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El motor de mi trabajo es el día a día. Tengo un compromiso firme con el
momento presente y un posicionamiento crítico desde el que abordar cues-
tiones sociales y políticas a partir de una dimensión muy humana. Buceo
en la realidad de la ciudad que habito, para componer poéticas transforma-
ciones que transmiten mensajes disidentessobre las ideologías que nos ro-
dean en este tardocapitalismo que nos ha tocado vivir.

Mi trabajo analiza directamente en contexto por el que soy afectada a nivel
político y social. Me interesa renegociar o alterar la realidad por medio de
apropiaciones, interferencias o recontextualizaciones.

Ese interés por las relecturas y alteraciones me ha llevado al uso de mate-
riales cercanos, contextos cotidianos e imágenes de los media. Instalación,
intervención, acción y fotografía son medios que utilizo, muchas veces de
manera simultánea dentro de un mismo proyecto.

OLALLA GÓMEZ
STATEMENT
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El proyecto es un acercamiento a la noción de precariedad en relación al arte contemporáneo y revisión 
crí�ca de la misma desde el propio arte. 
En este proyecto u�lizo mi propio cuerpo de la forma más honesta posible apoyándome en una toma de 
conciencia, en un posicionamiento disrup�vo que de pronto nos permita visibilizar desigualdad o visibili-
zarnos en esa desigualdad. 
Como ar�sta, invito a reflexionar acerca de las condiciones que caracterizan las ac�vidades profesionales 
relacionadas con la prác�ca ar�s�ca y la vida de gran can�dad de ar�stas contemporánexs, condiciones 
asociadas a la noción de precariedad en general, así como su estado en relación a lxs ar�stas en par�cular. 
El conjunto de vídeos, �tulados CV en blanco, surge de una necesidad inaplazable: subsis�r económica-
mente cuando te dedicas al mundo del arte, pero éste no te da para vivir. Mi estrategia durante este úl�mo 
año ha sido profesionalizarme como pintora de brocha gorda y embellecer las casas de otros para poder 
pagar el alquiler a final de mes, mientras en paralelo desarrollo mi carrera ar�s�ca con empeño y alegría, y 
parece ser que, en este entusiasmo – como apunta Remedios Zafra – habita parte del pago por el ejercicio 
creador. 
La pieza es un gesto de empoderamiento frente a la situación de precariedad en el ámbito ar�s�co. En 
cada una de las casas que voy a pintar escribo una línea de mi curriculum en color blanco para a con�nua-
ción pintar encima y hacerla desaparecer. 
Dentro de la beca JUSTRESIDENCE 2019 ex�endo el proyecto al ámbito de las ferias de arte. Para ello 
solicité a mi galería Antonia Puyó que me contratase por dos horas de trabajo para pintar su stand dentro 
de la feria, a cambio dejé la úl�ma línea de mi CV (Beca JUSTRESIDENCE 2019) pintada en su espacio. 
Posteriormente fue tapada pintando de blanco todo el stand.

CV EN BLANCO , 2019
Tríp�co
Monocanal, Loop
Ed 1 de 3. 
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La pieza forma parte del proyecto “Tierra de nadie”, trabajo más amplio que re�exiona en torno a la diso-
lución de las fronteras y la idea de un mundo común como nexo ineludible para la construcción del nosotros. 
En contra del pensamiento occidental dualista de corte cartesiano, fundamentado en la separación de con-
ceptos como yo-otro, exteriorinterior, cuerpo-alma, etc.; el proyecto aboga por una �losofía del entre en
la que cualquier limite queda desdibujado.
La obra consiste en la recopilación de puñados de tierra de diversos países del mundo que han llegado

hasta mi, mediante cartas. El display de la pieza se presenta como un laboratorio de probetas donde, pa-
radójicamente, por mucho que se intenta aislar los elementos (individuos, territorios, etc) se percibe una
continuidad. 
Existe una comunicación que trasciende la ilusión del tubo de ensayo como recipiente hermético, para aca-
bar conformando una línea de Existe una comunicación que trasciende la ilusión del tubo de ensayo como
recipiente hermético, para acabar conformando una línea de horizonte común entre todos ellos. 
A nivel social y político, lo opuesto a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad: podemos ver con-
trastados tipos de tierra con sus particularidades, pero esto no impide el acercamiento, sino que construye
un solo cuerpo basado en la multiplicidad.

Ensayo de horizonte común, 2018
2,25 m largo x 20 cm alto x 4 cm fondo.
87 tubos de ensayo de vidrio. Tierra de 87 países.
Gradilla de madera a medida.



IR DE ETIQUETA. 2017

Miles de etiquetas culturales nos son impuestas desde que nacemos, obligándonos a comportarnos y pensar a
mujeres y hombres de formas simplificadas y clasificadas, marcándose así diferencias de género y estable-
ciendo fuertes prejuicios. Pero si todo es una construcción, existe la posibilidad de deconstruir, de desorgani-
zar o resemantizar dichas etiquetas para así reflexionar sobre cómo nos han configurado y cómo
configuramos socialmente a las otras. Podemos pues, comenzar a construirnos, pensarnos y decirnos desde
lugares elegidos personalmente.

Esta acción funciona principalmente como revelador para hacer visible lo que opera por debajo de la reflexión
consciente. pone de manifiesto de manera directa la vigencia en la cosificación de la mujer (la etiqueta pe-
gada a un producto), la presión social a la que nos vemos sometidas veinticuatro horas al día, pudiendo ser
objeto de juicios (nos etiquetan/etiquetamos) la falta de sororidad entre mujeres, la perversión de un sistema
que nos piensa y que asumimos como nuestro… La catalogación, indiferentemente de si esenunciada o pen-
sada por un hombre o una mujer, manifiesta un lenguaje machista, represivo, que denota el anclaje profundo
de esta cuestión.

JORGE ISLAOLALLA GÓMEZ
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La instalación A Pie de Calle, de Olalla
Gómez, u liza dos elementos que luchan por
coexis r en el espacio público: el pavimento
y las denominadas malas hierbas, para con-
traponer la idea de cambio y transformación
con la de reproducción de la estructura social
actual.
Gómez, parte del concepto de cambio para
reflexionar en torno a un conjunto de prob-
lemá cas, invitando al visitante a cues onar
su relación con las estructuras de poder so-
cial y polí co, así como los mecanismos de
coerción generados para controlar el em-
poderamiento ciudadano, dando protago-
nismo a las pequeñas fracturas que surgen a
través del empo en la sociedad e invitando
a habitar dichos espacios de resistencia.
Esta propuesta u liza el adoquinado urbano
como elemento compara vo, pues este, así
como la sociedad, se estructura bajo una
serie de líneas norma vas y de composición
que, simbólicamente, aluden a la situación
actual de A PIE DE CALLE. 2016

repe ción de marcos norma vos, coerci vos
y monocromos que podrían ser quebranta-
dos. Gómez toma el espacio como un marco
privilegiado de los procesos contemporá-
neos de cambio social y pugna polí ca. La
calle, lugar en el cual es posible leer las res-
onancias de las tensiones y fracturas que ha
sufrido una sociedad a lo largo de su historia,
se transporta hacia un espacio interior, con
la esperanza de que la sala funcione como
un invernadero que posibilite el surgimiento
de una mentalidad cri ca para con la reali-
dad, que tantas veces encaramos como algo
inmutable. Aquí, el visitante ene una par-

cipación ac va en este peculiar manifiesto
orgánico, pues en las fallas de este ado-
quinado se encuentra un elemento vivo, la-
tente, semillas de mala hierba, que gracias a
la ayuda de los asistentes podrán finalmente
brotar.
Mar m Dias, Comisario de la exposición
Cues onamiento II: Sociedad

A PIE DE CALLE, 2016 
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El mar no como unidad abrumadora, sino como la suma de una
mul plicidad de gotas de agua, es el valor que simboliza la obra
La marea. En el vídeo observamos como un policía coloca una valla
perimetral en el límite que separa el mar de la playa y, a con n-
uación, se marcha. El agente es hombre y blanco, máxima repre-
sentación del poder. La acción simboliza el hecho de ejercer la
autoridad, muchas veces de forma violenta. La valla clavada en la
arena comienza poco a poco a aba rse, debido a la insistencia de
las olas, hasta que es literalmente engullida por la marea. La pieza
es una metáfora absoluta de los movimientos sociales que han
aparecido en los úl mos años, conocidos como mareas ciu-
dadanas.
Este po de manifestaciones demuestran su efec vidad para hacer
presión de una manera pacífica a través de la fuerza de la colec-

vidad. Una sola gota es insignificante, pero unida a otras muchas
ostenta el poder.
(texto extraído del catálogo de la exposición “La gota consume la
piedra” escrito por Nerea Ubieto)
Videoacción 3´ 13´´ 2016

LA MAREA, 2016
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Obstaculizar con vallas la entrada de una casa, busca crear un cierto impacto, un diálogo entre lo que sucede fuera,
en las calles y plazas de la ciudad y cómo todo ese ahogamiento al que nos vemos some dos, incide directamente
en nuestro estado anímico aún cuando estamos en nuestras casas, supuestamente el lugar donde nos sen mos más
seguros. La escena simboliza de forma directa el ataque a la vida privada, tanto en el nivel de los cuerpos como de
la conciencia, a la vez que inscribe ese ataque dentro de los límites de un territorio
ahogado por la violencia represiva del estado y de sus diversas ins tuciones “panóp cas” de control.
Mediante la instalación de la valla se genera un desa o de las reglas lógicas del comportamiento social. La estrategia
de interrupción del tránsito define una ruptura simbólica con la disciplina urbana, y al empo que niega la entrada
a una casa, prevista para la circulación, invita a inaugurar nuevos significados. La valla que bloquea el paso hacia el
salón funciona como un disposi vo que enfrenta a las personas a una disyun va, y termina poniendo de manifiesto
la fuerza y el arraigo del condicionamiento social y de la codificación de sus símbolos. Finalmente, saltar la valla pone
en juego la posibilidad de la desobediencia civil, del gesto crí co que se manifiesta ante un mandato tan absurdo
como autoritario.
Esta estrategia genera la posibilidad de desbordar los límites del disciplinamiento represivo de manera e mera

A SALTA, 2015
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Sobre las propiedades del sistema polí co habla la obra El estado de las cosas, una instalación conformada por nueve urnas electorales, organizadas en grupos de tres, que
con enen los elementos protagonistas de un juego universal: una piedra, un papel y una jera. Para tratar los conceptos de cambio y permanencia, se propone una secuencia
en la que el trío de objetos se transforma dos veces atendiendo, según el caso, a la forma o a la materia, correspondiéndose esta úl ma con la esencia y la anterior con la apari-
encia. Así, las tres primeras urnas con enen una piedra, un papel y una jera reales; las segundas, un objeto de metal con forma de piedra, uno de piedra con forma de folio y
otro de papel con forma de jeras; las terceras alojan un elemento de plas lina con aspecto de piedra, uno de tela con aspecto de hoja de papel y otro de madera con aspecto
de jera.

El primer grupo representa las cosas tal y como están, la realidad de una polí ca encorsetada en la que
el resultado de las urnas es fácil de pronos car. El conjunto situado en el medio muestra las falsas
promesas de unos par dos que aseguran grandes cambios para acabar recurriendo a las mismas es-
trategias, pero disfrazadas. Se trata de un cambio lampedusiano: aquel que traza un círculo y vuelve a
colocar las cosas en su punto de inicio. En relación con la situación descrita en el libro El Gatopardo de
Guiusepe Tomasi di Lampedusa - Esta transformación engañosa queda simbolizada en la segunda se-
cuencia mediante el intercambio de materiales entre los elementos: parece que ha habido un cambio,
pero las esencias siguen siendo las mismas (mineral, papel y metal). De igual manera, los discursos
puede aparentar ser diferentes en la boca de polí cos opuestos, sin embargo, el fondo de la cues ón
permanece intacto. En el úl mo grupo se produce un cambio real, proyectando una visión op mista
del porvenir. Los elementos están hechos de materiales completamente dis ntos, lo cual permite al es-
pectador vislumbrar un desacoplamiento, una alteración en la raíz a par r de la cual poder crecer. La
forma es la peculiaridad que todavía persiste, pero tan sólo como reminiscencia de un pasado del que
al fin se ha emancipado.
Instalación, medidas variables. Urnas de metacrilto, alabastro, aluminio, tela, papel, plastelina.

1. PERMANENCIA Piedra- Papel- Aluminio.                                                        2. INTERCAMBIO Aluminio- Alabastro- Papel.                                                     3. CAMBIO Plas lina- Tela- Madera.
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La propuesta toma la estructura-collage de los medios informa vos,
las piezas analizan cómo a través de la manipulación mediá ca con es-
trategias como la repe ción o la inoculación de miedos, pueden con-
seguir neutralizar mentes e inmovilizar cuerpos. Miles de personas son
manipuladas con imágenes violentas y/o repe vas que consumen en
sus hogares, ya sea en papel o en una pantalla, los objetos represen-
tados en esas imágenes campan a sus anchas en el espacio público
generando una sensación de incer dumbre ,inseguridad o apa a; por
otro lado medios y estado aprovechan esta situación que ellos mismos
generan para controlar y anestesiar.
Las páginas fueron intervenidas de una en una, velando toda la infor-
mación que no fuera la imagen principal, el encabezado y la fecha.
Para ello se u lizaron los márgenes de otras páginas de periódicos,
una serie de ras de papel sin información.
La sensación día tras días al abrir un periódico (sea cual sea) o ver un
telediario es casi de deja vu. Para visualizar esta sensación de forma
clara en las piezas, preservo las fechas en cada página; la fecha está
inscrita en el acontecimiento, señala su originalidad, marca el aquí y
ahora que en este caso funciona en sen do contrario (día tras día
siempre lo mismo)

UNA SEMANA CUALQUIERA. Intervención sobre periódicos. Medidas variables. 2014

UNA SEMANA CUALQUIER, 2014
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POR.VENIR. Instalación, medidas variables. 2014

La intalación recurre a elementos arquitectónicos que en arquitectura reciben el nombre de Esperas, para hablar de una realidad social por mejorar y la visualiza simbólica-
mente a través de su suspensión en el empo. La obra condensa el pasado, el presente y el futuro mediante un elemento sico y un verbo capaz de amalgamar temporalidades
conceptualmente. «en la palabra “porvenir” se reúnen la inminencia (por) y el juego de cercanía y lejanía (la distancia de un venir que acerca al mismo empo que aleja).
Un juego con la dualidad de significados que se le pueden atribuir al elemento portante, así como con la ambigüedad del tulo según la distribución de sus caracteres, para
reflexionar en torno a los futuros posibles. Si con nuamos repi endo el mismo esquema del ayer, nos espera una obra inconclusa, fallida; sin embargo, si u lizamos lo acon-
tecido como base provechosa desde la que ejercitarnos, podremos fabricar el siguiente nivel sobre unos cimientos sólidos. La obra propone otras formas de imaginar sin
perder de vista un pasado no demasiado lejano.
Las columnas son una metáfora de la conexión necesaria entre todo lo que ha ocurrido hasta el momento actual y lo que puede pasar de aquí en adelante. La fuerza está
en el ahora y en el poder de los que lo habitamos. Esta oportunidad de generar algo nuevo se traduce en la pieza a través de la posibilidad del visitante de desplazar las
columnas para cons tuir ensayos de cambios propuestos por los ciudadanos para edificar un armazón que, por otro lado, ya está implícito en la obra. En este sen do, la
pieza es una sinécdoque visual que enseña los cimientos y alienta al público a proyectar su imaginación.

POR.VENIR. 2014
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STRIKE/INERCIA. Instalación, medidas variables. 2013

Como si de una cuenta atrás interminable se tratase, Olalla Gómez logra detener el empo en su momento más crí co para obligarnos a previsualizar y reflexionar sobre lo que está
a punto de suceder. En la instalación Strike/Inercia, un ladrillo permanece suspendido en el aire mediante un hilo de nylon representando justo el momento anterior a su descenso,
el cual ac vará la singular versión del péndulo de Newton de la que forma parte. La obra se formaliza sus tuyendo cada esfera del famoso disposi vo por una pieza de construcción,
el ladrillo, cargada de connotaciones simbólicas dentro del contexto que nos ha tocado vivir >>>

ECONOMÍA APLICADA-strike/inercia .2013
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<<< U lizando elementos construc vos para recrear un
mecanismo que demuestra una ley sica, Gómez establece
un vínculo conceptual entre dos mundos, el de la
economía actual y el de la ciencia. La ar sta parte de la ad-
vertencia del aumento de términos cien ficos en el argot
financiero desde la irrupción de la crisis —inercia, estabil-
idad, eficiencia— para acabar evidenciando el verdadero
mensaje oculto tras este ar ficio lingüís co: la
equiparación de ambos discursos (económico y cien fico)
en lo referente a su inalterabilidad. Teniendo en cuenta
dicho supuesto, el interés del proyecto apunta hacia otra
de las reflexiones latentes en esta analogía: si bien las leyes

sicas no se pueden modificar, sí es posible aplicarlas de
maneras diferentes. Lo que llevado al terreno de las finan-
zas significa que no es necesario cambiar la economía, sino
el sistema concreto por el que está regida. En este sen do,
«la atención a lo sistémico supone una renovación radical
de nuestro punto de vista y de nuestros procedimientos
de gobierno, miopes para todo lo que no sea inmediato y
concreto.»[1]

Con la intención de permi rnos visualizar la situación lo
mejor posible, el artefacto —metáfora del estancamiento
de la sociedad española— se presenta paralizado, ofrecién-
donos la posibilidad de desac varlo antes de que inicie su
repe vo movimiento, constante y vacuo. Todavía estamos
a empo de coger ese ladrillo al vuelo y ejecutar un golpe
seco y directo (strike) capaz de destruir las piezas y conver-

rlas en ruina para poder edificar algo nuevo. Desde una
perspec va crí ca, pero también esperanzadora, Olalla
Gómez consigue cristalizar ese preciso instante en el que
nada ocurre, pero todas las posibilidades están abiertas.
Texto Nerea Ubieto

eficacia/efec vidad/eficiencia.2013

h ps://vimeo.com/67990658

ECONOMÍA APLICADAeficacia/efec vidad/eficiencia.2013
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El Anteproyecto de la Ley del Aborto presentado por el
ministro de jus cia Alberto Ruiz-Gallardón visibiliza de
forma clara que aún hoy diversos estamentos polí co-
religiosos siguen otorgándose legi midad para decidir
sobre la moral y el cuerpo de la mujer, negándonos el
derecho a decidir sobre cuándo cómo o si queremos ser
madres.
Esta pieza juega con mul tud de segundos sen dos,
siendo uno de los más reseñables la alusión a los co-
jones de nuestro amado Gallardón, que por sus huevos

ene que imponer la ley o el anteproyecto de ley del
aborto. Además nos invita al poder de elección (eso que
se empeñan en quitarnos desde que nacemos), a la al-
terna va de pisar o no pisar, al sen do literal de la pal-
abra como mujer ponedora, al significado corrupto e
impuesto, reivindicando el OVARIO (del la n OVUM =
huevo)
Texto -Terea Arroyo. laplayademadrid.
Jugar con la polisemia de la palabra Gallinas alude por
un lado al símil mujer-gallina-ponedora que u liza esta
comparación para mostrar a la mujer como un animal
carente de inteligencia por el cual decidir y al cual dirigir
en una única dirección, como ponedora, cuyo único
come do en la vida es la procreación. Por otro lado esta
palabra es u lizada como sinónimo de cobardía, y en
este caso se dirige a todos aquellos dirigentes polí -
cos/eclesiás cos que siguen creyéndose con derecho y
potestad de decidir sobre el cuerpo de la mujer. Quede
claro que en ningún caso se sugiere llamar gallina al vis-
itante, ya que por medio del acto de decisión personal
e intransferible de pisar en uno u otro lado, ya está
reclamando su derecho de libertad de elección.

PORMISHUEVOS. Hueveras y huevos, medidas variables. 2013

PORMISHUEVOS, 2013
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El proyecto parte de la locución Damna o Memoriae
(condena al olvido); prác ca de la an gua Roma para con-
denar el recuerdo de un enemigo del Estado. Cuando el
Senado decretaba oficialmente la damna o memoriae, se
procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado:
imágenes, monumentos o inscripciones.

Situando el proyecto en el contexto socio-polí co actual,
parto de esta acción iconoclasta, para borrar las imágenes
que aparecen en las monedas de uno y dos euros en rep-
resentación de los países de la zona euro.

Posteriormente son inscritas las consignas que he ido docu-
mentando fotográficamente desde hace meses. Pancartas,
camisetas... La inserción del cuerpo social dentro la moneda
a par r de las consignas recogidas, reclama el lugar central
dentro la economía, poniendo en evidencia que lo único que
re-presenta a los ciudadanos son los propios ciudadanos.

El proyecto se centra principalmente en una acción en la cual
queda registrada la inserción y puesta en circulación de las
monedas intervenidas en circuitos ideológicos. Diferentes ubi-
caciones que van desde bancos a máquinas espendedoras.

DAMNATIO MEMORIAE.2012-13

Devaluar/Inscribir/Reinsertar. Videoacción. 4´47´´. 2012 (tres frames)

h ps://vimeo.com/67815872
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EUROZONA. Registro fotográfico de las veinte pe ciones insertadas.
20x20 cada foto. 2012

DAMNATIO MEMORIAE.2012-13
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El proyecto se acerca a la fotogra a como herramienta con la que repensar o
cues onar la realidad, creando una ficción retórica que intenta plantear el sigu-
iente desarrollo.

Los edificios re-presentados están enmarcados en el territorio de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid, un contexto cargado de significaciones en este caso rela-
cionadas con la Guerra Civil, lugar por el que he transitado durante los años de
carrera. Los edificios que aparecen en las fotogra as, fueron restaurados en su
totalidad sin dejar huella del suceso. Este hecho se relaciona con el campo de
la imagen; las restauraciones, reconstrucciones y simulacros están implícitos en
la imagen y se construyen a imagen y semejanza de realidades pasadas que son
sus tuidas. Al no dejar rastro de la ruina, y levantar edificios idén cos a los re-
alizados antes del bombardeo, se crea a mi modo de ver una borradura de ése

empo.

El proyecto juega con dos empos, el pasado de las ruinas y el “presente”, que
se establece como copia del pasado anterior a la guerra. La imagen es en sí
misma su pasado, y las fotogra as de archivo crean una gran tensión al desvelar
la latencia perdida.

El documento original muestra el vacio y la distancia entre la percepción desa-
parecida y la de hoy en día del que carece el edificio restaurado sin un solo ras-
guño. Por medio de una cor na visual pretende hacer sensible la distancia entre
el sen do pasado, borrado, y la percepción actual incompleta. La distancia entre
esos dos estados genera una cierta incer dumbre, dos estados incompletos de
sen do y en las imágenes

DESPRENDIMIENTO LATERAL.2012
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SEGUNDO CICLO. 2012

El proyecto Segundo ciclo pretende generar una
segunda vida para el mobiliario encontrado en
el espacio público, y poner en evidencia la fu-
gacidad de nuestras ruinas domés cas; creando
un paralelismo entre la obsolescencia material
y psíquica al confrontar el espacio público y el
espacio privado en un mismo contexto.

Los cuatro fotomontajes presentados son una
serie de construcciones trastocadas, que a
modo de bricolaje intentan construir una casa
a través de ensamblajes dando como resultado
una construcción desencajada. Las habitaciones
collage están hechas con fragmentos que no
casan bien entre ellos, ya que cada uno se pre-
senta dando cuenta de su origen. La vivienda
domés ca se vuelve inestable, cambia los val-
ores asociados a una estancia al unir altos y
bajos lugares, alcantarillas o bolardos; transita
entre el interior y el exterior de los espacios
convir endo los lugares cerrados en transita-
bles y el andar habitable.

Por otro lado, se intervinieron varios catálogos
de Ikea insertando en cada uno, una página que
anunciaba electrodomés cos deteriorados.
Fueron puestos en circulación mediante buzo-
neo en edificios par culares.
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Olalla Gómez. Madrid, España. 1982.
Formación
2010 - 2011 Máster en y Creación, Universidad Complutense de Madrid.
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