ADDAYA CENTRE D'ART CONTEMPORANI
ALARÓ / MALLORCA

LAURA RAMIS
INAUGURACIÓ / INAUGURACIÓN / OPENING EXHIBITION:
Divendres dia 12 de gener a les 20.00h
Viernes día 12 de enero a las 20.00h
Friday, 12th of January at 8:00 p.m.

Exposició del 13 de gener al 31 de març de 2018
Exposición del 13 de enero al 31 de marzo de 2018
Exhibition from the 13th of January to the 31st of March 2018

Inauguración de la primera exposición individual en la isla de la artista
mallorquina, Laura Ramis, de la obra realizada durante su estancia como artista
residente en Addaya Centre d’art contemporani.

Trabajo con objetos de plástico recuperados o comprados en bazares y comercios de
productos para el hogar. Empecé a recopilar este tipo de material por una fijación y
amor por el plástico y la cultura pop. En los últimos años he centrado mi atención en
el color y el consumismo, aproximándome a esta conjunción a través de la instalación
o la obra escultórica. Mis piezas se componen de una gran cantidad de artículos que
organizo formalmente. Puedo construir objetos o invadir el espacio de color, jugar a
las semejanzas visuales, las relaciones y las acumulaciones para hablar de esa
multiplicidad de bienes de consumo que caracteriza a la sociedad actual. Esta es mi
manera de responder a la cultura contemporánea, a lo que podría considerarse la
tragedia ecológica del plástico; recopilar, ordenar, y darle sentido a un mundo donde
la producción se convierte masiva.
Laura Ramis estudió Bellas Artes en Salamanca. Actualmente vive y trabaja en
Madrid.
Ha expuesto de manera individual en Espacio Experimental (Universidad de
Salamanca, 2012); DA2 Centro de Arte de Salamanca (2012); Arte Santander
(2013); ArtMadrid (2014); Estampa (2016); Galería Rafael Pérez Hernando (2014
y 2017).
Ha participado en convocatorias como Obra Abierta (Caja de Extremadura);
mulier, mulieris o Jóvenes Pintores (Fundación La Gaceta) y muestras colectivas en
Madrid, Castilla y León o Mallorca. Recientemente ha participado en la feria
Artissima junto con Rafael Pérez Hernando, galería con la que colabora de manera
habitual.
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