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La exposición de Asunción Goikoetxea Silence.ABSENCE presenta sus últimos 
dibujos. En ellos indaga sobre lo no-visible y se interroga sobre las limitaciones de la 
percepción. 

El acto de dibujar está planteado como un acto de descubrimiento, un acontecimiento 
autobiográfico que da cuenta de algo visto, recordado o imaginado. Se trata de la 
representación de espacios imaginarios, íntimos, estructurados desde lo frágil y 
resueltos como indefinidos.  

El dibujo se presenta como un modo de automatismo obstinado caracterizado por la 
pura repetición de un trazo. Este método de construcción, le permite crear la ilusión 
de la tercera dimensión.  
Desde una economía de materiales que se reduce a papel y tinta y desde la 
restricción de medios gráficos y cromáticos, explora los límites de lo visible.  

En los dibujos de mayor formato nos enfrentamos a la presencia de territorios 
tramados por los que transita la mirada, y a territorios ausentes que atrapan la visión. 
Silence.ABSENCE son paisajes donde el ruido ha cesado, territorios internos de 
silencio y de observación, pero sobre todo son territorios de fuga. Las líneas se 
entrelazan formando un tejido que crece en el espacio, fluctúan, hasta conducir a un 
espacio blanco de vacío, infinito. Silence alude así mismo a todos esos territorios de 
silencio obligado, imperceptibles para aquellos que los evitan.  

En esta propuesta la perceptibilidad es objeto de estudio. La intensidad variable del 
trazo y la presencia continua del soporte perturban la visión. Son obras que oscilan y 
hacen oscilar al ojo, entre lo visible y lo casi imperceptible. Una suerte de prueba 
perceptiva entre lo que vemos y lo que no vemos, lo oculto, lo que hay detrás de lo 
visible. 

Últimos proyectos realizados: 

2008 . Artist-Book, presentación del libro de artista Burkariak, Centro Pompidou, 
París 

2010. Presentación del proyecto Karana en la galería Moisés Peréz de Albeniz  

2011. Exposición Envolturas, galería MB&I, París 

2012. Silence.RE-VISION, Instalación en el Horno de la Ciudadela de Pamplona 



2014. Silence.ABSENCE, Galeria Vanguardia. Bilbao


