
El Pangolín  

 

Primea muestra en España de la obra del conocido artista brasileño Iran do Espírito 

Santo (Mococa, 1963) 

Espírito Santo expone en Senda una serie inédita de acuarelas, producida a lo largo del 

confinamiento, con las que el artista inaugura el uso del color aún siendo fiel a su 

refinado y austero estilo propio. La atención a las formas y la delicadeza de las 

tonalidades son los hilos que entrelazan toda la serie, exhibiendo una faceta más suave y 

que, sin embargo, mantiene sus referencias conceptuales propias. 

La estética reduccionista es uno de los aspectos distintivos del trabajo de Espírito Santo. 

En esa muestra, él construye representaciones geométricas perfectamente equilibradas 

gracias a una mirada enfocada en el detalle. El artista paulista juega con tonos 

monocromáticos, haciendo uso del degradado y de tonalidades suaves para dar 

profundidad a las obras. Las acuarelas construyen un juego entre la precisión de los 

detalles y la pureza de las formas. En esta serie, la obra de Iran do Espírito Santo se 

reinventa y nos invita a conocer otra faceta de su lenguaje visual al proponer una nueva 

experiencia estética. 

Culmina la exposición del proyecto largamente trabajado El Pangolin, y que ha 

supuesto la publicación de unos escritos de  Enrique Juncosa coeditado por SENDA 

Ensayo y por Turner. Las acuarelas ilustran esta antología y crean una relación entre las 

dos poéticas: el discurso pictórico y la literatura armonizan en una sola estética en la 

cual las delicadas obras de Espírito Santo dan forma al juego de las ideas que nos 

propone Juncosa. 

El Pangolín es una antología de recuerdos y reflexiones de los meses de cuarentena 

vividos por Juncosa. Sus relatos, ambientados en distintas localidades, crean universos 

en que el realismo se complementa con toques de fantasía e invitan el lector a 

sumergirse en los múltiples escenarios producidos por Juncosa elegantemente ilustrados 

por Espírito Santo. 

La serie de acuarelas El Pangolín transporta el visitante a las diversas realidades 

construidas por Espírito Santo y nos invita a repensar nuestra mirada a partir de sus 

 composiciones. 



  

Iran do Espírito Santo (Mococa, 1963) es conocido internacionalmente por sus 

ambiciosas instalaciones site-specific, así como por sus esculturas de carácter figurativo 

o abstracto, que se inscriben en la traducción estética del minimalismo. Sus obras 

integran colecciones en el MoMA de Nueva York, el MACBA de Barcelona y en el 

Museo de Arte Moderna de São Paulo. 

Enrique Juncosa (Palma de Mallorca, 1961) es escritor, comisario de exposiciones y 

gestor cultural. Fue director del Irish Museum of Modern Art de Dublín de 2003 a 2012, 

labor por la que recibió del Estado Español la Orden al Mérito Civil, y antes fue 

subdirector del Museo Reina Sofía, Madrid (2000-2003) y del IVAM, Valencia (1998-

2000) y es una de las voces más solidas en materia de abstraccion en el mapa del 

comisariado español. 

 


