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ArtJaén. La huella y la memoria

La quinta edición de ArtJaén se cerraba con una reflexión del artista talave-
rano Racso Wolf acerca de la huella. La huella que el arte, o el artista, deja 
en sus espectadores o la que todos, involuntariamente, vamos dejando a 
nuestro paso. 

Las palabras de Oscar (Racso) me recordaron otras de Borges, refiriéndose 
a los sueños. En una conferencia que un día vi, retransmitida por la televi-
sión argentina, Borges decía que, cuando tratamos de referirnos a los sue-
ños en realidad sólo podemos hablar de la “memoria de los sueños” y que, 
seguramente, los vamos creando según tratamos de contarlos. Lo mismo 
sucede con las huellas; cuando tratamos de seguir la huella que algo (un 
acto, una persona, una visón, una obra de arte) ha dejado en nosotros no 
estamos haciendo otra cosa que (re)crear algo distinto, algo que quizá, al fin 
y al cabo no es más que ficticio, o ilusorio, pero que para nosotros, definiti-
vamente, es lo importante. Lo que ha dejado huella.

Seguir las huellas que han quedado en nosotros nos lleva a redescubrir 
aquellos actos que las originaron. De este modo trato de seguir el rastro de 
esos días que pasé en Jaén y descubro 
diversos caminos que se entrecruzan y di-
versas historias que pueden ser narradas 
utilizando la metáfora de la huella.

Una huella: es domingo, diez de marzo, 
ArtJaén ha terminado oficialmente y, frente 
a la catedral un niño se lleva un trozo de 
moqueta, empapado, sobre el que hay una 
pequeña cuña de madera, como una casi-
ta. Seguramente vaya a jugar con ella, es 
improbable que esa casita sea nada más 
que el juego de una tarde de domingo, pero 
quizá, imaginemos, esa casita devenga en 
huella para él, la huella de unos días que, 
en su ciudad, pasaron ciertas cosas extra-
ñas, que le lleve a recordar esos días que 
vio alzada, en lugar de la bandera de Espa-
ña una bandera negra o, entre los árboles 
del jardín del museo una pajita gigante que 
parecía beber de un pequeño charco.



Para mí, que también ahora tengo, entre mis cosas, esa casita sobre su 
pequeño terreno hecho de moqueta azul es la memoria de una pérdida que 
llevó a una ganancia. Es la historia, romántica podría decir, de una persona 
que al ser desahuciada de su trabajo decidió llevárselo, literalmente, con él, 
desmontado, a bordo de un fiat punto y decidió que esos desechos que para 
muchos (para casi todos) no tienen ningún valor, podrían tener una nueva 
vida convirtiéndose en improvisada y efímera galería de arte. Esta es la his-
toria que Racso nos cuenta a través de su instalación Desahuciarte, la de un 
lugar que se construye con los restos del pasado y pasa a ser la casa que 
contiene el trabajo de otro, en este caso la obra de Juan Puñal. 

Siguiendo esta huella y otras similares llego casual pero definitivamente a 
una historia mayor que es, creo, el auténtico mérito de ArtJaén: unos días 
en que reflexionamos, a través del arte, acerca de muchas cosas. Del valor 
(simbólico) de nuestras cosas, de nuestro trabajo, del papel de la ciudad 
como espacio público, de la importancia (relativa) de los símbolos, de la 
identidad… 

Unos días para cuestionarlo todo y para ver cómo el arte contemporáneo 
puede ser, a la vez que instrumento de reflexión, reflejo de la inestabilidad, 
de la dificultad que todos parecemos tener, ahora, para mantener el equili-
brio.



Las huellas de cada artista me parecen intercambiables, parte de un gran 
discurso en el que poco importan los interlocutores personales y las pala-
bras de El Pájaro, artista invitado a ArtJaén, cuando refiriéndose a su obra 
me decía que esta –una especie de tentetiesos coronados por cruces, con-
formando una suerte de inestable camposanto- muestra cómo se siente él, 
como nos sentimos todos “medio caídos, medio levantados” podrían salir de 
los labios de otros muchos de los artistas participantes.

Pero siguiendo esta huella que me ha 
llevado a la inestabilidad veo que esta 
no es desánimo en esta gran historia 
que quiero contar, es también posibili-
dad: el tentetieso no está fime, pero se 
mantiene en pie y su movimiento, con-
tinuo, es el reflejo de una indecisión 
que nos permite cuestionarlo todo: 
así Mario Gutiérrez Cru cuestiona las 
ideas de símbolo, identidad nacional o 
patria mediante su trabajo Bandeiras 
Pretas partiendo del componente sim-
bólico de la bandera, haciendo caer la 
bandera de España y alzando en su 
lugar la bandera negra (¿bandera pira-
ta? ¿ausencia de bandera?...) También 
el movimiento del tentetieso puede en-
tenderse como un símbolo de toda la 
feria: un movimiento continuo en que 
el arte se adueña del espacio público, 
del religioso (cerca de la catedral) a la 
vez que de sus propios espacios habi-
tuales ayudando a que el espectador 
(el posible espectador, al menos) pase 
de unos a otros.

Abre un juego de disciplinas y procesos que se entremezclan: el arte en la 
calle, la música entre las obras de arte del museo donde también podemos 
escuchar un bonito cuento acerca de los artistas y la locura, las proyeccio-
nes de vídeo entre las piezas íberas, la reutilización de ideas o materiales o 
el eterno debate acerca de qué es o nó arte materializado en la presentación 
de arte con “instrucciones de uso” que propone Scarpia Garden … desve-
lando que,  lo realmente importante en la feria no es la presencia de ciertas



galerías o artistas sino las posibilidades del arte contemporáneo para auto-
cuestionarse, autorreflexionar sobre sí mismo, sobre el entorno, la cultura, 
la sociedad.

Como todo arte contemporáneo ArtJaén, en su conjunto, es meta-arte.

Pero, retomando una cita de Borges (que a su vez citaba a un cabalista 
español), en este caso refiriendose a la biblia, hay tantas biblias como lec-
tores de la biblia y así, hay tantos ArtJaén como asistentes (voluntarios o 
involuntarios) a ArtJaén y quizá sea, la huella que deje en ellos, sobre todo 
en los involuntarios, en los que no pensaban encontrarse con el arte, la que 
cuente, una huella que seguirá en años venideros como la obra de RayitoX 
que, desde la edición anterior nos propone:
 
“Why should I paint a nice art piece when I can make a shit?”

Una ciudad que conserva, todavía, esa huella, es Jaén.

La historia de muchas obras expuestas en Jaén es la historia de actos, de 
momentos, que trataron de ser borrados: la policía que trató de parar la in-
tervención de Bandeiras pretas o el banco que trató de borrar una parte tan 
importante del pasado de una persona como su puesto de trabajo con todo 
lo que hay en él. 

Así el artista se revela como alguien que, no sólo deja un rastro involunta-
rio sino que se afana en preservar ciertas huellas con las que mantener la 
memoria o crear una nueva. El artista es una suerte de héroe que no sólo 
recrea, interpreta o transmuta la realidad sino que, hoy, lucha por mantener-
la, por conseguir que algunas cosas que tratan de hacernos creer son pres-
cindibles pervivan y nos demuestren, con la mera evidencia de su presencia 
que, quizá, no lo son tanto.

Gracias a este esfuerzo un simple peatón que no conoce ni de la existencia 
de una feria de arte en su ciudad (¿ArtJaén? ¿qué es eso?) puede, a partir 
de esas huellas, de esos indicios,  empezar a plantearse algunas búsque-
das, algunos caminos que recorrer. Llevar el arte, y sobre todo, la reflexión 
(acerca del mismo arte, de su papel en la sociedad, de la propia sociedad) 
a la calle es, creo, una de las grandes aportaciones de esta edición de Art-
Jaén.
 
El historiador italiano Carlo Ginzburg propone en El hilo y las huellas una 
lectura de la historia no a través de los actos, objetivos, sino a través de las



huellas que estos o el relato de estos deja a lo largo del tiempo, relato que 
puede ser reconstruido tirando de un hilo. De este modo podemos leer Art-
Jaén, a través de una serie de huellas, y de hilos. Una lectura a contrapelo, 
atrapando las sugerencias, los indicios y siguiéndolos nos encontramos es-
tas preocupaciones comunes en torno a temas que traspasan el arte y nos 
adentran en la locura, la crítica o, simplemente, la necesidad de reflexión 
sobre lo que (nos) sucede. Huellas que trataron de ser borradas –por el 
desahucio, por la policía- pero cuyos hilos pueden seguirse.

Aunque los paradigmas caen, las imágenes y los actos son efímeros, como 
una mariposa, las casas expulsan a sus propietarios y ellos mismos, como 
un caracol, terminan por transportarlas completas en un fiat punto… algo 
persiste (La persistencia de la armonía, se llamará otra obra, en este caso 
musical) y estos días en la feria me revelan que somos cuentacuentos, crea-
dores de historias y mixtificaciones alrededor del arte y de nosotros mismos 
y con ello damos la posibilidad a otros de escoger la huella y seguir los 
hilos.

Espero que las huellas, más profundas sobre la lluvia, nos inviten a seguir 
esos hilos -zozobra, inquietud, inestabiblidad, y la identidad, los símbolos, 
los procesos, los espacios, la información y, claro, el arte-,que nos llevan 
a cuestionarlo todo. Reflexionar sobre todo es la tarea que enfrenta el arte 
contemporáneo tal como se ha mostrado en ArtJaén. 

Mónica Alonso Riveiro



LA SALA DE BLAS
espacio independiente
C/ Santo Domingo, 8
29300 Archidona (Málaga)
(+34) 615 197 860
www.lasaladeblas.blogspot.com
saladeblas@gmail.es
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Francisco Javier Toro

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2011

PROYECTO / PROJECT
RÖMAJI / ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN

El espacio independiente LA SALA DE BLAS acude por primera vez a la 
Feria de Arte Contemporáneo ARTJaén que se ha celebrado en el Museo 
Provincial de esta ciudad del 7 al 10 de marzo.

LA SALA DE BLAS ha presentado en ARTJaén 2013 la muestra “Römaji” 
que recoge varias producciones fotográficas en las que el Ángel García Rol-
dán  se transforma en diferentes personajes mostrando su fascinación los 
juegos de identidad. Estas no intentan convertirse en una imitación, pero po-
nen de manifiesto la presencia de una iconografía que es alimentada cons-
tantemente por el inconsciente colectivo. En la serie “Conmigo mismo, casi 
contra mi mismo” (2007) la ironía subyace al sentido propio de cada imagen 
y el autorretrato nos evocará a las que en su día realizó Raul Corrales de 
un joven Ché Guevara ante su primera entrevista en la televisión cubana; 
lo verdaderamente importante no es a quién se parece sino lo qué puede 
llegar a parecer. La segunda serie, “Lazaro” (2013), sitúa nuevamente el 
gesto y los abalorios como elementos constructivos de un personaje que 
no por ser anónimo deja de evocar otra cultura así como la identidad de su 
colectivo.













CLANDESTINO
C/ Colón, 10
21610 San Juán del Puerto (Huelva)
(+34) 959 356 821
www.clandestino-cda.com
samuel@fbarquitectos.com
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Samuel Fortes Anillo

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2012

PROYECTO / PROJECT
MI MUSA ROJA Y PATICORTA / MANUEL HIDALGO ALLEPUZ

Los artistas plásticos deberíamos escribir menos y trabajar más y mejor, así 
como los artistas de la palabra escribir buenas obras y menos artículos y 
disecciones de arte.

Si fuera capaz de esgrimir cualquier base teórica sobre mi obra sería algo 
parecido a un cocktail agitado pero no mezclado entre la patafísica de Jodo-
rowski y el walterismo de Benitez Reyes.

Digamos que una silla roja y paticorta es rescatada de un contenedor de 
basura por un joven efebo que ve gracia y donaire donde otros ven basura, 
Que por carambolas del destino, (ese diablillo jocundo), pasa a formar parte 
de una bufonada-performance realizada por unos individuos que habitan a 
300 km de ese contenedor. Que viaja hasta el taller de estos pintorcillos don-
de su presencia llena el aire de amor hasta convertirse en musa inspiradora 
de su producción que es lo que aquí se muestra.

Todas las demás pajas mentales las dejo en manos de onanistas de la teoría 
y la palabra, dones que no me fueron otorgados en el reparto primigenio de 
la diosa-ramerilla Fortuna.  Yo,  por mi parte,  intento comunicar con mi obra 
y me la casco en mi silla roja.

Manuel Hidalgo Allepuz
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SCARPIA
El Carpio (Córdoba)
14003 Córdoba
(+34) 957 180 082
morecarretero@hotmail.com
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Miguel Ángel Moreno Carretero

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2010 

PROYECTO / PROJECT
SCARPIA GARDEN



Artistas representados:

Mary  Peck 
Rosa Colmenarejo 
Miguel A. Moreno
Claudia Frau y Arturo Comas
Vladimir Oliveira
Mika Murakami
Veronica Ruth 
Lara Lanceta
Michal Araszewich











LA TEA
C/ La Tea, 7
10600 Plasencia (Cáceres)
(+34) 927 423 874
www.galerialatea.com
info@galerialatea.com
 
DIRECTORA / DIRECTOR
Jacinta Vivas Costumero

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2006

PROYECTO / PROJECT
ALBERTO VIDARTE

Lejos del ruido del Arte, de poses, y de grandes palabras y sensiblerías, lejos 
pero atento, el artista sevillano Alberto Vidarte procura instalarse y elaborar 
ideas, técnicas y lenguajes con los que desarrollar su obra. 

La obra gráfica ocupa en la actualidad gran parte de su atención. La litografía 
sobre plancha de aluminio junto a otras técnicas, le permite un trabajo muy 
directo con el que plasmar la expresividad y emoción que busca.

De la mano de la galería cacereña La Tea, Vidarte nos presenta en esta V 
edición de ArtJaén su más reciente producción artística.













BELLAS ARTES GRANADA
Facultad de Bellas Artes “Alonso Cano” de Granada
Avda. de Andalucía, s/n
18014 Granada
(+34) 958 243 819
fbbaa@ugr.es
www.bellasartesgragada.org

COMISARIO / Curator
BELÉN MAZUECOS SÁNCHEZ
Vicedecana de Extensión Cultural y Transferencia 
Facultad de Bellas Artes Universidad de Granada

PROYECTO / PROJECT
OIHANA CORDERO / MARÍA JESÚS CANO / BLAS LÓPEZ FA-
JARDO / MARÍA DOLORES GALLEGO / FRAN PÉREZ RUS / 

La inserción en el sistema del arte de los jóvenes artistas: La 
Feria de Arte Contemporáneo ART Jaén’13 como mecanismo de 
legitimación del valor.

Los indicadores de prestigio que caracterizaban las artes plásticas y figurati-
vas del S.XIX y de principios del S.XX, tales como el diploma de la Academia 
de Bellas Artes, los títulos honoríficos o los premios oficiales, carecen hoy 
de fuerte validez y han sido sustituidos por otros factores de legitimación, 
más sofisticados y más influidos por la lógica del mercado.(1) En el sistema 
del arte hoy, el ámbito artístico legitima al campo artístico, decidiendo qué 
pertenece a él y qué debe ser excluido; Uno de los principales factores que 
determina la consagración del producto artístico, es que éste viene legitima-
do como obra de arte en la medida en que se convierte en objeto de interés 
por parte de los agentes del mercado.

---------------------------------------
1 Cfr. BROSIO, G. y SANTAGATA, W. (s. f.), “Il ‘campo artistico’, i giovani, le istituzioni e il mer-
cato della pittura contemporanea”, paper inédito, Arpa y Region Piamonte., p. 7.



En la actualidad son varios millones los aspirantes a artistas. Una cifra que 
supera la de los artistas que han sido reconocidos como tales en toda la his-
toria cultural de la humanidad. Desgraciadamente frente a esta enorme ofer-
ta potencial, las oportunidades y los recursos son extremadamente escasos 
debido, entre otras razones, a las limitaciones de los espacios públicos y pri-
vados dedicados a actividades expositivas (principalmente agentes for-profit 
como las galerías y agentes non-profit como los museos), a las dimensiones 
reducidas del mercado (debido al alto riesgo que comporta la inversión en 
arte –especialmente contemporáneo- y al elevado nivel de competencia ne-
cesario para emprender con éxito una actividad de colección o un comisa-
riado artístico (2) o a los costes que deben soportar los aspirantes a artistas 
para su formación y la producción de sus obras.

La vía natural de inserción en el sistema del arte atraviesa distintas etapas: 
se inicia con la participación en convocatorias institucionales o privadas es-
pecíficas para artistas jóvenes (normalmente hasta los 35 años) como bie-
nales, muestras, certámenes, residencias de artistas, becas de producción 
de obra o ampliación de estudios artísticos, etc. De este tipo de manifesta-
ciones se suele pasar a través del filtro que impone el tiempo de tres a cua-
tro años, a la invitación a participar en exposiciones colectivas o individuales 
organizadas por espacios de exposición públicos o por las galerías de des-
cubrimiento, más arriesgadas en sus programaciones. Si el joven confirma 
un buen nivel de producción, las exposiciones colectivas en galería dejan 
paso a las primeras muestras individuales y los contratos de representación 
(en muchos casos en exclusiva.)3
---------------------------------------
2 En un estudio orientado a determinar los criterios de selección en una muestra artística inter-
nacional como la Bienal de Venecia, sus autores, Vecco, M. y Bernardi, B. concluyeron que los 
comisarios llevaban a cabo diversos procesos de selección tales como concurso público (un 
20,97%), sugerencias individuales (un 12,90%), recomendación por instituciones culturales (un 
11,29%), procedimiento mixto (43,55%) y otros (11,29%). Además, los criterios de selección 
se basaban en el tema (un 67,44%), el prestigio internacional (55,81%), la naturaleza artística 
(23,25%), la innovación (18,60%) y la promoción artística (4,65%). Cfr. VECCO, M; BERNARDI, 
B. (2003), Selection Criteria in an internacional Art Exhibition: The Venice Biennale, University 
Ca’Foscari of Venice, paper inédito.

3 En un informe realizado por el Centre d’Estudis de Planificació (CEP), institución con una lar-
ga trayectoria de estudios económicos sobre la situación del sector cultural, se constata que de 
una muestra de artistas jóvenes programados durante el período 1985-1990 por uno de los dos 
nuevos espacios públicos de exposición especializados en autores emergentes de la ciudad 
de Barcelona, el 82% continuaba en 1991 su actividad artística, un 65% había expuesto con 
posterioridad en otras salas y sólo un 18% había firmado algún tipo de contrato con galerías 
privadas. Por tanto, la absorción de artistas por parte del mercado español es ínfima compara-
da con el inglés o el alemán. Datos proporcionados por el Centre Cívic l’Artesá. Cfr. BONET, L.; 
DUEÑAS, M.; PORTELL, R. (coords.) (1992), El sector cultural en España ante el proceso de 
integración europea, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 213.



Pier Luiggi Sacco, considera la selección de los aspirantes a artistas como 
uno de los aspectos esenciales del funcionamiento del sistema contempo-
ráneo de las artes visuales. A su juicio “en el arte contemporáneo cualquier 
consideración referente a la pericia técnica del artista o al gusto estético de 
la obra es totalmente irrelevante. Los artistas son juzgados en base a su ca-
pacidad de producir ‘procesos de sentido’ complejos y estimulantes con una 
absoluta libertad en la selección de las formas, lenguajes, materiales. Se 
llega así a la paradoja sólo aparente según la cual la calidad de una obra de 
arte visual no depende tanto de lo que muestra sino de lo que evoca, donde 
naturalmente el potencial evocativo se mide en base a categorías mentales 
y de la cultura compartidas por la pequeña élite de especialistas(4)

Sacco, señala dos condiciones para que un artista alcance el éxito: la pro-
ducción de un proyecto personal artístico de calidad y la acumulación de 
capital relacional,(5) que le permita participar activamente en la vida social 
de la comunidad artística, pertenecer a un movimiento artístico y conseguir 
visibilidad y crédito, alcanzando su propia autonomía en una segunda fase. 
(6) Estas dos condiciones están íntimamente relacionadas, porque la adqui-
sición de capital relacional depende directamente de la proposición de un 
proyecto artístico interesante y, a su vez, un proyecto artístico interesante 
puede producirse más fácilmente si se cuenta con un capital relacional que 
lo estimule (contactos con críticos, apoyo de comisarios, relación con otros 
artistas emergentes de reconocido prestigio, disfrute de becas, etc.) Sacco, 
compara la carrera de los jóvenes artistas en un contexto de mercado con 
una reñida competición para la supervivencia natural en la que los artistas, 
los intermediarios y los coleccionistas deben adaptarse unos a otros, tra-
tando de consolidar y difundir un modelo propio de afirmación social. La 
interacción entre los protagonistas del mercado del arte conduce al éxito o 
al fracaso del artista.

---------------------------------------
4 SACCO, P. L. “La selección de los jóvenes artistas en los mercados de las artes visuales” 
en SANTAGATA, W. (coord.) (1998), Economia dell’arte. Istituzioni e mercati dell’arte e della 
cultura, Torino, UTET Librería Srl, p. 45.

5 “Nell’arte contemporanea qualunque considerazione legata all’abilitá realizzativa dell’artista o 
alla piacevolezza estetica dell’opera appare del tutto irrilevante. Gli artisti vengono giudicati in 
base alla loro capacitá di generare ‘processi di senso’ complessi e stimolanti con una assoluta 
libertá nella scelta dei modi, dei linguaggi, dei materiali. Si arriva cosí al paradosso soltanto 
apparente per cui la qualitá di un’opera d’arte visiva non dipende tanto da ció che essa mostra 
quanto piuttosto da ció che essa evoca, dove naturalmente il potenziale evocativo va misurato 
sulla base delle categorie mentali e della cultura condivisa della piccola élite di specialisti.”
El término “capital relacional”, retomado por Pier Luiggi Sacco, fueacuñado por la socióloga N. 
Uhlaner. Cfr. VETTESE, A. () Invertir en arte..  (Noción cercana, a su vez, al “capital social” de 
Bourdieu).



Por tanto, cada uno de los agentes del mercado (y, en especial, los artistas) 
puede optar por dos estrategias diversas (o gestionar la perfecta combina-
ción de ambas); La primera es una inversión en capital “específico”, es decir, 
en la profundización de un lenguaje estético propio y en la elaboración de un 
proyecto original e innovador. La acumulación de capital específico condu-
ce al progreso artístico, el avance de la investigación paralelamente con la 
evolución cultural de una sociedad. La segunda estrategia consiste en una 
inversión en capital “relacional”, necesario para adquirir visibilidad. El artista 
que opta fundamentalmente por esta segunda estrategia, encarna el clásico 
prototipo del artista –superstar- que cuida su imagen, promueve el propio 
reconocimiento crítico y trata de acreditarse más con los instrumentos y las 
técnicas de comunicación que con su arte. Según Sacco, el alto nivel de 
riesgo empujará a los artistas a reducir las propias inversiones específicas 
(no recuperables) y a privilegiar la formación de capital “relacional” porque 
es el primer nivel de reconocimiento social. En sustancia, dado el elevado 
nivel de incertidumbre relativo al propio éxito, el artista se ve abocado a rea-
lizar menos investigación y menos experimentación y a cultivar más las rela-
ciones sociales e invertir en la construcción de la propia imagen de marca.

---------------------------------------
6 El grupo dominante del ámbito artístico (que controla las instancias oficiales de la producción 
cultural y goza de relaciones privilegiadas con marchantes y coleccionistas favoreciendo la 
valorización de las obras de sus miembros) lo es también del mercado, por lo que para que un 
nuevo grupo pueda emerger es preciso que el ámbito artístico modifique su propia estructura y 
se cree un nuevo grupo en un proceso de diferenciación bastante complejo.



Sacco apunta, como una consecuencia indeseable del proceso de selec-
ción, el riesgo potencial de empobrecimiento de la tensión creativa de las jó-
venes generaciones de artistas, demasiado preocupadas por alcanzar, a la 
mayor brevedad posible, un nivel mínimo de afirmación para poder dedicar 
tiempo, energía y recursos al propio recorrido de formación y maduración 
profesional. (7)

Existen dos modalidades en el mecanismo de legitimación artística, según 
Walter Santagata: (8)

1º. Circuito artista-galerista-coleccionista.
En este caso la legitimación artística la proporciona el mercado. El crítico 
intervendrá después, pero en la fase inicial lo importante para el artista es 
conseguir entrar en una galería que le permita, a su vez, participar en expo-
siciones relevantes. El mercado constituye, por tanto, una vía de legitima-
ción.

2º. Circuito artista-crítico-organismo público.
La principal preocupación del joven artista en este caso es conseguir entrar 
en contacto con un gestor cultural, ser conocido por las revistas especializa-
das, ser invitado a participar en exposiciones colectivas, entrar en contacto 
con los críticos. El objetivo último no es incrementar la colección de un parti-
cular sino engrosar una colección pública. El mercado vendrá después.

ART Jaén 2013, se perfila para los estudiantes seleccionados de la Facultad 
de Bellas Artes de Granada, como una oportunidad para ser legitimados 
como artistas, que combina armoniosamente las dos modalidades de meca-
nismos de reconocimiento descritos por Santagata. En este sentido, cinco 
jóvenes artistas realizan una de sus primeras incursiones en el terreno pro-
fesional integrando la exposición colectiva del stand de la Facultad de Bellas 
Artes en la Feria de Arte Contemporáneo ART Jaén’13 y equiparándose a 
artistas que gozan de un mayor nivel de reconocimiento, representados por 
otras galerías comerciales o invitados por la propia organización. Formar 
parte de esta reseña les ha permitido entrar en contacto con gestores cul-
turales, críticos, galeristas y coleccionistas y exponerse, por primera vez, al 
gran público.

---------------------------------------
7 SACCO, P. L. (1998), op. cit., pp. 47-49.

8 SANTAGATA, W. (s. f.), ‘Il campo artistico’, i giovani, le istituzioni e il mercato della pittura 
contemporanea, paper inédito, pp. 18-19.



Las reflexiones sobre la identidad de género y la relación con la otredad, 
expresadas por Oihana Cordero desde la multidisciplinariedad en piezas 
como “persōna / phersu / ! ρόσω!ον” y “Amantes”; la revisión fotográfica 
del tradicional género de la naturaleza muerta en las sobrias imágenes de 
Blas López Fajardo, elegantemente construidas con una paradójica opulen-
ta economía de medios; la instalación de María Cano “La caída del poder”, 
eficaz subversión de los atributos de poder como la corona de laurel áurea,
símbolo de la sobrevalorada conquista de reconocimiento y la perpetuación 
de la propia esencia a través de la vida de la fama; la sugerente animación 
3D “SF1” de Fran Pérez Rus, metáfora de los complejos procesos de cons-
trucción y deconstrucción que intervienen en las distintas fases de creación 
y producción artística; y los camuflajes de María Dolores Gallego, desplega-
dos como una segunda piel en su “Tríptico Animales Hilvanados XI.XII.XIII”, 
son prueba del pluralismo de lenguajes y poéticas que atraviesan la escena 
artística contemporánea.

La Feria de Arte Contemporáneo ART Jaén, proporciona un contexto propi-
cio para la promoción de las obras de los jóvenes artistas que se forman en 
la Facultad de Bellas Artes de Granada y para el engrosamiento del capital 
social que cada uno de ellos va acumulando, poniendo en relación a los 
principales agentes del sistema del arte.

Belén Mazuecos











JOAN PLANELLAS
C/ Sant Pere, 10
17320 Tossa de Mar (Girona)
(+34) 972 342 511
www.galeriajoanplanellas.com
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Joan Planellas

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2004

PROYECTO / PROJECT
NISA GOIBURU / SOMOS NATURALEZA

Con esta muestra de mis obras trato de reclamar la atención sobre la natu-
raleza. Recordarnos que si algo somos los seres humanos es precisamente 
naturaleza. Los estudios del genoma humano no dejan duda alguna al re-
specto.

La obra que presento, hace una semblanza entre el hombre y la naturaleza; 
todo lo que vemos en ella, está en nosotros, ella es nuestro espejo. Las aguas 
de nuestros ríos corren hacia donde no saben, o, si saben, el océano. El agua 
tiene su memoria, lo mismo que la sangre que fluye por nuestras venas, nunca 
se detiene y siempre regresa al océano del corazón. Lo mismo con el aire, 
no podemos vivir sin respirar. Necesitamos el aire, ese aire que lo impregna 
todo, que no se ve ni se toca, sin embargo, siempre está ahí, necesitamos aire 
para respirar. Tenemos un corazón que late continuamente, es lo que nos da 
vida. La naturaleza responde a cualquier agresión y ella tiene la capacidad de 
regenerarse; lo mismo que nos zarandean a nosotros nuestras emociones y 
somos capaces de sobreponernos en el tiempo. Respiramos y nos nutrimos. 
Todo está regido por unos ritmos. Los ritmos de la naturaleza, los ritmos del 
hombre. La correlación entre el ritmo del alma del mundo y el ritmo del alma 
del hombre. En nuestros tiempos estos ritmos se están alterando totalmente, 
lo mismo que nuestra relación con nuestro entorno. Ante la multiplicidad de 
estímulos visuales que tenemos hoy en día, nos olvidamos de ella, y se hace 
difícil la tarea de mirar y ahondar.



Los objetos culturales de masas se consumen velozmente, pero no se sabo-
rean y extrañamente suscitan el pensamiento. Lo que se pretende es tener 
una mirada nueva de nuestro entorno y de la naturaleza. Como cultivar arte, 
el arte requiere de tiempo y voluntad para penetrar en lo mas profundo de 
nosotros. Expresar lo que uno es y convertir la propia vida en arte, única, 
desde la mirada profunda de que SOMOS NATURALEZA.

En estas obras que presento está la naturaleza representada con otros ma-
teriales que no se asemejan ni a la naturaleza, ni a la naturaleza humana. 
Sin embargo sus formas nos recuerdan que somos uno.







MECA
Mediterráneo Centro Artístico
C/ Gran Capitán, 105
04005 Almería
(+34) 620 938 515
www.centromeca.com
meca@centromeca.com
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Fernando Barrionuevo

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
1989

PROYECTO / PROJECT
ANTONIO DE DIEGO ARIAS / JERÓNIMO MUÑOZ / PEDRO 
CUADRA GONZÁLEZ / 



   Pedro Cuadra González
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KREAE
Instituto de Creación Contemporánea
Madrid
(+34) 686 147 598
www.kreae.es
info@kreae.es
 
DIRECTORA / DIRECTOR
Paloma García Valdivia

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2009

PROYECTO / PROJECT
MIGUEL GUZMÁN PASTOR / “DESDE 6”
http://ciervosytrompetas.com/

DESDE 6 es un ciclo de arte fílmico cuyas imágenes se desarrollan a partir 
del arte gráfico, el arte plástico, el arte sonoro, la poesía y la performance. 
Se trata de un ritual de resistencia frente a la enfermedad que parte de la 
experiencia íntima. El arranque de DESDE 6 / STEAMMOON, la pieza fílmica 
central, tuvo lugar en una acción individual de dibujo de un mes de duración 
frente a la cabeza del caballo de Selene en El British Museum de Londres. 
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CULTURHAZA
Ctra. del Aeropuerto, s/n
Villarrubia (Córdoba)
(+34) 957 327 030
yphilippens@gmail.com
 

DIRECTOR / DIRECTOR
Protasia Cancho & Agripino Terrón

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2009

PROYECTO / PROJECT
MASA Y ENERGÍA



Participamos del continuo trasiego de la materia.
Somos una masa sometida a la inercia,
sujeta a la gravedad, ocupando lugar en el espacio;
energía potencial en cuanto masa inerte,
energía física y mental, estando vivos.

Necesitamos mantener la temperatura corporal
en torno a treinta y siete grados centígrados;
lo hacemos mediante la digestión de los alimentos,
cubriéndonos con ropa y caldeando el hogar.

Hogar, hoguera. Calor, comida.

En los inicios de nuestra trayectoria: el fuego.
Aprendimos a hablar al amor de la lumbre.

Comida, calor, cultura.

El fuego ha sido suplantado por la electricidad.

Cultura, comida, calor.

Mi bisabuelo le decía a mi abuela cuando era niña
que veríamos cosas maravillosas gracias a la electricidad.

Obtenemos energía transformando la materia que existe en el planeta:
extrayendo la acumulada en fósiles y minerales, rompiendo algunos átomos; 
mediante procesos de consecuencias conocidas y alto riesgo de catástro-
fe.
Todas estas energías pueden ser transformadas en electricidad,
al igual que la fuerza del agua, la del viento y la radiación solar.

También se produce energía a partir de materia orgánica
de origen vegetal y animal en centrales de biomasa:
energía térmica convertible en electricidad, bioetanol y biodiesel.

¡Ya no hay que hurgar en las entrañas de la Tierra,
energía y alimento crecen espontáneamente y se pueden cultivar!

Parece una buena noticia. No lo es.

Comida, calor.
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Dinero.

Eso es lo que ha vislumbrado el Agronegocio.
Las materias primas cotizan en bolsa,
su rentabilidad se basa en la volatilidad de los precios,
en la especulación.

Las plantas alimentan personas, animales,
motores y centrales de biomasa.
Las grandes empresas productoras de semillas
tienen el monopolio energético y alimentario.

Calor, comida.

Las corporaciones acaparan miles de hectáreas de tierra,
desplazan a sus habitantes condenándolos a la tristeza y al hambre,
destrozan los ecosistemas, destruyen la biodiversidad,
contaminan el medio ambiente y aceleran el cambio climático.

Inmediatamente después de explotar
la burbuja inmobiliaria,
los mercados financieros inflan otra,
la burbuja agraria.

Dinero.
...

Me acubilé y tuve un sueño salvaje:

¡Los que manejan el dinero
y la vida de la gente y del planeta
se habían ido a Marte!

En la Tierra quedaba un árbol,
un trozo de suelo vivo,
una fuente con agua clara,
un puñado de semillas,
algún animal...

algunas personas...
...un poco de tiempo...



Sin saber cómo, nos juntamos bajo el árbol
y vimos la belleza en el desastre.

Desperté en el conticinio,
la hora de la noche en que todo calla.







UNODEUNO
C/ Puerta de Martos, 46
23004 Jaén
(+34) 600 813 455
www.galeriaunodeuno.es
info@galeriaunodeuno.es

DIRECTOR / DIRECTOR
David Martínez

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2008

PROYECTO / PROJECT
MARIO MARÍN / TIPS TO KILL A LEADER

Próspero estaba, y me desmenuzó;
Me arrebató por la cerviz y me despedazó,
Y me puso por blanco suyo.
Me rodearon sus flecheros,
Partió mis riñones, y no perdonó;
Mi hiel derramó por tierra.
Job 16:12-22

Tips to kill a leader es un posicionamiento contra el actual estado de guillo-
tinamiento social. Un proyecto que recoge los sueños del gran frustrado. La 
gran ficción. Matar al líder responsable de la derrota. El individuo emite un 
acto reflejo cuando pierde. Busca culpables. La frustración como concepto 
es una plataforma para la resistencia o para el hundimiento. Cuando el ser 
social aislado percibe como ajenos los motivos que causan su menoscabo, 
se inicia un proceso de podredumbre que puede derivar en ficción de ani-
quilamiento.

Tips to kill a leader se ocupa del proyecto, del abono previo al crimen pre-
meditado. En un estado complejo de insatisfacción, fantasía y ansiedad, el 
individuo cuece un sueño de la razón que produce monstruos.



Maior, coach, chief, dealer, banker, boss, president, director, manager, leader, 
owner, son frontones contra los que llevar la ira. En la soledad continuada, 
tras una ilusión malograda, el individuo inicia un acercamiento a estados 
primitivos, y es cuando la venganza y la represalia cobran validez.

Tips to kill a leader es en resumen, una propuesta plástica sobre el ritual de 
tipo obsesivo que acompaña al perdedor que opta por el derrumbe antes 
que por la sobreposición. Del derrumbe nace la ficción del arreglo violento. 
En el momento actual, el líder, personificado en la figura del mandatario, 
el banquero o el superior, es el objetivo a aniquilar. La diana sobre la que 
llevar la incapacidad de éxito. Tips to kill a leader es el relato de un posible 
proceso de envilecimiento ante la derrota. Es una propuesta de desagravio 
que permanece en estado de letargo.

Formado por tres paneles, el central aglutina anotaciones sobre calles y ob-
jetivos de asesinato simbólico. Los líderes, en forma de cargo o institución, 
son señalados con armas de distintos tipos. En los muros laterales y con-
frontados, aparecen por un lado 6 representantes del establishment como 
grupo dominante o élite que detenta el poder y la autoridad en una nación, 
creando estructuras específicas arraigadas en instituciones concretas que 
arrollan y destruyen al individuo con sus prácticas de avasallamiento colec-
tivo, y por otro lado, el ser frustrado, encarnado en 6 retratos con posiciones 
y atrezzo distinto.











PROYECTOR
International Video Art Festival
Madrid
(+34) 655 483 911
www.proyector.info
info@proyector.info

DIRECTOR / DIRECTOR
Mario Gutiérrez Cru

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2008

PROYECTO / PROJECT
SERGIO OJEDA / EL PAROXISMO DEL TRIUFO V.1
http://sergiojeda.es/ 
 
* DEFORMACIÓN. Expectativas y formas de usurpación: el paroxismo de la 
tragedia. El paroxismo del victimismo. El paroxismo del triunfo.

" Porque es bastante más fácil "sorprender" a través de la tragedia, de la 
decepción o del desamor. El sufrimiento será garantía para la fabricación y
perpetuación de héroes admirados. No existen más responsables. Ser feliz 
nunca fue digno de admiración. Identificarse con la tragedia de alguna forma 
nos hace partícipes de la heroicidad, reconoce nuestro propio victimismo, y 
nos gusta. En realidad, éste es un enfoque sensacionalista. Convertirse en 
monstruo casi siempre implica ganarse el respeto (y a veces admiración). 
Y existe este momentáneo placer cuando tu aparente sufrimiento es reco-
nocido.

Pero en un marco de lucidez, nada es tan complicado."

* Un diálogo interior sobre la deformación del concepto “triunfo”, me sirve 
como metáfora y excusa para desmembrar discursos, falsas apariencias, 
realidades fabricadas, deformadas, proyectadas y construidas sobre una 
base que en realidad no es otra que la del “miedo”. 





La deformación en forma de proyección hace desplazar el interés del obje-
to a la experiencia única de “triunfar”, excluirse, separarse, sobresalir, ser 
único, a costa del fracaso/frustración del resto de competidores... Es “el sín-
drome de la separación”... Es una metáfora de fácil extrapolación a otros te-
rrenos que se mueven por parámetros parecidos: la cultura, el arte (plagado 
de triunfadores, “jóvenes triunfadores”...), y la vida social en general. Y en 
última instancia, supone un primer paso para un intento de vuelta al “origen”, 
de reconocimiento de lo que realmente es “real”.

* Este es un trabajo de desintoxicación. O 
un programa de desintoxicación. El vídeo 
“El Paroxismo del Triunfo” es un discurso 
imperfecto, metafórico, contradictorio y li-
teral. Las distintas versiones alteran el or-
den de un posible discurso, evidenciando 
su posible caducidad, acabando con la ex-
clusividad. Se añaden planos, se extirpan 
otros, se cambia el orden, la velocidad. In-
tenta usar el tiempo, pero no atarse a él. 
También evidencia efemeridad en cuanto 
a ideas. Ofrecer distitntas versiones. Com-
plementarias y contradictorias. Se borra, 
superpone, contradice y complementa en 
el tiempo. Utilizando el tiempo como ele-
mento monopolizador y pomopolizable, 
y en última instancia, como factor funda-
mental en el aprendizaje. El re-conoci-
miento. La perpetuación y sacralización de 
los ídolos. El discurso abierto es un arma 
de doble filo. Tan hermético como explícito 
y evidente.

* Tiempo como elemento perverso o liberador. Diversas teorías sobre la per-
cepción. Una historia que se reconstruye, se borra, se superpone. Supone 
un punto y aparte, mi experiencia con el arte. Supone una revisión antes de 
que quede atrapado. La continua incorporación de elementos y experien-
cias externas hace que el trabajo sea reflexivo y escurridizo. Desarticula o 
desmitifica el mito perpetuado en el pasado. Hacia una “recta percepción”. 
Cualquier cosa es una excusa para elegir. Reflexiona sobre mi momento, 
sobre mi transición, sobre mi experiencia con el arte como herramienta mo-
dificadora de percepción. Escapar de categorías. Reconcilación. Reconoci-
miento del miedo como modelo de actuación. 



Cada “revisión” o “versión” es una pista circunscrita en la linealidad del tiem-
po, y completamente honesta con el momento en el que se formuló. Porque 
al final cuando alteras los elementos cambias la fórmula. Y se obtienen dis-
tintos resultados. E incorpora la experiencia real.

* Es un proyecto que se “regenera”. Que se “recicla”. Se solapa con la ver-
sión anterior. Y es un primer paso para DES-HACER.

*notas tomadas durante el proceso de creación del proyecto







ÁKARO
“Acción Pegata”
http://www.akaro.es/
http://akarogroup.blogspot.com.es/
http://issuu.com/galeriaunodeuno/docs/acci_n_pegata 

Performers: David Martínez & Eduardo M. Maldonado
Documentación gráfica: Carlos Tajuelo

Yo, Mario Marín, Gran Señor de la Purria y Delicuescente Morrallero, os 
contaré un secreto a voces. Con los primeros calores del verano de 1917, 
en Zürich, se acomodaban las dos mayores revoluciones del siglo XX. Por 
un lado, un puñado de rusos pesados y aburridos que hablaban y hablaban 
de política sin parar, partieron hacia San Petesburgo para iniciar una revo-
lución. Apenas follaban ni bebían y decidieron salvar el mundo. A la cabeza, 
Lenin, la perilla más fálica de la iconografía pagana y que había ultimado 
todos los pormenores del incendio bolchevique desde el número 14 de la 
Spiegelgasse, la calleja más furibunda y esencial del siglo pasado. 

Allí se encontraba también el Cabaret Voltaire, el extraordinario y esencial 
antro regentado por Hugo Ball que servía de osera aguardientosa a un pu-
ñado de artistas iconoclastas y deliciosamente tarados, los dadaístas. La 
gran gran de la vida, la suerte, quiso, que pasados unos decenios, de las 
dos apuestas insidiosas, solo una haya permanecido. Lo dadá. 

Acción Pegata es uno de sus infinitos coletazos, uno más de los vórtices que 
genera el estar apegado a una actitud de lucha, un relicario de lo absurdo, 
un posicionamiento más que un estilo, una oferta surrealista y terremotera 
que propone la revisión de las tradiciones y convenciones artísticas existen-
tes actualmente. 

                                                                             El Gran Mojón nos proteja.













LETICIA VÁZQUEZ CARPIO
“KAHLO”
Kahlo nace de la unión de dos ideas: La pintura en si misma, como materia, 
y el concepto de apertura de esta. La ruptura de la bidimensionalidad de la 
obra pictórica empuja ala pintura hacia un estado expandido. Ahora, la pin-
tura supera los límites del cuadro.

El propósito es generar nuevos territorios expansivos que puedan ser pe-
netrados. Un desplazamiento que permita entender la pintura como esce-
nografía, la pintura se ha “escapado” del cuadro y se muestra como actitud. 
Una pintura expandida es capaz de envolver nuestros sentidos, provocando 
el movimiento del espectador siendo capaz de convertirlo en parte de la 
imagen. 

La pared se transforma en un gran soporte que se pinta asumiendo los reco-
rridos que establece la mirada del espectador por la superficie. Manteniendo 
la esencia de un planteamiento pictórico, los vinilos de color hacen equili-
brios por todos sus límites. Así, en Kahlo, la columna de la Victoria en el 
Monumento de las Batallas se convierte en lienzo, y aparecen unos colores 
que la fragmentan. Estas pequeñas piezas de color activan la ciudad.



Las columnas generalmente son soportes que sirven de amparo, apoyo o 
protección. Esta columna, decorativa, divide y une a la vez Jaén.

Kahlo reivindica lo gestual y la sorpresa al encontrar imágenes donde habi-
tualmente no las hay. La obra se presenta como un regalo ante un público 
poco habituado a este tipo de intervenciones. El objetivo principal es llevar 
arte a donde quizás no llegue.











ISIDRO LÓPEZ-APARICIO
“YGGDRASSIL -  El árbol de la vida”

50 colchones de goma espuma rodearán un árbol en la ciudad de Jaén.

El cuidado, la ternura, la ecología, la vida, la protección de la naturaleza, la 
sociedad de consumo, el arte en el espacio público, compromiso social con 
el medio ambiente, lo efímero pero no por eso menos presente…

Con esta instalación en espacio público se pretende llevar a la ciudad de 
Jaén una obra que permita dar gran visibilidad a ArtJaén con un gran im-
pacto mediático, proyección en los medios nacionales e internacionales y 
generar  expectación e implicación de la ciudadanía.









FRANCISCO J. TORO 
“Por sevillanas”





BELÉN MAZUECOS 
“Ecosistemas domésticos”
El proyecto multidisciplinar “Ecosistemas Domésticos” plantea una reflexión 
sobre las relaciones que se establecen entre el individuo y el espacio natural 
y social que habita, la construcción de la identidad y la idea de género. 

La casa, símbolo central del parentesco, (en sus distintas variantes: tienda 
de campaña, caravana…) condensa la idea de asociación de personas a 
una propiedad, a una costumbre y a la cultura y contexto particulares en 
que se encuentran inmersas, implicando la existencia de una red social que 
comporta el compromiso de una solidaridad duradera. 

Nuestro hábitat específico se convierte en un territorio en el que se cons-
truyen y comparten significados que nos permiten interpretar la realidad y 
definir nuestra identidad cultural (entendiendo la identidad no como un ente 
estático sino como algo mutable y sujeto a continuas transformaciones.) 

En concreto, la tienda de campaña 
de lona de camuflaje rosa es metá-
fora del cambio, de la construcción 
y deconstrucción del yo, del devenir, 
de la precariedad, de la necesidad 
de adaptarse, del flujo continuo de 
la propia existencia y de la emer-
gencia en las actuales sociedades 
de la información de un nuevo perfil 
socio-demográfico: el nómada-se-
dentario.  

Pero, paradójicamente, la casa-
tienda de campaña, se corresponde 
con la unidad básica de producción, 
reproducción y consumo, represen-
tando un reducto de bienestar ais-
lado de un entorno hostil, el pilar 
básico, el refugio seguro.



La morfología de la tienda de campaña asume, de esta forma, la dimensión 
de microcosmos, delimitando la superficie acotada un verdadero ecosiste-
ma doméstico; El icono de la tienda de campaña se convierte en una suerte 
de exvoto salvífico que garantiza la estabilidad familiar y preserva el sentido 
de pertenencia (a pesar del nomadismo).

El proyecto remite, además, a la clásica dicotomía “naturaleza vs cultura” 
aunque, en este caso, la naturaleza aparezca representada intencionada-
mente como una realidad artificialmente construida, como una convención 
cultural. Por este motivo, los paisajes en los que se inserta la tienda de 
campaña componen una suerte de escenografía que plantea la dicotomía 
realidad-ficción. Los paisajes seleccionados constituyen una suerte de tra-
moya teatral que parece más un decorado pintado que un espacio real. Por 
el contrario, la tienda de campaña que se imbrica en el paisaje tiene un mar-
cado carácter de maqueta que potencia la idea de artificial.

A pesar de la extrema aridez de la realidad actual, todo conduce a pensar 
que la esperanza permite el enraizamiento en su interior de paraísos férti-
les…







ISABEL LEÓN GUZMÁN
“Sonata en tres movimientos para un 
instrumento mágico”

Esta acción está inspirada en la última exposición “Música y Acción” del 
Centro José Guerrero de Granada, así como por el taller impartido por Joan 
Cerveró cono motivo de la misma. Por otro lado, está influida por el trabajo 
realizado dentro del laboratorio de experimentación artística y corporal de 
Enclave (Granada) en el que participo desde hace meses, así como por el 
taller “Body awareness and action art (performance)” (Conciencia del propio 
cuerpo y arte de acción) realizado en febrero en Sevilla a cargo del artista 
Willem Willhemus.

Comienzo la acción “preparando” las fregonas, poniéndole los palos, sacán-
dolas de sus fundas. Después lleno el cubo con un bidón de agua, y segui-
damente me tumbo junto a las fregonas antes de comenzar la sonata.

En el primer movimiento, cojo la fregona azul y realizo movimientos y soni-
dos sencillos, sutiles y cotidianos. Saco y meto la fregona, la escurro, dejo 
caer gotas dentro del cubo o fuera, la giro dentro del agua…

En el segundo movimiento cojo otra fregona, una roja, de otro material, y 
repito algunos de los movimientos anteriores, pero esta vez introduzco otros 
sonidos y movimientos, en los que utilizo la fregona para fregar: limpio el 
suelo, dejo caer agua, choco contra pareces, golpeo el suelo…

En el último movimiento voy sacando el cubo y las fregonas a la calle. Co-
mienzo con la última fregona, blanca de algodón, y seguidamente “toco” con 
las tres a la vez. El ritmo, la velocidad, la intensidad va en aumento… Juego 
con las tres fregonas a la vez con gran intensidad, utilizándolas de manera 
poco ortodoxa, limpiando de rodillas con las manos. 

La acción parte de una motivación musical y lúdica, de experimentación 
formal con el objeto y el cuerpo. Sin embargo, el uso de la fregona como 
“instrumento”, así como la realización de la misma tan cerca del Día de la 
Mujer, y el final algo violento, dotaron a la acción de una fuerte connotación 
simbólica, relacionada con la mujer y el trabajo doméstico.



No era mi intención hacer una acción de protesta o reivindicativa, sin em-
bargo, asumo el sentido que adquirió y lo hago mío. No obstante, más que 
una protesta, yo diría que es un homenaje: me gustan las fregonas; es un 
gran invento.

(Gracias a María Cano y Olga Diego por sus fotos)











CARMEN MONTORO
“Entretejidas”

Como si de un “entramado tejido” se tratara, así aparecen las siluetas, los 
rostros, o las miradas. El hilo que las dibuja, también puede desdibujarlas 
(en sentido figurado).

El potencial proviene de la materia prima: la madeja. El resultado: la obra, la 
“intención” materializada está impregnada de un sentimiento de fugacidad, 
de inconsistencia.

La obra, creada para ArtJaén 2013, pertenece a la serie “desmadejadas”.









MARIO GUTIÉRREZ CRU
“Bandeiras Pretas: JAÉN”
07.03.2013. 18h. Plaza Jaén por la Paz
Acción-intervención en la ciudad de Jaén, dentro del marco del 9º ABIERTO-
DEACCIÓN, coordinado por Domix Garrido.

Bandeiras Pretas: JAÉN. Intervención en el paisaje urbano de la ciudad de 
Jaén, del artista Mario Gutiérrez Cru continuando con sus obras anteriores 
en las que de manera metafórica tachaba, borraba conceptos de identidad y 
de patria. En esta ocasión cambió la bandera de España por una “bandera 
negra”, apolítica, afronteriza, simplemente un vacío de nacionalidad en un 
mundo universal, totalitario, totalmente unificado, donde el individuo está 
acotado y la posibilidad de cambio, mutilada.

La intervención. realizada con permisos de la Concejalía de cultura y poli-
cía local,  fue censurada. Tres horas después de la misma, tras una serie 
de conversaciones entre el concejal de cultura, alcalde, director de la feria 
David Martínez y policía, la bandera fue quitada por parte los bomberos esa 
misma noche y un coche de la delegación de cultura se desplazó a recoger 
la bandera de España a los aposentos del artista a las 23.30h de esa misma 
noche. A la mañana siguiente, volvía a ondear el símbolo patrio. El hecho 
fue callado y los periodistas que filmaron y fotografiaron la acción no pudie-
ron publicarla al día siguiente, así como la entrevista realizada momentos 
antes de la acción para una televisión andaluza, fue capada cuando Mario 
Gutiérrez Cru iba a explicar las razones de su acción. Sólo 2 días después 
todos los periódicos hicieron eco de lo sucedido y el propio alcalde amenazó 
con poner una multa, a pesar de como decíamos, tener todos los permisos 
y estar en todos los programas.

El artista recuperó de los bomberos la “bandeira preta” que junto a las gra-
baciones realizadas por varios equipos profesionales formarán parte de la 
futura video-instalación, que con la acción y el objeto, así como todo la infor-
mación y revuelo que ha causado, darán sentido a la pieza.

La acción parte de trabajos anteriores en los que el artista ha trabajado los 
últimos cuatro años en los que ha intervenido periódicos, mapas, fotogra-
fías borrando símbolos, informaciones, publicidades y contextos en hasta la 
fecha los siguientes países: Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, 
Italia, Turquía y España.









La intervención “Bandeiras pretas” realizada por Mario Gutiérrez Cru causó 
un revuelo sin precedentes en la ciudad de Jaén por la repercusión posterior 
y por la propia ejecución de la obra. Los que participamos y asistimos en la 
Plaza de Jaén por la Paz no dábamos crédito a lo que se estaba realizando 
ante nuestros ojos. 

El concepto concreto de sustituir la bandera nacional por otra bandera ne-
gra, sin escudo, sin mensaje más que el propio color, fue una idea tan genial 
como original, tanto que a nadie pasó desapercibidda (especialmente para 
las fuerzas de orden público y autoridades: policía local, nacional, alcalde, 
concejales, vecinos, etc...) . 

Sustituir una bandera que representa el código máximo de soberanía nacio-
nal por otra neutra, sin mensaje alguno, provocó la sensación de participar 
de algo realmente notorio, único, indisciplinado y contestatario. Podemos 
llamarlo arte de acción, performance, intervención, instalación, arte contem-
poráneo, cualquier definición es válida, aunque prefiero quedarme con el de 
“realización de un hecho histórico y artístico a la vez”. 

¿Eso es posible? Puedo decir que sí. La policía se presentó cuando la ban-
dera española comenzaba a descender; preguntaron sobre lo que estába-
mos haciendo, si teníamos permiso, etc... Paradójicamente, en lugar de de-
tener-nos la acción (pues estábamos ultrajando la ensaña patria) asistieron 
como un espectador más a su desarrollo. Atónitos presenciaron la izada de 
la no-bandera, de la comunicación difusa, extraña, antigua y abierta a cual-
quier interpretación posible.

Creo que Mario no pretendía comunicar nada, simplemente hacernos cons-
cientes de la posibilidad real de un cambio, de una nueva realidad desde la 
perspectiva que a cada cual le sugiriera, con total libertad de interpretación 
y pensamiento.

Domix Garrido
Director Artístico

9 ABIERTO DE ACCIÓN 









MIGUEL ÁNGEL MORENO
“Vía Crucis”

En Jaén Miguel A. Moreno continua desarrollando su trabajo “Dispositivos 
para territorios de consumo”. 

Una pajita de refrescos de escala imposible -seis metros de longitud- recorre 
enclaves muy frecuentados de la ciudad. 

Un particular “Vía Crucis” con el que Moreno transita la gran metáfora por 
entre calles y plazas de Jaén. Desde el Museo Provincial hasta la Catedral, 
pasando y haciendo estación en el Parque, el Paseo de la Estación, la Plaza 
de la Constitución, etc. 

Al colocarla en estos escenarios busca la sorpresa, la admiración, provoca 
cuando menos -como comenta el propio autor- “una sonrisa, ya que el ele-
mento utilizado se ha extraído de un contexto diferente”. 

Un contexto cotidiano, con un 
claro uso de consumo converti-
do en un acto de comunicación 
orientado a mover el pensa-
miento. 

“Si el ser humano, que mide de 
media 160 centímetros, ha podi-
do abusar del paisaje de la ma-
nera que lo ha hecho hasta los 
tiempos actuales, ¿qué habría 
pasado con el planeta si real-
mente ostentásemos las propor-
ciones que sugiere la pajita?”.

















JOSÉ IGLESIAS Gª ARENAL
“The artist’s atelier”
En colaboración con Chaqui Warhole y Rafael Jiménez

El proyecto the artist’s atelier se presenta como una narración a diferentes 
niveles sobre las relaciones del arte y el público en un planteamiento donde 
el espacio aparece globalizado, extendido y virtual. 

A través de 5 elementos artísticos de tipología diversa se crea una narración 
que invita a lecturas en diferentes niveles. Los elementos se colocan desde 
estructuras internas del sistema del arte hasta entornos exteriores, públicos, 
más cercanos al público. Los 5 elementos, creados a través de formas ar-
quetípicas, aunque aquí se presentan englobados dentro de un mismo título 
y enlazados funcionan perfectamente como piezas individuales. 

La pieza conceptual: pequeño texto a modo de cartela descriptiva de una 
pieza artística, en ella podemos leer:

The Artist’s Atelier
CHAQUI WARHOLE

El taller expandido hasta su absoluta disolución
2013



Esta pieza debe estar colocada tanto en lugares “no artísticos” (la calle, 
parkings, baños, casa privadas) como en espacios artísticos (galería, feria, 
museo…). Puede aparecer repetida tantas veces se quiera y sin más ex-
plicación. 

La pieza pública: esta instalación/escultura juega en un equilibrio entre 
arte “callejero” y monumento. Consiste en una gran cantidad de fotocopias 
extendidas por el suelo, por la vía pública, de forma que se imposible evitar-
las y no pisarlas si se quiere avanzar pero que no entorpezcan el tránsito. 
Todas las hojas (papel blanco DIN A4) son fotocopias del mismo original: un 
informe médico de la decisión completa de un cuerpo, más concretamente 
del cuerpo de Jose Iglesias Gª-Arenal. Todos los nombres aparecen tacha-
dos, de forma que el acercamiento que tenemos a su identidad es solo a 
través de datos objetivos referenciales a su cuerpo.

El artista, representado: el elemento performático consiste en un artista 
trabajando en su estudio expandido. Durante el tiempo que las otras piezas 
estén instaladas el personaje del artista se encuentra presente, represen-
tado. Se dedica a llevar acabo varias y pequeñas acciones enlazando la 
actuación performática con el montaje y control del resto de elementos. Con 
un guión abierto el artista como personaje siempre esta presente aunque no 
siempre visible, habla con los espectadores, coloca las piezas, hace fotos, 
lee, se toma una cerveza, pasea, se aburre, contesta preguntas, las realiza, 
etc…





La obra de arte: en el centro de la visión, en el stand, la galería, el museo, 
en el lugar visible se encuentra la obra de arte. Un video bajo el título The 
Artist’s Atelier juega en un lenguaje entre la danza y lo fílmico con el cuerpo 
del artista y su estudio. El video es una estilización del planteamiento del 
proyecto, el cuerpo busca los límites físicos del cuerpo y del espacio físico 
de trabajo, que aparece como un espacio variable, entre vacío y lleno,entre 
cerrado a habitado por varios personajes, lleno de elementos referenciales 
a practicas artísticas conceptuales, a la ruptura de la idea de “artista”, “obra 
de arte” y “taller” en el sentido clásico. 

La organización, el sistema: El sistema oficial del arte aparece represen-
tado a través de la relación del comisario y artista en forma de una sencilla 
carpeta donde se encuentra toda la información del presente proyecto. Esta 
carpeta el artista representado se la ofrece en clave performática al organi-
zador para que este la guarde durante todo el tiempo que este montada la 
instalación. Esta carpeta debe estar guardad fuera de la vista y solo debe 
mostrarse si alguien pregunta por el proyecto, especialmente si preguntan 
por el video (la obra de arte) y muy especialmente si pregunta por razones
comerciales o laborales. 

La suma de estos 5 elementos forman the artist’s atelier. Este proyecto está 
realizado para el entorno de la V Feria Internacional de Arte de Jaen, en-
tendiendo este espacio como un lugar de encuentro para profesionales del 
mundo del arte, aficionados a este y espectadores ajenos. Un evento dedi-
cado al arte pero no exclusivamente para los aficionados o profesionales, 
sino dirigido a toda la ciudad. 







ROBERTO PAJARES MARTÍNEZ
El pájaro

“Tente-tiesos”

TENTE TIESOS

Instalación: Formada por 
una serie de cruces de 
hierro que van sujetas 
a unos conos de made-
ra quemada, quedando 
inclinadas en ellos (un 
poco, como tente tie-
sos).

Estas cruces y conos son 
de diferentes medidas, la 
más grande 1,65 m. 

La idea es reflejar cómo me siento (medio caído, medio levantado)… cómo 
se sienten los míos.









LUCÍA LOREN
“A vuela pluma”

La propuesta de intervención en la Sala Pajarillo se materializará en una 
historia visual proyectada sobre una pantalla circular y una serie de instala-
ciones con estampaciones de plumas sobre diversos materiales naturales 
que evocan la ausencia de pájaros en este antiguo patio del edificio principal 
del Museo de Jaén, ahora cubierto. 

La intención es crear un espacio en el cual el espectador pueda volver a 
sentir la presencia de los pájaros en la sala, a partir de su ausencia. Por 
esto, el vídeo proyectado en la pantalla circular dibuja una historia visual 
en la que las plumas se transforman continuamente en un movimiento que 
evoca la huida hacia otros lugares.

La sala del Museo de Jaén, acoge el monumento ibérico de El Pajarillo 
(Huelma) una serie de piezas de arte ibero que condensan en un mismo 
espacio una narración a partir de sus fragmentos desgastados por la acción 
del tiempo. Por este motivo, he elegido trabajar con la simbología de la plu-
ma como fragmento que condensa en su esencia muchas de las cualidades 
del propio pájaro y de su historia: el movimiento del vuelo, el equilibrio en el 
aire, la levedad del espacio, la ligereza, la elevación …y la fragilidad de su 
propia estructura, como la de las miles de especies de aves que están hoy 
en día amenazadas o en peligro de extinción.

 _ La primera Instalación “PLUMAS #1”, consiste en colgar a tres metros de 
altura, cuatro rollos de papel chino que dejan ver en su superficie muchos 
dibujos de plumas cayendo desde la parte superior del dibujo. 

_ La segunda Instalación “PLUMAS #2”, consiste en colgar a tres metros 
de altura (en la pared de enfrente), una tira de seda estampada con plumas 
cayendo desde la parte superior del dibujo. 

_ La tercera Instalación “PLUMAS #3”, está compuesta de una serie de 4 
estampaciones sobre papel japonés que se colocarán en la pared situada 
junto a la puerta de entrada. Las estampas, realizadas en papel japonés 
artesanal, sólo se sujetarán por la parte superior con una varilla de madera 
muy fina, de modo que son vulnerables a la acción del aire, que podrá mo-
verlas dándole más ligereza al conjunto.













DÓMIX GARRIDO
“Artículo 104_#2”

“Artículo 104”

“Las piedras utilizadas en la lapidación no deben ser tan grandes como para matar al 
condenado de una o dos pedradas, ni tan pequeñas que no se las pueda considerar 
como piedras”

Artículo 104 del Código Penal Islámico de Irán.

Lamentablemente se sigue practicando la lapidación. La legislación vigente 
de varios países ampara esta “tortura popular”, un hecho atroz que degrada 
la convivencia entre las personas permitiendo la ejecución pública de sus 
iguales y que arrastra impunemente a la acción más abyecta que jamás 
hubiera podido soñar la Humanidad.

Este desequilibrio que persiste nos golpea a través de la acción– denuncia 
Artículo 104, donde se pone de manifiesto la fragilidad del ser humano, con-
cretamente de la mujer, que es lapidada hasta la muerte.

A través del arte y desde la conciencia pretendo arrojar luz sobre la lapida-
ción, punta del iceberg de las injusticias sociales, para provocar una reflexión 
común que genere debate sobre la igualdad de los derechos humanos.

“La muerte por lapidación viola el artículo 6 (Derecho a la vida) y el artículo 7 (Pro-
hibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes)”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.









PACO MARTÍN ALEGRE 
“No coment”

Paco Martín Alegre, trabaja en el taller de Bisutería y Encuadernación del 
Centro Ocupacional Avantos (Servicios Sociales Habilitadores) de Pozuelo 
de Alarcón, Madrid.

Los primeros dibujos que reali-
zó Paco en este taller, en el año 
2008,  tenían la finalidad de ser 
portadas para los cuadernos 
que se diseñaban en él. Con el 
tiempo estos diseños pasaron 
a constituir por sí mismos pe-
queñas piezas de arte plástico, 
dando en ellas rienda suelta a 
su imaginación. 

Podemos considerar a Paco un 
artista multidisciplinar ya que 
su capacidad artística no se 
limita sólo al ámbito de la plás-
tica. Desde hace una década 
Paco también forma parte de 
las compañías de danza y de 
teatro del Centro Ocupacional, 
con las cuales ha recorrido ya 
gran parte de la geografía es-
pañola.

Ahora llega su obra a ArtJaén 2013, la V Feria de Arte Contemporáneo de 
Jaén que se presenta como un espacio de intercambio que pretende impul-
sar el arte emergente e introducir a nuestros jóvenes artistas en un complejo 
y competitivo contexto profesionalizado.









SANDRA RAYOS & EMI WILCOX
“Papel, hacha y tinta roja”

Dos seres humanos que desempeñan distintos roles dentro de una perfor-
mance, donde lo poético subyace en acciones y objetos cotidianos. Hombre-
Mujer, permisión-prohibición, términos condenados a enfrentarse. 

Todo se construye y luego se destruye. O puede transformarse en algo me-
jor si la diferencia es usada como fuente de creatividad y no sólo de rivali-
dad. Si la diferencia es compartida y amada.













LUC HUIJBREGTS 
“Esculturas”









MIGUEL GUZMÁN PASTOR
“Lack Whole series”

Miguel Guzmán Pastor propone una acción de máxima presencia: durante 
dos horas recibirá a los visitantes que quieran adentrarse -el tiempo que 
deseen, uno a uno- en su espacio negro, un habitáculo en oscuridad total 
en pleno día. 

Este tipo de instalación-performance es uno de los dispositivos que forman 
el proceso LACK WHOLE Series. Se trata de una cartografía de vacíos don-
de poder encontrarse, de lugares negros que puedan extenderse, zonas de 
ausencia de miradas y por tanto de juicio. Aquellos lugares donde nadie mira 
operan en mitad de la luz que el poder se apropia para vigilarnos y controlar 
nuestro nivel de efectividad productiva.





JOSE ÁNGEL VEGA
“Quadrivium de la Esfera”
El círculo tridimensional imperfecto o la Esfera orgánica. Unidades de medi-
da, objetos de energía, con alma y materia.

Esta pieza artística conformada como un conjunto, o dicho de otro modo, 
secuencia visual, tiene su origen en el mestizaje e interconexión de territo-
rios, de campos de acción bidimensionales a través de la fotografía digital, 
sumados a lo tridimensional de la escultura cerámica más primigenia.

Jose Angel Vega propone para la presente edición de ARTJAEN 2013 un 
juego de vasos comunicantes entre dos procesos o lenguajes artísticos que 
finalmente se nivelan y se unen, para desembocar en un solo discurso es-
tético como nexo de unión, que se centra en la idea de la Geometría como 
patrón de naturaleza, del devenir del ser humano a través del tiempo y de la 
historia, siempre tomando conciencia de ser parte de un cosmos infinito.

Esferas inexactas, que están en proceso de llegar a serlo, o no. Somos ges-
tados en una esfera-placenta. Nacemos, vivimos y morimos en una esfera-
Tierra. Todo el conocimiento, el intelecto, el arte y el desarrollo habitan en 
una esfera-cerebro, y también en una esfera-corazón, que late, y se emocio-
na, y late, y sufre, y late, y quiere, y late, y late… Somos esferas.

Esta Serie –Quadrivium de la Esfera- entronca directamente con un anterior 
proyecto expositivo de Jose Angel Vega, -Cuaderna Vía-, donde se hacía 
un guiño a la Edad Media y al sistema del saber a través de diferentes artes 
liberales.

Los cuatro caminos provenientes de Pitágoras, cuya finalidad última era es-
tar en armonía con el universo, y de ahí esas cuatro ciencias que lo estudia-
ban: aritmética, astronomía, geometría y música. Números, astros, formas 
y sonidos.

Y al final, la Simplicidad, el Equilibrio, la Esencia en escalas de grises, la 
Pureza, el Orden, el Silencio, la Levedad, la Mirada Interior, lo Minúsculo, lo 
Breve, los Sentidos, Respirar. Un oasis de Paz entre el bullicio, más aún en 
estos tiempos.

Esfera = Vida.









OLGA DIEGO
“NO YO?/El Artista”

La performance “NO YO?/El Artista” consiste básicamente en la realización 
de una obra pictórica rápida casi a modo de graffiti sobre una superficie de 
2x3m. 

La propuesta es una reflexión sobre cuestiones de género incluso trans-
género y el papel del artista. Su actuación y responsabilidad frente a la his-
toria del arte.

El dibujo se realizará con fuego, usando solo la llama aplicada sobre la su-
perficie para trabajar con el humo que queda impregnado en el papel.  

El concepto de la propuesta aborda una nueva re-contextualización de la 
historia del arte con la re-creación de una destacada obra de la historia del 
arte a modo de exorcismo catalizador de la imagen  en una sociedad que ha 
de ser necesariamente más diversa y plural en lo referente a cuestiones de 
género y trans-género. 









RACSO WOLF
“Desahuciarte”

Tras años—muchos años—ambicionando hacer más míos esos suelos, ese 
techo, esas paredes, los espacios por ellos conformados y las luces que 
dejaban pasar sus formidables ventanales creando nuevas sombras cada 
nuevo instante; líneas impresas en planos irreales. Tras años—muchos 
años—soñando descansar alguna vez en esa cama y no sólo forzándome 
a dormir lo suficiente como para afrontar otro agotador día, preludio quizás 
del último antes de abandonar esa habitación para siempre. Tras tiempo—
mucho tiempo—pretendiendo encontrar un sitio propio en esa inmensa y 
extraña estructura de cuatro plantas donde sentirme algo más cómodo y 
tras, por fin, hallar esa estancia personal en el sótano, paradójicamente 
más cálido, más silencioso, más íntimo, más apartado, algo más cercano 
al centro geográfico de nuestro planeta, donde se aloja el corazón de la 
Tierra. Tras años de bracear a contracorriente persiguiendo sueños, metas 
a la postre inalcanzables. Tras años de encarnizada lucha contra elementos 
carentes de alma—seguro—, de perpleja impotencia ante la llegada del día 
siguiente, sin saber ya si deseaba o no que fuera el último antes del lanza-
miento. Antes de que terminara todo. Antes de poder permitirme darme por 
vencido. Y respirar. Tras la permanente zozobra, la continua necesidad, la 
incesante ansiedad devoradora de las más estoicas voluntades que me han 
acompañado estos últimos—no sabría decir ya cuántos—años. Tras estam-
par mi firma en docenas, tal vez cientos, de ininteligibles documentos que 
han resultado ser mi sentencia. Tras tratar de preservar al menos parte de 
mi vida, sacándola a pedazos por esa puerta, como miembros amputados 
arrancados apresuradamente antes de que los esterilizados cirujanos la ce-
rraran ante mis narices para no volverla a abrir. 

Tras todo este titánico e inútil esfuerzo, sólo esto he podido salvar: apenas 
un montón de tablas, de maderas agujereadas e inconexas; algunos cris-
tales que se me han acabado rompiendo por no tener dónde guardarlos; 
unas cuantas carpetas con los picos doblados atestadas de papeles que 
atestiguan fidedignamente la ruina que poseo; unos extemporáneos fluo-
rescentes de diseño que ahora no tengo donde conectar; y otro montón de 
basura—en opinión de muchos—de similar porte.



Y sin embargo, no todo ha sido en vano. En la hecatombe, salvé también 
algo que no constaba en el inventario, recuperé parte de los elementos que 
perdí en el fragor de la batalla: tiempo para pensar; sueño para dormir y 
soñar y reposar; mis manos para tocar cada uno esos listones viejos de 
madera; mis ojos para deleitarme en cada una de esas tablas; mi cuerpo 
para agotarlo creando con toda esta ruina algo realmente extraordinario: mi 
espacio expositivo.











PUÑAL
“Fuera de”

“Fuera de” no es un proyecto atemporal, se ajusta a la realidad de su tiempo, 
de sus necesidades y exigencias, sujeto a sus flujos, mutaciones y cambios 
que cíclicamente aportan nuevos modismos y renovados arquetipos que 
datan a esa sociedad de una cronología especifica, pero realmente, ¿la so-
ciedad y sus grandes cataclismos biológicos, ideológicos, sociales, políticos 
quedan por suceder? o ¿ya han sucedido?

“Fuera de” rechaza el ser una idea original, nueva y refrescante que trae 
nuevas y regeneradas herramientas para dilucidar el mundo del presente y 
sus contradiciones.

“Fuera de” y el arte colaborativo, pregunto: ¿Cuál puede ser la novedad en 
la  práctica de trabajo en conjunto conocida desde los albores de los tiem-
pos en la labor humana?¿Cuál es la novedad? Las comunidades rurales de 
manera autónoma laborean coordinadas en un mismo tiempo y en la misma 
parcela de tierra, esta práctica ha sido y sigue siendo realiza en muchas 
zonas del planeta.
 
“Fuera de” trata de coordinar distintos proyectos de diferentes artistas, en un 
mismo tiempo y espacio, aprovechando los recursos existentes. 

“Fuera de” es una obra realizada el 9 de Febrero en la Plazoleta de la calle 
Ramón y Cajal por Puñal, tratando la recontextualización en su conjunto 
como proceso creativo.

“Desahuciarte” es el nombre de la obra  del artista Racso Wolf, la creación 
de un espacio con recortes de maderas que provienen del desalojo de las 
oficinas donde Racso Wolf trabajaba como administrativo y su posterior  re-
contextualización de este espacio en  Galería de Arte, que acoge en su 
primera muestra denominada “Fuera de”  15 obras  realizas por el artista 
“Puñal”, confeccionadas de recortes, después de la inauguración los asis-
tentes a este acto pudieron llevarse de forma gratuita estas 15 obras.

“Fuera de” ha sido un trabajo que ha pretendido estar entre los límites y los 
restos del  naufragio, recogiendo lo servible e inservible, abordando un nue-
vo proceso de investigación personal.









COLECTIVOPACOPEREZ & 
DAVID MARTÍNEZ
“Vote a Gundisalvo”
De la estupidez y su desarrollo.

El atribulado autor italiano Carlo M. Cipolla, en una de sus maravillosas 
obras, Allegro ma non tropo, nos habló, con canina ironía, de las cinco le-
yes fundamentales de la estupidez humana, y nos decía cosas como que 
la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe, que la 
probabilidad de que cierta persona sea estúpida es independiente de cual-
quier otra característica de esa persona o que siempre e inevitablemente 
todos subestiman el número de individuos estúpidos en circulación. A mí en 
cambio, los estúpidos me parecen seres adorables. Y usar sus estrategias 
de manera inteligente y consciente para llevar a cabo una acción artística, 
me resulta fascinante.

Vote a Gundisalvo, ¿a usted qué más le da, hombre? es un ejercicio perro 
de estupidez controlada y canalla, poniendo en evidencia el más sagrado de 
los gestos en un estado de derecho. La propuesta de voto inútil, desmesu-
rado, doble o triple y a destiempo, aderezada con una urna y el travestismo 
hortera de tres performers de baja ralea, no podía propiciar otro resultado 
que un apoteósico y vulgar espectáculo de mal gusto tan necesario en estos 
tiempos.

Mario Marín.





Cojamos prestado, solo un par de minutos, lo pensado por nuestro amigo 
OJO D ORO wsky:

Deberíamos tener derecho a ser engendrados por un padre y una madre, 
durante un acto coronado por un mutuo orgasmo. Deberíamos tener derecho 
a poseer un espacio donde poder aislarnos y construir un mundo imaginario. 
Deberíamos tener derecho a elegir. Deberíamos tener derecho a morir… sin 
que nadie, en contra de nuestra voluntad, nos mantenga en vida. (1)

Vote a Gundisalvo no es más que un acto poético. Un acto poético invertido 
–transvertido- con el único objeto de de-mostrar que el inconsciente siempre 
acepta como reales los hechos que son metafóricos. Este acto absurdo, 
excéntrico y surrealista, propone, además, algo parecido a un contrato que 
todos deberíamos hacer con nosotros mismos: deberíamos invertir nuestras 
energías en la obra; deberíamos darnos el trabajo de perseguir la victoria; y, 
a lo peor, deberíamos morir en el intento.

Feo, feo. Feo Mundo. Mundo inmundo. Ya no por injusto, mercenario y cri-
minal, que así ha sido siempre desde que existe la Historia, ni por cínico, 
perverso, gangster y amoral porque de eso hay mucho en las poltronas de 
la Gloria, sino porque ya se ha hecho con todo el Poder esa casta que ido-
latra el dios de la horterada, que en su duda ante el dilema de “ser o no ser” 
sueña con ser el caudillo de la Gran Bancada. (2)

Déjenme que les diga algo más: que el patio está como está –de esta mane-
ra- es un hecho. Y que el poder de unos pocos dura lo que dura la sumisión 
de algunos muchos, es también otro hecho. Luego… algo habrá que hacer, 
¿no?

Si yo fuera una montaña, o el planeta, o el universo, ¿qué diría?  Si yo fue-
ra Dios, ¿qué haría?  ¿Y si yo fuera La Muerte?… Esa Muerte pelona que 
me impulsa, desesperadamente, a buscar un sentido a la vida. Esa Muerte 
que, de pavorosa enemiga, se ha convertido en mi amable dama de com-
pañía… 

-------------------------------------------------------------------------------
(1) Alejandro Jodorowsky.- La danza de la realidad.- Ediciones Siruela, 2001, Ma-
drid.
(2) L. E. Aute.- Feo Mundo Inmundo.- Publicado en “El niño que miraba al mar”. 
Valima Ediciones SL., 2012, Madrid



En fin, qué más da… Total: son tres pelaos.  

Luego pasen, pasen.  Pasen y vean. 

¡Y voten!  ¡Voten a Gundisalvo, coño...!  Porque total:  ¿A ustedes qué más 
les da?

David Martínez











EMI WILCOX
“Una especie de monstruo”

A través de distintas acciones físicas y simbólicas trato de llevar a cabo una 
reflexión sobre la política y su relación con los ciudadanos en el contexto de 
una supuesta democracia.

La pieza tiene un carácter marcadamente reivindicativo, aunque también 
puede ser interpretada de una manera más onírica.

La base de la pieza es la performance, entendida como “arte de acción” en 
el sentido más heterodoxo y clásico de la palabra.

Emi Wilcox









FRAM RAMÍREZ ALBA
“Himno a Némesis”





NURIA VARGAS
“danzAnte”

La artista visual almeriense Nuria Vargas propone su acción “danzAnte”  
adaptada al contexto de ArtJaen, en el marco de Abierto de Acción. Se tra-
ta de una transformación del cuerpo de la mujer a través del contraste de 
indumentarias y movimientos, un salto temporal que hace visible cómo las 
tradiciones culturales y sus símbolos manipulan nuestra percepción y condi-
cionan la identidad y su relación con el entorno. 

El fotomatón de la Plaza Dean Mazas de Jaén ha sido en este caso la sede 
de Espacio Islandia, micro-cabina, probador y dispositivo de deseo, trans-
formación y retrato.

Al concluir la acción, Nuria ha empleado los 2 euros de la microResidencia  
para retratarse en el fotomatón.

Esta acción pertenece al programa microResidencias artísticas (categoría 
Nómada) de Espacio Islandia, comisariado por Miguel Guzmán.













CARLOS DIAGO
“De carne y huesos”

Mi obra, al igual que yo mismo, bebe de la nostalgia que cosecha los pasa-
jes de la infancia.

Cada esbozo es un garabato de recuerdos que viven en mi memoria llena 
de pajaritos, esperando al acecho, sonrientes y dispuestos a cobrar la vida 
relativa que surge de mis dedos como una caricia salvaje, que deforma y 
reforma la masa informe de las resinas y el hierro que uso como materia 
prima principal. La carne y los huesos de cada niño, niña, muñeca o pájaro 
que juegan inmortales sobre una peana metálica y fría, esperando ser meci-
dos por cualquiera que pueda verles mas allá de ese garabato retorcido de 
acrílica y metal.









MERCEDES AMARO
“SóloParaTí - Jam Session”
Improvisar es ir en busca del artista que llevamos dentro, 
contactar con los sentimientos, 
aquellos que surgen directamente del corazón. 

El ser humano que decida ese día 
dar sus ojos y sus oídos,
sin enjuiciar,
recibirá tantos sentimientos 
como notas musicales y movimientos allí se den.

SÓLO PARA TI 

¡¡Juguemos a dar y recibir!!!

 Te invitamos SÓLO A TI a jugar a las cartas de la vida 
con el corazón siempre presente.
(Se te entregará un corazón dibujado en una carta de barajas)

Será entonces cuando disfrutaremos 
como lo hace un niño 
como ese niño que fuimos, y............. siempre somos

Sigrid Sanz López.- Saxofón
Iván Nuño Guerrero.- Clarinete

Arman Levon Agop.- Violín
Diego León Godoy Rodríguez.- Tuba
Diseño vestuario: Tomás Fernández









EMILIO MALDOMADO
“Comelibros”

E. Maldomado nos presenta una serie de obras de payasos devorando li-
bros que, a través de una pintura expresionista, revela unas imágenes su-
gerentes  y abiertas. El juego irónico pretende que cada espectador baraje 
posibles interpretaciones con el objeto de crear debate sobre la concreción 
de un significado acertado.





MANUEL MOREGO

Artista plástico de larga trayectoria, desde el año 2005 Manuel Morego ofre-
ce una nueva etapa en su pintura: inspirado en la iconografía infantil, produ-
ce obras en las que la fuente de inspiración son los símbolos, colores y for-
mas propias del lenguaje gráfico de los niños. Aprovecha esta estética para 
hablar de temas universales. La ecología, la política, la religión, el sexo…





UNAI REQUEJO
“Martilófono”

Martillófono. instalación sonora

El Martillófono es un instrumento musical de juguete, está construido con 
ladrillos Lego y un metalófono. Se ha presentado como instalación sonora 
e interactiva en exposiciones. El Martillófono es también una miniatura, ya 
que incluye algunos elementos y público de escala reducida. El publico real 
puede tocar melodías con trémolo y arpegios aleatorios, al accionar el motor 
y pulsar las teclas.





JARVIS POCKER
“La persistencia de la armonía”
Dj Set

Jarvis Pocker es el nombre artístico que se encuentra detrás del Dj e histo-
riador del Arte Iván Jiménez.  Desde hace dos décadas compagina la faceta 
musical con la de agitador de la escena cultural, principalmente madrileña.
En un principio, Jarvis Pocker iba a realizar un Dj set dentro de la interven-
ción urbana de Racso Wolf, pasando a formar parte como un elemento más 
de esas Gesamtkunstwerk u Obras de Arte total que son las performances 
del artista talaverano pero la incesante lluvia obligó a la organización a tras-
ladar el evento al Museo Provincial de Jaén, lo que demostró a la larga ser 
una decisión acertada.

La propuesta musical de Jarvis Pocker se centró en la búsqueda de pun-
tos de convergencia entre diferentes disciplinas artísticas, muchas de ellas 
presentes en las diferentes galerías que rodeaban la cabina creada para la 
ocasión. 

Cuando la música empezó a sonar, los relojes se pararon y Jarvis Pocker 
comenzó un viaje por diferentes estilos entre sí pero que contribuían a la 
creación de una atmósfera envolvente de lo más propicia para la contempla-
ción de las obras de Arte allí expuestas. De su ecléctica selección se pudo 
escuchar estilos musicales como el Trip Hop de Massive Attack o Portis-
head, la deconstrucción sonora de Autechre, Pan Sonic o Funkstörung, la 
Intelligent Dance Music de Solvent, Cristian Kleine o Boards of Canada, el 
Techno de Plastikman o grupos como Orbital, Piano Magic, Mus The Knife, 
Beach House y The XX entre otros. 

Sin duda la participación de Jarvis Pocker en ArtJaén 2013 fue un valor 
añadido a la cada vez más extensa e interesante propuesta artística del 
evento.

Iván Jiménez










