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En esta nueva exposición, la artista portuguesa Helena Almeida (1934, Lisboa) 
presenta una selección de piezas de nueva producción junto con obras 
anteriores, reunidas bajo el título Dentro de mim. 

La trayectoria del trabajo de Almeida se inicia con la escultura, durante los años 
que trabajaba como ayudante de su padre el escultor portugués Leopoldo de 
Almeida, pasando por sus trabajos de pintura en sus primeros años de carrera. 
En la década de los 70 su producción se vuelve hacia la performance, 
utilizando la fotografía en blanco y negro como medio para plasmar sus 
acciones artísticas. 

Desde entonces, los temas que más le interesan a la artista lusa y que 
investiga a través de su creación son siempre el espacio, el cuerpo, la casa, el 
rincón, el suelo, el espacio físico después del lienzo y sobre todo las 
emociones. Todos ellos como maneras de contar una historia. 

En la nueva serie que presentamos en esta ocasión en el espacio de la galería, 
las imágenes muestran una reflexión más íntima sobre el “yo”, sobre las 
emociones, a la vez que insiste en el movimiento y la idea de secuencia 
introduciendo la pintura en la imagen. El escenario es siempre el mismo estudio 
donde Almeida crea una escenografía y actúa con su cuerpo y los objetos que 
la rodean, exponiendo así su intimidad para transformarla en reflexiones de lo 
universal. 

El trabajo de Helena Almeida forma parte de grandes colecciones tales como 
Art Institute Chicago, USA, Art Pradier, Francia, Banco de España, Madrid, 
BES Arte – Colecçao Banco Espírito Santo, Lisboa, Bibliothèque National de 
Paris, París, Tate Gallery, Londres, MNCARS, Madrid, MACBA, Barcelona 
(España), Museo Serralves, Porto (Portugal),  MoMA, Nueva York, Hara 
Museum of Contemporary Art, Tokio, Fundación Helga de Alvear, Cáceres 
(España),  Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Fundación Telefónica, 
Madrid, Fundación ARCO, Madrid,  entre otras. 


