


Este es un viaje de unos seres desde el papel a la 
pared, al lienzo y a la madera. Es un salto que requiere 
cierta energía, de ahí que lo hayan conseguido los 
más valientes y descarados. 
 
Cada viaje implica una transformación, y éste les 
ha enloquecido un poco. Despojados de sutilezas 
ahora visten colores chillones, plumas y collares, 
entregándose a un baile libre de complejos. 

Han nacido como tribu, se protegen y se cuidan. Han 
creado un mundo soñado donde ser y nada más. Pero 
también pueden mostrarse contradictorios y nadie se 
lo va a reprochar. 

Ser uno mismo y jugar a ser otro. Mienten 
desnudándose y se disfrazan para volver a ser ellos, 
aquí el juego es importante. Son naturales, mágicos 
y terrenales, poderosos como tótems. Que no te 
engañen, lo van a intentar. Son salvajes y tiernos. 
Adelante, te presento a la tribu. 

NUESTRA TRIBU
Instalación de Berta Maluenda en el Espacio Tránsito 
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La intervención en el Espacio Tránsito nos invita a 
una reflexión sobre el camino que ha recorrido la 
obra de Berta Maluenda hasta el momento. Forma-
da en Bellas Artes, se especializa en ilustración y 
desempeña su trabajo principalmente en el ámbito 
editorial, teniendo el papel como medio natural. 

En su primer mural se plantea el reto de llevar de un 
modo coherente y orgánico ese mundo que ha crea-
do en sus ilustraciones al mural y que ese mundo 
siga evolucionando. Los personajes se alían en una 
tribu para ser más fuertes sin perder su esencia: 
el juego, el humor, la música, la mirada interior, la 
calma.

El nuevo soporte precisa de herramientas y formas 
de trabajar distintas, el primer esbozo, la pincelada, 
el tratamiento del color… cambios que van a marcar 
la evolución de estas criaturas y su mundo.
Además hace partícipe al propio espacio expositivo 
integrando pintura sobre lienzo en el propio mural 
y trabajando estos personajes en piezas llevadas a 
cabo en madera y técnica mixta. 

Al abrir la puerta aparece un nuevo escenario.



Trayectoria profesional:

Berta Maluenda, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada, es una ilustradora zaragozana especializada en literatura 
infantil y juvenil.

Forma parte de la agencia de ilustradores “The Bright Agency” 
participando así en proyectos editoriales internacionales. Colabora 
habitualmente en revistas como Namaka, Principia Kids y Highlights 
Magazine, además de trabajar el álbum ilustrado, el libro de colección 
y proyectos personales. 

Ha colaborado con el Festival Asalto ilustrando la Parada Asalto. 
Ha realizado varios videoclips de animación para el grupo musical 
Pauline en la Playa. Realiza talleres de pintura y stopmotion para 
público infantil y juvenil.

Contacto:

Berta Maluenda Ureña
tlf: 659877145

bertamaluenda@gmail.com

www.bertamaluenda.com
www.instagram.com/bertamaluenda_ilustracion/ 

http://bertamaluenda.com
http://www.instagram.com/bertamaluenda_ilustracion/
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