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Si pensamos por un momento en la extrema dificultad, para el artista contemporáneo, 
de hacer obras renovando los materiales expresivos, nos daremos cuenta de que los 

fragmentos del pasado comienzan a ser el nuevo material de la hipotética paleta del 
artista (Calabrese, Omar. 1994) 

La exposición de Libros de Artista y otras piezas que lleva por título el ajuar, pretende 
recuperar objetos del recuerdo, de la memoria, que han habitado los hogares por los 

que he transitado a lo largo de mi vida. Tapetes de mesa, de sillones, donde he comido y 
me he sentado. Puntillas de sábanas puestas en camas donde he dormido y toallas con 

las que me he secado. Volantes de encajes que pertenecían a vestidos que he llevado en 
ocasiones importantes de mi vida. Muchos de estos elementos han tomado forma de la 

mano de mujeres ligadas a mi vida. Mujeres que han creado un hogar y lo han llenado de 
recuerdos que nos prolongan como un hilo que va cosiendo el tiempo. Con esta 
exposición me gustaría ofrecer una visión particular de piezas que han quedado 

guardadas en los cajones del olvido. 

No quiero dejar de agradecer a Luis Mayo y a Amelia Valverde su confianza. 

Mar Mendoza 

  

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S/a?SEARCH=mendoza%20urgal%2C%20Mar
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El nido de la novia 1 

 

 

 

El nido de la novia 2 

 

El nido de la novia 3 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/el-nido-de-la-novia-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/el-nido-de-la-novia-2/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/el-nido-de-la-novia-3/


 

El patio invisible costura 1 

 

El patio invisible costura 2 

 

El patio invisible costura 3 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/el-patio-invisible-costura-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/el-patio-invisible-costura-2/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/el-patio-invisible-costura-3/


 

Fragmento de la colcha de la novia 1 

 

 

 

Fragmento de la colcha de la novia 2 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/fragmento-de-la-colcha-de-la-novia-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/fragmento-de-la-colcha-de-la-novia-2/


 

Fragmento de la colcha de la novia 3 

 

 

 

Fragmento de la colcha de la novia 4 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/fragmento-de-la-colcha-de-la-novia-3/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/fragmento-de-la-colcha-de-la-novia-4/


 

Fragmento de la colcha de la novia 5 

 

 

 

La familia (izda.) - el patio invisible costura (dcha.) 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/fragmento-de-la-colcha-de-la-novia-5/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/la-familia-izda.-el-patio-invisible-costura-dcha.-/


 

La familia 1 

 

 

 

La familia 2 

 

 

 

La familia 3 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/la-familia-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/la-familia-2/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/la-familia-3/


 

Los tapetes de la abuela (izda.) - el nido de la novia (dcha) 

 

Los tapetes de la abuela 1 

 

Los tapetes de la abuela 2 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/los-tapetes-de-la-abuela-izda.-el-nido-de-la-novia-dcha-/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/los-tapetes-de-la-abuela-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/los-tapetes-de-la-abuela-2/


 

Los tapetes de la abuela 3 

 

Mar Mendoza 1 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/los-tapetes-de-la-abuela-3/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/mar-mendoza-1/


 

Mar Mendoza 2 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/mar-mendoza-2/


 

Mar Mendoza 3 

 

 

 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 1 (izda.) 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 2 (dcha.) 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/mar-mendoza-3/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-1-izda.-.jpgserie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-dcha.-/


 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 1. Serigrafía sobre papel japonés 

 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 1. Serigrafía sobre papel japonés 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-1-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-1-2/


 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 1. Serigrafía sobre papel japonés 

 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 1. Serigrafía sobre papel japonés 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-1-3/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-1-4/


 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 1. Serigrafía sobre papel japonés 

 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 1. Serigrafía sobre papel japonés 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-1-5/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-1-6/


 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 2 (izda.) - fragmento de la colcha de la novia (dcha) 

 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 2. Serigrafía sobre papel japonés 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-izda.-fragmento-de-la-colcha-de-la-novia-dcha-/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-1/


 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 2. Serigrafía sobre papel japonés 

 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 2. Serigrafía sobre papel japonés 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-2/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-3/


 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 2. Serigrafía sobre papel japonés 

 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 2. Serigrafía sobre papel japonés 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-4/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-5/


 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 2. Serigrafía sobre papel japonés 

 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 2. Serigrafía sobre papel japonés 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-6/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-7-1/


 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 2. Serigrafía sobre papel japonés 

 

Serie Libros de artista "el ajuar". Tapete 3. Serigrafía 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-2-7/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-3-1/


 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 3-2 

 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 3-3 

 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 4 (izda.) - serie libros de artista el ajuar. tapete 6 (dcha) 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-3-2/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-3-3/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-4-izda.-serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-6-dcha-/


  

Serie libros de artista el ajuar. tapete 4 (izda.) - serie libros de artista el ajuar. tapete 6 (dcha.) 

 

serie libros de artista el ajuar. tapete 4-1 

 

serie libros de artista el ajuar. tapete 4-2 

 

serie libros de artista el ajuar. tapete 4-3 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-4-izda.-serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-6-dcha.-/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-4-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-4-2/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-4-3/


 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 4-4 

 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 4-5 

 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 5-1 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-4-4/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-4-5/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-5-1/


 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 5-1.jpgserie libros de artista el ajuar. tapete 5-1 

 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 6-1 

 

Serie libros de artista el ajuar. tapete 6-2 

https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-5-1.jpgserie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-5-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-6-1/
https://biblioteca.ucm.es/bba/album/mar-mendoza.-el-ajuar/serie-libros-de-artista-el-ajuar.-tapete-6-2/

