
MORIA GALERÍA
Thames 608, Bs.As
+5411 3559 1530

holamoria@gmail.com
www.moriagaleria.com.ar

-
Miércoles a Sábados

16 a 20hs
Sólo con cita previa



VILLA CELINA - CELINA ECEIZA

INAUGURACIÓN
Jueves 11 y Viernes 12 de Marzo de 16 a 20hs

11/03 al 27/04
Visitas sólo con cita previa a: holamoria@gmail.com

Villa Celina, segunda muestra individual de Celina Eceiza en Moria Galería, propone tres salas/calles: 
Cuerpo, Imaginación y Mente, las tres se cruzan, proyectan luces y sombras entre sí.

Esta intervención especialmente realizada para la galería, se despliega y la transforma con soltura.El 
humor y lo sagrado se mezcla con lo caprichoso, hallando lugar en la mezcla de culturas y creencias, incor-
porando las imágenes y formas que estas toman: una carpa estilo árabe, la naturaleza muerta de un pintor 

naif, el artbrut, o las técnicas de artesano de feria.

 



Para Villa Celina

Sombra quieta y sombra inquieta,
planchar, doblar, teñir, secar, mojar, coser.

Colgar la obra sobre el aire y en el horizonte.
Batick: expansión / infinito / marcas de rouge blanco sobre la tela. 

Espacios más allá, la suerte cambiada, una raza tímida y el aura para enderezar la cosa.

Estado de la mente: transita diurna / vecindad / nido entre los vientos. 
Imágenes de una realidad escaldada, urbana y reposada .

La esperanza me dijo que brillen, tallos tiernamente florecidos.
Bajo el cielo curvo, telas altas como edificios que no se dejan atravesar.

Estado de la mente: lo cotidiano, la decisión, lo de siempre..
La placidez del gato que se hace un lugarcito sobre mi cuerpo.

Se agachan las flores, frescas, tumbadas. Escucho sus gritos blandos. 
De montes, ruinas y cenizas mezcladas también está hecho nuestro alfabeto.

Estado de la mente: yo no invoco a los sordos reyes. 
Los pájaros al viento, la luz cálida un nuevo anhelo de amor infunde.

El sol restaura. La oruga dentellada despertará el valle, que con sus años de vejez aprende.
Los murciélagos huyen del tropel y el pecho lleno de nocturno olvido,  absorto oído percibe el latido.

Estado de la mente: resuelta a resistir y resuelta a morir.
Aquí en la tierra o en las estrellas, desnudx y semivivx habito entre las piedras. 

Brazo virginal, níveo costado. Frágiles miembros. Se tiñe la mano. Los senos se alzan inermes.
Converso con los autores del universo. El tiempo borró todo gesto humano, la paz se confundió con el 

silencio.

Mara Pedrazzoli

 


