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>

Desde hace años, la conocida galeria Marlborough cuenta con 

presentan los trabajos de reconocidos artistas procedentes de di-

-

-

podían presenciar piezas de conocidos artistas: Alfonso Albacete, 

Luis Gordillo, Francisco Leiro, Riera i Aragó, etc. Además incluía 

M. CARMEN RIU DE MARTÍN (ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

-

-

Arriba: Santi Moix. Piezas expuestas en la muestra individual 1280 ° 

(2021).
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> Volvamos al proyecto individual de Santi Moix denominado 

-

lanas. El artista gracias a su colaboración con el ceramista Joan 

Raventós pudo desarrollar un mural de porcelana de unos seis 

-

de diversos procedimientos: escultura, pintura, grabado y también 

-

-

Blanca Muñoz. "Aurea VI", 2015. (Foto: Arturo M. G.) Abajo: 

Santi Moix. Piezas expuestas en la muestra individual 1280 ° (2021). Más 

abajo: Blanca Muñoz. "Aurea IX", 2015. (Foto: Arturo M. G.)

En la otra página: Blanca Muñoz. "Aurea VII", 2015. (Foto: Arturo M. G.)
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>

sar por diversos dueños llega a ser redimido. Dentro del complejo 

plafón se podían observar diversas escenas: un sapo, un pulpo, 

-

efectuado mediante una doble cocción de los diversos fragmentos. 

La primera, denominada biscuit a menor temperatura y luego, tras 

recubrir la superfície del barro con una capa de pigmentos y un 

Además esta exposición se completaba con unas piezas de 

-

curvas. Esta se centra en la problemàtica de la luz y su reflejo en 

unas tonalidades de barniz brillante, en ocasiones se encuentran 



30

Arriba: Blanca Muñoz. "Aurea X", 2015. (Foto: Arturo M. G.)

> -

y ayudan a dar volumen a la obra.  En cuanto a sus esculturas 

Estas nos recordaban el cuerpo de los insectos y las tramas de las 

-

el barro como material no puede conseguir efectos translúcidos.

-

pensadas para decorar el interior de los edificios, si bien también 

-

-

esculturas volumétricas de aluminio y acero. 

mostrar una manera distinta de desarrollar la obra, nos permiten 

la práctica cerámica. 


