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Madre - Tierra
Helena Aikin

DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL DE 2023

Madre-Tierra es un homenaje a nuestro planeta, una celebración de la vida donde integro 
esculturas, instalaciones y pinturas.

Presento, por un lado, un conjunto de estatuillas que recrean libremente diosas y matriarcas 
procedentes de lugares y épocas muy distintas. Simbolizan el eterno femenino, arquetipo 
universal que se pierde en la noche de los tiempos y que nos hace evocar épocas más yin, 
donde lo femenino se veneraba y se asociaba a la creación, regeneración, protección y 
abundancia; tiempos que contrastan con nuestro controvertido y deshumanizado siglo XXI. 

Por otro lado, expongo una serie de piezas e instalaciones inspiradas en símbolos primigenios 
relacionados con la fertilidad, el nacimiento y la muerte, hallados en petroglifos, tablillas y 
murales de distintas culturas ancestrales.

Incluyo también una serie pictórica que parte de imágenes-satélite de la tierra donde he 
querido resaltar su gran belleza, así como traer a colación los alarmantes estragos de la 
desforestación, la contaminación y el cambio climático.

Helena Aikin
www.helenaikinarteyeducacion.com



Matriarca turca
Porcelana, 20 x 15 x 5 cm

Matriarca búlgara
Porcelana, 30 x 16 x 6 cm

Instalación, El juicio. Terracota y porcelana, 70 x 70 x 30 cm

Ojos del Rio Congo. Acrílico sobre lienzo, 120 x 81 cm

Madre Naturaleza en amarillo
Técnica mixta, 21 x 22 x 18 cm

Madre Naturaleza en azul
Técnica mixta, 50 x 40 x 20 cm

Diosa-pájaro
Porcelana, 25 x 14 x 5 cm

El corazón del Ebro. Acrílico sobre lienzo, diámetro 100 cm

Es única y se llama Tierra. Ella, nuestra casa...

Se llama Tierra y es nuestro espejo: nuestra piel y su reflejo, hoy en día 
extremadamente herido.

Los trabajos de Helena Aikin se mueven en la órbita de lo que resulta 
profundamente humano; pues conciencian, a la vez que denuncian y 
embellecen los espacios que habitan.

Allí donde encontremos una de sus obras, respiran los pulmones de 
Gea, nos miran los ojos del planeta y nos cubre el líquido elemento.

Mundo vegetal, atmósfera sagrada … ¡Madre Tierra!

La experiencia inmersiva que supone recorrer esta muestra, nos 
conecta con la propia creatividad de Helena Aikin y su desmedido amor 
por la naturaleza. Una personalidad también única. Imprescindible.

María Castellví Narbón
Crítico de Arte


