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Mierda

   - Que sí, compañero. Que el arte moderno es una mierda. Lo que yo te 
diga. “... Un listo pinta un mojón, se lleva una hora hablando del cerote que 
ha hecho para decirte que no es un mojón, que bueno, que puede ser un 
mojón, porque en el arte moderno todo es posible, pero que es un mojón 
equilibrado, con todos sus colores donde tienen que ser, con los volúmenes 
distribuidos para allá y para su puta madre, que acompaña el formato y que 
además, representa alguna mierda de denuncia de la transcendencia de la 
condición humana...” (1)

   - Que sí, compañero. Lo que yo te diga. Que los artistas modernos son 
unos mierdas. “... Los artistas modernos unos vainas. Notas de izquierdas 
que flipan con la paz, con la mierda del azúcar moreno, con el té y con toda 
la roña de la meditación. Unos pirados... ... Les das una hostia y se quedan 
parados. Le das otra y lo único que te dicen es que todo esto no es necesa-
rio, que podemos hablar y su puta madre...” (2)

   - Lo que yo te diga, Manolo. Lo que yo te diga. Una mierda. Una mierda 
ansín de grande pinchá en un palo...,  Cagoentó.

Henri de Toulouse-Lautrec realizó en 1898 una acción con el propósito de 
editar unas postales a modo de reivindicación artística a través de su cas-
tigado cuerpo. La acción se redujo a ser fotografiada por Maurice Joyant 
defecando en la playa de Le Crotoy. Éste es el tema y argumento de una 
nueva edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Jaén: “Mierda”

Jaén, Septiembre de 2015
David Martínez

_________________

(1) , (2) De “El Color de las Pulgas”. Mario Marín. Ediciones El Viento. ISBN: 978-84-15374-85-5



       TOMÁS ANDREO









       JOSÉ-LUIS ANTA

Muelle 1, 2 y 3 es un tríptico. O tres fotos independientes. O una nueva 
forma de retablo. O, mejor, una foto descompuesta en tres momentos dra-
matizados, presentación, nudo y desenlace, donde el objeto muelle se de-
sarrolla en su única posibilidad, en su crudo destino: se estira y vuelve a su 
lugar, para terminar siendo inservible  de tanto usarlo, perdiendo su forma y 
tomando la proporción de la disolución en forma de un simple e inoperativo 
alambre. Y, por último, las fotos muestran lo patético de la vida del muelle, 
que siendo tan útil y alegre termina sus días en forma de alambre, de simple 
y triste alambre. Muelle 1, 2 y 3  son de una manera poética una actuación. 
Pero también son una fotografía de una evocación, de ese muelle que tra-
baja para un colchón que vino a soportar sin lamentos a los apasionados 
amantes, al niño saltón y al inquebrantable moribundo.

Realmente, Muelle 1, 2 y 3  es el resto químico de ese colchón presente y 
sin sentido, sin contexto y huérfano. O si nos atenemos a la física de la obra, 
si así se prefiere, es un proyecto fotográfico que juega, mixtura y piensa 
tres elementos muy diferentes: los tamaños de las fotografías como artificio, 
como un recurso más que redimensiona la imagen en función de “estéticas” 
que le son ajenas. Segundo, los grises diluidos, lavados, difuminados, como 
parte central de lo que se cuenta, en última instancia, se trata de buscar 
unos grises que no quisieran ser color sino una ética. Y, por último, regresar 
a un contenido que provoque en el espectador el cierre de la obra, no plan-
tear un único significante, sino permitir al espectador que interprete constan-
temente, lo que da lugar a que haga suya la obra. En definitiva, con Muelle 
1, 2 y 3  he tratado de repensar el código de la fotografía y llevarlo a una 
idea de evocación narrativa, a una suerte de espacio de experimentación de 
sonidos, palabras y formas.

Quería contar algo que no se viera en la fotografía, deseaba mostrar cosas e 
ideas que no están allí presentes, sino acaso solo en forma de sentimientos 
encontrados entre la obra y sus posibles espectadores. Como no podía ser 
de otra manera, Muelle 1, 2 y 3  pertenecen a una serie más amplia, donde 
se retoma la idea de Philip K. Dick del kippel, esos objetos multiplicados que 
empaquetan la cotidianidad y al final son convertidos en molestos desechos 
industriales, en hierros sin sentidos que no tienen más vidas que la repeti-
ción efímero de su existencia –¿pero acaso no es esta la misma idea que 
tenemos de la humanidad?–.



Lo presentado es el resultado, una vez más y a falta de otras ideas –lo que 
se ha hecho una constante de mis fotografías–, de un trabajo con desenfo-
ques selectivos de origen óptico, escalas de grises y prestaciones en forma-
tos, positivados y papeles poco comunes a la búsqueda de una fotografía 
prístina, donde el contenido esté por descubrir. 

Soy José-Luis Anta, profesor de Antropología Social en la Universidad de 
Jaén, hago fotografías desde hace más de cuarenta años, y he realizado 
exposiciones colectivas e individuales, instalaciones y performas, todo ello 
como una investigación-descripción-creación de la subjetividad. Mis fotogra-
fías desarrollan la idea de la imagen como una forma de esclavitud visual, 
identitaria y de control de los sujetos en la sociedad postcapitalista, son, así, 
la búsqueda de elementos narrativos que describen y centran el discurso 
del poder: la imagen como el lugar de la acción, como una obligación y una 
disolución del sujeto, pero también, la imagen como forma política.

En efecto, Muelle 1, 2 y 3, la obra presentada en Art-Jaén 2015, se realizó 
expresamente para la feria, en este sentido también se pensó –y creo que 
se ha conseguido– para formar parte de un entramado menor, de no ser 
parte del arte allí expuesto, sino sólo una modesta contribución estética, 
que no tiene más pretensión que la de su presencia, y en ningún caso la 
permanencia. 

Aprovecho la ocasión para mostrar mi agradecimiento a Carlos Tajuelo, que 
me ayudo a redimensionar la obra original, y a David Martínez, que me dio 
un hueco en la feria y en su corazón de artista, curador y amigo.

José-Luis Anta
Septiembre 2015
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"Again and again"

Ana Caetano (pt) 
Un gesto repetido de la cabeza. Sobre-exposición de luz. Cuerpo inexisten-
te. A cada instante, una mancha, el rastro del cabello que por allí pasó. Ana 

Caetano presenta una secuencia de fotos en blanco y negro. 

Además Ana realizará una acción relacionada en la inauguración de la 
feria que se registrará y se mostrará, en los siguientes días, como una  

videoinstalación.  www.anacaetano.com

       ANA CAETANO
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ciar.
1. intr. Andar hacia atrás, retroceder.

2. intr. Abandonar un empeño o negocio.
3. intr. Mar. Remar hacia atrás.

CIAR

Cío, remo contra el tiempo, desando el camino, retrocedo hasta hace más o 
menos 2300 años, estoy en un punto clave de la ruta que comunica la costa 
con el centro de Iberia. Desde el camino veo una robusta torre que parece 
emerger de la laguna donde nace el río que ahora llamamos Jandulilla, en 
su cima, un guerrero va a atacar a un gran lobo que retiene a un joven, dos 
grifos enmarcan la escena. La torre es parte de un complejo de edificacio-
nes dedicadas al culto y al comercio de cerámicas áticas de importación, 
un negocio controlado por la aristocracia ibera que funcionó unos 50 años, 
hasta que se hundió bruscamente a mediados del S. VI a d C.

Desde hace milenios, poder, religión y comercio son una tríada que maneja 
el desenvolvimiento de la sociedad utilizando hábilmente la publicidad: las 
esculturas en lo alto de la torre anunciaban que el territorio era seguro gra-
cias a un destacado ibero, más o menos como una valla con propaganda 
electoral en nuestros días.

Los iberos fueron dominados 
por Cartago y luego Roma lo do-
minó todo. Bajo el imperio roma-
no comenzó una nueva era, la 
nuestra. Apiano cuenta que los 
cartagineses tuvieron que ceder 
Cerdeña a Roma en compensa-
ción por los daños que las gue-
rras Libias hicieron al comercio 
romano. Desde siempre Comer-
cio y Gobierno están íntimamen-
te relacionados a pesar de tener 
intereses muy distintos, el bien 
público y el bien privado, pues el 
comercio necesita seguridad y 
el poder establece normas y las 
hace cumplir.



A comienzos del S.XXI se habla de un inminente cambio de paradigma, es 
decir, de un cambio de mentalidad y de organización social, de la caída del 
actual imperio... del inicio de una nueva era, En nuestras latitudes, conti-
nuamos llamando al sistema político democracia cuando en realidad es una 
sinarquía  (2. f. Influencia, generalmente decisiva, de un grupo de empresas 
comerciales o de personas poderosas en los asuntos políticos y económicos 
de un país). Los tratados internacionales de libre comercio son la prueba de 
que el pueblo no detenta el poder, puesto que se negocian en secreto y be-
nefician únicamente a las transnacionales, que son las que tienen el dinero, 
la técnica y los medios de comunicación (incluida internet): los pilares de 
nuestro tiempo.

Si aceptamos ser una sinarquía, pronto cambiarán muchas cosas en nues-
tra vida, la más fundamental de todas ellas será la forma de alimentarnos. 
Mientras en la televisión proliferan programas sobre cocina, en los carritos 
de la compra hay más comida precocinada y cada vez se come peor. En 
consecuencia, la obesidad del norte se iguala al hambre del sur y lo política-
mente correcto es hablar de malnutrición.

Unas 250 compañías de cinco países controlan la alimentación mundial, 
estos sinarcas nos dicen que para alimentar a 9000 millones de personas 
en 2050 hay que aumentar la actual producción un 60-90%, es decir su pro-
ducción: alimentos frescos obtenidos con las técnicas que maneja el agro-
negocio, a base de petróleo y agrotóxicos, y alimentos procesados hechos 
a partir de vegetales transgénicos o biofortificados, animales clónicos y hor-
monados, aditivos químicos y nanocompuestos, que saldrán de impresoras 
3D en atractivos formatos. La FAO reconoce que sería más eficaz evitar el 
derroche de alimentos (se tira un tercio de lo que se produce), promover el 
trabajo de los pequeños agricultores y el consumo local de su producción y 
racionalizar el comercio internacional. En este aspecto, urge revisar el im-
pacto sobre los países pobres de las subvenciones de los países ricos a la 
producción y transformación de alimentos, del empleo de alimentos para la 
fabricación de biodiesel y de la cotización de los alimentos en bolsa.

En España, el comercio de alimentos recién salidos de la tierra está extor-
sionando a los pequeños agricultores que deben entregar sus cereales a los 
almacenes sin saber el precio que tendrán cuando los cobren, que envían 
un camión de patatas a otro país y reciben una llamada diciendo que va-
yan a verlas que se han podrido, agricultores que han de vender tomates, 
naranjas o leche por debajo del precio de coste, que firman un contrato 
por tres años con una empresa transformadora que después “interpreta” las 
cláusulas, etc. etc.



También ocurren cosas incomprensibles, como alimentos que viajan y re-
gresan al punto de partida con otra nacionalidad, o llegan de otro país y 
salen con nacionalidad española.

La Unión europea, al tiempo que promueve una Política Agraria Común 
más verde y sostenible, está negociando con Estados Unidos  el Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), que por una parte abre 
el mercado a productos obtenidos o elaborados según las normas de los 
EEUU en competencia con los producidos bajo normas europeas mucho 
más estrictas, y por otro traslada la forma americana de regular el trabajo 
desplazando lo hasta ahora conseguido por los trabajadores en Europa. 
Simultáneamente también están negociando el Tratado sobre comercio de 
servicios (TiSA) que privatizará servicios sociales hasta ahora públicos: edu-
cación, salud, aguas, saneamiento, ejército, cárceles, comunicación (priva-
cidad), transporte, servicios bancarios... En realidad las negociaciones las 
llevan sinarcas de uno y otro lado del Atlántico y si acaso en el futuro hubiera 
conflictos estado-empresa se dirimirían en tribunales especiales formados 
por jueces sinarcas.

Las siglas de los tratados que de firmarse legitimarían la sinarquía, hechas 
con trozos de tégulas y cerámica romana recogidos en Culturhaza, al lado 
de los fragmentos de esculturas iberas, es una alusión a los imperios que 
caen.

Si no ciamos (acepción 2) y exigimos que en nuestro nombre no se firmen ni 
el TTIP  ni el TiSA, no tendremos que callar y podremos COMER.

http://www.attac.es/2015/09/11/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-
amenaza-del-ttip/

      25 de septiembre de 2015
                  Culturhaza









       JESSICA CUERDO





Pinchazo, vacuna y el niño que esta en la cuna I
40 x 50 cm aprox.





NO SON PAISAJES

Descripción:

Esta pieza consiste en un proyecto iniciado en el 2011. Surge a partir de vi-
vencias propias a consecuencia de la crisis, mi familia se fractura a partir de 
un negocio fallido que conlleva pérdidas, incluso del que era nuestro hogar.

Yo abandono Sevilla y me dirijo a Sierra Nevada. Un año después inicio la 
carrera de Bellas Artes en Granada. Es aquí,  en Granada,  durante los tra-
yectos que realizaba por el centro hacia el trabajo, donde unas personas y 
sus carteles comienzan a tomar protagonismo en mi vida.

Se inicia en mí una especial empatización con las personas que mendigan, 
tanto por mis vivencias como los miedos que se producen en relación con 
la profesión del artista. Las personas se convierten en personas y dejan de 
formar parte del paisaje, de ahí el título del proyecto. En 2011 decidí comprar 
el primer cartel e inicio el proyecto que continúo en 2015.

       MARÍA DIÉGUEZ GAYTÁN



La obra:

La pieza parte de la idea de comprar carteles en los que encontramos men-
sajes que no leemos la mayoría de las veces, convirtiendo el proyecto en 
un arte de acción en el que la estética pasa a formar parte de un segundo 
plano y en el que se le da pie a la imaginación, intimando directamente con 
el espectador. En el arte de acción se produce un intercambio de ayudas y 
con la colaboración social pasa a ser un arte participativo.

El proyecto no tiene fecha de finalización y está enfocado para realizarse a 
nivel internacional e incluso con la colaboración del espectador; todo cartel 
a añadir será bien recibido siempre que contenga la información necesaria 
en la cartela.

Los carteles irán acompañados 
de cartelas o leyendas en las 
que incorporo datos informati-
vos que no dañan la dignidad de 
estas personas. Estos datos se 
componen del año en el que fue 
comprado, el lugar, el precio por 
el cual se ha adquirido el cartel 
y un dato relacionado con el mo-
mento. Con estos datos se nos 
abre la posibilidad de visualizar 
de manera independiente lo su-
cedido e incluso se abre la posi-
bilidad de volver al lugar donde 
fue comprado.

Participación:

Para participar en la obra es necesario adquirir un cartel a través de una 
persona que mendiga. El precio es a negociar.

Los datos necesarios a adjuntar serán los siguientes:

- Fecha 
- Lugar y ciudad 
- Precio
- Dato informativo que no dañe la dignidad



La información y las imágenes se deben de enviar a la siguiente dirección de 
Email:  dieguezgaytan@gmail.com  A través de esta, les facilitaré la direc-
ción para enviar el cartel original, el cual más adelante será expuesto en la 
FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE JAEN (ARTJAEN 2015) durante 
los meses de septiembre y octubre del 2015.

Existe la posibilidad de enviar una imagen relacionada con la acción, siem-
pre teniendo en cuenta los derechos de imagen, para compartirla en este 
mismo blog y en otras redes sociales.









       ELEAZAR









       JACINTO ESTÉVEZ





Communitas

Jacinto Estévez, con sus casitas iluminadas a modo de ciudades, nos invita, 
tras esa apariencia de inocencia de su obra, a reflexionar sobre la sociedad 
actual. Para Jacinto, “Communitas” alude al ideal de sociedad no estructu-
rada, donde la igualdad entre sus miembros ofrece la posibilidad de tener un 
desarrollo positivo en un ambiente de unidad. ¿Y si la realidad cambiase?… 
no una transformación que implique destrucción y sufrimiento sino algo más 
positivo … solucionar lo que está mal, poner empeño desde lo individual a lo 
colectivo para reparar y mejorar. 

¿Es posible una comunidad utópica donde superemos el actual nivel y que 
entremos en una fase más avanzada? 

¿Podemos mejorar las cosas desde la posición individual pero pensando en 
un logro común? 

La Marina Plaza









       VICTOR GALGO
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ELLOS SON NUESTRA MEMORIA

Se trata de una instalación compuesta por fotografías antiguas congeladas, 
incrustadas en placas de hielo que se van derritiendo gota a gota, dejando 
un reguero de agua deslizándose por la pared y, finalmente, un charco en el 
suelo. Las gotas caen con la cadencia de un sonido perfectamente audible, 
que recuerda el inexorable paso del tiempo En las fotos aparecen “atra-
padas” imágenes de niños con edades comprendidas entre tres y catorce 
años, aproximadamente, y que ahora tendrán en torno a los ochenta años. 
Las imágenes congeladas cuelgan de la pared a la manera en que se han 
colocado siempre en los hogares las fotos familiares.

Ocho bombillas colgando del techo iluminan la pieza. Son bombillas de 
tungsteno que ofrecen una luz amarillenta, vacilante y cálida, que recuerda 
a los hogares antiguos. El cable negro y los casquillos dorados también re-
miten al pasado y tienen gran protagonismo en la instalación.

La instalación se completa con un material sonoro, un montaje de audio que 
dura 01:29:07 en el que las posibles personas de las fotos, hoy ancianos, se 
sumergen en el pasado y relatan los recuerdos de su infancia. Entendemos 
que estos relatos son documentos históricos de primera magnitud. 



Entendemos que estos relatos son documentos históricos de primera mag-
nitud. En ellos queda plasmada la manera en que las personas anónimas 
viven los “grandes acontecimientos históricos” y las condiciones sociales y 
económicas de la época que les tocó vivir. En este caso los protagonistas 
de los recuerdos son niños cuya mirada puede convertir la tragedia de un 
bombardeo en una especie de juego, solo enturbiado, quizás por el gesto de 
angustia de la madre. Lo que ellos cuentan son acontecimientos privados, 
familiares, pequeñas anécdotas que se quedaron grabadas en sus mentes 
y que, a la manera del faro, iluminan aquel tiempo lejano.

Los relatos están salpicados de canciones, letanías, oraciones o lecciones 
escolares recitadas que tienen la capacidad de transportarnos inmediata-
mente a los espacios de otro tiempo - aulas paupérrimas, oscuros templos o 
plazas de pueblo – Un tiempo que se nos antoja gris, pero que ellos recuer-
dan embellecido por la nostalgia.

Es una obra procesual que comienza cuando empezamos las entrevistas 
(acción de recordar, de relatar, de escuchar…) y la selección de imágenes 
rescatadas de viejos desvanes o seleccionadas de primorosos álbumes fa-
miliares. El espectador de nuestra pieza solo puede asistir al sedimento final 
de un proceso que, para nosotras, comenzó hace meses.

Además, la dimensión temporal de la pieza se enfatiza por el desarrollo de 
los relatos y del hielo que se derrite lentamente pero sin pausa.



Poco a poco las imágenes van apareciendo entre los fragmentos de hielo. 
Una vez derretido, el hielo deja las imágenes liberadas, quizá deterioradas 
por la acción del agua, y sin la estructura que les dio consistencia. Es ahora 
cuando podemos apreciar el cartón amarillento, la esquina doblada o parti-
da, la superficie rayada, pues nada queda inmune al paso del tiempo.



Finalmente, lo queda es un mosaico de imágenes mojadas colgadas de la 
pared. La obra ha concluido, pues ha concluido su tiempo. Es efímera, como 
nuestras vidas, nuestros recuerdos.







LO INDESCRIPTIBLE

“No siempre las <<anomalías humanas>> tuvieron el origen 
que señala la malicia de Maupassant, pero sí su destino: 
la exhibición pública de manos de empresarios –a veces 

a través de familiares del monstruo-  que solían tratar a 
sus pupilos como mercancías, aunque se conocen tiernas 

historias de amistad y algunas de amor entre ellos, así como 
matrimonios de conveniencia.”  

Pilar Pedraza. 
Venus barbuda y el eslabón perdido

La falacia de la normalidad se construye a través de la exhibición del cuerpo 
freak. El espectáculo se convierte así en una suerte de espejo en el que se 
ve reflejada una audiencia complacida de saber que el “cuerpo colonizado” 
es ese otro que se expone al escrutinio público, en un proceso de alteridad 
que contribuye a consolidar una normatividad tan excluyente como ilusoria. 
De esta manera el monstruo deviene en más monstruo y el humano afianza 
su dimensión de humanidad, en una dinámica donde la dignidad desapare-
ce. Frente a esto, Susana IBÁÑEZ propone un punto de ruptura ofreciéndo-
nos una visión crítica a partir de un universo poblado por mujeres barbudas 
que desafía no solo el modelo hegemónico de  feminidad patriarcal, sino 
también el orden económico actual profundamente injusto, que sigue situan-
do el cuerpo humano –y animal- en el ámbito de lo abyecto y transaccio-
nal. El sujeto-objeto fronterizo, etiquetado por el pensamiento decimonónico 
como un missing link, lejos de revictimizarse se convierte en pleno siglo XXI 
en el epítome de la diversidad, ocupando un territorio de lucha y resistencia.

La aplicación a los cuerpos no normativos de la lógica perversa que consi-
dera lo animal como el último reducto del desorden y el caos, encuentra su 
contrapunto en el trato humanizante que en determinados contextos se ha 
otorgado a los animales, distorsionando su verdadera  naturaleza. Esta con-
tradicción se expresa audazmente aquí a través del intercambio y la disloca-
ción estratégica de los instrumentos de adiestramiento, regulación y control 
de los cuerpos, haciendo explícito al mismo tiempo el encadenamiento y la 
superposición de los mecanismos de exclusión.

       SUSANA IBÁÑEZ



La memoria es asimismo un elemento clave en esta exposición, como una 
especie de guiño cómplice que se hace desde el presente hacia el pasado, 
expresado a través de un simbolismo que entronca con la tradición de las 
antiguas ofrendas mágico-religiosas.
 
Lo INDESCRIPTIBLE pone en tela de juicio la visión miope que se empe-
ña en abordar las distintas categorías de discriminación construidas social 
y culturalmente como si fueran compartimentos estancos que operan en 
paralelo sin posibilidad de intersección y nos introduce en el apasionante 
debate sobre cómo se articulan las  luchas por la dignidad a través de la ex-
periencia situada: la mujer barbuda o el hombre león como sujetos políticos 
que encarnan una diversidad atravesada no solo por la crítica al modelo del 
“cuerpo estándar” sino también al machismo, a la homofobia, al capitalismo 
y a la supremacía humana entre las especies.

Isabel Caballero.







       ANA LANGEHELDT
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Jacinto Lara nunca ha dejado de hacerlo, de reinventarse, de apostar por 
un camino libre de apegos y tendencias, modas y otras zarandajas. Es sin-
tomático que Jacinto se haya negado siempre a explicar su obra, por la 
sencilla razón de que las cuestiones que realmente importan se encuentran 
en ella, como ha declarado en muchas ocasiones: son lenguajes diferentes.
A Jacinto siempre le interesó el conocimiento de todos los lenguajes plás-
ticos, experimentó con cada uno de ellos y desarrolló al tiempo un estilo 
particular .  Un estilo, cuyos rasgos precisamente derivan del juego de unos 
con los otros. La gráfica, el grabado, la escultura o el art-paper, se pusieron 
al servicio de la pintura, de un tratamiento gestual o pictórico, puesto que 
Jacinto Lara siempre se ha considerado pintor.

Su trayectoria pictórica devino en una suerte de abstracción que nunca ol-
vidó los surcos figurativos y narrativos experimentados en sus inicios. La 
abstracción no abandonó el trazo, la línea o el gesto, si bien al contrario, la 
hizo suya hasta formar parte de su estructura compositiva. Composiciones 
ordenadas y geométricas, sí; pero donde confluyen y ocurren otras cosas, 
que hacen tambalear tales planteamientos. Siempre hay algo que nos pun-
za, que desgarra desde dentro el tejido narrativo y el discurso disfrazado de 
aparente estabilidad.

El artificio, la construcción simbólica, nos es mostrado desnudo y en dife-
rentes niveles, ya sea mediante series de cuadros, o mediante capas, en el 
mismo seno del cuadro. Capas donde la mancha y el color se superpone y 
transforma, así como el trazo que lo dibuja, en aparente armonía y férrea 
arquitectura estructural. 

       JACINTO LARA



Si miramos con atención cualquiera de sus esculturas reconoceremos aquel 
discurso. Si nos detenemos en su forma advertiremos geometría y rigidez, 
si nos dejamos llevar por sus líneas, por las direcciones que nos sugieren, 
apreciaremos el movimiento contenido que revelara el enfrentamiento pictó-
rico entre contrarios, figura y fondo, esta vez entre volumen y vacío.
 
Los mecanismos de la Percepción, la gestalt y las leyes de la buena forma, 
así como los propios del Lenguaje, como generador de signos y de códi-
gos, son transitados, entrelazados y sometidos a un enfrentamiento con la 
materia informe (con lo real, con lo que se resiste a conformarse y ser ex-
presado), y más allá, con el vacío de lo que antaño estuvo cubierto, lleno o 
tapado.

Desde Occidente se revelará Oriente. La sombra no conseguirá ocultar el 
color. Todo nos es mostrado, nada nos resultará ajeno. Las alambradas de 
la razón serán explícitas, del mismo modo que la extrema emergencia de su 
objeto. La obra de Jacinto nos moverá en un viaje de ida y vuelta, del vacío 
a la nada y de la nada al vacío.

Y será en las detenciones de 
ese camino donde compren-
damos que a pesar de todo 
nunca seremos los mismos.
Sin embargo, llama la aten-
ción que Jacinto Lara siga 
sosteniendo sobre su pintura, 
sobre sí mismo:  el discurso  
nunca ha cambiado,  sigue 
siendo,  es el mismo.

Al fin y al cabo, la obra se di-
rigirá hacia nosotros. Si nos 
dejamos seducir, siempre 
nos interrogará desde sí mis-
ma, puesto que lo demás son 
tan sólo palabras.

Javier Lara, 
20 de julio de 2015











       DORA LÓPEZ
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       IVÁN MARÍ





“Vida y Muerte, Pasión, Dolor, Sexo, Angustia, Dios, Amor, Odio, Sólo, Sole-
dad, Intimidad, Profundo, Espíritu, Verdad, Libre, Libertad, Primitivo, Símbo-
lo, Directo, Emoción, Sentimiento, Miedo, Yo, Ellos, Corazón, Espontáneo, 
Impulso, Sacerdote, Magia, Intención, Deseo, Transmitir, Expresar…lo que 
quiera, cuando y como quiera a todos vosotros.”

Iván Marí

Si bien sus inicios trascurren en el campo del dibujo y la pintura, una vez 
pasada la treintena muestra especial predilección por el collage. Los temas 
tampoco son los mismos; de profundizar en su interior más visceral pasa a 
preocuparse por temas que abarcan a la sociedad en conjunto. Podría de-
cirse, en cierto modo, que utiliza la denuncia social.

Hay ,sin embargo, detalles que permanecen a lo largo de los años. Uno 
de ellos es la utilización del arte como depuradora, con una finalidad tera-
péutica. Existe una necesidad de expulsar lo que le atormenta y plasmarlo 
sobre el papel. Otro rasgo que le ha caracterizado es la intención de provo-
car diversas emociones al espectador y para ello elige cuidadosamente los 
temas a tratar, que ya de por si producen controversia. Entre estos temas, 
su favorito es la Religión. Pudiera creerse que existe cierta antipatía por la 
Institución Católica, pero nada más lejos de la realidad.

Iván Marí se sirve de lo que tiene más cer-
ca y elabora un discurso que bien podría 
aplicarse a cualquier religión del mundo.

Por encima de todo se empeña en des-
tacar  que la Religión es un invento del 
Hombre para controlar a las masas y un 
instrumento de poder. Ciertamente, podrá 
tener cosas buenas, pero  le interesa su 
lado más oscuro  (que teóricamente no 
debería tener). “Se trata de poner el dedo 
en la llaga, de visibilizar lo que los demás 
no quieren mirar, pero que no por ello deja 
de existir”. Pederastia, homofobia, tortura, 
asesinatos, corrupción, esclavitud, censu-
ra…  y así hasta el infinito.



Posiblemente lo que más molesta al artista es la falta de libertad, todo aque-
llo que condiciona, que prohíbe y que condena.

Existe en su técnica un interés por la simplificación,  por la claridad, por el 
menos es más. Quiere y produce obras que van directas como una flecha 
a los ojos del espectador, cuyo significado es evidente. Se sirve de libros y 
fotografías de diferentes épocas para realizar sus collages y siente predilec-
ción por las series, cuanto más grandes mejor. Rara vez produce una obra 
única y deja el tema aparcado para no tratarlo más.

Desde el punto de vista vital, Iván Marí es consecuente con sus ideas, lleva 
un estilo de vida sencillo y apasionado, se muestra algo esquivo con los que 
le rodean y disfruta de la soledad.

Se  siente” artista desde antes de nacer y profeta de los desheredados”.







       VIRGINIA MAYENCO CARMONA





El límite de la materia: Evocaciones

El encuentro con la materia es casual, la elección un camino hacia el sub-
consciente. 

El proceso creativo como signo, que aporta entidad y personalidad a la obra,  
la experimentación con la materia, nuevas búsquedas, mirar hacia dentro y 
sacar afuera, estar en continúa predisposición a cambiar, a construir y de-
construir la realidad que me rodea, es un viaje conducido por los sentidos, 
explorando los límites de la forma, el color, la línea. 

Más allá de la mirada, tras las primeras capas, encuentro la verdadera sig-
nificancia, en el deseo de extraer la belleza de la esencia de la materia, en 
una necesidad irremediable de evidenciar su carga emotiva. La materia se 
muestra sin transformar, tal cual es, sin adornos que enmascaren el verda-
dero sentido de la obra, mostrando las heridas, la vejez, el paso del tiempo, 
…, y en ello me despojo de las banalidades, para llegar a la verdad, a la 
pureza del ser. Desde el subconsciente crear lugares del pensamiento, es-
pacios ilusorios, mágicos, penetrables, habitables.

Es quizás la vida misma, desde el gran caos que parece gobernarlo todo 
donde se genera el orden, y es la materia la fuente de tensión, la que lo reor-
ganiza todo. De lo viejo, de lo usado, lo abandonado, reconfiguro una nueva 
existencia, alcanzando nuevas formas de expresión, que al fin y al cabo es 
buscar el sentido a las grandes inquietudes que me atormentan y persiguen. 
He realizado obras donde el lienzo es totalmente invadido por la materia, 
buscando las relaciones entre fondo, figura y luz. El silencio, el blanco puro, 
dejar que la luz atraviese el soporte, para dar paso a una contemplación 
pausada, silenciosa, hacia dentro. 

Un viejo trozo de madera motiva un pensamiento, desencadena un recuer-
do, un olor, un sueño…En el deseo de adentrarme en mis raíces, descubro 
una belleza inusual en los materiales nobles, sencillos. A veces el mensaje 
puede estar oculto en las profundidades de la materia,  y es perderse por un 
instante en su sonoridad y evocaciones, el fin. 

No concibo el arte como deleite para los sentidos, sino como cura, o por lo 
menos como medio para despertar, conmover, remover conciencias. Espa-
cios vacíos, modulantes, silenciosos, habitados por extraños objetos, que se 
adentran en un discurso que es metáfora de mi propia vida.

Virginia Mayenco Carmona. 









       ANDRÉS MONTES













       MARC MONTIJANO
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Este trabajo gira en torno al artículo 47 de La Constitución española:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regu-
lando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir 
la especulación”.

Las acciones se desarrollan en es-
pacios relacionados con la especula-
ción, los desmanes inmobiliarios de 
nuestra época y sus consecuencias. 
Mi propósito es muy sencillo. A través 
de Proyecto 47 quiero dejar constan-
cia simplemente de una situación, no 
entro a juzgar quienes son los culpa-
bles.  

Planteo este trabajo como testigo, con 
una finalidad meramente documental, 
para que cuando la rueda vuelva a gi-
rar y todos nos olvidemos de la crisis 
y de las penurias pasadas,  quede esta acción como recuerdo de los frutos 
amargos de la ambición desmedida y la codicia de nuestra sociedad.

Marc Montijano
Septiembre de 2015









       CARMEN MONTORO CABRERA

DE LO QUE CREAMOS Y LO QUE CREEMOS

 El escenario del panorama plástico parece justificar cualquier ac-
tuación, incluso la de supeditar la necesidad de expresión personal a la de 
impactar con mensajes artísticos. La borrachera visual hace que estemos 
tan acostumbrados a consumir las imágenes, que a veces no nos paramos 
a reflexionar sobre cómo y qué. 

 En medio de esta vorágine visual, en ocasiones, de tembloroso rum-
bo y desconcertante destino, la forma se relega a un segundo plano. No es-
tamos enjuiciando a nada ni a nadie, sólo reflexionando en voz alta sobre el 
momento actual, sobre la creación, las dificultades de producir, de crear, de 
difundir y hasta de consumir arte. Porque, en definitiva, todas estas cuestio-
nes conforman el mapa creativo y dentro de él,  el público, como siempre, es 
fundamental,  ya que todo lo que se crea espera ser visto, quizá aprobado e 
incluso valorado.

  Como público, que en el fondo somos todos, vemos cómo influye 
nuestro bagaje de lo aprendido y asimilado visualmente, a la hora de enjui-
ciar. Si tenemos en cuenta que sólo lo que hemos asimilado ha entrado a 
formar parte de nuestro intelecto y que sólo a partir de lo aprendido pode-
mos construir conocimiento, entenderemos el rechazo o la aceptación que 
se muestra ante lo desconocido, ante lo nuevo y ante aquello que nos obliga 
a replantearnos nuestra propia conciencia de lo que nos es ajeno.

 En medio de este replanteamiento consciente, como público que 
consume imágenes continuamente en la sociedad de la información y el co-
nocimiento, vemos cómo la realidad del artista estriba en la incesante bús-
queda de nuevas formas de expresión que, en ocasiones, se mantiene fiel 
a su esencia, a su carácter y convicción, y que en otras, tiene como objetivo 
principal producir sorpresa, por encima de valores intrínsecos del proceso 
artístico, y supeditando cualidades y calidades de la misma obra, todo en 
pro de imponer y conseguir la atención del espectador. Ambas circunstan-
cias se producen y son respetables.





 Pero hay una cuestión positiva y mucho más interesante, a mi juicio, 
que lo que mueven las tendencias, las modas, la necesidad de sorprender, 
el mercado del arte o simplemente la tónica de la demanda. Y es la creencia 
de que, al margen de los altibajos en los momentos de ebullición creativa 
y las circunstancias que rodean a la demandas,  los creadores se liberan 
de las ataduras de los circuitos de difusión del arte y se organizan, replan-
teando las funcionalidad de su propio acto creativo,  de sus obras, o de las 
formas de contar las cosas, en definitiva, la capacidad de adaptación a los 
tiempos.

No nos cabe duda, la diversidad y riqueza creatividad está marcada por 
la pluralidad, con todos los matices y cuestionamientos que se consideren 
oportunos y cuando    las circunstancias no son favorecedoras, el artista, en



un afán por que su obra no se camufle en la multitud, origina nuevas formas 
de expresión y participa de nuevas tendencias que sobrepasan la normali-
dad, quizá instalándose en las micronarrativas a las que alude María Acaso 
cuando afirma: 

“[…] las Artes Visuales Contemporáneas se radicalizan hacia las microna-
rrativas, hacia aquellos temas que la imagen comercial, no tocará jamás, 
precisamente porque tiene que ser diferentes de ella en el contenido en esta 
época que son prácticamente iguales en la forma” .  

  Carmen Montoro Cabrera 







       MURDO ORTIZ





Las formas no sujetas a los cánones establecidos desestabilizan sensible-
mente al que las percibe. El ser humano ha construido un mundo estable en 
el que los objetos tienen formas reconocibles; por ello tendemos a ignorar, 
marginar o esconder aquello que no se ajusta a esos modelos. Lo que apa-
rece como impreciso, confuso, o en términos generales, como algo raro, es 
entendido como una amenaza para la sociedad. Incluimos aquí a los seres 
que hemos podido contemplar a lo largo de la historia, reales o ficticios, 
tales como la mujer barbuda, el hombre de dos cabezas, gigantes con un 
solo ojo, seres mitad hombre-mitad animal, esqueletos andantes, hombres 
con escamas, con tentáculos o de piel verde, reptiles que invaden ciudades, 
seres de piedra o que escupen fuego.

Nos consta, que a lo largo de la historia, la alteridad radical ha recaído sobre 
los seres a los que llamamos engendros, deformes, fenómenos, monstruos. 
Seres que evidencian de inmediato la diferencia con el resto, desencade-
nando en nuestro interior sentimientos de horror y aversión, o bien actos 
obscenos de piedad.

Según la R.A.E., la monstruosidad es un “desorden grave en la proporción 
que deben tener las cosas, según lo natural o regular. Suma fealdad o des-
proporción en lo físico o en lo moral”. Atendiendo a esta descripción, gran-
des artistas de la historia del arte como: Rembrandt, Goya o El Bosco, ya 
nos mostraban escenas de lo descarnado; lo sanguinolento y ruin de la gue-
rra, o fantásticos monstruos salidos directamente de la imaginación.

No cabe duda de que lo extremo, lo abyecto, lo grotesco y en definitiva lo 
monstruoso, son características que muchos artistas han izado como ban-
dera en su trabajo y que a través de esta categoría, El mismo muestra la 
vulnerabilidad de la condición humana, no solamente para recrearse en lo 
deforme y monstruoso, sino para instalarse en el reconocimiento de los im-
pulsos más primarios y destructivos de nuestra insaciable condición preda-
dora.

Con las vanguardias del siglo XX, destacando como ejemplo la obra de Pa-
blo Picasso o Francis Bacon, el ojo del espectador comienza a acostumbrar-
se a otros métodos de construcción en los que se incluye la desfiguración. 
De esta forma se abren las puertas de un mundo que había permanecido 
solapado y comenzamos a descubrir un universo oculto donde lo morboso y 
lo circense empieza a cobrar protagonismo.



Según la definición de monstruosidad que hacía la R.A.E; encontramos lo 
moral en yuxtaposición a los conceptos en los que lo monstruoso sólo se 
relaciona con el carácter estético de las personas o seres ficticios. Por lo 
tanto, no debemos caer en relacionar lo monstruoso únicamente con lo feo, 
grotesco o deforme, sino que debemos señalar que también alberga cuali-
dades éticas, generalmente asociadas a la maldad, la crueldad, etc.

Michel Foucault señalará, que a fines del siglo XVIII la figura del monstruo 
encarna no sólo la anomalía física, sino también lo moral. Nos habla del 
surgimiento de una monstruosidad moral, el monstruo antropófago e inces-
tuoso, el de los grandes consumos prohibidos, como quedará reflejado en la 
figura de María Antonieta, reina de Francia.
Así, puede entenderse que el monstruo es aquel que va, tanto en contra de 
la naturaleza como de lo establecido por el ser humano, es aquel que aco-
mete actos prohibidos e inmorales.

Se trata de un desorden, un desequilibrio que inclina la balanza, no solo ha-
cia el lado de lo no bello, de lo que no está dentro de los cánones de belleza 
en una sociedad, sino de lo no bueno, lo no legal, lo no natural, lo no regula-
do, lo no admitido. Sin embargo, estas características tan especiales, hacen 
que el monstruo pueda resultar, no solo inquietante, sino también atractivo. 
Lo monstruoso despierta curiosidad, nos muestra algo que se escapa de lo 
normal y por consiguiente es algo que se aleja de lo vulgar.

La fijación de lo monstruoso en el arte puede explicarse como una necesaria 
anormalidad que surge como transgresión de la concepción que tenemos de 
lo natural. Pero es la ausencia de orden que estas situaciones implican, lo 
que nos horroriza, y no tanto las aberraciones mentales ni físicas.
Parece ser que a la par que nos asusta, necesitamos en nuestras vidas tal 
concepto de monstruosidad, puesto que no son los errores o problemas 
mentales, ni físicos, los que nos asustan; sino la ausencia de orden que 
estas situaciones parecen implicar.

En definitiva, nos situamos ante uno de los temas más viscerales y turba-
dores planteados desde la antigüedad: el monstruo. Lo monstruoso se ha 
abordado a lo largo de la antigüedad como algo que sobrepasa los límites 
de lo bello y lo feo, pero este concepto sufre un importante giro conceptual 
dentro del panorama contemporáneo, mostrando otra proyección del mismo 
que pasa a relacionarse con problemáticas tan complejas como la identidad, 
el dolor, la obsesión, o con ámbitos tan dilatados como lo social, lo moral y 
la política. (Murdo Ortiz).







MARIO MARÍN
MANUEL HIDALGO ALLEPUZ
&  MAMARRACHO AntiDj

MONI PROJECT

Moni Project, la última pieza del Colectivopacopérez, es una absoluta plei-
tesía a una grande entre las superiores. Antonio Herrera Abrio, La Moni de 
Huelva, es una de las semillas amargas que junto a La Breva, La Lechuga 
o La Petróleo de Cádiz, siempre anduvieron germinando por los eriales pa-
trios, y que hoy, muchos años después, florecen con efervescencia primave-
ral en forma de Drags Queens y maravillosos travestidos al uso. 

La Moni es memoria viva de una lucha colmatada de arrojo, rebeldía, des-
caro, felicidad y sentido del humor constante. Ya quedan lejos sus princi-
pios carcelarios bajo la Ley de Vagos y Maleantes, ya quedan muy lejos los 
abusos, las denuncias, los giros necesarios por los altiplanos grises de un 
país que cursaba todavía primero de libertad. Ahora el Colectivopacopérez 
reconoce la persistencia y vanagloria la figura altiva y digna de una dama 
poliédrica. Es Moni Project. Es dureza y ternura, dignidad y lucha, orgullo y 
risa. Es un drama interior y exterior que ni aflora ni se oculta.

El Colectivopacopérez recibió la invitación a participar en ArtJaén15 desde 
la absoluta libertad de planteamientos, y fiel a sus camisas, propone una Ac-
ción Artística que es un altar neobollywoodiense con La Moni como eje prin-
cipal, donde el barroquismo de formas y materiales lo inunda todo en una 
explosión orgánica de color, frutas, aromas, plástico, orientalismo y música 
ex profeso a cargo del ínclito MAMARRACHO AntiDj. Todo es instalación, 
intervención instantánea y acción sobre el público.

       COLECTIVOPACOPÉREZ













Locura/Cordura
Impresión: PVC 130X130 cm

“Se suicidó como se suicidan las locas, es decir, volviéndose cuerda”

La paradoja es una figura de pensamiento cuya expresión envuelve una 
contradicción en tanto que confronta dos elementos contrapuestos. 

Aceptación, tolerancia y respeto, y no intentéis resolver la paradoja, aún 
siendo posible, mediante la huida hacia el intelecto dividido, porque perdería 
el valor de la paradoja misma. 

Así que entre los polos opuestos y los polos expuestos, me quedo con los 
polos de limón.

       MERCHE PÉREZ





       SARA PÉREZ





“Parece que mi cuerpo se encuentra encerrado en una envoltura que, pa-
radójicamente, es mi cuerpo. A veces tengo la sensación de que hay algo 
fuera que me impide la palabra. Otras veces dentro. Creo que en el centro 
mismo de mi existencia habita un pequeño frasco de cristal donde, en forma 
de tinta, voy almacenando mis miedos, mis inseguridades, mis palabras, los 
gestos… Quizá es eso lo que me permite levantarme todos los días. Lo que 
me permite mirar hacia otro lado y no darme cuenta de lo que llevo dentro.
 
En ocasiones el frasco se desborda, se rompe, y con él todos esos sen-
timientos. Es en ese momento cuando los cristales se me antojan como 
puñales que se clavan en mis entrañas, destrozan mis cuerdas vocales y 
desmenuzan mis palabras haciendo que mi voz se apague y todo quede 
dentro. Un río de tinta fluye por mis venas y, en un trance donde mi cuerpo 
ya no parece mi cuerpo, me deshago en grafismos ilegibles donde sólo ha-
bita el silencio”. 

Laura Pintado

Shirawt significa `amuleto´ en tamasheq, la lengua de los Tuareg. También 
es el nombre que reciben algunos de los collares conocidos como `colgan-
tes amuletos´ que los miembros de este pueblo bereber realizan artesanal-
mente. Este tipo de aderezos, suelen constar de una cajita cuadrada reali-
zaba en plata y abombada en su parte superior sobre la que se realizan una 
serie de incisiones con marcas y símbolos característicos de esta cultura. 
Tradicionalmente eran utilizados para contener mensajes con versículos del 
Corán que, además, solían ser secreto puesto que, una vez cerrada la caja, 
ésta no podía volver a abrirse.

La pieza Shirawt (2015) pretende ser una analogía entre este término y el 
problema de la incomunicación y lo inefable. El ser humano, para constituir-
se como tal, para ser persona, necesita del lenguaje. Fuera del lenguaje, 
el pensamiento sería imposible y, por tanto, la transmisión de éste a través 
del habla, inaccesible.  Tanto para crear pensamientos propios como para 
poder transmitirlos al resto de individuos tenemos que servirnos del lengua-
je. Somos seres de lenguaje. El problema es que este instrumento creado 
por y para el hombre posee, por naturaleza, ciertos límites o carencias que 
nos imposibilitan comunicar todo lo que nos gustaría de nosotros mismos o 
nuestras vivencias.

       LAURA PINTADO



De ahí la experiencia de lo inefable y la constante búsqueda de nuevos len-
guajes a la que se ha sometido el hombre a lo largo de su Historia. Nuestro 
cuerpo es un contenedor de secretos, de sentimientos, vivencias y expe-
riencias que somos incapaces de expresar a través del lenguaje y que van 
constituyendo nuestra propia personalidad e identidad arraigándose y gra-
bándose en nuestra piel como cicatrices silenciosas, como huellas imborra-
bles que perecerán con nosotros al no lograr voz que les salve de su cárcel. 

Laura Pintado - www.laurapintado.com







       PALOMA RECIO MORÍÑIGO





LO QUE ACOSTUMBRO A COMER
DE LO QUE ACOSTUMBRO A NUTRIRME
LO QUE ACOSTUMBRO SER

Acción artística que consiste en ir descubriendo poco a poco los cuerpos de 
cinco personas que no conocemos.

Llevan pintados y escondidos signos, mapas, palabras que los identifican, 
pero están completamente tapados con un camisón negro.

Cada uno de ellos lleva consigo, en sus manos, un plato vertical frente a su 
cuerpo, intervenido con una puerta, con bisagra y pomo. Y esta puerta hará 
de guía para diferentes partes de su cuerpo que quieran ir mostrando.

El espectador entra en la acción con unas tijeras, va cortando el camisón de 
los personajes según la guía de la puerta del plato, descubriendo así a las 
personas con las que interactua. 

Esta guía también servirá para que cada personaje haga descubrir partes 
de él, dependiendo de quién corte, solo mostrarán lo que quieran mostrar, a 
quien quieran mostrárselo.

PERFORMERS: Antonio J. López, Alba Robles, José Carlos Rueda Gordo, 
Ruth San Pedro Loza,  María Díe. MAQUILLAJE: Patricia Durán









El paso del tiempo, la memoria, el olvido y el vacío que deja la ausencia son 
los temas de los que se alimenta mi obra.

Las telas, la aguja y el hilo, elementos asociados tradicionalmente a lo fe-
menino, me sirven para materializar  reflexiones e intuiciones surgidas de mi 
propia experiencia.

Recordar, rescatar del olvido a los que ya no están, a los que nos antecedie-
ron, a los que fuimos.

Reivindicar un trabajo, la costura, el bordado, a la vez creativo y reparador 
(zurcir, remendar) realizado por lo general en soledad, íntimamente ligado a 
la vida y que materializa en sí mismo el paso del tiempo.

Concha Romeu.

       CONCHA ROMEU













       PACO SANGUINO







Jean Paul Sartre dijo: Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres 
los que mueren.

Su cotidianeidad, nos hace insensibles a ella. 
Se va acomodando en casa, en los juguetes, en los telediarios y se la va 
arropando, mimando, amamantando, justificando.

La vida se hace corta para un niño en Afganistán, o en Costa de Marfil, o 
Filipinas, o en Sudan…

¿Te hace una guerra?, Enjoy.

Paco Sanguino.
Septiembre 2015







Los hijos de Adán nacieron muertos sobre los vivos - Monkey see, Monkey do -
Johnny time for reflection.

Almas sin estrenar se elevan, y sobre ellas danzan los hijos de los mordiscos
de manzana inaugurando el tiempo de la creación “2.0”.

Y aunque una imagen vale más que mil palabras, el uso de la palabra sigue
siendo preferente en los asuntos “importantes”. Y es que el diccionario es 
apariencia para un mundo especular de apariencias. Me gustaría romper ese 
espejo, ese reflejo, mi propia imagen que es inconstante y ambigua. Intento 
escribir sentencias que estén a la altura de la verdad. Hacer complicado lo 
simple. Por otro lado, que complicado es lo simple… En esta absurda cola 
hacía ninguna parte me esfuerzo por estamparme con estilo, con dejar una
bonita pincelada que preste algo de coherencia al conjunto. Sin embargo, 
luego de la exigencia tradicional de pesarlo, medirlo, etiquetarlo, describirlo, 
y tasarlo; vuelvo a bajar a la tierra y el esfuerzo se me rebela intrascendente,
incluso ridículo.

Finalmente sobre el lienzo solo se dibuja una imagen desquiciada e ininteli-
gible, conformada por este ecléctico espectro de propósitos lemming. El sa-
crificio se hereda generación tras generación, como la promesa de un Jauja 
que nunca llega, la construcción de la falsa seguridad de la muralla china.

Entre ese amasijo de hormonas, cadenas de proteínas, instintos primarios,
necesidades fisiológicas, azares microscópicos. Entre ese caos de informa-
ción sospechosa e ignorancia infinita, propaganda, adiestramientos, mare-
motos emocionales, ironías y paradojas. Entre el ahora y el después, algo 
lucha por alzar su voz desde un lugar indemostrable pidiendo ser escucha-
da, mientras un YO débil y cobarde se aferra con sus tímidas y ensangren-
tadas manos a la promesa de bienestar de una falsa normalidad.

Si sólo pudiera cortar la goma elástica. Si sólo pudiera encender las llamas. 
Si sólo tuviera un bate de béisbol…

Emilio Subirá.

       EMILIO SUBIRÁ













       FRANCISCO J. TORO (BLAS)













       TORREGAR

Memento  mori

La locución latina Memento mori es la que da título a una gran serie de 
obras, de la que una pequeña representación se han podido ver en la edi-
ción 2015 de la feria de arte contemporáneo de Jaén - ArtJaén-.  

En esta ocasión,  me he enfrentado a este manido tema con la mayor aus-
teridad posible, no en vano, he utilizado como soporte para las mismas el 
papel y la nogalina ha sido el colorante elegido para teñirlo.  En las piezas, 
se alternan la representación de rostros de ancianos con la de cráneos y 
calaveras. Estos se muestran ante nosotros despojados ya de todo tipo de 
placeres  mundanos, que no hacen sino recordarnos la vanidad de nuestra 
existencia y la fugacidad de la vida, finalmente la naturaleza se descompone 
pero el alma es inmortal.

Torregar
Septiembre 2015









8th International VideoArt Festival
Madrid
(+34) 655 483 911
www.proyector.info
info@proyector.info

DIRECTOR / DIRECTOR
Mario Gutiérrez Cru

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2008

Se presenta un programa doble, por una parte, una videoinstalación tricanal, 
en el stand de PROYECTOR, la pieza Regreso de EDUARDO RESTREPO 
CASTAÑO (col).

La agua es el punto esencial de origen, el útero en el que la humanidad fue/
es/será concebida. La pieza regreso imagina un ahogamiento perpetuo de 
mente en agua, un retroceso evolutivo como celebración de el fluido madre. 
Proyecto video-performance continúo iniciado en el 2011, en el cual el artista 
sumerge su cabeza en aguas geográficamente distantes.

       PROYECTOR15



Por otra se presenta el BEST OFF de 2015. Con los artistas:

VANANE BORIAN (arm)  MARTE KIESSLING (ale)
Armenian Genocide 1915  Decisions
2:33     5:06

CHRISTOPH OERTLI (sui)  DOMINIK RITSZEL (pol)
Timeline    Versus
9:11     8:22

GABRIELE STELLBAUM (ale)  JOHNATAN MOLINA (méx)
Ill-timed moments   Abundancia
3:20     5:39

JOSHUA CHACÓN VEGA (mex) JUAN CANEDO DOMÍNGUEZ (esp)
La prisión del alma   La Comedia Divina
Trailer 10 min    11:38

DORIANDGREY (esp)
CAMPO CONTINUO DE TENSIONES BINARIAS
7:37

TOTAL: 63:29
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