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La impronta de una aventura en ArtJaén 



La impronta de una aventura en ArtJaén 2016

Una aventura que paradójicamente finaliza cuando descubro cómo empezó 
ArtJaén 2016. En un lugar insólito, reclama mi atención un boceto a mano 
alzada de La Obra “ArtJaen 2016” trazado con aparente sencillez. Me sor-
prende la enorme complicidad que el boceto emana, la complicidad entre un 
espacio muy conocido por el comisario y director y la propuesta que ha crea-
do para ese espacio. Propuesta de carácter inédito e imprevisible y cargada 
de una significación universal, profunda e ilimitada que cobraría vida junto 
al legado de arte Ibero en La Obra “ArtJaén 2016”, para que el espectador 
descubra y experimente al contemplar desde lo contemporáneo. 

Recién llegada al montaje observo unas hojas con nombres que ocupan 
diferentes espacios físicos y casi sin darme cuenta comienza el primero de 
los sucesivos dúos que tendrán lugar entre cada uno de los comisarios y los 
diferentes artistas. Son composiciones donde cada cual expresa de forma 
libre y franca su propio lenguaje. Un espacio de apertura, entendimiento 
y libertad fruto del talento y compromiso de quienes han hecho del arte 
su forma de vida. Sensación que me invita a contemplar todo el conjunto, 
descubriendo a mi alrededor un caos maravilloso compuesto por obras, em-
balajes, herramientas y otros materiales dispersos en todas las direcciones 
posibles. 

Mi mente se afana en buscar el orden y me centro en la maestría con la 
que los artistas manejan el caos, pero hay algo más; de nuevo esa fuerte 
complicidad, esta vez entre el artista y su obra. No quiero invadir esa unión 
tan íntima, pero tampoco perderme algo así. Me aproximo con un profundo 
respeto y puedo escuchar el latido del artista en sus obras formando una 
unidad. Lo envuelvo…

De repente, como por arte de magia, ese boceto se ha proyectado. Me sor-
prende con qué prontitud y fuerza las diferentes obras se han integrado en el 
espacio, formando un todo armónico, componiendo La Obra “ArtJaén 2016”.

Poco después llega el momento cumbre, ofrecer la propuesta que los co-
misarios habían creado al público; y es justo lo que veo, espectadores fas-
cinados por encontrar una parte de sí mismos en La Obra “ArtJaén 2016” a 
través de las obras de los diferentes artistas participantes.
 
Durante todo el proceso, del que tuve el enorme privilegio de ser parte, me 
admiraba la fuerte vocación de los artistas, el esfuerzo de los galeristas y la 
fuerte convicción de los comisarios con el valor social del arte. 



Todos, sorteando con gran valentía y fortaleza un tiempo de dificultades 
económicas al que el arte no es ajeno. Porque ArtJaén 2016 lo hemos for-
mado un grupo de personas amantes de la cultura y de la creación artística 
comprometidas con poner al alcance del público el arte actual, convirtiendo 
a Jaén en un referente del arte contemporáneo. 

Queda en mi recuerdo una experiencia conmovedora, humana y auténtica 
de aquella sinfonía dimanante de La Obra “ArtJaén 2016”. Por todo ello, 
quiero expresar mi más sincero agradecimiento a David Martínez, a Paloma 
Recio y a todos los artistas participantes. 

Nuria Muñoz Sánchez-Horneros





Esto no es una Feria. Esto es ArtJaén



Esto no es una Feria. Esto es ArtJaén.

Dejen que les diga algo: ArtJaén es solo el resultado del empeño y genero-
sidad de un buen puñado de artistas que, aquí y ahora, servidor de ustedes 
se va a dar el gustazo de nombrar, uno a uno.

Por orden de aparición:

Arco A
Rocío Aguilar

José-Luis Anta Félez
Laura Arbol

Alberto Arenas
Axel

Bailey Bell Marks
David J. Berges

Blas
Chanine Boots
Marta Caetano
Oté Calderón
Alba Calvet

Protasia Cancho
Dora Carrington
Ildefonso Cecilia

Li Vanessa Cortés Mejía
Pedro Cuadra
María Delgado

María Diéguez Gaytán
Lucía Dullet

Tomás Fernández
Francesca Fini
Antonio Flores
Pope Fontana

Fernanda García Gil
Mari García
Mar Garrido

Alejandro Gorafe
Raquel Guillén
María Guzmán

Jan Hakon Erichsen
Manuel Hidalgo Allepuz



Indalecio
Juán A. Jaenes Martínez

Antonio Jiga
Salvador Lavado
Mercedes Lirola

Chema Lumbreras
Llobell

Ángeles López
Dora López

Carmen Luna
Juán A. Maldonado

Eugenio Mañas
Mario Marín

Marineta
Susi Márquez
Paco Martín

David Martínez
Belén Mazuecos

Paulo B. Menezes
Mier Mirror

Francisco Montiel
Marc Montijano
Lorena Moreno
Rafael Moreno

Fran Muñoz
José Luis Muñoz

Luis Muñoz Altuna
Murdo Ortiz

Roberto Pajares (El Pájaro)
José Luis Panadero

Paloma Recio Moríñigo
Javier Navarta
Maribel Nuevo
Efraim Ortega
Colectivo Pez

Colectivo “Piel de Libro”
Vicenc Ramírez

Carmen Reyes Roldán
Marta Rico

Raul Rodríguez
Victoria Roldán



Leo de la Rosa
Victor Royás

La Ruína
Carlos Miguel Sánchez

Marko Schiefelbein
Laura Segura
Carmen Sicre

Elize Smocov Alina
Isabel Soler

Cristina Soler
Agripino Terrón
Ignacio Valdés
Rosa Valiente

María Vena Gualda
Purificación Villafranca

María José Yague

Y todo esto de la mano de:

Admiral Partners, Arte Comtemporáneo
Artífices Cultura

Colectivo Pacopérez
Culturhaza

La Casa del Carril
La Hormiga Galería

Kreae, Instituto de Creación Contemporánea
Metáfora

La Empírica
Talpascual

Hidden Gallery
La Sala de Blas



Quede dicho para los anales (con perdón).

David Martínez
Noviembre 2016







       JOSÉ-LUIS ANTA





Fotos en instalación para olvidar
José-Luis Anta 

“Cuando José Luis Anta era joven leía casi siempre para aprender; hoy, a 
veces, lee para olvidar”
(Giovanni Boccaccio, en conversación con su gran amigo Petrarca, mientras 
le comentaba que estaba escribiendo De casibus virorum illustrium).

“Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado 
mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos”.
(Funes el memorioso, Jorge Luis Borges).

Les cuento. Contrariamente a lo que pueda parecer lo que he presentado 
en ArtJaén viene de muy lejos, quizás de lo ocurrido a finales de los años 
60 cuando apareció un nuevo producto en casa de mis padres, donde por 
aquel entonces vivía, y que venía presentado en un vaso de vidrio. Durante 
muchos años mi madre coleccionó aquellos vasos que pasaron a ser los 
de uso diario y a medida que mis hermanos crecían se dejo de comprar la 
merendilla, que si mal no recuerdo cambiaron por el chorizo de Pamplona 
(que por algún efecto del nacionalismo vasco consiguió ponerse de moda a 
la par que ETA se hacía más presente y violenta). El caso es que de visita 
en casa de mis padres, donde por entonces no vivía, vi que ya sólo quedaba 
uno de aquellos vasos, que todo rayado y envejecido soportaba el paso del 
tiempo. Obviamente era un recuerdo obsoleto y lejano de un mundo que ya 
no existía y que espera a romperse para extinguirse en la memoria.

En efecto, de la misma manera mis fotos y mis instalaciones son trozos 
de un pasado que obviamente no tiene ya sentido en el presente. Fotos 
hechas con un sistema decimonónico, sobre un tema igualmente del XIX y 
expuestas en una instalación que hace metáfora de las escuelas finisecu-
lares. ¿Tiene algún sentido? ¿Plantea algo más allá de la pura exposición? 
¿Es simplemente otra toma más del pulso a una sociedad del espectáculo? 
Obviamente son fotos e instalaciones para olvidar, para que vuelva todo a 
un sitio que ya sólo pertenece al pasado.

David Martínez me invita, más bien me permite, exponer en ArtJaén porque 
soy su amigo, más que porque sea un artista o tenga obra como tal. Para 
explicar quién soy y a qué me dedico me he inventado un personaje con el 
que dialogo y que en el transcurso de una interesante entrevista llega a la 
conclusión de que yo estoy contenido en estas dieciséis frasecillas:



1.- Soy un tipo sencillo que complica las cosas.
2.- Tiendo a romperlo todo, aunque algunas cosas ya me vienen defectuo-
sas.
3.- Soy un perdedor, no porque pierda, sino porque no sé competir.
4.- Tengo la enorme virtud de ser siempre el último.
5.- No siempre me acuerdo de los nombres de la gente; a veces tampoco 
recuerdo sus caras.
6.- Si parezco contradictorio es porque seguro que lo soy.
7.- Una vez fui al cine, recuerdo que me gustó.
8.- Cuando tenía ocho años me pasé todas las tardes de un mes entero 
escuchando la radio.
9.- He tenido dos grandes amigos por encima de uno noventa, y tres por 
debajo de uno sesenta, el resto están en la media.
10.- Cuando era joven conocí una mujer, le dije que la quería, él también.
11.- No bebo, no fumo, no tengo equipo de fútbol y no hago ningún deporte. 
Socialmente no existo.
12.- La gente habla de libros, de música, teatro, exposiciones y museos, yo 
no.
13.- No me preocupa casi nada. Eso tampoco.
14.- Intento viajar a sitios, el resto no sé dónde queda.
15.- Soy un nostálgico, hasta el punto que cuando veo algo del pasado me 
alegro de haberlo olvidado.
16.- Tiendo a explicarlo todo con alegorías del teatro Kabuki.

Por cierto, las fotos, me dice ese amigo inventado que recuerde que son 
de ese paisaje frío y lejano de la Universidad de Jaén que he visto nacer 
y crecer, es una parte intrínseca de los sitios de mi vida, de los no-lugares 
más bien (esos espacios que no se definen por su geografía, sino por lo que 
no hacemos con ellos en nuestras vidas). Descubrí hace tiempo que esos 
lugares, más bien el espacio que hay entre ellos, era parte de mi vida, lo 
que ahora no sé es para qué me vale saber todo eso. Quizás sólo por eso 
lo expongo, para poder librarme de todo aquello que miré como una forma 
de vida y que ahora sólo son lugares estáticos en mi menoría, indiferentes, 
lejanos, son como el colegio al que fui, del que he conseguido desconocer 
todo, incluso la manera en cómo lo olvidé.



















       LAURA ARBOL





En una casa caben sillas de trece costillas y montañas de picos nevados. 
Una montaña es una eminencia topográfica superior a 700 m respecto a 
su base. También una silla se puede referir a una cama. Las montañas se 
agrupan, a excepción de los volcanes, en cordilleras o sierras.





No son curvas
Dibujo sobre desplegable
5 piezas de 16 x 12 cm
2015

En una casa caben sillas de trece costillas y montañas de picos nevados. 
Una montaña es una eminencia topográfica superior a 700 m respecto a 
su base. También una silla se puede referir a una cama. Las montañas se 
agrupan, a excepción de los volcanes, en cordilleras o sierras.



Anillo – silla
Anillo y fotografía

2,5 x 2,5 x 4,5 cm y 39 x 49 cm
2015



       CARMELO ARGÁIZ





Bajé a ArtJaén cuatro dibujos grandes en piezas, enrollados, para clavar con 
chinchetas. Me apetecía estar allí, quería ponerlos personalmente y ade-
más conocer a la gente de la feria, que fotografié. David eligió una de éstas 
obras, la del águila, en el lugar dónde las pinté y me dijo que si tenía tres 
más como esa era perfecto. Son de hace dieciséis años, me hacía bastante 
ilusión volverlos a ver juntos.

El encuentro fortuito, casual con animales silvestres; momentos breves, efí-
meros. Dos cornejas, aquí les llaman cuervos, se lanzan en acrobático pica-
do en pareja, maravilloso baile, y pasan a metro de mis pies en la huerta, no 
me han visto. En la chopera, un águila de mediano tamaño se espanta por 
mi presencia y huye al vuelo. En el río de mi infancia, la Iregua que ya no 
existe, veo con emoción el movimiento lento de una trucha grande que se 
mete sinuosamente en las raíces de la orilla.

Son pinturas de instantes, dibujos de memoria, impetuosos y a la vez delica-
dos, compuestos. Me gustan mucho. 

Estas obras formaron parte, en el 2000, de una exposición que titulé Dibu-
jos dobles, formando parte de mi trabajo para el parque de esculturas Tie-
rras altas, lomas de oro, proyecto del Pájaro (Roberto Pajares). Estuvo bien 
aquí mostrarlas al lado de las de éste, para mí tuvo su gracia desde luego, 
además las acababa de exponer en La pescadería del desierto en nuestra 
galería, creo que tienen algo en común.

Carmelo Argáiz.









       ARTÍFICES CULTURA





NIDOS DE AMOR

Cuando nuestros ojos perciben la espacialidad de un objeto artístico y se 
topa con su tridimensionalidad, nos encontramos frente a una información  
completa y exacta de lo que el artista pretende mostrarnos. En todos sus án-
gulos percibimos la máxima expresión subjetiva que, en este caso concreto, 
los Nidos de amor, nos quieren trasmitir. La posibilidad de verlos expuestos 
en la techumbre expositiva del Museo Provincial de Jaén, dentro del marco 
de ARTJAÉN 2016, ha quedado de manifiesto que fue del todo acertada. 

Esta intervención aérea no deja indiferente a nadie, es incluso interactiva, 
puesto que, se puede transitar entre los nidos que cuelgan del techo por hi-
los imperceptibles; algo que resulta divertido y asombroso porque se puede 
ver la meticulosidad de cada artista a la hora de ejecutar su obra. Es una 
instalación ideada, orquestada y montada por Artífices Cultura Integral, ges-
tora liderada por Francisco Javier Toro (Blas, como nombre artístico), toda 
una aventura.  

La intervención aérea supone una incursión distinta en el espacio expositivo 
que reúne a 50 artistas con un motivador encuentro como punto de partida 
para transformar el objeto y títulos elegidos. La proximidad del espectador a 
la obra posibilita la total admiración a la creatividad artística, donde se mues-
tra la variedad y diferencia frente a una misma temática, Nidos de amor. 

Esta iniciativa tan apasionada ha demostrado diferentes puntos de vista 
donde el amor encuentra su camino, su desencuentro, su bienestar, su ex-
plosión, sus miedos, su valor, sus fracasos, sus intrigas y sus glorias. Todo 
ello nos conduce a un sinfín de emociones donde lo inquietante y lo dulce 
parecen dualidades nunca convergentes,  y sí evocadoras de una misma 
metáfora voladora de sueños increíbles, basados en historias reales proba-
blemente, extraídas de cada ser humano, de cada artista de Nidos de amor.

Rosa Valiente
Directora Museo Zabaleta





























       CULTURHAZA



  
  CULTURHAZA
  Ctra. del Aeropuerto, s/n
  Villarrubia (Córdoba)
  (+34) 957 327 030 

  DIRECTOR / DIRECTOR
  Protasia Cancho & Agripino Terrón

  FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
  2009



GUEDEJA

Guedeja es un mechón. Cuando se desprende y cae o queda enganchada 
en una rama, en un espino, en una alambrada, en un rastrojo... es una 

prueba del paso de un ser vivo.





















       ILDEFONSO CECILIA





Me interesa el arte como medio de expresión para poder denunciar aquello 
que nos oprime. Cuestiono los orígenes de cosas y hechos, procuro actuar 
con criterio y tener capacidad de discernir, aunque soy consciente de lo 
complicado de la situación. Busco las raíces de los problemas y todas me 
llevan en la misma dirección. Confío en el triunfo de la revolución mental, me 
posiciono en contra del sistema piramidal, no pertenezco a ninguna organi-
zación, no creo en himnos ni banderas, busco la libertad.

Creo que la misión del artista desde el inicio del homo sapiens es la de 
guiar a la sociedad, para obtener prosperidad, en lo terrenal y espiritual. Los 
creadores del lenguaje, trajeron la paz entre las distintas comunidades, ge-
neraron estrategias de supervivencia y desarrollaron la primera tecnología. 
No pintaban en las paredes elementos decorativos, esa no era la misión del 
arte. Con la aparición del poder y sus diferentes estatus, la incorporación 
del dinero, y en nuestros días la creación del estado del bienestar, el ser 
humano ruin ha conseguido establecer un entramado en su propio benefi-
cio, controlando pensamientos, actos y vidas de todos los seres humanos. 
Controlan nuestros estímulos a través de los medios de comunicación, falsi-
fican la verdad y la imparten en los centros educativos donde nos adoctrinan 
como sus súbditos. Han creado el estado de pánico en el que malvivimos, 
generándonos miedos y necesidades irreales. El arte ha quedado relegado 
a un lugar que no le corresponde rodeado de gente avariciosa que sólo bus-
ca poder. El arte no existe si está en los estudios de los artistas o en casa de 
particulares cualesquiera. Tiene que estar en el mercado artístico, obtener 
un reconocimiento e ir escalando posiciones. Se ha convertido en una pieza 
más del entramado del ser humano ruin.

A mí no me interesa nada de eso, excepto que se acabe. Tampoco pretendo 
ofender a nadie, todos somos víctimas y yo no soy quién para juzgar a los 
demás. Vivimos en un mundo de apariencias y nos han engañado desde el 
principio. No aspiro a ser más ni menos que nadie, sólo quiero ser yo.

Creo en la igualdad absoluta entre personas, sea cual sea su raza, sexo, ta-
maño, orientación sexual, religión, edad, nacionalidad, estudios, profesión, 
posición social, vestimenta, etc. Creo en una verdadera democracia que 
trabaje para el bien de la humanidad. Considero que el ser humano debe 
volver a pensar como especie. Pensar como especie. Por primera vez de 
manera global y con total comunicación, para conseguir la libertad, viviendo 
sin conflicto y en armonía consigo mismo y con el entorno que le rodea pero 
no le pertenece.





En mi obra trabajo partiendo de la honestidad. Procuro no imponer nada 
al espectador. Me interesan las múltiples lecturas de una obra, lo que es y 
lo que puede ser, que también lo es. Provocar incertidumbre para generar 
cuestionamientos, activar la mente de quien la visualiza incentivándole así 
al autodescubrimiento, que es en definitiva lo único que nos puede hacer 
libres.

Ildefonso Cecilia













       JULIO CORRALES









“NO SABE DEL DOLOR DE LA PIEDRA

que golpea. No la estremece el grito

ni acaricia la mano

que la lanza. Obedece a su peso

y al deseo del aire.

  Mineral

Es mi voz.

Hambriento corazón qué puedo darte.

  (la Sed)”

    Ada Salas





       PEDRO CUADRA





“INSOMNIO-SERIE MANÁ”. ART-JAÉN 2016. 
Pedro Cuadra

La obra presentada por el artista Pedro Cuadra para Art-Jaén 2016 “Insom-
nio” indaga en su propio proceso creativo pictórico, tratando de identificar 
los valores propios del mismo.

Para el artista, nuestra época está marcada por dos tendencias: la globali-
zación y la velocidad. La globalización en el Arte es una amalgama inmensa 
de múltiples tendencias, sumada al frenético ritmo de la fagocitación de todo 
lo comestible e incomestible (consecuencia del bombardeo de imágenes en 
los diferentes medios al que estamos expuestos), que hace que la contem-
plación del consumidor del hecho artístico sea desinteresada, poco reflexiva 
y carente de discurso.

Lo que ayer fue una noticia de impacto hoy se olvida; sensible ante esta 
situación generada por los mass media, Cuadra, como un caníbal cultural, 
se nutre de imágenes encontradas en Internet de forma casi aleatoria, sin 
ninguna regla preestablecida, sin un porqué aparente. Aunque a primera 
vista pueda parecer un acto irracional, detrás de esa elección subyace un 
elemento arquetípico, a través del cual el artista trata de empatizar con el 
espectador.

Para Pedro Cuadra, la experiencia artística tiene un carácter lúdico, con-
virtiéndose en una suerte de juego pautado, a través del que trata de re-
construir diferentes situaciones; un juego que invita a reinventarnos, a mirar 
hacia atrás y hacia delante, que propone interrogantes, arrancándonos de 
la inercia y del estado de confort. La obra de Cuadra aunque se base en el 
juego, nos muestra descarnadamente lo más interno de la sociedad.



Insomnio (Serie Maná)
Óleo s/lienzo

70x70 cm.
2016



       TOMÁS FERNÁNDEZ





El lienzo cronotrópico o la obra de mi amigo Tomás.

“Una pintura total que excede el lienzo para llenarlo de manera abigarrada, 
con un sentido castizo y bizarro, que confirma a un pintor de raza y carácter”.
(Pedro Antonio de Alarcón en la Tercera de ABC sobre la obra de Tomás 
Fernández)

No puedo estar más de acuerdo con el gran Alarcón. Quizás lo que ocurre 
cuando se ve la obra de Tomas Fernández, artista plástico, provocador cul-
tural y agitador social, es que el pensamiento entra en un estado secundario 
y empiezan a desarrollarse otro tipo de formas de acción. La obra de Tomás 
se basa en un juego de dibujos que contiene las formas de color, haciendo 
un mosaico total, donde las figuras se mueven en una forma de ensamblaje 
que recuerda más un laborioso puzle que una forma de asignación en forma 
de collage. En este sentido la obra de Tomás tiende a jugar con la exagera-
ción de la figuras, haciéndolas casi mecánicas, para llevar al espectador a 
un nivel constante de sorpresa, pero también con la idea de que se ensimis-
mase en los detalles que todas sus obras plantean.

La obra de Tomás se nutre de los elementos clásicos para llevar todo a un 
punto donde el tropo se hace metáfora y la metáfora símbolo. En efecto 
la obra de Tomás es un constante símbolo de elementos que beben de la 
aguas frías y espesas de los clásicos de la literatura, de la pintura y cómo 
no de la música contemporánea; sus dibujos bien podrían ser bustos en 
búsqueda de personajes y sus escenas son pequeños retablos donde se 
multiplican los elementos hasta convertirlo todo en una única cosa.

Es verdad, la obra de Tomás es exagerada, pero a su vez mantiene un plan-
teamiento sencillo, casi minimalista, como si fuera capaz de reducir todo a 
su nivel más conceptual y dejando que sean los múltiples detalles los que 
cierren la obra en su totalidad. Obras, que hay que decir también, son totales 
en un sentido cronotrópico, no hay ni un solo espacio para llegar a otra con-
clusión que no sea la que tiene su simple visualización. Consecuentemente 
nos encontramos ante una obra que es una culminación donde el proceso 
queda ahogado en el sistema visual.  Quizás la obra  de Tomás se acerque 
a las representaciones que hacen de los sueños los indios Huicholes, acaso 
a los trazos de las canciones que imaginan los aborígenes australianos, y 
donde lo importante es que la obra se establece como una metacomunica-
ción, un espacio pictórico con múltiples elementos que no son sólo de orden 
estético, sino sobre todo de orden moral.



Una última consideración. Ver la obra de Tomás expuesta en un lugar públi-
co, como ha sido Art-Jaén 16, es un lujo, él se prodiga en las redes, en pintar 
chaquetas, caretas y guitarras para los amigos, pero es celoso de su obra a 
un nivel –digamos– publico. Él es un gran galerista y sabe que las paredes 
vulgarizan la obra y la proponen en contextos ajenos y caóticos, pero esta 
vez ha roto esta norma colgando en el museo de Jaén cuatro obras que 
son un verdadero lujo para los sentidos. Viendo la obra de Tomás colgada, 
teniéndola lo suficientemente cerca para observar parte del proceso cons-
tructivo, me doy cuenta no sólo es un gran dibujante, un excelente pintor, y 
lo que al final queda: el mejor de los amigos.

José-Luis Anta
(Universidad de Jaén)
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DOBLE LUZ

Descripción. Obra de tránsitos de luz y opacidad que consta de dos grupos 
de piezas que dialogan:

Primer Grupo:

Constituido por tres módulos ensamblados en madera: dos de 120x45x5 
cm. y el tercero de 120x30x5cm. pintados de verde, azul y tierra. Entre los 
dos ensambles insertados siete módulos de metacrilatos de 120x 0,4 x 5cm; 
dos azules, dos verdes, dos rojos y uno amarillo a modo de perfil, quedando 
como un todo compacto de 120x 122,8x 5cm.

Segundo grupo:

Dos piezas de madera de diversas medidas y siluetadas irregularmente con 
metacrilatos rojo, azul y amarillo, quedando tres construcciones insertadas a 
un módulo de metal que posibilita el acercamiento a la pieza anterior

Las dos piezas van desde el concepto de pintura-paisajes a pequeñas cons-
trucciones arquitectónicas que, por cercanía, habitan un espacio de simbo-
lismo contaminado.

Después de considerar el proceso de trabajo pienso que escribir sobre la 
propia obra tiene algo de suicida. Vivificando ese tiempo, lo imagino como 
la estructura en espiral de un proceso al que mi memoria cree que vuelve, 
machaconamente, a tiempos recordados pero que nunca pretendió volver. 
La contradicción está servida, el recuerdo como imposibilidad estructural 
activa confunde las situaciones del entonces y del ahora. 

Pienso si no es más que una obra que se repite indefinidamente mientras 
tenga el hálito de producirla. La fantasía galopante, aunque se queda en 
los ensueños, produce en la instalación anclajes subconscientes  que van y 
vienen sin permitirme verla como algo totalmente nuevo ni como mi proceso 
más originario. La pieza cobra para mí sensaciones de creer que con ella 
vuelvo donde creo que me esperan y descubro que no es así.

Fernanda García Gil
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Mari García, artista plástica. Residente en Málaga. Licenciada en Derecho 
y Criminología en Granada. Su interés por la literatura y el arte ha sido una 
constante en su vida. 

Hace años comenzó a experimentar con la fotografía, exponiendo en dife-
rentes salas la serie “Tiempo de verano”, posteriormente llegaron tarjetas y 
papeles antiguos que conforman el paisaje en el que actualmente desarrolla 
su trabajo. La realización lo lleva a cabo mediante el uso de unas tijeras 
antiguas encontradas en un rastro, combinando con diversos materiales: 
acuarela, lápiz, dibujo y recortes de libros antiguos, este último obedece a 
su afición por la cromática que utilizaban las imprentas en los años 40 y 50 
del siglo pasado.
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El texto que figura a continuación fue publicado en el catálogo de la exposición “El intervalo 
de las cosas” de 2015, aunque bien pudiera parecer haber sido escrito para la obra que aquí 
hoy presentamos. Hemos querido volver a publicarlo porque, de alguna manera, supone un 
instrumento útil para argumentar el recorrido que Mar Garrido viene realizando desde hace ya 
algunos años.

Verso continuo

Secuencias de imágenes en series, intervalos de acción continua y discon-
tinua, donde lo límites se transportan de motivo en motivo. Donde el arte, 
como decía Paul Klee, “no imita a la naturaleza, crea un mundo paralelo, 
eine Zwischenwelt”. El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. 
Donde lo monstruoso y lo informe tienen sus derechos porque pueden ser 
sublimes. Y como nos recuerda Christiane Weidemann, Klee liberó el arte 
de su objetivo en la imitación de la naturaleza, mirando a la forma artística 
como creación paralela a la realidad. 

La afirmación de Klee era, por tanto, universal y cubrió la diversidad del 
mundo y todos sus fenómenos. Así Klee desarrolló en su obra, toda una 
riqueza infinita sobre la imaginación artística. Su obra oscila entre la figura-
ción y la abstracción, entre la simplicidad y la complejidad, sin que pueda ser 
asignado a un estilo particular.

Algo que interfiere directamente en la mirada de Mar Garrido haciendo vi-
sible aquello que solo se anuncia, y que es necesario subrayar para que 
se manifieste en la mirada. Desde lo recóndito y sepultado por una manta 
de agua, a un lenguaje de signos encontrados en una asociación múltiple, 
el espacio emergente a través del desprendimiento de la sombra y la línea 
perdida de múltiples horizontes, o la casa, como unidad primaria y reflejo del 
volumen como huella humana.

Nos indica Javier Gomá Lanzón, en su Tetralogía sobre la ejemplaridad, un 
lema: “Atrévete a sentir” basado en Kant.

...que para la Antigüedad el mundo conforma un cosmos finito, 
cuya belleza reside en la limitación. Lo ilimitado, lo infinito son 
siempre sospechosos para el griego, porque remiten a una situa-
ción caótica, monstruosa, previa a la determinación de las leyes 
naturales. El arte no debe tratar de inventar nada, sino imitar la 
bella perfección de una naturaleza preexistente.





Y en este punto es donde quiero enlazar el discurso visual de Mar Garrido, 
que partiendo de un hipotético caos, se desliza sigilosamente hacia la bús-
queda de un orden, en el que lo preexistente se impone con la presencia 
necesaria para pervertir, así, la forma de mirar lo señalado por su objetivo. 
Inicia entonces una serie de recorridos por los que se trasladará con el sigilo 
necesario para no levantar polvo y dejar diáfana nuestra mirada, como ocu-
rre en la serie en verde.

Un orden se repite infinitamente, lo vertical se convierte en masa rítmica, 
para mostrar el dinamismo de esta naturaleza frente a la indolencia de la 
superficie del agua, que parece ocultar una actividad casi imperceptible a 
nuestros ojos.

La presencia de un manto protector –producto del cúmulo del tiempo– gene-
ra una geografía que encubre un secreto que apenas podemos intuir, y don-
de solo un reflejo de luz sobre la superficie del agua nos otorga las claves 
para que la mirada se pueda fugar sin tener que hundirse en la oscuridad de
aquello que se esconde (¿qué nos podría decir Ofelia de este espacio?).

Unos primeros planos de esta masa vegetal, aérea y entusiasta, sirven para 
posicionarnos como ágiles observadores y partícipes de este momento de 
conexión entre lo etéreo y la espesura. La condición es que no exista un 
cambio de color en los elementos que participan en la escena como si cual-
quier interferencia de otra escala cromática impidiese que esta comunica-
ción llegue a buen término, haciendo que todo se unifique en una gama, casi 
excluyente de aquello que no este dentro de este repertorio. Esto hace que 
en el ambiente nos acompañe un sonido, continuo y ligero, solo perturbado
en ocasiones por una luz que ayuda a escapar del autoritarismo de lo mo-
nocromático.

Y desde esos cielos dobles se abre un espacio con un fundido casi en ne-
gro, límite entre dos mundos, que se extienden a todo aquello que no debe 
tocarse, por miedo a que la confusión perturbe un determinando orden, poco 
o nada conocido. O cuando solo se presenta uno de estos dos planos sobre
los que surgen interferencias visuales en color, con una naturaleza ajena a 
quien lo contiene y a la vez, transmisora de aquello que apunta. Elementos 
en ambos casos contradictorios en su definición y simultáneamente comple-
mentados en la búsqueda del límite en el que la mirada se posa, viendo un
tiempo en construcción, con futuro y pasado, y sin presente. Con la huella 
de la actividad humana en medio de esa naturaleza que se muestra casi de 
orden contrario a lo natural, con los límites acotados, casi herida. 



En donde la narración se enmudece, para saltar un accidente continuo, que 
obliga a recurrir a una visión más tridimensional y seguir así con la lectura.

Y hacer que nuestra mirada recorra, viaje, y se desplace por los cambios 
geográficos y las distintas naturalezas que se interfieren. ¿Acaso somos 
(el observador de esa escena) un elemento más de la topografía objetual 
que se muestra? No por estar fuera del campo de visión somos ajenos o 
dejamos de ser partícipes del hecho. Las pisadas nos delatan como perso-
najes activos en el escenario, que ya sin nosotros, dejará de tener el mismo 
sentido.

Para acabar los estratos de pesos y masas variables, con un ritmo continuo, 
solo alterado por la ascendencia de lo recóndito y la imposición de lo terres-
tre, como único testigo de nuestra proximidad a estos ámbitos tan deshu-
manizados, donde el peso de una sola libélula nos señala otras realidades y
subraya más si cabe, la soledad desde la que partimos.

Todas estas propuestas se irán reconociendo progresivamente en nuestro 
imaginario, en donde el límite de la apariencia se manifiesta en aquello en 
lo que lo finito se define, una obviedad que no por asumida se reconoce 
siempre y que Mar Garrido logra exponer en su trabajo. Donde una acción 
de continuidad y discontinuidad se superponen en intervalos de miradas que 
harán entender el porqué del color y la luz, la línea y la forma, el espacio y 
la ausencia. Y cómo un horizonte o múltiples horizontes simultáneamente 
se convierten en límites de realidades o experiencias diferenciadas. “La in-
finidad”, escribe Burke, “tiene una tendencia a llenar la mente con aquella 
especie de horror delicioso (pleasing horror) que es el efecto más genuino y 
la prueba más verdadera de lo sublime”.

Burke, en otras referencias sobre “De lo bello y lo sublime” (1757), hace 
que lo sublime se muestre como un deleite solitario, la infinidad. En cambio, 
lo bello lo agrupa con sensaciones más sociables, de placer o amorosas 
diría yo. Determinaciones estructurales que progresivamente se pueden ver 
en sus imágenes y en cada una de sus propuestas seriadas. Incluidos los 
fotogramas que a modo de verso continuo tienden un puente entre lo está-
tico y lo dinámico como fin de una búsqueda personal entroncada con todo 
lo acontecido anteriormente. Esto hace que propicie una lectura suficien-
temente narrada en este discurso, y haga participe al observador de todo 
aquello que se atreva a mirar, para así poder leer.

Ricardo García. Diciembre de 2014
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La vuelta al mundo de Alejandro Gorafe

La experiencia de un viaje a Grecia que en 2003 realizó el fotógrafo Fran-
cisco José Sánchez Montalbán quedó inmortalizada a través de una serie 
de bellas y sugerentes imágenes del Mar Mediterráneo entre otras, que hoy 
día se alojan entre sus recuerdos más queridos y en la memoria de un disco 
duro, propiedad de Monti, como le llamamos amistosamente.

Con su reconocimiento, hice una selección de cuatro fotografías, tituladas 
Mar Mediterráneo 1, 2, 3 y 4 para incluirlas en mi instalación, con la única 
aportación de girarlas (dales la vuelta literalmente). Y ahora lo que ve el vi-
sitante (viajero) no es el mar, sino una serie de montañas que titulo Paisaje 
1, 2, 3 y 4. 

Una esfera celeste de los años 30 colocada del revés, dentro de una vitrina 
de cristal, destaca entre las enigmáticas fotos y me sirve de reclamo, con 
su azul turquesa del mar, el nombre de los países y mares está boca abajo, 
de esta manera, el visitante adopta una postura un tanto incómoda para 
intentar leer los nombres, intentando buscar una referencia para descifrar el 
enigma, y es así cuando se advierte el verdadero origen de las imágenes.

Lo que en principio percibimos como montañas rocosas se convierte en olas 
marinas.

Por ultimo aparecen cuatro pequeñas fotos tamaño postal que en realidad 
son las imágenes en su posición original. Con una cartela que desvela el 
misterio.

No son montañas vírgenes, aún por explorar, sino vistas del mar Mediterrá-
neo...?

Alejanro Gorafe
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Título: Los Invitados
 Técnica: Lienzo de tela, tenedores familiares cosidos, marcos familiares, 
flores secas y dibujo. 120x50 cms)

Cuando todos se vistan de negro y nos acompañen en nuestro último adiós, 
poco importará lo que nos unía, poco importará lo que de nosotras digan.





Título: Cuando digo que no es que no
Técnica: Video documental de una acción. Duración: 1:34 min

No, no, no, no, no,… negación que a través de la repetición se transforma en 
reafirmación. Un recuerdo borroso que reavivo con la necesidad de producir 
una catarsis en mí. Hechos que traen consecuencias, consecuencias que 
traen cambios, cambios que transforman y me transforman.
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“Vestigios de papel” es un proyecto para ArtJa´wn 2016 donde continúo con 
mis investigaciones plásticas porque, a pesar de todo, uno sigue siempre ju-
gando, retomando, recordando aquellos procesos intuitivos de construcción, 
reconstrucción y encarnamiento.

Una tela vieja y rasgada, cicatrizada, donde la imagen es autobiografía de 
poder para siempre transformarnos y reinventarnos, de retomar lo que quisi-
mos ser y somos, lo que nos permita escaparnos, aunque, a pesar de todo, 
seguimos jugano.

Salvador Lavado.
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Variaciones de: ANTESALA DE UNA TORMENTA

Acto 1. Trasmina

Las fieras subterráneas no despertarán mientras duermas,
 …y seguirás en línea recta, aunque las ondas puedan despistar a los de-
más.
                                                                                …Sujetada a la deriva.

No entrarás detrás de la luz, irás delante, se amable, inventa un gesto.

Acto 2. Con la voluntad virgen dice…

Camina rápido con sus ojos y paciente espera la corriente para que le moje 
los pies. “…En los austeros retiros de agua…”  y el más fiel espera triste a 
que subas del taller.                                        El agua de nuevo se mece y brilla,

…como unos ojos que brillaron por su agradable presencia, ojos escondidos 
detrás de una ventana empapada - Preludio a un diluvio, antesala de una 
tormenta. A punto de sucumbir no se ahogó, siguió divirtiéndose, entreteni-
da, trabajando y murmurando hacia el reflejo que construye de ella misma.

Sus manos son rotundamente francas en lo que desean. Candentes no de-
sisten, quieren aquello que les hace explotar. Sed velada y concupiscente, 
con el horno encendido, sumergida, rebelde, tan aguda que se permitió el 
lujo de parecer inocente.

Pero el agua no ha viciado al cuerpo todavía. El vapor que desprende lo 
ha vendido,  el resto está prohibido, en una bañera ciega, inmarcesible de 
nuevas aguas, …de nuevas fieras.

… y no llegaste hasta aquí para estar al borde del río.
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La chica de rojo 

Chema Lumbreras me llamó anoche, para pedirme que le escribiera un tex-
to para un catálogo, él me había escrito uno para mi última exposición y no 
me podía negar. Además de ser un gran amigo y de conocerlo desde los 80, 
su obra siempre me ha gustado, mejor dicho, me ha encantado y siempre 
que veo una pieza suya la quiero.
 
Podría hablar de su trayectoria artística y, algo contaré, pero me voy a cen-
trar un poco más en el Chema amigo, profesor, trasnochador, irónico, aman-
te de cine. Chema estudió Bellas Artes en Madrid en los ochenta y, cuando 
terminó se vino a Málaga acompañado de Isabel Garnelo, otra cosa buena 
que agradecerle. Comenzó a enseñar sus obras y a exponerlas y desde 
entonces no ha parado; ha dibujado, pintado, esculpido. Su muñeca del 
vestido rojo se ha convertido en su sello de identidad, tanto como el conejo 
y las ranas, personajes que andan por su estudio como Pedro por su casa. 
Lo conocí en el colegio de Arquitecto en los 80, cuando su hermana Tecla, 
se encargaba de la programación de la Sala, yo no tendría todavía los veinte 
años, y no me acuerdo de que exposición era, llegue con el grupo Agustín 
Parejo School y la fiesta se prolongó hasta la madrugada, bebimos hasta 
el infinito y algo más, y creo que desde entonces somos amigos. Y nunca 
jamás nos hemos peleado.

He ido presenciado sus cambios a través de los años, he visto como pasaba 
en su obra del rosa al amarillo o del amarillo al rosa, he visto lo gris y el color. 
Primero fue la pintura y el dibujo para después pasar a sus esculturas de 
papel maché, y ahora utiliza todas las técnicas para llegar a contar lo que él 
quiere. Cuando veo una pieza de Chema siempre entiendo el cuento, ese 
cuento infantil que se convierte en dramático o cómico, pero siempre ácido. 
Encuentro siempre la película, la canción o el libro en el que se ha basado, y 
no por qué yo sea listo, sino porque él narra a través de su obra, para todos 
los públicos, todos lo entienden. Entenderlo a él personalmente ya es más 
complicado, entre su voz temblorosa y entrecortada, herencia familiar, y su 
risa socarrona que va soltando en su conversación intermitentemente.

Un día me invitó a exponer en el instituto donde da clases como profesor y 
me di cuenta de lo mucho que lo querían sus alumnos y sus compañeros 
de trabajo. Uno de los alumnos me estuvo contando historietas de clase; 
una que me contó fue que Chema, tiza en mano y explicando algo, dijo que 
había que hacer una línea recta.



Quien lo conoce sabe que Chema mientras habla o gesticula no deja de 
mover las manos un poco “parkinsonianamente”, pero pegó la tiza a la piza-
rra y trazó la línea recta más recta del mundo, y el muchacho me lo conta-
ba  asombrado ya que a él, sin ningún temblor, le era imposible hacerla tan 
recta. El dibujo de Chema es rápido, lo ve en su retina, lo procesa, y lo traza 
al segundo sin cortes ni publicidad. Se lo he visto hacer, y como Chus Lam-
preave, soy testigo de jehová y no miento. Tampoco tengo que demostrar ni 
convencer, los que lo conocen lo saben.

La primera obra que tuve para mí colección de Chema fue un San Sebas-
tián, que él resolvió dibujando sobre un papel pintado estampado una avispa 
revoloteando y picando una de las flores, muy sutil. En cambio, no es tan 
sutil la pieza Je t’aime, con los personajes sublimados de caperucita y el 
lobo, en la que es evidente que lo que quiere el lobo, antes de disfrazarse 
de abuelita, es sexo. Esta pieza tiene una historia y es que en una galería 
donde estaba expuesta desapareció el lobo. Creemos que, aunque sus per-
sonajes tienen vida propia, alguien debió ayudarle, al lobo ... digo. Todas 
sus piezas tienen un halo de misterio casi resuelto, y sobre todo parece que 
están esperando que las dejes solas para salir a pasear y hacer gambe-
rradas. Chema inventó el Maniquí Challenge, sus esculturas están quietas 
pero deseando moverse en cuanto las dejen de mirar.

Mira que lleva tiempo trabajando en esto y todavía, cada vez que inaugura 
una nueva exposición, vemos que sigue teniendo la misma ilusión que en la 
primera, aunque no se le note, gracias a esa pose de pasotismo que quiere 
ocultar sus miedos y su timidez. Cuando me cuenta una pieza siempre veo a 
un joven que esta recién salido de la facultad y tiene que poner toda la carne 
en el asador como si fuera su primera Expo. 

Pedregalejo es su barrio y cuando paseo por las calitas con él, y anda por la 
arena con el pantalón remangado y los pies descalzos, es uno más de sus 
personajes que ha crecido de tamaño, aunque poco, lo justamente necesa-
rio, él ya es un gran hombre.

Permitidme que cambie el soy por el es, en el poema de Machado, que le 
viene al pelo: “es en el buen sentido de la palabra bueno”. 

Juanjo Fuentes
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The golden couch

Y, así las cosas, ¿Qué, porqué y para qué el invento este del “Sofá Dorado”?  
¿Qué pinta en la entrada principal del Museo de Jaén? ¿Lo sabe usted?

Al menos David Martínez lo intuye:

“… No es una utopía. Ni es una distopía… “El Sofá Dorado” es una heterotopía. 
Es decir, no importan los artistas; no importa el público; no importan los lo-
cales.  Lo verdaderamente importante es el flujo permanente que se crea. 
Lo importante es que hay una sociedad receptora capaz de hacer cosas y 
de aceptar este ejercicio de flujo dinámico. Lo realmente importante es que 
seamos capaces de crear las condiciones para que, al menos, haya alguien 
que simplemente disienta…”

Pues eso, que al menos alguien “di-sienta”.  Pero sentado,  sentado en el 
Sofá Dorado, claro.
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Sobre las obras de Belén Mazuecos

Las piezas de Belén Mazuecos pertenecen a la 1ª parte del proyecto “El rey 
desnudo. Etnografía visual del mundo del arte”, titulada “Artista frágil. Ma-
nejar con cuidado”.  El proyecto toma prestado el título de la fábula escrita 
en 1837 por el danés Hans Christian Andersen (también conocida como 
“El traje nuevo del emperador”), basado en el Cuento nº XXXII del libro “El 
conde Lucanor” del infante D. Juan Manuel, “Lo que sucedió a un rey con los 
burladores que hicieron el paño.”

La moraleja que se desprende de ambos, es una ajustada y evocadora me-
táfora de lo que acontece en el mundo del arte, donde su complejidad y 
la asimetría de la información manejada por el público y los mediadores, 
genera en muchas ocasiones una crisis de legitimidad o, en el mejor de los 
casos, la asunción de un consenso en términos de gusto que emana de las 
instancias legitimadoras, que el espectador no se atreve a cuestionar para 
no demostrar incompetencia. Esta distancia entre el arte contemporáneo y 
la sociedad afecta también a los propios artistas, que encuentran grandes 
dificultades para acceder –o adaptarse- a un sistema y mercados opacos; 
un ecosistema extremadamente frágil en el que –como diría Juan Antonio 
Ramírez-, la supervivencia de unas especies está supeditada a la de otras, 
y en el que resulta extremadamente difícil identificar sus mecanismos. Por 
este motivo, desde la propia práctica artística como plataforma de cuestio-
namiento, Belén Mazuecos plantea una investigación sobre las dinámicas 
del arte contemporáneo global, desde la reflexividad y su propia perspectiva 
como artista visual que detecta grandes dificultades para la consolidación 
en el sistema del arte. 

Las piezas presentadas en Art Jaén 2016, hablan de la adaptación del artis-
ta al ámbito artístico, un medio en ocasiones hostil. En las obras, el recurso 
al disfraz y la mascarada es una estrategia recurrente para la supervivencia, 
que evoca, por un lado, la idea del arte como espectáculo y, por otro, su-
braya la necesidad del artista de desarrollar tácticas de supervivencia en el 
ámbito artístico. 

En ambas, el artista recibe la atención de mediadores artísticos disfrazados 
de osos panda;  al igual que los cuidadores de crías de estos animales en 
peligro de extinción se disfrazan para facilitar su reinserción en el medio 
natural salvaje, la carrera del “artista frágil” es gestionada escrupulosamente 
por los intermediarios, relegando al artista a la categoría de producto-obra 
de arte; Los artistas son transportados por cuidadores disfrazados de osos 
panda en cajas de embalaje para obras de arte en dirección al museo.



Retomando la metáfora textil del paño invisible, el objetivo principal de este 
proyecto de investigación artística es tirar del hilo del entramado del arte 
contemporáneo, -un tejido de complicidades y relaciones, paradójicamen-
te poco transparente a pesar de su invisibilidad-, para posteriormente re-
construir las tramas y relaciones sociales que afectan al mundo del arte, 
registrando y cuestionando la realidad poliédrica del ámbito artístico y sus 
diversas problemáticas.















       METÁFORA





Nombre del grupo: METAFORA

Título: Los siete pecados capitales 

Carmen Reyes Roldan 
Li Vanessa Cortés Mejía
María Vena Gualda
Bailey Bell Marks
Leo de la Rosa

Arreglos musicales: Juan Alberto Jaenes Martínez

Sinopsis:

Nuestra  acción es un homenaje al Bosco en el V Centenario de su muerte y 
esta centrada en el tema de los pecados capitales. La acción representada 
al modo trovadoresco, toma algunas figuras y atributos símbólicos del “Jar-
dín de las delicias” y nos invita  a una reflexión sobre la ansiedad compulsiva 
y el deseo mundano frente a la virtud.













       FRANCISCO MONTIEL





Instalación para ArtJaén, 2016.
“Parada de ó para la delicadeza”

Es una instalación compuesta por Tres sabanas, intervenidas con técnicas 
mixtas y presentadas con la siguiente distribución: Dos sabanas con sendas 
definiciones del concepto de Delicadeza, una manchada o caligrafiada con 
tinta azul y otra con tinta dorada. Las definiciones como respaldo o cabecero 
colgado al que se arrima una cama pequeña cubierta por una tercera saba-
na en la que se puede leer una afirmación que pretende sea contundente: La 
Fuerza de la Delicadeza, escrita en varios idiomas. El recurrir a materiales 
simples y sencillos y sacarlos de contexto, como hace Rosemarie Trockel en 
sus trabajos, me ayudará a intentar expresar lo que quiero en este trabajo.

En un momento de mi proceso creativo, me plantee, que quería hablar sobre 
la delicadeza. Me plantee intentar demostrar que en un mundo como en el 
que vivimos (¿…?), el entendimiento, la apreciación y valoración, y el uso o 
la aplicación de la delicadeza podría ser una fuente de fuerza  para realizar 
acciones que nos ayudaran a mejorar. Proponía usar LA FUERZA DE LA 
DELICADEZA. 

Llevo algún tiempo reflexionando y meditando, buscando reflexiones sobre 
la delicadeza. Me está costando mucho trabajo encontrar algo que me inte-
rese. He buscado el significado de los términos delicadeza y delicado. He 
encontrado definiciones, sinónimos, antónimos…, pero muy pocos o ningún 
escrito que se refieran directamente a estos términos. Son términos muy 
polivalentes que aparecen o pueden aparecer pegados, o que se les puede 
pegar a cualquier otro y siempre dice algo…, se puede hacer la prueba…
Todo el mundo los entiende, saben a que se refieren, pero cuesta mucho 
trabajo explicarlos.

Continuamente me hago preguntas sobre su significado, donde podemos 
apreciarlos o verlos y sobre todo cómo se puede llegar a ser delicado/a.

En este proceso de investigación y busqueda hice una especie de encuesta, 
sin ningún rigor¿?. Tenia cuatro preguntas que yo me hago y que hago, a 
todo el que se me pone a tiro, en relación a este tema. Pido que se identi-
fiquen como hombre o mujer, y que indiquen la edad (se la he  pasando a 
personas con mas de catorce años). También les pido que intenten contes-
tar lo más claramente posible.



Las preguntas son:

– ¿Qué es para ti la delicadeza?
– ¿Cómo podemos apreciar que una persona es delicada?
– ¿Qué podemos hacer para ser una persona delicada?
– ¿Para ti, la delicadeza es un valor positivo o negativo?

Tengo alrededor de 100 respuestas y las contestaciones son más bien con-
fusas. Quizás no he sabido buscar o preguntar sobre esto de manera ade-
cuada. Tambien he buscado imágenes, textos, ejemplos, y me está costando 
mucho trabajo encontrar algo distinto a determinados tópicos. Por ejemplo:
¿La delicadeza es algo exclusivo de las mujeres o alrededores? ¿Es algo 
femenino?. ¿Los hombres delicados son raros,…raros,…? ¿Las tareas 
delicadas (¿si existen?) como cuidar, ocuparse de los demás (casa, hijos, 
enfermos, ancianos, etc.), son propias sólo de mujeres?. ¿Hay objetos de-
licados? ¿cómo son? ¿Para quién son?. Etc. Se pueden hacer miles de 
preguntas en este sentido…

No creo que la delicadeza sea algo innato. Ni atribuible a un solo sexo. Creo 
que se puede fomentar, enseñar y aprender. De hecho, está demostrado 
que en algunas culturas se cuida más que en otras (por ejemplo Oriente 
frente a Occidente) pero en todas se pueden encontrar muestras… Parece 
que es un valor que se considera positivo, pero  también hay quién piensa 
que demuestra debilidad. Su uso te puede dejar sin defensas e incluso algu-
nos piensan que puede ser autodestructiva.

Más preguntas:

–         ¿Hay que controlar su uso en público?
–         ¿Solo se debe utilizar en ámbitos privados?

Siempre se puede seguir buscando.

En cierta ocasión, viendo un reportaje en televisión, le oí decir a un director 
de castíng que: “...su trabajo era muy delicado. Trabajaba  con personas 
(buscar actores y actrices) y para él “LAS PERSONAS SOMOS EL MATE-
RIAL MAS DELICADO DEL MUNDO“. Me parece una afirmación importan-
tísima. Estoy totalmente de acuerdo con él. Por lo tanto, tenemos la obliga-
ción de cuidarnos. Hay que cuidar ese material tan abundante en el mundo. 
Todo el mundo puede estar de acuerdo con esta afirmación.



También existe la idea o el convencimiento de que hay espacios más o me-
nos propicios para la delicadeza: (la casa, el hogar (¿hogar dulce hogar?, 
¿las camas de nuestra casa, las sabanas que nos cobijan, nos arropan, nos 
cuidan, nos protegen,...), templos, los dedicados a la producción , exhibición 
o custodia del arte o de los ¿objetos artístico?. ¿De dónde nos puede venir 
la delicadeza? ¿Es transmisible? ¿Se contagia?  ¿Cómo?

DE BISABUELAS – BISABUELOS  A ABUELAS – ABUELOS A MADRES – 
PADRES A HIJAS – HIJOS A NIETAS –NIETOS. ¿ A saber ?. 

Nos podemos seguir haciendo infinidad de preguntas si nos interesa el tema, 
pero quizás si nos acercamos a este trabajo que propongo, nos podemos 
parar a pensar en algunas definiciones como estas:

Primera Definición de Delicadeza.  
Diccionario  de Estética, Etienne Sourian. Editorial Akal , 1988
Delicadeza / delicado.

Términos siempre laudatorios en estética, indican cualidades de:

 •finura, 
 •elegancia y 
 •variedad de matices en una atmósfera general de dulzura. 

Se emplean para todas las arte.

La delicadeza de ejecución (en pintura, en música,…) exige:

 •unos gestos ligeros, diestros y seguros.

La delicadeza de la concepción (en todas las artes) exige:

 •un gusto refinado,
 •sentido de las formas en dimensiones reducidas, 
 •sensibilidad  en las pequeñas diferencias, 
 •amor al trabajo elaborado; en literatura, se puede añadir el tacto. 

Se observa pues, que la delicadeza exige siempre una gran maestría de su 
arte, y excluye toda desidia; este último punto separa la delicadeza de la 
afectación y la pesadez.





Segunda definición de Delicadeza. Diccionario de la Lengua española. 
2005. Espasa- Calpe, S.A. Madrid.  
Delicadeza.
1.      f. Finura.
2.     Atención y exquisito miramiento con las personas o las cosas, en las 
obras o en las              palabras.
3.      ternura, suavidad.
4.     Escrupulosidad.

Tercera definición de Delicadeza. Diccionario de la Lengua española. 2005. 
Espasa- Calpe, S.A. Madrid.  
Delicadeza.
1.    f. Finura, ternura, suavidad.
2.    Elegancia, exquisitez de comportamientos.
3.    Deferencia, obsequio o detalle delicado. 

Cuarta Definición. Diccionario de la Lengua Española Maria Moliner.
Delicado/a (del lat. «delicätus»)
1 adj. Fácil de estropear, romper o lastimar: 
•Un mecanismo delicado. 
•Un color delicado. 
•No son sus manos para manejar estas delicadas porcelanas. 
•La piel delicada de un niño’. 
(«Estar, Ser») Débil, enfermizo o algo enfermo, habitual u ocasionalmente: 
•Es un niño delicado. 
•Está delicado del estómago. 
•No ha venido porque se encontraba algo delicado’. 
Aplicado a personas, sensible a las molestias e incomodidades físicas:            
•Con lo delicado que es no podrá dormir en esa cama tan dura’. 
Con frecuencia se usa peyorativamente:
•Es demasiado delicado para trabajar’.
•Propenso a sentirse lastimado o herido por la falta de delicadeza en otros: 
‘Es una muchacha demasiado delicada para estar en esa oficina’. Sensible.

2 Descontentadizo o exigente en el trato, servicio, etc., que recibe: 
•Su sastre le tiene por un cliente delicado.
•No le duran las chicas de la limpieza porque es demasiado delicada’.
3 Aplicado a asuntos, cuestiones, situaciones, etc., expuesto a disgustos y, 
por tanto, difícil de tratar o manejar:
•Una situación delicada’. 
•Apuro. 
•Escabroso.



4 Se aplica:
A las cosas que satisfacen un gusto no vulgar, sin impresionar violentamen-
te: 
•Un manjar delicado. 
A las cosas de formas suaves y onduladas: 
•Los rasgos delicados de la mujer.
Aplicado a las obras humanas, de arte o de otra clase, y, correspondiente-
mente, a su clase de belleza, significa suavidad en las transiciones, falta de 
contrastes bruscos o angulosidades, en cuanto a la forma.
Dulzura y ternura en cuanto a los afectos reflejados o a la emoción desper-
tada;
Primor y cuidado en los detalles: 
•Una delicada obra de rejería.
 Propio de personas distinguidas: 
•Un servicio de mesa delicado.

5 Aplicado a personas, a su comportamiento, lenguaje, etc., especialmente    
cuidadoso de no ofender, humillar, molestar o perjudicar a otros:
•No sería delicado mostrarle desconfianza. 
•No fue delicado en el reparto de las ganancias. 
Cuidadoso de su propia dignidad: 
•Una persona delicada no escucha detrás de la puerta. 
Poseedor de tacto o discreción en el trato social; se aplica particularmente 
a los actos, palabras, etc.: 
•Un obsequio delicado. Una frase [o una alabanza] delicada.

6 Ingenioso o sutil.

Otras definiciones más breves podrían ser:

DELICADEZA ES:
LA PIEL COMO FRONTERA ENTRE LA RUDEZA EXTERNA Y LA FRAGI-
LIDAD INTERNA.
EL LÍMITE ENTRE LO DESEADO Y LO NEGADO.
UNA PAUTA DE ACERCAMIENTO QUE PRODUCE EL TEMOR A HERIR, 
A LASTIMAR.
DELICADO ES:
UN DESEO DE ROZAR LO SENSIBLE SIN LLEGAR A TOCAR.
UN RECHAZO A ROZAR LO SENSIBLE SIN LLEGAR A TOCAR.
UN ABRAZO CON LA MIRADA.





Tambien nos puede ayudar a aproximarnos a la delicadeza e intentar ser 
más delicados/as el hecho de seguir o acercarnos a algunos de sus Sinó-
nimos.

Refinamiento
Distinción
Ternura
Suavidad
Apacibilidad
Cortesía
Escrupulosidad 
Deferencia
Miramiento
Respeto
Elegancia
Fineza
Pulcritud
Primor
Exquisitez
Sutileza

Y alejandonos del uso de algunos de sus Antónimos.

Grosería
Vulgaridad
Desconsideración
Descortesía
Brusquedad
Susceptibilidad
Suspicacia
Melindrería
Blandura

En definitiva, me parece que hace falta ejercitar la delicadeza. Las personas  
y el mundo lo necesitamos. Unas prácticas que nos pueden ayudar son: pa-
rarnos a pensar, reflexionar, escribir e interactuar con otras personas. Esto 
nos deja poso. Comunicarnos con otros por los medios que sean es funda-
mental para ser y estar mejor. Nos puede cambiar por dentro y por fuera. 
Nos puede mejorar. 



Deberíamos poner de evidencia la DEBILIDAD DEL FUERTE Y LA FOR-
TALEZA DEL DEBIL. Lo débil, frágil, delicado puede vencer al fuerte, al 
poderoso…

Y por último dedicarle tiempo a todo esto. El tiempo es fundamental en los 
procesos de comunicación. En esta época nos ha tocado vivir con las ur-
gencias de la inmediatez. Todo tiene que estar al instante, lo queremos todo 
rápidamente. Alta velocidad, líneas anchas,…etc. yo creo que debemos dar-
le tiempo al tiempo, poco podrás comunicar si no te detienes a pensar, ma-
durar y asimilar. Eso propongo, usar el tiempo de otra manera y acercarnos 
a la cama.

Francisco Montiel Bailén.
Jaén, Octubre de 2016.
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Please, don’t  feed the artist.
 
Con la acción Please, don’t feed the artist (Por favor, no den de comer al 
artista), Marc Montijano plantea una reflexión a través de una mirada irónica 
al mundo del arte. Una crítica al sistema del arte español, totalmente pre-
cario y abusivo. En el que el creador pocas veces puede vivir del arte y, sin 
embargo, muchas personas viven en torno al trabajo de los artistas.
 
Para este proyecto, dentro del marco de la feria ArtJaén, el artista ha trans-
formado por unos días una porción del Museo de Jaén, en una especie de 
corral o jaula para animales delimitando el espacio con una tela de galli-
nero. Sentado sobre un lecho de paja y bajo un cartel en el que se puede 
leer: “Please, don’t feed the artist “, Marc Montijano aparece impasible y 
ensimismado, siendo observando por los visitantes del museo, como en un 
zoológico. Cerca de él, un grupo de modelos con la característica estética 
de su trabajo (sacos cubriéndoles el rostro, desnudos y cuerdas), aparecen 
recostados, acurrucados entre sí, en actitud abatida, como aquellos anima-
les de circo explotados, función tras función. Marc Montijano se presenta a 
sí mismo y a su obra, como parte del espectáculo, pero en esta ocasión nos 
muestra con acidez la cruz, la realidad laboral que se esconde tras el trabajo 
de la mayoría de creadores en este país.

Como ha indicado Montijano: 
“Pretendo hacer una crítica al 
mundo del arte en España e 
invitar a la reflexión. En los últi-
mos años, ha habido un boom 
de infraestructuras culturales 
y se realizan numerosos pro-
yectos y actividades, pero no 
deja de ser un espejismo. Los 
recursos, generalmente públi-
cos, llegan mínimamente al 
creador.
La norma es que una institu-
ción cultural o una administra-
ción, realice una exposición o 
programe una actividad con 
escaso o nulo presupuesto 
para el artista. 



Los recursos se destinan a sostener la propia infraestructura de la institu-
ción, es decir los gastos del continente y del personal que allí trabaja. Otra 
parte a los organizadores del proyecto y, si sobra algo, a la producción. 
Pero salvo milagro, no habrá ninguna partida reservada para los honora-
rios del artista, como cualquier otro profesional. El artista se mueve entre la 
gratuidad y los presupuestos irrisorios, en la mayoría de proyectos. Es una 
situación absurda y sangrante, propia de un país que no valora ni respeta 
la cultura.

Lo más triste es que a pesar de las condiciones totalmente abusivas, hay 
una cola interminable de artistas dispuestos a participar del abuso, a traba-
jar gratis. Con ello se ha creado un sistema enteramente amateur, pues la 
mayoría de artistas en España no pueden vivir del arte”.

La acción Please, don’t feed the artist, nos lanza una imagen impactante y 
cruda, que nos invita a reflexionar sobre la precaria realidad laboral de los 
creadores en España. Tras la performance, que duró aproximadamente dos 
horas, el proyecto queda a modo de instalación en el Museo de Jaén hasta 
la clausura de la feria el 30 de octubre de 2016.















       MURDO ORTIZ





“Baldosas amarillas”

Sigo todos los días el camino de baldosas amarillas
todos los días el camino de baldosas amarillas

-de baldosas amarillas-.

Sostengo todos los días veinte cigarrillos con el filtro amarillo
se me quedan los dedos amarillos
con mi peine de plástico amarillo
me peino bajo el camino de baldosas amarillas
que no lleva a ningún lugar con luz.

Debería salir del camino de baldosas amarillas
y voy a salir del camino de baldosas amarillas
el día que termine de odiar mi camino de baldosas amarillas.

Hay perversión en los que tanto conocen mi camino de baldosas amarillas
quieren que siga en el camino
dicen que me quieren pero me quieren en el camino de baldosas amarillas
otro escenario les asusta porque procesan mi huida con una invitación a 
salir de su camino de baldosas de algún color.

Estoy de suerte porque puedo ver el color de mis baldosas amarillas
pero es difícil salir del camino de baldosas amarillas.

Puede que hoy me despida, 

¡sí! 

sería buen día, 

quizás mañana;

en cualquier caso seguro que algún día.

Alejandra JM.













       EL PÁJARO









¿Mi trabajo? Pescadería africana... del desierto.

No tenemos pescado, nos lo hacemos: pez roca, pez palo, pez máscara, 
piedras, ramas, chatarra, dibujos en el aire, signos para no olvidar que nos 
robaron el mar.
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ARQUITOMÍA
Abstracción entre fragmentación y realidad

A partir de la base común del trabajo sobre paneles transparentes de po-
licarbonato celular, como contenedor de líneas atrapadas en un espacio 
tridimensional, que determina la condición de paralelismo y modulación im-
puesto entre ellas, se experimenta con la abstracción partiendo e la idea de 
la LINEA como entidad y de la agrupación de las líneas paralelas equidistan-
tes, transparencias, color, ligereza, orden, resistencia, reducción, síntesis,... 
desmaterialización.

Conceptos de modulación, repetición y azar. Las obras operan solo en tér-
minos de color, superficie y formato a partir de la disposición aleatoria de 
elementos que expresan complejidad a través de la sencillez de la unidad 
resultante, tras desarticular el orden establecido.

En el fondo de todo subyace siempre la lucha entre la fuerza impuesta por 
el elemento estructural lineal, paralelo, equidistante, herrmético que parece 
querer afianzarlo todo y la sugerennte sutileza de lo poético expresado por 
el azaroso deslizamiento de los fragmentos, en la única dirección en que 
pueden hacerlo. En un intento e escapar de la autoridad vigente. Negánose 
a conciliarse con el elemento colindante, como si no se fiara de él. Cada uno 
en su propio mundo interior encapsulado, protegido tras una pantalla trans-
parente y brillante como una vitrina desde la que observar el exterior. Cada 
uno formando parte esencial de una sinfonía dislocada de notas armónicas 
que expresa el desasosiego de un grito cargado de incertidumbre.
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Aguantar la respiración

Máquinas expendedoras / gasolineras / madres lentas / padres con curiosi-
dad / ovejas hinchables / la hora de la siesta / asfalto de  agosto / entrada: 
2´50 € / aguantar la respiración / rock-ambolesco / la estrella de la piscina / 
el líder discreto / nerviosa dignidad/ escondite / abrir el sumidero / síncopes 
/ miembros mutilados / desinflados  / sin dar el cante / demasiado.











       MARTA RICO





22:00. 20 mg de acetato de glatiramero.
Marta Rico

“Los espacios surgen de las relaciones de poder; las relaciones de poder establecen 
las normas; y las normas definen los límites, que son tanto sociales como espacia-
les, porque determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido” (Mc-
Dowell, 2000:15)

El discurso espacial está configurado en función de intereses ideológicos 
que lo destinan a unas maneras de ocupación concretas, lo hacen legible, 
urbanizado y donde habitarlo implica amoldarse a sus leyes. Son espacios 
con apariencia aséptica, homogénea y jerarquizadora bajo los que se es-
conde el discurso de segregación, negando cualquier tipo de disidencia, 
vigilando la deserción y desterrando las manifestaciones no normativas de 
la corporeidad al ámbito de lo privado.

Este destierro nos obligará a disimular e invisibilizar los síntomas de de-
terminadas enfermedades que no encuentran cabida en estos territorios. 
El enfermo/a se ve obligado/a a ocultar y silenciar su situación para no ser 
señalado, pone en peligro el sistema establecido y por ello se le excluye del 
poder considerándolo miserable, inmundo, innombrable… Lo que se busca
son individuos que se adapten y no creen disonancias. Por tanto, las enfer-
medades quedan relegadas al ámbito doméstico, obligándonos a esconder 
toda muestra de debilidad.

Sin embargo, desde las prácticas de resistencia se pueden generar espa-
cios de diferenciación que dejen constancia de otras realidades. Por ello, 
las estrategias artísticas tienen la capacidad de desarrollar una crítica a los 
sistemas de representación social y de generar nuevos referentes visuales 
(Foster en Blanco et al., 2001:97), pudiendo reflexionar en torno a esta pro-
blemática, mostrar aspectos informativos o preventivos, o lograr una acep-
tación y transformación social.

Entonces, ¿Por qué ocultarlo?

Blanco, P. et al. (2001) Modos de hacer: Arte crítico, esfera pública y acción directa. 
Salamanca: Universidad de Salamanca.
McDowell, L. (2000) Género, identidad y lugar: Un estudio de las geografías feminis-
tas. Madrid: Cátedra.
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Título: Aciertos_desacordes
Año: 2016
Técnica y medidas: Variables.

Tratándose de la creatividad, uno de los paradigmas de la evolución hu-
mana, es para un creador su necesidad y para la cultura la de asimilar los 
aciertos que remueven el mundo con su novedad.

De esto trata este proyecto, de arte, de vida y de una forma de producirse 
libremente.

Rasgo Especifico

Cojo elementos de la calle que posteriormete traslado al estudio para con 
ellos construir instalaciones que adquieren un sentido gracias a la versati-
lidad o la forma que poseen físicamente dichos elementos. Esto, inherente 
de mi posicionamiento político en cuanto a la escultura, la pintura, la instala-
ción, la construcción. Da como resultado de esto una actitud, no de aprove-
chamiento sino de aprovisionamiento, dando así una visión concreta sobre 
la mercancía, su utilización contemporánea, en la que se incluye el arte 
contemporáneo.



Dependiendo de cómo utilice cada uno de estos objetos, y también depen-
diendo de cómo estos objetos sean útiles, en el sentido de si se pueden 
agujerear, atornillar, pegar, si son amarillos, rojos, verdes o negros, o si son 
trasparentes, si estos son rígidos, metálicos, si se pueden pintar, romper, 
rajar, doblar, enrollar o fundir. 

Dependiendo de las condiciones de cada elemento se genera una u otra 
pieza, con la que se genera una foto, que después se archiva en el conjunto 
de las demás imágenes, que es finalmente el propósito primario, como el 
escritor de graffiti que pinta trenes, lo hace para tomar una buena instan-
tánea y después no verlo más. En mi caso es diferente, ya que cualquiera 
de estos objetos, des-objetos o trans-objetos, se crean mediante elementos 
muy comunes que extraigo de la calle. 

Debido a la globalización, prácticamente no necesito conservar los elemen-
tos constructivos, solo me apropio de sus condiciones conceptuales y for-
males, con lo que al mostrar una obra, una instalación, no se presenta un 
fetiche sino un objeto, como objetivo, el cual ha sido reconstruido con el 
modus operandi concreto para la pieza, tomando como referencia la imagen 
de esta, lo cual otorga a las obras que presento la cualidad de inmateriales, 
puesto que no tienen porque existir aunque alguien las compre, todo se ge-
nera de nuevo mediante planos.

El fin de este trabajo no es encontrar nada peculiar, ni siquiera hacer que 
estos trabajos sean tomados como objetos artísticos, como he dicho esto 
responde a una filosofía de vida una necesidad que de creación y una sed 
de plantearme y resolver los problemas que me obsesionan.

Carlos Miguel Sánchez















       CARMEN SICRE





La esencia como valor intrínseco tanto en los parámetros del arte como 
de la vida. La eliminación de lo superfluo, de lo carente de sentido, del 
exceso,  nos conduce a una  obra cuyo lenguaje expresivo está vincula-
do a una búsqueda constante de materiales y formas  que expresen la 
transformación del devenir de la propia existencia.
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Isabel Soler es profesora de Fotografía e Instalaciones de Arte en el depar-
tamento de Escultura de la universidad de Granada. 

Hace 25 años que su carrera artística se orienta hacia las intervenciones e 
instalaciones donde el objeto (espejo), la imagen (fotografía) y la palabra 
(poesía) dialogan entre sí. La reflexión especular que de ellas se derivan y 
la interacción del artista-viajero con la naturaleza y las nuevas tecnologías 
ha sido el centro de su investigación en numerosas exposiciones (España, 
Gran Bretaña, Luxemburgo, Nepal, Argentina...), comisariados y publicacio-
nes científicas. 

Tanto su experiencia docente como sus experiencias de viaje son su fuente 
de inspiración; ambas constituyen un rito personal que le permite reconocer-
se como sujeto en el mundo de interrelaciones que habitamos. Las imáge-
nes resultantes que intervienen en los espacios de exposición y publicación, 
sean como fotografías o instalación, sean como esculturas o espejos o sean 
como poesía o reflexión, son siempre un reflejo de un sueño interior que se 
mantiene en el umbral de la mirada ajena y propia.

Entre las obras publicadas destacan “Vestigium” (Cambados, 2001), “Re-
flexiones en el espacio” (Granada, 2003), “Regeneraciones de la memo-
ria compartida” (Granada, 2005), “El espejo ciego” (Granada, 2006), “Un 
pensamiento, un acto” (Sevilla, 2008), “Cruce de miradas en el umbral” y 
“Tierra. In memoriam” (II Bienal Internacional, FotoJaén 2011), “Espacios 
intervenidos” (Sevilla, 2012), “El sonido off y la expansión del discurso en 
las instalaciones audiovisuales” (Rev RedVisual, 2014), “Los latidos de la 
Tierra. Arte ecológico para acompasar nuestros ritmos” (Rev. Arte, Individuo 
y Sociedad, 2014), “Marcando la periferia” (Granada, 2014) “Rojo al límite” 
(Granada, 2014) “Amazonia, Perú” (ArtJaén, 2016) “La energía solar como 
escultura social” (Rev. Tercio Creciente, 2016). 

Durante cuatros años ha presidido la Asociación Fotográfica Granadina 
(AFOGRA) y ha impartido conferencias y cursos para profesionales de la 
docencia, arte y fotografía en Granada, Santiago de Compostela (CGAC), 
Posadas (Argentina), Atenas (Grecia) y Cali (Colombia). 

Ha recibido dos veces el 2º premio de Fotografía del Proyecto Paso del Zute 
(Huétor Vega, Granada 2011 y 2013).



OBRA EXPUESTA
“Espacios de meditación. Amazonia, Perú”, 2016
Instalación artística

Las imágenes que forman parte de esta instalación artística fueron realiza-
das durante un viaje fotográfico por la Amazonia coordinado por el fotógrafo 
Ernesto Bazán en junio de 2016. El resultado fue una serie que refleja mi 
mirada sobre aquellos espacios que, al recorrerlos, me llevaban a un estado 
de meditación constante. 

Cualquier viaje físico establece de forma paralela un viaje mental con su 
consiguiente proceso de doble dirección: interiorización-exteriorización. En 
este viaje no me sentía ni como una turista (espectadora pasiva), ni como 
una conquistadora para dejar mi huella, ni siquiera como una exploradora 
que toma lo que descubre para su fin y no cambia su interior, ni una aven-
turera arriesgándose y sorprendiéndose, me sentía como una viajera en 
el pleno sentido de la palabra. En El paisaje y su sombra, Mathew Kessler 
define al viajero como aquel que olvida el objetivo para dar importancia al 
itinerario que él mismo traza. Su ruta está marcada por la duración y el es-
pacio, medita, experimenta y descubre para sí mismo. 



El artista-viajero vive y se implica, activa su memoria y toma conciencia 
de su relación íntima y corporal con el espacio recorrido para interiorizar e 
interpretar lo vivido. Cada viaje queda marcado en su memoria y le produce 
un cambio personal. Esto es lo que supuso este viaje para mí: un desplaza-
miento tanto mental como físico que me ha permitido avanzar en mi proceso 
personal. Por otro lado, este desplazamiento por la capital amazónica pe-
ruana, Iquitos, el centro urbano de la selva, Pebas, y sus aldeas me permi-
tieron conocer las culturas ancestrales que había estudiado años atrás en 
mi tesis doctoral. Pero la experiencia del viaje siempre enseña algo más...

“Fui a Perú buscando una experiencia personal que me acercara de nuevo 
a la fotografía, pues esta sin la vivencia o la madurez para mirar a nuestro 
alrededor no es nada. Quería que fotografía y vida se unieran de nuevo.

Lo que he encontrado es algo más. 

Hace tiempo que me pregunto qué es lo que une a la gente aun estando 
lejos. No es solo la fotografía, la fotografía, como el arte o como las aficiones 
o los gustos comunes, en principio son excusas para compartir, mediadores 
que toman forma al ser compartidos. A veces sirve una cerveza con tapa, 
un desayuno andaluz o una cena amazónica, pero el verdadero punto de 
unión es la energía que nos mueve, que nos hace creer que otros mundos 
son posibles y que nosotros podemos crearlos. En ese momento, justo en 
ese momento, la fotografía se convierte en un medio, una herramienta útil 
y necesaria como intermediaria entre lo que somos y el lugar en el que nos 
encontramos.

Yo he necesitado ir a Perú para saber dónde estoy y ahora entiendo cómo 
se puede mirar igual en Perú que en Brasil, o en Italia igual que en México, 
pues nuestro lugar, con la gente que queremos, va con nosotros.”

(Extracto de la carta de agradecimiento a E. Bazán del 27 junio de 2016)













       COLECTIVO PACOPÉREZ





MARIO MARÍN
MANUEL HIDALGO ALLEPUZ

IMÁGENES RELIGIOSAS LOCALES

     Serie Imágenes Religiosas Locales debate el escalafón que ocuparían las 
imágenes religiosas como piezas de Arte Urbano. Si pueden ser profanadas 
en igualdad de condiciones como las demás o si gozan de un respeto extra. 
El papel de las redes en el proyecto, es crucial, pues una vez subidas las 
imágenes, se abre la posibilidad de una romería digital y otra propiamente 
física. Si la peregrinación digital es amplia, la física lo será también, inicián-
dose el proceso que fundamenta nuestro proyecto. ¿Habrá regrafiteo como 
con otras piezas o será un lugar nuevo para la oración y la reverencia?

     Para este proyecto concreto dentro de Artjaén16 que se ejecutaría en 
directo, se necesita un muro blanco y una convocatoria para artistas locales 
relacionados con el grafiti, con los que establecer un primer diálogo y que 
sirvan a su vez de catapulta a redes del mural resultante. En un segundo 
sustrato, la convocatoria debe ser abierta en general a todo el mundo, ar-
tistas o no, pues aunque se explicará el proyecto en directo y quizás sean 
los escritores de grafiti y artistas urbanos los que mejor puedan debatir el 
ideario que rige el proyecto, el público en general es clave por su potencial 
de extensión en redes de la propuesta; cada espectador tiene su ámbito y 
cualquiera es susceptible de proponer romería o de profanar la pieza, sien-
do válidas las dos opciones.
 
     En cuanto al papel de los artistas urbanos, su participación, aún siendo 
pasiva, pues no trabajarán el muro, sí será activa por el debate que se abri-
rá y por la gran difusión mediante vídeo e imagen que le darán a la pieza, 
así como por su papel de vigilantes del grado de respeto que tendrá en su 
evolución en el tiempo.

   El Colectivopacopérez, con esta serie, propone un experimento de ca-
rácter social. Una disposición de Imágenes Religiosas Locales en distintos 
emplazamientos urbanos y con plazo de observación indefinido. ¿Evolución 
hacia Ámbito de Respeto y Culto? ¿Espacio para la Oración? ¿Mutilación 
cromática, garabateado, firmado, grafiteado o rotulado parcial o total?



   El Colectivopacopérez, con esta serie, propone un experimento de ca-
rácter social. Una disposición de Imágenes Religiosas Locales en distintos 
emplazamientos urbanos y con plazo de observación indefinido. ¿Evolución 
hacia Ámbito de Respeto y Culto? ¿Espacio para la Oración? ¿Mutilación 
cromática, garabateado, firmado, grafiteado o rotulado parcial o total?

    El poder hipnótico de la Imagen Religiosa implica un respeto que es ajeno 
a creencias y que enlaza con el perfil sociológico de una Comunidad. Con 
la Serie Imágenes Religiosas Locales, el Colectivopacopérez propone jugar 
con la tentación del mal llamado vandalismo del spray. ¿Permanece la Ima-
gen Religiosa en un nivel de infalibilidad que la mantiene ajena a firmas mul-
ticolores y garabateos juveniles? ¿Puede su carácter piadoso llevarla a evo-
lucionar como Lugar Sagrado? ¿Puede por sí misma o con la participación 
ciudadana convertirse en Destino de Romería y enclave para la Oración?

     El Colectivopacopérez pone a prueba la fortaleza de la Imagen Religiosa 
como icono invulnerable. Posiciona piezas en paredes y activa un proceso 
de espera. ¿Evolucionarán como altares populares para el rezo? ¿Nuestro 
poso sociológico de orientación cristiana nos lleva al respeto por la ima-
gen religiosa en cualquier circunstancia? ¿La corriente habitual de super-
posición de capas de grafitis se ejecutará también ahora? ¿Se considerará 
profanación? ¿Puede un pieza de Arte Urbano consolidarse como lugar de 
culto? ¿Y también como Lugar de Culto? ¿Es también la Imagen Religiosa 
susceptible de ataque como el resto de Grafitis y Street Art?

Colectivopacopérez































9th International VideoArt Festival
Madrid
(+34) 655 483 911
www.proyector.info
info@proyector.info

Organización: KREÆ [Instituto de Creación Contemporánea]

Director: Mario Gutiérrez Cru

Coordinación: Mit Borrás, Clara Leitão y Queralt Lencinas

El best of de la presente edición se mostrará en el Museo de Jaén dentro 
de la programación de ARTJAEN 2016, bajo la dirección de David Martínez.

El jurado internacional ha sido compuesto por Maia Navas (artista y direc-
tora de La Semana de Videoarte PLAY, en Argentina), José Vieira (artista y 
director del festival FONLAD, en Portugal) y Simon Guiochet (artista y direc-
tor del festival OODAAQ en Francia)

En su novena edición PROYECTOR recibió 320 propuestas de artistas de 
26 países y se mostrará en 8 países, 20 sedes y en unos 6.000 m2. 

       PROYECTOR16



ARTISTAS

Paulo B. Menezes (por)
She´s got the idea. 2015
13’45” 

Francesca Fini (ita) 
Dadaloop. 2015   
9’59”   

Jan Hakon Erichsen (nor) 
Destroyer. 2015   
1’30”

Colectivo Pez (esp)
Kretïar. 2015
8’00”

Marko Schiefelbein (ger)
Freedom to move. 2013
6’36”
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Estoy en frente de un muro verde.
Estoy frente de una puerta blanca.

Abro la puerta blanca y doy unos pasos atrás.
Doy una vuelta de 180º

¡Vamos!
Corro a través de la puerta abierta, dos, tres, cuatro pasos en la siguiente 

habitación.
Después salto y me lanzo contra el muro.

El yeso vuela por los aires. Cemento, el polvo se eleva.
Estoy ileso, es fácil.

¡Adelante!
Dos, tres, cuatro, cinco pasos. A través de la siguiente habitación.

Salto a través del siguiente muro.
El polvo se eleva. No importa.

Me abro camino en línea recta.
A través de las ventanas -todas las otras ventanas que vi estaban cerra-

das- puedo ver que es denoche afuera.
Todas las habitaciones que he pasado en mi camino están vacías.

Sólo una luz encendida en cada una de ellas.
Corro. Salto a través del siguiente muro.

Alcanzo el suelo. 
Salto.

Directo a través del siguiente muro.
Me doy cuenta de que alguien más corre y salta cerca mío.

Es una mujer.
Lleva vaqueros, como yo. Y una camiseta blanca.

Tiene el pelo largo y con cada salto grita como una karateka,
como si partiese un ladrillo.

Ambos corremos a la misma altura. Muro tras muro. Sala tras sala. Es fácil.
Llegamos a un pasillo. El pasillo es esagradable.

Fría luz de neón desde el techo. Puertas negras en cada lado.
No importa. Dos, tres, cuatro pasos.

Atravesamos el pasillo como una calle. Volando. 
Con fuerza a través del siguiente muro.

Las habitaciones parecen familiares. Como si ya hubiese estado ahí.
¡Adelante!





Por fín. Una sala donde no he estado antes. Una especie de vestíbulo.
Una escalera de escalones negros.

Un viejo radiador. Luz de neón otra vez. 
¿Por qué es así?

La mujer a mi lado me mira. 
Con ojos grandes y alerta en su expresión.

Su largo pelo cae a mechones sobre sus hombros.
La respiración acelerada después de todos estos saltos.

Tiene algo desafiante e interrogate en su expresión.
Algo bien despierto. Y una leve sombra de pena. 

Algo animal y gatuno.

También tiene orejas alrededor de los ojos. 
La miro. Me mira.

Justo después ambos saltamos a través del siguiente muro.
De pronto estamos afuera.

Es de noche.
Está oscuro y el aire es fresco.

Ambos tocamos el suelo. Pero no es el suelo.
Es un tronco. Y los dos corremos tronco arriba.

Apartamos todas las ramas en nuestro camino y ella grita nuevamente.
Su boca está abierta y yo aprieto mis dientes.

Está un paso por delante mío.
Ninguno frena. Al contrario, acelerramos. 

¡Adelante, adelante!
¡Máxima fuerza!

Y ahí está la cima.
Ella salta y yo con ella. Nadie cae.

Pedaleamos en el aire y el cielo se destapa.
Por un momento el cielo nocturno se abre.

Hay estrellas. Estrellas relucientes.
Seguimos avanzando.Nos movemos en la dirección de una luz.
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