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La obra de Cristina Silván se desarrolla dentro de una abstracción geométrica de un vibrante cromatismo
que nos envuelve perceptiva y espacialmente. Trabaja principalmente la pintura (sobre diferentes so-
portes) aunque también realiza fotografía, vídeo, instalación, dibujo o escultura. Su investigación se cen-
tra en la línea, el volumen, la forma y el color y en sus múltiples posibilidades plásticas. 

Cristina juega con la combinación del color y la línea; a partir de ahí, su trabajo se adentra en una infi-
nidad de composiciones y formas geométricas que inundan el espacio físico. En gran parte de su obra,
las formas desarrolladas son rotundas, cerradas y delimitadas por los límites del soporte pictórico (ma-
dera y papel sobre todo) aunque, en otras obras, se produce una tendencia a la fluidez de la obra que
se desenvuelve casi de una forma orgánica con resultados de gran interés. 

El círculo ocupa un papel especial en su imaginario personal. Cristina ha realizado un amplio estudio
sobre las posibilidades formales que le ofrece esta forma geométrica y todas sus variantes: del círculo
completo al semicírculo. Incluso cuando el círculo no está presente de forma real, existe cierta tendencia
visual a su representación. 

De gran interés son también sus instalaciones volumétricas y los dibujos realizados con vinilo sobre
papel. Cristina juega con el volumen pasando de las dos dimensiones a la tridimensionalidad con gran
naturalidad como una extensión lógica de sus formas planas. 

El otro pilar fundamental en la obra de Cristina Silván es el color. La artista lo usa para dar movimiento
a las construcciones formales, vibraciones cromáticas que nos llegan cargadas de gran fuerza visual. La
combinación de la forma y el color crean explosiones formales que forman espacios únicos para per-
dernos y conformar nuestras propias construcciones perceptivas. Un viaje al apasionante mundo creativo
de la artista.

CRISTINA SILVÁN 

El parque de atracciones es ese espacio especular en el que las fronteras entre
lo real y lo virtual se diluyen. Y es que esa arquitectura de luz que centellea
prendida en la oscuridad de la noche, tiene algo de espectral. Incluso de in-
verosímil, en el difícil equilibrio de fuerzas antigravitatorias que la sostiene.

LOS PRODIGIOS DE LA VISIÓN
Rosa Gutiérrez Herranz



INDIVIDUALES
2018 Sobre Plano  | Galería Antonia Puyó | Zaragoza
2017 Made In Zaragoza | Intervención Mutantes | Zaragoza Activa. La Azucarera | Zaragoza, Spain
2014 Link-up circles | Galería Astarté | Madrid
2012 Messier 33 | Casa de la Mujer | Zaragoza
2011 08-10 | Monasterio de Veruela | Vera del Moncayo
2010 OP | Galería Astarté | Madrid
2009 Linii | Galería Antonia Puyó | Zaragoza
2008 A World Apart | Museo Palacio Montcada | Fraga, Huesca
2007 Caja Madrid | El ojo que todo lo ve | Zaragoza
2006 El círculo como hipnosis | Galería Alejandro Sales | Barcelona

Spectres | El Cuarto Espacio | Zaragoza
Spectres. Galería Antonia Puyó | Zaragoza

2005 Museo Martín Almagro | Fundación Sta.María de Albarracín | Teruel
2000 Sala Rabobank Heerlen | Holanda
1998 Sala de Beaux Arts | Toulouse, Francia

COLECTIVAS
2018 Sculto | Galería Astarte | Logroño

JustMad 9 | Galería Antonia Puyó  | Madrid
2017 MARTE  fería de Arte Castellón| solo Project- comisario Miguel Mallol  | Galería Antonia Puyó | Castellón

ARCO Madrid 17 | Painting from a new perspective | Madrid
Concret-Art | SMOPIC | Feria de Muestras de Zaragoza
Círculo de Tiza | Salas del Paraninfo | Área de Cultura y Patrimonio, Universidad de Zaragoza

2016 WET PAINT | Área 72 | Valencia
2015 Juegos Plásticos Circulares | Galería A del Arte | Zaragoza

Esencia y vida | Colección de arte Ayuntamiento de Fraga | Palacio Montcada |Fraga, Spain
2013 Kunst in Me | Espacio DiLab | Urueña

25 Aniversario Artistas Diputación Provincial de Zaragoza en la Casa de Velázquez | Monasterio de Veruela, Zaragoza
2012 Creando Creciendo | Palacio de Sástago | Zaragoza
2011 Inside Out | Galería Astarté | Madrid

Zaragoza. Visión emocional de una ciudad | Museo Camón Aznar | Zaragoza
2010 Call 2010 | Galería Luís Adelantado | Valencia

Art LISBOA | Galería Astarté | Lisboa
Círculo de Bellas Artes | Residentes Casa de Velázquez 2010 | Madrid
PHotoEspaña 2010 Festival OFF | Madrid
ArteNavas 2010 | Navas del Marqués, Ávila
Monasterio de Veruela | Exposición Itinerante | Vera del Moncayo

2009 Espacio Evolution Pierre Cardin. Artistas Casa de Velázquez | París
ESTAMPA. Stand de la Casa de Velázquez. Madrid
Aragoneses | Galería Antonia Puyó | Zaragoza
Casa de Velázquez | Exposición anual | Madrid
Casa de Velázquez | Jornada Puertas Abiertas | Madrid

2008 Caja Madrid. Elixires | Zaragoza
2007 Casa de Velázquez | Madrid.
2006 INTERZONAS 2006. Zaragoza

BQART’06. Barcelona.
2005 Palacio de Sástago | XIX Premio Fotografía/Grabado/Infografía. “Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal” | Zaragoza

Museo Pablo Serrano | Arte Joven 05 | Zaragoza | Itinerante
2004 Muestra Arte’04 | Museo Pablo Serrano | Zaragoza | Itinerante
2003 CCCB. Centro Contemporáneo de Barcelona. Barcelona

Muestra Arte’03. Museo Pablo Serrano. Zaragoza
Museo Amadeo Sousa-Cardoso Amarante, Portugal
Monasterio Sant Cugat del Vallès. Barcelona
48è Salon Européen des Jeunes Créateurs. París, Francia

PREMIOS/BECAS
2017 Proyecto intervención artística edificio Rada | Ayuntamiento Santa Cruz de Bezana | Cantabria
2010 Fundación Guasch Coranty. Seleccionada

Residencia Artística | Nîmes Imperator | Nîmes, Francia
2009 Primer premio Sta. Isabel de Portugal XXIII | Diputación Provincial de Zaragoza
2008-10 Casa de Velázquez | Dos años residencia artística | Madrid
2008 Beca Artística Ayuntamiento de Zaragoza
2007 Casa de Velázquez | Residencia Artística de 3 meses | Madrid
2005 Primer Premio Joven de Fotografía Sta. Isabel de Aragón XIX
Muestra Arte’05 Gobierno de Aragón. Accésit.

CRISTINA SILVÁN, 1975 Pamplona



2004 Muestra Arte’04 Gobierno de Aragón. Accésit.
2000 | 2003 Gobierno de Aragón. Beca económica.
2000 Aldeasa Premio. Madrid.
1998 Beca estancia L’Ecole des Beaux Arts, Toulouse. Francia.
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Sobre C. I, II, III, IV, 2018

Acrílico sobre madera

85 x 85 cm

SOBRE C.

El suyo es un universo particular, inter-

dimensional, donde las sensaciones

volumétricas emergen de los planos

gracias a la fusión de colores, al trazo

de las líneas y a la manera de instalar,

en recorte y en volandas, los objetos

en el espacio



Sobre R. I, II, III, IV, 2018

Acrílico sobre madera

85 x 85 cm

SOBRE R.

Constituyen un conjunto de

rompecabezas y perspectivas imposi-

bles, sutiles juegos de engaños

verosímiles que permiten desplazar

nuestro punto de vista sobre el objeto

geométrico a los territorios mentales

de la abstracción.



Sobre P., 2018

Acrílico sobre papel

38 x 35 cm

SOBRE P.

El trabajo de Cristina Silván parte de un

ejercicio de síntesis donde los elemen-

tos plásticos son reducidos al máximo

para ofrecer una experiencia visual en

la que las referencias de la percepción

son sistemáticamente subvertidas



“Mutantes en espacios mutantes” 2017

Intervención EN Córner MIZ.  Zaragoza

Activa (La Azucarera). 

Comisario: Sergio Sevilla 

Una instalación efímera de carácter lineal

con cinta adhesiva que se desenvuelve y

fluye por el espacio físico, prolongándose

de una pared a otra de una forma sencilla

pero muy coherente. El desarrollo em-

pieza de forma simple con una línea ver-

tical que discurre por la pared, el suelo y

llega a la otra pared donde se transforma

en un caos ordenado de líneas que crean

formas geométricas como suspendidas

en el espacio. 

MUTANTES EN ESPACIOS MUTANTES

La primera parte de la obra se compone

de una línea vertical de color amarillo que

divide el espacio del arco por la mitad y

se prolonga por el suelo. Una luminosa

línea vertical de color sobre un fondo

negro, un juego de color que crea un vol-

umen espacial a partir de la combinación

de línea y color. La línea y el color crean

volúmenes y formas tridimensionales a

partir de las dos dimensiones. Se realiza

un juego con el protagonismo de la pres-

encia arquitectónica del arco de ladrillo

que por su volumen ya ocupa visual-

mente el espacio y dentro de él deja esta

delicada línea que sale de la pared y se

desliza por el suelo.



CONCURSO NACIONAL DE INTERVEN-

CIÓN ARTÍSTICA PARA LA REHABILITA-

CIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO DE RADA

AYUNTAMIENTO DE BEZANA, 2017 

Esta idea ha sido plasmada  en una

maqueta a escala 1/50, donde la artista

intenta romper la estructura originaria

del edificio para generar más di-

namismo al mismo, todo a través de

formas geométricas que juegan con las

del propio edificio, y color para evocar

una nueva tridimensión arquitectónica.

EDIFICIO DE RADA CONCURSO NACIONAL. BEZANA

Es un proyecto comisariado por  la
comisaria de arte contemporáneo
Mónica Álvarez Careaga, en el cual
Silván fue elegida  para aportar su
idea para la pintura exterior del inmue-
ble industrial.



CONCRETE MIX ART, 2017
COMISARIO: ANA REVILLA

Concrete Mix Art, con UMACON en la feria

de SMOPYC de Zaragoza. Proyecto comi-

sariado por Ana Revilla. Ocho hormigone-

ras Umacon intervenidas por ocho artistas:

Sylvia Pennings, Cristina Silván, Lalo Cruces,

Víctor Solanas-Díaz, Iñaki Lacosta, José

Ramón Magallón Sicilia, Rubén Blanco Al-

detere y Prado Vielsa.

CONCRETE MIX ART



CÍRCULO DE TIZA, 2017

Comisario: Chus Tudelilla

La pieza C.D.T.1, es una obra es-

cultórica como serpiente infinita que

juega a través de su movimiento con la

curva, línea y color. La pieza CDT.2

evoca una escalera infinita donde a

través de dos tonos cromáticos se

evoca una tridimensión.

C.D.T.1 Y C.D.T.2

Círculo de Tiza es una exposición

colectiva donde se encuentran dos

piezas completamente distintas, pero

que poseen en común la curva que in-

tegra la línea junto a las ilusiones

cromáticas que se generan de la com-

binación de varios colores, evocando

relación visual al título de la exposición

como curva infinita, ligada a la obra

teatral del dramaturgo alemán Bertolt

Brecht.



LINK-UP CIRCLE, 2014

LINK-UP CIRCLE, 2014 En “link-up circle” figuras circulares in-

erpretan un universo muy personal.

Son construcciones geométricas que

constituyen un conjunto de

rompecabezas y perspectivas imposi-

bles, sutiles juegos de apariencias posi-

bles que permiten esplazar nuestro

visión sobre el objeto geométrico al es-

tado mental de la abstracción.



LINK-UP CIRCLE, 2014



La preocupación artística por la 

construcción de un universo espacial

es sin duda un tema de calado

fundamental para la Historia del Arte. Es

en este sentido donde las piezas de

esta artista navarra nos invita a pensar

y revisar conceptos clave como los de

percepción, retícula, monocromía o

pliegue.

OP 

Cuadrados-nueve, 2010
Acrílico sobre madera
180 x 180 cm



OP 

triángulos-doce | 2010
acrylic on wood
45 x 45 cm c/u

construcciones X | 2010
acrylic on wood
60 x 55 cm c/u



OP 

construcciones IX | 2010
53 x 85 cm
acrylic on wood

construcciones V | 2010
acrylic on wood
49 x 49 x 10 cm

construcciones VII 2010
acrylic on wood
65 x 43 cm

construcciones IV 2010
acrylic on wood
54 x 49 cm



Proyecto en la residencia de la casa de

velazquez, durante 2 años. 

RESIDENCIA CASA DE VELÁZQUEZ

I.P.A.C.V. installation | 2009
collage on vinyl
700 x 500 cm



INSTALACIONES. “Instalaciones como

Piezas-cubo, I.P.A.C.V, o Spectres

suman colores planos y líneas

que unidos al juego de la tri-bidimen-

sión contribuyen a generar formas in-

tegradas en espacios propios y

personales. Fusión que permite que los

elementos creados se integren en un

nuevo cosmos

I.P.A.C.V

Piezas-cubo instalación, 2009
Acrílico sobre madera
149,10 x 181,50 x 50 cm
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