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La Galería Octubre de la UJI pone en valor el arte 
realizado con papel de la artista Pilar Sala 

 
La Galería Octubre de la Universitat Jaume I de Castelló 

cierra su ciclo expositivo anual con la obra de la artista 

https://www.vivecastellon.com/uji-universidad-jaime-i.html


Pilar Sala Vallejo (Lorca, 1942), autora de un emocionante 
trabajo que tiene al papel como protagonista titulado 
«Papeles de la memoria» en el que se realiza un recorrido 
por los últimos 30 años de la carrera de esta artista 
establecida desde hace ya algunos años en Alicante. 
 
La muestra ha sido inaugurada esta mañana con la asistencia 
de la autora, Pilar Sala; la comisaria de la exposición, 
Patricia Mir; la coautora del catálogo, Marta Castanedo, y la 
vicerrectora de Cultura, Lenguas y Sociedad, Carmen 
Lázaro, quien ha destacado que «esta retrospectiva de la 
producción artística de Pilar Sala nos acerca al campus de la 
Universitat Jaume I la pasión de una mujer con una 
percepción extraordinaria del mundo y de la experiencia 
humana. Es una pasión por la naturaleza, donde encuentra 
las materias –a manera de palabras– que le permiten 
expresarse con un lenguaje muy personal, lleno de fuerza 
creativa, de elegancia, de armonía y de vitalidad». 
 
Piezas de los años 90 conviven con sus últimas instalaciones, 
algunas de ellas firmadas este mismo 2022. Fue 
precisamente durante aquella última década del siglo XX, 
cuando Sala configuró su particular mirada sobre el mundo, 
una mirada que invita a redescubrir aquello que nos rodea 
para llegar a conocernos a nosotros mismos. El carácter 
investigador de la artista y su particular poética se reflejan 
en una obra donde el papel es la materia que sirve a la 
expresión, un papel que ella misma construye y a través del 
cual se configuran imágenes en las que reflexiona sobre una 
de sus grandes preocupaciones: la relación entre la 
naturaleza, el arte y el ser humano. 
 
La exposición lleva pareja la edición de un catálogo con 
textos de la comisaria Patricia Mir Soria y la investigadora 
de la Universidad de Salamanca Marta Castanedo. En estos 
se traza un perfil biográfico de la artista y se analizan las 
claves del discurso de la exposición. 
 



La muestra «Papeles de la memoria» podrá visitarse de 
manera gratuita en horario de lunes a viernes de 10.30 a 
13.30 horas, hasta el próximo 31 de enero, excepto en el 
periodo de vacaciones de Navidad (del 24 de diciembre de 
2022 al 8 de enero de 2023). 
 


