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LA NATURALEZA DE LA MUJER (…) ES SER LIBRE
Este proyecto se compone como un poema, compuesto por imágenes que juegan a ser versos, y 

gira en torno al tema de la libertad de la mujer, utilizando la metáfora visual como hilo conductor y 
elemento comunicador principal.

“Las mujeres han desarrollado una gran capacidad para hablar sin poder hablar”  Laura Sanchis

Retratos de mujeres en cuyos interiores, como parte de ellas, crece vegetación, hablan, sin hablar, 
de los distintos usos de la libertad que ejerce cada una.

Su manera de aceptar su libertad queda en este caso representada no por sus actos, sino por la 
vegetación, siendo esa parte vegetal la que habla a través de las diversas connotaciones asociadas a 
cada planta, comunicando mucho más allá de lo que permiten el cuerpo o las palabras.

El uso de la libertad se percibe a través de su vivir, se entiende como una conclusión extraída de 
sus actos, como un mensaje subliminal en todas sus acciones, algo quizá demasiado íntimo para ser 
contado, que durante muchos siglos ha sido domado e incluso arrebatado al género femenino.

SIETE
Siete es Saray Pérez Alonso (1991) Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de dibujo por la Uni-

versidad de Salamanca. Cursó 4º curso en la Accademia di Belle Arti di Venezia donde conoció el grabado 
y desde entonces no ha podido abandonarlo, lo que le llevó a profundizar en la disciplina en la Escuela de 
Arte de Zaragoza y especializarse como Técnica superior en grabado y técnicas de estampación en 2017.

Desde 2014 es miembro activo del colectivo de jóvenes artistas burgaleses SiO2 con los que ha 
trabajado en varios proyectos entre ellos exposiciones, murales, intervenciones artísticas...

En la actualidad combina su labor artística con la docencia reglada y no reglada, y la experimenta-
ción e investigación de la práctica artística como elemento conductor en los procesos de aprendizaje.

Ha participado en varias exposiciones colectivas como la 8ª Bienal de grabado de la ciudad de 
Monsummano Terme en el Museo di Arte Contemporanea e del Novecento Monsummano Terme en 
Italia; Colour your city en The Malone Studio, Madrid; 20º Premio AXA de pintura en Casa del Cordón, 
Burgos ;Héroes y Villanos con SiO2 en el Teatro Principal de Burgos; EAZ Promoción de grabado en la 
Sala Zuloaga de la Fundación Fuendetodos Goya en Fuendetodos, Zaragoza; “Con M de mujer” en el 
Centro de Arte y Exposiciones de Ejea de los Caballeros, Zaragoza o el III Salón del Otoño: Abierto por 
Obras en el Museo de Guarda, Portugal.

También ha recibido varios premios, como la Selección para el 20º premio AXA ciudad de Burgos 
de pintura rápida, premio Colour your city de Talents United y Winsor & Newton, Accésit del 22 premio 
AXA ciudad de Burgos de pintura rápida; selecciones para el premio de arte gráfico para jóvenes 
creadores de la Calcografía Nacional en 2017 y 2018 y el premio extraordinario de enseñanzas de artes 
plásticas y diseño del ciclo de Grabado y técnicas de estampación de Aragón en 2018.
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