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BIO SILVIA LERÍN

Valenciana de nacimiento, Silvia Lerín es licenciada en bellas artes 
por la Facultad de San Carlos en la Universidad Politécnica de Va-
lencia. Desde entonces ha realizado numerosas exposiciones individ-
uales en España, Reino Unido y Alemania.
En estos años ha disfrutado tanto becas como residencias artísti-
cas de importantes instituciones internacionales, como la beca Pol-
lock-Krasner Foundation (Nueva York, 2013), la residencia The Flor-
ence Trust (Londres, 2016-2017), el premio The Annex Collection 
Award (Londres, 2017), la residencia ESXLA (Los Angeles, 2018) o la 
más reciente ‘beca Velázquez’ otorgada por el Ayuntamiento de Va-
lencia que conllevaba la residencia en la Casa de Velázquez (Madrid, 
2020-2021) entre otras.
Antes había recibido primeros premios de pintura en numerosos 
certámenes de la Comunidad Valenciana y de España, como en el IX 
Premio Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, XLII Salón de 
Otoño Premio Ateneo Mercantil de Valencia, 11º Bienal de Pintura de 
Meliana, 24 Certamen Concello de Cambre, XII Certamen Concello de 
Cangas, XI Certamen de Pintura Salvador Soria, entre otros.
Su obra está presente en colecciones nacionales y extranjeras como 
Sparkasse Mainz (Alemania), The Annex Collection y Mainfirstbank 
(Reino Unido) y en colecciones españolas como la de la Generalitat 
Valenciana, Ibercaja, Fundación Díaz Caneja, Academia de Bellas Ar-
tes de San Carlos, Museo de Arte Contemporáneo de Pego, Pinacote-
ca de Langreo y Colección Bancaixa, entre otras.

Sobre exposicion ‘OXIDE’ 

La artista valenciana Silvia Lerín presenta la exposición titulada ‘Ox-
ide’ (‘Óxido’), un conjunto de obras junto a una serie de grabados 
estampados por la propia artista mediante técnica ‘Collagraph’, que 
ha sido desarrollado durante su estancia de once meses en la Casa 
de Velázquez de Madrid gracias a la ‘Beca Velázquez’ otorgada por el 
Ayuntamiento de Valencia.
La exposición ‘Oxide’, se inscribe dentro de la serie ‘Copper skin’ (‘Piel 
de cobre’), una serie autobiográfica que investiga la manera en la que 
el cobre, durante su proceso de oxidación, produce un verde aturque-
sado único sobre su superficie resultando en una forma de epidermis 
del metal. Esto tiene para Silvia Lerín una connotación muy poética, 
una especie de resurgir fenixiano: el óxido en vez de evocar deterioro 
y decadencia se convierte en belleza para el ojo además de ser una 
piel ‘protectora’ del cobre, esta metáfora responde a un momento 
personal muy positivo en el que se encuentra la artista. 
La comisaria Caterina Almirall ha escrito sobre ‘Oxide’:
“El trabajo de Silvia remite al cuerpo a modo de reflexión sobre el paso 
del tiempo en nuestra piel y en nuestra carne. Sus pinturas toman el 
oxidado de las esculturas de bronce, el color verde musgo como una 
forma de reivindicar la belleza del paso del tiempo, de la necesidad 
de aceptar el cambio. La invasión de la pátina más bien mate que se 
instala sobre la piel antes tersa y brillante, señala un proceso que es 
común a todos los cuerpos.”



Copper pipe II, 2021
Acrílico sobre tela
107.5 x 107. 5 x 4  cm.

4.500 + IVA



Copper pipe II, detalle



Copper hair, 2021
Acrílico sobre tela y vara de cobre
238 x 117 x 60 cm. aprox.

6.500 + IVA



Copper hair, detalle



Oxide I, 2020
Collagraph y acrílico sobre papel 
76 x 106 x 3.5 cm.
Ed. 1/6 

1.700 + IVA (marco incluido)



Oxide III, 2021
Collagraph y acrílico sobre papel 
76 x 106 x 3.5 cm.
Ed. 1/6 

1.700 + IVA (marco incluido)



Oxide IV, 2021
Collagraph y acrílico sobre papel 
76 x 106 x 3.5 cm.
Ed. 1/6 

1.700 + IVA (marco incluido)



Oxide around, 2021
Acrílico sobre tela y grapas
112 x 115 x 0.5 cm 

3.700 + IVA

Oxide around, detalle



Oxidised copper, 2021
Acrílico sobre tela
195 x195 x 4.5 cm.

9.800 + IVA



Oxidised copper, detalle



Oxidised iron, 2021
Acrílico sobre tela y sobre madera
63 x 53 x 37 cm. 

1.800 + IVA



Oxidised conduit, 2021
Acrílico sobre tela y tubería de cobre
142 x 79 x 34 cm. 

3.600 + IVA

Oxidised conduit, detalle



Copper circle I, 2020
Acrílico sobre tela
60 x 60 x 3 cm. 

1.800 + IVA










