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Cabeza de mujer soñadora nº 1, mixta/madera-,29x22,5 cm.



UNA ISLA CASI SECRETA, A CONTRACORRIENTE

Todas las islas tienen algo de secretas, distantes, y navegan, viven, ensimismadas en su insularidad. ¿Si se mueve el
mundo, cómo no se iban amover las islas? A veces, en duermevela, al descansar el mar sobre su regazo, embelesadas,
se dejan arras trar, para soñar en medio de /os océanos, pero cuando /as aguas se despiertan, las conducen, de nuevo,
hacia sus secretos arrecifes, donde, coralmente, encallan sobre la soledad y se serenan, esperando un próximo viaje.
Una isla es una sorpresa, un microcosmos en el que la naturaleza se rebela, con ambición de prodigio aislado, esca-
pando a la pomposa, ajetreada, marcha de los continentes. 
Una isla casi secreta y una esperanza, eso es el mundo pictórico de Margarita Gámez, en el panorama actual de nuestro
arte.  Pero, ¿cómo proteger la desnudez de la esperanza? En su "Libro de las pre guntas", se interrogaba Neruda: "¿Es
verdad que las esperanzas deben regarse con rocío?". 
Una isla infinita y concisa, cuyos bordes de arena se borran de azul o con el limo de otros colores. Un recinto amurallado
de ternura, donde se oye el tiempo y se percibe su tránsito hacia la hondura, que nadie nos ha explicado si está en lo
más profundo o más allá del horizonte.
Ajena a la concesión, crece su pintura mineral, aus tera, densa, sólida, con fragancia de ausencia y plata vieja, sembrada
de un polvo de golondrinas, en la que germina la plenitud de la disidencia y una primavera de pólvora civilizada. 
Vestigios de mitos, personajes de entonces y de mañana, caballeros enigmáticos, instrumentos con sonidos antiguos,
cabezas de leva y de lava, símbolos y signos, iconos hijos de la epifanía de un lenguaje. No de construcción, ni artificiosa
deformación, sino distor sión de las formas, ironizando sus perfiles, posibilitan do el acceso a su esencia, a su identifi-
cación. 
Un breve universo de herrumbre y de ceniza, de tie rra y oro, de musgo y cal, donde todo coadyuva a la presencia, sin
necesidad de las formas, que tantas veces aparecen, a su pesar. 
No requiere de referente, para comunicar; cuando la libertad de la mano acentúa la pasión, se enciende la pintura y
nos regala un sabor de eternidad, recorfortante y doliente a un tiempo, como en la sutil y honda imagen de Salvatore
Quasimodo, cuando canta: "En el pantano caliente, hundida en el fango, / llena de insec tos, me duele / una garza
muerta".
Pintura existencial, de raíz orientalista, dominada por una simpatía hacia la naturaleza, más allá del conven cional mo-
delo occidental. Cuando con sus manos manchadas de luna, toca sus cabezas de humo o lapis lázuli, de cobre o de sal,
está componiendo una suerte de suite, de absoluta particularidad, contagiada de esa inmanencia, que ni se puede, ni
importa explicar.
De inicio, una ambientación acrílica en las telas, que va matizando con arenillas, carborundo u óleo, logran do una serie
de texturas, en las que vibra una pintura, que sólo depende de la pintura, comprometida con una latencia cromática
y matérica evidentes .. 
Su brillantez está en su austeridad en el sosiego del diálogo, en la claridad de grises, lecho y curso donde se depositan
otras cromías, sin estridencias, sin chafa rrinones azarosos, dentro de un canon de naturaleza propia, confirmando un
estilo, desde una determinante forma de sentir. 
Una expresión con ecos de Jean Dubuffet, de Antoni Clavé y de A. Fraile, ecos imprecisos que no definen, que no con-
dicionan, que sólo proporcionan claves para aproximarse a la recóndita esencia de su presencia-identificación. 
¿Por qué, contracorriente? Por la condición de mujer de la artista. En una sociedad hecha por y para los hombres, la
mujer lo sigue teniendo duro, y en el arte, a pesar de ciertos espejismos del presente, mucho más, con gran parte de
la Historia en su contra. 



Mujer recibiendo proyecciones, óleo/tabla, 46x55cm.

A contracorriente, por su actitud, como un destino que se va consagrando inevitable, por el proceso, por la condición
de esencialidad que defiende, por su leja nía a los efectos mediáticos, por toda la personalidad singular que encierra
e irradia su idiolecto. 
A contracorriente, de la vulgaridad, de la facilidad, de la frivolidad, de la provisionalidad que nos invade y nos acosa,
en calendas de renuncia, cuando se ha per dido la conciencia del nivel. 
Pero, por todo eso, contra todo eso, como una superación del lastre, está la espléndida y sobria realidad de su pin-
tura, cuya inmanencia hay que saludar como una de las dimensiones de más cota, entre los artistas de su generación. 
Invito a mirar esta obra, con la atención que requiere un poema de T S. Eliot, o una sinfonía de Mahler o un aforismo
de Cioran, sin distraerse un instante, con el esfuerzo imprescindible de quien quiere descubrir, tocar su hondón y su
epidermis, para inundarse de su misteriosa sequedad, de su ascetismo, de su reverbe ración crítica, de la grandeza
de su silencio, de su martirizada plasticidad.

TOMAS PAREDES
Presidente de AECA.AICA/Spain



Mujer recibiendo proyecciones, óleo/tabla, 46x55cm.



Cabeza de mujer soñadora  nº 2mixta/tabla, 29x22 cm. Cabeza de mujer soñadora nº 3, mixta/tabla, 29x22cm



Mujer que corre con lobos, óleo/tabla,92x60,cm.



Buscadora de tesoros escondidos, óleo/lienzo,97x130cm.



Yo seré tu Pigmalion, óleo/lienzo, 55x46cm.



Yo seré tu reina, óleo/tabla, 46x55cm.



Personajes absurdos, juego de poder, óleo/lienzo, 92x73cm.



Yo te ayudaré a alcanzar la luna, óleo/tabla, 38x46cm.



Mujer enamorada. mixta/lienzo, 195x130cm.



Biografía.
Margarita Gámez estudia en la Facultad de Bellas Artes de Madrid (promoción 1987). En 1986, obtiene el Primer Pre-
mio de Pintura en el II Concurso “Ford España” y al año siguiente la Beca de Paisaje de Segovia. En 1987, la prestigiosa
Galería Biosca, en busca de nuevos valores, organiza una exposición colectiva con los alumnos más representativos
de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. La exposición, con el nombre de “Once Alumnos de la Facultad de Bellas
Artes”, marcara el inicio de una intensa relación de la pintora con la citada Galería. 
Esta primera participación, en una exposición privada, organizada por una Galería del nivel de Biosca, le abrirá las
puertas, para que en los siguientes años, participe en diversas muestras colectivas: Galería Nolde,  Galería Balboa 13,
Galería Pilar Parra, Galería Espalter, Lladró Art Gallery, Fundación Selgas-Fagalde, entre otras.
En Biosca, realizará cuatro exposiciones colectivas, hasta que en 1992, Aurelio Biosca, convencido de la calidad de su
obra, le ofrece su primera exposición individual. El éxito de esta exposición, tendrá continuación con una segunda in-
dividual organizada en 1994. Considerada pintora de la Galería, la muerte de Aurelio Biosca en 1995 y la no continua-
ción de sus herederos en el negocio, marcara el fin de esta primera etapa expositora de la pintora.
En 1993, realiza su segunda exposición individual, en la Galería Tavira de Bilbao, y esta Galería tomara el relevo de
Biosca, como principal punto de difusión de su pintura.
En su trayectoria artística, Margarita Gámez, ha participado en más de 40 exposiciones colectivas y ha realizado un
total de 14 exposiciones individuales.

Crítica y Obra

Margarita Gámez ha utilizado cualquier pretexto para hacer plástica. Por ello en su trayectoria pueden existir paisajes,
personajes, bodegones, cabezas, retratos, etc. El resultado es su mirada al mundo, su respuesta única. Su opinión con
alma, ¿Qué es el expresionismo? En la pintura de Margarita Gámez no hay fórmulas, hay vida.
Tomás Paredes, Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte, la considera la pintora viva más importante
del país:
"Dibuja con el color, poetiza en cromías, logra unas confluencias mágicas, estableciendo el esplendor de la pintura. . . .
. Pienso que no hay otra pintora viva de su talla y digo esto sabiendo que viven Carmen Laffón, Isabel Quintanilla y
María Moreno, aunque distintas”.
Israel de Bruno, periodista y crítico de Arte, reflexiona:
“Su obra es de obligada presencia en cualquier colección que aspire a recoger la pintura más original del último
cuarto de siglo en España".
Carlos Delgado Mayordomo, comisario de Exposiciones y crítico de Arte, escribe de su pintura:
"Margarita Gámez nos revela en cada pieza suya una extraordinaria sensibilidad para combinar figuración y abstrac-
ción sin que la coherencia de su discurso, se resienta lo más mínimo. Podemos intuir que parte del secreto de su
buen hacer pictórico, se encuentra en dar la misma importancia a lo sugerido y a lo desarrollado".
La poetisa y crítica de Arte Carmen Pallarés, dice de Margarita:
“Esta pintora es un caso, es decir, una excepción espléndida.”



Sujeto femenino con personaje insignificante,óleo/tabla, 61x50cm.



Inauguración : 1 de marzo de 2018, a las 19h.
Lugar: Centro Cultural Moncloa.  Pza. de Moncloa, 1 - Madrid

Horario de lunes a viernes : Mañanas de 11h. a 14h. Tardes: 16,30h a 18,30h.
Sábados cerrado.

Clausura: 30 de Marzo de 2018

Pareja enamorada,
óleo/tabla, 46x55cm.


