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N

o es fácil tener la oportunidad de contemplar reunida
en una única muestra la obra más representativa de la
trayectoria de un artista, como ahora se nos ofrece en la sala
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con motivo
de la inauguración de Arte gráfico y tecnología (una relación privada) de la que es protagonista Fabiola Ubani.
La exposición forma parte de la tesis que Fabiola ha dedicado a su propia producción artística durante más de veinte
años y la influencia que en ella ha tenido el cada vez más
presente uso de las nuevas tecnologías.
En estas líneas, sin embargo, no se pretende añadir nada
al discurso que sobre dicho aspecto haya podido formular
la artista, ya que nadie mejor que ella para llevarlo a cabo
sin necesidad de aportaciones extrañas que difícilmente vendrían a mejorarlo.
Sin embargo, sí que se reserva en este texto el derecho de
quien escribe, como espectador, a hacer una valoración de lo
que el conjunto de la obra expuesta le suscita, tanto a nivel
emocional como de análisis.
En un primer momento, llaman la atención los sugerentes títulos, que predisponen a la visión lejana que se ofrece
a la mirada del curioso, a contemplar con el desapego que
supone la idea del viaje o el cuestionar nuestros principios, a
la alienación de nuestras propias emociones.
Y es desde esa lejanía que se nos propone la ausencia,
puesto que en la obra de Fabiola se intuye la nostalgia de los
lugares que en otro tiempo fueron habitados, o de aquellos
que quizás nunca se alcancen; de las personas que abandonaron el lecho; de los maniquís juguete en los que en vano
se busca un atisbo de alma que nos haga olvidar lo perdido.
La fotografía, el grabado, la imagen digital, la penumbra
de unas capas superpuestas, mera técnica excusa pues al final
solo existe el objeto, como un golem animado de su propia
vida, y el observador, que es víctima y verdugo.

Fabiola Ubani
Juan de Algaba

fotografías obras

Fabiola Ubani

fotografías las amantes (2014)

Nacho González Oramas
fotografía de la artista

Juan de Algaba

diseño y cuidado editorial

Guillermo Guerra

impresión
Linca sl
Lepanto, 45
Telfs.: 928 270714 – 928 269 906
35010 Las Palmas de Gran Canaria
lincacanarias@gmail.com
edita
Catálogo editado con ocasión de la exposición
Arte gráfico y tecnología (una relación privada)
FABIOLA UBANI, celebrada en la Galería de Arte Sede
Institucional de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria en febrero de 2016.
dl: gc 120-2016
isbn: xxx-xx-xxx-xxxx-8
Impreso y realizado en las Islas Canarias
Printed and made in the Canary Islands
agradecimientos

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Vicerectorado de Cultura y Acción Integral
Casa Museo Pérez Galdós. Cabildo de Gran Canaria
Juan de Algaba
Guillermo Guerra
Eduvigis Hernández Cabrera
María de los Reyes Hernández Socorro
Saro León
Antonio P. Martín
Mercedes Roca

Noviembre 2015

5

L

La continua reinvención de
Fabiola Ubani a la búsqueda
de un metafórico e intuitivo
viaje atemporal

as ochenta propuestas estéticas —creadas en torno a ocho
series— expuestas en la Galería de Arte de la ULPGC
en una original muestra retrospectiva, vienen a significar
un cuarto de siglo en la trayectoria artístico-profesional de
Ubani. Concebidas con destreza y conceptual clarividencia,
encierran un híbrido y renovador diálogo creativo interdisciplinar, en el que tienen cabida los modos tradicionales de
concebir y hacer Arte con las tecnologías de la información y
comunicación.
El meticuloso imaginario de esta artista, aprehendido de
sugerentes fragancias, evoca obsesivamente tiempos pretéritos y actuales, sobresaltando la memoria particular y colectiva.
Estructura un intuitivo discurso artístico, a través de tres itinerarios o metafóricos viajes vitales, que seducen al espectador
por su reflexivo y locuaz intimismo, transportándolo a cada
una de las partes de un sugerente y existencialista concierto.

María de los Reyes Hernández Socorro

viaje i: Electrografía y Grabado
Parece remitirnos a los momentos de la infancia y adolescencia, que pueden vincularse con los comienzos de su trayectoria profesional, en la década de los noventa del siglo xx. Las
palabras que acompañan a las estampas —a las que Ubani les
concede autonomía visual— vienen a suponer el placentero
revulsivo contra la aridez y melancólica soledad del ser o no
ser. El principio se une con el fin en los reiterados círculos de
Desierto aludiendo a la armonía de contrarios: vida/muerte,
todo/nada, fuera/dentro, aire/opresión… Ecos y sabores “millarescos” palpitan en estas introspectivas y gestuales composiciones, así como en País de la Memoria y en Odisea, en donde
Fabiola se trasmuta en una nueva Ulises, dando comienzo a
su iniciático viaje conceptual en blanco y negro. Narra, mediante procedimientos tecnológicos, un tiempo de vibrante y
atrevido allegro que podemos poner en relación con la audaz
aventura de la peregrina viajera Egeria, quien en el siglo iv
de nuestra era realizó un intrépido periplo del que dejó constancia en una serie de cartas escritas a familiares y amigos.
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viaje ii: Fotografía y Deseo
Las producciones de este hedonista y lúdico apartado pueden vincularse con el tiempo lento de la juventud, en el cual
se reinventa aunando fotografía, electrografía, grabado calcográfico, procesado en el laboratorio, goma bicromatada e
incluso pintura. Surge Deseo, en donde los textos vuelven a
tener especial protagonismo. Bajo el nuevo ideario gráfico
genera atractivos documentos, como espejos y sombras atrapadas del ayer, que reflejan hoy ambiguas y melancólicas visiones atemporales. Camas, esculturas clásicas (griegas y del
Renacimiento), así como cuerpos, adquieren inciertas y regeneradoras apariencias.
La serie Cárites, supone el nexo de unión entre la fotografía analógica y la digital. Fabiola interacciona distintas
técnicas y procesos, partiendo de una instantánea realizada
en el Louvre a un relieve de época romana del siglo ii d. C.
que representa a las mitológicas Tres Gracias. Las hijas de
Zeus y Eurinome (Talia, Eufrosine y Aglaya) se relacionan
con la actividad creadora, la belleza, la alegría, presidiendo las celebraciones placenteras. Aporta una alternativa
lectura sobre estas sensuales deidades, tanto alrededor de
sus desnudos cuerpos como en el locus amoenus en el que
desarrollan sus danzas. El resultado del perfecto maridaje
entre la fotografía analógica, el grabado calcográfico, la litografía sobre plancha de aluminio y la impresión digital,
es la desmitificación, a la par que revitalización, de la obra
clásica.
Este apartado expresa plásticamente un ritmo andante,
moderadamente calmado y tranquilo, aunque non troppo.

en insondables ambientes metafísicos de corte “chirichiano”. Como correlato literario de esta serie se presentan los
escritos de Eduvigis Hernández Cabrera, Juan de Algaba,
Macarena Nieves Cáceres y Sabas Martín, que contribuyen a
esclarecer la labor de desambiguación del espectador, ante
el encuentro/desencuentro de estas deshumanizadas/humanizadas figuraciones.
El trabajo realizado alrededor de la Ciudad [es] se genera
a través de fotos antiguas sobre vidrio y de otras realizadas
en distintos viajes, metamorfoseadas digitalmente. Estamos
ante una ciudad primigenia que contiene y aglutina varias
tipologías de ciudades, que esta creadora, con el necesario
complemento de los textos aportados por Eduvigis Hernández, deconstruye y construye. Como resultado de esa fructífera colaboración, se expresa artística y literariamente —en
contextos urbanos que no denotan la presencia urbana— los
conceptos de silencio, nube, ausencia, deseo, olvido, palabra,
memoria y arena.
Las Amantes es el proyecto que inició en 2014 y en el que
se encuentra trabajando. En esta ocasión se sirve de imágenes
antiguas, tratadas digitalmente, armonizadas con grabados,
litografías y textos extraídos de la correspondencia epistolar
entre Emilia Pardo Bazán, Concepción Morell y el novelista
Pérez Galdós.
Este último apartado del viaje profesional de Fabiola Ubani puede relacionarse con un aire vivace, muy rápido, ya que
en su mente bullen todas las experiencias anteriores. Sabe
que el camino que inició hace 25 años es en el que quiere
continuar, a pesar de los problemas de carácter técnico a los
que tenga que hacer frente, puesto que las oportunidades de
renovación que ofrecen los crecientes avances tecnológicos
al arte gráfico no pueden predecirse. Estamos en un mundo paulatinamente más robótico y atemporal, que ya intuyó
esta artista y en el que no le importa quedar metafóricamente
“atrapada”…

viaje iii: Vías Novas
Lo adscribimos a la madurez profesional. En el proyecto fotográfico Galateas, plantea una tentadora y audaz propuesta
alrededor del mito de la nereida Galatea y el celoso cíclope
Polifemo. Utiliza perturbadores maniquíes y personajes reales, a los que envuelve en transparentes plásticos y emplaza

desierto
Por siluetas y perfiles se adivina el vagabundeo de las formas, las partículas cambiantes.
Estar a corta o lejana distancia depende de la afinación de la mirada, si el ojo va ciego o traspasa la sinuosa materia.
Corazón desolado, pensamiento nómada y músculo al descubierto.
Si se canta al desamparo no se obtiene eco en parte alguna.
Por ende, los espejismos acucian reverberaciones inconfesables.
El tránsito desespera cuando no se manifiestan oasis a la invocación del caminante.
¿Amar así a tan cáustico paisaje no es acaso la pasión más inútil que mueve al solitario?

Febrero 2016
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serie desierto (1992)

serie desierto (1992)

Simún I
Aguafuerte sobre papel Michel de 240 g
50 × 76 cm. Mancha 24,5 × 55 cm
Edición v p/a

Oasis I
Aguafuerte sobre papel artesanal Meirat 300 g
50 × 76 cm. Mancha 27,5 × 49 cm
Edición v p/a
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pa í s d e l a m e m o r i a
Solitario se desvela el panorama de quien apuesta por el olvido.
Pues saberse único es aposentarse en el abandono y la mente en blanco no es en absoluto buena compañía.
De la soledad conocen el aroma y el brillo de la arista despojada aquellos que nunca recuerdan.
Si el pasado adolece de extravíos continuos se anula el poder de la existencia.
Adormece entonces el ahogo y la lucha vaga estéril por itinerarios de silencio.
Así, ejercitarse en lo vivido por obra y gracia de la remembranza es apelar a la vida doblemente.
Bienvenida sea la multitud con poderoso don de la evocación, que no cesa de perpetuar el hálito imprescindible.

serie desierto (1992)

Oasis III
Aguafuerte sobre papel artesanal
de Meirat, 300 g.
70 × 56 cm. Mancha 29 × 26 cm
Edición vi p/a
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serie el país de la memoria (1994)

serie el país de la memoria (1994)

S/t
Aguafuerte sobre papel Guarro Súper Alfa
de 250 g y collage de papel japonés
82 × 46,5 cm. Mancha 49 × 24,5 cm
Edición v p/a

S/t
Aguafuerte sobre papel Guarro Súper Alfa
de 250 g y collage de papel japonés
82 × 47,5 cm. Mancha 55,5 × 24,5 cm
Edición: v p/a
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odisea
Imprescindible es el recorrido que lleva al descubrimiento de sí mismo, a navegar por años y maneras hasta
hallar el centro exacto, el ombligo del mundo que se cuece en las entrañas de cada ser.
Largo y penoso es sin duda este periplo por el desconcierto, en el que se multiplican los enigmas y abundan las
preguntas sin respuestas.
Gozoso y placentero será incluso deambular por el acertijo que conforma la existencia, esa marea desatada
contra la que no cabe imponer dique alguno.
El desplazamiento se muestra entonces contradictorio por definición inherente a su ambigua naturaleza:
la quietud se verifica en movimiento, la soledad se confirma en compañía.
Al final el tránsito se revela siempre laberinto, el trayecto concluye en el punto de partida.

serie el país de la memoria (1994)

S/t (libro de artista)
Portada: aguafuerte sobre papel Guarro Súper Alfa de 250 g
Interior: cuatro estampas sobre papel japonés
24,5 × 26 × 1 cm
16
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serie odisea (1996)
serie odisea (1996)

Aguafuerte sobre papel Velin D’Arches crema
de 250 g y fondino de papel japonés
50 × 76 cm. Mancha 34 × 62 cm
Edición iv p/a

Aguafuerte sobre papel Velin D’Arches crema de 250 g
79,5 × 69 cm. Mancha 48,5 × 48,5 cm
Edición iv p/a
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deseo
El punto de partida, la intuición.
Se percibe con disimulo al inicio, luego con incierta plenitud.
Lo que no se posee nutre el ansia, aquello que aguarda lejano es lo que se codicia con ahínco y denuedo.
Si la meta se alcanza la aspiración se consuma, el proceso del anhelo acaba en pura extinción.
¿Acaso compensa consumir el ímpetu para aventar cenizas?
Todo afán concluye en material de derribo.

serie odisea (1996)

Último Viaje (libro de artista)
Texto: Eduvigis Hernández Cabrera
Portada: aguafuerte sobre latón
Interior: cinco aguafuertes sobre papel artesanal de Aquari
30 × 31 × 2 cm
20
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serie deseo (2000)

serie deseo (2000)

Goma bicromatada, electrografía
y positivado sobre película lith
25 × 25 × 3,5 cm c/u
Edición iv p/a

Goma bicromatada, electrografía
y positivado sobre película lith
25 × 25 × 3,5 cm c/u
Edición iv p/a
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serie deseo (2000)

serie deseo (2000)

Aguafuerte sobre goma bicromatada
y positivado sobre película lith
25 × 52 × 3,5 cm
Edición iv p/a

Aguafuerte sobre goma bicromatada
y positivado sobre película lith
52 × 25 × 3,5 cm
Edición iv p/a
24
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serie deseo (2000)

serie deseo (2000)

Aguafuerte sobre goma bicromatada
y positivado sobre película lith
25 × 52 × 3,5 cm
Edición iv p/a

Aguafuerte sobre goma bicromatada
y positivado sobre película lith
52 × 25 × 3,5 cm
Edición iv p/a
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cárites
Material de derribo cerca el perfecto equilibrio de la belleza.
Como estiletes rozan la carne petrificada los restos de la armonía que alguna vez fue.
El edificio se derrumba, el cuerpo muere.
Alambres de espino horadan los signos vitales de la euritmia.
Nada queda, salvo ruinas punzantes que certifican la destrucción implacable del latido.

serie deseo (2000)
Acrílico sobre tela, electrografía, aguafuerte
sobre papel japonés y cera de abeja
19 x 24 cm c/u
28
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serie cárites (2003)
serie cárites (2003)

Dos matrices litográficas sobre papel artesanal de
Aquari y positivado sobre película lith
52 × 52 × 3,5 cm
Edición v p/a

Punta seca sobre impresión digital en papel Michel de 250 g
79 × 79 cm
Edición v p/a
30
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ga l at e a s
Latido en regresión, prohibido tocar.
La efigie ostenta una sensibilidad quebradiza, demanda tan solo rendida devoción.
Piel de puro artificio que descubre su vocación de estatua.
La distancia corta solo es recomendable si se aspira al intercambio de alientos —debidamente retractilados.
Quedar exhaustos sin haber consumado el tacto por retención del natural calor humano.

serie cárites (2003)

Litografía, punta seca y collage sobre papel artesanal de
Aquari y positivado sobre película lith
52 × 52 × 3,5 cm
Edición v p/a
32
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serie galateas (2008)
serie galateas (2008)

Fotografía sobre papel
Hanhnemühle Photo Rag de 310 g
150 × 102 cm

Fotografía sobre papel Hanhnemühle Photo Rag de 310 g
66,62 × 100 cm
34
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c i u da d (e s)
Humano de inspiración divina es el hálito que mueve la mano que traza y construye.
Existen utopías que jamás se alzaron y estructuras levantadas sobre cadáveres.
Ninguna zona habitable surge de la nada: más abajo se suele detectar el esqueleto precedente.
Se hace gracias al desecho, quitamos y añadimos al antojo que marca cada ciclo.
Si de imaginar se trata, la urbe-Babel puede aquilatar nuestros sueños.
Multiplicamos sin pudor la fugaz arquitectura.
Toman cuerpo ideas y vocablos en territorios sin espacio, cartografía del vacío que sustenta la sutil quimera.

serie galateas (2008)

Fotografía sobre Dibond de aluminio
97,84 × 150 cm
36
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serie ciudad (es) (2013)

serie ciudad (es) (2013)

Ciudad (nube)
Fotomontaje sobre papel Photo Rag de Hahnemühle
50 × 50 cm

Ciudad (ausencia)
Fotomontaje sobre papel Photo Rag de Hahnemühle
50 × 50 cm
38
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las amantes
Quimera es confiar en la palabra escrita para expresar aquello que se entregó al silencio.
Las despedidas que no se pronuncian cargan el papel con lastres ininteligibles.
El desamor se siente y apenas soporta ser contado.
En verdad, ¿admite discurso el ánimo al quedar yermo?
La distancia resulta engañosa, aparenta alentar largas misivas que extraen el desaliento.
Quizá la cobardía sea el instinto natural que alimenta la lógica innombrable: hacer creer lo que uno ciertamente desconoce.
Puede que la tarea se torne factible dada la invisibilidad del receptor.
Al comienzo de la carta ya se ha convertido en recuerdo, es tan solo una mera silueta.

serie ciudad (es) (2013)

Ciudad (silencio)
Fotomontaje sobre papel Photo Rag de Hahnemühle
50 × 50 cm
40

41

serie las amantes (2014)

serie las amantes (2014)

La carta
Técnica mixta. Impresión digital iluminada a mano sobre
papel Hahnemühle Photorag Bright white de 310 g, y sobre
cristal con tintas uvi; marco de latón y marco portafotos negro
con cristal y pelo sobre terciopelo
30 × 30 × 4,5 cm

Felicidad culpable
Técnica mixta. Impresión digital sobre papel Harman (Gloss Baryta
warmtone) de 320 g, y sobre cristal con tintas uvi, terciopelo y marco
portafotos en piel repujada, terciopelo y metal
30 × 30 × 4,5 cm

42

serie las amantes (2016)

S/t
Técnica mixta. Fotolitografía e impresión digital sobre
Hahnemühle Ultra Smooth 305 g
52 × 52 × 4,5 cm
43
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