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CiS Art, galería nómada de arte contemporáneo (Barcelona), estará presente en ART 
MADRID’14, dentro del programa One Project, comisariado por Carlos Delgado 
Mayordomo y Javier Rubio Nomblot, con el proyecto +Z de la artista Anna Taratiel 
(Terrasa, 1982). 
 
Anna Taratiel, que en la actualidad vive y trabaja entre Ámsterdam y Barcelona, inició 
sus contactos con el mundo del arte a través del graffiti con el apodo de Ovni, nombre 
que como la propia artista reconoce coge como metáfora para explicar su propia 
perspectiva visual. 
 
Pilar Bonet, crítica de arte y profesora de arte contemporáneo en la Universidad de 
Barcelona, escribió sobre la artista: Anna Taratiel procesa sus obras en una dinámica 
múltiple e interactiva que involucra todas las funciones mentales, desde la percepción o 
la memoria, hasta el lenguaje, la imaginación y la intuición. La abstracción, 
constructiva o biológica, es la herramienta gráfica y material que maneja, con la que 
capta una singular experiencia de la naturaleza y su artificio. En sus proyectos 
percibimos una realidad oculta entre los materiales, las líneas, las pinceladas y los 
colores que generan su campo visual en murales callejeros o instalaciones escultóricas. 
En la frontera de un método racional, sintético y analítico, la artista concibe un 
universo solipsista, un mundo que sólo existe en la imaginación y que es la afirmación 
de una única certeza: su propia existencia y la energía creadora de la subjetividad. 
 
Anna Taratiel estudió diseño gráfico en la escuela Universitaria del Vapor de Terrassa y 
se diploma en técnicas murales en la Llotja de Barcelona. Entre sus últimas 
exposiciones destacan: C&H Art Space, Ámsterdam (2012); Wilda Western, Outer 
Spaces Festival, Poznam, Polonia (2012); Ovnimetries, Mitte Galería, Barcelona (2012);- 
2012 Qüestió de Disciplina, Cicle Interfèrencies, Terrassa Arts Visuakls (2012); Art és 
Part, projecte educatiu Escola La Nova Electra, Institut Tecnologia Blanxart, Terrassa 
(2012); Cristalogrames, CiS Art Lodgers, Barcelona (2011), Arty Farty Gallery, Colonia, 
Alemania (2011); Nova Group Exhibition, Contemporary Culture Parque Lage, Rio de 
Janeiro, Brasil (2011); COMA Art City Project, Peruggia, Italia (2010); Microcosmos, Sc 
Gallery, Bilbao (2010); Trajectòries, Fundació Arxiu Tobella, Terrassa (2010); Peripezie 
Galattiche, Ovni y Morcky, GaloArtGallery, Torino, Italia (2010); Nova Grup Exhibition, 
Scion Gallery, Los Ángeles, USA (2010), o Nova Bienal, MIS, Museu da Imagem e do 
Som, Sao Paulo, Brasil (2010).   
 
Para más información, solicitud de imágenes o entrevista con la artista, contactar con: 
Victoria Arribas en victoria@cisartlodgers.com o en el 679.977.075  
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