
Bajo el título “tejidos –escritos” Arminda Lafuente nos presenta una exposición de dibujos y 

pinturas realizados en papel y telas, por procedimientos propios de la escritura y la pintura, 

que relacionan las acciones de escribir, tejer y pintar. 

La exposición se compone de obras pertenecientes a tres series realizadas en los últimos cinco 

años; la primera de las series titulada “escritos”  está íntegramente elaborada en papel y se 

relaciona con la acción de escribir; la artista dibuja como quien escribe poesía y anota en un 

cuaderno trazos de sí mismo. 

La serie W, realizada entre los años 2011 y 2014 está realizada con rotulador sobre tela de 

nylon y montada sobre lienzo. Los planos se superponen y por transparencia se crean espacios 

complejos.  

Finalmente en la serie Y, en la que está trabajando actualmente, los trazos son de color y la 

ambigüedad entre los tres conceptos de la exposición, escribir, tejer y pintar, es mayor. Pinta 

como tejiendo líneas de colores, y las imágenes fruto de esos trazos crean ilusiones privadas al 

espectador. 

Arminda Lafuente recientemente ha participado en exposiciones colectivas en varios museos 

españoles como la Fundación Gregorio Prieto de Valdepeñas, el Museo Infanta Elena de 

Tomelloso  o el Museo de la Ciudad de Badajoz. Ha obtenido reconocimiento en certámenes 

como el premio Ciudad de Alcalá,  el Certamen de Artes Plásticas de la Diputación de Alicante 

o el Certamen Internacional de pintura de Alcázar de San Juan. 

 

En estos momentos en que el número de galerías de arte ha descendido la sala de 

exposiciones Matías Moreno, de la Escuela de Arte de Toledo, cumple un papel importante 

para la difusión de la obra de artistas jóvenes, primado siempre la calidad y la innovación como 

criterios de selección. 

 

 

ARMINDA LAFUENTE  “ tejidos –escritos” 

Fechas: del 24 de junio al 10 de Julio de 2013  

Lugar: Sala Matías Moreno. Escuela de Arte “Toledo”. Calle Reyes Católicos 15, 45002 Toledo. 

Organización: Escuela de Arte “Toledo”. 


