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EL REFUGIO ANTIAÉREO DE LA PLAZA DE SANTIAGO: UN LUGAR DE LA 
MEMORIA, LA CULTURA DE LA PAZ… Y EL ARTE

«Ni salva de morir lo que se llora
ni siquiera lo muerto permanece.

Sólo sigue de pie lo que se canta.»

RAFAEL PORLÁN

En los últimos años, una vez superada la etapa de miedo y silencio impuesto por el régimen de Franco y la 
documentación conservada en los archivos ha podido ser estudiada por los historiadores, han proliferado los 
trabajos sobre la Guerra Civil (1936-1939) y, consecuentemente, sobre los vestigios relacionados con la mis-
ma: fortificaciones, trincheras... y refugios antiaéreos. En algunas ciudades se han integrado en su patrimonio 
histórico como lugares de la memoria, lugares que en sí mismos ofrecen una lección de Historia, puesto que 
su mera contemplación nos obliga a preguntarnos por su razón de ser y las trágicas circunstancias que dieron 
lugar a su construcción.

El bombardeo de la ciudad de Jaén llevado a cabo por la aviación del bando rebelde el día 1 de abril de 1937 
provocó, además de 157 muertos por efectos directos de las bombas y otros 128 como consecuencia de la 
represalia posterior, un fuerte impacto emocional entre sus habitantes que quedaron sumidos en un estado 
de conmoción del que trataron de salir iniciando una frenética actividad con el objetivo de construir lugares de 
refugio en los que guarecerse y prevenir las consecuencias de otros posibles ataques aéreos.



De los 35 refugios de uso público y 114 privados que se construyeron durante la contienda, con mejores o 
peores condiciones de seguridad, en medio de toda suerte de dificultades derivadas de la escasez general 
producida por el conflicto bélico, apenas han llegado hasta nuestros días, prácticamente íntegros, los situados 
en la plaza de Santiago y el antiguo Hospital Provincial de San Juan de Dios.

El Ayuntamiento de Jaén rehabilitó el refugio de la plaza de Santiago a principios del año 2011, dotándolo de 
las condiciones mínimas necesarias para que pudiera ser visitado por el público, convertirlo en un espacio 
expositivo en el que se mostrasen los efectos y las consecuencias del bombardeo del 1 de abril de 1937 so-
bre la ciudad y sus habitantes, y para que sirviese de memorial en homenaje a las víctimas y constituyese un 
espacio de reflexión sobre las circunstancias que desencadenaron una funesta guerra civil, de modo que a 
partir de este conocimiento y de vivir la experiencia de visitar un espacio en el que todavía puede percibirse la 
angustia y el miedo sentidos por las personas que se veían obligadas a cobijarse en él en un intento de salvar 
la vida, se impulse una corriente de opinión a favor de la cultura de la paz, basada en la verdad y en los valo-
res democráticos, que haga posible la resolución de los conflictos mediante métodos pacíficos, fortaleciendo 
así la convivencia.
    
La propuesta de “acción artística directa” del equipo Ákaro titulada Ítem #3: REFUGIARTE, trata de concre-
tar, desde el ámbito de la creación contemporánea, las ideas sugeridas por este espacio tan particular a los 
artistas participantes, que han incorporado sus discursos creativos, unos simbólicos y otros descriptivos, a la 
estructura arquitectónica del edificio con naturalidad y una mirada socialmente comprometida con las inermes 
víctimas de la violencia desatada durante aquel momento histórico.

La mera contemplación del refugio de la plaza de Santiago, inspira en el visitante sentimientos de solidaridad 
y empatía. Estos sentimientos se experimentan al entrar en un espacio angosto y húmedo, al que el tiempo 
transcurrido  desde su construcción  y  la acción de la naturaleza  han dotado de  una  serie de texturas  que



brotan de las paredes, a las que parece haberse añadido una pátina formada por las sensaciones de claus-
trofobia, desvalimiento y angustia vividas por los habitantes de la ciudad, que previamente habían sufrido en 
primera persona el horror infinito de un bombardeo indiscriminado y habían podido comprobar los terribles 
efectos de las bombas producidos tanto en hombres como mujeres y niños: sus familiares, amigos y veci-
nos.

La combinación de la atmósfera transmitida por el refugio y la acción artística llevada a cabo por el equipo 
Ákaro, mediante la cual los artistas ofrecen al público las ideas que les ha sugerido este lugar de la memoria 
utilizando diversos recursos expresivos del arte contemporáneo (instalaciones, vídeos, dibujos…), haciéndolo 
copartícipe de la propia acción al implicarlo en reflexiones y sentimientos que lo acercan a las víctimas inocen-
tes, magnifica la intensidad de la experiencia hasta convertirla en inolvidable y fomenta la cultura de la paz, el 
respeto al pluralismo y la defensa pacífica de las ideas.

Hay que felicitar, por tanto, a sus componentes por haber elegido este vestigio de la Guerra Civil como espacio 
idóneo para realizar su acción artística, contribuyendo con ello a divulgar su existencia entre los sectores so-
ciales de la población que por su juventud consideran los hechos producidos hace ya casi setenta y siete años 
totalmente ajenos a ellos, y entre los que prefieren olvidar los trágicos hechos acaecidos en Jaén durante el 
último enfrentamiento civil, como si el sufrimiento humano producido durante el mismo hubiera prescrito.

Juan Cuevas Mata





REFUGIARTE: UNA EXPOSICIÓN DE INTERÉS PARA LA DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES1

Cuando los profesionales de la Didáctica programamos una salida fuera del aula con nuestro alumnado –en 
este caso universitario- valoramos y reflexionamos durante un largo tiempo sobre el interés que para el proce-
so de enseñanza-aprendizaje, o dicho de otro modo, para el conocimiento en este caso de la Historia, puede 
tener la visita a un monumento, un museo o cualquier otro espacio, pues somos conscientes de que si no 
hay detrás un trabajo previo y concienzudo, la salida didáctica puede no tener validez más allá de mejorar las 
relaciones personales entre el alumnado y entre este y el profesorado. Asimismo, entendemos que no todo el 
patrimonio es válido para afianzar los conocimientos históricos que se están trabajando en ese momento.

Por todo esto, hace ya varios años que venimos realizando con nuestro alumnado del Grado de Educación 
Primaria la visita al refugio antiaéreo de la Guerra Civil Española que se localiza en la Plaza de Santiago de 
Jaén. Y esto se debe a que desde el primer momento en que tuvimos acceso al recinto fuimos conscientes 
de las posibilidades que desde el punto de vista didáctico nos ofrecía este espacio a la hora de afianzar el 
conocimiento sobre el conflicto bélico que se desarrolló en nuestro país en la década de 1930. ¿Y cuáles son 
las razones?

___________________________

(1) Quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de Ákaro, especialmente a David y Sotte, por haberme metido en este “embola-
do”, como es realizar un reflexión personal sobre la exposición REFUGIARTE, al margen de datos históricos con los que nos sentimos 
respaldados en nuestras reflexiones y argumentaciones, todos aquellos y aquellas que nos dedicamos a la ciencia histórica.



En primer lugar, porque cuando nos acercamos a la historia, a este patrimonio histórico desconocido todavía 
para la inmensa mayoría de la ciudadanía en general, el interés y la motivación por conocer estos espacios 
y su significado histórico se incrementa y facilita la adquisición y permanencia del aprendizaje entre los estu-
diantes. Pero además, y en segundo lugar, hay un aspecto que hace que una visita a estos espacios no deje 
indiferente a prácticamente nadie: el poder de conmover y de emocionar. Aunque nosotros no hemos tenido 
la necesidad de refugiarnos en ellos, nos resulta muy fácil imaginar las sensaciones, emociones y miedo que 
experimentaron aquellos y aquellas que sí tuvieron que cobijarse en estos subterráneos para salvar la vida.

Algunos de los alumnos y alumnas que nos han acompañado en estas visitas experimentaron una fuerte im-
presión inicial cuando empezaron a descender por la rampa que da acceso al Refugio, adentrándose en un 
espacio tan claustrofóbico como éste.

En estos momentos el interior del refugio de la Plaza de Santiago ha cambiado. La exposición permanente 
que se instaló en su interior desde que fue abierto al público en febrero de 2011, con paneles y fotografías del 
bombardeo de Jaén de 1937, listados de fallecidos y represaliados por esa acción, así como el resto de do-
cumentos históricos, han sido sustituidos por una exposición de arte contemporáneo, en la que varios artistas 
han querido expresarnos con su obra lo que para ellos y ellas representa este espacio.

La primera vez que visité la exposición recuerdo como, conforme bajaba por la rampa que da acceso al 
subterráneo –que tantas veces he descendido desde octubre de 2010-, afloraban en mí varios sentimientos 
contradictorios, mitad curiosidad, preocupación, interés y emoción por conocer algo nuevo, algo inesperado, 
pues desconocía por completo el sentido del que se había dotado a la exposición.

Así fue como nada más entrar en el refugio me topé con una pintura –obra de Paulo Moreira- en la que se re-
presentaba algo parecido a un juego infantil, con niños, aviones y colores vivos, que rápidmente interpreté y



asocié con lo que pudo ocurrir la tarde del Primero de abril de 1937, cuando la vida y los juegos de más de 
60 niños de nuestra ciudad fueron salvajemente truncados, arrasados por la ira de las bombas y la maldad 
de los hombres. 

Acto seguido, cuando aún no había saboreado ni detenido suficientemente en la obra de Moreira, una proyec-
ción audiovisual -Juanma Valentín- al fondo de la galería llamó mi atención, reconociendo una primera ima-
gen de refugiados madrileños en la parada de metro de Sevilla que tantas veces he proyectado en mis clases 
y conferencias, que consiguió embargarme de emoción y felicidad, porque tuve la certeza de que lo que allí 
se había hecho no sólo no había mancillado la memoria de los que sufrieron la guerra y sus consecuencias, 
ni el trabajo realizado por quienes ideamos la exposición permanente, sino que a través del lenguaje visual 
era posible entender también e incluso mucho mejor y más rápido lo que fue un refugio antiaéreo y la tragedia 
que siempre acompaña a una guerra.

Pero es que además, esta interpretación visual y artística de este espacio histórico consigue emocionarnos y 
provocarnos un pellizco en el estómago a medida que contemplamos cada una de las obras. Aquello de que 
“una imagen vale más que mil palabras” vuelve a tomar sentido, ya que provoca un fuerte impacto en todos 
nuestros sentidos.

Por todo esto, la emoción, incluso la alegría se apoderaron de mí, y como un niño con zapatos nuevos conti-
núe recorriendo el resto de galerías, en busca de nuevas sorpresas, nuevas sensaciones.

Esta primera visita que realicé fue rápida, por lo que apenas me detuve unos segundos en cada una de las 
obras expuestas, aunque tuve tiempo para emocionarme con la obra de Mariló Entrambasaguas, que nos 
recuerda el horror y la desesperación de quienes sufrieron los bombardeos aéreos durante nuestra guerra, y 
que hasta hace bien poco no tenían nombres y ni apellidos.



También pude disfrutar con La Ratonera, la obra de David Martínez, que para mí es sin duda la más an-
gustiosa y expresiva de las expuestas, ya que refleja muy acertadamente las sensaciones que tuvieron que 
experimentar quienes se adentraban en un refugio para protegerse de los bombardeos, esperando en esas 
ratoneras que cesaran las bombas y pudieran salvar la vida, y poder salir a comprobar los daños causados 
entre el vecindario y a sus escasas posesiones.

Tampoco me dejó indiferente la interpretación que hace Sotte sobre el refugio antiaéreo, donde esas imáge-
nes blancas y sin expresividad, pero inquietantes, nos miran como si quisieran decirnos que siguen ahí, y que 
seguirán entre nosotros, mientras las recordemos.

Inquietud también es lo que produce la obra de Holga Méndez, un juego de luces que se encienden cuando 
se percatan de nuestra presencia, y se apagan cuando nos alejamos, provocándonos una gran inseguridad y 
tensión hasta que volvemos a ver la luz, la luz del día, la luz tras un ataque aéreo.

Por último, la obra de Culturhaza nos invita a pensar, lanzándonos numerosos mensajes que seguramente 
fueron sensaciones y emociones que experimentaron los refugiados de la Guerra Civil Española, y que nos 
lleva a reflexionar sobre las terribles consecuencias que provoca una guerra. De ahí que tengamos que tra-
bajar desde las aulas por formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con una cultura de la paz y la no 
violencia, que rechace toda resolución violenta de un conflicto, por muy lejos que se desarrolle de nuestro 
entorno.

Quiero terminar esta pequeña reflexión personal con una petición. REFUGIARTE es una exposición que ayu-
da a entender mejor lo que fue un refugio antiaéreo y las graves consecuencias que tienen los bombardeos 
sobre poblaciones civiles, ayer y hoy. REFUGIARTE emociona, nos hace pensar, disfrutar, y nos forma en 
valores pacifistas.



Por este motivo, creo que no podemos permitirnos que este impresionante montaje desaparezca y quede sólo 
en el recuerdo de quienes participamos y disfrutamos de ella en la navidad de 2013. Es preciso que encon-
tremos un lugar para que el esfuerzo realizado por este grupo de artistas no se disuelva y salga de nuestra 
ciudad. Y para que esto ocurra creo que contamos en Jaén con un espacio ideal para que esta exposición 
permanezca, si los artistas implicados lo consideran oportuno: el refugio antiaéreo que está situado en el 
sótano del Albergue Juvenil de Jaén. Ese refugio, el segundo en nuestra ciudad que es visitable, y accesible 
incluso para personas con discapacidad, y que aún no está abierto al público, debe ser recuperado del olvido 
en el que se encuentra. Debemos presionar a la administración autonómica para que acondicione y abra a la 
ciudadanía ese espacio, que supondría contar en nuestra ciudad con dos espacios que podrían ser visitados 
por visitantes, ciudadanos y ciudadanas en general, y lo que más nos interesa a nosotros, por escolares de 
los diferentes colegios, institutos y Universidad de toda la provincia.

Es ahí donde esta exposición podría quedar encuadrada, lo que nos permitiría contar con una propuesta dife-
rente de musealizar un refugio antiaéreo, y complementando a su vez, la del Refugio de la Plaza de Santiago, 
que sin duda redundaría en beneficio para nuestra ciudad. Hagamos el esfuerzo, dejemos brotar la imagina-
ción, y seamos la ciudadanía quien decida, y quien haga posible que no se pierda la oportunidad de mantener 
la gran experiencia que es REFUGIARTE.

Santiago Jaén Milla
Universidad de Jaén





DIÁLOGOS ARTÍSTICOS CON LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS

Normalmente, asistimos a exposiciones que obedecen a un planteamiento difundido y conocido, quizá tam-
bién el más tradicional, aquel en el que las obras son lo fundamental, lo importante de la muestra, al margen 
de su ubicación. En este modelo, las obras son creadas independientemente de los espacios en los que van 
ser expuestas y de las circunstancias. Nos referimos a obras artísticas que pueden cambiar de sala expositva, 
sin que por ello cambie su esencia y que son las absolutas protagonistas, independientemente del contenedor 
que las albergue.

Sin embargo, en los últimos tiempos venimos asistiendo a un cambio significativo en el concepto expositivo. 
La exposición ya no la constituye únicamente un conjunto de obras que narra un discurso y que se sitúa sobre 
las paredes de una sala de exposiciones, galería o museo; la exposición ha pasado a ser un conjunto en sí 
misma. En este conjunto, una opción es que las obras se creen expresamente para este espacio, o que el 
propio montaje de las obras sea un elemento que forma parte de la exposición; de esta forma, la muestra es 
un todo compuesto por el continente, el contenido y método en el que ambos conversan. Con este modelo 
expositivo asistimos a un cambio sustancial, que viene determinado por la naturaleza del contenedor. Aquí la 
exposición es diseñada para un espacio concreto. La obra se crea para ser contemplada en un determinado 
marco expositivo que, en sí mismo, tiene especial importancia y que condiciona la forma de expresarse plás-
ticamente.

Pudiera darse una nueva variante dentro de la búsqueda de significado del espacio expositivo. Es el caso de 
aquellos espacios dotados de un sentido original diferente al de la obra artística que acoge; aquellos en los 
que el contenido es independiente del contenedor, como es el caso de los que surgen de su reutilización con 
otros fines: las antiguas fábricas como espacios expositivos, las exposiciones que se desarrollan en centros 
comerciales, bares o en las entradas y salidas de espectáculos, teatros y salas de cine.



Estaríamos asistiendo a una redimensión de los espacios para dar cabida a la obra artística, casi siempre 
para conseguir una mayor audiencia y público, pretendiendo forzar al visitante a ver algo que de otra forma no 
vería y haciendo uso de la oportunidad que los eventos supone.

Un paso más lo supone cuando el espacio contenedor de las obras tiene un significado propio, una historia, 
una finalidad o una función, y la intervención artística versa sobre él; es decir, da sentido a la acción. Este es 
el caso que nos ocupa: RefugiARTE. En él podemos ver cómo las creaciones artísticas no sólo las integran 
las obras de los autores, sino que las obras se generan en torno al espacio expositivo, y se completan con el 
contenedor. Dichas obras no tratan sobre un tema ajeno al contexto, sino que versan sobre él, sobre el signi-
ficado de dicho espacio contenedor. Las obras se crean para ser vistas en ese espacio, dentro de ese marco 
y en comunicación con el espacio-marco. De esta forma, se suceden una serie de diferentes interacciones: la 
primera de ellas, con los artistas.

El refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago en Jaén es un espacio con historia y significado propio, cargado 
de contenido, construido en el marco de la Guerra Civil Española (1936-1939). Fue construido, junto con otros 
refugios de la capital, después del bombardeo aéreo que sufrió la ciudad el 1 de abril de 1937, que se saldó 
con la muerte de más de 160 personas.

RefugiARTE es un proyecto desarrollado por el Equipo Ákaro dentro de este refugio antiaéreo, que se realiza 
en consonancia con los planteamientos del colectivo sobre arte alternativo, en espacios alternativos y con una 
intención de apertura de miras y compromiso social. Los artistas participantes en este interesante proyecto 
han conversado con dicho espacio para, juntos, hilar un discurso, en esta ocasión, de extraordinario valor 
plástico. La muestra la componen siete instalaciones artísticas. Cada una de ellas, desde su idiosincrasia, 
ha conseguido contribuir para dar unidad a la muestra y dotar de un elevado sentido plástico al conjunto, al 
tiempo que introduce al espectador en un escenario de alto valor estético y emocional, lo que supone un grado 
añadido.



La justificación que Ákaro hace de la muestra pone de manifiesto su interés por realizar actuaciones compro-
metidas, de establecer un diálogo con la sociedad a través de acciones artísticas, desde actitudes críticas, 
cooperativas y de convivencia; en este caso concreto, con perspectiva de futuro, pero con conciencia de 
nuestro pasado.

Encontramos así, en esta manifestación artística, una clara expresión sobre diferentes formas de trabajar los 
valores a través de las Artes, lo que dota a la muestra de otra dimensión añadida, la del arte comprometido.
También encontramos en RefugiARTE una interesante combinación entre el gusto estético de las instalacio-
nes que la componen, y el discurso histórico que subyace en la muestra, dando como resultado un conjunto 
de alto valor plástico, enmarcado en los contextos de creación del arte actual.

En la línea de la acción artística RefugiARTE, encontramos otras experiencias dirigidas a “recalificar” los 
espacios expositivos, reforzando el planteamiento del grupo Ákaro, no sólo para este proyecto, sino también 
para las acciones anteriores llevadas a cabo por él grupo.

Intervenir espacios, como el caso del refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago, en Jaén, es un ejemplo 
perfecto sobre la necesidad de crear experiencias culturales, al tiempo que supone un reto compartido con 
posibilidades reales de llegar al público, de difundir las obras, de contar y compartir experiencias, con todo lo 
que esto arroja de positivo.

Los espacios de creación colectiva y los proyectos de esta índole crean un caldo de acción que son, en sí 
mismo, motivadores, por lo que el éxito está asegurado e implícito en la acción.

Carmen Montoro Cabrera
Artista Plástica





JAÉN: UN ESPACIO PARA REFLEXIONAR

El arte contemporáneo se vuelve pre-texto para visitar un sitio especialmente significativo para Jaén. Con la 
idea de reflexionar sobre los hechos acontecidos en esta ciudad en abril de 1937 y cómo estos se actualizan 
desde diversas perspectivas por sus habitantes, es que se proponen las miradas de siete artistas esta vez, 
sus obras abren la expectativa del discurso que juega con la imaginación y la sensibilidad que se puede ge-
nerar. 
Un espacio es más que un lugar, el refugio de la Plaza Santiago se constituye como una huella del ser hu-
mano en la construcción de sí mismo, de su referente de la guerra y de la necesidad de la reflexión en torno 
a la paz. 

El refugio como recinto de protección, de cuidado, pudiera parecer el útero sembrado en la tierra para guardar 
a los hijos, sin embargo, al contextualizar el pasaje de su construcción se transforma en símbolo de condena 
para unos, en recuerdo amargo para otros, en un simple sitio que rememora una lejana guerra para los más 
ajenos, pero el estar allí hace que se corte el aire y los vacíos dan la sensación de tiempos habitados por los 
que pudimos ser o podemos ser aún, nosotros mismos.

Este espacio físico se transforma en eco para la comprensión y detenimiento ante  la gravedad de la incer-
tidumbre que pueden generar las decisiones que toman solo algunos, como si no pudieran alcanzarnos al 
pensar que ya pasó, o fue en un lugar o tiempo lejano, como si las razones de unos y de otros justificaran la 
matanza, y así someter a las poblaciones a no poder elegir, a estar expuestos al terror, al miedo, a la pérdi-
da.

Ante tales circunstancias  la única elección posible es la sobrevivencia, se siente como cada día cuenta,  por 
lo que la vida toma un sentido muy peculiar,  deja de ser un derecho para  transformarse en una meta, en un 



mérito de guerra, en el bien más preciado que se puede conservar ante tanta destrucción, por eso el refugio 
es un símbolo de resistencia, de lucha, su construcción es la obra más importante para un pueblo.

Reconstituirlo atraviesa el tiempo para devolverlo como patrimonio desde la mirada de la historia pero también 
desde lo humano, desde el proceso de reconstrucción que se re-significa cuando se pisa el lugar, se piensa, 
se siente, se reinterpreta, para involucrarnos y generar energías simbólicas, sentidos y significados que nos 
devuelven a la idea de la responsabilidad que asumimos con temas tan complejos como estos y que no nos 
son ajenos aunque asuman otras formas e involucren a otras personas. 

Regresar al refugio es la cita obligada y la propuesta de estos artistas para establecer el diálogo estético, re-
flexivo, contemporáneo, contextualizado; para enriquecer el discurso y resignificarlo en el contexto de Jaén… 
siete décadas después. 
 

MsC. María Guadalupe Valladares González.
Profesora de Psicología en la carrera de Danza.

Universidad de las Artes. ISA. Cuba.



REFUGIARTE
“GUARDEN EL MAYOR ORDEN Y SERENIDAD POSIBLE”

Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes, tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes, tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes, tristes.

Cancionero y romancero de ausencias.
Miguel Hernández.

El 1 de abril de 1937 Jaén vivió uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil española. Aviones 
alemanes bombardearon la ciudad causando 157 víctimas.  Seis bombarderos Junker JU-52 en dos formacio-
nes en cuña (escoltados por nueve cazas (1) de la 3 escuadrilla de Heinkel 51 y tres unidades Fíat CR-32 de 
la Patrulla Azul) barrieron de una sola pasada la ciudad de Jaén. Las dos cuadrillas de bombarderos lanzaron 
un total de 68 bombas de 50 Kg. y 7 de 250 Kg.
___________________________

(1) ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJERCITO DEL AIRE (Villaviciosa de Odón, Madrid). Orden de operaciones 295 de la Jefatura del Aire, 
Estado Mayor, 3ª Sección. Sig. A1983.



A partir de ahí, los dirigentes republicanos empezaron la cons-
trucción de refugios antiaéreos para defender a la población de 
nuevos ataques. Fue en la Plaza de Santiago, en pleno casco his-
tórico de la capital jiennense, donde se construyó una de aquellas 
estructuras defensivas. El proyecto arquitectónico del refugio es 
del arquitecto municipal D. Antonio María Sánchez y estaba patro-
cinado por la Junta de Defensa contra Aeronaves. Se sabe que en 
aquel momento no fue el único refugio en construcción sino que en 
toda la ciudad se construyeron 35, destacables los de las Plazas 
del Pósito, de San Andrés, de Abastos…  

De los refugios construidos, algunos sufrieron notables modificaciones, es el caso del de la Plaza de San Ilde-
fonso que, más tarde, fue remodelada para convertirse en unos baños públicos. Para la edificación del refugio 
de la Plaza de Santiago se ahuecó totalmente la plaza y se utilizó todo el restante de la iglesia de Santiago 
que no había sido demolido con anterioridad, eliminando así todos los restos materiales y manteniendo el to-
pónimo. La capacidad o aforo del refugio de la Plaza de Santiago es de unas 1005 personas y su construcción 
no supuso la desaparición del espacio público, sino que éste se mantuvo en la parte superior del mismo.

Construído con posterioridad a la Guerra Civil (1942) fué un claro indicio del miedo de las autoridades del 
régimen a posibles bombardeos de la aviación aliada como represalias, aunque también se puede sospechar 
que son los preparativos del gobierno hacia una participación en la II Guerra Mundial (2).

___________________________

(2) CASTILLO ARMENTEROS, J.C.; PÉREZ MARTÍNEZ, M.C.  Seguimiento arqueológico en las obras de restauración de la Plaza de 
Santiago de Jaén. Anuarios de Arqueología Andaluza.



Ignorados estos espacios durante décadas, fueron cayendo poco a poco en el olvido, únicamente rescatado 
por iniciativas tan curiosas como la utilización del refugio de Santiago para el cultivo de champiñones por un 
ingenioso emprendedor local durante los años setenta (3)

___________________________

(3) CUEVAS MATA, Juán. El Bombardeo de Jaén. Pg. 109. Edita: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén. 
2013. ISBN: 978-84-616-6467-2

Desde que finalizó la contienda había permanecido cerrado. Su ro-
busta construcción permitió que en 2011 el Ayuntamiento de Jaén 
llevara a cabo la rehabilitación de este subterráneo, de cientos de 
metros cuadrados, haciéndolo accesible a personas con movilidad 
reducida y construyendo un drenaje para evitar filtraciones, todo 
ello para musealizarlo y convertirlo en un espacio para fomentar los 
valores democráticos y dedicado a las víctimas del ataque. “Fue un 
espacio construido por el miedo, y queremos que sea un espacio de 
concordia y de paz”, se dijo en su momento.

El refugio está compuesto por tres galerías longitudinales de 1,50 m. de ancho por 2,20 m de alto, cruzadas 
en sus laterales y centro por otras tres de idénticas características, siendo de 95 m. la longitud total de los 
túneles.



Bajo el título genérico de  Ítem #3: REFUGIARTE,  el equipo Ákaro propone en Jaén una más de sus accio-
nes, encaminada fundamentalmente a impulsar y dar a conecer los trabajos de creadores (tanto de nuestro 
entorno como foráneos) en el seno de la sociedad jiennense, al mismo tiempo que vuelve a poner en valor los 
espacios de nuestro patrimonio urbano olvidados. Nuevamente Ákaro pretende que el  Arte Contemporáneo 
sea referente cultural para los ciudadanos que transiten por la ciudad de Jaén, y en concreto para aquellos que 
acudan al Refugio Antiaéreo de la Plaza de Santiago durante los días en los que se desarrolle las muestra.

Como en anteriores ocasiones apuestan por la acción artística directa y prestando especial atención a la inves-
tigación y creación contemporáneas alrededor de conceptos como “lo pedecedero, la emoción del intelecto y 
de los sentidos, lo efímero frente a lo perdurable, la experiencia sensorial directa, la sorpresa, lo inédito, etc...”, 
pero, sobre todo, les mueve el interés y el compromiso con los ciudadanos  para mostrarles el arte actual, el del 
momento que les ha tocado vivir y al que tienen derecho a conocer y disfrutar. Se presentan pues  propuestas 
que centran sus creaciones proyectando una mirada desde el arte contemporáneo y hacia la relación entre 
tradición y contemporaneidad utilizando el patrimonio cultural, material o intangible, y el patrimonio natural 
como elementos indisociables del trabajo artístico.

El objetivo principal de la acción REFUGIARTE #3 es pues el de establecer un discurso contemporáneo, 
aportando una visión artística sobre lo sugerido por el espacio que se va a ocupar e intervenir, y sus múltiples 
interpretaciones simbólicas y/o descriptivas, en relación a lo que este espacio singular significó. A través de 
siete propuestas expositivas, el proyecto se sirve de una estructura arquitectónica simbólica; la pone en valor 
y se posicina en contra del olvido. 

A traves de las distitnas propuestas artísticas presentadas por creadores de toda la geografía española, el pro-
yecto logra, sin duda,  captar e interesar al ciudadano por las líneas de investigación del arte contemporáneo, 
realizando una inmersión en su entorno físico mas cercano.



Democratizar el arte y su acceso; Utilizar un espacio específico y cargado de connotaciones históricas en-
frentadas, para proponer un espacio de encuentro y fomentar esos valores democráticos que pocas veces se 
materializan; No olvidar nuestra historia más reciente y dolorosa... y platearse que no sólo sufrieron personas, 
tanto de una ideología como de otra, sino que los que padecieron esta situación eran ciudadanos, nuestros 
vecinos, pero sobre todo seres humanos, que trascienden las ideologías.

Si el horror y el miedo es patrimonio de todos los seres humanos,  en nuestras manos queda, desde el arte, 
alejarlo de nuestras vidas, mirarlo de frente y no olvidarlo.

David Martínez Ruiz
Jaén, Noviembre de 2013





EL REFUGIO

¿Es acaso posible hablar sobre un lugar físico desde su espacialidad y que nos signifique distantes en el 
tiempo sin que quizá nos cuestionemos desde dónde  aparecen las antedichas representaciones del refugios 
como lugar? Este cuestionamiento podría parecer poco enjundioso sin embargo no lo es, porque la repre-
sentación que portamos del lugar y las construcciones simbólicas que realizamos sobre el mismo no siempre 
aparecen legitimadas como una necesidad que compartimos con los animales.  Refugiarnos forma parte de 
la vida, de la animalidad de la que pretendemos desconectarnos pues tanto los animales como los hombres 
desde los orígenes del tiempo se han refugiado para protegerse. Se conoce como refugio al espacio creado 
artificialmente por el hombre o tomado por él como espacio de protección frente a posibles peligros. Un refu-
gio toma su nombre específicamente de la idea de refugiar a un individuo o un animal de amenazas que pue-
den poner el peligro su supervivencia.  Justamente de ello deriva que podamos hallar refugios como lugares 
físicos construidos  por el hombre como instinto de supervivencia ante el embate del desarrollo armamentista 
y la guerra moderna… y el  simbólico como lugar de recogimiento, como lugar de soledad.

Lo cierto es que, cual topos enceguecidos por la necedad, el miedo y el egoísmo, cavamos sitios que luego 
nos parecen demasiado distantes en el tiempo simplemente porque nos acomoda la amnesia histórica. Una y 
otra vez acudimos a la gran paridora y con  actitud soberbia y altiva hundimos en sus entrañas picos y palas 
ignorando su preñez.

Cavamos en la guerra lugares que luego en la postguerra abandonamos entre el bochorno y la duda y alguna 
frase hecha como nunca más… es por ello que caminamos frente al refugio y no lo vemos porque su fisica-
lidad se nos antoja tan distante que no nos puede tocar, así preferimos pasar de largo y no mirar un lugar 
que otrora fue presa del miedo, el gemido y la queja...  ya tenemos otras guerras otras penas, o estamos tan 
felices y seguros que nos permitimos vivir a la intemperie de nuestras postmodernas guerras cotidianas.



Sin embargo él está ahí, recordándonos cual frágiles somos hoy viviendo en sociedades fragmentadas e 
incoherentes y sobre todo ante el desarrollo armamentístico moderno que no nos deja lugar seguro para refu-
giarnos en la tierra. Entonces el refugio dialoga desde la frialdad de sus muros con nuestros diversos miedos, 
es por ello que se resemantiza  simbólicamente desvaneciéndose en él la liminidad. Así regresa convertido en 
lugar que nos convoca a mirarnos de nuevo, a sentirnos humanos una vez más, nos despereza, nos zaran-
dea, tira de nosotros y nos susurra su presencialdad desde el pasado.

Por lo pronto estos artistas están convocándonos a no olvidar y el solo hecho de concurrir al refugio nos co-
loca en ese punto perspectivo de asunción de los múltiples otros, aquellos que fueron víctimas de la guerra, 
situándonos ante una imagen espectral que nos incomoda porque nos recuerda lo que somos capaces de 
hacer. Las paredes del refugio nos observan desde la penumbra y nos lanzan a tratar de sostenernos en la 
telaraña pegajosa donde habitamos o creemos habitar, nosotros  con otras guerras por ganar envueltos en el 
urdimbre fino de la cotidianidad que nos propulsa a la apatía y la poca participación social.

Este espacio hoy se abre desde una mirada “otra” la del arte, aprovechemos el momento y mirémonos fija-
mente a los ojos, desnudamente a los ojos, para construir un efímero instante de unidad desde una reflexión 
profunda de la alteridad.

Giselda Hernández Ramírez
Doctora en Ciencias sobre Arte, investigadora y

profesora de Antropología en el Instituto Superior de Arte de Cuba

Gerardo Izquierdo Díaz
Licenciado en Historia del Arte, arqueólogo e investigador,

profesor auxiliar y vicedirector del  Instituto cubano de Antropología



“DESDE OTRA PERSPECTIVA...  ARTE”

Siempre he defendido y hasta me ha producido un gran vértigo, el hecho de que las ideas, el pensamiento 
y la acción intelectual habiten en algún sitio, un espacio común entre nosotros. son entes físicos aunque no 
corpóreos además de encontrarse departiendo en una especie de éter indefinible que nos rodea y no vemos, 
e incluso a veces, los receptores, sin saber claramente por qué, hacen uso de ellos y los/las materializan ya 
sean ideas o conceptos, así como también las acciones físicas basadas en pensamientos no definibles. 

Este hecho depredador del intelecto humano, más común de lo parece en su planteamiento, se produce de 
una forma curiosamente interactiva entre individuos y/o grupos diversos, que aun estando alejados en espa-
cio y tiempo y sin ninguna conexión (cultural, social, económica, etc.) entre ellos, consiguen esa especie de 
comunión, parecería que existe una suerte de coincidencia de ciertas “casualidades”, que hemos dado en 
llamar influencias, e incluso algo peor; plagio. Es decir, una comunión coincidente en espacio y tiempo, difícil 
de explicar con un sólo término lingüístico.

Me planteo todo ello y además el tiempo se está encargando de demostrarme que algo ocurre, y lo cierto es 
que nos enfrentamos a una incredulidad innata ante esas conexiones entre las ideas “flotantes”, la plasmación 
de ellas y las personas que las perciben y que coincidiendo en lo esencial entre ellas no están relacionadas 
ni saben de las pretensiones de las otras. Y es así como este discurso previo viene al pelo para explicar la 
coincidencia de ideas, tiempo y espacio sobre un objeto común que pertenece a la historia reciente de una 
ciudad y de la colectividad; El refugio antiaéreo de la Plaza Santiago de Jaén en el contexto de la Guerra 
Civil Española. 



Y así, sin saber de la actividad investigadora que entorno a ello estaba realizando D. Juan Cuevas Mata1, el 
Equipo ÁKARO en su trabajo de realizaciones de acciones artísticas, actualmente en el ámbito de Jaén, y 
como parte de sus propuestas de intentar utilizar espacios alternativos, comprometidos siempre pretendiendo 
acercar las propuestas de arte contemporáneo a la ciudadanía, y desde la intención de puesta en valor de lo 
que sentimos como Patrimonio sea este  tangible o no,  para el ciudadano de a pié, es decir, de todos noso-
tros, surgió la idea…, quizás necesidad…¿?

Es así como se conjuga el discurso anterior, que sin saber del trabajo  uno del otro, el refugio se nos presenta 
como objeto simbólico, como leitmotiv en los dos casos; Para Juan Cuevas desde un punto de vista histórico, 
como fundamento para una investigación objetiva sobre el transcurso de un episodio de la Guerra Civil Espa-
ñola  muy concreto en Jaén, mientras que para el Equipo ÁKARO la pervivencia de este espacio supone un 
objeto de la memoria colectiva que también se activa como elemento simbólico pero desde el punto de vista 
del estudio estético, las emociones y el mundo de las artes plásticas contemporáneas.

Pero en la comunión de estas ideas que hablamos al principio, rige un sentimiento, o ¿Quizás fuese mejor 
definir como intención común? y que tampoco ha sido un acto premeditado de ellas, de intenciones, sino de 
lo que llamamos “casualidad”, y es que ambas y complementarias visiones están profundamente marcadas 
por como se dice en el libro El Bombardeo de Jaén, en uno de sus capítulos a modo de título…Un espacio 
para la Paz2, de concordia.

_________________________________________

1 D. Juan Cuevas Mata, Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y Archivero-Bibliotecario 
del Ayuntamiento de Jaén en la actualidad.
2 Bombardeo de Jaén. De Juan Cuevas Mata en la pag. 211 en el capitulo V que es denominado: EL REFUGIO DE LA 
PLAZA DE SANTIAGO: UN ESPACIO PARA LA PAZ.



Es posible, por tanto, pensar que las dos formas de acercamiento al estudio del objeto simbólico (el refugio 
antiaéreo); el Histórico y el Estético, supone la superación del odio y de la división entre las personas, los ciu-
dadanos, de las ideologías, que ya no tienen sentido y que seguimos alimentando desde posiciones que ya no 
son lo que fueron, que son ya en el siglo XXI laxas y que evidentemente acabarán por diluirse en otra cosa, en 
una suerte de otros intereses y que finalmente quede en los libros aquel sentimiento de odio que ya no tiene 
razón de ser. Y es esto una de las razones que le dan mayor sentido al planteamiento  inicial. Un espacio de 
concordia y no de revanchismo, de paz y no de beligerancia, y sobre todo se trata de un símbolo donde se 
pone de manifiesto la entropía, que es esencial para comprender al otro, pensarse a uno mismo pero reflejado 
en el otro, y de esta desterrar para que no se cumpla la visión amarga de Miguel Hernández cuando dice:

 -“Voy creyendo que para que un pueblo, un hombre, un español, sienta los sufrimientos de otro es 
preciso que pesen también sobre él  las desgracias que al otro aquejan”.

Con este espacio de Paz, lo que se intenta es recuperar un lugar singular, y que simbólicamente encierra gran 
cantidad de ideas particulares y Universales, además de otras consideraciones como la superación de las 
ideas políticas, los bandos, es decir, algo mucho más allá de lo que histórica y coyunturalmente significó, algo 
que quizás nos esté hablando de cosas más íntimas que tienen que ver con el ser humano, con su condición 
más oscura, e infame y a la vez más solidaria, en definitiva  más humana. Interiorizarnos y vernos plenamente 
y poder discernir entre lo que merece la pena y lo que no.

Ese intento de mirarnos en un espacio-objeto pluri simbólico habla de reconciliación, de observar las cosas 
y los actos como acciones pasadas erróneas o no. Y para ello se necesita una acción consciente y volunta-
ria; Una mirada valiente sin prejuicios, y que irremediablemente llegará con el paso del tiempo y su manto 
inexorable… llegará,….pero la cuestión es; ¿Debemos esperar, y perder tanto tiempo para llegar al mismo 
resultado, mientras en el camino perdemos tiempo, energías y humanidad?



Y es en este punto donde nos encontramos, seguimos el transcurso del devenir haciéndolo nuestro y de-
cidiendo sus tiempos, y empezamos a dejar atrás los pírricos discursos maniqueos que no nos han dejado 
razonar, o… seguimos en “…un sueño blando de aceite…”3  , como nos recuerda Juan Cuevas en boca de 
Miguel Hernández.

Llegado a este punto debemos reconsiderar las cosas y hablar abiertamente de ellas sin que sea el partidismo 
y las ideologías las que nos cierren la boca de la comprensión, y el sentido común, que todos sabemos que es 
el menos común de los sentidos.  Así pues, tenemos por un lado, un trabajo de investigación histórica sobre 
un acontecimiento y un espacio concreto, desde una posición absolutamente ecuánime, y desde el otro, la 
acción que propone ÁKARO; la visión simbólica desde la perspectiva de la acción artística y es lo que a través 
de 7 artistas  en diversas disciplinas va a darnos una visión de su compromiso estético contemporáneo, diga-
mos, desde la otra perspectiva, diría yo, que complementa y enriquece el objeto del análisis. Así, al compo-
nente histórico-objetivo, le añadiremos un componente esencial; el humano; un componente que denominaría 
estético-subjetivo. Es la visión periférica de personas que sin sufrir directamente aquellos terribles hechos y 
aquellos miedos los interpretan como propios y los comparten como parte del conocimiento que nos acerca 
necesariamente a lo humano,… al otro, en definitiva; La empatía, piedra angular para conseguir una vuelta de 
tuerca más, en el proceso de sentir y comprender al otro,… lo otro. Estar aquí y sentir el allí.

En definitiva, es un desarrollo inteligente4 de comprensión cognitiva de una persona/artista, hacia el universo 
de otra u otras, pero desde su perspectiva, no vivencial pero sí interiorizada y aventada de contaminaciones 
ideológicas y maniqueas como dijimos con anterioridad. 

_________________________________________

3 Artículo en Frente Sur “La ciudad bombardeada” (nº 7 de 11 de abril de 1937)
4 Ver Teoría de las inteligencias Múltiples de Howard Gardner



Estas 7 visiones  de otros tantos artistas están en consonancia con lo expuesto, no es un intento de teorizar 
fríamente, sino de dar esas visiones de las múltiples inteligencias que en cada uno tendrá una manifestación 
distinta, complementaria y sumadora, no son discursos hueros, ni pretenden ser moralizantes, ni siquiera 
comprensivos, sino… sentidos,… poemizados o si se quiere interiorizados, pero sobre todo sinceros, con 
vocación de recordar a seres humanos, personas, que desaparecieron para nada cuando, en verdad…¡No 
tocaba!. 

Esa parte de la visión simbólica desde la posición de la acción artística  será lo que intentarán  7  visiones 
artísticas que en esta ocasión propondrán utilizando diversas disciplinas acercarse al objeto de estudio; El 
Refugio de la Plaza de Santiago, intentando aportar una perspectiva distinta para una comprensión mas 
completa.

Holga Méndez, Culturaza  (Protasia Cancho y Agripino Terrón), Sotte, Juanma Valentín, David Martínez, Paulo 
Moreira, Mariló Entrambasaguas.

Sotte
10 de Noviembre de 2013





PAULO MOREIRA
“Wonderland Project”



PAULO MOREIRA
“Wonderland Project”



[WONDERLAND]

O espaço e a sua dimensão histórica, impõe-se aqui como agente determinante no plano das intenções, sus-
tenta qualquer ideia sobre o que daí se possa aí fazer. 

No caso de “WONDERLAND”, uma pintura sobre papel, repartida por três painéis, poderá inserir-se no territó-
rio do “site specific”, se pensarmos que se trata de uma obra idealizada para determinado local. Na realidade, 
este convite do meu amigo Sotte e da associação “AKARO”, desde o início teve um sabor a desafio. Por si só, 
o peso das memórias encerrado em lugares como este, que não será certamente fator de uso comum, ficará 
indissociável às emoções do visitante. O local é emotivo. Evoca presenças, persegue fantasmas, remexe na 
memória pessoal e coletiva. 

Em “WONDERLAND” podemos referir uma espécie de jogo sobre a memória: - a memória individual sobre a 
infância e os jogos e os brinquedos; e a coletiva que nos pode remeter para o silêncio dos poemas de Lorca, 
os sonhos de Buñuel e a persistência da memória, ou as imagens de guerra de Capa.

Espinho, 18 novembro 2013
Paulo Moreira 





















PAULO MOREIRA
Nascido em Angola em 1968, Paulo Moreira é Licenciado em Educação Visual e pós-graduado em Teorias 
e Práticas do Desenho pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e lecciona a disciplina de 
Educação Visual e Tecnológica. 

Das dezenas de exposições individuais e colectivas realizadas, destacam-se as que tiveram lugar nas Gale-
rias Serpente Ao Quadrado, em Santa Maria da Feira, e no Centro de Cultura de Campo Maior. 

Fundador do Grupo de intervenção urbana Sindicato do Credo, que alia “spoken word” a performance, assi-
nou ainda as ilustrações dos livros “Análise epistemológica da treta” e “Armaivos uns aos outros”, de Sérgio 
Almeida.

Principais Exposições Individuais: 
- 2013
- “LOVE LETTERS FROM MR. F.” – 3.14, Arte Contemporânea, Espinho
- “THE WEST IS THE BEST” – Galeria Serpente, Porto.
- 2012
“WE ART” – agência de Arte We Art, Aveiro Business Center, Aveiro, Portugal. 
- 2010
 – “SEM FILTRO” exposição integrada nas jornadas de “Configuracion y Discursividade en el Arte Actual”, 
Universidade de Jaen, Espanha.
– “Entre Muros # diálogos encerrados” (parceria com Joana Neves), Museu Municipal de Espinho, FACE – 
Fórum de Arte e Cultura de Espinho. 



- “FORA de SERVIÇO” - DESENHO MULTIMÉDIA - Galeria SERPENTE, Porto. 
- 2009
 - “NOT FOR UNUSUAL PEOPLE # NO LO DIGAS A PAPA” - Galeria LA TEA 6, Cáceres, Espanha. 
– “I Walk the Line” – Teatro Municipal da Guarda (TMG) 
- “I Love Rock..N..Roll # 2” – Fundação Navegar, Centro Multimeios de Espinho. 
Principais Exposições Colectivas:
- 2013 
- 9º Prémio Amadeo Souza Cardoso, Museu Municipal de Amarante, Amarante.
- ART VILNIUS 2013 – Feira Arte Contemporânea, Vilnius, Lituânia – Galeria SERPENTE, Porto. 
- Coletiva AFK – Galeria AFK, Lisboa 
- 2012
- ART` JAÉN 2012 - IV Feria Internacional de Arte, Art´Jaén, galeria “La Tea, (Plasencia), Espanha.
- “5 Séculos de Desenho da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto”, núcleo de Desenhos Con-
temporâneos, sec XX e XXI – Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto. 
- 2011
- FORO SUR 2011 – Feira Ibero-Americana de Arte Contemporáneo, Cáceres – Galeria LA TEA, Plasencia, 
Espanha.
- 2010
 – “Configuracion y Discursividade n el Arte Actual”, Universidade de Jaen, Espanha.
- 2009
 – ARTE VILNIUS – Vilnios Capital Europeia da Cultura, Galeria SERPENTE, Porto 
- 2008
 – Colectiva Pintura Galeria LA TEA 6, Cáceres, Espanha 
- Arte Lisboa – Feira de Arte Contemporânea de Lisboa, Galeria SERPENTE, Porto. 



 - 2007
 – Arte Lisboa – Feira de Arte Contemporânea de Lisboa, Galeria SERPENTE, Porto. 
- 2006
 – Arte Lisboa – Feira de Arte Contemporânea de Lisboa, Galeria SERPENTE, Porto. – 
- 2005 
- “500 Anos, Fogaceiras - Diferentes olhares sobre um mesmo tema”, Biblioteca Municipal Stª. Mª. da Feira. 
- “Junk Buy-Me Project”, Labirintho, Porto. 
- “100 Desenhos, 100 Autores”, comemoração dos 225 anos Faculdade de Belas Artes do Porto, espaço do 
convento Corpus Christi, V. N. Gaia. 
- Arte Lisboa, feira de Arte contemporânea de Lisboa, Galeria “Serpente”. 
- 2004
 - Bienal de Artes Plásticas da Marinha Grande, Marinha Grande. 
- 3º Prémio de Artes Plásticas – Baviera sec.XXI, V. N. Cerveira. 
- Bienal de Pintura do Eixo Atlântico 2004/2005. 
- Arte Lisboa, feira de Arte Contemporânea Lisboa, Galeria “Serpente”. 
- 2003 
- 1º Prémio Edmond Rothshild de Pintura - Obra adquirida para a colecção Rothschild. 
- Dupla Menção Honrosa, Prémio Arte Erótica de Gondomar. 
- Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira. 
- Bienal de Arte de Coruche 2003. 
- Arte Lisboa, feira de Arte Contemporânea de Lisboa, Galeria “Serpente”.  
Performances e Arte Multimédia
- 2013 
- “Naufragar é Preciso” – performance multimédia, textos do livro “Não Conto” de Sérgio Almeida, Thesaurus 
Editora. 



 - 2012
- “As Palavras São Armas de Arremesso” – Performance Multimédia de Poesia, IV Congresso Internacional de 
Educación Artística Y Visual, UNIVERSIDADE de JAEN, Jaen, Espanha. – Coletivo HIGHJACKERS.
- “Regresso Devagar ao Teu Sorriso” – performance multimédia de poesia, textos de Manuel António Pina, 
evento “Porto de Encontro” de Sérgio Almeida, Biblioteca Almeida Garrett, Porto. – Coletivo SINDICATO do 
CREDO.
- 2011
- “Alba, Só – contributos para uma celebração”, Video Instalação e Performance, “QUINTAS de LEITURA” - 
Teatro do Campo Alegre, Porto, com o colectivo “Sindicato do Credo”
- 2010 
- “Jornadas de Creacion y Arte”, Universidade de Jaen (Espanha), performance “Love is a mad Dog – Tributo 
Charles Bukowski” – Vídeo, Musica, Performance e Poesia, com o colectivo “The Highjackers”.
- “Alba, Só – contributos para uma celebração”, Video Instalação e Performance, Labirintho – Labirintho Ga-
leria, Porto - com  o colectivo “Sindicato do credo”
- “Alba, Só – contributos para uma celebração”, Teatro Municipal da Guarda (TMG).- com o colectivo “Sindi-
cato do credo”
- Alba, Só – contributos para uma celebração”, Festival de Paredes de Coura, 2010, palco Jazz na Relva.- - 
com o colectivo “Sindicato do credo”
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[EL CUERPO CORRIENTE]

Construir, habitar otro lenguaje. Donde el cuerpo se haga humanidad. Construir otro cuerpo. Dar forma al 
sueño ardiente de la libertad. En el hilo de la memoria.
 
Dice José Jiménez «Pero somos memoria. Quebradiza y fragmentada, pero memoria. Ella nos constituye 
como seres humanos, como cultura» (Jiménez, 1996: p. 28). La memoria es nuestro signo más profundo. De 
ella brota la humanidad. La vida y la experiencia fugaces en ella encuentran fijación y estabilidad. Y lo que 
fue permanece. Pero la memoria es cortante, como el hilo de un cuchillo. Aún más: nada tan cortante como 
el recuerdo. Borran sus aguas, igual que un río al descender, las huellas de una vida precipitada en el fondo, 
sedimentada en las orillas. El curso sigue una dirección dominante. Y, en ella, los titubeos o torrentes sobre-
saltan apenas las dudas de las aguas. Por eso vacila el hombre al querer remontar el curso de la corriente. 

El ejercicio de la memoria es como el retorno a un territorio del que fuimos expulsados. Como un salto en el 
vacío. Un brinco sin espacio donde apoyar los pies. Cuando recordamos, despojamos a la vida de su corriente 
nerviosa. Para intentar la quietud de una imagen, de un perfil, donde situar el refugio de nuestra identidad. La 
vida interior no habita en la superficie. Palpita en la profundidad del corazón. Alma sumergida. Subterránea. 
Como los filamentos más profundos y lejanos del recuerdo. Van y viene. Brotan como plantas a la luz, como 
oscuros rayos, desde el fondo más incierto de la tierra y el tiempo.

Opera la memoria como un filtro cortante. Desplaza sin piedad los rescoldos que pudieran avivar pasados 
fuegos. Esa afilada cuchilla hace presente también aquellos sueños que no fuimos ni hicimos, los abandonos 
y deserciones de nosotros mismos. La memoria es selectiva. 



Si la memoria busca errar nuestro pulso, bueno será invocar su terrible perfil. Buscarla cara a cara. Contra co-
rriente. En un tiempo sin memoria, sin recuerdos. Nuestro tiempo: en el que todo busca la sombra protectora 
de un presente sin aristas. Abandonados y a la deriva buscamos la luz. Claridad y transparencia. Corriente 
arriba, corriente abajo. 

Huellas, indicios, podríamos buscar en el cuerpo. En este cuerpo sonoro. Colmado de sonidos, palabras, 
olores, imágenes. Un cuerpo vivo y vivido. Materia fluida para el deseo común. Vivir. El cuerpo que corre 
consciente este mundo. Acostumbrados a respirar. Transitamos apenas por el hilo del tiempo y la memoria. 
Habitamos el cuerpo.

Holga Méndez. 























HOLGA MÉNDEZ
Situación Profesional

Profesora Ayudante Doctora del Área de Escultura del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Desde Septiembre 2008.
Artista plástica y audiovisual.

Perfil artístico y Líneas de Investigación

Sus intereses dentro del ámbito artístico se mueven y enriquecen desde muy distintas esferas: lo sonoro, la 
literatura, el paisaje y la ciudad, la imagen fija y la imagen movimiento, la instalación, el pensamiento filosófico, 
el objeto poético. Su trabajo artístico, desde la práctica de la instalación y la intervención escultórica, se foca-
liza en la proyección de paisajes, ciudades, jardines, utopías y atopías que de la realidad tratan de ubicarse 
en un imaginario personal con reminiscencias colectivas. Su obra va dirigida a la comprensión del paisaje 
como obra de arte, de ahí la búsqueda de nuevas formalizaciones y maneras de pensar el lugar en torno al 
concepto de “límite geopoético”, desde la imagen del pensamiento hacia el límite urbano/rural, en su discurrir 
por la interdisciplinariedad como “lugar común” para las gramáticas de la creación.

Pensar y recrear el paisaje le han llevado a investigar sobre la dimensión sonora del paisaje, la composición 
de paisajes sonoros y la transposición a la instalación e intervención sonora. En otro ángulo de cosas, la len-
gua, el lenguaje, la palabra o la semántica, han dado pie a proseguir escarbando en distintos niveles de las 
gramáticas de la creación.



La obra más reciente de Holga Méndez se perfila como un punto de fuga y revisión del objeto cotidiano que se 
presenta como transposición de la realidad, del que subyace un topos autopoético: el objeto como concreción 
de la utopía del Self. Su método de trabajo, reflexivo y espaciado, muestra una obra asentada teóricamente 
y cargada de compromiso poético, que en los actuales discursos contemporáneos se presenta como fisura 
a una realidad perturbadora y vigilante, a la que la artista se acerca y analiza minuciosamente, una poética 
personal construida sobre unas bases de resistencia y actitud comprometida con su discurso artístico. Del 
cual extraemos una mirada que busca el re-encantamiento del mundo.

Formación Académica

Doctora en Bellas Artes por la Universidade de Vigo, 2006.
Licenciada en Bellas Artes, especialidad de escultura. Faculdade de Belas Artes de Pontevedra. Universidade 
de Vigo. 1995.

Becas y Premios

Estadía de investigación en la Residencia Académica del Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano Con-
temporáneo DUC. Valparaíso, Chile, 2010.

Estadía de investigación en Ciudad Abierta de la Corporación Amerida y la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 2010.

1º Premio 6º Premio Auditorio de Galicia para jóvenes artistas 2009. Auditorio de Galicia, Santiago de Com-
postela.



Beca de la American Center Foundation de Nueva York para la realización de un proyecto arquitectónico du-
rante la 29ª Bienal de Arte de Pontevedra, 2006.

Beca de Investigación y Creación de la Fundación Caixa Galicia, 2004.

1º Premio “Concurso de ideas para la intervención artística sobre el edificio de la caldera de ENCE”, Ponte-
vedra, 2002.

Grant-Aid London Visual Arts Funds: Artists 2000/2001. London Arts Foundation, UK.

Beca de Creación Novos Valores 2000. Diputación Provincial de Pontevedra.

2º Premio Escultura Pública Consorcio da Zona Franca de Vigo, 1996.

Obra Artística y Exposiciones

Still life (Technologies of the Self, Antigona), 2013. Exposición Visibilidad y Activismo. Obras de la Colección 
Visible de Arte LGTB. Casa das Artes de Vigo.

La sublimada en Cada una encuentra el cielo donde puede, 2013. Exposición En el cielo, Sala de la Escuela 
de Arte de Teruel.

Retrato de dos jugadores de ajedrez, 2013. Exposición El lugar entre las cosas, Sala del IAJ del Centro Social 
Ciudad de Teruel.



El cuerpo templado, 2013. Exposición El lugar entre las cosas, Sala del IAJ, CSC de Teruel.

Hacer una montaña, 2013. Exposición El lugar entre las cosas, Sala del IAJ del CSC de Teruel.

La misma vida como, 2012. Sala Zabaleta, Universidad de Jaén.

Still life (Technologies of the Self, 3), 2012. Exposición Afinidades Selectivas 5, Casa das Artes de Vigo.

Mise à nu, 2011. Instalación audiovisual en la exposición SIN TOPIA, Escuela de Arte de Teruel.

Fuga afinada, 2011. Acción sonora en la exposición SIN TOPIA, Escuela de Arte de Teruel.

Velocidad + Sentimiento = Luz, 2010. Exposición Cartografías quebradas. PALEXCO, A Coruña.

Blanca (MU5’20’; MU-B-1’07’’; MU-5’53’’), 2010. Tres paisajes sonoros de Blanca, Murcia.

Épanouissement, 2010. Sala Leonidas Emilfork, Instituto de Artes, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Reflejos: réplicas (Diálogos en Unland), 2009. 6º Premio Auditorio de Galicia para novos artistas 2009. Sala 
Diaz Pardo del Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela.

Atopía, 2009. Exposición No proceso de habitar. Unha idea de cidade. Casa das Campás, Pontevedra.

Jardines de la memoria, 2008. Exposición Diálogo en H, Galería Bacelos, Vigo.



Ínsulas de cristal, 2008-2009. Exposición Marxes e mapas. A creación de xénero en Galiza. Auditorio de Ga-
licia, Santiago de Compostela.

Aporías del paraíso, 2007. Exposición Aquí y ahora, Sala Alcalá 31, Madrid.

Utopía, 2007. Sala Alterarte, Vicerrectorado del Campus de Ourense, Universidad de Vigo, Junio 2007.

Ínsula extraña, 2006. 29ª Bienal de Pontevedra: Off/fora: Movimientos imaginarios entre Galicia y el Cono Sur. 
Pontevedra.

The paradise line, 2001. VII Mostra Unión FENOSA, A Coruña.

Wonderland, 2001. Exposición Eixo Atlántico, Concello de Baiona, Pontevedra.

Funxibles e inventariables, 2001. Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid.

Los paraísos de Eva, 2000. Novos Valores Diputación de Pontevedra.

Intervenciones y Escultura Pública

HUERTOPOEMA de los días, 2013. Culturhaza. Villarrubia, Córdoba.

Trespuntoinfinito, 2010. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Valparaíso, Chile.

Casa para un poeta, 2010. Ciudad Abierta, Dunas de Ritoque, Valparaiso-Chile.



93 días, 2009. Camino del Río Medio, Cella, Teruel.

An(h)ellus, el dibujo del tiempo, 2003. ENCE, Marisma de Lourizan, Pontevedra.

Being horizon, 2001. Chott el Gharsa, Tozeur. Tùnez.

O soño da pedra, 1997. Polígono Industrial “A Granxa”, Porriño, Vigo.
El jardín blanco, 1995. Lugar da Bouza, Pontevedra
.
Four Circles Around Ireland, 1994. Lough an Ime, Clifden-Connemara, Co. Galway // Tramore Strand, Dunfa-
naghy, Co. Donegal // Glendalough, Co. Wicklow // Preghane Point, Kinsale, Co. Cork

Being river, 1994. Shannon River, Limerick, Ireland.

Acción en el Paseo sobre el Río Gafos, 1994. Paseo de Valle Inclán, Campolongo, Pontevedra.

Atemporal, 1993. Río Lérez, Forcarei. Pontevedra.
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[RATONERA]

Tengo miedo de perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento

que de noche pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.

Federico García Lorca
Por ahí un papelito
que solamente dice:
Siempre fuiste mi espejo,
quiero decir que para verme tenía que mirarte.

Julio Cortázar

El refugio se construyó con posterioridad al bombardeo, por lo que no fue útil a la población, por lo tanto su 
construcción fue en cierto modo un homenaje a los ya fallecidos.

“Las galerías empezaron a iluminarse con las primeras velas que se iban encendiendo, solamente se intuían 
los ojos asustados que buscaban un lugar para sentarse entre los bancos adosados a la pared. Ahí estarían 
a salvo, pegados unos a otros, rodeando aquella habitación fría y oscura. Un estrépito empezó a caer del 
cielo, todos adoptaron la misma postura  cubriéndose  la cabeza con los brazos e inclinándose hacia delante, 
guardaban silencio para poder estar atentos a lo que sucedía en el exterior, para poder oír el final de aquel 
ensordecedor ruido.



Nadie sabe cuánto pudo durar aquello, el tiempo también permanecía allí hermético. De repente las 316 luces 
se apagaron, no volverían a encenderse más, permaneciendo ocultas en aquellas galerías frías y oscuras”.

Jaén, Noviembre 2013 
AMC/DMR















DAVID MARTÍNEZ
Biografía

Nace en Córdoba - 1958.  
Reside y trabaja en Jaén desde 1992 

Director de la Galería Martínez Montañés. Jaén. (1997 - 1999) 

Director Galería Uno de Uno. Jaén. (2008 - 2013)

Comisario exposición itinerante “Eleazar’s Tour” 2010-2011.- Cámara de Comercio Jaén; Club Antares 
(Sevilla):Palacio de Santo Domingo (Ronda); Diputación Provincial de Málaga;  Casa Fuerte de Bezmiliana 
(Rincón de la Victoria) y Feria de Arte Contemporáneo FACBA (Granada).

Director I Bienal Internacional de Fotografía y Artes Audiovisuales de Jaén -FOTOJAEN- 2009

Director Bienal Internacional Fotografía de Granada (2010)

Director II Bienal Internacional de Fotografía y Artes Audiovisuales de Jaén -FOTOJAEN- 2011

Director IV Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Jaén -ARTJAÉN 2012-

Miembro Fundador del Equipo “ÁKARO” – 2012



Coordinador para Jaén del International Performance Art Festival.- 9 Abierto de Acción. 2013.

Director V Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Jaén -ARTJAÉN 2013-

Director III Bienal Internacional de Fotografía y Artes Audiovisuales de Jaén -FOTOJAEN- 2013

Director VI Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Jaén -ARTJAÉN 2014-

Colaborador en la sección Cultura del Diario Jaén (2011-2013)

Miembro del Jurado de certámenes y premios, entre los que cabe destacar:

1º Premio Bienal Fotografía Jaén.- FUNDACIÓN CAJA DE JAEN.- 2009
1º Premio Bienal Fotografía y artes audiovisuales de Granada.- FOTOGRANADA 2010
2º Premio Bienal Fotografía Jaén.- FUNDACIÓN CAJA DE JAEN-UNICAJA.- 2011
1 Concurso de fotografía JAÉNMODA. Cámara Comercio Jaén.- 2011
XLIII Concurso Internacional de Pintura Rafael Zabaleta. Museo Zabaleta.- Ayto. Quesada. 2013

Obra artística y exposiciones

“POR DETRÁS -con perdón-”. Instalación / exposición. Lugar por determinar. Enero 2014.

“RATONERA”.- Instalación en Refugio Antiaéreo de Santiago. Jaén. Proyecto Ákaro-Refugiarte.- 2013 (*)

“JUGUETE”.- Colectiva. “La mesa camilla.- Espacio caliente”. La Sala de Blas, Archidona (Málaga). 2013.



“VOTE A GUNDISALVO. ¿A USTED QUÉ MAS LE DA, HOMBRE? #2. Acción performativa. 11 Festival In-
ternacional de Performance ABIERTO DE ACCION. En colaboración con MUR-PERFORMER.  Mercado de 
Atarazanas. Málaga. Noviembre 2013 (*)

“INFILTRADO”.- Performance en Local c/Córdoba, Málaga. Proyecto “METAMORFOSIS XX”- EXIGUO MAR-
MORE  - Marc Montijano. Octubre 2013.

“ÍTEM #2.- ARTE COM.PUESTO”.- Grupo Ákaro. Calles de Jaén. Septiembre 2013 (*)
 
“ESPONTÁNEO”.- Performance realizada en estudio de artista. Jaén. 2013

“CAFÉ BAR LA PITARRA”.- Performance terraza Café-Bar LA PITARRA. Jaén, Mayo 2013 (*)

“ACCIÓN PEGATA  #II”.- Instalación + Audiovisual.-  V Feria de Arte Contemporáneo de Jaén. Stand Ákaro.  
Jaén, Marzo 2013 (*)

“VOTE A GUNDISALVO. ¿A USTED QUÉ MAS LE DA, HOMBRE?. Acción performativa. 9 Festival Inter-
nacional de Performance ABIERTO DE ACCION. En colaboración con COLECTIVO PACOPÉREZ Mercado 
Minoristas de Jaén. Jaén, Marzo 2013 (*)

“ACCIÓN PEGATA #I“ .- Acción performativa realizada en Parking del Rectorado del Campus Las Lagunillas 
(Universidad de Jaén). Diciembre 2012-Enero 2013 (*)

(*) Catálogo



Publicaciones

MARTINEZ, D. “Acción Pegatta”. Edita: Galería Unodeuno y Ferias Jaén SA. ISBN: 978-84-695-7083-8 De-
pósito Legal: J-36-2013

MARTÍNEZ, D.  “Mi mamá me mima”, en “Of Art y piernas en el MOMA”.- Sotte. III Bienal de Fotografía y Artes 
Audiovisuales de Jaén 2013. ISBN: 978-84-15901-04-4. Depósito Legal J-380-2013

MARTÍNEZ, D. “Sonata en tres movimientos para trompeta de papel y voz solista”, en “Asesina a tu Padre”. 
Sotte.- Págs. 28-29. ISBN: 978-84-15901-01-3. Depósito Legal J-226-2013

MARTÍNEZ, D. “La reencarnación de Adolf Wölfly”,. Diario Jaén. Cultura.  Pág. 53. Martes 12 de febrero de 
2013.

MARTÍNEZ D. “Vote a Gundisalvo”. Diario Jaén. Cultura. Pág. 54. Viernes 22 de febrero de 2013.

MARTÍNEZ D. / ÁKARO.  “El sillón de los cojones”, en Arte Contra-Puesto. Equipo Ákaro. Págs. 34-35. ISBN: 
84-933212-6-5. Depósito Legal J-557-2013

MARTÍNEZ D. “Plumas de Lucía Loren”. Diario Jaén. Cultura. Pág. 54. Viernes 1 de marzo de 2013.

MARTÍNEZ, D. “Why should I paint a nice art piece when I can make a shit?”, en Puñal. Cámara Oficial de 
Industria y Comercio de Jaén. Galería Uno de Uno. Depósito Legal: J-690-2012



MARTÍNEZ D. “Descabezando.- Mario Marín”. Catálogo exposición. Edita Galería Unodeuno. Depósito Legal: 
J-387-2012. Jaén. 2012

MARTÍNEZ, D. “Des-consideraciones en torno a la obra de Sotte”, en “De lo importante y lo superfluo”. Galería 
La Tea. Plasencia (Cáceres). ISBN: 978-84-938405-8-7. Depósito Legal: J-513-2011

MARTÍNEZ D. Tótems. Puñal.  Ed. Universidad de Murcia. 

MARTÍNEZ, D. “... De cómo el hombre se convierte en cerdo...”, en “El viaje de Elpénor”.- Manuel Ruiz Nava-
rro. Patronato Municipal Cultura Ayto. Jaén. Dep. Legal: J-2421-2011. 

MARTÍNEZ, D. “Consideraciones en torno a la obra de E. Luis”, en “Fragments of absences”. Edtita  Ayun-
tamiento de Rincón de la Victoria, Area de Cultura. 2011. ISBN: 978-84-614-3259-2.  Depósito Legal: J-208-
2011

MARTÍNEZ, D. “Carmen Baena.- Cosido a la memoria”, Diario Jaén.  Cultura. Pág. 46. Jueves 17 de marzo 
de 2011.

MARTÍNEZ D. “Gutiérrez Cru: Sin comentarios”. Diario Jaén. Cultura. Pág. 56. Jueves 7 de abril de 2011.

MARTÍNEZ D. ·García Calvente y su Love Affair”. Diario Jaén. Cultura Pág. 54. Miércoles 30 de marzo de 
2011

MARTÍNEZ D.- “Jose Angel Vega: Pintar con luz”. Diario Jaén. Cultura. Pág. 72. Sábado 30 de abril de 
2011.



MARTÍNEZ, D. “La reencarnación de Ziggy Stardust”, en “Guillermo Pérez Villalta - Vísperas de Pascua”. Ed. 
Galería Unodeuno. Jaén. ISBN: 978-84-613-9261-2  Depósito Legal: J-267-2010

MARTÍNEZ, D.- “humildemente...”. En Premio Joven de Arte - Joven con Futuro. Edita Caja de Jaén Obra 
Socio Cultural. Depósito Legal: J-330-2009

MARTÍNEZ D. “One man show - One show man”.- Eleazar.- Págs. 7-10. Depósito Legal J-670-2009. ISBN: 
978-84-613-1815-5

MARTÍNEZ D. “1, 2, 3, sombra”. En Lorena Olmo. Museo Provincial de Jaén. Depósito Legal J-828-2009
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[LAS CINCO Y VEINTE DE LA TARDE]

               - Está muerto! ¡Va muerto! decía.                                                             
                                                             … Fue hacia allá, se abrió paso y entró.  Vio en el suelo una oscura
                                                              fila de muertos,  mutilados, sangrando todavía.  Dejó al chico bien 

                                                              puesto en un claro sobre las baldosas y se fue.

Hace más de siete décadas que la guerra civil española demostró ser el absurdo humano más demoledor, 
cruel y torturador de la historia de nuestro país. Las llamas, las balas, los bombardeos… formaron parte de 
una escenografía del terror que hoy hemos de recordar para que no vuelva a suceder.

La obra “Las cinco y veinte de la tarde” nos muestra un listado de víctimas que conforman en cierta medida el 
porqué se construyeron los refugios que actualmente son testigos transcendentales de la memoria de nuestra 
ciudad. Es una obra que no pretende hacer una única alusión a las víctimas del bombardeo que se produjo el 
día 1 de abril de 1937 en la ciudad de Jaén, sino cuestionar la guerra, creando una atmósfera incómoda donde 
imperan las sensaciones propias de un ataque militar a una población sin recursos de defensa, inocentes que 
se refugiaban entre las paredes de estas fortificaciones, construidas para huir del horror y la desesperación. 
Es una obra que busca un resultado poético y dramático, pero sobre todo demuestra el universo contradictorio 
de la razón humana. De esta manera sirva este proyecto como crítica social y homenaje a todas esas víctimas 
muertas y vivas que sufrieron los desbastadores efectos de la guerra.

Jaén, Noviembre 2013
Mariló Entrambasaguas





























Hoy casi he escuchado el crujir de los huesos en el candor de la desesperanza.
El triste recuerdo de aquello que aconteció se reanuda entre el desolador paisaje que se nos muestra a orillas 
de nuestros pies, entre nombres desvaídos, casi borrados, a punto de no ser, cuando la erosión del tiempo y 
la vida actúan para contarnos... y  seguirán contándonos no sé que cosas más, pero sí sé que seguirán con-
moviéndonos, o al menos no dejándonos indiferentes.





MARILÓ ENTRAMBASAGUAS
Jaén, 1969
E-mail: mentrambasaguas@hotmail.com

Estudios realizados:

2008/2013: Licenciada en Bellas Artes. Facultad BBAA de Granada, “Alonso Cano”.
1988/1994: FP I - FP II Técnico Especialista en Delineación. Politécnica “San Juan Bosco” Jaén.

Experiencia profesional:

2012/2013: Beca de colaboración - Departamento de Escultura. Facultad de Bellas Artes de Granada, “Alonso 
Cano”. Granada.
2013: Colaboración en la organización y desarrollo de las Jornadas de Orientación para el Acceso a la Uni-
versidad. UGR.
1999/2003: Diseñadora y Responsable del departamento de Diseño y Creatividad de la Agencia de Publicidad 
e Impresión Digital: DISTEC.
1995/1999: Diseñadora y Responsable del Departamento de Diseño y Creatividad de la Agencia de Publici-
dad DIN-AC. Jaén.
1994: Creativa y Diseñadora. Estudio de Creatividad “Grupo 2”. Jaén.
1991: Delineante. Rehabilitación de viviendas para el Ministerio de Obras Públicas. Jaén.
1990/1991: Delineante. Estudio de Arquitectura “Bernabé J. López Reche” Jaén.



Premios:

*PRIMER PREMIO: En el Concurso para la imagen Corporativa de la “Nueva Escuela de Hostelería de Islan-
tilla”. Huelva 1996.

*ACCÉSIT DE HONOR: En el Concurso para el nuevo Logotipo del Patronato Municipal de deportes del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Jaén.

*PRIMER PREMIO: En diferentes concursos para carteles anunciadores y sus campañas publicitarias corres-
pondientes, entre otros:

-Concurso para el Cartel anunciador del “Carnaval de Jaén - 2000”,
-Concurso Internacional para el Cartel anunciador “Expoliva 2001” y su campaña Publicitaria correspondiente, 
(Invitaciones, folletos, vallas publicitarias, etc.)
-Concurso para el Cartel anunciador del “XIV Premio Artesanía – 2001” y su campaña publicitaría correspon-
diente.

Exposiciones:

2013
“Liber’arte 3”. Exposición Colectiva “EXPERIMENTA” Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), 
Sede Científica, Parque Científico Tecnológico (PITA), Universidad de Almería. Almería.
Exposición Colectiva “LA MESA CAMILLA. Espacio caliente” La Sala de Blas. Archidona. Málaga.
“Las Cinco y Veinte de la Tarde” Exposición Colectiva “REFUGIARTE” - Proyecto Ákaro #3. Refugio Antiaéreo 
Plaza de Santiago. Jaén



“El Velo” (en vitrina) y “Liber’arte 4”. Exposición Colectiva “MIRADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
Sala de Exposiciones Delegación de Cultura – Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Jaén
“Hasta que la muerte nos separe” (Instalación – 2 piezas). Exposición Colectiva “PARADOX FABRIC” Museo 
Memoria de Andalucía – Centro cultural CajaGRANADA. Granada.
“Hasta que la muerte nos separe” (Instalación – 1 pieza). Exposición Colectiva “CIRCUITOS 2013” Sala de 
Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Granada - Alonso cano. Granada.
Participación con una obra “El Fluir de la Ideas” en la acciónperformance del Colectivo “YO EXPONGO EN EL 
REINA...” Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Madrid.
Exposición Colectiva “4ª Sede ARS VISIBILIS” Festival Miradas de Mujeres. Faro Mesa Roldán. Carboneras. 
Almería.
Exposición Colectiva “ 3ª Sede ARS VISIBILIS” Festival Miradas de Mujeres. Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial. Almería.
Exposición Colectiva “ 2ª Sede ARS VISIBILIS” Festival Miradas de Mujeres. Sala MECA Mediterráneo Centro 
Artístico. Almería.
“Ambigüedades” y “El Velo”. Exposición Colectiva “ARS VISIBILIS” Festival Miradas de Mujeres. Museo Ar-
queológico de Almería. Almería.
Participación en una Acción Colectiva - Galería Uno de Uno - ART JAÉN. Museo de Jaén. Jaén.
“Sin Título” Exposición Colectiva “MUJERES AL BORDE” Festival Miradas de Mujeres. La Sala de Blas. Ar-
chidona, Málaga.
“El Velo” (Videocreación). Exposición Colectiva “SIN FRONTERAS” L’Usine Utopik. Saint Lô. Francia.
“Liber’arte 5” Exposición colectiva “ARTE GIRA DREAM” MECA Mediterráneo. Facultad de Bellas Artes, Alon-
so Cano. Granada.

2012
Exposición Individual “FLUIENDO” Museo de Jaén. Jaén



Exposición Individual “EN ARAS DE UNA VIVENCIA” Instituto Andaluz de la Mujer. Jaén
Exposición colectiva “MIGUEL HERNANDEZ” Facultad de Bellas Artes, Alonso Cano. Granada.
Exposición colectiva de “FOTOGRAFÍA” Facultad de Bellas Artes , Alonso Cano. Granada.

2011
“El fluir de la ideas” Exposición colectiva “EMOCIONARIO” Crucero del Hospital Real. Granada.

2010
Exposición colectiva “80 ANIVERSARIO POETA EN NUEVA YORK” Fuentevaqueros. Granada.

2009
“Ambigüedades” - XXIII Certamen Internacional de pintura “EMILIO OLLERO” Jaén.

1998
“A García Lorca“ - VIII Concurso Internacional de pintura “CEREZO MORENO” Jaén.

1997
“El mendigo” - XXV Concurso Internacional de Pintura “CIUDAD DE MARTOS” Martos, Jaén.
“CREATIVIDAD 97” Universidad Popular de Jaén.

1996
“Creatividad 96” Universidad Popular de Jaén.
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[RESPIRAR APENAS]

Quizá solo el instinto de supervivencia y la razón, ciegamente aferrada a las evidencias estadísticas, impulsan 
a encerrarse en un refugio antiaéreo que es un laberinto subterráneo, una ratonera, una topera, para seres 
que habitualmente viven en el aire. Pero cuando del aire que habitamos en común cae dolor y muerte, nos 
aferramos a lo que creemos seguro. Allí, en el refugio antiaéreo, compartiendo la oscuridad y la suerte con 
otros, cada uno es un cuerpo aherrojado escuchando a su fisiología. Dicen que en el cúlmen del miedo se 
desdibuja el entorno y uno mismo desaparece en una sensación de irrealidad: el cerebro rechaza la amenaza 
con una maniobra de las suyas para que en el cuerpo funcione lo estrictamente necesario. Hay grados de 
resistencia psicológica, por supuesto.  

Y cuando suena otra vez la alarma que avisa de que el peligro ha pasado ¿Cómo salir del laberinto cuando 
se ha oído el estruendo? 

La instalación “Respirar apenas” recalca la insensatez de los hombres capaces de hacerse daño, de destruir 
la historia personal de los ciudadanos y de las ciudades. Pendientes de un hilo la vida, la razón, la hacienda, 
los logros... en el refugio se remansa el tiempo y erosiona los rígidos pasillos, hace un meandro, retrocede 
abrazando la barbarie. En la húmeda oscuridad, el aire viciado transmite sonido y magnifica el movimiento de 
lo que pende sobre la fragilidad asentada en el banquillo lateral del pasillo del refugio antiaéreo...quiere sonar 
a consuelo de estar juntos, a tranquilo redil nocturno, un azaroso sonido cristalino para alejar negruras. Pues 
no se puede vivir en un refugio antiaéreo, solo resistir un tiempo limitado, conteniéndose.



Queda lejos aquella guerra civil que la mayoría de nosotros no conoció, pero todos conocemos la guerra que 
asoma diariamente a las televisiones en breves ráfagas, guerras más modernas, más crueles, más y más 
insensatas. En la pantalla los drones sobrevuelan  pueblos perdidos de Afganistán, sobrevuelan peladas pla-
nicies, y tiran proyectiles de verdad sobre gente que trabaja en el campo lejos de refugios antiaéreos. Vuela 
la avaricia. Y otra vez el miedo, la muerte, el dolor, la locura, y sus secuelas sobre el mundo, sobre todos los 
que respiramos el aire que nos une.

Villarrubia (Córdoba), Noviembre 2013
Protasia Cancho y Agripino Terrón 



























CULTURHAZA
CULTURHAZA es un espacio ubicado en Villarrubia (Córdoba) y un proyecto artístico de PROTASIA CANCHO 
(Nazaret García Cuadrado, Madrid 1959) Licenciada en Veterinaria, Universidad de León, 1933 y AGRIPINO 
TERRÓN (Antonio José Ruano Ruano, Córdoba 1964) Licenciado en Geografía e Historia, Universidad de 
Córdoba, 1989.
http://culturhaza.blogspot.com
culturhaza@gmail.com
Teléfono: 957327030 y 639680167

ACTIVIDAD  ARTISTICA 

2013: Mucho Cucho (Agroland-art y acción agrosocial) en crecimiento desde abril.

2013: Huertopoema de los días (Intervención en el espacio), junto a Holga Méndez. Culturhaza (Córdoba), en 
crecimiento desde marzo.

2013: Masa y Energía (Instalación). IV Feria de Arte Contemporáneo de Jaén. ArtJaén’12. Museo Provincial 
de Jaén. Jaén, 7 - 9 de marzo.

2012: Asisten al curso intensivo de edición de vídeo Final Cut Pro 07. La casa encendida, Madrid. 17 y 18 de 
noviembre.

2012: La misma vida como (Exposición). Sala Zabaleta. Universidad de Jaén.  3 de octubre a 23 de noviem-
bre. Catálogo Ed. Vicerrectorado de Extensión Universitaria.



2011: U (Happening y Agrolandart). La Fragua. Belalcázar, Córdoba. 22 de octubre.
http://www.guadalinfo.es/node/415255
https://es-es.facebook.com/lafraguatheforge/posts/175183862571525
https://es-es.facebook.com/lafraguatheforge/posts/268667349837993
https://es-es.facebook.com/media/set/?set=a.293575783995936.72630.186308594722656&type=1&comme
nt_id=4122152&offset=0&total_comments=4

2011: Culturhaza es seleccionada como residencia de artistas y participa en el Encuentro de Formación de 
Artistas del Programa de Residencias en el Medio Rural Campoadentro, en Amayuelas (Palencia) 29 de 
abril-1 de mayo.

2011: Txalaparta (Videopoema 22”) http://culturhaza.blogspot.com.es/2013/04/txalaparta-1.html

2010: Existir. Videopoema seleccionado en la convocatoria FilmoLABORAL  Proyectado en la 48 Edición del 
Festival Internacional de Cine de Gijón, 19 al 27 de noviembre.
http://www.youtube.com/watch?v=WC44q529PhY&feature=related
http://www.arteenlared.com/concursos/otros/finalistas-premios-filmo-laboral.html

2010: Asisten a la Conferencia Internacional Campoadentro. Arte, agriculturas y mundo rural. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Madrid 21-24 octubre.

2010: Dos tiempos verbales (pieza sonora) Taller “Los sonidos del paisaje: escuchar Blanca” con José Iges. 
Blanca (Murcia) 27 sep-3oct.

2010: Asisten al Taller “Escucha Animal” con Slavek Kwi. Arteleku,  San Sebastián, 9 - 13 agosto.



2010: La vereda. Agrolandart, happening, performance y videoacción 1,06 min.  Culturhaza (Córdoiba). http://
culturhaza.blogspot.com/2010/11/vereda.html

2010: Las Islas: Nenos (Video 6 min sobre performance participativa realizada el 22 mayo en Culturhaza). 
edición Manuel Luna. V Campusguía. Gran Canaria, 9 -30 julio.

2010: Las Islas. Manual de Instrucciones videopoema 1,47 min. edición Manuel Luna.

2010: Las Islas, agrolandart, performances participativas y video. Culturhaza (Córdoba).  http://culturhaza.
blogspot.com/

2010: Las Islas: Siega. (Video 55”) http://culturhaza.blogspot.com.es/2011/03/las-islas-siega.html

2009: Tapia para el huerto de Tifariti (acción-construcción con colaboradores saharauis y malagueños). Artifa-
riti 2009, artistas invitados. Territorios Liberados del Sahara Occidental, 17 a 31 de octubre.

2009: La Barraca (performance) y Rio Segura (Acción poética). Taller de Concha Jerez en Blanca (Murcia) del 
28 de septiembre al 4 de octubre.

2009: Agricultura y arte, arte y agricultura, Conferencia en el Club de Prensa Canario de Las Palmas http://
club.la-provincia.com/acto.jsp?pIdActo=904, 21 de julio.

2009: Asisten al IV Campus Guía “Creatividad social y desarrollo sostenible” Gran Canaria,  20 a 31 de julio.



2009: Agricultura y arte (Agrolandart) Conferencia para la Semana de Cultura de la ETSIAM de la Universidad 
de Córdoba. Aulario Averroes del Campus Rabanales, 20 de abril, 12h. http://www.uco.es/organiza/centros/
etsiam/ceam/novedades.htm

2009: Otila y Melda. y Resolución 1514 de la ONU (videoacciones). Azar-Hormigas y En venta (videos) en co-
laboración con Nieves González. Taller de video acción y vídeo-creación Influxus II, Museo Vostell-Malpartida 
(Cáceres) 7-22 marzo. Catálogo y DVD Revista La Bolsa. 
http://artifariti.blogspot.com/2009/06/resolucion-1514-de-la-onu-el-titulo-de.html
http://www.revistalabolsa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=77

2009: A rapa dos pensantes (Happenigs y performances). Culturhaza (Córdoba).
http://culturhaza.blogspot.com/2009/05/rapa-dos-pensantes.html
http://culturhaza.blogspot.com/2010/03/rapa-dos-pensantes-ninos.html
http://culturhaza.blogspot.com/2010/03/rapa-dos-pensantes-jovenes.html
http://culturhaza.blogspot.com/2010/04/rapa-dos-pensantes-maduros.html
http://culturhaza.blogspot.com/2010/05/rapa-dos-pensantes-mayores.html

2009: El Ovillo (Performances participativas). Culturhaza (Córdoba) http://culturhaza.blogspot.com/

2008/2009: Memora la cibera (Poema en agroland-Art). Culturhaza (Córdoba).
http://culturhaza.blogspot.com/2009/01/memora-la-cibera.html 

2008: Culturhaza en llamas (videoinstalación) en Espacio a-rojo ()Córdoba) en colaboración con Solimancom-
pany. Miércoles transversal. 12 noviembre.



2008: Carta a la Minurso y El columpio (dos performances). Artifariti 2008, Territorios Liberados del Sahara 
Occidental, 22 de noviembre - 6 de Diciembre.
http://artifariti.blogspot.com/2009/05/libro-catalogo-artifariti-2009.html

2008: Las Turas. Performance para Scarpia 2008, 5 septiembre. Culturhaza (Córdoba). Catálogo.

2008: Solución. Acción a favor de la paz en el Sahara. Hoyocasero (Ávila), 1 de enero. Colaboración con Car-
los de Gredos. http://2campanascontralaguerra.blogspot.com/

2007/08: Guerra y Paz, Parto, y Pirámide para pensar (Agroland-art Happenings y Performances). Culturhaza 
(Córdoba).

2007: Pensar y sentir (performance participativa). Taller de video acción y vídeo-creación Influxus I Museo 
Vostell-Malpartida (Cáceres) 2 - 4 noviembre. Catálogo y DVD Revista La Bolsa. http://www.revistalabolsa.
com/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=69

 2006/07: Pan (acción agropoética), La Gran Cebolla (escultura). En colaboración con Carlos de Gredos, Los 
Templos del Sol (agroland-art). Culturhaza (Córdoba).

2006: Deceso (land-art) y Comienzo (poema-acción). Taller de Land-Art de Carlos de Gredos en la I Bienal de 
Arte de Almería, Rodalquilar, 23 - 27 julio.
http://tallerdecarlos.blogspot.com



GESTIÓN EN CULTURHAZA

2011: Txalaparta. Concierto-Acción: Cristobal y Muten (Txalaparta), Reyes (Didgeridoo), María (Arpa de 
boca).  21 mayo 2011.

2010 Nel Amaro en Cullturhaza. Conferencia, videoproyección y performances. 21-22 de agosto.
http://culturhaza.blogspot.com.es/2010/08/con-nel-amaro.html
http://culturhaza.blogspot.com.es/2010/08/sembrar-pensamientos.html
http://culturhaza.blogspot.com.es/2010/08/que-viene-el-lobo.html

2010-11 Microculturas. Residencia artística Campoadentro de Aviv Kruglanski, Vahida Ramujkic y Mhose 
Robas. 
http://www.campoadentro.es/es/programa_de_residencias_2011/artistas
http://campoadentro.es/blog/author/aviv-kruglanski-vahida-ramujkic/
http://culturhaza.blogspot.com.es/2011/09/micro-culturas-el-video.html



JUANMA VALENTÍN
“Elescondite”



JUANMA VALENTÍN
“Elescondite”



[ELESCONDITE]

Cuando recibí las fotografías del refugio antiaéreo de la ciudad de Jaén, junto con la propuesta de intervenir 
en ese lugar me inundaron imágenes de una época que ya no es la mía, pero que sin lugar a dudas es parte 
de mi historia. Pero quizás lo que más me movió del proyecto es sólo una palabra: refugiarse; un acto univer-
sal que nunca me ha tocado vivir pero que se realiza infinitas veces en nuestro tiempo y en muchos lugares 
del mundo.

Un refugio antaéreo es una estructura de protección para la población civil,  construido con ese fin en tiempos 
para ello, que ahora adquiere otras connotaciones….o no?

Necesitaríamos algún lugar para proteger a la población civil de eso que la daña y hace sufrir?

Lo necesitamos?

Madrid, Noviembre 2013
Juanma  Valentín

















JUANMA VALENTÍN
Las Palmas de Gran Canaria  (1969). 

Pronto se desplaza de su tierra a Madrid donde realiza su formación audiovisual y teatral. Forma parte de 
la compañía de teatro clásico “Zarabanda CT” y funda junto a el guionista Manuel Ortega Yáñez el grupo de 
teatro “Fauna Artística”. Después de pasar por Tv y realizar algunos spot publicitarios, en 1996 realiza su 
premiado cortometraje “Siluetas”, al que le sigue unos años de escritura de guiones y trabajos en productoras 
como operador de cámara y sobre todo montaje, una de sus pasiones. 

Desde su productora “ojosdenube” pone en marcha todos esos proyectos que por su singularidad y riesgo 
tienen poca cabida dentro del estandar audiviosual en el que vivimos.

En el 2004 dirige su primer documental “El bosque hueco”, sobre las intervenciones de la artista Lucía Loren 
en la naturaleza, al que le siguen otros trabajos relacionados con el mundo de la creación artística, que le lle-
van a trabajar estrechamente con el mundo del arte contemporáneo, jugando en esa linea tan indefinida que 
se encuentra entre la ficción y la no-ficción.

Hoy vive en un pequeño pueblo de la sierra de Madrid, desde donde dice ahora puede ver lo que la gran urbe 
siempre oculta.



TRABAJOS Y FILMOGRAFÍA

2013 
Resistencia (Película documental) . Dirección, fotografía y montaje
Punto…y Línea, una trama musical (Película documental). Dirección, cámara y montaje
Paisaje Nómada (Cortometraje no-ficción). Codirección, fotografía y montaje.
Marada Sahara (Cortometraje ficción). Dirección, fotografía y monteje.

2012 
De un plumazo. Videocreación para la artista plastica Lucía Loren.

2010 
Formador de talleres de montaje no lineal “El montaje digital” en diversos encuentro especializados para la 
formación audiovisual de nuevos realizadores.

2009 
Realización documentales y soporte audiovisual para “Artifariti”, Encuentro Internacionales de Arte en Territo-
rios Liberados del Sahara Occidental…
Coordinador area creatividad audiovisual IV Campus Guía “Creatividad social y desarrollo local sostenible” 
Santa Maria de Guía. Gran Canarias.
Madre sal (Video Creación) DV. Dirección, cámara y montaje.
En la piel (Video Creación) DV. Dirección, cámara y montaje.
Apretados (Corto Ficción) DV. Dirección, cámara y montaje.
Alter Egos (Corto Documental-ficción) DV. Dirección, cámara y montaje.



2008 
Coordinador del taller “La Herramienta Audiovisual” que promueve y dirige talleres infantiles audiovisuales: 
Participa y Decide, Mancomunidad de Servicios Culturales. Sierra Norte (Madrid)
Buscando la luz (Documental). Dirección, cámara y montaje.
El busto es mío (Corto ficción) DV. Dirección, cámara y montaje. Para la exposición “El busto es mio” del par-
que de arte Lomos de Orios. Villoslada de Cameros. La Rioja
La senda de los zapatos (Corto Ficción) DV. Dirección, cámara y montaje.

2007 
Pulso y silencio (Película documental) Cámara y montaje.
El que nada debe nada teme (Cortometraje documental) Montaje.
Un pueblo de niños (Corto Ficción) DV. Dirección, Cámara y montaje.
Un apuro del pájaro (Video Creación para el artista plástico Roberto Pajares DV. Codirección, cámara y mon-
taje.

2006 
Edición y Posproducción para FONOFOX Servicios Audiovisuales.
Operador de Cámara ,VTR y Cromas en RACCORD Plató de casting.

2005 
El Bosque Hueco (Corto Documental) Subvencionado por la Consejería de Cultura y Deportes de la Comu-
nidad de Madrid.
Dirección del capitulo piloto “Benedicto Moragas” para Canal Cuatro



2004 
Dirección y Guión de “la Madriguera” Betacam Digital, Madrid.
Diseño Iluminación y Sonido. Montaje teatral “Historia de un parque”. Teatro Las Aguas, Madrid.

1998 
Dirección y Producción. Spots publicitarios para Antena 3 Las Palmas. Producciones TANGO y BESA

1997 
Dirección y Guión. Cortometraje “Siluetas” (35 mm). Productora Artes Audiovisuales de Madrid.

1996 
Ayudante de Producción. Área de producción de programas. TV Mostoles. Madrid.

1995 
Dirección y Realización. Videos musicales para La casa de la cultura. Cabildo de Canarias.
Técnico de Iluminación y Sonido. Compañía de teatro Zarabanda . Madrid

1994 
Actor. Cortometraje “Desacato” (16 mm). Artes Audiovisuales de Madrid

1993 
Ayudante de Dirección. Cortometraje “Elisabetha” (Betacam SP). Madrid
Coguionista. “Cuentos para un bombardeo” . Compañía de teatro Fauna Artística.



RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

2011 
Seleccionado para la beca de Residencia de artistas en el proyecto nacional “Campo Adentro. Arte, agricultu-
ras & medio rural” Puebla de la Sierra, Madrid.

2009 
Seleccionado Sección Oficial Foro Canario “X Festival Internacional de Las Palmas”, Las Palmas de Gran 
Canaria.
Seleccionado Secc. Oficial “X Festival de Cortometrajes Octubre Corto”, Arnedo, La Rioja.

2007 
Seleccionado Sección Oficial Foro Canario “VIII Festival Internacional de Las Palmas”, Las Palmas de Gran 
Canaria.
Seleccionado Secc. Oficial “X Festival de Cortometrajes Octubre Corto”, Arnedo, La Rioja.

2006 
2º Premio “II Festival Cortos Navalafuente”, Madrid

1998 
1º Premio al mejor Cortometraje “Siluetas”. Festival de Bruselas.

1995 
1º Premio Europeo al mejor Guión de Cortometraje. “Groupement des Ecoles Europeens de Cinema et TV” 
organizado por GEECT. Amsterdam
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[MAS PUEDE UN BESO… QUE UN TIRO ]

…Y a pesar de todo y todos lo importante siguen siendo los seres humanos. 

Cada uno de nosotros, es una derrota y un triunfo, pero todos imprescindibles, más allá de eso… las cosas, 
las interpretaciones y las conveniencias. 

Trabajar sobre un espacio tan simbólico como es el refugio, permite hacer y plantear dentro del juego estético 
una inmersión en la parte más interna de las cosas, una inmersión de lo que no esta a la vista, una interioriza-
ción para conocer el miedo, el abismo y la fragilidad de lo humano, sus valores y creencias, ver lo otro en uno 
mismo. Miedo al dolor, a lo efímero de la vida, a los rostros múltiples que todos poseemos para cada instante 
de la vida y que cambiamos hacia el exterior, siendo el verdadero el que no mostramos ese gran desconocido, 
que de no usarlo se vuelve impávido, blanco e inexpresivo escondido en ese otro refugio, ese que todos los 
seres humanos portamos y que nos hace vivir y percibir como champiñones que se desarrollan en una oscu-
ridad y fría  humedad blanquecina color hueso.

Enfrentarse a ese refugio interno es dar con los lugares íntimos que están por recorrer, y es, en esos lugares, 
donde uno descubre lo importante, lo que merece la pena, donde las vidas perdidas se convierten en objetos 
etéreos como plumas, en blancos rostros inexpresivos por no encontrar respuestas, ni ningún porqué ni para 
qué. Ningún porqué ni para qué de 322 personas que somos cada uno de nosotros.

Toledo, Noviembre 2013
Sotte











































SOTTE
S o t t e   (José Antonio Soto Amado) 

Nace en Algeciras – Cádiz - 1962.  
Reside y trabaja en Jaén desde 1988  
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PRINCIPALES EXPOSICIONES
  
“ASESINA A TU PADRE“. 2013. Sala Temporal del Museo de Jaén (INDIVIDUAL)
 
“of Art y piernas en el MOMA”. 2013. Abside Patio Mudejar Palacio de Cultura Ayto. de Jaén.  III Bienal de 
Fotografía y Artes Audiovisuales de Jaén. (INDIVIDUAL) Jaén 



“EXTRAÑAMIENTO“. 2013  Exposición colectiva internacional de fotografía organizada  por el grupo PAI Hum 
862. Sala C5 de la Universidad de Jaén.     

Acción Artística del Equipo Ákaro:  “ARTE CONTRA-PUESTO” #1. 2012  Plaza de abastos de San Francisco.. 
Jaén

IV - ARTJAÉN 2012.  Feria de Arte Moderno  y Contemporáneo. Museo Provincial de Jaén.  Exhibe con Ga-
lería de Arte  LA TEA de Plasencia. ( INDIVIDUAL)

“The end - emoniao”. 2012.  Sala Matías Moreno-Escuela de Arte de Toledo.  (INDIVIDUAL)

“En Proceso”. 2011. Sala de Exposiciones José Saramago.  Leganés.  Madrid.

“Valle de las veletas”. (Itinerante). 2011.  Sala de Exposiciones de la  Ermita de Ntra. Sra. de Orios, y en la 
Sala de la  Universidad Popular.  Logroño
 
“De lo Importante y lo Superfluo”. 2011. Galería La Tea – Plasencia  (INDIVIDUAL)

 “AZellerAcción”    Galería Zeller.  (Espinho)   PORTUGAL. (INDIVIDUAL)

“S/T”   2010. Museo Municipal de Espinho.   (Espinho)   PORTUGAL. (INDIVIDUAL)
 
“Sotte + Vidarte”. 2010.   Galería de Arte  AR+51   Toledo.
    
Colectiva. SPIRIT DEL ART GALLERY.  2009. Miami.   EEUU.



III - ARTJAÉN 2009. Feria de Arte Moderno  y Contemporáneo. Jaén.  Galería LA TEA, 6.  Jaén.

“El busto es mío”. 2009   Exposición colectiva - Escuela de Arte Superior de Diseño de la Rioja. Logroño

II - ARTJAÉN 2008. Feria de Arte Moderno  y Contemporáneo  de Jaén. Galería  de Arte   LA TEA, 6. Jaén.

Colectiva “El busto es mío”. 2008 Intervención escultórica en el entorno de los bosques de Cameros, (La 
Rioja). Logroño.

“CARTOGRAFÍA Y ARTE CONTEMPORÁNEO”. 2008. Exposición itinerante verano: George de Sadoul Saint-
Dié, Taller Museo de  Fausto Olivares, Biblioteca de Senones,Festival  Internacional de Geografía FIG Saint-
Dié. FRANCIA.
   
I - ARTJAÉN 2007. Arte Moderno  y Contemporáneo. Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. Ex-
hibe en Galería EDUMA  y  en Stand de La Universidad de Jaén.
     
“La hipótesis imaginativa”, 2006. Palacio de Villardompardo, Jaén.

“ 3 + 1”,   2005. Galería de Arte Eduma,   (Linares)  Jaén.
       
“La experiencia de la pintura”. 2004.  Universidad de Jaén. Jaén. 

 “Homo Marítimo”. 2004  Galería Pau Darara.  (Sitges) -itinerante-    Barcelona  / Segovia.  (INDIVIDUAL)

“Experimenta”, 2002. Sala de exposiciones del Hospital San Juan de Dios.   Jaén.



ESTAMPA , Feria Internacional de Arte Seriado, 2001  Madrid.

“Delametamorfosis”, 2001. Ermita de Ntra. Sra. de Orios, Logroño. ( INDIVIDUAL )

“La huella de la conciencia”,  2001 Diputación  de Cáceres.  Sala El Brocense, Cáceres.      

“...aproximación...”,  2000. Museo Provincial,  Jaén.

“Intervención escultórica”, 2000. Bosques de Villoslada de Cameros,    Logroño.

“A partir de Matisse”. 2000. Galería Carme Espinet,  Barcelona.

“Bajo la piel”, 2000.  Ermita de Ntra. Sra. de Orios,     (Villoslada)        Logroño.      

“A curvatura da luz”, 1999.  Sala Sobral, (Ceará)    BRASIL.

2ª Mostra Sant Jordi , 1999.  Art Actual-La Casa Elizalde,    Barcelona.

“1/20 Obra sobre papel”, 1999   Galería Martínez Montañés,  Jaén.        

1ª Mostra Sant Jordi , Art Actual-La Casa Elizalde, 1998.   Barcelona.

“Sillas”,  1998. Galería Espai Blanc,   Barcelona.

“Chian”,   Art Actual-Aula de Lletres,  1997.   Barcelona. (INDIVIDUAL)



“Arkittekto-n”, 1996.  Sala de Arte Jabalcuz,     Jaén. ( INDIVIDUAL )     

“Plus Cernere”, 1995  Galería de Arte Eduma,   (Linares)  Jaén. ( INDIVIDUAL )

“Arte + Sur”, 1995 Feria Internacional de Arte Contemporáneo,    Granada.

“Visión Particular”, 1995  Galería de Arte EDUMA,    (Linares) Jaén.

“Arte Contemporáneo S.XX”. 1994.  Palacio de Ferias y Congresos. (Marbella), Málaga.     

“Colectiva”,  Espacio DADÁ, 1993.  Sevilla.

“Colectiva” , Centro Andaluz de Teatro. 1993. Sevilla.

“Gráfica de aquí y de allá”,  1993. Centro Cultural Isabel de Farnesio,   (Aranjuez)  Madrid.

“Cuatro en Dos” 1993 Galería de Arte EDUMA y Sala Municipal de Exposiciones,(Linares)    Jaén.   

“6 Kunstler aus Sevilla”, 1988  Bild Galerie,   (Baden)    SUIZA.

“Tres pinturas, tres pintores” 1988 Galería Fausto Velásquez,   Sevilla.   

“Bilectiva”,  Casa de la Juventud, 1987  Cádiz.

“III Certamen de Pintura”, Museo de Arte Contemporáneo Sevilla, Fundación LUÍS CERNUDA”. 1987. 



“Colectiva”,   Galería Villalar.  1986.  Madrid. 

“Colección Casual”   Museo de Arte Contemporáneo,  Sevilla. 1986

“Colectiva”  Colegio Oficial de Arquitectos, Sevilla. 1986

- Becado, Fundación Rodríguez Acosta., 1985 Granada. 

-“Boulev art 85”,   1985  Primer Premio de pintura,  (Nimes),   FRANCIA

- Becado: “Intervención escultórica”, 2000. Bosques de Villoslada de  Cameros, Logroño.




