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Statement
Utilizo el arte como medio para explorar y expresar mi vínculo con la Naturaleza
a través de microcosmos íntimos. Llevo varios años trabajando en torno a la
mímesis del paisaje desde la escultura tejida a crochet. Investigo un amplio campo
de posibilidades tanto en materiales como en técnica, con un lenguaje plástico y
conceptual ligado al Realismo mágico. Me interesa potenciar lo sensorial como
parte de la percepción de la realidad, así como enlazar lo real y lo onírico
cultivando un territorio lírico personal.

El proyecto que presento nace de otro anterior titulado Estudios domésticos.
Objetos de compañía, donde una serie de trabajos escultóricos, aislados en su
mayoría por un bastidor de madera, se exponen como organismos disecados,
desterrados de su hábitat. Alude a esos elementos de carácter naturalista que
conviven en nuestros hogares y pasan a formar parte de nuestra identidad.

“Sólo por medio del arte podemos salir de nosotros mismos; en lugar de ver sólo un
mundo, el nuestro, lo vemos con múltiples formas.”
Marcel Proust

“…dejar a los alumnos que experimenten en qué se convierte un capullo, cómo
crece un árbol, cómo se abre una mariposa; ellos mismos serán así tan ricos, tan
volubles, tan obstinados como la gran Naturaleza. Imitando los caminos de la
creación natural, tal vez, algún día lleguen a ser naturaleza para poder crear como
ella".
Paul Klee

Vista de algunas obras pertenecientes a la serie Estudios domésticos. Objetos de
compañía.

Objetuario. (Taxonomía ilustrada)

Objetuario. Def. m. Taxonomía ilustrada de objetos con
entidad corporal natural o artificial, figurativa o abstracta.

Todas las culturas se han sentido seducidas por su entorno
natural. La belleza y la necesidad de conocimiento hacen
que hayan sido representadas la fauna y flora autóctonas a
lo largo de todos los tiempos.
Es durante la edad Media cuando aparecen las primeras
ilustraciones de carácter informativo, descriptivo o
simbólico pero técnicamente muy rudimentarias como los
Bestiarios. Es a partir del Renacimiento donde aparece ese
afán por describir lo más exacto posible el sujeto de
estudio, haciendo que la ilustración científica se fuera
desarrollando hasta los límites de la precisión, precursores
de esta disciplina como son Leonardo Da Vinci, Durero, o
Vesalius.
A partir de la ocupación de América por parte de los
conquistadores europeos y los posteriores viajes
exploratorios encontramos verdaderas representaciones de
ilustraciones científicas en los artistas que acompañaban a
los viajeros o en los diarios de viaje de los navegantes
mismos, en los que documentaron la flora y la fauna, tanto
terrestre como marina.

Objetuario (Taxonomía ilustrada) es un proyecto gráfico que se fundamenta en el
uso científico de la ilustración utilizada por esos científicos y descubridores, como
medio para el estudio y catalogación de las especies existentes en el planeta, y
que fueron fundando las bases de ciencias como la botánica, cuyo objetivo es el
conocimiento de la naturaleza y la clasificación de la biodiversidad existente por
medio de una minuciosa documentación gráfica.
Aplico el mismo método didáctico de los naturalistas, manejando técnicas graficas
tradicionales y directas como acuarelas, tintas, lápices o gouache, que dota al
proyecto de esa estética tan característica. Presento un documento gráfico
analítico de varios trabajos escultóricos anteriores. El dibujo detallista aparece
codificado por diagramas de crochet que permiten visualizar, como si de células
se trataran, la estructura formal de la escultura, el proceso de trabajo interno
empleado a la hora de su configuración tridimensional. El resultado obtenido en
estas ilustraciones científicas muestra la idea de la Naturaleza como tejido universal
primordial y en constante transformación que abordo en mis trabajos.
Se trata de un trabajo de ilustración íntima, de taxonomía de la experiencia del
paisaje elaborado, de reconstruir un curioso hábitat en dibujos que se exponen
sin ocultar su origen textil.
La curiosidad de esos hombres por conocer nuestro entorno, contribuye al
conocimiento colectivo de miles de especies heterogéneas que en algún
momento habitaron lugares recónditos. A través del dibujo de delicados seres
extraños susceptibles de existir, presento este proyecto que, como en las
ilustraciones naturalistas, lleva implícito el concepto testimonial de conservación
y comprensión de la Naturaleza.
Objetuario recopila 11 ilustraciones originales a color sobre papel de acuarela de
300 gr. de 50 x 70 cm. enmarcadas. Es un proyecto abierto a nuevas
incorporaciones de otros trabajos escultóricos, anteriores y futuros.

Objetuario: (a concurso)

Lápiz, acuarela y tinta sobre papel de acuarela de 300 gr. de 50 x 70 cm.

Tríptico marítimo

Marco de madera de haya de 70 x 90 cm. con cristal. 2014.

Objetuario: (8 ilustraciones)

Lápiz, acuarela y tinta sobre papel de acuarela de 300 gr. de 50 x 70 cm.

Resto del proyecto

Marco de madera de haya de 70 x 90 cm. con cristal. 2014.

Currículo biográfico
María Jiménez Moreno, Pamplona 1978, es una artista que trabaja la fotografía, el
dibujo, la pintura, la instalación, etc., pero fundamentalmente la escultura tejida a
ganchillo donde investiga con diversos materiales y técnicas componiendo un
microcosmos personal cercano al Realismo Mágico. Entiende su obra como una
operación de exploración del entorno natural que le rodea, captando aquello que
hace brotar su propio fragmento de naturaleza. Su trabajo es minucioso y lento
por lo que su producción artística es reducida.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 2001, ha
complementado su formación en disciplinas como el diseño, la cerámica, la
escenografía y la gestión cultural, entre otras materias. Ha participado en algunos
talleres con artistas como Dora Salazar. Trabaja como docente de artes plásticas
en diversas asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra.
Ha sido becada en varias ocasiones. En 2013 presenta su porfolio en el primer
Simposio Internacional de Praxis y contexto del arte contemporáneo, en el
Fórum Eugénio de Almeida de Évora, Portugal. Ese mismo año, la Galería de arte
Canvas presenta su trabajo, junto al de otros artistas navarros, en la feria de arte
contemporáneo Cutlog de Paris. En 2010, con la Beca MOVIC para Jóvenes
creadores de la Red Española de Albergues Juveniles en Córdoba, donde participó
en diversos actos artísticos junto con el resto de becados. En 2009 intervino en
Inmersiones dando a conocer su obra en la sala Amarika de Vitoria. En 2008 con la
beca "Ayudas a la Creación de Artes Plásticas y fotografía 2008" del Instituto
príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, realizó la instalación Bosque en el
Centro Huarte de Arte Contemporáneo.
Seleccionada en varios concursos tanto en Navarra como Madrid, País Vasco o
Alicante. En 2013 fue finalista en Itzal Aktiboa de Donibane Garazi, en 2006 primer
premio "Artes plásticas Encuentros de Jóvenes artistas 06. Gobierno de Navarra".
Artista invitada a Foc Art 06, en su 6º edición, en Moncofa, Castellón y mención
especial en Pamplona Jóvenes Artistas 2003.

Ha realizado varias exposiciones individuales, en 2014 presenta Naturalezas
domésticas en la casa de cultura de Noain dentro del certamen de Emergencias, en
2013 expone en el Café Sabina una selección de obras escultóricas bajo el título
de Objetos de compañía, en 2012 en la sala de cultura de Zizur Mayor muestra el
proyecto Estudios domésticos – Objetos de compañía. En 2008 en el Instituto
Riojano de la Juventud en Logroño, en 2007 presentó su obra en la Galería
Reciclarte de Pamplona y en 2004 expuso en el Castillo de Olite en Navarra.
Igualmente ha intervenido con su obra en varios locales comerciales de Pamplona
y en la Gala de premios Encuentros de Jóvenes artistas del Gobierno de Navarra
de 2008.
Su obra también se ha podido conocer en diferentes exposiciones colectivas en
diversos espacios navarros como el Museo Gustavo de Maeztu de Estella, la
Fundación Huarte Buldain, la Ciudadela de Pamplona, la Sala Conde Rodezno o el
Palacio del Condestable de Pamplona, la Casa de Cultura de Huarte, de Sangüesa,
Alsasua y Tudela, el Civivox de la Milagrosa, la Casa de la Juventud o la Sala
Carlos III de Pamplona; y fuera de la comunidad navarra, en el País Vasco, La
Rioja, Burgos, Galicia o Madrid.
Ha sido miembro del colectivo El pasillo y Artamugarriak, con los que ha realizado
diversas acciones y exposiciones artísticas en Navarra y País Vasco. .Ha
colaborado con su obra en diversas organizaciones como la Asociación Retina
Navarra (ARPN), Ibilarte o Artea Oinez. Su obra está presente en la colección de
arte del Gobierno de Navarra y en colecciones privadas.
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