
G A L E R Í A   D E  A R T E

M A T E R N AY 

H E R E N C I A

ARIMA
ENSUEÑOS Y LABERINTOS EN UN JUEGO DE ESPEJOS



Una personalísima exposición de composiciones oníricas y surrealistas.

Quince cuadros, realizados con pinturas acrílicas sobre lienzo, apoyados 
en un dibujo heterodoxo que ocupa el espacio pictórico de manera      
original, consiguen un equilibrio visual de impacto sorprendente. 

Los relatos de las obras sugieren un universo de temporalidad laberíntica 
en un plano espacial tan irreal e intrigante como atractivo. 

Ciertamente una muestra insólita.



VENTANA A LA VIDA EN DIFERENTES DIMENSIONES

Acrílico sobre lienzo  
160x132 cm  

2018

    



Desde la casa de un trasunto de madame Bovary, 
acompañada de su gata, su esposo, de doble rostro y 
personalidad, contempla el mundo a través de la 
ventana. La ruralidad idílica en un primer plano, el 
mundo de traficantes sin escrúpulos del que una ninfa 
huye a lomos de una alfombra mágica, y el decadente 
urbanismo bajo un sol abrasador. Tierra baldía como la 
titulara T.S. Eliot. Edificios leprosos que evidencian una 
anamorfosis de rostros que quizás intentan escapar de 
sus horribles interiores.



LA GRANDEUR DE LA FRANCE AUTOUR D’UNE TABLE 

Acrílico sobre lienzo  
140x88 cm  

2018

    



Alrededor de una mesa, símbolo epicúreo de Francia, en una 
estancia por cuyas ventanas se adivina París, se sitúan personajes 
como la modelo de vestido trasparente, símbolo de la moda; la   
Cosette de los Miserables vestida al estilo Degas; un joven              
inmigrante árabe, con un gato al hombro, posiblemente homo-
sexual, representante de los cambios sociales; un niño soldado de 
la Revolución francesa; el ministro de Economía, representando la 
actualidad; un matrimonio burgués asustado y añorante de otros 
tiempos; una hermosa joven que representa el aperturismo de 
Francia en contraste con las puertas férreamente cerradas de la 
estancia; el cómico gendarme de Saint Tropez y un siniestro per-
sonaje, un espía tal vez, que huye por la escalera.



AMBICIÓN Y SOLEDAD: UN SUEÑO AMERICANO

Acrílico sobre lienzo  
145x112 cm  

2018

    



La joven Ludovika, de vida nómada en un viejo carromato, 
sueña con emigrar a América, sueño que hace realidad al 
igual que su deseo de enriquecimiento. Sin embargo, 
añora su imagen de años atrás que se refleja en el espejo 
y que la presenta desnuda, en contraste con su imagen 
real, bajo el denominador común de la avaricia,              
representada por las monedas de oro cuyo color tiñe sus 
ojos. En Nueva York, sola, frustrada y nostálgica, se        
encuentra sometida al joven que la retiene en la cárcel de 
las vanidades.



EL ENAMORADO DE COSETTE
(Parte izquierda del tríptico de Cosette) 

Acrílico sobre lienzo  
120x40 cm  

2016

    

La joven Ludovika, de vida nómada en un viejo carromato, 
sueña con emigrar a América, sueño que hace realidad al 
igual que su deseo de enriquecimiento. Sin embargo, 
añora su imagen de años atrás que se refleja en el espejo 
y que la presenta desnuda, en contraste con su imagen 
real, bajo el denominador común de la avaricia,              
representada por las monedas de oro cuyo color tiñe sus 
ojos. En Nueva York, sola, frustrada y nostálgica, se        
encuentra sometida al joven que la retiene en la cárcel de 
las vanidades.



Cosette ha encontrado marido, un joven que aparece 
atravesando el túnel del tiempo y al que Artemisa tiene 
que defender del acoso de ninfas recurriendo a Boreas, 
dios del viento y de la lluvia, que las aleja con su fuerte 
soplo hacia el peristilo, su lugar inmortal.



COSETTE VISITA A ARTEMISA CON SU GATO NEGRO
(Parte central del tríptico de Cosette) 

Acrílico sobre lienzo  
100x73 cm  

2016

    



Cosette, joven y bella, se dirige con su gato negro al 
templo de Artemisa con una ofrenda de flores en solicitud 
de encontrar esposo. El vestido, cuyos colores radiantes 
simbolizan una diana distorsionada, es un puro símbolo 
de la sensualidad femenina en contraste con el            
pragmatismo y la masculinidad del tiro con arco.



LA NINFA BAÑÁNDOSE ENTRE FLORES Y MONTAÑAS
(Parte derecha del tríptico de Cosette) 

Acrílico sobre lienzo  
120x40 cm  

2016

    



Una ninfa se baña en una laguna rodeada de cañas y 
flores en el exterior de la casa de Cosette junto a la cual 
está la puerta que la  conduce a Artemisa. Las montañas 
azules lejanas emiten grandes haces de luz y buenos    
augurios.



CHRISTABEL, FANTASMA REVIVIDA 

Acrílico sobre lienzo  
114x88 cm  

2018

    



La figura de Christabel, muerta en las aguas del mar, es su 
imagen revivida, aparecida fantasmagóricamente en un 
entorno donde la Muerte, representada por la dama sen-
tada en una silla de oro con su paraguas cargado de 
almas y maravillosas joyas muy al gusto de la Muerte que 
han pagado la resurrección de Christabel, contempla a la 
aparecida a la que una mano difunta ofrece un jarrón de 
flores...



LA MUERTE JUEGA AL AJEDREZ  

Acrílico sobre lienzo  
100x100 cm  

2015

    



En la parte superior, la diosa Flora, reina de la primavera, se 
pasea entre nubes y estrellas con su cesto de flores en la mano. 
Ella contempla la escena interior de un hogar con reloj y           
mobiliario confortable donde una hermosa joven, vestida de rojo 
y vida, juega al ajedrez con el hijo de la Muerte, una figura de 
mujer vieja y horrorosa con sombrero de plumas que se acerca 
a la escalera exterior. Dentro hay un espejo que refleja al    
padre-diablo, gran interesado en ganar la partida para llevarse a 
la joven al infierno. La fuente y el árbol caído lleno de flores    
contribuyen como formas simbólicas, al igual que la Iglesia, a 
representar a un cementerio de vanidades terrenales:                
escatología disfrazada de belleza exterior



BACO EN SU LUJURIA DE MAYORDOMOS Y SIRENAS  

Acrílico sobre lienzo  
100x100 cm  

2016

    



Es un ditirambo dionisíaco. Un mayordomo cubista lleva una 
cabeza antropomórfica de máscara impertérrita masculina y de 
mujer insinuante de gesto libidinoso. Su postura es faraónica y 
groseramente masculina; porta una bandeja de frutas símbolo de la 
glotonería en los sentidos de Baco. Una figura de mujer con cabeza 
de medusa, llena de ávidas serpientes, y cuerpo de sirena, también 
lleva frutas con valor simbólico de los desmanes sexuales y         
sensuales de Baco, que se rodea de árboles de copa cuadrada o 
de un lejano pueblo azul maravilloso en el mundo de su fantasía. 
Finalmente, un gato cubista desestructurado duerme al calor de 
sus faldas promiscuas al lado de una mesa con la botella de licor 
de Baco ronroneando cual ebrio acompañante de orgías de su 
amo.



MATRIMONIO DESIGUAL : BAILARINES EN EL TEMPLO   

Acrílico sobre lienzo  
145x112 cm  

2017

    



Bajo la cúpula de un templo, se exponen enfrentadas la         
libertad y la opresión, alegóricamente representadas por una 
mujer desnuda y una mujer de rostro velado. En su            
decoración, vuelven a enfrentarse la cultura machista y el femi-
nismo a través de la imagen de un turco y de una dama         
volteriana. En una imagen de armonía, la dama y el caballero 
contemplan el ritual de una boda donde la novia espanta con 
abanicos los malos presagios sobre los que una joven con su 
espejo insiste en mostrar reflejando la imagen macabra y    
amenazante de un novio de rostro múltiple. Arlequín trata de 
conquistar con naranjas, vino y música a una joven que busca 
la libertad.



TATIANA : BAILE DE MÁSCARAS Y DE FANTASMAS 

Acrílico sobre lienzo  
100x81 cm  

2018

    



Tatiana, con su traje y turbante boho-chic, hace de         
cicerone en las grandes estancias de su entorno 
mundano y nos pasea por una orangerie donde gorjean 
alegres los pájaros, suena la música surrealista de un 
gato, se lleva a cabo un rapto mefistofélico, bailan y se   
arrullan dos enamorados ajenos al peligro de una serpi-
ente celosa, mientras un baile de máscaras se convierte 
en duelo de ajedrez. Su pasado noble se representa en 
una dama renacentista que escucha el monólogo del 
busto de otra dama romana asentado sobre un pedestal 
multicolor que indica el plurilunguismo de la mascarada.  



MATER AMANTISIMA: NATURALEZA  

Acrílico sobre lienzo  
100x100 cm  

2016

    



La imagen ocupa todo el espacio como símbolo del poder de la Naturaleza 
que es madre de todas las cosas. La Madre tiene flores en el pelo cual árbol 
esperando el fruto representado por el niño. Todo se metarfosea ad infinitum 
en una rueda natural sin fin. A la izquierda del espectador, Penélope          
simboliza el Amor, dando muestra de ello con su ovillo que teje y desteje    
esperando a Ulises que da la vuelta y vuelve a empezar la travesía con su 
barco en busca del fin de los tiempos y los espacios, obstinado con llegar 
al más allá. A la derecha vemos una figura antropomórfica de dos cuerpos 
que representa a los humanos, hombre y mujer, ofreciéndole a la Madre 
unas peras al vino, símbolo nuevamente de la metamorfosis a la que el 
género humano somete a la naturaleza. Abajo, una montaña de hielo y nieve 
alberga la fe religiosa y el ascetismo de monjes dedicados a la                    
contemplación preparándose para la vida eterna en un paraíso sin interrup-
ciones temporales o materiales. Mientras, Arlequín se divierte con su guitarra 
sobre la nieve. 



CAPERUCITA ROJA   

Acrílico sobre lienzo  
130x97 cm  

2016

    

La imagen ocupa todo el espacio como símbolo del poder de la Naturaleza 
que es madre de todas las cosas. La Madre tiene flores en el pelo cual árbol 
esperando el fruto representado por el niño. Todo se metarfosea ad infinitum 
en una rueda natural sin fin. A la izquierda del espectador, Penélope          
simboliza el Amor, dando muestra de ello con su ovillo que teje y desteje    
esperando a Ulises que da la vuelta y vuelve a empezar la travesía con su 
barco en busca del fin de los tiempos y los espacios, obstinado con llegar 
al más allá. A la derecha vemos una figura antropomórfica de dos cuerpos 
que representa a los humanos, hombre y mujer, ofreciéndole a la Madre 
unas peras al vino, símbolo nuevamente de la metamorfosis a la que el 
género humano somete a la naturaleza. Abajo, una montaña de hielo y nieve 
alberga la fe religiosa y el ascetismo de monjes dedicados a la                    
contemplación preparándose para la vida eterna en un paraíso sin interrup-
ciones temporales o materiales. Mientras, Arlequín se divierte con su guitarra 
sobre la nieve. 



Caperucita es una bailarina que con su turbante rojo y su 
tutú se escapa por el bosque feliz, inocente y                    
despreocupada del peligro que la acecha. Su madre, 
bella mujer que lleva flores, se muestra confiada. Su 
padre, narciso ausente, venera su propio cuerpo y       
contempla su rostro en las aguas trasparentes de un       
torrente. Pero entre los altos cipreses se atisba la figura de 
un hombre lobo (cubista) que sonríe malicioso esperando 
poseer a la pobre niña que se recrea en su danza saltarina 
escoltada por unas flores, bailarinas como ella, que         
intentan preservar su inocencia.



ODALISCA : UNA PROSTITUTA EN HAMBURGO    

Acrílico sobre lienzo  
120x80 cm  

2016

    

Caperucita es una bailarina que con su turbante rojo y su 
tutú se escapa por el bosque feliz, inocente y                    
despreocupada del peligro que la acecha. Su madre, 
bella mujer que lleva flores, se muestra confiada. Su 
padre, narciso ausente, venera su propio cuerpo y       
contempla su rostro en las aguas trasparentes de un       
torrente. Pero entre los altos cipreses se atisba la figura de 
un hombre lobo (cubista) que sonríe malicioso esperando 
poseer a la pobre niña que se recrea en su danza saltarina 
escoltada por unas flores, bailarinas como ella, que         
intentan preservar su inocencia.



Odalisca es un cuerpo de seda de formas sinuosas y cara 
de ángel pelirrojo que vende sus favores en un puerto de 
Hamburgo. Es, por decirlo así, la prostitución regulada de 
un cuerpo objeto incitante. Su cuerpo es el capital y se 
expone en un escaparate de sexo de lujo al mejor postor. 
El militar, el marinero, el templario, el cruzado, etc. de cara 
de payaso que la contempla libidinoso detrás de una 
espesa vidriera, rodeado de licor, cigarros y placeres, 
sueña, como cualquier otro, en poder pagársela y          
disfrutar de ese objeto de lujo que quizás no pueda per-
mitirse.   



UN RUSO
Acrílico sobre lienzo  

90x70 cm  
2015

    



Retrato imaginario de un romántico dandy ruso de 
deslumbrantes ojos verdes que se pasea por los jardines 
de sus posesiones. Flores modernistas y puntillismo en la 
arena hacen la atmosfera hipnótica y colorida, resaltando 
la belleza del dandy y la elegancia de su brillante abrigo de 
visón y su sombrero de copa.
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