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Formas geométricas hipnotizadoras y unos colores extravagantes forman parte de una nueva serie
de arte conceptual creada por Svetlana Amova que nos abre las puertas al mundo de tenis. Siendo
una aficionada apasionada a los deportes y una amateur de tenis, Svetlana decide reciclar las
pelotas de tenis que han sido usadas y las hace renacer en sus obras de arte.

Detrás de su imagen de una belleza alegre y decorativa, los cuadros codifican un mensaje de gran
importancia sobre el consumo razonable y la responsabilidad social de cuidar el medio ambiente
mientras vives las emociones de tu deporte favorito. Con el uso mínimo de formas y colores las
obras llegan a plasmar el cambio emocional máximo en cuanto al ambiente de tenis y su estética.
Cada obra esconde su “pequeña historia” detrás de su creación, reflejando el espíritu de los
jugadores de todas las edades, géneros y etnias. A parte de las pelotas de tenis las que la artista
reune detenidamente después de cada partido, tiene intención de incluir en sus obras las pelotas
que han sido firmadas por los tenistas mas destacados de nuestra época.



BIO S. AMOVA

Nacida en Moscú, Rusia

Poco antes de su graduación de la universidad de diseño y bellas artes más antigua y prestigiosa de
Moscú, Universidad Estatal Stroganov de Artes e Industria, Svetlana Amova ha fundado en 2003 su
propia marca de joyería AMOVA Jewelry, y hoy en día sigue siendo su directora creativa y la diseñadora
principal. Aparte de su pasión artística más importante por las piedras preciosas y metales junto con la
creación de las colecciones de joyas, siempre se ha sentido atraída por otras ramas de arte como el
dibujo, la pintura al óleo y la escultura.Para Svetlana, la pintura siempre ha sido una manera de
expresar su libertad artística creando su propia estética tan sutil y sensual a la vez. Svetlana encuentra
su fuente principal de inspiración en los deportes y la naturaleza con sus bellas plantas y flores
primaverales. Los objetos que encuentra en su día a día, los parques que visita, la naturaleza que la
rodea – todo se funde en el proceso de su creación artística para darle ideas nuevas que al final se
cristalizan en sus obras.

Educación

1999-2004 Universidad Estatal Stroganov De Artes e Industria de Moscú, Especialidad en Diseño
Medioambiental
2000-2005 Universidad Estatal Stroganov de Artes e Industria de Moscú, Bachillerato en Bellas Artes y 
Restauración de Metal
2001-2002 Universidad de Barcelona Curso de Diseño
2005-2007 Universidad Estatal Stroganov de Artes e Industria de Moscú, Máster en Restauración de 
Metales y Antigüedades.

Exposiciones

2021 Feria de arte internacional Cosmoscow (Rusia)

2021 Galería de arte Art Visioner (Rusia)

2020 Art Marbella (España)
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