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El Espacio ES/UM, Espacio para el Arte de la Universidad de Murcia, Campus de la Merced, presenta 
Ascesis. Desgarro del proceso, la segunda exposición individual de Alba Lorente. La artista nos 
muestra su trabajo más reciente compuesto por dibujos de gran formato acompañados de peque-
ñas esculturas que reflejan sus intereses e inquietudes relativas tanto al mundo del arte como a la 
sociedad contemporánea. 

Aborda la negación de la representación y la negación del propio sujeto como objetos de estudio 
íntimamente ligados. Constituye un proceso de  introspección en el que el lugar de trabajo y la pro-
ducción en papel se confunden y son puntos claves para la comprensión de la totalidad de las obras. 
El recuerdo, que ha generado un vacío,  pretende ser rememorado sobre el soporte para más tarde 
ser canalizado y asimilado por quien lo realiza. Este recuerdo, que parte de la experiencia personal, 
produce ausencia, entendiendo esta última como falta, vacío o privación de algo o alguien. La ocul-
tación, la huella, el desgarro y la rotura son las estrategias desarrolladas para representar la idea de 
presencia generadora de ausencia, del recuerdo como promotor de algo que ya no está.

            Mar Cabezas 
Esta cosmovisión se revela a través de una obra envuelta en una aureola elegante y arriesgada sorpren-
dentemente contemporánea. Cuanto más profundiza en su estrategia y en el proceso creativo más intensa 
se hace su expresión. Esta fuerte conexión de la artista consigo misma y con el proceso consigue extraer lo 
mejor de la experiencia para fundirlo en una particular interpretación del dibujo con un estilo y madurez 
únicos. Cada obra es una fuerza latente, excitada y desatada por el repentino deseo y por la pérdida, por la 
incompletud misma que se inscribe en el dibujo rehuyendo su destino. Un dibujo que, como escribía Paul 
Valéry, requiere de la colaboración de aparatos independientes que sólo piden retomar la libertad de sus 
propios automatismos, que precisa de la voluntad sostenida.

Alba Lorente (Zaragoza, 1994). Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza (2016), titulada en el Máster 

de producción Artística Interdisciplinar (2018), doctoranda en el Programa de Doctorado en Investigación en Arte Con-

temporáneo en la Universidad del País Vasco, Departamento de Dibujo. Consta de otra exposición individual A LOS QUE 

QUIERAN SABER EL PORQUÉ. EL CAMINO DE LA OBRA DE ARTE COMO POSIBILIDAD  (sala de exposiciones del edificio 

de Bellas Artes de Teruel). Ha participado en múltiples exposiciones colectivas tanto en España como en Italia. LIBERE 

SINERGIE (Sea club Galatea, Italia), Mazacote de Barro (La Rioja),  XLI Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sainz (La 

Casona, Cantabria), X Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre Papel, IN RESPONSE (Two Birds Gallery & studio), entre otras. 

Ganadora de la primera Edición de las Becas Bezart (2015), finalista en Suburbia Granada Archivo de Artistas 2018-2019 

y Premio adquisición Concurso de Artes Plásticas Hotel Four Seasons Madrid 2018, categoría obra sobre papel con la 

obra La dualidad de la nada. La artista tiene previstas futuras exposiciones tanto individuales como colectivas donde se 

podrán ver los nuevos avances de su trabajo artístico y teórico. 
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