
La
 Lo

nj
a

La
 Lo

nj
a La LonjaLa Lonja

Alegría
Eva Armisén

Plaza Ntra. Sra. del Pilar, 17
50003 Zaragoza

976 397 239

Laborables, 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

Domingos y festivos, 
de 10 a 14,30 h
Lunes, cerrado

El acceso del público se 
interrumpe 30 minutos 

antes del cierre de 
la exposición 

24
 a

br
il 

20
22

10 febrero 2022
VISITAS DIDÁCTICAS

Visitas para escolares
Jueves, a las 10 h y a las 12 h
Reserva previa y gratuita en el correo electrónico: 
didacticacultura@zaragoza.es o en el tel. 976 721 447

Visitas para familias
Sábados, a las 18 h

Visitas para público general
Domingos, a las 11 h

Reserva previa y gratuita en la 
recepción de la Lonja o en el tel. 976 397 239, 
en el horario de apertura de la exposición

@Zexposiciones

Alegría, 2021. Óleo sobre tela. 195 x 130 cm
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Alegría es el título de esta exposición con la que Eva Armisén nos 
propone un paseo por el arte y por la vida. La artista nos invita a 
descubrir el mundo de otra manera, con ojos curiosos, profundizando 
en la esencia del momento y de las cosas. Por descontado, también 
de las personas.

El recorrido se realiza a través de distintas etapas: Pintar la vida, 
Léxico familiar. Lo extraordinario de lo cotidiano, Amor, Retratos de 
confinamiento, La lucha y la fragilidad, Naturaleza, Haenyeo. Mujeres 
del mar, Inspiración y Celebración. Este itinerario compone el relato de 
su trayectoria artística, íntimamente ligada –en el sentido más estricto 
del término– a su vida personal.

Cada una de las obras condensa la emoción de un instante; cualquier 
percepción, estímulo o visión, una mirada, una palabra… Todo va 
quedando acumulado en la mente de la artista, que lo almacena y nos 
lo devuelve transformado, pues pintura y existencia se entrelazan.
 
En sus creaciones, recupera experiencias o lugares intensamente 
vividos, que quedan inmortalizados en pinturas, esculturas, cerámicas 
o instalaciones. Pues el significado profundo del arte consiste en 
conectar con aquello que siente y transmitir esa emoción. 

Eva Armisén, en estas obras, teje su vida, se deja asombrar por las 
pequeñas cosas y los grandes sentimientos, libra batallas entre la 
cabeza y el corazón, se integra en la naturaleza, bucea con valientes 
mujeres en sus ancestrales culturas y disfruta con alma y corazón, 
firmando sus mensajes pictóricos con una recurrente sonrisa.

Alegría, es un mensaje de optimismo, una fiesta dedicada a la pintura, 
la creatividad y el reencuentro. Quiere la artista que el visitante transite 
por sus propias emociones, cerrando así el círculo mágico. Hacer de esta 
presentación en Zaragoza, su ciudad natal, una celebración de la pintura. 

Lola Durán Úcar
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Autorretrato, 2020. Óleo sobre tela. 162 x 130 cm Un día especial (Baturros), 2021. Giclée con tinta ultrachrome. 70 x 50 cm
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