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Melissa Marks describe “la marca dibujada” como una “abstracción mutable, un catalizador lineal y  un 

instigador de fantasía”. “Cada dibujo que hago es un diagrama espástico de una alteración interna que agita 

el corazón, un paisaje interior hecho visible, una imagen de un yo en constante proceso de cambio”.

En un proyecto de veinte años que ha incluido dibujo, pintura, animación, e instalación mural, Marks explota 

la estructura flexible del “contexto en relación con el acto de dibujar” con el fin de explorar ideas sobre el 

carácter, performance, Pop, Naturaleza, y Abstracción. El gesto caligráfico y la línea tienen un diálogo enérgico, 

haciendo referencia a fuentes tan diversas como los cómics americanos, el anime japonés contemporáneo, 

los ciclos de frescos del Alto Renacimiento, Van Gogh, Monet, Matthew Barney, Sol LeWitt, los grabados en 

madera del período Edo y la pintura china. Alternando entre los extremos del color y el blanco y negro, los 

temas de sus obras son la batalla, el paraíso, el agua, la transitoriedad y la satisfacción.

Marks se licenció en Bellas Artes de la Universidad de Wesleyan y estudió el Master de Bellas Artes de la 

Universidad de Yale. Ha realizado exposiciones individuales en Bloomberg Space, Londres, Nicole Klagsbrun 

Gallery, Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Alrich, Connecticut y Joya: arte + ecología, Cortijada 

Los Gázquez, Vélez Blanco (Almería). Su trabajo ha formado parte de exposiciones en PS1/MOMA, Nueva York, 

Artspace, Connecticut y The Drawing Center, Nueva York.

Las Aventuras de Volitia

En un momento radical de ambición y suerte, Volitia, una gota extraíble y mutable de Pollock, se vio en un 

espejo y se hizo consciente de sí misma. Dándose cuenta de la oportunidad que suponía este sorprendente 

accidente, Volitia aprovechó su experimento. Comenzó con una declaración de libertad, un intento de vivir la 

idea de un yo en un estado de constante reinvención. Volitia (de “volición”) se convirtió en un héroe híbrido 

(parte Superman, parte Eva) una prometedora mezcla de tentación pictórica y promiscuidad estética. El relato 

principal, la idea general, el conjunto de las aventuras de Volitia, es un mito seriado y abstracto. Una historia 

visual capaz de prolongarse a sí misma precisamente porque el CAMBIO pide que dicha historia continue…

A la marca dibujada se le ha dado un estatus y características de superhéroe y, sin embargo, sigue siendo 

un elemento básico y reducido, una pieza fundamental con el poder de crear fantasía. El goteo abstracto, el 

gesto caligráfico, el trazo consumado, tiene un poder icónico reconocible al instante, y al mismo tiempo, está 

intrínsecamente ligado a una creencia en la vida interior de la creación, es una conexión a algo esencialmente 

humano. Esta doble dinámica, una curiosa combinación de referencias Pop y un sentimiento real, es tanto el 

punto de origen de Volitia como su núcleo fundamental.  

Vehementemente leal a las fueras de la Naturaleza, Volitia es flor y hielo, temporal, viva y se derrite. Capaz 

de una resistencia, aguante y consistencia ejemplares, una profunda introspección en un único dibujo, Volitia 

es tanto una metáfora como un objeto, una idea y un sismógrafo emocional. Como metáfora, representa un 

alma abierta, lista para volverse del revés y ver el mundo. Como objeto, representa nuestro cuerpo, concreto y 

unido, completamente dependiente de su capacidad para ser visto. 
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