
 

 

 

 

 

Waldeinsamkeit, una exposición de pinturas a manos 

de Judit Andreu Valls 

 

La pintora catalana nos propone adentrarnos en las profundidades de un bosque 

imaginario, dejarnos seducir por la sensación de profunda paz y de plena conexión 

con la naturaleza. 

La serie de obras que presenta en la Sala WTA parte del propio descubrimiento de la 

palabra “Waldeinsamkeit”, término clave en el Romanticismo alemán del siglo XIX.  Dicha 

expresión germana está formada por las palabras “Wald” (bosque)  y “Einsamkeit” 

(soledad). Este hallazgo casual la indujo a crear una suerte de bosque inacabado, 

silencioso, casi místico donde el espectador puede vivir un espacio-tiempo detenido y 

encontrarse a sí mismo. 

Judit entiende su pintura como una imagen no textual, un lenguaje que se dirige e 

impacta en el espectador en una dimensión pre-racional y previa al habla. Dice que le 

interesa la pintura como medio de expresión, por su capacidad para exteriorizar ideas 

complejas de forma sencilla y por su posibilidad intrínseca de ampliar la representación 

de la realidad. Desde hace algunos años dedica mucho esfuerzo a la búsqueda de un 

lenguaje pictórico que le permita crear un lugar para el observador de donde puedan 

surgir nuevas ficciones, mundos en los cuales es posible pensar lo inconcebible. 

Haciendo referencia a su metodología de trabajo comenta: “Mis series de trabajo, así 

como cada una de mis obras surgen de la persecución de una idea-imagen, una imagen 

que no he visto, ni he soñado y que solo ha existido durante un instante como 

pensamiento.”  Para las obras que presenta en WTA, la artista ha trabajado sobre tablas 

de madera con acrílico aguado, emulsión fotográfica y lápices de color.  

Judit Andreu Valls está cursando estudios de Bellas Artes en la Universidad de 

Barcelona (UB). En el 2015 fue finalista en “II Biennal de Pintura Jove” de la Academia 

de Bellas Artes de Sabadell Fundación Privada y en el 2014 expuso su trabajo en el 

Konvent.0.  

 

Inauguración: jueves, 7 de Abril a las19:30h 
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