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Pepa Jordana presenta el próximo Viernes 5 de Agosto Arquitecturas emocionales.
Su obra, estos últimos años se desarrolla en torno a la creación de “espacios de sugeren-
cia”, muros encontrados, refugios… en estas micro-arquitecturas  vuelca toda la sutileza 
que ha caracterizado su trayectoria.

La utilización de porcelanas, blancas inmaculadas, combinadas con papel ( papel-clay) en 
las que éste último nos deja su huella efímera y volátil, petrificada en la cocción se aúna 
con la inscripción de textos que a modo de petroglifos van narrando el devenir de sus emo-
ciones y sentires.

El color, como elemento de la composición, queda reducido a las piezas realizadas en gres 
chamotado y óxidos y porcelanas teñidas en azules que nos remiten en su difuminada colo-
ración y riqueza de texturas hacia un cielo abierto y esperanzador.

“La obra de Pepa Jordana nos seduce enseguida por el equilibrio de sus geometrías, que 
parecen trazadas bajo las reglas de cierto número áureo, por la naturalidad y elegancia 
que trascienden, y en definitiva por la sensación de paz de espíritu que emanan. Todo ello 
es el fruto de muchos años de trabajo —se inició en 1970 en la conocida Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de la calle de la Palma en Madrid—, en los que ha acumulado experien-
cias que le han dotado de un valioso bagaje y han ido enriqueciendo su personalidad, por 
lo que no estamos ante unas representaciones fruto de un instante de inspiración, aunque 
puedan percibirse así en algún momento y aunque ése haya sido su origen en algún caso, puedan percibirse así en algún momento y aunque ése haya sido su origen en algún caso, 
sino que han ido tejiéndose laboriosamente en su subconsciente, entrecruzando hilos meta-
físicos de cierta complejidad conceptual. “
                                                                                    -Abraham Rubio. Doctor en Historia del Arte.

Más info www.pepajordana.es

***
Localizado en la parte vieja de Donostia, en la trasera del edificio la Brecha, Tiriki-Tauki es un  
espacio dedicado a la creación contemporanea.

Desde su inauguración en el 2003  hemos venido programando puntualmente exposiciones 
y enriqueciendo nuestro fondo permanente con las propuestas de los artistas a los que 
hemos invitado a participar en nuestro proyecto, manteniendo nuestra filosofía  consistente 
en convertirnos en “punto de referencia y contacto” de nuestros Artistas en Donostia/ S. 
Sebastián. 
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