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Desde que aprendí a leer, las letras han sido para mí una cons-
tante. Recuerdo los primeros libros y los momentos que tengo 
asociados a la lectura. 

Recuerdo los priemros dibujos acompañados de palabras. Las 
palabras interminables en libros de texto y literaturas clásicas. 
Recuerdo las siestas de verano y devorar libros. El teatro, que 
también se lee, los arreglos y las traducciones. Las primeras 
críticas artísticas.Y, por supuesto, la Tesis Doctoral y la marea 
de bibliografías, las notas y los borradores. 

También el primer libro, los esquemas, las ideas, los fragmen-
tos. La tridimensionalidad de las palabras, los viajes, las ideas y 
venidas, la búsqueda de estilo. Los idiomas y las reflexiones en 
torno al pensamiento occidental. La filosofía. 

Escribir se ha convertido para mí en maneras de comunicar, en 
maneras de plasmar lo que investigo, en manuales de instruc-
ciones, en metáforas, en sacudidas. En modos de ser parte. 

Paloma Rodera Martínez
ensayista, crítica de arte y dramaturga



Paloma Rodera nace en Madrid en 1987. Desde muy pequeña ha te-
nido libros y una biblioteca cera. Apasionada de todos los géneros 
literarios ha devorado libros desde entonces. 

Es Doctora en Microsociología teatral, posee un Máster en Teatro 
y Artes Escénicas y es Licencia en Bellas Artes. Actualmente está 
cursando el Grado de Filosofía. 

Es colabroadora como crítica cultural en varias publicaciones como 
Culturamas, de la que es Redactora Jefe de la sección de Arte desde 
2015, El Cotidiano o El Grupo el Duende. 

Además es autora de dos ensayos relacionados con el arte contem-
poráneo: Artículos para apre(he)ndernos mejor y Espacios Intermedios, 
modos de hacer cultura en la Posmodernidad. 

Habla inglés, francés e italiano y realiza traducciones de estos idio-
mas al español. Asimismo es revisora y realiza arreglos en textos 
teatrales. 

Actualmente está preparando su primera dramaturgia como única 
autora y su tercer ensayo que saldrá a la luz en los próximos meses 
sobre feminismo y arte. 



Literatura

Creo que de alguna forma, en mi entorno más cercano, se ha desarrollado una 
aversión por Lindo como la fobia irracional que se ha adquirido por Penélope 
Cruz en ciertos sectores españoles. Empecé esta reseña casi como un encargo 
que relaciona mis labores como crítica de arte con las fotografías que la escri-
tora había decidido acompañar a sus palabras en este libro. Sin embargo, he de 
decir que me he reconciliado con Elvira Lindo. Noches sin dormir es literatura 
ligera, fresca y altamente capacitada para conectar con una intimidad cotidiana 
que atrapa al lector más escéptico.

Se trata de un diario, más que de viaje, es un diario de estancia, de una estan-
cia con tintes de melancolía. Nos muestran la visión de un turista que se quedó 
más de lo debido en un lugar de paso. El retrato de Nueva York de Elvira Lindo 
está mediado por las imágenes de su smartphone, son pequeñas instantáneas 
de la ciudad que encajan a la perfección con el ritmo de sus letras.

La estructura que se presenta es la de diario mensual en la que se nos cuentan 
anécdotas tamizadas por espacios, visiones y personajes que intervienen en 
la escena de pequeños momentos que se presentan de forma muy ágil ante el 
lector. Son un cúmulo de pensamientos que se presentan de la misma forma 
desordenada que se presentan en nosotros, recogiendo retazos de vida, retra-
tando una ciudad que es ya un icono para el mundo entero.

La edición es limpia y ágil, haciendo honor al espíritu de las palabras que con-
tiene. El diálogo que se establece entre el texto y las imágenes es perfecto, 
entablando una simbiosis única. Sin descuidar los magníficos pies de foto que 
corresponden a la mirada de la escritora.

Lectura altamente recomendada de unas páginas que conectan con generacio-
nes, con todos aquellos que aman Nueva York.

Reseña del libro “Noches sin dormir“ de Elvira Lindo
Culturamas

15 de enero de 2016
https://www.culturamas.es/blog/2016/01/15/noches-sin-dormir-de-elvi-

ra-lindo/



Moda

Crítica a la exposición del Museo Cerralbo: 25 años de talento español
(Moda)

Culturamas
25 de octubre de 2012

https://www.culturamas.es/blog/2012/11/12/25-anos-de-talento-espa-
nol-museo-cerralbo/

Traspasar las puertas y que la luz de lámpara de araña te deslumbren, que las 
mullidas alfombras te hagan pisar distinto, mármol, y una serie de estancias 
que son testigos de años de historia e historias de personas que se han con-
vertido en personajes de los que hoy se exhiben trocitos de vida. Organza, se-
das, satén, inundan habitaciones.
Nos recibe, al final de la escalera, un vestido de David Delfino, una vez dada la 
bienvenida, empieza el desfile de vestidos de cóctel como el modelo de Adol-
fo Domínguez, rosa, en viscosa lavada. Es cierto que la mayoría de trajes son 
moda femenina, sin embargo hay una representación de modelos masculinos 
en el salón de billar. El recorrido es completo, puesto que en el dormitorio del 
marqués encontramos piezas de cama de Sybilla, distintas batas de Meye Maier 
y un camisón. No hay que olvidar la presencia de los complementos: joyas de 
Chus Burés, Paloma Canivet, Helena Rohner. Hay otras muestras en bolsos 
de Cristina Huarte. Y zapatos de Manolo Blahnik, El colofón a esta muestra se 
encuentra en el salón de baile, con vestidos de noche de Andrés Sardá, Mitzou 
o Francis Montesinos.
El Museo Cerralbo ha sido conquistado por modelos de Jesús del Pozo, Adolfo 
Domínguez, David Delfino, Loewe, Devota&Lomba, Manolo Blahnik, Pedro del 
Hierro, Balenciaga, etc. Durante los próximos días, hasta el 6 de enero, estos 
convidados de honor ocupan el Gran Portal, el Salón Rojo, el Salón Amarillo, 
la Salita Rosa, el Dormitorio, el Recibimiento de Invierno, la Sala de Baño, la 
Sala Árabe, la Sala de Columnitas, el Despacho… Al pasear entre ellos uno 
se siente, durante un breve periodo de tiempo otro invitado más a esta fiesta, 
a este baile lleno de glamour, por un Segundo incluso los maniquíes parecen 
cobrar vida, como el esmoquin de mujer de Roberto Torretta que nos espera 
en un sofa del museo, otros bailan en el gran salon y otros cuchichean en los 
pasillos de la casa. En algunas ocasiones también uno llega a sentirse voyeur 
de estas actitudes de modelos coquetos. De esta manera se establece una sim-
biosis conveniente para un museo que había agotado su colección permanente 
y un marco de excepción para estos 25 años de creaciones españolas que son 
muestra de la consolidación de la moda española, encontrándose entre los tres 
líderes del mundo.
Sin duda es una exposición que no hay que perderse, durante el recorrido uno 
puede transportarse a través de los 25 años de Historia y ser partícipe de esta 
fiesta de la creación de la moda española.



Arte

Siempre he defendido, desde que estudiaba en la facultad del Bellas Artes, 
que el artista no solo puede dedicarse a la práctica. Que a esas clases de pin-
tura, escultura, etc. le faltaban horas de filosofía, historia, etc. El artista ha de 
ser una persona curiosa por naturaleza, y común a todas las profesiones, tal y 
como yo las entiendo, debe ir parejo a un estilo de vida. La figura del creador 
que no se limita a horarios de trabajo, sino que es algo que está en la cabeza 
veinticuatro sobre veinticuatro horas.

Giovanni Arone es un artista del sur de Italia, muy ligado a su ciudad natal, 
Crotone. Su obra, exclusivamente escultórica se basa en los conceptos órfi-
co-pitagóricos como la eternidad y la permanencia de las cosas y de nosotros 
mismos. Desde la materia que emplea, solo piedra de Calabria, hasta la forma 
que adquieren sus esculturas, se puede apreciar el carácter reflexivo de su 
obra.

Arone concibe el arte como una herramienta de comunicación, no como un 
punto y final con un fundamento meramente estético, sino que su visión del 
arte es la de ser un punto inicial que pueda suscitar la reflexión y que pueda 
cumplir una función didáctica en todo aquel que se detenga a observar.

Su estudio es una casa, en la que vive, construida por su padre. En ella se 
aprecia la fusión con la naturaleza, el retiro de la persona creativa que busca 
la tranquilidad para generar arte.

A continuación destaco algunas de las obras que tuve la suerte de ver y que 
son reflejo de su pensamiento. En primer lugar, la figura del Helmo griego. 
Pongamos en antecedentes al lector sobre el contexto histórico en el que se 
enmarca. Crotone fue la ciudad en la que se fundó la escuela de Pitágoras y 
perteneció a los territorios de la Magna Grecia. Arone invita a reflexionar a 
sus conciudadanos sobre el origen de esta ciudad y la cultura de la que son 
herederos. La idea del luchador, que ha de estar presente en nuestro paso por 



Artículo sobre la obra del arista italiano Giovanni Arone
Culturamas

30 de junio de 2014
https://www.culturamas.es/blog/2014/06/30/giovanni-arone-el-artista-filo-

sofo/

este mundo.

En segundo lugar Cabeza de filósofo realizada en piedra, y con un símbolo ór-
fico-pitagórico sobre ella. Todo un juego entorno a la política y las formas de 
gobierno establecidas. Algo que no podría estar más vigente hoy.

Por último la Tetractis griega que nos remite a la teoría de los números. A esta 
reflexión sobre la eternidad del concepto matemático. Todo arte puede ser re-
mitido a los fundamentos de la matemática, desde la música a la sección aurea 
en la composición.

Las piezas de Arone que se contextualizan en un punto geográfico concreto 
son, sin duda, de carácter universal, ya que hablan del hombre, de nuestra 
manera de estar en el mundo y el deseo de trascendencia siempre presente. Si 
alguna vez viajan a Italia no pierdan la oportunidad de conocer la obra de este 
artista. Esperemos que su universalidad trascienda fronteras y pueda contem-
plarse en otros espacios expositivos.



Lyfestyle/Viajes
Wynwood BID (Business Improvement District)

Vestidos de novia, servicios profesionales de diseño gráfico, el último diseño 
de sillas en la costa Oeste, chupitos gourmet, cervezas artesanas, son algu-
nas de las cosas que podemos encontrar en sus calles. Wynwood es un barrio 
histórico de la ciudad de Miami. Y como pasa en otros lugares de Florida hay 
algo que contradistingue sus calles: el color. 

Ha pasado de ser un barrio que a principios del los 2000 tenía altos índices 
de criminalidad y no era muy transitado a convertirse en una visita imprescin-
dible si te encuentras en Miami cerca del Downtown. Es un barrio moderno, 
lleno de arte urbano. Desde hace unos años las galerías se han instalado allí 
para quedarse y se ha convertido en el District Art. Además ofrece un abani-
co de posibilidades culinarias, que son la parada perfecta entre pieza y pieza. 
Además de sus espacios de antigüedades y sus tiendas alternativas donde 
encontrar objetos muy originales. 

Pero, como ya anunciábamos, si por una cosa es conocido Wynwod es por 
sus graffitis llenos de color y con mucha personalidad. Se trata de un arte que 
interactúa con el paisaje urbano y que completa la experiencia de quien pasea 
entre el bullicio de gente y coches. Wynwood Walls está formado por murales 
cambiantes realizados por los mejores artistas de la ciudad. Sin duda, imper-
dible para los amantes del arte. 

Para vivir la experiencia auténtica de sus locales con cervezas artesanales, 
música y arte; lo mejor es visitar el barrio los viernes por la noche y los sába-
dos. Los domingos, en cambio se convierte en un mercado al aire libre. 

Y lo mejor de todo es que las exposiciones son de ingreso libre. Arte gratis 
por los cuatro costados. 

Art Walk. Cada segundo sábado del mes, en el caso de febrero, el 10, desde 
las 18h y durante toda la noche tiene lugar este icónico evento, Art Walk,  que 
presenta las inauguraciones de galerías de arte, restaurantes o nuevas tien-
das. El tejido cultural del barrio está formado por una oferta de más de 400 
empresas que componen el alma única de este lugar.  

A continuación presentamos una selección de algunos negocios de la zona: 

Si te gustan los helados…

SERENDIPITY CREAMERY: 



Wynwood. Distrito creativo de Miami en “Nuevo Arte Contemporáneo“
Grupo el Duende, nº 169

3 de febrero de 2018
https://issuu.com/grupoduende/docs/edm169

https://www.instagram.com/serendipitycreamery/ 

Especializados en los helados ricos en leche, tienen toda una gama de hela-
dos veganos. Además surten con sabores de temporada a algunos locales 
como el Panther Coffee o el Hotel South Beach. 
Para los que no puedan ir tan lejos, ya sólo entrar en su cuenta de instagram 
es todo un placer para los sentidos y las papilas gustativas empiezan a fun-
cionar..

Si te preocupa lo que comes y su procedencia…

DR SMOOD

https://www.facebook.com/drsmood

Es una boutique-café en la que todos los productos que venden son orgáni-
cos y tienen los certificados kosher y no GMO. También, preocupados por los 
nuevos modos de alimentación y con un gran interés por la ciencia molecular, 
investigan en nuevas recetas y productos que ofrecer a sus clientes. 

Vanguardia y ética alimentaria van de la mano en este espacio innovador. 

Si tu rollo es más arty…

THE HUE

http://www.thehueart.com/ 

No puedes dejar de visitar The Hue. Éste espacio es mucho más que una gale-
ría al uso. Además de exposiciones comisariadas con arte contemporáneo de 
locales e internacionales, The Hue es famoso por organizar todo tipo de even-
tos en torno al arte: Ferias, Pop-Ups, eventos de lo más exclusivo para los 
amantes del arte y la cultura. 

Tienen una conexión directa con los estudios de los artistas locales que, en 
muchas ocasiones, ofrecen antes que nadie a sus clientes habituales y a los 
coleccionistas más esporádicos.  



P a l o m a  R o d e r a

Experiencia profesional 

Colaboradora de publicaciones y revistas especializadas desde 2012:
 - Grupo El Duende y El cotidiano
Redactora Jefe de la Sección de Arte desde 2015:
 - Culturamas
Blogger: hoy-toca-ser-sol.blogspot.com, artisapowerfulweapon.wordpress.
com

ensayista y dramaturga

Formación académica

2011-2015 Doctorado en Microsociología Teatral UCM
2010-Act. Grado en Filosofía    UNED
2010-2011 Máster en Teatro y Artes Escénicas ITEM
2005-2010 Licenciatura en Bellas Artes  UCM

Artículos y publicaciones

2017 Espacios Intermedios. Maneras de hacer cultura en la Posmodernidad.  
 Amazon (Kindle)
2016 Para apre(he)ndernos mejor. Artículos sobre cultura contemporánea.  
 EAE
2015 Déjame hacer otro lugar. Catálogo de exposición, coautora. 
 Colectivo Generando Arte
2015 Pabellón de mujeres ilustres. Catálogo de exposición,coautora. 
 Colectivo Generando Arte
2015 Lo posmoderno y sus símbolos en la escena de lo cotidiano: Matadero  
 Madrid, escenario teatral de lacultura. 
 Tesis Doctoral. UCM.
2014 Déjame en Paz. Catálogo de exposición, coautora. 
 Colectivo Generando Arte
2011 La Barraca. Teatro y Universidad: Ayer y hoy de una utopía. coautora.  
 AC/E y UCM. 

Otros

2011- Act.  Revisiones de dramaturgias y textos teatrales (varios)
2008-Act. Traducciones del inglés, francés e italiano al español 
  (varios)
2015- Act.  Escritura de piezas de artes escénicas (varios)
2013   Finalista del Premio de Escritura de “Mujeres viajeras“

“Escribir ha sido, desde niña, un modo de expresar, de 
comunicar. Pero sobre todo, leer ha sido, es y será el 
mejor modo de viajar sin mover los pies”. 
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