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A mediados de agosto en el condado de Mississippi puede haber varios días en los que de pronto aparecen signos de otoño: el 
tiempo es agradablemente fresco, el cielo se impregna de rayos de luz suaves y transparentes, como si no se originaran en el 
tiempo actual sino que procedieran de los remotos tiempos de la antigüedad, como si fueran dioses de campesinos y pastores 
del bosque u otras deidades provenientes del Monte Olimpo de la antigua Grecia... en mi opinión, es un título [Luz de agosto] 
que despierta sentimientos y ensoñaciones alegres, porque trae recuerdos de esa época, saboreando ese brillo transparente 
anterior a nuestra civilización cristiana.

William Faulkner

He llamado Luces de invierno a estas obras no tanto por la alusión a la atmósfera de esa época del año, sino porque son una 
reflexión sobre mí misma y los sentimientos y sensaciones generados en mi vivencia del tiempo transcurrido. Como explica 
Faulkner sobre la luz de agosto que da título a su libro, observo, enfrentada ahora a mi invierno personal, que nada ha cambiado: 
querría que las mismas razones, el misterio, las dudas y la necesidad de transformar lo cotidiano tuviesen el eco de momentos
perdurables, como si no se originasen en un tiempo concreto, sino que procediesen de “los remotos tiempos de la antigüedad”. 
Las obras de arte son los rastros de una vida, nos dice Siri Hustvedt.

invierno
Luces

de

Magia en Otura, 2018, óleo sobre tela, 116 x 150 cm

A mediados de agosto en el condado de Mississippi puede haber varios días en los que de pronto aparecen signos de otoño: el 
tiempo es agradablemente fresco, el cielo se impregna de rayos de luz suaves y transparentes, como si no se originaran en el 
tiempo actual sino que procedieran de los remotos tiempos de la antigüedad, como si fueran dioses de campesinos y pastores 
del bosque u otras deidades provenientes del Monte Olimpo de la antigua Grecia... en mi opinión, es un título [Luz de agosto] 
que despierta sentimientos y ensoñaciones alegres, porque trae recuerdos de esa época, saboreando ese brillo transparente 
anterior a nuestra civilización cristiana.
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¿Hay melancolía aquí? ¿Mirada atrás? ¿Recuerdos? Un artista no tiene derecho a la melancolía. El arte teje unas redes muy tupidas y 
los artistas tenemos que encontrar, a diario, entre esa maraña, “la hebra de plata” a la que aludía Agnes Martin. Esa acción constante 
anula la nostalgia. 

“Sería la del alba”, dice Cervantes que era cuando Don Quijote salió al camino. “Sería”, dice, con la incerteza propia del alba, del 
alba que cuando alguien la mira y la sigue es un alborear. No un estado de la luz, una hora fija del día, como lo son las otras horas 
del día, aun las del crepúsculo, cuando es largo. Y las horas, según vienen del alba, van ganando tiempo. El alba se diría que no lo 
tiene; que ese su alborear no se lleva tiempo, no lo gasta ni lo consume […]. Pues, por clara que sea, el alba es siempre indecisa.
 
Este fragmento del discurso que escribió María Zambrano cuando le fue otorgado el Premio Cervantes y el de Faulkner citado 
anteriormente están muy presentes en mí desde que los leí por primera vez, y los revivo con frecuencia. Son reflexiones en torno 
a la luz y el tiempo, donde el tiempo está suspendido, se anula; y la luz coloca todo su transcurrir en un único y mágico instante.

Sería la del alba es una obra mía de 1990, que en 2015 volví a titular como Sería la de la noche, una pieza que hice específicamente 
para el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Así, pues, el título Luces de invierno no se refiere a la atmósfera ni a la cualidad 
luminosa de esa estación. Se ha escrito constantemente sobre mí que pinto la luz, pero siempre lo he rechazado. La luz no está 
para ser vista, sino para dejar ver. No soy una artista referencial ni descriptiva. Reduzco a lo esencial la imagen o serie de imágenes 
que son mi punto de partida y las hago incorpóreas. Se trata de agitar y sacudir lo existente. En esta serie de pinturas, rescato de 
mi memoria los secaderos de la Vega de Granada, pues en mi interior resuenan cualidades en ellos, estímulos en común con 
mis centros de interés: el color, la luz filtrándose por las rendijas de la madera desvencijada, lo efímero y las huellas del trans-
curso del tiempo.

En esta serie de pinturas, organizo los elementos de humildes aperos sin interés, desechos, para analizarlos y transformarlos. No 
cabe duda de que estoy contemplando el paisaje difuso al otro lado de las arpilleras que pueblan los secaderos, pero esas pinturas 
no son el resultado de la observación del paisaje, sino de la proyección de mí misma sobre ese paisaje. No son descriptivas, porque 
encerrar en los límites del pensamiento concreto la esencia de la emoción, que es abstracta, es aniquilar su sentido. Si en el paisaje 
la mano del artista se abre al horizonte, mi intención es justo la contraria; yo enmarco un trozo de naturaleza y creo una pantalla 
que impida la visión paisajista. Podría llamarse contrapaisaje. 

Mosaico (pequeño), 2012-2018, óleo sobre tabla, 196 x 213 cm

“Sería la del alba”, dice Cervantes que era cuando Don Quijote salió al camino. “Sería”, dice, con la incerteza propia del alba, del 
alba que cuando alguien la mira y la sigue es un alborear. No un estado de la luz, una hora fija del día, como lo son las otras horas 
del día, aun las del crepúsculo, cuando es largo. Y las horas, según vienen del alba, van ganando tiempo. El alba se diría que no lo 
tiene; que ese su alborear no se lleva tiempo, no lo gasta ni lo consume […]. Pues, por clara que sea, el alba es siempre indecisa.
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Luces de invierno 5, 2016, óleo sobre tela, 86 x 110 cm

Luces de invierno 4, 2016, óleo sobre tela, 86 x 110 cm Luces de invierno 7, 2016, óleo sobre tela, 86 x 110 cm

Luces de invierno 1, 2016, óleo sobre tela, 86 x 110 cm

Trabajo los mismos temas en tres tamaños para llegar al gran formato. Nunca lo abordo directamente, porque supone un gran 
esfuerzo mental y físico. El formato intermedio me sirve para salvar la distancia entre los más pequeños, que he llamado Lágrimas, 
y los grandes. En los pequeños hago un estudio exhaustivo desde donde selecciono y descarto para llegar a los intermedios, que 
son el segundo filtro antes de afrontar el gran formato. Pero las inclinaciones más o menos sutiles de las franjas de color que los 
componen, las transiciones desde la curva a la recta están muy pensadas ya desde esos primeros ensayos.

El cambio de escala tiene muchas implicaciones. La resolución formal no sólo atañe a la longitud del gesto o la densidad y el 
número de capas de pintura sino también a las implicaciones psicológicas de la escala. El gran formato me permite envolver al 
espectador e invitarle a mirar el cuadro como se mira un abismo, a cuestionar su posición frente a magnitudes que superan su 
propia escala. Son cuadros de proceso lento. Superpongo capas de color a base de pequeñas líneas ligeras de materia que, acu-
muladas unas sobre otras, forman una superficie tupida. Así, el cuadro no sólo se prolonga ilusoriamente a ambos lados del marco, 
sino también hacia el interior del muro, aunque no es esta una profundidad física, sino emocional o metafísica. El color por sí solo 
también crea profundidades en su vibración Hay una tensión debida a mi intención de salvaguardar la armonía en equilibrio a lo 
largo de toda la superficie del cuadro. La tensión no se percibe, pero se presiente al adivinar que la más mínima alteración rompería 
ese equilibrio. Las pinceladas conviven entre sí como las cuerdas de un instrumento musical, afinadas unas en función de otras. 
No hay rendición a lo anecdótico.

Como Lu Ji, así defino mi proceso:

Quizá cojas el pincel y fácilmente broten las palabras, 
o quizá, con la mirada perdida, lo sostengas apoyado 
simplemente entre tus labios.

Soledad Sevilla, Barcelona 2018
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Nuevas lejanías 2, 2015, óleo sobre tela, 86 x 105 cm Nuevas lejanías 11, 2016, óleo sobre tela, 86 x 105 cm Nuevas lejanías 5, 2015, óleo sobre tela, 86 x 110 cm Luces de invierno 11, 2017, óleo sobre tela, 86 x 110 cm
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Nuevas lejanías 14, 2016, óleo sobre tela, 86 x 110 cmLuces de invierno 10, 2017, óleo sobre tela, 86 x 110 cm Luces de invierno 8, 2018, óleo sobre tela, 86 x 110 cmLuces de invierno 6, 2016, óleo sobre tela, 86 x 110 cm
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Nuevas lejanías 12, 2016, óleo sobre tela, 86 x 105 cm

Viaje a Sils María, 2014, óleo sobre tela, 86 x 105 cm

Nuevas lejanías 4, 2014, óleo sobre tela, 86 x 105 cm

Nuevas lejanías 13, 2016, óleo sobre tela, 86 x 105 cm

Nuevas Lejanías 10, 2015, óleo sobre tabla, 86 x 110 cm
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Luces de invierno, 2017, óleo sobre tela, 195 x 265 cm
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De seda azul medianoche, 2017, óleo sobre tela, 200 x 300 cm Como si vinieran con la tarde, 2017, óleo sobre tela, 200 x 265 cm
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Tramonto del Sole, 2017, óleo sobre tela, 195 x 265 cm La voz azul, 2018, óleo sobre tela, 200 x 220 cm
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Nuevas Lejanías Negro, 2015, óleo sobre tela, 200 x 220 cm
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Lunes, 2017, óleo sobre tela, 150 x 200 cm Treinta, 2017, óleo sobre tela, 150 x 200 cm Octubre, 2017, óleo sobre tela, 150 x 200 cm Dos mil diecisiete, 2017, óleo sobre tela, 112,50 x 148 cm Fin, 2017, óleo sobre tela, 75 x 100 cm

silencio
elSerie
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Box do AgitaçÃo | 2016 | Cajas de roble lacadas, PVC, poliéster, adhesivo e imprimación, epoxi, acero inoxidable y acrílico | 6,30 x 29,70 x 21,00 cm (caja cerrada)

“El arte sirve de fuga hacia la sensibilidad que la acción tuvo que olvidar”, dice Pessoa, en El libro del desasosiego, ese espacio 
misterioso y sugestivo que empuja a Soledad Sevilla a la creación de sus Rutas del desasosiego. Esta pieza es, como sucede con 
frecuencia en su obra, la consecuencia de un eco que pervive en su memoria desde hace años, desde su primera lectura de ese 
libro, que ocupa en ella un amplio y profundo espacio mental. Es en marzo de 2016 cuando, movida por la intensidad emocional, 
la artista recorre Lisboa durante quince días, que después se traducirán en las quince cajas que componen la pieza.

Al llevar a cabo sus recorridos, transforma una idea que su imaginación ha alimentado durante largo tiempo, al fin, en experiencia. 
La subjetividad del heterónimo de Pessoa, Bernardo Soares, se proyecta hacia las generalidades de la vida y lo cotidiano, y sus 
emociones ponen un filtro a sus reflexiones. Como no podía ser de otra manera, de las reflexiones surgen los reflejos que contie-
ne cada caja. A lo largo de quince días, quince rutas diferentes conducen a Soledad a la Baixa, durante las cuales la artista captura 
sensaciones e imágenes, evocando a Hamish Fulton, y superponiendo sus pensamientos a los de Bernardo Soares. Estaba 
reescribiendo las rutas, estaba haciendo física una huella que hasta entonces sólo había sido espiritual. Y de esta superposición 
mental surge la superposición del camino recorrido y su espacio vacío. 

Sobre el mapa de Lisboa, cada ruta cobra su propia forma, que se convierte primero en una pequeña pieza de papel, troquelada 
para evidenciar sólo el camino, las calles. Más tarde, ya no son sólo esos entramados sino los espacios vacíos que dejan en el mapa 
los protagonistas en el interior de cada caja, y de los que obtenemos, además, una imagen especular. En esa imagen, la huella 
del recorrido es ahora una superficie reflectante de acero pulido y esmaltado que se refleja a su vez sobre el espejo y otorga al 
conjunto una dimensión espacial infinita. El camino se suprime una vez andado, pero destacar su ausencia lo hace más presente 
que nunca.

De la idea la experiencia, de la reflexión al reflejo, de la superposición mental a la superposición física, de la presencia a la ausencia, 
del exterior al interior, son todas transiciones u opuestos que se tocan, que hacen esta pieza tan coherente como profunda. A la 
muerte de Pessoa, se encontraron treinta mil documentos en un solo baúl. Las cajas donde se contienen los mapas tratan de 
guardar el espíritu de ese tesoro.  

Carmen González Castro

desasosiego
Rutasdel



1960 Estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San  

 Jorge, Barcelona, España

1969 Seminario Generación Automática de Formas Plásticas,  

 Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, España

1979 Beca Fundación Juan March, España

1980 Beca Centro de Promoción de las Artes Plásticas e  

 Investigación de las Nuevas Formas Expresivas, España

1982 Beca Comité Conjunto Hispano Norteamericano para  

 Asuntos Culturales. | Beca para realizar estudios en la  

 Universidad de Harvard: “Technical Examination of  

 Works of Arts”, Fine Arts Department, Harvard   

Soledad Sevilla
(Valencia, 1944) 

 University, Boston, EE.UU

1993 Premio Nacional de Artes Plásticas, España

 Premio Alfons Roig, Comunidad Valenciana, España

2007 Medalla de Oro de las Bellas Artes, España

2008 Medalla de la Academia de Bellas Artes de Granada José  

 Mª Rodríguez Acosta, Granada, España

2014 Premio Arte y Mecenazgo en la categoría de mejor artista  

 de 2014, España

2018  Premio del Gremio de Galerías de Arte de Cataluña  

 y la Associació Art Barcelona a la Mejor Artista   

 consolidada por mejor exposición en galería   

 por “Génesis” en la Galería Marlborough de Barcelona.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 Espacios de la mirada, CEART, Fuenlabrada, Madrid 

2017 Génesis, Galería Marlborough, Barcelona. |  Las rutas del  

 desasosiego, Espaço Passevite, Lisboa, Portugal

2015 Soledad Sevilla. Variaciones de una línea, 1966-1986,  

 Centro José Guerrero, Granada, España. |  Nuevas  

 lejanías,   Galería Fernández-Braso,  Madrid, España

2013 MyLayne,  Galería Espai 3, Barcelona, España. |  No todo  

 es azar, Galería Espai 2, Barcelona, España. | Arquitectura  

 agrícola, Galería Espai 1,  Barcelona, España

2012 Retablo,  Galeria Soledad Lorenzo,  Madrid,  España

2011 Luces de otoño,  Art Nueve,  Murcia, España. | Hilham,  

 National Museum of Damascus, Damasco, Siria. | El  

 tiempo vuela,  Bienal de Pontevedra,  Museo de   

 Pontevedra, España. | Luces de Agosto,  Iberia Art  

 Center,  Beijing,  China. | En dos y tres dimensiones, Sala  

 La Nao, Universidad Internacional Menéndez Pelayo,  

 Santander, Cantabria, España

2010 Retablo,  Galería SCQ,  Santiago de Compostela,   

 España.  |  Las cosas como fueron, Galería Art Nueve,  

 Murcia,  España. | Obra reciente, Galería Soledad  

 Lorenzo,  Madrid, España

2008 Transcurso de una obra, Instituto de América de Santa Fe,  

 Santa Fe, Granada, España

2007 Soledad Sevilla, Galería Senda, Barcelona, España

2005 El Rompido, Galería Soledad Lorenzo, Madrid, España.  

 Umbrales, Galería Art Nueve, Murcia, España. | Obra  

 sobre papel, Galería Estiarte, Madrid, España
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2002 Soledad Sevilla. The Island of the Turtle, Haim Chanin  

 Fine Arts, Nueva York, EE.UU. | Soledad Sevilla,   

 Galería  SCQ, Santiago de Compostela, La Coruña,   

 España. | Soledad Sevilla: Insomnios,  La Nave Galería,   

 Valencia,  España

2001 Soledad Sevilla, el espacio y el recinto, IVAM, Centre  

 del Carme, Valencia, España. | Soledad Sevilla, Galería  

 Soledad Lorenzo, Madrid,  España. |  Soledad Sevilla  

 LUR, Koldo Mitxelena Kulturenea, San Sebastián,  

 Guipúzcoa, España

1999 Soledad Sevilla, Obra reciente, Galería La Nave,   

 Valencia,  España. |  El tiempo vuela, Galería Soledad  

 Lorenzo, Madrid, España

1998 Soledad Sevilla, Colegio de Arquitectos, Málaga, España.  

 | Papeles sobre el mar y la albufera, Galería Sandunga,  

 Granada, España

1997 Galería La Nave, Valencia, España. | Galería Soledad  

 Lorenzo, Madrid, España

1995 Memoria 1975-1995, Palacio de Velázquez, Madrid,  

 España

1994 Galería Theo, Valencia, España

1993 Galería Fernando Alcolea, Barcelona, España. | Galería  

 Soledad  Lorenzo, Madrid, España. | Palacio de los  

 Condes de Gabia, Diputación Provincial, Granada, España

1991 Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, España

1989 Galería Rita García, Valencia, España. | Galería Soledad  

 Lorenzo, Madrid, España

1988 Galería Magda Belloti, Algeciras, Cádiz, España. |  

 Galería Palace, Granada, España. |  Fundación Rodríguez  

 Acosta, Granada, España

1987 Galería Montenegro, Madrid, España. | Museo de Arte  

 Contemporáneo, Sevilla, España

1985 Museo de Bellas Artes de Málaga, Andalucía, España

1984 Centro Cultural Manuel de Falla, Granada, España. |  

 Galería Alecon, Granada, España. Galería Montenegro,  

 Madrid, España. |  Massachussetts College of Art, Boston,  

 EE.UU

1981 Galería Kreisler, Madrid, España

1980 Salas de la Dirección General de Patrimonio Artístico,  

 Archivos y Museos, Exposición Itinerante, España

1979 Aula de la Cultura de la Caja de Ahorros de Alicante  

 y Murcia, Alicante, España. | Instituto de Cultura de  

 la Diputación Provincial de Málaga, Málaga, España.  

 |  Salas de la Dirección Gral. De Patrimomio Artístico,  

 Archivos y Museos, Madrid, España

1978 Galería Carteia, Algeciras, Cádiz, España

1976 Galería Ferm, Malmoe, Suecia

1975 Galería Amadís, Madrid, España

1973 Casa Damas, Sevilla, España. Casa de la Cultura, Huelva,  

 España. |  Galería Daniel, Madrid, España

1969 Galería Trilce, Barcelona, España. | Galería Juana de  

 Aizpuru, Sevilla, España

INSTALACIONES

2015 Sería la de la Noche: Nada temas dice ella, Museo  

 Nacional  de Escultura de Valladolid, Valladolid, España. |  

 Variaciones de una línea, La casa Horno de Oro, Granada,  

 España

2011 Escrito en los Cuerpos Celestes,  Palacio de Cristal del  

 Parque del Retiro, MNCARS, Museo Nacional Centro de  

 Arte Reina Sofía, Madrid, España

2010 El Tiempo Vuela,  Bienal de Pontevedra,  Pontevedra,   

 España

2009 Telón de cristal,  Centro Cultural Caja Granada,  Museo  

 de la Memoria de Andalucía, Andalucía, España

2008 Un año de Memoria, Santa Fe, Granada; Ruta de las  

 Ermitas, Sagunto, Valencia; Galería Soledad Lorenzo,  

 Madrid; España

2007 Para un jardín, Rte. Alfonso, La Ribera, Murcia, España

2006 La mirada del artista: la propuesta de Soledad Sevilla,   

 CaixaForum, Madrid,  España. |  Te regalo un bosque,  

 Proyecto de instalación, Santa Fé, Granada, España

2002 Te llamaré hoja porque pareces una hoja, Galería   

1990 Toda la Torre, La Algaba, Sevilla, España. | Sería la del  

 Alba, Albright-Knox Art Gallery, New York; Blaffer  

 Gallery, University of Houston, Texas, EE.UU. | La Hora  

 de la Siesta, Minos Beach Art Simposio, Agios   

 Nicholaos, Creta, Grecia

1987 Fons et Origo, Fundació Caixa de Pensions, Sala de la  

 Calle Montcada, Barcelona, España

1986 Leche y Sangre, Galería Montenegro, Madrid, España

1984 El Poder de la Tarde, Galería Montenegro, Madrid, España

1983 Espacio Shakespeare, Teatro Español, Madrid, España

OBRAS EN COLECCIONES Y MUSEOS

Fundación Juan March, Madrid, España

Colección Testimonio de “La Caixa”, Barcelona, España

Banco de España, Madrid, España

Patrimonio Nacional, España

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Madrid, 

España

Museo de Bellas Artes de Bilbao, Vizcaya, España

Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria, España

Diputación de Granada, Granada, España

Parlamento Europeo

Künstmuseum Malmöe, Suecia

Museo de Villafamés, Castellón, España

Museo de Arte Abstracto, Cuenca, España

Colección Arte del Siglo XX, Casa de la Asegurada, Alicante, España

Museo Marugame Hirai de Arte Español Contemporáneo, 

Marugame, Japón

Colección Fundesco, Madrid, España

Colección Arte Contemporáneo de la Fundación “La Caixa”, 

Barcelona, España

Colección Fundación Argentaria, España

Instituto Valenciano de Arte Moderno,  IVAM, Valencia, España

Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, ARTIUM, Vitoria, 

España

Colección Aena de Arte Contemporáneo, España

Colección Repsol, Madrid, España

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, Barcelona, 

España

 SCQ, Santiago de Compostela, La Coruña, España.  

 | Temporada de lágrima, Instalación en el Jardín Secreto,  

 Caixa Forum, Barcelona, España. |  Sólo el mar en  

 los ojos,   Sala Amós Salvador, Logroño, La Rioja,  

 España. | Te llamaré hoja, Galería Soledad Lorenzo,  

 Madrid, España    

2000 Lur; Casa para la conciencia; Música de agua; Casas  

 concéntricas; El tiempo vuela; Koldo Mitxelena   

 Kulturenea, San Sebastián, Guipúzcoa, España. |  El  

 Tiempo vuela, Haim Chanin Fine Arts, Paris- Francia,  

 Nueva York- EE.UU

1999 Con una vara de mimbre,  Instituto Valenciano de Arte  

 Moderno, IVAM, Valencia, España. |  El tiempo vuela,  

 Palacio de la Madraza, Granada, España

1998 Con una vara de mimbre, Llocs Lliures, Jávea, Alicante,  

 España. |  El tiempo vuela, Museo Arte y Diseño   

 Contemporáneo de San José, Costa Rica. Galería Soledad  

 Lorenzo, Madrid, España. |  Casas concéntricas, una  

 mirada sobre la Albufera, Sala Parpalló, Centro Cultural  

	 de	la	Beneficiencia,	Valencia,	España

1996 En Granada: la que recita la poesía es ella, Palacio de los  

 Condes de Gabia, Granada, España

1995 En el Retiro: la que recita la poesía es ella (Humo); En  

 el Retiro: la que recita la poesía es ella (Fuego); La  

 habitación de la lluvia; Que su cante me lastima; Cuatro  

 instalaciones en el Palacio de Velázquez, Madrid, España  

1994 Y que va llorando, Museu d’Art Contemporany d’Eivissa,  

 Ibiza, Baleares, España. |  En Roma: la que recita la  

 poesía es ella, Instituto Cervantes, Roma, Italia

1993 Soledad Granada, Museo Marugame Hirai, Japón. | El  

 Sueño Recobrado, Centro Cultual Sa Nostra, Palma de  

 Mallorca, Baleares, España

1992 Mayo 1904-1992, Castillo de Vélez Blanco, Almería, Esp.

1991 Nos fuimos a Cayambe, Sala Luzán, Zaragoza, España.  

 | En Soledad: la que recita la poesía es ella, Galería  

 Soledad  Lorenzo, Madrid, España. | Sería la del Alba,  

 Queens Museum, Nueva York; Henry Art Gallery,  

 University of Washington, Seattle; EE.UU. | En Las  

 Palmas: la que recita la poesía es ella, Galería Manuel  

 Ojeda, Las Palmas, Canarias, España
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