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Cadmium es un espacio dinámico de representación  y proyección de 
artistas.

La red de la galería se extiende online y físicamente participando 
en ferias y realizando exposiciones, dando soporte a nuestros 
artistas, produciendo obra gráfica y asesorando a coleccionistas.

Exposición: “CONNOISSEUR”, dícese de la persona que tiene gran 
cantidad de conocimientos sobre las bellas artes, un experto que 
presenta amor y gusto por el arte. 

En esta muestra se presentan a conocedores y amantes de lo que 
hacen: Lizuaín deslumbra con la sensibilidad fotográfica de sus 
ciudades imposibles. Luisa Alvarez encaja simetrías, geometrías y 
contrastes en series de neon art y escalas de luz, con un resultado 
rutilante e inquietante. Jorge Alba, artista plástico, trabajando con las 
manos, busca la sinergia inmediata del subconsciente y el consciente. 
MRCQ  juega con la escultura para componer un mensaje visual acerca 
del desbordante residuo generado por la sociedad consumista. Los 
alucinantes universos dibujados y serigrafiados por Carles God son un 
canto crítico al turismo atroz  que recibe su Mediterráneo natal.

Lo que me sorprende es el hecho de que en nuestra 
sociedad el arte se ha convertido en algo que sólo está en 
relación con los objetos y no con los individuos o la vida; y 
también que el arte es un dominio especializado hecho por 
expertos que son artistas. Pero ¿No podría la vida de 
cualquier individuo ser una obra de arte? M. FOCAULT
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In the deepest
En selvas imaginarias acecha 
una terrible belleza
Aunque Lizuain nos tiene acostumbrados a paisajes 
urbanos en los que reinterpreta de forma inédita la 
realidad urbana mediante la deconstrucción y 
superposición infinita de planos y perspectivas, la serie 
de obras “In the deepest” nos ofrece una muestra más 
de su versatilidad como artista.

En esta hipnótica y fascinadora serie de nuevas obras, 
Lizuain, mediante el exquisito tratamiento de los 
diferentes planos, texturas y tonalidades, nos muestra 
la belleza de unas junglas imaginarias repletas de 
exuberantes plantas y flores, inmersas en una 
atmósfera saturada de humedad y bajo una luz 
difuminada por la bruma. Su contemplación nos 
permite entrar en un sueño, y viajar a lo más profundo 
de un ideal de selva virgen, donde no hay huella de 
presencia humana: es una jungla misteriosa que 
transmite un cierto grado de irrealidad y fantasía. El 
espectador penetra en un jardín del Edén donde podrían 
acechar amenazas inesperadas: todo podría pasar, y 
sin embargo este decorado compuesto por un follaje 
denso de infinitos tonos permanecería inmutable, 
testigo indiferente de quizás unos hechos atroces.



La pintura y dibujo como proceso personal de 
pensar el espacio. En sus pinturas Lizuáin no 
refleja visiones concretas de un espacio 
definido, son ensayos de forma, siempre 
ligados a su personal forma de ver el espacio, 
la imagen de la arquitectura como elemento 
vivo, en movimiento. 

La intersección de las las múltiples miradas 
que hace el sujeto sobre un mismo espacio 
resulta en un artefacto casi caleidoscópico, 
donde varias imágenes del mismo lugar se 
comportan a modo de capas de la obra. 
Infinitos polígonos translucidos que se 
retuercen, estiran y rompen, interseccionan, 
se funden o fusionan plasmando en dos 
dimensiones composiciones geométricas 
complejas, como si mirásemos a través de la 
talla de una piedra preciosa.

Abstritecture 





Cuando el espectador se enfrenta a la obra 
fotográfica de Lizuáin es innegable observar, 
especialmente en series como “Fakecity”, que 
está impregnada de su formación como arquitecto 
y urbanista. Su trabajo se centra en la ciudad 
contemporánea, más específicamente en la idea 
de “Imagen de la Ciudad” como elemento 
abstracto en sí mismo.

La utilización de diferentes tomas superpuestas 
de la ciudad permite  a Lizuáin transformar 
sucesivas capas de espacio y tiempo, que de 
forma aislada reflejarían la congestión, el ruido o 
el ajetreo de la vida urbana contemporánea, en un 
resultado final que transmite serenidad y armonía: 
los conflictos y tensiones desaparecen y la ciudad 
queda en calma. La ciudad se convierte entonces 
en un espacio en el que a todos nos gustaría vivir.

Lizuáin en la 
Ciudad Inquieta. 





bi
La explosión de ideas surge, comienza el 
proyecto, planos superpuestos, colores 
mezclados, materiales diversos, todo 
llega a mi mente, y las manos, los pinceles, 
los materiales todo comienza a tomar su 
forma, todo emerge por si solo y el pintor 
así lo transmite. Todo fluye, evolución 
creativa, experimentación, indagación, 
nuevos canales de lenguaje, plasmar y 
plasmar...probar y probar..., el comienzo 
de una búsqueda incesante y continua.

Que está presente en todas 
partes al mismo tiempo.
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G.O’D.
Carles es un inquieto dibujante, activista, profesor e ilustrador. 
Desde pequeño el dibujo ha sido su actividad principal y cursó 
estudios artísticos en Barcelona, Hamburgo y Guadalajara 
(Mexico). 

Su medio natural son los circuitos alternativos y underground. 
Su evolución ha ido siempre ligada a los movimientos 
culturales alternativos, el punk, las luchas sociales, la cultura 
popular, el feminismo y el pensamiento queer. 

Su curiosidad le llevó a Maine (Estados Unidos) a trabajar con 
el Beehive Collective, a Marsella (Francia) con la editorial Le 
Dernier Cri y a viajar por el mundo asistiendo a festivales 
independientes de cómic y obra gráfica. Ha sido coordinador 
del Gutter Fest de Barcelona, el Crack! de Roma y el 
Tropicana Dreams de Palma y leva 10 años editando sus 
propias publicaciones en forma de fanzines.
 
Ha coordinado el taller de edición gráfica en Palma, su 
ciudad natal; Actualmente estudia en School of Visual Arts, 
New York con la  beca Fulbright .

Retrospectiva
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La experiencia distópica nos hace abandonar el principio de esperanza y ver en estos restos 
calcificados del sueño industrial el lapso inherente entre un presente en crisis y un futuro 
vacío. De esta forma, la obra nos permite asomarnos con ánimo crítico al problema del colapso 
medioambiental, donde los hitos no acotan ya ningún camino de vuelta, más bien encarnan el 
silencio que define el desierto definitivo.

Colapso



Los registros son una suerte de recipientes sin función 
utilitaria, un regreso personal a la creación del objeto 
artístico -como ente independiente y legítimo-, tras 
una travesía por la materia, en contra de su forma y su 
relato.

Más allá de su virtud replicante la escayola es una 
fuente rica de registro, capaz de recibir el mundo y fijar 
su piel hecha de trazas. Así, estos frágiles cuerpos, 
abiertos como un cuello de bolsa, funcionan como el 
último filtro -máscara mortuoria- de todo aquello que 
cae y se va desvaneciendo.    

Registros





La modernidad, como época, podría resumirse en el 
gesto del consumo, con las acciones de usar y tirar como 
principales ejes de acción. El objeto y su acumulación 
afloran como dos polos de esta operación, donde todo 
se mercantiliza, incluido el individuo.  Siguiendo esta 
idea, la presente obra surge como una reproducción 
cronológica de este gesto acumulativo sin freno, donde 
la experiencia del artista -en tanto mercancía-, se va 
fijando en una suerte de colección siniestra.C
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LA PENITENCIA DEL SELFIE
PASOS A SEGUIR PARA SACARSE UN SELFIE

1 - Arrodillese en el reclinatorio y reze con toda su 
devocón durante unos minutos

2 -  Meta las manos en los bolsillos ó abra el bolso y 
retire de su interior una moneda de 1€ o 0,50€

3 -  Introduzca la moneda en la hucha que encontrará 
adosada a la derecha del reclinatorio

4 -  Coga inmediatamente el telefono móvil y saquese 
el selfie, solo dispondra de 3 segundos!!!!

5 -  Suba la foto a sus redes

6 -  Etiquete las fotos con los siguientes nombres : 
Galeria : @cadmiungallery , Artista: @luisavalvarez

La galeria y la artista le dan las gracias. Es la primera 
vez que se respeta una obra de arte y el trabajo de un 
equipo de galeristas así como el tiempo que la artista 
ha necesitado para crear esta obra.

Si usted es influencer y vive de los likes que le han 
proporcionado este post nos alegra saber que ha 
tenido la gentileza de no apropiarse de una obra de 
arte gratuitamente para ello.



El impacto ambiental que sufre cada día nuestro entorno configura nuevos paisajes encapsulados en su propio 
estado ruinoso. Los mares son un depósito de deshechos lleno de burbujas grises y cada vez con menos oxígeno.
Vivimos entre montañas y mareas de residuos contaminantes que poco a poco dejan una imagen desoladora. RE
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Rut Sanz +34.689.015.116
Tania Vegazo +34.679.596.974 

info@cadmiumgallery.art

cadmiumgallery.art
enjoy discovering new art

@cadmiumgallery

Diseño y Maquetación: Luis Castrillo/Soda Studio - Dirección Artística: Rut Sanz y Tania Vegazo


