
siempre se proyecta de un modo abs-
tracto». 

Respecto a sus preferencias en cues-
tión de materiales, declara que «he in-
vestigado muchas técnicas y en mi tra-
yectoria he ido incorporando materia-
les y técnicas, aunque sin abandonar 
ninguna de ellas, pero siempre regre-
sando al barro, puesto que es lo que me 
conecta de un modo más directo con la 
tierra». 

Sobre sus inicios afirma que «la vida 
me ha llevado a ser artista ¡Yo no elegí 
el arte, el arte me eligió a mi! Recuerdo 
que de jovencita mi habitación estaba 
llena de reproducciones de Monet, Ma-
net, Cézanne o Kokoschka entre otros. 
En el colegio, siempre me hacían pintar 
cuadros y murales en los lugares comu-
nes, entradas, iglesias…». En ese senti-
do añade que «en cuanto a mis inicios 
técnicos, fueron en la Escuela Massana 
de Barcelona. Empecé con el grabado 

calcográfico, más adelante aprendí la 
técnica aditiva del grabado. A los dieci-
nueve años hice las primeras exposicio-
nes en el Centro Cultural sa Nostra, Ga-
lería Norai y Galeries Bennàssar de Po-
llença. Después, inicié un largo viaje, 
aproximadamente un año, cruzando 
Europa, viví un mes en Afganistán, In-
dia, Nepal… Cuando regresé, el barro 
fue mi terapia para adaptarme de nue-
vo aquí. Empecé con la cerámica, mis 
esmaltes eran únicos, creados a partir 
de  cenizas y pronto introduje el hierro 
y el acero a la escultura que también 
compaginaba con la pintura al óleo y la 
obra gráfica (grabados, monotipos, se-
rigrafías)». 

Aprovecho para saber qué grandes 
maestros de la historia del arte conside-
ra referentes artísticos, y declara que 
«no tengo referentes artísticos en espe-
cial o concretos, pero admiro profunda-
mente la obra de Miguel Ángel, Leonar-

do, Cézanne, Picasso y, por supuesto, 
Miró y Tàpies; el expresionismo alemán 
en general y Kokoschka en particular. 
En escultura me apasionan las obras de 
Giacometti, Chillida, Oteiza, Susana So-
lano, Cristina Iglesias, Marina Abramo-
vic y, muy especialmente, el performan-
ce art de Esther Ferrer». 
 

Considera que su obra se encuentra 
mediatizada por el entorno y comenta 
que «como artista tengo que ser fiel a la 
época que me ha tocado vivir. Me siento 
muy mediterránea y mi obra está llena 
de alfabetos sensuales y léxicos medite-
rráneos». Observa que, «aunque se tra-
ta de una denuncia muy sutil, en mis 
obras hay referencias a toda la lucha 
que ha tenido la mujer a lo largo de la 
historia, también a la pobreza del mun-
do». 

Respecto a si tiene una rutina de tra-

POR Gudi Moragues

Pilar Cerdà

u estudio-taller es un abigarrado y par-
ticular cosmos donde conviven con pro-
fusión materiales diversos que la artis-
ta rastrea, investiga y finalmente utiliza 
para el desarrollo de su fértil acción 
creativa en perseverante evolución. Pi-
lar Cerdà, de exuberante personalidad, 
es como una catarata de ideas, emocio-
nes, sensaciones, sensibilidades… con-
tenidas y dominadas por la cognitiva 
reflexión. 

Después de la afable sesión fotográ-
fica, a cargo de Jaume Morey, y de ob-
servar detenidamente las carismáticas 
obras que se encuentran diseminadas 
por el atestado taller, iniciamos una in-
tensa conversación sobre el arte y su 
obra. 

A la pregunta, por mi parte, de qué 
significa el arte en su vida, Pilar Cerdà 
responde con su habitual naturalidad: 
«¡El arte y la vida para mí son insepa-
rables! Es un lenguaje que me permite 
comunicar mis ideas, mis emociones, 
mi mundo consciente, mi mundo in-
consciente, mis viajes interiores… En 
definitiva, todo lo que percibo del mun-
do que me ha tocado vivir». 

En cuanto a cómo definiría su obra, 
manifiesta que «la contextualizaría co-
mo un trabajo de carácter abstracto y 
aunque en ella exista la figura humana, 
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bajo indica que «tengo una disciplina 
muy fuerte y una necesidad vital de es-
tar en el taller. Puedo aparecer a las diez 
de la mañana y a las  diez de la noche 
seguir en el taller. Lo que más me intere-
sa de la creación es esa magia que fluye 
de mí, por eso no puedo interrumpir lo 
que estoy haciendo». Con su torrente 
verbal, Pilar añade: «De todos los 
misterios del universo, ningu-
no más profundo que el de la 
creación». Sobre la búsque-
da o motivación para el de-
sarrollo de una acción o 
proyecto, alega que «¡es la 
vida misma la que me moti-
va! Ahora tengo dos proyec-
tos en mente que yo no he 
buscado. Uno de ellos, relaciona-
do con la muerte inducida, sin el propio 
consentimiento, sin previo aviso». Su-
mamente dolida por una experiencia 
personal traumática, la artista exclama: 
«¡El respeto a la vida es lo más sagrado; 
sólo uno mismo puede decidir sobre su 
propia vida!».  
 

 
En referencia a su visión del actual mun-

do del arte, Pilar Cerdà afirma con vehe-
mencia que «creo que no se ha dicho to-
do en el arte. La vida continúa y hay 
nuevas técnicas y nuevos lenguajes que 
abrirán inéditos caminos a los jóvenes 
creadores». Opina que «una parte de la 
sociedad actual piensa que el artista es-
tá muy protegido y patrocinado por mu-

seos, galeristas, comisarios, teó-
ricos… que hacen que ese arte 

sea exageradamente ponde-
rado. Sin embargo, hay 
muchos profesionales del 
segmento que funcionan 
de manera brillante y que 
merecen mi mayor respe-

to». 
Respecto a la actual política 

cultural que se lleva a cabo en 
Balears, considera que «la crisis afectó 
tremendamente a todo el mercado del 
arte. No obstante, parece ser que ahora 
la intención es la de reconducir la situa-
ción». Finalmente, incido en cuál es el 
secreto para continuar en el siempre 
complicado mundo del arte, y con firme-
za Pilar Cerdà expresa que «si analizo el 
mundo exterior, comprendo que el arte 
me hace sublimar la vida». 

Trayectoria

Artista multidisciplinar: escultora, ce-
ramista, pintora y grabadora. Se su-
merge en conceptuales instalaciones 

generalmente relacionadas con la solidari-
dad, el equilibrio del ecosistema y la dimen-
sión humana. Licenciada en Historia del 
Arte por la Universitat de les Illes Balears, 
realizó estudios en la Escuela Massana, de 
Barcelona. Graduada en Artes Aplicadas 
por la Escuela de Artes y Oficios de Palma. 
Ha realizado numerosas exposiciones en 
galerías, museos, ferias y espacios públi-
cos, a nivel local, nacional e internacional. 
Hay obras de la artista en instituciones, 
museos y colecciones particulares. 

Exposiciones individuales: 
1973. Galeria Norai, Galeries Bennàssar y 
CC sa Nostra. Pollença. 
1974. Galeria Norai, Pollença. 
1984. Orígens I, Galeria Bearn, Palma; Ga-
leries Bennàssar, Pollença.  
1992. Orígens II. Galería Jan. Sevilla. 
1993. Mitologia Grega I. H. Arabella, Palma. 
1994. Mitologia Grega II. Centre Cívic 
d’Avinyó, Francia. 
1996. Música I, Galeria Les Punxes, Bar-
celona; Música II. Galeria Joan Oliver Ma-
neu, Palma. 
1997.  Música III, Sala de Cultura Sa Nos-
tra, Maó; Mitologia Grega III, Sala de Cul-
tura sa Nostra, sa Pobla; Tuti – Nama. 
Hotel Formentor, Pollença. 
1998. Els Fars de l’Amor, Galeria Joan Oli-
ver Maneu, Palma. 
1999. Instant + Instant I, CC sa Nostra, Ei-
vissa; Instant + Instant II, Centre Cultural 
sa Nostra, Formentera; Àfrica. Brillants i 
Ombres, Sala d’exposicions Es Jonquet, 
Palma; Instant + Instant III. Galeria Ca’n 
Puig, Sóller. 
2000. Sense instant, Sala de exposiciones 
la Unesco, Barcelona; Altre instant, Ajun-
tament de Alaró. 
2001. Dimensió humana - Maniobres 
d’equilibri I, CC de Felanitx; Dimensió hu-
mana - Maniobres d’equilibri II, Castell de 
Son Mas, Ajuntament de Andratx. 
2002. Espai per ésser I, Galeries Bennàs-
sar, Pollença.  
2003. Espai per ésser II, Galeria Dionís 
Bennàssar, Madrid. 
2004. Doneu veu al silenci I. Casa Elizal-
de, Ajuntament de Barcelona.  
2005. Doneu veu al silenci II, Reial Club 
Nàutic, Port de Pollença.  
2006. Femení plural amb variacions, Asso-
ciació Ceramistes de Catalunya.  
2007. Embolica amb gessamins, Galeria 
Coll Aguilar, Mallorca. 
2008. Música IV. Galería Punto Arte, Bar-
celona. 
2009/10. Quo Vadis, CC sa Taronja, An-
dratx. 
2010/17. Imagina que imagines. Investiga-
ción técnica y proyecto. 
2017. Sonata Primavera, Centre Cultural i 
de Creació Casa Planas, Palma. 
2018. Silenci, Galeria Dionís Bennàssar, 
Pollença; El elixir de África, H. Bendinat.

Muy personal
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