
E L  P L I E G U E  Y  L A  C U R V A
S O B R E  L A  M A T E R I A

S A R A Y  B A C H I L L E R

 

0 4 / 0 2 / 2 0 2 2
2 7 / 0 2 / 2 0 2 2





CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

Organización
Espacio Belleartes

 

Curaduría 
 Cintia Ferrández Davó
 

Edición de catálogo, diseño gráfico y fotografía
Saray Bachiller

CRÉDITOS DEL CATÁLOGO

Textos
 Cintia Ferrández Davó
 

AGRADECIMIENTOS

Gracias a Colchonería Macías, 34 Regalos Cáceres,  Agustín Luceño: Consulta de
Osteopatía y Fisioterapia Manual, Mudanzas y Guardamuebles Joaquín Galeano y
al Ayuntamiento de Aliseda por colaborar económicamente con los gatos de impresión
del catálogo, el tríptico y la hoja de sala de la exposición.

Dedico esta exposición a mis padres y a la mujer que amo, Cintia.

Agustín Luceño

Artista 
Saray Bachiller 



Í N D I C E
 

 

BIOGRAFÍA DEL ARTISTA ................................................................................................ 1

BIOPLÁSTICOS .................................................................................................................. 2

 EL PLIEGUE Y EL PAPEL ................................................................................................. 7

PLANCHAS DE PINTURA Y RESINAS ............................................................................. 9

EL PLIEGUE Y LA MODA ................................................................................................. 32

CURRICULUM DEL ARTISTA ........................................................................................... 34

1.

2.

3.

4.

5.

6.



S A R A Y  B A C H I L L E R
B I O G R A F Í A  D E L  A R T I S T A

  
Nacida en aliseda, un pequeño pueblo de Cáceres (Extremadura) situado entre la
Sierra del Aljibe y la Sierra de San Pedro será esto influencia inconsciente en
nuestra artista y, por ende, en su obra. Formas redondeadas partiendo de estos
conjuntos montañosos hasta llegar al entono urbano en el cual destacan las casas
de pueblo un tanto peculiares, nada perfectas donde predomina la curva sobre la
línea. No queda atrás el entorno cotidiano el cual será crucial ya que Bachiller
crece rodeada de todo tipos de textiles y tejidos: telas de lana, lino, poliéster,
algodón, seda, nailon... utilizados por su madre modista para la confección de
trajes regionales en los cuales nuestra artista destaca sus pliegues y curvas. A ello
se le suma las vivencias de niñez más ociosas junto a su padre en la fábrica de
espuma para colchones, esperando ser trasportados, donde saltaba, se escondía,
retorcía y apretaba el material brindando a nuestra protagonista una experiencia
sensorial al tacto única que con los años ha acabado siendo necesaria entender
para comprender sus creaciones.
En la actualidad, se encuentra viviendo y produciendo en Valencia mientras
termina sus estudios de grado en Bellas Artes. 

 
Terminó bachillerato de artes
plásticas y estudió un año en la
escuela de bellas artes Eulogio
Blasco de Cáceres en la modalidad
de escultura, para posteriormente
adentrarse en la carrera de Bellas
Artes en la Universidad de Granada.
Ha trabajado como jurado de
pintura infantil, además de ser
elegida en varios certámenes y
concursos de arte, y colaborado en
entrevistas y mercados de arte.
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“El pliegue y la curva sobre la materia” abre una investigación entorno a la generación y
creación de materiales a través del estudio de los polímeros plásticos en el laboratorio y
sus constantes relaciones conceptuales con el estudio teórico – filosófico de la curva, el
pliegue y lo pulido. Con ello vislumbramos los primeros pasos de un nuevo lenguaje
artístico, partiendo de la propia elaboración de materiales. Diferentes tipos de Látex,
siliconas, espumas o positivados de superficies redondeadas en escayola le sirven para
apilar, construir y modificar las formas con intención de generar ritmos sinuosos y
curvilíneos, pliegues, curvas y dobleces, los cuales implícitamente hablan del dolor,
contraponiéndose a lo pulido. En este punto vemos que el tema predilecto de nuestra
artista siempre está consciente o inconscientemente presente en la epidermis del proyecto.

"Muestras de bioplásticos"2021
Escultura

Precio: 600€
Precio fotografía: 90€
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"Muestras de bioplásticos II"2021
Escultura

Precio: 500€
Precio fotografía: 90€
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"Texturas sobre la materia" 2021
Escultura

Precio: 700€
Precio fotografía: 90€
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"Bioplástico de hueso de aguacate" 2021
Escultura

Precio: 800€
Precio fotografía: 90€
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"La memoria del proceso" 2021
Pintura

Precio (unidad): 350€
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"Papel plegao" 2021
Fotografía

Precio unidad: 180€
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Encontramos una producción sin límite, cada proceso nuevo y único. El pliegue en la obra de
Saray Bachiller permite un largo etcétera de nuevos caminos, entendimientos, expresiones y,
subrayando de nuevo, un innovador lenguaje artístico; formal y conceptual. Un fresco y
atractivo arte para el que no ha dudado en salir de su zona de confort formal.



"Azul" 2021
Combinación de varias resinas.

Precio: 400€
 

"Violáceo de nuevo" 2021
Combinación de varias reinas.
Precio: 400€ 
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"Verde mullido" 2021
Combinación de varias reinas.

Precio: 400€ 
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"Agrupar, agrupar, agrupar" 2021
Resina, escayola y tela de pelito.
Precio: 400€
Precio fotografía: 90€ 
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"Agrupar, agrupar, agrupar" 2021
Resina, escayola y tela de pelito.
Precio: 400€
Precio fotografía: 90€ 
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"Bajo los pliegues te encuentro" 2022
Escayola, textil y resinas.
Precio: 3.600€
Precio fotografía: 90€

Detalle
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"Bajo los pliegues te encuentro" 2022
Escayola, textil y resinas.

Precio fotografía: 90€
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"Bajo los pliegues te encuentro" 2022
Escayola, textil y resinas.

Precio fotografía: 90€
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"Plegar de "Agrupar, apilar y plegar" 2022
Resinas acrílicas.
Fotografía.
Precio serie: 150 €
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Además del interés tan determinante que Bachiller muestra por el pliegue, es de gran
importancia entender que elabora sus obras de manera procesual, deteniéndose en la
búsqueda de la composición, dándole gran importancia al transcurso escultórico. Componer y
agrupar elementos, disfrutando de la transformación en el laboratorio donde el resultado final
de la obra subyace en el proceso. 



"Agrupar, apilar y plegar" 2022
Escayola, textil y resinas.
Precio: 2.700€
Precio fotografía: 90€

Detalle
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Se presenta un nuevo significado sobre el pliegue,
diferente a los antiguos y actuales contextos negativos
sobre el mismo, recuperando y salvando el olvidado
pensamiento filosófico de Deleuze sobre el pliegue en
el Barroco; un continuo infinito, dos, los repliegues de
la materia y los pliegues del alma. Forma y significación,
materia y Ser. Tales ideas expone Bachiller en su nueva
obra donde también, a través del proceso escultórico,
enfrenta la idea de lo pulido y sus características
aceptadas socialmente como positivas: lo amable, lo
suave, cómodo de ver, que no molesta, no hiere y no
tiene nada que esconder. Para Bachiller, lo pulido no
propone, es y existe sin mayores pretensiones. Ante
esto, rompe con la norma canónica de lo pulido:
uniforme igual a bello. Ahora lo suave, plegable y lo
blando se unen para crear otro lenguaje artístico de lo
bello a nivel formal.
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"Agrupar, apilar y plegar" 2022
Escayola, textil y resinas.
Precio: 2.700€
Precio fotografía: 90€

Detalle 19



"El pliegue frente a lo pulido y alusiones a la carne" 2021
Látex prevulcanizado y otras resinas. 
Precio: 2.500€
Precio fotografía: 90€

Detalle
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"El pliegue frente a lo pulido y alusiones a la carne" 2021
Fotografía.
Precio: 90 €
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"El pliegue frente a lo pulido y alusiones a la carne II" 2021
Fotografía.
Precio: 90 €

 

El pliegue es la contraposición a lo pulido, se aleja de la uniformidad, crea caminos,
infinitas posibilidades, escapando de la norma artística, cultural y social de lo pulido, el
mayor estadio de positividad de los últimos tiempos estéticamente hablando. La curvatura
del pliegue invita a la reflexión, a interpelar con la obra y con ello generar una discurso de
mayor complejidad. En él encontramos dos realidades distintas, cada una compleja a su
manera, realidades contrapuestas como el derecho y el revés o lo saliente y lo entrante. O
como Gilles Deleuze explica en su libro “Pliegues. Leibniz y el Barroco” (1989) sus espacios
cóncavos son, cada uno de ellos, mundos (mundos culturales, mundos sociopolíticos...)
que conforman una pluralidad, la diferencia. Todo ello vinculado por «plegamiento».  
Duda e incertidumbre crea la obra en el espectador al cual le propone e invita a
cuestionarse aquello que está viendo y no a la vez. Un mensaje muy bien escenificado en
la obra “El pliegue frente a lo pulido y alusiones a la carne".
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"El pliegue frente a lo pulido y alusiones a la carne III" 2021
Fotografía.
Precio: 90€
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"Rocas y látex" 2021
Escultura.
Precio: 500€
Precio fotografía: 90€
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"La sensualidad y el pliegue I, II, III, IV y V"
2022

Fotografía.
Precio unidad: 150 €

 

25



26



"Turquesa industrial" 2021
Escultura
Precio fotografía (unidad): 90 €

Detalle
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"Ilustraciones de la investigación" 2022
Ilustración digital 

Precio fotografía (unidad): 100€
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"Pliegues de la Malvarrosa" 2022
Escayola, textil y resinas.
Precio: 4.200€
Precio fotografía: 90€
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"Proceso creativo en el taller" 2022
Video instalación.

Precio: 1.000€
Precio fotografía: 90€

 
Detalle

 

Podemos concluir diciendo que Bachiller está consiguiendo crear un nuevo planteamiento
artístico; conceptual y formal en base a la elaboración propia de polímeros plásticos. Material
que le permite explotar por completo el concepto de pliegue y sus correlaciones inmediatas de
agrupar y apilar sin olvidar la importancia procesual de la obra, tan importante como la
compresión de estas nuevas ideas en contraposición con lo pulido para entender su obra por
completo. El acabado resultante es consecuencia de todo este proceso conjugado.
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"El pliegue en la moda" 2021
Precio fotografía: 90 € 

En colaboración con Agustina Expósito
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C U R R I C U L U M  D E L  A R T I S T A
 

 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2018: “Primeros apuntes: Pintura y escultura”. Casa Cultural Bernabé. Malpartida de Cáceres.
2019: “Edición Jóvenes Valores¨. Café y restaurante AQUARIO. Cáceres.
2022: "El pliegue y la curva sobre la materia". Espacio de arte y acción Belleartes" Cáceres.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2018: “Animales y mascotas”. Casa de cultura. Malpartida de Cáceres.
2018-19: “Arte por la igualdad”. Casa de cultura. Piedras Albas, Alcántara, Arroyo de la Luz,
Malpartida de Cáceres, Aliseda, Navas del Madroño, Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas de
Alconétar, Hinojal, Monroy, Santiago del Campo, Talaván y Villa del Rey.
2019: “Abuelas”. Complejo cultural Santa María de Plasencia. Plasencia.
2019: “I Certamen de poesía Visual, Juan Rosco” IES. Al-Qázeres. Cáceres.
2020: "Fotografía Creativa” Universidad de Granada. Facultad de Bellas Artes Alonso Cano. Granada.
2021: "VII Feria de arte aparte" Espacio Belleartes. Cáceres.
2021: "Remain". Espacio Cómplices. Madrid.
2021: "Primeras Jornadas de Creación Contemporánea de Jaén". Museo de Jaén. Jaén.
2021: "Pasaje de arte de Badajoz, 6º Edición". Pasaje de San Juan. Badajoz.
2021: "Pasaje de arte de Badajoz, 10º Edición". Centro Multimayor. Badajoz.
2021: "Mercao colgao, 3º Edición".  Espacio Belleartes. Cáceres.

TALLERES
2018: "Modalidad de escultura". Taller de escultura en la escuela de bellas artes Eulogio Blasco de
Cáceres. Diputación de Cáceres.
2018: “Taller Democraticemos la democracia”. Impartido por Daniel García Andújar. Fundación Helga
de Alvear. Cáceres. El taller formaba parte del programa «Naturaleza y comunidad» organizado por la
Asociación de Amigos de la Fundación Helga de Alvear con la colaboración y patrocinio de la
Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura.
2021: “Taller Teoría y práctica de la Performance”. Impartido por Abel Azcona. Factoría de Arte y
Desarrollo. Madrid.
2021: "Pintura límite". Impartido por Guillermo Mora. Museo de arte abstracto español. Cuenca. 

TRABAJO COMO JURADO
2018: "XI Concurso de dibujo - Dibuja tu pueblo". Malpartida de Cáceres.
2019: "VII Concurso de Pintura - Arte en el agua". Malpartida de Cáceres.

ENTREVISTAS 
2018: “A esta hora”. Entrevista para el canal Extremadura. 
2020: “Hablan las chicharras”. Micro-residencias artísticas. Micro encuentros en streaming. 
2021: “Velaí, vidas de barrio”. Entrevista para el canal Extremadura. 
2021: “A V.O.S.E.S”. Encuento sobre naturaleza, arte y ciencia. Micro-residencias artísticas. Micro
encuentros en streaming. 
2021: "Pasaje de arte de Badajoz y Comercio de Badajoz". Pasaje de San Juan. Badajoz.
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