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Tierras Continuas  en THE CONQUEST OF THE IMPOSSIBLE, Festival Internacional IEEB / Brancovan Palaces. 
Centro Cultural Mogosoaia, Bucarest, Rumania. Diciembre 12, 2014.

Comisario: Javier Martín-Jiménez

“The Conquest of the Impossible”

 “En 1971, dos años después de la llegada del hombre a la Luna, la misión estadoun-
idense Apolo 15 llevaría de nuevo a varios astronautas hasta este satélite. Sería la cuar-
ta vez –y todavía habría una quinta– siendo en total 12 los hombres que han pisado suelo lunar.
La misión Apolo 15 convirtió a James B. Irwin en el octavo hombre sobre la Luna. La experien-
cia espacial le cambió su percepción de la vida. Regresó a la Tierra seducido por la mística: “Esta vi-
vencia me ha hecho sentir el poder de Dios, algo que nunca sentí antes”, dijo entonces. [...] “ 

Texto completo The Conquest of the Impossible: http://www.mariagarciaibanez.com/home/wp-content/up-
loads/2014/11/The-conquest-of-the-impossible-.pdf



PIG ME, Vol. 1 Subasta de Arte Contemporáneo / México DF. Noviembre 20, 2014.



ART TAIPEI 2014. Feria de Arte  / Puerta Roja’s . Hong Kong.  Nov - Dic, 2014.

6ª RESIDENCIA KREÆ / Octubre, 2014.

Los resultados de esta experiencia en un conjunto de fotografías, dibujos y esculturas 
encontradas, conformadas durante el transcurso del viaje en el norte de Portugal, 
concretamente por las sierras de Lousâ, Gêres y Minho y que surgen fundamentalmente del paisaje. 



SHAPED IN MEXICO / 
Bargehouse, Oxo Tower. October, 2014 

Is a five-day pop up immersive Art Show 
bringing together over 20 talented artists, design-
ers and musicians living in or inspired by México. 
The event is the brainchild of Platform-C, a 
Contemporary Pop-Up format gallery in Lon-
don and its sister gallery in Mexico, Distrito 14.

KIAF 13.  The 12th  Korea International Art Fair. Latin-American and Spanish art / 03 - 07 Oct, 2014. 

Carlos Aguirre, José María Casanova, Miguel Chevalier, Irene Dubrovsky, María García-Ibáñez, 
Armando Miguélez Giambruno, Javier León Pérez and Héctor Velázquez



XI BIENAL DE MONTERREY - FEMSA / Centro de las Artes en el Parque Fundidora. Agosto - Diciembre, 2014.



PÁJAROS EN EL ALAMBRE. Proyecto Colectivo / 95.3 FM . Oaxaca. Julio 26, 2014. 

Primera mayordomía de performance sonoro. Es una apropiación efímera del espacio radial de 
la ciudad de Oaxaca. Este experimento artístico es también un mapeo para localizar a comun-
idades interesadas en explorar la radiodifusión y crear vínculos entre personas. El proyecto ha 
adoptado como práctica de comunalidad, el modelo de colaboración social: La mayordomía. 

Somos muchos pajaros los que mañana utilizaremos las ondas de radio desde  Oaxaca. 
Escuchanos desde la distancia en:  http://radio.flujos.org:8000/pajarosenelalambre.ogg
www.laperreraoax.com www.piratasonoro.wordpress.com



TIERRAS CONTINUAS . Solo project, Feria Internacional Arte Santander / Galeria AJG, Santander. Julio 26 -30, 



EL IRRESISTIBLE DESEO DE LIBERTAD . Collective show / Museo de Arte Contemporáneo  de  Aguascalientes 
Curator: Viviana Martínez  

The exhibition display includes 58 artworks from 34 artists, all part of Changarrito Collection.  

Yollotl Gómez Alvarado, Gabriela Bettini, Cris Bierrenbach, Mariana Bunimov, Mike Bianco, El Espectro 
Rojo (Mariana Botey y Cuauhtemoc Medina), Dolores, Nuria Carrasco, Ramiro Chaves, Christopher Cozier, 
Cristóbal García, María Maria Garcia Ibañez, Shilpa Gupta, César Alí Hernandez Torralba (Mozka), Michael 
Puede Hernandez, Noritoshi Hirakawa, Natalia Martínez, Erick Meyenberg, Armando Miguélez Giambru-
no, Guadalupe Miles, Rocío Riss Montoya, Rocío Sanchez, Rosalyn Myles, Neza Arte Nel Lca, Raquel Olvera, 
Julián Pablo,Christopher Patten, Ambra Polidori, Luis Romero, David Harris Salkin,Diego Teo, Alan V Favero, 

Axel Velázquez, Vadim Zakharov.



PALACE REVOLUTION. Group exhibition / Galveston Arts Center (Texas) . July - August, 2014.
Curator: Elliot Lessing,Director

Bill Barminksi, Sarah Castillo, Claire Fontaine, Andrea Geyer, Floria Gonzalez, Maria Garcia Iba-
ñez, Lisa Kirk, Paul Moore, Lydia Panas, Genesis Breyer P-Orridge, David Gremard Romero.



 ART JAKARTA . International Art Fair / Puerta Roja Gallery .  17 to 21 July, 2014.

SCAN, Spanish Contemporary Art Network. 
 

Digital platform created to disseminate and promote the work of 
emerging and established contemporary Spanish artists globally.



SISMO LAB. Expo Colectiva / México City. Junio 21, 2014. 

Chris Castañeda, Concepción Huerta, Horribilisimo, Gerardo García de la Garza, 
María García-Ibañez, Merlín & Sázen en colaboración con Pichardo,

 Viviana Martínez, Luis Ortega, Emilio Rangel, Juan Pablo Villegas



 OCUPACIONES . Group exhibition / Arte Lateral .  Madrid. Mayo 26, 2014.

Águeda Esteban y María Mallol, del equipo ArteLateral, presentarán la exposición y trayectoria de dos artistas,
centrándose en el proyecto site-specific que han creado mano a mano para el espacio de Arturo Soria.



Ruta Mística .  Exposición colectiva / Museo Amparo. Puebla, México. Marzo 8, 2014.
Curador: Gonzálo Ortega Duarte

Alfadir Luna, Antonio Paucar, David Gremard Romero, Gabriel de la Mora, Gabriel Rossell Santillán, Mar-
cos Castro, María García-Ibáñez, Miler Lagos, Pedro Reyes y Santiago Borja.



TIERRAS CONTINUAS.  Solo show / AJG Gallery .  6 de Marzo , 2014.

“El paisaje es concebido como una suerte de mapas que se desarrollan en la mente y que se hallan configurados 
en función de la experiencia y que se constituyen como cauce de nuestras ideas, desembocadura de nuestros 
deseos, cima de nuestros errores, el derrumbe de nuestros cimientos, quedando cada metáfora poéticamente 
materializada en las piezas de María García Ibáñez. Tierras Continuas parte de la concepción morfológica de los 
elementos del paisaje natural elaboradas desde la percepción humana, donde la artista muestra una serie de 
analogías entre la geología física y la personal.  [...] “ 

Texto completo de María Arregui : http://www.mariagarciaibanez.com/home/wp-content/uploads/2014/11/
Tierrascontinuastexto.pdf



RECOLLECTIVE 3 . Puerta Roja Gallery / Hong Kong . Febrero 27, 2014.

Carlos Aguirre,  Jose Luis Alexanco, Carlos Amorales, Fernanda Brunet, Jose Maria Casanova, Mauricio 
Cervantes, Miguel Chevalier, Roberto Cortazar, Irene Dubrovsky, Maria Garcia-Ibañez, Arturo Muela, Javier 

Leon Perez, Jose Sacal, Christian Thornton, Hector Velazquez, Martha Zuik



THE PREHISTORY OF THE IMAGE. ARTEFACT Annual arts festival / Leuven arts centre STUK.  Feb, 2014. 

An arts festival focusing on (visual) culture, current affairs and scientific challenges. This year’s exhibition’s 
central theme is The Prehistory of the Image, taking the Paleo Camera Obscura Theory (PCOT) by the American 
artist Matt Gatton as a guide to study the ori- gins of art. Within paleontology, the study of life in past geo-
logical records, there are several theories that attempt to explain how ‘early’ art was made. According to these 
scientists, cave drawings such as Lascaux in France served as gateways to other worlds, were used as part of 
rituals or gave narrative clues to people.

Yvette Mattern, Marguerite Humeau,  María García-Ibáñez,  Brassaï,  Camille Henrot,  Kianoosh Motallebi, 
Aernoudt Jacobs,  Gábor Ösz,  Salva Sanchis,  Anna Barham,  Apichatpong Weerasethakul,  
Marie Kølbæk Iversen ,  Joachim Koester,  Henri Michaux & Eric Duvivier, Leïla Arenou & Naïmé Perrette,
Jelle Feringa,  Ilona Gaynor,  Ben Rivers,  Sascha Pohflepp, Chris Woebken,  Guy Königstein, Geert Mul



WINDGÄELLEN.  Exposición Individual /  Galeria Distrito 14, Monterrey.  Octubre 17, 2013.
Más información en: http://www.d14gallery.com/



RUTA MÍSTICA . Expo colectiva / Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Julio - Noviembre, 2013. 
Curaduría: Gonzalo Ortega.

Textos del catálogo: Gonzálo Ortega y Orlando Hernández.

RUTA MÍSTICA

“ En un momento de gran incertidumbre ideológica, como el que sin lugar a dudas vivimos las sociedades de 
inicios del siglo XXI, la sola mención de la palabra “misticismo” genera en ocasiones cierta irritación, pues alude 
a un perfil de aquello que éramos antes y que culturalmente nos hemos esforzado por demostrar que no somos 
más. Excesivamente confiados en los beneficios aportados por la ciencia y el desarrollo nos hemos olvidado de 
elevar la mirada hacia el cielo nocturno y establecer ese vínculo que siempre ha existido entre los seres humanos 
y las estrellas. Tampoco recordamos el íntimo contacto con las especies animales y vegetales. [...] “                                         

Gonzálo Ortega

Para consultar texto el completo: http://www.livingartroom.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=280&Itemid=411

Alfadir Luna, Antonio Paucar, David Gremard Romero, Gabriel de la Mora, Gabriel Ros-
sell Santillán, Marcos Castro, María García-Ibáñez, Miler Lagos, Pedro Reyes y Santiago Borja.



ESPEJISMOS. Exposición colectiva / Galería AJG. Sevilla, España .  Mayo 29, 2013.

“El uso que el ser humano ha hecho del papel lo ha convertido en un elemento estrechamente ligado a su 
historia. Desde poco después de su aparición se convirtió en prueba y testigo de osadías, secretos inconfesables,
innombrables perversiones, portador de noticias y en el soporte de nuestra historia. El papel contiene una poesía 
esencial e intrínseca, que se rinde a merced del ejecutor y guarda una estrecha relación con la génesis, el origen, el 
comienzo:   el papel es una posibilidad de invención, de cambio, de materializar el pensamiento, de proyectar una utopía.  
[...] ” 

Texto completo de María Arregui: http://www.mariagarciaibanez.com/home/wp-content/uploads/2014/11/ES-
PEJISMOS.pdf



 HUMAN TOPOGRAPHIES. Colective show / Puerta Roja Gallery, Hong Kong. May 20, 2013.
Curator: Adriana Alvarez-Nichol

Puerta Roja presents Human Topographies, an exhibition showcasing three different generations 
of artists working in Mexico City. Through their painting, drawing and sculptures, the artists  
dissect and reconstitute three-dimensionally the topographies of human nature and its  
relation to a physical and spiritual landscape.The exhibition includes large and small scale paintings 
from  Mexican icon Roberto Cortázar’s Dynamic series, unique yarn covered sculptures by Hector 
Velazquez, as well as paper drawings and ceramics by Spanish rising star Maria García Ibánez.

Roberto Cortázar, Héctor Velázquez y María García Ibáñez

Portafolio de María García-Ibáñez en la re-
vista virtual: LARREVISTA. 011.

http://www.issuu.com/livingartroom/docs/
larrevista011/1 



PALEONTOLOGÍA FANTÁSTICA . Exposición colectiva / White Spider . México DF .  Mayo 8, 2013. 
Curaduría: Karen Huber

Mateo Pizarro, María García Ibáñez, Andrés Orijuela, Alejandra Alarcón, 
Pablo Cotama, Víctor Pérez Rul, Carlos Santos, Diego García Mier y Terán y NValencia. 



MICROGRAPHIA . Solo Show / Hong Kong . Febrero 21, 2013.

Micrographia is the new exhibition of María García-Ibáñez latest works and 
a collaboration between Puerta Roja and Cat Sreet Galleries in Hong Kong.
Micropgraphia takes its name from the 1665 book by scientist -and artist- Robert Hooke. A 
compilation of his own illustrations of microscopic observations of natural elements such as snow, ice and fosils 
brought a wealth of scientific data but also opened a fantastic miniature world to the public. Its magnificent 
illustrations were far more than careful observations, this book was one of the first fruits of science 
to strike deep into the non-scientific imagination. Hook revolutionised new ways of “seeing things”. 

 Through elegant drawings on paper, Maria searches, as Hooke did, a different perspective in the 
understanding of our environment, of “seeing” the elements and structures that surround us.  Drawings and 
tri-dimensional forms, maquetes, bodies, membranes, all represent structures that both multiply and are 
dissected through the microscope of their own graphic language and defy our perception of scale and matter.



MATICES DE OBRA GRÁFICA DE GRAN FORMATO. Expo colectiva / 
Centro de las Artes de San Agustín, Oaxaca . Diciembre 6, 2012. 

Galeria Gorila . Exposición colectiva / 
Oaxaca de Juarez. Noviembre 1, 2012.

Ana Thiel, Michael Kramer, Jason Pfohl, 
Luisa Restrepo, Christian Thornton, Orfreo Qua-
gliata, Caleria Florescano, Diego Vides Borrell

EL SUEÑO DE ELPIS.  Expo colectiva /
Oaxaca, México . Noviembre 3, 2012.  

Milagros Angellini, Carlos Ballester, Diego Espinosa, 
Monica Fuster, Gandalf Gavan, David González, Daniel 
Molina, Kin´Mon, Christian Thornton, Jasna Velickovic

www.elpisblog.org



HAPPY TOGETHER . Exposición colectiva / Galeria Distrito 14. México DF. Noviembre 23, 2012.

Rául Oerillo, Sofía echeverri, Mariel Quevedo, Ale España, Jimena Schlaepfer, Rodrigo Imaz, 
César Nava, Francisco Larios, Greta Gamboa, Marcelo Balzaretti, María García Ibañez, 
Jeanne Palombo,  Mateo Chávez, Tania Ximena, Mariana Magdaleno, Grabriel Santamarina, 
Enrique Arriaga, Olara Macías, Oarles Asensio, Gabriel Carrillo, Pablo Cotama, Jesús Contreras.

Portafolio de María García-Ibáñez en la revista virtual
LARREVISTA. 08.

http://issuu.com/livingartroom/docs/larrevista008



APUNTES PARA UNA MADRIGUERA. Exposición individual / La Miscelánea. México DF.  Octubre 11, 2012.

Esta muestra de María García Ibáñez reúne una serie de objetos y dibujos que invocan, por medio de 
diferentes formas e imágenes, la idea del cobijo, del refugio. Espacios circulares, formas cerradas, o 
fragmentos de los muros de un hogar ideal, aun no del todo manifestado pero presente en la 
imaginación, el deseo y la memoria. Las obras recorren esta problemática de la materialidad y van proponiendo 
respuestas posibles, tan delicadas como potentes, en la forma de panales, ladrillos, círculos, tejidos, 
elementos que diversas especies usan para construir su hábitat. Y porque no hay adentro sin afuera, estas obras 
nos hablan también de los límites reversibles entre ambos, las capas que forman un espacio, un cuerpo, un órgano 
o un fragmento, como sustratos arqueológicos que al ser expuestos nos muestran el irreductible paso del tiempo.

Leticia El Halli Obeid, Buenos Aires, 2012.

Exposición realizada gracias a las ayudas de la Embajada de España en México, a la Miscelánea y al Taller Canela. 



Adri Minoliti, Andrea Aragón, Carmen Puente, Iván Buenader/ 
María García-Ibáñez, Máximo González, Moncho, Rafael Uriegas, Rocío Montoya.

Curaduría: Karen Huber y Beatriz H. Caraveo

ES MI SER ETERNO.  Galería La 77 / Exposición colectiva. México DF.  Abril 9, 2012. 





PUNTOS DE TENSIÓN. Exposición colectiva / Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Zacatecas. Septiembre 21, 2013. 

Puntos de Tensión es una reflexión en torno a los procesos artísticos actuales  que involucran a la gráfica (strictu 
sensu) y al dibujo, a métodos de experimentación  y/o de investigación, llevando al “medio” a un estado de ten-
sión, extensión o dilatación.
Los proyectos presentados parten de alguna de estas dos premisas o nodos: interdisciplinariedad y campo ex-
pandido.
Hoy día, diversas disciplinas son integradas dentro del arte contemporáneo, lo cual ha generado un cambio de 
enfoque en la creación artística, a través de la investigación como método. La interdisciplina es una forma de 
cuestionar los bordes o fronteras disciplinarias, y permite al arte tener como fin el estudio de algo más allá de su 
propia referencia y autonomía.
El arte actual genera, cada vez más, relaciones con otros campos del conocimiento y de la práctica, lo que implica 
una transferencia de métodos de una disciplina a otra. Las colaboraciones entre artistas y otros profesionales (ej. 
antropólogos, biólogos, ingenieros, entre otros) han provocado la extensión o expansión del campo y la variedad 
de los formatos utilizados por los artistas para comunicar los resultados de este diálogo.
Rosalind Krauss, en 1978 escribe su ensayo “La escultura en el campo expandido”, en donde se menciona por 
primera vez el concepto de “campo expandido”. Krauss habla sobre  una “ausencia ontológica” en los medios 
actuales del arte, un dibujo que no es dibujo, por ejemplo. Esto abre en el arte contemporáneo la oportunidad 
de desarrollar los lenguajes tradicionales mediante la hibridación, fusión y simbiosis de medios o recursos, así 
como la percepción del espacio como una extensión de la propia obra de arte. Luego de más de tres décadas 
de continua “expansión”, muchas propuestas artísticas actuales no encajan en categorías cerradas tales como 
pintura, escultura, fotografía, dibujo, video o instalación.
La gráfica y el dibujo, se enfrentan hoy día con esa ausencia ontológica, buscando fuera de sus límites  –tradi-
cionalmente propios-, de ese límite que se tensa y extiende. Tal vez sea por esa “necesidad” de explicarse a sí 
misma por lo que busca expandirse hacia otros lenguajes, procesos y soportes.

Amor Muñoz



DO NOT DISTURB. MI ALMA EN OTRA PARTE. Exposición colectiva / Centro Cultural Galileo, Madrid. Junio 21, 2011. 

Diego Barrera y Julieta Triangular, Bestué y Vives, Sandra Blanca Aranda, 
María García-Ibáñez, Almudena Lobera, Andrés Montes, Antía Moure, Xavi Muñoz, 
Concha Prada, Belén Rodríguez González, Cristina Toledo, Álvaro Urbano, Françoise Vanneraud. 

Do not disturb. Mi alma en otra parte es una exposición colectiva en la que participan 13 artistas, cuyas obras se 
distribuyen en los dos espacios expositivos del Centro Cultural Galileo (Distrito de Chamberí).
La muestra tiene como marco conceptual genérico la habitación del artista, profundizando en su visión personal 
sobre su espacio privado y los objetos cotidianos que lo conforman. Se crea en la exposición un acercamiento 
entre lo privado y lo público, al poner al alcance del visitante obras cargadas de recuerdos y visiones íntimas de 
los creadores.
En palabras del equipo comisarial: “El lugar en el que se vive dibuja la cartografía de los que lo habitan; la hab-
itación se convierte así, en modelo único como único es cada hombre. La casa como auténtico “microcosmos”, 
idea que destaca Bachelard en ‘La poética del espacio’ (1957), palpita en todos los trabajos seleccionados”.
Do not disturb. Mi alma en otra parte es el resultado del trabajo comisarial de los alumnos de la 6ª edición del 
Máster Universitario en Mercado del Arte que la Fundación Claves de Arte y la Universidad Antonio de Nebrija. 
Esta exposición se la llevado a cabo en colaboración con el Centro cultural Galileo (Distrito de Chamberí, 
Ayuntamiento de Madrid).
Con  la colaboración de la Universidad Antonio de Nebrija,  se ha publicado un catálogo que incluye textos de las 
especialistas en Arte Contemporáneo Gloria G. Durán y Nieves Acedo.

11 de Abril de 2011.Premio de Jurado y público por el proyecto 
“Debajo del último estrato” 

Página de arte contemporáneo 967



TEXTOS del catálogo Debajo del último estrato, Galeria Begoña Malone. 2011.

 DEBAJO DEL ÚLTIMO ESTRATO.  María Gacía Ibáñez

 Al entrar en la exposición de María García -Ibáñez no sabemos si se trata de un laboratorio 
médico o un sitio de investigaciones antropo-geológicas.
 La primera pista es un montaje de reminiscencias rituales: 16 dibujos impolutamente enmar-
cados y colgados se alzan, orgullosos, frente a un gran pedestal repleto de platos, tazas y cazuelas de 
loza blanca mal apilada.  ¿Qué utilidad tendrán estos diseños en la pared?  Una, varias o ninguna: se 
diseña libremente y luego se decide.  Para la vajilla apelmazada sobre esta suerte de altar, la pregunta 
no es “¿para qué puede servir?” sino “¿qué utilidad tenía?”.  A diferencia de los diseños, la loza ‘arque-
ológica’ tiene fallas de terminado evidentes, y algunas piezas ya se han amalgamado.  

Texto completo de Iván Buenader: http://www.mariagarciaibanez.com/home/wp-content/up-
loads/2014/11/DEBAJO-DEL-%C3%9ALTIMO-ESTRATO.-Ivanbuenader.pdf



Paisajes Radicales 
De lo lejos que puede llegar a estar la tierra prometida por María García-Ibáñez,

y del calor que desprende aún en la distancia desde que ella la habita.
           ÓSCAR  ALONSO  MOLINA

      
Harás de mi cuerpo tu más preciado jardín.

-Edmond Jabès-

- En efecto, he aquí un hecho que la ciencia ni siquiera ha sospechado.
- La ciencia, muchacho, está hecha de errores, pero es bueno cometer esos errores, ya que ellos llevan 

poco a poco a la verdad.
- ¿Y a qué profundidad nos encontramos?

- A una profundidad de treinta y cinco leguas.
- Así pues –dije yo mirando el mapa-, la parte montañosa de Escocia está justo encima de nosotros y 

es ahí donde los montes Grampianos elevan su cima cubierta de nieves a alturas prodigiosas.
- Julio Verne-

 Más que de un retrato del alma, como querría Baudelaire, en el caso de las piezas que María Gar-
cía-Ibáñez ha realizado durante los últimos cuatro años en México, y que ahora hemos podido disfrutar 
en Madrid gracias a la galería de Begoña Malone, tendríamos que hablar de un auténtico paisaje del 
cuerpo. Ese cuerpo que, como la tierra, ha sido duramente castigado, penalizado a lo largo de los siglos 
en nuestra tradición, siendo expulsado a un aparte, a un reservado de la visión por vergonzoso y exce-
sivo, tentador e inmanejable, inculto y bárbaro. “Lo que Occidente reprime en su visión de la naturaleza 
es lo telúrico, lo ctónico, que significa ‘de la tierra’, pero de las entrañas de la tierra, no de la superficie”, 
nos recuerda Camille Paglia desde las filas de su tan peculiar feminismo. De ahí la sutil potencia del 
proyecto de nuestra protagonista hoy, donde el análisis visceral y la radicalidad, como en Vesalio, como 
en la geología, operan separando y despegando estratos con tanta delicadeza como implacabilidad.
 
Texto completo de Óscar Alonso Molina: http://www.mariagarciaibanez.com/home/wp-content/up-
loads/2014/11/Paisajes-radicales.pdf  



SALIRSE DEL SURCO. Exposición Colectiva / Galería Begoña Malone, Madrid. Diciembre 17, 2010. 
 
 “Como Ulises, que araba la arena para fingirse loco, el delirante se afana inútilmente por cultivar 
un suelo que no da fruto, volviendo la espalda a los fértiles campos de la razón”, Remo Bodei en 
Las lógicas del delirio, Razón, afectos, locura.  
 
 La naturaleza ha recuperado su extrañeza, ahora, cuando su tiempo parece alcanzar un imposible 
final. ‘Salirse del Surco’ toma su título de la traducción del término latino ‘delirare’, una ‘metáfora 
campesina’ bajo la que 5 jóvenes artistas muestran paisajes y fenómenos naturales en su 
representación (aparentemente) más delirante y absurda. 

Texto completo de Expo Salirse del surco. La naturaleza delirante: http://www.mariagarciaibanez.com/
home/wp-content/uploads/2014/11/SALIRSE-DEL-SURCO.pdf

 
GALERIA BEGOÑA MALONE, 2010

Comisaria: Natalia Giménez Cid



Centro Cultural de España, México DF, 2010



Humanas Realidades, Exposición Individual  / Centro de Arte Joven. Madrid.  2007.
Curador: Javier Viver

“Humanas realidades”

 “La propuesta que presenta Maria García- Ibáñez recoge una serie titulada Cuentos Polacos. “She 
is in love” (Ella está enamorada), “El hombre sólo” o “La lucha” son algunos de los títulos con los que la 
artista agrupa esas obras dentro de esta gran serie polaca. Cada uno de los cuadros plantea una escena 
justo en el instante que antecede al desenlace, ese momento álgido en el que es posible todo y aún nada 
sucede: lo más cruel y lo más tierno en nuestras manos. Y ahí reside el buen hacer de María, en mantener 
la tensión contemplativa en ese punto, ese instante detenido al borde del abismo de lo humano.  [...] “

Texto completo del catálogo de la exposición Humanas Realidades: 
http://archivodecreadores.es/file/4/4930/4930.pdf


