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La muestra, Cada respiro, comisariada por Christian Domínguez Dietzel, reúne cuatro obras 

de Videocreación, Intermitencia (2000), El enemigo (2007), Líbido (2001) y Cada Respiro 

(2015), creada esta última específicamente para Matadero Madrid y que da nombre a la 

muestra. Como artista, la personalidad de esta creadora dibuja una fusión, poco habitual en 

la cultura occidental, entre una vocación empírica próxima al científico (del conocimiento), y 

otra de místico contemporáneo, creciendo su obra en la encrucijada entre las posiciones 

esenciales que suponen el racionalismo en su significado amplio y la filosofía experimental 

del espíritu, o dicho de manera sencilla, la espiritualidad.  

Glenda León (La Habana, Cuba, 1976) es una artista reconocida internacionalmente, cuya 

obra ha recibido premios como The Pollock-Krasner Foundation Award y residencias como 

las del Couvent des Recollets, en París y la Fonderie Darling, en Montreal. Varias de sus 

creaciones forman parte de destacadas colecciones públicas como las del centro de arte 

George Pompidou, el Museo de Bellas Artes de Montreal o el Museo de Bellas Artes de 

Houston, Estados Unidos 


