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Begoña Salas Urrutia
Título de la muestra: PSIQUE
Muestra surrealista y expresionista, creada en 2017-2018-2019. Muestra Inédita.
Nombre del artista: Begoña Salas Urrutia
33 obras en óleo sobre lienzo, 70 cm x 90cm.
Presentación:
Psique es una muestra de pintura al óleo sobre lienzo, inspirada en la mente, este es el tema núcleo y
el inspirador de cada obra; Psique, La psique es el conjunto de las capacidades humanas de un
individuo que abarca los procesos conscientes e inconscientes. La palabra psique es de origen griego
“ψυχή” o “psyché” que significa “alma humana”.
Antiguamente el término psique estaba relacionado con un tipo de energía o fuerza vital de un
individuo que estaba unida al cuerpo en vida y se separaba de este tras su muerte.
El alma o Psique es lo más importante en un ser humano, la unión de dos cosas hace un ser humano, la
psique y el cuerpo, en este caso, me inspiro en la mente como el alma y el cerebro como el cuerpo.
Esta muestra está cargada de estudios psicológicos y psiquiátricos, me han inspirado temas como la
mente bicameral, vidas pasadas, la genética de la mente, la memoria, todos los lugares en nuestra
mente y cerebro que no han sido estudiados a profundidad, la memoria genética entre otros aspectos,
trato de contar a través de la pintura un mensaje más profundo, cada obra lleva contenida experiencias
personales, metáforas, analogías, etc.
Pictóricamente es una muestra surrealista y expresionista, es la continuación a mis anteriores
muestras, Patología de un secreto, 2010 y Bipartición, 2014.
Contextualización: Pintura Surrealista y expresionista.
Descripción La creación de esta muestra o colección empezó a mediados del 2017, donde el tema de
la mente se volvió algo cotidiano, la investigación de temas como la memoria, el funcionamiento del
cerebro y los diferentes estados de la mente dieron apertura a la creación, para mi es importante tener
un tema central que sea muy fuerte y flexible para que permita la creación de un número importante
de obras.
elección de técnicas empleadas. Elegí óleo sobre lienzo, pienso que es la técnica que permite
desenvolverme y contar las historias de una forma más realista, aprovechas su versatilidad y lograr los
escenarios que necesito.
Cómo se relaciona con el público Psique es una muestra de pintura de 20 a 30 obras de mediano
formato 70cm x 90cm. el público podrá disfrutarlas a cada una como un mundo y estado individual.
Deben estar juntas para contar todo el trasfondo.
Cada obra tiene un concepto, un estudio, un analisis y una crítica, cada persona sacará sus propias
conclusiones.
Exhibiciones anteriores:
• Exposición Colectiva Castillo de Hoz del Júcar, España, Enero, Marzo 2009.
• Exposición personal (Patología de un secreto) 50 retratos en acrílico Octubre 2010 Café Tarot
Quito-Ecuador.
• Exposición Colectiva Bego & Mo Cuenca Ecuador 10 y 12 Enero 2011.
• Exposición Colectiva Este Café Quito Ecuador marzo 2011.
• Muestra de murales 12 murales en habitaciones del Hotel Minca Santa Marta Colombia.
• Exposición individual “Bipartición” 30 cuadros en óleo, realizada el 29 de abril 2014, en Asociación
Humboldt, Quito-Ecuador.
• Exposición Individual con instalaciones, “Bipartición” 30 obras en óleo y 6 instalaciones de
gigantografías en plaza de las Américas Quito. Septiembre 2014 • Exposición Bipartición Museo de la

ciudad Quito, Julio, Agosto 2015.
• Exposición individual “Bipartición” 30 cuadros en óleo, realizada en Riobamba, Museo de la
Ciudad, 2016. Ecuador
• Exposición Colectiva de arte objeto, 7 arrebatos 2016. Quito - Ecuador
• Exposición de arte, Benetton 2016, exposición catalogada entre las más importantes del Mundo.
• Exposición Colectiva de arte objeto, 7 arrebatos 2017. Quito - Ecuador
• Exposición Colectiva, La Torera, Octubre y Diciembre 2017. Quito - Ecuador
• Exposición colectiva Lucca Art Fair, Lucca - Italia mayo,18,19,20. 2018
• Exposición colectiva con Hernán Ricaldoni, Asociación Humboldt septiembre, 2018.
Quito - Ecuador
• Exposición Colectiva en Aura Estudio, diciembre 2018. Quito - Ecuador.
• Exposición individual, espacio Conesa. Buenos Aires, Argentina, 2019

PSIQUE, Muestra de obras.
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Estas Obras han sido pintadas desde el 2017, julio 2019. Por Begoña Salas.
Formato de todas las obras:
70 cm x 90 cm
Óleo sobre lienzo
Sería ideal poder exhibir toda la colección de más de 33 obras, sin embargo la cantidad de obras
depende de la sala y el formato de exposición.
Para mayor información:
begocontomate@gmail.com
www.begocontomate.com
Teléfono: 0998969701
instagram: @begocontomate
Begoña Salas Urrutia
Quito-Ecuador

