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Al Abuelo, por fin lo logramos
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MIRA HACIA DENTRO Y SAL FUERA

PALOMA ARELLANO GAÑÁN

Marta Gracia ARTISTA; gracias por existir.
La he visto nacer y crecer; reír y llorar; alegrarse y enfadarse, pero sobre 
todo la he visto convertirse en una ARTISTA con mayúsculas.

Sus obras están llenas de ella. Desde muy pequeña nos planteaba pre-
guntas existenciales que solo ella podría contestar con el paso del tiem-
po, ¿dónde voy? ¿quién soy? y... ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? He vivido 
a su lado cómo indagaba sobre sí misma, siendo de vital importancia su 
conexión con los entornos por donde iba dejando un retazo de ella,  un 
rastro imperecedero de su presencia en ellas.

Una y tres c creo que le ha ayudado a expresar esas preguntas de su 
infancia, por lo menos en parte, haciéndole crecer aún más mostran-
do una faceta íntima, una conexión vital de sí misma con su casa y su 
ciudad, e invitando así a todo el que vea su obra a hacer el mismo viaje 
introspectivo.

Yo lo he hecho. Mi hija me ha hecho plantearme mi cuerpo, mi casa y 
mi ciudad, y os invito a todos a compartir este viaje.

Ojalá disfrutando de las obras de Marta consigáis descubrir vuestra 
propia conexión. 
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LA INFLUENCIA DE LOS ENTORNOS

CARMINA TEN

Todos ejercemos una influencia en nuestro entorno más cercano, 
como puede ser nuestra casa o nuestra ciudad, pero es una relación 
bidireccional, de doble influencia.

¿Alguna vez te habías planteado que los contextos en los que nos mo-
vemos pueden ser unos grandes aliados o nuestros enemigos? Marta 
Gracia, lo que pretende plasmar en esta obra es el reflejo del ser hu-
mano en su entorno, la relación de la corporeidad y la metrópolis.
Nuestros entornos nos ayudan a crear una identidad, la cual pasa a 
ser nuestro hogar, por lo tanto, la relación de ésta con nuestros entor-
nos cotidianos, como los que nos presenta Marta, son imprescindibles 
para entendernos a nosotros mismos, reflexión la cual se representa 
en este conjunto de obras conformadas por ilustraciones, esculturas e 
interacciones en el espacio.

Plasmar esta idea es tarea difícil, ya que el espectador no suele ser 
consciente de la influencia de su espacio vivencial, ya que la casa o la 
ciudad son entornos cotidianos que a simple vista suelen pasar desa-
percibidos. Conseguir darles la importancia que se merecen y plasmar 
su papel fundamental en nuestras vidas, es lo que se propuso la artista 
Marta Gracia a la hora de realizar su obra, y os animo a verla y enten-
derla, porque lo ha conseguido.



Una casa grande y rota,    2017

Carboncillo y acrílico

sobre papel Fabriano

100 x 70 cm



Una casa grande y rota,    2017

Carboncillo y acrílico

sobre papel Fabriano

100 x 70 cm
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Varios cuerpos, un recipiente,    2017

Carboncillo y acrílico

sobre papel Fabriano

100 x 70 cm





Estudios  de Varios cuerpos, un recipiente

Sanguina y carboncillo

80 x 70 cm



Estudios  de Varios cuerpos, un recipiente

Sanguina y carboncillo

80 x 70 cm



24

Genealogía,    2019

Instalación

Xilografías y acetato cosidas 

con lana roja sobre proyección

180 x 25o x 1 cm
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Villanueva,    2019

Xilografía y cosido

Detalle de Genealogía





Los pasos de atrás,    2020

Ensamblage

Xilografías y lana 

en marco de madera

90 x 70 x 5 cm
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Cápsulas de memoria,    2020

Malvarrosa, Moratalaz, Retiro y Cartagena

Transferencias sobre gasa de algodón 

y envase de plástico

15 x 22 cm
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Ruinas,    2017

Escultura

Talla en madera de pino con 

metal oxidado ensamblado

100 x 51 x 25 cm
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Lejitos de mi mar,    2018

Escultura

Talla en alabastro

30 x 25 x 20 cm
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Hogar nómada,    2020

Móvil

23 bolsitas de manzanilla

ilustradas con tinta china

 y unidas con hilo de

algodón a una rama de olivo

80 x 110 x 50 cm
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MARTA GRACIA
2017 - 2020



BIOGRAPHY

Cartagena (Murcia), 1998

Born in a scientific family, since she was little and inspired by her maternal 
grandfather, Marta had fledgling interest in the plastic arts, being self-taught 
until her late adolescence.

By 2008 she starts to study music at the Cartagena’s Superior Conservatory 
of Music, focused on saxophone’s specialty, and subsecuently in 2012 she im-
plement her studies with lyrical singing studies; which she would abandon by  
2014 to being full-time dedicated to applied arts.

In 2013 she formalizes her studies in the field of arts during an annual stay in 
France, headed for pictorial development of drawing and painting. 

Durign her highschool studies, she met personally the murcian artist David 
Alonso and the native to France artist Nicole Palacios, both being her princi-
pal mentors, indroducing her into visual arts, and spuring her on widen her 
artistic horizons out of Murcia.

By 2016 Marta starts university studies at Sant Carles Fine Arts School of 
Valencia, becoming used to sculpture by the hands of Vicente Ortí (2018), 
and then she decides lately to channel her graphic work on a conceptual and 
abstact field. 

The main topic of her artwork revolve around the personal experience since 
her first memories; however the pass of time settled on her style, and did 
the same with the concepts that reflects her artworks, showing the everyday 
nature of her surroundings, just as the meaning of home, body and city repre-
sented on the works. 
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BIOGRAFÍA

Cartagena (Murcia), 1998

Nacida entre familiares de la rama científica, desde pequeña e inspirada por 
su abuelo materno tuvo incipientes intereses en las artes plásticas, siendo au-
todidacta hasta bien entrada en la adolescencia.

En 2008 inicicia estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de 
Cartagena en la especialidad de saxofón, y posteriormente en 2012 los imple-
menta con estudios prefesionales de canto lírico; los cuales abandonaría en el 
año 2014 para dedicarse a tiempo completo a las artes aplicadas.

En 2013 formaliza sus estudios en la rama artística durante su estancia en Fran-
cia en el trascurso de este año, encaminándose en el desarrollo pictórico de la 
pintura y el dibujo.

Durante sus estudios en el instituto Ben Arabí de Cartagena, conoce perso- 
nalmente al artista murciano David Alonso García y a la artista originaria de 
Francia Nicole Palacios Garrido, siendo ambos sus principales mentores y los 
que la introducen en las artes visuales, impulsándola a abrir horizontes artís-
ticos fuera de la región.

En 2016 comienza sus estudios universitarios en la Facultat de Belles Arts de 
Sant Carles, empezando a familiarizarse con la escultura de la mano de Vicen-
te Ortí (2018) y decide posteriormente encaminar su obra gráfica en un campo 
más abstracto y conceptual.

La temática de su obra ha girado entorno a la experiencia personal desde sus 
comienzos; sin embargo con el transcurrir de los años, y al definir su estilo 
personal, ha hecho lo propio con los conceptos que reflejan, mostrando la 
cotidianeidad de su entorno y la carga de significado que representa en ello la 
casa, el cuerpo y la ciudad.
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CURRÍCULUM

Marta Gracia Arellano
1998, Cartagena (Murcia), Spain.
E-mail: marta.graciaarellano@gmail.com 

COLLECTIVE EXHIBITIONS

2018 Espacios Definidos, T4 hall. Polytechnic University of Valencia, Spain.
2020 Bifurcaciones línea a.2.5, T4 hall. Polytechnic University of Valencia, Spain.
2020 VIRTUART, BRITO foundation. Online.
2020 IDENTITART, BRITO foundation. Brasil.

PUBLISHED WORKS

2019 Historias de Día Impar. Jose María Cimadevilla’s text, Amazon publishers
2019 Valencia para niñ@s (que también disfrutarán l@s mayores). Anabel Botella and 
 Giovanna Vivian’s text, VINATEA publishers

SCHOLARSHIPS AND AWARDS

2013 Comenius scolarship of foreing linguistic studies. Pontcharra, France

CONTESTS

2014 School Calendar’s Desing of Ben Arabí Highschool
2013 Multidisciplinary contest Emprunt/Empreint de la realité. Festival de Création Artistique 
 Numerique éCRAN, France
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CURRÍCULUM

Marta Gracia Arellano
1998, Cartagena (Murcia), España.
E-mail: marta.graciaarellano@gmail.com 

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018 Espacios Definidos, sala T4. Universitat Politècnica de València
2020 Bifurcaciones línea a.2.5, sala T4. Universitat Politècnica de València
2020 VIRTUART, fundación BRITO. Online
2020 IDENTITART, fundación BRITO. Brasil 

OBRA PUBLICADA

2019 Historias de Día Impar. Texto de Jose María Cimadevilla, editorial Amazon
2019 Valencia para niñ@s (que también disfrutarán l@s mayores). Texto de Anabel Botella y 
 Giovanna Vivian, editorial VINATEA

BECAS Y PREMIOS

2013 Beca Comenius de estudios lingüísticos en el extranjero. Pontcharra, Francia

CONCURSOS

2014 Diseño de la Agenda Escolar del I.E.S Ben Arabí
2013 Concurso multidisciplinar Emprunt/Empreint de la realité. Festival de Création Artistique 
 Numerique éCRAN, Francia
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LOOK INSIDE AND GO OUTSIDE

PALOMA ARELLANO GAÑÁN

Marta Gracia ARTIST; thanks for existing.
I have seen her rise and grow up; laugh and cry; being happy and angry, 
but mostly i have seen her turning into an ARTIST.

Her artworks are filled with her essence. Since she was a little girl, she 
asked existencial questions that only her could find an answer as time 
goes by, where i go? who am I? and... why? why? why? I experienced 
with her how she looked into herself, being of vital importance her 
connection with the surroundings, on which she left her trace, an ever-
lasting trail of her presence.  

I think that Una y tres c helped her to express that childhood questions,  
partially at least, making her grow up even more, showing an intimate  
side, a vital connexion of herself with her house and city, and like this, 
inviting at everyone who looks at her artworks, to do the same intros-
pective voyage. 
I did it. My daughter made me reconsider my body, my home and my 
village, and I invite you to do the same and share this voyage.

Hopefully, enjoying Marta’s work you will discover our own connec-
tion.
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THE SURROUNDING’S INFLUENCE

CARMINA TEN

Everybody exert an influence over our closest surrounding, as our 
house or our city, but that is a bidirectional relationship.

Have you ever thought about that the context in which we grow 
could be a great ally as well as our enemy? What Marta Gracia expect 
to capture in her artwork, is the reflection of the human being in his 
environment, the connection between corporeality and  metropolis.

The environment help us to create an identity, which happens to be 
our home; hence, the realtion between home with our closest su-
rroundigs, just as the relation exhibed by Marta, are indispensable 
to get to know ourselves. This relfexion is represented in this set of 
works defined illustrations, sculptures and interactions with the en-
vironment. 

To express this idea is difficult task, that’s because the viewer is often 
unaware of the influence of their experiential space, due to the fact 
that the house or the city are quotidian places that at first sight tend 
to be unperceived.  Achieving to give the importance it deserves,  and 
exhibit the key role it has in our lives, is what the artist Marta Gracia 
aims while creating her artwork.
I encourage you to see and undederstand her exhibition, because she 
has actually achieved that.
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