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ENCONTRAR UN PILAR EN LA VACUIDAD POSTMODERNA

Esto no es un discurso institucional, esto es un grito.

Un grito de necesidad pura, un grito de liberación, un grito 
de angustia, un grito de sanación, un grito pretérito, un grito 
silenciado que nos grita, a todos, desde dentro, todo el tiempo. 
Es el grito, el mismo grito de todos los gritos, de todos los seres 
humanos cuando caminan el camino de la vida.

Naturaleza Sometida
Mujeres Silenciadas
Cuevas donde esconderse ante el miedo a la Libertad
Muros Personales
Territorios y Paisajes Degradados
Fragilidad Humana

El Cielo
La Tierra
El Mar
La Belleza

¿Escucháis mi grito? 

¿Y el vuestro?

Contemplar la obra de Pilar Sala es acallar el grito por unos 
instantes, fundirse con la Vida y con la Madre Naturaleza, permi-
tirse por unos minutos, simplemente Ser.

Bienvenida, Pilar Sala, al Museo de Mar de Santa Pola.

María José Cerdá
Directora de Museos
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1993 - TEJIDOS PRIMITIVOS
Formados por 4 elementos
Tejidos en alto lizo
Hojas, pedúnculos de palmito y sisal
180 x 90 cm / 160 x 65 cm
190 x 85 cm / 180 x 90 cm

1993 - ENCAJADAS (100 x 200 cm) 
Técnica libre
Pedúnculos de palmito forrados
con sisal

Arte y ciencia se entrelazan y trenzan en las manos de Pilar 
Sala con el entusiasmo de la investigación y la creatividad, 
logrando resultados sorprendentes que no se quedan en el mero 

-
samientos eternos. Desde sus inicios en el tapiz de alto lizo, Sala 
ha conseguido llegar a cotas de originalidad impactantes, que le 
han supuesto elogios, premios y exposiciones nacionales e inter-
nacionales y un lugar destacado en colecciones tan prestigiosas 

-
liarizarse con materiales ancestrales y locales –entre otros, espar-

Sala se lanzó a investigar nuevos materiales, llegando a hibridar 
-

del espacio. 

Pilar Sala se diferencia dentro del panorama artístico por su 
enfoque personal e insólito en el tratamiento de las texturas 
vegetales como objeto y/o medio plástico. Parte de la recogida 

-
-

nales, instalaciones o cuadros, y en otras, transformándolas, 

varios, hasta alcanzar un nuevo estado alquímico , elaborando 
-

ción de papel vegetal de origen no arbóreo, base de collages, 
libros de artista, instalaciones, cuadros y esculturas. Todo un 
camino artístico recorrido con un fuerte sentimiento vital y 

Natalia Molinos Navarro
Doctora en Historia del Arte y Patrimonio Cultural
Comisaria y crítica de arte



“El Arte es la 
expresión de profun-
dos sentimientos y 
pensamientos por el 
camino más sencillo”  
Einstein

“El Arte es, sobre 
todo, un estado del 
alma” Chagall

Hablar de Pilar Sala, de su obra y trayectoria, 
supone sumergirse en su mundo sensible y creati-

y transforma todo en su recorrido.
Contemplamos en todo momento su duali-

dad, que lejos de enfrentarse y destruirse como 
fuerzas opuestas, armonizan, suman y generan 
todo un cosmos personal. Comprobamos esa 
dualidad en su sólida formación de alquimista y 
su gran intuición y sensibilidad como artista, en 
su sobria madurez y el permanente estado de 
curiosidad y de frescura de la niña que juega, en 
la aparente fragilidad de sus materiales y la forta-
leza conceptual de sus estructuras.

Todo en Pilar es valiente y poco convencional. 
Observa la naturaleza y la sociedad polar y distó-
pica en la que nos movemos, y extrae de ellas los 
elementos primigenios, restos naturales, objetos 
urbanos y partiendo de ese dialogo, los transfor-
ma en Arte.

Pilar nos muestra un proceso sanador, recons-
tructor, otra manera de conectar naturaleza y 
sociedad y sobre todo nos invita a otra manera de 
“ver” los objetos que trascienden así de su propio 
material generando una renovada utopía, como 
lugar deseable y bello.

1999 - DUALIDAD Instalación(210x200 cm) Puertas recuperadas, 
papel hecho a mano y telas sobre madera.

innovadoras propuestas. Su gran creatividad, y constancia la sitúan en el Mapa del Arte Textil Contemporá-
neo Europeo.  Esa capacidad de investigación y transformación, basada en una sólida estructura teórica, le 

y crítica, todo lo ve, todo le sirve, todo lo guarda _desde las hojas derribadas por el viento, a la viajera 

papel_  genera  hermosas esculturas vivas, “covachas” que nos envuelven, delicados muros que nos ocul-
tan, ventanas luminosas y transparentes, estructuras volantes, esculturas urbanas, animales mágicos, 
mundos marinos, mujeres silenciadas y  primitivos caminantes que, nos invitan a todos a convivir en armo-

nía.
 Pilar no se detiene en lo encontrado, 

-
do. Su sensibilidad, equilibrio y medida 
emergen en nuevas y renovadas 
propuestas. Como diría Wassily Kandins-
ky en “De lo espiritual en el arte” y que 
podemos aplicar aquí, “en cada momen-
to de su producción, la obra tiene un 
germen de futuro” y “avanza hacia ade-
lante y hacia arriba”.

 Será precisamente aquí, en las Salas 
de Exposición del Museo del Mar de 
Santa Pola donde veamos una gran parte 
de la itinerancia artística de Pilar Sala, en 
este Museo, que ya es un referente en el 
mundo del Arte Contemporáneo, 
orquestado por un gran equipo de perso-

Desde aquí, mi amistad, reconocimiento 
y admiración a una gran artista y mejor 
persona.

Carme Jorques i Aracil
Catedrática de Plástica y Visual, 
Artista plástica y Comisaria Arte

1994 - Fragilidades Instalación (medidas variables) Papel hecho 
a mano, hierros, cañas y bambú.



1996 - ILUSIÓN DE LIBERTAD (60x40 cm) 
Texturas vegetales y linograbado sobre madera.

1994 - muros personales Instalación (250 x 350 cm) 
Papel hecho a mano y  cañas de bambú.

1994 - SE HACE CAMINO AL ANDAR (detalles) Collage con texturas 
vegetales y tejido de palmera.

1999 - cuevas Vainas de palmera bucanera y linograbado sobre texturas.

Detalle de pretÉritos Linograbado sobre texturas.



2000 - paisaje (135 x 65 cm) -collage con texturas y grabado.

2014 - "Territorios" Collages con texturas vegetales y paper-art. Cuatro elementos 95x47 cm. u.

2012 - universos Paper-art sobre madera.

1993 - personajes 
Instalación(210x200 cm) 
Papel hecho a mano, 
pedúnculos de palmito, 
conchas y cantos rodados
120x 40 cm. u.



2002 - NATURALEZA DOMEÑADA Instalación de medida variable.

2016 - luces en El mar
Papel-art 75x75 cm.

2016 - MAREJADA
Paper-art 70x70 cm.

2000 - CIELO, TIERRA Y MAR Tríptico-Collage con texturas 72x150 cm.



PREMIOS Y BECAS
1984 Obra adquirida en la V Convocatoria de Artes Plásticas. 

Diputación  de Alicante.
 Obra destacada en I Premio de Tapiz de Aranjuez

1985 Obra adquirida en la IV Exposición de Artistas Alicantinos. 
Ayuntamiento de Alicante.

Otoño. Madrid. 
1989 Representante española en la "VIth International Tapestry 

Simposium" en Graz, Austria.
-

ción de escultura textil. Alicante.
1990 Primer premio de la II Convocatoria de Artesanía Artística. 

Proyecto El Entorno Dentro del Museo.
 Miembro de la Asociación de Creadores Textiles de Madrid.
 Miembro de la Red Europea de Textiles
1995 Copartícipe de la beca Caleidoscopio de la CEE  para el 

proyecto “Papel sin fronteras”.
1998 Obra premiada en la XV Exposición de Artistas Alicantinos. 

Ayuntamiento de Alicante
2000 Seleccionada en los IV Encuentros de Arte Contemporá-

neo. Diputación de Alicante
2015 “Haciendo Textil“. Invitada por la Asociación de Creadores 

Textiles para hablar de su obra en el Museo del traje. 
Madrid

sobre Recicl-arte e imparte talleres de fabricación de 
texturas vegetales. 

aceptadas en el  Museo Tapiz Contemporáneo de San 

OBRAS EN COLECCIONES DE INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
https://www.pilarsala.net/curriculum/obras-en-instituciones/

Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
Central Museum of Textiles in Lodz, Polonia.
Centro Cultural de Lorca (Murcia)
Centro Eusebio Sempere. Alicante
Instituto de Estudios Juan Gil Albert.
Centro Raiffeisenhof, Graz. Austria
Caja de ahorros del Mediterráneo, Alicante

Escuela de negocios de Oviedo. Asturias. 
Palacio de la Asamblea Autónoma de Murcia. Cartagena (Murcia).

Museo del Calzado de Elda, Alicante
Colección Juan Martínez. Elda, Alicante

Museo del Mar en Águilas (Murcia)
Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA 

ESCRITOS EN CATÁLOGOS, NOTAS DE PRENSA  Y REVISTAS
https://www.pilarsala.net/escritos/
   
www.pilarsala.net
pilarsalavallejo01@gmail.com
You Tube pilarsalavallejo01
Facebook Pilar Sala Artista Plástica

PILAR SALA
www.pilarsala.net/curriculum
Lorca (Murcia) 1942. Reside en Alicante.

1984-5-6 Seminarios de Arte Contemporáneo, Kevin Power. Centro 
Eusebio Sempere, Alicante.

1992-3-4 Análisis de Tendencias. F Jarauta. Arteleku. San Sebastián
 Además de otros cursos de arte, seminarios y talleres de: tejido, 

grabado,  escultura, fabricación manual de papel...
SELECCIÓN EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1982 Galería La Naya. Alicante.
 Sala de Exposiciones de la C.A.P. de Lorca (Murcia).
1983 Galería La Naya. Alicante.

1984 Sala de Exposiciones de la C.A.A.M. de Elche (Alicante)
 Sala de Exposiciones del Colegio de Arquitectos de Alicante.
 La Galerie en Moraira (Alicante).
1986 Casa de Cultura de Jávea (Alicante).
1987  Galería Velázquez, Valladolid. 
1988 Galería 11, Alicante
 Muestra de Expresión Textil. Casa de Cultura Ayuntamiento de 

Lorca, Murcia.
1990 Textura línea y color. Sala Municipal de Alicante.
1991 Tapices, exposición itinerante. Caja de Ahorros del Mediterráneo.
1993 Remirada, Sala Caballerizas, Museo Hidráulico. Murcia.

 En torno al entorno, Conselleria de Cultura. Alicante.
1996 Entre lo natural y lo urbano, C.C. Villa de Móstoles. Móstoles, 

Madrid.
2000 La zapatería Fantástica .Museo del Calzado de Elda. Alicante
2000 Arte y Naturaleza. Ayuntamiento de Lorca. Murcia

2016 “Son de Mar” Casa de Cultura Frº Rabal . Águilas (Murcia)
2017 Artexturas Carmen de la Victoria. Granada
2018 Pilar Sala Entre Texturas, Castillo fortaleza de Santa Pola, Alicante

SELECCIONADA EN EXPOSICIONES COLECTIVAS 
1980 Seleccionada Exposición Artistas Alicantinos. Pozos de Garrigós 

Alicante.
1982 Caja de Ahorros del Mediterráneo de Orihuela (Alicante).
1983 Casa Museo Modernista de Novelda (Alicante).
1984 a 1990 IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Convocatoria de Artes Plásticas. 

Diputación Alicante
1984 I  Premio Aranjuez de Tapiz. Aranjuez, Madrid.
1985-6-7-8-90-91 -6 -7- 8 Exposición de Artistas Alicantinos. 

Ayuntamiento de Alicante.
1985 
 II Exposición de Tapiz Contemporáneo, Madrid.

1988 European Arts and Crafts, Stuttgart, Germany

 VIth International Tapestry  Simposium en Graz, Austria.

Entre telas y telares, Santillana  del Mar (Cantabria). 
 III Convocatoria Ciudad de Villena, Villena Alicante.
1992 7th International of Tapestry Lodz 92, Polania. 

1993   TIETAT'93, Taiwan R.O.C. Textile International Simposium St. 
Petesburgo, Rusia.

1994   X Simposio Arte Textil de Graz, Austria.

Valladolid.

1998   Redes y Punto de encuentro, exp. internacional. Mercado 
Puerta de Toledo, Madrid.

1999   Tres en raya, Lonja del Pescado de Alicante. Imágenes del Sur, 
Finlandia

2000   Women in textile Art .Museo de Arte Latino Americano en Miami
2001   Convocatoria Artes Plásticas 2001 Diputación de Alicante
2002   2002 Miniartextil Como (Italia)
 Encuentros de Arte Contemporáneo. Instituto Juan Gil Albert. 

Alicante

2014   Pontas Soltas - Contextile 2014, bienal de arte textil contem-
poráneo. Guimarães, Portugal

2015   I Encuentro internacional de arte Mediterráneo. Sala municipal 
de Alicante

2016   Artistas de la Kasbah, Ouazarzate, Marruecos
2017   75 Aniversario de Miguel Hernández, Lonja del pescado. Alicante

Alicante y Elche
2018  Memoribilia. Dona art .Cuevas del rodeo Alicante


