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[TRÁNSITOS DE ANGUSTIA LARVAL]

‘Refugiarte III’, una nueva edición de propuestas artísticas entre alumnos de la Escuela de Arte y artistas con-
sagrados en el Refugio Antiaéreo de Jaén

Con una perfomance titulada ‘Ecos’, a cargo de Carmen Reyes, Leo de la Rosa y Daniel Merino, se ha dado 
el pistoletazo de salida a la muestra ‘Refugiarte III’, que por medio del auspicio de ‘Lanzadera Intermedia Con-
temporánea Talpascual’ supone una nueva intervención múltiple en el claustrofóbico espacio del Refugio An-
tiaéreo de Jaén. Resulta doblemente atractiva esta propuesta, en tanto el mundo del arte se adueña por unos 
días de un lugar primigeniamente diseñado como contenedor de dolor y sufrimiento, a la par que conduce a la 
cooperación mano a mano entre profesionales plásticos y aquéllos que, desde su formación en la Escuela de 
Arte ‘José Nogué’, se inician ahora en tales lances. Y es en esa doble vertiente donde adquiere toda su fuerza 
el pensamiento de Theodor Adorno, quien afirmaba que “una humanidad liberada debería recibir, expiada, la 
herencia de su pasado”, pues este tipo de proyectos artísticos son la expiación, sin duda, de los duelos del 
pasado, así como el trasvase de experiencias desde las generaciones anteriores hasta los nuevos aprendices 
del arte puede ser la herencia.

Al descender a la oscuridad de las galerías nos reciben los trabajos de Manuel Luis Armenteros, quien aporta 
algunas piezas debidas a sus indagaciones más recientes sobre los efectos tenebristas con que la penumbra 
viene a modular el color, dotándolo de un universo de sugerencias dispares en las que cada nueva vibración 
de la luz supone un enriquecimiento de matices que, como es costumbre en este plástico de la provincia, se 
alejan de toda estridencia para quedar narrados a media voz, encontrando su más perfecto acomodo aquí, en 
la iluminación escueta del mismo refugio.



Laura Pintado, por su parte, plantea por medio de un audiovisual los juegos que los fluidos pueden ofrecer 
en torno a las variaciones entre el negro y el blanco. Emerge así el oxímoron de la eterna lucha de contrarios 
entre el bien y el mal, la vida y la muerte, Eros y Tánatos; si bien, yo prefiero pensar en el irrevocable deseo 
que debe anidar con denuedo en toda persona que se halle confinada en un refugio antiaéreo de que cese 
pronto la destrucción para poder emerger desde las tinieblas hacia la luz. Y próximo a éste, se halla el trabajo 
de Paco Sanguino, una columna de procesionantes ancestrales que observan impertérritos la mascarada del 
espanto, en la que ellos mismos no dejan de ser juez y parte.

En galería adyacente, a la izquierda, se puede apreciar una primera instalación de los alumnos de la ‘José 
Nogué’ que, bajo la supervisión de la profesora y artista Carmen Montoro con la colaboración de Antonio Da-
mián, fuerza al visitante a sentir en propia piel el estado de pavor y congoja que causaría la fobia a los insectos 
rastreros que de común habitan este espacio: cucarachas, babosas, arañas, moscas, etc., se han dispuesto 
en una suerte de ‘horror vacui’, ascendiendo en multitud por los muros de los pasillos, donde comprimen el ya 
de por sí angosto paso del espectador hasta rematar su invasión en un palimsepto a modo de foco, diseñado 
por el artista Paco Fuentes, cuyos trabajos han podido apreciarse hasta hace unos días en la sala ‘Fausto 
Olivares’ de dicha escuela.

En el tramo de corredor opuesto, el alumnado de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, con el 
profesor Ángel Ruiz a la cabeza, reconstruye la atmósfera de incertidumbre y desubicación propia de quien 
se halla en lugar extraño, completamente desorientado, y es alentado sin descanso a moverse con premura. 
Para ello se ha dispuesto una triada de paneles de espejos a lo largo del canal de la galería haciendo que el 
visitante se sienta observado y reflejado en sí mismo, en tanto es empujado a desenvolverse en un zigzag 
titubeante a lo largo del pasillo.



Comandados por Eduardo Sánchez y María Angustias Berbel, los alumnos de Vaciado y Moldeado Artístico 
aluden a la alienación, ya física ya mental, del ser humano mediante dos filas de cabezas que enristran el 
asiento corrido de la galería horizontal o cuelgan indolentes de la pared del muro opuesto.

Y, en última instancia, el ciclo de Artes Aplicadas a la Escultura, dirigido por Juan Manuel Peregrina, nos su-
merge en un bosque de manos que afloran a ambos lados del corredor; espíritus transidos por el dolor que, 
engastados entre los intersticios de esta fortificación de urgencia, imploran a través de un pasado infranquea-
ble una ayuda que ya no podemos prestarle.

Aunque diversas y plurales en su discurso, todas las propuestas responden a un planteamiento originario 
común, ser cajas de resonancia de la angustia vital que habría de quedar enquistada en el aire enrarecido de 
este tipo de recintos, y que, puesto ahora sobre el tamiz sensible de estos artistas, pasa a ser exhalado con 
un mismo tono y a un mismo compás, en un proceso lenitivo que supone la indivisible comunión de las voces 
del hoy con los fantasmas no siempre exorcizados del pasado.

Jaén, Abril de 2016
Francisco Javier Ochando





REFUGIARTE III

REINTERPRETANDO EL ESPACIO

 Un gran número de los refugios antiaéreos existentes en España, construidos durante la Guerra Civil 
española, han sido rehabilitados para poder ser mostrados al público, en la mayoría de los casos funcionando 
como centros de interpretación del propio episodio bélico. 

 También son muchos, los que están siendo reutilizados para otros usos, con fines museísticos o como 
centros de interés turístico. Entre las fortificaciones mejor conservadas de las que se construyeron en España 
a lo largo de la Guerra Civil, encontramos el refugio antiaéreo de El Capricho, en Madrid, considerado como 
canon de las construcciones de su género y rehabilitado para ser utilizado como museo Búnker subterráneo, 
siendo esta la principal función de los que se han ido reconstruyendo. La Comunidad de Valencia realizó un 
inventario de los refugios antiaéreos existentes para dar a estos espacios “diferentes usos”, principalmente 
“didácticos y culturales”, con el objetivo de garantizar su conservación y facilitar su conocimiento y difusión.

 Más extraño resulta encontrar refugios utilizados, aunque sea temporalmente para el Arte, y más 
especialmente para el Arte Contemporáneo. En este grupo, el espacio como parte de la obra y el mensaje de 
esta, en función de su ubicación, son dos cuestiones que se alían en las intervenciones artísticas diseñadas 
para estos lugares alternativos para las artes, que en los últimos años, están modificando el propio concepto 
expositivo. Si en los años 70 el artista salió de la sala de exposiciones para enfrentarse al medio natural como 
marco, ahora la recreación dentro de espacios no originados para albergar Arte y redimensionados bajo este 
concepto, están dando la vuelta a los planteamientos más ortodoxos vinculados al acto expositivo. 



 Con la obra sujeta al propio espacio, el refugio antiaéreo de Jaén, está siendo escenario de interven-
ciones artísticas, instalaciones en su mayoría, aunque también performances, obra escultórica, videoarte y 
otras manifestaciones artísticas dentro de los lenguajes actuales.

 Paralelamente, cabría plantearse dudas sobre cuál sería la temática de estas representaciones artís-
ticas. Aquí es donde cobra interés el proyecto, es la propia emoción que producen estos espacios y cómo los 
artistas los abordan.

 El refugio antiaéreo de Jaén obedece normalmente a un doble planteamiento: es mostrado al público 
como muestra de la función que tuvo en  su origen y recoge las propuestas artísticas contemporáneas, bajo 
el título de Refugiarte.
  
 En este sentido, la reinterpretación de espacio es el eje vertebrador de esta tercera edición de Refu-
giarte.

 Desde que fuera abierto al público en el año 2012, el refugio antiaéreo de la plaza de Santiago ha 
sido visitado por miles de personas, de fuera y dentro de nuestras fronteras. Se encuentra en la ruta turística 
del Conjunto Histórico de Jaén, por lo que es foco de atracción para los visitantes que  se acercan a nuestra 
provincia a través de los tour operadores y que recorren nuestra ciudad. Desde su apertura, este espacio re-
construido para ser mostrado, ha ofrecido la imagen de espacio que acogía a personas angustiadas cuando, 
en plena contienda, Jaén era sobrevolada por los aviones militares.

 Pero dar otro uso y otra dimensión a los espacios es uno de los hilos de los discursos artísticos ac-
tuales. Así, en el año 2014, tuvo lugar la primera edición de Refugiarte, con la intervención artística de seis ar-
tistas individuales y un colectivo: Mariló Entrebasaguas, Pablo Moreira, David Martínez, Sotte, Olga Méndez, 
Juanma Valentín y Culturhaza, que generaron sus propuestas para este refugio antiaéreo.



 Miles de personas contemplaron esta muestra generadora de emociones, entre ellos había quienes 
ya conocían el espacio y quienes, sin conocerlo, se acercaban a él por primera vez y lo percibían enfatizado 
por la visión de los creadores que habían intervenido en él. En el año 2015, nuevamente y durante un mes, 
el refugio cambio su apariencia de lugar meramente testimonial de una época y de lo que suponían estos 
espacios para acoger la mirada de otros siete creadores, que nuevamente intervinieron con sus obras cada 
uno de los túneles, con instalaciones artísticas, video instalaciones, obra escultórica, etc., en esa ocasión los 
creadores fueron David Martínez, Francisco Montiel, Carmen Montoro, Isidro López Aparicio, Torregar, Virgi-
nia Mayenco y Cecilia García Giralda.

 En esta tercera edición, artistas con una trayectoria profesional y una obra reconocida se enfrentan al 
reto de dar respuesta a este marco evocador bajo diferentes puntos de vista y exponen sus creaciones junto 
a obras noveles, diseñadas por los docentes y ejecutadas por el alumnado de la Escuela de Arte José Nogué. 

Carmen Montoro Cabrera
Artista Plástica





Carmen Reyes
Leo de la Rosa
Daniel Merino



         [Ecos]



   ACCIÓN PERFORMATIVA

   Performers:  
   Carmen Reyes
   Leo de la Rosa
   Daniel Merino
  
   Ambientación sonora:
   Juan Alberto Jaenes



[ECOS]

La intención de nuestra acción performática “Ecos” fue una evocación al eco del dolor recogido en las piedras 
grises de las paredes del Refugio Antiaéreo de la Plaza de Santiago. 

“Gris el estertor de las  bombas
 sobre la ciudad asustada,

Gris la ceniza  bañando el pelo y  los ojos abiertos
Gris el mortal silencio sobre los arroyos rojos de las venas rotas

Gris sobre las ropas y los cuerpos yertos
Gris nuestra memoria evocando a un desconocido muerto

que fuera hombre,
que fuera mujer,
que fuera niño…”

A esta catacumba de cemento frío, poblada de serpentinas humedades, bañada de azufre y sal, cual persis-
tente chorreo a la memoria de un tiempo fúnebre en el olvido…

Leo de la Rosa























Laura Pintado



         [Piedra negra] 





“Una voz alcanza a alguien en la oscuridad. Imaginad.” 1

Su piel con sabor a hieles, quemada por el tiempo, abrasada. Ahí. Dentro.
Las fascias hacen posible los pequeños movimientos fisiológicos, como el latido del corazón.
Exilio.
Sigilo.
Huesos desechos en cal. Cal viva. 
Huesos que hablan. 
Polvo.
Raíces.
Cubo.
Piedra.
Hembras que alimentan a crías.
Leche que protege.
Negro.
Lubricación del metal.
Absorbe el calor de mis venas.
Piel ardiente de lunas.
Escóndete en mi regazo.

“Y tú, tal como siempre. Solo.” 2

Granada, Abril 2016
Laura  Pintado

_____________________________
1 Beckett. S. Compañía
2 Íbid-







Videoinstalación 
Proyección duocanal sobre leche y aceite usado de cárter. 
Medidas variables
2016

























Paco Sanguino



         [Defensa Pasiva] 





“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”. 

(La ciudad  bombardeada). 
Miguel Hernández.

           

“Defensa pasiva”

Tarde de jueves, uno de Abril, el aire está viciado por el humo de la pólvora y el dolor que produce la metralla. 
El ruido ha cesado, una sirena infernal que me hiere como una bala en la espalda.

La metralla se llevó a mi amigo del alma, guardo sus canicas aún en el bolsillo, cuando las miro se me encoge 
el pecho y oigo su voz diciendo “que bonito cristal, el de las canicas”, aún oigo su voz.

Tres hermanos de una casa cayeron, los hermanos Herrera Ballesteros, Encarnación, Manuel, Purificación, 
sus voces callaron de pronto, después del estruendo.

Al igual que la vida, la muerte es algo que te sucede al instante, estas ahí y de pronto sucede.
 
¿Cómo puede ocurrir algo que no queremos, que solo quieren unos pocos?, algo que no se cuestionan ni los 
que hablan de la patria, teniendo en cuenta que patria son hombres, mujeres y niños.
 
En mi obra, Defensa pasiva, intento redescubrir unos rostros fríos, de frio metal como la metralla que segó 
sus vidas. 



Observo la desnuda pared, fría y húmeda, callada y cómplice del silencio que desvela, callando el miedo y la 
confusión, dentro de un laberinto de cemento, donde terminan los juegos y comienzan las pesadillas. Imagino 
a unos seres pequeños, confundidos, hambrientos y engullidos por la oscuridad y los gritos de pánico. Para 
mí unos héroes sin duda alguna.

Solo pretendo concienciar de algo que para mi tiene un valor incalculable, la felicidad de los niños y los que 
tenemos alma de niño.

Paco Sanguino.





















Manuel Luis Armenteros



         [Axis mundi] 





Estas obras forman parte de un proyecto donde el autor, Manuel Luis Armenteros reflexiona en torno al dolor. 
En ellas presenta el dolor simbólico, a través de los colores y de los materiales utilizados. El blanco y el negro 
usados son una llamada a algo más sutil, a través de la mirada que se pierde sobre el fondo de estas luces y 
sombras, en el que ambos colores son los no-colores y al mismo tiempo todos los colores juntos. La muerte 
y la vida, la pureza y la iniciación, putrefacción y regeneración; el caos y el orden; el matrimonio sagrado, que 
une a los opuestos entonando un himno a la vida fecunda.

La cera con su simbolismo intimista, quiebra la mirada en la bruma que queda, una vez que la luz de la llama 
ha disuelto su materia  y el aíre ha hecho que se condesase nuevamente. Un reflejo opaco sobre el cual la 
mirada se desliza hacia abajo, vibrando sobre una superficie que se ha hecho impermeable y que no deja 
pasar la realidad.

La madera, materia antigua que vincula a simbologías antiguas, que nos hablan de aquel ser andrógino, divi-
nidad celeste y completa, materia con la cual está hecho el axis mundi, la conexión con el cielo (a través del 
follaje) a la profundidad de la tierra (a través  de las raíces que se hunden  hasta el fondo) Esta materia en 
Occidente es la misma con la que ha sido construida la  cruz de Jesús, símbolo de la condensación de todo el 
dolor de la humanidad, porque el pecado es el dolor de una  pérdida y para encontrar el Centro y la unión, es 
necesario morir y resucitar a un nivel superior. El dolor sirve para esto cuando se alcanza, es un camino entre 
otros para hacer experiencia de la vida.     

                                         Silvia Ghedini















Ángel Ruiz 



         [Cincuenta y cuatro] 



   ÁNGEL RUIZ ARMENTEROS

   Alumnado 2º Curso de Ciclo
   Formativo de Grado Superior
   “Proyectos y Dirección de
   Obras de Decoración”.

   Escuela de Arte José Nogué



Cincuenta y cuatro espejos montados sobre tres tableros estratégicamente colocados a lo largo de la galería, 
enfrentados entre sí y en perpendicular a las paredes laterales de la galería conforman la instalación.

Se piensa en el lugar: en su forma, su atmósfera, su geometría, su materialidad, su silencio, en su esencia...

Se piensa en las personas: en sus miedos, sus preocupaciones, sus vivencias, su fragilidad, en sus senti-
mientos.

A la vez, se juega con el espacio y el tiempo, lo deconstruímos, colocamos al visitante dentro de esa ecua-
ción espacio-tiempo, en un reflejo del lugar en el que en otro tiempo y en otras circunstancias habitaron otras 
personas.

Todo se refleja, se distorsiona, el espacio se multiplica hasta el infinito, nos envuelve, nos rodea, nos vemos 
dentro, nos transporta en el tiempo...

Ángel Ruiz Armenteros.



















Juan Manuel Peregrina



         [Desde mí] 



   JUAN MANUEL PEREGRINA

   Alumnado 2º Curso de Ciclo de
   Vaciado y Modelado.

   Escuela de Arte José Nogué



                        “...quizá el miedo no venga de fuera, quizá sea estar dentro...”
                                                                                             

                                                                                                           López, A.

 
Este extracto del libro “Desde mí” (López, A. Barranquilla: La Mordida,1969), es la excusa para realizar la ins-
talación expuesta en el refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago, realizada por el alumnado de 2º curso del 
Ciclo de Vaciado y Moldeado, con la ayuda del Taller de Vaciado de la Escuela de Arte José Nogué, de Jaén, 
y la dirección e idea de Juanma Peregrina.

Las distintas sensaciones que provoquen en el espectador, definen el sentido de la obra, haciendo así partí-
cipes a los ausentes.















Mª Angustias Berbel



         [Maschera] 



   Mª ANGUSTIAS BERBEL
  
   Alumnado 2º Curso de Grado
   Medio de Vaciado y Modelado
   Artístico.

   Escuela de Arte José Nogué



El alumnado del ciclo de 2º curso de Grado Medio de Vaciado y Moldeado Artístico, de la Escuela de Arte José 
Nogüe, realizan las mascarillas de sus rostros mediante la técnica de molde de vida.

Esta obra se ubica en el refugio antiaéreo en honor a los que otros ocuparon, estos espacios o lugares, inten-
tando suscitar emociones diversas.

En la realización del proyecto artístico ha colaborado Eduardo Sánchez.



















Carmen Montoro Cabrera



         [Insectando] 



   CARMEN MONTORO

   Alumnado de Bachillerato.
   Escuela de Arte José Nogué



Insectando

La entomología ha sido origen y fuente de inspiración para muchos artistas, aunque no siempre con la misma 
significación. El gran ilustrador francés, Gustave Doré, en la obra: Aracne, hizo del insecto el centro de su 
discurso. El pintor holandés Jan Van Kessel, en el siglo XVII, representaba insectos de forma constante que 
“monopolizaban” sus obras y son los insectos el eje que genera las redes modulares en la obra prolifera de 
Cornelis Escher, 

En la actualidad siguen siendo numerosos los artistas que utilizan a los insectos de una u otra forma en sus 
representaciones. Las pinturas de insectos de Steven kutcher, quien impregna las patas de los insectos vi-
vos de pintura para que generen en sus recorridos las tramas que definen el cuadro; los ciberg-insectos del 
norteamericano Mike Libby, quien mezcla partes mecánicas funcionales con los cuerpos de artrópodos, o los 
insectos hechos a partir de chatarra por el escultor francés Edouart Martinet, son sólo un muestreo de este 
recurso dentro de la plástica contemporánea.

Insectando es el título de la instalación artística que nos ocupa, en el refugio antiaéreo. En ella, la opresión, 
la angustia, el ahogo, la desesperación, el miedo y la tristeza, son algunos de los sentimientos y sensaciones 
recogidos   que se han querido plasmar. Lo que puede producir un refugio antiaéreo, o que pudo producir en 
las personas que los utilizaron, en el marco de una guerra.
 
Pasado el tiempo, es difícil no pensar en lo que estas cuestiones cuando nos adentramos en uno de estos 
espacios. 

La instalación ha sido realizada por el alumnado de Bachillerato de la Escuela de Arte José Nogué, a partir de 
la idea y el diseño de Carmen Montoro. 



Cada persona ha realizado un insecto. La instalación 
supone un ejemplo de generación de obra colectiva, 
en la que el concepto global da paso al concepto parti-
cular y la autoría es compartida.
 
Hemos contado con la colaboración de Antonio Da-
mián Flores, quien participó con las serigrafías de las 
palabras clave que nos sugería el espacio que hemos 
intervenido y con el trabajo de iluminación y ambienta-
ción artística del túnel, a cargo del artista Paco Fuen-
tes. 





















[DE LA ESTUPIDEZ Y SU DESARROLLO]

“El atribulado autor italiano Carlo M. Cipolla -con perdón-, en una de sus maravillosas obras, Allegro ma non 
troppo, nos habló, con canina ironía, de las cinco leyes fundamentales de la estupidez humana. Y nos decía 
cosas como que la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe, que la probabilidad de 
que cierta persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona o que siem-
pre e inevitablemente todos subestiman el número de individuos estúpidos en circulación. A mí en cambio, los 
estúpidos me parecen seres adorables. Y usar sus estrategias de manera inteligente y consciente para llevar 
a cabo una acción artística, me resulta fascinante” (1)

Y así las cosas, y visto lo visto, dejen que les diga algo: No tiene precio el trabajo, ilusión, esfuerzo, empeño, 
tiempo, y, ¿por qué no?, dinero, de todos y cada uno de los hacedores de RefugiARTE y que han participado 
en esta edición. Mi más sentido agradecimiento a todos y cada uno de ellos. No tiene sentido el desprecio, 
insolencia, displicencia, ignoracia  y, ¿por qué no?, estupidez, de todos y cada uno de los no-hacedores y 
responsables de nuestra Administración. No han sido capaces de apostar, acompañar, ayudar, colaborar, ... 
en algo que, lo quieran o no, es de su competencia... Mi más sentido des-agradecimiento a todos y cada uno 
de ellos.

Pues lo dicho: Que la estupidez humana sigue presente entre nosotros. Y claro, que... que digo yo que ¡algo 
habrá que hacer!. ¿No les parece?

David Martínez

.
(1) Mario Marín Gozález. Vote a Gundisalvo... ¿a uste qué más le da?. Catálogo ArtJaén 2013.








