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Nuevas voces, nuevos retos. Lucía Vallejo (Bilbao, 1975)  se formó en la Universidad de 
Buckingham, donde obtuvo el título de Bachelor of Arts in History of Art and Heritage 
Management, lo que le posibilitó a entrar en el círculo del arte por la puerta del 
mercado, trabajando durante varios años, en paralelo a su labor artística, en 
instituciones y eventos singulares como la feria ARCO, la Bienal de Sevilla, y distintas y 
destacadas galerías y casas de subastas.  

Ese conocimiento del circuito no suele ser usual entre artistas, y resulta interesante 
descubrir en su trabajo todos los rescoldos de la inversión en ese atrabiliario mundo del 
mercado y sus trastiendas. Tal vez como recuerdo de ello, como trasfondo,  en sus 
trabajos aparece siempre la multicapilaridad, la secuenciación de los planos para 
otorgar a la vista una profundidad misteriosa, el eco que recibe toda mirada de más 
allá de lo que se muestra en primera instancia. 

 La conocimos de la mano de la galería Maior en Pollença,  en 2008, con una 
exposición de extraña fotografía generada en capas recortadas, que deviene 
finalmente una obra que habla de lo hondo a través de la utilización de herramientas 
de superficie. Todo un logro, y además de factura magnífica en su caso. La superficie 
del agua en el mar siempre ha sido un reto para todo artista, lo mismo que el fuego, 
pues sus centelleos no son trasladables al espíritu, pues la fotografía de un instante, o el 
vídeo de un cierto tramo de tiempo, no recogen lo que en verdad impacta en nuestro 
interior. La técnica de Lucía Vallejo consiste en traernos esa emoción, que no se 
circunscribe al mar sino que desvela también las sombras, las habitaciones interiores 
del color, la estructura íntima de las células que componen la realidad percibida pero 
en verdad no vista. 

 En sus trabajos volumétricos indaga en la misma dirección, como por ejemplo en la 
magnífica Ola en movimiento, ejecutada en hierro patinado, o en la sutilísima Sombra 
de una rama también del mismo material, ambas piezas de 2008. Tendremos pronto 
oportunidad de seguir el trabajo de esta interesante artista. Esperemos que sea así, y 
que la galeréa Maior plantee una individual pronto que recoja sus últimas apuestas. 
Los artistas emergentes están llamando a la puerta, y se hace imprescindible la 
renovación del panorama artístico que hace tiempo está algo anquilosado. 


