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La pieza que Paloma Gámez nos propone para esta exposición en la Galería Magda Bellotti de 
Madrid consiste en la proyección de un vídeo.

Es la tercera vez que presenta un trabajo de la serie Violeta, y en esta ocasión, el título también 
hace una referencia directa al color que predomina en su propuesta. Al adentrarnos en la sala 
nos encontramos con un espacio en el que el color, la luz y el tiempo toman protagonismo. El 
color se sucede en una serie de planos que se proyectan sobre una de las paredes de la galería, 
transformando el espacio. Se trata de colores planos que la artista construye a partir de sus 
pinturas. La propia proyección aporta la luz en este trabajo y se suma a las sucesivas 
mutaciones de color, involucrando al espectador en una experiencia sensorial. El tiempo, 
siempre constante, nos recuerda que se va a producir un cambio, que nos llevará a la siguiente 
fase de la obra.

A Paloma Gámez le interesa trabajar con las cualidades de los lugares y ver cómo estos pueden
cambiar con sólo modifcar un aspecto de los mismos. Es el caso de esta instalación en la que la
artista intenta hacer partícipe al espectador, invitándolo a refexionar sobre su propia capacidad 
de percepción.Junto a esta pieza, en la otra sala de la galería, se presentan dos obras que se 
relacionan con la proyección, una escultura y una pintura sobre papel. Ambas piezas comparten 
colores con el vídeo, y son el resultado del metódico estudio que la artista hace sobre el color y 
su repercusión al trabajar o ensayar con diferentes soportes. Una vez más Paloma Gámez 
explora los límites de la pintura, algo ya habitual en su práctica artística.

Biografía.
 
Actualmente Paloma Gámez (Bailén, 1964) vive y trabaja en Madrid. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de
Granada. Tuvo su primera exposición individual en 1998, en el Palacio de los Condes de Gabia, Diputación de 
Granada. Desde entonces ha expuesto de forma individual sus trabajos en las galerías Magda Bellotti, Madrid, 
Sandunga, Granada, Milagros Delicado, Cádiz y en Guillermina Caicoya, Oviedo. En 2008 realizó la exposición
Rojo en el Instituto de América, Centro Damián Bayón, Santa Fe, Granada. En 2011 ha realizado la  
intervención Carta de Color en la Casa Encendida, Madrid. En Julio de 2012 inauguró la exposición Violeta en 
el CAAC, Sevilla y ese mismo mes inauguró en Madrid la intervención Rojo Rosa Fluor dentro del proyecto 
Frágil. Blanco Acromático ha sido su último proyecto y se ha expuesto en 2014 en la galería Guillermina 
Caicoya, Oviedo. Su próxima exposición será Dieciocho colores para un ensayo  que se inaugurará en julio de 
2017 en el Centro José Guerrero de Granada, dentro del programa La Colección vista por los artistas.
Su obra está presente en diferentes colecciones como, La General de Granada, Diputación de Córdoba, 
Diputación de Cádiz, Diputación de Jaén, Unicaja de Málaga, la Col-lecció Testimoni y la colección Olorvisual.


