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Presentación

¡25 FLECHAS!

¡Quién nos lo iba a decir en 1991 cuando 
quedamos un grupito de artistas en el 
centro comercial para preparar
FLECHA 92, la primera edición, a 
instancias de Javier Cavero en una de 
sus míticas ideas luminosas!

Creo que todos los que hemos 
colaborado estos años podemos estar 
orgullosos:
Aproximadamente 8 millones de 
personas han disfrutado (gratis) de más 
de 14.000 obras de arte de 400 artistas 
y muchas de ellas se han llevado a 
sus casas alguna obra que les hace un 
poco más felices, con más facilidad de 
lo habitual y en bastantes casos por 
primera vez.

Con FLECHA el Centro Comercial 
Arturo Soria Plaza ha asociado su 
nombre, que siempre ha estado en 
primerísima línea, al mundo del Arte con 
el prestigio que esto conlleva. Además 
ha proporcionado a sus comerciantes 
un aumento notable de afluencia en el 

momento del año qué más falta hace. 
Esto unido a constantes apariciones
en medios de comunicación, con un 
valor realmente sobresaliente en su 
conjunto, algunas de ellas incluso 
aisladamente consideradas, como 
lo han sido los amplios reportajes 
en telediarios prime time en muchas 
ocasiones. (Arteuro Soria Plaza sería 
un divertido nuevo nombre que evoca 
las cada vez más claras y benéficas 
influencias del Arte en muchos 
aspectos del mundo de los negocios.)

En esta edición reforzamos la tendencia 
a incorporar grandes maestros del Arte 
español en apoyo del prestigio de la 
feria y de los artistas más emergentes, 
manteniendo la presencia de Isabel 
Muñoz, Antonio López y Eduardo 
Arroyo, tras el “arrollador” éxito del 
año pasado, volvemos a incorporar a 
la querida e imprescindible Ouka Leele, 
nuestra hada madrina desde
FLECHA 92 y, tal como hicimos al 
cumplir 10 años con la inclusión de 

Picasso, este año presentamos al 
maestro Antoni Tàpies en póstumo 
homenaje a una obra descomunal
y popularísima.

No quiero dejar de mencionar el 
enorme esfuerzo en que FLECHA está 
embarcado para, adecuándose al nuevo 
siglo, al relevo generacional que ya 
toca, y a lo que hoy día ya es el principal 
Espacio Comercial que Liberar Hacia el 
Arte, ultimar nuestro desembarco con 
fuerza y enorme ambición en el mundo 
de internet. La nueva plataforma digital 
que a través de flecha.es estamos 
presentando, tiene la vocación de 
profundizar en la democratización del 
Arte, siendo la referencia global para el 
mundo del arte hispano y una ventana al 
mundo para nuestros artistas.

¡Bienvenidos!

Jælius Aguirre 
Enero 2016
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Borja Abós
Madrid, 1973

Este es el proceso que yo sigo:

Veo un tema que me gusta, elijo el tamaño del lienzo,
saco colores y pinceles, y lo pinto. 

Creo que mi pintura es fácil de entender, igual que este breve texto. 

(Luego, frente al cuadro, cada uno sacará sus propias conclusiones).
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Gran Vía, 2012
Oleo sobre lienzo. 120 × 120 cm. 9
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Charlotte Adde
Suecia, 1969

Las trajinadas lenguas muertas
no son tan sólo griego antiguo
latín y sánscrito y sumerio

son asimismo lenguas muertas
o casi muertas 
pero nuevas 
el fingimiento el ditirambo
la demagogia el subterfugio
el fanatismo los agüeros

las viejas lenguas eran vivas
cuando vibraban en la gente
y eran el habla del esclavo
del campesino y del apóstol
del artesano y de la puta

las viejas lenguas se murieron
de aburrimiento y de pudor
al recalar en falsos mitos
y amontonarse en los sermones

y sin embargo si les damos
otra vigencia 
otro destino
otro sabor 
las lenguas muertas
pueden cambiar de signo y pueden
resucitar al tercer día

Mario Benedetti
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Lenguas Muertas, 2015
Técnica mixta sobre tabla. 85 × 60 cm.
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Un Círculo se cierra sobre sí mismo, y por ello representa la unidad,
lo absoluto, la perfección. Es símbolo del cielo en relación a la tierra,
de lo espiritual en relación a lo material. 

Diana y Karolus
Violeta Aguirre
Madrid, 1993
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Planeta IV, 2015
Acuarela sobre papel reciclado. ø 40 cm.
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Individuum ineffabile est (No cabe un saber de lo individual)

Las imágenes y sus materias se componen y descomponen en partículas 
elementales (3 x 3 cm.), en “individualidades”, cuya particularidad consiste
en que por sí mismas, cada una de ellas, son también “cuadro”, es decir,
son imagen y materia.

La lección de la sentencia aristotélica “Individuum ineffabile est” se ilumina mejor 
en la plástica: lo individual, los “individua” son inefables, inexplicables en términos 
generales, irreductibles al conjunto. Solo cabe narrarlos con minuciosidad:
hay tantas perspectivas en el universo artístico como relatos individuales
que contar. 

El resultado es una secuencia de composiciones inefables, “ineffabula”,
“cuadros de cuadros”.

Luis Martos
Nacho Angulo
Madrid, 1952
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Individuum Innefable Est, 2014
Técnica mixta sobre madera. 100 × 100 cm.
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Fotosíntesis. (Acompañando a Robert Walser)

Uno camina y camina. Camina a la sombra. Camina al sol. No deja de caminar 
nunca, despacio o rápido dependiendo de los días. Da vueltas en círculo.
Se empapa con la lluvia y se seca con la luz. ¿Por qué caminar tanto?
No hay respuesta. No hay tiempo para analizarlo. Se trata de caminar, sin más.
Y se camina. Adelante, siempre adelante. Por gusto, por hartazgo, por necesidad.
A través de puentes y espesuras y concavidades y encrucijadas y lunes.
Se atraviesan bosques, conventos. Se empujan masas de aire con las piernas.
Se desplazan bolas de humo. Se cruzan ríos parecidos a locomotoras. Se tarda 
un mar o dos en llegar. Cuando por fin se alcanza un destino, nada más amanecer 
allí, sin tiempo para descansar ni refrescarse la nuca, se emprende el camino de 
regreso. No hay necesidad de asentarse. La tarjeta del buzón es la confirmación 
de un fracaso. Los problemas empiezan siempre con una dirección postal.
El nido es la tumba del pájaro. Todas las llaves, todas, las acuña Belcebú. Cuando 
uno nace el mundo está a medio hacer y cuando uno lo abandone seguirá poco 
más o menos lo mismo. Nada funciona como es debido, pero es que nada tampoco 
ha llegado a fastidiarse de manera concluyente. Así hasta la extenuación
o el infarto. Hasta la siguiente parada. No hay prisa. Uno pisa barro, pisa 
escombros, pisa flores mojadas, pisa libros. Sube y baja escaleras. Mastica oxígeno 
o piñones. Se peina con el canto de las manos. Estornuda para dentro. Olfatea 
carretillas cargadas de remolachas, torres de heno, cestas de huevos. Descorcha 
una botella de sidra, a la salud de los presentes. Se zambulle en ciertos cuerpos 
nocturnos que debajo del corsé huelen a resina y a leche recién ordeñada, respira 
músicas, las acaricia.

Eloy Tizón (Técnicas de iluminación)
Leandro Antolí
Madrid, 1962
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Paisaje de Arboleda, 2014
Técnica mixta sobre tela. 30 × 30 cm.
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Tal vez sea una evocación de los lápices para niños, un recuerdo melancólico de 
la infancia durante la cual el pintor solía dibujar con las minas coloreadas, finas 
y duras. En aquella época, como ahora, el papel hacía de color blanco o bien el 
dibujante lo cubría para producir efectos variados.

Si Arroyo no hace ningún dibujo preparatorio completo para sus cuadros, usa 
el lápiz para croquis, bocetos, ilustraciones y con la punta de la mina recorta 
siluetas. El trazo del dibujo limpio o más espontáneo, o incluso a veces borroso, se 
desliza sobre las variadas texturas del soporte: tanto las livianas hojas de papel 
vegetal como el Cansón de grano más fuerte.

Álvaro Alcázar Gamarra
Eduardo Arroyo
Madrid, 1937
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Smoking, 2009
Lápiz sobre papel. 97,5 × 58 cm.
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Hoy mi miedo infantil.
A que me estrecharas contra ti y no midieras la fuerza.
Y en este pulso descorazonador perdiera yo.

Ábreme la puerta y el terror contigo.
Cierra con llave o terminarás por dejarle entrar y será tarde.
Compón este rostro desfigurado verde y rojo.

Iciar Vega de Seoane
Sira Bee
Madrid, 1985
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16 de Septiembre, 2015
Fotografía Digital, 1 de 20. 33 × 43 cm.
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Poema mutable
esculpido de luz y lamento
Encuentro de almas de lo efímero
y lo eterno... 

Verónica Bustamante Loring
Madrid, 1960
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La Senda, 2015
Oleo sobre lienzo. 18 × 48 cm.



NatuRareza
La enorme preocupación por la degradación del medio natural es el hilo conductor 
de su trabajo actual.

En cada una de sus obras se refleja la psique vegetal. Anhelos, sueños, miedos, 
desencantos… con la esperanza, siempre, como guía.

Con su trabajo nos insta a recapacitar, nos mueve a labrar un camino conjunto que 
erradique el ataque continuo de la mano humana a la esencia básica que nos rodea y 
que es irremplazable en el sostenimiento de la vida.

Desde su opinión personal la naturaleza armoniza la raíz mínimo común múltiplo 
para el género humano. La raíz de las que todos, sin excepción, nos nutrimos.

A pesar de haber investigado en otras vertientes artísticas ha elegido 
conscientemente la cerámica como medio de expresión por su aparente fragilidad, 
su personalidad, su complicado y mágico proceso creativo y finalmente el 
alumbramiento en la matriz del fuego.

Sus obras transmiten delicadeza, elegancia y libre albedrio. Pero sin olvidar, en 
ningún momento, su primitiva declaración de intenciones.

Carmen de Miguel Macías

Conceptualmente su obra se puede considerar figurativa impresionista ya que en 
principio se inspira en la naturaleza pero no la copia. Él realiza una interpretación 
muy personal, llegando a la depuración de la forma y concepción escultórica en 
constante evolución.

Emili Sempere Ferrándiz
Miembro de la Academia Internacional de la Cerámica.

Muchas de sus obras cerámicas están llevadas al límite de lo que el barro puede 
soportar.

En su compleja obra cerámica se siente la energía natural, inclusive en algunas 
obras hay denuncia, un grito para reivindicar lo natural.

Antonio Vivas Zamorano
Director de Revista Cerámica 
Miembro de la Academia Internacional de la Cerámica

24

Alberto Bustos
Madrid, 1958
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Geometric Dream, 2015
Modelado a mano en gres negro. Pigmentos y esmaltes. 1240 oC. 42 × 40 × 9 cm.
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Cuadros construidos mediante la superposición de capas, a través de la 
geometría y la intuición. 

Trabajando con lo velado.

Sinónimos de velado Antónimos

Oculto Descubierto
Secreto Claro
Disimulado Definido 
Escondido Manifiesto
Invisible Visible
Misterioso Perceptible
Nublado Patente
Tapado Comprensible

Una sucesión de capas de intensos y vivos colores, fluyen con determinación.
Con decisión se materializa la acción, dejando que surja la belleza de lo amado.

Daniel Charquero
Uruguay, 1963
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De la serie “Largo Repicar Libidinoso”, 1997-2015
Varios cuadros. Pintura acrílica sobre tela.
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Cuando pienso qué es el arte siempre está la misma palabra. Miedo. 
En todos mis años de universidad he intentado comprender la historia del arte. 
Donde dije miedo digo eternidad. 

No, no he aprendido nada en todos mis años de universidad. No, no he aprendido 
nada en todos mis años. Tener miedo o una postura frente a la muerte. Ven, vamos a 
tener miedo juntos. O no tener miedo y enfrentarse a todo lo que duele.
A toda la humanidad. A todo el sufrimiento de esta humanidad. Huir o no tener 
miedo. O gritar. 

No, no es la eternidad, es el tiempo. Y no es gritar por miedo sino contra el miedo. 
Porque el arte es grito. Es este árbol que nace de nuestra piel para darnos algo 
que respirar. Es el estoy aquí.

Es decir yo. 
Es gritar nosotros. 

Es hacer de todos uno. Un punto que se desdobla y surge el espacio. Lo inmenso
y bello y libre. También el sentirse pequeño. Porque todos tenemos miedo, pero 
sólo el arte es una forma de luchar. 

Pablo Alonso
Merche Chia
Estepa (Sevilla), 1965
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Abajo con Dolor, 2014
Collage. Papel y bolígrafo sobre papel.
48,5 x 35,5 cm.
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El Verde. 
El que Verdea. 
El espíritu vegetal que mueve la sabia Savia. 

El Viviente. 
El que no muere. 

El Misterioso.
Que se aparece a quien se abre 
a su presencia. 

No se lo puede invocar. 
Si estás dispuesto ....

Acude!!
Cristóbal Martín
Madrid, 1956
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The Green Man, 2015
Bronce a la cera perdida. 19 × 12 cm.
Edición de 6 ejemplares.
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A mediados de los 90, recibí un dossier de un escultor joven y desconocido 
que despertó mi interés. Éste no es un hecho frecuente. Las galerías recibimos 
de forma habitual numerosas peticiones de artistas y normalmente -no creo 
que esté muy bien decirlo- les prestamos escasa atención. Jesús Curiá se 
presentaba como amigo de la artista Carmen Pastrana, quien había ganado 
el Concurso de Pintura Joven que la galería organiza. Creo que hablamos por 
teléfono y concretamos una cita en Madrid aprovechando mi visita a ARCO. 
Jesús me llevó a ver su obra al Centro Toledo donde exponían varios artistas 
de forma bastante precaria. Inmediatamente me sentí irresistiblemente 
atraída y me entusiasmé con su trabajo. Su carrera estaba iniciándose pero 
no dude en proponerle su primera exposición en una galería. Fue todo un 
descubrimiento que el tiempo ha confirmado. Durante casi 20 años hemos 
colaborado ininterrumpidamente con exposiciones en la galería y participando 
en numerosa Ferias Internacionales. Su trayectoria ha sido imparable y aún 
así, el éxito no ha cambiado un ápice su forma de ser. Alegre, espontáneo, 
comprensivo, apasionado con su trabajo y muy alejado del estereotipo de 
artista “snob”. En todos estos años, el trato con Jesús ha sido estupendo. 
Hemos viajado, conversado y compartido buenos momentos surgiendo una 
sincera amistad y aprecio mutuos.

En la actualidad, Jesús Curia expone su obra por todo el mundo y sus 
esculturas se encuentran en relevantes colecciones. Creo que el motivo 
principal de su éxito radica en que sus esculturas son “clásicas”, en el sentido 
de que trascienden el tiempo y el espacio. Es significativo que la obra de Jesus 
Curia sea apreciada por culturas muy diversas. Sus rostros de rasgos a veces 
africanos, asiáticos u occidentales desprenden serenidad, dignidad, equilibrio… 
pero a la vez nos interrogan, comunican, emocionan… En su búsqueda de una 
belleza global, Jesús Curiá logra representar algo tan intangible como la 
espiritualidad que irradia todo ser humano.

Como observadora privilegiada de las reacciones del público ante su obra, 
puedo afirmar que sus esculturas suscitan algo más que un placer puramente 
estético. Podemos analizar su obra racionalmente y destacar la calidad de 
sus texturas y de sus pátinas, la rotundidad de sus formas, las atrevidas 
combinaciones de materiales, el juego con el espacio, el movimiento o el 
hieratismo, pero en su caso, el resultado final es infinitamente superior a 
la suma de las partes. Jesús Curiá consigue que sus esculturas tengan un 
especial magnetismo, un halo de misterio que nos atrae y que responde a las 
vibraciones más profundas de nuestra alma.

Pepa Quinteiro. 
Galeria d’art Anquins

Jesús Curiá
Madrid, 1969
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Big Medusa, 2016
Bronce. 150 × 150 × 200 cm.
Serie 8 unidades
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Mira de cerca, lo bello puede ser pequeño.

Immanuel Kant. 
El fin de todas las cosas. 
1794

Marta de la Sota
Madrid, 1966
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Mosca Muerta, 2015
Lápiz sobre papel. 
37 × 48 cm.
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Es hora de explicarme,
pongámonos en pie.

Walt Whitman
Procuro hacerlo con mi fotografía.

Iñigo Echenique
Bilbao, 1989
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El Aire, 2015
Fotografía digital. 40 × 40 cm.
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Exploracion visionaria

Un artista traza su propio mapa, porque sabe que su recorrido es único.El mapa 
pictórico de El Hortelano es semejante al de un campesino, el cual no para de 
observar el cielo. De manera que, como tal, siembra, ara y recolecta en horizontal, 
aunque su viaje visual sea vertical. Su producción es, por tanto, una cruz, una 
encrucijada. El Hortelano no pone límites a este crucigrama, que atraviesa el 
mundo sin ceñirse superficialmente a dar vueltas, porque horada todas sus 
capas visibles e invisibles. Hacia arriba o hacia abajo, el universo de El Hortelano 
es un pozo sin fondo, un canal de comunicación, no solo entre una lejana galaxia 
y nuestro planeta, sino entre el minúsculo puntito luminoso de una lejana 
estrella, una hormiga o la simple pepita de una sandía. La una ilumina a los otros 
extrayendo su luz.

El interruptor de El Hortelano es un pincel, ese instrumento mágico que lo explora 
todo mediante la conexión entre el ojo y la mano, ambos extensiones de nuestro 
cerebro. La ventaja de ese pincel, en relación con el más sofisticado telescopio 
o sonda espaciales, es que lo que nos revela es un exterior captado desde un 
interior. Es el retrato del universo sin dejar de ser un autorretrato. El Hortelano 
enciende la luz de la pintura a la vez que él mismo se enciende. Lo abarca todo, 
signándolo con una impronta personal. Sus cuadros son las aventuras de un 
explorador impenitente. Al contemplarlos sentimos la emoción de cada vez 
iniciar un viaje a lo desconocido con la seguridad de que lo que encontramos será 
necesariamente un descubrimiento.

Francisco Calvo Serraller
EL HORTELANO
Valencia, 1954
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Aventuras para el Ojo (3), 2013-2014
Óleo y técnica mixta sobre papel Khadi de India, hecho a mano. 30 × 36 cm.
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Coney Island es la playa y parque de atracciones de Nueva York por excelencia. 
Desde mediados del siglo XIX es depositaria de los sueños efímeros de miles
y miles de personas de diversa condición. Como tal, resulta un paraíso para los 
fotógrafos de calle. Hay una espléndida diversidad en las gentes, numerosos 
exhibicionistas y, a menudo, alegría de vivir flotando en el aire. 

Si, además, de vez en cuando puedes charlar y tomar una cerveza con alguno
de tus sujetos, ¿Qué más puede pedir un humilde fotógrafo callejero?

Cano Erhardt
Bilbao, 1955
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Ladies with Parasol, 2015
Fotografía digital. Impresión giclée sobre papel de calidad museo. 
6 + 2 P/A, 75cm × 100 cm; 6 + 2 P/A, 125 cm × 167 cm.
De la serie “In Coney Island”.
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T4 – Oct. 2015 El granjero Okunishi Masaru murió en el hospital penitenciario de 
Hachioji, a los 89 años, a causa de una neumonía. Siempre mantuvo su inocencia
y estaba resuelto a conseguir un nuevo juicio.

Sus ocho peticiones de ser sometido a un nuevo juicio fueron rechazadas.
Sucedió en 1961 en el poblado de Kuzuo, Japón, en el centro comunitario local 
donde se celebraba una reunión vecinal. Los hombres bebían sake y las mujeres 
vino que Masaru había llevado.

El vino contenía productos químicos utilizados en agricultura, pero no se pudo 
probar que Okunishi tuviera algo que ver con la preparación de la mezcla mortal.
Cinco mujeres perecieron.

“Confesó” el crimen tras cinco días de interrogatorios por parte de la policía,
sin dormir, en las que no estuvo presente ningún abogado, y la confesión que
le sacaron bajo presión es la única prueba que hay en su contra.

Fue declarado culpable del asesinato de las cinco mujeres en 1969.

Durante los 43 años que pasó en el corredor de la muerte, Okunishi sostuvo
su inocencia y a través de sus abogados luchó para que se repitiera el juicio.

Amnistía Internacional afirma que las condiciones de reclusión en los corredores 
de la muerte son bastante duras, el régimen de aislamiento es tan estricto que 
apenas hay contacto con el exterior. Esa situación suele alimentar la ansiedad
y la angustia de los reclusos, y en muchos casos provoca enfermedades mentales.

Ése no era el caso de Okunishi, según su abogada, porque él era un hombre fuerte 
empecinado en demostrar su inocencia, razones que lo motivaban a seguir con 
vida. Recibía la visita de su hermana, pero no de sus hijos, que apenas tuvieron 
oportunidad de verlo en prisión.

Leticia Felgueroso
Madrid, 1963
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?, 2015
Técnica: fotografía montada sobre dibond. 60 × 60 cm.
Edición: 8.
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El espacio como papel…
o cómo transitar de mi espacio interior al espacio exterior.

Es ahí donde dibujo, es ahí donde trabajo.

En el papel aéreo.
Raquel Fernández Santos
Madrid, 1957
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Grullas por Fukushima II, 2012
Acero inoxidable, 150 × 130 × 100 cm.
Base, hierro oxidado, 100 × 100 × 50 cm.
Pieza única.
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Ab origine

En el proyecto Retornos, propuesto para esta ocasión, la Madre Tierra acoge
el cuerpo de Cristina Ferrández de manera que la artista interioriza la Naturaleza 
como un espacio con el que busca fundirse en aras de una renovatio vital.
A modo de acto de resistencia, Ferrández se diluye en el paisaje en esta serie 
de fotografías de tintes rituales, cuyos antecedentes se localizan en acciones 
cercanas al Body Art desarrolladas desde finales de los años sesenta por 
nombres como Graham Metson o Ana Mendieta. 

La artista propone repensar nuestro habitar en el espacio y suspender el 
transcurso del tiempo profano mediante una fusión atemporal con los elementos. 
La Naturaleza, en su movimiento de eterno retorno, se regenera periódicamente 
cada primavera convirtiéndose en refugio ante el devenir.

A través del mito arcaico de la repetición el individuo soporta la presión de una 
historia contemporánea sujeta al juego ciego de fuerzas económicas, políticas
y sociales.

El retorno a la Naturaleza es entendido como una vuelta al “lugar” en oposición 
a los “no lugares” que invaden la vida moderna y que regulan al sujeto 
contemporáneo frente a la libertad que le ofrece el paisaje no antropizado.

Se trata de una actitud vital ante un presente incierto. Una metáfora regenerativa 
en búsqueda de las raíces absorbidas por la alienación que provoca la civilización.

Natalia Alonso Arduengo, 2015
Cristina Fernández
Alicante, 1974
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Buscando un Lugar para Morir I, 2007
Fotografía lambda sobre dibond de aluminio, 61 × 91 cm.
Pieza única.
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“Who wrote this crap!?” Es una serie fotográfica realizada durante el rodaje de 
películas, cortometrajes y videoclips. El titulo tiene origen en una línea de guión
de el primer cortometraje en el que empezó este proyecto.

Trata de retratar la extrañeza de un fotograma sin los 23 anteriores y siguientes 
que componen cada segundo. Esto aisla la imagen, fuera de su propio contexto,
en extrañeza.

También trata de encontrar lo que las cámaras de producción no: Actores fuera
de ángulo y toma, en los descansos, creando nuevas imágenes que no son las que 
se verán en la gran pantalla.

Comienza con algo interesante que atrapa la atención y de pronto va más allá. 
Todo el mundo fotografía con sus teléfonos en los rodajes. Pero no es tan solo
el equipo trabajando en algo emocionante, ni los actores en un set bien atrezzado 
e iluminado. Existe algo que va más allá. Por ejemplo la directora explica a la 
actriz como arroparse con una manta en una escena. Y así la directora realiza 
la acción en el suelo, ante los ojos de la actriz. Los presentes, que conocen las 
circunstancias de la producción, no les resulta extraño. ¿Pero y si extraemos 
ese momento como una fotografía única en la que pierda su contexto 
cinematográfico? Esa extrañeza del porqué de la imagen, el tono surrealista,
el ”¿Qué es esto?” Son el choque y las preguntas que busca la 
descontextualización de estas situaciones que llevan a las fotografías a otro 
mundo nuevo y diferente.

Álvaro Gómez Pidal
Madrid, 1989
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The Hoax, 2007
Fotografía en papel cromogénico mate, 30 × 40 cm.



Carlos I. Faura
Madrid, 1988 Cada sol tiene su ocaso.
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Slinky, 2015
Hierro, 135 × 55 × 47 cm.
Pieza única.



Jælius Aguirre
Madrid, 1956 Muchas gracias a la sensibilidad femenina, a Violeta y a Pepe El Hortelano.

52



53
En la Playa, En algún momento indeterminado de la última década.
Acuarela sobre papel, 30 × 40 cm.



Ouka Leele
Madrid, 1957

54

Qué es el amor, meditaba yo y, zas, 
me encontré con mi rostro en el espejo. 
Más veloz que un rayo, 
llegué al centro de mi misma 
y allí, estabas tú.

24 de junio de 2015
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Mi Amiga Chuslan, 2006
Chus Lampreave como imagen
de la joyería Gandolfi.
Fotografía digital impresa
en papel de algodón. 100 × 80 cm.



Iñigo Lizarraga
Madrid, 1966

El silencio que le rodeaba, roto apenas por algo parecido al retumbar del trueno, 
el azote de la lluvia entre las hojas de las sequoias, el ruido del viento al agitar 
las ramas y de la marejada batiendo contra el acantilado, favorecía más que 
estorbaba su reflexiva soledad.

Victoria 
Joseph Conrad
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A Toda Máquina, 2015
Acuarela. 34 × 14 cm.



Antonio López
Tomelloso, 1936

En las pinturas de flores, en cambio, triunfa lo puramente íntimo. Con su infinito 
envoltorio de pétalos, la rosa es la imagen misma de la intimidad; el vaso de agua 
simboliza la transparencia y la rosa, el misterio de la pintura. 

Guillermo Solana
Catálogo Antonio López
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Rosas de Invierno I, 2015
Grabado sobre planchas de fotopolímero estampadas en 19 colores. 
Papel Hahnemufle de 300 gr. 44,2 × 51 cm.
Tirada: 76 ejs. numerados en arábigo. 59



Martmina
Santander, 1961

La obra de Martmina está elaborada bajo el prisma de un sentido artístico 
totalmente contemporáneo, exquisito y sensible. Para la concepción de esta serie 
la artista utiliza en el dibujo y en el color, un rico y lírico simbolismo, convirtiendo 
su contenido en una sublime reminiscencia, que incita a reflexionar en un cosmos 
plagado de interioridades y de misterios. En sus obras la sensibilidad fluye como 
agua de un manantial. Una conciencia sensitiva de la naturaleza es la base de su 
arte, para invitarnos a detenernos en el tiempo, en las prisas y gozar en silencio
de la tranquilidad tras el tumulto.

Marta Teixidó 
Crítica de arte
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El Vuelo de la Libélula, 2015
Tinta china y collage sobre papel. 
100 × 71 cm.



Miguel Molet
Albelda (Huesca), 1966

Anatomías de la Forma son esculturas cerámicas de curvatura continua, basadas
en un lenguaje de geometrías que se transforman y cambian en una evolución 
espontánea.

Su estructura plástica se comporta como un lenguaje sutil que imprime 
movimiento, ligereza, y cierta levedad, confiriendo a la obra un espacio
de intimidad repleto de elementos formales que van cambiando continuamente 
desde el punto de vista del observador.

Como si fuera un sinfín inacabable su final siempre termina donde empieza
el anterior, y así paulatinamente las piezas van cogiendo ritmo y armonía, y a 
medida que las observamos sus bordes negros parecen dibujar en el espacio,
un espacio donde siempre circula el aire en su interior.

Miguel Molet, Diciembre, 2015
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Anatomías de la Forma, 2015
Cerámica en gres, terra sigillata, cocción 1.000 oC, y posterior ahumado. 55 × 40 × 36 cm. 63



Alicia Moneva
Madrid, 1950

Si soñé con dejarte, hoy he soñado
otra vez con pasión que te tenía
–eras de escarcha y bruma y parecía
Que empapabas mi cuerpo desolado.

Si resolví negarte, hoy he negado
mi abdicación, mi pugna, mi agonía
–eras de arena y viento y se perdía
tu cuerpo en auras de perfil dorado.

Debes saber que quise y que no pude
–y qué difícil fue decir: no quiero,
si había que decir: es imposible.

Si he de perderte, pues, vuélvete, acude
ven por mi sueño, como en un sendero,
a tu morada cierta y accesible.

Soliloquio/Quintín Racionero (2002) 
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Pensamiento Circular, 2014
Impresión directa tintas UVI sobre Dibond. 90 × 70 cm.
Edición serie: serie “Inconsciente Colectivo” 1/5. 65



Isabel Muñoz
Barcelona, 1951  

66

El cuerpo habla de la persona y de su civilización. 

El cuerpo es un pretexto para hablar del ser humano, de nosotros. Creo que es un 
libro de lo que somos, de cómo nos movemos. Es un tema cultural. A través del 
cuerpo puedes contar muchas cosas y uno de mis intereses es el ser humano y el 
buscar esos “enlaces” que nos llevan hacia el homo sapiens. Es algo que descubrí 
por ejemplo en Etiopía o Nueva Guinea. En Etiopía tuve la suerte de llegar a una 
tribu, los surma, que estaba totalmente de espaldas al progreso
en el año 2002 y que prácticamente no había sido fotografiada. En Nueva Guinea, 
siendo dos continentes muy alejados, encontré que étnicamente también eran 
africanos, bosquimanos, y, sin embargo, tan distintos. Me di cuenta de que era por 
lo que ellos observaban. En África se asemejaban a la naturaleza, andaban y se 
vestían como los animales, como las gacelas o las panteras. Se pintan como los 
animales, que es una forma de vestirse, aunque nosotros los veamos desnudos.
Su cuerpo era lo que ellos veían. Sin embargo, en Nueva Guinea, donde la 
naturaleza también es maravillosa pero no tienen esos animales, es curioso cómo 
la forma de arreglarse, de pintarse e incluso de mirar es como la de los pájaros.
Tú ves a ese indígena papú que te mira y te está preguntando cosas; sin embargo, 
los indígenas africanos te están diciendo: “nunca me vas a poseer”, te miran como 
una pantera. 

Entrevista de Yolanda Gándara para Jot Down Magazine



67

S.t. Serie Papúa Nueva Guinea, 2014
Tintas pigmentadas. 150 × 100 cm.
Montadas sobre Dibond.



Celia Muñoz
Madrid, 1972

Tarde de julio

Era una tarde tranquila y la brisa calmaba la sed del verano. El cielo de mil azules 
brillaba intenso, el señor y la señora Andrews lo miraban en silencio.
Sus jóvenes rostros quedarían enmarcados con el azul del firmamento de aquella 
tarde de julio.

Teresa y Lucía
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Tarde de Julio (El Señor y la Señora Andrews), 2015
Mixta sobre tela. 89 × 89 cm. 69



César Orrico
Logroño (La Rioja), 1984

El eje temático de mi obra, encuentra en la escultura, un instrumento capaz
de materializar la sensualidad en la expresión artística a través una interpretación 
personal de la anatomía. La profundidad que se genera alrededor de este estudio 
detallado, proviene de un interés especial por la proporción anatómica
y la representación del cuerpo humano en los tratados medico-artísticos
de los siglos XVI y XVII. Un conocimiento fundamental para mi proceso de trabajo, 
que compone una conceptualización de la obra sustentada por la reinterpretación 
de los cánones clásicos en la forma escultórica.

La búsqueda de la síntesis en la figura humana actúa como una constante
en mi obra, donde el concepto de belleza se pliega sobre si mismo para dar paso
al impulso interior de la forma. En esencia, mi trabajo produce una fusión
de distintos materiales que confluyen espontáneamente en la figura, donde la 
mezcla entre frialdad y tibieza crean la fuerza de cada representación.
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Gea, 2015
Piedra artificial, hierro y madera. 60 × 46 × 23 cm.
8 Originales + 2 P/A.



David Ortega
Madrid, 1978

Anatomía de un salto - Homenaje Muybridge

Eadweard Muybridge fue un pionero en la historia de la fotografía y su trabajo
se encuentra en esa fina frontera entre arte y ciencia que tanto me interesa.
Para homenajear a este artista-científico he realizado un conjunto de piezas 
basadas en una de sus series “The Human Locomotion Photographs”, un completo 
estudio sobre la anatomía humana, su funcionamiento y su mecánica.

Los trabajos de Muybridge ya han servido de fuente de inspiración para multitud 
de artistas y se consideran fundamentales en el nacimiento de movimientos 
artísticos como el cubismo o el futurismo. Y aunque la labor técnica de Muybridge 
hoy en día pueda parecer obsoleta, no debemos pasar por alto el espíritu
que las motivó, un espíritu analítico y de investigación, que de forma consciente
o inconsciente dio lugar a una serie de trabajos que componen una obra de arte, 
ésta sí por demás contemporánea. 

El trabajo de Muybridge ha sido superado técnicamente, pero no deja
de sorprender el hecho de que la fría observación científica haya dado lugar
a un conjunto tan bello de imágenes.
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Salto, 2015
Punta seca y luz filtrada. 130 × 80 cm. 73



Javier Ramos Julián
San Sebastián (Guipúzcoa), 1979

La ilusión puesta en todo aquello que hacemos enciende la chispa
de nuestra creatividad.
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Amsterdam, 2015
Oleo sobre madera. 61 × 81 cm. 75



Roberto Reula
Madrid, 1970

Por fin estoy haciendo lo que tenía que hacer.

Roberto Reula
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“El Universo en mis Ojos”, 2015
Hierro y resina policromada. 22 × 50 × 122 cm.
Pieza única. 
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Miguel Reyes
Ronda (Málaga), 1954

Pratyahara

Pratyahara es un estado en el que los pensamientos y procesos del pensar 
dispersos que motivan a los órganos de acción, a los sentidos de percepción
y a la mente extravertida se entretejen, se coordinan y se vuelven uno. Hay unidad, 
ya que los pensamientos y los objetos externos se asocian como si fueran uno.

En pocas palabras Pratyahara es la manera de silenciar todas las funciones
del cerebro, con lo cual la mente discernidora se libera de las fluctuaciones
y las tentaciones. Vivir en la casa de la consciencia es Pratyahara.

El primer paso es aquietar la mente y hacer que los sentidos de percepción
y el intelecto del cerebro se retiren de los objetos. Por eso, el quinto pétalo ofrece 
el afianzamiento en lo que se ha aprendido hasta ese momento, una pausa
que permite absorber todo lo que se ha aprendido, para que las experiencias
y sus efectos caigan en cascada por la consciencia preparando el terreno para 
samyama. / Dharana, dhyana y samadhi/.

B.k.S. Iyengar 
El corazón de los Yoga Sutras 
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¿Cuantos Besos
Mide tu Cuerpo?, 2016
Oleo sobre chapa. 87 × 105 cm.
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Javier Rodanés
Castejón (Navarra), 1955

Siempre las artes han sido compañeras de la civilización: así como
en su momento contribuyeron decisivamente a la autoconciencia del yo, ahora 
se espera de ellas que colaboren también en la tarea de forjar una individualidad 
emancipada y socializada en plenitud, teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias actuales. La cultura impone severas circunstancias y barreras
a las pulsiones espontáneas del yo […]. Entre los recursos posibles, el arte
es uno de los pocos realmente eficaces que restan tras la crítica nihilista
a las creencias y costumbres colectivas y el abandono de los antiguos 
instrumentos de socialización del yo. Esa “promesse de bonheur” que, según 
Stendhal, es el arte, acumula un enorme poder carismático y transformador
del corazón humano y, estando pendiente un neoencantamiento parcial del 
mundo, está llamado a desempeñar un alto cometido educativo en nuestra época 
post-ideológica, igualitaria y secularizada. 

Sobre un arte público
Javier Gomá
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Embarcación, 2015
Hierro soldado. 184 × 64 × 30 cm.
Pieza única.
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Yanel Sánchez
Caracas (Venezuela), 1981

Yanel Sánchez crea formas a base de trazas curvas con pinceles digitales
en hábil combinación de colores y uso de tintas. Conoce y domina la teoría
del color (Newton, Goethe, Itten y Munsell). Del conocimiento cromático,
el proceso es llevado al soporte. Esas superficies planas tienen efectos visuales 
convexos (ilusiones ópticas), que producen en el ojo movimientos y retorcimientos 
de trayectorias opuestas. 

Combina “arte, ciencia y tecnología”, partiendo de los algoritmos. Los medios 
técnicos de Yanel Sánchez son convincentes y producen resultados estéticos.
El artista contrasta y combina en la propuesta dos corrientes: el Arte Óptico
u Op art y el Arte Digital o Digital art. 

Carlos Maldonado-Bourgoin
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)

82



83

499-B, 2015
Digigrafía sobre aluminio. 141 cm. (diagonal).
Pieza única.



Marta Sánchez Luengo
Madrid, 1972

Lejos de la contienda y el conflicto perdura lo que soy,
perdura divertido, complaciente, compasivo, ocioso, unitario,
baja los ojos, se yergue, apoya un brazo sobre una base impalpable y segura,
mira curioso con la cabeza ladeada lo que va a suceder,
a la vez dentro y fuera del juego, observando y maravillándose.

Walt Whitman
Fragmento del poema “Canto a mí mismo” 
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En lo Alto, 2015
Resina epoxi sobre hierro. 172 × 70 × 30 cm.
Obra original.
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Manuel Sánchez-Algora
Madrid, 1959

Para empezar, creo que la primera condición de un artista
es saber nadar.

Arthur Cravan
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Stillman’s Gym, 2015
Técnica mixta, tempera e impresión con tampones sobre papel. 35 × 50 cm. 87



Ana Sanz Llorens
Valencia, 1957

El tiempo suspendido,
sin motivo aparente,
espera.

Ana Martínez Mongay
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Tras el Cristal, 2014
Papel Ilford Galerie Prestige Gloss de 310 gr. Montada tras metacrilato. 90 × 60 cm.
Edición de 8 ejemplares. 89



Sino
Madrid, 1992

Entonces el león se puso en movimiento, al principio todavía lenta y 
majestuosamente, y luego cada vez más aprisa. Asombrado, Bastián veía como, 
en cada nueva colina, la piel y la melena del león cambiaban de color, de acuerdo 
siempre con el color de la duna. Pero finalmente Graógraman comenzó a dar 
saltos poderosos de una cima a otra, y corrió a toda velocidad sin que sus 
poderosas zarpas tocaran apenas el suelo. El cambio de su piel se produjo cada 
vez más velozmente, hasta que a Bastián comenzó a írsele la vista y vio todos los 
colores al mismo tiempo, como si el enorme animal fuera un sólo ópalo irisado.

Tuvo que cerrar los ojos. El viento, caliente como el mismo infierno, silbaba en sus 
orejas y le daba tirones del manto, que revoloteaba tras él. Sentía el movimiento 
de los músculos del cuerpo del león y olía la maraña de su melena, que exhalaba 
un olor salvaje y excitante. Lanzó un grito de triunfo, que sonó como el de un ave 
de rapiña, y Graógraman le respondió con un rugido que hizo temblar el desierto.
En aquel momento, los dos fueron uno, por grande que pudiera ser la diferencia 
entre ellos. 

Michael Ende, La historia interminable.
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Lälär, 2015
Tecnica mixta y collage sobre papel. 45 × 35 cm.



Krum Stanoev
Sofía (Bulgaria), 1961

Camino solo.
Por la vieja arboleda:
Sendas de sombra.

Rolando Parejas E.
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Rapsodia, 2016
Acero recortado, patinado. 120 × 50 × 3 cm.
Edición: 9 ejemplares.



Fernando Suárez Reguera
Oviedo, 1966

HIERRO FORJADO, BRONCE Y RESINA

Las obras de Fernando Suárez , sorprenden por la inteligente y visceral 
interpretación plástica de los objetos representados, así como por la lucidez 
creativa, la depurada técnica constructiva y la concepción absolutamente 
renovadora en cuanto al tratamiento de los aspectos formales en objetos 
aparentemente convencionales.

Partiendo de un concepto basado en unos principios puramente realistas, 
sustentados en una sólida formación académica, Fernando Suárez, desintegra 
las formas hacia un expresionismo neofigurativo. Un meticuloso dibujo que 
ofrece una visión desintegradora del objeto, que confieren a sus obras una fuerza 
equilibrada por la solidez estructural de los esquemas compositivos. 

El movimiento, presente como una constante en todas y cada una de las obras
que componen la muestra, otorga a la misma un dinamismo fundamental. Los 
objetos vagan por la sala como si ésta fuese el continente perfecto para una 
escenografía fantástica, donde seres dotados de una magia futurista inusual, 
deambularan libremente por otro tiempo, por otro espacio. 

La interacción de materiales tan diversos como el hierro y el bronce con 
diferentes tipos de resinas, constituyen una aportación en la metodología 
constructiva de los procesos escultóricos contemporáneos que también
conviene destacar.

Paloma Avilés
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Destrucción en Serie IV, 2016
Bronce y plata.
44,5 × 16 × 15 cm.
Pieza única.



Antoni Tàpies
Barcelona, 1923

96

In Memoriam



Carmí 8, 1994
Resinas, barniz blando, azúcar y carborúndum en varias tintas (2 rojos, negro, bistre, blanco y laca 
transparente)
Papel Aquari blanco hecho a mano 76 x 56 cm 97



Menchu Uroz
Les (Lérida), 1966

Tú piensas en palabras, para ti el lenguaje es un hilo inagotable que tejes como
si la vida se hiciera al contarla. Yo pienso en imágenes congeladas
en una fotografía.

Sin embargo, ésta no está impresa en una placa, parece dibujada a plumilla, 
es un recuerdo minucioso y perfecto, de volúmenes suaves y colores cálidos, 
renacentista, como una intención captada sobre un papel granulado o una tela (…). 

Cada vez que pienso en ti, así te veo, así nos veo, detenidos para siempre en ese 
lienzo, invulnerables al deterioro de la mala memoria…

Fragmento de Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende
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Coser y Cantar, 2015
Acrílico sobre tabla. 100 × 80 cm.
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Ana Valenciano
Madrid, 1951

-  El agua de las piscinas es azul. Y fría. Sobre todo si no sabes nadar. O no te gusta 
el reflejo de tu cuerpo en los cristales. Suele haber un cartel que dice piscina 
climatizada, como evocando países tropicales y cálidos. Aunque no. 

-  Al quitarse la ropa, hay quien se encuentra a sí mismo. Y hay quien pierde
la identidad al quitarse la ropa. Qué rareza la de los humanos. 

-  Muchos pescadores no saben nadar. Ya nadan los peces. Pero los pescadores
se ahogan dentro del agua y los peces fuera del agua. Son cosas de la naturaleza. 

-  Todo el mundo debe aprender a nadar. Todo el mundo debe aprender a encajar 
las contrariedades, incluso los golpes bajos. Todo el mundo debe aprender
a aguantarse. Lo que sea. Pero aguantarse. Son cosas propias de la vida
y el aprendizaje. Luego ya veremos. 

-  A unos amigos les robaron el coche mientras estaban disfrutando de un día
de playa. Pasaron la tarde en la comisaría, en bañador. Les pareció que les habían 
robado mucho más que el coche. Ya ves. 

En esto voy pensando mientras me hago unos largos.
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Natación Obligatoria, 2015
Barniz blando, aguatinta y resina.
1 Plancha de zinc de 30 × 50 cm.
1 Plancha de aluminio de 30 × 50 cm.
Papel Canson Edition: 50 × 70 cm. 
Tirada de 20+ 2 P/A.



Carmen Varela
Madrid, 1959

Un día el jardinero dijo:
-Ahora van a florecer las peonías, no deberíamos hacer otra cosa más que 
sentarnos a contemplarlas-.

Yo hacía tiempo que me acercaba al Botánico para presenciar esos momentos 
fugaces, atraída por el silencio de sus formas, elegantes desde que se anuncian 
los brotes hasta que se derraman sus pétalos marchitos sobre la tierra oscura.
En una exposición reciente donde se presentaban mis primeras obras con peonías, 
una mujer se acercó a contarme la anécdota. Las palabras fueron pronunciadas 
por Leandro Silva, su maestro paisajista.

Ella habló con pasión de su mentor, desconocido hasta entonces para mí, habló
del Botánico y del Romeral de San Marcos, su jardín experimental en la ciudad
de Segovia, donde las peonías también ocupan un lugar especial.

Me contó que él había sido el encargado de la restauración del Real Jardín 
Botánico a finales de los años 70.

De esta forma inesperada y sorprendente supe quién había plantado
los bancales de peonías que muchos nos acercamos a contemplar treinta
y tantos años después.
 
Qué importante es sembrar.

Carmen Varela
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Peonías, 2015
Oleo sobre lienzo. 110 × 110 cm.



Eduardo Vega de Seoane
Madrid, 1955

Solo de invierno
 
Todo está vivo todavía,
Aunque señales la inquietud de los árboles
o el vacío de las terrazas más conocidas.
 
Probemos a quedarnos callados:
una canción se intuye, amortiguada;
como si un trompetista entre los pasillos
ensayara antes del concierto.
 
Que no te engañe el blanco del horizonte;
ten un poco de nieve y siente como arde en tu mano,
 
El mundo nunca interrumpe su partitura,
sólo relaja el ancho de sus pulmones
para estallar después en tonos más altos.
 
Vivir es estar preparándose siempre.

Fidelidad de una sombra
Javier Vicedo Alós
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Taking Off, 2015
Acrílico y óleo sobre lienzo. 97 × 162 cm. 105



María Jesús Velasco
Madrid, 1963

Las “escenografías” son una constante para María Jesús Velasco. En pocas 
ocasiones nos muestra una temática privándonos de su escenario. En esta serie 
cabe incluir el universo de los lugares superiores de la arquitectura; obras que nos 
descubre la artista bajo todo tipo de simulaciones, a partir
de revestimientos, protecciones o envoltorios. El resultado es una nueva 
dimensión de la arquitectura clásica (Florencia, Venecia, Egipto, etc.), concebida 
entre unos bastidores en donde lo decantado en el tiempo y los estados de 
tránsito conviven equilibradamente. Esta serie está marcada por la mirada 
metonímica, en donde el todo hay que evocarlo a partir de alguna de sus partes; 
y el hecho de que estas partes aparezcan en las obras recubiertas, segmentadas, 
duplicadas o invertidas no les resta belleza ni las desvirtúa como iconos de 
la cultura; por el contrario impulsa a pensar en una “totalidad” que puede ser 
abarcada a partir del fragmento elegido y tratado en cada obra.

(…) Situada en el centro de sus espacios y con una relación táctil con sus objetos 
María Jesús Velasco, nos desvela los procedimientos mediante los que se puede 
acceder a la parte invisible de los mismos recurriendo sólo a la visible. Obras 
como las elegidas en esta ocasión son excelentes muestras que nos inspiran
a la hora de seguir alerta, con ella, para seguir descubriendo nuevas dimensiones
y nuevas temporalidades en el mundo que nos rodea.

Antonio Muñoz Carrión
Fragmento del catálogo Lo Básico y su Ropaje, 2012
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Fachada Venecia II, 2012
Fotomontaje digital. Durantrans retroiluminado en caja de luz. 100 × 100 cm. 
Edición de 5 ejemplares. 107



Carolina Veramendi B.
Madrid, 1975

J´ai tous mes sujets sous la main. Je vais le voir. Je prends des notes.
Et puis je rentre chez moi. Et avant de peindre, je réfléchis, je rêve (1)

Il ne s´agit pas de peindre la vie, il s´agit de rendre vivante la peinture (2)

Bonnard. Ĺ oeuvre d´art, un arrêt du temps Ed Ludion, Paris musées.
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(1)  “7 jours”, 11 janvier 1942, p. 16. “Tengo todos mis temas a mano. Voy a verlos. Tomo apuntes. Y después 
vuelvo a mi casa. Y antes de pintar, pienso, sueño.” 

(2)  Cité par Gotthard Jedlicka, 1949. “No se trata de pintar la vida, se trata de darle vida a la pintura.” 



Tienda de Orquídeas 4, 2015
Oleo sobre lienzo. 162 × 114 cm. 109



Carmen Vila
Granada, 1955

La condición de historiadora del arte de Carmen Vila, aliada a una mirada 
cultivada y sensible a los mas diversos registros artísticos vinculada su obra
a la suavidad y sencillez escultural de Brancusi o remite en algunos casos
a las incisiones y perforación de Alberto Sánchez.

Hay asimismo ecos orientales en los tibores que se encadenan para formar 
un largo gusano turquesa y verde, al tiempo que las tipologías clásicas de los 
jarrones griegos y romanos se metamorfosean para sugerir caracolas, los 
plastos se doblan y generan calamares o se combinan los cuencos para evocar 
moluscos bivalvos.

Jarrones o platos pierden su valor de uso y se convierten en acicates para
la memoria. Pero todo surge del torno. Es el giro, es el movimiento del torno
el que hace nacer en primera instancia las formas que posteriormente la 
cerámica modifica, modela y talla.

Con la paciencia eterna de un alpinista, combina los óxidos metálicos, 
feldespatos para los esmaltes, cobre, cobalto, antimonio o estaño para colorear 
algunas piezas, pero son los múltiples matices blancos de la porcelana, 
esmaltada o no, los tonos dominantes.

Las formas se dotan así de un contenido simbólico que será activado
por cada espectador de ahí la infinita riqueza semántica de estos corales, 
caracolas o almejas que apelan sin intención mimética alguna parcela
del inconsciente humano.

Esperanza Guillén
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Coral Calado, 2013
Torno y modelado en gres y porcelana 1250 oC. 63 × 42 cm. 111



Konstantin Zhukov
Riga (Letonia), 1990

Café Suisse, Dieppe
Martes, 31 de agosto de 1897

Querido muchacho:

Recibí tu carta hace media hora, y te mando ya unas líneas para decirte que sé que 
mi única esperanza de volver a hacer una hermosa labor en arte es estar contigo. 
(…)

Están todos furiosos porque he vuelto a ti, pero no nos comprenden. Sé que sólo 
contigo podré hacer algo. Rehaz para mí mi vida arruinada, y nuestra amistad
y amor tendrán así un significado diferente para el mundo.

Hubiera deseado que al encontrarnos en Rouen, no hubiéramos vuelto
a separarnos. Hay ahora anchos abismos de espacio y tiempo entre nosotros. 
Pero nos amamos mudamente, buenas noches, querido.

Siempre tuyo,

Oscar

La última carta de Oscar Wilde dirigida a Lord Alfred Douglas (Bosie) 
que se conserva.
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Sín Título, 2015
Digital C-print. 99 × 68 cm.
Edición: 9 ejemplares. 113
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