
Vidal, Jaume, “Momu & No Es, disfrazadas de arte (pop)”, Metrópolis, 
Barcelona, 2008, p. 104.

MOMU Y NO ES, DISFRAZADAS DE ARTE (POP)

En una encuesta realizada en el año 2007 por el periódico El Punt en la 
que se consultó a 75 críticos de arte catalanes sobre los nombres que 
consideraban el futuro de la escena artística del país, la pareja 
formada por Lucía Paula Moreno (Basilea, Suiza, 1982) y Eva Nogal 
(Barcelona, 1979), llamada artísticamente “Momu & No Es”, fue elegida 
entre los diez primeros creadores jóvenes con más proyección de 
Cataluña, lo que el diario denominaba top ten de los artistas 
emergentes. Y lo lograron sin que se pueda hablar, en su caso, de una 
obra muy extensa. Lo que los críticos seguramente valoraron, más que la 
cantidad de obra realizada, es la percepción de una actitud y una manera 
de entender el arte, que, si bien no podríamos clasificar de totalmente 
innovadora, porque bebe de fuentes como el arte conceptual, las acciones 
y las performances, sí que puede considerarse como de una frescura 
alentadora. El arte del siglo XXI necesita de artistas que, sin 
afectación y en libertad, sepan interpretar el imaginario fantástico, 
los anhelos y la cotidianidad del público. Y que lo hagan de una forma 
personal, próxima, comprensible y, al mismo tiempo, genuina. 

Este planteamiento es, poco más o menos, el que tienen Momu (Lucía) y No 
Es (Eva), que se conocieron en la facultad de Bellas Artes de Barcelona. 
“Primero notamos que había sintonía, que teníamos cosas en común, como, 
por ejemplo, que pintábamos con colores muy parecidos. Pronto supimos 
que trabajaríamos juntas”, explica Lucía. El hecho que activó su 
colaboración, más allá de la buena conexión entre ellas, fue la 
propuesta de Antonio Ortega de realizar un work-shop en el Centre d’Art 
Santa Mònica. Su primera obra fue Hermanas de Olívia, que tomó la forma 
de desplegable de papel. Esta obra, narrativa, explicaba la historia de 
Olívia, una mujer obsesionada con explicarlo todo. Cuando ya no sabía 
que más decir, optó por narrar su propia historia. Por este motivo buscó 
una empresa de tasación, pero como era tuerta, cuando consultó las 
páginas amarillas confundió la tasación con la taxidermia. Este error 
llevó la desgracia a Olívia, que acabó siendo embalsamada. 

Este discurso delirante y surrealista, pero que podría tener parentesco 
con las fábulas de La Fontaine, forma parte de la esencia artística de 
Momu & No Es, que no renuncian al carácter juguetón de su trabajo. 

Otro salto importante de su trayectoria, que aún se encuentra en fase 
emergente, fue su paso por Hangar, el centro de producción artística del 
Poblenou. En esta etapa dieron forma al proyecto La Reina de las 
Fiestas, que consistió en hacer realidad el sueño de Momu de ser la 
máxima representación, en el año 2006, de las fiestas de Mave, un pueblo 
de Palencia. En el anuncio en la prensa leyeron que para ser reina de 
las fiestas las condiciones eran no estar casada y no superar los 
veinticuatro años, y entonces se pusieron manos a la obra antes de que 
se le pasase el arroz. Para alcanzar el éxito había que montar una 
estrategia que muy pronto encontraron: Momu ofrecería a la alcaldesa una 
estrella del firmamento comprada a HYPERLINK "http://
www.globalstarregistry.org" \t "_blank"www.globalstarregistry.org y 
bautizada con el nombre del pueblo.A su vez, No Es se disfrazaría de pop 
(palabra polisémica en catalán, que además de designar la tendencia 
artística, significa “pulpo”), un disfraz que se ha convertido en un 



icono de sus intervenciones, y se presentaría al concurso de disfraces. 
Ambas ganaron: Momu tocó el cielo al ser nombrada reina de las fiestas y 
No Es triunfó con su caracterización de pop. Todo este proceso fue 
documentado y presentado en forma de vídeo en la edición de 2008 del 
festival de videoarte Loop celebrado en Barcelona. Su última presencia 
en la ciudad ha sido en la Sala Montcada, el espacio alternativo de 
Caixaforum, donde durante todo el verano de 2008 se ha presentado un 
montaje que vincula su trabajo artístico con un universo fantasioso en 
el que aparecen los elfos. 

No es extraño que la tendencia a vincular realidad y fantasía haga de 
ellas también unos personajes. Tanto es así que el artista Jordi Ribes 
las incorporó como protagonistas de sus cuadros en la exposición Momu & 
No Es en la tierra de los hombres barba, presentada en la galería Senda 
de Barcelona en 2007.


