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Los dibujos son composiciones tejidas con cintas, recortes de papel, restos de planos, 
sombras de color y vacios. La artista reconoce en cada collage la fuerza de una 
pequeña arquitectura capaz de crecer y de transformarse con el gesto, siendo unas 
veces forma y poco después la nada. En esta exposición Anna Taratiel presenta obras 
de pequeño formato que surgen en un laborioso proceso de transformación y de 
reutilización de la imagen primigenia. Cada cuadro es una figura que nos emplaza en la 
poética de la abstracción y que transita libremente el espacio tridimensional, infinito y 
lleno de vida. 

La artista trabaja ahora en la mesa de su estudio, en la distancia más corta entre sus 
manos y el papel. Acostumbrada a los grandes espacios, en sus trabajos de graffiti 
callejero, en los ensamblajes monumentales o las pinturas de gran formato, ahora crea 
con un gesto más intimista. Pega, pinta, sobrepone, corta y ensambla recreando el 
plano y el vacío en una noción de espacio mínimo en la planimetría pero expandido en 
sus coordenadas. Hay una total correspondencia entre estos collages y sus anteriores 
procesos pictóricos, Anna Taratiel no abandona los imaginarios constructivos ni la 
abstracción ortogonal como razón estética. Los procesos de su lenguaje son pura 
álgebra analítica con puntos, planos, vectores y direcciones. Un vídeo en sala nos 
permite descubrir la carpintería gráfica y la pulsión de estas pequeñas maquetas de 
papel. 

Quizá esta exposición, la serie que nos presenta bajo el título +Z, es una producción 
más emotiva, un poco menos cartesiana que obras anteriores. El formato final es 
contenido, sólo aquello que cabe entre las manos. Y el proceso de tejedora, hacer y 
deshacer aprovechando restos de trabajos anteriores, nos muestra una artista capaz 
de buscar en el plano y el espacio un lugar propio, una zona inédita a pesar de la 
condición universal de la geometría. Pintar es para la autora una exploración, una 
herramienta para la ordenación de la experiencia, un medio para la conexión com el 
mundo exterior y la única aprehensión de su propio ser.  

El espectador disfruta ante estas obras, sin duda por su escala y técnica precisa, 
también porque reclaman compartir un frágil espacio de color y claroscuro que se 
transforma en el proceso de su definición algebráica y que se presta a todas las 
metamorfosis posibles. Son obras que crecen desde el interior, incluso en el recorte 
que las vacía. Funcionan porque a pesar de ser breves contienen muchas historias, son 
narraciones sobre la misma primicia del lenguaje de la representación. Ni más ni 
menos que el espacio euclídeo más emocional en manos de una gran artista.  
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