
el límite crudo noelia marín







4

EXPOSICIÓN
Promueve  y  Patrocina

Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

Organiza
Servicio de Cultura

Unidad de Museos y Exposiciones

Título
El límite crudo
Noelia Marín

Espacio 
Palacio de Montemuzo - C/ Santiago. Zaragoza

6 octubre - 8 diciembre 2020

CATÁLOGO
Edita

Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

Textos
Victoria Catalán Ascaso

Samuel Hereza
Fernando González

Noelia Marín

Fotografías
Francisco Jiménez Cabrera

Noelia Marín
Teresa Magallón Cortes

Traducciones
Marck Guscin. Linguistic Services

Concepto gráfico
Manuel Aznar

© de los textos y las fotografías, 
sus autores 



5

Noelia Marín

Eloisse Louisse

El límite crudo

Palacio de Montemuzo
6 octubre - 8 diciembre 2020

---------- ----------



6

nuevo diseño de moda
---

n-00
---

La estética del antídoto: mural para enmendar un amor roto
---

Diálogos



7

Sobrevivir al límite

La primera vez que Noelia cantó delante de mí me atravesó el corazón. Sentí sus 
tripas en su boca, su forma salvaje de vivir y de sentir, su valentía de habitar el 
límite de las cosas, su fragilidad. Ese día comprendí que su obra es una cuestión 
de supervivencia.

Hacía ya varios años que Noelia se había autodespedido para convertirse en 
Eloisse Louisse. Habíamos hablado, discutido y llorado nuestros procesos 
creativos, nuestra manera tan distinta pero tan parecida de sentir el arte y la vida. 
Sin embargo, fue el día que la escuché cantar cuando entendí su necesidad; una 
necesidad de sobrevivirse a través y a pesar de la práctica artística.

Como una tirada de I-Ching, su hacer es un ritual de conexión con lo esencial, 
que unas veces sana y otras ahonda hasta lo más profundo en la herida. Un 
hacer que desgarra, atraviesa y transforma. Un hacer inevitable e imposible de 
contener, que canta sangrando como Chavela, como Morente, como la Lole.

Dibujar es su lengua materna. Frente al papel, se reúne consigo misma en 
una asamblea de voces y cuerpos para dialogar sobre lo pequeño; gritando, 
escupiendo y vomitando sobre lo absoluto y esencialmente humano. De esta 
manera, desviste su cuerpo órgano a órgano para que podamos encontrarnos 
dentro de ella.

Como diría Lacan, con su práctica ama dando lo que no tiene. No lo hace desde 
el anhelo por la carencia ni desde el deseo de poseerla, sino que su forma de 
amar es una búsqueda y encuentro con aquello que no está; es de confrontación 
y entendimiento; es de llevarse hasta ese lugar en el que el cuerpo es aplastado 
como un acto de amor.

La intensidad -tierna y violenta a partes iguales- con la que abraza su obra, es 
en sí misma un acto poético de generosidad y honestidad. Su temblor contagia 
al tuyo cuando entiendes que su poder reside en saberse vulnerable. Transita el 
límite y por eso sobrevive.

Victoria Catalán Ascaso. Bilbao, febrero de 2020.

Surviving on the edge

The first time I saw Noelia sing, it really pierced my heart. I could feel her 
guts in her mouth, the wildness in the way she lives and feels, her courage to 
inhabit the limits of things, her fragility. That day I understood that her work is 
a question of survival. 

It had been several years since Noelia said goodbye to herself and became 
Eloisse Louisse. We had talked, argued and cried over our creative processes, 
our way of feeling art and life, so different and yet so similar. However, it was 
the day I heard her sing that I understood her need; a need, through and in spite 
of artistic practice, to survive. 

Like an edition of l-Ching, what she does is a ritual of connection with the 
essential, which at times heals and at others digs deep down into the wound. 
What she does tears, pierces and transforms. It is inevitable and impossible to 
contain, she bleeds when she sings, like Chavela, Morente and the Lole. 

Drawing is her mother tongue. In front of the paper, she meets herself in an 
assembly of voices and bodies to discuss what is small; screaming, spitting 
and vomiting forth about the absolute and essentially human. In this way, she 
undresses her body, organ by organ, so that we can meet inside her. 

As Lacan would say, with what she does she loves by giving what she does not 
have. She does not do this from a yearning for what she lacks or from a desire to 
possess it, but her way of loving is rather a search and an encounter with what is 
not there; it is confrontation and understanding; it is taking herself to the place 
where the body is crushed as an act of love. 

The intensity - tender and violent in equal parts - with which she embraces 
her work is in itself a poetic act of generosity and honesty. Her trembling is 
contagious when you understand that her power lies in knowing that she is 
vulnerable. 

She crosses the line and that is why she survives. 

Victoria Catalán Ascaso. Bilbao, February 2020.
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Comunicación en crudo

Estamos en una etapa anterior a lo salvaje primitivo y la digestión es entre 
organismos en ebullición; el intercambio es molecular. Tiempo anterior interno, 
la técnica es una hibris que reflexiona sobre la actitud que suele adoptarse ante 
el dolor. El placer de esta comunicación en crudo entra en conexión con la parte 
que recarga la vida, esto viene a darle peso o quitárselo, algo viene a otorgarle 
sentido a estas obras, y por suerte, como cuando nos referimos al recuerdo de 
algo tormentoso, lo hacemos desde el alivio, la superación, el antídoto.

Contacto entre estratos, electrólisis, contornos trazados mediante golpes, cortes 
y raspados; un retorcerse de fisuras figura, una intimidad de cargas expresivas 
impregnando aquí y allá los acentos de la evolución de una obra que más que 
desarrollarse hacia una nueva etapa en su metamorfosis, se mantiene en un 
estado de aislamiento medio primitivo. Nos encontramos en el interior de esta 
exuberancia, estado primitivo interior, espacio para la suspensión, el repliegue y 
la fisura. Para que se de su génesis hace falta violentar la naturaleza y la técnica, 
a la manera de un crisol donde se transmutan sustancias. En este interior se 
procede a la invocación de antiguas fuerzas.

Noelia Marín lo llama límite crudo, genuflexión o escupitajo; sórdido gesto 
sin respirar del pecho a la cabeza; aquí hay una polilla negra que revolotea 
cargada de afectos negros y nos invita a girar por planos, amputaciones y 
ausencia de colores. Hacia la transparencia y hacia la aceleración mineral de 
los componentes, camuflaje entre partes en las que nos diluimos y en la que se 
nos invita a que huyamos u encontremos algo. El diálogo es un berrido animal 
multiplicado. Lo más humano, como lo más imbécil, reproduce sus accidentes; 
zonas dislocadas y por retorcer entre organismos, se recorre el grito y se abre el 
cuerpo para reconocerse, parece que hemos encontrado ese algo: dialoguemos.

Hay una forma de amor aséptica y dura, que hace tabula rasa con todo; arsénico 
y polímeros, encuentra la numeración correcta, el fuego más intacto entre dos 
mundos es un fuego fatuo, quien no sepa quien es la Carmen que se pase por la 
tabacalera; en este horno se cocina verdadera materia oscura.

Samuel Hereza. Zaragoza, febrero 2020.

Raw communication 

We are in a period prior to the primitive wilderness and digestion is between 
boiling organisms; the exchange is molecular. A previous internal time, 
technique is a hubris that reflects on the attitude usually adopted in the face 
of pain. The pleasure of this raw communication comes into contact with the 
part that recharges life, which gives it weight or takes it away, something gives 
meaning to these works of art, and fortunately, just like when we refer to the 
memory of something stormy, we do it from a position of relief, overcoming 
and antidote. 

Contact between strata, electrolysis, contours traced by means of blows, cuts 
and scrapes; a twisting of figure fissures, an intimacy of expressive charges 
impregnating here and there the accents of the evolution of a work of art that more 
than developing towards a new stage in its metamorphosis, remains rather in a state 
of half primitive isolation. We find ourselves inside this exuberance, a primitive 
interior state, a space for suspension, retraction and fissures. For its genesis to take 
place, nature and technique must be violated, just like a crucible where substances 
are transmuted. It is in this interior where ancient forces are invoked. 

Noelia Marín calls it raw limit, genuflexion or a gob of spit; a sordid gesture 
without breathing from the chest to the head; here there is a black moth that 
flutters around, loaded with black affection, inviting us to revolve around planes, 
amputations and the absence of colour; towards transparency and towards the 
mineral acceleration of the components, camouflage between parts in which we 
are diluted and in which we are invited either to flee or find something. Dialogue 
is an animal cry multiplied. The most human, like the most stupid, reproduces 
its accidents; dislocated and as it twists among bodies, the scream is followed 
and the body is opened to recognize itself, it seems that we have found that 
something: let’s talk. 

There  is a form of aseptic and tough love, that makes everything tabula rasa; 
arsenic and polymers, it finds the correct numbering, the most intact fire between 
two worlds is a fatuous fire, whoever doesn’t know who Carmen is should go to 
the tobacco factory; genuine dark material is cooking in this oven.

Samuel Hereza. Zaragoza, February 2020.
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Oficio de tinieblas “La perfección se me aparece como el colmo de la 
inhumanidad. Todo lo humano es confuso por excelencia”                                          Fernando 
Arrabal

El arte contemporáneo tiene como objetivo llevar al límite lo que podíamos 
considerar el perímetro semántico de todo lo inteligible y mencionable. No 
obstante, también se define a si mismo según el lugar que ocupa en el sistema 
de producción cultural. De forma análoga así poseemos y nos es desposeído 
nuestro cuerpo, a la vez cobijo, sustento y funcionalidad propios, también 
ahora convertido en un sujeto biopolítico según Foucault. Las actividades 
tradicionalmente íntimas se transforman en públicas y viceversa. En la silueta 
mínima del ser, debajo del atuendo biológico, quizá encontramos la que es 
nuestra última propiedad corporal, un yo esencial, un individuo.

Desde esta perspectiva Noelia Marín establece un diálogo híbrido, sincronizando 
algunas de las técnicas y preguntas, discursos y campos semánticos de distintas 
áreas que conforman su identidad artística. En esta exposición, la representación 
de la sombra de la artista es el núcleo del que emanan y en el que confluyen los 
conceptos Ser, Muerte, Nacimiento, Camino y Miedo, ideas que van a estar 
presentes y son capaces de crear un contexto sólido que cobija las obras de esta 
muestra. Contemplaremos un diálogo que dolorosamente no se habla, sino que 
se materializa carnalmente en un ingrávido vaivén, un vacío insalvable entre 
cuerpos, entre identidades y los miedos que las construyen. Y destruyen. Noelia 
Marín, experimenta con las posibilidades y potencias de cada uno de los medios: 
su experiencia en grabado y habitual juego con las matrices de estos, la variedad 
de texturas dentro de una misma intención expresiva, el reciclaje de materiales 
y sentidos y, por último, el medio mecánico, el arte cinético, la proyección de 
video.

Una exposición que invita a dejarse atravesar por el otro, que reflexiona sobre 
nuestra más íntima identidad, que nos ofrece la posibilidad de apropiarnos 
por unos momentos de los miedos ajenos y entenderlos como nuestros. Para 
iluminar esta humana confusión.

Fernando González. Zaragoza, febrero 2020.

The trade of darkness

“Perfection appears to me as the height of inhumanity. Everything human is 
confusing par excellence”                                                         Fernando Arrabal

The goal of contemporary art is to push to the limit what we could consider 
the semantic perimeter of everything intelligible and mentionable. It is also 
defined according to the place it occupies in the system of cultural production. 
In a similar way, we possess and are deprived of our body, which is at once 
our own shelter, sustenance and functionality, but which has now, according to 
Foucault, also become a biopolitical subject. Traditionally intimate activities 
are transformed into public ones and vice versa. In the minimal silhouette of 
being, underneath the biological garment, perhaps we could find our last bodily 
property, an essential me, an individual. 

From this perspective Noelia Marín establishes a hybrid dialogue, synchronizing 
some of the techniques and questions, discourses and semantic fields of different 
areas that make up her artistic identity. 

In this exhibition, the depiction of the artist’s shadow is the core from which the 
concepts of Being, Death, Birth, Way and Fear all emanate and converge; ideas 
that are present and capable of creating a solid context to shelter the pieces in 
the exhibition. 

We will see a dialogue that painfully does not speak, but is materialized in 
the flesh in a weightless toing and froing, an insurmountable vacuum between 
bodies, identities and the fears that build them up. And they destroy. 

Noelia Marín experiments with the possibilities and powers of each medium: her 
experience in engraving and her habitual interplay with its matrices, the variety 
of textures within the same expressive intention, the recycling of materials and 
senses, and finally, the mechanical medium, kinetic art, video projection. 

This is an exhibition that invites us to let ourselves be pierced by the other, that 
reflects on our most intimate identity, that provides us with the possibility of 
appropriating other people’s fears for a few moments and understanding them 
as our own. To illuminate this human confusion.

Fernando González. Zaragoza, February 2020.
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nuevo diseño de moda

Llegar a otro. Sin
otro. Sin llegar a.
No apretar los dientes.
Soltar la presa. Sin.

Hilos, Chantal Maillard

---

Los vivos no son sombras. Tal vez son muertos  
envueltos en vestidos que brillan.

Las sombras errantes, Pascal Quignard
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Nuevo diseño de moda, 2015
Aguatinta, barniz blando 
y zielografía sobre zinc.
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Nuevo diseño de moda,  
2015

Videoperformance.

Traje de 10 piezas
para videoperformance.

Poema para
videoperformance.



15

nuevo diseño de moda

quiero que entiendas la diferencia sustancial entre desnudarse y desvestirse
esto que hago, no es desnudarme, si no desvestirme.
desvistiéndome, me estoy quitando aquellas vestimentas o ropas que me cubren
               ahora no estoy desnuda, ahora estoy desvestida

                             si la piel es el tejido que viste nuestro cuerpo, aun estoy vestida
                                           si los músculos visten mi esqueleto, aun estoy vestida
                                                          si el esqueleto viste mis conductos, aun estoy vestida
                                                                        si los nervios y las venas son las redes que visten mis órganos, aun estoy vestida
                                                                                      si los órganos visten mi ser, aun estoy vestida

ahora solo queda vacío
y mis palabras
mi expresión
aquello que comunico
                                           a través de todos los lenguajes posibles

                                                                      la esencia de mi ser, de mi persona

                        ahora

                       estoy desnuda
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n-00

La inhumación precedió al Sapiens Sapiens. 
El arte es una de las prácticas prehumanas más 
antiguas, mucho más antigua que la moneda en 
la que no se conserva nada de él. El arte es el 
sempiterno contemporáneo de una separación 
que no consigue someterlo. Surgió antes de que 
se solidificaran las filiaciones disyuntivas, 
arborescentes, entre hombre y animal, social y 
asocial, orden y desorden, agradable y repulsivo, 
celeste e infernal, vida y muerte, forma y no-
forma. Lo sagrado, lo sucio, lo que puede  
manchar, lo que hay que poner aparte (o quitar de 
la vista) se distinguen mal. Lo sagrado nunca ha 
estado tan omnipresente como en las sociedades 
modernas. Nunca nos habíamos apartado hasta 
este punto de los cadáveres, sangre menstrual, 
esputos, mocos, orina, heces, eructos, costras, 
polvo, barro. (…) El arte es un producto 
parasitario. Aquello que hace surgir algo de la 
nada pertenece al reino de lo inapropiado. No 
está en su sitio. Esta es incluso la definición de la 
suciedad: algo que no está en su sitio.

Las sombras errantes. Pascal Quignard
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Bocetos para n-00, 2015
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Hatriz, 2015
Matriz. Metal y trapos
=
Ser, 2015
Estructura de metal y estampa manual cosida (P.E.)

Montaña, 2015
Matriz. Madera
=
Muerte, 2015
Estampa manual (P.E.)

Miedo, 2015
Matriz. Metal
=
Perro de fuego, 2015
Estampa (P.E.)

Ciclo, 2015
Matriz. Madera y metal
=
Ciclo, 2015
Estampa (P.E.)

Erupción, 2015
Matriz. Plástico
=
Nacimiento, 2015
Estampa manual (P.E., prueba de estado)
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La estética del antídoto:
mural para enmendar un amor roto

1) Nunca olvides que poesía sólo hay una.
2) Entrégate sin reserva a tus obsesiones.
3) Sírvete de la animación como de una operación mágica.
4) Confunde constantemente el sueño con la realidad y viceversa.
5)  Al momento de decidirte a qué concederás la preferencia -a la visión  

ocular o a la vivencia somática-, cede siempre la prioridad al cuerpo.
6)  Cuanto más profundices el argumento fantástico, tanto más realista 

deberás ser en los detalles.
7) La imaginación es subversiva, porque opone lo posible a lo real.
8) Escoge siempre temas con los que tengas una relación ambivalente.
9) Ejercita tu trabajo creador como un recurso de autoterapia.
10)  Prioriza siempre la creación, la continuidad del modelo interior o del 

automatismo psíquico frente a cualquier ocurrencia.

Decálogo de Jan Svankmajer

Mural de matrices y estampas, 2019-2020
Siligrafía sobre plancha de offset reciclada. Puntaseca y colagrafía sobre aluminio y metacrilato. Xilografía
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Mural de matrices y estampas, 2019-2020
Siligrafía sobre plancha de offset reciclada. Puntaseca y colagrafía sobre aluminio y metacrilato. Xilografía
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Morar, video, 9 min. 22 s.

Habitación, video, 3 min. 5 s.
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Apuntes, video, 3 min. 51 s.

Doble, video, 3 min. 3 s.
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Diálogos

Esopo era un esclavo que vivió en Grecia en el s.VI a.c. Un día su amo le 
llamó y le dijo: “Esta noche, tengo invitados y quiero que se les dé de 
comer los mejores manjares del mundo”. Aquella noche los invitados 
tuvieron lengua para cenar y nada más que lengua. El amo de Esopo, 
furioso lo mando llamar. “Pero amo -repuso Esopo-, dijiste que había 
que darles lo mejor del mundo. Y ¿hay algo mejor que la lengua? 
Hablamos entre nosotros con la lengua, comentamos nuestras  
esperanzas y descubrimientos; con la lengua se hacen amigos.” Todos 
rieron y el amo replico: “Tu ganas, pero te voy a someter a otra prueba. 
La próxima semana quiero que prepares la peor comida del mundo.” Esa 
semana hubo más lengua. “Bueno, mi amo, pediste lo peor del mundo y, 
¿que puede haber peor que la lengua? Con la lengua mentimos, 
disputamos y nos herimos los sentimientos. En realidad, puede decirse 
que las malvadas lenguas de la gente han sido origen de algunas 
guerras”. Transcurrido el tiempo, Esopo fue libreado. 

La lengua, fabula de Esopo
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Dialogos IV y V, 2020. Algodón crudo 100%, alambre y guata.
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Dialogos I, II, III y IV, 2020. Aluminio, silicona, madera y tinta.
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Eloisse Louisse [E.L.] es Noelia Marín

Nace el 14 de septiembre de 1986 en Zaragoza. Crece en Amanecer, Larache y Tulipán.
Dibuja desde que tiene manos. También escribe, baila, grita, canta, llora, ríe y respira.

Tras acabar bachiller artístico en la Escuela de Artes de Zaragoza, estudia Diseño de moda en Valencia (2004-08). Allí 
entra en contacto con los escenarios, como seguidora del movimiento Hip-hop y figurinista para obras escénicas. En 
esta época empezaría a coser muñecos y flirtear con el graffiti. A su regreso a Zaragoza en 2009, fascinada por el cine, 
vuelve a colocarse tras la cuarta pared y estudia Realización de audiovisuales y espectáculos, mientras es asalariada y 
maquetadora web (2009-14), lo que le aporta una clara visión estructural. En 2011 se enamora del negro de la tinta y se 
enrola en Grabado y técnicas de estampación (2012-15). El papel se le queda pequeño y necesita dar un salto hacia lo 
real. Se ve inmersa en el arte de acción y la autoedición. Decide entregarse en carne viva a la creación y se autodespide. 
En 2015 conoce el Butoh y la escena de Bilbao, dónde se muda para seguir creciendo, aprendiendo y formar parte de 
proyectos performativos y sonoros como Las Bastardas, Grutal y Fist. Desde entonces la problemática del cuerpo en el 
espacio empapa su actividad artística. En 2018 la nostalgia por el grabado le volverá a llevar del lado de la tarlatana y 
el tórculo. Al año siguiente, Zaragoza reclama y Noelia acude. En la actualidad es formadora y continúa resolviendo y 
planteando dudas con respecto al ser y su posición en el mundo, íntimamente ligadas al arte y la vida.

www.noeliamarin.com



a todos los seres
a los que llego dentro

gracias
a todos los seres

a los que llevo dentro








