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TEXTO CRÍTICO 

En los últimos tres/cuatros años el social network  se ha convertido en un medio de 

comunicación muy poderoso en el que nos sentimos muy tranquilos por formar parte de 

él y, de alguna manera, tratamos de seguir aumentando cada vez más nuestro círculos 

de amigos. 

Amistades: más bien diría conocimientos de la red a los cuales nos gusta sentirnos 

conectados, aunque solo sea por un mínimo detalle en común como la música, el amor 

al arte, ex compañeros de estudios, de cualquier modo el éter se convierte en la unión 

entre todos nosotros. 

 

                                         
Perfil Amigos                                                                                 Perfil estudiante 

                                                
Perfil Música                                                                                          Me gusta 



 

 

 

 

 
Elena Plasencia Ferrando (Elena bajo el agua) 

 



Las redes sociales se convierten por tanto en nuestro escenario y, como un libro lleno 

de historia, también nosotros contamos de nosotros mismos y buscamos la manera de 

hacerlo lo mejor posible; narramos nuestras aficiones, nuestras utopías, nuestros 

dramas, en resumen: queremos contar y contarnos, enviamos mensajes, coloreamos 

nuestros muros de arco iris y fotos, aclamamos al amor y luchamos contra las 

injusticias, todavía: queremos hablar y hacernos conocer! 

 

 

 

                        
Minuta (Elena y Mateo)                                       Vanessa Valls Mollá (Vane) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Somos un ojo que apunta hacia una realidad observada continuamente  y, a la vez, nos 

convertimos en un espejo que refleja todo lo que nos rodea, un entorno por capturar, 

englobar, del cual ser parte integrante. Por eso la representación del ojo tiene un 

significado doble: es voyeur por excelencia y la línea directa hacia nuestra red de 

conexiones. 

 

 
La Nay Na Nay (Mi Ojo) 

 



 

 

Dinámica Taller de proyectos (Dinámica) 

 

 

 

 



Con Redes y Perfiles la artista da aquel “paso adelante”, añade un valor en su poética 

sin dejar de ser fiel a los conceptos y sentimientos sobre los que trabaja desde años, 

centrando su pintura sobre todo en el ámbito del social utilizando algunas expresiones 

altamente figurativas, lejos de expresiones  abstractas y conceptuales. Lo que veamos 

es precisamente lo que existe a nuestro alrededor, representado con cuidado y con 

precisión. 

 

 

 

 
Towny Calle (Toni May) 

 

 

 

 



 

 

 
Toni Cotolí (Toni) 

 

 

 



Para estas nuevas obras la artista adopta un nuevo lenguaje pictórico más fresco y 

menos meticuloso que el anterior. Todos los protagonistas son capturados por sus 

características  básicas, de la “particular” sonrisa y forma de mirar y ser mirado, cada 

uno está representado en su vida diaria y también en la virtual porque precisamente de 

eso  habla la nueva colección, es decir de “aquel” perfil que mostramos al exterior y con 

el que nos representamos en el contexto de las redes sociales y, donde el uso de la 

pintura y de la imagen, se convierte para el artista en el medio por excelencia para 

hacerse conocer. 

 

 
Kiko Blasco Gozalvez (Kiko, Copito de nieve) 

 

 



 

 

 
Nayra López Martos Pintora (Autorretrato) 
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CRITICAL TEXT 

Over the last three / four years, the social network has turned into a very powerful 
means of communication in which we feel very calm and to be part of it, in any way, we 
try to increase further our circles of friends. 
Friends, we define knowledge rather than to the media so much as we like to feel 
connected even if for a least element in common, that is the love for art, the type of 
music, former classmates: somehow the ether becomes the glue between us. 
 

The social network becomes our stage, and, like a book full of stories, we tell ourselves 
and try to do the best we can, we tell our tastes, our utopias, of our revolution, our 
dramas in short ... we want to tell and tell, send messages, we color our walls and 
pictures of rainbows, we hymn love and struggle against injustice, again: we want to talk 
and let us know! 
We are an eye shot of a reality that continually, and at times obsessively, we observe 
and, at the same time, we become a mirror of everything which surrounds us, a context 
to capture, incorporate, to be part of it. In this case the representation of the eye takes a 
double meaning, it’s voyeur for excellence and direct line to our network of connections. 
 

With Redes y Perfiles the artist gives a  "step forward", adding that extra value to all his 
poetry while remaining faithful to the concepts and feelings about what works for years, 
centering here painting principally  in the social area using a highly-figurative 
representation far from an abstracts and conceptual expression . What we see is 
precisely what exists around us, meticulously and accurately reported. 
For these new works the artist adopts a new pictorial language fresher and less 
meticulous than the previous. All the protagonists are captured and represented by their 
basic characteristics, the "special" smile and / or manner of looking and being looked at, 
each incorporated in their daily life and also in the virtual one, precisely because of this 
speaks to the new collection, of "that" profile that show the outside and with which we 
represent in the context of social networks and where the use, in fact, the image and the 
painting itself becomes the medium for the artist to become known for excellence. 

 

Barbara Bacconi 

 

 

 



TEXTO DE 
NAYRA LÓPEZ MARTOS



REDES Y PERFILES 

 

Tras años de trabajar en su proyecto más característico, La uniformidad de la sociedad 
frente a la diversidad de la mirada, Nayra López se muestra actualizada con un su 
nuevo trabajo titulado Redes y perfiles.  

En la misma línea del retrato y mucho más allá de éste, trata de plasmar con imágenes 
pictóricas aquella parte visual con la que cada individuo se siente en un momento u 
otro identificado. Algo tan variable e intangible pero tan descriptible a la vez, como el 
perfil que mostramos al exterior y con el cual nos sentimos representados/as en el 
ámbito de las redes sociales. 

Todos somos uno, cada uno es uno mismo y está conectado al resto. En esta 
panorámica de una trentena de tablillas pintadas, representaciones de perfiles  
diferentes, nos acercamos, alejamos y sentimos unión, desapego o cercanía en función 
de los gustos comunes que nos acercan o nos separan de quien tenemos al lado...una 
red que tejemos poco a poco desde el momento en que nacemos y que va creciendo y 
enredándose a lo largo y ancho de las paredes, creciendo sin orden claro ni cronología 
exacta. Una red que seguirá creciendo, y varios perfiles entre los cuales uno puede 
sentirse partícipe.  

Más allá de lo que se pueda pensar, en este trabajo no se ahonda tanto en la idea de 
que las redes sociales conformen un estricto sistema de manipulación y vigilancia 
masiva, sino que trata de reflejar, una idea bien distinta, la de una red personal que 
puede crear vínculos con el espectador a modo de ampliación de dicha red, puntos de 
encuentro o de unión tales como la música, la pintura, sitios y lugares, la amistad... 
Elementos que fluyen, cambian y se expanden, que existen pero no se pueden tocar y 
que tratan de materializarse en esta exposición, con la cual, espero podáis disfrutar. 

 

Nayra 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mi interés por la individualidad, la singularidad y a su vez la diversidad y el 
colectivismo se hace patente en muchos de mis proyectos pictóricos, donde se 
suman diferentes cuadros independientes que forman un “todo” con más 
importancia. La unión hace la fuerza, pero la importancia de cada una de las 
partes es palpable e imprescindible. 

Estas imágenes son reflejo físico o psíquico de nosotros mismos, ya que 
seleccionamos imágenes con las que nos identificamos o con las cuales 
queremos que nos identifiquen. Sin embargo éstas no dejan de ser una simple 
fachada que mostramos al exterior, y que a su vez dependerán de la 
interpretación de la mirada del espectador (voyeur) . 

Paralelamente, entendiendo el arte y la vida como una continua actualización, me 
aproximo a las nuevas tecnologías. Las redes sociales, antiguamente 
controlables, se van complicando, se tornan más enrevesadas siendo cada vez 
más difícil escapar de ellas y, analizadas con frialdad, nos muestran dos caras de 
la misma moneda, por un lado una herramienta eficaz de vigilancia, y, por otro, 
un importante motor de socialización. 

 

 

Nayra López Martos 
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 desarrollando paralelamente su trabajo artístico de modo individual. 

 

Durante los años 2003-2010 participó en diversas exposiciones colectivas por obra 
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del 2004, fue  su primera exposición seguida por otras como La uniformidad de la 

sociedad frente a la diversidad de la mirada, expuesta en Barcelona y en Alicante; 
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