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Catálogo publicado con motivo de la primera muestra personal de Karina Beltrán, joven 

artista canaria de dilatada trayectoria profesional. Los textos de los autores así como la 

propia Karina Beltrán a través de una conversación mantenida con Emma Rodríguez, nos 

adentran en el viaje de lo exterior a lo interior que la artista plantea en su proyecto 

expositivo. Éste, al igual que el catálogo, consta de tres partes bien diferenciadas: 

escenarios, constelaciones y polaroids; tres fragmentos que, a través de la fotografía y el 

dibujo, nos llevan a recorrer un círculo que comienza con la reacción de los ciudadanos ante 

una fotografía de gran formato en una valla publicitaria de la ciudad, pasando por 

fotografías tomadas por la artista en distintos lugares y ciudades en los dos últimos años, 

para concluir con dibujos de interiores, con los cuales el viaje llega a su fin. 


