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L

a reconocida pintora romana afincada en Mallorca,
Sandra Renzi inaugura una exposición que se podrá
visitar desde el 3 de abril hasta el 5 de mayo en la
Tesorería de la Seguridad Social de Palma.
Con su obra, la artista nos invita a reflexionar sobre el
contenido del imaginario erótico, poniendo de manifiesto
de forma gráfica e innegable lo que el subconsciente
colectivo e individual sostiene y, en consecuencia se refleja
en el comportamiento humano.
Con una gran soltura plástica expresiva nos plasma una
realidad subyacente que generalmente evitamos mirar.
Ella pretende que la veamos, que tomemos consciencia,
que iluminemos la sombra para poder barajar nuevas
opciones más puras, menos contaminadas y hacerlo
sin tabúes, sin cortapisas. Solo lo que es reconocido es
susceptible de ser transformado.
La muestra propone un recorrido a través de catorce
clichés comunes en el diálogo social entre el hombre y
la mujer, en el que ambos se encuentran prisioneros. Se
sirve de códigos tan antiguos e integrados como la Venus
de Milo, las Meninas o la Gioconda y de otros más actuales
como las redes sociales.
Consciente de que son muchas más las escenas posibles
en este intrincado engranaje, advierte que esta es solo la
primera fase de un camino que nos invita a explorar juntos.
El optimismo también encuentra su lugar entre toda esta
descarnada realidad y podemos vislumbrar la luz, el color
y la exuberancia de la primavera que se abre a escenarios
inexplorados, plenos de vida y cargados de esperanza y
posibilidades.

Exposición de pintura de Sandra Renzi
Tesorería de la Seguridad Social - La Rambla, 18. Palma de Mallorca
Del 3 de de abril al 5 de mayo de 2017
Horario de visita: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Performance 2 de mayo a las 20:00
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La exposición se enriquece con la presencia narrativa de
Martha Zein, que aúna su lenguaje literario al pictórico
de Sandra para subrayar lo que la pintora comunica,
dinamizándolo y aportándole cadencia, ritmo y más
belleza, si cabe.
Según sus palabras: "Nuestra forma de desear hace siglos
que no es nuestra, ni siquiera en las ensoñaciones más
íntimas. Amamos como consumimos, como comemos y
como vivimos".
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Martha se dedica a detectar las trampas del lenguaje en
cualquiera de sus formatos y su objetivo es descolonizar
el imaginario en relación a la erótica. Para ello es preciso
deshacer los límites en los que la idea de Eros se ha
conceptualizado, degradándolo a lo puramente carnal y
sexual.
Eros es el vínculo con la vida, la pulsión vital que incluye
todas las formas en las que la vida puede manifestarse.
Es sexual, por supuesto, pero también espiritual, físico,
emocional, cuántico y, sobretodo cotidiano. Es el acto
mismo de vivir.

“Nuestra forma de desear hace siglos
que no es nuestra, ni siquiera en las
ensoñaciones más íntimas...”
La vida es libre, es la auténtica libertad que no comparte
semejanza alguna con aquella que ha sido politizada y
nos conduce a radicalismos desensibilizados y motivados
únicamente por la rebeldía, que nos alienan tanto como lo
hace la represión que tratan de evitar.
El poder creador de la palabra es inmenso, tanto en el
diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos,
como en la comunicación con el mundo exterior. Manejarlo
desde la inconsciencia hace que se vuelva en contra de
uno mismo, construyendo lo contrario de lo que creemos
desear.
Estas dos talentosas mujeres nos invitan a participar en
la clausura de este espacio con un juego teatral en el
que podremos contemplar como, al deconstruirnos y
despojarnos de estos patrones, resurge la propia plenitud
y el disfrute de la gran belleza que es la vida.

María Gual de Torrella Marqués
Arte, sanación y consciencia
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