
 

 

I NOTA DE PRENSA  

 

2 de diciembre de 2021 - 17 de enero de 2022  

El 2 de diciembre se inaugura en White Lab ‘Vigilia Solar’, un conjunto de 

obras creadas por Sonsoles Masiá que giran en torno a los movimientos 

del sol, los solsticios y su efecto tanto en la artista, a través de una 

performance que durará una noche entera, como en el público. 

La creadora realiza una regresión hasta nuestros antepasados, los cuales 

eran mucho más conscientes de la importancia del Sol en la naturaleza 

y le admiraban, tanto a él como a la naturaleza, por todos los privilegios 

que les concedía al día a día (alimentos, calor…). 

De carácter abstracto e inspiradas en esta admiración, sus obras 

también representan lo elemental componiéndose de los tres colores 

primarios, el azul, el rojo y el amarillo. 

 

“En el presente proyecto hay un ejercicio de acercamiento a nuestros 

orígenes y a nuestros instintos arcaicos, a un tiempo en el que estábamos 

conectados con la naturaleza y entendíamos los símbolos y elementos 

naturales, presentes en los astros, que representaban tiempos de siembra 

y cosecha, de fertilidad y matanza, de incertidumbre y esperanza de una 

regeneración del tiempo”. 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre sus intervenciones 

 
Ilustración 1 Símbolo Vigilia Solar 

 

Primera parte de la exposición ‘Muerte’ (2-21 diciembre) 

 

Durante los días previos al solsticio de invierno, las creaciones de los 

solsticios pasados serán testigo y guardianes del lugar donde se velará la 

muerte del sol, en la noche más larga del año. 

  

Custodios del lugar, esperarán pacientes mientras las noches se van 

alargando y los días van muriendo hacia la oscuridad. En esa última 

noche, la vigilia del 22 de diciembre, serán acompañados, en su velatorio 

solar, por el artista con la esperanza de un resurgir de la luz, aguardando 

el nacimiento del sol. Esa noche cobra un carácter dual, no solo se 

guarda la muerte del sol, sino que se espera paciente el alumbramiento 

de un nuevo ciclo solar. 

 

Segunda parte de la exposición ‘Velatorio’ (21-22 diciembre) 

  

En la noche del 21 al 22 de diciembre, el sol será velado tras su óbito de 

15 horas y 42 minutos en su noche más larga de oscuridad. Mientras 

lentamente, en una maratón creativa, nuevas obras se unirán a las filas 

de centinelas, de testigos de ese nuevo amanecer, a la espera de que 

los días comiencen a volverse más largos. 

  

En la longitud 40.4595854736313 y latitud -3.6890757993729424, en el día 

21 de diciembre, el sol agonizará a las 18:22 y completará su muerte en 

el ocaso astronómico, a las 19:29. Hasta su alumbramiento a las 6:56 de 

la madrugada del 22 de diciembre, completando su nacimiento a las 

8:04, momento en el que el performance habrá llegado a su fin. 

  

 

 

Tercera parte de la exposición ‘Nacimiento’ (22-17 enero) 

 



Como si de un rito iniciático se tratara, este performance pretende inducir 

al artista en un estado mental de extremo agotamiento, explorando así 

un estado de consciencia ancestral, y despertar un instinto primitivo 

remanente de culturas arcaicas, presente en las saturnalias romanas o en 

el yule celta. Ritos en los que se representa la función cósmica de muerte 

solar y caos; y el posterior nacimiento triunfal de un nuevo ciclo solar, 

Natalis solis invicti. 

 

 

Durante las últimas semanas de la exposición las obras de las distintas 

fases se habrán mezclado y las paredes de White Lab acogerán dicha 

sinergia que representará el renacimiento del Sol. 

 

 

Sobre Sonsoles Masiá  

 

 

 
Ilustración 2 Child of the Sun de Sonsoles Masiá 

Artista afincada en Haarlem (Países bajos), desde donde desarrolla su 

producción artística. Graduada en Arquitectura y Bellas Artes y con un 

especial interés en la astronomía y observatorios astronómicos 

tradicionales, desarrolla su obra durante eventos astronómicos como 

equinoccios, solsticios, fases lunares o lluvias de meteoros. Con la 

intención de escrutar como el movimiento de cuerpos celestes influyen 

en nuestra esencia como seres humanos y su productividad artística 

como creadora. Busca lugares y momentos óptimos para la observación 

y la producción de sus piezas abstractas.  

 

En 2021 pasa por Lanzarote gracias al Programa de Residencias Artísticas 

de Hotel Meliá Salinas, tras haber mostrado su trabajo en ciudades como 

Amberes, Róterdam, La Haya o Delft, así como ganar el primer premio de 

ArtSci Competition Water Youth Network (2019).  

 

Sobre White Lab  



 

 
White Lab, Paseo de la Castellana 168  

White Lab se define como un espacio de arte polifacético. Sus 800 metros 

cuadrados que se dividen en tres salas: Atrio y Stage con exposiciones 

temporales de un mes de duración aproximadamente; y la Sala Bunker, 

con una exposición permanente. En ellas se unen y complementan arte, 

arquitectura, ocio y coworking.  

 

La galería de White Lab nace en 2016, para explorar nuevas expresiones 

artísticas y expositivas. Un proyecto de creación y experimentación en 

que entran todas las técnicas y formatos. En este nuevo formato se crea 

una nueva experiencia para el observador, no se trata de exponer sino 

de la aventura de entrar en un espacio donde el arte se funde con el 

espectador a través de distintos eventos donde el espectador pierde la 

noción de estar en una galería de arte.  

 

 


