
 
 
 
 
 
 
Mireia Tysoe expone “Eyes Closed Mouth Shut” en Werner Thöni 
Artspace WTA, centro barcelonés para la creación y exposición 
de arte emergente 

 

La artista y arterapeuta británico-catalana es una de las dos ganadoras del Premio 
de Arte WTA 2014. 

Su instalación ganadora “Eyes Closed Mouth Shut” da nombre a la muestra y es la pieza 
central de las obras expuestas, caracterizadas por un lenguaje escultórico de gran 
sutileza y sensibilidad. Tal y como cabe esperar de una artista con un Máster en 
Arteterapia, sus trabajos a menudo reflejan de un modo muy poético, el sufrimiento 
humano y su incapacidad para abrirse y expresar sentimientos. De hecho, Tysoe remarca 
que su formación y la práctica como terapeuta son una potente fuente de inspiración. 

“Eyes Closed Mouth Shut” es un buen ejemplo de ello. La instalación mide unos 3x3x3m 
y su elemento principal es una cabeza de cemento parcialmente destruida de la que 
brotan por sus perforaciones, ramas de alambre ascendentes y descendentes,  plenas de 
flores blancas que conforman una suerte de bosque. La pieza de gran belleza es una 
auténtica metáfora al poder de las emociones.  

En realidad la vida secreta de las emociones es el tema capital de la muestra. La artista 
incluye en sus esculturas detalles añadidos o superficies manipuladas que encarnan por 
si mismas un sentimiento concreto. “Representan para mí un estado emocional liberado 
al exterior”. Su arte es el puente que conecta el interior donde subyacen los sentimientos, 
a veces caóticos, absurdos e incomprensibles, con el exterior donde impera el 
reconocimiento y la materialización. 

    

 

Eyes Closed Mouth Shut I Mireia Tysoe    

Inauguración: 9 octubre a las 19:30 I Exposición abierta del 10 octubre al 21 noviembre 

2014 

 

Werner Thöni Artspace WTA   

Calle Legalitat, 49 Bajos I Gràcia I Barcelona  

www.wernerthoeni.com I www.facebook.com/WTArtspace 

Abierto al público: martes a viernes de 18:30 a 20:30 

 


