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Mirar o mundo actual a través dos múltiples e variados ollos desta exposición é a mellor tarxeta 
de presentación que podemos utilizar. Grazas a todos estes artistas, flúen diante nosa ducias 
de retratos que son en sí mesmos anacos do estado emocional das persoas ou os espazos que 
inspiraron a cada creador ou creadora.

 

Temos, xa que logo, en Pontevedra, o privilexio de adobiar o verán con esta mostra caleidoscópica 
que destila arte urbano e global con códigos e temáticas que nos achegan a diversos xeitos de 
interpretar e ver o mundo que compartimos e que moi acaídamente se reflexa no título Somos o 
que Vemos, porque ser e mirar, contemplar e ser visto, interpretar e existir son conceptos que, ao 
cabo, conflúen nos mesmos camiños.

 

Quero aproveitar para agradecer o seu traballo tanto ás comisarias da mostra, enxergada e 
producida en Pontevedra, como a todas as persoas relacionadas coa produción e a montaxe, 
así como ao persoal do Pazo da Cultura, espazo que presta a súa nobreza e potencial para esta 
mostra que enche de creatividade e actualidade o noso verán.

 

 

Miguel Anxo Fernández Lores

Alcalde de Pontevedra
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A exposición  “Vemos o que somos, somos o que 
vemos” articúlase en torno ao suxeito desde dúas 
aproximacións: a representación da subxectividade e 
a mirada subxectiva.

Por unha banda, os artistas mostran diferentes 
subxectividades ou reflexionan sobre a 
subxectividade, en termos máis xenéricos. Nas súas 
obras, ofrecen distintas formas de estar no mundo 
e de interpretalo, diversos modos de actuar e de 
pensar. Tomando como obxecto da representación o 
suxeito, reflexionan sobre o individuo na actualidade, 
reconsideran aspectos da historia individual e das 
relacións interpersoais ou indagan en sentimentos e 
experiencias persoais.

Por outra, preséntannos obras dun marcado 
subxectivismo nas que o suxeito non aparece de 
forma explícita, pero ten unha ineludible presenza 
a través da súa mirada e do seu xesto. Son traballos 
que nos convidan a colocármonos no punto de vista 
do/da artista, a compartir o seu facer e a súa mirada 
vertida sobre o mundo ou, mesmo, a asistir ao mundo 
propio que construíu.

Pero xa que se trata de aproximacións a un mesmo 
núcleo, en moitas das obras acaban converxendo, en 
maior ou menor medida, ambas as liñas: a mirada e 
a representación do suxeito. 

SANTI JIMÉNEZ, a través de palabras e debuxos, 
reelabora confesións íntimas de mozas e mozos. 
Os seus segredos  son enunciados nun ton áspero, 
descarado ou irónico..., pero, en todos os casos, a 
súa altisonancia deixa translucir un desacomodo co 
mundo, coas estruturas sociais e co ser social que 
están chamados a ser. A acidez destas confesións é 
rebaixada polo artista mediante o emprego dunha 
estética amable e branda.

Modos de facer mundos

ÁLEX MENE recorre á imaxe xuvenil que, 
idealizada nos medios publicitarios, contribúe a 
modelar unha nova forma de masculinidade asociada 
a poses corporais, xestos, actitudes e desexos. Nas 
súas fotografías, aínda que se xustapoñen dous 
planos aparentemente opostos (realidade/ficción, 
suxeito/imaxe), a súa fusión nun xogo de trompe 
l’oeil, lémbranos que somos representacións de 
representacións, reflexos de reflexos nunha eterna 
mascarada. 

JESÚS VALMASEDA utiliza directamente a 
imaxinaría do consumo para darlles forma ás súas 
esculturas. A precariedade e impotencia do suxeito 
ante o mundo atopa a súa metáfora neses corpos 
abertos e mutilados, nos antípodas da representación 
idealizada do corpo feminino. A estética da 
desaparición é subliñada na imaxe esvaecida do 
corpo nun espello ou na proxección imprecisa e 
inestable da súa sombra na parede.  

As fotografías de FRAN MIGUENS tamén 
aluden á perda de centralidade experimentada polo 
suxeito contemporáneo: a súa presenza redúcese a 
meras sombras que actúan no teatro do mundo. O 
decadente escenario vén reactualizar as ruínas da 
paisaxe romántica: estas novas ruínas, ausentes de 
calquera elemento natural e repletas de cascallos 
industriais, non deixan lugar para a fantasía e 
ofrecen unha atmosfera claustrofóbica. 

Dirixindo a súa mirada cara a suxeitos concretos, 
CARMEN SUÁREZ trata o estado de perda e 
vacuidade. Retrata mulleres realizando accións 
banais e sen contextualizalas nun espazo, coma se 
habitasen na nada. A veadura branca que cobre os 
seus lenzos e as zonas baleiras ao redor da figura, 
producen a ilusión de que a imaxe se prolonga 
e funde no espazo circundante ou, ao revés, de 

Modos de facer mundos



que é este o que penetrou no lenzo, alagándoo e 
disipándoo. 

En “El espacio interior”, IVÁN PÉREZ sinala a 
nimiedade e o anonimato do individuo no medio da 
multitude. Cun denso veo negro oculta o contexto 
que rodea os transeúntes, de tal modo que os seus 
rostros emerxen como pequenos puntos de luz na 
inmensidade do firmamento. Nos seus videorretratos, 
un individuo dálle as costas ao mundo, mostrándose 
distante e alleo á festa que transcorre sen a súa 
participación e á ociosa multitude que intuímos fóra 
de campo. 

A soidade e o illamento do individuo son visualizados 
no vídeo de FÉLIX FERNÁNDEZ. Desde o cuarto 
dun elevado edificio e separado da superpoboada 
cidade por unha superficie de cristal, o artista ve o 
escenario nocturno e vese reflectido nel, sen ter máis 
contacto coa cidade que unha relación puramente 
visual. O aspecto desvalido que este ofrece, contradi 
a visión habitual do suxeito masculino dono de si e 
do mundo.

ANDREA COSTAS constrúe un retrato familiar no 
que súa avoa e seu pai superan as dificultades para 
se expresaren afecto. Emotividade que percibimos 
até que punto é socialmente reprimida, desde o 
momento en que nos resulta infantil a actitude entre 
adultos que vemos nestas imaxes. Artífice dunha 
escena de agarimo que doutro xeito non se daría 
e que, con todo, tampouco resulta falsa, a artista 
explota da arte a súa capacidade para funcionar 
como a maxia. 

Ao redor da historia persoal e a relación amorosa, 
desenvólvense as pinturas-colaxes de ROSA 
ÚBEDA. De cores vibrantes e trazos de aspecto 
infantil, as imaxes parecen viñetas extraídas dun 
escuro conto do que aínda quedan pistas do seu 
fío narrativo. Nestas abertas ficcións de aspecto 
onírico, a torsión forzada ou o inacabamento dos 
personaxes, así como a súa falta de localización 
sobre terra firme, trasladan unha profunda sensación 
de precariedade e vulnerabilidade. 

No vídeo “Pieza para orgía y fábrica”, DIEGO 
DEL POZO BARRIUSO tematiza as carencias 
afectivas e a soidade que experimenta o individuo 
nas relacións intersubxectivas, equiparando o 
seu previsible illamento no contexto alienante do 
traballo, co experimentado nas relacións do maior 
contacto físico e que presuporían un espazo para 

o ludismo e a intimidade compartida. En “Los 
cambios de tu rostro” mostra a performatividade 
da masculinidade e da feminidade, cuestión tamén 
exposta por SARA SAPETTI na súa serie 
fotográfica “Las Verónicas.” A artista proponlles 
a drag queens que maquillen a mulleres coas súas 
respectivas máscaras feminizantes, provocando 
efectos paradoxais. Se ese exceso de feminidade que 
agora se lle incorpora á muller nos induce a pensar 
que é unha drag, estásenos, entón, revelando até que 
punto están rixidamente reguladas as técnicas de 
sexuación corporais: tanto o seu defecto como o seu 
exceso son percibidos como raros.  

EL AMA DE CASA PERVERTIDA focalízase 
nos procesos de socialización a través dos cales os 
suxeitos son sexualmente diferenciados. Con fina 
ironía e abertas chiscadelas á psicanálise, a miúdo 
alúdese á aprendizaxe e inculcación experimentados 
na infancia. Na súa instalación “Oral sádico”, 
conformada por decenas de penes brandos e rosados 
–elaborados con chicle mascado– ridiculízase o 
membro viril e o correlativo poder que se lle ten 
atribuído.

No vídeo “Guauh!!!” de MAR CALDAS prodúcese 
unha inesperada transformación de nena en cadela 
e de cadela en nena, mutando a actitude distendida 
e inofensiva, noutra tensa e defensiva. Con humor, 
evócanse os símiles exemplarizantes que se 
establecen entre animais e suxeitos para categorizar 
as súas formas de comportamento ou definir as súas 
propiedades e que serven para reforzar os principios 
de visión e de división por clases (sociais, sexuais, de 
idade...). 

O traballo “E.S.O”., de SILVIA MARTÍ MARÍ, 
constitúe unha crítica á educación en tanto adestra 
adolescentes para o seu sometemento á orde social. 
De carácter máis leve e sensorial, son as súas 
anotacións videográficas tomadas durante anos e que 
nos convidan a compartir a súa mirada: as imaxes 
de pequenas cousas que chaman a súa atención, que 
estimulan asociacións ou alentan sensacións, son 
acompañadas de subtextos que funcionan como unha 
sorte de comentario ao mundo. 

Rescatando pequenos obxectos e fráxiles memorias, 
FEDRA ALCARAZ traza unha cartografía do 
desarraigamento. No seu tortuoso “Itinerario” polas 
casas que habitou, cun fino fío vermello tenta dotar 
dun sentido as capas de recordos e anotacións que 
se superpoñen. O seu traballo artístico é inseparable 

debuxos, que evocan os imparciais cadernos de 
campo dos naturalistas, contrarresta a violenta 
imaxe do corpo esnaquizado, desprovisto de 
identidade e reducido ao seu aspecto material de 
puro órgano. 

Nos emocionais debuxos e pinturas de ITZIAR 
EZQUIETA o corpo humano tampouco se 
representa pechado nin individualizado, senón que 
se desborda e agroma. Móstrase o seu exterior 
(pel) e o seu interior (órganos) simultaneamente, 
a súa unión con outros corpos ou a súa fusión con 
elementos non corporais a través de ramificacións e 
prolongacións. Os seus límites desaparecen na súa 
asimilación dos elementos cósmicos (sobre todo, o 
ar) que se senten no propio corpo. 

Nos seus traballos sobre papel e cristal, ROSALÍA 
PAZO MASIDE arrefría un tema cálido (o mundo 
orgánico) con elementos que crean distancia e 
imparcialidade (o ton científico dos discursos e 
ilustracións). Recorrendo unha e outra vez á imaxe 
das ramificacións, establece analoxías entre o corpo 
–os brazos, pés ou mans, os sistemas sanguíneo e 
nervioso– e elementos naturais –as raíces e ramas 
das árbores, os cursos fluviais ou as nervaduras das 
follas.

O título que reúne estes traballos –”Vemos o que 
somos, somos o que vemos”– indica, como diciamos, 
un perspectivismo da visión e unha indagación na 
subxectividade, pero tamén sinala un vínculo coa 
realidade. Non se trata de que estas propostas 
artísticas busquen o realismo ou o naturalismo: ao 
contrario, con base na realidade, constrúen mundos 
onde esta queda desrealizada e neutralizada. 

As e os artistas recorren á ficción –recoñecida 
como tal– non para fuxir da realidade e evadirse en 
mundos imaxinarios, senón porque non a aceptan 
tal e como se presenta, non a toman en serio ou 
se interesan por unha realidade rexeitada. Dirixen 
sobre o mundo real unha mirada intensificada e 
amplificada que o talla, distorsiona, falsea, vela, 
enmascara, sublima, exacerba..., chegando a diluír 
a fronteira entre realidade e ficción ou, noutras 
palabras, facéndonos ver que a noción de realidade 
coa que calibramos as ficcións non é máis que 
unha ilusión –case– unanimemente aprobada e 
compartida.  

Mar Caldas

da súa actitude vital: transitar, camiñar, reparar no 
insignificante, recoller, gardar... son xestos a través 
dos cales se fai coa contorna e dos que resultan as 
súas pezas.

As paisaxes de JUAN RIVAS tamén son froito do 
seu transitar e mirar atentamente. Unha e outra 
vez traslada ao lenzo o que esquivaría a mirada do 
esteta: a arquitectura feísta que poboa as nosas 
zonas rurais. Nestes traballos denúnciase o desastre 
urbanístico pero, lonxe de seguir unha estética da 
constatación, o artista explota as calidades formais 
da pintura de tal modo que sublima a fealdade, como 
no programa moderno de saber escribir o mediocre. 

IVÁN FRANCO FRAGA constrúe, a pequena 
escala, escenarios de aparencia real coma se 
pretendese reproducir o mundo en miniatura. O 
perfeccionismo do trompé l’oeil nas súas fotografías, 
cuestiona a fronteira entre realidade e ficción, 
entre orixinal e copia. Alén diso, as súas imaxes 
remítennos a coñecidas fotografías e pinturas 
ou a escenas anteriormente vistas en cinema ou 
televisión, revelando como a nosa mirada está 
modelada por unha miríade de representacións. 

Á inversa, FRUELA ALONSO parece condensar 
todas as imaxes nunha, coma se un recorte efectuado 
sobre o mundo informase polo todo. Repite a mesma 
paisaxe urbana captada desde idéntica perspectiva, 
coma se o seu estudo nunca conseguise esgotar as 
posibilidades expresivas desa visión en sobrevoo. O 
punto de vista absoluto que adopta correspóndese 
coa posición dun espectador soberano que subliña a 
súa distancia respecto da humanidade.

A mirada de MÓNICA ORTUZAR sitúase 
a nivel do chan, desde onde observa a xente 
insaciablemente. Dese hábito resulta a súa serie 
“Orejas”, uns retratos nos que retén e destaca do 
rostro unha parte na que apenas reparamos e que, 
con todo, identifica e diferenza a cada suxeito. 
Tamén das súas flâneries urbanas proceden os 
seus centos de “Autorretratos”: a artista debúxase 
en relación aos rostros contemplados nas rúas, 
incorporando, así, os outros no eu. 

En anteriores traballos, TAMARA FEIJOO, 
retrataba individuos cuxos rostros se prolongaban 
en apéndices animais. Tomaba características 
do corpo grotesco, do mesmo xeito que o fai en 
“Antropofagia”, onde o animal e o humano se 
funden no acto da deglución. A factura destes 



Son un furtivo

Son un furtivo. Un ladrón de imaxes. Visito os 
museos e as galerías, os metros e os polígonos 
industriais, os estadios e as bibliotecas, os 
bares e os castelos, os templos e as discotecas 
non só na procura dunha experiencia estética, 
senón tamén, e cun chisco de inquedanza, 
na procura do pasado, do noso pasado como 
cultura e da nosa produción artística, é dicir, 
da nosa historia, ou se cadra da imaxe ou 
imaxes desa historia, das súas esmorecentes 
pegadas, aínda que sería máis atinado dicir 
que o que busco non é unha imaxe, senón 
as imaxes producidas ao longo do tempo. 
Entro, daquela, paseniño e silandeiro nestes 
vizosos espazos para ver esas instantáneas e 
para construír as miñas propias, axiña, moi 
axiña, sen apenas ter tempo para preparar 
a cámara ou escoller o encadre, sen tempo 
para compensacións luminosas ou para xogar 
coa escuridade, sendo eu rexistrado á vez por 
outras cámaras, desta volta as de seguridade, 
e xa sinto o alento dos gardas axexándome 
para lembrarme a prohibición. Escollo as 
figuras, os cadros ou carteis deses homes e 
mulleres que foron, arestora convidados de 
pedra e clasificados por estilos ou períodos 
temporais, e busco os seus ollos, mergúllome 
nas súas olladas rachadas coa intención de ver 
o que todos eles e elas viron, na procura da 
luz que inundou as súa órbitas nun van intento 
de conectarme cos outros. Busco os raios que 
cegaron os seus ollos, a luz que anubrou as 
súas mentes ou as sombras cazadoras que, 
agochadas, agardan o intre adecuado para 
saltar sobre as súas presas. Quizais intento 
ver o que eles viron, tento rescatar as imaxes 

latentes que persisten na súa meniña para 
enfrontarme ao meu pasado, para ollalo cara 
a cara e saber se eu son quen de soster esa 
mirada. 

É unha loita contra o esquecemento, un 
enfrontamento co que fomos ou puidemos 
ser, con saudade, pero coa intención de 
aprender, de mellorar, co prometedor e festivo 
sentimento de asistir a un reencontro que, alén 
da ledicia ou da tristura, me permitirá botar a 
andar, xirar os ollos cara adiante e cara atrás, 
pestanexar, acenar coa boca, bosquexar un 
limpo e cómplice sorriso, deixar de ser unha 
estatua e gozar da celebración da arte e da 
vida, ou da arte da vida.

     
  

“Cara a cara coa historia”, 2009
Fotografía 

80 x 110 cm c/u   
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É máis doado dar un golpe que un bico?, 
mostrarse duro e forte ante unha realidade 
crúa e desapiadada? Iso fixo miña avoa para 
sacar adiante unha familia numerosa sen 
recursos, ela soa. Supoño que esa dureza 
foi necesaria, serviulle para sobrevivir. Pero 
aqueles xestos quedaron petrificados mesmo 
cando xa non foron necesarios, pasando de 
xeración en xeración. Ela séntese ridícula se 
lle pides que che diga que te quere, e dío con 
ese ton de sainete, coma se estivese a contar 
un chiste. Eu nunca vira (nin volvín ver) un 
xesto tan agarimoso entre meu pai e súa nai. 
E con todo sei que non é unha mentira, tan 
só unha representación de algo que non se di 
pero dáse por suposto, que todo o mundo sabe 
ou cre saber. Eu desexaba velo, facelo posible 
coa escusa da arte, xerar un falso aínda que 
verdadeiro recordo, mentres fose posible.

“A familia e a súa proxección, sombras 
e espellos da nosa propia herdanza, 
preséntanse como liña de observación 
imborrable na produción desta autora. Na 
serie “Incorporados” superpuña sobre o seu 
corpo espido diversos fragmentos corporais, 
mentres en “Tempo al tempo” debatía nunha 
duplicidade de poemas anatómicos. Esta nova 
composición activa ese lugar familiar, pero 
desde unha sucesión de mensaxes presentes 
que se expoñen, propios dun travelling de 
anotacións previas que indican e subliñan, 
que anteceden e prologan. O guión dunha 
narración que executa o lector cando traslada 
o cotián provocado da autora, real, nunha 

 Serie “Inédito”, 2009

ficción actuada, extraordinariamente real. 
Unha sorte de intento, de acción que existe 
desde a inspección das regras de presentación, 
onde o emotivo marca e queda tatuado enriba 
da nosa propia visión. (...) A fotografía coma 
exercicio de ensinar e depurar os lugares dos 
nosos dramas. A obra que pregunta sobre o 
espello, as sombras e imaxinacións da nosa 
propia identidade, en construción.”
Xosé M. Lens, “Artnotes” nº 25
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nosa conciencia, polo que non deixan pegada 
ningunha nela, xa que apenas son percepcións 
valorables.

Uns retratos que escapan da frontalidade e 
procuran os escorzos á hora de estruturar 
a imaxe, figuras que personalizan espazos 
inexistentes, retratos que ao final se 
manifestan como instrumentos ineptos e 
inservibles perante identidades que flúen.

E todo iso ateigado dunha nebulosa do 
branco que se coa polas fendas da tea e nos 
remite á luz sobre as casas encaladas do 
sur; tratamento velado que nos preserva nun 
distanciamento desde o que nos cuestionar as 
nosas propias representacións –desde onde 
somos mirados–.

Os cadros que presento nesta mostra son 
representacións que parecen non representar, 
retratos que non retratan; son xestos 
descoñecidos para nós mesmos, porque 
carecen desa mirada interior introspectiva que 
acreditamos define a nosa subxectividade, que 
cremos que nos está a definir.

Uns retratos nos que a identidade se apercibe 
apenas, que non tratan de trazar un perfil 
recoñecible e que son representacións e 
metáforas da identidade inaprensible, xa que 
hoxe sabemos que se anulou a pretendida 
esencia da identidade e que esta é poliédrica 
e non única, conformados como estamos de 
múltiples  eus.

Tras o empeño en pensármonos permanentes 
no tempo, coa existencia dunha cerna que 
crimos que nos estaba a definir como min 
mesmo e na procura da ilusión de unicidade do 
eu, pasamos a unha redefinición da identidade 
na que coexisten distintas facetas, facianas, 
máscaras en definitiva, que precisamos para 
ser quen de nos enfrontar coa complexidade 
dun sistema que muda no superficial e 
nos descoloca no fondo, confrontándonos 
coa soidade e a vacuidade do un mesmo 
inexistente nese ser facéndose e desfacéndose, 
porque agora a identidade se ve como ficción 
obrigada, ao sabermos que é problemática, 
incoherente e aberta.

Os cadros que presento son representacións 
baseadas en escenas banais do cotián, 
emprestadas polo azar –unha persoa 
abrochando os zapatos ou quitando unha peza 
de roupa–, actos que apenas transcenden a 

“S/T”, 2009
Lapis s/papel
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Palencia, 1953
Vive e traballa en Marín (Pontevedra)



colocarano nunha posición de diálogo consigo 
mesmo.

“Los cambios de tu rostro”

Ademais de “Pieza para orgía y fábrica,” o 
artista presenta dous debuxos do seu vídeo 
“Los cambios de tu rostro”. Pode lerse a 
continuación a voz en off  do seu narrador:

“Que pracer pensar nos beizos do soño, 
eran moi bonitos, lembrábaos como os teus 
beizos, a imaxe era confusa, pois non vía con 
claridade o resto da cara para comprobalo. Ao 
espertar, os teus beizos están aí preto, non son 
os mesmos, pero tamén son moi fermosos.
Aparece a inquietude, imaxino unha e 
outra vez o teu rostro, facendo pequenas 
modificacións, son avaliacións, intentos de 
correspondencia coa idea imaxinada.
Ás veces acariño o teu corpo, acendo a luz 
para velo, pero ti apágala repentinamente. 
Necesito unha imaxe... Comeza unha serie 
continuada de acendidos e apagados da 
lámpada acompañados de abrazos cada vez 
máis estreitos.
Querer é unha viaxe violenta ao real.
Non só amo unha imaxe.
Ningunha imaxe pode conxurar o amor, o 
desexo. Representar o amor non é outra cousa 
que representar un fragmento de único amor. 
Será necesario neutralizar todas as imaxes 
alleas, as ideas predeterminadas, para atopar 
un lugar para escoitarte.”

“Pieza para orgía y fábrica”

É unha peza sobre a soidade, sobre a 
necesidade de afecto e sobre como o suxeito 
contemporáneo se mergulla na procura da 
resolución destas carencias no contexto do 
sistema de traballo e produción.

A lóxica capitalista da rendibilidade e o 
beneficio constante infiltráronse por completo 
nas nosas emocións e na forma na que nos 
relacionamos cos outros. Parece que non 
houbese moita diferenza coa lóxica do traballo 
e a produción.

Son imaxes de distintas persoas en dúas 
situacións completamente diferentes, algúns 
deles participan en ambas as situacións: uns 
individuos acaban de participar nunha orxía 
e outros atópanse traballando en distintos 
contextos de traballo (unha oficina, unha 
cadea de produción, un taller, unha escola, un 
hospital). Asistimos aos monólogos interiores 
de todos eles. Todos están acompañados 
en ambas as situacións, pero séntense sós. 
Os pensamentos interiores sucédense un 
detrás doutro, nunca asemade. Na imaxe, os 
personaxes da orxía aparecen coma se os 
estivésemos a iluminar cun foco nun cuarto 
ás escuras. As imaxes dos contextos dos que 
traballan son máis xerais e nelas si percibimos 
a outras persoas e mais o espazo.

O contido das reflexións e o son alterno do 
estalo da luz que se acende e apaga cando 
aparece outra persoa xerarán no espectador 
unha sensación de voyeur, aínda que as 
reflexións das voces de vixiante e espía 

“Los cambios de tu rostro”, 2006
Debuxo s/papel de poliéster

117 x 110 cm c/u
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Cris: Toma, bebe unha pouca auga...

Pablo: Glup, glup, glup... ahhhh... grazas. 
Prosegue.

Cris: Con esta obra, El ama de casa pervertida 
pretende achegarse á creación de obxectos 
tras unha traxectoria marcada pola colaxe 
e a apropiación, mediante a elaboración de 
minúsculas entidades faliformes que remiten a 
certa tradición da modelaxe.

Pablo: Oe, como cres que podería ser a 
onomatopea dun globo que explota: plop ou 
pum?

Cris: Mellor  plop.

Pablo: Entón... plop! Teño as papilas 
gustativas inflamadas.

Conversa

Pablo: (Ruído de envoltorio de plástico). Ñam 
ñam ñam ñiqui ñaca ñam, mmmmmmmm 
slurp.

Cris: Atendendo á teoría de Kart Abraham, 
discípulo de Freud, a fase oral divídese en 
dúas etapas, a segunda das cales se denomina 
oral sádica…

Pablo: Ñam ñaca ñam… ufffff, como se 
escribía Froid?

Cris: … que coincide co desenvolvemento dos 
dentes e a actividade de morder.

Pablo: Ñam ñacañaca ñam... glups, 
mmmmmm... ñaca ñaca ñam.

Cris: A relación co obxecto vólvese 
ambivalente, xa que se introduce un impulso 
de destrución do mesmo.

Pablo: Ñam ñiqui ñaca ñam ñam, ñam ñam 
ñam.

Cris: Como artistas preguntámonos se esta 
relación ambivalente pretende, dalgún xeito, 
devolver o obxecto á súa inicial condición de 
materia, ou pola contra, reciclalo, mediante a 
súa deglución, nun obxecto mediador entre os 
dous estadios...

Pablo: Ñam ñam... cof, cof, cof!, atrag... cof, 
cof... atragoeime!, cof... traguei o chicle e 
agora váiseme pegar aos pulmóns!
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Raíz, fonte, orixe, principio, xerme, apoio, 
vínculo.
Soñei o lugar da chegada. Morno e lene. 
Nutricio. Era niño, acubillo, berce, corpo. Era 
o lugar das nove fontes. Soñei con ser estirpe. 
Esperaba a primavera.
Cando espertei, foi o teu silencio, a miña 
serpe, quen me desterraba.

Do caderno. Setembro do 2006

Mapa, itinerario, plano, odisea, roteiro.
Busco os sinais que fun deixando, contemplo 
o caos da miña deriva. Como volver á casa, 
atopar a verea correcta, descifrar o código, 
non perderse?

Do caderno. Febreiro do 2010

“Son unha coleccionista de espazos e memorias”. 
Louise Bourgeois

Inventario de tesouros: caixa das chaves, caixa das 
tiras de metal azul, ramo de San Xoán, as teas, os papeis, 
caixa dos debuxos de lume, fotos antigas do álbum do avó, 
madeiras de Novefontes e das praias, puntas enferruxadas 
con madeira e algas, niños de paxaro, follas de mazaroca, 
follas de tabaco, ladrillos do forno de Novefontes, fondo 
do asador de castañas, raíces, anacos de ferro oxidado, 
negativos, flores e follas en descomposición, paus, cortizas.

Do caderno. Novembro do 2008

Inventario de casas: San Fermín (Madrid), 
Tegueste-San Fernando-Venezuela (Tenerife), San Blas 
(Madrid), Chapela- Portanet (Vigo), Mezquita-Sagasta 
(Madrid), Alcalá de Henares, Fragoso (Vigo), Radazul 
(Tenerife), Rúa Real-Baixada a Mestre Chané (Vigo), 
Portezuelo (Tenerife), Ciudad de los Ángeles (Madrid), 
Rúa Oliva-Ánimas-García Barbón-Bouzas-Miñoca 
(Vigo), Fonte Díaz-Ventín-Novefontes (Touro), O Rosal.

Pegada: rastro, indicio, vestixio, sinal, marca, 
sedimento, impresión.
O que atopo son espellos, do que apodrece, do efémero 
e perecedoiro. Quixen gardar cada instante, non deixar 
que o tempo esvaecese a mirada, o xesto. Atesourar 
fermosas cicatrices para que a dor non fose va. E que o 
corpo marcado se transformase en paisaxe.

Do caderno. Xullo do 2009
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“Planta 23. 03:45” é un vídeo realizado en 
Toquio. Gravouse no cuarto dun hotel situado 
na planta 23 dun rañaceos, aloxamento 
que o Instituto Cervantes me proporcionou 
para preparar a cerimonia de clausura da 
exposición “12 trajes para Tokio” na que 
estreaba o espectáculo “VEXATIO”.

Este vídeo achéganos a unha maneira de 
traballar moi característica na miña obra, na 
que busco que o espectador se mergulle nestes 
espazos-tempos mentais. “MIMEOMAI” 
(2005) sería o seu antecedente máis próximo, 
dado que comparte a súa estrutura formal, 
como tamén o sería “Un espacio nuevo” 
(2005).

Inspirado polas películas “Solaris” (1972) 
de Andrei Tarkovsky e “Lost in translation” 
(2003) de Sofía Coppola, realicei un traballo 
audiovisual que nos remite á soidade, á 
incomunicación e á tolemia temporal asociada 
ao estrañamento.

O traballo de Félix Fernández céntrase na 
relación do individuo contemporáneo coa 
contorna que lle tocou vivir (tempo, espazo, 
corpo, identidade, realidade socioeconómica, 
paisaxe, medios de comunicación…). A 
súa mirada sempre subxectiva busca a 
complicidade e empatía do espectador, xa que 
en caso contrario o seu traballo non pode ser 
entendido. 

Formalmente inscribe os seus traballos 
nunha multiplicidade de formatos, dando 
lugar a híbridos entre foto e performance, 
espectáculos audiovisuais, instalacións, 
videocreacións...

O corpo é un elemento fundamental na 
súa obra, na que el aparece, dotándoa dun 
compoñente autobiográfico que, combinado 
co poder simbólico de obxectos e situacións, 
dá como resultado unha linguaxe que mestura 
realidade e ficción a partes iguais.

“Planta 23. 03:45”

A través da ventá pódese contemplar a 
inmensidade de luces que chegan ao horizonte. 
O zunido do aire acondicionado faime ser 
consciente do illamento; non escoito máis 
nada. O único familiar en toda esta contorna 
ao que poder abrazarme é o meu pálido 
reflexo no cristal, que contrasta co ceo negro 
da noite. O demais é incomunicación e asepsia. 
Non hai sabor, nin cheiro, ningún referente 
ao que agarrarme que me devolva vida. Unha 
sensación de vertixe absoluta anégame e súo 
frío, como nunca o tiña feito antes.
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variados. Un mundo sen centro definido, 
complexo, cuxos detritos son pegadas do estar 
aí, do existir aí. Un teatro de so(m)bras, co 
que recoñecerse traxicamente, coma eses 
seres entre a orde perdida e o futuro efémero. 

Pero tamén un teatro resistente ás 
limitacións. Teatro do fluctuante, vivo pero 
en latencia, representación e dúbida. Na súa 
apertura a linguaxe vese insuficiente para 
dirixir, para describir, destrúe fronteiras para 
crear outros espectáculos e coas so(m)bras 
chega a aquilo que sobrevive a elas mesmas. 
Teatro que non está pero que todo abraza. As 
súas máscaras cotiás pasan desapercibidas, 
como so(m)bra que se rexeita e relega en 
función de axiomas civís pero cuxa ausencia é 
a perda de nós mesmos.

“Teatro de so(m)bras” 

É a imaxe un escenario de índices, de pegadas 
do noso facer, pensar e sentir. É un resto máis, 
un rastro de existencia. Cada ser humano no 
seu papel, dentro do gran teatro do mundo, 
componse de cúmulos de elementos discretos, 
como Torres de Babel feitas de fragmentos 
que no seu continuo derrubarse marcan a nosa 
identidade. O paso do tempo transforma as 
experiencias en cascallos pero déixannos un 
resto que nos pertence e nos modela.

Experiencias e acontecementos que enchen 
o baleiro primixenio, sinalan a súa incesante 
transformación: os lugares onde a continua 
disipación do real vai promovendo novas 
ordes e as súas so(m)bras son conciencias 
en suspenso, instantes que se perden na 
indeterminación e fican condenados a vagar 
no infinito. 

Corpos con historias por descubrir pero ás que 
non accedemos completamente. Anónimos 
nunha atmosfera de perda, en espazos con 
esencias familiares nos que aínda se respira 
o estraño pracer negativo do que tende á 
annihilatio. Personaxes dunha vánita (neo)
barroca, dunha escenografía dirixida á 
natureza efémera de todo o existente e que 
imposibilita o paraíso, pero é nese exilio onde 
acha as pegadas da identidade. 

Tempo definido no suspenso, tempo nómade e 
insatisfeito que non aclara os acontecementos, 
agardando o xogo das expectativas e 
interpretacións nunca resoltas. Unha realidade 
múltiple, ateigada de lecturas e discursos 
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Aínda que sempre haxa saltos, prodúzanse 
saltos que van de pensar o xa coñecido, e 
desde aí, de súpeto, prodúcese un salto até o 
nunca pensado con anterioridade, que nunca 
vira. É por tentar, por perseverar no intento 
de avanzar que se darán estes saltos cara ao 
descoñecido, que pensa ao redor do ámbito 
das súas preocupacións.
Fai falta que todo pase polos estadios polos 
que transita para chegar onde  o fíxo? Fai 
falta a catástrofe para que a cor naza como 
creación? Que é esa catástrofe?

A pintura non se definiría a si mesma, 
non podería buscar esa definición de si 
mesma se non fóra por ese problema, por 
esa problemática en que se ve metida ou 
na que se viu inmersa. A pintura fala da 
dificultade que ela mesma entraña cando o 
pintor vese mergullado, el mesmo atópase 
nesa dificultade. Cando se ve inmerso na 
imposibilidade é cando realmente poderá 
darse conta da mesma. Faise consciente do 
problema que entraña o avance cando se 
ve dificultado, imposibilitado, concernido, 
cando sente, próbao no seu propio ser de 
maneira tan intensa alí onde o seu anhelo por 
alcanzar o seu obxectivo négase de maneira 
irremediable. A imposibilidade é relativa, pois 
sempre pode avanzar, pero non o pode facer 
na medida que quixese.
A falta de definición da pintura é pola falta de 
definición do propio acto de ver e do propio 
proceso que pasa pola dificultade de captar, de 
presentar o propiamente visto. De representar 
pasa a facer algo que concierne ao propio 
artista. Non representará? Da catástrofe 
que o cadro representa, pasa a ser definida 
como tal a propia situación na que o artista 
se atopará inmerso e en que se verá envolvido 
sen querelo. 
A pintura pasa por unha catástrofe para 
procrear a comprensión da cor, ou para ver 
como se xera aquilo co que a mesma pintura 
traballa, pero que fai falta pasar por aí para 
que fose comprendido e procreado a medida 
que se dá esa comprensión. Cando o pintor 
traballa no límite das súas posibilidades, do 
que é posible facer ver a cada momento, 
tentando ir un pouco máis lonxe cada vez, 
non conformándose co achado, ou co que 
pode facer debido ás súas facultades, non 
dando nunca nada por sentado, trae como 
consecuencia o encontro continuo coa 
imposibilidade, coa dificultade para dicir e 
para facer ver o que a cada momento tenta ser 
un paso máis aló, aínda que sempre sexa ou 
se mostre realmente como ?o paso non máis 
aló?, pois nunca realmente estará máis lonxe 
nin máis preto de alcanzar ningún punto senón 
aquel en que se mantén continuamente, aínda 
que se poida percibir a ilusión, o espellismo 
de avanzar, de haber ido máis lonxe, ou de 
que existe a posibilidade de avance. Non se 
avanza senón dando rodeos a un mesmo punto, 
a unhas mesmas intencións e preocupacións. 

mellora desde o seu punto de vista polo que 
parece saír da total perda do seu traballo, do 
que parece que nun momento non vai senón 
camiño de desperdiciarse, de ser unha ruína, 
desde ese sentimento de perda, indo cara a 
un lugar do que non terá saída. Pero aínda 
que pode xurdir algo desa actividade, non o 
fai como era de esperar pola súa banda. De 
aí é desde onde se moverá e de onde xorde 
toda unha parte do pensamento do que aquí 
falamos, a saber: por que non se dan as cousas 
como era de esperar?
O cadro sempre dá a impresión de que 
se atopa no estado en que a catástrofe 
comeza a tornarse en algo. É o momento 
da transformación. Xusto do momento da 
catástrofe algo estará a saír. Móstrase a 
catástrofe e como desde atrás desa catástrofe 
vén a figura, mesmo se podería dicir que chega 
desde detrás do mesmo lenzo. Aparece, xorde 
ou se atopa detrás da mesma tea, fóra da 
superficie do cadro. 
Descóbrense dúas catástrofes: a da propia 
imaxe, así como a que dificulta o que xurda o 
mesmo cadro tal como está creado na cabeza, 
a da problemática para sacar á luz algo que 
ao artista parézalle que pode ser rescatado, 
que lle pareza que merece a pena e teña algo 
que ver con aquela idea da que partise. Desa 
catástrofe devén en ocasións unha pintura 
confluíndo dalgún modo no cadro como algo 
propio de ser mostrado.
A catástrofe no mesmo feito e acto de pintar. 
Identifícase o que é pintado e o acto de pintar. 
A catástrofe está no mesmo centro de interese 
de cada episodio pictórico ou de todo o que 
acontece no mesmo que é para desentrañar a 
mesma catástrofe. Tamén se pode dicir que o 
mesmo episodio pictórico é en si a catástrofe 
tentando aclararse. A catástrofe é o acto 
pictórico en si, do que se tenta saír sacando 
algo en claro de tal situación.

A Catástrofe: A pintura xurdindo dunha 
catástrofe. 

Na pintura dáse unha catástrofe, a pintura é 
ela mesma unha catástrofe. Píntanse ou se 
pintaron tales catástrofes, pero máis aló hai 
outro tipo de desastre que é o do propio acto 
de pintar ou o do mesmo instante da pintura, 
onde se dá unha sensación de perda continua 
ata que a propia pintura comeza a xurdir, a 
prevalecer, por encima desa catástrofe do 
pintar cando non sae nada, que por moito 
que pinte e pintase, no cadro aínda nada 
xurdiu. A catástrofe afecta o acto de pintar 
en si mesmo, e afecta o modo como o artista 
enfróntase ao que fai e a todo o pensamento 
que vai xurdindo de pensar a pintura, o propio 
feito de estar a pintar e todo aquilo que devén 
como ideas dese mesmo momento, ou xusto 
antes do momento de porse a pintar, ou no 
tempo en que non pinta e pensa en como pode 
solucionar os problemas para levar a cabo o 
que quere e que son cos que se atopa cando 
pinta. 
O que interesa son os cambios producidos 
en algo parado, detido no tempo a piques de 
cambiar. 
Todo emerxe desa catástrofe, que fai pensar 
no momento no que o cadro non xorde, ou 
quen o está realizando non sabe se poderá 
saír algo daquilo no que se atopa metido. 
Isto fai exporse toda unha serie de preguntas 
que asoman desa relación coa catástrofe, 
até para pensar na propia dificultade en que 
se ve inmerso, pola que lle custa o progreso, 
véndose a si mesmo pensando esa mesma 
dificultade. Pero non só isto estará a saír á 
luz, senón a imposibilidade para avanzar así 
como para que as cousas móstrense como era 
pretensión, pois aínda que é capaz de saír 
da catástrofe, ou pode pensar en que dalgún 
modo o  fai, xa que dalgunha maneira, dá a 
impresión de que a situación do realizado 
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en máis dunha ocasión que abandonase xa 
a representación do corazón; pero este, 
como metáfora e símbolo, acompáñame 
como a miña sombra, a forma máis evidente 
e forte, onde se garda, quizais, todo o que 
quixese expresar. Nos meus traballos até a 
simplificación cromática garda o seu sentido: 
o vermello, o branco e o negro e todos os seus 
matices, concentran e reflicten o seu potencial 
simbólico.

En referencia a algunhas das obras aquí 
catalogadas, bolboretas, insectos ou paxaros, 
nesta ocasión, xorden aludindo ao carácter 
efémero das cousas e ao engano das 
aparencias, en acompañamento de siluetas 
como sombras, figuras e corpos inexistentes, 
unicamente posibles. Que mellor que unha 
bolboreta para representar a fraxilidade das 
cousas e a incontinencia do noso devir e, ao 
mesmo tempo, que mellor que este animal, 
que une os contrarios e a dualidade do que 
somos, aquilo que nun momento encarna o 
repugnante, en forma de verme e ao momento 
transfórmase nunha beleza pura e innegable. 
No meu traballo, a modo de portada de 
poemario, facendo alusión novamente ao 
comentario de Pijuan, os títulos funcionan 
tamén coma parte complementaria da imaxe, 
ás veces aparecendo na propia composición 
ou como xogo de palabras, como: Si no vuelas 
es porque no lo intentas” ou Te h(k)iero 
mucho. E..., con este pequeno e moi breve 
apuntamento, é agora a mirada do espectador 
a que debe completar a obra.

Hai xa bastantes anos, falando sobre a miña 
obra, o artista Hernández Pijuan díxome: O 
teu traballo é máis de poeta que de pintor, 
cousa que, no seu momento, me custou 
comprender. Por que me dicía isto, se eu 
non escribía con palabras senón que pintaba 
e debuxaba sobre lenzos? Daquela o seu 
comentario pareceume unha crítica e non 
podo negar que me confundiu un chisco; mais 
o tempo pasa e hoxe doume conta de que 
realmente as súas verbas resumían a xeito 
as miñas imaxes. O que me dixo, asúmoo 
hoxe, non xa como unha crítica senón como 
un verdadeiro afago. En certa ocasión caeu 
nas miñas mans a famosa obra A obra mestra 
descoñecida, de Honoré de Balzac e coa súa 
lectura, entre as súas palabras, novamente 
comprendín: A misión da arte non é copiar da 
natureza, senón expresala!, ti non es un vil 
copista, senón un poeta!, dicíalles o mestre 
Frenhofer aos seus colegas artistas. Máis 
adiante na lectura, estes dicían do mestre: É 
aínda máis poeta que pintor.

O meu xeito de traballar discorre así con forte 
semellanza ao do poeta, concíboo como un 
intento por expresar algo, algo que vexo, que 
percibo e sinto, algo que está en min pero 
que tamén é reflexo dos demais, por tanto, 
algo que é parte do que nos rodea. Debuxo 
e pinto, pero fágoo coma se dunha escritura 
se tratase, curto e pego e creo esbozos por 
acumulación coma se fose un caderno, un 
borrador de escritos, de pensamentos e 
así, dese modo, narro con imaxes. O uso da 
metáfora e o carácter simbólico das formas é 
evidente e, en moitos casos, posiblemente sexa 
demasiado reiterativo. Quen non me suxeriu 
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que non sexa como simulacro. Como citaba 
Baudrillard en “Cultura e Simulacro” en 
referencia ao simulacro da divindade: 

“Debido en gran parte a que presentían (os 
iconoclastas) a todopoderosidade dos simulacros, 
a facultade que posúen de borrar a Deus da 
conciencia dos homes; a verdade que permiten 
entrever, destrutora e abraiante, de que no fondo 
Deus non foi nunca, que só existiu o seu simulacro, 
en definitiva, que o mesmo Deus nunca foi outra 
cousa que o seu propio simulacro.”

Arquitecturas panópticas está destinado 
principalmente a un cuestionamiento da 
contemplación, que afonda na necesidade 
de identificar e concretar a realidade. De se 
algunha vez o recoñecemento do simulacro 
fixo que cambalee a supervivencia desta.

”O simulacro nunca é o que oculta a verdade - é 
a verdade a que oculta que non hai ningunha. O 
simulacro é verdadeiro.”

Eclesiastés

“Arquitecturas panópticas”

A arquitectura é a arte de planear, proxectar, 
deseñar e construír espazos habitables, e 
engloba, xa que logo, non só a capacidade de 
deseñar os espazos senón tamén de construír 
os volumes necesarios.

O panóptico é un centro penal ideal deseñado 
polo filósofo Jeremy Bentham en 1971. O 
concepto deste deseño permite a un vixiante 
observar (- opticón) a todos (pan-) os 
prisioneiros sen que estes poidan saber se 
están sendo observados ou non.

“Arquitecturas panópticas” fundaméntase 
nestes dous termos. Necesariamente non 
é unha unión literal dos dous conceptos, 
aínda que a súa lectura, con todo, tal e como 
concepto se entende, si se refire á creación de 
espazos observados. 

A imaxe (signo) presentada non se centra en 
representar o real, o verdadeiro, o falso ou 
o imaxinario. Esta imaxe busca darlle maior 
protagonismo, se cabe, ao significado desde 
o simulacro. A materia –fotografía como 
obxecto– cobra, neste caso, unha importancia 
que supera ao narrado (signo), converténdose 
o narrado nunha parte do obxecto, subxugado 
este á importancia do propio significado, o 
simulacro.

Non se trata xa de identificar o real do que 
non o é, senón de utilizar as estratexias, os 
mecanismos do real para cuestionármonos 
a súa propia existencia. A imaxe presentada 
non ten capacidade para ser  real noutro lugar 

“Hunting”, 2008
Fotografía dixital

“Caravan”, 2009
Fotografía dixital
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“El espacio exterior”- “The Outer Space”, 2004-2008
424 x 214 cm

 408 imaxes de 13 x 18 cm impresas en RC

“El espacio exterior”
- “The outer space”

Trátase dunha peza composta a partir 
de imaxes roubadas a xente que camiña, 
cruza a rúa ou espera nos semáforos en 
Midtown Manhattan. Estas imaxes son 
manipuladas dixitalmente para eliminar o 
espazo que rodea os rostros. Este espazo, 
que adquire en Manhattan as calidades 
dun escenario, convértese, coa súa 
desaparición nun espazo común tal como 
se presenta, nun taboleiro de anuncios 
sobredimensionado no que se colocan 
imaxes familiares, ou dunha contorna 

social próxima, para formar unha gran 
comunidade de iguais descoñecidos que 
se confunden na distancia con pequenos 
puntos de luz.

“Descarga” 

Proxecto de videorretratos que se iniciou 
no ano 2006 do que forman parte os 
vídeos “Linares”, “Miguel”, “Luís”, 
“Cris” e “Gervas”. “Luís”, neste caso, 
posa de costas a unha explosión múltiple 
de foguetes. Cada unha desas pequenas 
liberacións de enerxía posúe unha carga 
metafórica, ademais de explosiva. Esa 
carga provén da actitude do protagonista, 
da súa forma de enfrontarse á cámara 
mentres aguanta a mirada do espectador. 
Trátase dunha persoa fronte ao resto, soa, 
de costas ás explosións e á celebración, 

probablemente a única persoa que mira 
nesta dirección neses momentos. Unha 
persoa allea ao espectáculo e á fronte do 
mesmo.

     
   

    

“Proyecto Descarga”: “Luís”, 2009
Vídeo. HDTV. 1920 x 1080   3’ 12’’
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coma nunca, o pesimismo sen posibilidade de 
redención camúflase cun ansioso revestimento 
de frivolidade; a avidez de entretemento, 
de diversión sostida, de consumo balsámico, 
convértenos en vítimas fáciles dun mercadeo 
de solucións inmediatas para todo, de 
continuamente renovadas e innovadoras 
panaceas acuñadas cun amplo abano de 
marcas entre as que elixir atractivas 
posibilidades. Obxectivar no alleo as nosas 
frustracións, cousificar o desexo, permítenos 
preservármonos de nós mesmos.

Tal vez nunca o individuo tivo menos 
importancia que no mundo actual, nunca foi 
tan impotente para cambiar nada. Na era da 
información, todo se dilúe na nada. O individuo 
só lle é útil á engrenaxe como consumidor. 
Os seus sentimentos, as súas motivacións, 
a súa subxectividade, están mediatizados 
polo abraiante da oferta. Un frenético xogo 
humano no que os propios humanos son 
instrumento e obxectivo, pero non fin ou 
destino dun proxecto humanizador.

Nese xogo, a voz do artista é pura mercancía, 
aínda ninguneada como tal cando non se 
lle recoñece valor de cambio. A súa mirada 
vólvese decote cara a dentro con despeito; 
como refuxio do espanto da obxectividade, 
ás veces; por admiración das súas entrañas, 
outras: puro e habitual narcisismo.  

O individuo como centro dun mundo que el 
crea coa súa soa presenza (Jean Paul Sartre).

O ser humano aparece como un ser nunca 
acabado, en continuo realizarse. É un proxecto 
que se vive subxectivamente (Sartre).

A angustia é o medo dun mesmo; a dolorosa 
dubitación ante multitude de posibilidades; 
ter a cada instante da vida a absoluta 
responsabilidade de renovarse (Sartre).

A pesar do dado e de toda circunstancia, hai 
un camiño individualmente creativo de facerse 
a si mesmo. 

Os sentimentos, ao igual que a razón, desvelan 
a nosa existencia e póñennos en contacto 
con ela dun xeito máis íntimo e radical que a 
razón.

A gran crise social e moral europea como 
consecuencia das guerras mundiais, do 
desastre económico do 29, do ascenso dos 
totalitarismos, fertilizou as conciencias 
para o desenvolvemento do pensamento 
existencialista. O fracaso do proxecto 
ilustrado, da crenza na forza da razón para 
erradicar as inxustizas e as desigualdades 
sociais, espallou o pesimismo e a desconfianza 
na capacidade da ciencia e a técnica para 
mellorar o mundo. A ilusión de futuro 
extinguiuse de vez. Os saberes convertéranse 
en instrumento de dominio e devastación. 
Lonxe de disiparse co tempo esa conciencia 
de catástrofe, instalouse como constituínte 
da vivencia común da humanidade. Hoxe, 
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Non sei se nos dá igual vivir en atentados 
urbanísticos porque a vista compensa. Dános 
igual estragar o territorio para construírmos 
segundas vivendas con vistas inmellorables.
Pero claro, a vista desde terra ten truco, 
porque a visión coa ría de fondo é capaz de 
suavizar a fábrica máis fedorenta e o porto 
deportivo máis charramangueiro, pero se 
miramos desde o mar só vemos eses enormes 
monumentos dicindo: “Aquí estou eu! É que 
non se me ve?”
 
  
  
  
  
  

Casa con vistas ou vistas desde a casa.

No Morrazo, antes de chegar a Bueu, está a 
praia de Loureiro. A estrada circula paralela 
á praia e remátaa bordeando nun extremo 
un pequeno acantilado desde o cal se observa 
unha imaxe estupenda do areal, do mar, da 
praia seguinte e do monte. 

Separando Loureiro da praia anterior, 
coñecida como Agrelo, nun grupo de rochas, 
hai unha casa de dúas alturas e tellado a dúas 
augas cun muro de pedra aberto que remata 
na praia.

Aínda que está enriba da praia, a casa e o 
muro están totalmente integrados no lugar.
Descoñezo a antigüidade da vivenda, se é 
máis ou menos tradicional ou soamente un 
enxebrismo construído ao xeito de…, pero 
creo que está máis ou menos ben integrada 
(en comparación con outras); e se os seus 
donos noutra época quixeron facer unha 
reforma ou non, a nós chegounos así.

No outro lado da praia batemos cun edificio de 
cinco andares e dous baixos sobre un pequeno 
acantilado de cemento. As ventás que dan á 
praia gozan dunha vista perfecta do mar e da 
praia.

Seguramente é mellor a vista desde calquera 
planta do edificio horrible que desde a casa, 
porque mirando pola ventá só se mira a 
bucólica casa da praia, mentres que desde a 
praia e a casa sempre se ve o panteón de cinco 
andares e dous baixos.

Os dous extremos da praia de Loureiro.
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Recorrín a imaxes de personaxes públicos 
coñecidos (e recoñecidos), a estéticas e 
linguaxes familiares para, mediante unha 
intervención mínima, deixalos enrarecidos, 
volvelos chocantes. 

Esa mínima intervención, con todo, debía de 
alterar todo o discurso habitual e facer visible 
o que acotío nos pasa inadvertido. Debía 
amosar a arbitrariedade dos roles sexuais 
socialmente asignados, ao darlles totalmente 
a volta. Apenas cambiando as cabezas delas 
polas deles, colocando sobre un xénero o tipo 
de discurso que se coloca sobre o oposto, 
resultaban homes e mulleres con actitudes, 
comportamentos, roles, propiedades, intereses, 
aspiracións, xestos, técnicas corporais, usos 
do espazo, etc., inapropiados, inconvenientes, 
inusuais ou impensables de acordo cos 
principios da división sexual.

Os textos proveñen de revistas do corazón e 
de medios máis serios. Algúns están copiados 
case literalmente, apenas intercambiando 
o nome da personaxe feminina polo do 
masculino, ou á inversa. 

O nome da sección do xornal viña como anel 
ao dedo para este traballo: a palabra inédito 
repetía e amplificaba o propio concepto do 
mundo patas arriba.

“Guauh!!!”

Neste minimísimo vídeo quixen xogar 
cos consabidos sentimentos que o mundo 
infantil provoca nos adultos; e, aínda máis, 
cando se trata de nenas. O cal implica que 
existe unha serie de expectativas ou, mellor, 
esixencias respecto das súas propiedades e 
comportamentos. 

No vídeo vese unha nena bambeándose nunha 
randeeira e rindo. A secuencia procede dunha 
filmación en super 8 de finais dos anos 60. 
Varios segundos despois, a cabeza da nena 
convértese na dunha cadela, e os ladridos 
veñen interromper o silencio do filme.

Ese guauh!!! ben pode provocar un sobresalto 
no espectador que estaba a asistir a unha 
escena tan cándida, pero a presumible 
violencia do acto de ladrar acaba provocando 
comicidade polos movementos e as 
características da cadela.

Estes xogos coa duplicidade esténdense ao 
dobre significado que se lle dá ao termo 
“cadela”, así como ao da onomatopea 
guauh!!! 

“O mundo patas arriba”

Con este traballo aproveitaba a oportunidade 
de inmiscirme nas páxinas dun medio de 
comunicación para, valéndome de imaxes e 
textos procedentes do discurso xornalístico, 
desnaturalizar a división sexual empregando 
o humor.

“O mundo patas arriba”, 2009
Intervención no xornal A nosa terra nº 1.371, 

sección Inédito coordinada por Manuel Sendón
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Serie “Autorretratos” , 2009-2010
Lapis s/papel

“Serie Autorretratos” e “Serie 
Orejas”

Dous motivos próximos como temática: 
característica dos suxeitos, os autorretratos 
de min mesma e os retratos das orellas dos 
demais. Cada un deles co sinal do imposible 
de copiar, exploracións do interior que non se 
poden expresar na imaxe. 

Disciplina diaria e exercicios vitais. 
Construción do eu. Carga de trazo, expresión, 
surrealismo. Autoexploración e coñecemento. 

Mirar a xente que non coñezo, que pasa pola 
rúa e coa que non teño particular relación. 
Sen pausa, como exercicio de supervivencia, 
de curiosidade, de interese polo que me rodea. 
Coa finalidade de facerme con esas caras, con 
iso que me deixa tan só un lixeiro sinal, un 
xesto para ser visto cando chego ao taller. Ver 
iso que mirei en min mesma, fronte ao espello 
ante o que debuxo. 

Coma se puxese a cara dos demais, un 
exercicio de performatividade. 

A subxectividade tamén é unha cuestión da 
arte, se non hai eu, non hai nada. 

O interno dun mesmo, o que está máis dentro 
é o auténtico, esa autenticidade é onde está a 
arte. 
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“Extrange romance”, 2010
Acrílico / tea
120 x 80 cm

dúas caras. A realidade é xeralmente 
decepcionante cando un chega a posuíla, 
porque non adoita superar o soño. O soño fica 
por momentos diminuído pola impotencia de 
acadar a realidade... 

O poeta Fernando Pessoa disse que a arte é 
a expressão intelectual da emoção, distinta 
da vida - esta será a expressão volitiva da 
emoção. E acrescentou o seguinte: 
“O que não temos, ou não ousamos, ou não 
conseguimos, podemos possuí-lo em sonho, e é 
com esse sonho que fazemos arte. 
Outras vezes a emoção é de tal ponto forte 
que, embora reduzida a acção, a acção a que 
se reduziu não a satisfaz, e com a emoção que 
sobra - que ficou inexpressa na vida - se forma 
a obra de arte”.

Daqui se pode concluir que há dois tipos de 
artista: o que exprime o que não tem, e o que 
exprime o que sobrou do que teve. 

Achas que pertences a um destes dois tipos?

(Manuel Morato, jornalista)

Grazas Manuel, gústame moito esta pregunta, 
que atopo interesante, aínda que complicada 
tamén. Moitas veces oín comentar que a 
arte é, nalgúns casos, froito dunha especie 
de alquimia, dunha transformación de 
enerxías. Pero respondendo concretamente 
a túa pregunta, neste caso concreto eu creo 
pertencer ao primeiro grupo. Aínda que 
tamén penso que a carencia e o exceso son 
dúas caras da mesma moeda. Pois noutras 
circunstancias tamén podo pertencer ao 
segundo grupo. Eu son a mesma moeda. Pero 
non estou moi convencida de ter soamente 
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con toda a intensidade que lle confire a súa 
nova honestidade. 

Este reciclador de imaxes de terceira 
man, agora reinventa a súa vida a través 
da arte, e a súa arte enriquécese coa 
súa propia intimidade. Os personaxes 
despregados adoitaban ser alleos á mirada 
do espectador/a…, mais o que Santi Jimenez 
nos mostra nesta exposición son obras 
que nos fitan, que enfrontan a nosa ollada. 
Son personaxes que nos desafían cunha 
espontaneidade construída e desacougante, a 
mirar o que non pode captar unha cámara, o 
que non se pode debuxar, o mais íntimo das 
persoas: os seus segredos. 

Monse Cea

a subxectividade como unha reinterpretación 
transitiva do mundo en moitas ocasións 
asociada ao corpo. O artista, como non 
podía ser doutro xeito, reinterpreta moitos 
dos mecanismos que crearon a visión de 
subxectividade asociada a intimidade na arte, 
evidentemente, pervertendo estratexias da 
arte de Xénero Cultural. 

Na súa obra cobra especial relevancia a rede, 
un vertedoiro inmenso de visualidade onde 
adoita mergullarse, horas e horas, buscando e 
arquivando imaxes, que logo formarán parte 
das súas colaxes dixitais. 

Debuxante nato, comezou coqueteando coa 
fotografía sen manipular, nunha sorte de 
accionismo documentado, mais pasou de 
xeito natural a un universo no que non se 
intenta destilar veracidade –mediante unha 
realidade poética que só ten cabida no marco 
da arte–, senón poñer o espectador na tesitura 
de cuestionar o que se representa, se se 
representa ou non algo, e se a subxectividade 
é entendida como intimidade cuestionando 
os seus principios morais verquidos nas súas 
reaccións perante a peza…

Como? Convertendo en debuxo, algo moi 
de tendencia na cultura visual da última 
década, a mestura de imaxes fotográficas 
pertencentes á súa intimidade, fragmentos de 
debuxos orixinais do propio artista, imaxes 
tiradas da rede, da publicidade, do cinema, 
etc…,conformando un conxunto ordenado con 
textura de realidade mediante a colaxe dixital 
convertida en debuxo.  

Nas pezas, sempre adoitaba utilizar a sintaxe 
do fragmento, do detalle, do voyeurismo 
extremo, como unha imaxe furtivamente 
capturada por unha cámara espía, desde 
perspectivas imposibles. As obras resultantes 
sempre semellan retrincos dunha imaxe maior, 
a orixinal: unha escena que só se nos permite 
mirar pola pechadura dunha porta. 

Agora, o artista crea con estas pezas un 
traballo máis honesto, igual de irónico, pero 
menos cínico: en palabras de Santi Jiménez 
doulle o que me pide a cada debuxo, xa non 
fago series de pezas… Os personaxes xorden 

Agora Fítannos

“Ahora prima la idea de que la pieza no existe 
sin la participación del usuario, que no es 
hermética, sino algo incompleto que requiere 
de su exposición para realizarse. Pero las 
obras de arte son conscientes de esto. Ahora 
somos conscientes de su consciencia. Las obras 
de arte nos escuchan, nos ven, nos sienten, 
y esperan que nosotros las entretengamos a 
ellas y no al revés….. “

Rafael Lozano Hemer. Lo digital ha devuelto 
el aura al arte. Entrevista de Javier Díaz 
Guardiola. “Abcd de las Artes”, nº 949, p. 32.

Subxectividade, logo do espazo percorrido 
desde os albores da arte moderna, pasando 
polas vangardas e a arte actual, é falar de 
como percibe a época da subxectividade como 
valor, o tempo que lle tocou e toca vivir. 

A obra de Santi Jiménez analiza de xeito 
distanciado, irónico e ás veces cínico, a 
percepción icónica da intimidade que 
herdamos de todo tipo de cultura visual: a 
do cinema –cun especial interese pola imaxe 
creada da intimidade polo cinema verité 
francés–, a das series de TV, a da banda 
deseñada, a mostrada na rede, e tamén 
nas imaxes pertencentes ao considerado 
grande arte. Jiménez crea un aparato visual 
contaminado, bastardo, conformado por 
representacións da representación, onde a 
imaxe orixinal xa non existe. 

As estratexias de apropiación, un dos 
alicerces da obra do noso artista, xa vella 
na historia da arte, non se leva a cabo cuns 
fins reinvindicativos a nivel social. A cultura 
posmoderna que herda máis de cerca, entende 
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A capacidade que temos de controlar e 
codificar o noso corpo en función dun xénero 
que podemos asumir ou transgredir é o fío 
condutor do proxecto “Las Verónicas”.

Se o xénero é unha construción social que 
xeralmente se atribúe a un sexo biolóxico 
específico, pregúntome até que punto, os 
códigos que definen a pertenza ou non ao 
xénero masculino ou feminino, son variables 
ou estáticos.

A influencia dos medios de comunicación e a 
capacidade asombrosa do sistema para engulir 
e aplacar calquera intento de subversión, 
lévanme á conclusión de que, se nun inicio, o 
movemento drag tentaba pór de manifesto a 
capacidade do home para asumir o feminino, 
o feito de vestirse e maquillarse como unha 
muller, converteuse nun disfrace banal 
relacionado co mundo do espectáculo que 
reforza e subliña valores binaristas.

A vestimenta, a maquillaxe ou a conduta 
como códigos reguladores do xénero foron 
cuestionados de forma constante polo 
feminismo, os estudos de xénero ou a teoría 
queer. 

Estas propostas derivaron nunha idea que 
non limita esta concepción ao feminino ou ao 
masculino como grupos pechados, senón que 
vai máis aló, o transxenérico, onde é imposible 
a existencia do binomio masculino/feminino, 
onde non hai unha definición estática e onde 
se produce a multiplicidade de condicións.

Nunha ollada rápida ás fotografías de “Las 
Verónicas”, o espectador recoñece a figura xa 
asumida da drag queen. É moi posible que non 
se deteña e descubra que baixo a máscara hai 
unha muller que foi maquillada por un home. 

O título da imaxe fai referencia ao personaxe 
que ela defende, o que lle cedeu a súa 
máscara; “La Traumática”, “Malibú”... son 
nomes de artista en feminino, que non fan 
senón reforzar a idea de que o retratado é un 
home.

Neste proxecto a muller asume a máscara 
que o home lle arrebatou no seu intento de 
subverter o xénero que se lle asignou. A drag 
emprega a máscara para acceder ao feminino 
e a muller reaprópiase dela para conseguir o 
masculino. É nesta volta cando o xénero se 
disolve en seres híbridos.

Tras o acontecemento, como rexistro, a muller 
desmaquíllase deixando a pegada da máscara 
nunha toalla branca. O que queda é o rastro 
que evidencia a construción artificial do 
xénero.

“Caelum”, serie “Las Verónicas”, 2009
Fotografía

100 x 70 cm

“La traumática”, serie “Las Verónicas”, 2009
Fotografía
100 x 70 cm
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unhas referencias a artistas e cineastas 
(Eggleston, Kaurismaki...), unha alusión á 
historia da arte (“círculo azul sobre fondo 
negro”, “naturaleza muerta azul”), ou unha 
mirada que descobre o compoñente absurdo 
que nos rodea.

O uso dos títulos, uns meramente descritivos 
(“parabris bailongo”, ou “gato burgués”), 
outros lúdicos (“cinco surfistas”, “el gato”), 
outros irónicos, críticos e/ou humorísticos, 
como “el beso” entre esqueletos, como os 
que reflexionan sobre a posibilidade de 
“cambiar el punto de vista”; sobre a mirada 
desde a condición de turista: “la turista I”, 
“II”, e “III”; reflexións sobre a fotografía 
(“la foto I”, “II”...); reflexións en forma 
de metáforas que interpretan cunha mirada 
poética acontecementos máis ou menos 
banais –con referentes a obras clásicas da 
arte contemporánea, neste caso (“the way 
things go”) á obra do mesmo título de Fischli 
& Weiss -, outros de elaboración estética 
(“echar a volar” (I e II) ou “caballito 
volador”) ou outros que consisten nun 
comentario irónico aos impedimentos e 
barreiras sen fin dun mundo falocéntrico 
(“sísifa (la trepadora)” e “mar de sísifa”). 

Por outra banda, “E.S.O.” é unha crítica a 
unha sociedade que formula unha educación, 
que supostamente nos fai libres, pero que 
acotío transmite e premia máis ben un 
sometemento máis ou menos evidente. 
Neste sentido en “E.S.O.” lévase a cabo un 
détournement da cínica inscrición dos campos 
nazis, Arbeit maght frei (o traballo libera), ao 
convertelo en “Edukation maght frei”.
 

Poderiamos considerar “leves (los viajes y 
las horas)”, 2003-2008, unha especie de 
caderno-diario de apuntamentos visuais que, 
en lugar de utilizar o lapis e o papel, se serve 
de pequenas imaxes gravadas no día a día, 
momentos que captaron a atención pola súa 
capacidade de evocación estética, poética, 
irónica, absurda, nostálxica, humorística ou 
crítica. Nese sentido, no caso destes vídeos 
aplícase perfectamente a máxima desta 
exposición, xa que mostran como, en efecto, 
“vemos o que somos”, pero tamén “somos 
iso que vemos”. Así, estes vídeos reflicten 
unha mirada subxectiva ao mundo, interior e 
exterior, mirada que á súa vez nos retrata.

“Los viajes y las horas” consiste nunha serie 
de máis de 70 pequenos vídeos gravados, 
algúns de apenas uns segundos, ao longo dos 
anos (desde 2003 até 2008) en diferentes 
momentos e lugares. O título “leves” alude 
tanto á súa duración, como, decote, á súa 
relativa insignificancia, levidade ou lixeireza 
en canto ao contido. Respecto dos “viajes”, 
fai referencia aos diferentes países e lugares 
nos que se gravaron, desde Monterrey, o 
D.F., Laredo ou Chihuahua; a Houston ou 
New Orleans, desde Bilbao ou Guardamar a 
Varadero (Cuba), etc. “Las horas” alude ao 
paso do tempo menor, a esas horas que se 
cadra semellan anódinas, entre eventos de 
maior protagonismo, pero nas cales acontecen 
pequenas revelacións, xa humorísticas, 
absurdas ou estéticas, se permanecemos nunha 
escoita atenta. Trátase de permanecer atenta 
aos momentos de poesía, absurdo ou emoción 
que caben no mundo cotián, se se observa esta 
con atención estético-poética: unhas cordas 
de cores que, movidas polo vento, parece que 
bailen, pero tamén un aproveitamento da 
condición dixital –o pixelado– como elemento 
xerador de significado (“espejismo”), ou 

“E.S.O.”,  2008
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SILVIA MARTÍ MARÍ
Valencia, 1966
Vive e traballa en Valencia



unha vez perdemos unha terceira parte da 
expedición.

(…) Despois de camiñar durante horas vimos 
un claro no bosque e para a nosa sorpresa 
atopámonos ante un grupo familiar de alces 
que pacían tranquilamente. Ao advertir a 
nosa presenza miráronnos co que podería 
considerarse curiosidade e só o macho 
fixo ademán de achegarse a nós. Non nos 
consideraban unha ameaza. (…)” 

Extracto de Diario de viaxe dun naturalista ao 
redor do mundo.
Capítulo 5. 
(14 de setembro de 1835).

“(...) A expedición desembarcou na illa de 
maior tamaño do arquipélago. Despois de tres 
días de mestas néboas sorprendeunos ver un 
ceo luminoso e completamente despexado. 
En xeral, o illote podía considerarse pouco 
interesante. Desde a praia alcanzabamos a 
observar un escarpado cantil e hei recoñecer 
que para alguén afeito a este tipo de paisaxes, 
tiven a impresión de acharme de novo na 
casa. Un pequeno bosque de piñeiros e 
coníferas crecía a poucos metros de onde nos 
achabamos, pondo fin á praia formada por 
un tipo de material areoso máis ben groso. 
Tomei unha mostra do mesmo, algo que seguro 
que lle interesaría ao noso xeólogo. Teño que 
dicir que na miña segunda expedición, e case 
por accidente, fíxenme cun par de saquiños 
dun tipo de po que se atopaba en suspensión 
no ar e que o impregnaba todo, danando os 
aparellos da navegación; a súa composición 
resultou ser todo un achado que sorprendeu a 
comunidade científica.

(...) Dirixímonos cara ao arboredo e 
penetramos no que en principio parecía 
un pequeno bosque, pero a medida que 
avanzabamos iámonos dando conta de que 
a cantidade de árbores que o compuñan e 
o tamaño das mesmas eran maiores do que 
imaxinaramos. Comecei a experimentar 
outra vez a sensación de lixeiro afogo que 
me produciu esa selva de Sudamérica na que 

“Antropofagia”, 2009-2010
Acuarela líquida s/papel 

42 x 49 cm  c/u
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“Vemos o que somos, somos o que vemos”, 
un constante, ineludible e case obsesivo 
aprendizaxe visual; quizais a razón última 
destes artistas sexa aprender a ver e verse 
alén das meras e estipuladas aparencias que 
constitúen o real. Un traballo de reflexión 
e de análise perceptiva que lles permite 
posicionarse a través da súa obra. O reflexo 
que lles devolve unha mirada atenta dirixida 
cara ás múltiples realidades que constrúe 
a contemporaneidade. Se achegarse á 
realidade é, en certo xeito, transformala, estes 
artistas realizan un traballo consciente de 
transformación, tanto no plano teórico coma 
nos resultados plásticos; un todo asumido 
como un exercicio de comprensión e asemade 
de autoafirmación. 

Unha mirada fronte ao mundo e o reverso 
da mirada, podería denominar así, dunha 
maneira sen dúbida algo poética, carácter 
que impregna todos os traballos, as dúas vías 
abertas polas que discorren as obras destes 
vinte e dous artistas que compoñen a mostra. 
Aínda que podería afirmar que ambos os 
percorridos elixidos se interconectan en certo 
sentido.

Unha mirada fronte ao mundo

Por unha banda batemos cunha visión 
subxectiva, cos seus tempos, as súas 
espacialidades e especialidades. Talvez non 
sexa máis que parte daquelas representacións 
subxectivas que unicamente o artista é quen 
de captar na representación das formas 
e as calidades do que se presupón como 
real, reflectidas aquí en visións múltiples 

e complementarias de realidades ben 
particulares. Así, a reiterada insistencia de 
FRUELA ALONSO  por lograr captar 
aquilo que escapa á consciencia e a mirada 
na contemplación da paisaxe, o que o propio 
artista denomina como unha catástrofe; a súa 
inesgotable e sempre autocuestionada mirada 
enfróntao ao mundo, ese pequeno personaxe 
que asume a súa insignificancia perante a 
inmensidade contida nas paisaxes románticas 
de Friedrich parece, na obra de Fruela, cobrar 
vida na persoa do artista e, é agora este, o 
que se atopa vendo e véndose dentro das súas 
grandes teas, enfrontándose a elas e desa 
maneira ao mundo.
Fronte a esta visión romántica da figura do 
artista e a súa visión da Arte, achegámonos 
aos recunchos cos que JUAN RIVAS nos 
amosa outro particular xeito de ver esa 
paisaxe; labor do ilusionista agora, podería 
dicirse que máis próxima a un certo gusto 
impresionista, Juan logra con mestría ver a 
beleza oculta nos pequenos recantos, achégase 
a paisaxes, sempre desde o cotián máis 
próximo, e faino como o labor do viaxeiro, 
fitando cara ao seu redor e recompilando en 
pequenos cadros, coma se de instantáneas se 
tratase, fotografías pintadas de espazos que 
aos ollos dos demais carecerían de interese, 
facendo, mediante os usos da cor e a luz, 
que estes insípidos lugares transmitan unha 
estraña afección que encandea a mirada do 
espectador.
Outro modo de achegarse ao mundo é 
desde a simulación, que se pode ver nas 
denominadas “Arquitecturas panópticas” de 
IVÁN FRANCO FRAGA Nunha sociedade 
da comunicación fortemente tecnoloxizada, 

Ver e verse. 22 Retratos particularesVer e verse. 22 Retratos particulares



ALCARAZ ou ROSALÍA PAZO MASIDE. 
Para a primeira artista, o acto de recompilar 
obxectos convértese en punto de inflexión 
dun proceso de reconstrución continua. Din 
que esta vida é como unha viaxe e, se é así, 
Fedra sería a figura do eterno camiñante, 
coa mirada ávida de descubrimentos e 
encontros. A súa obra funciona como un 
gran inventario, un caderno autobiográfico, 
un diario visual no que se vai debuxando o 
mapa que define a súa identidade, un caderno 
de viaxe /vida. No proceso de creación de 
Rosalía, o corpo é tratado como abstracción, 
fragmento, receptáculo de experimentación, 
palimpsesto. Presenta un corpo xa non 
anatómico e si xénico, ver e verse desde 
dentro, descomposición da figura humana na 
súa esencia: fluídos, segmentación orgánica, 
mirada microscópica que compón un universo 
de significados corporais.
Colección é tamén clave para comprender 
a obra de MÓNICA ORTUZAR , quen 
realiza un teimoso exercicio de construción 
e comprensión do seu propio eu, así como 
un achegamento ao outro de maneira case 
catártica, unha necesidade resolta con 
debuxos de liñas soltas e expresivas a modo 
de bosquexos. Cos seus máis de douscentos 
autorretratos –Lacan di que o rostro é o máis 
evanescente dos obxectos–, crea un método 
analítico de autocoñecemento, múltiples 
rostros para se enfrontar coa súa propia 
identidade. Son tamén rostros e figuras 
cos que se enfronta CARMEN SUÁREZ, 
agora imaxes de identidades anónimas, 
de identidades fluctuantes, personaxes en 
construción. Os retratados non conforman 
ningunha escena, non existe unha pretendida 
narratividade, simplemente están, ausentes, 
alleos á ollada do espectador. O seu espazo é 
o lugar do baleiro, habitáculos esbrancuxados 
en atmosferas veladas. O uso estratéxico 
que a artista fai no tratamento dos brancos 
determina o poder simbólico da cor: son 
brancos de baleiros e silencios, pero ao tempo 
é o branco o lugar do posible, aquel que 
está disposto a ser enchido, de igual modo 
que acontece coa nosa pretendida e esquiva 
identidade. Fronte a uns personaxe que se 
ausentan da escena, a serie de retratos de 
SANTI JIMÉNEZ miran de fronte ao 
espectador e con marcada ironía cuéstionano, 
libremente e sen ningún tipo de complexos 

ou ataduras. O artista captura instantes do 
cotián e aprópiase deles, transformándoos 
en fragmento dunha composición consciente, 
representacións e estética marcada por 
un gusto contemporáneo para insistir na 
individualidade persoal e subxectiva dos 
retratados.
Poderiamos continuar con ese labor de 
coleccionista, neste caso a modo de albúm 
familiar, o de ANDREA COSTAS, un 
intento por conciliar o eu coa herdanza do 
pasado. Dun pasado no que se buscan aqueles 
sentimentos e actitudes veladas polo tempo e 
as circunstancias. Son retratos de familia, nai 
e fillo fronte á cámara, unha escenificación 
simple que intensifica a actitude dos 
retratados: a protección, o fogar.
Fronte a estas mirada, unhas/outras miradas 
que se conforman desde o exterior, visións do 
arredor que asumen a desaparición do suxeito 
como fragmento ambulante, parte dun todo 
que anula a súa individualidade e o converte 
nun ser solitario, de aparencia falseada, e 
o sitúa ao bordo da súa invisibilidade. É a 
mirada que conforma a obra de DIEGO DEL 
POZO BARRIUSO, IVÁN PÉREZ ou de 
JESÚS VALMASEDA. Retratos de paixóns 
secretas nos espazos representados por Diego, 
multitude de miradas entre o xentío, ausentes 
que se confunden fronte a unha realidade 
escura, mirada que se volve de costas a esa 
enrarecida realidade nas fotografías de Iván, 
ou as estruturas anatómicas descarnalizadas 
de Jesús. Agora xa non é valida a 
representación idealizada do corpo fermoso; 
agora a súa representación funciona como 
síntoma, o corpo como carcasa doente que se 
desborda , funciona case como resto. A súa 
condición: un diálogo imposible cunha sombra 
inestable na parede.
Ese diálogo imposible é recuperado como 
posibilidade nun combate metafórico do 
suxeito contemporáneo coa súa condición. 
Nos “Teatros de Sombras” de FRAN 
MIGUENS  , o artista realiza un traballo 
plástico que discorre en paralelo a unha 
fonda investigación encol da significación 
e simboloxía da sombra. Amósanos, cos 
seus escenarios de pretendidas aparencias 
e aparicións visuais, habitáculos nos que 
o suxeito mantén unha relación ficticia e 
inasible de identificación coa súa sombra. Son 
habitacións do desarraigamento, lugares e 

onde todo pode formar parte dunha gran 
ficción (o gran teatro do mundo, a sociedade 
do espectáculo) e onde o mundo é xa asumido 
como artificio, o artista, que trata os seus 
traballos pictóricos cun hiperrealismo case 
fotográfico, xoga aquí nas súas fotografías 
co engano da mirada, modifica as relacións 
co espazo, realiza un xogo deliberado de 
experimentación perceptiva, xogo coa mirada 
e coas cousas, converter a ilusión en realidade 
e a ficción en verdade, cuestionando a 
verosimilitude do real.

O reverso da mirada

Na outra vía discorren obras cun forte 
carácter introspectivo. Agora falamos de 
traballos que presentan unha mirada que 
envorca os ollos cara a dentro, paisaxes 
intimistas, subxectivas, que se internan na 
complexidade do suxeito; representacións 
onde a figura humana aparece como corpo 
pensado, como procura inconclusa dunha 
identidade persoal e social que é cuestionada.
Obras que dan vida a universos simbólicos 
persoais e intransferibles, imaxes, entre o 
máis íntimo e unha fantástica e case obsesiva 
fantasía, que enfronta mundos que se 
debaten entre o real e o imaxinado, espazos 
que gardan ou agochan algún segredo, algo 
nunca dito que é rexistrado na memoria 
como un estigma, unha marca, indeleble e 
difícil de esquecer. Momentos vividos, ou se 
cadra soñados na obra de ROSA ÚBEDA. 
Cando a realidade se volve estraña xorde 
unha vida paralela que é amosada a través 
do proceso creativo, así ocorre cos seus 
personaxes e as súas narracións: conforman 
esoutro lugar onde reside o eu da artista; os 
seus pinceis, marcadamente expresionistas, 
crean un universo íntimo que parece subxacer 
no inconsciente. Simplemente, “Amore”: 
memoria, realidade ou quizais soños. A 
poesía que subxace nestas imaxes tamén está 
presente na obra de ITZIAR EZQUIETA 
.Son agora espazos habitados por corpos 
ausentes e fragmentados, simboloxías e 
metáforas complexas do eu e o(s) outro(s), 
o corpo como receptáculo de múltiples 
significados. Unha procura por comprenderse 
e comprender os demais, collage infinita, un 
bucle continuo. 

Ocorre algo análogo co proceso creativo 
de FÉLIX FERNÁNDEZ , os seus 
performances, os seus vídeos, as súas 
fotografías…, son recreacións dun eu 
poliédrico, entre real e ficticio, que mostra 
os seus múltiples rostros en cada unha 
das súas pezas; pezas que nos falan da 
soidade, do amor, dos sentimentos, da 
identidade, representacións de marcado 
acento autobiográfico que buscan con todo, a 
compenetración do eu co Outro, interpelando, 
en todo momento, o espectador. Unha procura 
e un encontro co(s) outro(s) é parte esencial 
tamén para ÁLEX MENE, que se define 
a si mesmo como un furtivo. O seu traballo 
é un intento de conexión cos outros como 
vía para a constitución do suxeito, e faino 
de xeito furtivo, rápido, case instantáneo; o 
seu traballo non require foto fixa nin versión 
definitiva, nun intento por acadar unha 
fisionomía na que caberían todos os trazos 
dos seres humanos, sen un cando nin un 
onde predeterminado e, porén, fortemente 
consciente da temporalidade do intre que o 
constitúe. É unha visión de encontros onde 
tamén se fai presente a figura do propio 
artista (como ocorre coa obra de Felix 
Fernández), é a súa propia identidade a 
que se enfronta co outro, nun intento por 
verse reflectido na súa ollada. Fronte a 
mirada empantallada que constitúe o suxeito 
contemporáneo, Alex desenvolve unha mirada 
que interroga, unha mirada de ida e volta, 
unha mirada que é suma de posibles. En 
resumidas contas, a mirada do artista.
Suma de posibilidades, parece querer insinuar 
a obra de TAMARA FEIJOO  . Cun marcado 
virtuosismo nas técnicas do debuxo, a artista 
trasládanos a un universo ficticio. A súa serie 
“Antropofagia” enfróntanos coa estrañeza 
fronte á lóxica. Todo parámetro establecido 
rompe e a relación de recoñecemento que 
gardamos coa realidade se subvirte; nós 
somos agora os cazadores cazados, a presa 
e o animal ao que nos enfrontamos non é 
outro que un indefenso coello... Indefenso? 
Indefensos nós mesmos. Sempre me preguntei 
por que o compañeiro ideal de xogos dos 
nenos é o doce e suave osiño de peluche, se en 
realidade é a representación dun animal voraz 
que é quen de matar un home dunha poutada.
Coleccionistas de instantes, marca e pauta 
na personalidade da obra de FEDRA 



situacións inexistentes onde o eu acontece e 
se comprende desde fóra, unha experiencia 
que vai do visible ao invisible.
Imaxes nas que se interpela o outro son 
tamén as de SARA SAPETTI . Agora, o 
lugar da intersubxectividade, lugares entre, 
onde xorde o rostro do outro, un outro 
que non é só outro eu, senón outro que eu 
e cuxa irredutible otredade me constitúe 
cando se enfronta comigo cara a cara, 
cando ela funda a miña liberdade ao dar 
a oportunidade de responder si ou non á 
interpelación, o xogo da conmutación dos 
signos do sexo, o xogo da indiferenza sexual, 
unha indiferenciación que repousa no artificio, 
no lugar da sedución. Estratexias do desexo 
mediante o xogo de símbolos sexuais. Cun 
pretendido senso irónico, EL AMA DE 
CASA PERVERTIDAachégase a esa visión 
sexuada do individuo. Os traballos de Cristian 
Carvalho e Pablo Huertas cuestionan 
esa interrelación complexa que mantén o 
suxeito co seu corpo sexuado con claras 
reminiscencias ao pensamento freudiano. 
O suxeito sexuado e a súa condición na 
sociedade contemporánea. 
A ironía está presente no autorretrato 
infantil de MAR CALDAS. É o seu 
retrato metamórfico, a transformación 
dun rostro infantil nun can que nos ladra, 
a representación do suxeito en tránsito, a 
visibilidade do ello, animalidade que nos 
constitúe, nin dozura nin agresividade e ambas 
as cousas ao tempo. Mar Caldas retrata o 
instante imposible e ambiguo onde o suxeito 
nos mostra as súas dúas facianas.
Sen deixar de lado ese achegamento ao 
mundo da infancia, SILVIA MARTÍ MARÍ 
realiza un retrato crítico ante unha sociedade 
que impón normas de conduta que atrofian 
a sensibilidade do espírito, provocando unha 
obxectivización do suxeito. Espírito que a 
artista mantén vivo nunha obra paralela 
na que rescata momentos vividos que 
marcan unha forte necesidade por coñecer e 
recoñecerse a si mesma.
“Vemos o que somos, somos o que vemos” 
non é máis que un intento por ver e verse 
reflectidos no infinito de posibilidades que 
nos devolve o reflexo da nosa condición 
contemporánea.

Itziar Ezquieta



“ UNIQLO ”,  2009
Carteis pegados s/parede
Medidas variábeis

ÁLEX MENE



       Meu pai e súa nai
Un abrazo, un bico, un quérote...
Algo común, sen importancia...? 

Para min unha visión extraordinaria, un xesto inédito, 
sen precedentes. 

Toda unha vida xuntos e esta foi a primeira vez.
Quizais a última.

Só porque eu llo pido. 
A escusa perfecta.

Un espellismo fugaz, aínda que non falso no fondo. 
Baseado en feitos reais.

Intimidade en exceso. 
Intimida. 

Dar o amor por suposto.
É máis doado...

Súa nai e meu pai.
Un quérote, un bico, un abrazo...
Sen importancia, algo común...? 
Un xesto, unha visión extraordinaria para min? 
Sen precedentes, inédito. 
Esta foi a primeira vez en toda unha vida xuntos.
A última quizais? 
Só porque eu llo pido. 
A perfecta escusa.
Aínda que non falso no fondo, un espellismo fugaz. 
Real e baseado nos feitos.
Exceso de intimidade. 
Intimida. 
Por suposto, dar o amor.
É máis doado?
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Serie “Inédito”, 2009 ANDREA COSTAS

Serie “Inédito”, 2009
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“Retrato”, 2010
Óleo
130 x 80 cm

“Retrato”,  2010
Óleo

130 x 80 cm

CARMEN SUÁREZ
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“Pieza para orgía y fábrica”,  2006. 
DVD  6’ 40’’
Medidas variábeis

DIEGO DEL POZO BARRIUSO
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“Oral sádico”, 2010
Chicle
Medidas variabeis

EL AMA DE CASA PERVERTIDA
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“Itinerario”, 2010
Papel e fío
268 x 147 cm

FEDRA ALCARAZ
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“Planta 23. 03:45 ”, 2008
HDV 4’ 4’’

FÉLIX FERNÁNDEZ



“Escena (im)precisa I”, serie “Teatro de so(m)bras” , 2010
Fotografía
100 x 100 cm

FRAN MIGUENS



FRUELA ALONSO“Peinture”, 2008
Acrílico s/lona
54,5 x 79,8 cm

“Peinture”, 2008
Acrílico s/lona

52,8 x 80,2 cm
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“Sweeping machine “, serie“ Arquitecturas panópticas”, 2010
Fotografía dixital
100 x 100 cm

“Dixi Toilet”, serie “ Arquitecturtas Panópticas”, 2009
Fotografía dixital

100 x 100 cm

IVÁN FRANCO FRAGA



“El espacio exterior”- “The Outer Space”, 2004-2008
424 x 214 cm

IVÁN PÉREZ
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“Te H(k)iero mucho”, 2010
Acrílico, collage s/lenzo
150 X 150 cm

ITZIAR EZQUIETA

“Quien no vuela es porque no se atreve”, 2010
Acrílico, (fuorescencia) s/lenzo

180 X 125 cm
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“ S/T”, 2010
Aceiro e proxección de sombra 

135 x 80 x 80 cm

“Narciso se va de `shopping´”,  2010
Aceiro e aceiro inoxidable
195 x 100 x 75 cm

JESÚS VALMASEDA
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“Dombate”, 2009
100 x 170 cm

“A Pelada”, 2009
100 x 170 cm

“O ceo de Marín”, 2009
100 x 170 cm

“Pazos II”, 2009
100 x 170 cm 

JUAN RIVAS



“ Guauh!!!”, 2010
Videoproxección 30’’

MAR CALDAS
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Serie “Orejas”, 2007- 2010
Lapis s/papel con pentagrama

MÓNICA ORTUZAR
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Serie“Amore”, 2009
Técnica mixta/tea

150 x 75 cm

Serie“Amore”, 2009
Técnica mixta / tea
150 x 75 cm

ROSA ÚBEDA
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“Dupla arborescencia”, serie “Decalcomanía entre cristais”, 2000 - 2010

Serie “Fitozoos”, 2000 - 2010

ROSALÍA PAZO MASIDE
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“Can you keep a secret?”, 2009
Mixta s/papel
118 x 74 cm  c/u

SANTI JIMÉNEZ
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“ Malibú ”, serie " Las Verónicas ", 2009
Fotografía e toalla

 

SARA SAPETTI
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“leves (los viajes y las horas)”,  2003-2008 
DVD  29´

SILVIA MARTÏ MARÍ
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“Antropofagia “, 2009 - 2010
Acuarela líquida s/papel
42 x 49 cm c/u

TAMARA FEIJOO
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Modos de hacer mundos

La exposición “Vemos o que somos, somos o que 
vemos” se articula en torno al sujeto desde dos 
aproximaciones: la representación de la subjetividad 
y la mirada subjetiva.

 
Por una parte, los artistas muestran diferentes 
subjetividades o reflexionan sobre la subjetividad, 
en términos más genéricos. En sus obras, ofrecen 
distintas formas de estar en el mundo y de 
interpretarlo, diversos modos de actuar y de pensar. 
Tomando como objeto de la representación al sujeto, 
reflexionan sobre el individuo en la actualidad, 
reconsideran aspectos de la historia individual y 
de las relaciones interpersonales o indagan en 
sentimientos y experiencias personales.
 

Por otra, nos presentan obras de un marcado 
subjetivismo en las que el sujeto no aparece de 
forma explícita, pero tiene una ineludible presencia 
a través de su mirada y de su gesto. Son trabajos 
que nos invitan a colocarnos en el punto de vista del 
artista, a compartir su hacer y su mirada vertida 
sobre el mundo o, incluso, a asistir al mundo propio 
que ha construido.
 

Pero ya que se trata de aproximaciones a un mismo 
núcleo, en muchas de las obras acaban convergiendo, 
en mayor o menor medida, ambas líneas: la mirada y 
la representación del sujeto. 

SANTI JIMÉNEZ, a través de palabras y dibujos, 
reelabora confesiones íntimas de jóvenes de ambos 
sexos. Sus secretos son enunciados en un tono 
desabrido, descarado o irónico..., pero, en todos los 
casos, su altisonancia deja traslucir un desacomodo 
con el mundo, con las estructuras sociales y con 
el ser social que están llamados a ser. La acidez 
de estas confesiones es rebajada por el artista 
mediante el empleo de una estética amable y blanda.

  
ÁLEX MENE recurre a la imagen juvenil que, 
idealizada en los medios publicitarios, contribuye a 
modelar una nueva forma de masculinidad asociada 
a poses corporales, gestos, actitudes y deseos. En 
sus fotografías, aunque se yuxtaponen dos planos 
aparentemente opuestos (realidad/ficción, sujeto/
imagen), su fusión en un juego de trompe l’oeil, 
nos recuerda que somos representaciones de 
representaciones, reflejos de reflejos en una eterna 
mascarada. 

JESÚS VALMASEDA utiliza directamente 
la imaginería del consumo para dar forma a sus 
esculturas. La precariedad e impotencia del sujeto 
ante el mundo encuentra su metáfora en esos 
cuerpos abiertos y mutilados, en las antípodas de 
la representación idealizada del cuerpo femenino. 
La estética de la desaparición es subrayada en la 
imagen desdibujada del cuerpo en un espejo o en la 
proyección imprecisa e inestable de su sombra en la 
pared.  

Las fotografías de FRAN MIGUENS también 
aluden a la pérdida de centralidad experimentada 
por el sujeto contemporáneo: su presencia se reduce 
a meras sombras que actúan en el teatro del mundo. 
El decadente escenario viene a reactualizar las 
ruinas del paisaje romántico: estas nuevas ruinas, 



anteriormente vistas en cine o televisión, 
revelando cómo nuestra mirada está modelada 
por una miríada de representaciones. 

A la inversa, FRUELA ALONSO parece 
condensar todas las imágenes en una, como 
si un recorte efectuado sobre el mundo 
informara por el todo. Repite el mismo paisaje 
urbano captado desde idéntica perspectiva, 
como si su estudio nunca consiguiera agotar 
las posibilidades expresivas de esa visión en 
sobrevuelo. El punto de vista absoluto que 
adopta se corresponde con la posición de un 
espectador soberano que subraya su distancia 
respecto a la humanidad.

La mirada de MÓNICA ORTUZAR se 
sitúa a ras de suelo, desde donde observa a la 
gente insaciablemente. De ese hábito resulta 
su serie “Orejas”, unos retratos en los que 
retiene y destaca del rostro una parte en la 
que apenas reparamos y que, sin embargo, 
identifica y diferencia a cada sujeto. También 
de sus flâneries urbanas proceden sus cientos 
de “Autorretratos”: la artista se dibuja en 
relación a los rostros contemplados en las 
calles, incorporando, así, a los otros en el yo. 

En anteriores trabajos, TAMARA FEIJOO, 
retrataba individuos cuyos rostros se 
prolongaban en apéndices animales. Tomaba 
características del cuerpo grotesco, al igual 
que lo hace en “Antropofagia”, donde lo 
animal y lo humano se funden en el acto de 
la deglución. La factura de estos dibujos, que 
evocan los imparciales cuadernos de campo 
de los naturalistas, contrarresta la violenta 
imagen del cuerpo despedazado, desprovisto 
de identidad y reducido a su aspecto material 
de puro órgano. 

En los emocionales dibujos y pinturas 
de ITZIAR EZQUIETA el cuerpo 
humano tampoco se representa cerrado ni 
individualizado, sino que se desborda y brota. 
Se muestra su exterior (piel) y su interior 
(órganos) simultáneamente, su unión con 
otros cuerpos o su fusión con elementos 
no corporales a través de ramificaciones y 
prolongaciones. Sus límites desaparecen en su 
asimilación de los elementos cósmicos (sobre 
todo, el aire) que se sienten en el propio 
cuerpo. 

actitud distendida e inofensiva, en otra tensa 
y defensiva. Con humor, se evocan los símiles 
ejemplarizantes que se establecen entre 
animales y sujetos para categorizar sus formas 
de comportamiento o definir sus propiedades 
y que sirven para reforzar los principios 
de visión y de división por clases (sociales, 
sexuales, de edad...). 

El trabajo “E.S.O.”, de SILVIA MARTÍ 
MARÍ, constituye una crítica a la educación 
en tanto adiestra adolescentes para su 
sometimiento al orden social. De carácter 
más leve y sensorial, son sus anotaciones 
videográficas tomadas durante años y que nos 
invitan a compartir su mirada: las imágenes 
de pequeñas cosas que llaman su atención, que 
estimulan asociaciones o alientan sensaciones, 
son acompañadas de subtextos que funcionan 
como una suerte de comentario al mundo. 

Rescatando pequeños objetos y frágiles 
memorias, FEDRA ALCARAZ traza una 
cartografía del desarraigo. En su tortuoso 
“Itinerario” por las casas que habitó, con 
un fino hilo rojo intenta dotar de un sentido 
a las capas de recuerdos y anotaciones 
que se superponen. Su trabajo artístico es 
inseparable de su actitud vital: transitar, 
caminar, reparar en lo insignificante, recoger, 
guardar... son gestos a través de los cuales se 
hace con el entorno y de los que resultan sus 
piezas. 

Los paisajes de JUAN RIVAS también son 
fruto de su transitar y mirar atentamente. Una 
y otra vez traslada al lienzo lo que esquivaría 
la mirada del esteta: la arquitectura feísta 
que puebla nuestras zonas rurales. En estos 
trabajos se denuncia el desastre urbanístico 
pero, lejos de seguir una estética de la 
constatación, el artista explota las cualidades 
formales de la pintura de tal modo que 
sublima la fealdad, como en el programa 
moderno de saber escribir lo mediocre. 

IVAN FRANCO construye, a pequeña 
escala, escenarios de apariencia real, como 
si pretendiera reproducir el mundo en 
miniatura. El perfeccionismo del trompé 
l’oeil en sus fotografías, cuestiona la frontera 
entre realidad y ficción, entre original y 
copia. Además, sus imágenes nos remiten a 
conocidas fotografías y pinturas o a escenas 

En torno a la historia personal y la relación 
amorosa, se desarrollan las pinturas-collages 
de ROSA ÚBEDA. De colores vibrantes 
y trazos de aspecto infantil, las imágenes 
parecen viñetas extraídas de un oscuro cuento 
del que aún quedan pistas de su hilo narrativo. 
En estas abiertas ficciones de aspecto 
onírico, la torsión forzada o el inacabamiento 
de los personajes, así como su falta de 
emplazamiento sobre tierra firme, trasladan 
una profunda sensación de precariedad y 
vulnerabilidad.  

En el vídeo “Pieza para orgía y fábrica”, 
DIEGO DEL POZO BARRIUSO tematiza 
las carencias afectivas y la soledad que 
experimenta el individuo en las relaciones 
intersubjetivas, equiparando su previsible 
aislamiento en el contexto alienante del 
trabajo, con el experimentado en las 
relaciones del mayor contacto físico y que 
presupondrían un espacio para el ludismo y la 
intimidad compartida. 

En “Los cambios de tu rostro” muestra la 
performatividad de la masculinidad y la 
feminidad, cuestión también expuesta por 
SARA SAPETTI en su serie fotográfica 
“Las Verónicas”. La artista propone a 
drag queens que maquillen a mujeres con 
sus respectivas máscaras feminizantes, 
provocando efectos paradójicos. Si ese exceso 
de feminidad que ahora se incorpora a la 
mujer nos induce a pensar que es una drag, se 
nos está, entonces, revelando hasta qué punto 
están rígidamente reguladas las técnicas de 
sexuación corporales: tanto su defecto como 
su exceso son percibidos como raros. 

EL AMA DE CASA PERVERTIDA se 
focaliza en los procesos de socialización 
a través de los cuales los sujetos son 
sexualmente diferenciados. Con fina ironía 
y abiertos guiños al psicoanálisis, a menudo 
se alude al aprendizaje e inculcación 
experimentados en la infancia. En su 
instalación “Oral sádico”, conformada por 
decenas de penes blandos y rosados –
elaborados con chicle mascado– se ridiculiza 
el miembro viril y el correlativo poder que se 
le ha atribuido.

En el vídeo “¡¡Guauh!!!” de MAR CALDAS 
se produce una inesperada transformación de 
niña en perra y de perra en niña, mutando la 

ausentes de cualquier elemento natural y 
repletas de escombros industriales, no dejan 
lugar para la ensoñación y ofrecen una 
atmósfera claustrofóbica. 

Dirigiendo su mirada hacia sujetos 
concretos, CARMEN SUÁREZ trata 
el estado de pérdida y vacuidad. Retrata 
mujeres realizando acciones banales y sin 
contextualizarlas en un espacio, como si 
habitaran en la nada. La veladura blanca que 
cubre sus lienzos y las zonas vacías alrededor 
de la figura, producen la ilusión de que la 
imagen se prolonga y funde en el espacio 
circundante o, al revés, de que es este el que 
ha penetrado en el lienzo, inundándolo y 
disipándolo. 

En “El espacio exterior”, IVÁN PÉREZ 
señala la nimiedad y el anonimato del 
individuo en medio de la multitud. Con un 
denso velo negro oculta el contexto que 
rodea a los transeúntes, de tal modo que sus 
rostros emergen como pequeños puntos de 
luz en la inmensidad del firmamento. En sus 
vídeorretratos, un individuo da la espalda al 
mundo, mostrándose distante y ajeno a la 
fiesta que transcurre sin su participación y a la 
ociosa multitud que intuimos fuera de campo. 

La soledad y el aislamiento del individuo 
son visualizados en el vídeo de FÉLIX 
FERNÁNDEZ. Desde la habitación de un 
elevado edificio y separado de la superpoblada 
ciudad por una superficie de cristal, el artista 
ve el escenario nocturno y se ve reflejado en 
él, sin tener más contacto con la ciudad que 
una relación puramente visual. El aspecto 
desvalido que este ofrece, contradice la visión 
habitual del sujeto masculino dueño de sí y del 
mundo.

ANDREA COSTAS construye un retrato 
familiar en el que su abuela y su padre 
superan las dificultades para expresarse 
afecto. Emotividad que percibimos hasta qué 
punto es socialmente reprimida, desde el 
momento en que nos resulta infantil la actitud 
entre adultos que vemos en estas imágenes. 
Artífice de una escena de cariño que de otro 
modo no se daría y que, sin embargo, tampoco 
resulta falsa, la artista explota del arte su 
capacidad para funcionar como la magia. 
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presente en la obra de ITZIAR EZQUIETA. 
Son ahora espacios habitados por cuerpos 
ausentes y fragmentados, simbologías y 
metáforas complejas del yo y lo(s) otro(s), 
el cuerpo como receptáculo de múltiples 
significados. Una búsqueda por comprenderse 
y comprender a los demás, collage infinito, 
un bucle continuo. Ocurre algo análogo con el 
proceso creativo de FÉLIX FERNÁNDEZ: 
sus performances, sus vídeos, sus fotografías…, 
son recreaciones de un yo poliédrico, entre 
real y ficticio, que muestra sus múltiples 
rostros en cada una de sus piezas; piezas que 
nos hablan de la soledad, del amor, de los 
sentimientos, de la identidad, representaciones 
de marcado acento autobiográfico que buscan, 
sin embargo, la compenetración del yo con 
el Otro, interpelando, en todo momento, al 
espectador. Una búsqueda y un encuentro 
con el(los) otro(s) es parte esencial también 
para ÁLEX MENE que se define a sí mismo 
como un furtivo. Su trabajo es un intento 
de conexión con los otros como vía para la 
constitución del sujeto, y lo hace de manera 
furtiva, rápida, casi instantánea; su trabajo no 
requiere foto fija ni versión definitiva, en un 
intento por alcanzar una fisonomía en la que 
cabrían todos los rasgos de los seres humanos, 
sin un cuándo ni un dónde predeterminado y, 
sin embargo, fuertemente consciente de la 
temporalidad del instante que lo constituye. 
Es una visión de encuentros en donde también 
se hace presente la figura del propio artista 
(como ocurre con la obra de Félix Fernández), 
es su propia identidad la que enfrenta con 
el otro, en un intento por verse reflejado en 
su mirada. Frente la mirada empantallada 
que constituye al sujeto contemporáneo, Alex 
desarrolla una mirada que interroga, una 
mirada de ida y vuelta, una mirada que es 
suma de posibles. En resumidas cuentas, la 
mirada del artista.

Suma de posibilidades, parece querer insinuar 
la obra de TAMARA FEIJOO. Con un 
marcado virtuosismo en las técnicas del 
dibujo, la artista nos traslada a un universo 
ficticio. Su serie “Antropofagia” nos enfrenta 
con la extrañeza frente a la lógica. Todo 
parámetro establecido se rompe y la relación 
de reconocimiento que guardamos con la 
realidad se subvierte; nosotros somos ahora 
los cazadores cazados, la presa y el animal 
al que nos enfrentamos no es otro que un 
indefenso conejo… Indefenso? Indefensos 
nosotros mismos. Siempre me he preguntado 
por qué el compañero ideal de juegos de los 
niños es el dulce y suave osito de peluche, si 

pequeños cuadros, como si de instantáneas se 
tratara, fotografías pintadas de espacios que 
a los ojos de los demás pudieran carecer de 
interés, haciendo, mediante los usos del color 
y la luz, que estos insípidos lugares transmitan 
una extraña afección que encandila la mirada 
del espectador.
Otro modo de acercarse al mundo es desde 
la simulación, que se puede ver en las 
denominadas “Arquitecturas panópticas” de 
IVÁN FRANCO. En una sociedad de la 
comunicación fuertemente tecnologizada, en 
donde todo puede formar parte de una gran 
ficción (el gran teatro del mundo, la sociedad 
del espectáculo) y donde el mundo es ya 
asumido como artificio, el artista, que trata 
sus trabajos pictóricos con un hiperrealismo 
casi fotográfico, juega aquí en sus fotografías 
con el engaño de la mirada, modifica las 
relaciones con el espacio, realiza un juego 
deliberado de experimentación perceptiva, 
juego con la mirada y con las cosas, convertir 
la ilusión en realidad y la ficción en verdad, 
cuestionando la verosimilitud de lo real.

El reverso de la mirada

En la otra vía discurren obras con un fuerte 
carácter introspectivo. Ahora hablamos de 
trabajos que presentan una mirada que vuelca 
los ojos hacia dentro, paisajes intimistas, 
subjetivos, que se adentran en la complejidad 
del sujeto; representaciones donde la figura 
humana aparece como cuerpo pensado, como 
búsqueda inconclusa de una identidad personal 
y social que es cuestionada.
Obras que dan vida a universos simbólicos 
personales e intransferibles, imágenes, entre 
lo más íntimo y una fantástica y casi obsesiva 
ensoñación, que enfrenta mundos que se 
debaten entre lo real y lo imaginado, espacios 
que guardan o esconden algún secreto, algo 
nunca dicho que es registrado en la memoria 
como un estigma, una marca, indeleble y 
difícil de olvidar. Momentos vividos, o quizás 
soñados en la obra de ROSA ÚBEDA. 
Cuando la realidad se hace extraña surge 
una vida paralela que es mostrada a través 
del proceso creativo, así ocurre con sus 
personajes y sus narraciones: conforman ese 
otro lugar donde reside el yo de la artista; 
sus pinceles, marcadamente expresionistas, 
crean un universo íntimo que parece subyacer 
en el inconsciente. Simplemente, “Amore”: 
memoria, realidad o quizás sueños. La poesía 
que subyace en estas imágenes también está 

reflejo que les devuelve una mirada atenta 
dirigida hacia las múltiples realidades que 
construye la contemporaneidad. Si acercase a 
la realidad es, en cierto modo, transformarla, 
estos artistas realizan un trabajo consciente 
de transformación, tanto en el plano teórico 
como en los resultados plásticos; un todo 
asumido como un ejercicio de comprensión y 
al mismo tiempo de autoafirmación. 

Una mirada frente al mundo y el reverso de la 
mirada, podría denominar así, de una manera 
sin duda algo poética, carácter que impregna 
todos los trabajos, las dos vías abiertas por 
las que discurren las obras de estos veintidós 
artistas que componen la muestra. Aunque 
podría afirmar que ambos recorridos elegidos 
se interconectan en cierto sentido.

Una mirada frente al mundo

Por un lado nos encontramos con una visión 
subjetiva, con sus tiempos, sus espacialidades 
y especialidades. Quizás no sea más que parte 
de aquellas representaciones subjetivas que 
únicamente el artista es capaz de captar en la 
representación de las formas y las cualidades 
de lo que se presupone como real, reflejadas 
aquí en visiones múltiples y complementarias 
de realidades muy particulares. Así, la 
reiterada insistencia de FRUELA ALONSO 
por lograr captar aquello que se escapa a la 
consciencia y la mirada en la contemplación 
del paisaje, lo que el propio artista denomina 
como una catástrofe; su inagotable y siempre 
autocuestionada mirada lo enfrenta al 
mundo, ese pequeño personaje que asume su 
insignificancia ante la inmensidad contenida 
en los paisajes románticos de Friedrich parece, 
en la obra de Fruela, haber cobrado vida en 
la persona del artista y, es ahora este, el que 
se encuentra viendo y viéndose dentro de sus 
grandes telas, enfrentándose a ellas y de ese 
modo al mundo.
Frente a esta visión romántica de la figura del 
artista y su visión del Arte, nos acercamos a 
los rincones con los que JUAN RIVAS  nos 
muestra otra particular manera de ver ese 
paisaje; labor del ilusionista ahora, pudiera 
decir que más cercana a un cierto gusto 
impresionista, Juan logra con maestría ver la 
belleza oculta en pequeños rincones, se acerca 
a paisajes, siempre desde la cotidianeidad más 
cercana, y lo hace como la labor del viajero, 
ojeando hacia su alrededor y recopilando en 

En sus trabajos sobre papel y cristal, 
ROSALÍA PAZO MASIDE enfría un tema 
cálido (el mundo orgánico) con elementos 
que crean distancia e imparcialidad (el tono 
científico de los discursos e ilustraciones). 
Recurriendo una y otra vez a la imagen de las 
ramificaciones, establece analogías entre el 
cuerpo –los brazos, pies o manos, los sistemas 
sanguíneo y nervioso– y elementos naturales 
–las raíces y ramas de los árboles, los cursos 
fluviales o las nervaduras de las hojas.

El título con el que se aúnan estos trabajos 
–”Vemos o que somos, somos o que vemos”– 
indica, como decíamos, un perspectivismo 
de la visión y una indagación en la 
subjetividad, pero también señala un vínculo 
con la realidad. No se trata de que estas 
propuestas artísticas busquen el realismo o 
el naturalismo: al contrario, con base en la 
realidad, construyen mundos donde esta queda 
desrealizada y neutralizada. 

Las y los artistas recurren a la ficción –
reconocida como tal– no para huir de la 
realidad y evadirse en mundos imaginarios, 
sino porque no la aceptan tal y como se 
presenta, no se la toman en serio o se 
interesan por una realidad rechazada. Dirigen 
sobre el mundo real una mirada instensificada 
y amplificada que lo trocea, distorsiona, falsea, 
vela, enmascara, sublima, exacerba..., llegando 
a diluir la frontera entre realidad y ficción 
o, en otras palabras, haciéndonos ver que la 
noción de realidad con la que calibramos las 
ficciones no es más que una ilusión –casi– 
unánimemente aprobada y compartida. 

Mar Caldas

Ver y verse. 
22 retratos particulares

“Vemos lo que somos, somos lo que vemos”,  
un constante, ineludible y casi obsesivo 
aprendizaje visual; quizás la razón última 
de estos artistas sea la de aprender a ver 
y verse más allá de las meras y estipuladas 
apariencias que constituyen lo real. Un trabajo 
de reflexión y de análisis perceptivo que les 
permite posicionarse a través de su obra. El 
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Imágenes en donde se interpela al otro/lo 
otro son también las de SARA SAPETTI. 
Ahora, el lugar de la intersubjetividad, lugares 
entre, donde surge el rostro del otro, un otro 
que no es sólo otro yo, sino otro que yo y cuya 
irreductible otredad me constituye cuando 
se enfrenta conmigo cara a cara, cuando 
ella funda mi libertad al dar la oportunidad 
de responder sí o no a la interpelación, el 
juego de la conmutación de los signos del 
sexo, el juego de la indiferencia sexual, una 
indiferenciación que reposa en el artificio, 
en el lugar de la seducción. Estrategias del 
deseo mediante el juego de símbolos sexuales. 
Con un pretendido sentido irónico, EL AMA 
DE CASA PERVERTIDA se acerca a esa 
visión sexuada del individuo. Los trabajos de 
Cristian Carvalho y Pablo Huertas cuestionan 
esa interrelación compleja que mantiene 
el sujeto con su cuerpo sexuado con claras 
reminiscencias del pensamiento freudiano. El 
sujeto sexuado y su condición en la sociedad 
contemporánea. 
La ironía está presente en el autorretrato 
infantil de MAR CALDAS. Es su retrato 
metamórfico, la transformación de un 
rostro infantil en un perro que nos ladra, 
la representación del sujeto en tránsito, 
la visibilidad del ello, animalidad que nos 
constituye, ni dulzura ni agresividad y ambas 
cosas a la vez. Mar Caldas retrata el instante 
imposible y ambiguo en donde el sujeto nos 
muestra sus dos caras.
Sin dejar de lado ese acercamiento al mundo 
de la infancia, SILVIA MARTÍ MARÍ 
realiza un retrato crítico ante una sociedad 
que impone normas de conducta que atrofian 
la sensibilidad del espíritu, provocando una 
objetivación del sujeto. Espíritu que la artista 
mantiene vivo en una obra paralela en la que 
rescata momentos vividos que marcan una 
fuerte necesidad por conocer y reconocerse a 
sí misma.

“Vemos lo que somos, somos lo que vemos” 
no es más que un intento por ver y verse 
reflejados en el infinito de posibilidades que 
nos devuelve el reflejo de nuestra condición 
contemporánea.

Itziar Ezquieta

de complejos o ataduras. El artista captura 
instantes de cotidianeidad y se apropia de 
ellos, transformándolos en fragmento de una 
composición consciente, representaciones y 
estética marcada por un gusto contemporáneo 
para insistir na individualidad personal y 
subjetiva de los retratados.
Podríamos continuar con esa labor de 
coleccionista, en este caso a modo de álbum 
familiar, el de ANDREA COSTAS, un 
intento por conciliar el yo con la herencia 
del pasado. De un pasado en que se buscan 
aquellos sentimientos y actitudes veladas por 
el tiempo y las circunstancias. Son retratos de 
familia, madre e hijo frente a la cámara, una 
escenificación simple que intensifica la actitud 
de los retratados: la protección, el hogar.
Frente a estas miradas, unas/otras miradas 
que se conforman desde el exterior, visiones 
derredor que asumen la desaparición del 
sujeto como fragmento ambulante, parte de un 
todo que anula su individualidad y lo convierte 
en un ser solitario, de apariencia falseada, y lo 
sitúa al borde de su invisibilidad. Es la mirada 
que conforma la obra de DIEGO DEL POZO 
BARRIUSO , IVÁN PÉREZ o de JESÚS 
VALMASEDA. Retratos de pasiones 
secretas en los espacios representados 
por Diego, multitud de miradas entre la 
muchedumbre, ausentes que se confunden 
frente a una realidad oscura, mirada que se 
vuelve de espaldas a esa enrarecida realidad 
en las fotografías de Iván, o las estructuras 
anatómicas descarnalizadas de Jesús. Ahora 
ya no es valida la representación idealizada 
del cuerpo bello; ahora su representación 
funciona como síntoma, el cuerpo como 
carcasa doliente que se desborda, funciona 
casi como resto. Su condición: un diálogo 
imposible con una sombra inestable en la 
pared.
Ese diálogo imposible es recuperado como 
posibilidad en un combate metafórico del 
sujeto contemporáneo con su condición. En los 
“Teatros de Sombras” de FRAN MIGUENS, 
el artista realiza un trabajo plástico que 
discurre en paralelo a una investigación 
profunda acerca de la significación y 
simbología de la sombra. Nos muestra, con 
sus escenarios de pretendidas apariencias 
y apariciones visuales, habitáculos en los 
que el sujeto mantiene una relación ficticia 
e inasible de identificación con su sombra. 
Son habitaciones de desarraigo, lugares 
y situaciones inexistentes en donde el yo 
acontece y se comprende desde el afuera, una 
experiencia que va de lo visible a lo invisible.

en realidad es la representación de un animal 
voraz que es capaz de matar a un hombre de 
un zarpazo.
Coleccionistas de instantes, marca y pauta 
en la personalidad de la obra de FEDRA 
ALCARAZ o ROSALÍA PAZO MASIDE. 
Para la primera artista, el acto de recopilar 
objetos se convierte en punto de inflexión de 
un proceso de reconstrucción continua. Dicen 
que esta vida es como un viaje y, si es así, 
Fedra sería la figura del eterno caminante, 
con la mirada ávida de descubrimientos y 
encuentros. Su obra funciona como un gran 
inventario, un cuaderno autobiográfico, un 
diario visual en el que se va dibujando el mapa 
que define su identidad, un cuaderno de viaje 
/ vida. En el proceso de creación de Rosalía, 
el cuerpo es tratado como abstracción, 
fragmento, receptáculo de experimentación, 
palimpsesto. Presenta un cuerpo ya no 
anatómico y sí génico, ver y verse desde 
dentro, descomposición de la figura humana 
en su esencia: fluidos, segmentación orgánica, 
mirada microscópica que compone un universo 
de significados corporales.
Colección es también clave para comprender 
la obra de MÓNICA ORTUZAR quien 
realiza un insistente ejercicio de construcción 
y comprensión de su propio yo, así como 
un acercamiento con el otro de manera 
casi catártica, una necesidad resuelta con 
dibujos de líneas sueltas y expresivas a 
modo de bocetos. Con sus más de doscientos 
autorretratos –Lacan dice que el rostro es 
el más evanescente de los objetos–, crea 
un método analítico de autoconocimiento: 
múltiples rostros para enfrentarse con su 
propia identidad. Son también rostros y figuras 
con las que se enfrenta CARMEN SUÁREZ, 
ahora imágenes de identidades anónimas, 
de identidades fluctuantes, personajes en 
construcción. Los retratados no conforman 
ninguna escena, no existe una pretendida 
narratividad, simplemente están, ausentes, 
ajenos a la mirada del espectador. Su espacio 
es el lugar del vacío, habitáculos blanquecinos 
en atmósferas veladas. El uso estratégico 
que la artista hace en el tratamiento de los 
blancos determina el poder simbólico del 
color: son blancos de vacíos y silencios, pero a 
la vez es el blanco el lugar de lo posible, aquel 
que está dispuesto a ser llenado, de igual 
modo que acontece con nuestra pretendida y 
esquiva identidad. Frente a unos personajes 
que se ausentan de la escena, la serie de 
retratos de SANTI JIMÉNEZ miran de 
frente al espectador y con marcada ironía 
lo cuestionan, libremente y sin ningún tipo 
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y persiguiendo la ilusión de la unicidad del 
yo, hemos pasado a una redefinición de 
la identidad en la que coexisten distintas 
facetas, rostros, máscaras en definitiva, que 
necesitamos para poder enfrentarnos con 
la complejidad de un sistema que cambia 
en lo superficial y nos desubica en lo 
profundo, confrontándonos con la soledad y 
la vacuidad del uno mismo inexistente en ese 
ir haciéndose y deshaciéndose, porque ahora 
la identidad se ve como ficción obligada, al 
saber que es problemática, fluida, incoherente 
y abierta.

Los cuadros que aquí presento son 
representaciones basadas en escenas 
banales de la cotidianidad prestadas del 
azar –una persona abrochándose los zapatos 
o quitándose una pieza de ropa–, actos que 
apenas trascienden a nuestra conciencia, con 
lo que no dejan rastro en ella, ya que apenas 
son percepciones valorables. 

Unos retratos que escapan de la frontalidad 
y buscan los escorzos a la hora de estructurar 
la imagen, figuras que personalizan espacios 
inexistentes, retratos que al final se 
manifiestan como instrumentos ineptos e 
inservibles ante identidades que fluyen.

Y todo ello cuajado por una nebulosa de 
lo blanco que se cuela en los intersticios 
de la tela y nos remite a la luz sobre las 
casas encaladas del sur; tratamiento velado 
que nos preserva un distanciamiento desde 
donde cuestionarnos nuestras propias 
representaciones –desde donde somos 
mirados–.

DIEGO DEL POZO BARRIUSO

“Pieza para orgía y fábrica”

Es una pieza sobre la soledad, sobre la 
necesidad de afecto y sobre cómo el sujeto 
contemporáneo se sumerge en la búsqueda de 
la resolución de estas carencias en el contexto 
del sistema de trabajo y producción.

La lógica capitalista de la rentabilidad y 
el beneficio constante se han infiltrado por 
completo en nuestras emociones y en la forma 
en que nos relacionamos con los otros. Parece 
que no hubiese mucha diferencia con la lógica 
del trabajo y la producción.

Para mí una visión extraordinaria, un gesto 
inédito, sin precedentes. 
Toda una vida juntos y esta fue la primera vez.
Quizás la última.
Sólo porque yo se lo pido. 
La excusa perfecta.
Un espejismo fugaz, aunque no falso en el 
fondo. 
Basado en hechos reales.
Intimidad en exceso. 
Intimida. 
Dar el amor por supuesto.
Es más fácil...

Su madre y mi padre.
Un te quiero, un beso, un abrazo...
¿Sin importancia, algo común...? 
Un gesto, una visión extraordinaria para mí 
sin precedentes, inédito. 
Esta fue la primera vez en toda una vida 
juntos.
La última quizás.
Sólo porque yo se lo pido. 
La perfecta excusa.
Aunque no falso en el fondo, un espejismo 
fugaz. 
Real y basado en los hechos.
Exceso de intimidad. 
Intimida. 
Por supuesto, dar el amor.
¿Es más fácil?

CARMEN SUÁREZ

Los cuadros que aquí muestro son 
representaciones que parecen no representar, 
retratos que no retratan; son gestos 
desconocidos para nosotros mismos, porque 
carecen de esa mirada interior introspectiva 
que creemos define nuestra subjetividad, que 
creemos que nos define.

Unos retratos en los que la identidad se 
percibe a duras penas, que no tratan de 
trazar un perfil reconocible, y que son 
representaciones y metáfora de la identidad 
inaprensible, ya que hoy sabemos que se ha 
anulado la pretendida esencia de la identidad 
y esta es poliédrica y no única, conformados 
como estamos de múltiples yos.

Tras un empeño en pensarnos permanentes 
en el tiempo, con la existencia de un núcleo 
que creímos nos determinaba como mí mismo 

los labios, ensayar una limpia y cómplice 
sonrisa, dejar de ser una estatua y gozar de la 
celebración del arte y de la vida, o del arte de 
la vida

ANDREA COSTAS

¿Es más fácil dar un puñetazo que un beso?, 
¿mostrarse duro y fuerte ante una realidad 
cruda y despiadada? Eso hizo mi abuela para 
sacar adelante una familia numerosa sin 
recursos, ella sola. Supongo que esa dureza 
fue necesaria, le sirvió para sobrevivir. Pero 
aquellos gestos quedaron petrificados aun 
cuando ya no fueron necesarios, pasando 
de generación en generación. Ella se siente 
ridícula si le pides que te diga que te quiere 
y lo dice con ese tono de sainete, como 
si estuviera contando un chiste. Yo nunca 
había visto (ni he vuelto a ver) un gesto tan 
cariñoso entre mi padre y su madre. Y sin 
embargo sé que no es una mentira, tan sólo 
una representación de algo que no se dice 
pero se da por supuesto, que todo el mundo 
sabe o cree saber. Yo deseaba verlo, hacerlo 
posible con la excusa del arte, generar un 
falso aunque verdadero recuerdo, mientras 
fuera posible.

“La familia y su proyección, sombras y espejos de 
nuestra propia herencia, se presentan como línea 
de observación imborrable en la producción de esta 
autora. En la serie “Incorporados” superponía sobre 
su cuerpo desnudo diversos fragmentos corporales, 
mientras en “Tiempo al tiempo” debatía en una 
duplicidad de poemas anatómicos. Esta nueva 
composición activa ese lugar familiar, pero desde 
una sucesión de mensajes presentes que se exponen, 
propios de un travelling de anotaciones previas que 
indican y subrayan, que anteceden y prologan. El 
guión de una narración que ejecuta el lector cuando 
traslada la cotidianidad provocada de la autora, real, 
en una ficción actuada, extraordinariamente real. 
Una suerte de intento, de acción que existe desde la 
inspección de las reglas de presentación, donde lo 
emotivo marca y queda tatuado encima de nuestra 
propia visión. (...) La fotografía como ejercicio de 
enseñar y depurar los lugares de nuestros dramas. 
La obra que pregunta sobre el espejo, las sombras 
e imaginaciones de nuestra propia identidad, en 
construcción.”

Xosé M. Lens “Artnotes” nº 25.

Mi padre y su madre.
Un abrazo, un beso, un te quiero...
¿Algo común, sin importancia...? 

ÁLEX MENE

Soy un fugitivo

Un ladrón de imágenes. Visito los museos 
y las galerías, los metros y los polígonos 
industriales, los estadios y las bibliotecas, 
los bares y los castillos, los templos y las 
discotecas no sólo buscando una experiencia 
estética, sino también, y con un poco de 
inquietud, en busca del pasado, de nuestro 
pasado como cultura y de nuestra producción 
artística, es decir, de nuestra historia, o, para 
ser más exactos, de la imagen o imágenes 
de esa historia, de sus pálidos rastros y 
huidizas huellas, aunque sería más atinado 
decir que lo que busco no es una imagen, 
sino las imágenes producidas a lo largo del 
tiempo. Entro, entonces, despacio y silencioso 
en estos ubérrimos espacios para ver esas 
instantáneas y para construir las mías, rápido, 
muy rápido, sin apenas tener tiempo para 
preparar la cámara o escoger el encuadre, sin 
tiempo para compensaciones luminosas o para 
jugar con la oscuridad, siendo yo registrado 
a su vez por otras cámaras, esta vez las de 
seguridad, y ya siento el aliento de los guardas 
espiándome para recordarme la prohibición. 
Escojo las figuras, los cuadros o los carteles 
de esos hombres y mujeres que fueron, ahora 
convidados de piedra y clasificados por estilos 
o períodos temporales, y busco sus ojos, me 
sumerjo en sus miradas rotas con la intención 
de ver lo que todos ellos y ellas vieron, en 
busca de la luz que inundó sus órbitas en un 
vano intento de conectarme a los otros. Busco 
los rayos que cegaron sus ojos, la luz que 
nubló sus mentes o las sombras cazadoras que, 
escondidas, aguardan el instante adecuado 
para saltar sobre sus presas. Quizás intento 
ver lo que ellos vieron, intento rescatar las 
imágenes latentes que persisten en su retina 
para enfrentarme a mi pasado, para mirarlo 
cara a cara y saber si yo soy capaz de sostener 
esa mirada. 

Es una lucha contra el olvido, un 
enfrentamiento con lo que fuimos o pudimos 
ser, con melancolía, pero con la intención de 
aprender, de mejorar, con el prometedor y 
festivo sentimiento de asistir a un reencuentro 
que, más allá de la alegría o la tristeza, me 
permitirá romper a andar, girar los ojos hacia 
adelante y hacia atrás, pestañear, fruncir 
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hermosas cicatrices para que el dolor no 
fuera vano. Y que el cuerpo marcado se 
transformase en paisaje.

Mapa: itinerario, plano, odisea, ruta.
Busco las señales que fui dejando, contemplo 
el caos de mi deriva. ¿Cómo volver a casa, 
encontrar el sendero correcto, descifrar el 
código, no perderse?

Raiz: fuente, origen, principio, germen, apoyo, 
vínculo.
Soñé el lugar de la llegada. Cálido y mullido. 
Nutricio. Era nido, cobijo, cuna, cuerpo. 
Era el lugar de las nueve fuentes. Soñé con 
ser estirpe. Esperaba la primavera. Cuando 
desperté, fue tu silencio, mi serpiente, quien 
me desterraba.

FÉLIX FERNÁNDEZ

El trabajo de Félix Fernández se centra en 
la relación del individuo contemporáneo 
con el entorno que le ha tocado vivir 
(tiempo, espacio, cuerpo, identidad, 
realidad socioeconómica, paisaje, medios de 
comunicación…). Su mirada siempre subjetiva 
busca la complicidad y empatía del espectador, 
ya que en caso contrario su trabajo no puede 
ser entendido. 
 
Formalmente inscribe sus trabajos en 
una multiplicidad de formatos, dando 
lugar a híbridos entre foto y performance, 
espectáculos audiovisuales, instalaciones, 
videocreaciones…

El cuerpo es un elemento fundamental en 
su obra, en la que él aparece, dotándola 
de un componente autobiográfico que, 
combinado con el poder simbólico de objetos 
y situaciones, da como resultado un lenguaje 
que mezcla realidad y ficción a partes iguales.

“Planta 23. 03:45”, 2008

A través del ventanal se puede contemplar la 
inmensidad de luces que llegan al horizonte. 
El zumbido del aire acondicionado me hace 
ser consciente del aislamiento; no escucho 
nada más. Lo único familiar en todo este 

Pablo: Glup, glup, glup… ahhhh… gracias. 
Prosigue.

Cris: Con esta obra, El ama de casa pervertida 
pretende acercarse a la creación de objetos 
tras una trayectoria marcada por el collage 
y la apropiación, mediante la elaboración de 
minúsculas entidades faliformes que remiten a 
cierta tradición del modelado.

Pablo: Oye, ¿cómo crees que podría ser la 
onomatopeya de un globo que explota: plop o 
pum?
Cris: Mejor plop.

Pablo: Entonces… ¡plop! Tengo las papilas 
gustativas inflamadas.

FEDRA ALCARAZ

“Soy una coleccionista de espacios y 
memorias”. 
   Louise Bourgeois

Inventario de tesoros: caja de las llaves, caja 
de las virutas de metal azul, ramo de San 
Xoán, las telas, los papeles, caja de los dibujos 
de fuego, fotos antiguas del álbum del abuelo, 
maderas de Novefontes y de las playas, clavos 
oxidados con madera y algas, nidos de pájaro, 
hojas de mazorca, hojas de tabaco, ladrillos 
del horno de Novefontes, fondo del asador 
de castañas, raíces, trozos de hierro oxidado, 
negativos, flores y hojas en descomposición, 
palos, cortezas.

Inventario de casas: San Fermín (Madrid), 
Tegueste-San Fernando-Venezuela (Tenerife), 
San Blas (Madrid), Chapela- Portanet (Vigo), 
Mezquita-Sagasta (Madrid), Alcalá de 
Henares, Fragoso (Vigo), Radazul (Tenerife), 
Rúa Real-Baixada a Mestre Chané (Vigo), 
Portezuelo (Tenerife), Ciudad de los Ángeles 
(Madrid), Rúa Oliva-Ánimas-García Barbón-
Bouzas-Miñoca (Vigo), Fonte Díaz-Ventín-
Novefontes (Touro), O Rosal.

Huella: rastro, indicio, vestigio, señal, marca, 
sedimento, impresión.
Lo que encuentro son espejos, de lo que 
pudre, de lo efímero y perecedero. Quise 
guardar cada instante, no dejar que el tiempo 
desdibujara la mirada, el gesto. Atesorar 

Querer es un viaje violento a lo real.
No sólo amo una imagen.
Ninguna imagen puede conjurar el amor, el 
deseo. Representar el amor no es otra cosa 
que representar un fragmento de único amor. 
Será necesario neutralizar todas las imágenes 
ajenas, las ideas predeterminadas, para 
encontrar un lugar para escucharte.”

EL AMA DE CASA 
PERVERTIDA

Conversación

Pablo: (Ruido de envoltorio de plástico). Ñam 
ñam ñam ñiqui ñaca ñam, mmmmmmmm 
slurp. 

Cris: Atendiendo a la teoría de Kart Abraham, 
discípulo de Freud, la fase oral se divide 
en dos etapas, la segunda de las cuales se 
denomina oral sádica…

Pablo: Ñam ñaca ñam… ufffff, ¿cómo se 
escribía Froid?

Cris: … que coincide con el desarrollo de los 
dientes y la actividad de morder. 

Pablo: Ñam ñacañaca ñam… glups, 
mmmmmm… ñaca ñaca ñam.

Cris: La relación con el objeto se vuelve 
ambivalente, ya que se introduce un impulso 
de destrucción del mismo.

Pablo: Ñam ñiqui ñaca ñam ñam, ñam ñam 
ñam.

Cris: Como artistas nos preguntamos si esta 
relación ambivalente pretende, de alguna 
manera, devolver al objeto a su inicial 
condición de materia, o por el contrario, 
reciclarlo, mediante su deglución, en un objeto 
mediador entre los dos estadios…

Pablo: Ñam ñam… ¡cof, cof, cof!, me atra... 
cof, cof... ¡me atraganté!, cof... ¡me tragué 
el chicle y ahora se me va a pegar a los 
pulmones!

Cris: Toma, bebe un poco de agua…

Son imágenes de distintas personas en dos 
situaciones completamente diferentes, algunos 
de ellos participan en ambas situaciones: unos 
individuos acaban de participar en una orgía 
y otros se encuentran trabajando en distintos 
contextos de trabajo (una oficina, una cadena 
de producción, un taller, una escuela, un 
hospital). Asistimos a los monólogos interiores 
de todos ellos. Todos están acompañados en 
ambas situaciones, pero se sienten solos. 
Los pensamientos interiores se suceden uno 
detrás de otro, nunca a la vez. En la imagen, 
los personajes de la orgía aparecen como si 
los estuviésemos iluminando con un foco en 
una habitación a oscuras. Las imágenes de 
los contextos de los que trabajan son más 
generales y en ellas sí percibimos a otras 
personas y el espacio.

El contenido de las reflexiones y el sonido 
alterno del chasquido de la luz que se 
enciende y apaga cuando aparece otra persona 
generarán en el espectador una sensación de 
voyeur, aunque las reflexiones de las voces de 
vigilante y espía lo colocarán en una posición 
de diálogo consigo mismo.

“Los cambios de tu rostro”

Además de “Pieza para orgía y fábrica”, 
el artista presenta dos dibujos de su vídeo 
“Los cambios de tu rostro.” Puede leerse a 
continuación la voz en off del narrador del 
mismo:

“Qué placer pensar en los labios del sueño, 
eran muy bonitos, los recordaba como tus 
labios, la imagen era confusa, pues no veía con 
claridad el resto de la cara para comprobarlo. 
Al despertarme, tus labios están ahí cerca, 
no son los mismos, pero también son muy 
hermosos.
Aparece la inquietud, imagino una y otra vez 
tu rostro, haciendo pequeñas modificaciones, 
son evaluaciones, intentos de correspondencia 
con la idea imaginada. A veces acaricio tu 
cuerpo, enciendo la luz para verlo, pero tú 
la apagas repentinamente. Necesito una 
imagen... Comienza una serie continuada 
de encendidos y apagados de la lámpara 
acompañados de abrazos cada vez más 
estrechos.
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parezca que puede ser rescatado, que le 
parezca que merece la pena y tenga algo que 
ver con aquella idea de la que había partido. 
De esa catástrofe deviene en ocasiones una 
pintura que confluye de algún modo en el 
cuadro como algo propio de ser mostrado.

La catástrofe en el mismo hecho y acto de 
pintar. Se identifica lo que es pintado y el 
acto de pintar. La catástrofe está en el mismo 
centro de interés de cada episodio pictórico 
o de todo lo que acontece en el mismo que 
es para desentrañar la misma catástrofe. 
También se puede decir que el mismo episodio 
pictórico es en sí la catástrofe intentando 
aclararse. La catástrofe es el acto pictórico 
en sí, del que se intenta salir habiendo sacado 
algo en claro de tal situación.

La falta de definición de la pintura es por la 
falta de definición del propio acto de ver y del 
propio proceso que pasa por la dificultad de 
captar, de presentar lo propiamente visto. De 
representar pasa a hacer algo que concierne 
al propio artista. No representará… De la 
catástrofe que el cuadro representa, pasa a 
ser definida como tal la propia situación en la 
que el artista se encontrará inmerso y en la 
que se verá envuelto sin quererlo. 

La pintura pasa por una catástrofe para 
engendrar la comprensión del color, o para ver 
cómo se genera aquello con lo que la misma 
pintura trabaja, pero que hace falta pasar por 
ahí para que fuera comprendido y engendrado 
a medida que se da esa comprensión. 
Cuando el pintor trabaja en el límite de sus 
posibilidades, de lo que es posible hacer 
ver a cada momento, intentando ir un poco 
más lejos cada vez, no conformándose con 
el hallazgo, o con lo que puede hacer debido 
a sus facultades, no dando nunca nada por 
sentado, trae como consecuencia el encuentro 
continuo con la imposibilidad, con la dificultad 
para decir y para hacer ver lo que a cada 
momento intenta ser un paso más allá, aunque 
siempre sea o se muestre realmente como 
“el paso no más allá”, pues nunca realmente 
estará más lejos ni más cerca de alcanzar 
ningún punto sino aquel en que se mantiene 
continuamente, aunque se pueda percibir la 
ilusión, el espejismo de avanzar, de haber ido 
más lejos, o de que existe la posibilidad de 
avance. No se avanza sino dando rodeos a un 
mismo punto, a unas mismas intenciones y 
preocupaciones. Aunque siempre haya saltos, 
se produzcan saltos que van de pensar lo ya 
conocido, y desde ahí, de pronto, se produce un 

esa catástrofe del pintar cuando no sale nada, 
que por mucho que pinte y haya pintado en 
el cuadro aún nada ha surgido. La catástrofe 
afecta al acto de pintar en sí mismo, y afecta 
al modo como el artista se enfrenta a lo que 
hace y a todo el pensamiento que va surgiendo 
de pensar la pintura, el propio hecho de estar 
pintando y todo aquello que deviene como 
ideas de ese mismo momento, o justo antes del 
momento de ponerse a pintar, o en el tiempo 
en que no pinta y piensa en cómo puede 
solucionar los problemas para llevar a cabo lo 
que quiere y que son con los que se encuentra 
cuando pinta. 

Lo que interesa son los cambios producidos en 
algo parado, detenido en el tiempo a punto de 
cambiar. 

Todo emerge de esa catástrofe, que hace 
pensar en el momento en el que el cuadro 
no surge, o quien lo está realizando no sabe 
si podrá salir algo de aquello en lo que se 
encuentra metido. Esto hace plantearse toda 
una serie de preguntas que asoman de esa 
relación con la catástrofe, hasta para pensar 
en la propia dificultad en que se ve inmerso, 
por la que le cuesta el progreso, viéndose 
a sí mismo pensando esa misma dificultad. 
Pero no sólo esto estará saliendo a la luz, 
sino la imposibilidad para avanzar, así como 
para que las cosas se muestren como era 
pretensión, pues aunque puede surgir algo de 
esa actividad, no lo hace como era de esperar 
por su parte, aun siendo capaz de salir de la 
catástrofe, ya que, de alguna manera, da la 
impresión de que la situación de lo realizado 
mejora. Desde aquello que en un momento 
no va sino camino de desperdiciarse, de ser 
una ruina, desde ese sentimiento de pérdida, 
yendo hacia un lugar del que no tendrá salida 
es desde donde el pintor intenta construir el 
cuadro. De ahí es desde donde se moverá y de 
donde surge toda una parte del pensamiento 
desde lo que aquí podríamos empezar a 
establecer.

El cuadro siempre da la impresión de que se 
encuentra en el estado en que la catástrofe 
comienza a tornarse en algo. Es el momento 
de la transformación. Justo del momento de la 
catástrofe algo estará saliendo. 

Se descubren entonces dos catástrofes: la de 
la propia imagen, así como la que dificulta que 
surja el mismo cuadro tal como está creado en 
la cabeza, que no es otra que la problemática 
para sacar a la luz algo que al pintor le 

órdenes y sus so(m)bras son conciencias 
en suspenso, instantes que se pierden en la 
indeterminación y quedan condenados a vagar 
en el infinito.

Cuerpos con historias por descubrir pero a las 
que no accedemos completamente. Anónimos 
en una atmósfera de pérdida, en espacios con 
esencias familiares en los que aún se respira 
el extraño placer negativo del que tiende a la 
annihilatio. Personajes de una vánita (neo)
barroca, de una escenografía dirigida a la 
naturaleza efímera de todo lo existente y que 
imposibilita el paraíso, pero es en ese exilio 
donde halla las huellas de la identidad. 

Tiempo definido en el suspenso, tiempo 
nómada e insatisfecho que no aclara los 
acontecimientos, aguardando el juego de 
las expectativas e interpretaciones nunca 
resueltas. Una realidad múltiple, plena de 
lecturas y discursos variados. Un mundo sin 
centro definido, complejo, cuyos detritos 
son huellas del estar ahí, del existir ahí. Un 
teatro de so(m)bras, con el que reconocerse 
trágicamente, como esos seres entre el orden 
perdido y el futuro efímero.

Pero también un teatro resistente a las 
limitaciones. Teatro de lo fluctuante, vivo pero 
en latencia, representación y duda. En su 
apertura el lenguaje se ve insuficiente para 
dirigir, para describir, destruye fronteras para 
crear otros espectáculos y con las so(m)bras 
llega a aquello que sobrevive a ellas mismas. 
Teatro que no está pero que todo abraza. Sus 
máscaras cotidianas pasan desapercibidas, 
como so(m)bra que se desecha y relega en 
función de axiomas civiles pero cuya ausencia 
es la pérdida de nosotros mismos.

FRUELA ALONSO

La catástrofe de la pintura: la pintura del 
desastre. 

En la pintura se da una catástrofe, la pintura 
es ella misma una catástrofe. Se pintan o 
se han pintado tales catástrofes, pero más 
allá hay otro tipo de desastre que es el del 
propio acto de pintar o el del mismo instante 
de la pintura, donde se da una sensación de 
pérdida continua hasta que la propia pintura 
comienza a surgir, a prevalecer, por encima de 

entorno a lo que poder abrazarme es mi 
pálido reflejo en el cristal, que contrasta 
con el cielo negro de la noche. Lo demás es 
incomunicación y asepsia. No hay sabor, ni 
olor, ningún referente al que agarrarme que 
me devuelva vida. Una sensación de vértigo 
absoluto me inunda y sudo frío, como nunca lo 
había hecho antes.

“Planta 23. 03:45” es un vídeo realizado en 
Tokio. Fue grabado en una habitación de hotel 
ubicada en la planta 23 de un rascacielos, 
alojamiento que el Instituto Cervantes me 
proporcionó para preparar la ceremonia de 
clausura de la exposición “12 trajes para 
Tokio” en la que estrenaba el espectáculo 
“VEXATIO”.

Este vídeo nos aproxima a una manera de 
trabajar muy característica en mi obra, en 
la que busco que el espectador se zambulla 
en estos espacios-tiempos mentales. 
“MIMEOMAI” (2005) sería su antecedente 
más cercano, dado que comparte su estructura 
formal, como también lo sería “Un espacio 
nuevo” (2005).

Inspirado por las películas “Solaris” (1972) 
de Andrei Tarkovsky y “Lost in translation” 
(2003) de Sofía Coppola, he realizado un 
trabajo audiovisual que nos remite a la 
soledad, a la incomunicación y a la locura 
temporal asociada al extrañamiento.

FRAN MIGUENS

“Teatro de so(m)bras”

Es la imagen un escenario de índices, de 
huellas de nuestro hacer, pensar y sentir. Es un 
resto más, un rastro de existencia. Cada ser 
humano en su papel, dentro del gran teatro del 
mundo, se compone de cúmulos de elementos 
discretos, como Torres de Babel hechas de 
fragmentos que en su continuo desmoronarse 
marcan nuestra identidad. El paso del tiempo 
transforma las experiencias en escombro pero 
nos dejan un resto que nos pertenece y nos 
modela.

Experiencias y acontecimientos que rellenan 
el vacío primigenio, señalan su incesante 
transformación: los lugares donde la continua 
disipación de lo real va promoviendo nuevos 
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de entretenimiento, de diversión sostenida, 
de consumo balsámico, nos convierte en 
víctimas fáciles de un mercadeo de soluciones 
inmediatas para todo, de continuamente 
renovadas e innovadoras panaceas acuñadas 
con un amplio abanico de marcas entre las 
que elegir atractivas posibilidades.Objetivar 
en lo ajeno nuestras frustraciones, cosificar el 
deseo, nos permite preservarnos de nosotros 
mismos.

Tal vez nunca el individuo ha tenido menos 
importancia que en el mundo actual, nunca 
ha sido tan impotente para cambiar nada. 
En la era de la información, todo se diluye 
en la nada. El individuo sólo le es útil al 
engranaje como consumidor. Sus sentimientos, 
sus motivaciones, su subjetividad, están 
mediatizados por el deslumbramiento de 
la oferta. Un frenético juego humano en el 
que los propios humanos son instrumento y 
objetivo, pero no fin o destino de un proyecto 
humanizador.

En ese juego, la voz del artista es pura 
mercancía, aún ninguneada como tal cuando 
no se le reconoce valor de cambio. Su mirada 
se vuelve con frecuencia hacia adentro con 
despecho; como refugio del espanto de la 
objetividad, a veces; por admiración de sus 
entrañas, otras: puro y habitual narcisismo.  

ITZIAR EZQUIETA

Hace ya bastantes años, hablando sobre mi 
obra, el artista Hernández Pijuan me dijo: Tu 
trabajo es más de poeta que de pintor, cosa 
que, en su momento, me costó comprender. 
¿Por qué me decía esto, si yo no escribía con 
palabras sino que pintaba y dibujaba sobre 
lienzos? En aquel entonces su comentario me 
pareció una crítica y no puedo negar que me 
confundió un poco; pero el tiempo pasa y hoy 
me doy cuenta de que realmente sus palabras 
resumían a la perfección mis imágenes. Lo 
que me dijo, lo asumo hoy, no ya como una 
crítica sino como un verdadero halago. En 
cierta ocasión cayó en mis manos la famosa 
obra La obra maestra desconocida, de Honoré 
de Balzac y con su lectura, entre sus palabras, 
nuevamente comprendí: ¡La misión del arte 
no es copiar de la naturaleza, sino expresarla!, 
¡tú no eres un vil copista, sino un poeta!, decía 

que adquiere en Manhattan las cualidades de 
un escenario, se convierte, con su desaparición 
en un espacio común tal como se presenta, en 
un tablón de anuncios sobredimensionado en 
el que se colocan imágenes familiares, o de un 
entorno social cercano, para formar una gran 
comunidad de iguales desconocidos que se 
confunden en la distancia con pequeños puntos 
de luz.

JESÚS VALMASEDA

El individuo como centro de un mundo que él 
crea con su sola presencia (Jean Paul Sartre).

El ser humano aparece como un ser nunca 
acabado, en continuo realizarse. Es un 
proyecto que se vive subjetivamente (Sartre).

La angustia es el miedo de uno mismo; 
la dolorosa dubitación ante multitud de 
posibilidades; tener a cada instante de la 
vida la absoluta responsabilidad de renovarse 
(Sartre).

A pesar de lo dado y de toda circunstancia, 
hay un camino individualmente creativo de 
hacerse a sí mismo. 

Los sentimientos, al igual que la razón, 
desvelan nuestra existencia y nos ponen en 
contacto con ella de manera más íntima y 
radical que la razón.

La gran crisis social y moral europea como 
consecuencia de las guerras mundiales, del 
desastre económico del 29, del ascenso de los 
totalitarismos, abonó las conciencias para el 
desarrollo del pensamiento existencialista. El 
fracaso del proyecto ilustrado, de la creencia 
en la fuerza de la razón para erradicar 
las injusticias y las desigualdades sociales, 
extendió el pesimismo y la desconfianza en 
la capacidad de la ciencia y la técnica para 
mejorar el mundo. La ilusión de futuro se 
extinguió definitivamente. Los saberes se 
habían convertido en instrumento de dominio y 
devastación. Lejos de disiparse con el tiempo 
esa conciencia de catástrofe, se instaló como 
constituyente de la vivencia común de la 
humanidad. Hoy, como nunca, el pesimismo 
sin posibilidad de redención se camufla con un 
ansioso revestimiento de frivolidad; la avidez 

entrever, destructora y anonadante, de que en el 
fondo Dios no ha sido nunca, que sólo ha existido su 
simulacro, en definitiva, que el mismo Dios nunca ha 
sido otra cosa que su propio simulacro.”

“Arquitecturas panópticas” está destinado 
principalmente a un cuestionamiento de la 
contemplación, que ahonda en la necesidad 
de identificar y concretar la realidad. De si 
alguna vez el reconocimiento del simulacro ha 
hecho que tambalee la supervivencia de esta. 

“El simulacro nunca es lo que oculta la verdad – 
es la verdad la que oculta que no hay ninguna. El 
simulacro es verdadero.”

Eclesiastés

IVÁN PÉREZ

“Descarga”

Proyecto de videorretratos que se inició 
en el año 2006 del que forman parte los 
vídeos “Linares”, “Miguel”, “Luis”, “Cris” 
y “Gervas”. “Luis”, en este caso, posa de 
espaldas a una explosión múltiple de cohetes. 
Cada una de esas pequeñas liberaciones de 
energía posee una carga metafórica, además 
de explosiva. Esa carga proviene de la actitud 
del protagonista, de su forma de enfrentarse 
a la cámara mientras aguanta la mirada del 
espectador. Se trata de una persona frente al 
resto, sola, de espaldas a las explosiones y a la 
celebración, probablemente la única persona 
que mira en esta dirección en esos momentos. 
Una persona ajena al espectáculo y al frente 
del mismo.

“El espacio exterior”
- “The Outer Space”

Se trata de una pieza compuesta a partir 
de imágenes robadas a gente que camina, 
cruza la calle o espera en los semáforos en 
Midtown Manhattan. Estas imágenes son 
manipuladas digitalmente para eliminar el 
espacio que rodea los rostros. Este espacio, 

salto hasta lo nunca pensado con anterioridad, 
lo que nunca había visto. Es por intentar, 
por perseverar en el intento de avanzar que 
se darán estos saltos hacia lo desconocido, 
que piensa alrededor del ámbito de sus 
preocupaciones.

IVÁN FRANCO FRAGA

“Arquitecturas panópticas”

La arquitectura es el arte de planear, 
proyectar, diseñar y construir espacios 
habitables, y engloba, por tanto, no sólo la 
capacidad de diseñar los espacios sino también 
de construir los volúmenes necesarios.

El panóptico es un centro penitenciario ideal 
diseñado por el filósofo Jeremy Bentham en 
1971. El concepto de este diseño permite a un 
vigilante observar (- opticón) a todos (pan-) 
los prisioneros sin que estos puedan saber si 
están siendo observados o no. 

“Arquitecturas panópticas” se fundamenta 
en estos dos términos. Necesariamente no es 
una unión literal de los dos conceptos, aunque 
su lectura, sin embargo, tal y como concepto 
se entiende, sí se refiere a la creación de 
espacios observados. 

La imagen (signo) presentada no se centra 
en representar lo real, lo verdadero, lo falso 
o lo imaginario. Esta imagen busca darle 
mayor protagonismo, si cabe, al significado 
desde el simulacro. La materia –fotografía 
como objeto– cobra, en este caso, una 
importancia que supera a lo narrado (signo), 
convirtiéndose lo narrado en una parte del 
objeto, subyugado este a la importancia del 
propio significado, el simulacro.

No se trata ya de identificar lo real de lo que 
no lo es, sino de utilizar las estrategias, los 
mecanismos de lo real para cuestionarnos 
su propia existencia. La imagen presentada 
no tiene capacidad para ser real en otro 
lugar que no sea como simulacro. Como 
citaba Baudrillard en “Cultura y Simulacro” 
en referencia al simulacro de la divinidad: 
”Debido en gran parte a que presentían (los 
iconoclastas) la todopoderosidad de los simulacros, 
la facultad que poseen de borrar a Dios de la 
conciencia de los hombres; la verdad que permiten 
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sobre un género el tipo de discurso que se 
coloca sobre el contrario, resultaban hombres 
y mujeres con actitudes, comportamientos, 
roles, propiedades, intereses, aspiraciones, 
gestos, técnicas corporales, usos del espacio, 
etc., inapropiados, inconvenientes, inusuales o 
impensables de acuerdo a los principios de la 
división sexual. 

Los textos provienen de revistas del corazón y 
de medios más serios. Algunos están copiados 
casi literalmente, apenas invirtiendo el 
nombre del personaje femenino por el del 
masculino, o a la inversa. 

El nombre de la sección del periódico venía 
como anillo al dedo para este trabajo: la 
palabra inédito repetía y amplificaba el propio 
concepto de el mundo patas arriba. 

MÓNICA ORTUZAR

“Serie Autorretratos” y “Serie 
Orejas”

Dos motivos cercanos como temática: 
característica de los sujetos, los autorretratos 
de mí misma y los retratos de las orejas de 
los demás. Cada uno de ellos con la impronta 
de lo imposible de copiar, exploraciones de 
lo interior que no se pueden expresar en la 
imagen. 
Disciplina diaria y ejercicios vitales. 
Construcción del yo. Carga de trazo, expresión, 
surrealismo. Autoexploración y conocimiento. 
Mirar a la gente que no conozco, que pasa 
por la calle y con la que no tengo particular 
relación. Sin pausa, como ejercicio de 
supervivencia, de curiosidad, de interés por 
lo que me rodea. Con la finalidad de hacerme 
con esas caras, con eso que me deja tan sólo 
una ligera impronta, un gesto para ser visto 
cuando llego al taller. Ver eso que he mirado 
en mí misma, frente al espejo ante el que 
dibujo. 

Como si me pusiera la cara de los demás, un 
ejercicio de performatividad. 
La subjetividad también es una cuestión del 
arte, si no hay yo, no hay nada. 
Lo interno de uno mismo, lo que está más 
adentro es lo auténtico, esa autenticidad es 
donde está el arte.  

MAR CALDAS

“Guau!!!”

En este minimísimo vídeo quise jugar con 
los consabidos sentimientos que el mundo 
infantil provoca en los adultos; y, aún más, 
cuando se trata de niñas. Lo cual implica que 
existe una serie de expectativas o, mejor, 
exigencias respecto a sus propiedades y 
comportamientos. 

En el vídeo se ve a una niña columpiándose y 
riendo. La secuencia procede de una filmación 
en super 8 de finales de los años 60. Varios 
segundos después, la cabeza de la niña se 
convierte en la de una perra, y los ladridos 
vienen a interrumpir el silencio del film.

Ese ¡¡¡guauh!!! bien puede provocar un 
sobresalto en el espectador que estaba 
asistiendo a una escena tan cándida, pero la 
presumible violencia del acto de ladrar acaba 
provocando comicidad por los movimientos y 
las características de la perra.

Estos juegos con la duplicidad se extienden 
al doble significado que se le da al término 
“perra”, así como al de la onomatopeya 
¡¡¡guauh!!! 

“O mundo patas arriba”

Con este trabajo aprovechaba la oportunidad 
de inmiscuirme en las páginas de un medio de 
comunicación para, valiéndome de imágenes 
y textos procedentes del discurso periodístico, 
desnaturalizar la división sexual empleando el 
humor.
Recurrí a imágenes de personajes públicos 
conocidos (y reconocidos), a estéticas y 
lenguajes familiares para, mediante un 
intervención mínima, dejarlos enrarecidos, 
volverlos chocantes.

Esa mínima intervención, sin embargo, debía 
alterar todo el discurso habitual y hacer visible 
lo que tan a menudo nos pasa inadvertido. 
Debía mostrar la arbitrariedad de los roles 
sexuales socialmente asignados, mediante 
su total inversión. Apenas cambiando las 
cabezas de ellas por las de ellos, colocando 

JUAN RIVAS

Casa con vistas o vistas desde la casa.

En el Morrazo, antes de llegar a Bueu, está 
la playa de Loureiro. La carretera circula 
paralela a la playa y la acaba bordeando en un 
extremo desde un pequeño acantilado donde 
se observa una imagen estupenda del arenal, 
del mar, de la playa siguiente y del monte.

Separando Loureiro y la playa anterior, 
conocida como Agrelo, en un grupo de rocas, 
hay una casa de dos alturas y tejado a dos 
aguas con un muro de piedra abierto que 
acaba en la playa.

Aunque están encima de la playa, la casa 
y el muro están totalmente integrados en 
el entorno. Desconozco la antigüedad de la 
vivienda, si es más o menos tradicional o sólo 
un pastiche construido a modo de..., pero creo 
que está bien integrada (en comparación 
a otras); y si los dueños en algún momento 
hicieron alguna reforma, a nosotros nos ha 
llegado así.

Al otro lado de playa nos encontramos un 
edificio de cinco plantas y dos bajos sobre 
un pequeño acantilado de cemento. Las 
ventanas que dan a la playa gozan de una vista 
estupenda del mar y de la playa. 

Seguramente es mejor la vista desde cualquier 
planta del horrible edificio, porque mirando 
desde la ventana se ve la bucólica casa de 
playa, mientras que desde la casa y la playa 
siempre se ve el panteón de cinco plantas y 
dos bajos.

No sé si nos da igual vivir en atentados 
urbanísticos porque las vistas lo compensan. 
Nos da igual destrozar el territorio para 
construir segundas viviendas con vistas 
inmejorables.
Pero claro la vista desde tierra tiene truco, 
porque la visión de la ría de fondo es capaz de 
suavizar la fábrica más apestosa o el puerto 
deportivo más hortera, pero si miramos desde 
el mar sólo vemos esos enormes monumentos 
diciendo: “¡Aquí estoy yo! ¿Es que no se me 
ve?”
 
 

el maestro Frenhofer a sus colegas artistas. 
Más adelante en la lectura, estos decían del 
maestro: Es aún más poeta que pintor.

Mi forma de trabajar discurre así con fuerte 
semejanza a la del poeta, la concibo como un 
intento por expresar algo, algo que veo, que 
percibo y siento, algo que está en mí pero que 
también es reflejo de los demás, por tanto, 
algo que es parte de lo que nos rodea. Dibujo 
y pinto, pero lo hago como si de una escritura 
se tratase, corto y pego y creo esbozos por 
acumulación como si fuera un cuaderno, un 
borrador de escritos, de pensamientos y así, 
de ese modo, narro con imágenes. El uso 
de la metáfora y el carácter simbólico de 
las formas es evidente y, en muchos casos, 
posiblemente sea demasiado reiterativo. Quién 
no me ha sugerido en más de una ocasión 
que abandonara ya la representación de el 
corazón; pero este, como metáfora y símbolo, 
me acompaña como mi sombra, la forma más 
evidente y fuerte en donde se guarda, quizás, 
todo lo que quisiera expresar. En mis trabajos 
hasta la simplificación cromática guarda su 
sentido: el rojo, el blanco y el negro y todos 
sus matices, concentran y reflejan su potencial 
simbólico.

En referencia a algunas de las obras 
catalogadas aquí, mariposas, insectos o 
pájaros, en esta ocasión, surgen aludiendo 
al carácter efímero de las cosas y al engaño 
de las apariencias, en acompañamiento de 
siluetas como sombras, figuras y cuerpos 
inexistentes, únicamente posibles. Qué 
mejor que una mariposa para representar la 
fragilidad de las cosas y la incontinencia de 
nuestro devenir y, al mismo tiempo, qué mejor 
que este animal, que aúna los contrarios y la 
dualidad de lo que somos, aquello que en un 
momento encarna lo repugnante, en forma 
de gusano y al momento se transforma en 
una belleza pura e innegable. En mi trabajo, 
a modo de portada de poemario, haciendo 
alusión nuevamente al comentario de Pijuan, 
los títulos funcionan también como parte 
complementaria de la imagen, a veces 
apareciendo en la propia composición o como 
juego de palabras, como: Si no vuelas es 
porque no lo intentas o Te h(k)iero mucho. Y..., 
con este breve y pequeño apunte, es ahora la 
mirada del espectador la que debe completar 
la obra.
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Rafael Lozano Hemer. Lo digital ha devuelto 
el aura al arte. Entrevista de Javier Díaz 
Guardiola. “Abcd de las Artes”, nº 949, p. 32.

Subjetividad, tras el espacio recorrido desde 
los albores del arte moderno, pasando por 
las vanguardias y el arte actual, es hablar de 
cómo percibe la época de la subjetividad como 
valor, el tiempo que le tocó y toca vivir. 

La obra de Santi Jiménez analiza de forma 
distanciada, irónica y a veces cínica, la 
percepción icónica de la intimidad que 
heredamos de todo tipo de cultura visual: 
la del cine –con un especial interés por la 
imagen creada de la intimidad por el cinema 
verité  francés–, la de las series de TV, la del 
cómic, la mostrada en la red, y también en 
las imágenes pertenecientes al considerado 
gran arte. Jiménez crea un aparato visual 
contaminado, bastardo, conformado por 
representaciones de la representación, donde 
la imagen original ya no existe. 

Las estrategias de apropiación, uno de los 
pilares de la obra de nuestro artista, ya 
vieja en la historia del arte, no se lleva a 
cabo con unos fines reinvindicativos a nivel 
social. La cultura posmoderna que hereda 
más de cerca, entiende la subjetividad como 
una reinterpretación transitiva del mundo 
en muchas ocasiones asociada al cuerpo. 
El artista, como no podía ser de otro modo, 
reinterpreta muchos de los mecanismos que 
crearon la visión de subjetividad asociada 
a intimidad en el arte, evidentemente, 
pervirtiendo estrategias del arte de Género 
Cultural. 

En su obra cobra especial relevancia la red, 
un vertedero inmenso de visualidad donde 
suele sumergirse, horas y horas, buscando y 
archivando imágenes, que luego formarán 
parte de sus collages digitales. 

Dibujante nato, empezó coqueteando con 
la fotografía sin manipular, en una suerte 
de accionismo documentado, pero pasó de 
manera natural a un universo en el que no 
se intenta destilar veracidad –mediante una 
realidad poética que sólo tiene cabida en el 
marco del arte–, sino poner al espectador en 
la tesitura de cuestionar lo que se representa, 
si se representa o no algo, y si la subjetividad 
es entendida como intimidad cuestionando sus 
principios morales vertidos en sus reacciones 
ante la pieza...

Presencia simultánea en todas partes
Aparente estar en el mundo
Retiro simulado en lo privado. Isla común
Burbuja en prevención de males
Confinamiento en la plétora
Mar de bienes. Mundos y acumulaciones
Desierto sin cielo ni arena
Infinitud domesticada. Jaula del “al otro lado”
Muros simulacro de contención del afuera
Entre fuera y dentro lindes desvanecidas
Desvanecida, sin embargo, la otredad
Páramo raso. Cárcel común
Transparencia insolente de la necedad
El acento puesto en el aislamiento en la 
intercomunicabilidad; red de barreras. 
Transparencia=opacidad. 
“Circuito cerrado”, 2002-2003

Compendio de los elementos básicos 
que componen lo existente (“Haiku/
Enciclopedia”). Tramas reticulares –orgánicas 
y geométricas– superpuestas. Opacidad 
y transparencia conjugadas. Figuración y 
textualidad. Niveles diversos de lectura, 
interrelacionados pero autónomos. Distintos 
niveles de relaciones no hegemónicas 
interconectados/as. Ramificación de conceptos 
en relaciones lógicas, paradójicas, arbitrarias, 
siempre abiertas (“Versus Pachamama”, 
“La ciencia de Eva”, “Actinio/Cinc”, “Silicio/
Nobelio”…). 
“Tabla de los elementos”, 2005.  [“Tabla 
de los elementos”/ “Holograma roto”/ 
“Crecimiento es despliegue”/ “Las formas del 
espacio”]
“Fraga, jungla, ‘claros del bosque’”. 2008-
2010
         
     
                                                                                    
SANTI JIMÉNEZ

Ahora nos miran

“Ahora prima la idea de que la pieza no existe 
sin la participación del usuario, que no es 
hermética, sino algo incompleto que requiere 
de su exposición para realizarse. Pero las 
obras de arte son conscientes de esto. Ahora 
somos conscientes de su consciencia. Las obras 
de arte nos escuchan, nos ven, nos sienten, 
y esperan que nosotros las entretengamos a 
ellas y no al revés….. “

El mundo está lleno de objetos, de ideas, de 
movimientos de toda índole; lleno también de 
insatisfacción y vacío […]. La sensación de 
tener y no retener crea una dinámica positiva. 
Es como cuando el agua en el cuenco de las 
manos se escurre entre los dedos; la humedad 
que queda es residuo suficiente: mitiga, pero 
no sacia.
Tanto desastre y a la vez tanta fascinación, 
rasgos de lo moderno, constituyen unha suerte 
de incontinencia; una desmesura fatal y 
poderosamente atractiva por las 
sugerencias que genera. 
“Incontinentes”. 1994

CUERPO es materia en crisis –crisis es 
tránsito–-. El cuerpo de la escultura, cuando 
existe, es objeto en mutación.
CUNA y ATAÚD son un mismo recipiente. 
De una y de otro se evade pronto el cuerpo 
contenido. Lo que queda es continente y 
espacio, todo materia equívoca. 
Entre cuna y ataúd: puntos suspensivos 
ocupando un paréntesis.
“Cuna y Ataúd”. 1995

El espacio como funda y continente de 
cuanto existe; a veces, camisa de fuerza del 
desarrollo.
“Las formas del espacio”. 1998 (1981/ 1994/ 
1998/ 2002)

Todo crecimiento es despliegue. Aquello 
que se despliega tiende a abarcarlo 
todo, completándose a sí mismo en esa 
imposibilidad que es hollar en el siguiente 
paso el indeterminado camino por recorrer. 
Todo despliegue es un ansia de infinito.
“Crecimiento es despliegue”/ Las formas del 
espacio”. 1998

La imagen completa en cada fragmento. 
La repetición de estructuras similares a 
distintas escalas –fractalidad, autosimilitud–. 
Estructuras naturales y culturales semejantes. 
Fragmentariedad. El mundo como un 
archipiélago de islotes interconectados; red de 
relaciones (“Red Viaria”).
Simetría entre imagen real y virtual, reflejo 
especular (“Espacio reversible)
“Holograma roto. Genealogía del espacio”, 
2000-2002. “Orografías”, 2000-2002 

(“Orografías/ “Holograma roto”/ “Crecimiento 
es despliegue”/ “Las formas del espacio”)

ROSA ÚBEDA

O poeta Fernando Pessoa disse que a arte é 
a expressão intelectual da emoção, distinta 
da vida - esta será a expressão volitiva da 
emoção. E acrescentou o seguinte: 
“O que não temos, ou não ousamos, ou não 
conseguimos, podemos possuí-lo em sonho, e é 
com esse sonho que fazemos arte. 
Outras vezes a emoção é de tal ponto forte 
que, embora reduzida a acção, a acção a que 
se reduziu não a satisfaz, e com a emoção que 
sobra - que ficou inexpressa na vida - se forma 
a obra de arte”.

Daqui se pode concluir que há dois tipos de 
artista: o que exprime o que não tem, e o que 
exprime o que sobrou do que teve. 

Achas que pertences a um destes dois tipos?

(Manuel Morato, jornalista)

Gracias Manuel, me gusta mucho esta 
pregunta, que encuentro interesante, aunque 
complicada también. Muchas veces he 
oído comentar que el arte es, en algunos 
casos, fruto de una especie de alquimia, 
de una transformación de energías. Pero 
respondiendo concretamente a tu pregunta, 
en este caso concreto yo creo pertenecer al 
primer grupo. Aunque también pienso que la 
carencia y el exceso son dos caras de la misma 
moneda. Pues en otras circunstancias también 
puedo pertenecer al segundo grupo. Yo soy la 
misma moneda. Pero no estoy muy convencida 
de tener sólo dos caras. La realidad es 
generalmente decepcionante cuando uno llega 
a poseerla, porque no suele superar al sueño. 
El sueño queda por momentos disminuido por 
la impotencia de alcanzar la realidad... 

ROSALÍA PAZO MASIDE

                                  
El guante se vuelve y…, en la faz elástica, 
de la presión que hunde emerge el bulto en 
consecuencia. 
Intercontinuidad entre el espacio interior y el 
exterior.
1981. Escultura hueca en cerámica/ “Las 
formas del espacio”
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códigos que definen la pertenencia o no al 
género masculino o femenino, son variables o 
estáticos.

La influencia de los medios de comunicación 
y la capacidad asombrosa del sistema para 
engullir y aplacar cualquier intento de 
subversión, me llevan a la conclusión de que 
si en un inicio, el movimiento drag intentaba 
poner de manifiesto la capacidad del hombre 
para asumir lo femenino, el hecho de vestirse y 
maquillarse como una mujer, se ha convertido 
en un disfraz banal relacionado con el mundo 
del espectáculo que refuerza y subraya valores 
binaristas.

La vestimenta, el maquillaje o la conducta 
como códigos reguladores del género han 
sido cuestionados de forma constante por el 
feminismo, los estudios de género o la teoría 
queer. 

Estas propuestas han derivando en una idea 
que no limita esta concepción a lo femenino 
o lo masculino como grupos cerrados, sino 
que va más allá, lo transgenérico, donde es 
imposible la existencia del binomio masculino/
femenino, donde no hay una definición estática 
y donde se produce la multiplicidad de 
condiciones.

En una ojeada rápida a las fotografías de 
“Las Verónicas”, el espectador reconoce la 
figura ya asumida de la drag queen. Es muy 
posible que no se detenga y descubra que 
bajo la máscara hay una mujer que ha sido 
maquillada por un hombre. 

El título de la imagen hace referencia 
al personaje que ella defiende, el que le 
ha cedido su máscara; “La Traumática”, 
“Malibú”… son nombres de artista en 
femenino, que no hacen sino reforzar la idea 
de que el retratado es un hombre.

En este proyecto la mujer asume la máscara 
que el hombre le arrebató en su intento de 
subvertir el género que se le había asignado. 
La drag emplea la máscara para acceder a 
lo femenino y la mujer se la reapropia para 
conseguir lo masculino. Es en esta vuelta 
cuando el género se disuelve en seres híbridos.

Tras el acontecimiento, como registro, la 
mujer se desmaquilla dejando la huella de la 
máscara en una toalla blanca. Lo que queda 
es el rastro que evidencia la construcción 
artificial del género.

¿Cómo? Convirtiendo en dibujo, algo muy de 
tendencia en la cultura visual de la última 
década, la mezcla de imágenes fotográficas 
pertenecientes a su intimidad, fragmentos de 
dibujos originales del propio artista, imágenes 
sacadas de la red, de la publicidad, del cine, 
etc..., conformando un conjunto ordenado con 
textura de realidad mediante el collage digital 
convertido en dibujo.

En las piezas, siempre solía utilizar la sintaxis 
del fragmento, del detalle, del voyeurismo 
extremo, como una imagen furtivamente 
capturada por una cámara espía, desde 
perspectivas imposibles. Las obras resultantes 
siempre parecen retazos de una imagen 
mayor, la original: una escena que sólo se nos 
permite mirar por la cerradura de una puerta. 

Ahora, el artista crea con estas piezas un 
trabajo más honesto, igual de irónico, pero 
menos cínico: en palabras de Santi Jiménez 
le doy lo que me pide cada dibujo, ya no hago 
series de piezas... Los personajes surgen con 
toda la intensidad que le confiere su nueva 
honestidad. 

Este reciclador de imágenes de tercera mano, 
ahora reinventa su vida a través del arte, y su 
arte se enriquece con su propia intimidad. Los 
personajes desplegados solían ser ajenos a la 
mirada del espectador/a…, pero lo que Santi 
Jimenez nos muestra en esta exposición son 
obras que nos miran fijamente, que enfrentan 
nuestra mirada. Son personajes que nos 
desafían con una espontaneidad construida e 
inquietante, a mirar lo que no puede captar 
una cámara, lo que no se puede dibujar, lo mas 
íntimo de las personas: sus secretos.

Monse Cea

SARA SAPETTI

La capacidad que tenemos de controlar y 
codificar nuestro cuerpo en función de un 
género que podemos asumir o transgredir 
es el hilo conductor del proyecto “Las 
Verónicas”.
Si el género es una construcción social que 
generalmente se atribuye a un sexo biológico 
específico, me planteo hasta qué punto, los 

TAMARA FEIJOO

Extracto de Diario de viaje de un naturalista 
alrededor del mundo.
Capítulo 5. 
(14 de septiembre de 1835).

“(…) La expedición desembarcó en la 
isla de mayor tamaño del archipiélago. 
Después de tres días de cerradas nieblas 
nos sorprendió ver un cielo luminoso y 
completamente despejado. En general, el 
islote podía considerarse poco interesante. 
Desde la playa alcanzábamos a observar un 
escarpado acantilado y he de reconocer que 
para alguien acostumbrado a este tipo de 
paisajes, me dio la impresión de hallarme de 
nuevo en casa. Un pequeño bosque de pinos y 
coníferas crecía a pocos metros de dónde nos 
hallábamos, poniendo fin a la playa formada 
por un tipo de material arenoso más bien 
grueso. Tomé una muestra del mismo, algo 
que seguro que interesaría a nuestro geólogo. 
He de decir que en mi segunda expedición, 
y casi por accidente, me hice con un par de 
saquitos de un tipo de polvo que se encontraba 
en suspensión en el aire y que lo impregnaba 
todo, dañando los aparejos da navegación; 
la composición del mismo resultó ser todo 
un hallazgo que sorprendió a la comunidad 
científica. 

(…) Nos dirigimos hacia la arboleda y nos 
adentramos en lo que en principio parecía 
un pequeño bosque, pero a medida que 
avanzábamos nos íbamos dando cuenta de 
que la cantidad de árboles que lo componían 
y el tamaño de los mismos eran mayores 
de lo que habíamos imaginado. Comencé a 
experimentar otra vez la sensación de ligero 
ahogo que me había producido esa selva de 
Sudamérica en la que una vez perdimos a una 
tercera parte de la expedición.

(…) Después de caminar durante horas vimos 
un claro en el bosque y para nuestra sorpresa 
nos encontramos ante un grupo familiar de 
alces que pacían tranquilamente. Al advertir 
nuestra presencia nos miraron con lo que 
podría considerarse curiosidad y sólo el macho 
hizo ademán de acercarse a nosotros. No nos 
consideraban una amenaza. (…)” 

SILVIA MARTÍ MARÍ

Podríamos considerar “leves (los viajes y 
las horas)”, 2003-2008, una especie de 
cuaderno-diario de apuntes visuales que, en 
lugar de utilizar el lápiz y el papel, se sirve de 
pequeñas imágenes grabadas en el día a día, 
momentos que han captado la atención por 
su capacidad de evocación estética, poética, 
irónica, absurda, nostálgica, humorística o 
crítica. En ese sentido, en el caso de estos 
vídeos se aplica perfectamente la máxima de 
esta exposición, ya que muestran cómo, en 
efecto, “vemos lo que somos”, pero también 
“somos eso que vemos”. Así, estos vídeos 
reflejan una mirada subjetiva al mundo, 
interior y exterior, mirada que a su vez nos 
retrata. 

“Los viajes y las horas” consiste en una serie 
de más de 70 pequeños vídeos grabados, 
algunos de apenas unos segundos, a lo largo 
de los años (desde 2003 hasta 2008) en 
diferentes momentos y lugares. El título 
“leves” alude tanto a su duración, como, a 
menudo, a su relativa insignificancia, levedad 
o ligereza en cuanto al contenido. Respecto a 
los “viajes”, hace referencia a los diferentes 
países y lugares en los que se han grabado, 
desde Monterrey, el D.F., Laredo o Chihuahua; 
a Houston o New Orleans, desde Bilbao o 
Guardamar a Varadero (Cuba), etc. “Las 
horas” alude al paso del tiempo menor, a esas 
horas que pudieran parecer anodinas, entre 
eventos de mayor protagonismo, pero en las 
cuales acontecen pequeñas revelaciones, 
ya humorísticas, absurdas o estéticas, si 
permanecemos en una escucha atenta. Se 
trata de permanecer atenta a los momentos 
de poesía, absurdo o emoción que caben en la 
cotidianidad, si se observa esta con atención 
estético-poética: unas cuerdas de colores 
que, movidas por el viento, parece que bailen, 
pero también un aprovechamiento de la 
condición digital –el pixelado– como elemento 
generador de significado (“espejismo”), 
o unas referencias a artistas y cineastas 
(Eggleston, Kaurismaki…), una alusión a la 
historia del arte (“círculo azul sobre fondo 
negro”, “naturaleza muerta azul”), o una 
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mirada que descubre el componente absurdo 
que nos rodea.

El uso de los títulos, unos meramente 
descriptivos (“parabris bailongo”, o “gato 
burgués”), otros lúdicos (“cinco surfistas”, 
“el gato”), otros irónicos, críticos y/o 
humorísticos, como “el beso” entre esqueletos, 
como los que reflexionan sobre la posibilidad 
de “cambiar el punto de vista”; sobre la 
mirada desde la condición de turista: “la 
turista I”, “II”, y “III”; reflexiones sobre la 
fotografía (“la foto I”, “II”…); reflexiones en 
forma de metáforas que interpretan con una 
mirada poética acontecimientos más o menos 
banales –con referentes a obras clásicas del 
arte contemporáneo, en este caso (“the way 
things go”) a la obra del mismo título de 
Fischli & Weiss–, otros de elaboración estética 
(“echar a volar” (I y II) o “caballito volador”) 
o otros que consisten en un comentario irónico 
a los impedimentos y barreras sin fin de un 
mundo falocéntrico (“sísifa (la trepadora)” y 
“mar de sísifa”).

Por otra parte, “E.S.O.” es una crítica a 
una sociedad que plantea una educación, 
que supuestamente nos hace libres, pero 
que a menudo transmite y premia más bien 
un sometimiento más o menos evidente. En 
este sentido en “E.S.O.” se lleva a cabo un 
détournement de la cínica inscripción de los 
campos nazis, Arbeit maght frei (el trabajo 
libera), al convertirlo en “Edukation maght 
frei”.
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