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PILAR SALA ENTRE TEXTURAS,  Museo del mar, en Santa Pola (Alicante) 2018







Arte y naturaleza en el Museo del Mar de 

Santa Pola de la mano de Pilar Sala Vallejo

El Museo del Mar de Santa Pola acogerá la exposición “Pilar Sala, Entre Texturas” del 14 de abril al 27 de
mayo. La artista plástica expondrá algunas de sus obras más representativas, dando valor y dignidad a
elementos de la naturaleza y objetos cotidianos en cada una de sus esculturas, instalaciones, tapices
o collages, donde emplea diversos materiales reciclados y texturas vegetales, algunas de las cuales en
ocasiones constituyen, en sí mismas, creaciones que pueden enmarcarse.

Nacida en Lorca (Murcia) en 1942 y con una trayectoria de más de 30 años, Sala ha desarrollado un
lenguaje propio con elementos naturales tales como palmeras y palmitos, esparto, piedras o conchas, e
incluso creando su propio papel artesanal a partir de plantas. Arte y naturaleza se unen en su obra,
poniendo en valor el paisaje mediterráneo y su vinculación con el mar.
Pilar Sala, licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada, comenzó haciendo tapices y siempre se
ha movido en el mundo de la fibra, tanto de la tela como del papel, fusionando su vocación investigadora
y creativa. De hecho, ella llama ‘texturas vegetales’ al papel, porque no pretende sólo hacer papel como
soporte de grabado, sino también como un elemento con valor escultórico. Más tarde, descubrió la
geometría de las palmas y palmitos, así como la plasticidad de las cosas naturales. “Como me atreví a
hacer cosas se me abrieron las puertas de los artistas textiles. Pero yo no he querido estar sólo en ese
grupo, sino como artista plástica que utiliza textiles, utiliza la fibra y lo que se presente, pero siempre con
el concepto de lo textil”, señala la artista.

http://www.elperiodic.com/archivos/img/noticias/18-03/23/exopo2g.JPG


Sobre su proceso creativo, Sala reconoce que nunca ha hecho un boceto primero. “Incluso cuando
hacía tapices, que tenía la suerte de ir a Crevillente y valerme de la fibra que allí usaban, los
materiales que tenían y que encontraba me daban pie a imaginarme y hacer un tapiz. Otras veces
pensaba ‘voy a hacer uno con la imagen de palmeras’. Me enfrentaba al telar de alto lizo y como
mucho hacía una raya para ver hasta dónde quería que llegara cada cosa. He disfrutado mucho y he
descubierto las posibilidades que tenía sin haber hecho Bellas Artes”, relata.

En los últimos años se ha especializado en paper-art, elaborando obras marinas con su propio
papel, a veces fabricado únicamente con plantas. “Disfruto mucho encontrándome cosas”, cuenta
Sala, quien reconoce que analizar su obra a posteriori la ha ayudado a conocerse. “Cuando uno es
creativo sale lo que tiene dentro. Siempre he tenido inquietudes y me han salido sin darme cuenta.
Todo ha sido un poco sin ser muy consciente de ello”.

El Museo del Mar acogerá en torno a 40 o 50 obras de la artista, una pequeña muestra de su
trayectoria y una crítica a la relación entre el ser humano y la naturaleza. Desde la dirección del
museo aseguran que está siendo difícil seleccionar el catálogo porque todas las obras tienen un
gran valor artístico y las salas se quedan pequeñas. “Vamos a ser un poco más ambiciosos y traer
obras de formato grande porque había que tomar una decisión”, ha explicado María José Cerdá,
directora del Museo del Mar. “La obra de Pilar Sala ha sido elegida por su calidad, pero es
interesante poner en valor a mujeres artistas con trayectoria. Las grandes colecciones siguen siendo
de hombres. Los museos y espacios públicos tenemos la responsabilidad de dar voz a las artistas”,
ha añadido.

Desde la Concejalía de Cultura, la edil Anna Antón anima a disfrutar de esta exposición y asistir a su
inauguración, que tendrá lugar el 14 de abril a las 19:30 horas. “La gente se va a quedar
impresionada de lo que puede llegar a hacer una persona, con esa visión y esas ganas, con cosas a
las que en el día a día no damos importancia”. Tanto la concejalía como el museo municipal animan
a los centros escolares a visitar la obra de Pilar Sala, ya que ésta se puede observar desde
numerosas disciplinas.
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MIRANDO A ESPAÑA

España, en el extremo más occidental de la famosa Ruta de la Seda europea, tiene una conexión cultural 
larga y profunda con los textiles, tanto en la fabricación como en el arte. Diane Franklin visitó 
recientemente la Península Ibérica y nos ofrece un vistazo al estado actual del arte de la fibra en España 
este año, con Madrid albergando la 8va Bienal de Arte Textil Contemporáneo de la Organización Mundial 
del Arte Textil este próximo otoño.

PILAR SALA 
In the Studio of Pilar Sala Vallejo
Cuando entré en el estudio del tercer piso de Pilar Sala, en un hermoso y antiguo edificio español en 
Alicante, en el sureste de la Costa Blanca de España, me dio la bienvenida a una verdadera fiesta de arte 
vegetal y papel. Cada habitación estaba llena de su trabajo o de sus materias primas, en el piso, las 
paredes y las mesas. Incluso el refrigerador estaba atiborrado de cubas de papel. Había grandes piezas 
de pared hechas de hojas de palma trenzadas, libros de artistas y esculturas de papel, grandes collages 
de papel, cestas llenas de materias primas y trabajos terminados, y pequeñas piezas que combinaban 
papel, madera y piedra.

DIANE FRANKLIN



Sala siempre ha sido creativa. Cuando era 

niña, mezclaba agua con arcilla local y hacía 

jarrones, cosía sus muñecas y aprendía sobre 

las plantas en la casa de campo de su familia. 

Aunque entrenada como farmacéutica, 

rápidamente abandonó esa profesión para 

centrarse en las plantas que la habían 

encantado de niña. La mayoría de los métodos 

que utiliza en su trabajo son autodidactas   

Pilar Sala Vallejo, Libro Escultura: Historia de una Palmera 2018; papel reciclado 
hecho a mano de plantas silvestres, tejido del tronco de palmera; libro escultura, 
técnica libre; 50x85x40cm

La inspiración de Sala proviene principalmente del mundo 

natural, aunque puede haber estado inconscientemente 

influenciada por las canastas de pastos marinos y los 

contenedores de agua trenzados que vio cuando era niña en 

el este de España. Todo su trabajo tiene una sensación 

contemporánea. Incluso las esculturas que hizo de hojas de 

palma y sisal hace dos décadas se sienten muy modernas. Su 

trabajo actual —esculturas, collages y libros hechos del papel 

vegetal que crea de cada planta imaginable— podría encajar 

en cualquier exposición de papel reciente.
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ALQUIMIAVEGETAL
PilarSala



Alquimiavegetal.Notasde laautora

Pilar Sala

Con laantiquísimatécnicade fabricaciónmanualdepapel,descubierta

por loschinos150añosd.C.,hago mis papelesapartir de las plantas.

En el proceso de conversión, he descubierto las cualidades y posibili-

dades de las fibras de celulosa que conforman la planta y la magia de los

papelesque sepueden obtenerdeellas.

Esta magia es la que quiero mostrar a travésde las obrasdeesta expo-

sición llamada «Alquimia Vegetal». En ella he puesto todo mi entusias-

mo para mostrarel trabajo de investigación que, desde hace varios años,

hago con lasplantasdemientorno.Conellaspapelesmuytexturizados,y

que posteriormente utilizo para hacer libros, esculturas, collages e insta-

lacionesyahora también fotografías.

Con todo elloquiero transmitirelrespeto y laadmiraciónporelmundo

vegetal que tanto nos ha dado y nos da continuamente a la humanidad,

en sus distintas formas de utilización: cobijo, vestido, alimento, medicina,

fuente de sabiduría y belleza...Quiero que seauna llamada de atención y

concienciación para su cuidado, ante una sociedad como la nuestra, con-

sumista ydepredadora.

Gracias a los responsables de la sala Juana Francésde la Sede Universi-

tariaen Alicante por darme la oportunidad de mostrar mi trabajo en este

bonitoespacio.

Alquímiavegetal.Notesde l’autora

Pilar Sala

Amb l’antiquíssima tècnica de fabricació manual de paper, descoberta

pelsxinesos 150anys d.C.,faig elsmeuspapers apartir de lesplantes.

En el procés de conversió, he descobert les qualitats i les possibilitats

de les fibres de cel·lulosa que formen la planta i la màgia dels papers que

se’npodenobtenir.

Aquesta màgia és la que vull mostrar a través de les obres d’aquesta

exposició anomenada «Alquímia Vegetal». Hi he posat tot el meu entu-

siasmeperamostrareltreballde recercaque,desde fadiversosanys, faig

amb les plantesdel meu voltant. Amb elleselabore papersmolt texturat,

i que posteriormentutilitze pera fer llibres, escultures, collages i instal·la-

cions i aratambéfotografies.

Amb tot això vull transmetre el respecte i l’admiració pel món vegetal

quetantenshadonat iensdonacontínuamentalahumanitat,en lesseu-

esdiferents formesd’utilització:empara,vestit,aliment,medicina, fontde

saviesa ibellesa...Vullque sigaunacridad’atencióiconscienciacióperala

seuacura,davantd’unasocietatcomlanostra, consumista idepredadora.

Gràciesals responsablesde lasalaJuanaFrancèsde laSeuUniversitària

aAlacant per donar-me l’oportunitatde mostrar elmeu treball en aquest

bonicespai.



ALQUIMIAVEGETAL

Me levantétempranoyanduve descalza 

por loscorredores:bajéalos jardines

ybesé lasplantas  

absorbí los vahoslimpios de la tierra

tiradaen lagrama (…).

Sábado.AlfonsinaStorni

No hay nada más fuerte y potente que la naturaleza, ni nada más her-

moso. Sin embargo, se explota y destruye, sin ser conscientes de que la

humanidad necesita de su calor, belleza e innumerables recursos. Utili- zarla

con cariño y respeto, aprovechar todo aquello que parece inservible es la

base del trabajo artístico de Pilar Sala. Un arte comprometido que remite a

la reflexióny acción sobre el cuidado de nuestro planeta.

Todo su trabajo se apoya en el textil y las fibras. Comienza en los años 80

con tapices de alto lizo, alcanzando una perfección técnica en los mé- todos

tradicionales unido a una nueva visión más contemporánea. En los años 90,

sin llegar a abandonar del todo el tapiz, introduce otros materia- les siendo el

punto de partida de un proceso de investigación que le lleva a utilizar la hoja

de palma, yuca o cortezas junto a residuos urbanos. Esto da lugar a unas

piezas particulares, un juego de relaciones que se estable- ce entre sus

composiciones e instalaciones, un estudio no solo del objeto sino también del

espacio donde se ubica. Nacen así sus covachas, las figu- ras humanas o los

papeles, todo ello marcado por un fuerte primitivismo y un respeto por los

trabajos artesanales. En la obra de Pilar conviven mo- dernidad y tradición,

factura perfectamenterealizaday contenido teórico.

«Alquimia Vegetal» es la consecución de un largo proceso de 40 años en la

investigación de texturas, concretamente en el papel y su fabrica- ción

manual. Como una autentica alquimista, estudia las posibilidades de cada

planta, como puede llevar a cabo su transformación para conseguir lo que

desea. Ese gusto por las mezclas, por los experimentos, segura- mente

proviene por su licenciatura en farmacia y por tradición familiar. Pi- lar, a su

manera, también realiza formulas magistrales con las buganvillas, con el rabo

de gato, con la morera o con la adelfa. Entresaca la magia que tienen cada

una de estas plantas para lograr texturas únicas que luego teje o engarza

dando lugar a sus obras.

Visitar esta exposición es adentrarse en un cosmos de papel único y asombroso. La gran instalación central genera un juego de transparen- cias, colores y texturas. A modo de cortina los papeles

suspendidos a dis- tinta altura invitan a mirar entre ellos, a descubrir sus componentes. En su centro, tres columnas de metal terminan de completar su espacio, es- tableciendo un bello diálogo entre la

naturaleza y el artificio. Las propias columnas en mallas simulan otro tejido más, en este caso frío y distante. Una cascada de papeles atravesados por halos de luz que permiten descu- brir todas las hojas,

tallos y flores que los conforman. Es una hermosa ex- periencia sensorial que nos remite inevitablemente al paisaje, a la tierra.

Entre otras obras pueden verse libros de artista con papel hecho de morera y ramas de dátil junto a pequeñas esculturas de pulpa de cañas de indias o sobre raíces. Destacan también los cuadros de luz

que permiten ver la sutileza del papel, su magia. Pilar muestra estas dos vertientes de la alquimia; por un lado, la científica y, por otra, la enigmática, esa capacidad que tiene el arte de sorprender, de ir más allá

de lo puramente racional. Todo esto se observa con claridad en las fotografías, con ellas pretende señalar, hasta el mínimo detalle, las distintas texturas, colores y formas que ocultan en los papeles.

Para conocernos a nosotros mismos debemos conocer el suelo que pi- samos, las plantas y la vida animal que nos rodea, únicamente respetando nuestro entorno nos respetamos a nosotros mismos, nos

hacemos libres. La naturaleza nos da unas herramientas magníficas para crear y producir emociones plásticas que superan lo visual. La naturaleza nos da vida. Una manera de llevar el paisaje al espacio

expositivo, de poder transformar las hojas de palmera o las buganvillas en piezas artísticas. Un proceso al- químico que busca la piedra filosofal, no con la intención de convertir el metal en oro, sino para

visualizar la importancia y la grandeza de la natu- raleza, de nuestro medio.

María Marco Such  

Jorge OlcinaCantos



La libertad del artista fabricante de sus papeles –

Experiencias personales

Pilar Sala . Licenciada en farmacia y artista plástica

Cuando en 1992 descubrí cómo fabricar manualmente el papel, utilizando pulpas obtenidas de las plantas y

papeles reciclados, no podía imaginar la cantidad de posibilidades creativas que ofrecía esta técnica.

A comienzos del siglo XX surgieron nuevas técnicas de expresión plástica rompedoras del concepto academicista

del arte, mediante las cualesel artista y creador se liberaba de los cánones de belleza establecidos hasta el momento y de

las técnicas clásicas de creación, para comenzar a experimentar con nuevos materiales. Gracias a las vanguardias,

especialmente al movimiento Dadá, a Duchamp, y posteriormente a Beuys y a otros muchos artistas y teóricos, el artista

hoy día tiene una libertad infinita para crear su obra, únicamente limitado por su cuyo único límite puede ser, quizá, su

imaginación. Conocer todo ello, ha sido esencial para atreverme a realizar una obra libre y personal.

Como creadora y artista multidisciplinar durante más de 40 años, cada día me maravillo de los resultados que se

pueden obtener utilizando libremente esta técnica de fabricación manual de papel a partir de plantas. Debido a la gran

cantidad de plantas tanto silvestres como cultivadas que se pueden usar (hierbas, arbustos, ramas y hojas árboles), la

libertad de elección es inmensa. De ellas, extraigo las fibras de celulosa, para hacer la pulpa, con las que se obtienen

unos papeles maravillosos que dejan pasar la luz y, por tanto, absolutamente mágicos

La posibilidad de mezclar con pulpas de color obtenidas con papeles reciclados, permite a su vez obtener

interesantes contrastes, poemas visuales y ricas texturas. El resultado, siempre sorprendente, son papeles muy

texturizados que llamo texturas vegetales y se han convertido en la base de mi trabajo actual. Con ellos creo collages,

esculturas, instalaciones y libros de artista.

La libertad es un valor que siempre ha estado presente y motivado mi trabajo, tanto al utilizar libremente los

materiales, como en el contenido del mensaje que quiero transmitir y plantear conceptualmente. Así hay varias obras que,

de manera más o menos explícita, hablan de ello. La obra Ilusión de libertad (1) es un collage de texturas vegetales con

linograbado sobre madera. “Muros personales” (2) expresa los límites a que nos llevan nuestros miedos y podemos

eliminar cuando tomamos conciencia de ellos. “Las notas como mariposas” (3) que, al igual que las notas, las palabras,

son libres una vez emitidas. ”El vuelo” (4) es un libro de artista que se expresa sin palabras . Y como último ejemplo, la

instalación de “Libros libres” (5) realizada con 16 cuadernillos que salen de sus ataduras, expresadas estas con columnas

metálicas.

“Pilar Sala expresa en muchos de sus trabajos el concepto de libertad y el de sus límites - a veces, autoimpuestos-

, la evidencia de la existencia de estos y la superación de los mismos. Una profunda reflexión filosófica que la artista

transmite invitando al espectador a su propia interpretación”. Natalia Molinos, (historiadora de arte y comisaria)

https://www.pilarsala.net/

https://www.pilarsala.net/

