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MUSEO UNICAJA
JOAQUÍN PEINADO 

Plaza del Gigante, s/n. Ronda
De lunes a viernes de 10 a 17 h.

Sábados de 10 a 15 h. 
Domingos y festivos cerrado

MUSEO UNICAJA
JOAQUÍN PEINADO
Plaza del Gigante, s/n. Ronda

Del 20 de julio al 
14 de octubre de 2017
Entrada gratuita

Paula Vincenti

INSIDE OUT



VIVIR SIN VIVIR EN UNO 

A Paula Vincenti (Buenos Aires, 1969) le es muy fácil transitar por sus 
propios idearios ya que ella, previamente, siempre los describe y los narra 
de una forma muy sencilla y directa, como si fuesen preciados juegos y 
claros relatos. 

En medio de sugerentes figuras de plástico y metal y recuerdos escolares 
encontrados en los pupitres de un aula –como si se tratara de utensilios 
de trabajo– y ahora también en gran manera presentes e inmersos en 
este discurrir expositivo, nos propone para el Museo Unicaja Joaquín 
Peinado de la Fundación Unicaja Ronda una especie de ruta plástica y vi-
vencial establecida o articulada en base a sus provocados itinerarios, con 
marcado carácter de futuro abierto, generador de historias por construir 
en base a la imaginación y también a lo vivido. 

Apoyada en una cuidada y estimulante puesta en escena pop, con “Inside 
Out. Iconografía femenina sin cuentos” Vincenti nos transfiere a un parti-
cular mundo de ideas recortadas por senderos de líneas discontinuas, de 
vestidos o ropas mudables de papel, de pinturas repletas de mensajes e 
intenciones, de ideas por venir, de sueños y ensoñaciones, que nos advier-
ten de un poso nada infantil o regular y también menos dulce, con el que 
lo representado y la vida juegan a mezclarse y a recordarse. 

Como con toda seguridad sucede en su pieza “Think big”, todo a nuestro 
alrededor se mueve, se acelera y se ralentiza para luego volver a empezar, 
si de verdad hiciera falta, en un viaje reflexivo en torno al concepto de 
identidad, de vuelta a lo humano, a la felicidad y a la vida cuando ésta 
no se vive permanentemente en uno mismo sino también en las ideas. 

Paula Vincenti ha mostrado su trabajo de forma individual y colectiva en 
galerías españolas como Galería La Clave, Mada Primavesi y Polígono 
Gallery, en las neoyorquinas Sylvia White, Uncommon Choises y Fabien 
Fryns Fine Art de Los Ángeles y en F2 Gallery de Pekín, participando 
en ferias de arte internacionales como ArteMilano. Ha presentado su 
trabajo en el CAC Málaga y está representada en importantes colec-
ciones institucionales. Ahora, presenta “Inside Out” para el MUJP de la 
Fundación Unicaja Ronda.


