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[  ] SENCIA es la primera exposición individual de la artista china residente en Barcelona Yang Shun en ésta, 

su ciudad.  Tras una trayectoria notable en su natal Guangzhou en la provincia de Cantón, participando 

activamente en la escena local y exhibiendo en galerías de renombre como la taiwanesa Mingchuan, se 

muda a Beijing, donde desarrolla una estrecha colaboración de tres años en pinturas de gran formato con el 

reconocido artista chino Zheng Guogu. Desde su llegada a Barcelona en 2005 ha sostenido su relación con 

China, exhibiendo en galerías como 5art de Guangzhou o East-Link de Shanghái, a la vez que ha 

incursionado en la escena barcelonesa y ha participado 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. 

Elementos como el belicismo, los sistemas de control y estandarización social, los aparatos de seguridad 

estatales, o las condiciones sexistas de las estructuras laborales y de poder, así como su representación en 

los medios y en la realidad intangible y desensibilizada de los dispositivos tecnológicos, son sus leit-motifs 

generales y la base de su imaginario, evidentes en la serie Amnesia.  Un trabajo con el que además indaga 

por primera vez en la ruptura de lo figurativo –propio de su tradición cultural- a través de diversos grados de 

abstracción, opacidad y encriptación de aquello representado.  Desde el desdibujamiento de contornos y 

detalles hasta la revisión puramente expresiva del magma de las imágenes, Shun repasa la fuerza simbólica 

de ciertas iconografías elementales, explora elementos de la sensualidad, o hace un clamor ante el estado de 

descomposición del orden social. 

Por su parte, la serie New Profecy da rienda suelta a le reconversión de las fuentes a entes abstractos, 

donde la substancia pictórica es el reflejo de las resonancias internas que las imágenes originales despiertan 

en la autora. De este proceso se desprende también la nueva serie sobre papel y materiales traslúcidos que 

bajo el título SENSIA aglutina su producción más reciente y que ahora presenta por primera vez.  

Cual cartografías sensoriales o afectivas, las formas de las etéreas aguadas de fondo y las estructuras 

lineales de las superficies establecen puentes entre los planos exterior e interior sobre los que pivota su 

diálogo artístico. Desde la misma óptica, la instalación site-specific ASCENDING y el vídeo inédito 

EVAN[E]SENCIA pactan un paisaje de niveles físicos y de lectura, apostando por una unicidad en la que los 

elementos de tensión, en su conjunto, configuran un estadio de armonía. 

Es esa armonía la que reclama para el mundo Shun con su trabajo, la misma que procura para sí misma 

desde su estética y su ética. Y es esa fantasmagoría entre lo tenso y lo armónico la que informa lo latente en 

esta muestra: la histórica batalla romántica de la función del arte frente al mundo, sumada a la epopeya de la 

pintura como disciplina de representación en la creación contemporánea.  

Una lucha abierta y de negociación permanente entre lo íntimo y lo público, las partes y el todo, las 

particularidades y el contexto... donde el sentido, la [ ]SENCIA, del ente, o ens, o no es más que la eterna 

búsqueda del equilibrio frente al devenir de la realidad, con su irremediable tránsito perenne entre los dos 

estados del ser-estar, o esse, las pre-sencias y las au-sencias. 
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