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LEMARTE

Nuestro día a día está compuesto por rutinas de las que cada uno es due-
ño de las suyas formando así su vida. A veces estamos tan metidos en ellas 
que la vida se vuelve monótona y aburrida. 

Este proyecto trata sobre lo cotidiano en nuestras vidas. Como estamos 
tan acostumbrados a todos esos lugares y objetos de tal manera que se 
hacen normales en nuestros días y forman parte de nosotros. 

Explorar una nueva visión de esas rutinas volviéndolas algo nuevo y vol-
viéndonos a la vez alguien nuevo, pero con ese punto irónico en las situa-
ciones repetitivas de las que cada uno somos cómplices. 

La expresión “como animales” parece acertada para definirnos a todas las 
personas ya que si la razón es lo que nos diferencia del resto de seres vi-
vos, en las ocasiones que no la utilizamos, somos semejantes. 

Reivindicamos que todos deberíamos cometer alguna “animalada” en 
nuestra vida, refiriéndonos a “animalada” como esos cambios y locuras 
que se hacen sin pensar provocándonos ese “horror delicioso” como diría 
Burke, y así salir de esas rutinas y estereotipos a los que nos ata la sociedad 
desde que nacemos. 
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Actualmente cursando la licenciatura de Bellas Artes en Salamanca.
Elena y María empezaron su trayectoria creativa en el Bachillerato Artístico 
realizado en la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca. Su entusiasmo 
por el mundo del arte comienza desde pequeñas.

Colaboraron en el FACYL 2011 con el artista Donato Sartori en la perfor-
mance “Maschera Urbana” creando una telaraña gigante que cubría la Pla-
za Mayor de Salamanca e invitaba a la gente a interactuar con ella.
 
Seleccionadas en la 16º edición de los Premios San Marcos de Salamanca, 
exponen en la sala de exposiciones el Cielo de Salamanca (en el Patio de 
Escuelas) su obra “InsecZapatos”.

En la 6º edición de los Premios de Hostelería de Salamanca realizaron un 
desfile con vestidos elaborados con alimentos. Exponen las piezas en la 
Escuela de Arte Superior de Salamanca e imparten el taller “¿Qué harías tú 
con una manzana?”.

En la actualidad participan como ilustradoras en la revista de arte “SIE7E”.
En la carrera se alían como artistas creando LEMARTE, la unión de ambas 
y su pasión por la fotografía, el diseño, la moda y todo lo que les permi-
te experimentar y fomentar su creatividad. Su compenetración y facilidad 
para unir ideas hacen que sea muy fácil trabajar juntas y llevar proyectos a 
cabo que están empezando a salir a la luz en exposiciones.
 

MARÍA CRISÓSTOMO Y ELENA GÓMEZ
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Sin Título

Serie Abierta
Tamaño 40 x 50 cm
Marco de roble blanco con passepartout, mpresa en 
papel fotográfico mate

Precio: 250 €
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Sin Título

Serie Abierta
Tamaño 30 x 40 cm
Marco de roble blanco con passepartout, mpresa en 
papel fotográfico mate

Precio: 150 €
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Sin Título

Serie Abierta
Tamaño 40 x 50 cm
Marco de roble blanco con passepartout, mpresa en 
papel fotográfico mate.

Precio: 250 €
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 17 01 00
Email: info@mediadvanced.es

-
mediadvanced.es


