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A finales de 1981 un recién creado grupo de música punk 
llamado Parálisis Permanente, liderado por Eduardo 
Benavente, publicó la canción Autosuficiencia. Desde 
entonces es uno de los himnos más importantes de la 
música popular española. Al poco tiempo, se incorporaría 
Ana Curra a los teclados del grupo y sería el elemento 
clave desde entonces.

El 14 de mayo de 1983 Eduardo moriría con solo 20 años 
en un accidente de tráfico en Alfaro, La Rioja. A pesar de 
la corta vida de este grupo, su huella es inmensa. La 
canción, con una letra magnífica de Nacho Canut, fue 
elegida en 2020 por el diario El País como la canción más 
importante de la historia del punk en España. Ana Curra, 
desde 2012, por el 30º aniversario de la banda, volvió a 
interpretar los temas de la misma reactualizándola en 
cada uno de sus conciertos en solitario.

En 2020, unos días antes del confinamiento impuesto por 
la pandemia reciente, Ana Curra y Enrique Marty 



presentaban el vídeo de una canción titulada Fundido a 
Negro, a través de la cual parece que se estaba 
presentando el horror de aislamiento y muerte que la 
humanidad viviría esos meses. Un año más tarde, los 
mismos artistas presentarían una segunda colaboración 
en el vídeo de la canción Hiel (2021), que seguía la estela 
conceptual de la primera obra.

Autosuficiencia es el título de esta exposición que parte 
de dos objetivos: presentar el estudio del propio artista 
plástico como un lugar dinámico y autosuficiente y al 
mismo tiempo hacer un homenaje a Ana Curra, una de las 
personas esenciales en el punk-rock en las últimas 
décadas en España, todo ello bajo la experiencia que el 
confinamiento nos ha dado.

Se trata de generar una estancia a través de la recons-
trucción del estudio del artista, un lugar donde, entre 
grandes cajas de embalajes, aparecen multitud de obras 
de diferentes etapas de la trayectoria de Enrique Marty. 



Imágenes interiores:
Enrique Marty, Fundido a
Negro, 2020.

Imagen de portada:
Enrique Marty, Hiel, 2021.

Como motivo de esta oda a la autosuficiencia del estudio, 
de esta gran torre de marfil particular, la figura de Ana 
Curra, como gran musa, preside la estancia. Una escultura 
en la que la cantante aparece transformada en el propio 
Zeus con el rayo en la mano, recibe al espectador que a 
partir de ahí puede deambular por un caótico espacio 
cargado de obras y de estímulos. Pintura, escultura, vídeo, 
dibujo, escenografía, instalación… todo el inmenso mundo 
formal de Enrique Marty vertido para convertir la Sala 
Amós Salvador en un espacio habitable.

Con esta acumulación en torno a esta musa se pretende 
ofrecer la riqueza de lenguajes y voces en las que se basa 
la obra de uno los artistas más importantes del arte 
español de las últimas décadas, alguien que ha sido capaz 
de trascender la pintura hacia diferentes ámbitos siempre 
desde sus temáticas nada complacientes en la que 
desnuda los convencionalismos y los maquillajes a través 
de los cuales deambula el ser contemporáneo.



Enrique Marty, Hiel, 2021



De martes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Lunes: cerrado (excepto lunes 26 de diciembre y lunes dos de enero: abierto).
25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero: cerrado.
Tardes del 24 de diciembre, 31 de diciembre y 5 de enero: cerrado.

O suscríbete a nuestro boletín enviando un correo a salaamossalvador@logrono.es

Síguenos en nuestras redes sociales:

@salaamossalvador Sala Amós Salvador Sala Amós Salvador

Actividades en torno a la exposición

INAUGURACIÓN con ENRIQUE MARTY, ANA CURRA Y RAFAEL DOCTOR

    Jueves 15 de diciembre | 19:30 h.
El artista, el comisario y la musa que inspira la muestra presentarán las claves del 
trabajo realizado, contarán las relaciones que los unen y nos guiarán para perdernos 
en la exposición. 

PAUTAS PARA UNA APROXIMACIÓN AL ARTE ESPAÑOL ACTUAL con NEREA UBIETO 
Y RAFAEL DOCTOR

    Jueves 19 de enero | 19:30 h. 
Desde dos ópticas diferentes, esta conversación tratará de analizar el panorama del 
arte más reciente de España y cuáles son las pautas en las que se asienta, al mismo 
tiempo que repasará la obra de algunos de los artistas más destacados del presente.

INTERFERENCIAS con JAVIER PANERA 

    Miércoles 8 de febrero | 19:30 h.
Música y artes plásticas han tenido una relación muy fructífera en las últimas 
décadas. Javier Panera, Profesor en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, ha 
estudiado y coleccionado durante décadas esta relación en el panorama artístico y 
musical español.

VISITAS COMENTADAS 

    Todos los sábados y domingos a las 12:30 h.


