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La muestra, La otra orilla, comisariada por David Barro, reúne tres grandes instalaciones 

que representan su particular mirada sobre el vínculo que une Brasil y Latinoamérica con 

Europa y, más en concreto, con las Islas Canarias. Son piezas producidas ex profeso para el 

CAAM que reflejan las tres disciplinas principales de su trabajo: la pintura, la escultura, el 

dibujo y la instalación site-specific, los tres lenguajes sobre los que pivota su producción 

artística. Sandra Cinto (Santo André, Brasil, 1968) es una de las grandes renovadoras del 

dibujo en el contexto del arte latinoamericano, donde ha despuntado por su particular 

manera de expandir este lenguaje hacia un posicionamiento que dialoga con la pintura y la 

escultura. Partiendo del acto de dibujar, interviene gráficamente los espacios 

arquitectónicos, objetos o cualquier imagen, que pasan a tener carácter híbrido. En su 

trabajo, explica David Barro, “nos movemos entre la seducción y la tragedia, entre la 

atracción de la belleza y la desgarradora conciencia de las heridas del viaje. Sandra Cinto da 

forma visual a la dificultad de transitar por la vida, de sobrevivir.  


