Exposición: TODA UNA VIDA ES MUCHO TIEMPO de Anne Moreno
Del 18 de mayo al 21 de julio, en el Espai Zero

Anne Moreno es una artista contemporánea que utiliza la libertad de expresión para
hacer convivir diferentes artes en sus trabajos. Así, en sus obras encontramos unidas
técnicas y géneros dispares como el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura o el tejido.
Un aspecto a destacar es la importancia y la armonía del color en sus creaciones, sobre
todo en los tejidos y bordados aunque también en otro tipo de obras. También
característico de la artista es el uso sutil de materiales pequeños y cotidianos que recicla
e incorpora en sus piezas: botones olvidados, diarios abandonados, dibujos guardados,
fotografías antiguas, bolsitas de té, piedras...
De la selección de obras que Anne Moreno trae al Museu Tèxtil, ella misma explica:
“(…) muestran mi colaboración con las bordadoras afganas, mi preocupación con la
cuestión de la inmigración, la búsqueda de una identidad propia, la visualización de mis
lecturas de los últimos años y mi pasión por las piedras -una eterna fuente de inspiración,
como también mi placer en reciclar y reaprovechar materiales diversos. (…)”
Y sobre el sentido último de su trabajo artístico, comenta:
(…) El trabajo manual me permite centrarme en el hacer y me deja tiempo para
reflexionar. Cualquier material que ya traiga en sí una historia anterior me atrae. Es mi
oportunidad de darle un nuevo contexto sin borrar del todo lo que trae consigo,
transformándolo en una obra artística. Con mi obra quiero compartir con todos la
condición de estar viva. (…)”

Anne Moreno nació en Berlín, vivió y se formó en México, Brasil, París y Barcelona.
Estudió Literatura hispanoamericana y en artes, destaca su formación en pintura,
grabado, tejido manual y tapiz.

ACTIVIDADES
18 de mayo: Inauguración y comentarios de la propia artista, sábado, 20.00 h.
6 de junio: Ciclo Tardes con los artistas. Encuentro y visita comentada, jueves, 18.00 h.
Para más detalles contactad con: auladidactica@cdmt.cat o al 93 731 52 02.
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