
 

RODETES de PILAR VIVIENTE  
Feria ALMONEDA - IFEMA, Madrid, del 30 de marzo al 7 de abril del 2019. Eka Moor Art 
Gallery, Stand 7A03. 
 
 
Se exhiben 14 RODETES de la artista, pintura sobre papel, 34 x 34 cms. La obra expuesta 
forma parte de un proyecto que se inició a comienzos del 2018 y desde entonces hasta ahora 
ha sido expuesta en España y en el extranjero. NYFW 2018 con Six Summit Gallery, Angel 
Orensanz Foundation, NYC (Feb. 2018); 2nd International Art Research Symposium, 
Universidad de Çukurova de Adana, Turquía (Abril 2018); “Arta Europeana la Ploiesti”, Museo 
de Arte de Ploiesti, Rumanía (Julio 2018); Parallax Art Fair, Londres (Oct. 2018). Entre las 
exposiciones colectivas en España destaca el “Salón de Invierno 2019”, Eka Moor Gallery, 
Madrid (En. 2019); galería De Coloris, Sabadell (Marzo 2019) y Cobeña Barcelona Art Gallery, 
Barcelona (Marzo/Abril 2019). Así como las exposiciones con la Asociación Culturarte: Casa de 
Cultura de Burjassot, Valencia (En. 2018); Casa de la Cultura de Rafelbuñol, Valencia (Mayo 
2018); Casa de la Enseñanza de Cullera, Valencia (En. 2019). Y premiados por Starastar con 2 
shows,  RODETES NYFW 2018 - PILAR VIVIENTE starastar.com/shows/319, y RODETE, 2018 
- PILAR VIVIENTE starastar.com/shows/320  
 
PILAR VIVIENTE. Artista multidisciplinar, Doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. BIO - http://about.me/pilarviviente  
 
 
Nota sobre el Proyecto RODETE por Pilar Viviente  
El título proviene de la rueda como "rodetes" a cada lado de la cabeza de la Dama de Elche 
(#damadeelche ), cajas o recipientes donde las trenzas se recogen en espiral. El proyecto se 
refiere a la conciencia cósmica (#concienciacósmica ) y a temas arqueológicos, los patrones 
míticos y universales bajo la superficie, y su principal contribución y significado está relacionado 
con una investigación (#investigación ) en lenguages artísticos, en Arte combinatorio 
(#artecombinatorio ), luz (#luz ) y color (#color ). Y, especialmente, una investigación artística 
(#investigaciónartística ) en sinestesia (#sinestesia ). En mi trabajo el RODETE (#Rodete ) trae 
la liberación a través de la repetición, ya sea a nivel visual o a nivel sonoro. 
Obras en una amplia gama de medios tanto en superficies sólidas - papel, aluminio, 
metacrilato, lienzo, hierro - como en superficies electrónicas - proyección en pantalla, vídeo -. 
Incluye etiquetas como #dibujo #pintura #infografía #estampas #escultura #videoarte 
#instalación #performance y #solopiano, y palabras claves como #improvisacióndepiano 
#músicaambient #músicacontemporánea #artecontemporáneo #pinturaabstracta 
#abstracciónpostpictórica #minimalismo #artepop #galeríadearte #mercadodearte 
#coleccionistasdearte #inversiónartística  
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