
Oníricas
1/08 12/09

Una exposición en torno a otros mundos 
posibles a través de la mirada de 12 artistas



Visitas: 
De Lunes a Sábado: 10:00-14:00*
Tardes: Cita previa

* Siempre que en el interior se disponga de aforo
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Oníricas es la primera exposición colectiva que organiza la galería 
boirense con la que quiere retomar la actividad expositiva tras la 
paralización a raíz del estado de alarma derivado de la Covid-19. 
 
La reciente situación hace que la sociedad se replantee 
nuevas formas de disfrute de la cultura y el arte, con nuevos 
planteamientos nunca imaginados hace unos meses. 
 
La realidad con la que nos encontramos es extraña, 
distópica. Un mundo, que el ser humano percibe como hostil. 
 
Los artistas que participan en esta exposición nos muestran otras 
realidades añoradas o ficticias; alegóricas o concretas; simbólicas 
o veneradas... mundos a los que evadirse cuando lo que nos 
encontramos hoy no nos acoge como huéspedes ejemplarizantes. 
 
Un viaje por el deseo, los sueños, los relatos, la memoria... por todas 
esas citas y paradas en las que habitamos en algún momento de nuestra 
historia.

Abi Castillo | Alba Refulgente | Alva Moca
Arte Guiglo | Juan Fontaíña | Luis Melón Arroyo

Luisa Álvarez | María Magán Lampón 
Natasha Lelenco | Rebeca Lar

Ricardo de Barreiro | Tucho Abalo















Abi Castillo

Criatura marina #6
2020
Loza esmaltada 1030ºC y oro
21x22cm 



Alba Refulgente

MALMSTA º CABRA 
2013
Assemblage (madera y lana)
50 x 90 x 75 cms aprox



Alva Moca

Retorciéndome ella misma
2020
Técnica mixta: acrílico, pintura plástica 
y spray sobre lienzo
90 x 60 cm

La rueda que gira el mundo
2020
Técnica mixta: acrílico, pintura plástica  
y spray sobre lienzo
90 x 60 cm



Arte GuiGlo

Duelas de Morfeo
2020
Acrílico sobre duelas de castaño
80 x 7 x 8 cms aprox

Duelas de Morfeo
2020
Acrílico sobre duelas de castaño
50 x 7 x 5 cms aprox



Juan Fontaíña

Abertal
2020
Madera, brea y cemento
4 piezas de 30 x 30 x 3 cms



Luis Melón Arroyo

Fosa de Matellana de Torio. 
2017
Fotografías polaroid, lápiz sobre 
cartulina. 
29,7 x 42 cm. 
Edición: 1/1

Fosa de Quintana de rueda.
2017
Fotografías polaroid, lápiz sobre 
cartulina. 
29,7 x 42 cm. 
Edición: 1/1



Luisa Álvarez

Picasseando. Toro. 
2017
Neón - rojo - neón 
30 x 30 cms 



María Magán Lampón

Crecer y Menguar
Serie: Ni antes ni después
2020
Técnica mixta, textiles, algodón y  madera
84 x 75 x 7 cm



Natasha Lelenco

Había una vez
Serie: Iconas Familiares
2018
Acrílico sobre tabla entelada y pan de 
oro
98 x 79 cm 



Rebeca Lar

Despertar (homenaxe a Mary Webster)
2018
Resina y fotografía transferida sobre tela
30 x 30 cm (c/u)



Ricardo de Barreiro

CALMA CHICHA
2020
Collage sobre papel. 
40x30.

GUERREIRO-NAÚTICO NÚMERO 7
2018
Collage sobre papel. 
30x40. 



Tucho Abalo

Face to face
2020
Madera de alcornoque
15 x 17 x 9 cms 
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