
 
 

 

Virginia Lopez 

PORTFOLIO 
 

 

Fotografia. Vista desde Casa Antonino, octubre 2013 



Los tiempos de la rêverie  
 
 

  

   
  La rêverie es en palabras de G. Bachelard ese estado de la conciencia 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 psíquica nos ofrece otra forma de percibir y conocer lo que nos rodea. De este estado  fluido 

surgen algunos de mis últimos “paisajes”: de las orillas del Pò a la abadia de Cenero, de los recuerdos de 

infancia personales o adquiridos a la rêverie activa y dinámica que no adormece sino que genera obras, 

inspira proyectos.  Las obras recientes son una serie de estaciones singulares y a veces autobiográficas,  

pero  al mismo tiempo universales, que indagan la idea de  un tiempo múltiple en el que el tiempo puro (el 

tiempo de la rêverie, de los paisajes “naturales”)  y el tiempo histórico (el carácter efímero de los destinos 

individuales) conviven.  Nacen asi  Rêverie vicino alle acque (2012), Changing leaves (2011-2013),  Fossili 

nelle acque durmienti (2011), donde los mismos materiales empleados sirven come primordiales 

contenedores de tiempo: la cera de abeja, material orgánico, metamórfico  y vital, antiguos procedimientos 

de revelado fotográfico  donde la imágen aperece y desaparece, deformando sus signos y formas bajo el 

agua. Fruto de esa rêverie lúcida que actúa en la historia vital y presente nace el proyecto de Casa 

Antonino, la historia de una caseria   convertida en lugar de residencia y espacio de creación artística en la 

zona rural de Gijón (Trubia): work in progress. 

 

 Virginia Lopez 

 Septiembre 2013 

 



 _tiempo puro 
# Changing leaves 

 

Changing Leaves, 2011-2013 
Dimensiones variables.   

Orgánico, pigmentos y cera natural + instalación  video.  

 

 

Durante el mes de noviembre inicié a recolectar las hojas recién caidas del peral junto a casa, las iba sumergiendo cada día en la 

cera con la intención de preservar su color, su consistencia. Seria posible  detener el proceso  de  descomposición?  Al cabo de un 

mes, el 11 de diciembre, el árbol  quedó sin hojas,  pero quedaban cientos de  ellas  conservadas en  su nueva  piel  de cera,  

como  exvotos naturales, quizás vanos tentativos de curación, en el intento de detener el tiempo:  el tiempo de nuestros deseos 

“and all the lives we ever lived and all the lives to be are full of trees and changing leaves”     

Charles Elton, poema Luriana Lurilee.Virginia Wolf, Al Faro, capítulo XVII-XIX 



 

Changing Leaves, 2011-2013 

Panorámica  de la instalación: proyección a pared de un video donde se muestran las distintas 

fases del peral  a lo largo del año. Sobre el pavimento las hojas ceradas dispuestas  como  se 

encuentran en las orillas de los caminos arremolinadas por el viento. 



_ tiempo histórico 
#Casa Antonino, micro-historia de una caseria asturiana 

  

Casa Antonino, micro-historia de una caseria asturiana, 2013-2014 
Vista de la sala// panoramic view 
Instalación completa compuesta de mesas en hierro, libro de artista, textos y 6 imágenes en GBC y cera natural 

 Casa Antonino es la sede de PACA_Proyectos Artisticos Casa Antonino, un artist run space gestionado por mi, y abierto a 
colaboraciones con otros colectivos, artistas e instituciones. Casa Antonino seguirá siendo una caseria, y por tanto centro de 
producción y espacio de vida cotidiana, en todas las dimensiones , complejas y varias que ha tenido la caseria asturiana a lo largo de 
su historia: dimensión arquitectónica, histórica, social, económica y ritual.  Es un acercamiento y un deseo de vivir el paisaje, 
comprenderlo, estudiarlo y acercarnos a él también  desde la practica artistica, para generar nuevas visiones  que transformen y 
generen acciones en el dia a dia. Responde en definitiva al anhelo de todas las vanguardias artísticas, una forma como hay tantas, de 
fusionar arte y vida. Es un inicio. Y el primer paso  ha sido una pequeña narración de la historia individual de Casa Antonino (las 
imágenes estan elaboradas a partir de libros de fotografías y negativos pertenecientes a la familia que construyó la casa) y a través 
de ella, de la casería asturiana. Esta obra constituye una aproximación, una especie de libro de apuntes para lo que será un proyecto 
más amplio y continuado en el tiempo.   

 
  



#Casa Antonino, micro-historia de una caseria asturiana 
 
 

Casa Antonino, micro-historia de una caseria asturiana, 2013 
Mesa: libro de artista (20 hojas  de 30 ×40 cm, ejemplar unico), textos , lechera, postales. 



Algunas imágenes del libro de artista Casa Antonino 



#Casa Antonino, micro-historia de una caseria asturiana 
 

Casa Antonino, micro-historia de una caseria asturiana, 2013 
6 piezas de 43× 32 cm cada una 
Estampa manual GBC (gomma bicromata), pigmentos, papel de algodón, plomo y cera natural. 



 
#textos 1   

 

   

 >La casería asturiana¹ 

 

 Hablar de la casería es hablar del paisaje asturiano, el poblamiento rural, usos y costumbres, tradiciones, 

economía, ritos… La casería es una unidad de explotación  agrícola integral, muchas veces surgida a raiz de la 

roturación de terrenos yermos y montes que configura el paisaje astur desde tiempos medievales; 

explotaciones familiares otorgadas a sus beneficiarios a través de foros y contratos para potenciar la 

explotación de los terrenos y consolidar el avance de cultivos y praderías favoreciendo además el 

establecimiento de pequeños núcleos de vida aldeana. El centro de la explotación familiar es la casa y 

apéndice inseparabile el hórreo o panera, que junto con otras dependencias auxiliares (cuadras, llagares, 

tendeyones…) constituyen los techos, es decir el núcleo vital de la explotación campesina. Junto a ellos, las 

tierras adyacentes dedicadas a huertos y de forma disociada, tierras destinadas  a pastos para el ganado y a 

frutales (la pomarada). La caseria es una explotación económica, pero también tiene una fuerte dimensión 

social (a través de fiestas y actividades compartidas con otros vecinos y caserias)  cultural y ritual: la casa no 

es sólo un edificio, es lugar de trabajo, de recolección  y de socialización, de vida, nacimientos, matrimonios y 

funerales. Casa Antonino, en Trubia,  poblo de la Abadia de Cenero, forma parte de esta historia. 

 La mayoría de los vecinos de los pueblos de la parroquia de Cenero continuaron siendo caseros hasta la 

segunda mitad del s.XX: el arrendamiento que en origen oscilaba entre cuatro y nueve años acabó 

convirtiéndose en vitalicio, pasando la casería de generación en generación. El pago de la renta se realizaba a 

través del mayordomo (l’apoderau), entre octubre y noviembre: momento de bonanza de la casería una vez 

recogida la cosecha y celebrado el samartin, aunque este pago en especie acabó transformándose en metálico 

a lo largo del s.XIX. El rendimento económico de la casería dependía en gran medida del ganado vacuno (su 

propiedad era normalmente compartida entre el casero y el proprietario de la tierra como forma de asegurarse 

la percepción de la renta): proporcionaba leche, queso y manteca, fuerza de tiro para el transporte y los 

trabajos agrícolas, abono para las tierras  e ingresos complementarios de la venta de terneros y derivados 

lácteos en el mercado. 

 El crecimiento urbano e industrial de Gijón y el trazado de la linea del Ferrocarril de Langreo en la segunda 

mitad del s. XIX marcaron profundamente la evolución de esta zona y la historia reciente de sus caserías: 

fomentó la emigración y la crisis demográfica (envejecimiento actual de la población), generó la aparición del 

“campesino mixto” (que compaginaba su ocupación de labrador con el trabajo asalariado)   y aceleró el 

proceso de desaparición de la caseria a causa de la falta de relevo generacional. A partir de los años ‘50 del 

s.XX inició el proceso de ventas de las caserias a sus caseros,  que se fueron convirtiendo en propietarios, sin 

embargo el proceso de venta y el nuevo marco económico (industrialización, emigración del hijo a la ciudad y 

su desvinculación paulatina con la empresa familiar, fenómeno del campesino mixto, la especialización lechera 

con sus consecuencias en la distribución de los campos y cultivos) trajo consigo varios desajustes: una 

diferente distribución de los terrenos de la casería con la consiguiente merma productiva de algunas de ellas y 

abandono del sistema autárquico y el abandono definitivo de la caseria después de las redenta, con la 

aparición del fenómeno del “fin de semana” y “chalet” -de dudoso gusto arquitectónico, por parte de nuevos 

propietarios, a veces poco vinculados afectivamente con la comunidad nativa. Todo ello ha provocado enormes 

cambios en la con-formación del paisaje. La pérdida de la dimensión económica de la casería genera al mismo 

tiempo una pérdida de su dimensión social: la casería formaba parte de un grupo social con intereses comunes 

y con un entramado de ayudas recíprocas y colaboración vecinal que se manifestaba en la sestaferia 

(prestaciones establecidas de acuerdo común para mantener infraestructuras comunales : limpieza de 

caminos, traida de agua..), la andecha, el samartin, les esfueyes… actividades cotidianas y ritualizadas que 

generaban cohesión social al tiempo que mantenían un paisaje vivo fruto de la interacción hombre-naturaleza. 

 Dice Marc Augé² que las ruinas tienen una vocación pedagógica: hacernos sentir el tiempo en toda su 

fragilidad  para tomar consciencia de la historia. La casería ha plasmado buena parte del paisaje asturiano, 

algunas son restos que testimonian un pasado agrícola reciente,  Casa Antonino ha pasado el testigo, su 

historia continúa y somos felices de formar parte de ella.  

 

 Trubia, 04.10.2013 

 virginia lopez 

 

 ¹Parte del texto está basado en la publicación de Cristina Cantero Fernández, “Etnohistoria del  Cotu de Curiel, 

(Cenero/Xixón)”. Editado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Red de Museos 

Etnográficos de Asturias (Muséu del Pueblu d’Asturies).2003. 

 ²Marc Augé, “Rovine e macerie. Il senso del tempo”. Ed. Bollati Boringhieri. Torino, 2004. 

 



#textos 2  

 >PACA_Proyectos Artisticos Casa Antonino 

  http://pacaproyectosartisticos.com (en construccion)  
https://www.facebook.com/PacaProyectosArtisticosCasaAntonino 

 

 Mission 

 Es. 

 PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino es un proyecto cultural en la zona rural de Gijón, con sede en una casería asturiana 
(“casa Antonino”) con su casa, cuadra, tenada, panera, terreno de cultivo y pomarada, situada en la aldea de Trubia (Abadía de 
Cenero). Un espacio de formación y creación artística  cuya actividad inicia en el 2014 : ofrecerá micro-residencias artísticas, 
exposiciones temporales, actividades educativas, seminarios y workshops de arte (con una dedicación especial a la práctica del 
site-specific en las artes contemporáneas) así como espacios abiertos a la condivisión de ideas, productos y proyectos (entre ellos 
“La Panera, espacio de recolección de cultura rural”). Pondremos especial atención en el estudio y valorización del entorno rural 
en el que está emplazado . PACA funcionará como una suerte de observatorio del paisaje, materializado a través de la práctica 
artística, cuyos resultados irán documentándose a través de medios digitales y publicaciones. 

 

 Nuestro objetivo es vivir, estudiar, valorar, conservar, dinamizar y difundir el patrimonio cultural de la zona, entendiendo dicha 
cultura rural como cultura viva y no musealizada (resto, reliquia) . Estudiar a través de la práctica artística y de forma 
interdisciplinar la relación entre cultura rural, paisaje, ciudad y arte. Un proyecto enfocado a la educación y de manera especial a 
la colaboración, para realizar encuentros, cursos, residencias artisticas y seminarios sobre creación artística contemporánea, 
cultura rural , paisaje, patrimonio cultural y medioambiente, capaces de generar nuevas reflexiones. 

 
Think local, act global! procuraremos su integración en redes internacionales afines a nuestra visión, así como la colaboración 
con entes públicos y privados, universidades, centros de arte, profesionales, críticos de arte y comisarios tanto a nivel regional 
como nacional e internacional. 

   

  

http://pacaproyectosartisticos.com/
https://www.facebook.com/PacaProyectosArtisticosCasaAntonino


#1 Campo San Gervasio nello scorrere del tempo 



Campo San Gervasio nello scorrere del tempo 

Campo San Gervasio nello scorrere del tempo, 2013 

Instalacion  (resinotipia sobre papel algodon, proyector y diapositivas manipuladas ) y performance (Venecia) 

Fotos del proceso y vista de la instalacion (foto precedente) 

 
 

 Campo san Trovaso nello scorrere del tempo 

 El punto de partida: una mesa, una silla, hojas de papel y un lápiz dispuestos en mitad de la hierba en el  Campo di San 
Trovaso (Venecia) durante tres dias del mes de abril, desde las  11.00  hasta las 17.30. Una invitación al acercamiento, 
para conocerse y hacer una pausa en el camino. Las sensaciones personales, pequeños relatos cotidianos, nacen en el 
discurrir del tiempo en la plaza y se convierten en acciones que ponen de manifiesto nuestra toma de conciencia de la 
dimension temporal, el caracter único y esecifico de un determinado lugar y momento,  el quid ed ora que modifica y 
crea el espacio que habitamos.  Somos un continuo devenir, un constante tocar y ser tocados, nuestras sensaciones 
generan cambios  y todo esto sucede cuando creemos que no sucede nada, si no el continuo pasar de pesonas  y agua 
por los canales.  

 La artista ha encontrado y agredece a Enrico, Aurelie,  Elisa, Elena, Punkinada, Massimo, Amandine, Annabella, Martina, 
Leticia, el pequeño Camillo, Annabella, Ana y a tantos otros que no han dado su nombre, por compartir  parte de su 
tiempo. 

 Hacia sol y algo de viento, eran inicios de primavera. 

 



#2 Rêverie vicino alle acque 

Reverie vicino alle acque, 2012 
resinotipia sobre papel de algodón, puerta en madera de pino, tierra, semillas, led, agua, tubos de cobre , cera,  

sonido de agua que corre. 

200× 200 cm 

 
 

 En una esquina olvidada de un jardín donde se encuentran dos canalones del agua, una luz ilumina el espacio vacío por 
donde se filtra el agua piovana. En la puerta, retro-iluminada, la imágen de mi familia en el maizal (Veranes, años ‘50). 
Una pista de audio reproduce el sonido del agua, difundiéndola en el espacio de la instalación. En el suelo, coincidiendo 
con el punto de encuentro entre los dos tubos de cobre, tres lastras de cera de abeja incisas con las palabras “dare/dar”- 
“avere/recibir”.  

 El agua más humana de todas, el agua de rio, llena de historias, conforma el territorio y sus gentes. Esta obra nació en el 
2011 como site-specific durante una residencia en Mezzani, pueblo a las orillas del Po’, Parma (Italia), en base a la 
relación con un paisaje caracterizado por lineas horizontales, bonificaciones, canales de riego, inundaciones periódicas y 
una historia de estrecha relación y tensión entre el hombre, cultivador de la tierra y su territorio. Ha sido reelaborada 
posteriormente (2012) en relación a mi historia familiar y personal, sin saber que al cabo de un año, sería éste el paisaje 
al que regresaría. 

 



 
Rêverie vicino alle acque 

Reverie vicino alle acque, 2012 
Detalle 



#3 Ephemeros, A Rilke 

Ephemeros (A Rilke), 2012 
Detalle/detail 



Ephemeros , A Rilke 

Ephemeros (A Rilke), 2012 
Detalle del proceso de derretimiento de la cera. 
 
 

La disolución de la lastra de cera (VITA/ vida) por efecto del calor deja entrever en transparencia la frase de 
Rainer Maria Rilke, incisa en una lastra de cristal:“ y lo más inexplicable de todo es una obra de arte, existencia misteriosa, 
cuya vida es eterna y opuesta a la nuestra, que se desvanece” Rainer Maria Rilke, Cartas a un jóven  poeta. Una reflexión 
sobre el concepto de tiempo, una interrogación abierta sobre la naturaleza y temporalidad de las obras de arte y su 
relación con el tiempo fugaz de los destinos individuales. 

  Cera de abejas, hierro, plancha de calor y cristal.  

  80×60×50 cm 



#4 Ephemeros 

Ephemeros, 2010-2011 
Captura del video Ephemeros y vista de la instalación en  Berna. 

The installation Dimensions in Wasenhausplatz, Dimensions,  has been developed by  Samuel Métraux and Virginia Lopez. 
'Dimensions' was scheduled before the beginning of the exhibition Ephemeros (12 jan.-18 feb 2012, Bern)  and introduces the topic of 
transitory time. Métraux conceived an inaccessible show-pavilon specially for the installation 'Ephemeros', in which a cylindrical, 
lithographic printed wax panel melts down within three days. The spyglass pane mirrors the environment by day, whereat only the 
exterior part of the pavilion is visible. Only darkness enables the viewer to have an insight. Due to integrated mirrors, the viewer is 
provided an endless mirroring of the ephemeral installation.  
The installation, which is conceived in a subtle manner, leaves space open for an interchange of ideas on various cultural and 
philosophical levels. The recipients are supposed to be encouraged to revise the question about transitoriness in connection to 
eternity. . The video  is a short of presentation about the artist poetica, performed through the slow destruction in front of the 
camera, of the lithofraphies previopusly printed on wax leaves. It has been registred an interview with Catherine Kuebel,  (lecturer in 
Environmental art in Aalto University of Fine Arts, Finland) . 



Paisajes de la rêverie  
paisaje 2// Rêverie vicino alle acque 

Reverie vicino alle acque, 2012 
Detalle/detail 



#5 Fossili nelle acque durmienti 

 

Fossili nelle acque durmienti 1, 2011-2012 
 n° 14 de Ø 50 cm aprox 
Estampa manual GBC, pigmentos, papel de algodon y cera natural 
  



Fossili nelle acque durmienti 

Fossili nelle acque durmienti, 2011-2012 
Detalle  



Fossili nelle acque durmienti 

Fossili nelle acque durmienti, 2011-2012 
Detalle  



#6 Fossili nelle acque durmienti 2 

Fossili nelle acque durmienti 2, 2012 

Hierro, probetas de cristal, ceroplastica, aguq y pigmentos 

 



Fossili nelle acque durmienti 2 

Fossili nelle acque durmienti 2, 2012 

detalle 

 



#7 La semantica delle pere 

La semantica delle pere , 2013 
Panorama de la instalacion 
Papel, cera y perales del Jardin Botánico de Florencia. 



#8  I Giardini del Beato 

I Giardini del Beato, 2012 

plexiglass, plantas en cera de abejas , led y pigmentos 
4 Egg tempera on wood paintings + 4 pieces 65 cm high/ 20 cm Ø 
  



I giardini del Beato 

I Giardini del Beato, 2012 
Detalle 

 
Green, red spots, nature. Proximity, frontality, inmediate colorfull nature, ars memorandi, embodied nature.  
 
The starting point for this series of works is the nature (gardens) represented in some of the frescoes by Fra Angelico for the 
Convent of San Marco in Florence (Didi-Huberman, Unlike Figures). Were also inspiring works the study of light and detail of 
Flemish paintings of the s. XV. My work develops between the solidity of the traditional egg tempera technique (technique 
used in the paintings) and the fragility of wax (wax plants models -motifs depicted in the paintings). Egg tempera is used from 
the desire to express the idea of durability, contrary to term mortality and decay. A technique associated with a time in which 
the works of art were first containers of immutable truths, transcendent, symbolic imagery and rituals. The particular became a 
symbol of ultimate reality, the light illuminating every single small plant was divine light.  



#9  Errare humanum est 

Errare humanum est, 2011 
Cera de abejas, cubos de zinc oxidados, leds.  

30 ×25 cm Ø 

Errare humanum est forma parte de la instalación Invisibles, un trabajo de campo realizado en Florencia en el 2011: El 
campo nómada de San Pietro a Quaracchi, situado en la perifería norte de Florencia (Italia) se desmanteló el 16 de junio del 2011. 
Las 110 personas que alli habitaban (según censo de Caritas) aceptaron la ayuda económica para su regreso a Rumanía. La 
emergencia sanitaria ha sido resuelta sin embargo el problema  social persiste: nuestra capacidad para relacionarnos y convivir con 
la comunidad rom y su cultura. La repatriación no solucionará el flujo migratorio constante de esta comunidad que en los paises de 
origen versan situaciones de marginalidad similares. 

 “la ciudad actual contiene espacios nómadas (vacios) y espacios sedentarios (llenos) que conviven unos al lado de los 
otros en un delicado equilibrio de intercambios recíprocos. Hoy la ciudad nómada vie al interno de la ciudad sedentaria, se nutre de 
sus deshechos ofreciendo a cambio la propia presencia como una nueva naturaleza que puede ser comprendida sólo habitándola” 
Francesco Careri.  

La instalación reflexionaba sobre la idea de espacio  intersicial dentro de la ciudad, márgenes inestables que deberíamos 
definir todos juntos.  Al mismo tiempo contempla la idea del “errare” entendido como  vagabundeo: caminar sin dirección o meta 
cierta,   pero también como la posibilidad de equivocación, convirtiéndose  el “error” en un instrumento de conocimiento a través 
de una exploración errante de lo desconocido, movidos por la curiosidad. 



#10  Offerenda naturalis 

Offerenda naturalis, 2012 
Detalle 
GBC sobre papel de algodón, lapiz, cera natural  y pigmentos 



#11 Wax light poliptich 

Wax Light Polyptich, 2009 
 
 
6 Planchas en cera de abeja, pigmentos, negativos, leds  y marcos en plexiglass ,  
installation 200/100 cm  -  40/32 cm each  



Virginia Lopez 
BIO 

 

   

 Licenciada en Historia del Arte (Universidad de Oviedo, 1998) y en Bellas Artes (ABAF, Florencia, Italia, 2011). En el 2010 obtiene la beca 

Erasmus, completando sus estudios en instalación y audiovisual art en la Aalto University, School of Art and Design de Helsinki y en el 
2013 funda PACA_Proyectos Artisticos Casa Antonino (Trubia, Gijon), un espacio de formación y 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 una especial atención hacia las técnicas 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 artista). Su obra indaga la dimensión temporal, el concepto de memoria y transitoriedad y lo hace a travès de los 
mismos materiales utilizados, entendidos como contenedores de tiempo. Sus obras estan presentes en colecciones privadas y públicas 
(Coleccion Unicaja, Gobierno del Principado de Asturias, Ambasciata di Spagna en Roma, Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea, 
Gaeta, Italia). 

  Entre sus últimas exposiciones individuales destacan: Casa Antonino, galleria Spazio di via dell’Ospizio, Pistoia, (2014), Italia; Paisajes de 
la reverie, comisario Jaime Luis Martin, Centro Valey, Piedras Blancas, Asturias (2013), Misteriosas Criaturas, comisario Jaime Rodriguez, 
galeria Texu, Oviedo (2013); Ephemeros, comisario Christian Herren, Eletto galerie, Berna, Suiza (2012) - Galleria Lato, Prato, a cura de 
Fabrizia Bettazzi, Italia (2012); Materia instabile, comisario Matilde Puleo, Palazzo Chianini- Vicenzi, Arezzo (2010); Sospensione, 
comisario Micol di Veroli, Dora Diamanti Arte Contemporanea, Roma (2009), Visivagante, galleria Tornabuoni , Firenze, Italia 
(2009), Trasposiciones, CCAI/Sala 1 Gijón - Fundación Unicaja, Málaga, (2007); Hilvanadas, Sala Borrón, Oviedo (2006).  

 

 Ultimas exposiciones colectivas: Grafica Informal, galeria Arancha Osoro, Oviedo (2014); Lovin’it symbol and contradiction, comisario 
Christian Herren, Bromer Art Collection , Rogwill, Suiza (2013); 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 (2013). 
Terribilità e Vaghezza, comisario Lucia Giardino, Villa Bertelli, Lucca, Italia (2012) ; Jóvenes valores del arte actual, Sala de Arte Van Dyck, 
Gijón, (2012); Shameless, Today is my day/ Private Flat#7, Florencia (2011); Oniricum, natura tra sogno e realtà, Museo della Specola, 
Florencia, 2011 ; S(corpo)ro, Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea di Gaeta (LA), Italia (2011); Ritrattare, comisario Andrea 
Lacarpia, Galleria Obraz, Milan (2011)…  

 

 EN. 

 Virginia Lopez is a italian -based artist. She is graduated in History of Art (Oviedo University, Spain ) and Fine Arts (ABAF, Florence - Taik, 
Helsinki).  Virginia Lopez's concept-generated practice is concerned with the temporary dimensions of the everyday life , memories and 
transitoriness.  She works individually and collectively across installation, sculpture, painting, and photography. She manifests its 
concerns through the applied materials, since they are the original holders of time: wax as an organic and metamorphic material, which 
is constantly exposed to transformations, and the ancient method of photographic print are used to represent a reflection about art, 
time and memory. 

 Her works have been exhibited in (selected exhibitions) : Misteriosas Criaturas curated by Jaime Rodriguez, galeria Texu, Oviedo , Spain 
(2013)Ephemeros, curated by Christian Herren, Eletto Galerie, Bern, (Switzerland) ; Ephemeros, curator Fabrizia Bettazzi,  galleria Lato, 
Prato; Terribilità e Vaghezza, curator Lucia Giardino, Villa Bertelli (LU); Materia Instabile, curated by Matilde Puleo, Galleria Comunale 
Palazzo Chinini-Vicenzi, Arezzo; Shameless, Private Flat#7, Florence; S(corpo)ro, Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea di Gaeta 
(LA); Brucia Babilonia-Private Flat #6 (Florence); Musae, art under 35, Milan-Puglia-Trentino; Start Point, Galleria Varart, Florence; 
Visivagante, curator Matilde Puleo, Galleria Tornabuoni, Florence; Sospensione, curated by Micol de Veroli, Dora Diamanti Arte 
Contemporanea, Rome; Animula, galeria Dasto, Oviedo (Spain); Ritrattare, curator Andrea Lacarpia, Galleria Obraz, Milan;  Q 7×7- XVIII 
Muestra de Artes Plásticas: Sala Borrón (Oviedo), Museo Provincial de Guadalajara, Casa de Asturias Madrid / Bruxelles; Trasposiciones, 
Sala 1- CCAI, Gijón - Sala Unicaja, Málaga (Spain); Jóvenes valores del arte actual, Sala de Arte Van Dyck, Gijón (Spain). 

 
 IT.  
 Virginia Lopez (Gijón, 1975). Vive e lavora a Firenze. Laureata in Storia dell’Arte (Universidad de Oviedo, Spagna) e in Arti Visive (ABAF, 

Firenze- Taik, Helsinki). Inizia il suo percorso artistico nel 2003 esponendo presso gallerie, musei e sedi istituzionali in Italia ed al estero. 
Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private (Coleccion Unicaja, Gobierno del Principato de Asturias, Ambasciata di 
Spagna a Roma, Pinacoteca d’Arte Contemporanea di Gaeta). Tra le principali esposizioni: Misteriosas Criaturasa cura di Jaime 
Rodriguez, galeria Texu, Oviedo, Spagna (2013)Ephemeros, Eletto Galerie, Berna, Svizzera - galleria Lato (Prato); Materia Instabile, 
Galleria Comunale Palazzo Chinini-Vicenzi, Arezzo; Shameless, Private Flat#7 (FI); S(corpo)ro, Pinacoteca Comunale d’Arte 
Contemporanea di Gaeta (LA); Brucia Babilonia-Private Flat #6 (FI); Musae, art under 35, Milano-Puglia-Trentino; Start Point, Galleria 
Varart (FI); Visivagante, Galleria Tornabuoni (FI); Sospensione, Dora Diamanti Arte Contemporanea, Roma; Animula, galeria Dasto, 
Oviedo (Spagna); Lo stato dell’arte, Galleria Obraz, Milano;  Q 7×7- XVIII Muestra de Artes Plásticas: Sala Borrón (Oviedo), Museo 
Provincial de Guadalajara, Casa de Asturias Madrid / Bruxelles; Trasposiciones, Sala 1- CCAI, Gijón - Sala Unicaja, Málaga (Spagna); 
Jóvenes valores del arte actual, Sala de Arte Van Dyck, Gijón (Spagna). 
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 EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

   

 2013   

 Casa Antonino microhistoria de una caseria asturiana, Spazio di Via dell’Ospizio, Pistoia, Italia.  

 Misteriosas Criaturas, comisario Jaime Rodriguez, Galeria Texu, Oviedo. Asturias. 

 Paisajes de la reverie,  comisario jaime Luis Martin, Sala2|  Valey  Centro Cultural de Castrillón, Asturias. 

 2012   

 Ephemeros,  comisario Fabrizia Bettazzi, Galleria Lato, Prato. Italia.  

 Ephemeros + Dimensions, comisario Christian Herren , Eletto Galerie, Berna, Suiza. 

 2010  

 Animula , Galeria Dasto, Oviedo, Spain. 

  Contrasted | Materia Instabile. Comisario Matilde Puleo  (Mega+Mega Centro d'Arte Contemporanea), Galleria Comunale Palazzo 
Chianini- Vicenzi. Arezzo. Italia. 

 2009       

 Sospensione,  comisario Micol de Veroli .Dora Diamanti Arte Contemporanea, Roma. Italia. 

  Visivagante,  comisario Matilde Puleo  Galleria Tornabuoni- Florencia. Italia.  

 2007      

  Pasajes-Permanencias,  Galleria Tornabuoni,  Pietrasanta, (LU) Italia.  

 Trasposiciones. Detrás del espejo,  Sala 1, Centro CCAI  Gijón / Sala Fundacion Unicaja, Málaga. 

 2006       

 Sedimenti,  Galleria Tornabuoni, Florencia, Italia. 

 Hilvanadas,  Comisario Antonio Alonso de la Torre.  Sala Borrón , Oviedo, Asturias. 

 Hilvanadas,  Casa Municipal de Cultura, Avilés,  Asturias.  

 2004      Espacios de la Memoria,  comisario Marta Casati , Certaldo Alto, Italia  

 

 

 SELECCIÓN EXPOSICIONES COLECTIVAS (últimos 5 años) 

 2014 

 Grafica Informal, Litografia Viña- Galeria Arancha Osoro, Oviedo. 

 Landscapes, La Central, Gijon, Spain. 

 2013 

 Lovin’it, symbol and contradiction,  comisario Chistian Herren, Bromer Art Collection (BAC), Roggwil, Suiza. 

 Sense of Community#1, comisario Silvia Petronici, Officina delle Zattere, Venezia, Italia. 

 La semantica delle pere, comisario Caludio Cosma, Sensus_luoghi per l’arte contemporanea, Firenze, Italia. 

 Florence collaborative map, Arte Pública, comisario Forward_ Mecenatismo Collettivo, sedes varias, Firenze estate 2013 

 LibrOPERA, il libro d’artista nell’era digitale, comisario Nilo Australi, Accademia delle Arti del Disegno, Florencia, Italia. 

 2012 

 Jóvenes valores del arte actual, sala de Arte Van Dyck, Gijón, Asturias. 
Terribilità e vaghezza, comisario Lucia Giardino, Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU). Italia. 
Gat , Giovani Artisti di Talento, comisario  Matteo Innocenti, Villa la Vedetta, Firenze. 
Roma soundscape project II, live performance, Nuovo Cinema Palazzo, Roma. Italia. 
2011 

 Shameless|, Today is may day, comisarios  Federica Faraone y Petra Brézaskova. Private Flat#7, Firenze.Italia. 

 Ouverture n°1/site specific. AMACI, comisario Silvia Petronici. Mezzani (Parma), Italia. 
Intervento la ri-presa della bastiglia|attacchi d'arte contemporanea. Villa Il Palagio, (Arezzo) 
Ritrattare, comisariado por  Andrea Lacarpia. Obraz gallery,  Milan. 
Rimaniamo cortesi! , comisario Matilde Puleo . Galleria d'arte OPI05, Montepulciano, Italia 
Oniricum, Natura tra sogno e realtà, Museo de Storia Naturale, sezione zoologia La Specola, Firenze.  
Assonanze, comisario Vanna Romualdi. Fabbrica, Gambettola, Forli. 
S(corpo)ro, comisario Adriana Soldini. Pinacoteca Comunale d'arte Contemporanea, Gaeta. 
A Dora, comisario Micol di Veroli . Dora Diamanti Arte Contemporanea, Roma.  

• 2010 
Ephemeros video project: Self portrait , comisario Ilpo Kari -MediaLab Taik, Kino Marylin, Helsinki, Finlandia.  
Porosafari, performance e video proiezione , Kiasma Museum, Helsinki, Finlandia.  
"musae 2010, under 35", Museo Urbano Sperimentale di Arte Emergente.  Milan- Puglia-Trentino. 
"Brucia Babilonia". Proyecto Cupe vampe, comisario Matilde Puleo, Private Flat #6,  Firenze. 
"Start Point 2010". Comisarios Laura Vecere, G. Pozzi e Vanna Rizzolini Vichi.  Galleria Varart,  Firenze, Italia. 
"Jóvenes valores del arte actual” Sala de Arte Van DyCK, Gijón. Asturias. 

 

 



 COLECCIONES 
Embajada de España en Roma /  Fundación Unicaja, Málaga  /  Colección del Principado de Asturias  / 
Colección Corti-Maraschi, Roma  / Pinacoteca Comunale Giovanni da Gaeta (LA), Italia  /Colecciones privadas España, EE.UU, Grecia, 
Alemania e Italia. 

 

 PREMIOS Y BECAS 

 2012  Premio Ora II edición, artista finalista. Italia. + GAT Giovani Artisti di Talento, 2° Premio. Italia. 2011  Premio Ora, I edición, artista 
finalista, Italia. 2011  Beca de Colaboración, Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia. 2010  Selección MUSAE, 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. 2007  Premio XVIII Muestra de Artes Plásticas, Oviedo. Instituto Asturiano de la Juventud. 
2006  Premio Jóvenes Artistas Plásticos. Sala Borrón. Asturias. + V Certamen Provincial de Artes Plásticas de Málaga, España 2004 premio 
I Concorso Internazionale d’Arte visive, EM'ARTE , Castellina Marittima, Pisa. 2000 Le Otorgan becas de colaboración  para los  Museos 
Nicanor Piñole y Museo casa Natal de Jovellanos  1999 Beca de Colaboración  Ayto de Gijón- Fundación Municipal de Cultura,  Archivo 
Astilleros de Cantabrico y Riera S.A. Gijón. 1998 Beca de Colaboración con el Departamento de Arte y Musicologia, Universidad de 
Oviedo. 

  
ARTIST TALKS 

 2014 FMM2014. Mesa redonda, La influencia de la mujer en el arte , Museo Barjola, Asturias. 

 2013  Virginia Lopez: PACA_Proyectos Artisticos Casa Antonino, II Mesa Astura, CCAI, Gijon, Asturias. 

 2012 Virginia Lopez.  FUA Florence University of Arts, a cura de Serena Bedini, Firenze Italia. 

 2011  Virginia Lopez, S(corpo)ro, Pinacoteca Comunale Giovanni da Gaeta (LT). 
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