que nos hace más fuertes 
frente a las incertidumbres.

FRAGMENTOS DE MEMORIA

Volti senza nome, parole sussurrate che trapelano dal fondo come una scrittura automatica, 
frammenti di memoria cancellata dallo scorrere del tempo, impronte precarie di una presenza 
rubate alla dissoluzione sono solo alcuni degli aspetti che emergono nell’itinerario creativo di 
Paz Vicente, una artista che nel corso degli anni ha svolto una sperimentazione improntata 
sull’analisi dell’identità divisa, sulla riscoperta del valore eterno del femminino nell’intento 
di rendere testimonianza di una perdita e di ripercorrerne le tracce per riconfermare 
l’integrità inscindibile dell’essere umano. Dalla nascita della scienza autonoma abbiamo 
infatti smarrito l’idea dell’unità corpo – mente, come sottolinea Sigfried Giedion, quella 
totalità che comportava di sentirsi all’unisono con l’universo. “La nostra epoca reclama il 
tipo dell’uomo capace di ristabilire l’equilibrio ormai perduto fra la realtà intima e quella 
esteriore. […]. Dobbiamo stabilire un nuovo equilibrio fra le sfere psichiche nell’ambito 
dell’individuo. […]. È andato perduto l’equilibrio fra il razionale ed il futuro, fra il temporale e 
l’eterno. Dobbiamo stabilire un nuovo equilibrio fra le sfere della conoscenza. […] Dobbiamo 
stabilire un nuovo equilibrio fra il corpo umano e le forze cosmiche” (S. Giedion (1948), L’era 
della meccanizzazione, (Mechanization Takes Command, Feltrinelli editore, Milano, 1967, 
p. 666). Soffrire della scissione significa sentire lo smarrimento, la inconsistenza di un 
equilibrio perduto, lo sbilanciamento che provoca il senso del vuoto. Colmare la vertigine 
diventa un compito difficile, ma tassello per tassello comporta una graduale consapevolezza 
alimentando il desiderio di riconoscersi, di chiarire a se stessi la perfetta fusione di anima, 
corpo e mente nella triade alchemica, tra femminile e maschile, mercurio e zolfo, terra e 
cielo. Il percorso pronunciato da Paz è un cammino continuo alla ricerca della totalità, della 
riappropriazione di se stessa, che coinvolge ognuno di noi a guardarsi dentro per riscoprire 
l’energia interna che si alimenta proprio nel continuum dell’esplorazione, nell’avventura 
della vita, nella resistenza quotidiana, nella lotta con se stessi che rende più forti di fronte 
alle incertezze. 
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La dimensión que desprenden sus trabajos fotográficos no es sólo la de la resiliencia, 
sino también la voluntad de  reaccionar a la adversidad y a un estado de cosas que está 
todavía cargado de prejuicios, en un contexto anclado en estereotipos ya obsoletos. La fuerza 
interna expresada en la obra consiste en dar voz al silencio. Durante demasiado tiempo las 
mujeres han permanecido mudas. Los rostros femeninos de la serie Tu piel en mi memoria 
hablan a través de palabras y expresiones aplicadas en la piel, desde la nariz hasta la boca, 
casi sellándola, dejándola sin aliento; fragmentos que parecen extraídos casualmente de 
la prensa diaria, como recortes de un periódico y carteles que subrayan la diacronía del 
tiempo, pero en este caso se concentran de forma sincronizada en las facciones de una 
figura femenina convirtiéndose en parte de la misma. Los ojos son expresivos y vigilantes, 
mientras que la atención del observador se desliza sobre mensajes significativos; incluso 
palabras al revés en las que se centra la atención, que sugieren mensajes alternativos con 
respecto a aquellos subliminales que llaman la atención y llevan a la reflexión, al deseo de 
examinar, investigar, comprender con un esfuerzo de voluntad nada desdeñable. Parecen 
palabras esclarecedoras, apercepciones puras que propician el restablecimiento del 
vínculo entre pasado y  presente, permitiendo encontrar un sentido en la pérdida a través 
de relaciones analógicas; se combinan y se acercan también por desemejanza. En algunos 
casos, la imagen fotográfica se extiende hasta el suelo sugiriendo el continuum, la sucesión 
de eventualidades existenciales, hace evidente la permanencia de una condición,  un estado, 
y cada rostro marca un momento de transito en la infinitud temporal, testimoniando, a 
flor de piel, el hilo de la memoria. También en la serie Tubular Senses, la forma circular 
invita a restablecer los nexos en el movimiento continuo de tiempo y  espacio; el semblante 
femenino aparece parcialmente  vendado, cubriendo los ojos o la boca, siendo cada gasa 
blanquecina un indicio del silencio grávido de palabras no pronunciadas, de la mirada que, 
en lugar de proyectarse hacia el exterior, conduce al interior. Cada vendaje asume un alto 
valor significativo, adquiere y expresa una fuerte tensión emocional. No hablar, no ver para 
centrarse en escuchar, para captar lo absoluto de lo no dicho,  susurros reveladores.

La dimensione che trapela dalle sue opere fotografiche non è solo quella della resilienza, 
come volontà di reagire alle avversità e a uno stato di cose che si configura ancora gravido 
di pregiudizi, a un contesto ancorato a stereotipi ormai desueti. La forza interna che si 
esprime nell’opera consiste nel dare voce al silenzio. Per troppo tempo ogni donna è 
rimasta in silenzio. I volti femminili della serie Tu piel en mi memoria parlano attraverso 
parole ed espressioni applicate sulla pelle, dal naso alla bocca, quasi a serrarla, quasi a 
togliere il respiro; sembrano tratte con casualità dalla stampa quotidiana, come stralci di 
giornali e manifesti che sottolineano la diacronia del tempo, ma in tal caso si assiepano 
sincronicamente sui tratti somatici di una figura femminile diventando parte di essa. Gli occhi 
sono espressivi e vigili, mentre l’attenzione dell’osservatore scivola sui messaggi significanti; 
parole anche al contrario su cui si focalizza l’attenzione, che suggeriscono messaggi 
alternativi rispetto a quelli subliminali, che captano lo sguardo inducendo alla riflessione, 
al desiderio di sceverare, capire, indagare, comprendere con uno sforzo non indifferente di 
volontà. Sembrano parole illuminanti, come appercezioni pure che consentono di riannodare 
i nessi dispersi tra passato e presente, permettendo di trovare un senso nella perdita tramite 
relazioni analogiche; si combinano e si accostano anche per dissimilitudine. In alcuni casi 
l’immagine fotografica si prolunga fino a terra così da suggerire il continuum, il susseguirsi 
di evenienze esistenziali, rende palese la permanenza di una condizione, di uno stato, e 
ogni volto scandisce un momento di passaggio nell’infinitudine temporale, testimoniando 
a pelle il filo della memoria. Anche nella serie Tubular Senses la forma circolare invita a 
riconnettere i nessi nel moto continuo del tempo e dello spazio; il volto femminile appare 
in parte bendato, obbligando gli occhi o la bocca, ma ogni garza biancastra è un indizio del 
silenzio gravido di parole non dette, dello sguardo che, anziché proiettarsi all’esterno imbocca 
la via dell’interiore; ogni benda assume un elevato valore significante, acquista ed esprime 
una forte tensione emotiva. Non parlare, non vedere per orientarsi ad ascoltare, a cogliere 
nell’assolutezza del non detto sussurri rivelatori. 
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“Aprisionados” por la venda, cada rostro en Silence Senses manifiesta una intensa 
expresividad alimentada por las manos que, colocadas en los ojos o la boca, repitiéndose 
en distintas posiciones gracias a la superposición de capturas fotográficas, a través de la 
interacción dinámica de la persistencia de la imagen en la retina, lo que contribuye a ocultar 
el rostro y, al mismo tiempo, ayuda a estimular el cuestionamiento de la propia identidad 
negada. El silencio se impone por encima de la palabra; la fuerza del silencio es un modo 
de lucha, como la resistencia pasiva y es más eficaz que un grito. En el silencio se plasma 
la voluntad de resistir y de denunciar, empujando al espectador a cuestionarse, invitándole 
a tratar de entender lo que se les escapa temporalmente, avanzando a través de dudas e 
interrogantes que le ayudan a asumir gradualmente la sabiduría.

‘Imprigionati’ dalla benda ogni volto in Silence Senses manifesta un’intensa espressività 
alimentata dalle mani che, poste sugli occhi o sulla testa, iterandosi in posizioni diverse 
per sovrammissione di scatti fotografici, attraverso il gioco dinamico della persistenza 
dell’immagine sulla retina, contribuiscono a nasconderlo e, al tempo stesso, concorrono a 
stimolare l’interrogazione sulla propria identità negata. Il silenzio si impone più della parola; 
la forza del silenzio è una modalità di lotta, come la resistenza passiva ed è più pregnante 
di un grido. Nel silenzio si sostanzia la volontà di resistere e di denunciare, suscitando 
l’osservatore a porsi in questione, sollecitando a domandarsi nel tentativo di capire ciò 
che temporaneamente gli sfugge, procedendo attraverso dubbi e interrogativi che aiutano 
ad assumere gradualmente consapevolezza. concorrono a stimolare l’interrogazione sulla 
propria identità negata. Il silenzio si impone più della parola; la forza del silenzio è una 
modalità di lotta, come la resistenza passiva ed è più pregnante di un grido. Nel silenzio 
si sostanzia la volontà di resistere e di denunciare, suscitando l’osservatore a porsi in 
questione, sollecitando a domandarsi nel tentativo di capire ciò che temporaneamente gli 
sfugge, procedendo attraverso dubbi e interrogativi che aiutano ad assumere gradualmente 
consapevolezza. 
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El itinerario de Paz es un viaje a la búsqueda continua de sí misma, a través de la 
recuperación de la memoria que permite, paso a paso, reconocerse. La negación del pasado 
determina la imposibilidad de volver al origen, motivo por el que cada uno de nosotros está 
completamente entregado a la promiscuidad del “hic et nunc”, a la desterritorialización, a 
la dispersión, pues resulta  imposible reconstruir un entramado para aclarar gradualmente 
la propia identidad en continuo cambio. La artista elige, por lo tanto, elaborar un Tálamo de 
la memoria, icono sagrado de la vida y la muerte, testimonio de los pasajes continuos sobre 
los que dejar un rastro de su existencia, como un vestigio respecto a la aniquilación total, 
al desgaste, a la aridez sin posibilidad de salida. Cada huella es una razón para establecer 
una ruta de reconocimiento. De los estratos de tejido transparente extendidos sobre una 
simple estructura metálica, emergen presencias, figuras casi desdibujadas, apenas visibles 
al observador, que pasan de un extremo al otro del tálamo; formas susceptibles de cambio 
con una mirada, que hacen hincapié en la necesidad de  no rendirse a la exigencia de la 
cancelación, ya que se entrelazan en la urdimbre del sutil material para convertirse en 
símbolos significativos de lo vivido que permanecen, aunque lábiles testimonios, redimiéndose 
en el pasado para no caer en el olvido. Se convierten en  elementos impregnados de sentido 
para la narración, para reconstruir los retazos de un camino existencial, para evaluarlo y 
continuar por él, aceptando sus continuos cambios, reforzando así su densidad significativa 
en lugar de permanecer en la ignorancia y esfumarse. Todo cambio implica una energía 
inagotable para adentrarse en un territorio inexplorado en el que captar posibles parámetros 
de referencia, puntos, aunque inestables y no completamente definidos, a partir de los cuales 
proceder una nueva etapa, un nuevo punto de partida para seguir avanzando, paso a paso, 
en el conocimiento de uno mismo, como si se ascendiera desde el nigredo al albedo, que 
coincide con el alcance de la verdadera sabiduría identificable con el rubedo alquímico. En 
este viaje del conocer y conocerse, no falta el encuentro, la posibilidad de relacionarse con 
el otro, “alter ego” distinto de uno mismo, como componente masculino frente al femenino, 
elementos que se complementan y fusionan en la completitud , en el Rebis, yendo más allá en 
el deseo de llegar a la conjunción cósmica, la totalidad relativa en la totalidad absoluta. Amar 
“le permite a uno identificarse en el ser amado, y así reconocerse en él. Este reconocimiento 
es también un co-surgimiento, en cuánto implica nuestra doble identidad psíquica [...]. Amar 
es descubrir que el otro es un reflejo de nosotros mismos, [...] y reconocer en el otro nuestro 
doble significa comprenderlo, y al mismo tiempo comprendernos, es decir, tomar consciencia 
de la naturaleza andrógina de la psique” (A. Schwarz, El medio: el amor es conocimiento, en 
Arte y Ciencia. Arte y Alquimia, Venecia, XLII Exposición Internacional de Arte La Bienal de 
Venecia, Venecia, La Biennale Editions, 1986, página 43).

L’itinerario di Paz è un viaggio alla ricerca continua di se stessi, attraverso il recupero 
della memoria che permette, tappa dopo tappa, di riconoscersi. La negazione del passato 
determina l’impossibilità di ricondursi all’origine, per cui ognuno di noi è completamente 
consegnato alla promiscuità dell’hic et nunc, alla deterritorializzazione, alla dispersione, in 
quanto che risulta impossibile ricostruire un tessuto per chiarire grado a grado la propria 
identità nel mutamento continuo. L’artista sceglie, quindi, di elaborare un Tálamo de la 
memoria, oggetto sacrale di vita e di morte, testimonianza dei passaggi continui su cui 
lasciare una traccia d’esistenza proprio come un reperto rispetto all’annullamento totale, al 
deperimento, all’inaridimento senza via d’uscita.  Ogni impronta è un motivo per impostare 
un cammino di riconoscimento. Dalle stratificazioni di tessuto trasparente distese su una 
semplice struttura in metallo, emergono presenze, figure quasi annebbiate, appena visibili 
all’osservatore, spostandosi da un capo all’altro del talamo; sagome suscettibili di mutamento 
per lo sguardo, che sottolineano in ogni caso l’esigenza di non arrendersi all’evidenza della 
cancellazione, poiché brulicano tra l’ordito del materiale sottile diventando segni significanti 
del vissuto che permangono, ancorché labili testimonianze, riscattandosi dal passato per non 
cadere nell’oblio. Diventano elementi gravidi di senso per una narrazione, per ricucire tratti 
di un percorso esistenziale, per calibrarlo e proseguirlo, accogliendone i mutamenti continui 
per avvalorarne la densità significante anziché permanere nell’ignoto e dissolversi. Ogni 
cambiamento implica un’energia inesauribile per avanzare in un territorio sconosciuto in cui 
cogliere possibili parametri di riferimento, punti, ancorché instabili e non completamente 
definiti, da cui procedere come nuova tappa, nuova partenza per continuare ad avanzare, 
passo dopo passo, nella conoscenza di se stessi, come a risalire dalla nigredo all’albedo, che 
coincide con il raggiungimento della vera saggezza identificabile con la rubedo alchemica. In 
tale percorso del conoscere e conoscersi, non manca l’incontro, la possibilità di relazione con 
l’altro, alter ego e altro da sé, come componente maschile rispetto al femminile, elementi 
che si sostanziano e fondono nella completezza, nel Rebis, spingendosi oltre nel desiderio di 
giungere alla congiunzione cosmica, totalità relativa nella totalità assoluta. Amare “permette 
di identificarsi nell’essere amato, e quindi di riconoscersi in esso. Questo riconoscere è 
anche un co-nascere, in quanto implica la nostra doppia identità psichica […]. Amare significa 
scoprire che l’altro è un riflesso del nostro sé, […] e riconoscere nell’altro il nostro doppio 
significa comprenderlo, e nello stesso tempo comprendere se stessi, cioè prendere coscienza 
della natu¬ra androgina della psiche” (A. Schwarz, Il mezzo: l’amore è conoscenza, in Arte 
e Scienza. Arte e Alchimia, Venezia, XLII Esposizione Internazionale d’arte La Biennale di 
Venezia, Venezia, Edizioni La Biennale, 1986, p. 43).
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La conciliación de los opuestos, que coexiste en equilibrio dinámico, con el fin de contribuir 
a la armonía, depende de un proceso de diferenciación que implica la identificación, a fin de 
reconocer la falta y la necesidad del otro, para llegar a la completitud/integridad a través 
de la transformación que implica una lucha con la resistencia, para cambiar y renovarse. 
Paz aborda este recorrido en la serie Eugenics, en la que uno tiene la sensación de asistir 
a un itinerario formativo, ya que las figuras ataviadas de blanco, explícitamente neutras, 
son fotografiadas en su continuo movimiento, acurrucadas en la cavidad  - la custodia del 
huevo, o fundidas al unísono en un abrazo, como si estuvieran preparadas para la unión 
cósmica, en la que lo femenino y lo masculino ya no son reconocibles como distintos, sino 
que viven de la misma tensión; parecen cercanos a la integridad, a lo heterogéneo como 
riqueza, que excluye deliberadamente cualquier separación y distinción de género, que 
podría conducir a una diferenciación inadecuada o a la exclusión de campos “magnéticos”. 
Viven intensamente de las mismas energías, excluyendo todas las barreras y fronteras que, 
en realidad, permanecen siempre abiertas al diálogo y el intercambio. Las numerosas caras 
del dodecaedro, como una instalación giratoria en el espacio, nos permiten captar la esencia 
del dinamismo continuo que es la base de cada cambio en el transcurso de la existencia. 
Símbolo del misterio cósmico, el dodecaedro, que, como sugiere Platón, permite “bordar 
las constelaciones en el conjunto de los cielos”, se refiere a la totalidad del universo, en el 
que las figuras de Paz, que asumen diferentes movimientos en el interior de la cavidad que 
acoge al huevo de los orígenes de la vida, como contenidos del continente, se reflejan para 
encontrar una relación con lo absoluto y para reconocerse. Huevo cósmico, anima mundi, 
podrían ser referencias indisolubles para sugerir relaciones análogas capaces de confirmar 
ese camino del conocimiento, superando cada superficie reflectante y rígida, que también 
puede implicar, más allá del desdoblamiento, la imposibilidad de reconocimiento, como 
“placa de hielo” que hay que romper y hacer añicos para encontrar, cada vez, al otro no como 
oposición, sino como parte de si mismo que hay que integrar en el camino de la completitud.

.

La conciliazione degli opposti, che convive in equilibrio dinamico, per concorrere all’armonia, 
dipende da un processo di dif¬ferenziazione che comporta l’individuazione, per riconoscere 
la mancanza e la necessità dell’altro da sé, per raggiungere la com¬pletezza attraverso la 
trasformazione che impegna in una lotta con¬tro le resistenze, per modificarsi e rinnovarsi.  
Paz affronta tale itinerario nella serie Eugenics, in cui sembra di assistere ad un percorso di 
formazione, poiché le figure che indossano una calzamaglia bianca, espressamente neutra, 
sono riprese con lo scatto fotografico nel loro continuo mutamento, raccolte in se stesse 
nell’incavo - custodia dell’uovo, o fuse all’unisono nell’abbraccio, come se fossero pronte 
all’unione cosmica, per cui femminile e maschile non sono più riconoscibili come distinti, 
ma vivono della medesima tensione; sembrano prossimi all’integrità, alla mescolanza 
come ricchezza, che esclude volutamente ogni separazione e distinzione di genere, che 
potrebbe rinviare a differenziazioni inadeguate o a preclusioni di campi ‘magnetici’. Vivono 
intensamente di medesime energie, escludendo ogni barriera e qualsivoglia frontiera che, 
in verità, rimane sempre aperta per consentire il dialogo e lo scambio. Le numerose facce 
del dodecaedro, come installazione roteante nello spazio, permettono di cogliere l’essenza 
del dinamismo continuo alla base di ogni mutamento nel percorso di esistenza. Simbolo 
del mistero cosmico, il dodecaedro, che, come suggerisce Platone, permette di ‘ricamare 
le costellazioni sull’insieme dei cieli’, rinvia alla totalità dell’universo, in cui le figure di Paz, 
che assumono movimenti diversi all’interno della cavità che accoglie l’uovo delle origini della 
vita, come contenuti del contenente, si rispecchiano per trovare una relazione con l’assoluto 
e riconoscersi. Uovo cosmico, anima mundi, potrebbero essere riferimenti indiscutibili per 
suggerire relazioni analogiche capaci di confermare tale percorso di conoscenza, superando 
ogni superficie specchiante e rigida, che può comportare anche, al di là dello sdoppiamento, 
l’impossibilità del riconoscimento, come ‘lastra di ghiaccio’ da spezzare e frantumare per 
trovare, ogni volta, l’altro non come opposizione, ma come parte di sé da integrare lungo la 
via della completezza

.
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En la serie Cuando La Miel Es Más Dulce Que La Sangre que, no por azar, toma el título de 
una obra daliniana, en realidad, Paz juega con el cortocircuito de la oposición que provoca 
desconcierto, como en la perspectiva de la paranoia crítica surrealista del maestro de 
Figueras, enfatizando el sentido de la espera del otro para alcanzar la totalidad, de otro 
modo excluida; lleva a pensar en la dulzura de la alimentación natural generada por las 
abejas, que materializa y alude a una de las características femeninas y también al modo 
de interpretar la vida, como placentera, y, por otra parte, a la fuerza interna de la sangre 
que fluye por las venas, que irriga la existencia, a veces incluso “herida”, despertando una 
sensación de alarma, de riesgo, de peligro, del que hay que escapar. Las figuras femeninas 
vestidas de novia parecen estar esperando. Sus gestos, sus poses, permiten percibir una 
pérdida y al mismo tiempo la necesidad de testificar, la voluntad de resurgir sin anularse en 
el magma, de manifestar sentimientos, la lorchiana “selva de sangre” de la pasión erótica 
y esa omnipotencia del deseo que para los surrealistas se reconciliaba con el amor loco 
(“amor fou”), para obtener la liberación total del ego, alcanzable solo a través del rubedo, 
sustancia esencial del conocimiento auténtico, la elevación de la tierra para vivir y existir en 
una escala diferente.

El recorrido creativo de Paz Vicente es, por lo tanto, extremadamente complejo y, al mismo 
tiempo, elaborado como “de puntillas”, con alusiones sutiles que suponen explorar en lo 
más profundo, los meandros de nuestra existencia, siendo continuamente participes en la 
búsqueda para avanzar en la exploración de si misma y construir su propia identidad, para 
atestiguar, para confrontarse y cuestionarse, interrogándose cada vez, teniendo en cuenta 
las propias fuerzas para continuar y reanudar el ascenso.

.

Nella serie Cuando La Miel Es Más Dulce Que La Sangre, non a caso, riprendendo il titolo di 
un’opera daliniana, in verità, Paz gioca proprio sul corto circuito dell’opposizione che suscita 
effetto di spaesamento, come nell’ottica della paranoia critica surrealista del maestro di 
Figueras, sottolineando il senso dell’attesa dell’altro per giungere alla totalità, altrimenti 
preclusa; comporta di pensare alla dolcezza del nutrimento naturale generato dalle api, che 
sostanzia e allude a una delle caratteristiche femminili e anche alla modalità di interpretare 
la vita, come piacevolezza, e dall’altra, alla forza interna del sangue che scorre nelle vene, che 
irrora l’esistenza, talora anche ‘ferita’, destando un senso di allarme, di rischio, di pericolo, 
a cui scampare. Le figure femminili in abito da sposa sembrano in attesa, i loro gesti, le loro 
posizioni permette di percepire una mancanza e al tempo stesso l’esigenza di testimoniarsi, 
la volontà di riemergere senza annullarsi nel magma, di manifestare sentimenti, la lorchiana 
‘selva de sangre’ della passione erotica, e quell’onnipotenza del desiderio che per i surrealisti 
si conciliava con l’amor fou, per ottenere la liberazione totale dell’io, raggiungibile solo 
attraverso la rubedo, sostanza essenziale di conoscenza autentica, l’elevazione da terra per 
vivere ed esistere su un gradino diverso.  

Il percorso creativo di Paz Vicente è, dunque, estremamente complesso e, al tempo stesso, 
elaborato come ‘in punta di piedi’, con allusioni sottili che comportano di scandagliare nel 
profondo, nei meandri della nostra esistenza, continuativamente partecipi, nella ricerca per 
avanzare nella esplorazione di sé per costruire la propria identità, testimoniarsi in presenza, 
confrontarsi e porsi in questione, interrogandosi ogni volta, per far tesoro delle proprie 
energie indispensabili per continuare e riprendere l’ascesa. 

Alessandra Scappini
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“Cuando La Miel Es Mas Dulce Que La Sangre”

… Una coincidencia, el Azar en la elección del título y un guiño a Dalí. 

Este es el motor del que surgirán una serie de obras en las que poética y 
plástica se conjugan. 

Para muchos, no hay nada más dulce que la miel,  y son numerosas las 
metáforas y frases que ligan la miel a épocas felices. Tampoco está exenta 
de connotaciones la sangre, unida a múltiples significados. Desde un punto 
de vista puramente físico (de lo tangible), asumimos que la sangre es 
imprescindible para la existencia. Rojo-sangre/ rojo-transformación. El rojo 
enlazado al principio de la vida, metáfora de los cambios por los que deben  
pasar los seres humanos para alcanzar la sabiduría.

[Cuor Di Terra]
Grabado
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La sangre, siempre presente en la obra de Lorca… Poesía convertida en 
caleidoscopio de significados. Recordando a Heiddeger “ la poesía es la base 
común de todos los hombres”, es la comunicación interna con un lenguaje 
único, un mundo interior irreal y propio.

“Cuando la miel es más dulce que la sangre”, transformada en el eje 
central de la serie, preludio de lo que vamos a encontrar, guía de un viaje a la 
memoria, motor de cambios, de lucha interna. Universo femenino, pletórico 
de vitalidad y pasión, plagado de símbolos.

.

[Sotto La Pelle 1,2 y 3]
Tríptico
Grabado

[Encrucijada]
Grabado
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Paz Vicente

Rostros, manos, figuras femeninas entre las que se intuye el autorretrato, 
nos invitan a imaginar, a especular, a construir relatos…un viaje dentro de 
otro viaje, una vida dentro de otra vida, un poema dentro de un cuadro.
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“Tu piel en mi Memoria”

... ebria del silencio

de los jardines abandonados

mi memoria se abre y se cierra

como una puerta al viento…

Alejandra Pizarnik
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… Recuerdos femeninos que se van tejiendo a través del sutil 
hilo del tiempo, a través de esos titulares recuperados del olvido, 
de los sueños. Rompiendo esos silencios …suturar viejas heridas, 
descosidos ocultos en el baul de lo absurdo, de lo cotidiano, de 
ese rumiar diario de las noticias que se repiten en un ciclo sin fin. 

Titulares de ayer, de hoy, de mañana… inalterables en el paso 
del tiempo que resurgen para contar de nuevo lo que no queremos 
escuchar. Voces, fragmentos adheridos a tu piel, a mi piel, a la 
de todas esas mujeres ignoradas, heridas, testigos mudos de 
una realidad que se repite en esa espiral de la historia. Voces 
femeninas, atemporales, que quieren volver a resonar…

[Tu piel en mi Memoria  15]
Fotografía

Impresión lambda
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Todos tenemos imágenes y recuerdos abstractos que son 
difíciles de encuadrar en recuerdos reales o vividos. Y hemos 
vivido hechos, acontecimientos,  que han quedado grabados en 
nuestra memoria.

Sin embargo, aunque se guarden las imágenes,  es un tiempo 
que se fue, un tiempo ya muerto, un tiempo que sólo  se puede 
aprehender mediante recuerdos.

Nuestro sentido de identidad, de quiénes somos y qué hemos 
hecho, está vinculado con nuestros recuerdos. 

Nada hay tan personal, tan subjetivo como la memoria y el 
recuerdo. 

Los recuerdos nos exhortan a aprender y a valorar, y en ese 
ejercicio encontramos una gran fuente de inspiración. 

Reinventamos a cada paso nuestra forma de ser individual 
y social en el lenguaje, en códigos compartidos que nos hacen 
permeables a muchas influencias.

Impaciencia absoluta de un deseo de memoria. ¿Cómo llamar al 
archivo inscrito en el cuerpo?

Recuerdos, titulares difuminados por el transcurrir discurrir del 
tiempo mientras su huella en mi memoria permanece..........

Paz Vicente

[Tu Piel en Mi Memoria 11]
Políptico. Fotografía

Tintas Pigmentadas sobre tela
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“Silence”

Silencio es, por definición, ausencia de sonido.

Pero es mucho más, es una forma de ver, entender y 
reaccionar/responder ante determinados hechos, y al escucharlo 
podemos aprender a descubrir la vida.

Algunas palabras, por mucho que nos empeñemos en gritarlas, 
no se escuchan. Por el contrario, hay silencios que, por más que 
tratemos de acallarlos, hablan sin cesar. Conversan como lo 
hacen los ríos, los manantiales que sortean cuantos obstáculos 
encuentran a su paso para expandirse. 

Hay silencios oscuros, culpables, oportunos, musicales, 
dramáticos, compasivos… hay tantos silencios como podamos 
imaginar y con su acompasado latir marcan el ritmo de la vida.

“Silence” encierran figuras femeninas en una evocación de 
las diferentes formas de acallar los sentidos. Es un proyecto 
en el que tanto materiales como imágenes están elegidos 
cuidadosamente. Nada responde al azar. 

Por un lado “Silence Senses” está formado por varias 
fotografias que nos relatan una historia.

[Tubular Senses ]
Fotografía en cilindros de metacrilato
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Por otra parte ”Tubular Senses”, donde me he servido del 
metacrilato, cristal simulado en una metáfora de la fragilidad del 
silencio. Tubos suspendidos cual instrumentos de viento que no 
emiten sonido alguno. En su interior ningún registro, amordazadas 
las voces encerradas en ellos. Voces que enmudecen, que sin 
hablar se sienten. 

Figuras femeninas que callan. No hay huellas ni moratones 
patentes, el daño interior es tan profundo que mata las  notas 
musicales del alma. 

Insultos, ofensas, amenazas, gritos, indiferencias, 
descalificaciones, agresiones, malos modales intencionales, 
desprecios …

El silencio habla, grita, aturde...

Un clamor de voces resonando. Palabras anónimas, atemporales, 
que quieren resonar de nuevo. Incitan a cerrar los ojos, a mirar 
hacia otro lado, a enmudecer fingiendo no escuchar, no sentir.

Silencios obligados, compartidos, oscuros, culpables, musicales, 
compasivos... ROTOS. Y al romperlos... suturar viejas heridas.

Paz Vicente

[Silense Senses 6 a 9]
Poliptico. Fotografía
Impresión lambda



34 35

El silencio habla, grita, aturde...

Un clamor de voces resuenan en mi interior. 
Palabras femeninas, atemporales, que quieren 
resonar de nuevo. Incitan a cerrar los ojos, a 
mirar hacia otro lado, a enmudecer fingiendo no 
escuchar.

Obligados, compartidos, oscuros, 
culpables,musicales, compasivos ... son muchas 
sus formas para acallar mis sentidos.

Rompiendo esos silencios…suturar viejas 
heridas.

Paz Vicente

“Tubular Senses”

[Tubular Senses ]
Fotografía en cilindros de metacrilato
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“Tálamo de la memoria”

Testigo mudo de tantos acontecimientos. Contenedor de silencios, 
nostalgias, dudas y frustraciones. Símbolo del descanso, y más allá, una 
llave, una metáfora, la conexión que nos permite vivir esa parte de nuestras 
vidas relacionada con el mundo de los recuerdos. Lugar donde se forjan y 
perduran a través de los años.

[Talamo De La Memoria]
Instalación
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[Talamo De La Memoria]
Instalación

Nacimiento y muerte conforman en ella unos 
invisibles surcos de nosotros mismos, en ella 
brotan unas finas hebras que conforman su 
memoria, cual vivencias rescatadas del pasado. 
Imágenes recuperadas de un tiempo que se fue, 
un tiempo ya muerto, colmado de sentimientos. 
Memorias y recuerdos de acontecimientos 
personales sustraídos, en ella, del olvido. Un 
camino a la ilusión, un puente entre pasado y 
futuro.

Paz Vicente
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[Memoria Ancestral]
Instalación 
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Incubando ideas. Incidiendo sobre tu matriz. 

El dibujo hiriente de aquello que eres. El 
boceto alentador de lo que quieres ser. 

Y mientras, el entre se habita con hilos, 
vínculos frágiles que se entrecruzan. 

Pequeñas discordancias, melodías 
imperfectas que van configurando nuestra vida. 

Nuestros pasos arrastran coherencias, 
rasgando poco a poco esos legados que marcan 
nuestro inicio, otorgándonos el dulce privilegio 
de crecer. 

Entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por 
más claramente que vea y comprenda la 
vida, no puedo tocarla. Bajo estas palabras el 
gran Pessoa aludía al destino, como aquello 
entregado, inmutable, que se presenta ante 
nuestros ojos como los fotogramas de una vieja 
película en blanco y negro que no podemos 
pausar. Sin embargo, las fotografías de Paz 
Vicente, ejecutadas bajo una sensibilidad 
intimista y una técnica minuciosa, indultan 
esa fatalidad inalterable del destino, 
consintiéndonos la capacidad de diversificar. 

“Eugenics” DESDE EL NIDO
Variaciones en carne propia 

[Eugenics 4 a 10]
Fotografía sobre dibond blanco 3mm



44 45

[Eugenics 2 y 3]
Fotoinstalación
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Es la eugenesia la que nos premia con la posibilidad de decidir. Es 
la imaginación la que nos permite soñar, caminar y recorrer nuestro 
propio proyecto. Y es en este proceso vital, de interconexiones, 
fracturas, recuerdos, donde el deseo toma el control. El cuerpo se 
vuelve intangible, y somos ahora un espacio simbólico, punto de 
encuentro entre flujos y potencias. bajo una sensibilidad intimista 
y una técnica minuciosa, indultan esa fatalidad inalterable del 
destino, consintiéndonos la capacidad de diversificar. 

Jugando con la idea de archivo, acumulación, memoria y tradición, 
el huevo se torna espacio, cuarto propio, lugar habitable, donde 
generar, desear, innovar, proyectar… en definitiva, actuar. Al mismo 
tiempo, nos transporta al origen, a la infancia, nos transmite una 
suerte de protección maternal, fruto de ese aislamiento cálido 
aunque peligroso, al que las ideas amenazan transgredir. Romper 
la membrana, cruzar el límite. Las obras de Eugenics nos hablan 
de la frontera, del borde, de la delgada línea que separa el yo, de 
los otros; y como ese espacio personal es una y otra vez invadido, 
asediado, conquistado…por todos esos condicionantes externos 
que presionan, escrutan e influencian nuestra identidad. 

Somos compendio de lugares. Suma de identidades. Pérdidas. 
Fragilidades. Nexos entre recuerdos, propios y ajenos. Encontrados. 
Apropiados. Compartidos. 

Somos deseo.

[Eugenics 2 y 3]
Fotoinstalación
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Natural de Soria, es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Artes de la imagen 
por la Universidad Complutense de Madrid ( 2001). Máster en Arte, Museología y critica 
contemporáneas por la Universidad de Santiago de Compostela ( 2010) . Becada por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2012) para la realización del curso “Animación 
cinematográfica Stop Motion con objetos y plastilina”.

Amplía sus conocimientos en Cursos y Talleres a cargo de artistas de renombre como 
Javier Vallhonrat, Sandra Cinto, Gabriel Brau, Miguel Oriola, Pablo Esqueva, Graciela Buratti, 
Takayuki Shinohara, Javier Maderuelo, Daniel Canogar, Simón Marchan, Rubén Morales, 
José Mª Mellado o Ignasí Aballí, entre otros.

En 2006 realiza su primera exposición individual. Desde entonces muestra con asiduidad 
su obra. Ha realizado exposiciones individuales en España y colectivas en España, Portugal, 
Francia, Italia, Holanda y Japón, participando en ferias de arte contemporáneo tanto 
nacionales como internacionales. Y su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas, 
entre otras: Fondos de la Biblioteca Nacional de España, Fondos de la Red Museística 
Provincial de Lugo, Fondos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid, Colección “Investigación y Arte”, Colección “Andante”, Museo della Biennale 
Internazionalle dell´incisione Acqui Terme, Alessandria (Italia), Fundación Museo de Artes. 
Riveira (A Coruña) Ayuntamiento de Oroso (A Coruña), Galería Sargadelos Ferrol, Museum 
galerie Rosmolen – Universart, Zeddam, Holland, Comune di Diso, Lecce, Italia. 

Exposiciones individuales

2015 “Palabras Enterradas” Art Room Espacio experimental. Madrid.

2014 “Cuando La Miel Es Más Dulce Que La Sangre”Galería Photo Art. Orense.

“Surcos de la Memoria” CC Villa de Móstoles, Madrid

“La Sangre Se Me Hace Miel”Galeria Barcel-one, Barcelona

2012 “Eugenics” Galería Investigación y Arte. Madrid.

Proyecto “Na Espera” de arTeu en Fundación Oncolóxico de Galicia. A Coruña

2011 Proyecto “Na Espera” de arTeu en Aiema. Santiago de Compostela

2010 “XeoGraphias” Galería Investigación y Arte. Madrid.

“XeoGraphias” Espai fotografic Can Basté, Barcelona .11 forum fotografic off (2010).

2009 “expresion.es” Casa do Concello de O Carballiño. Orense. Outono Fotográfico 2009.

“Grafías del alma” CC de Vite , Santiago de Compostela

2008 “Grafías del alma” Galería Catarsis , Madrid

2006 “EnSoñaciones” ARTE&ARTE Gallery ,Madrid

“Fotografías” Galería Soñarte , Madrid

 

.

Paz Vicente. CV
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2018
- XIX Premio de grabado “San Lorenzo de El Escorial”. Madrid 
- “Premio Internazionale per l´incisione I Santi di Diso” Diso, Lecce. Italy
- “XX Bienal internacional de arte de Cerveira” Castelho Vilanova de Cerveira. Portugal
- V Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte. Valladolid
- Certamen de Arte Gráfico para jóvenes creadores 2018. Madrid
- Trece Biennal Mostra Internacional de Fotografía de Olot, Gerona
- “Diez Miradas al abandono” C.P.F. Centro Português de Fotografia, Oporto. Portugal   
   

2017
- XIII edición Premio Acqui Incisione. Castello dei Paleologi. Acqui Terme. Alessandria. Italia
“Andante en Iscar” Iscar (Valladolid)
- X Premio internacional de grabado Fundación Vivanco. Briones. La Rioja
- III Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles. Madrid
- Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2017. Real Academia de Bellas Artes.
Madrid
- VII Bienal Iberoamericana de obra gráfica “ciudad de Cáceres” Cáceres
- 45º Premio Internacional de arte gráfico Carmen Arozena 2017. Museo Real Casa de la
Moneda de Madrid.
- XVIII Premio de Grabado San Lorenzo del Escorial. Madrid

2016
- “Juego de dualidades” VII Festival de videoarte “Video en El Cuarto” Art Room Espacio 
Experimental. Madrid
- XXIII Premios Nacionales de Grabado MGEC . Marbella
- Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2016. Casa de la Moneda. Madrid
- “LOrientamento” SetUp Independent Contemporary Art Fair. Bologna. Italia
- V Bienal Internacional de grabado Aguafuerte . Palacio Pimentel. Valladolid
- XVII Certamen nacional de grabado José Caballero . Las Rozas. Madrid
- “Sete espazos para habitar” Santiago de Compostela
- VII Premio Atlante del Museo del Grabado a la estampa digital de artes. Riveira. A Coruña
- XVII Premio de grabado “San Lorenzo de El Escorial”. Casa de cultura. San Lorenzo del 
Escorial. Madrid.
- “Arte + solidaridade” Sexto Edificio. Museo de Pontevedra. Pontevedra.

2015
- “Rituales” Capilla de Sta María. Lugo
- Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2015. Real Academia de Bellas Artes.
Madrid
- “Dualidad” SetUp Independent Coontemporary Art Fair. Bologna. Italia
- “7x7” Da Vinci Art Gallery . Oporto, Portugal
- “Arte + solidaridade” Museo do Pobo galego. Santiago de Compostela. Afundación .
Vigo y Abanca Lugo
- XVI Premio de grabado “San Lorenzo de El Escorial” San Lorenzo de El Escorial, Madrid
- “Olladas. A miña familia” Museo Provincial y Pazo de San Marcos. Lugo. Museo Pazo de
Tor. Monforte de Lemos (Lugo)
- VIII Premio internacional de grabado Fundación Vivanco. Briones. Logroño
- VI Bienal iberoamericana de obra gáfica “ciudad de Caceres” Cáceres.
- “Voilà la femme” Ateneo de Santa Cecilia. Marin (Pontevedra)

Exposiciones colectivas (selección 2018-2012)
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2014
- “Do Papel ao xesto. Libros de artista e outras diverxencias” Pazo de cultura. Pontevedra
Sección Plataforma. Feria de arte contemporáneo Cuarto Público. Santiago de Compostela
- “XXI Bienal Internacional Arte no Morrazo” Auditorio Municipal de Cangas. Pontevedra .
- “De lo natural a lo humano” Galería Iskoö. Lugo.
- “É a Crise!”Galería Metamorfose. Oporto. Portugal
- “La Música” CC Anabel Segura. Alcobendas. Madrid y Casa de cultura de Navacerrada.
Madrid
- “AHORA, NOSOTRAS” Festival Miradas de Mujeres 2014. M.AR.CA. León
- “50 artistas de Dentro e Fora”. CC Mestre José Rodrígues. Galería Manuel Cunha.
Alfândega de Fé. Portugal

2013
- “Estudio Aberto 2” Pazo de San Marcos. Lugo
- XV Certamen de Artes Plásticas “El Brocense”en Complejo cultural Sta María de Plasencia,
Cáceres y Sala El Brocense, Cáceres
- Andante Centro Marcos Valcárcel de la Diputación de Ourense
- “WoomenHood” asociación ados, C.Cult. Fernando Lázaro Carreter, Madrid
- “Artistas en Red” Galeria Dosmilvacas.arte, Ponferrada. León
- “Creamos (nós) I y II” Auditorio de Cangas, Pontevedra y Cenima de Foz (Lugo)
- “El Silencio” CC Anabel Segura de Alcobendas, Madrid
- “Mulheres e as Babuchas” Galería LÉspace 181. Paris (Francia). Galería Porto Oriental.
Oporto (Portugal) y Galería Vértice. Estoril-Lisboa (Portugal)

2012
- “LA MEMORIA Y EL RECUERDO” en Centro de Arte de Alcobendas.
- VIII Feria de Arte Contemporáneo de Arévalo (Ávila )
- X Biennal , Mostra Internacional de Fotografía de Olot. (Gerona)
- VI Certamen de Artes plásticas Mujeres y Arte. Sala de exposiciones de la comunidad de
Madrid. Madrid
- “144 Cómplices= [12x12]” Fundación María Forcada. Tudela.Navarra y Arte Menudo
Galería. Lugo
- Andante, El Albéitar Ateneo Cultural, León
- “Female´s Roads” CC Fernando Lázaro Carreter. Madrid
- “miguel_arte contagiado por su espíritu de lucha”, CEART Tomás y Valiente, Fuenlabrada

Selecciones y becas

2018
Mención de Honor XIX Premio de grabado “San Lorenzo de El Escorial” – Finalista “Premio 
Internazionale per l´incisione-I Santi di Diso” – Selección XX Bienal Internacional de   arte de 
Cerveira. Portugal – Selección VI Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte Valladolid – Selección 
Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2018 – Selección Certamen internacional Obra 
Gráfica aLfaRa 2018.

2017
Finalista “Premio Acqui Incisione 2017” – Mención de Honor “X Premio internacional de
grabado Fundación Vivanco” – Selección Certamen internacional de Obra Gráfica aLfaRa 2017- 
Selección Certamen Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2017- Selección XVIII Certamen nacional 
de grabado José Caballero – Selección III Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles – Selección 
Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2017– Selección VII Bienal Iberoamericana de 
obra gráfica “ciudad de Cáceres” – Selección 45º Premio Internacional de arte gráfico Carmen 
Arozena 2017. – Selección XVIII Premio de Grabado San Lorenzo del Escorial
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2016
Mención de Honor XVII Certamen nacional de grabado José Caballero 2016 – Selección
Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2016 – Selección VII Premio Atlante del
Museo del Grabado a la estampa digital de artes – Selección XVII Premio de grabado “San
Lorenzo de El Escorial” – Selección V Bienal Internacional de grabado Aguafuerte de Valladolid –
Selección XXIII Premios Nacionales de Grabado MGEC – Selección VII Festival de videoarte
“Video en El Cuarto” Art Room Espacio Experimental. Madrid – Selección SetUp Independent
Contemporary Art Fair. Bologna.Italia

2015
Selección Please Art, Feria de arte contemporáneo. Salamanca – Selección Certamen de
Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2015 – Selección XVI Premio de grabado “San Lorenzo de El
Escorial” – Selección “A arte de ser muller nun mundo por compartir 5.0” Diputación de Lugo –
Selección SetUp Art Faire , Feria de arte contemporáneo. Bologna.Italia – Selección VI Bienal
Iberoamericana de Obra Gráfica “Ciudad de Cáceres” (Cáceres) – Selección VIII Premio
internacional de Grabado y Vino, Fundación Vivanco, Logroño – La asociación ados (cargo:
secretaria) recibe el Premio Cultura Alcobendas 2014 en el apartado de Artes Plásticas

2014
Selección Plataforma Cuarto Público, Santiago de Compostela - Selección III edición FIG
Bilbao - Feria Internacional de Grabado . Bilbao – Selección “AHORA, NOSOTRAS” M.AR.CA.,
León. FMM 2014- Selección XXI Bienal Internacional Arte No Morrazo 2014 (escultura)- Proyecto
“virtual-ellas” de La Lata Muda, dentro del Festival Miradas de Mujeres 2014

2013
Selección II edición FIG Bilbao - Feria Internacional de Grabado . Bilbao – Selección
Enredarte, Residencia artística “Estudio Abierto” de la diputación de Lugo. Pazo de San Marcos
(Lugo) – Proyecto itinerante Everywhere Prints (Martorell) – Proyecto “50 Artistas de Dentro y
Fuera” Portugal – Selección I Encuentro Artistas en Red. M.AR.CA., León – Proyecto “Producción
Efímera” Ferrol

2012
Becada por la Universidad Menéndez Pelayo para realizar el curso “Animación
cinematográfica Stop Motion con objetos y plastilina” - Selección XV Certamen de Artes Plásticas
de la diputación de Cáceres El Brocense – Selección “DecorAcción 2012” Espacio S. Blas
(Madrid) exposición de obra lumínica y videoarte de las Galerías del Barrio de Las Letras -
Selección VI Certamen de Artes Plásticas Mujeres y Arte (Madrid) – Selección X Bienal de
fotografía de Olot . Museu comarcal, Olot (Gerona) – Selección VIII Feria de Arte
Contemporáneo de Arévalo- Proyecto“144cómplices=[12x12]”, Lugo - Proyecto “Mulheres e as
Babuchas”, Portugal .

2011
Selección Feria de Arte Oasis de Osaka, Japón - Selección I edición de “Que ves cando me
ves? Jornadas sobre la visibilidad de la mujer en la producción cultural gallega y la reflexión
crítica de la ciudadanía” con la instalación- performance “Cristal de Mora”.Colectivo2065
Santiago de Compostela. A Coruña. Subvencionada por el Instituto de la mujer - Proyecto “Na
Espera” ( Santiago de Compostela) – Selección VI Edición certamen Internacional GÓIS/OROSO
Artes . Sigüeiro, Oroso (A Coruña) – Proyecto Andantes – Proyecto “Camiños en Feminino”
(España- Portugal) – Selección II Bienal de Art Maison de Japón . Palacio de Congresos (Madrid)

2010
Selección Obra Club Catarsis 2010 – Seleccionada para realizar la Imagen de la cubierta
del libro “Antonio de Cabezón (1510-1566) Una vista maravillosa del ánimo”. José Sierra Pérez.
Madrid, 2010. ISBN:978-84-86878-16-0 – Selección Espai fotografic Can Basté. 11 Forum fotografic
off. Barcelona.

2009
Selección Outono Fotográfico 2009. O Carballiño (Ourense)

2008
Selección VIII Biennal, Mostra Internacional de Fotografía. Olot (Gerona) – Selección Festival
Internazionale della Fotografia di Roma, Italia

2007
Selección Fotonoviembre 2007, IX Biena Internacional de Fotografía (Tenerife)Internazionale della 
Fotografia di Roma, Italia
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Publicaciones /colaboraciones

“Il corpo solitario (vol. II) L´autoscatto nella fotografia contemporanea” Giorgio Bonomi.
Rubbettino Editore. Catanzaro. Italia. ISBN: 9788849850512 (2017)
“Antonio de Cabezón (1510-1566) Una vista maravillosa del ánimo”. José Sierra Pérez. Madrid,
2010. Imagen de la cubierta del libro. ISBN:978-84-86878-16-0 (2010)
Art Room 2013-2014 Galería Investigación y arte de Madrid. Dep. legal: M-38751-2012 (2013)
Art Room 2011-2012 Galería Investigación y arte de Madrid. Dep. legal: M-50917-2010 (2011)
Art Room 2009-2010 Galería Catarsis de Madrid. Dep. legal: M-53978-2008 (2009)
“La fotografía actual” nº 87 Oct/Nov. De 2001, editada por Artual, D.L.- La Fotografía (2001)
Boletín informativo “El nexo” de la UCMTA. Colaboración en ilustración gráfica (2010)
Colaboración con el artista Roland Duarte en su performance “NIMBO OXALÁ” realizada para la
inauguración de la exposición Afro Modern organizada en el CGAC (Centro Gallego de Arte
Contemporáneo) en julio de 2010.

Ponencias

Mesa de debate “Creación y Redes. Colectividades, asociacionismo,cooperación.Plataformas
alternativas de creación. Creación y redes sociales” III Encuentro Artistas En Red. M.AR.CA.
Museo Arqueológico de Cacabelos León. (2015)
XXII Edición “Voilá la femme” Casa das Campás. Pontevedra (2015)
I Encuentro Artistas En Red” M.AR.CA. Museo Arqueológico de Cacabelos León. (2013)
“en(red)ados” Galería A.dFuga. Santiago de Compostela (2012)

Paz Vicente
www.pazvicente.es – paz@paz-vicente.es
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