
 

 

I NOTA DE PRENSA  

 

2 de diciembre de 2021 - 17 de enero de 2022  

 

El 2 de diciembre se inaugura en White Lab ‘Rostro y materia’, un conjunto 

de obras escultóricas de Iván Gómez realizadas en resina, bronce y hierro 

en una estructura con proyección vertical. Además, todas las piezas 

poseen un nombre propio que las hace únicas.  

 

El artista trata de concebir una revitalización de la referencia formal 

clásica y el ámbito de lo mitológico. Tanto en sus rostros, casi siempre con 

los ojos cerrados, como en sus bustos o cabezas, existe un 

marco vigorizante, que les engrandece y les dota de las propiedades 

propias de unas deidades desconocidas, pero que él mitologiza al punto 

de elevarlas a una condición que proyecta lo sobrenatural. 

 

“Su formato vertical tan alargado, armoniza un sentido de la forma como 

una categoría ontológica. Él también busca y ejecuta lo que podríamos 

considerar un arquetipo del ser desaparecido, pero al que le da una 

inmortalidad después de haber tapiado las pupilas con el fin de 

protegerlo de los sueños. Es más, las cabezas y los rostros no tienen una 

identificación concreta, tampoco constituyen una idealización 

innecesaria, más han sido de carne y hueso trasplantados a materias en 

lucha contra el tiempo y a favor de su trascendencia. El demiurgo 

las has traído en aras a su visibilidad y conocimiento de esta época”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre Iván Gómez 

 

 
Paola de Iván Gómez 

 

Iván Gómez es un artista nacido en Ávila, provincia en la cual ha 

desarrollado y presentado gran parte de su obra. 

Cursó Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid en la cual 

eligió escultura como especialidad y donde se graduó en 2016. Tras su 

paso por otros estudios superiores como el Ciclo superior de artes 

aplicadas a la escultura en la Escuela de Arte de Salamanca, ha ganado 

premios en otras ciudades como Jaén (Accésit en la XXX Bienal 

Internacional de Escultura Jacinto Higueras); Málaga (Mención honorífica 

en el III Concurso de escultura ciudad de Álora) o Segovia (Premio 

Buquerin en la beca Ayllón). 

 

 

 

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.  

 

 


