
Hablar de la obra de Blanca Abajo es ha-

blar de intuición, de honestidad, de sen-

sibilidad a flor de piel. Es también hablar 

de hacer eterno lo que apenas acontece, lo 

que para la mayoría de nosotros pasa inad-

vertido pero que la mirada atenta de esta 

artista lo convierte en objeto de reflexión, 

de deleite para los sentidos, de contem-

plación silenciosa repleta de resonancias 

sonoras…

POR: JOSÉ IGNACIO MTZ. DE ARBULO

Formada en la Escuela de Artes de Vitoria-Gasteiz, debe en 

realidad todo su potencial expresivo a su poderosa intuición, 

a su fuerza interior que la guía y la empuja por rutas desco-

nocidas que solo ella es capaz de descubrir para luego mos-

trárnoslas en sus obras, repletas de fuerza y de profunda 

delicadeza a la vez…

Sus obras cargadas de potencia expresiva, rezuman misterio 

y guardan una relación directa con la naturaleza producto 

de la profunda influencia en Blanca Abajo de la estética ja-

ponesa en la que abstracción y naturaleza van de la mano.

La corriente informalista se afianza en la obra de Blanca 

Abajo a través de la fusión de diversos materiales no habi-

tuales en los que esta artista descubre las posibilidades ex-

presivas de los mismos considerados tradicionalmente como 

no pictóricos. Materiales que labra, araña, o astilla de ma-

nera azarosa. Entre sus variadas influencias encontramos 

en sus obras alusiones a Pollock, Jean Dubuffet, Millares o 

Burri entre muchos otros…

Sin ninguna pretenciosa complejidad intelectual, la obra de 

Blanca Abajo demanda un espectador sin prisas, que no se 

interese únicamente por la acción narrativa y sea capaz de 

sumergirse en unas imágenes muy alejadas de las normas de 

la composición clásica.

Muy recomendable para espíritus sin prejuicios y con ganas 

de dejarse seducir por savia diferente.
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KUGATSU NO ISHI. Mixta / lienzo. 100 x 100 cm
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Lugar: GALERÍA ÁNGEL CANTERO 
(C/ JUAN MADRAZO, 25 - BAJO / 24002 LEÓN (ESPAÑA)  (+34) 987 24 23 54)
Artista: BLANCA ABAJO ALDA 
Más información: WWW.ANGEL-CANTERO.COM

EXPOSICIÓN “SUELOS DE VIAJES PASADOS”
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