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TRAJECTÒRIA

És impossible trobar solament una línia creativa on col·locar l'obra de Natalia Silina, si no és en la línia del temps.
La seua creativitat s'expressa en artesanies tan variades com l'escenografia, el figurisme, el retrat, la il·lustració, el disseny d'interiors o la pintura. 
Tot açò amb un nexe comú en el qual demostra un mestratge sorprenent: el dibuix.
Fa anys em va contactar des de Moldàvia perquè volia usar unes fotografies meues de penya-segats, que havia vist en internet, en l'escenografia 
de ‘Crim en l'illa de les cabres’, d’Ugo Betti, per al Teatre Chejov. D'açò es va derivar una invitació per a assistir a l'estrena de l'obra i, com a 
conseqüència, la vaig conèixer a ella i el seu treball. Em va impressionar.
Aqueix mateix any vaig aconseguir que vinguera a Espanya a donar unes conferències sobre petits escenaris per a fotògrafs. Van ser un èxit total.
En el nostre primer contacte, em van sorprendre tant com les escenografies els seus dibuixos per al vestuari de les obres que vaig poder veure 
aquells dies, perquè no sabia que tenia tan bona mà. I llavors em va ensenyar les seues pintures.
A partir d'ací perd l'objectivitat, així que canviaré la meua ruta.
Sé per ella mateixa, que prefereix el seu treball com a escenògrafa a qualsevol altra activitat, i en açò inclou les seues pintures, a les quals 
considera com una part més del que exigeix la disciplina teatral.
En aquesta exposició es mostren treballs fets per al vestuari de les obres ‘El príncep i el captaire’, de Mark Twain, ‘Mare coratge’, de Bertolt Brecht 
i ‘L’ocell blau’, de Maurice Maeterlinck. En aquesta última obra he sigut testimoni de la seua labor en el disseny, producció i il·luminació, amb un 
complex sistema ”psicològic” d'imatges, que em van emocionar fins a traure'm llàgrimes. 
També es poden veure quadres pintats amb silicona, amb tintes, esmalts metal·litzats o a l'aigua, tractant retrats, il·lustracions sobre els templers 
i obra creativa. 
Es trasllueix un virtuosisme que espanta i empetiteix el bon observador. És fàcil adonar-se d'açò, però a mi particularment, la qual cosa em 
sorprèn és l'amplitud de la seua gamma creativa. Al meu entendre aquest és el seu punt fort.
La meua benvolguda Natalia, quin compromís! El treball que m'ha costat intentar resumir-te en aquests deu paràgrafs. Una labor impossible.

Valentín Gonzalez, fotògraf.

TRAYECTORIA

Es imposible encontrar solo una línea creativa en la que colocar la obra de Natalia Silina, si no es en la línea del tiempo.
Su creatividad se expresa en artesanías tan variadas como la escenografía, el figurinismo, el retrato, la ilustración, el diseño de interiores 
o la pintura. Todo ello con un nexo común en el que demuestra una maestría sorprendente: el dibujo.
Hace años me contactó desde Moldavia porque quería usar unas fotografías mías de acantilados, que había visto en internet, en la 
escenografía de “Crimen en la isla de las cabras”, de Ugo Betti, para el Teatro Chejov. De ello se derivó una invitación para asistir al estreno 
de la obra y, como consecuencia, la conocí a ella y su trabajo. Me impresionó.
Ese mismo año conseguí que viniera a España a dar unas conferencias sobre pequeños escenarios para fotógrafos. Fueron un éxito total.
En nuestro primer contacto, me sorprendieron tanto como las escenografías sus dibujos para el vestuario de las obras que pude ver 
aquellos días, porque no sabía que tenía tan buena mano. Y entonces me enseñó sus pinturas.
A partir de aquí pierdo la objetividad, así que cambiaré mi ruta.
Sé por ella misma, que prefiere su trabajo como escenógrafa a cualquier otra actividad, y en eso incluye sus pinturas, a las que considera 
como una parte más de lo que exige la disciplina teatral.
En esta exposición se muestran trabajos hechos para el vestuario de las obras “El príncipe y el mendigo”, de Mark Twain, “Madre coraje”, 
de Bertolt Brecht y “El pájaro azul”, de Maurice Maeterlinck. En esta última obra he sido testigo de su labor en el diseño, producción e 
iluminación, con un complejo sistema ”psicológico” de imágenes, que me emocionaron hasta sacarme lágrimas.
También se pueden ver cuadros pintados con silicona, con tintas, esmaltes metalizados o al agua, tratando retratos, ilustraciones sobre 
los templarios y obra creativa. 
Se trasluce un virtuosismo que asusta y empequeñece al buen observador. Es fácil darse cuenta de ello, pero a mí particularmente, lo que 
me sorprende es la amplitud de su gama creativa. En mi opinión éste es su punto fuerte.
Mi querida Natalia, ¡qué compromiso! El trabajo que me ha costado intentar resumirte en estos diez párrafos. Una labor imposible.

Valentín Gonzalez, fotógrafo.

3



4 5



6 7



8 9



NATALIA SILINA
Nacida en 1971 en Biysk, Altay, Rusia. Dentro de lo que entonces era la URSS.
Su padre, Anatoli Zheludev, escenógrafo, pertenecía a la generación de pintores de la posgue-
rra, y su trabajo forma parte de la historia de la escenografía Moldava del siglo XX. Su madre, 
Marina Silina, era actriz de teatro.
Las influencias de los ambientes teatrales formaron la personalidad de Natalia, a lo que se 
unieron los tiempos del fin de la Unión Soviética, la Perestroika y su educación en arte.
Natalia estudió en la Escuela de Arte de Chelyabinsk, pasando posteriormente al Instituto de 
Pedagogía de Bellas Artes.
En 1991 se traslada a estudiar a Moldavia, terminando sus estudios de Pedagogía de Bellas 
Artes en la Universidad Estatal Ion Creanga de Kishinev, en 1996. En plena crisis económica y 
guerra civil en Moldavia, obtuvo sus licenciaturas en Bellas Artes y en Diseño Lineal. Durante 
sus estudios trabajó con Yurii Harmelin en el teatro de nombre "En la calle Rosas", continuando 
su unión creativa hasta día de hoy. http://teatr.md/wp
El repertorio de Natalia lo componen más de 40 obras de teatro, muchas de ellas realizadas en 
el Teatro Estatal Ruso A.P. Chéjov de Moldavia, dónde Natalia comenzó su carrera profesional 
como escenógrafa en año 1996. Desde 2002 ha trabajado como directora artística de éste mis-
mo teatro. Esta época de cambios en las mentes de los ciudadanos de las nuevas repúblicas 
formadas tras la desaparición de la URSS, también se reflejó en su arte y la forma de diseñar 
para el teatro. Sus experiencias profesionales incluyen varias obras hechas con otros directores 
de Moldavia y Rusia.
También ha trabajado en los teatros: Ginta Latina, Luchafarul, Eugen Ionesco y Eminencu. 
Siendo sus obras representadas en paises como Azerbayan. Rusia, Bielorusia, Ucrania, Suiza, 
Alemania, etc.
Ha hecho exposiciones personales de su obra pictórica en la sala Central Brancusi y en la 
"Galería L" en Moldavia; ”Le petit Atelier”, Lérida; sala de exposiciones del Castillo Peñiscola; 
museo de Historia de Chelyabinsk; «Wenceslao Ayguals de Izco», Vinarós . 
Desde 2001 es miembro de la Unión de artistas de Moldavia. http://www.arta.md
Su experiencia en la transformación visual de los espacios, le ha permitido hacer varios proyec-
tos para las televisiones Canal ProTV y Televisión Nacional Moldava.Durante años ha hecho 
diseño y decoración de interiores, principalmente para restaurantes, discotecas, domicilios 
privados y clubs.

En 2011, Año Dual de Rusia y España, participó en el intercambio cultural entre ambos países, 
siendo encargada por el Museo de Historia de Chelyabinsk para presentar la exposición de 
arte moderno “Realidad simultánea”, del artista y fotógrafo español Valentín González.
En 2012 en el margen de ese intercambio cultural, Natalia ha preparado en el Museo de Bellas 
Artes de Castellón la exposición de paisajes de V. Bogdanovskii, fotógrafo y director del Museo 
de la Historia de Chelyabinsk. En 2016 durante el festival de Arte “DEBARCADER”, ha presen-
tado en el Museo de Historia de Chelyabinsk la serie gráfica “Historia de Peñíscola y vida de 
Benedicto III, Papa Luna”.
En 2017 ha sido la invitada de Honor en el festival “Rampa.ru, Laboratorio Internacional de 
Teatro moderno de Moldavia”. En el año 2018 ha presentado la compañía española de teatro 
“Xarop Teatro” en el Festival Internacional de Teatro de Cámara y Espectáculos de Pequeño 
Formato en Moldavia. 
Desde 2019 es miembro de la Asociación de creadores de teatro ruso en el extranjero.http://
russian-theater.pro

EXPOSICIONES PERSONALES
1998 Moldavia, Salón Central, Kishinev. 
2002 Moldavia, teatro Chejov, Kishinev. 
2003 Moldavia, «Galería L», Kishinev. 
2010 España, sala de exposiciones «Wenceslao Ayguals de Izco», Vinarós. 
2011 España, sala de exposiciones del Castillo Peñiscola. 
2011 España, galería de Arte «Le petit Atelier», Lérida.
2011 Rusia, salón internacional del museo de Historia de Chelyabinsk.
2011 Rusia, Kurgan, museo del Arte y Etnografía regional.
2012 Moldova, Kisinau, salon de Arte central Brinkusi.
2014 Rusia, salón internacional del museo BY Historia de Chelyabinsk.
2017 España, sala de exposiciones «Wenceslao Ayguals de Izco», Vinarós.

www.nataliasilina.com
mail@nataliasilina.com

Mi AGRADECIMIENTO al XXII FESTIVAL TEATRO CLÁSICO CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
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MUCBE
Carrer de la Pau, 2

12580 Benicarló
Tel./Fax 964 460 448

correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org
www.ajuntamentdebenicarlo.org

20 de juny de 2019
21 de juliol de 2019

Horari
Dimarts a divendres
de 9 a 14 i de 17 a 20 h
Dissabte
de 10 a 13 i de 17 a 20 h
Diumenge de 10.30 a 13.30 h
Dilluns tancat
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