
 

Una obra de Fabiola Ubani protagoniza la nueva
edición de ‘La pieza invitada’ en San Martín 

 La artista explicará al público este miércoles, 25 de noviembre, los
detalles de esta obra, incluida en la exposición ‘Desde Dentro’ que se
exhibe en el espacio cultural de Vegueta 

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de noviembre de 2015.- San Martín Centro de Cultura
Contemporánea acoge este miércoles, 25 de noviembre, a las 19.00 horas, una nueva
edición del ciclo La pieza invitada, que propone al público la posibilidad de conocer en
profundidad una de las obras de arte que forman parte de su programa expositivo. 

La actividad se centrará en la serie titulada Las Amantes: El adiós. Tú eres para mí. La
carta. Felicidad culpable (2014),  de la artista Fabiola Ubani  (Pamplona, 1956), quien
explicará al público asistente todos los detalles de la génesis y el proceso de creación
de esta pieza, que forma parte de la exposición Desde Dentro. Registros, documentos y
nuevas entradas en la Colección CAAM y Cabildo de Gran Canaria’, que se puede vistar
en San Martín Centro de Cultura Contemporáneo hasta el 31 de enero de 2016. 

Con  entrada  libre  hasta  completar  aforo,  el  programa  La  pieza  invitada  es  una
propuesta que se lleva a cabo con la finalidad de acercar al  público obras  de arte
singulares que integran las distintas exposiciones temporales que se organizan en este
espacio cultural, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, desde diversas perspectivas
que  profundicen  en  el  conocimiento  de  los  distintos  aspectos  y  momentos  de  la
historia del arte.  

La obra de Ubani, perteneciente a la Colección de la Casa-Museo Pérez Galdós, habla
de la relación que mantuvo Galdós con las mujeres. Fue concebida con motivo de la
exposición colectiva Releyendo a don Benito, que se exhibió en 2014 en la Casa-Museo
Pérez Galdós dentro del programa previsto para conmemorar el 50º aniversario de la
apertura  de  este  museo,  a  modo de  reinterpretación,  desde las  artes  visuales,  de
diferentes facetas o segmentos de la obra del autor de los Episodios Nacionales.  Tras
indagar en la abundante correspondencia que mantuvo Galdós con distintas mujeres,
Ubani creó esta pieza, que plantea un paralelismo entre los personajes de sus novelas
y la personalidad de las cuatro mujeres con las que tuvo relaciones personales: Concha



Morell,  Emilia  Pardo  Bazán,  Lorenza  Cobián  y  Teodosia  Gandarias.  La  serie  es  un
fotomontaje conformado por cuatro piezas, tres de ellas en impresión digital  sobre
papel e iluminada a mano sobre cristal con tintas, y una tercera creada en impresión
digital  sobre papel  y  sobre cristal  con tinta,  terciopelo y  marco portafotos  en piel
repujada, terciopelo y metal. 


