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La obra de Bingyi (Pekín, 1975) se caracteriza por el uso de grandes formatos, de grandes 
rollos de papel que despliega por la montaña;“trabaja en tamaños sin límite” donde puede 
acumular kilómetros de pintura. Sin embargo, a Bingyi las dimensiones del papel le resultan 
secundarias porque a tenor  de lo  que quiere contar,  unas veces se meterá literalmente 
dentro de su propia obra, recorriéndola, pisándola, avanzando con ella y en otras, bastará 
con que el minúsculo papel le haga sentirse inmensa. Es ese pálpito que nada sabe de 
limitaciones espaciales el que Bingyi promueve con su inabarcable trabajo.

Lo podemos apreciar en dos muestras recientes: en la muestra colectiva“Ink Art: Past as 
Present in Contemporary China” del Metropolitan Museum of Art  de Nueva York y en la 
Galería Charpa de Valencia donde ha colocado diferentes formatos desde pequeñas obras a 
enormes  composiciones  que  recubren  muros  desplegando  juegos  de  luces  y  sombras, 
manchas sutiles y delicadas, con tinta china y piezas más pequeñas como sus 68 luminarias 
para las que utiliza pinceles con pelo de elefante, de marta o de alambres muy finos. Ésta ha 
sido su primera incursión expositiva en una sala privada y en ella recuerda sus viajes a 
través de las montañas chinas sagradas.

Nos encontramos con una destacada exponente del panorama artístico chino actual. Una 
artista multidisciplinar que, además de componer música para óperas en las que se encarga 
hasta de la escenografía, escribe poemas que funcionan a modo de aforismos, siendo la 
Naturaleza uno de los temas más recurrentes: "La diferencia entre un río y un arroyo es la 
distancia entre la mente y el alma" o "Las olas no se conocen unas a otras, porque una ola 
nunca se reúne con otra".
Referencias tomadas de Salva Torres y Javier Molins, textos publicados en  http://www.makma.net/tag/galeria-
charpa/
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BINGYI. Metamorfosis
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