
 

 
 

“Ella, los otros” 
Elisabet Mabres 
 
Fechas:         Del 3 de mayo al 1 de junio de 2018 
Inauguración:  Jueves 3 de mayo de 2018, de 19 a 21h 
______________________________________________________________________________ 
 
Una mujer cubierta con máscara se expone en la densidad del Hong Kong más poblado. Interactúa con quien 
se atreve a mirarla. Hay quién disimula, quién la intuye, alguien se asusta o la rechaza... La máscara ha 
envejecido y esto la hace menos artificiosa.  
 
Protegida por el látex facial, la mujer se exhibe. De la calle al interior, del día a la noche. La injerencia de 
conocer a los “hombres jaula” la perturba hasta el punto de someterse a dominios y cautiverios.  
 
Consigue huir hacia los nuevos verdes territorios del Hong Kong desconocido, hurgando en rastros de vidas 
abandonadas. Ahora es ella quien escruta con la mirada. Y los objetos encontrados, de la China ancestral, le 
revelan la necesidad de llevar otras acciones a Shanghái.  
 
Nada concluye, todo continúa… 
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Elisabet Mabres  
(Barcelona, 1958) 
 
Elisabet Mabres vive y trabaja en Barcelona. 
Licenciada en Bellas Artes, en la Especialidad de pintura, ha experimentado con libertad todos los recursos 
gráficos y tridimensionales, siendo en la instalación y la escultura donde comenzó a utilizar la imagen y el 
texto.  
 
Con más de treinta años de exposiciones internacionales y en el país, es en los últimos doce años que 
Mabres se ha focalizado exclusivamente en la fotografía y el video, transcendiendo su origen plástico.  
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EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección última) 
 
Ovni, Galeria Valid Foto, Barcelona, 2017 
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