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LA CAJA BLANCA ACOGE ‘GAIA. VIAJE AL TÁRTARO’, 
DE SONIA MÁRPEZ Y LLUM A. GONZÁLEZ, EN EL 
MARCO DE MaF 2020 
 

Además, este equipamiento alberga, con motivo de la programación 
de Málaga de Festival, en su edición 2020, el directo de Cravat 
sobre la emergencia climática 
 

26/02/2020.- El Área de Juventud colabora un año más con Málaga de Festival, 
ciclo previo a la celebración de Festival de Málaga que busca dialogar con el 
presente a través de las distintas actividades programadas al tiempo que se 
pone en valor la disciplina cinematográfica. El concejal de Juventud, Luis 
Verde, ha asistido esta mañana a la exposición ‘Gaia. Viaje al Tártaro’, que 
podrá visitarse hasta el 27 de marzo, muestra que reúne fotografías y poemas 
de Sonia Márpez y Llum A. González, dos artistas multidisciplinares que con 
cuyo diálogo simbólico buscan reflexionar sobre nuestra relación con el planeta 
en un momento tan crucial como el actual. La entrada es libre. 
 
La exposición consta de veinte fotografías y diez poemas creados por la 
fotógrafa Llum A. González y la poeta Sonia Márpez durante un año de 
exploración y estudio. ‘Gaia. Viaje al Tártaro’ es una exposición en la que se 
unen poesía y fotografía para reivindicar las figuras de la naturaleza y de la 
mujer señalando lo más bello que ambas contienen y con un mensaje de 
denuncia de los daños que históricamente han sufrido. Gaia era el nombre de 
la diosa griega de la Tierra, de ahí el título de esta exposición, centrada en la 
naturaleza reivindicando un aspecto de conciencia ecológica.  
 
Esta exposición se enmarca dentro de uno de los ejes discursivos de MaF 
2020, la emergencia climática, conjunto de actividades con el que se pretende 
reflexionar sobre la relación del ser humano con el principal reto de la 
humanidad en estos momentos. Según la organización, en Gaia aparecen 
diferentes paisajes y mujeres que simbolizan un viaje al interior, a lo más 
profundo, a los infiernos (al Tártaro, el vientre de Gaia); sustentado en los 
cuatro elementos, se abre un camino para la reflexión en el trato hacia el 
entorno y nuestros semejantes.  
 
TRAYECTORIA ARTÍSTICA  
Llum A. González (Sarria, 1986). Actualmente reside en Vigo. Estudió Diseño 
Gráfico en la Escuela de Arte y Diseño Ramón Falcón, completando su 
formación con diversos cursos de fotografía. Estuvo vinculada siempre a la 
expresión creativa a través de diversas manifestaciones artísticas como el 
dibujo, la pintura, la música y, sobre todo, la fotografía. Trabaja como 
diseñadora gráfica y fotógrafa por cuenta propia y también colabora en diversas 
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revistas culturales y musicales, además de haber sido reconocida con 
diferentes certámenes fotográficos.  www.llumphotography.com  
 
Sonia Márpez (Sarria, 1987). Actualmente reside en Málaga, donde realiza 
estudios de Historia del arte. Trabaja como fotógrafa, poeta y comisaria en 
diversos proyectos expositivos y culturales. Coordinó, junto al autor Gabriel 
Noguera, el libro monográfico sobre la muerte Obituario (Fundación Málaga, 
2015), y la revista homónima durante cuatro años. Fue galardonada en 
diferentes certámenes poéticos del panorama nacional, como el MálagaCrea, el 
Xuventude Crea o el Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Salamanca. 
Publicó los poemarios Demolición (Colección Monosabio, 2018) y Sedimento 
(Huerga y Fierro, 2019). www.soniamarpez.com 
 
ESCAPE ROOM ESPECIAL ‘EL PADRINO’ Y CONCIERTO DE CRAVAT 
La programación de MaF 2020 se completa con el Escape Room especial ‘El 
Padrino’, que tuvo lugar ayer 25 de febrero, y el concierto de Cravat, un live set 
que une visuales con música experimental.  
 
Cravat es un proyecto de música electrónica que comenzó su andadura en el 
año 2018. Su música bebe de estilos tan dispares como el Downtempo o el 
IDM, pasando por el Dreampop o incluso el rock progresivo. Desde que echó a 
andar, Cravat ha tocado tanto dentro de Málaga (Transdisciplina en su edición 
número 12 o la Velada SP#2 del Museo Ruso de Málaga el pasado mes de 
Julio) como fuera (Rincón Pío Sound en Badajoz o Komunne2010 en 
Frankfurt). 
 

 MaF 2020.  GRUPO MUSICAL CRAVAT “LIVE SET ESPECIAL - RETO 
CLIMÁTICO” ** 

Fecha: 10 de marzo. 
Hora: 20:30 horas.        
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