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Nota de Prensa 
 
Julia Aurora Guzmán 
AGUAVIVA 
18 de marzo al 14 de mayo de 2021 
Inauguración 18 de marzo de 12 a 21 h. 
 
 
 
Julia Aurora Guzmán (República Dominicana, 1993) es una artista con la que comenzamos a 
colaborar participando en la primera exposición de la temporada relacionada con el libro, y de 
la que ahora presentamos su primera exposición individual en la galería, bajo el título de 
AGUAVIVA. 
 
Su trabajo se caracteriza por la utilización y mezcla de instalación, escultura, obras sobre tejido, 
fotografía, sonido y performance como medios de expresión para relacionar una de sus grandes 
pasiones, que podríamos llamar arquitectura emocional. Julia recontextualiza mecanismos y 
elementos arquitectónicos dentro de su labor escultural, sacándolos de su función original y 
utilizándolos como metáforas de soportes emocionales, sociales y personales. Por ejemplo, la 
“columna” ha sido un elemento presente en los últimos años; normalmente encargadas de 
brindar apoyo estructural, Guzmán las individualiza para convertirlas en nuestro espejo, 
reflejando y sosteniendo nuestros ciclos y procesos graduales.  
 
En la exposición AGUAVIVA Guzmán da un paso más y muestra estos conceptos a través del 
AGUA y la lógica de su movimiento.  Las mareas, las olas, las gotas y ondulaciones son 
representativas de un cuerpo individual o colectivo, en un proceso continuo de adaptación y 
transformación consciente. Las esculturas de cerámica y obras de textil conteniendo elementos 
naturales de su hogar, en la República Dominicana, como semillas, arena, coral y malla de coco, 
honran el agua en su fluidez y ritmo energético y sutil. 
 
Inspirada también en el movimiento circular de una gota de agua, AGUAVIVA presenta obras de 
la serie “Ombligos Arquitectónicos”, con la idea de centrarnos en nuestro origen y centro físico, 
mental y emocional. Viviendo en un remolino de eventos que nos desanclan, Guzmán tiene la 
intención de ofrecer herramientas que nos faciliten permanecer en la calma del ojo del 
remolino, adquiriendo así una perspectiva de nuestros ciclos desde ese punto de vista. 
 
Julia Aurora Guzmán actualmente vive y trabaja entre Barcelona y Ámsterdam. Licenciada en 
escultura en San Francisco Art Institute, ha expuesto su obra en Brasil, República Dominicana, 
Estados Unidos, Reino Unido, España y los Países Bajos. Además de realizar exposiciones 
individuales en la Galerie Fontana (Ámsterdam) y Galería Mamey Eddy Guzmán (Santo 
Domingo). Ha sido seleccionada como una de las tres finalistas para la beca Tilting Axis 
Fellowship en Holanda en 2020 y ha participado en la destacada residencia de cerámica de 
Sundaymorning@EuropeanCeramicWorkCentre, en Oisterwik, NL. 
 
*Las obras de cerámica presentadas en AGUAVIVA fueron creadas en Sundaymorning@ekwc con el 

soporte financiero de Prins Bernhard Cultuurfonds y Stichting Stokroos.  
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