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Homenaje a mis padres no biológicos 

que me condicionan la visión del mundo.

Que vuestro diálogo sea amable y que 

vuestros espacios conversen en armonía.

Sed pacientes y tolerantes conmigo ya que 

aprendo con dificultad.

Gracias por transmitirme vuestros valores

no puedo pensar en un mejor legado.

Mónica Gener, 2013



“Entre pinos y abedules, esta casa está 

pensada para descansar”, leemos en un 

reportaje (¿publicidad comercial?) del 

semanal que se vende conjuntamente 

con nuestro periódico. Anuncia una casa 

“singular”. ¿No se suponía que las viviendas 

-todas- ofrecían la posibilidad del descanso 

como requerimiento primordial desde su 

concepción? 

La obra de Mónica Gener se caracteriza 

por los tamaños mesurados, la limpieza de 

ejecución y una notable carga poética pese a 

que emplee materiales industriales y alcance 

acabados próximos a la asepsia. Una obra 

con un predominante carácter instalativo, 

que hace uso recurrente de maquetas, cajas 

de luz, embalajes y envases, como metáfora 

continente de la vida humana. Pero siempre 

dotados de aperturas o de transparencias, de 

entradas y salidas, de puntos de intercambio 

para la interrelación con la naturaleza.

Ahora, desde el título, nos hallamos 

ante una balanza oscilante entre dos 

estereotipos: Naturaleza, lo que se desarrolla 

espontáneamente y excluye lo artificial 

de la intervención humana. Además, 

en cuanto Madre se nos presenta con 

cualidades generadoras de vida, protectoras 

y acogedoras, capaz de sentimientos y de 

arrullo. Mientras que el Padre será capaz 

de la fuerza, la productividad y de la razón, 

tan capaz de elaborar artificios útiles como 

también de la destrucción y la explotación. 

Oscilamos entre dos extremos: de un 

lado, lo natural, lo que no consiste en ser 

herramienta del humano y no agota su ser 

en su instrumentalidad. Algo que remite a 

la naturaleza antediluviana, prebabélica, a 

cuando el mundo era continuidad y los seres 

se encontraban “como el agua en el agua” 

(Bataille) y la paz era espontanea. Y, de otro 

lado, lo artificial de una fase acogedora de 

la providencia técnica, en la que todo es 

preparado para la seguridad, donde cada 

habitáculo es adaptado a los propósitos 

humanos y los habitantes se pueden 

reconocer en las manufacturas con las que 

se rodean. Pero la providencia artificial 

siempre está falsamente naturalizada y 

ha sido programada por otros. Y, de este 

modo, se imponen los aspectos negativos del 

funcionamiento social, de la utilización de 

los recursos y de la expansión tecnológica. 

Omitiendo todo juicio moral, una perversa 

razón instrumental prima en el hacer 

humano; valedora de cualquier impacto 

paisajístico y medioambiental, del desapego 

por la mínima ergonomía de la habitabilidad, 

sirviente de la lógica especulativa, las tasas 

de beneficio y el orden político-económico.

Ante semejante decalage, la propuesta 

de Mónica Gener no es una vuelta al origen 

de talante neo-romántico; lo que quizá sí 

sea es un reseteado para la responsabilidad, 

desde la compatibilización en sus maquetas 

de interiores y exteriores mediante el 

intercambio de elementos domésticos 

y vegetación, de árboles y empapelado 

pintado,… Y en otros trabajos de mayor carga 

conceptual, creados con objetos recuperados 

de muchos olvidos, el homenaje a la poética 

amorosa y admirativa del constructo -que 

no artificio- de la cultura: desde el dibujo 

y el grabado, o el proceso de aprendizaje 

infantil, hasta el lirismo de la matemática. 

Un utopismo poético en el que la casa pueda 

ser eco de la naturaleza a la vez que huella 

vivencial del descanso. / José Ángel Artetxe

ARQUITECTURA Y MORALIDAD
UTOPÍA POÉTICA





Homenaje a la cristalografía, 2014.
Técnica Mixta; (151 x 91 x 10 cm)

"Amo todas 
las cosas, 
no sólo 
las supremas, 
sino las infinitamente 
chicas...



Homenaje a la geografía, 2014. 
Hormas antiguas de zapato, páginas de Atlas 
originales, pluma, madera y papel japonés; 
(38 x 93 x 33 cm)

...Las curvas del zapato, 
el tejido...



La letra sin sangre entra, 2013. 
4 grabados sobre cartillas de escritura,
plumas, plumillas y cobre;
(93 x 78 x 12 cm).

...El nuevo nacimiento 
del oro sin la sangre...



Deja que me acerque a tu muro, 2014. 
Maqueta, papel japonés y de pared, grabado original 
antiguo y ramas;
(89 x 74 x 33 cm)



Deja que crezca en tu interior, 2014.
Maqueta, papel japonés y de pared, 
grabado original antiguo y ramas;
(89 x 74 x 33 cm)

...Ay cuántas
cosas puras 
ha construido el hombre...
mesas maravillosas, 
navíos, escaleras…





Deja que mire por tu ventana, 2014.
Maqueta, papel japonés y de pared, 
grabado original antiguo y ramas;
(89 x 36,5 x 22 cm)

...Las ruedas, los pequeños tesoros olvidados…



...Yo voy 
por casas, 
calles, 
ascensores, 
tocando cosas...

...Todo tiene 
en el mango,
en el contorno, 
la huella 
de unos dedos...

Deja que crezca en tu patio, 2014. 
Maqueta, papel japonés y de pared, 
grabado original antiguo y ramas;
(89 x 74 x 33 cm)



Deja que salga por tu tejado, 2014.
Maqueta, papel japonés y de pared, 
grabado original antiguo y ramas;
(89 x 74 x 33 cm)





Ornitógrafo, 2013. 
Termohigrógrafo intervenido; 
(13 x 57 x 40 cm)

...Muchas cosas 
me lo dijeron todo...

...No se dirá 
que sólo amé
los peces...

Habitando en un armario, 2014. 
Maqueta y armario lacado en blanco;
(43 x 51 x 21 cm)



...Y fueron para mí tan existentes
que vivieron conmigo media vida 
y morirán conmigo media muerte."

Homenaje al dibujo, 2014. 
Grabados antiguos originales,  
lápices y cordón encerado; 
(67 x 97 cm)





CURRICULUM ARTÍSTICO

Mónica Gener, nacida en Valencia en 

1968, es Doctora en Bellas Artes por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Amplía estudios en las Universidades 

de Irvine y Long Beach, en el estado de 

California (EEUU) y en la actualidad 

compagina la docencia en la Facultad de 

Artes y Comunicación de la Universidad 

Europea, con su obra personal que abarca 

diferentes disciplinas. Ha expuesto 

individualmente y ha participado en 

numerosas exposiciones colectivas en 

España y en el extranjero. Así mismo, su 

obra ha sido seleccionada y galardonada 

en diversos concursos y se encuentra en 

importantes colecciones públicas y privadas. 

Becada por distintas instituciones como 

La Casa de Velázquez en Madrid o el 

Colegio de España en París, ha realizado 

intervenciones efímeras y de carácter 

permanente en el ámbito del espacio 

público. Del mismo modo, participa 

en actividades, cursos, conferencias, 

publicaciones, ferias y otras actividades 

vinculadas al mundo del Arte.

www.monicagener.com

Exposiciones individuales
2014 · Madre Naturaleza / Padre 

Arquitectura. Palacio de Pimentel, 

Valladolid.

2013 · Deja que Caperucita roja se vista de 

verde. CEAT. Centro de Arte Tomás 

y Valiente. Fuenlabrada, Madrid.

2010 · Buscando el equilibrio natural. Galería 

Raquel Ponce, Madrid.

2002 · Home sweet home. Galería Raquel 

Ponce, Madrid.

2001 · El orden imperfecto. Casa de 

Velázquez, Madrid.

Exposiciones colectivas (Selección)

2011 · ARTENAVAS 2011. Las Navas del 

Marqués, Ávila.

2010 · ARCO 10. Stand LALATA.

 · Participación en la revista objeto 

Nº14 Primeros auxilios.

 · Miradas. Monasterio de Veruela. 

Zaragoza.

 · Volumen y textura en el arte 

contemporáneo. Sala de exposiciones 

de la Parroquia. Ejea de los 

Caballeros.

2008 · Narraciones de los objetos sobre el 

cuerpo y el espacio. Sala La Llotgeta 

(CAM), Valencia. 

2007 · Valencia Art. Galería Raquel Ponce, 

Valencia

 · Mujeres en la colección de la 

Fundación Jiménez-Arellano. Sala 

Renacimiento. Palacio de Santa 

Cruz, Valladolid. 

 2006 · Más allá de las palabras. Espacio de 

Arte de la Casa del siglo XV, Segovia

 · ESTAMPA 06. Stand Epson. 

 · ARCO 06. Galería Raquel Ponce. 

2005 · Bienal Internacional de Arte Gráfico 

de Ljubljana (Eslovaquia), Stand de la 

Calcografía Nacional. 

 · ARCO 05. Galería Raquel Ponce

 · ARTENAVAS, Ávila.

 · Muy Frágil. Museo de Arte en vidrio 

de Alcorcón, Madrid

 · Contenedores. Galería Raquel Ponce.

Madrid.

 · La arquitectura en el Arte. Galería 

OB-ART, Barcelona. 

2004 · Contenedores. Galería Raquel Ponce.

Madrid.

 · 19 Escultores. Galería Samuel. 

Valladolid.

 · ARCO 2004. Stand ABC, Madrid.



Becas
2010 · Beca de Artes Plásticas de la Fundación 

Valparaíso, Mojácar, (Almería).

2004 · Beca de Artes Plásticas Pilar Juncosa 

de la Fundación Pilar i Joan Miró, 

Mallorca.

2001 · Beca de Artes Plásticas. Casa de 

Velázquez, Madrid.

2000 · Beca de Artes Plásticas y Fotografía 

del Colegio de España en París. 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte.

1998 · Beca de Matrícula para el curso: 

Arte y Naturaleza. Desde la Ciudad. 

Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, Formigal, (Huesca).

1997 · Beca de Escultura para el curso: Visual 

Arts Studio/Sculpture. California 

State University, Long Beach, 

(EEUU). 

1992 /1995

 · Beca Predoctoral de Investigación. 

Rectorado de la Universidad 

Complutense de Madrid.

Obras seleccionadas y premios
2003 · Mención de Honor. V Premio ABC de 

fotografía, para jóvenes creadores.

2002 · Mención de Honor y adquisición 

de obra. Generación 2002. Caja de 

Madrid. 

 · Primer Premio y adjudicación 

de proyecto. Concurso de Arte 

Público: Lárt à l'hopital en Europe. 

Comunidad Económica Europea.

2001 · Primer Premio. III Concurso de Artes 

Plásticas Cámara de Comercio y 

Colegio de España en París.

2000 · Primer Premio y adquisición. Cité 

Internationale Universitaire de París.

1999 · Segundo Premio. IV Premio de Pintura 

Antonio Camuñas, Arquitectura y 

Paisaje Urbano. Fundación Antonio 

Camuñas, Madrid.

1998 · Primer Premio y Adjudicación de 

proyecto. Concurso de Motivos 

Ornamentales en las nuevas estaciones 

de metro de Madrid. 

Estación de Arganda del Rey. 

Transportes Ferroviarios de Madrid 

y Comunidad de Madrid.

 · Primer Premio y Adjudicación de 

proyecto. Concurso de Motivos 

Ornamentales en las nuevas estaciones 

de metro de Madrid. 

Estación de Francos Rodríguez. 

Arpegio y Comunidad de Madrid.

 · Mención Honorífica. VIII Certamen 

Nacional de Dibujo, Gregorio Prieto y 

Caja de Madrid.

Arte público e instalaciones
2005 · Caminos de Montaña. Parque público. 

Navacerrada. 1er premio del 1er 

certamen de intervenciones artísticas 

en Navacerrada. Madrid. 

2002 · Proyecto de Arte Público. Mi pequeño 

gran Mundo. Programa: Lárt à l´hopital 

en Europe. Hospital del Niño Jesús, 

Madrid. 

2000 · Proyecto de Arte Público. En memoria 

de un yacimiento. Programa: Arte y 

Desarrollo. Comunidad de La Barra, 

República Dominicana. 

1999 · Mural pictórico-escultórico: 

Fragmentos de Historia y Paisaje. 

Andén central de la estación de 

Metro de Arganda del Rey de 

Madrid.

1998 · Mural pictórico-escultórico: 

Cartografía de una Época. Vestíbulo 

de la estación de Metro de Francos 

Rodríguez de Madrid.

1997 · Instalación: Cultivating Graham 

Bell’s Legacy. Proyecto para el East 

Village Art District. Corporación 

pública para las Artes. Long Beach, 

California, (EEUU).

 · Instalación: I can’t believe it’s 

chocolate. Galería B de la 

Universidad del Estado de California 

en Long Beach, California, (EEUU)

 · Instalación: Mexico/California. 

Campus de la Universidad del 

Estado de California en Long Beach, 

California, (EEUU).
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Mi más sincero agradecimiento a José Ángel 
Artetxe, David Pérez Medina y Juanjo Delgado que 
tan generosamente han dedicado su tiempo en este 
proyecto. Y gracias a Alberto, Rodrigo y Alicia, 
por acompañarme nuevamente en este viaje.





Sala de Exposiciones 
Palacio de Pimentel
Angustias, 44. Valladolid

Del 28 de febrero al 30 de marzo de 2014
Laborables: de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. 
Lunes cerrado
Domingos y festivos: 
de 12 a 14 y de 19 a 21 horas

www.salaexposicionespalaciopimentel.es
www.artevalladolid.es
www.diputaciondevalladolid.es


