Madrid, 4 de mayo de 2017

Open Studio Eulogia Merle
Eulogia Merle abre las puertas de su estudio por primera vez para presentar su obra
más personal.
La cita es el viernes,26 de mayo, a las 19:00h. en C/Indalecio Fernández, 25.
28041,Madrid.
Dibujo contemporáneo, acrílico sobre tabla y papel.
Obra realizada entre 2013 y 2017 por Eulogia Merle en su estudio en Usera, Madrid.

LA OBRA:
La obra de Eulogia es figurativa. La figura está puesta al servicio de la expresión, en una
lucha constante. Las formas son reconocible aunque casi inacabadas e invitan al
espectador a completar la obra.
Eulogia se expresa a través del dibujo, el blanco y negro, la tinta china, miradas de frente
cargadas de fuerza, la reflexión sobre la maternidad y lo femenino está latente en su obra
más allá de pensamientos pre construidos de cualquier índole. La forma es más relevante
que el contenido, pone en valor al Cómo frente al Qué y busca subvertirla para conseguir un
lenguaje no literal.
Su proceso creativo es casi un acto ritual, ella propone el juego y está atenta a las
propuestas que el propio dibujo le ofrece. La mancha, la casualidad, el no tener el control es
lo que intenta convertir en virtud.
La obra expuestas pertenecen al periodo comprendido entre el 2013 y el 2017. Año en el
que establece su estudio en el madrileño barrio de Usera, espacio en el que conjuga su

búsqueda estética personal, su vida cotidiana, su maternidad y la convivencia con el barrio y
sus habitante. Su obra se concibe como un todo. De ahí el potencial de que la exposición
sea en su propio estudio invitando al espectador a ser parte de la obra.

BIO:
Eulogia Merle, Buenos Aires 1979. Es dibujante e ilustradora, publica habitualmente en la
cuarta página de opinión del diario El País y también en otros periódicos como La Nación
Argentina y Courrier International Francia. Ha realizado ilustraciones para revistas
literarias, novelas ilustradas, viñetas humorísticas. Para la revista Letras Libres, la Editorial
Planeta, Edelvives etc.
Es autora del blog: las enseñanzas del pequeño señor
Ha ilustrando La Peste de Albert Camus, La Vida de las Abejas de Maurice Maeterlink,
Benito Cereno de Herman Melville, La Celestina de Fernando de Rojas, Cumbres
Borrascosas de Emily Brontë, Rashomón de Ryunosuke Akutagawa, La Conciencia
de Zeno de Italo Svevo, La Metamorfosis de Franz Kafka, El Quijote de la Mancha de
Miguel de Cervantes, etc.
Su último trabajo destacado es un mural de 10×6 metros con 100 retratos para la Sala
Innovación Española del recientemente inaugurado Museo Nacional de Ciencias Y
Tecnología MUNCYT

Contacto: Mail: open.studio.em@gmail.com / web: www.eulogiamerle.com /
FB: @eulogiamerlestudio / T: 691.79.04.63

