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PRÓLOGO





¿Se puede ser feliz y consciente al mismo tiempo mi querido Sancho? 

Las olas de lava crean en la orilla un margen cambembo, en el que se pue-
de vivir, pero sin respirar del todo. En la mente todo se transforma, muta, 
se metamorfosea. Hablamos de la mente como plataforma, con márgenes 
cambembos mi querido Sancho. 

Por su culpa duelen partes de mi cuerpo que no existen.

La monstruosidad encubierta como símbolo, teatro o efigie del por qué nos 
atrae lo siniestro, lo raro, lo abyecto. Es, mi querido Sancho, como el seguir 
sonriendo después de una tragedia, para así continuar caminando.

Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Una de las frases que más 
daño nos ha hecho a lo largo de la historia. Aún sigue resultando que las 
cosas poco elaboradas, no aportan dignidad, a un panorama de mentes 
poco elaboradas. Atmósfera de bodegones muertos y naturalezas frías. De 
fantasías con freno de mano. De recovecos y entresijos a donde por miedo 
no llegamos.

El bienestar, le llaman. Carreras de números, conflictos de ego que se alejan 
de la expresión y quieren ser arte, o al menos utilizar la palabra arte en sus 
enunciados. Rastas en el parlamento y calvos con gomina. Poesía obsoleta. 
Al final la iglesia y gran hermano no eran tan diferentes mi querido Sancho.
La carrera de los autos locos pero sin autos, la información y la ignorancia 
más cerca que nunca la una de la otra y seguimos dando vueltas en un bos-
que de círculos y círculos en un bosque de vueltas.                
 
A veces hay que evadirse de la realidad para entrar en ella. Jugar, aneste-
siando el contacto con lo tangible.

No solo los molinos de viento. También me sugestionan las líneas discon-
tinuas en la carretera como un ritmo de palmas hipnótico, los puntos de 
referencia en los mapas del tesoro, la lucha libre, el monstruo de Flatwoods, 
el Yeti, la Mujer Barbuda, la Pócima Mágica, las células microscópicas, las 
conchas marinas, las vistas satélite, las redes, las retículas, los entrama-
dos orgánicos, las Chirimoyas, los rituales avivados por las llamas del calor 
humano, una mancha aceitosa en el suelo, los procesos metamórficos en 
las bestias zoomorfas, el híbrido entre Antonio Mairena y Mao Tse Tung, 
los Guerreros del Espacio y los esquemas paradójicos en forma de mapas 
conceptuales que crean mis ojos cerrados por el cansancio de aquello a lo 
que llamamos realidad. 



El día que quemes tu coche, o lo cambies por un burro y te vayas a vivir al 
campo empezaré a creer que eres un antisistema, mi querido Sancho, y 
no otra pieza más del sistema. Las cosas cambian con ejemplos y no con 
opiniones. El dinero que pagas en las gasolineras crea un efecto mariposa, 
los chemtrails que tanto odias, por ejemplo. El cambio hay que ponerlo en 
práctica. Estoy harto de decirte que hagamos una choza en el campo y 
sembremos nuestras hortalizas. El burro lo compramos con lo que tenemos 
ahorrado y también hay bicicletas.

A la multitud ya no la puedes cambiar, son muchos siglos anclados al some-
timiento. Si quieren aprender se les castiga como al bueno de Adán, enton-
ces prefieren no moverse, si es preciso no moverse. 

Y seguimos preguntándonos para qué sirve el Arte mi querido Sancho.

Sigamos aceptando engaños y trampas que frustren nuestra vida, dejemos 
de soñar y perdamos nuestros verdaderos senderos en el camino…

El Arte es una lucha y también un arma, que nos recuerda que las personitas 
aún son libres. 

Cando utilizamos el concepto máscara, ya sea con fines de hipnosis social, 
adormecimiento global o para todo lo contrario y blasfemar desde la herejía, 
construimos una paradoja, ya que dicho significado implica directamente la 
falsabilidad de su propia apariencia. Si lo trasladamos al arte, la clave del 
entendimiento de una obra estaría en el análisis de esa proposición paradó-
jica y no en la mera construcción física o representativa. 

Salir físicamente de la estructura social, es la única manera de evadirse de 
los convencimientos morales establecidos por la religión y la política. Es la 
única manera de dejarse explorar por los instintos. 
Tailandia tiene unos paisajes muy bonitos, pero es lo mismo. Aunque sea 
más barato, es lo mismo. Qué no te engañen mi querido Sancho, hay que 
encontrar un punto en el que ser felices e inteligentes al mismo tiempo, y 
eso no se consigue viviendo en una sociedad inflamada de basura, pagada 
a precio de bienestar. 

Tanto va el cántaro al río, que no tiene sed.

Siempre ha existido la sátira por parte del pueblo frente a ámbitos como la 
política o la religión. Hubo tiempos en los que se encarcelaba a personas 
por ello. Pues bien, también hoy.



Pero no me traigas tu dolor que yo ya tengo el mío, mi querido Sancho. 
Quizás haya que construir aceras para que el dolor que nos sobra camine 
a sus anchas, pero a mi casa que no entre si es que viene a quedarse, por 
quedarse que se quede caminando por senderos infinitos. Por mí que cruce 
lindes de piedra caliza. Por mí que tenga cuidado con los cruces de lince, o 
con los cruces de lince con pastor alemán. Pero tu dolor es tuyo.

Por supuesto; si te he ofendido, que creo que es así, te pido mil disculpas, 
ya que jamás pretendería ofender a alguien a quien admiro.

Me gustaría salvarme de las llamas del infierno pero queda poco tiempo 
y dios es muy teórico. El demonio tan pragmático. El primero me perdone 
por mi génesis blasfema, por la tripofobia que mis pensamientos generen a 
mis hermanos, por inventarme palabras, por intentar conocer el núcleo de 
mi genoma. Prometo que si me perdona volveré a hacer lo mismo pero en 
carne viva.

Cuando el desnudo haya pasado de moda, triunfará la carne viva. 

Ya termino mi querido Sancho. No sin antes recordarte que la cultura, esa 
palabra que llena tanto la boca al pronunciarla, la escriben los políticos de 
turno y se imparte en los colegios como libros de texto. La historia de las 
guerras.

Cuidado con el concepto educación, porque cuando la educación es obliga-
da, entonces hablamos de disciplina. Disciplina de índole militar cuyo fin es 
el de abolir cualquier tipo de gen revolucionario que quede en nuestro ADN.

La élite intelectual no será tan intelectual cuando piense que no le queda 
nada que aprender de cualquier otro individuo o grupo menos culto o erudi-
to. En ese caso le llamaremos solo élite. Además, quedarán contentos. 

Hay que recordar siempre el horizonte visto desde la cima y que poco antes 
fue la cima el horizonte.

Tanto va el cántaro al río, que se vuelve impermeable.

Murdo Ortiz





       DEL CARRIL AL CANTÓN

Una mesa camilla





       ANDREA MARTORANA

Tánsito

Todo cambia, muda, se transforma.

Nada queda igual con el paso del tiempo.

Lo antiguo deja de cumplir su función, se consume, se deteriora y derrumba, 
dejando espacio, más espacio a lo nuevo.

Las paredes del refugio se han caído, revelando ahora la matriz, desnuda.

Pero el origen ha mudado.





       ROBERT HARDING





       JONIPUNTO

FRONTERAS

Partiendo de las fronteras como espacio geográfico y símbolo social donde 
se encuentran diferentes culturas, este proyecto juega con ellas y las modi-
fica, dejan de ser líneas que dividen dos lugares para convertirse en un en-
jambre de ellas que generan nuevas posibilidades. En ‘Fronteras’, la tierra 
que pisamos y el mar que nos rodea son parte de una misma naturaleza, la 
cual no puede fragmentarse por muros o murallas. Las fronteras se pueden 
cambiar y revertir, pero siempre para demostrar que formamos parte de un 
mismo lugar y que por sí solas no significan nada. Este proyecto explora a 
través de las fronteras —naturales y sociales—, la creación de nuevos terri-
torios —paisajísticos y emocionales—.

‘Fronteras’ nace como una nueva línea de trabajo a partir de ‘Subterráneo 
latente’, proyecto en el que las capas de la obra (creadas a partir de los 
propios soportes, composiciones y colores), reflejan la búsqueda de pers-
pectiva y la necesidad de ahondar más allá de la superficie para encontrar 
nuevas realidades, una metáfora gráfica que nos recuerda la importancia de 
llevar la mirada a lugares más profundos.

Para el desarrollo visual del proyecto ‘Fronteras’ se han seleccionado, como 
punto de partida, las siluetas de las siguientes fronteras: México - EEUU 
- Colombia - Panamá - Corea del Norte - Corea del Sur - Yemen - Arabia 
Saudita - Israel - Palestina - España - Marruecos - Pakistán – Siria. Apare-
cen acompañadas de elementos que simbolizan la naturaleza y luz de un 
paisaje con vida, y de una gama cromática que evoca tonos procedentes de 
la tierra.









       ROSA AGUA





       EL PÁJARO









       GRACY JARAMAGO









       GARRIDO BARROSO





AGUA LIMPIA

Cristalino, turbio, manso y bravo.
Silencioso y jaleoso.
Estanco, comunicado.
Río de agua limpia, río de agua pura.
Tu alma fluye como agua de manantial, fría y cálida, profunda.

Juán Carlos Machuca

       JUÁN CARLOS MACHUCA









       JARD

Resetea.

Te dejas llevar por la intuición porque esta no es más que un resumen auto-
matizado de nuestra experiencia pasada. La síntesis programada de todo lo 
que ya sabemos. Déjala funcionar libremente. Vibra.

Lo importante del viaje es el proceso, no el fin. Aprendes. Sientes el camino, 
te empapas del paisaje, entiendes el tiempo. Recorres un territorio que más 
tarde se transformará en una suerte de paisaje interior, una vez asimilada la 
información. Cada combinación de coordenadas te muestra una perspectiva 
diferente, enseñándote la importancia de la dimensión Tiempo.

El tiempo es aprendizaje.  El paisaje es tiempo.

Pones los pies en la tierra y percibes las vastas extensiones de terreno. No 
hay fin. Te rodean montañas, valles, la cuenca de un río, la huella de aldeas 
y ciudades. Te alejas, dejando bajo tus pies todo lo palpable. Empiezas a 
entender el todo. Ves los límites. Continentes, archipiélagos, islas solitarias. 
Y todo ello tiene una razón de existir, incluso el mínimo peñasco nos quiere 
contar algo. Te alejas más aún y ves el fin. Sí que había.

Todo está hecho de la misma (in)materia: vacío. Es ahí donde radica la infor-
mación importante. Lo que hay entre vacío y vacío es circunstancial. No es 
más que la información gráfica de lo realmente trascendental.

A Paloma y a David. Seres hechos de los vacíos más bonitos.









       COLECTIVOPACOPÉREZ

Por qué lo llaman descalzadora cuando quieren decir Sillón rojo

Si nos metemos en el campo de la semántica, denotativamente solo sería 
una construcción de madera de tres o cuatro patas que sirve para sentarse. 
Esta manera de decir que básicamente solo es el soporte para un culo, 
no nos sirve para contextualizar nuestro Sillón rojo. Quizás el pronombre 
nuestro sea la clave para entenderlo. Tengo sabido que fue Leticia Millán, 
porque buscaba género parecido, quien lo rescató de una tienda de viejo, 
haciendo pareja con su igual. Después en casa recibieron los cuidados ade-
cuados y pasaron a ocupar lugares nobles. Sus vidas podrían haber sido de 
quietud merecida y sosiego justo, recuperando de tarde en tarde su lozanía 
con algún afeite para maderas y alguna jabonada para el asiento. Pero en 
esto llegaron los del Colectivopacopérez con una necesidad de silla, sillón, 
butaca o escabel que mostrara alcurnia o ringorrango. David, que también 
llevaba producción porque lo llevaba todo, desparejó la pareja y sacó a es-
cena y al azar una de sus descalzadoras. Nombre artístico: Sillón rojo. Feria, 
la de ArtJaén.

El Sillón rojo llegó después a Huelva como donación y ocupó su sitio como 
principal en la Sección Performances Pacoperianas. ARCO, festivales, 
muestras, exposiciones y demás ferias menores, para pasar después una 
larga temporada como tótem surrealista a la entrada de La 13 Dadá Trouch 
Gallery. Vida exitosa y afamada.

El Sillón rojo, que era uno y eran dos, tenía entre sus virtudes el don de la 
ubicuidad, y formó parte importante, ahora en Jaén, de variados escenarios 
artísticos. Su exceso de celo le llevó a ser robado, sustracción que, paradó-
jicamente no acabó con él. El de Huelva volvió a Jaén para desmentir, como 
los grandes divos, su desaparición y mutis.
 



Por eso esta rotunda descalzadora de deslizado estilo neoclásico no sirve 
ahora para descalzarse, no tiene utilidad práctica, no pertenece ya al géne-
ro mobiliario. Por eso es Sillón rojo. Por eso fue robado y, sin ser devuelto, 
sigue estando. Por eso es nuestro, a la manera en que lo son los símbolos.
 
Ahora y otra vez, tras su no parar viajero, descansa en su estudio de pintu-
ra, nuevamente en Huelva, y como el viejo actor, a cada poco, se acicala y 
remoza su andamiaje, sabedor de que cualquier día, más pronto que tarde, 
será sacado de nuevo a tablas.
 

Colectivopacopérez







       ISABEL SOLER - ROSA GARCÍA









       JUANJO FUENTES

De herencias y regalos

La primera vez que hablé con Juanjo Fuentes fue con motivo de Agustín 
Parejo School no lo conocía, pero me habían dicho que él podría darme 
información de las actividades del colectivo en la Málaga de los ochenta, 
ya que había participado en ellas. Así que le llamé, y su voz, siempre vivaz 
y alegre, me atendió con gran amabilidad. Lo que me transmitió con más 
insistencia fue lo mucho que se divertía colaborando en las propuestas de 
los parejo, y que eso, la diversión, junto a la amistad, eran las razones que 
le habían movido a implicarse en ellas. Entonces me di cuenta de que el 
asunto iba muy en serio.

Nadie sabe a qué se dedican los objetos cuando no les prestamos atención, 
es decir, cuando, como “el grano de arena ante un paisaje” del poema de 
Szymborska, están a su aire, alejados de la impertinente manía humana de 
adjudicarles a la fuerza todo tipo de finalidades. Una parte de la actividad de 
Juanjo Fuentes consiste en intervenciones más bien punkis sobre objetos 
de distinta índole. por ejemplo, sobre cándidas porcelanas antiguas, con las 
que logra que se dediquen a asuntos para los que supuestamente no fueron 
creadas. Acompañándolas de nuevos atributos post-pop, como productos 
de limpieza, botellas de Coca-Cola o de bebidas alcohólicas, embutidos o 
revistas porno, vídeos y televisores, estas figuritas que parecían tan ino-
centes se entregan a todo tipo de placeres y “perversiones”, se empachan 
de tele-basura, sexo o alcohol, o borran huellas de crímenes inconfesables. 
Su insípido kitsch original aparece renovado. Y en esta inédita condición, 
parecen encontrarse mucho más a sus anchas. Seguro que en sus intermi-
nables ratos de spleen los lladrós habían soñado con estar así, a su aire. 
“La interferencia mutua entre dos mundos sensibles, o la unión de dos ex-
presiones independientes, trasciende los elementos originales para producir 
una organización sintética de mayor eficacia. Todo puede servir”, habían 
advertido los situacionistas.

Octavio Paz definió el ready-made de Duchamp, ese antepasado de la prác-
tica artística contemporánea y de la modalidad a la que se dedica Juanjo 
Fuentes, como “un puntapié contra la obra de arte sentada en su pedestal 
de adjetivos”.



Es una acción que “redime” a los objetos (por hacer uso de la feliz traduc-
ción que hace Justo navarro de la palabra ready-made: “objeto redimido”). 
Surge así una especie de versión inadvertida de lo corriente, y también un 
discurso desestabilizador.

Subvertir lo cotidiano podría ser una de las 
consignas de las creaciones de Juanjo Fuen-
tes. Es lo que ocurre también en sus Paisajes 
en miniatura, o en esos bordados de primoro-
sas puntillas que nos sueltan motti y proverbios 
camuflados con el disfraz de los lugares comu-
nes que gobiernan la mayoría de nuestras con-
ductas sin que apenas lo percibamos.

Entre las series de Juanjo, algunas de mis fa-
voritas son las obras de arte intervenidas: en 
las que se hace un uso en una nueva unidad 
de elementos artísticos preexistentes, lo que 
altera sus sentidos originales.

Como en Y yo tan tranquila, una intervención sobre el célebre retrato de la 
madre del pintor Whistler, cuya severidad o impasibilidad choca de forma 
hilarante con las sugerentes vistas de las fotografías de Mapplethorpe que 
ahora decoran las paredes de su hogar; en esta nueva escena, el título 
original de la obra, Arreglo en gris y negro, resulta mucho más elocuente, 
aparte de adecuado, claro. Y otros personajes de aspecto calvinista, los del 
Gótico americano de Grant Wood, visten atuendos que apenas cabía ima-
ginar, como mandiles con el logo de Louis Vuitton. por su parte, la galería 
de arte de David Teniers el Joven se actualiza, sustituyendo los Rafaeles o 
veroneses por cuadros de Agustín Parejo, Warhol, Hockney, Miró, Picasso, 
Malévich, Jasper Johns o Gilbert & George, convirtiéndose en un desenfa-
dado batiburrillo de arte contemporáneo.

La práctica de una actividad creativa como esta, es decir, el tuneo de la rea-
lidad al que se dedica con entusiasmo Juanjo Fuentes, implica establecer 
relaciones inusitadas entre los objetos de las que surgen nuevos mundos, 
esto es, nuevas formas de ver el mundo. Los situacionistas le dieron a esto 
el nombre de détournement (tergiversación, desviación). Era una de sus 
estrategias principales, y sobre ella advertía Debord: “no es preciso decir 
que no sólo podemos corregir una obra o integrar diversos fragmentos de 
obras caducas en una nueva obra, sino también alterar el significado de los 
fragmentos y manipular de todas las formas que juzguemos oportunas lo 
que los imbéciles se obstinan en llamar citas”.



Los objetos de Juanjo participan de esta tendencia general de la creación 
contemporánea, pero en la actualidad su vitalidad y eficacia pasan por un 
descomunal sentido del humor, que, si bien parece menos militante que el 
de los surrealistas o situacionistas, precisamente por eso perturba con más 
convicción todo prejuicio y convención. Aconsejan no mantener una actitud 
de reverencia ni por los discursos sobre el arte ni por las instrucciones para 
la vida.

Asger Jorn apuntó en 1959 que “la tergiversación es un juego, debido a 
su capacidad de desvalorización”. Los pensadores idealistas del siglo XVIII 
también se habían referido al arte como juego, en virtud de su poder libera-
dor. Un creador de artefactos que opera de una manera similar a la de Juan-
jo Fuentes, Sean Mackaoui, asegura que el mejor cumplido que ha recibido 
en su vida es el que le hizo involuntariamente un amigo que, ante su mesa 
de trabajo, le dijo: ¿puedo jugar? “Si hago una exposición y la gente está 
riéndose y pasándolo bien, pues, entonces, he conseguido mi objetivo”, dice 
Mackaoui. Son palabras que muy probablemente suscribiría Juanjo Fuen-
tes. Arte, diversión, risa y juego; ya lo advertí, la cosa iba en serio.

Homo Ludens
Maite Méndez Baiges.









Como si de pruebas de un crimen se tratasen, intentamos buscar un por 
qué, un culpable, cuyo juego calculado y estrategia, nos impacta porque no 
conocemos sus secretos, su modo de operar. Nos planteamos así, posibles 
soluciones, ninguna falsa o verdadera, en las que ahora el espectador es el 
mirón, ha entrado en mi juego.

Somos unos tramposos, nuestras intenciones no son buenas. Queremos 
hacer ver a los demás lo que nos conviene, lo que queremos que vean, de 
la manera más idónea. Pero el tramposo también puede ser descubierto, 
perdiendo así su gracia y eficacia primera. Si nos descubren, tendremos que 
tapar los agujeros, toda aquella prueba que haga que nuestro imperio caiga 
o ¿acaso, el tapar los agujeros, dejaría un rastro de lo ocurrido, siendo así 
más interesante que la causa primera?

       MARÍA RODRÍGUEZ VALDÉS









       MAEC

PIERNAS Y PIERNETAS

Está inspirada en el gesto ofensivo popularmente conocido en España como 
la Peineta, que en inglés sería “Flip the Bird” o más bien “Fuck You”. Tiene 
su origen en un dibujo erórico que realicé hace algunos años y donde la 
pierna de la mujer me sugirió una Peineta que al incorporarle el ojo pareció 
cobrar “vida”. 

No pretendo con esta exposición ofender a nadie, salvo a las pasiones hu-
manas. Esas que arruinan el mundo como son la envidia, la codicia, la mez-
quindad y la hipocresía entre otraas. Sirva esta exposición para reflexionar 
sobre ello, pues la PIERNETA sólo pretende “exorcizarlas”.

¡Ese es el mensaje y la intención!!!

Vaya también mi pequeño homenaje a esos dos materiales, el cartón y el 
porexpan, que sin ser considerados nobles intento elevarlos a la categoría 
de artísticos.

Maec









       CARMEN MONTORO

Art Jaén, lugar de encuentro

Pocas son las oportunidades de ver Arte Contemporáneo en Jaén, y no por 
falta de creadores. Realmente son tan pocas las iniciativas en esta línea, 
que nos acostumbramos a que esto sea lo normal, aunque no lo es. Sólo 
hay que mirar a nuestro alrededor para ver de lo que hablamos. Nos hemos 
acostumbrado a que sean mínimas las programaciones expositivas, a que 
no existan Ferias de Arte, prácticamente a que no haya políticas de promo-
ción de las Artes y a que la inexistencia y el vacío, sea lo normal.
 
ArtJaén, con todo lo que supone arrancar prácticamente de la nada, es un 
evento cultural de promoción del Arte, que cuenta con una interesante tra-
yectoria y que, pese a las muchas dificultades, sigue siendo, sobretodo, un 
lugar de encuentro para el Arte, el público y los creadores, lo que vista la 
situación no es poco.

      Carmen Montoro Cabrera
      Artista Plástica













Si del vacío el grito la sangre el agua pulmón media cara el hombro talón 
que dale, dale la mano se estrecha se abre se rinde el aire su primera pareja 
y su último recuerdo el que le responde en la nada reluciente venga sus 
faldas un himno al deseo su puño la añoranza a palo seco se escapan en 
la noche una estrella rota que parte el cielo oscuro en dos se quiebran en el 
papel manchas negras las que una vez fueron las que no pudieron ser no te 
dejo el negro humo de la cintura la ceja el roce que no alcanza un gesto en la 
oscuridad del fulgor sí que muere en la mirada ciega del canto ronco el grito 
hondo el lápiz el espacio en blanco la sangría entre el ojo el cuerpo y dale el 
anhelo un dedo ven el codo vete el giro voy un destello destellado huella de 
luz y de ruina vamos desgarro de garabato vamos. (Isabel San Blas)

       PATRICIO HIDALGO









       INMA BONILLA

falta texto y fotos



falta texto y fotos



       JESÚS MONTOYA & ENHORABUENA ART

No existe punto de partida, no existe ningún origen, ningún fundamento, 
ninguna política donde empezar a crear, ni siquiera existen artistas, sólo 
sus creaciones. Piezas cerradas que caminan por la ideología subjetiva y la 
utopía, por la mediación cultural y la renovación social. Son obras que pasan 
por alto la desconfianza posmoderna pero abrazan el imaginario ideológico, 
el deseo por la historia y lo real en un tiempo en que la realidad se nos es-
capa de las manos.

Las esculturas e instalaciones de Enhorabuena y Jesús Montoya comulgan 
como ruedas de molino, a pesar de su diferencia material y conceptual, 
convenciéndonos de que lo más importante son las reacciones que tienen 
las comunidades que no soportan la idea de que el arte desaparezca en-
carnado en aspiraciones sin fundamento. Con el poder de la imagen que 
ofrecen sus obras revisten un decorado patético sometido al control de las 
apariencias, construyen un nuevo mundo cultural donde la crítica y el sar-
casmo adecuan cualquier acción histórico-política de nuestra sociedad. Lo 
cotidiano se convierte al observar sus piezas en un universo de actores que 
están a punto de olvidar sus papeles, y deben seducir al espectador con 
algo más que palabrería memorizada y ensayada.

Mucho más allá de lo estético, estos objetos ilustran una sociedad en la 
cual somos absorbidos por realidades e identidades que rechazamos con 
la misma fuerza que usamos para hablar de ellas. Para hablar de un mundo 
ya casi reinventado por la publicidad, un efecto de parodia que se crea por 
si mismo. Por ello, las piezas presentadas centran su energía en disociar la 
realidad, como ya lo hacían los cubistas, surrealistas y expresionistas, así 
consiguen forzar los secretos de la sociedad y de los objetos representados, 
los cuernos, el cráneo, las banderas, cabezas que vuelan y reposan como 
larvas.

En definitiva, obras que intelectualmente apuestan por la comedia en el arte, 
del mismo modo que la sociedad contemporánea apuesta por la ideología 
pedante. Piezas poéticas que evitan lo evidente para así dejar un espacio 
para la ilusión.









Mi muy querido viandante, ha sido usted agraciado con una participa-
ción para el sorteo Ciudadano del Mes. Este privilegio podrá ser recu-
sado si se ríe, mira mal al carro y pregunta ¿Esto qué tontería es? Con 
ello estará usted también participando en una acción artística que reivin-
dica la frivolidad como objeto estético y la ligereza como credo teórico. 

Nunca tanto como ahora se hizo necesaria la evacuación por vía rec-
tal del paisaje artístico actual. La pieza élite está caduca y se hace 
urgente mover el árbol para completar el deshoje. Aproveche su 
ocasión; desbarre como le apetezca con la pieza que tiene delan-
te y habrá contribuido a minorizar el porcentaje de tontos sociales. 

Afortunadamente su gesto no quedará registrado en ningún anal y su pres-
tigio quedará incólume.

Quede usted con Dios.

       DAVID MARTÍNEZ









       FERNANDO G. MENDEZ

Título: alicatao
Materiales: azulejos blancos 20x20cm, malla metálica y silicona
Instalación medida variable,12 módulos (90x80cm)

Esta instalación surge de un patrón de yeserías que se encuentra en la 
Alhambra. Se toma el dibujo para cambiar el modo de realización en yeso 
y la forma de desarrollo que tiene ese patrón, y así hacer de la planitud una 
expansión de la piel de la pared y llevar al dibujo a un estado mutable.













       PROTASIA CANCHO - AGRIPINO TERRÓN

NICIU

Las disposiciones legales tienen rango municipal, autonómico, estatal, se-
gún de donde emanan o a donde lleguen, a veces son incumplidas por la 
propia administración que las dicta y no pasa nada. El único organismo que 
emite resoluciones de obligado cumplimiento para los gobiernos es el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), son disposiciones con 
alcance casi planetario sobre problemas básicos y acuciantes de la huma-
nidad. Uno de ellos es la pérdida de biodiversidad ganadera, relacionada 
con la seguridad alimentaria mundial, el derecho a comer de las actuales y 
futuras generaciones. 

Desde hace décadas, el organismo de la ONU para la agricultura y la ali-
mentación (FAO), alerta a los gobiernos para que frenen la pérdida de recur-
sos genéticos animales, vegetales y microbianos y el conocimiento asocia-
do a ellos. Las razas autóctonas son el resultado de milenios de trabajo de 
agricultores y ganaderos seleccionando genotipos adaptados al medio, no 
pueden competir en productividad con las razas especializadas explotadas 
en sistemas industriales, pero su variabilidad genética garantiza la seguri-
dad alimentaria en un futuro incierto. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) inició en 1975 un 
Programa de Conservación de razas de gallinas españolas en la Finca El 
Encín (Madrid), entre ellas una raza que el Dr. Orozco consideró autóctona 
y que llamó Extremeña Azul. Su sucesor no opinaba lo mismo y la eliminó 
del Programa. Por su parte, la Junta de Extremadura inició en 1991 un pro-
yecto de investigación para la recuperación de estas gallinas en la Finca 
Valdesequera, ahora dependiente del Centro de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Para ello se construyeron unas 
sólidas naves avícolas y una sala de incubación y con el tiempo se consoli-
dó un núcleo seleccionado de Extremeña Azul. En 2010 el INIA rechazó un 
proyecto de investigación para caracterizar genéticamente esta raza.

Aprovechando las circunstancias, muestras de gallinas Extremeña Azul lle-
garon a Italia para participar en un estudio genético sobre 16 razas de la 
Cuenca Mediterránea, los resultados se publicaron en 2015 en una revista 
científica internacional, siendo de las más biodiversas. 



Eso no impresionó al entonces director general de CICYTEX, empeñado en 
que las gallinas tenían que ir a al Centro de Selección y Reproducción Ani-
mal (CENSYRA) porque “a las empresas extremeñas no les interesan estas 
gallinas y lo que hay que investigar es la perdiz certificada” (su empresa 
gestiona cotos). 

Antes de que el núcleo de gallinas de Valdesequera fuera desmantelado 
hubo elecciones y llegó una sonriente directora al CICYTEX. También hubo 
cambios en la dirección del CENSYRA, llegó un joven veterinario del Cuerpo 
Nacional que había trabajado en el Ministerio, familia política del presidente 
de la Autonomía. El CENSYRA depende de la Consejería de Agricultura, la 
que tramita ante el Ministerio las solicitudes de reconocimiento de las razas 
que hacen las Asociaciones de Criadores y la que reparte las ayudas para 
llevar el Libro Genealógico y el Programa de Mejora. CICYTEX depende de 
otra Consejería.

Por fin, en enero de 2018 la raza Extremeña Azul, habiendo demostrado su 
singularidad genética, fue catalogada oficialmente como raza autóctona en 
peligro de extinción por el Ministerio de Agricultura.

En mayo de 2018 se procedió a renovar los reproductores con la colabora-
ción de La Asociación de Criadores de Gallina Extremeña Azul (ACGEXA), 
que aportó huevos fecundados, y la del personal de CENSYRA. Pero una 
vez seleccionados los nuevos reproductores, aduciendo que “nuestro traba-
jo es la investigación, no la conservación”, la dirección de CICYTEX dijo que 
todas las gallinas se trasladarían al CENSYRA. Por casualidad se descubrió 
que planeaban ceder las instalaciones de Valdesequera a un consorcio de 
empresas francesas de avicultura industrial. 

El Presidente de Extremadura, las dos consejeras implicadas y sus respec-
tivos gabinetes fueron informados de la situación y de que las gallinas de 
Valdesequera son un patrimonio genético de la humanidad, que la directiva 
CEE y la Ley traspuesta dicen que hay que “investigar para conservar”, que 
los acuerdos de Aichi comprometen a España, que el núcleo de CICYTEX 
supone la mitad del censo de la raza y que el CENSYRA no tiene instala-
ciones para mantener un tamaño efectivo de población y llevar el control 
genealógico, por ello eliminar el núcleo de Valdesequera atenta contra la 
biodiversidad ganadera mundial. Una diputada hizo una pregunta sobre el 
tema en la Asamblea. Los investigadores en conservación de razas fueron 
informados. Se hizo una petición en Change.
 



Las empresas francesas dejaron de estar interesadas en Valdesequera. El 
mismo día que se trasladaron al CENSYRA 60 gallinas y 10 gallos sin te-
ner en cuenta la genealogía, fundamental para controlar la consanguinidad, 
el Secretario General Técnico de CICYTEX dijo que el resto “se manten-
drían en Valdesequera un tiempo prolongado hasta asegurarnos de que el 
CENSYRA puede conservar el núcleo”. Poco después este señor cambió 
de puesto. 

La actitud de la dirección de CICYTEX sigue siendo equívoca, dice sí pero 
es no: mientras aceptan participar en la configuración de un Grupo Ope-
rativo para introducir la Extremeña Azul en el sistema productivo tratan de 
deshacerse de las gallinas sin ruido. Los Grupos Operativos se financian 
con fondos europeos que gestiona la Consejería de Agricultura, en 2020 
decidirán si lo aprueban. En ese caso se empezaría a trabajar en 2021. La 
fertilidad de las gallinas decae rápidamente con la edad. La pérdida genética 
ya es irreparable. La Asociación de Criadores hace su trabajo y está crecien-
do, pero la única garantía de pervivencia de una raza ganadera es hallar su 
lugar en el tejido productivo. 

Las leyes tienen espíritu, es su finalidad, su propósito. El espíritu del arte es 
alentar lo primordial. Confiamos en el arte, con todos los sentidos, pues no 
se puede confiar en que los que hacen las leyes las cumplan y hay dudas 
razonables sobre la ceguera de la justicia.

Culturhaza, 7 de septiembre de 2019 

Niciu: Lo que se deja para el año siguiente de ganado, siembra, descenden-
cia (Diccionario General de la Lengua Asturiana).









       NURIA MUÑOZ SÁNCHEZ-HORNEROS

LA MELODÍA DE LOS CÍRCULOS-PRIMER TIEMPO, es una instalación 
que conjuga arte e ingeniería, fruto de una alianza establecida entre el sec-
tor cultural y el empresarial: NURIA MUÑOZ SÁNCHEZ-HORNEROS y AU-
TOMATISMOS VILCHEZ, S.L.

La instalación muestra una correspondencia biunívoca entre el automatis-
mo, que se integra en la obra de una manera discreta, confiriéndole movi-
miento; y la obra, que se amplifica ofreciendo diferentes enfoques expositi-
vos. Dotando al conjunto de funcionalidad, dinamismo y belleza.









       MURDO ORTIZ - SERGIO GÓMEZ

Desde un punto de vista matemático, y como oposición al concepto de caos, 
el orden viene a significar una redundancia en base a un sistema de patro-
nes que se repiten. Por así decirlo, si somos capaces de detectar cualquier 
patrón que se reitera en un lugar determinado, es que allí hay orden.  

Para entender el comportamiento del germen, o más bien de lo germinal 
como concepto, podemos compararlo con el funcionamiento del sistema 
multi-agente. Dicho sistema está compuesto por varios agentes autónomos 
que tienen un comportamiento generalmente basado en reglas sencillas. 
Una de las características clave que podemos observar en este tipo de sis-
temas es que cuando hay varios agentes que cooperan entre si, pueden lle-
gar a surgir características que no podrían suceder en comportamientos ais-
lados. Como ocurre por ejemplo en las colonias de hormigas, el crecimiento 
de las ciudades y los autómatas celulares. Todos estos sistemas pueden ser 
incluidos como sistemas multi-agente, agentes fijos con un comportamien-
to dinámico predeterminado. Pero en los autómatas celulares existe una 
complejidad especial, que podemos identificar como un comportamiento 
germinal, en base a su crecimiento. Podríamos decir, que en este caso, es-
tos agentes modifican su comportamiento en base a sus interacciones y no 
atienden a unas reglas estáticas de patrones de crecimiento, como pudiera 
ocurrir en otros modelos: caleidoscópicos, modelos simétricos, etc.

Todos estos conceptos pertenecen al área de los sistemas complejos, que 
habitualmente son atacados a través de técnicas matemáticas y de pro-
gramación. Pero cuando hablamos desde un punto de vista artístico, estos 
conceptos se transforman. Incluso atentamos contra la sabiduría intrínseca 
en la cultura del humanoide y sus creencias culturales.  

El arte es un terreno para la expresión, desde la experimentación y el libre 
pensamiento. El arte siempre puede, nunca debe. Si atendiera a normas, 
estaríamos hablando de alguna otra cosa y no de arte, ya que en tal caso 
nos estaríamos evadiendo poco a poco del campo de la expresión.  

Dentro de todo este ecosistema intelectual en cuanto al concepto de lo que 
es o no es Arte, lo que hoy concebimos como orden, no es más que una me-
dida estándar creada a partir de la observación de algo a lo que llamamos 
realidad, lo aprendido. Todo en base a la creencia de que la experiencia es 
un grado irrevocable. 



A veces tenemos que dar validez al caos, a lo desconocido y a lo no contro-
lado, ya que no existe el orden fuera de las matemáticas. El orden fuera de 
las matemáticas sería solo un intento, una aproximación hacia una idea. Y 
dentro de esa aproximación, si llega a parecer que se consigue cierto orden, 
diremos que funciona.

Establecemos aquí que el caos es un concepto infravalorado en nuestra 
torcida vida ordenada. Es a partir del caos cuando tenemos la oportunidad 
de aprender. Solo la incógnita impera sobre nuestros actos, lo único que no 
tiene caducidad son las preguntas, y estas solo pueden generarse desde el 
caos, el desorden y lo desconocido.  

En cualquier diccionario encontraremos que el caos vendría a ser un estado 
confuso anterior a la ordenación. Pues desde ese punto es desde donde 
trabajamos con el Arte. No olvidemos que a partir del caos se creó todo, 
también el hecho de que estemos articulando ahora mismo este lenguaje 
determinado. La historia, la cultura, la escribe la política de turno, pero aquí 
hablamos de un terreno del saber que se puede pensar, no que se debe 
creer.  

En la obra Moisés huyendo de las tablas de la ley, se intenta esclarecer una 
metáfora visual del orden con respecto a las leyes “Las tablas de la ley”.  

Por otra parte, aclararemos que toda esta profundización en cuanto a la 
valoración del concepto de caos, viene relacionada con nuestro método de 
trabajo en cuanto a la similitud con el comportamiento del germen. Algo que 
crece sin atención a un patrón establecido. Lo germinal, aplicado a las leyes 
del dibujo o la pintura, no tenemos por qué entenderlo como técnica, regla 
o disciplina, sino como un punto de partida para profundizar en los meca-
nismos de la creación e intentar ir más allá de la noción de boceto o estudio 
preparatorio. Hablamos de un dibujo concebido como impulso o herramienta 
del subconsciente, como cuando hablamos por teléfono mientras usamos 
bolígrafo y papel, el resultado sería un dibujo germinal, donde el estado 
blando de la consciencia ha tomado las riendas moviendo el utensilio sobre 
el papel. 

Es cierto que en nuestros días asistimos a una estimulante revitalización 
del dibujo como concepto y esto se debe al traslado de la operatividad del 
mismo al ámbito del pensamiento. La base está en asumir el dibujo como 
espacio de indagación, donde las ideas se prefiguran, pero también como 
lugar donde desembocan las pulsiones liberadas de toda estrategia. 



  

De este modo aparece el dibujo alejado de la teoría apreciable por su ca-
rácter procesual y mutable, también como vínculo y vehículo entre el autor 
y su experiencia con el mundo natural. Al tiempo puede ser la base para 
descodificar el sentido real del mundo.

Murdo Ortíz
Sergio Gómez













HOPE AND PAIN 

Hope and pain (Esperanza y dolor), es una instalación compuesta por 23 
cruces en forma de aspa de diversos tamaños confeccionadas con madera 
de pateras naufragadas. La madera proviene de restos de pateras devueltos 
por el mar en las costas de Cádiz durante los meses de noviembre y diciem-
bre de 2018.
 
Este proyecto es el fruto de una estancia de trabajo y de investigación de 
seis meses en las costas de Cádiz, que se inició en noviembre de 2018. 
Fecha en la que se cumplían 30 años de la aparición del primer cuerpo de 
un migrante en las costas españolas, de la primera muerte documentada.
 
El 5 de noviembre naufragó una patera en la playa de Los Caños de Meca, 
en el término municipal de Barbate (Cádiz). Su embarcación chocó contra 
unas rocas a 150 metros de la orilla, en la patera viajaban 45 inmigrantes 
procedentes de Marruecos, según los supervivientes. La playa se llenó de 
restos de madera de pateras, vestimenta, calzado y de cuerpos. Día a día 
iban apareciendo cuerpos de inmigrantes fallecidos, hasta 23 cadáveres, en 
un goteo dramático.

Durante los meses de noviembre y diciembre fui recogiendo restos de pate-
ras naufragadas en esa playa. Reuniendo gran cantidad de maderas rotas, 
de colores vivos desgastados por el mar. Y comencé a elaborar las cruces 
que componen esta instalación.

Podrían ser miles de cruces, se han contabilizado casi 8.000 muertos en 
treinta años en la Frontera Sur, pero he escogido el 23 para que no sea 
simplemente un número frío y distante. Quiero visibilizar y subrayar una 
tragedia, pero también humanizarla, más allá de los datos o cifras que nos 
insensibilizan. Son veintitrés personas concretas, con nombres y apellidos, 
con familia, con un proyecto de vida. Esas cruces, una por cada persona fa-
llecida en el naufragio del 5 de noviembre, remarca su ausencia real, como 
símbolo de todos los migrantes que han fallecido y seguirán muriendo inten-
tando llegar a Europa.

       MARC MONTIJANO





He enfocado mi trabajo en las personas que intentan llegar a Europa por 
la Frontera Sur. Pero hablo sobre las oleadas de migraciones forzadas que 
tienen lugar por las duras circunstancias económicas, sociales y políticas 
que sufren millones de personas en todo el mundo. Un problema global, que 
requiere atención y soluciones mundiales.

Las 23 cruces que componen esta instalación, no son recreaciones artísti-
cas, sino maderas reales de pateras naufragadas cargadas de historias muy 
duras. Aquellos días, al igual que el mar devolvía fragmentos de madera o 
restos de ropa, iba devolviendo cuerpos sin vida. Para su elaboración he 
dedicado un año, seis meses en Cádiz y otros seis en mi estudio en Málaga, 
empleando además de las maderas, clavos y cuerdas extraídas de las pa-
teras. Un proyecto de largo recorrido fruto de una vivencia, una inmersión a 
lo largo del tiempo, madurado y repensado para poder transmitir y visibilizar 
esta grave situación. No son obras de digestión fácil, es un proyecto duro. 
Son unas piezas cargadas de energía, porque están hechas con objetos 
reales, con una historia muy dura detrás. Hablan de valentía, de dolor, de 
esperanza y de supervivencia y, a veces, de falta de empatía y de poca 
humanidad.

Se trata de un trabajo con un fuerte compromiso social que se centra en el 
fenómeno de la migración y las diferentes problemáticas que giran en torno 
a él. Es un proyecto elaborado con una finalidad social, para darle visibilidad 
a una problemática terrible. Más allá de las connotaciones políticas, hay un 
enfoque humanitario que no debemos olvidar en toda esta tragedia. Quiero 
remarcar el carácter de migraciones forzadas, no es un capricho, ni siquiera 
la búsqueda de una situación mejor, es una cuestión de supervivencia. Es-
tas personas sufren inmensas penurias y se juegan la vida, muchos de ellos 
perdiéndola, porque no tienen alternativa en su país de origen.

Hope and Pain no es algo puntual ni aislado, este trabajo nace de un pro-
ceso reflexivo y maduro, que se venía gestando desde 2013 con la acción 
Welcome to Paradise (Bienvenido al Paraíso). Y desde 2017 estaba tra-
bajando sobre las migraciones con el proyecto Mediterráneo, pero no es 
hasta que me traslado por unos meses a Cádiz, para vivir in situ la situación, 
cuando todo se precipita y toma forma este trabajo. Es una obra en la que 
he invertido un año, que narra una realidad que no deberíamos obviar. Un 
trabajo impopular e incómodo, es una instalación que retrata al espectador, 
un espejo al que muchos no quieren mirar.



En un momento en el que el arte tiende cada vez más al decorativismo y a 
la superficialidad, reclamo el papel comprometido del artista. El artista como 
cronista de su tiempo, aunque sea un aguafiestas. Siempre he creído en el 
arte como herramienta social, planteo un trabajo que invita a pensar, una 
obra que no está ideada para que cuelgue en el salón de nadie, ni para ob-
tener muchos likes en las redes sociales.

Marc Montijano







       PALOMA RECIO

Me pica.





De la desacralización como meta

Verán como se lo explico. En una lista del 1 al 10, en el 1 la cerveza y en el 
10 la cerveza. Entendida la lista como lifestyle, les contaré que Manuel Hi-
dalgo estuvo como artista invitado por David Martínez en este ART JAÉN 19. 

Que su pieza era un carro con la cosa dentro, que MISS BEIGE se lo en-
contró y lo paseó, y que pasados los fastos, una excursión escolar sacó 
los retratos y los procesionó como a Los Encargados, de Jorge Galindo y 
Santiago Sierra.
 
Y luego está lo del arte mírame y no me toques y lo de tomarse solo tres 
cervezas.

Mario Marín González
Septiembre 2019

       MANUEL HIDALGO ALLEPUZ





       FRANCISCO MONTIEL

¿Refugio?

Para acceituneros altivos de hoy.









       FRANCISCO LADRÓN DE GUEVARA

De terrenos abruptos o semiótica de los cuerpos rígidos













      MISS BEIGE













      EFE SUÁREZ - D. DARKO

El Poder de la imagen

La comunicación visual es una vía para llegar al público de una manera di-
recta, que es proclive a mostrar atención a las imágenes antes que a las pa-
labras, ya se sabe “una imagen vale más que mil palabras”. Y tanto D.Darko 
como Efe Suárez, saben mucho de ello, ya que provienen del arte urbano, 
donde los colores y las formas son fundamentales.

El arte urbano es un modo de expresión que requiere una función poética, 
es decir que expresen mensajes de forma figurativa. Indica un estilo de vida 
urbano, por ello, tiene influencias del rap o el break dance; también está in-
fluenciado por elementos de la iconografía popular como el cómic o los car-
toons (dibujos animados). Pretende sorprender a los espectadores y suele 
tener un mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la 
lucha social, la crítica política o simplemente a la reflexión.

Es precisamente esto lo que buscamos al seleccionar a estos dos artistas y 
sus obras. Las obras elegidas tratan de expresar con imaginación los sen-
timientos, sueños y realidades... ensamblándose como elementos diversos 
en un todo unificado.
 
Más allá del discurso general que une a estos artistas, y a pesar de tener 
distintas perspectivas y puntos de partida diferentes, se encuentran frecuen-
cias comunes en las que dialogar y compartir un puñado de conceptos. La 
propuesta de Hidden Gallery, pretende ser una reflexión acerca del valor de 
la obra de arte que enlaza las piezas de D.Darko, y Efe Suárez.

Podemos ver la geometría en su faceta más humana e intuitiva de D.Darko. 
El arte como realidad expandida, como escenario y escenografía para la 
vida de Efe Suárez.  

Sin embargo, estas líneas funcionan sólo como una caja de herramientas 
para pensar acerca del trabajo de los artistas sin negar la pertinencia de 
otras construcciones. En este caso, será el espectador, el público que las 
contempla, quien elabore nuevas lecturas.



D.Darko (1981, Fuengirola, Málaga, España), lleva pintando Graffiti desde 
1998, por lo que se puede considerar que su evolución artística parte de la 
pintura mural y la intervención urbana. Suele trabajar de manera multidisci-
plinar y en series, como la poesía visual a través de la intervención de ob-
jetos, aunque en este momento está centrado en la abstracción geométrica 
ya sea a través de la intervención de lugares abandonados o la pintura en 
diferentes soportes. Deja atrás el estallido de color y el virtuosismo en el 
dibujo de su obra anterior para destilarse en el blanco y negro, en el punto 
y la línea. De la rabia del pop a la abstracción mística, de las siluetas volup-
tuosas al geometrismo en una intervención que trae ecos de El Lissitzky y 
Kandinsky.

Efe Suárez (1987, Guarromán, Jaén, España). Dibuja basándose en las 
cosas que le rodean como la crisis, la dificultad para encontrar empleo y 
otras muy relacionadas con la generación de los 80 como la Game Boy o 
las pegatinas de los bollycaos… él mismo ha afirmado que se inspira en lo 
cotidiano al que le pasa un filtro pop.

La ilustración ante todo es color, ilusión, es dar una imagen a las palabras 
Los ilustradores realizan dibujos, imágenes, pinturas o diagramas para co-
municar ideas o información visualmente, o para hacer un producto o una 
información más comprensible o que parezca más atractiva,  y este jienense 
lo logra con creces. Es capaz de aunar el dibujo, el graffiti y la infografía y 
convertirlo en arte. Es de esa clase de seres que pueden ver más allá de lo 
evidente, que cuentan con la sensibilidad sutil, y poderosa de poder expre-
sar universos completos, que acompañaran un texto o que son ellas mismas 
el medio en sí.

Susana Hermoso-Espinosa García
Hidden Gallery
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EPÍLOGO





Y por ventura -dijo don Quijote- ¿promete el autor segunda parte?

- Sí promete -respondió Sansón-, pero dice que no ha hallado ni sabe quién 
la tiene, y, así, estamos en duda si saldrá o no, y así por esto como porque 
algunos dicen: ”Nunca segundas partes fueron buenas”, y otros: ”De las 
cosas de don Quijote bastan las escritas”. 

Se duda que no ha de haber segunda parte; aunque algunos que son más 
joviales que saturninos dicen: “Vengan más quijotadas, embista don Quijote 
y hable Sancho Panza, y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos”

David Martínez
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