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A partir de todo un proceso de percepciones, atracciones y 
captaciones, abrimos espacio a exploraciones con la intención 
de cerrarlas. Siguiendo investigaciones desde un enfoque a veces 
íntimo y subjetivo y otras más aleatorias, accidentales y universales, 
ideo narraciones sobre la manera en que orbitamos con nosotros 
mismos y con lo que nos rodea, sugiriendo posibles escenarios 
abiertos e itinerarios interpretativos.

Las asociaciones entre conceptos, las categorizaciones científicas y las 
estructuras de la realidad con las que limitamos las interpretaciones, 
nos llevan a crear nuevos espacios narrativos y de representación. 
Me interesa la necesidad de crear y quebrantar los límites de estas 
construcciones así como las relaciones que establecemos con el 
lenguaje, los objetos y las metáforas. 

Lúa Oliver (Vigo, 1994) vive y trabaja en Palma de Mallorca.

Estudios
2020   Postgrado en diseño editorial en la Universitat Oberta 
             de Catalunya
            Prácticas de diseño gráfico en Mandarina Brand Society, Palma
2019    Master en formación del profesorado en arte en la 
            Universitat de Barcelona
             Prácticas en Escola Virolai, Barcelona
2018    Grado en Bellas Artes en la Universitat de Barcelona
             Prácticas en la galería de arte Pivot Gallery, Chelsea, NYC
Exposiciones y muestras colectivas
2021    Ciruelas Calientes, Lope de Vega, Palma de Mallorca
2021    Al·luvió. Terreny inusual, a cargo de Cristina Ramos, 
             Julià Panadés, Tomás Pizá y Bartomeu Sastre, Palma de Mallorca 
2018    Sense Títol, Universitat de Barcelona, Barcelona
2018    Intramurs Eivissa, Ibiza
2015    Tacaclístics. Cataclístics a la Mancha, Fundación Antonio Pérez .
            Museo de Obra Gráfica San Clemente, Cuenca
2013    La Marea Verde, Galería Ferran Cano, Palma de Mallorca

Exposiciones individuales
(próximamente) Tethering, Taca, Palma de Mallorca
2018    Lúa Der Mond, Espai Patara, Barcelona
2016    from accumulating to using, Comerciants de Núvols - 
            Can Danús, Palma de Mallorca



using.05
Resina de poliéster, varios objetos
14 x 25 x 6,5 cm
2022

using.05 es una pieza satélite de la serie ‘from accumulating 
to using’ (2015-2022), la cual busca otra función a la procrasti-
nación y acumulación de objetos durante el tiempo de trabajo 
en el estudio.
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Verde controversia (Al·luvió)
Impresión digital sobre papel, ed.40
Acción
Esculturas de cerámica en miniatura, huesos, pelo
2021 4/25
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Verde controversia se presenta como una ruta del terror, un paseo donde la naturaleza se revela, 
reivindica y recupera terreno. Un terreno que nosotras volvemos a ocupar para dar espacio a lo 
que ocurre e imaginamos en los límites de lo real.

Explorando la incertidumbre, la incomodidad y el miedo como emociones desde las que 
abordar temas como la explotación paisajista de una forma apelativa - también naïf-, el paseo 
trata de salir de lugares comunes a la vez que se vuelve a una narrativa colectiva perdida: el 
miedo a lo desconocido, a la naturaleza, a lo sobrenatural.

Durante este camino, la naturaleza se apropia de lo terrorífico así como nosotros ocupamos 
el miedo adquiriéndole una noción moral y como herramienta de control, volviendo así a 
esta emoción primitiva como inicio del pensamiento y de las narraciones orales, previas a la 
transcripción en papel, a la idea de autoría y las características literarias en la narración. Un 
miedo verde, sensitivo, expansivo- sin personalidad humana.
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Lunar Bunny
Impresión digital sobre poliester
50 x 70 cm
2019
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Una abierta investigación sobre la luna durante el desarrollo del proyecto 
Lúa Der Mond lleva a conectar datos, historias e imágenes desde campos 
y épocas distintas al rededor del satélite, formando así nuevos hilos y na-
rraciones.  

Entre estas transversales y secuenciales lecturas se entrelazan conceptos 
que van desde la pareidolia lunar y el mito de Asia Oriental sobre Chang’e 
y el conejo lunar; a la transcripción de voz a bordo del Apolo 11 y los oríge-
nes del logotipo de Playboy.  
Lunar Bunny surge como síntesis de estas conexiones desde la ironía 
abriendo espacio a conceptos como la semiótica visual y cultural, la ame-
ricanización en la era espacial o el afán de conquistar nuevos espacios y 
estereotiparlos.



Voyages, 2019 10/25

Este archivo recorre algunos de los viajes imaginarios a la Luna 
antes del primer alunizaje y del programa Apollo de la NASA.
Una exploración desde los primeros ingredientes de la ciencia fic-
ción y las más remotas especulaciones (incluso antes de creer en 
la posibilidad de llegar a visitar el satélite) a las ficciones más reales 
y cercanas a los cintíficos viajes a la Lunaw.

Voyages
Publicación 
 2019
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Para descargar la publicación con el esayo y más archivo 
lunar, contactar a hola@luaoliver.com

https://vimeo.com/306917799



Lúa Der Mond/ Blue Moon
Instalación, papel, audio y vídeo

Medidas variables
2019
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Lúa Der Mond/ Blue Moon surge de la búsqueda de volver a un estado 0 para 
aproximarme a la percepción del yo como primera necesidad. Un proceso 
tan íntimo y elemental como éste, adopta otra dimensión al incorporar la 
Luna como eje central al de la investigación. 

La luna va a ir alternándose como narradora, personaje protagonista o como 
metáfora, acompañada de una diversa recopilación de archivos.
Este contrapunto entre lo subjetivo y la más pura objetividad, principal ca-
racterística de la influencia de la Luna en el ser humano, rige y acompaña 
todo el proyecto. Un foco de curiosidad e investigación insaciable a la vez 
que un vehículo para conectar con una misma.

Partiendo de la idea de lo místico, lo metafísico y lo lejano, se propone un 
recorrido hasta lo cercano, tangible y particular. Un recorrido sin rumbo 
unidireccional.
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Dream it Yourself (o El color de la aceituna)
3 fundas de almohada (65cm x 40cm)
Adhesivos
3 pósters (70cm x 180cm)
Chicles
2019
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Dough
Instalación sonora
Medidas variables
2016

Dough surge a partir de una serie de grabaciones de sonidos en 
mi espacio de producción, recogidos a través de piezzos y gra-
badoras de sonido ambiente. Estos sonidos son asociados a una 
controladora MIDI desde la cual se puede interactuar y construir 
composiciones musicales, desde el do it yourself y el copypaste.

Demos:
https://soundcloud.com/rizom-a/sets/dough

Dough, 2016 16/25



using.04 es una acumulación de objetos que me han llevado a la 
distracción, como una cinta de video, un móvil o un sintetizador, 
los cuales he destruido, picado y aglutinado con resina para ser 
reconstruidos a partir de un molde, en forma de bol, un objeto tan 
práctico como primitivo

using.04, 2016 17/25

using:04.bowls
Resina de poliéster, objetos molidos  

16 cm Ø c/u
2016



using:04.2
Fotografía digital
Edición de 3, 50x70 c/u
2016
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using.03/ sent photos
Tinta sobre papel de esbozo
27 dibujos de 22 cm x 29 cm
2015-2022
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Serie de fotografías hechas en el estudio con el teléfono móvil, como 
documentación de mi actividad para ser enviadas instantáneamente, 
copiadas en papel de dibujo desde la pantalla del móvil.

Reproduzco así las distracciones o actividades paralelas al trabajo 
como pueden ser prepararme un snack, construir una composición 
con objetos de la mesa, o el mismo hecho de fotografiar y registrar 
estas acciones.
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using:02
Fotografía digital

Edición de 3, 50x70 c/u
2015

Siguiendo con using.01, decido buscar otra función a la procrastinación en la mesa de 
trabajo: desde dibujos, maquetas, listas y plannings a artículos de sala.

A partir de aquí genero papel reciclado, triturándolo para poder hacer, a partir de esta 
pasta, un nuevo papel (en blanco).

using.02, 2015 21/25



using.01/ bye bytes, 2015 22/25

using:01/ bye bytes es una recopilación de mi pérdida de tiempo en 
internet (donde ésta encuentra su máxima expresión) en mis horas 
de trabajo. El proceso pasa por la documentación de la procrastina-
ción mediante capturas de pantalla, y la necesidad de buscarle una 
utilidad a este archivo. 

Después de la documentación, almaceno el material en un CD hasta 
que encuentro la forma de sacarle provecho. Finalmente decido en-
viarlo a mi abuela en Galicia pensando en su visión totalmente utili-
taria de este objeto: a modo de espantapájaros, colgado en la huerta.

using.01/ bye bytes
 Fotografía digital sobre madera, proyec-

ción de diapositivas, impresión digital
Dimensiones variables 

2015



Weary Collection
Video en loop

2015

https://vimeo.com/394307698

Weary Collection, 2015 23/25



Accumulation surge a partir del reclamo de atención de la actividad 
individual en la cotidianidad.
Las escenas en las que me sitúo son fragmentos de sucesos rutinarios 
del hogar, tales como hacer la cama, consultar el ordenador, cepillar-
me el pelo o practicar yoga.

Para conseguir que la cámara siguiese mis movimientos mantenien-
do la imagen fija en el rostro, elaboro un elemento de sujeción con 
objetos encontrados en casa (un casco de ciclismo, una brocha y dos 
porta bidones de bici) a los cuales ato mi móvil. El vídeo consiste en 
una série de grabaciones de 20 segundos de duración.

Accumulation
video HD, 14’

2014

Accumulation, 2014 24/25
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