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30 de octubre de 2019 

 

El COU inaugurará mañana la primera exposición 
de astroarte con la obra de la pintora JuliaArt 

 

 La exposición lleva por título «El Cosmos se hizo Arte» y se compone de 13 
obras hiperrealistas sobre fotografías de nebulosas tomadas por el Hubble. 

 Con esta muestra, el Parc Astronòmic Montsec (PAM) complementa su oferta 
cultural vinculada a la astronomía junto con el Cicle de Música sota les 
Estrelles y el Festival d’Astronomia del Montsec. 

 El astroarte, que tiene como inspiración el universo y el cielo oscuro, es un 
movimiento internacional en el que hay artistas como la española Leonor Ana 
Hernández, la chilena Anima Hop (Silvana Zúñiga) o la australiana Cathrin 
Machin, conocida internacionalmente por sus trabajos para la NASA. 

 

El Centre d’Observació de l’Univers (COU), del Parc Astronòmic Montsec (PAM), inaugurará 
mañana la exposición «El Cosmos se hizo Arte» de la pintora granollerina  JuliaART (Julia 
Moreno), especializada en pintar el “cielo profundo, nebulosas, galaxias y planetas”. JuliaART 
expondrá un total de 13 obras hasta el próximo 7 de enero de 2020 en la Sala Temporal del 
COU, sustituyendo la concluida exposición dedicada a la profesora, astrónoma y matemática 
Assumpció Català que da nombre a uno de los telescopios del PAM. Salvador J. Ribas, director 
científico del Parc Astronòmic señala que “es la primera vez que hacemos una exposición 
temporal de perfil más artístico, que combina pintura y astronomía, con cuadros hiperrealistas 
de objetos reales del cielo sobre fotografías tomadas por el telescopio espacial Hubble”. 

JuliaART nació en Badalona en 1966 y tiene su estudio en Granollers. Hasta que decidió 
dedicarse a la pintura, en 2015, ejercía de auxiliar administrativo. “Empecé a jugar con todas 
las gamas de los colores, con las luces y las sombras, con las distintas perspectivas y con la 
infinidad de posibilidades que me ofrecía el arte. Fue entonces cuando pinté, en un lienzo, un 
cielo oscuro, en tonos negros y azulados, lleno de pequeñas esferas luminosas que simulaban 
las estrellas. Un cuadro que hizo replantearme lo que estaba pintando y lo que quería pintar”, 
explica la pintora. Además, añade que “empecé a interesarme por la astronomía. Busqué 
astrofotografías de distintas nebulosas, estrellas, galaxias…, me informé sobre los 
observatorios, sobre los trabajos y las funciones de la NASA y me sumergí en lo más profundo 
del cosmos. Así fue como mis obras empezaron a ser más realistas y pasaron de ser fruto de mi 
imaginación a ser un reflejo de la ciencia. Maravillada de los colores, la profundidad y la 
complejidad de las nebulosas, empecé mi viaje.”. 
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JuliaART está considerada como una pintora hiperrealista sobre lienzo, empleando 
indistintamente pintura acrílica, óleo o textil y con predominio del color azul. También utiliza 
materiales fosforescentes para dar profundidad a sus cuadros en la oscuridad y rotring blanco 
para crear una atmósfera inigualable de estrellas lejanas mediante la acumulación de cientos 
de puntos. En su obra, JuliaART utiliza indistintamente el pincel y los dedos. Actualmente tiene 
200 cuadros realizados y participa de un movimiento internacional de astroarte donde 
también figuran artistas como la española Leonor Ana Hernández, la chilena Anima Hop 
(Silvana Zúñiga) o la australiana Cathrin Machin, mundialmente conocida por sus trabajos 
para la NASA. Su primera obra fue la estrella V-838 y su constelación favorita es la de Orión 
M42, con la que se levanta todos los días mirándola a las 6 de la mañana. Ha expuesto en el 
Museo de Ciencias Naturales de Granollers y en el Splashdown Festival que tuvo lugar en el 
CCCB de Barcelona. Sus cuadros son requeridos por asociaciones y entidades astronómicas de 
todo el país. 

Precisamente en el Splashdown Festival fue donde JuliaART conoció a Salvador J. Ribas que 
impartía una conferencia sobre contaminación lumínica. “El pasado 21 de septiembre celebré 
mi cumpleaños en el COU, sustituyendo un viaje a Praga que me habían propuesto, y pude 
saludar nuevamente a Salvador. Fruto de la conversación surgió la oportunidad de hacer esta 
exposición con 13 cuadros de nebulosas reales fotografiadas por el Hubble”. “«El Cosmos se 
hizo Arte» me hace muchísima ilusión, no solo por el lugar y por el entorno, sino porque me 
gustaría que los visitantes que vean mis cuadros se sientan un poquito más cerca del cielo”, 
afirma la pintora. 

Salvador J. Ribas señala que el Parc Astronòmic Montsec, con el inicio de exposiciones 
pictóricas (es la primera vez y todavía no se ha programado ninguna más), complementa la 
oferta cultural que se ofrece al público junto con el Cicle de Música sota les Estrelles y las 
actividades culturales del Festival d’Astronomia del Montsec. “Combinar cultura y astronomía 
es muy enriquecedor para los visitantes del COU y, además, es algo consustancial para 
nosotros por nuestra condición de divulgadores de ciencia, respeto al medio ambiente y el 
cielo oscuro”, concluye el director científico. 
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