
ÀMBIT Galeria d’Art 

 

Tenemos el placer de presentar, por primera vez en la galería, la exposición fotográfica de  

 

INKA MARTÍ 
Paisajes de viento. 

 

Inauguración: 16 de abril a las siete y media de la tarde 

Exposición:     Hasta el 30 de mayo, 2015. 
	  

“Qué	  sólido parece nuestro mundo, y sin embargo, ninguna cosa es más que granos de arena”. 

Farid Ud-Din Attar en El lenguaje de los pájaros. 

 

Inka Martí Kiemann (Westfalia, Alemania, 1964). Estudia filología hispánica en la Universidad 

Central de Barcelona, trabajando más tarde como periodista televisiva en programas culturales e 
informativos,  campo en el que desarrolló una importante labor hasta el final de los años noventa. 

En el año 2005 comienza una nueva andadura como co-editora en Ediciones Atalanta y en el 

2011 inicia su trayectoria artística como fotógrafa. La publicación de su libro Cuaderno de noche 

le descubrió la fotografía. Inka Martí deseaba materializar las imágenes oníricas relatadas en su 
libro y poder captar la luz que hay en los sueños. Esta “pequeña obsesión” -como ella misma la 

califica- se concreta con la publicación, en formato digital, de su primer libro de fotografías, 
Espacios Oníricos, donde narra a través de las imágenes un universo sutil e invisible. 
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Como ella misma explica, Inka siente la necesidad de hablar sobre la belleza en 

contraposición a la degradación que nos rodea. La serie de fotografías que presenta, por 

primera vez en la galería, forma una  singular exposición cuidadosamente escogida. En 

Paisajes de viento la belleza toma forma en estas veintitrés fotografías en las que la artista 

prescinde del color para ofrecernos la luz del blanco que ve en sus sueños y que a través de 
la cámara cobran vida y se nos muestran como espejo de su ser interno. 

Inka Martí ha presentado sus fotografías en exposiciones colectivas en Madrid, Barcelona y 

París. Paisajes de viento es su primera exposición individual y será presentada el día de 

la inauguración por el historiador y crítico de arte J. F. Yvars.  
 

           El sonido de muchas aguas II 
 

Así mismo, esta muestra ha sido la escogida por ÀMBIT Galeria d’Art para participar en la 

segunda edición de “El Paper de l’Art”, una macro-exposición colectiva de veinte galerías 

barcelonesas, centrada en obra sobre papel, que tendrá lugar en Barcelona durante el mes de 

mayo, 2015. 

 

Esperamos que esta muestra desvele su interés y confiamos poder saludarles personalmente 

en el decurso de la inauguración. Si desean más información sobre la artista no duden en 

ponerse en contacto con la galería. 
 



 

 
Paisaje de viento III 

 

 
“(…) Inka Martí observa alerta y nos devuelve la mirada encubierta en motivos figurativos que 

transparentan su interpretación del mundo de la vida. Bellos paisajes en blanco o sombreados 

en horizontes de dunas y estelas sugerentes que nos desconciertan. Pasajes cercados por 

reflejos de luz que se duplican en tramas tonales y nos desafían con su enigmática 

indefinición. Momentos de plenitud, sin duda, que Inka nos invita a compartir. ¡Detente 

instante!, urgía ansioso Goethe, eres demasiado bello. Acaso.” 

                              J.F.Yvars 
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FICHA TÉCNICA: 

 

 
Título:       Paisajes de viento 

 

Técnica:    23 fotos. Técnica de tiraje Giclée. 

        Papel Photo Rag de Hahnemühle 

  Edición de 7 + CA en total. Tres tamaños. 

 

Inauguración: 16 de abril de 2015, a las 19.30 h. 

 

Fechas exposición: 16 de abril – 30 de mayo 2015 

 

Catálogo:  http://issuu.com/atalantaweb/docs/paisajes_de_viento_2015?e=2735621/12258586 

  

Lugar:       ÀMBIT Galeria d’Art 

       Consell de Cent, 282   08007 Barcelona 

       Telf.: (34) 93 488 1800 

       ambit@ambitgaleriaart.com 

       www.ambitgaleriaart.com 

 

Horario:    Martes a Sábado  de 10 a 20.30 h. 

 

 
 

 
 


