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“Orientada a los atardeceres
Invadiéndola toda el azahar

De clorofila azul verdoso
En esa nada tan pequeña mi padre me enseñó 

A mirar, ver, observar, esperar, escuchar el canto del pájaro”
Victoria Civera 

Los paisajes que aparecen en las obras presentada por Civera para esta exposición me recuerdan a los que 
imaginé la primera vez que leí la obra La Tempestad, de William Shakespeare. Un paisaje oscuro, un mar 
embravecido, islas desiertas y profundas grutas; lugares casi mágicos, en los que los colores no parecen 
pertenecer al mundo terrenal sino al mundo onírico; con personajes que naufragan y después vagan por 
zonas inciertas, rodeados de una inmensa tormenta, que los hace parecer minúsculos. Casi se dejan ver 
Próspero y su hija Miranda, personajes principales del relato, que viven solos en una isla rodeados de libros, 
objetos preciosos y espíritus caprichosos, tras haber sido desterrados de Nápoles. 

Esa sensación de naufragio, de recogimiento en un lugar incierto, que es hogar pero también es incómodo, 
que a la vez es cambiante y genera extrañeza, está presente en estas obras, realizadas entre sus tres 
estudios: Nueva York, Saro (Cantabria) y Benissa (Alicante), este último cercano a su tierra natal; a través 
de las cuales nos muestra parte de esa reclusión o aislamiento interior del último año, y que reúne en esta 
exposición dedicada al padre de la artista. 

En la instalación, titulada Hemisferio cero, encontramos el statement de la exposición: evolución y 
transformación. El tiempo como movimiento circular, a caballo entre la vida y la muerte, el fulgor y el duelo, 
la luz y la oscuridad. El hemisferio cero: empezar de nuevo, continuar. El sonido: una grabación del padre 
de Civera silbando imitando el canto de una golondrina. Entropía, el polvo recogido en su estudio de Nueva 
York a lo largo de tres años, nos muestra el paso del tiempo, que quizás en ciertos momentos pudiera 
parecer más lento; el silencio lúgubre de las calles y del interior de los apartamentos; el quehacer cotidiano 
que casi se transforma en un tabla de salvación para la mente, entre el silencio y el sonido.

La obra Again, vacío, realizada en metal y madera, también contiene parte de la simbología clave de la 
exposición. La madera, que en sí misma contiene un paisaje natural. El delantal que cuelga del metal, con 
restos de pintura de trabajos anteriores, se encuentra en estado de espera, hasta que llegue el momento de 
reanudar su actividad. La pieza está coronada por un elemento de fieltro, que remite al patrón del asiento de 
una silla del estudio de la artista. Una pieza de grandes dimensiones, solemne y llena de afectos, cuya 
temática enlaza con la serie de dibujos, titulada Andaquilla, de metal, cera y madera que la acompañan en 
la sala. Pequeñas líneas de diferentes tonos de azul, cada línea por un día y cada color por un sentimiento. 
Como el preso que cuenta los días para ser libre, como el que tacha días en el calendario, como el que 
teme que llegue una fecha, un aniversario; o el que desea que lo haga. 

En sus pinturas Raíz y vanguardia, Aventura, Quimera, Inesperado y Lightning, de cielos azules, mares 
bravos y atardeceres sanguinolentos, encontramos a su vez perímetros que rodean el lienzo, que de alguna 
manera acotan el paisaje, como si se tratara de una valla o una cerca. El límite del territorio, físico o de la 
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mente, de panoramas diferentes cuyo nexo en común es la propia artista. Son pequeños microestados, 
lugares emocionales a través de los cuales refleja parcelas de su entorno presente y recuerdos de su 
infancia. 

Dos pequeñas pinturas íntimas y contrapuestas completan la exposición: Lengua sonora, que refleja la luz, 
a través de la cual aparece una pequeña lengua. Por otro lado, Signos solitarios 1 nos presenta un diminuto 
personaje rodeado de oscuridad, que es casi como un signo de puntuación, una interrogación: ¿dónde está 
la salida?

Victoria Civera contesta a esa pregunta: “dibuja una puerta y ábrela”. 

Ester Almeda, 2021

________________________________________________________________________________________________

Sobrevivir en la incertidumbre. 
En la sombra de la luz. La desolación, del olvido, la herida y la afirmación efímera, 
poderosa de la luz, que rodea el cuerpo. Empezar de cero. 
Acumulación fragmentaria de percepciones e intuiciones, luz y conciencia. Imágenes
de partículas son lo que conforma la esencia de estas imágenes: 
incertidumbre, deseo y satisfacción, dialogan siempre y directamente, entre sombras, 
afirmaciones, intensidades, cartografías, metáforas del cuerpo. 
“Sentir es pensar sin ideas, y, por tanto, comprender” F. Pessoa. 

La pintura se convierte en un medio para oscurecer la oscuridad y abrir la puerta de la  
sorpresa. Abraza la contradicción y evita toda racionalidad totalitaria. Versátil, efímera, 
entre lo abstracto y lo concreto, sigue habitando debajo de la piel. 

“El polvo es, semiológicamente hablando, un índice, una de las inscripciones 
del tiempo (cuya irreversibilidad se demuestra por las leyes de la entropía)”. Yve-Alain. 

Foucault, disciplina y castigo sobre el destino del cuerpo en la cultura contemporánea: 
“El cuerpo es la superficie en la que se inscriben los acontecimientos, trazado por el 
lenguaje y disuelto por las ideas, el locus de un yo diseminado que adopta la ilusión 
de una unidad sustancial”. -Un volumen en desintegración- 

A mi padre.

Victoria Civera, 2021

________________________________________________________________________________________________

Victoria Civera (Port de Sagunt, 1955). Vive y trabaja entre Nueva York y Saro (Cantabria). Tras cursar estudios de 
pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, experimenta con la fotografía, el happening y 
el fotomontaje. Entre finales de los años setenta y principios de los ochenta se traslada a Santander donde práctica una 
pintura de grandes superficies de color sobre tela combinándolo con el dibujo, donde en ellos empiezan a aparecer el 
círculo y la espiral. Adquieren tintes neoexpresionistas durante mediados de los ochenta manteniendo la tendencia 
figurativa y una etapa de simbolismo abstracto. Se instala en Nueva York, donde sus planteamientos experimentan 
importantes cambios creativos. Su pintura evoluciona hacia un plano más íntimo, y de pequeño formato, incorporando 
nuevos materiales y vocabularios diversos. En los noventa y sin abandonar nunca la pintura, Victoria Civera se centró 
en la construcción de objetos e instalaciones, convirtiéndose en una de las primeras artistas españolas que se aleja 
voluntariamente de la noción de estilo. Del mismo modo, figuración y abstracción se entremezclan de forma libre y 
expresiva en su trabajo. Su concepción del arte como universo se traduce en una constante búsqueda conceptual 
donde se unen imaginarios mundos de su conciencia: material como sintaxis, pintura-abstracción, densidad y fragilidad, 
evocación y evanescencia.
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