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TÍTULO: [ ] SENCIA, la primera exposición de la artista china Yang Shun 

en Barcelona 

CIS Arte Lodgers, presenta en Barcelona el proyecto [  ] SENCIA del artista china Yang Shun, 

con la colaboración curatorial de Alex Brahim, en la calle Aribau, 32 del 6 al 26 de octubre 

2012. 

Continuando una notable trayectoria en Guangzhou, su ciudad natal en la provincia de Cantón, 

Yang Shun donde participa activamente en la escena local y exponiendo en galerías de 

renombre como la taiwanesa Mingchuan, se traslada a Beijing donde desarrolla una estrecha 

colaboración de tres años con el reconocido artista chino Zhen Gougu. Desde su llegada a 

Barcelona en 2005 ha mantenido su actividad en China exponiendo en galerías como 5art de 

Guangzhou o East-Link de Shanghài.  En paralelo ha comenzado también a establecer los 

primeros contactos con la escena europea participando en diversas exposiciones en España y 

Europa.  

Es precisamente el cambio de panorama y su contacto con otras realidades culturales, lo que 
ha inspirado el proceso de Yang Shun en los últimos años. Los contrastes entre paisajes, 
sociedades, modelos de vida, sistemas de representación, fórmulas de ciudadanía y 
gobernabilidad, o entre los medios de comunicación y los mundos del arte, han dado pie a una 
exploración interna sobre la condición humana en el contexto social, reflejada a su vez en una 
experimentación formal que analiza la condición misma de la pintura en la contemporaneidad. 

[  ] SENCIA, la primera exposición individual en Barcelona incluye diversas series de pintura 

sobre tela, dibujos sobre papel así como un trabajo en video i una instalación efímera.  

Incorporando elementos cronológicos y alternancias conceptuales la muestra funciona, por un 

lado, como recorrido y metáfora del proceso que la autora ha venido desarrollando en los 

últimos años y, por otro, como ocasión para poner de relieve los fantasmas de la 

representación que habitan la imaginería de lo contemporáneo en relación a lo pictórico. 

Las galeristas, Carmina Gaudes y Silvia González Ehlers, apuestan por un nuevo modelo de 

galería sin un espacio fijo. Su propuesta es la de utilizar un espacio específicamente elegido 

para cada proyecto y así generar una experiencia singular y efímera. No en vano el lema de la 

galería es "A different gallery experience". 

El espacio elegido en esta ocasión es un local semi-industrial de dos plantas en la calle Aribau 

(entre Diputació y Consell de Cent) que permite poner en contexto las piezas de la muestra. 

Según sus responsables, cambiar de escenario para cada exposición es todo un reto pero lo 

creen necesario para asegurar que la obra y el espacio dialoguen. Este diálogo es un elemento 
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de interés adicional en su manera de entender el arte contemporáneo y en la manera como 

trabajan los artistas con los que colaboran. 

DATOS EXPOSICIÓN: 

Título: [  ] SENCIA 

Artista: Yang Shun (China- Guangzhou, 1974) 

Lugar: carrer Aribau,32  - 08011 Barcelona 

Fechas: 06 al 26 de octubre 2012 

Horarios: lunes a viernes de 16:30 a 20h, sábados 11 a 14h y resto de horarios con cita previa. 

DATOSS DE CONTACTO: 

Info@cisartlodgers.com                      www.cisartlodgers.com 

Silvia González: 639 362 721  Carmina Gaudes: 651 993 488 

http://www.cisartlodgers.com/

