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Virginia López
Licenciada en Historia del Arte (Universidad de Oviedo, 1998) y en Bellas Artes (ABAF, Flo-
rencia, Italia, 2011). En el 2010 obtiene la beca Erasmus, completando sus estudios en ins-
talación y audiovisual art en la Aalto University, School of Art and Design de Helsinki . En el  
2013 funda PACA_Proyectos Artisticos Casa Antonino (Trubia, Gijón), un espacio de creación 
artística interdiciplinar, con especial atención al entorno rural y a sus transformaciones, en 
la idea de unir arte, territorio y vida.
Trabaja a través de diferentes medios y técnicas: fotografía (con especial atención hacia las téc-
nicas tradicionales de revelado por contacto de negativo), instalaciones, pintura y escultura 
(en particular la ceroplástica, constituyendo la cera uno de los materiales predilectos de la ar-
tista). Su obra indaga en la dimensión temporal y los conceptos de memoria y transitoriedad a 
través de los mismos materiales utilizados, entendidos como contenedores de tiempo: la cera, 
material orgánico y metamórfico, inestable, viejos procedimientos de estampa fotográfica, 
donde la imagen aparece y desaparece, inmersa en el agua, frágil. Sus obras están presentes 
en colecciones privadas y públicas (Colección Unicaja, Gobierno del Ppdo. de Asturias, Ambas-
ciata di Spagna en Roma, Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporánea, Gaeta, Italia). 

A partir de los años sesenta, con el arte conceptual, la obra de arte en cuan-
to objeto ha sido considerada por la parte progresista del mundo artístico, 
una especie de residuo, de resto, de fetiche. Intentando escapar a su mercan-
tilización (en rechazo a la sociedad de consumo) y a su embalsamación en el 
museo, se ha aproximado a la vida y de ella ha extraido sus materiales, po-
bres, cotidianos, deperibles. Sin embargo, estos mismos tentativos han sido 
musealizados y conservados y se asiste a la paradójica situación de conservar 
lo efímero, aquello que había nacido como gesto, intuición, acción o test. En 
parte debido a que la máquina del mercado del arte no se detiene, se adapta y 
engloba, en parte debido a nuestro temor de quedarnos huérfanos, sin pasa-
do, sin memoria, y por tanto sin posibilidad de construir un futuro (dimen-
sión mnemónica del arte).

La muerte del aura en la obra de arte avanzada por Walter Benjamin en su 
famoso texto La obra de arte en la epoca de su reproductibilidad técnica, viene 
negada cada día por parte de los museos que custodian en sus salas las obras-
reliquia de aquellos que contribuyeron a la destrucción de tal aura. Quizás 
porque el aura reside en el núcleo duro e indecible presente en toda obra de 
arte. Desde este núcleo la obra de arte emana su aura, como inminencia de 
una revelación.

El arte puede ser un gesto inaferrable, pero con vocación eterna, un fulgor 
que trasciende el tiempo histórico, lineal y destructor, es simple como una 
gota de agua, pasajero y constante como una nube que atraviesa el cielo.

Virginia Woolf escribe en Al Faro: «Mrs. Ramsay diciendo: Vida, detente!; 
Mrs Ramsay convirtiendo el momento en algo permanente […]: esto pertene-
cía a la naturaleza de las revelaciones. En mitad del caos había una forma; este 
eterno pasar y fluir (dirigió la mirada hacia las nubes que cruzaban el cielo, 
hacia las hojas que se movían con el viento), quedaba detenido en una cierta 
estabilidad. Vida, detente aquí, había dicho Mrs Ramsay [...]».

Yo, como Lily Briscole², espero el milagro cotidiano que se esconde al in-
terno de cada mínimo gesto y visión, en la esperanza de percibir la ligera ilu-
minación de esa realidad velada y permanente. 

Virginia López

² Virginia Wolf, Al Faro, capítulo XVII-XIX.

2014 Casa Antonino, micro-storia di una caseria asturiana, Lo Spazio di Via dell’Ospizio,
 Pistoia, Italia.
2013 Paisajes de la rêverie (tiempo múltiple). Comisario: Jaime Luis Martín, Valey. Centro
 Cultural de Castrillón, Piedras Blancas.
 Misteriosas criaturas. Comisario: Jaime Rodriguez. Galeria Texu, Oviedo.
2012 Ephemeros. Comisario: Christian Herren. Eletto galerie, Berna, Suiza.
2010 Materia instabile. Comisario: Matilde Puleo. Palazzo Chianini-Vicenzi, Arezzo, Italia. 
2009 Sospensione. Comisario: Micol di Veroli. Dora Diamanti Arte Contemporanea, Roma.
 Visivagante. Galleria Tornabuoni , Firenze, Italia.
2007 Trasposiciones. CCAI-Sala 1, Gijón - Fundación Unicaja, Málaga.
 XXIII Muestra de Artes Plásticas, Sala Borrón, Oviedo.
2006 Hilvanadas. Sala Borrón, Asturias.

2014 Gráfica Informal. Galeria Arancha Osoro, Oviedo.
2013 Lovin’it symbol and contradiction. Comisario: Christian Herren. Bromer Art Collection,
 Rogwill, Suiza.
 Sense of Community #1. Comisario: Silvia Petronici, Officina delle Zattere, Venecia, Italia.
 La semantica delle pere. Comisario: Claudio Cosma. Sensus_luoghi per l’arte
 contemporanea, Florencia , Italia.
2012 Terribilità e Vaghezza. Comisario: Lucia Giardino. Villa Bertelli, Lucca, Italia.
 Jóvenes valores del arte actual. Sala de Arte Van Dyck, Gijón.
2011 Shameless, Today is my day/ Private Flat#7, Florencia.
 Oniricum, natura tra sogno e realtà. Museo della Specola, Florencia.
 S(corpo)ro. Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea di Gaeta (LA), Italia.
 Ritrattare. Comisario: Andrea Lacarpia. Galleria Obraz, Milán.

Premio Ora I y II edición, finalista. Italia (2011 y 2012), GAT Giovani Artisti di Talento, 2° Pre-
mio. Italia (2012); Beca de colaboración, Accademia di Belle Arti , Florencia, Italia (2011); MU-
SAE, artist under 35. Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente (2010); Premio Combat, 
Italia. Mención especial (2010); Beca Erasmus Universidad Aalto University School of Art and 
Design, Helsinki, Finlandia, (2010); Premio XVIII Muestra de Artes Plásticas (2007), Oviedo, 
Asturias; Premio Jóvenes Artistas Plásticos. Sala Borrón. Asturias. (2006); V Certamen Pro-
vincial de Artes Plásticas de Málaga, España (2006); I Concorso Internazionale d’Arte visive, 
EM’ARTE , Castellina Marittima, Pisa, Italia.
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Changing leaves pertenece a un grupo de obras iniciadas en 2010 a par-

tir de la lectura de Rainer Maria Rilke, «Cartas a un joven poeta» y la 

frase «[...] y lo más inexplicable de todo, son las obras de arte, exitencias 

misteriosas, cuya vida es eterna y opuesta a la nuestra, que se desvanece». 

El conjunto de estas obras representa una reflexión sobre el concepto de 

tiempo y, por tanto, también sobre la duración y persistencia de la obra 

de arte y el valor de los materiales como contenedores y transmisores de 

tiempo, memoria y significado. Una ocasión para interrogarse sobre el 

componente efímero en las artes contemporáneas y sobre nuestro cons-

tante tentativo de preservar todo aquello que, por naturaleza, es mutable 

y provisorio.

Durante el mes de noviembre inicié a recolectar las hojas recién caídas del peral junto a casa. 

Las iba sumergiendo cada día en la cera con la intención de preservar su color, su consistencia. 

¿Sería posible detener el proceso de descomposición? Al cabo de un mes, el 11 de diciembre, el 

árbol quedó finalmente sin hojas, pero había cientos de ellas conservadas en su nueva piel de 

cera, como exvotos naturales, quizás vanos tentativos de curación. Encapsulado y detenido el 

tiempo: era el tiempo de nuestros deseos.

Changing Leaves indaga la idea de cambio y mutabilidad como condición de regeneración y 

permanencia; habla de la naturaleza y sus ritmos cíclicos, del agua densa y detenida, depósito 

de nuestra memoria y lugar predilecto de nuestras rêverie (en palabras de G. Bachelard, ese 

estado de la conciencia, fluido, que todos conocemos, en el que nos abandonamos al fluir de 

un sueño a ojos abiertos, en el que la imaginación y el recuerdo, en un acto de libertad psí-

quica, nos ofrece otra forma de percibir y conocer lo que nos rodea). El peral y el acto de pre-

servar sus hojas, vano tentativo, nos interrogan acerca del concepto de tiempo múltiple deli-

neado por María Zambrano, en el que el tiempo puro (el tiempo de la rêverie y de los paisajes 

«naturales») y el tiempo histórico (el carácter efímero de los destinos individuales) conviven. 

El material utilizado, la cera de abeja, sirve como primor-

dial contenedor de tiempo: material orgánico y metamórfico 

(nace y se transforma con el calor vital). Impronta, contene-

dor y exvoto. Material del deseo, maleable y miserioso, siem-

pre abierto y en contínua transformación.

Vida detente…

Changing leaves.
2011-2013.

Hojas de peral silvestre,
cera natural y
vídeo-instalación.

«And all the lives we ever lived
and all the lives to be
are full of trees
and changing leaves»

Charles Elton.
Extracto del poema Luriana Lurilee.


