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NOTA DE PRENSA 
 
"OMNIA VANITAS" de Paula Noya 
 
La Galería LUISA PITA presenta el próximo viernes 17 de enero a las 20.30 h. la exposición 
"Omnia Vanitas" de la artista lucense y residente en Madrid, Paula Noya. 
 
La Galería comienza su programa expositivo del año 2020 con una muestra especial, resultado 
de la colaboración dentro del marco de la exposición colectiva "El poder de la presencia. 
Eliminando los límites autoimpuestos" organizada por Arte a un Click y comisariada por 
Mujeres Mirando Mujeres en su V Edición, compuesta por una sólida red de creadoras y 
gestoras que tuvo lugar en la Sala de exposiciones de la Diputación de Lugo a finales del año 
2019 y en la que se otorgó previa deliberación de un jurado, el Premio de la Galería LUISA PITA 
a una de las artistas participantes con una exposición individual en su espacio compostelano. 
 
La comisaria Paula Cabaleiro que en esta edición presentó a la artista Paula Noya, lo es también 
de la exposición OMNIA VANITAS de la que nos adelanta que:   
  
"A través de dibujos, pinturas e instalaciones, en una exposición versátil y poliédrica, Noya 
recoge diferentes reflexiones acerca de la idea de la vacuidad, de la fragilidad de la vida y de 
la apariencia de las cosas, para tensar y cuestionar al público visitante, a través de emociones, 
pulsiones y lugares comunes. Sus obras trabajan múltiples planos de significado y diversos 
lenguajes, incorporando elementos simbólicos, referencias mitológicas y revisiones históricas, 
para hacernos sentir miedo, dolor, incomodidad, incertidumbre…. 
 
Nunca es sencillo afrontar los miedos y hacerse preguntas. ¿Cómo de presente tenemos la 
muerte en nuestras vidas? ¿Determina ese inevitable paso del tiempo nuestra manera de 
afrontar nuestro día a día?”  
 
Paula Noya (1969) desarrolla su trayectoria artística dentro del campo de la pintura, la fotografía 
y el videoarte. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Máster en Estética y 
Teoría de las Artes por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha impartido cursos, talleres y 
seminarios de arte en instituciones como el CMAGEC, Centro Murciano de Arte Gráfico (Murcia), 
ECAM, Escuela de cinematografía y audiovisuales de Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemizsa 
(Madrid) y en el Museo del Prado. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales y en 
múltiples ferias de arte contemporáneo 
 
La exposición permanecerá desde el 17 de enero hasta el 14 de febrero 2020. 
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