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La galería Anquin’s inicia el año 2020 con la exposición de la artista de Solsona, 

Aurembiaix Sabaté (Bell-lloc d'Urgell, 1980). La segunda individual que se presenta en 

la galería marca un cambio en su obra fruto de la investigación sobre los simbolismos y 

los hechos mitológicos que tienen que ver con el proceso de transformación. 

La espiritualidad, la belleza y el contenido poético sigue siendo una constante 

en la obra de Aurembiaix, tal como ya nos mostró en la exposición "Haikus" en 2015. 

De la pureza del blanco ha pasado a la riqueza del ORO, como color predominante, sea 

sobre papel o madera en formas de carácter simbólico como el círculo o la mandorla. 

La artista nos ofrece algunas claves para adentrarse en su obra: 

"El impulso que me guía a descubrir la verdadera esencia se manifiesta en la 

creación de la serie de obras Transformación y Alquimia”. Inspirada en la literatura 

alquímica y una serie de simbolismos, una parte de la mitología griega y otra de la 

mitología japonesa, emerge la forma, con figuras que se van desdibujando a medida 

que me adentro en lo profundo. 

La oscuridad, descender en el interior de la propia cueva, para poder ascender 

hacia el cielo y la luz. Todo sustentado por el círculo, la perfección de los cuatro 

elementos, lo que es denso y sutil, siempre en continua armonía cósmica.” 

En la web de la galería www.anquins.com se pueden ver las obras que 

conforman la exposición y también una reciente entrevista a la artista en su taller. 

La inauguración de la exposición tendrá lugar el viernes día 17 de enero con la 

presencia de la artista. 

Horario de visita: de martes a viernes, de 11 a 13,30 y de 17 a 20h y sábado, 

de 11 a 13,3ho. 


