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FICHA DE LA EXPOSICIÓN:

Título: 
Intra-Venus

Artista:  
Marina Vargas

Lugar:  
Sala de Arte Robayera
Antiguas Escuelas
Barrio El Castro, 36
39318 Cudón - Miengo 
Cantabria

Organiza:  
Ayuntamiento de  Miengo

Colabora: 
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
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Del 30 de julio al 4 de septiembre de 2022
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De martes a sábados de 19 a 21 horas y domingos de 12 a 14 horas.

Email:
salarobayera@aytomiengo.org

Web:  
www.salarobayera.es
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NOTA DE PRENSA:

«INTRA-VENUS»

MARINA VARGAS EN LA SALA ROBAYERA

La Sala Robayera celebra este sábado 30 de julio a las 19:30 horas la inauguración de una exposición 
individual de Marina Vargas que lleva por título “Intra-Venus”, organizada por el Ayuntamiento de Miengo y la 
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Este trabajo, que toma 
su nombre del proyecto llevado a cabo por la artista y activista Hannah Wilke, a quien rinde homenaje por su 
labor pionera, aborda las extensiones simbólicas, políticas y estéticas de su propia enfermedad y proceso de 
sanación, planteando una reflexión sobre los cánones de belleza que hemos heredado del arte clásico y rigen 
nuestra subjetividad desde la antigüedad hasta hoy.

La exposición incluye una selección de fotografías, esculturas, dibujos y un vídeo que registra el proceso de 
fabricación de “Intra-Venus”, un autorretrato de la artista realizado en un momento límite cuando, en plena 
pandemia, se encontraba en tratamiento tras el diagnóstico de un cáncer de mama en 2019. Marina Vargas se 
propone asumir la herida y mostrarla. También las cicatrices. Realiza un escaneo de su cuerpo desnudo, como 
una estatua cívica que se alza frente al canon, con el puño en alto. Asimismo, alquila la sala de dibujo con 
modelo del Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde cita a varios compañeros artistas de larga trayectoria y 
posa para ellos para que la dibujen, generando juntos un espacio de vulnerabilidad compartida y una inversión 
de roles, pues la artista se convierte en modelo y autora. Más adelante repite la acción (“Romper el canon”) 
con el alumnado de los grados de Diseño de Moda y Bellas Artes de la Facultad de Comunicación y Artes de 
la Universidad Nebrija de Madrid. 

El proyecto conforma de este modo un espacio de disenso frente a un sistema que insiste en imponer un 
arquetipo de heroína o guerrera mientras invisibiliza los cuerpos enfermos o no normativos respecto al canon, 
con la pérdida de identidad que eso implica. Marina Vargas muestra su cuerpo en tránsito, haciendo un duelo 
con la mujer que era para dar paso a una nueva, “tratando de no evitar el miedo, sino usarlo como combustible 
y ponerlo en perspectiva”, apunta la artista, de modo que la obra se va desarrollando “a modo de liberación 
y de tratar de exorcizar esa incertidumbre y asumir el renacimiento de un nuevo yo”. Su cuerpo, como objeto 
de estudio, hace visibles los tabús de la enfermedad, al tiempo que subvierte y deconstruye nuestra propia 
mirada, proporcionándonos una “enseñanza visual y discursiva para romper el canon, otra vez”, tal como 
subraya la crítica de arte Rocío de la Villa en el texto del catálogo que acompaña la exposición. 

Las imágenes de la artista se contraponen con modelos clásicos, como el Torso del Belvedere, llamando la 
atención sobre la ausencia de torsos femeninos en la Historia del Arte. Marina Vargas reinterpreta y resignifica 
algunos modelos iconográficos de profundas implicaciones simbólicas, como la Piedad, y genera otros nuevos, 
como la propia imagen de “Intra-Venus”. La exposición se completa con una serie de “Exvotos” dorados 
realizados a partir de moldes clínicos reconvertidos en una suerte de armadura porosa, que incide en nuestra 
condición vulnerable. 
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Marina Vargas no solo aborda la doble ciudadanía de la enfermedad y sus carencias sociales, sino la cultura 
que la rodea y los intereses económicos que están detrás. La artista ha sustituido el color rosa, el que 
habitualmente se utiliza para edulcorar la realidad, por el tono salmón creado originalmente por la activista 
estadounidense Charlotte Haley en 1990 con el objetivo de despertar conciencias y denunciar la falta de 
atención por parte de las instituciones públicas hacia esta enfermedad, sobre todo en materia de prevención. 
Más adelante la compañía de cosméticos Estée Lauder cambió el color del lazo iniciando la campaña 
internacional con la imagen rosa que todos conocemos, a la que luego se unión Avon y la fundación Susan 
G. Komen, invisibilizando la historia original. La autora Anne Boyer se pregunta qué es del cuerpo enfermo 
cuando no encaja en ningún rincón del imaginario rosa de una campaña de recaudación de fondos. Marina 
Vargas recupera el color original para posicionarse contra los intereses mercantiles que vinculan el cáncer al 
color rosa, “objeto de mercadeo de una feminización pasiva y blanda”, como señala Rocío de la Villa.

En líneas generales, el trabajo multidisciplinar de Marina Vargas gira en torno a conceptos como la herencia 
cultural y sus significados a lo largo de la historia. En su trabajo se producen diálogos constantes alrededor 
de la sexualidad, la feminidad, la violencia, el amor y el deseo. En su obra, cargada de dramatismo, brutalidad 
y belleza combinada, reina el simbolismo revisionista de las identidades contemporáneas, creando un nuevo 
modelo de belleza híbrido y monstruoso que ha olvidado por completo el silencio del canon clásico.

Marina Vargas nace en Granada en 1980, pero vive y trabaja desde Madrid.  Es licenciada en Bellas Artes por 
la Universidad de Granada, donde posteriormente realiza los cursos de doctorado y un máster en Producción e 
Investigación en Lenguajes Artísticos. Inicia su trayectoria expositiva en 2001 mostrando su obra en importantes 
centros de arte nacionales e internacionales. Entre sus últimas exposiciones cabe destacar las individuales “El 
Cuerpo del Amor” (2020), comisariada por Óscar Alonso Molina en la Galería Llamazares de Gijón (Asturias), 
“Rito e Realtà” (2019) en Civiero Art Gallery del Palazzo del Parco en Diano Marina (Italia); “La Estética del 
Vértigo” (2018) en Costantini Art Gallery de Milán (Italia); “La Piedad Invertida o La Madre Muerta” (2017) en 
Ge Galería de  Monterrey (México); “Las Líneas del Destino” (2016), comisariada por Óscar Alonso Molina 
en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración de Madrid, España o “Nadie es Inmune” (2012-2013), comisariada 
por Omar Pascual Castillo en el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo (CAAM) de Las Palmas de Gran 
Canaria. Algunas de las muestras colectivas más destacadas de las que ha formado parte son “El árbol de la 
rabia” (2022), comisariada por Semíramis González en Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) o “Las 
formas del alma” (2017), comisariada por Susana Blas, en diferentes sedes del Instituto Cervantes. Participa 
asimismo en numerosas ferias nacionales e internacionales como ARCO en España, MACO en México, Volta 
New York en Estados Unidos, Contemporary Istanbul en Turquía, Miart de Milán o Arte Fiera de Bolonia en 
Italia, entre otras.

Su obra es parte de importantes colecciones y ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio 
INJUVE de Artes Visuales de Madrid y el Premio del Instituto Andaluz de la Juventud de Málaga en 2008. 
Entre los más recientes cabe mencionar en 2020 el Premio de Artes Plásticas en la XIII edición del Concurso 
de Artes Plásticas La Rural, organizado por la Fundación Caja Rural de Jaén; en 2021 el Premio a la Mejor 
Artista de Blanco, Negro y Magenta, y en 2022 el Premio de Artes Visuales Nebrija Crea, siendo elegida por el 
propio alumnado de la Universidad Nebrija de Madrid. 
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Recientemente ha sido nombrada comisaria del CNIO Arte, una iniciativa del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas de España que establece el contacto entre científicos y artistas de primera fila internacional 
para explorar los territorios comunes entre la investigación científica y la creación artística. Esta labor se 
complementa siendo además la presidenta de Intra-Venus. Asociación de creadoras para la visibilidad y el 
apoyo a las mujeres en procesos de cáncer. 
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TEXTOS DEL CATÁLOGO:

MARINA VARGAS. MITO Y DUELO:
LA VIDA CONTRA EL CANON
Rocío de la Villa

Todavía hoy estamos condicionados por los dioses y héroes de los grecorromanos. Aunque la mitología como 
forma cultural desapareció hace mucho tiempo, la encontramos hoy vulgarizada en cómics y en grandes y 
pequeñas producciones cinematográficas destinadas al gran público por la industria cultural, en un último 
estadio de un largo proceso histórico. Por la importancia de su función para la formación de valores y 
comportamientos, el relato mitológico fue absorbido por la ideología cristiana. Aquellos mitos, por ejemplo, 
Hera y Venus, Zeus y Ganímedes fueron sustituidos por la María Virgen madre de Jesús y Magdalena, por 
Dios y el ángel alado, que poblaron la historia del arte occidental durante el Renacimiento y después, durante 
el periodo barroco, con brillantez, uniendo más que nunca antes lo celestial y lo terreno.

La artista andaluza Marina Vargas, formada como artista en esta tradición clásica y de iconos barrocos que, 
saliendo de las iglesias, a menudo recorren las calles en procesión en una suerte de exaltación de inmediatez 
de lo divino y del duelo, lleva más de una década subvirtiendo estas iconografías, en una hibridación de lo 
sacro y lo profano, con sensibilidad neobarroca. Como otras artistas feministas: en nuestro país, Paloma 
Navares, Eulàlia Valldosera y Cristina Lucas, pero recordamos también a Orlan, Lea Lublin y Hannah Wilke, 
por citar algunas que han hecho tambalear el canon; también Marina Vargas ha modificado para siempre 
nuestra mirada sobre la herencia patriarcal con representaciones ya imprescindibles. Como su versión de 
la fábula de Acteón y Artemisa (Diana cazadora), heroína referente para la tradición feminista, que Marina 
Vargas reinterpretó en clave de metamorfosis mujer-animalidad, protagonizando la imagen performativa Noli 
me tangere, ensangrentada, hace ya trece años; La Piedad Invertida o La Madre Muerta, 2013, incidiendo 
en el estereotipo de la maternidad de la mujer sacrificada, que termina tiñendo de rojo; y la serie de figuras 
mitológicas: Venus, Eros, Apolo, Antinoo, Diadúmeno, Ganímedes, Bacante, pertenecientes a la serie Ni 
animal ni tampoco ángel, 2015, invadidas por excrecencias viscerales, con irisaciones desde el rosa de tejidos 
de carne y fluidos frescos al intenso rojo sanguinolento. Procesos a los que ahora vuelve, porque sigue 
teniendo mucho que decir, desde una nueva e inesperada perspectiva. Todavía perteneciente a aquella serie, 
pero formando parte a la vez como pieza excepcional, una reproducción intervenida del Torso del Belvedere 
u Oro líquido, acompañaba entonces una fotografía performativa, El modelo y la artista, donde Marina Vargas 
montaba a horcajadas el torso amputado, simulando deseo lujurioso, propio, de un desnudo masculino 
incompleto y absolutamente pasivo, privado de cabeza, brazos y piernas. Imagen que es el origen del tríptico 
que abre esta exposición, en el que se suman El abrazo y Piedad, ambas de 2021.

La estatua, firmada por Apolonio de Atenas posiblemente en el siglo II a. C., descubierta en el Campo de’ Fiori 
durante el papado de Julio II (1503-1513) y expuesta entonces en el Cortile del Belvedere vaticano, se cree 
que representa al héroe griego Áyax Telamonio, participante en la guerra de Troya que se desespera hasta 
la locura al ver cómo Ulises desarma a Aquiles. El héroe es representado en un instante de máxima tensión, 
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cuando en medio de la batalla, sobre su montura de un animal, parece revolverse, al límite de su esperanza 
y su cordura. El pathos extremo de la figura, con todos los músculos inflamados, influyó desde Miguel Ángel 
a artistas barrocos y posteriores, hasta Goya, si se confirmara la atribución de El coloso del Museo del Prado. 
Por su terribilitá y después, por su sublimidad, como fragmento incompleto que desborda los límites de la 
belleza. El Torso del Belvedere al igual que el grupo escultórico Laocoonte, considerado otrora heterodoxo y 
objeto de discusiones,contesta la hegemonía de la vieja interpretación clasicista de la escultura griega, hoy lo 
sabemos, afín a esa gran invención que fue la tragedia para explicar en la polis a los ciudadanos, con finalidad 
didáctica y catártica, la profundidad y las modalidades del sufrimiento de los seres humanos. Todavía hoy nos 
conmociona. Y por eso, es tan eficaz para combatir el canon.

Pero, de repente, un día de noviembre de 2019, a las puertas de la pandemia Covid, como en las antiguas 
tragedias, llega lo inesperado. La noticia de la afección de cáncer (ese pequeño cangrejo rastrero y sigiloso, 
Mère-Mer, 2021, ahora como una extraña y querida joya de cerámica esmaltada en oro caída en el suelo, 
una vez dominado) y su posterior tratamiento (mastectomía, quimioterapia y radioterapia), inopinadamente, 
tiene como resultado la reafirmación de aquel deseo sexual femenino cargado por su propia voluptuosidad 
en El modelo y la artista, bajo una nueva modulación, prolongada; al ser también acogimiento por el torso 
fragmentado (Pietá) y encuentro empático con el amputado: reconocimiento (El abrazo). Formando una 
original reverberación de la iconografía de las Tres Gracias: dar, recibir, devolver que, al cabo, es la dinámica 
de la celebración de la vida y la raíz última de toda tríada compositiva.

Crear para sobrevivir. Durante el duro proceso, al límite de su esperanza y su cordura, la artista decide 
pasar a ser su propio modelo, y también modelo para otros creadores. En el combate onírico, Marina Vargas 
explora otras iconografías clásicas aladas, dando lugar a otro tríptico performativo, partiendo de la Victoria de 
Samotracia, que surcó mareas y batallas a la proa de un navío imaginario: cuando la estatua fue encontrada en 
1863 por el cónsul francés Charles Champoiseau, arqueólogo aficionado, estaba rota en ciento diez pedazos y 
le faltaban la cabeza, los brazos y un ala, que después fue reconstruida. También le interesa la figura de Ícaro, 
ángel caído que perdió sus alas al acercarse al sol, con el que se indica otro punctum de afección: los ganglios 
axilares amputados junto a la mastectomía radical del pecho izquierdo. La enfermedad, según Susan Sontag, 
como «el lado nocturno de la vida». En estas imágenes se subraya la asimetría. Sueños en blanco y negro.

Pero el sueño inicial no ha cambiado. La artista se convierte entonces en el cuerpo Contra el canon. Luego, 
se erige como estatua cívica, con el puño en alto de una nueva revolución, evidenciando las amputaciones y 
su superación: Intra-Venus, en homenaje a la artista feminista Hannah Wilke, que documentó con fotografías 
su combate con el cáncer invadiendo su cuerpo hasta su muerte. Y tras comprobar que, décadas después, 
el tratamiento del cáncer femenino sigue siendo tabú en nuestra sociedad y a la vez, objeto de mercadeo de 
una feminización pasiva y blanda, con coraje y comprometido activismo feminista, decide ser modelo vivo 
para otros creadores ante los que posar desnuda y hablar. Su cuerpo en estado límite, hinchado, dolorido y 
deteriorado como objeto de estudio. Enseñanza visual y discursiva para Romper el canon, otra vez. La artista 
superviviente como su mejor obra.
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COLOR-DOLOR
Marina Vargas

Este color es el de la división y el del encuentro.
Una Flor se abre y no mide hasta dónde llegan
sus pétalos.
Es el color de la discordía, del tópico del
género.
Mi niña rosa. ¡Rosa te quiero!
Es el color de mi sufrimiento.
De sentir tu propio cuerpo.
De la pesadez de tus ancestros.
Rosa-Rosae es brillante y opaco al mismo
tiempo.
Es un color-olor.
Por eso se puede destruir con un mal viento.
El Aire sopla y pierde todos sus pétalos.
Es el color de la avaricia.
Pertenece a todos los tiempos.
Hay que saber manejar muy bien la paleta
para usar este color sin lamento.
Es el color de la herida como consecuencia
del desprendimiento.
Es el color de mi ovario derecho.
Hay que tomar una decisión para hacerlo.
Es un color mal interpretado en concepto.
Solo se ve desde tu espíritu porque es el color
que te hace regresar al cuerpo.
Las diferentes razas no son de este color.
Pero sí es el color de su hermanamiento.
Este color, es el color de la herida.
Este color pregunta:
¿Cómo cubrir la herida del otro sin
desangrarte?
¿Cómo?

Puede que sea el color de la fatiga y del
alumbramiento.
Este color es el mío, interno.
Una rosa es una rosa aunque no tenga ya sus
pétalos.
Su fragancia huele por el viento.
Se huele y se palpita.
Se rehuye del rosa que grita.
Construye desde tu herida, tu templo
y verás quiénes son tus compañer@s.

Es el color de la comunión y el presente.
Tu Yo-INTENTO.

Por este color no pasa el tiempo.
Si es rosa, no hiere.
Este color pide un cumplimiento carnal para su
proceso.
Tu paleta ha de ser tu propio cuerpo.
Agárrate a tu silla y escucha tu propio lamento.
Parte de ti mismo y vuelve a levantar tu propio
peso.
Es el tránsito y la ofrenda por el nuevo
cumplimiento.
Quienes sienten este color viven desde que
nacen con el aura que proyecta su cuerpo.
Es el abismo de regresar a la matriz y al
recogimiento.
Si floreces mueres en poco tiempo.
Regenerar es regresar a la semilla de tu
centro.
Este olor es el de mi cuerpo. 
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INTRA-VENUS
Marina Vargas

Intra-Venus es un cuerpo con un diagnóstico.
Cáncer de mama multicéntrico.
Tres tumores en el pecho izquierdo de
estadio 3 y 4 que miden respectivamente:
9 x 9 x 9 mm, 7 x 5 x 4 mm y 7 x 5 x 6 mm.
Se visualizan ganglios axilares izquierdos,
positivos en la cortical engrosada.
Mutación patogénica en el gen FANCM por
parte de padre.
Cáncer hereditario.
Intra-Venus en un cuerpo en tratamiento.
Seis sesiones de quimioterapia. Mastectomía
radical de pecho izquierdo.
Vaciado de ganglios positivos del brazo
izquierdo. Quince sesiones de radioterapia.
Un mes de rehabilitación para recuperar la
movilidad del brazo izquierdo.
Una pastilla diaria durante 10 años:
TAMOXIFENO.
Intra-Venus es mi otro yo, mi otro cuerpo.
El cuerpo de la memoria construida a golpe
de brazo robótico.
Golpe psicológico. Heridas que no sanan.
Heridas que se cubren con otras cicatrices
para tratar de coser un vacío.

Golpe a golpe, la escultura se crea.
Golpe a golpe, me hacéis caer para volver
a levantarme.

Este es mi cuerpo. Ha sido mi armadura.
Ahora ya no hay nada que proteger.
Ahora ya soy canal. Una humana deseosa de
transformarse en cíborg.
La enfermedad transforma mi órgano en
un engranaje. Intra-Venus es mi nuevo cuerpo.
Es un cíborg lejos de la ciencia ficción.
Difumina las líneas entre lo natural y lo artificial.

Las máquinas despiertan a mi humana dormida.

He nacido en nombre de las nuevas formas
de feminidad que necesitamos para romper
el canon patriarcal.
Cuidado con los cuidados. Cuidado con cuidar.
Intra golpea dentro, muy dentro de la belleza.
Del poder, de decidir sobre cada cuerpo.

Una máquina despierta a mi humana dormida.

Las primeras batallas se dan a través del símbolo.
Déjate caer en la camilla. Confía en los brazos
que tendrán que repararte.
Confía en la tecnología científica, creada para
reconstruir un nuevo cuerpo que habita un
nuevo conocimiento.
A todo humano le llega el momento de ser
cíborg a través de un cambio de pensamiento.
Soy un organismo cibernético. Un híbrido
de máquina.
Una realidad social y política que ya no
pertenece a la ficción.
Vengo a cambiar lo que importa.

Soy la lucha por la vida y la muerte. Lo natural
y lo artificial.
Soy el resultado del conocimiento en la materia.
Soy el resultado de la medicina moderna.
Soy la promesa de la nueva construcción del
concepto del cuerpo. De cómo habitarlo. Soy la
esperanza del origen de un cuerpo subversivo.
Una revolución de las relaciones sociales.
No estoy hecha de barro, y nunca volveré
a ser polvo.
La maquinaria de mi cuerpo ha surgido para
integrar la resistencia.
Yo soy la mejor de mis obras.
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Presentación de Presentación de Intra-VenusIntra-Venus
CNIO, MadridCNIO, Madrid
20222022
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El abrazo
2021
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
180 x 145 cm

Piedad
2021
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
180 x 145 cm

El modelo y la artista
2015
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
180 x 145 cm

Torso del BelvedereTorso del Belvedere
Copia del original Copia del original 
del siglo II a. C. del siglo II a. C. 
150 x 72 x 42 cm150 x 72 x 42 cm

Ícara
2021
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
2 obras de 18,3 x 15,5 cm c/u

Exvotos
2022
Moldes de radioterapia con pan de oro alemán
3 piezas. Instalación de medidas variables

Romper el canon
2021
Impresión digital sobre papel Hahnemühle. 127 x 167 cm
Fotografia acompañada de dibujos de dimensiones variables
realizados por varios artistas en el Círculo de Bellas Artes y 
en la Universidad Nebrija de Madrid

Intra-Venus
2021
Vídeo
4’ 15’’
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Intra-Venus
2021
Impresión digital sobre papel Hahnemülhe
183 x 122 cm

Contra el canon
2021
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
50 x 40 cm

Mère-Mer
2021
Cerámica esmaltada en oro
26 x 65 x 50 cm
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MARINA VARGAS

Nace en Granada en 1980. Vive y trabaja en Madrid (España).

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada en el año 2003, posteriormente realiza en esta 
misma universidad los cursos de doctorado y un máster en Producción e Investigación en Lenguajes Artísticos 
en 2011. Desde 2001, antes de su licenciatura, comienza su carrera profesional exponiendo en diferentes 
espacios obras experimentales. Recientemente ha sido nombrada comisaria del CNIO Arte, una iniciativa 
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España que establece el contacto entre científicos 
y artistas de primera fila internacional para explorar los territorios comunes entre la investigación científica y 
la creación artística. Esta labor se complementa siendo además la presidenta de Intra-Venus. Asociación de 
creadoras para la visibilidad y el apoyo a las mujeres en procesos de cáncer.

Su trabajo, que comprende formatos tales como la fotografía, la escultura, el dibujo o la pintura, gira en torno 
a conceptos como la herencia cultural y sus significados a lo largo de la historia. En su trabajo se producen 
diálogos constantes alrededor de la sexualidad, la feminidad, la violencia, el amor y el deseo. En su obra, 
cargada de dramatismo, brutalidad y belleza combinada, reina el simbolismo revisionista de las identidades 
contemporáneas, creando un nuevo modelo de belleza híbrido y monstruoso que ha olvidado por completo el 
silencio del canon clásico.

Entre sus muestras individuales más recientes cabe destacar Intra-Venus (2022), comisariada por Marta Man-
tecón, Sala Robayera, Miengo, Cantabria, España; El Cuerpo del Amor (2020), comisariada por Óscar Alonso 
Molina en la Galería Llamazares de Gijón, Asturias, España; Rito e Realtà (2019), Civiero Art Gallery, Palazzo 
del Parco, Diano Marina, Italia; La Estética del Vértigo (2018), Costantini Art Gallery, Milán, Italia; La Piedad 
Invertida o La Madre Muerta (2017), Ge Galería, Monterrey, México; Las Líneas del Destino (2016), comisariada 
por Óscar Alonso Molina, Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Madrid, España; Ni animal ni tampoco ángel 
(2015-2016), Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, España; y Nadie es Inmune (2012-2013), comisariada 
por Omar Pascual Castillo, Centro Atlántico de Arte Contemporáneo (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria, 
España.

Algunas de las muestras colectivas más  destacadas de las que ha formado parte son El árbol de la rabia 
(2022), comisariada por Semíramis González, en Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) o Las formas 
del alma (2017), comisariada por Susana Blas, una exposición itinerante por diferentes sedes del Instituto 
Cervantes, como las de Madrid, Roma o Varsovia, entre otras.

Ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio INJUVE de Artes Visuales de Madrid y el Premio 
del Instituto Andaluz de la Juventud de Málaga en 2008. Entre los más recientes cabe mencionar en 2020 
el Premio de Artes Plásticas en la XIII edición del Concurso de Artes Plásticas La Rural, organizado por la 
Fundación Caja Rural de Jaén; en 2021 el Premio a la Mejor Artista de Blanco, Negro y Magenta, asociación 
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de mujeres artistas que trabaja desde las artes visuales sobre el concepto de igualdad; y en 2022 el Premio 
de Artes Visuales Nebrija Crea, siendo elegida por el propio alumnado de la Universidad Nebrija de Madrid.

Participa en numerosas ferias nacionales e internacionales como ARCO en España, MACO en México, Volta 
New York en Estados Unidos, Contemporary Istanbul en Turquía, Miart de Milán o Arte Fiera de Bolonia en 
Italia, entre otras.

Su obra forma parte de numerosas colecciones:

Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz.
CA2M, Museo Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles, Madrid.
CAAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla.
CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria.
CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
Caja de Extremadura.
Centre d’Art Contemporain Essaouira, Ifitry, Marruecos.
Colección DKV.
Colección Iniciarte, Junta de Andalucía.
Colección Manuel Expósito.
Colección Pilar Citoler.
Colección Salvat, Barcelona.
EWA Art Collection, Miami, Estados Unidos.
Fundación Antonio Gala, Córdoba.
Fundación Focus Abengoa, Sevilla.
Fundación Benetton, Italia.
IAJ, Instituto Andaluz de la Juventud, Diputación de Málaga.
Museo de la Fundación Gregorio Prieto, Ciudad Real.

www.marinavargas.com
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