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Catálogo editado con motivo de la exposición Gramática del color de la joven artista canaria 

Laura González Cabrera (Las Palmas de Gran Canaria, 1976). A través de los textos de 

diversos especialistas así como de las palabras de la propia artista, esta publicación aporta 

las notas de apoyo necesarias para la interpretación de los dos proyectos exhibidos: Screen 

Pictures (2006-2011) y One at a time (2009-2011). Ambos proyectos pictóricos, junto a 

Opus nº 2, un extenso mural sobre papel cuadriculado, sin diseño previo, nos hablan de la 

acelerada producción y flujo de imágenes a los que está sujeta la percepción humana en el 

mundo contemporáneo, de libertades gestuales controladas por el gesto mismo, de 

contención y creatividad rítmica que orquesta un biorritmo del color, así como de una 

gramática donde la pintura y la escritura dibujan un futuro de extrañeza, duda y reflexión 

ante lo bello.   


