
Nota de prensa 
 
La Galería Artnueve se complace de invitarles a la inauguración de la exposición "Naves de 
Mnemósine" de la artista Ana Martínez, este jueves 11 de febrero.  
Para esta inauguración contaremos con un horario especial durante todo el día de 12:00h. a 14:00h. 
en horario de mañana; y de 18:00h. a 20:00h. en horario de tarde.  

_ 

“Explorar el pasado para entender el presente y soñar un futuro.” 

Ana Martínez presenta una serie de obras que transforman las cosas heredadas y demuestran que la 
memoria no pertenece únicamente al pasado sino que, a través de la mediación del arte, se 
encamina siempre hacia el futuro. 

Ana Martínez es Licenciada en Bellas Artes por la Facultad Alonso Cano de Granada y Máster en 
Arteterapia por la Universidad de Murcia. Su trabajo aborda como idea principal la relación del 
cuerpo con el espacio, con el entorno que habita a lo largo del tiempo, y en la memoria a través de la 
reformulación de objetos. 
 
 
 
Texto de la exposición 
 
“El último proyecto de Ana Martínez tiene su origen en la necesidad de reconciliarse con una 
colección de cosas heredadas, de preservar su memoria y, al mismo tiempo, de proyectarla en el 
futuro.  
Las obras que forman parte de esta exposición transforman esta colección de objetos heredados en 
motivos de ciencia ficción.  
En estas obras los objetos se transforman en naves espaciales o se abren al infinito del espacio 
exterior. De este modo, las historias que almacenan y que ahora habitan en un nuevo mundo, en el 
presente renovado de la artista, viajan a través del tiempo a un futuro todavía por venir.” 
 
Textos de Javier Sánchez  

 

Datos de la exposición 

Naves de Mnemósine - Ana Martínez 
Inauguración: 11 de febrero de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 hs. 
Fecha: Del 11 de febrero a marzo 
Horario: de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 hs. 
Dirección: Galería Artnueve, en la Calle Dr. Tapia Sanz, 1. 
 

Para solicitar más información nos podéis consultar en galeria@artnueve.com o en el teléfono 868 
621 075 / 607 751 477 


