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A.Armenta

No sabría decir en qué forma se produjo el despertar por la fascinación de Marguerite
Duras. La primera reminiscencia precisa es visual, creo: veo de un golpe a mi madre 
leyendo un pequeño libro con la portada en blanco y negro en la que aparece una joven, 
casi niña, de cara pálida y ojerosa, escaso cabello engominado pero con unos ardientes 
labios rojos. Y debajo un título que atrajo mi atención: El amante.
A lo largo de todos estos años la biblioteca de mi madre ha crecido así como su fascinación 
por esta escritora nacida en la Indochina francesa.
Leer es reflexionar y es una relación que integra, detalla, rechaza, dice lo que gusta o no 
gusta. También es lo que puede provocar fascinación; pero también es una forma del amor 
en definitiva, una forma de la sensualidad porque es la caricia mental más fina y delicada 
que el espíritu puede producir. 
Este catálogo de la exposición de Almudena Armenta que titula Materia y Espíritu es un 
recorrido por toda la obra de Marguerite Duras como guionista y directora de cine. Películas 
y textos que representa la esencia más pura del retrato de una artista sin sombra de 
pecado. 



Todo comenzó en una reunión en Vuela Pluma Ediciones hace más de un año 
conversando sobre la relación que nos gusta que exista entre la literatura y la plástica. Por 
entonces Almudena acababa de ver India Song y nos parecía un hermoso trabajo cuando 
nos hablaba de recrear imágenes teniendo siempre en cuenta el sentido de las palabras 
del escritor. Porque casi siempre nuestras opiniones revelan mucha más información sobre 
nosotros que sobre el trabajo que estamos analizando.
En este caso Almudena transcribe a través de imágenes la vida de la escritora donde la 
destrucción y el amor son sus palabras clave, pero también lo son la soledad y el silencio. 
Pero eso no es todo, me gusta pensar que aquella pasión y aquella forma de ver las cosas 
son tan importantes para la ficción como para la no ficción. La no ficción es imaginación, 
exploración,  descubrimiento y el uso de un lenguaje sugerente tiene tanto poder como las 
imágenes que a través de una escena el arte visual es el resultado que transmite 
intensidad y  fuerza. Es probable que esa fotografía describe los sentimientos, centra su 
atención en el rostro de la mujer : no existe el pasado ni el futuro tan solo la revelación del 
momento presente. Me gusta sentir que los pensamientos incontrolados se mueven entre 
lo que se siente y la relación que se ha establecido entre la foto y Almudena Armenta.
El artista es un gran seductor y nosotros observadores, nos sentimos fascinados.

Gemma de Suñer 2017



Materia y espíritu

Escribir, sacar el espíritu en soledad. Una película es materia, un libro espíritu. Una película 
puede trasmitir emoción, un libro “es” emoción. Para ella el acceso directo a la creación se 
efectúa a través del acto mismo de escribir. El cine es un lugar de ensueño, el escenario 
ideal para la celebración de la belleza. Películas –texto –texto filmado – películas de texto: 
“Amo al borde de mis fuerzas” (Amelia Steiner), “Agatha ou les lectures illimites” 1981; en 
ella cuenta la historia -a través de Yan Andrea- de su incesto con Paul, su hermano 
pequeño. 
De esta “materia” forman parte fundamental sus musas y amigas; Madeleine Renaud ,que 
encarna a su madre en Des journees entieres dans les branches (1976), Delphine Seyrig, 
protagonista entre otras de: La Musica (1967), India song (1975), Son nom de Venise dans
Calcutta desert (1976), Baxter, Vera Baxter (1977), Catherine Sellers,  con la que rueda: 
Jaune le soleil (1972) y La femme du Gange (1974), o Jeanne Moreau, recientemente 
fallecida y a la que dedico un pequeño homenaje en este proyecto, y con la que M. D. 
mantenía una especial amistad, protagonista junto con Lucia Bose de, Nathalie Granger
(1973).   
M.D. escribe sobre lo creado a partir de una vida muy intensa, llena de páginas, la suya. 
Reflejo de su sentir son estas dos frases que declara en público durante un viaje a 
Montreal: “Soy un ser insólito, un ser libre que habla al margen de cualquier censura”, 
“Aborrezco la humildad sartriana, la culpabilidad del intelectual”. 



Busco inspiración para crear mi obra en sus escritos, en su vida. Son aguas muy densas 
que a veces trasmiten angustia, amor, desazón, ahogo…  aguas sin fondo. Construyo 17 
libros con las 17 películas dirigidas por ella, realizo capturas de pantalla de cada una de 
ellas y las numero con los tiempos en los que me detengo. Una larga convalecencia me 
permite dedicarme minuciosamente durante meses a esta laboriosa tarea, a escuchar a 
Marguerite hora tras hora -narrar con voz pausada- cada una de estas películas, a leer sus 
libros y los escritos que otras escritoras redactan sobre ella.
Este proyecto empezó de manera confusa -buscando a Marguerite, buscando a sus 
amantes- creyendo que al leer sus libros y lo que se ha escrito sobre ella se iba a producir 
la chispa para que mi obra plástica fluyera, no fue así. Poco a poco fui acumulando objeto 
tras objeto, foto tras foto, frase tras frase y todo ello, de repente -al ver el hotel de Trouville
en Normandía donde “ella” fue a lo largo de tantos años a ver el mar- cobró sentido, se 
abrió un camino a través de una encrucijada -una ventana que miraba al mar- dos mares 
distintos, oriente y occidente. La búsqueda se fue desvelando al encontrar lo que siempre 
había estado allí pero no veía porque hasta ese momento no lo había sentido.

A.A.D. Madrid 2017



CATALOGO DE OBRAS



No.1 - Collage y madera  - 54 x 67 x 5 cm.  2017



No.	  2 – Collage	  y	  madera	  	  -‐ 43,5	  x	  35,5	  x	  3	  cm.	  2017



No.	  3 – Collage	  y	  madera	  	  -‐ 34,3	  x	  29	  x	  1,8	  cm.	  2017



No.	  4 – Collage	  y	  madera	  	  -‐ 32,2	  x	  26,3	  x	  1,5	  cm.	  2017



No.	  5 – Collage	  y	  madera	  	  -‐ 30,2	  x	  24	  x	  1	  cm.	  2017



No.	  6 – Collage	  y	  madera	  	  -‐ 30,2	  x	  24	  x	  1	  cm.	  2017



No.	  7 – Collage,	  madera	  y	  técnica	  mixta	  – 46	  x	  60	  x	  10	  cm.	  2017



No.	  8 – Collage	  y	  madera	  	  -‐ 69	  x	  57	  x	  3	  cm.	  2017



No.	  9	  -‐ Collage	  metal	  y	  técnica	  mixta	  -‐ 31	  cm.	  de	  diámetro.	  2017



No.	  10 – Collage	  metal	  y	  técnica	  mixta	  – 12	  x	  37,5	  x	  10	  cm.	  2017



No.	  11 – Collage	  metal	  y	  técnica	  mixta	  -‐ 22,5	  x	  1	  6x	  35	  cm.	  2017	  -‐ anverso



No.	  11 – Collage	  metal	  y	  técnica	  mixta	  -‐ 22,5	  x	  1	  6x	  35	  cm.	  2017	  -‐ reverso



No.	  12 – Collage	  metal	  y	  técnica	  mixta	  -‐ 24	  cm.	  de	  diámetro	  x	  37	  cm.	  2017	  -‐ anverso



No.	  12 – Collage	  metal	  y	  técnica	  mixta	  -‐ 24	  cm.	  de	  diámetro	  x	  37	  cm.	  2017	  -‐ reverso



No.	  13 – Collage	  metal	  y	  técnica	  mixta	  – 37	  x	  29	  x	  64	  cm.	  2017	  -‐ anverso



No.	  13 – Collage	  metal	  y	  técnica	  mixta	  – 37	  x	  29	  x	  64	  cm.	  2017	  -‐ reverso



No.	  14 – Collage	  -‐ 47,3	  x	  32,2	  x	  3,5cm.	  2017



No.	  15 – Collage	  – 38	  x	  27,7	  x	  3,5	  cm.	  2017



No.	  16 – Collage	  -‐ 37,2	  x	  37	  x	  3,5	  cm.	  2017



No.	  17 – Collage	  -‐ 40,5	  x	  36	  x	  3,5	  cm.	  2017



No.	  18 – Collage	  -‐ 30,5	  x	  22,6	  x	  2	  cm.	  2017



No.	  19 – Collage	  -‐ 22,6	  x	  30,5	  x	  2	  cm.	  2017



DOCUMENTACION



PELICULAS

La música 1967
https://www.youtube.com/watch?v=tnl59smO2S8
Détruire, dit-elle - Marguerite Duras 1969
https://www.youtube.com/watch?v=AyonR1J9FBA
https://www.youtube.com/watch?v=AyonR1J9FBA
Jaune le soleil 1972
https://peliculas.store/jaune-le-soleil/
Nathalie Granger 1973
https://www.youtube.com/watch?v=68ss4T6IMAQ
http://www.notrecinema.com/communaute/v1_detail_film.php3?lefilm=21847
La-femme-du-Gange 1974 
https://www.youtube.com/watch?v=lZz6FGjaFcE
https://www.youtube.com/watch?v=4k6i5ylgSnc&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=lZz6FGjaFcE&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=4k6i5ylgSnc
India song 1975 
https://www.youtube.com/watch?v=laUM85wOcPA
Des journees entieres dans les branches 1976 
http://www.ina.fr/video/CPA7605622205
Son nom de Venise dans Calcutta desert 1976 
https://www.youtube.com/watch?v=_0fRFcOfDh8
Baxter, Vera Baxter 1977 
https://vimeo.com/91673684



Le Camion 1977 
https://www.youtube.com/watch?v=mWm1Jfk3HHs
https://www.youtube.com/watch?v=Azo_wtdvDyE
Les mains négatives, marguerite duras 1978
https://www.youtube.com/watch?v=rQCgI-QH-Uk
Cesaree, Marguerite Duras, 1979 
https://www.youtube.com/watch?v=IxvjJCOfxHA
Aurélia Steiner (Vancouver) 1979 
https://www.youtube.com/watch?v=GC9gnHZxP6Q
Aurélia Steiner (Melbourne), 1979 
https://www.youtube.com/watch?v=f1KHRSkTnzk
Agatha et Les Lectures illimitées' 1981 
https://www.youtube.com/watch?v=T0MP08XmxyI
L'homme atlantique 1981 
https://www.youtube.com/watch?v=AI-N5VKiN3A
Il dialogo di Roma 1982 
https://www.youtube.com/watch?v=wra92n40u6w
Les Enfants 1985 
https://www.youtube.com/watch?v=-AmUwTZRuk8



ARTICULOS - ENTREVISTAS - 1914-1996 

Hommage à Marguerite Duras 
https://www.youtube.com/watch?v=5Hq0gIkRUYU
Marguerite Duras telle qu´en elle meme
https://www.youtube.com/watch?v=f0IjL7T00r4
Association Marguerite-Duras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_Marguerite-Duras
http://www.margueriteduras.org/
Marguerite-Duras – Les Roches Noires
http://escapadeautomnale.centerblog.net/370-marguerite-duras-les-roches-noires
Marguerite Duras - Worn Out With Desire To Write (1985)
https://www.youtube.com/watch?v=TPiv0EKzd8k
Marguerite Duras et la maison
https://www.youtube.com/watch?v=YB7s2pW3gYY
Marguerite Duras, des images qui nous parlent d'elle
http://www.telerama.fr/livre/marguerite-duras-des-images-qui-nous-parlent-d-
elle,110690.php



Phrases qui s'échappent: 
Marguerite Duras



Publié le 04/04/2014. Mis à jour le 04/04/2014 à 19h07. 
TELERAMA
http://www.telerama.fr/livre/marguerite-duras-des-images-qui-nous-parlent-d-
elle,110690.php

Phrases qui s'échappent: Marguerite Duras

« C'est quoi, écrire? », elle répondait : « C'est laisser le mot venir quand il vient, l'attraper 
comme il vient, à sa place de départ, ou ailleurs, quand il passe. Et vite, vite écrire, qu'on 
n'oublie pas comment c'est arrivé vers soi. J'ai appelé ça "littérature d'urgence". Je continue 
à avancer, je ne trahis pas l'ordre naturel de la phrase. C'est peut-être ça le plus difficile, de 
se laisser faire. Laisser souffler le vent du livre... »

« L'écriture c'est l'inconnu. Avant d'écrire on ne sait rien de ce qu'on va écrire. Et en toute 
lucidité. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion, 
écrire, c'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, 
d'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et 
qui quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. »

1914, l'Indochine “Toute mon écriture naît là…”
« Je crois parfois que toute mon écriture naît là, entre les rizières, les forêts, la solitude. De 
cette enfant émaciée et égarée que j’étais, petite Blanche de passage […], habituée à re-
garder le long crépuscule sur le fleuve. »

1939-1945, la guerre : “Des choses comme ça qui vous échappent”
« Vous avez vécu des choses comme ça dans votre vie, des événements mondiaux qui 
vous échappent »



Rue Saint-Benoit, 5 – 75006 - Paris
Maurice Blanchot, Edgar Morin, Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty, Francis Ponge, 
Jorge Semprun

1950, la mère : “Ce mystère qui a été très longtemps ma joie, ma douleur”
« J’ai eu cette chance d’avoir une mère désespérée d’un désespoir si pur que même le 
bonheur de la vie, si vif soit-il, quelquefois, n’arrivait pas à l’en distraire tout à fait »

« C’est d’elle que je veux dire l’histoire, l’étonnant mystère jamais connu, ce mystère qui a 
été très longtemps ma joie, ma douleur, où je me retrouvais toujours et d’où je m’enfuyais 
souvent pour y revenir »

1964, Lol V. Stein : “Marguerite Duras s'avère savoir sans moi ce que j'enseigne…” 
(J. Lacan)

1974, India Song : “J'ai fait des films pour échapper au travail effrayant de l'écriture”
« Nul n’est seul comme un écrivain. J’ai fait des films, souvent, pour échapper à ce travail 
effrayant, interminable, malheureux. Et pourtant, j’ai toujours eu envie d’écrire plus que de 
toute autre chose. » (1)

1984, l'amant : “Un jour, un homme est venu vers moi…”
« Vous êtes ce qui n’aura pas lieu et, comme tel, se vit » (Yann Andréa)

« Un jour, j’étais âgée déjà, dans le hall d’un lieu public, un homme est venu vers moi... »

Ecrire (1993)
« Ecrire, c’est tenter de savoir ce qu’on écrirait si on écrivait »



DATOS DE LA ARTISTA



ALMUDENA ARMENTA DEU

Profesora Titular del Departamento de Escultura en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid desde 1988, donde también se ha formado como 
escultora. Su obra se desarrolla en torno a una constante investigación sobre los  posibles 
lenguajes en la escultura, el collage, el assemblage y el libro de artista.
Su temática versa en torno a la interacción del lenguaje escultórico con la arquitectura y la 
literatura, el arte útil, temas de género y a las relaciones entre la ciencia y el arte.
Galardonada con el Premio de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid en 2003. Su 
obra se ha expuesto en Madrid en múltiples exposiciones individuales y colectivas desde el 
año 1988 hasta 2017. Ha realizado itinerantes por países como Italia, Francia, Jordania, 
China y Marruecos. 
Su obra se encuentra representada en diversos museos y colecciones públicas y privadas 
como: Museo de Arte Contemporáneo Palacio Vellosillo en Ayllón, Segovia, Museo de 
Cerámica de la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Lugo, Fundación Cultural, MAFRE 
VIDA, Madrid, Fundación Cultural, A.T. KEARNEY, Madrid, Museo UNIÓN FENOSA, La 
Coruña, Biblioteca Municipal de Valdemoro, Fotomecánica Cromotex, Madrid, t&f Editores,
Centro Cultural Francisco Tomás y Valiente. Fuenlabrada, Museo de Escultura Reina Sofía 
(MNARS) en Leganés, Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid, Fundación Antonio Pérez, Museo de San Clemente, Cuenca y
Museo del Calzado de Elda, Alicante entre otros.

http://almudenaarmentadeu.com/
artadeu@gmail.com












