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Sucede a veces que hay libros que no existen pero que uno sabe que desearía leer. Éste es el caso de 17
Odiseas en el espacio,un seleccionado catálogo de arte, sí,pero también una visión del arte desde dentro, des-
de el punto de vista de los creadores, desde su experiencia y su palabra.

No es frecuente que los artistas reflexionen en público sobre sus búsquedas, sus hallazgos, sus zozobras.
En cierto modo se refugian en el silencio de las manos y delegan el discurso en los historiadores, en los críticos
y a veces directamente en los poetas. Sin embargo, los creadores tienen un discurso propio -distinto y comple-
mentario de los de la historia, la crítica y la poesía- que resulta interesante no sólo para el aficionado sino tam-
bién para los profesionales que conciben su oficio como lo concibiera Ernst H. Gombrich: como un apasionado
y riguroso ejercicio de dilucidación de cuáles son los problemas que se plantea el artista y cómo los resuelve,
con la oportunidad de asomarse, aunque sólo sea un poco, a su taller, o a lo que en palabras de José Lezama
Lima es el "instante del relámpago en la piedra", la epifanía de lo poético. Estos ejercicios de autodilucidación
tienen además un alto valor pedagógico porque para enseñar al que quiere aprender nada hay más persuasi-
vo que comunicar la experiencia, ese tejido donde se van depositando, y al cabo confluyen como en un Aleph,
preguntas y respuestas, pensamientos y acciones, intuiciones e ideas, arte, en fin, y vida.

Todo libro supone una selección (no es humanamente posible el libro infinito). Nuestros ejes han sido la cre-
ación femenina, la provincia de Cádiz y el tiempo presente.

El que las artistas sean femeninas responde a las directrices de la colección "Textos y Estudios de Muje-
res", que se inscribe (obviamente) en una política de discriminación positiva. Es ésta una táctica que conce-
bimos como provisional y transitoria, para acelerar el proceso histórico de efectiva igualdad de hombres y
mujeres. Como el mundo no progresa solo, como no parece existir una inercia que lo impela al mayor bien,
es bueno comprometerse con las causas que uno estima justas. En el campo de la creación esta política resul-
ta muy incómoda para las beneficiarías, porque el arte no es una cuestión de ética sino de estética y no resul-
ta grata la idea de ser promocionadas (sólo) en cuanto que mujeres. En este punto entra en acción el criterio
puramente artístico. Las autoras seleccionadas están aquí por su trabajo y, más allá de los bandos que en el
arte siempre existen, cuentan con el reconocimiento de los entendidos. No están todas las que son (alguna
hubo que no quiso estar, más de una puede haber que quisiera o mereciera haber estado), pero sí son todas
las que están, y a partir de este hecho el libro se propone como incitación a una aventura que no tiene pre-
tensiones de catálogo exhaustivo sino de antología que ha querido ser espléndida pero que asume tanto sus
arbitrariedades, si las hay, como sus limitaciones, siempre inevitables.
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En cuanto a los parámetros espaciotemporales, el tiempo en que vivimos es el que nos constituye y ofrece
el aliciente de ser lo menos sistematizado, la caótica vorágine que quisiéramos contemplar con distancia, con
reposo,para conocerlo, para reconocernos en él. Y más allá de la ventura y desventura de nuestro entorno geo-
gráfico, Cádiz existe y nos interesa: somos y/o estamos aquí,y sabemos que éste no es más que el lugar don-
de el mundo se ofrece al mundo con el nombre de Cádiz.

Por lo demás, no tenemos ni propósito ni vocación de gueto: 17 Odiseas en el espacio ofrece vidas cruza-
das (gente de Cádiz que se marchó fuera, gente que no nació en esta provincia pero que en ella se ha estable-
cido o se desenvuelve) y,más aún, rompe el planteamiento sexista por la sencilla razón de que Julia Rivera for-
ma equipo profesional con Juan Carlos Brocho. Este hecho, dado que ellos son los más jóvenes, me parece muy
significativo de un efectivo cambio de las cosas.

La estructura del libro es sencilla: un apartado dedicado a las artes plásticas (pintura, grabado, fotografía,
escultura, instalaciones) y otro a la arquitectura. Éste último, por una confluencia azarosa de circunstancias
adversas, salió mucho más reducido de lo previsto y es casi solamente testimonial. Dentro de cada apartado las
autoras,ordenadas cronológicamente según el año de su emergencia profesional, disponen de un capítulo inde-
pendiente que se abre con su nombre y su retrato, sigue con una reflexión personal, culmina en una selección
gráfica de obras y se cierra con un curriculum concebido para mostrar con discreto rigor sus trayectorias.

Cuando arrancó el proyecto elaboré una relación orientativa de cuestiones que podrían ser abordadas: cues-
tiones como el origen de la vocación, la formación en general, el diálogo con los modelos, el salto al mundo pro-
fesional, qué es lo que pone en marcha su creatividad, el posible sentido de su búsqueda y trayectoria, la espe-
cificidad de su lenguaje, su relación con los materiales y con el espacio físico en que trabajan, la incidencia del
factor femenino en el mundo del arte, el papel de la crítica, las instituciones y el mercado en el hecho artístico...
A partir de este cuestionario, tuvieron libertad -y usaron su libertad- para construir un discurso que, de manera
razonablemente provisional, considerasen como una imagen válida de sí mismas y/o de su trabajo desde la pers-
pectiva presente. La diversidad de estos textos es, sin duda, lo más coherente con la diversidad de talantes de sus
autoras y con la diversidad de sus propuestas, que van de la figuración a la abstracción, de la abstracción a la
neofiguración, del intimismo más o menos realista, impresionista, expresionista o abstracto al objetivismo más o
menos lúdico, subversivo o virtual de las instalaciones y las intervenciones en el marco urbano.

La selección de obras ha sido efectuada por cada una de las autoras a partir de sus preferencias pero tam-
bién de sus posibilidades (no siempre quedan fotos -o fotos de calidad- de las obras realizadas). La parte grá-
fica del libro, un lujo para los ojos, se concibió en principio como una muestra en parte retrospectiva y en par-
te centrada en la producción más reciente. A este respecto hay quienes respetaron la idea original y se ofrecen
en sucesión, y quienes prefirieron ofrecerse en su último tramo: son decisiones personales y significativas, y en
cualquiera de los casos el libro cumple su objetivo de difundir un trabajo que no siempre es suficientemente cono-
cido, dado que las exposiciones son efímeras, las obras se dispersan por espacios públicos y privados y los catá-
logos, cuando los hay, son a menudo inaccesibles.

Una vez reunido el material del libro, se advierten en él rasgos sintomáticos. Así, sin preverlo ni buscarlo,
resulta que la fecha inaugural es la de 1976, con lo que estas odiseas se inscriben en el marco que va de la



Km. O14

es Mercedes Santos, atrapada contra su voluntad en la agonía de necesitar un arte en el que no cree (y al otro
lado del teléfono, un hilo muy delgado de voz pequeña); el talante primitivo y mágico de María Sánchez, pin-
tora rupestre que sabe que dibujando un niño puede nacer un día un niño de verdad; los tenues tejidos celula-
res de Ana Triano, irónicamente protegidos por refinados abrigos de púas, misteriosamente movidos por un
impulso de sacralidad; la pasmosa serenidad eficiente con que Lola Gutiérrez asume la lucha con el instante
retratado -humano o no- para robarle a plena luz el gesto único,acaso el verdadero; la lúcida tenacidad fogo-
sa, y el trabajo a destajo, de Lola Montero, rapsodia urbana en gris; la asombrada dulzura cotidiana de Pilar
Millón, que se niega a las sombras; y ese enigma de juego y geometría que son Julia Rivera y Juan Carlos Bro-
cho. En lo que a las arquitectos se refiere, las limpias armonías, inteligentes y poéticas,de Carmen Navarro, que
quieren ser y son efluvios de la historia en el paisaje; y tras el lúdico desenfado de esas dos gamberras que se
llaman Maripi Rodríguez y Charo Escobar, el sueño renacentista, y vanguardista, y posmoderno, del creador
multidisciplinar, de la hermandad de las artes, de una edad de oro donde trabajar es jugar como juegan los
niños: muy concernidamente absortos en el juego. Y el mágico instante en la Taberna de la Manzanilla, entre
buenos amigos y buen vino, en que José Manuel Caballero Bonald, desde sus ojos educadamente sorprendidos,
tan incisivos como reservados, dijo que sí, que haría el prólogo para este libro.

Cuando una mañana azul, hace casi dos años, soñé con este libro, había vuelto a olvidar que los sueños
son muy fáciles, que vienen y se despliegan con la perfección sin rozamiento del espacio euclidiano, y que el
movimiento en el mundo real es mucho más dificultoso. En otras palabras, cuando materializamos un sueño nun-
ca es a nuestras propias expensas. 77Odiseas en el espacio se debe a tanta personas que entra en lo directa-
mente prodigioso. En orden cronológico (pues no de otra manera puedo enumerar), desenvuelvo mi larga lista
de agradecimientos. Primero, a Rafael Rodríguez Sández, director del Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Cádiz que me encomendó la colección "Textos y Estudios de Mujeres" y se mostró desde el primer ins-
tante entusiasmado con este proyecto, y a Mariano Franco,que le sucedió en el apoyo. Segundo, a Rafael Benot
Vidal, que puso en mis manos el hilo del laberinto artístico gaditano. Tercero, a todas las autoras que acepta-
ron colaborar. Cuarto, a José Manuel Caballero Bonald, que quiso apadrinar esta criatura. Quinto, al gabine-
te de Diseño Gráfico Creasur, y en particular a Jesús Méndez y Fernando Mira. Sexto, al Servicio de Publica-
ciones y la Diputación Provincial de Cádiz, porque los proyectos necesitan tanta financiación. Y séptimo y para
mí primero, a mi familia, que me sostiene y sufre en los arduos transcursos en que se materializan los sueños.

Y ahora que creo haber dicho lo que tenía que decir,pasen, lean y vean, porque justo a partir de aquí, del
kilómetro cero, empieza el laberinto, empieza la odisea.

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier
Universidad de Cádiz
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transición a la democracia hasta llegar a este año que, por ser el 2001, inaugura milenio y suena tanto a pasa-
do como a futuro (cómo no pensar en Stanley Kubrik). Luego, sin preverlo ni buscarlo, la ordenación lógica y
cronológica ha dibujado una curiosa espiral,casi un bucle melancólico, en cuanto que el apartado de artes plás-
ticas se cierra con una obra volcada en el juego con la arquitectura, mientras que el apartado de arquitectura
se cierra con una obra muy interesada en los diseños gráficos.

Ninguna de estas autoras cree en un lenguaje artístico sexuado, pero su vivencia de la feminidad en el mun-
do del arte depende mucho de su edad,de manera que las mayores suelen mostrarse más polémicas al respecto
y las más jóvenes, en cambio, asumen su condición femenina con más indiferencia o con más naturalidad, algo
que tampoco es casual y habla de evolución en estos veinticinco años. Y aunque el libro abre su tramo creativo
en el 76, el lector advierte que las obras seleccionadas parten de los 80, una década que supuso la incorpora-

ción normalizada (no minoritaria) de la mujer a todos los campos creativos.
Es de advertir que, aunque muy distintas, todas estas trayectorias se inscriben en el concepto de posmo-

dernidad. El lector comprobará, a este respecto, cómo las autoras, con un espíritu más o menos acusadamente
escéptico, conceden más importancia al proceso creativo que a la obra creada, al diálogo en marcha (no es
otra cosa una serie) que a la respuesta concluyente, y cómo todas inciden en la importancia del papel del espec-
tador en el proceso de comunicación. A partir de aquí entramos en el reino de la diversidad.

En otro orden de cosas, el buen lector, el voyeur gozoso, puede encontrar un singular placer en contrastar
las imágenes con los textos,puesto que entre ambos extremos se establecen diálogos que en cada caso son muy
particulares. De hecho, para las autoras ésta ha sido la experiencia más novedosa e inquietante, ya que sin
excepción alegaron que no era ése su lenguaje creativo. Pero afortunadamente vencieron sus reticencias par-
tiendo de la base de que no se trataba de transmutarse en ensayistas, narradoras o poetas, sino, mucho más
modestamente, de acercarse al público mediante el lenguaje que más nos unifica, que es el de la palabra coti-
diana.

El arte de la palabra ha quedado en este libro para José Manuel Caballero Bonald, que aceptó con enor-
me generosidad ser su prologuista. Para este volumen que quiso ser una fusión de imagen y verbo nada más
coherente (y nada más lujoso) que un pórtico de Caballero Bonald, su espectador y lector primero. A través
de sus ojos de argónida este libro ha entrado en el espejo de Agramante de la poesía.

Al final de una aventura como ésta queda la experiencia de haber conocido el hondo, comprometido y
luminoso amor a Cádiz de Candi Garbarino, una mujer menuda, blanca y seguramente azul; la fascinación por
el Cádiz popular de Marisa Bascuñana, tan sorprendentemente simétrica, en grabado, a muchos relatos de Fer-
nando Quiñones -ella, más estilizada, también más joven-; la aventura por el mundo de los símbolos de Lita
Mora, que abraza los misterios de un Cirlot hibridado quizá de Ana Rossetti; la dulce oscuridad sentimental,
dolida y asombrada, de Antonia Colón, tan tímida; la quietud digestiva en que se envuelve Magdalena Mur-
ciano, tan escéptica y, sin acaso saberlo, tan insobornablemente intelectual; la fuerza visceral de Fe Rodríguez,
que sigue siendo, más allá de sus magnéticas figuras sofisticadas,una niña faulkneriana del salvaje sur;el rigor
conceptual de Luisa Porras, cuyos metales tanto saben del coraje de la fragilidad;la hermética y cautelosa exqui-
sitez de Magdalena Bachiller, que habita en los espacios solitarios de sus cuadros; esa espiral de angustia que
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José Manuel Caballero Bonald

Siento una especial predilección por libros como éste, tan sagazmente coordinado por la profesora Ana-
Sofía Pérez-Bustamante. Hay una suerte de curiosidad impulsiva que acepta, sin ningún previo dictamen, el ofre-
cimiento de unos textos donde un determinado grupo de artistas practican la introspección y nos hacen com-
partir sus realidades y deseos. Además, si el alcance del libro se reduce a un territorio muy concreto -la pro-
vincia de Cádiz- y a una parcela cultural muy específica -la creación femenina-, esa curiosidad adquiere un
tono-digamos- de especialización que antes acentúa que restringe su interés. El lenguaje universal del arte tras-
ciende así, como suele decirse, de lo estrictamente local. Cierto que en la provincia cabe el mundo.

Estas 17 Odiseas en el espacio -título expresamente oportuno- abarca la actividad de 17 mujeres gadita-
nas o avecindadas en la provincia dentro de la vertiente de las artes plásticas y la arquitectura durante el últi-
mo cuarto de siglo, es decir, durante nuestro arduo acceso a la democracia. Por supuesto que en modo alguno
se ha pretendido establecer ningún atisbo discriminatorio en este sentido. Como señala convenientemente la pro-
fesora Pérez-Bustamante en su presentación, "el arte no es una cuestión de ética sino de estética y no resulta
grata la ¡dea de ser promocionadas (sólo) en cuanto que mujeres". Y algo más decisivo respecto al trámite edi-
torial del libro: éste se inscribe en una colección universitaria -"Textos y Estudios de Mujeres"- cuyos objetivos
coinciden con el reconocimiento de la democracia paritaria y el ya irreversible proceso de igualdad entre hom-
bres y mujeres. De acuerdo. Sólo así se justifica sin ninguna reserva la orientación genérica del libro y se des-
vanece del todo su aparente incursión en las trampas idealizantes del feminismo.

Tal vez alguien pudo mostrar cierto recelo ante un libro que, en principio, tendía a una aparente exclusión
sexista y no a lo que realmente lo fundamenta: una forma de sociología particular a propósito de una parcela
del arte elaborado por mujeres. Hay en este sentido alguna ausencia llamativa: por ejemplo, la de Carmen Bus-
tamante, pintora gaditana de excelente trayectoria y que, según me aclara la coordinadora del presente libro,
rehusó participar en el proyecto. Si lo traigo a colación no es por motivos anecdóticos, sino por su relevancia
como síntoma en el planteamiento previo del trabajo por parte de la profesora Pérez-Bustamante.

Según se deduce de una primera cala en 17 Odiseas en el espacio, el libro no requiere de una lectura sis-
temática, es decir, no exige de antemano el conocimiento por su orden riguroso del conjunto de las comunica-
ciones aquí reunidas. La eficacia documental también incluye la posibilidad electiva: el lector,a la vista del suma-
rio, puede escoger aquello que considere más afín con sus ideas o más adaptable a las simples demandas de



Prólogoló

la curiosidad o del gusto. Y eso se parece mucho a una deferencia hacia los lectores por parte de la coordina-
dora del libro. Al menos, eso es lo que en cierto modo proporciona a la lectura una especie de reclamo añadi-

La profesora Pérez-Bustamante propuso a las artistas seleccionadas un cuestionario o guía posible para que
cada una explicara sus propósitos estéticos, sus vínculos sociales, sus búsquedas y hallazgos, las relaciones del
lenguaje artístico con la experiencia vivida. Claro que lo que en definitiva ha servido de hilo conductor de los
textos reunidos no fueron las dóciles contestaciones a esas preguntas previas, sino el particular ejercicio de la
autobiografía,ya fuese en sentido vital o estético. Cada artista sacó a flote a su manera, sin ningún sometimiento
a pautas preconcebidas, su intimidad. Y yo creo que ahí, en esa suerte de actitud reflexiva, reside la más neta
sugestión del libro. Al soslayar en parte otros aspectos puramente teóricos, o al no abordarlos de modo exclu-
yente, todo lo relacionado con la experiencia personal adquiere un protagonismo sumamente atractivo. Contar
la vida, hacer memoria de esa vida, equivale en este caso a hacer que los factores humanos también ilustren los
artísticos. Así pueden evaluarse mejor esos fecundos engranajes entre la vida y la obra de cada una de las pro-
fesionales de las artes plásticas y la arquitectura aquí representadas. La diversidad de enfoques particulares
acentúa también el alcance didáctico general.

17 Odiseas en el espacio se enriquece con una aportación gráfica que no sólo complementa el valor intrín-
seco de los textos sino que constituye por sí sola un muestrario suficiente sobre cada obra. En cualquier caso, la
profesora Pérez-Bustamante ha logrado con creces sus propósitos y los de la colección que dirige: nos ha pre-
sentado un libro que, tanto por sus testimonios como por sus ilustraciones y materiales de consulta, presta una
espléndida ayuda al conocimiento de un espacio concreto del arte en un determinado tiempo histórico. Lo que
siempre es muy de agradecer.

do.
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En busca del tiempo vivido

Comencé a pintar de pequeña, cuando es una necesidad vital que se hace inconscientemente. Mis
recuerdos son vagos, entre ellos la necesidad que tenía de trazar con los lápices de colores y el placer de
"llenarlo" todo de amarillo. Luego seguí recortando papeles y construyendo "cosas". Entonces "descubrí"
que mi padre pintaba y empecé a observarlo. A veces le preguntaba por qué manchaba con varios colo-
res, cuando en realidad el cielo era azul y los árboles verdes. Intentaba imitarlo, pintando a su lado, pero
prefería seguir observando cómo iba colocando los colores en el lienzo de manera rápida con los pince-
les. A veces, jugando en la azotea, pasaba largos ratos contemplando las nubes cambiar de forma: me
parecían gigantes, animales... También me intrigaba la perspectiva, la sensación de espacio y las formas
del cuerpo humano. Descubrí a Miguel Ángel en un libro con fotografías de sus obras, y me quedé per-
pleja con la grandiosidad que ofrecían todas las figuras de sus murales...

Años después empecé las clases de la Escuela de Artes y Oficios, y allí me convencí de que debería
dedicarme a pintar, pues era lo que me satisfacía plenamente. Las clases y el profesorado de dibujo,mode-
lado y pintura me dieron confianza en lo que podía ser una apuesta futura. En Sevilla, en la Facultad de
Bellas Artes, comencé a vivir un mundo lleno de enigmas que iba descubriendo cada día.

De estos años tengo recuerdos imborrables y mejores amistades.
Una vez terminada esta etapa, me di cuenta de que entonces empezaba de verdad el proceso de inves-

tigación puro y duro. A solas en el estudio/taller, con toda la vida por delante y diferentes caminos por
donde seguir. Al mismo tiempo decidí comenzar en la docencia, y compartirla con el trabajo del taller. Esta
dualidad me permitió alternar dos tareas creativas, integrándolas sin tratar de jerarquizar entre ambas.
Considero que fue una buena opción que me ha deparado muchas satisfacciones, entre ellas una muy impor-
tante como es poder intercambiar diariamente,a lo largo de todos esos años, experiencias docentes, compro-
bando la capacidad inherente que tiene el hecho artístico como principio básico del proceso educativo.

Años más tarde, el proceso de creación se enriquece con la ¡dea colectiva. Así, en 1990, con un gru-
po de amigos inquietos ante la necesidad de integrar el Arte en diferentes núcleos sociales, organizamos
y fundamos un colectivo denominado con el nombre del año, para recordar siempre la fecha de comien-
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zo. De este modo el Colectivo de Arte 90 ha sido nuestro núcleo de coordinación para desarrollar dife-

rentes ideas sobre la ciudad de Cádiz, la luz y el mar, el viento, el cuerpo humano, etc... Proyectos en
común.

Ahora, después de estos años en los que siempre me he planteado la misma pregunta, sobre la nece-
sidad del acto de pintar, intentaré hacer un resumen y analizar los hechos a través de seis puntos.

PRIMERO: Reflexionar sobre la capacidad que pudiera tener el ARTE como medio para cambiar con-

ductas colectivas, influyendo realmente en cambios sociales y no siendo solamente testigo y testimonio de ellos.

SEGUNDO: El acto de PINTAR.
Es un hecho vital que supone conseguir un estado de armonía con uno mismo. Es explicar un hecho

difícil de transmitir, como es el placer de percibir la luz, el color, las formas, los sonidos, la música y,
consecuentemente, la necesidad de expresar los sentimientos que generan, es decir, transcribir la reali-
dad con toda la capacidad que tengamos para percibirla de diferentes maneras y en distintos tiempos,
pero con la necesidad de recordarla en uno solo. Para mí es más necesario emplearlo como medio para
transmitir sensaciones y emociones que para describir escenas que puedan integrarse en alguna histo-
ria concreta.

PINTAR es plantear un enigma que nos atrapa; es comenzar a manchar con la pintura, la tinta,
trazar con el pincel, borrar, volver a manchar; es realizar una especie de rito donde hay que aban-

donarse al juego apasionado de los colores y las formas, al trazo continuado y firme que va organi-
zando una forma y que aparentemente no tiene explicación, pero creo que, como la música, tampoco
la necesita.

TERCERO: LA OBRA.
A veces no nos damos cuenta de las sensaciones que se pierden cuando estamos dilatando el comien-

zo de una obra. En realidad no se sabe cuándo comienza, todo es muy complejo. Por eso nos satisfacen
los bocetos, por la ilusión que nos producen al proyectar sobre ellos nuestro pensamiento: nos aportan más
ideas y sobre todo nos dejan la libertad de poder cambiar la obra, multiplicarla y enriquecerla, o a veces
dejarla solamente en el sueño que comenzó a crearla.

La obra que se "termina" en el taller se deja observar pero no con la misma libertad que el boceto: ya
tiene otra entidad y a veces se vuelve extraña, te impone su "imagen" y desata la lucha entre conservarla
o destruirla.
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Esta duda te hace vivir otra obra que a veces no se llega a plasmar, pero existe y evoluciona sobre
ella misma, y aunque otras veces aparece descaradamente y se queda en el lienzo, luego es más difícil
ponerle nombre.

Por ello, pienso que el argumento de la obra debe ser una pura justificación para comenzar a trabajar con
los pinceles y buscar el equilibrio entre los colores,disfrutando de algunos momentos que pueden ser irrepetibles.

CUARTO: LOS MAESTROS.
Es difícil,

lecciones magistrales a través de sus obras,pero quiero dejar constancia aquí de mi admiración por los artis-
tas que a lo largo de la historia han demostrado que con la pintura puede expresarse algo fundamental,
como es el gusto por la vida, transmitiendo en sus pinceladas el gesto que demuestra la vitalidad de la per-
sona que lo traza: Rembrandt, Velázquez,Goya, Van Gogh,De Kooning..., nos permiten contemplar nume-
rosas muestras de una capacidad innata para transmitir a través de sus obras la admiración por los ele-

mentos más sencillos y el testimonio de saber utilizar la pincelada como elemento de expresión igual que
una nota de música y concederle al color todo el protagonismo que debe tener en una obra pictórica...

Y Picasso, que, además de todo esto, nos transmite la capacidad de saber captar el lenguaje interno
de cualquier forma plástica. Y todos ellos nos dejan el mejor legado artístico: el estudio de la psicología
humana.

líneas, resumir las preferencias personales por algunos pintores que nos han dejadoen unas

El culto por el espacio,que los renacentistas demuestran utilizando en su verdadera dimensión el des-
cubrimiento de un concepto con el que entramos en otras valoraciones. Entre ellos, Piero delia Francesca,
o la visión de un clima y una arquitectura mediterráneos; Giotto, o la sencillez en la interpretación de la
figura humana;y Mantegna, o la grandiosidad con que sabe integrarlas en los espacios que construye,
donde solemnemente aparecen en silenciosos diálogos.

De los comienzos de la historia tenemos anónimos ejemplos en los que se transmite la misma inquie-

tud y la misma necesidad que sentimos ahora, como es detener el tiempo atrapando momentos vividos.
Hace pocos años descubrí que no solamente los hombres han dejado huella en el arte: también algu-

nas mujeres desarrollaron su tarea creativa y tienen más reconocida su importancia a partir de las reivin-
dicaciones feministas, pues los pocos ejemplos conocidos eran expuestos como algo anormal, porque "las
tareas importantes" estaban reservadas a los varones.

Yo no creo que exista el masculino y el femenino en la creación artística. Lo que sí es un factor muy
determinante es la agresividad que se vierta a la hora de pintar, la fuerza expresiva, que unas veces se
convierte en crudo expresionismo y otras en lírica descripción de realidades.
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Creo que los estilos no tienen género,pero es curioso que la historia y sus épocas se nombran en feme-
nino, los periodos, así como los cambios que han dado nombre a los "ismos" y el propio nombre de los
géneros, en masculino. Bueno, quizás también sea puro convencionalismo decir "el género femenino".

QUINTO: EL TALLER Y LA OBRA.
En el taller tiene que sonar la música. Mozart, Haydn, Bach... acompañan la tarea, siendo testigos

silenciosos algunas plantas (no tanto los perros y los gatos), el sol del invierno, y el sonido del viento en la
azotea... Y, de noche, las estrellas y la luna repartidas por el azul oscuro del cielo, integrándose con los
perfiles de la arquitectura.

El taller no sólo es el lugar de realización de las obras: también es el espacio donde la pintura y el
dibujo, los papeles y los pigmentos descansan, alertas al momento de entablar un juego o a veces una
batalla donde los colores se vuelven enemigos si no se les organiza, influyendo también el estado de áni-
mo cuando se trata de elegir al comienzo. Sin embargo, es mejor dejarse a veces llevar de la experiencia.

Por ejemplo, el VERDE debe esperar para encontrar su sitio, que no es precisamente de los primeros.
El AZUL tiene prisa por empezar a trabajar pero no funciona bien al principio.
El AMARILLO es el color base, es el primero, es muy dialogante y admite incluso quedarse oculto, pero

se sabe que está debajo y tiene tanta fuerza que incluso escondido sirve para dar calor al conjunto.
El ROJO lo enciende todo, pero a veces grita tanto que es necesario colocarle el azul que todo lo armo-

niza.
El VIOLETA a veces se pierde, otras evoca el espacio y comienza a dominar el cuadro: entonces debe

entrar en juego el verde.
El NARANJA puede ser un buen principio, como lo es el amarillo.

SEXTO: LA VIDA COTIDIANA.
En la ciudad de Cádiz siempre me he sentido a plena satisfacción. La luz, el color flotando en el espa-

cio, el olor a mar y a viento, los largos paseos por las calles orientadas a buscar la luz... La piedra ostio-
nera de las casas aguantando cierros y balcones, y el viento otra vez por en medio. Y siempre las ganas
de pintar que surgen por la idea de convertir la ciudad en escenario de una larga historia cuyo protago-
nista sea un constante diálogo entre la luz y el viento, el mar y las calles.

La admiración por el agua como esencia de la vida y el misterio que ofrece la inmensidad del mar.
¿Qué es el agua? Una pregunta difícil. Aquí en esta ciudad no podemos imaginarnos cómo sería la vida
sin ella.
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Más difícil aún es intentar pintarla.
Aún no consigo acertar a expresar, no ya lo que veo, sino lo que siento paseando por la orilla inter-

minable. En la playa todo es luz, todo es armonía. La línea que sigue la orilla se ondula, se moja y se lle-
na de puntos. ¿Son las huellas de mis pies hacia abajo o las burbujas que van horadando la arena hacia
arriba? De un lado a otro, hacia fuera se van moviendo los restos que arroja el agua. ¿Y dónde comien-
za el agua?
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"Retratos anónimos" y "Jardín de Venus"

i- i
De la serie "Retratos anónimos", 1989.

Acrilico / tabla. 165 x 60 cm.
De la serie "Retratos anónimos", 1990.

Acrilico / papel. 16 x 22 cm. c/u. _l

La serie de mujeres es una proyección al pintar, encadenada, en la que entran en juego consciente-
mente las formas y el estado de ánimo. Por eso se repite siempre el mismo concepto: es el mismo pensa-
miento, un ejercicio de ensayo en un constante devenir. Es el análisis del silencio y la respuesta a una pre-
gunta: ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué estoy pintando? ¿Quizás para detener un momento la línea del
tiempo?

Así comienzo en los años 80 con la idea de pintar mujeres en un constante revivir. Durante siglos las
mujeres han sido iconográficamente importantes en el arte; hoy nos planteamos el sentido de esa función
y es ésa la cuestión que formulo cada vez que comienzo a "manchar" en un papel o en una tabla, y quie-
ro que en esa mancha aparezca pronto el "núcleo inspirador" donde comienzo a definir la forma de una
figura humana y femenina como más próxima a mí.

Intento descifrar bien el mensaje que pueda transmitir su imagen, la observo y la analizo y en ese diá-
logo sin palabras, donde hay sensaciones de color y de forma, en un constante revivir la misma idea,

ge uno de los enigmas que me plantea la pintura, alentando un silencio que sirve de espacio metafórico
por donde deambulan las ideas del futuro y los recuerdos del pasado.

Es entonces cuando queda claro que las cosas que a veces parecen no tener significado práctico, ni
justificación para existir, ofrecen gratuitamente el placer de valorarlas y disfrutarlas.

sur-
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1"Phoenix dactylifera", 1992.
De la serie "Alameda de Cádiz".
Acrilico / lienzo. 130 x 160 cm.

"Alameda de Cádiz"

La Alameda, igual que otros jardines de Cádiz, tiene el encanto de ofrecer un dulce recuerdo, melan-
cólico y denso, que a veces parece pertenecer al mundo de los sueños, donde se mezclan olores, sabores,
colores, en un juego de laberinto.

La Alameda de Cádiz se convirtió en una tarea de investigación plástica para revivir y describir un
recorrido, abstrayéndolo para condensar esas imágenes, convirtiendo cada elemento en objeto de culto.

Las palmeras, uno de sus elementos más orientales, los ficus y sus inmensas copas que cubren a mane-

ra de carpa todo el jardín, las araucarias, las fuentes y la bahía, todo un conjunto armónico, me sirvió
para organizar una muestra, en el año 92, como sencillo reconocimiento de bienvenida a las numerosas
plantas que integran el conjunto y cuyo origen procede de la otra orilla del Atlántico.

Fue un sueño vivido paso a paso. Estudiando las plantas y los elementos más significativos de la Ala-

meda, analizándolos y realizando la imagen que me inspiraban. Así dediqué un largo período a inter-
pretarlos con distintas técnicas y soportes. A veces no usaba algunos colores (el verde) y los evocaba con
otros (el blanco, el azul). No era tan importante "copiar colores" ni "copiar formas": era mejor interpre-
tarlos buscando un conjunto donde cada elemento del jardín tuviera su propio significado.

1r "Phoenix dactylifera", 1992.
De la serie "Alameda de Cádiz".
Acrilico / lienzo. 160 x 80 cm.
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1
"Drago", 1989.

Acrílico y collage / papel. 24 x 36 cm.
J

Collages. Los árboles: los dragos. La arquitectura: las torres...

El collage permite integrar parte de una obra en otra. Es apasionante comenzar a mezclar los trozos
de papel -a veces, si son desechos de otras obras, mejor-, empezar a recortarlos con los dedos y jugar
con ellos: pegar unos a otros, pintar sobre ellos con la esponja o con los pinceles, trazar con grafito, ras-

car la pintura y luego lavarla, construir en un momento las formas y dejarlas descansar para que luego
comiencen a integrarse entre sí.

Realizar de esta manera una obra que a su vez puede ser parte de una serie, teniendo relación suce-

siva. Así van surgiendo: el árbol, la casa, la fuente...: conceptos que sirven para poner en juego una serie
de sentimientos que siempre están latentes.

Es evocar el aire, el agua y la tierra, elementos universales que como tales forman parte del sentir
colectivo. Yo los intento concretar y personificar en seres de la ciudad a la que dan carácter: los dragos,
los ficus, las palmeras, las torres, el mar... Hace diez años comencé con estos temas y aún sigo viviendo
con ellos.

1r "Torre de garita", 1998.
De la serie "Arquitectura de Cádiz".

^Acrílico, ceras y collage / papel. 30 x 65 cm.
^

j
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r i
"Palmeras habitadas", 1994.

Acrílico y collage / lienzo. 97 x 41 cm.
J

Paisaje en azul

La ciudad tiene tantos recuerdos que se mezclan, ofreciéndonos una visión diferente a cada uno.
El color puede ser elemento unificador para un tema complejo como es el paisaje de una ciudad. Así

veía en esos años que un concepto de ciudad (LA CIUDAD ADORMECIDA) y un concepto de color (EL
AZUL), podían ser una buena mezcla para desarrollar una serie de obras. Todos los azules que pude con-

seguir y los recuerdos de una posible ciudad, la que vive en mis recuerdos, de sueños y nostalgias,me ayu-
daron a dedicar largas horas a organizar series de arquitectura, paisajes, animales y habitantes de la ciu-
dad imaginada.

r
Serie "Fotos de viaje", 1999.
Acrílico / papel. 32 x 22 cm.

L

La idea de repetir la idea. Fotos de viaje

Volver a empezar la misma obra en otro momento y volver a respirar con ella, volver a vivirla otra vez,
es un autoexamen. ¿Cómo es en realidad el hecho de pintar? ¿Se puede volver a vivir el momento de pin-
tar? Es difícil: son innumerables.

Pero en cambio se puede recordar un momento emocionante vivido con la cámara de fotografiar, es
decir, lo que supone crear en un instante a través del enfoque con el objetivo una obra que en ese momen-
to es una experiencia visual, y sólo existe con respecto a ella misma lo que yo veo en una décima de segun-
do; luego la cámara dará una imagen parecida, pero nunca tan intensa como la percibida.

Más tarde en el taller la intentaré procesar y mi subconsciente arrojará esa imagen como un torrente
de recuerdos. Yo tendré que organizados o, mejor, dejar que ellos se vayan colocando a gusto por los
papeles, el suelo, la pared, la mesa...
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Mar de poniente

El tema favorito por unanimidad es el mar.
Hace algunos años me decidí a interpretarlo. Sobre todo, el dinamismo del movimiento no sé si es más

complejo que intentar representar su inmensidad.
Las olas y el juego que dan, sobre todo a los windsurfistas, me inspiraron para realizar, a manera de

viñetas, diversas series donde se repiten los mismos elementos: la ola y yo misma que sueño con navegar
sin límites por el aire con una tabla de surf.

r n"Windsurfistas", 1996.

De la serie "Mar de poniente".
Acrilico y collage / papel reciclado

a mano. 12 x 29 cm. c./u. J
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"Arrecife", 1998.
De la serie "Mar de poniente".
Acrilico / lienzo. 110 x 90 cm.

Mar de poniente

Sigo pintando, también el mar desde la costa o desde el aire. Sólo hay que recordar la sensación al
bullirse en el agua y sentir el color que tiene. Habrá que recordar que no sólo es lugar de placer: otras

veces devora a quien le reta, y también es ruta de innumerables vientos que llevan inmortales músicas.
zam

"Visitantes/Habitantes", 2000.
De la serie "Islas".

Acrilico / tabla. 25 x 34 cm.

Islas

Contemplando el mar, pienso que la soledad no es silenciosa y pinto una y otra vez un posible diálo-
go: la isla y el mar, en constante compañía, donde se recrea un concepto de lucha, reflexionando y plan-
teando si realmente existe la soledad o la hemos inventado para justificarnos ante la vida creando el con-
cepto de ARTE, que en realidad creo que solamente es la necesidad constante de comunicar el descubri-
miento de un mundo imaginado.

Ahora comienzo a pintar a la gente contemplando serenamente la luz, el mar y el horizonte.

En Cádiz, a junio de 2000
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CÁNDIDA GARBARINO GAÍNZA
(Cádiz, 1948)

Estudios 1978 Casal de Salou,Tarragona.
1980 Caja de Ahorros, Santiago de Compostela.

Delegación Provincial de Cultura, Cádiz.
1981 Profesores de Artes y Oficios. Colegio Municipal Bea-

to Diego de Cádiz,Cádiz.
I.B. Padre Luis Coloma,Jerez de la Fra. (Cádiz).

1982 Aula de Cultura, Cádiz.
1983 Congreso de Licenciados y Doctores en Bellas Artes.

Andalucía Itinerante.
1984 "Cinco pintores de, en, sobre Cádiz". Colegio de

Arquitectos, Cádiz.
Aula de Cultura,Cádiz.

1985 "Guerreros y Mujeres". Ayuntamiento de Moguer
(Huelva).
XVII Exposición de la Academia de Bellas Artes de
Cádiz,Cádiz.
Aula de Cultura, Cádiz.
Certamen Nacional de Pintura, Sevilla.
"Paisaje urbano de la provincia de Cádiz". Caja de
Ahorros de Cádiz,Cádiz.

1986 "Mujeres". I.B. Columela, Cádiz.
XVIII Exposición de la Academia de Bellas Artes de
Cádiz, Cádiz.
"Expresión 86". Congreso de Arte, Algeciras (Cádiz).

1987 Certamen Nacional de la Fundación Andaluza de
Flamenco.
I.B. Columela,Cádiz.
I.F.P. Sancti-Petri, San Fernando (Cádiz).

Escuela de Artes Plásticas y Diseño. Cádiz.
Facultad de Bellas Artes. Universidad de Sevilla.
Beca de Paisaje. Fundación Rodríguez-Acosta. Granada.

Exposiciones individuales

1982 Galería Ávila. Madrid.
1989 "Bodegones". Colegio de Arquitectos de Andalu-

cía Occidental, Cádiz.
1990 "Retratos anónimos". Centro La Viña, Fundación

Municipal de Cultura, Cádiz.
1992 "Alameda de Cádiz". Centro Cultural La Lechera,

Fundación Municipal de Cultura, Cádiz.
1993 "Alameda de Cádiz". Museo Cruz Herrera, La

Línea de la Concepción (Cádiz).
"Alameda de Cádiz". Galería Silos, Tarifa (Cádiz).

1994 "Azul". Galería Don Benito, San Roque (Cádiz).
1995 "Laberinto roto". Galería Benot, Cádiz.
1996 "Invernaderos". Galería Santa Bárbara,Madrid.
2000 "Álbum de viajes". Galería Akelarre, San Pedro

de Alcántara (Málaga).
2002 "El agua". En preparación.

Exposiciones colectivas

1976 Diputación Provincial de Cádiz.
1977 Liceo de Mérida.

Fundación Rodríguez-Acosta, Granada.
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1988 Certamen Nacional de Pintura. Utrera (Sevilla).
Certamen Nacional de Pintura. San Roque
(Cádiz).
Muestra Arte Joven. Fundación Municipal de Juven-

tud, Cádiz.
"Open". Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).
Galería Pepe Vera, Cádiz.

1989 "Pintores para el 92". Cádiz.
"Closed". Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).
ADUANA 89. Diputación Provincial de Cádiz,
Cádiz.
"Fondos del Colegio de Arquitectos". Cádiz. (Catá-

logo. Texto de Isabel Claver).
"Pintores gaditanos". Caja de Ahorros de Cádiz,
Cádiz. (Catálogo. Texto de Juan Ramón Cirici).
"Bodegones". Sala Melkart, Cádiz.

1990 I Mercado de Arte. Sala Melkart, Cádiz.
"Del taller al museo". Open Competition. Museo de
Cádiz.
ADUANA 90. Diputación Provincial de Cádiz,
Cádiz.
"Pintores gaditanos". Fundación Municipal de Cultu-
ra, Cádiz.
"Colectivo de Arte 90". Presentación. Cádiz.
II Mercado de Arte. Café del Tinte, Cádiz.

1991 III Mercado de Arte "El Drago". Patio del Drago,
Cádiz.
"Bidones en El Bidón". Centro El Bidón, Cádiz.
IV Mercado de Arte. Café del Tinte, Cádiz.

1992 "Gádiz". Instalación conjunta. Centro La Lechera,
Cádiz. Centro Callejón de los Bolos, Jerez de la Fra.
(Cádiz).
"Ficus". V Mercado de Arte. Galería Cristalarte,
Cádiz.
Colectivo de Arte 90. Cádiz.

VI Mercado de Arte, "Palillero". Colectivo de Arte
90. Centro Cultural El Palillero, Cádiz.

1993 "Horizontes 26". I.B. Columela, Cádiz.
Galería Silos, Tarifa (Cádiz).

"Artistas con Cuba". El Arenal y Convento de Santa
Inés, Sevilla.
Vil Mercado de Arte, "Palillero". Colectivo de Arte
90. Centro Cultural El Palillero,Cádiz.

1994 "Sobre la música". 13 de Cádiz. Museo Cruz Herre-

ra, La Línea de la Concepción (Cádiz).
"Marea llena". Colectivo de Arte 90. Galería Equi-
po COCA, Valencia.
"Artistas con Cuba". Museo Provincial de Cádiz.
"Conil". I.B. Atalaya,Conil (Cádiz).
"Sobre la música". Colectivo de Arte 90.1.E.S. Colu-

mela, Cádiz.
"956 Artistas Gaditanos en los 90". Diputación Pro-
vincial de Cádiz,Cádiz. (Catálogo. Texto de Ramón
Danvila).
"Los colores del tiempo". Galería Pablo del Barco,
Sevilla.
VIII Mercado de Arte, "Palillero". Colectivo de Arte
90. Centro Cultural El Palillero, Cádiz.

1995 ARTE + SUR. I Feria Internacional de Arte Contem-

poráneo de Andalucía, Granada.
"7 x DOS". Galería Ramón Puyol. Fundación Muni-
cipal de Cultura José Luis Cano de Algeciras,
Algeciras (Cádiz).
"Colectiva de Pequeño Formato". Galería Benot,
Cádiz.
'Torres miradores". Colectivo de Arte 90. Torre Tavi-
ra, Cádiz.
IX Mercado de Arte, "Palillero". Colectivo de Arte
90. Centro Cultural El Palillero, Cádiz.

1996 Mercado de Arte. Galería B. Estrella,Málaga.
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"Anima Physica". Instalación conjunta. Colectivo
90. Centro Cultural La Lechera, Cádiz. Cárcel
Real, Tarifa (Cádiz) . Centro Cultural La Victoria,
Fundación Municipal de Cultura de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
"La mar nuestra de cada día". Obra gráfica.
Galería Benot. Salón Playa Caleta, Cádiz.
X Mercado de Arte, "Palillero". Colectivo de
Arte 90. Centro Cultural El Palillero, Cádiz.

1997 "Las mujeres y el arte". Instituto Español Severo
Ochoa, Tánger (Marruecos).
"Arte limitado". Wroom y Dressman, La Haya
(Holanda).
"Campo del Sur". Colectivo de Arte 90. INSEAD
Euro-Asia Centre, Fontainebleau (Francia).
"Peintres gaditans en Île-de-France". Musée de
la Faicerie, Montereau (Francia).
I Bienal de Arte. Galería Quattro, Leiría (Portu-

"Artistas plásticos contemporáneos en el Estrecho
de Gibraltar". Spanish Institute, New York (USA).

2001 "17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".
Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Can-

delaria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería
Benot, Cádiz. (Catálogo).

Obras en colecciones

1977 Fundación Rodríguez-Acosta, Granada.
1985 Diputación de Cádiz.

Fundación Caja de Ahorros, Santiago de Com-
postela.

1987 Fundación Andaluza de Flamenco, Jerez de la
Fra. (Cádiz).

1989 Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Occidental, Cádiz.

1990 Fundación Municipal de Cultura, Cádiz.
1993 Museo Cruz Herrera, La Línea de la Concepción

(Cádiz).
1994 Museo de Arte Contemporáneo, La Habana

gal).
1998 "Colectiva Akelarre". Galería Akelarre, San

Pedro de Alcántara (Málaga).
"Pintores gaditanos". Baluarte de la Candelaria,
Cádiz.

1999 "Más espacios". Sala Cárcel Real, Tarifa
(Cádiz) .
"Museo Cruz Herrera. Diez años de galería,
1989-1999". Museo Cruz Herrera, La Linea de
la Concepción (Cádiz). (Catálogo. Texto de Ber-
nardo Palomo).
"Museo Cruz Herrera. Diez años de galería,
1989-1999". Diputación Provincial de Cádiz.
Sala Rivadavia, Cádiz.

2000 "Tarot". Colectivo de Arte 90. Galería Benot,
Cádiz. Galería Akelarre, San Pedro de Alcánta-
ra (Málaga).

(Cuba).
Colección de obra gráfica. Biblioteca Nacional,
Madrid.

1995 Consorcio Zona Franca, Cádiz.
1996 Colección Hércules. Palacio de Congresos de Cádiz.

Premios

1978 Diputación de La Coruña. Pazo de Mariñán.
1982 Aula de Cultura, Cádiz. Primer premio.
1983 Aula de Cultura, Cádiz. Segundo premio.
1984 Aula de Cultura, Cádiz. Primer premio.
1985 Certamen Nacional de Pintura y Escultura. Caja

de Ahorros de Sevilla. Mención de Honor.
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Educación plástica y visual, 19 ESO. Proyecto didáctico para
Educación Secundaria. Sevilla, Ed. La Ñ, 1996.
Educación plástica y visual,7r ESO. Proyecto didáctico para
Educación Secundaria. Sevilla, Ed. La Ñ, 1997.

Otras actividades

1987 Certamen Nacional de Pintura Flamenca. Fundación
Andaluza de Flamenco. Tercer premio.

1989 Concurso de Medianeras. Colegio de Arquitectos de
Andalucía Occidental. Segundo premio.

1989 ADUANA 89. Finalista.

Obra gráfica

Envasario, carpeta de obra seriada, 1991.
Los vientos, carpeta de obra seriada. Colectivo de Arte 90,
1992.
Flora de la Alameda, carpeta de obra seriada, 1992.
5 años del Colectivo 90, carpeta de obra seriada. Colectivo
de Arte 90, 1994-1995.
Torres de Cádiz, carpeta de obra seriada. Colectivo de Arte
90, 1995.
Revista EDUCA. Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Cádiz.
Pintores gaditanos. Fundación Municipal de Cultura,Cádiz.
Contemporáneos. Delegación Municipal de Cultura, Jerez
de la Fra. (Cádiz).
El mar. Revista Alor. Comunidad de Extremadura. Diputa-

ción de Badajoz.
Ilustraciones para el número extraordinario "125 Aniversa-

rio" de Diario de Cádiz.
"Cádiz, sur de Europa", Anuario de Diario de Cádiz, 1992.
Sevilla, punto de partida. Consejería de Asuntos Sociales,
Junta de Andalucía.
Publicaciones didácticas

Realización por encargo de murales. Diputación de Cádiz,
1987.
Diseño de carteles conmemorativos de la Fundación del Ins-

tituto Columela-125 Aniversario. Cádiz, 1988.
Coordinación de Talleres de Linograbado y Serigrafía con-

juntamente con Lita Mora y Javier Molina para la impresión
de estos carteles. Cádiz, 1988.
Diseño de carteles y material gráfico para el Simposio Colu-
mela. Cádiz, 1988.
Coordinación de la Sala de Exposiciones del I.E.S. Colume-

la, de Cádiz, de 1988 a 1996.
Diseño de carteles CIMI. Conservatorio de Música, Cádiz,
1990.
Miembro fundador del Colectivo de Arte 90, constituido en
octubre de 1990.
Coordinación y qestión del Colectivo de Arte 90, de 1990 a
1994.
Seleccionada para el programa "Pintores en el Aula". Con-

sejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía. Curso
1991/92.
Coordinación del programa Cultura Andaluza, de la Con-

sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
1996.
Dirección del Museo de Cádiz, de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, desde 1997.

Audiovisuales

Pintores en el aula, proyecto didáctico. Consejería de Edu-

cación y Ciencia, Junta de Andalucía, 1993 y 1997.
Imagen y medio ambiente,proyecto didáctico. Consejería de
Educación y Ciencia, Junta de Andalucía, 1994.
Educación plástica y visual, 32 ESO. Proyecto didáctico para
Educación Secundaria. Sevilla, Ed. La Ñ, 1995.

Gaviota madre argéntea de Cádiz. Historia de un hallazgo,
Cádiz, 1985.





MARISA BASCUNANA





La huella controlada

Mis primeros contactos con el arte fueron con las pinceladas de acuarela sobre papel, regalo que
me hicieron mis abuelos al principio de mis años. Hacía manchas de muchos colores. Me atraían sobre
todo sus mezclas sin llegar a tomar formas concretas. Dibujaba y diseñaba mis propios trajes, y los de
mis muñecas, con lápices de madera. El dibujo y la pintura eran mi juego diario.

Más tarde me matriculé en Arte y Oficios, en la especialidad de Decoración, principalmente para
aprender a dibujar figuras de estatuas, a manejar el barro y a estudiar la perspectiva y la historia del
arte, pero sin ningún propósito de ejercer esta profesión.

El último año en la escuela lo compaginaba con clases de pintura al óleo en el estudio del pintor D.
Antonio Torres-Brú. Él me enseñaba a ver sobre todo los colores y los espacios surgidos en los bodego-

nes al natural, a usar varios pinceles, uno por cada color, y sobre todo a llevar un orden y limpieza con
los materiales. Tomé contacto en el estudio con el color del cuerpo humano mediante los dibujos al natu-
ral de una modelo.

Al acabar en la escuela me matriculé en la facultad de Bellas Artes de Sevilla en la especialidad de
Diseño Gráfico y Grabado. Allí aprendí sobre todo de mis compañeros: sus inquietudes iban transmi-
tiéndose de unos a otros, y nos pasábamos casi todo el día hablando de arte. En mis sueños de la noche
abocetaba el cuadro que iba a realizar al día siguiente. Empecé a conocer nuevos soportes: arpillera,
cartones, maderas, o los antiguos papeles de estraza de los almacenes. El contacto diario con mis com-
pañeros, sus trabajos y reflexiones me hacía soñar en un futuro ocupado por el arte.

Las clases teóricas de Historia del Arte Contemporáneo eran bastante polémicas con respecto a
"¿qué es una obra de arte?". Las impartía el profesor Sureda, que intentaba abrirnos la mente con res-
pecto al arte convencional.

Debido al coste de los materiales empezamos a reciclar sobre todo los soportes: pintábamos sobre
cartones o maderas encontrados en los contenedores de basura. Dibujábamos a todas horas, especial-
mente con lápices de distintas durezas, carboncillo, tinta china, palillos de dientes..., dentro y fuera de
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la Facultad. Nosotros mismos nos servíamos como modelos para practicar el dibujo, y alguna que otra
noche hablábamos sobre los grandes genios del arte.

El catedrático de pintura era el profesor Maireles, que a un grupo de alumnos nos daba bastantes
ánimos para seguir pintando en el futuro. El color y las texturas era lo que más me atraía. Los trazos al
óleo, los dibujos sin acabar, el contacto del barro entre mis manos o diseñar un cartel eran fundamen-
tales en los primeros años comunes de la carrera. Más tarde elegí la especialidad de Diseño Gráfico y
Grabado, aunque sin mucho conocimiento: la escogí por estar menos masificada y porque había menos

especialistas. El profesor-grabador que nos transmitió esa paciencia y amor por las técnicas de estam-
pación fue D. Ignacio Berriobeña.

Al acabar la carrera quise seguir aprendiendo, y ese mismo verano me fui a Betanzos (La Coruña)
para ampliar conocimientos sobre las técnicas de estampación (xilografía, litografía y grabado). El estu-
dio y contacto con grabadores profesionales me aportó nuevos conocimientos y sobre todo inquietud
para seguir investigando. Con un grabado de este curso fui premiada en ADUANA (Diputación de
Cádiz). Esto fue para mí una inyección de optimismo y más siendo miembros del jurado los Costus, pin-
tores a quienes yo admiraba mucho.

En Betanzos compré mi primer tórculo (maquinaria necesaria para estampar) y monté con mis com-
pañeros de la Facultad un taller para impartir clases de pintura, grabado y fotografía. El futuro no lo
tenía muy claro: seguía investigando, que era mi objetivo primordial, y también sacaba el dinero nece-
sario para poder mantenerme en Sevilla un año más. Pintaba por las mañanas, grababa por las tardes
e impartía alguna que otra clase. Empecé a reciclar las planchas y a investigar la técnica del monotipo.
Como los ingresos seguían brillando por su ausencia tuvimos que vender las obras realizadas en el taller
en el mercadillo de los domingos en la Alameda de Hércules. Lo principal de esta experiencia fue el pri-
mer contacto con el público, al que le sorprendía la venta de grabados actuales. Este taller duró sola-
mente un año: el grupo se disolvió, pero el espíritu inquieto se mantenía.

En el verano del 86 realicé un curso de grabado experimental en Calella (Barcelona) impartido
por el grabador y escultor D. Ángel Camino. Él nos enseñó el funcionamiento de un taller de graba-
do. La limpieza y el orden eran algo fundamental en sus clases. Reciclábamos los materiales encon-
trados en la calle y los manipulábamos para integrarlos en las planchas. Utilizábamos soportes varia-
dos: hierro, cartones, metacrilato... Estampábamos a veces en cadena y comentábamos nuestros pro-
pios grabados. Aprendí el método Hayter y realicé la obra "El Lavabo", de la que me siento muy orgu-
lloso.
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En el verano del 87 fui becada por la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz para seguir estu-
diando grabado en los talleres del Palacio Ducal de Urbino (Italia). El paisaje, la atmósfera, la luz y el
entorno renacentista eran en esos momentos los principales estímulos para grabar. Los dibujos y colores
italianos influían en nuestras obras. El uso de materiales antiguos se alternaba con los últimos adelan-
tos en las maquinarias de estampación. El contacto con compañeros de otros países y las discusiones
sobre la historia del arte eran frecuentes. Este curso fue impartido por el profesor Bousiaghi, que nos
enseñaba a perfeccionar la estampación, la limpieza de la plancha y el uso de papeles y tintas italia-
nas.

En el verano del 88 volví a Calella para realizar un curso de grabado matérico impartido por D.
José Fuentes. Manejábamos la masilla, cartones, aerógrafo..., y aprendimos a no tener miedo de mos-

trar nuestras propias obras. Él nos enseñó a realizar estampaciones de grandes relieves mediante el
modelado del barro y vaciado de resinas sobre un papel de alto gramaje.

Volví en el 89 a Calella para aprender "Electrografía Analógica o Copy-Art". Nunca me hubiera
imaginado que con las fotocopiadoras se podían hacer obras de arte. Fotocopiábamos partes de nues-
tro cuerpo, fotografías a Polaroid hechas por nosotros mismos durante el curso, haces de luces, espuma
de detergente o cualquier elemento que tuviéramos a nuestro alcance. El curso fue impartido por D.
Romá Arranz. Fue un curso surrealista. Nunca lo olvidaré.

Dejé pasar un año y volví en el 91 para realizar el curso de "Litografía sobre plancha de metal",
proceso bastante largo y complejo. Fue impartido por el litógrafo alemán D. Walter Domen. Impartía
clases en alemán con un traductor, pero por la expresividad de su rostro solíamos intuir si nuestro tra-
bajo iba por buen o mal camino. No se me olvidará su profesionalidad y calidad humana. A mitad de
curso hicimos unas cometas diseñadas por cada uno de nosotros (incluidos los hijos de algunos compa-
ñeros), con materiales traídos desde Alemania. Eran estampaciones litográficas y fueron lanzadas en la
playa queriendo simbolizar que el arte siempre estaría presente en los cursos de Calella.

En el 91 ingresé en el "Colectivo de Arte'90", sobre todo con la intención de no perder el contacto
con artistas, enriquecerme con sus conocimientos, aprender a valorarlos y aprender a montar exposi-
ciones conjuntas.

Es enriquecedor tener que superarte y estar al día con las distintas tareas que plantea el "colecti-
vo". Buscar o encontrar nuevos artistas para nuestro "Mercado del arte", que tenemos todos los años
por Navidad, es bastante laborioso pero, a la larga, gratificante. No solamente se disfruta enseñando
la propia obra sino también con las demás, que te pueden llegar a producir sensaciones variadas.
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Las Instituciones y galerías son medios para fomentar el arte,pero debido a la proliferación de artis-
tas es difícil acceder a ellas. Al acabar la carrera nadie te conoce y tienes que empezar más o menos
como todos, enseñando tu obra en bares o a tus amigos. Funciona bastante bien el boca a boca y el
hecho de tener obras en casas particulares o en algunas instituciones, a la vista del público. Más tarde
necesitas de los medios (sobre todo de las galerías) para lanzarte y que te conozca el mayor número de
gente.

En las exposiciones, tanto en la inauguración como el resto de los días, existe una conexión bas-
tante buena con el público. Dado que el grabado es una técnica poco conocida, lo tienes que ir expli-
cando poco a poco. Me interesa, sobre todo, que el espectador entienda el "cómo" y el "porqué" de la
obra.

Vivir del arte es bastante difícil. Por eso imparto clases de dibujo en un instituto de Enseñanza
Secundaría. El contacto con los alumnos jóvenes y transmitirles el valor de cualquier obra de arte es lo
más esencial.

Son muchas horas las que paso en el taller, pero me recompensa transmitir mis propios sentimien-
tos. Mis motivos temáticos eran y siguen siendo costumbristas. Me llaman la atención todos los elemen-
tos que me transmitan tranquilidad o alegría o, sencillamente, que en un momento dado me interesen.
El mar y todo lo que lleva a su alrededor me apasiona. Los peces por su color y brillo, las marujas gadi-
tanas (rellenitas) por sus curvas, los edificios u ornamentos antiguos por su historia, o simplemente cual-
quier bodegón realizado con elementos que están a tu alcance. Me interesan las líneas sueltas, las tex-
turas visibles y la trasparencia del color. Empleo colores bastante vivos debido a la influencia en mí de
la luz de Cádiz.

Utilizo distintas técnicas de grabado, tanto el aguafuerte como la aguatinta o el grabado matérico.
Dependiendo del tema o del dibujo, empleo una técnica u otra. El tamaño de la obra no me importa,
pero está condicionado al material que tengo en el taller. Conseguir los productos para grabar, sobre
todo las planchas, resulta complicado debido a su escasez en el comercio. Como el proceso es bastan-
te largo, cuidas la plancha con mucho mimo. Estampar, preparar el color y sacar tonalidades es un tra-
bajo bonito y confortable. Cada rincón del taller ocupa un espacio, por muy pequeño que sea, impor-

tante para llevar un orden. Transmitir al público tus sentimientos es un reto, aunque a veces no te com-
prenden del todo.

Veo el arte como un lenguaje creativo transmitido por artistas de cualquier sexo, pero sin que el
sexo marque una gran diferencia. Solamente hay que tener una cierta sensibilidad y muchas horas de
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trabajo para captar y transmitir ese sentimiento. Hay más hombres artistas que mujeres, pero debido a
otros motivos. Por ser mujer no me siento discriminada a la hora de enseñar o vender una obra de arte,
pero lo que sí es cierto es que "nadie es profeta en su tierra".
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r
"Lavabo", 1986.

Grabado matèrico. 29,5 x 16 cm.
Papel Super-Alfa. Talleres de Calella (Barcelona)

1L

Grabado matérico, soporte de cartón y masilla. Estampación por el método Hayter. El proceso de
entintar era complejo,pues se emplean dos clases de rodillos (uno duro y otro blando),aparte de una doble
estampación pasando por el tórculo dos veces la misma plancha entintada, de manera que queda una
gama más suave de color.

Tema sacado de un apunte al natural del lavabo de la pensión donde me hospedé en uno de los cur-
sos de Calella.

nr
"Pescao", 1994.

Grabado matérico. 27 x 18 cm.
Papel Super-Alfa. Taller de Marisa Bascuñana.J

Grabado matérico, soporte de cartón y masilla. Entintado con pinceles duros. Esta técnica me permi-
te dejar huellas en el papel bastante visibles. El empleo de la masilla sobre el cartón hace el efecto de bajo-
rrelieve.

Los colores resultantes son cálidos e irreales. Uno de mis temas preferidos y que más recurre en toda
mi obra son los "pescaos", por sus formas, sabor, color y olor.
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r
"La plaza del pescao", 1994.

Grabado al aguafuerte y relieve. 32,5 x 18 cm.
Papel Super-Alfa. Taller de Marisa Bascuñana.L

Grabado al aguafuerte y relieve. Soporte de plancha de zinc.
Tema costumbrista. Expresividad de las líneas quebradas con las curvas. Intento sustituir en esta obra

las manchas planas de aguatinta por la unión de manchas de líneas. Uso colores primarios ¡unto a espa-
cios blancos del papel. En este grabado se reúnen dos motivos fundamentales en mi obra: las amas de casa
y el pescao en un entorno popular.

r
"Mercado de frutas", 1994.

Grabado al aguafuerte, aguatinta y relieve. 25 x 16,5 cm.
Papel Super-Alfa. Taller de Marisa Bascuñana.

Grabado al aguafuerte, aguatinta y relieve. Trabajado sobre dos planchas de zinc y entintado para
las zonas planas con rodillos, utilizando tintas transparentes.

Intento reflejar sobre todo en esta obra la fuerza de la luz natural, los cables antiguos, los tejados
ondulados y unas señoras de compras.
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Grabado matérico, soporte de cartón ondulado, masilla, pintura metálica y polvos de talco, este últi-
mo elemento empleado para rebajar la tonalidad y darle un toque de antigüedad a la obra.

Los sarcófagos fenicios me parecían un reto para una técnica que estaba experimentando. El resulta-
do me asombró bastante sobre todo al descubrir las tonalidades suaves, no acostumbradas por mí. Uno
de los principales objetivos era sacar las texturas, más que la propia forma: un lenguaje expresivo para
interpretar la realidad en esta técnica.

r
"Sarcófago fenicio", 1994.

Grabado matérico. 56 x 38 cm. c./u.
Papel Super-Alfa. Taller de Marisa Bascuñana.

. i
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1r "La estación vieja", 1995.
Grabado al aguafuerte y aguatinta.

33 x 25 cm.
Papel Super-Alfa.

Taller de Marisa Bascuñana. _l

Grabado al aguafuerte y aguatinta. Empleo de dos soportes de zinc, uno para las líneas y otro para
los planos.

El encuentro con la estación descubierta un día de paseo con mi cámara de fotos me sorprendió por
su estilo modernista, con sus hierros y el tendido de cables antiguos que contrarrestan las líneas verticales,
horizontales y curvas.

Solamente usé dos colores: el azul intenso y el rojo inglés ¡unto con la luz blanca del papel.
Una anécdota curiosa fue la aparición en la estampación de una mancha blanca no manipulada por

mí: ¿el espíritu de la estación?
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"Mujer en carnaval", 1995.
Grabado al aguafuerte, barniz blando y relieve. 37 x 16,5 cm.

Papel Super-Alfa. Taller de Marisa Bascuñana.
L

Grabado al aguafuerte, barniz blando y relieve. Empleo de dos soportes de zinc, uno de los cuales
presenta una gran mordida. Las texturas de algunas zonas del traje están trabajadas con barniz blando y
telas de encaje. Las líneas de la mujer son gruesas, dibujadas sobre papel y barniz blando. En el segundo
plano empleo líneas finas al aguafuerte para aumentar la profundidad de la perspectiva.

No buscaba la perfección del encuadre de la plancha; quería expresar el bullicio y el movimiento que
se produce en Carnaval.

"Castañuelas", 1996.
Grabado matérico. 32 x 23 cm.

Papel Super-Alfa. Taller de Marisa Bascuñana.

Grabado matérico, soporte de cartón recortado, masilla y cuerdas.
Tema escogido para una exposición sobre instrumentos musicales. Elegí las castañuelas por ser un ins-

trumento popular, pero sacado del contexto flamenco y llevado a la música orquestal, como la interpreta-
da por Lucero Tena. La obra va pegada sobre una papel grueso hecho a mano, cortado manualmente y
preparado con una aguada de café para armonizar las tonalidades de la caja de madera donde va ence-
rrada la obra.
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1
"Vendedor de marisco", 1997.

Grabado al aguafuerte, aguatinta y relieve. 40,5 x 21,5 cm.
Papel Super-Alfa. Taller de Marisa Bascuñana.L

Grabado al aguafuerte, aguatinta y relieve. Soporte de planchas de zinc. Me interesaban sobre todo
las líneas onduladas y la trasparencia de sus colores.

Tema sacado de un vendedor de marisco de la antigua Cervecería del Puerto, en Cádiz. Lo elegí por
ser la persona y el lugar bastante conocidos. El fondo de piedra ostionera, el símbolo de la Cruz Blanca,
las cestas de mimbres y mariscos son típicos gaditanos.

“Ir
"Vuelta de la playa", 1997.

Grabado al aguafuerte y aguatinta. 40 x 27 cm.
Papel Super-Alfa. Taller de Marisa Bascuñana.

L J

Grabado al aguafuerte y aguatinta con retoques de color mediante pinceles sobre la propia plancha,
formándose texturas diferentes a las del aguatinta.

El motivo es el de una mujer en reposo preparándose para volver a su casa después de la playa. Los
elementos curvos para su figura son lo que más me interesaba, y los contrastes de color entre el azul ultra-
mar de las líneas y el rojo del bañador.
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MARISA BASCUÑANA
(Cádiz, 1957)

"Pinturas y Grabados". Galería Silos, Tarifa
(Cádiz).

1994 "Grabados". Galería Benot, Cádiz.
"Pinturas y Grabados". Centro Cultural Don
Benito, San Roque (Cádiz).

1995 "Grabados". Torre de Guzmán, Conil de la Fra.
(Cádiz).

1999 "Acuarelas y Grabados". Sala de Exposiciones,
Conil de la Fra. (Cádiz).

2000 "Grabados y Pinturas". Casa de la Cultura, La
Barca de la Florida (Cádiz).

Estudios

Graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, espe-
cialidad en Decoración.
Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Sevilla,
especialidad Diseño Gráfico y Grabado.

1986 Curso de Grabado Experimental impartido por
el grabador y escultor D. Ángel Camino, Calella
(Barcelona).

1986 Beca de la Fundación Municipal de Cultura de
Cádiz para realizar un curso de
Grabado en los talleres "Rafael de Urbino" (Italia).

1987 Curso de Grabado Matérico impartido por el
Prof. D. José Fuentes, Calella (Barcelona).

1988 Curso de Electrografía Analógica o Copy-Art,
impartido por el Prof. D. Romá Arranz, Calella
(Barcelona).

1991 Miembro del "Colectivo de Arte 90".
Curso de Litografía sobre plancha de metal, impar-
tido por D. Walter Domen, Calella (Barcelona).

Exposiciones colectivas

1980 II Concurso de Pintura y Escultura Deportiva.
Escuela de Artes y Oficios, Cádiz.
I Concurso de Pintura. Fundación Alcalde Zoilo
Ruiz-Mateos, Rota (Cádiz).

1981 Colectivo "Mujeres pintoras". Galería Melkart,
Cádiz.

1982 "Pintoras Gaditanas". Casino Gaditano, Cádiz. I
Premio.

1983 IV Certamen Andaluz de Pintura y Dibujo "Ciu-
dad de Utrera". Casa Palacio de Utrera (Sevilla).

1984 III Concurso de Pintura "Galerías Preciados",
Cádiz.

1985 XVII Exposición de Cádiz. Diputación Provincial,
Cádiz.

Exposiciones individuales

1986 "Monotipo". Café El Unicornio, Cádiz.
1989 Grabados. Centro Cultural de la Viña, Cádiz.
1 993 "Grabados". Torre de Guzmán, Conil de la Fra.

(Cádiz).
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Colectivo de Pintura y Grabados. Pub Calíope,
Sevilla.
Colectivo de Pintura "14 Figuraciones". Casa de la
Cultura,Utrera (Sevilla).
Colectivo "Quinto de Bellas Artes". Reales Alcáza-

res, Sevilla.
1986 Encuentros de Artes Plásticas, "Perfil de Cádiz".

Escuela de Artes y Oficios, Algeciras (Cádiz).
I Muestra de Arte Andaluz de Vanguardia ADUA-
NA. Diputación Provincial,Cádiz. Obra adquirida.
Colectivo "Zona 4". Diputación Provincial, Cádiz.
Exposición Colectiva de Grabado. Taller de Arte,
Tarragona.

1987 Grabados. Instituto Central de Gráfica, Latina (Ita-

"5 años de ADUANA". Museo Arqueológico,Cádiz.
1993 Concurso-exposición "Grabado de Carnaval 93".

Galería Cristal-Arte, Cádiz. Accésit.
"El mar". I.B. Columela, Cádiz.

I.F.P. Sancti-Petri, San Fernando (Cádiz).
Vil Mercado del Arte y exposición. Colectivo de Arte
90. Centro Cultural El Palillero,Cádiz.

1994 "13 de Cádiz". Colectivo de Arte 90. Museo Cruz
Herrera, La Línea de la Concepción (Cádiz).
Colectivo de Arte 90. Galería Equipo COCA, Pedral-
ba (Valencia).
"Conil". Colectivo de Arte 90. I.B. La Atalaya, Conil
de la Fra. (Cádiz).
"Sobre la música". Colectivo de Arte 90. I.B. Colu-

mela, Cádiz.
Ill Muestra Internacional de Minigrabado. Museo
Municipal, Orense.
Mini-Print Internacional 14. Galería Fort, Cadaqués
(Gerona). Canet de Mar (Barcelona). Gerona. Barce-

lona.

Feria de Arte y Música. Wingfield (Gran Bretaña).
VIII Mercado de Arte y exposición. Centro Cultural El
Palillero, Cádiz.

1995 'Torre Tavira", Cádiz.
ARTE + SUR. I Feria Internacional de Arte Contempo-
ráneo de Andalucía. Granada. (Catálogo).
"Pequeño Formato". Galería Benot, Cádiz.
Mini-Print Internacional 14. Centro de Arte, Seúl
(Corea).
IX Mercado del Arte y exposición. Colectivo de Arte
90. Centro Cultural El Palillero, Cádiz.

1996 Mercado del Arte y exposición. Centro Cultural La
Victoria, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Supermercado de Arte y exposición. Galería La
Buena Estrella,Málaga.

lia).
ADUANA. Diputación Provincial, Cádiz.
Concurso Exposición "Pintura Flamenca". Centro
Cultural Callejón de los Bolos, Jerez de la Fra.

1990 "Monotipos". Café Habana-Club,Cádiz.
1991 "Papel impreso". I.B. Columela, Cádiz.

"Artistas por la Paz". Puerto Real (Cádiz).
"Bidones en El Bidón". Colectivo de Arte 90. Cen-
tro Cultural El Bidón, Cádiz.
IV Mercado del Arte. Tienda-exposición Cristalarte,
Cádiz.

1992 "Gádiz". Colectivo de Arte 90. Centro Cultural La
Lechera, Cádiz.
Carpeta seriada "Vientos de Cádiz". Colectivo de
Arte 90.
Edición 'Tarjetas de Cádiz".
"Gárum". Colectivo de Arte 90. Saló de Vaixells del
Palau Maricel, Sitges (Barcelona).
VI Mercado del Arte y exposición. Colectivo de Arte
90. Centro Cultural El Palillero, Cádiz.
Galería Melkart, Cádiz.
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Galería Santa Bárbara,Madrid.
"Anima Physica". Centro Cultural La Lechera,Cádiz.

Centro Cultural Cárcel Real, Tarifa
(Cádiz).
Centro Cultural La Victoria, Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz).

X Mercado del Arte y exposición. Colectivo de
Arte 90. Centro Cultural El Palillero (Cádiz).

1997 "Mujeres en las Artes Plásticas". Instituto Español
Severo Ochoa, Tánger (Marruecos). También
ponente en mesa redonda.
"Peintres gaditans en Île-de-France". Musée de la
Faicerie, Montereau (Francia).
"Campo del Sur". Colectivo de Arte 90. INSEAD
Euro-Asia Centre. Fontainebleau (Francia).
XI Mercado del Arte y exposición. Colectivo de
Arte 90. Centro Cultural El Palillero, Cádiz.

1998 "Tendida al sol", camisetas en el Baluarte de la
Candelaria, Cádiz.
I.B. Wenceslao Benitez, San Fernando (Cádiz).
XII Mercado del Arte y exposición. Colectivo de
Arte 90. Centro Cultural El Palillero (Cádiz).

1999 "10 años del Museo Cruz Herrera". Museo Cruz
Herrera, La Línea de la Concepción (Cádiz).

2000 "Las cartas del Tarot". Colectivo de Arte 90.
Galería Benot, Cádiz.
Galería Akelarre, San Pedro de Alcán-
tara (Málaga).

2001 "17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".
Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Cande-

laria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería Benot,
Cádiz. (Catálogo).

Premios

1982 Primer Premio del Concurso "Pintoras Gadita-
nas", Caja de Ahorros de Córdoba, Cádiz.

1986 Grabado adquirido en la I Muestra de Arte
Andaluz de Vanguardia ADUANA, Cádiz.

1993 Mención honorífica, Grabado de Carnaval 93,
Galería Cristal-Arte, Cádiz.

Colecciones

Museo de Betanzos (La Coruña).
Diputación Provincial de Cádiz.
Ayuntamiento de Calella (Barcelona).
Academia Rafaelo, Urbino (Italia).
Caja de Ahorros de Córdoba, Cádiz.
Biblioteca Nacional de Madrid.

Museo Cruz Herrera, La Línea de la Concepción
(Cádiz).
Galería Fort, Cadaqués (Gerona).
Galería Benot, Cádiz.

Colaboraciones

Ilustración de portada de la revista EDUCA (Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, Cádiz), año VIII, n2

29, junio de 1992.
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Collage

"Lita Mora es un compuesto ecléctico, es decir, muy en la solera de la cultura gaditana neoclásica. Si
pensáramos en su pintura como una poción, nos llevaría su trabajo individuar o identificar los componen-
tes que lo integran.

Por supuesto, el arte de Lita no parece, ni a primera vista ni a segunda, asimilable a cualquier otro de
los artistas plásticos de su generación, exceptuando acaso un cierto simbolismo y un batido de tradición y
modernidad que se da en algún otro, pero tal vez no con la contundencia y la grata misteriosidad con que
se muestra en la ¡oven pintora gaditana.

No dudo de que su casa ¡unto a la Plaza de Abastos, más concretamente ¡unto a la del pescado, ale-
grísima y rememorativa, ha contado de algún modo en el trasfondo y en cierto aire entre ingenuo y vivaz
de su pintura. De lo que no cabe duda es de que nos encontramos ante uno de los interesantes nuevos nom-
bres que un Cádiz en cueros vivos de pintores anteayer como quien dice, disfruta hoy de una serie de ellos
(bueno: de ellos y de ellas) muy gratificante".

Fernando Quiñones

"...si a un cervantista se le ocurriera decir: el Quijote empieza con dos palabras monosilábicas termi-
nadas en n (en y un), y sigue con una de cinco letras ( lugar ), con dos de dos letras (de la), con una de cin-
co o de seis (Mancha), y luego se le ocurriera derivar conclusiones de eso, inmediatamente se pensaría que
está loco".

Jorge Luis Borges: Siete noches (1980)
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El arte ha tenido un hechizo, y un hechizo mágico, antes de desaparecer en la interpretación, con la
que sin lugar a dudas adquiere sentido pero pierde seducción.

Las obras de arte tienen un secreto. Se les quiere dar sentido desmenuzándolas, seccionándolas...
haciéndoles la autopsia. Pero el alma no se encuentra, el secreto permanece.

¿Por qué nos seducen determinadas obras?
¿Cuál es el secreto de Velázquez o Picasso? ¿El de Miguel Ángel o Chillido? ¿De Mozart o Bela Bar-

tok? ¿De Cervantes o García Márquez?...
Dejemos que el hechizo permanezca.

Lita Mora

"Sólo soporto los sueños cuando son enteros, intactos y misteriosos. Son tan extraños que sólo se les
comprende lentamente... Ay de los que los interpretaran demasiado aprisa: los perderían para no volver
a encontrarlos nunca más.

Tampoco se deben acumular sueños que no tienen nada en común entre sí. Su sustancia está a la medi-
da de su radiación en la realidad. Lo esencial es que se realicen (cosa que ya no hacen en el psicoanáli-
sis, ni en la infancia ni en muchas otras cosas, que ya no están destinadas en absoluto a existir como tales).
Pero lo hacen de otra manera de la que suponen los habituales onirománticos. El sueño debe animar la
realidad penetrándola de todas las maneras posibles, proceder de todas las direcciones posibles, y sobre
todo de las más inesperadas... Lo ¡naferrable posee, en cualquier caso, su forma, modelada por su inser-
ción en la realidad, y no debe dársele otra desde fuera.

El mal ocasionado por la interpretación de los sueños es inconmensurable. La alteración es invisible, pero
¡un sueño es tan sensible!... Sólo una ínfima minoría de personas llegan a darse cuenta de lo que tiene de
único un sueño. Si no, ¿cómo se atreverían a desnudarlo hasta convertirlo en una perogrullada cualquiera?"

Elias Canetti

r H
"Los guardianes del templo", 1984.

Acrilico/ tabla. 250 x 205 cm.
"El fin del mundo", 1986.

Acrilico/ lienzo. 146 x 114 cm.
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r n
"Ajedrez", 1987.

Técnica mixta / lienzo. 200 x 200 cm.
_J

1
"Fases de la luna", 1989.

Técnica mixta/ lienzo. 210 x 150 cm.
L





72 Lita Mora

1"Reflejo múltiple", 1990.
Técnica mixta/ lienzo.

Tres piezas: 215 x 165 cm.;
165 x 145 cm.; 145 x 100 cm.¡. J

r n"Las 9 musas", 1997.
Técnica mixta/ lienzo.

9 piezas de 75 x 35 cm.
L_
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r n
"La Fortuna y los vientos", 1998.

Técnica mixta/ tabla.
Cinco piezas. En el centro, 200 x 50 cm. En los lados, 50 x 50 cm.

L

"Entre el cielo y la tierra", 1998/99.
Técnica mixta/ cartón. 200 x 100 cm.

L J
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"Los 4 elementos", 1999.
Técnica mixta/ tabla.

Cuatro piezas: 200 x 50 cm. c/u.
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r 1
Montaje "Los habitantes del cielo", 1999/00.

Técnica mixta/ papel. 700 x 300 cm.
Conjunto.
Detalle.

Detalle: "Querubín".
Detalle: "Ángel".
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“1

"Paraíso perdido", 1999.
Técnica mixta/ lienzo. Dos piezas: 200 x 78 cm.; 30 x 78 cm.

_l
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82 Lita Mora

UTA MORA
(Cádiz, 1958)

Exposiciones individuales

1986 Galería Magda Bellotti, Algeciras (Cádiz).
1987 "La Revelación de San Juan". Galería Palace,

Granada.
Galería Oliva Mara, Madrid. Catálogo (texto
de Fernando Huici).
Casa de Cultura, Fuenlabrada (Madrid).

1989 Galería Abel Lepina, Vigo.
Sala Columela. I.B. Columela, Cádiz.

1990 Galería Rita García, Valencia.
1994 Galería Alebus, Elche (Alicante).

Colegio de Arquitectos, Cádiz. Catálogo (texto
de Ana Rossetti).
Galería Masha Prieto, Madrid.

1995 Galería Masha Prieto, Madrid.
1997 Sala Rivadavia (Diputación Provincial de

Cádiz), Cádiz. Catálogo (texto de Fernando
Quiñones).
Galería Masha Prieto,Madrid. Catálogo (texto
de Pablo Jiménez).

1998 Galería Trazos, Santander.
Galería Sandunga, Granada.

1999 Centro de Exposiciones de la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real.

2000 Galería Masha Prieto, Madrid. Catálogo (texto
de Enrique Andrés).
Galería Por Amor al Arte, Oporto (Portugal).

2001 Museo de Cádiz, Cádiz.

Exposiciones colectivas

1981 Diputación Provincial de Cádiz.
Obra Gráfica. Colegio de Arquitectos,Madrid.
Palacio Vellosillo, Ayllón (Segovia).

1982 Sala de Exposiciones de la Universidad Complu-
tense,Madrid.

1984 "Punto".Museo del Ferrocarril,Madrid. (Catálogo).
"Eight British Print Biennale". Bradford (Gran
Bretaña). (Catálogo).
"Trece jóvenes pintores". Centro Salmerón,
Madrid. (Catálogo).
"Cinco pintores en,de, sobre Cádiz". Colegio de
Arquitectos, Cádiz.

1985 "Muestra de Arte Joven". Círculo de Bellas Artes,
Madrid. (Catálogo).
"The Lith International Independance Exhibition
of Prints in Kanagalla". Japón. (Catálogo).
"La movida de Madrid". Casa de Cultura, Fuen-
labrada (Madrid).
"Paisaje urbano de Cádiz". Caja de Ahorros de
Cádiz, Cádiz.

1986 "Es de mujeres". Centro Alberto Sánchez,
Madrid. (Catálogo).
"Madrid, puente aéreo". Caja de Madrid, Bar-
celona. (Catálogo).
"Circulando". Círculo de Bellas Artes, Madrid.
(Catálogo).
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"Pintores gaditanos". Caja de Ahorros de
Cádiz, Cádiz.

1991 "ADUANA 5 años". Museo de Bellas Artes de
Cádiz.
"Supermercarte". American Print, Madrid.

1992 "Mujeres en Sevilla". Sevilla.
Casa de Cultura, Fuenlabrada (Madrid).

1993 "Octubre 93". Galería Alebús, Elche (Alican-

"Pintores gaditanos". Galería Magda Bellotti,
Algeciras (Cádiz).
IV Festival de la Pintura. Sevilla.
II Muestra de Arte Joven. Círculo de Bellas Artes,
Madrid. (Catálogo).
"El sueño de Madrid". Expometro Retiro. Itine-

rante. Madrid.
"Madrid-Milán". Milán (Italia).
"El sueño de Madrid". Turín y Roma (Italia) .
"De Nievwe Kert". Nationale Sticking de Niev-

we, Kerte. (Catálogo).
"Configuración". Galería Oliva Mara, Madrid.

1987 "Joven Pintura Española". Sala Amadís, Madrid.
(Catálogo).
"Paisajes". Sala Amadís (Instituto de la Juven-

tud), Madrid. (Catálogo).
IX Bienal Nacional de Arte de Pontevedra. Pon-

tevedra. (Catálogo).
1988 Galería Trinta, Santiago de Compostela.

ARCO 88. Galería Oliva Mara. Madrid.
"Iberoamérica (Pinturas para un tren)". Itinerante.
Instituto de Cooperación Iberoamericana,Madrid.
INTER ARTE 88. Galería Oliva Mara, Valencia.
"Verlust der Ferme". Kunsts' Haus, Nüremberg
(Alemania). (Catálogo).
II Bienal de Pintura de Albacete. Albacete.
"Pintores andaluces con Antonio Gala". Sala de
Exposiciones de Tabacalera Española,Madrid.
"Andalucía, arte de una década". Museo de
Arte Contemporáneo de Sevilla.

"Joven pintura española". "El sueño de Andalu-
cía". Ministerio de Asuntos Exteriores. Itinerante:
Dublín, Bruselas, Amsterdam y Düsseldorf.

1990 "EIAM 90". Exposición Ibérica de Arte Moderno.
Itinerante.

te).
1994 Fondos de Arte Contemporáneo. Diputación de

Cádiz, Cádiz.
"Adán y/o Eva". Museo Cruz Herrera, La
Línea de la Concepción (Cádiz).
Galería Magda Bellotti, Aniversario de Octu-

bre 1994. Algeciras (Cádiz).
Galería Carmen de la Calle, Jerez de la Fra.
(Cádiz).

1995 "La cueva de Alí Babá". Galería Caballo de
Troya, Madrid.
"A Martín". Círculo de Bellas Artes, Madrid.

1996 ARCO 96. Galería Masha Prieto, Madrid.

"Un cuerpo". Galería Sandunga, Granada.
1997 ARCO 97. Galería Masha Prieto, Madrid.

"Periplos". Itinerante: Palma de Mallorca, Pam-

plona, Valladolid, Cantabria, Murcia.
1998 ARCO 98. Galería Masha Prieto, Madrid.

"Eróticos". Galería Félix Gómez, Sevilla.
Galería Benot, Cádiz.

1999 "Arte y Hotel". Galería Sandunga, Sevilla.
"Dos por uno". Centro Cultural La Victoria,
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
"10 años de galería". Museo Cruz Herrera. Iti-
nerante: Málaga, La Línea de la Concepción
(Cádiz), Cádiz.

2000 ARCO 00. Galería Masha Prieto. Madrid.
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1998 XLVII Certamen Nacional de Pintura de Gibrale-

ón, Huelva.
XIII Premio Villa de Rota. Adquisición de obra.
Rota (Cádiz).

2001 "17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".
Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Can-
delaria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería
Benot, Cádiz. (Catálogo).

Becas y premios Obra en colecciones
1981 Beca de Paisaje. Ministerio de Cultura. Ciudad

de Ayllón, Segovia.
1983 Primer premio "Daniel Vázquez Díaz". Premio

de la Comunidad Hispánica.
1984 Segundo Premio de la Concejalía de Cultura.

Matadero Municipal, Madrid.
1985 Finalista del premio "Ciudad de Logroño",

Logroño.
1986 Premio de la II Muestra de Arte Joven. Círculo de

Bellas Artes de Madrid.
1992 Primer premio "Villa de Ubrique". Ubrique

(Cádiz).
1997 Primer premio "Ángel Andrade" (ex aequo).

Ciudad Real.

Museo de Ayllón, Segovia.

Diputación de Huelva, Huelva.
Instituto de la Juventud, Madrid.
Concejalía de la Juventud, Madrid.
Diputación de Cádiz, Cádiz.
Caixa, Caja de Pensiones, Madrid.
Colección Argentaria, Madrid.
Junta de Extremadura.
Ayuntamiento de Don Benito.
Museo de Cádiz.
Ayuntamiento de Guadalajara.
Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) .
Colección Hércules. Palacio de Congresos de Cádiz.
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Pintar como sentir

Con diecisiete años comencé a cursar estudios de Arte y Decoración en la Escuela de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos de Cádiz. Resultó un medio de canalizar mis inclinaciones artísticas, que en aquellos
momentos se dispersaban en múltiples caminos y formas. La decoración, el diseño y, también, sentir el
movimiento corporal como forma de expresión -la danza-, eran las actividades que más me apasionaban.

En la escuela conocí a Dionisio Pagés, profesor de Dibujo y Modelado y primer artista cercano a
quien admiré por su personalidad y estilo. Recuerdo perfectamente que ya había experimentado la nece-

sidad de pintar cuando tuve oportunidad de ver y "sentir" un cuadro de Lucio Muñoz, seguramente de su
primera época, que provocó en mí algo nuevo difícil de explicar. Fue años más tarde, al asistir al estudio
de Dionisio por sugerencia suya, cuando se me despertó definitivamente la pasión por la pintura. Acudía
con ilusión: aún evoco las primeras sensaciones que me produjo aquel ambiente donde me sentía feliz
descubriendo mis posibles aptitudes para pintar, que él había visto, y contando con su estímulo y conse-
jos, al tiempo que asimilaba conceptos pictóricos muy valiosos.

Vi interrumpido este tiempo de aprendizaje, que a mi pesar sólo duró unos meses, por su traslado a
Murcia. A excepción de este breve período, no he recibido clases prácticas de pintura: siempre me resis-
tí a la enseñanza académica que tenía a mi alcance. No me consideraba temperamentalmente capaz de
someterme a ella. En realidad no me atraían sus métodos. Desde entonces no he desperdiciado ocasión
de asistir a exposiciones y Ferias de Arte y visitar museos, no sólo como disfrute personal sino también
motivada por el deseo de aprender.

La primera gran experiencia en este terreno la viví con verdadera pasión en diferentes museos de
París. En el Jeu de Pomme admiré in situ a los maestros impresionistas. Degas me interesó técnicamente
por los empastes de color junto a la trama que queda visible del lienzo. Me cautivó especialmente, por
este motivo y por la sencillez del tema representado, una de las versiones pintadas al óleo de Dos plan-
chadoras que ya anteriormente captó mi atención a través de los libros. De alguna forma y de manera
autodidacta era lo que yo buscaba. Las dinámicas composiciones y la melancolía de sus retratos son otros
aspectos de su obra que me atraen. Observando la insistencia de Monet en atrapar el misterio de la luz
tomé conciencia de lo difícil que resulta desarrollar esta habilidad y el grado de sensibilidad que conlle-
va. El colorido y las pinceladas tan personales de Cézanne,muy cercanas a como yo las sentía y aún sien-
to, pude apreciarlo ampliamente en la muestra antològica que presentó el Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid en 1984. Al igual que en otros maestros de diferentes estilos y épocas, en el aspecto expresivo
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de la obra se manifiestan los principales rasgos temperamentales: muy evidentes son la vehemencia deVan
Gogh o la naturaleza apasionada de Goya, llevada al límite en las Pinturas Negras, que tanto me fasci-
nan. La imaginación y fuerza de Picasso se perciben en todas sus obras, o el espíritu romántico de Turner
en la manera tan personal de entender el paisaje.

Me resulta difícil, pues, disociar obra y ser humano, dado que en el impulso que guía al artista radica su
esencia. También creo que el arte, como medio que es de sublimar los sentimientos, está al margen del concep-
to hombre-mujer: es el resultado de un sentir que te mueve y en el que te realizas. Frida Khalo dice: "mis temas
son mis sensaciones,mis estados de ánimo, mis reacciones ante la vida";por lo tanto ella pinta lo que vive.

A estos pintores mencionados tendría que sumar mi admiración por otros muchos que van desde Giot-
to o Masaccio hasta los contemporáneos como José María Sicilia, Tàpies... Me asombra la serenidad de
Velázquez, la soltura de sus pinceladas y sus extraordinarios retratos. El que realizó a su criado Juan de
Pareja me impresionó sobremanera. Así mismo Rembrandt por su técnica tan libre, su capacidad psicoló-

gica y la rapidez con que ejecuta dibujos y esbozos. El expresionismo de Munch o Macke, la sensibilidad
con que representa a la mujer Modigliani, etc.

Especialmente me siento atraída por los artistas dotados de un gran sentido poético: el lirismo de Paul
Klee, la magia y la poesía de Mark Chagall, el estilo de Morandi, a quien descubrí no hace mucho en una
exposición antològica celebrada en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid: me conmovió la sencillez de
sus temas y la conjunción de luz y color. En él la pintura y la poesía son una misma cosa. Tàpies, con su
lenguaje de signos y su entusiasmo por la expresión matèrica, me sugiere un sentimiento espiritual o reli-
gioso.

Siempre me he sentido más identificada con superficies de tacto acogedor, como la arpillera, el car-
tón entelado o determinados tipos de papel sobre los que trabajaba con más libertad. Además, el resulta-
do final de mi pintura, donde los elementos al principio siempre eran figurativos, mostraba menos defini-
ción y se creaba más atmósfera, algo que, intuitivamente, buscaba desde el principio. Reconozco que la
pulcritud del lienzo blanco me impone mucho respeto, y siento la urgencia de "mancharlo" aplicando colo-
res de base, texturas...

Aunque trabajé la acuarela, el pastel, etc., la técnica pictórica que más he utilizado se reduce prácti-
camente al óleo, averiguando sus cualidades de empastes o de veladuras. A partir de ahí me he sometido
a la búsqueda de un lenguaje artístico a veces espontáneo y directo, a veces más elaborado, que respon-
da a la necesidad de expresarme que constituye en mí básicamente la necesidad de pintar.

El descubrimiento de otros procedimientos técnicos y las posibilidades que ofrecen materiales como los
acrílicos, pigmentos, barnices, y la experimentación con diferentes texturas sobre soportes como la made-
ra, cartón o lienzo, son medios que manipulo obteniendo ocasionalmente resultados imprevistos que apro-

vecho, procurando controlar para conseguir unidad de conjunto. Estas experiencias, la utilización de téc-
nicas mixtas en una misma obra y una mayor preocupación por el contenido del cuadro, han supuesto un
proceso de evolución en mi trabajo que he complementado con la práctica de otras disciplinas como la
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cerámica, que estudié en la Escuela de Artes Aplicadas, uniendo al modelado de las piezas, concebidas
con concepto escultórico, el gusto por la materia y unas terminaciones cromáticas muy pictóricas.

Me he permitido asimismo, movida por la curiosidad y el deseo de superación, acercarme a otros
medios artísticos que al fin y al cabo se encuentran interrelacionados, como el grabado y la fotografía, que
he aprendido a valorar a través de grandes fotógrafos reconocidos o no.

La sensación de que puedo hacerlo mejor es una constante en todo momento. Me ocurre en algunas
ocasiones que, guiada por ese sentido autocrítico, durante las superposiciones en la elaboración de algu-
nas obras comparto lo que siente Enrique Brinkmann cuando dice: "a veces he tenido la idea de que he
destruido un cuadro intermedio mejor que el final", con la inquietud y cierta angustia que esto implica.

En cuanto a la elección de motivos figurativos o composiciones abstractas, responde a un proceso de origen
esencialmente emocional. La mayoría de las veces prescindo, de una manera voluntaria, del mundo de lo real
para expresar una realidad íntima donde el estado de ánimo puede reflejarse tanto en la utilización del color
como en los temas elegidos, en los que se repiten frecuentemente formas circulares. A veces partiendo simple-
mente de manchas de colores surgen ideas. En cualquiera de estos momentos, y siempre que trabajo, la músi-
ca es el complemento que me ayuda a desarrollar la inspiración.

Si lo transcendente provoca en mí inquietud, desasosiego, reflexión, y me lo cuestiono casi todo, lo
aparentemente intranscendente de algunas imágenes atrae poderosamente mi atención y se convierte en temas
recurrentes en mis cuadros: azoteas de Cádiz, ventanas, puertas (en una época siempre entreabiertas), balco-
nes, bicicletas, fuentes y columnas que hablan del paso del tiempo y donde la nostalgia alimenta la memoria.

Esta interiorización de la mirada con la que me relaciono con el exterior está exenta de interés por la
fidelidad a la realidad pero no por su interpretación,apoyada en la fuerza emotiva del color, donde abun-

dan los tonos cálidos combinados con violetas, azules y rosas, que corresponden, quizás, a mi carácter
soñador y nostálgico. La percepción puede variar en otros momentos y entonces incorporo otras gamas de
colores. En momentos de conflictividad emocional sufro altibajos, que unas veces provocan actividad y
otras me impiden una continuidad en el trabajo.

A estos temas habituales hay que añadir los elegidos por el Colectivo de Arte 90, al que pertenezco,
para exposiciones que hemos planteado y realizado conjuntamente como monográficos. Estos temas han
sido, entre otros, el cuerpo humano ("Anima Physica"), la música ("Sobre la música"), el mar ("Marea lle-
na") o Cádiz ("Gádiz"), donde se concentraron y despertaron resonancias fenicias y romanas en una ins-
talación pensada para el centro cultural La Lechera de Cádiz.

Todas estas iniciativas, al igual que la participación en los sucesivos Mercados de Arte, han constitui-
do para mí un reto y un estímulo al tiempo que una experiencia humana y creativa muy enriquecedora. De
la misma manera que ha sido verdaderamente satisfactorio comprobar la actitud de tolerancia y solidari-
dad de mis compañeros y otros artistas en su disponibilidad para con distintas causas humanitarias.
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r "Por la paz", 1991.
Acrílico/cartón pegado sobre tabla.

182 x 116 cm.
L_

Este cuadro tiene un significado muy especial para mí. Lo pinté con motivo de una exposición por la
paz y surgió sin tener previsto ningún tema, pero con una predisposición anímica de emoción latente que
desde la pérdida reciente de mi padre arrastraba. Alguien me habló después de la relación existente entre
la muerte y lo espiritual con la representación de símbolos geométricos como las espirales, círculos y trián-
gulos.

r 1"Bidones en la azotea", 1991.
Acrílico/cartón. 95 x 76 cm.

JL

Corresponde a la exposición monográfica ("Bidones en El Bidón") organizada por el Colectivo de Arte
90 en el Centro Cultural El Bidón de Cádiz. Me gusta por el reto que supuso la interpretación de un tema
en principio tan poco sugestivo. Sin embargo, encontré la inspiración en la sencillez de estos depósitos ubi-
cados en un lugar muy querido para mí y que resolví fácilmente con fuerza expresionista.





Antonia Colón92

1
"Azoteas", 1993.

Técnica mixta/tabla.
9 piezas de 22 x 41 cm. c/u.

JL

Selecciono tres piezas del conjunto que corresponden a un tiempo en el que me sentía muy atraída
por las perspectivas aéreas de Cádiz y por el juego de verticales y horizontales de los pretiles de las
azoteas y las sombras que proyectan unido al entramado de sus desconchones. Comprobé en este tra-
bajo el efecto positivo de fragmentar un tema en diversas piezas jugando con la composición de formas
y colores.
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1r
"Bicicleta", 1993.

Técnica mixta/cartón. 19 x 27 cm.

JL

En mi infancia siempre estuve acompañada por una bicicleta. Este tema tiene por tanto un lugar impor-
tante en mis recuerdos, que materialicé en una serie a la que pertenece esta bicicleta.

n
"Fuente oculta", 1994.

Técnica mixta/cartón pegado sobre
tabla. 75 x 105 cm.

L

Éste y otro cuadro de idéntico formato conforman una sola obra pero funcionan igualmente bien por
separado. Es de los trabajos con que más contenta he quedado dada su capacidad de sugerir emociones
a través de la armonía cromática, muy dentro de mis preferencias.
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La calidez que se desprende de las gamas de colores, que siento muy mías, aplicadas principalmente
con rodillo es lo que considero más destacable en este trabajo, en el que quise experimentar nuevos méto-
dos y cuyo resultado también me satisface bastante.

S/T, 1995.
Técnica mixta/cartón pegado sobre

tabla. 75 x 150 cm.
J
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"Árboles del tiempo", 1996.
Técnica mixta/cartón. 21 x 28 cm.

L

El misterio del mundo clásico, del que nos hablan sus ruinas, ha constituido también para mí un moti-
vo de inspiración. Éste es uno de los cuadros pertenecientes a la serie "Árboles del tiempo", en el que sim-
bolizo el recuerdo de un viaje a Roma. Consigo en él unas texturas interesantes que me resultan válidas
para futuros trabajos.

"Puertas", 1999.
Técnica mixta/tabla, 5 piezas de 51 x 22 cm. c/u.

JL

Composición de cinco tablas que representan
una serie de puertas con las huellas del abandono humano me hace evocar un fragmento de tiempo pasa-

calle solitaria de un pueblo donde la presencia deuna

do.
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r n
"Metáfora del círculo", 2000.

Técnica mixta/cartón sobre tabla. 105 x 75 cm.
L J

Responde a una necesidad anímica en unos días en los que me siento especialmente triste. Casi
inconscientemente surge el "círculo", motivo central de este cuadro en el que forma y color nacen de este
impulso.

1I '

"Jardín de oriente", 2000.
Técnica mixta/ lienzo. 92 x 120 cm.

L

Después de unos meses tratando de superar el desánimo sobrevenido tras la ausencia de mi madre,
el recurrir a los naranjas, rojos y amarillos para interpretar un imaginario jardín de otoño de carácter
oriental parece una reacción lógica: romper por medio del lenguaje del color con este estado anímico.





Antonia Colón102

ANTONIA COLÓN BRAÑA
(Cádiz, 1950)

Estudios "Impacto 92" (Muestra itinerante). Diputación
Provincial de Cádiz.

1993 "Garum" (Cataluña-Andalucía). Sitges (Barcelona).
Galería Melkart, Cádiz.

1994 "La música. 13 de Cádiz". Museo Cruz Herrera,
La Línea de la Concepción (Cádiz).
"Marea llena". Galería Equipo COCA, Valencia.
XXIII Exposición de la Academia de Bellas Artes
Santa Cecilia. El Puerto de Santa María
(Cádiz).
XXIV Salón de Otoño. San Fernando (Cádiz).
(Catálogo).

1995 ARTE+SUR, I Feria de Arte Contemporáneo de
Andalucía. Granada.
"Torres de Cádiz". Torre Tavira, Cádiz.
"Colectiva de Pequeño Formato". Galería Benot,
Cádiz.

1996 Galería Santa Bárbara,Madrid. (Catálogo).
"Anima Physica". Centro Cultural La Lechera,
Cádiz.

1997 "Cabinet Art". La Haya (Holanda).
"Peintres gaditans en lle-de-France". Musée de
la Faicerie (Salle Paul Quesvers), Montereau
(Francia).
"Campo del Sur". Colectivo de Arte 90. INSEAD
Euro-Asia Centre, Fontainebleau (Francia).

1998 "Cádiz tendida al sol". Baluarte de la Candela-
ria, Cádiz.

Graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, espe-
cialidades de Decoración y Cerámica.
Miembro fundador del Colectivo de Arte 90 de Cádiz,1990.

Exposiciones individuales

1983 Sala de Exposiciones de Unicaja, Cádiz.
1985 Sala El Minarete, El Puerto de Santa María.
1986 Sala de Exposiciones de Unicaja, Algeciras.
1993 "Luz de Cádiz". Galería Benot, Cádiz.
1995 "Fuente oculta". I.N.B. Columela, Cádiz.

Exposiciones colectivas

1985 XVII Exposición de la Real Academia de Bellas
Artes, Cádiz.

1989 Galería de Arte Pepe Vera, Cádiz.
1990 "Colectivo de Arte 90"-Presentación-. Cádiz.

(Catálogo).
1991 XXI Salón de Otoño. San Fernando (Cádiz).

Finalista.
"Bidones en El Bidón". Centro Cultural El Bidón,
Cádiz.

1992 "Gádiz". Centro Cultural La Lechera, Cádiz.
Centro Cultural Callejón de los Bolos, Jerez de la
Fra. (Cádiz).
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XII Mercado de Arte. Centro cultural El Palillero,
Cádiz.
"Pequeño Formato". Galería Melkart, Cádiz.

1999 "Diez años de Galería". Museo Cruz Herrera, La
Línea de la Concepción (Cádiz). (Catálogo).
XIII Mercado de Arte Contemporáneo. Claustro
de Exposiciones, Palacio Provincial de Cádiz.

2000 "Artes plásticas". I.E.S. Jorge Juan, San Fernan-
do (Cádiz).
"Museo Cruz Herrera: Diez años de galería".
Sala Rivadavia, Cádiz. Spanish Institute, New
York (USA). (Catálogo).
"Tarot". Galería Benot, Cádiz. Galería El Foro,
Madrid. Galería Akelarre, San Pedro de Alcán-
tara (Málaga).
Galería-Estudio Alario, Marbella (Málaga).
Galería Milagros Delicado, El Puerto de Santa
María (Cádiz).
"Emboscada. Homenaje a El Bosco". Iglesia de
los Inquisidores, Toledo.
XIV Mercado de Arte Contemporáneo. Claustro
de Exposiciones del Palacio Provincial, Cádiz.
(Catálogo).

2001 "17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".
Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Can-
delaria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería
Benot, Cádiz. (Catálogo).

Colecciones

Fundación Unicaja. Cádiz.
Fundación Caja Sur. Cádiz.
Biblioteca Nacional. Madrid.

Obra gráfica

Ilustración de la portada de la revista EDUCA,
Sevilla, Consejería de Educación y Ciencia.
Ilustración en Diario de Cádiz, 125 aniversario.
Serie de grabados "Los vientos".
Colección "CÁDIZ I" de 15 postales. Colectivo
ARTE 90.
Colección "CÁDIZ II" de 14 postales. Colectivo
ARTE 90.
Serie de grabados "Torres de Cádiz".
Ilustración de la portada del libro La vida inédi-
ta, de Josela Maturana.
Ilustración de la portada y contraportada del
libro A veces me duele ser hombre, de Gerardo
Alonso.
Ilustración del Capítulo XXIX del Quijote para
una edición manuscrita de gran formato, CEIP
"Miguel de Cervantes", Marbella (Málaga).
Colección 'TAROT" de postales. Colectivo ARTE 90.

Cursos impartidos, pertenencia a jurados

Jurado del concurso-exposición de "Pintoras Gadita-
nas", XIV, XIX y XXIII Ediciones.
Jurado del concurso de "Nacimientos" patrocinado por
la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de
Cádiz, años 1991 y 1992.
Jurado del concurso "Cartel de Carnaval", Delegación
Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, 1996.
Clases de Modelado, años 1995, 1996, 1997 y 1998.

1991

1992

1995

1997

1998

1999

2000

Premios

1 982 Primer premio del Concurso "Pintoras Gadita-
nas", Caja de Ahorros de Córdoba, Cádiz.

1986 Finalista "VIII Salón de Pintura" Puerto Real (Cádiz).
1991 Finalista del Certamen Nacional de Pintura "XXI

Salón de otoño".
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Restos de memoria

No existe ninguna manera de demostrar
que es mejor ser que no ser.

E.M. Cioran.

Sevilla. 1002201.

Ser uno o ser cero: lo más importante que te puede pasar, y no depende de ti. Evidentemente soy uno
(¿o soy cero?) y por eso estoy aquí tratando de escribir algo que resulte más o menos parecido a lo que
soy o creo ser, lo que hago, cómo lo hago y ¿por qué lo hago?

Todos los acontecimientos de mi propia vida, ya sean buenos o malos,me resultan algo
molestos.

Elias Canetti.
A mí lo que en realidad me resulta molesto es contarlos.

Magdalena Murciano.

Vigo. Voy al colegio. Tres años y ninguna intención de aprender a leer y a escribir. Si no voy a leer, y
mucho menos a escribir, en todos los días de mi vida, ¿por qué tengo que ir a que me enseñen? Nadie está
de acuerdo con lo que, yo estoy segura, es mi gran argumento. Las cosas nunca salen como uno quiere.
Sigo yendo al colegio. Me escapo con las tizas y con Rafa Martín Ortega. Me cogen. Vuelvo a escapar-
me. Vuelven a cogerme. Siempre lo hacen. Aprendo una cosa importante: los mayores corren más que tú
y encima cruzan la calle cuando les da la gana y sin permiso de nadie. Me enseñan a escribir y que hay
un solo mundo y en este mundo no caben muchas de las cosas que a mí me gustan y que los mayores con-
sideran inútiles, como: restos de lana, cuerdas, retales, carretes de hilo gastados, chapas, piedras, crista-
les de colores... En fin, todo aquello que si tú no lo remedias va a parar a la basura, y que para ti no sólo
son cosas útiles sino que son cosas extraordinarias y únicas.
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Las cosas importantes las tienes que aprender sola. Que si pones el dedo tapando el chorro del
grifo te pones chorreando. Si guardas la leche en el bolsillo para tomártela más tarde, cuando ten-
gas ganas, te quedas sin ella y además también te pones chorreando. Que si no puedes salir corrien-
do de la clase para ser la primera en la fila y así asomarte a las puertas y poder ver cómo van lle-
gando las madres a recogernos, entonces, mejor la última, donde nadie te ve y puedes hacer lo que
te dé la gana, sin que nadie te riña. En medio de la fila sólo para camuflarte y confundirte con todos
los demás.

Me apasiona dibujar, disfrazarme, hacer teatro, jugar al rescate, el cine, el jamón,y multitud de cosas
más. Se me olvidaba: el chicle.

Almería. Doce años. Escuela de Artes y Oficios. Dos dibujos al carboncillo: una hoja y la cabeza mal-
humorada de Beethoven. Me aburro soberanamente y lo dejo.

Jerez. Ya no dibujo. Pasan muchos años. Por pura casualidad voy a la Escuela de Artes y Oficios. Pin-
to muchos bodegones del natural. Dejo la Escuela y paso un tiempo en el taller de Luis Grajales.

Un primer premio en un certamen de pintura, primera exposición colectiva, otra individual... A partir
de ese momento dedico todo el tiempo que puedo a pintar.

Limitar la creatividad sólo al campo de lo artístico sería reducir muchísimo el concepto. A fin de cuen-

tas la creatividad es lo que nos caracteriza como seres humanos. Todos somos creativos. Esa facultad es la
que nos capacita para crear un mundo al lado del mundo. Transformar la realidad. Crear espacios no sola-

mente estéticos sino sociales, políticos, científicos, religiosos... Inventar nuevas formas de vida. No estaría
de más fomentarla en todos los aspectos, incluido el artístico.

Cómo pintar un cuadro, a modo de receta: Idea. Disposición interna, influencias externas. Expresivi-
dad y técnica a partes iguales. Utensilios necesarios para llevarla a cabo... y mucha cantidad de vida.

Así fabricamos un producto que luego las galerías, en algunos casos, se ocuparán de exponer y ven-
der, y con mucha suerte de promocionar.

Lo más importante y a la vez lo más difícil, para mí, es elegir una entre las infinitas formas posibles
de hacer. A todos los niveles, no sólo en lo artístico, el hecho de seleccionar me resulta muy complicado.
Elegir una forma de hacer, una manera de decir, significa renunciar a todas las demás. Me gustaría poder
elegir siempre la mejor de las posibles.

¿Pinto así por ser como soy o soy así porque pinto como pinto? Alguien dijo: "La vida del "artista" está
tan determinada por su obra como ésta por aquélla". No lo sé, tal vez sea así. Tendré que pensar en eso.
Lo que creo es que pinto con todo lo que soy y con todo lo que vivo.

Pienso que no hay una expresión específicamente femenina dentro de las artes plásticas. Lo que sí exis-
te es una mirada diferente. Lo que no quiere decir que una mirada sea más profunda o interesante que
otra.
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Una parte de mi trabajo está relacionada de una forma clara con las actitudes feministas dentro del
arte actual. Relación entre el arte y la experiencia cotidiana. Referencias a determinados trabajos que se
consideran propios de las mujeres y que ellas han realizado durante generaciones.

De cualquier manera, a mí lo que me resulta más apasionante de un cuadro es pintarlo.
El mundo del arte es mayoritariamente masculino. Nosotras queremos compartirlo y muchos hombres

también.
Kant califica de bella la inteligencia de la mujer y sublime la del hombre. Dice: "La inteligencia bella

elige por objetos suyos los más análogos a los sentimientos delicados, y abandona las especulaciones abs-

tractas o conocimientos útiles, pero áridos, a la inteligencia aplicada, fundamental y profunda". Propia del
hombre. "La mujer, por tanto, no debe aprender ninguna geometría (...) Puede dejar a Descartes que con-
tinúe haciendo girar su torbellino, sin preocuparse por ello...". "Del universo, igualmente, sólo es menester
que conozcan lo necesario para hacerles conmovedor el espectáculo del cielo en una hermosa noche...".
Siempre es más fácil elegir entre Míster Proper o Don Limpio con PH neutro que pensar en las dudas car-
tesianas.

Si el fin de la educación es la autonomía personal, y la educación de las mujeres ha sido muy deficiente,
quiere decir que hemos tenido y en muchos casos todavía tenemos muy complicado el llegar a ser autóno-
mas y por lo tanto libres. Personalmente necesito ser libre para hacer lo que yo considere que debo hacer.
Libre para elegir mis propios compromisos, dependencias y sumisiones, todas las que considere oportunas.
Libre, incluso, para equivocarme y ser incoherente. Libre para poder pintar y libre para dejar de hacerlo.

Renoir dijo: "Considero a las mujeres pintoras, juristas o políticas (como George Sand,Mme. Adam,y otras
pelmas) como monstruos, algo así como terneras de cinco patas. La mujer artista es meramente ridicula, pero
estoy a favor de las cantantes y bailarinas". Se ha progresado mucho pero "sospecho" que no lo suficiente.

A pesar de lo que pensaba el señor Renoir mujeres artistas han existido siempre, lo que pasa es que
no han pasado de la esfera de lo privado hasta hace relativamente poco tiempo. Como en muchas profe-
siones, también en el mundo del arte han dejado de ser una excepción. Pero, aun así, hay muchas causas
que influyen desfavorablemente a la hora de ejercer y que hay que superar. Evidentemente las condiciones
de trabajo son distintas. La sociedad les asigna una serie de papeles: cuidado de los mayores, hijos, casa,
pareja..., que hacen que se debilite su dedicación al arte. Sólo hace falta ojear cualquier catálogo para
ver que el porcentaje de participación de mujeres en cualquier exposición colectiva es mínimo. Cuando se
montan exposiciones sólo para mujeres suelen ser oportunistas y con presupuestos muy reducidos.
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S/T, 1990.
Acrilico, tinta china, rotulador rotring.

32 x 16 cm.

n
"Retrato de una actriz desconocida", 1990.

Acrilico y rotring. 4 x 7,5 cm.
JL
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Cuadros de tierra

No pinto la tierra: utilizo la tierra.
No pinto el agua: utilizo el agua.
Tierra, serrín, plaste y ceniza sobre un soporte.
Tierra pegada al soporte, agua y pigmento sobre la tierra.
Tierra bebedora. Tierra que empapa.
La tierra para pisar.
Para edificar sobre la tierra.
Para vivir.
Caminos sobre la tierra. Para unir, para separar.
La tierra para sembrar, para crecer.
Tierra para morir.
Tierra para sepultar.
La Tierra.
La tierra.

I
"Circunferencias de pigmentos sobre tierra", 1991.

Escombro, tierra y pigmento. 150 x 75 cm.
_l

r
"Retrato de nadie con marco", 1991.

Pigmento, serrín, plaste, ceniza. 75 x 100 cm.
_J
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r H
"Paisaje vertical", 1996.

Acrílico/ tabla. 35 x 122 cm.
"Inundación", 1996.

Acrílico/ tabla. 35 x 122 cm.
_l L

Paisajes deshabitados.

Arquitecturas inútiles. Territorios vacíos. Tierra de nadie.
Curvas en la tierra.
Rectas en la arquitectura.
Horizontes y verticales.
Cielo pintado de tierra.
Suelo pintado de agua.
Inundación.
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Es una obra basada en las labores de punto y ganchillo que las mujeres han hecho, de manera coti-
diana, durante generaciones, utilizando restos de lana de distintos colores unidos de un modo intuitivo.

De la misma
huella del pincel de forma periódica y rítmica, lo que permite entrever el sentido del tiempo.

que ellas lo hacen -punto a punto-, hasta finalizar el trabajo, voy dejando lamanera

...y rabiosamente tejió y lloró y tejió, hasta que en la madrugada terminó la colcha y se la echó enci-
ma.

Laura Esquivel: Como agua para chocolate.

r ~i
"Manta de croché", 1997.

Acrílico/ tabla. 12 piezas de 30 x 30 cm. c./u.
L
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r 1
S/T, 1997.

Acrilico/ tabla. 61 x 80 cm. _l

Puntos recorridos, como un transcurso, un movimiento temporal en el espacio, la unidad de una suce-
sión diacrònica. Como una escritura. Murmullos, como palabras sin codificar que no pueden ser traduci-
das. Millones de palabras pronunciadas, al mismo tiempo, por millones de mujeres que tejen con un hilo
interminable. Como un libro de susurros.

r 1
S/T, 1997.

Acrilico/ lino. 130 x 97 cm.
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1r
S/T, 2000.

Acrílico/ tela. 178 x 116 cm.
L _l

Tejidos. Telas. Tramas.

Como telas gastadas por el uso y el tiempo.
Como la piel.
Con heridas. Como la piel.
Cosidas. Como cicatrices en la piel.
Que te cubren y abrigan. Como segunda piel.
Lana. Hilo. Tejer.
Punto a punto.
Ritmo. Secuencias de tiempo. Recuerdos.
Tacto. Abrigo. Calor. Abuela.

1r
S/T, 2000.

Acrílico/ tela. 41 x 24 cm.
L_
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MAGDALENA MURCIANO
(Sevilla, 1945)

Exposiciones individuales nando, Jerez de la Fra. (Cádiz). (Catálogo. Tex-
to de Pedro Alfageme).

1996 ARCO 96. Galería Carmen de la Calle. Madrid.
Colectiva Galería Alfredo Viñas,Málaga.
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ColaboracionesPremios
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Relacionarme con la pintura me salvó la vida. Me explico.
Yo nací y me crié al pie de una playa del mar Mediterráneo. Vivía en una casa grande, al borde de

un camino asfaltado, por donde sólo pasaban los autobuses "Portillo" de tarde en tarde y algún coche, de
aquellos negros con las ruedas empotradas en las aletas, que cuando aparecían era como si ahora aterri-
zase una nave espacial: toda una expectación. Luego estaba la arena con las palmeras y los cañaverales,
y la mar, ese espacio infinito. Estaban también las barcas, las conchas de caracoles, el lijo, las cometas,
las tormentas encima de la mar, los barcos de arena y piedras, las trampas donde se caían mayormente
los marineros (hacíamos un agujero en el suelo, todo lo grande que nuestra estatura nos permitía, lo disi-
mulábamos tapándolo levemente con cañas y lijo, y a esperar: siempre caía alguien).

Estaba la ropa tendida al sol, los zancos para andar, el esconder el pañuelo -¡cuántos se escondieron
de verdad: nunca aparecieron!-. Estaba el andar por donde querías, porque todo el mundo sabía a quién
pertenecías. No te perdías. El hoyo de pan con aceite. Esa temperatura que te hacía sentirte calentita por
dentro, aunque en el invierno, cuando llovía, había que dejar de dormir para movilizar todos los muebles
de la casa y poner en sitios estratégicos cualquier cacharro que sirviera debajo de las goteras. Pero esto
no importaba, aunque me imagino que mi madre se desesperaría.

Y cuando hacía frío, estaba el capote verde de mi padre, que era guardia civil. Él se lo echaba sobre
los hombros y nos metía a mis dos hermanos y a mí debajo. Sólo veíamos los zapatos y el suelo empe-
drado con cantos negros de la playa de la Punta de la Plata. Había hambre también. Mi padre ganaba
un sueldo mísero y ya jugaba a las cartas, empezaba a ser brutal y mi madre comenzaba a estar enaje-
nada. Pero yo por entonces, a pesar de todo, seguía siendo libre y feliz.

Por otra parte, mis padrinos vivían en el campo. No es que fueran ricos, pero comían. Yo siempre he
pensado que mi madre, aparte de que le gusta la vida campestre, cuando pensaba que debíamos comer
algo más sustancioso nos llevaba de excursión a verlos, así que íbamos a menudo. Y en una de estas excur-
siones descubrí el color. Tenía cinco años.
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Mi madre, que tenía y tiene la costumbre de repartir lo poquito que había, llevaba siempre un pañuelo anu-
dado,y cuando llegábamos a la curva desde donde veíamos la casita de mis padrinos y ellos y sus tres hijos nos
veían a nosotros,nos sentábamos a descansar. Era estupendo porque todos sabíamos que iba a ser un día espe-
cial, entrañable. Aparecían, allí, a lo lejos, en aquel paisaje tan hermoso, tres puntos que se movían rapidísimo
hacia nosotros: eran los hijos de los compadres. Cuando llegaban y recuperaban su tamaño natural, había
besos, risas y reencuentros, aunque hiciera poco que nos habíamos visto. Entonces mi madre abría el pañuelo,
como en un ritual, pero aquella vez iba a ser distinto: de pronto yo dejé de sentir todo, el calor, las chicharras,
aquel espacio tan grande, los olores,el griterío, las risas... Sólo veía el pañuelo blanco extendido sobre sus rodi-
llas, con aquellas peladillas redondas, que aún existen, en toda una explosión de colores cálidos.

A partir de entonces, el placer de comerlos aumentó.
La siguiente experiencia con el color me la proporcionó el arco iris: una mañana en el campo de mis

padrinos apareció, de aquella manera, aquello tan grande y tan increíblemente majestuoso. Lo quería sen-
tir como sentía la arena, el agua de la mar, el calorcito..., pero no hubo manera. Corrí y corrí para coger-
lo, pero cada vez se alejaba más. Al final, totalmente agotada y desesperada, me tumbé sobre la hierba
llorando. Cuando me levanté ya no estaba.

Bien, así viví hasta los siete años, en contacto directo con la naturaleza y todo lo que ello significa.
Con esta edad me emigraron a Madrid. Y de pronto me encontré en un cuartel de la guardia civil, en un
pabellón de dos habitaciones, sin cielo, sin mar, sin campo, sin nada, con ese frío, sin poderme alejar más
de cincuenta metros. Hasta entonces yo tenía raíces. Desde entonces me sentí como un muñón.

Vinieron más hermanos. Al final éramos nueve de familia. La pobreza fue terrible. Mi padre ya era
ludópata y brutal y mi madre ya estaba totalmente enajenada.

Estudié, no sé cómo, hasta primero de bachiller. No tenía ni libros, sólo uno de matemáticas que me com-
pró mi padre en el Rastro, con las tapas sueltas y sin la mitad de las páginas. Ya digo que mi progenitor fue
todo menos eso. En aquellos años, el representar la pobreza no estaba bien visto,así que el profesorado y las
alumnos no estaban de mi lado. Estaba sola en el instituto, en mi casa. El ambiente familiar era de supervi-
viendo, en consecuencia violento, y no tenía amigos. Era una niña totalmente desfasada, desarraigada.

Pero en mi primer y último año de instituto había un profesor, un profesor que fumaba en pipa. Hacía mucho
tiempo que no había olido un buen olor,y además creo que él intuía,como todos, que estaba hecha polvo, pero
él se fijó en mí: me dejaba prepararle, en plena clase, la pipa, hasta acercarle la cerilla encendida. Llegó el día
del examen final. Por supuesto yo no tenía material, ni siquiera aquella caja de lápices Alpino, la pequeña des-
de luego, que tantas veces me hizo pegar la cara al cristal de la papelería. Pero él me consiguió una hoja gran-
de, blanca,y tres lápices de colores: el negro,el marrón y el verde. Tenía que reproducir una lámina de un pai-
saje. Me dieron matrícula de honor. No volví a saber de él. Es otro de los agujeritos del corazón.
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Fue mi tercera relación con el color, pero esta vez yo era la artífice.
Y aquí se quedó todo, porque a los once años ya estaba trabajando. Y seguí, seguí trabajando sin

escapatoria, llevando en el trayecto hacia el trabajo cuadernos bajo el brazo, para que la gente pensara
que iba a estudiar.

Y me encontré en el mundo del alcohol y las anfetaminas, sin saber lo que me estaba metiendo en el cuer-
po. Había que resistir como se pudiera. Un día no pude más. Yo no quería seguir siendo toda la vida pelu-
quera, aunque, como todos decían, hasta en las revistas, fuera la mejor peluquería: "Alexandre de París".

Y empezaba a ser consciente de que si seguía con las drogas (llevaba demasiados años), no iba a
durar mucho, así que una mañana me dije: ¿Quieres vivir o quieres morir? Aunque no sabía qué quería
hacer en el futuro, aposté por la vida y dejé de autodestruirme. Sola. ¿A quién le iba a decir que era dro-
godependiente? Ni siquiera sabía que los médicos me podían ayudar. El síndrome de abstinencia fue ine-
narrable, pero no quería volver atrás. No tenía pulso: aquello parecía Parkinson. Intuía que no podía
pararme a esperar que se pasara, así que busqué por casa algo, no sabía qué, algo, y por casualidad
encontré unas cuartillas blancas y dos rotuladores: uno negro y otro marrón. La inestabilidad de mis manos
sólo daba para hacer puntitos, así que eso hice: puntitos.

Aunque ahora sé que el espíritu creativo que estaba dentro de mí fue el que me ayudó a ¡r tirando en la
vida, yo por entonces no tenía ninguna inquietud pictórica,o, si la tenía, estaba demasiado reprimida. La músi-
ca sí, la música me apasionaba y me apasiona desde que yo recuerdo, que es cuando empecé a gatear.

Hice bastantes dibujos con puntitos, me gustaban y asombraban. Todavía conservo los que no regalé.
Me animé y dije: bueno,color. Un desastre: entre que no podía aún hacer una línea recta y que como mate-
rial elegí la acuarela, pues eso, un fracaso. Pero aunque yo no lo sabía, la pintura se había despertado y
estaba germinando.

Hice otros trabajos, porque había que ganarse las judías, pero aquello no marchaba. Por aquel enton-
ces era vendedora ambulante de bisutería. No vendía mucho. Volví a pensar en la pintura. Aparecieron, no
sé cómo, unas cajitas de cartón y pensé en pintarlas para venderlas. Tampoco me las compraban, pero yo
me sentía tan bien pintándolas que no quería dejar de hacerlo. Una Navidad las vendí todas. Así que deci-
dí frenar en seco con eso de pensar en ganarme los dineros y me quedé en casa. Fue difícil porque nació un
sentimiento de culpa por no trabajar, pero mi compañero de vida me apoyó en todo, hasta en las judías.

Me puse a pintar. El pulso había mejorado y esta vez elegí témperas, y de pronto la pintura me aco-

gió en su seno, me abrió un mundo inmenso. Y pintaba, pintaba a todas horas. Empezaron a salir formas
y colores y seguí y seguí.

Hice mi primera exposición con toda la osadía que da la ignorancia, pero qué maravilloso atrevi-
miento. Vendí poco y barato, pero vendí, y lo más importante era que pintando comenzaba a ser yo, y
además a la gente le gustaba.
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Mi lema es: l9 pintar lo que me gusta y hace disfrutar cuando veo la obra acabada, 29 que le guste
al público y 32, si se vende, mejor.

No me enseñó nadie. Borraba y borraba hasta hacer un agujero en el cartoncillo blanco, hasta que
conseguía plasmar las formas que me venían a la mente. Con el color no tuve mayor problema.

Empecé a ir a exposiciones. Quería contactar con el mundo del arte, con los pintores, pero esto no lo
conseguí: mi timidez e inseguridad no me lo permitían.

Llegó el momento de tener que dirigirme a los galeristas. Esos personajes que, en la mayoría de los
casos -no todos, por supuesto-, están subidos en un pedestal, cosa que no entiendo: deberían darse cuen-
ta de que estamos en el mismo barco, que no es sólo el dinero lo que importa, sino sacar a flote la pintu-
ra,enseñar a la gente que no es un artículo de lujo, que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, for-
ma parte del ser humano, que la belleza nos da vida. Se tienen que dar cuenta también de que ellos, sin
los artistas, no existirían; en cambio nosotros sin ellos existiríamos igual.

Esto lo sé ahora, pero en los comienzos estaba muerta de susto cuando les enseñaba mis cuadros.
Hablar con la mayoría de ellos era como hablar con el rey, casi imposible, y cuando lo conseguía siempre
era lo mismo: tu trabajo es bueno,pero ya tengo mis pintores;o ya te llamaré;o pásate por aquí y ya vere-
mos, etc., etc. Total, que salía de la galería con complejo de delincuente.

Así pasé el tiempo, desesperada. Yo: que lo dejo. Mi compañero: que no. Seguí.
Mientras tanto iba evolucionando. Probé el óleo y, aunque me resulta más fácil, no puedo usarlo: me

intoxico, así que escogí la técnica acrílica e introduje texturas en los lienzos. Mi dibujo se inclinaba por las
formas voluminosas, figuras enmarcadas en fondos naturales, nunca urbanos,porque a pesar de todo sigo
queriendo y tengo esperanza en el ser humano, y los fondos con la mar, los árboles, hojas.... La naturale-
za, de una manera o de otra, siempre está en mis lienzos porque en ella nací, me crié y a ella pertenez-
co. Nunca pude asimilar la ciudad.

Pero apareció Botero. No conocía su trabajo, y aunque no se parecía en nada al mío, sólo en lo volu-
minoso, la gente se empeñaba en comparar, así que decidí que había que empezar de nuevo e ir por otro
camino. Una mañana, para mi sorpresa, mientras fumaba el cigarrito del desayuno, surgieron las formas
estilizadas. A trabajar. Hice varios cuadros. Una amiga conservadora del Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid me llamó diciendo que había dos mujeres que acababan de poner galería, que fuera. Fui, ense-
ñé, gustó, expuse. No pasó nada.

Pero yo en aquel tiempo ya sabía lo que quería en la vida. Llevé dos cuadros a otra galería. A la gale-

rista le gustó. Tenían en programa hacer una coleáva. Me admitió.
En esta galería había unos folletos para inscribirte en un salón internacional de pintura en París. El

plazo había terminado, pero otra vez la osadía se metió por medio y mandé un dossier de mis cuadros.
¡¡¡El comisario-director de la exposición me llamó por teléfono desde París!!!
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Fui a París. Lo que pasó allí me recompensó con creces todo el esfuerzo. Regresé flotando, con una
sonrisa lela. Volví a exponer por segunda vez: lo mismo. Pero mi marchante enferma y se acaba París.

Vuelvo a España y aparece otro marchante interesado en mi obra. Estupendo, puedo seguir pintando
esos cuadros que me vienen de improviso a la cabeza, en cualquier sitio y hora, totalmente realizados:
composición, formas, leyenda, tamaño, color.

Cumplo el deseo de toda mi vida: volver al Sur, a mis raíces.
Viene una de esas crisis económicas que aparecen en el mundo cada equis tiempo. Otra caída. Man-

do dossieres a las galerías y cuando puedo hablar con el galerista, cosa muy difícil porque la mayoría de
estas personas nunca están y nunca te contestan las llamadas, aunque sólo sea por educación, me repiten
lo mismo que años anteriores, algo que ya había olvidado: Es muy bueno, pero...

Además muchos se sorprenden cuando me escuchan al teléfono, porque pensaban que quien pintaba
los cuadros era un hombre, no una mujer. Esto también me pasa con el público, no ya que piensen que
soy un hombre, sino que no relacionan mi físico con mi pintura. No me molestan estas confusiones, no me
siento hombre ni mujer cuando pinto: me siento persona y como tal mi interior se refleja en mis lienzos, sin
poder ni quererlo evitar. Mi estado de ánimo tiene total poder en los pinceles y colores.

Como estoy en Andalucía, tanteo el mundo del arte. Mi obra es acogida con sumo cariño. La gente
reaccionó engordándome el ego. Aquí me ha pasado lo que me ocurrió en Madrid una vez: he visto llo-

rar a personas, tanto hombres como mujeres, delante de mis cuadros. Esto en un primer momento me deja
paralizada, pero cuando me acerco para consolar, me dicen: No, si no estoy sufriendo, estoy feliz. Me ele-

van al cielo. También he visto a algunos salir corriendo de la galería, porque no soportaban lo que veían.
Este hecho, tanto si es una situación positiva como si es negativa, me enorgullece, porque quiere decir que
mis cuadros hablan, no pasan desapercibidos, hacen surgir sentimientos.

Y aquí estoy. Sobreviví y sigo sobreviviendo pintando, investigando, porque nunca dejo de aprender.
La pintura me absorbe el alma día a día. Si en algún momento pensara que he llegado, que lo sé todo
sobre ella, estoy convencida de que dejaría los pinceles.

Soy consciente de que el pintar, para mí, es una droga dura.

Fe Rodríguez
Marzo de 2000
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1
"Paseo nocturno", 1990.

Acrilico / lienzo. 146 x 89 cm.
J

n
"Ellos dos", 1991.

Acrilico / lienzo. 73 x 50 cm.
I_
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r ~\
"Plácida", 1997.

Acrílico / lienzo. 81 x 145 cm.
I_

n
"Me recuerdan a Lidia y Joaquín", 1998.

Acrílico / lienzo. 92 x 162 cm.
L_ J
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r n
"Complicidad", 1998.

Acrílico / lienzo. 81 x 195 cm.
"El árbol", 1998.

Acrílico / lienzo. 195 x 33 cm.
JL
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r
"Pelirrojo camino de la terraza", 1999.

Acrilico / lienzo. 30 x 30 cm.

1
"Ella está lejos", 1999.

Acrilico / lienzo. 100 x 195 cm.
I_





Fe Rodríguez140

"Mira quién viene", 2000.
Acrílico / lienzo. 89 x 130 cm.

L_

"Mujer con luna", 2000.
Acrílico / lienzo. 114 x 114 cm.
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1988 Galería Quirós,Madrid.



17 Odiseas en el espacio 143

Galería Alfredo Viñas, Málaga.
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Portadas (Ilustraciones)
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Del rigor de la idea en el metal

En la educación sentimental de una persona hay siempre un punto-espacio
temporal en que se produce ese extraño deslumbramiento, a partir del cual
nada puede ser igual. Es el deslumbramiento de la belleza, un roce con esa
fibra interior desconocida hasta entonces y que, una vez pulsada, no dejará
ya de emitir su dulce sonoridad.

Eliacer Cansino, Diario de Sevilla, 23 de junio de 1999.

La vocación, la ¡dea, la necesidad de crear objetos, dibujos, pinturas, esculturas, cualquier expre-
sión de sentimientos e ideas que dé como resultado la creación de algo bello, supongo que es algo
innato para todos los seres humanos. Dependiendo de las circunstancias y de las capacidades e inte-
reses de cada uno, a veces se consigue alcanzar un grado más avanzado. A medida que se va cono-
ciendo uno a sí mismo y se definen las necesidades, se escoge un camino u otro dependiendo de las
posibilidades de que se disponga, llegando a concretar esa búsqueda en un campo o varios diferen-
tes.

De los primeros regalos que me traía mí padre de sus viajes, recuerdo una caja de rotuladores que
gasté inmediatamente pintando sobre cajas de cartón ondulado que encontraba. Pintaba paisajes, mon-
tañas, personajes. Era mucho más gratificante que los juguetes. En el colegio nos daban barro para
hacer cestos de frutas y mi único interés era hacer la Estatua de la Libertad. Me pasaba los recreos
haciendo figuras humanas y dibujando escenas de historias que inventábamos.

De otro exótico viaje de mi padre me llegó la primera caja de óleos, con la que comencé a copiar
a Van Gogh inmediatamente en el salón de mi casa, y ya se me quedó unido el olor de la pintura a la
sensación agridulce de trabajar con la materia para crear algo que me gustaba. Con el tiempo pude
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ver la obra de Van Gogh en Holanda y fue como encontrar a un amigo de la adolescencia, cómplice de
intensos descubrimientos.

Así ya siempre buscaba relacionarme con este tipo de actividades. El que llegara a dedicarme a
ello de forma profesional no fue más que una consecuencia natural. Cada vez quería, necesitaba saber
más y conocer los medios con más profundidad para poder encontrar más caminos y explorarlos. Los
conocimientos teóricos y vitales que iba adquiriendo con el tiempo requerían un vehículo para poder ser
expresados, y para mí ese camino sólo podía ser el que había comenzado con los rotuladores y el barro
de forma instintiva.

A lo largo de mi formación, tanto académica como personal,he encontrado personas que me han influi-
do en muchos aspectos, aunque no puedo decir de ninguna de ellas que haya sido determinante. Siempre
las que están más cerca dejan una huella más profunda e intensa. En la mayoría de los casos ha sido más
bien que en el momento adecuado han sabido transmitir aquello que necesitaba o buscaba: Joan Sureda,
Miguel Pérez Aguilera, José Luis Mauri, Carmen Laffón, Jorge Luis Borges, Italo Calvino,Gonzalo Torrente
Ballester... me enseñaron a ver con la mente, no sólo con los ojos;a crear con el espíritu de lo que nos rodea,
no sólo con su apariencia exterior;a entender lo que son las cosas en sí mismas y no lo que parece que pue-
dan ser. No sólo se transmite una técnica, el cómo,sino las razones, las motivaciones, el porqué;y el fin últi-
mo hacia el que dirigimos los esfuerzos, el para qué. Se enseñan las variables que concurren en el hecho
creativo,a conocerlas y controlarlas en la medida de lo necesario y lo posible; la creación en sí es una aven-
tura solitaria. Es un viaje en el que importa más el camino recorrido que el destino final.

Comencé a trabajar la talla en piedra dos años antes de lo previsto en el plan de estudios. Era
demasiado fuerte la tentación de tenerla al alcance de la mano y verme obligada a esperar. Puede que
fuera este hecho lo que me dirigió hacia la escultura con más claridad. Esto y un catálogo de una expo-
sición que hubo en Madrid de la obra de Henry Moore. Al principio no tenía conciencia de que por ser
mujer iba a resultar diferente o más difícil la talla, pero un profesor de la asignatura, al poco de comen-
zar, llegó a decirme que lo dejara, "que era un trabajo muy duro y que no era adecuado para una
mujer". Seguí tallando.

Agudicé el ingenio: tardaba más tiempo en hacer las cosas, pero las hacía sola. Me di cuenta de
que si pedía ayuda los demás se lo tomaban como una incapacidad para solucionar mis propios pro-
blemas, así que buscaba la forma de evitar la situación. Esto ha sido una constante a lo largo de toda
mi trayectoria hasta hoy mismo.
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Para una mujer que se dedique a un trabajo considerado tradicionalmente masculino resulta más
difícil reconocer una debilidad: inmediatamente la achacan a tu condición femenina, y se ve como si no
fueras lo suficientemente profesional para trabajar como un hombre. Aunque el trabajo sea idéntico,
aunque los problemas planteados y las situaciones sean las mismas, si eres un hombre resulta natural,
si eres una mujer tienes que resolver las cosas dos veces, una como mujer y otra como profesional, y
demostrar que tu condición no es un impedimento, que puedes actuar como un hombre, lo cual es absur-
do: la cuestión en todos los casos es la capacidad de trabajo y su calidad, no la condición de nadie.
Esta situación se agudiza cuando la actividad se desarrolla en ambientes masculinizados, lo que ocurre
en la industria del metal.

Los primeros trabajos de escultura que realicé de forma profesional eran en terracota, piedra y
madera. Las materias orgánicas marcaron la dirección hacia conceptos y formas también organicistas,
dentro de la figuración. Siempre he estado bastante alejada del realismo, quizás por reacción contra la,
en algunas ocasiones, mala formación académica recibida.

Las materias orgánicas siempre me han impuesto su carácter. La calidad del material para mí con-
diciona totalmente el concepto y su desarrollo: se producen formas cálidas, redondas y suaves, la ener-
gía que emana de él hace que se transmita a la forma el espíritu que lo anima. La sensorialidad de la
materia orgánica transmite la necesidad de sometimiento a su dictado natural.

El metal llegó como una necesidad de dotar de cuerpo a conceptos e ideas distintas que tienen que
prescindir de la potente connotación que poseen las materias orgánicas. Es más frío, más estricto y rigu-
roso; transmite otras sensaciones diferentes al reproducir formas geométricas y planos más exactos. La
anécdota es la materia en sí misma y no otras convenciones más tradicionales, como ocurre con el barro.
El concepto se transmite limpio, más claro, al estar basado en formas puras y simples y prescindir de
otros lenguajes más preciosistas.

La elección de abstracción o figuración viene determinada por varios factores diferentes en distintas
etapas. En la etapa de formación se produce el descubrimiento de lo académico, de la realidad, la obser-
vación de la naturaleza, la necesidad de un acercamiento a aquello que perciben los sentidos,para ir deri-
vando poco a poco al mundo de las ¡deas, de los conceptos. Al final predominan éstos por encima de lo
literario o descriptivo para centrarse cada vez más en la transmisión de otras imágenes conscientes.

El proceso creativo en sí mismo depende de varios elementos cuya combinación genera un resulta-
do determinado. La creación surge tanto desde el interior como del exterior: hay ideas que se forman a
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partir de experiencias, de vivencias, las transmiten los sentimientos. En este caso es la propia existencia
la que va dando las directrices.

Hay varias cosas que me influyen de forma definitiva y que en la mayoría de los casos dirigen mis pre-
ferencias: la literatura y el cine como elementos que se generan en el exterior y que se van traduciendo a
medida que van tomando forma mezclándose entre sí y con los demás elementos que constituyen el entor-
no.Viajar constituye una forma intensa de vivir distintas vidas y enriquecerse por dentro. Al cambiar el
entorno uno mismo también cambia y se adapta, se percibe el mundo de una manera diferente y se está
mucho más receptivo a todo lo que nos rodea. Y por supuesto la música. En casi todos los casos al reali-
zar una pieza nueva en algún momento del proceso he intentado identificar la forma con una música deter-
minada, como si cada una tuviera su propia banda sonora.

De todas maneras, las referencias no suelen ser nunca visuales, sino conceptuales, del mismo modo
que también se relacionan mucho con la filosofía, en tanto que experiencias vitales y referencias a plante-
amientos personales, no como cuestiones transcendentales o ideas preconcebidas. La filosofía,para mí, tra-
ta de las preguntas que nos hacemos cada uno y de las respuestas que entre todos hemos ido encontran-
do a lo largo de la historia a esas preguntas que nos son comunes.

Sin embargo hay otras veces en que las ¡deas se van transformando en el interior, madurando y
tomando forma hasta que adquieren su identidad definitiva. Entonces es cuando están preparadas para
adquirir un cuerpo, una forma, y salen al exterior convertidas ya en realidad. Ambos procesos son a
veces simultáneos, se alimentan uno a otro, se enriquecen y modifican. En la actualidad este proceso
está basado en la relación de las palabras y las formas, es decir, en las imágenes que forman las pala-

bras en la mente, a veces independientemente de su significado y otras veces ciñéndome lo más posible
a su sentido. Puede suceder que una palabra es el estímulo que dispara el mecanismo de la creación;
lo que ocurre es que esa relación ya está en el subconsciente: la palabra deja abierta la conexión y hace
posible que se produzca el hecho creativo.

El hecho de crear una escultura es un proceso largo y riguroso. Cuando la ¡dea ha tomado forma
en la mente hay que diseñar la maqueta, decidir los materiales y conforme a ellos aplicar los procesos
de construcción adecuados: calcular las proporciones y los ángulos y adaptarlos a las características de
las herramientas que se vayan a utilizar y su disponibilidad; realizar el desarrollo de las diferentes pie-
zas que componen la obra y tener previsto el método de ensamblaje, así como los problemas de trans-
porte, embalaje e instalación, puesto que hay que tener en cuenta cuestiones como el peso y la enver-
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gadura de la pieza para su manipulación, y también los recursos y medios con los que tengo que con-
tar dentro o fuera del taller en caso de necesidad. Hay que calcular los costes y precisar la materia pri-
ma que se necesita, así como los proveedores disponibles, y realizar las plantillas o el trazado de las
piezas.

Cuando todo está establecido, la construcción en sí es más rápida. Un error en los procesos previos
supone probablemente que no sirva la pieza tal y como se pensó, lo que a veces me ha supuesto estro-
pearla e inutilizar el material al tener que plantear la obra otra vez desde el principio. Si aun después
de tener realizado el proceso de protección de la superficie, o su pintado, no me convence el trabajo,
caben dos soluciones: desecharla o comenzar de nuevo desde el principio.

La mayor parte de la obra que hago en la actualidad está realizada en metales diferentes que nece-
sitan de procesos, algunos manuales y otros industriales. Siempre que he necesitado recurrir a la indus-
tria para llevar a cabo algún tratamiento determinado, la reacción es la misma: se resisten a verme como
una mujer interesada en un tema que para ellos es casi exclusivamente masculino. Después de la pri-
mera vez ya te tratan de una forma natural, pero siempre hay que saltar una primera barrera que para
un hombre no existiría.

Todo este proceso y la realización final de la obra requiere su tiempo y su espacio. Espacio que tie-
ne que tener unas mínimas condiciones, como por ejemplo que sea planta baja y disponga de fácil apar-
camiento para realizar la carga y descarga de las materias primas y de las obras. Tendría que tener
buena ventilación y buena iluminación artificial, así como una zona para realizar las plantillas y los
bocetos previos sobre el papel, es decir, una zona de dibujo. En la realidad dispongo de un estudio de
apenas 55 m2, en una casa antigua y con bastantes inconvenientes pero de fácil acceso y con bastan-

tes posibilidades.
A la hora de exponer las obras también encuentro reacciones similares. En la mayoría de los casos

me dicen que no concuerda mi aspecto con la obra, pero en ningún momento han aludido a la supues-

ta femineidad de la obra, quizás porque en mi caso esperan que yo me parezca a ella, no la obra a
mí, ya que, por ser metálica y de aspecto geométrico, no se identifica con ningún estereotipo femenino
tradicional.

En resumen, la forma de trabajar es bastante sencilla: requiere de períodos de reflexión y madura-
ción de las ideas donde la actividad es puramente conceptual, seguidos de otras etapas de trabajo fre-
nético. No sé si es la mejor manera o no, pero sí sé que es la que mejor se adapta a mi forma de ser y
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de sentir la creación. Pero esto no depende sólo de mí, también entran en juego los factores exteriores
relacionados con la exhibición de la obra.

A veces he estado sometida a una fuerte presión exterior, a la exigencia de una producción casi en
serie para mantener, digamos, un mercado, y la experiencia ha sido nefasta, tanto por el nivel de calidad
de la obra como por el estado de continua alerta en que me veía obligada a permanecer. Y no sólo en el
aspecto puramente artístico, sino en el plano de las relaciones con el exterior: hay que mantener una ima-

gen, una apariencia, una forma de estar y de relacionarte que para mí no tiene absolutamente nada que
ver con la obra, y que, además, resta tiempo útil y energía para la creación en sí. Ésta es una imposición
del sistema de proyección de la obra: "Además de ser artista hay que parecerlo", frase bastante signi-
ficativa de la dinámica en la que nos vemos inmersos, y que pertenece más bien al aspecto folclórico de
este mundo y no tiene nada que ver con la creación sino con la exhibición y venta de la obra dentro del
circuito privado de galerías.

Por otro lado están las instituciones oficiales, que disponen de demasiada oferta de artistas lar-
gamente consagrados que aseguran el éxito de público y de crítica como para arriesgarse a apostar
por gente más ¡oven con una proyección más corta y de la que no tienen la garantía de la crítica para
avalar su decisión. Quiero decir con esto que las instituciones no son independientes, además de que
en la mayoría de los casos suelen ser cotos cerrados que se abastecen unos a otros y en donde resul-
ta imposible entrar sin una galería privada que te avale a su vez, con lo que se convierte en un cír-
culo vicioso de intereses que no se acercan lo más mínimo a lo que en realidad importa y es la cali-
dad de la obra. Además de estar también sujetas a los vaivenes de la moda y a intereses políticos,
claro.

Y, para cerrar este aspecto, están la crítica y el público, los espectadores, que a veces están más
interesados en inversión y decoración que en arte, con lo que se vuelve a perder la línea central de la
que hablaba antes.

No es la escultura la única actividad creativa que me gusta realizar, ni tampoco es la única que rea-

lizo en un ámbito público de manera profesional. A lo largo de estos años he ido simultaneando varias
disciplinas, cosa que me encanta hacer. Trabajar en diferentes campos es mucho más estimulante y enri-
quecedor, a la vez que sirve de descanso y de complemento: enseñanza, dibujo, nuevos medios de
expresión y técnicas infográficas, ilustración, pintura, grabado, restauración de muebles antiguos,
Muestras de Arte Comestible, e incluso encaje de bolillos.
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A partir de ahora ya sé que tengo que intentar desentenderme y despreocuparme
de algunas cosas un tanto inútiles, porque, claro, si tuviera que renunciar también
a lo que me importa irremediablemente, o sea, a lo que ha sido siempre mi razón
de existir, esa existencia perdería su razón.

Ramón Gaya, "Carta a Salvador Moreno", 12 de ¡unió de 1961.
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r
"Árbol I", 1992.

Acero. 170 x 43 x 27 cm.
Fotografía de Miguel Parra.

Obras realizadas para mi primera exposición individual, en el Teatro Central de la Expo92. Son las
primeras que realizo de este tamaño y las primeras que constituyen un volumen cerrado: hasta entonces
había trabajado con formas plegadas abiertas en un tamaño más reducido.

Forman parte de una serie sobre los elementos. El aire, el fuego y el agua los desarrollo en varias pie-

zas diferentes. Éstas que aquí se reproducen representan la tierra, la fuerza creadora, de la que surgen
como chorros de petróleo, como árboles fosilizados.

r n
"Árbol II", 1992.

Acero. 100 x 23 x 23 cm.

Fotografía de Miguel Parra.
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r n
"Volcán", 1994.

Acero y pigmento rojo solintor. 97 x 93 x 55 cm.
Fotografía de Miguel Parra.

L

La primera obra que va a ARCO. Es el fuego, la fuerza destructora y la energía purificadora. Es la
sangre de la tierra que palpita viva en el encierro de metal.

De una base rectangular se levanta una pirámide truncada que termina en un prisma recto de base
triangular invertido, lleno de pigmento suelto que reverbera sobre las paredes, como un sonido.

Es una forma fuertemente simbólica que a partir de aquí forma parte de los elementos expresivos que
suelo utilizar en relación con estos conceptos. En ella se combinan la fuerza, el misterio y la sencillez. Es a
la vez símbolo de muerte y de vida, rojo y negro. De esta forma surge la energía a la vez que la hace
penetrar en la tierra. Es, como todas las formas, ambivalente.

Hr
"Fenomenología", 1996.

Seis piezas. Cobre-latón-cromado. 40 x 12 c.u.
Fotografía de Miguel Parra.

JL

Plantea el problema de la representación del mundo, a la vez que de su percepción. Está relacionada
con los conceptos de la repetición de la unidad, una unidad sólo aparente, con leves variaciones que no
modifican la estructura. Tal y como nosotros percibimos la realidad: son elementos siempre iguales (el esque-

ma vital es idéntico para todos) que apenas se distinguen en la forma, en lo aparente.
Es la percepción del mundo como una serie de fenómenos, que son las vivencias, que están divididos

entre la intención y la intuición, unidas entre sí por la imaginación. Los temas a partir de aquí se hacen
más interiorizados, a la vez que más comunes a todos.

Seis piezas de estructura idéntica y superficies distintas, expresivas cada una en un nivel de connota-

ción diferente por el metal que las recubre. Son piezas con un baño electrolítico de cobre, latón y cromo.
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r n
"Ontología", 1996.

(Cuatro perspectivas diferentes).
Acero inoxidable. 53 x 37 x 19 cm.

Fotografía de Miguel Parra.
L

La ontología es la ciencia primera, la que fundamenta todo lo que es común a la naturaleza humana;
es el origen de la vida y los seres. Recoge formas femeninas y masculinas combinadas entre sí, mezcladas
y unidas para formar un solo volumen, una sola forma que lo engloba todo y de donde surge el resto de
las cosas. Contiene elementos que se combinan sin abandonar su propio significado, complementándose.

Es mi obra talismán. En ella están muchas de las ideas sobre las que siempre trabajo: la creación y
la vida como caminos que se van recorriendo de una manera u otra;y la muerte como regeneración, como
cambio.
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1
"La senda oscura", 1998.

Acero y latón. 300 x 31 x 32 cm.
Fotografía de Miguel Parra.

L

Es un camino engañoso, que va en dos direcciones aparentemente opuestas pero que son una sola que
confluye en el centro, hacia abajo, hacia lo más profundo. Es brillante, atrae hacia ese centro donde está
lo desconocido, la oscuridad, el miedo al futuro, a lo que más tememos cada uno, hacia nuestro propio
mundo interior.

Es una senda que cambia de forma, que sube y que baja haciéndose más difícil o fácil dependiendo
de cada uno, pero nos lleva siempre a lo mismo: a volver a empezar en la otra dirección.

La utilización de dos metales diferentes es más expresiva cuando se combina con formas también con-
trastadas entre sí, curvas y rectas, espacios vacíos y espacios llenos, casi como nosotros mismos.

n
"El sueño eterno", 1999.

Acero y aluminio. 300 x 100 x 10 cm.
Fotografía de Miguel Parra.

J

El ansia infinita del ser humano es entender, comprender, tocar o aprehender lo que está fuera de su
alcance. Esta forma es misteriosa y extremadamente familiar a la vez, atrae desde su vértice más lejano y
estrecho hacia la parte más ancha,más cercana a nosotros: aquello que buscamos, que necesitamos tener
cerca. Es semejante al agua que queremos aprisionar y dirigir a nuestra voluntad, pero que siempre esca-
pa a nuestro dominio, como la vida, como la muerte, como nuestra propia naturaleza.

Esta obra es una reflexión sobre los misterios que nos rodean y que necesitamos canalizar, someter,
para llegar a comprenderlos, o para crear la ilusión de que los podemos alcanzar.
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Una de las últimas piezas que fueron expuestas en 2000. El concepto de presentación cambia: ya no
es el espectador quien rodea la obra, sino la obra la que circula alrededor de quien la está contemplan-
do. La estructura se simplifica y se adapta a un soporte. Sube cerrándose sobre el espectador y atrayén-
dolo desde el suelo, pero es un engaño: si te acercas descubre su verdadera naturaleza, que desde lejos
se difumina para parecer atractiva, sugerente, brillante. Cuando intentas averiguar su auténtica naturale-
za te agrede, te hiere, te rechaza para que vuelvas a alejarte y a contemplarla desde donde parece ama-
ble y simple. Tiene un doble movimiento hacia dentro y hacia fuera simultáneamente, de atracción y de
alejamiento. V toda esta complejidad ¿a quién beneficia?

r "Cui bono", 2000.
Ocho piezas. Cobre y latón.

Medidas variables.
(Conjunto de la instalación y detalle).

Fotografía de Miguel Parra. _l
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"956. Artistas gaditanos de los 90". Diputa-
ción de Cádiz, Palacio Provincial. (Catálogo.
Texto de José Ramón Danvila).
V Bienal de Escultura de Murcia. Sala San
Esteban, Murcia. (Catálogo. Texto de Francis-
co Jarauta Marión).
ADUANA 95. Palacio de la Diputación Pro-
vincial, Cádiz. (Catálogo).
Colectiva Pequeño Formato. Galería Carmen
de la Calle, Jerez de la Fra. (Cádiz).
XI Bienal del Deporte en las Bellas Artes,Expo-
sición Internacional. Museo de
Antropología, Madrid. (Catálogo).
ARCO 96. Galería Carmen de la Calle.
Madrid. (Catálogo).
"Seis artistas de Jerez". Galería Magda Bellot-
ti, Algeciras (Cádiz).
ARCO 97. Galería Carmen de la Calle.Madrid.

Gobierno de Cantabria.
Región de Murcia.

Museo Cruz Herrera, La Línea de la
Concepción (Cádiz).

ADUANA 97. Diputación de Cádiz. (Catálogo).
Arteteca. Arte comestible-Arte consumible. I
Edición. Sevilla.
III Encuentro Plastilírica. Centro cultural Alfon-
so X el Sabio, El Puerto de Santa María
(Cádiz).

1998/99 "Desde Jerez. Arte Contemporáneo". Sala
Pescadería Vieja, Jerez de la Fra. (Cádiz).

1999/00 "Museo Cruz Herrera. Diez años de galería,
I989-1999". Museo Cruz Herrera, La Línea
de la Concepción (Cádiz). (Catálogo). Itine-
rante: Málaga. Sala Rivadavia, Cádiz.
Casa de la Cultura, Benalup-Casas Viejas
(Cádiz).
II Muestra de Arte Contemporáneo Comesti-
ble. Diputación de Sevilla.
"En torno a Bogart". Baluarte de la Candela-
ria, dentro de la XXXI Edición de la Muestra
Cinematográfica del Atlántico "Alcances",
Cádiz. (Catálogo).
"Finitus et infinitus versus". Galería Milagros
Delicado, El Puerto de Santa María (Cádiz).
XIII Mercado de Arte Contemporáneo. Diputa-
ción de Cádiz.
II Bienal de Artes Plásticas "Rafael Botí". Dipu-
tación de Córdoba. (Catálogo).
I Muestra de Arte Comestible Ciudad de Car-
mona. Carmona (Sevilla).
@rte.ella. Sala Pescadería Vieja, Jerez de la
Fra. (Cádiz). (Catálogo. Texto de Bernardo
Palomo).

1993 1997
1998

1994

1995

1996

1999
1997
1997/98 PERIPLOS. Diputación de Cádiz. (Catálogos).

Itinerante:
Ajuntament de Palma de Mallorca.
Ayuntamiento de Pamplona.
Ayuntamiento de Valladolid.
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Colección Municipal del Ayuntamiento de Jerez de la
Fra. (Cádiz). Promoción y Desarrollo de la Ciudad.
Colección de Arte Contemporáneo "Hércules" del Pala-
cio de Congresos de Cádiz.
ColecciónMunicipal del Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz).

III Muestra de Arte Contemporáneo Comesti-
ble. Museo de Arte Contemporáneo de Sevi-
lla. (Catálogo).
IV Muestra de Arte Comestible. Performance
de arte efímero. Plaza de Abastos de Carmo-

(Sevilla).
"10 años del Museo Cruz Herrera", Cárcel
Real, Tarifa (Cádiz).

2000/01 "El deseo infinito". Fundación Provincial de
Cultura. Sala Rivadavia, Cádiz. (Catálogo.
Texto de Bernardo Palomo).
XIV Mercado de Arte Contemporáneo. Colec-

tivo de Arte 90. Palacio Provincial, Cádiz.
(Catálogo: Cero. Revista de Arte, ns 1,diciem-
bre 2000-enero 2001).
"17 Odiseas. Autoras de la provincia de
Cádiz". Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte
de la Candelaria del Ayuntamiento de Cádiz
& Galería Benot, Cádiz. (Catálogo).

na
Premios

1984 Mención de Honor, Concurso de Pintura
Barrio de Santa Cruz, Sevilla.

II Certamen Nacional de Escultura "Premio
Villa de Rota", Cádiz.
1991 III Premio de Escultura en la IV Muestra Anda-

luza para Jóvenes Artistas Plásticos, Junta de
Andalucía, Málaga.

1994 Premio en la V Bienal de Escultura de Murcia.
1998 XII Certamen Regional de Pintura y Escultura.

Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz). Primer
Premio Fase Abierta de Escultura.

2001

Obras en Colecciones Ilustraciones

Páginas (Revista de Humanidades) (Jerez de la Fra.,
Cádiz), n25, octubre-diciembre de 1990.
Páginas (Revista de Humanidades), (Jerez de la Fra.,
Cádiz), n2 8, julio-septiembre de 1991.

Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos, Rota (Cádiz).
Dirección General de Juventud, Junta de Andalucía,
Sevilla.
Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia.
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El lenguaje de las esponjas

"Hay que fomentar la visión espacial que tiene".
No sé si la fomentaron o la fomenté de un modo completamente inconsciente; el caso es que hoy es

mi manera de vivir. Manera, forma y medio de vivir, de sentir y de comunicación.
No sabría distinguir la línea que separa la forma de ser de la manera de expresión. Es un todo que

se ha ¡do fundiendo del mismo modo que se ha ¡do produciendo la propia trayectoria artística. Trayecto-
ria que me permite que éste sea mi modus vivendi. Es el que me alimenta interna y físicamente. Medio en
el cual no he tenido ningún problema, al menos consciente, por ser mujer, aunque algunas veces la misma
sociedad se haya encargado de hacer distinciones al respecto.

"Lenguaje asexuado a disposición de todo ser humano", donde todos -instituciones, galerías, críti-
cos...- tenemos la gran responsabilidad de fomentar el arte y el debate, de cuidarlo y preservarlo para
que no se convierta en un producto de mercado. Lenguaje cuya libertad es condición indispensable y esen-
cial para la creación e incluso objetivo fundamental de la misma.

"Lenguaje de esponjas". Esponjas que lo absorben todo. Esponjas que observan, que escuchan, que
leen, que piensan, sienten, imaginan, descubren y trabajan. Trabajan con disciplina y perseverancia.

Trayectoria claramente figurativa, puesto que me siguen emocionando e interesando las cosas, aunque
con algunas incursiones en la abstracción. Estudiar primero a fondo la realidad para luego manipularla, inter-

pretarla. Expresarla sin contradecir mi mundo personal, abriéndole pasos a la memoria, a los recuerdos.
"Matar a mi padre y a mi madre". (Consejo de George Baselitz).
Romper con el academicismo. Trasladarse, aunque esto se viera alterado por el conocimiento racio-

nal, a nuestro mundo más primitivo, más infantil, más puro. Conseguir esa libertad expresiva como con-
secuencia del descubrimiento mental, visual y sensorial del universo. Expresión inmediata, sin experiencia
en el tiempo y sin prejuicios formales.

Conservar el universo propio y fomentar las obsesiones por encima de modas pasajeras, pero dentro
de la modernidad, de la época que me ha tocado vivir. (Consejos de Antonio Saura).

Lenguaje en el que influyen elementos externos e internos. Proceso en donde no hay, no existen, líne-
as divisorias que separen unos elementos de otros. Todos confluyen,de una manera mágica,para que algo
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completamente subjetivo se convierta, en mi caso, en un hecho concreto y objetivo, pero manipulado. En
donde existe una gran anarquía a la hora de concebir la obra. A veces preconcebida y otras solucionan-
do sobre la marcha. Dialogando y jugando con ella. Etapas en donde el dibujo y la pintura se han com-
binado y ayudado simultáneamente. Donde, después de acabar el aprendizaje, la inquietud por descu-

brir mi lenguaje me exigía investigar, probar, buscar y encontrar todas las posibilidades para luego dese-
char, aclarar y desarrollar con más serenidad y seguridad mi propia evolución creativa.

Como una rueda que se carga y descarga con y en su propio movimiento.
Pero una rueda con tornillos fijos. Tornillos fijos de insatisfacción, de curiosidad, inquietud y sospecha,

de diversión, juego e imaginación, de recuerdos, de empeño, honestidad y respeto.
Rueda que pisa, que ha pisado y seguirá pisando por tela, madera, papel... Por cualquier otro mate-

rial en el que vea posibilidad alguna. Dejando huella impresa al óleo, lápiz, tinta china..., a diversas téc-

nicas y temáticas. Huella colorista. Y cuya dirección, hoy en día, está orientada hacia la arquitectura y
hacia la figura animal. Centrada sólo y exclusivamente en su luz y en su sombra. En su volumen.

Arquitectura de nuestra tierra, que simplificada aparece renacentista y árabe. Donde su denominador
común, el galgo, juega entre escenarios sintetizados y silenciosos.

Figuras expectantes, insinuantes e inquietantes que juegan a despistar la realidad dentro de un espa-
cio concreto e irreal. Figuras que buscan, corriendo, su propio recorrido, su propia realidad. Figuras que
a lo mejor mañana desaparecen o aparecen, sintetizadas aún más, en forma de triángulo o de círculo...

Pero, de cualquier modo, serán figuras que, entre sí, siempre hablarán. Pero, de cualquier modo,
serán figuras que, siempre, querrán hablar.

Y así será siempre.

"Espacio en concreto, 2", 1998.
Óleo y lápiz / tabla. 60 x 25 cm.

"Silencio", 1998.
Óleo / tabla. 45,5 x 37,5 cm.
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r
"En silencio, I", 1999.

Óleo / tabla. 93,5 x 25,5 cm.
L

r
"Espacio en concreto, 12", 1999.

Óleo / tabla. 21,5 x 38 cm.
_lL
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r
"Expectantes", 1999.

Óleo / tabla. 150 x 60 cm.
L

r
"Carrera de galgos", 1999.

Óleo / tabla. 81,5 x 40,5 cm.
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r
"¿Dónde estás?", 2000.

Óleo / tabla. 195 x 195 cm.

r
"¿Y ese ruido?", 2000.

Óleo / tabla. 120 x 23,5 cm.

L
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r
"Espacio concreto con perro", 2000.

Óleo / tabla. 65 x 50 cm.
!

i
"Tríptico", 2000.

Óleo / tabla. 150 x 50 cm.
L
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MAGDALENA BACHILLER BURGOS
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1963)

Estudios 2000 Taller de Creación "Signos del Mediodía", diri-
gido por Juan Lacomba. Fundación de Apareja-

dores. Monasterio de la Cartuja, Sevilla.1982/87 Licenciatura en Bellas Artes, especialidad de
Pintura. Escuela Superior de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría, Universidad de
Sevilla.

1982/84 Cursos en la Escuela de Artes y Oficios de
Sevilla.
Seminario "El significado del Arte", dirigido
por Giulio Cario Argau y Aquile Bonito Oli-

Exposiciones individuales

1990 Exposición de Pintura y Dibujo "Tres etapas". Gale-

ría de Arte Trinidad Gutier,Jerez de la Fra. (Cádiz).
1992 Exposición de Pintura. Galería Carmen de la

Calle, Jerez de la Fra. (Cádiz).
1995 Exposición de Paisajes. Vistahermosa (El Puerto

de Santa María, Cádiz).
2000 Exposición de Pintura "Galgo contra la luz, gal-

go contra la nada". Galería Carmen de la
Calle, Jerez de la Fra. (Cádiz).

1987

va.

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Sevilla, Sevilla.
Curso Superior de Dibujo. Fundazione
Antonio Ratti, Como (Italia). Dirigido por
George Baselitz y Arnulf Rainer.
Curso Superior de Dibujo. Fundazione Anto-
nio Ratti, Como (Italia). Dirigido por Antonio
Saura y Antonio López.
Seminario "Escritura como Pintura. Escrito-
res de pintores; pintores de escritores", diri-
gido por
Antonio Saura y Guy Scarpetta. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Sevilla.
Seminario "El Museo Guggenheim, una
propuesta de futuro", dirigido por Francisco
Calvo Serraller. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Santander.

1989

Exposiciones colectivas1990

1986 Exposición Homenaje a Manuel Ferrand. Gale-

ría Montserrat, Sevilla.
Exposición de Artes Plásticas. Plaza Cristo de
Burgos, Sevilla.
Realización de Murales Pictóricos. C/ Fabiola,
Sevilla. Consejería de Medio Ambiente & Ayun-
tamiento de Sevilla.
II Muestra de Pintura. Galería Iris, Lebrija (Sevilla).

1987 V Muestra de Pintura y Escultura "El arte, la luz
y el color". Caja de San Fernando, Cádiz.

1991
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Exposición de Paisajes. Círculo de Labradores,
Sevilla.

1988 Exposición de Pintura y Escultura. Caja de Aho-

rros de Jerez, Jerez de la Fra. (Cádiz).
1989 Exposición de Pintura "San Miguel y su barrio".

Caja de Ahorros de Cádiz, Jerez de la Fra.
(Cádiz) .
Exposición de Dibujos "Villa Carlota". Funda-
zione Antonio Ratti, Como (Italia).

1990 Exposición de Pintura. Fundazione Antonio Rat-
ti, Como (Italia).

1992 Exposición de Pintura y Dibujo. Galería Barco,
El Puerto de Santa María (Cádiz).

1993 Exposición Colectiva de Pintura. Galería Car-

men de la Calle, Jerez de la Fra. (Cádiz).
1994 Exposición Colectiva de Pintura "Equus ad

transgresionem". Galería Carmen de la Calle,
Jerez de la Fra. (Cádiz).

1995 Exposición Colectiva de Pintura y Escultura
"Mujeres del Tercer Milenio". Galería Carmen
de la Calle & Caja de San Fernando, Jerez de
la Fra. (Cádiz).

1996 Feria de Arte Contemporáneo ARCO 96. Fondo
de la Galería Carmen de la Calle. Madrid.

1997 Feria de Arte Contemporáneo ARCO 97. Fondo
de la Galería Carmen de la Calle. Madrid.

1998 Exposición Colectiva de Pintura "El sexo man-

damiento". Galería Félix Gómez, Sevilla.
Feria de Arte Contemporáneo "Hotel y Arte".
Galería Carmen de la Calle. Hotel Inglaterra,
Sevilla.

1999 Feria de Arte Contemporáneo ARCO 99. Gale-

ría Carmen de la Calle. Madrid.
Exposición Colectiva "Contemporaneidenti-
dad". 2 x 1. Galería Carmen de la Calle. Pala-

cio de la Victoria, Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
Feria de Arte Contemporáneo "Hotel y Arte".
Galería Carmen de la Calle. Hotel Inglaterra,
Sevilla.
Feria de Arte Contemporáneo "ARTÍSSIMA 99".
Galería Carmen de la Calle. Turín (Italia).
Exposición Colectiva de Pintura y Escultura
"Gemeinsamgruppe Von Weihnachten". Gale-
ría Carmen de la Calle, Jerez de la Fra. (Cádiz) .
Feria de Arte Contemporáneo ARCO 2000.
Galería Carmen de la Calle. Madrid.
Exposición Colectiva "Signos del Mediodía".
Colegio de Aparejadores de Sevilla, Sevilla.
Exposición Colectiva de Pintura "Pintores, los de
Jerez". Alcázares de Jerez. Ayuntamiento de
Jerez de la Fra. (Cádiz).
"Hotel y Arte". Galería Carmen de la Calle.
Hotel Inglaterra, Sevilla.
Exposición colectiva "Mirando Osuna". Colecti-
vo Signos del Mediodía. Sevilla.
Exposición colectiva "Homenaje a Lola Flores".
Galería Carmen de la Calle. Ayuntamiento de
Jerez & Diputación de Cádiz. Sala Pescadería
Vieja, Jerez de la Fra. (Cádiz).
"17 Odiseas. Autoras de la provincia de
Cádiz". Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte
de la Candelaria del Ayuntamiento de Cádiz &
Galería Benot, Cádiz. (Catálogo).

2000

2001

Certámenes y premios

1986 V Certamen de Pintura. Academia de Bellas
Artes Santa Cecilia, El Puerto de Santa María
(Cádiz).
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1987 VI Certamen de Pintura. Academia de Bellas
Artes de Santa Cecilia, El Puerto de Santa María
(Cádiz).

1988 XXVIII Certamen Nacional de Pintura. Caja de
Ahorros de Jerez, Cádiz.
Vil Certamen de Pintura Premio Osborne. El
Puerto de Santa María (Cádiz).

1989 VIII Certamen de Pintura. Academia de Bellas
Artes Santa Cecilia, El Puerto de Santa María
(Cádiz).

1992 I Certamen de Pintura "La mujer gaditana en la
pintura", Jerez de la Fra. (Cádiz).
XI Certamen de Artes Plásticas "Villa de Rota",
Rota (Cádiz).
XI Certamen de Pintura. Academia de Bellas
Artes de Santa Cecilia. El Puerto de Santa María
(Cádiz).
XXXIII Certamen Nacional de Pintura. Caja de
Ahorros de Jerez. Callejón de los Bolos, Jerez
de la Fra. (Cádiz).

1993 II Certamen de Pintura "La mujer gaditana en la
pintura". Jerez de la Fra. (Cádiz). Segundo
Accésit.

1994 XII Certamen de Pintura Premio Osborne. El
Puerto de Santa María (Cádiz).

1999 I Certamen de Pintura Casino Bahía de Cádiz.
El Puerto de Santa María (Cádiz). Segundo Pre-

mio.
II Certamen "Arte de Mujeres". Instituto Andaluz
de la Mujer. Exposición itinerante: Málaga,
Granada y Sevilla.

Colecciones públicas

1996 Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciu-
dad. Ayuntamiento de Jerez de la Fra. (Cádiz).
"Colección Hércules", Ayuntamiento de Cádiz.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz.

1999 Colección Particular de la Diputación de Cádiz.
Palacio de Congresos de Coslada, Madrid.
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Cuentacuentos

Para nada decide uno dedicarse a esto. Yo estaba allí, como siempre, y descubrí que tenía que con-

tar algo; no lo que estaba viendo sino lo que sentía cuando lo hacía. Así que, si se llama pintar a reflejar
la realidad de lo que se ve, yo sólo sé interpretarla. Si alguien me explicara convincentemente qué es eso
de realidad, a lo mejor me pondría a pintar. Lo que sí hago con mis obras es lanzar alaridos utilizando lo
que tengo a mi alcance: dos palos de madera, un bote de pintura, un dibujo de carbón en la pared... Por
supuesto los alaridos son sólo para el que quiera o sepa escucharlos. Por eso, estando sola, me cuento a
mí misma historias sobre mí, que sólo entiendo yo. Cuando en una obra mía aparecen textos no es por-

que quiera explicar la obra sino porque lo que me gusta es escribir cuentos, que suelen ser bastante duros,
pero no tanto como la realidad misma. Y a partir de ahí surge una obra que no es más que el mismo cuen-

to contado con otro lenguaje. Así es como las cosas que andan a mi alrededor se convierten en alfabeto.
Es curioso cómo, aun contando la misma historia en dos idiomas, sigo sin comunicarme con nadie. Al

principio era más frágil y me dolía que no me entendieran. Ahora sólo quiero poder expresarme con los
alaridos que mencioné antes, que se convierten en felicidad cuando veo que alguien elige el mismo idio-

ma y me cuenta cosas, otras historias de ellos mismos. Entonces, no hay nada mejor.

Primeros cuadros

Me pinté muchas veces sentada en una silla meciéndome, mirándome a mí misma esperando algo que
todavía no sé qué es. Ya nunca será, porque decidí levantarme y convertirme en espectadora activa. Me
colocaba en un plano en el que pudiera observar la escena, unas veces mirando por una cerradura, que
era siempre el mirador de un universo en el que yo no estaba. Otras veces, el plano estaba formado por
los yo que me atormentaban y luchaban entre sí. El motivo de quién soy y de qué forma participo o exis-
to en el entorno originó muchas angustias que se transformaron en cuadros.
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"Por la cerradura", 1990.

Técnica mixta/ cartón. 100 x 75 cm.
Propiedad de la Kutxa-Caja Guipúzcoa.

San Sebastián.

Otra obsesión, porque una obsesión es algo que no te deja
dormir,que ocupa el aire, la luz y las sombras que fe rodean, fue el constante cambio de la materia, cómo desde
nuestra particular y estrecha percepción no hay un cambio sino un deterioro. Si todo se va a destruir, ¿para qué
crearlo? Me dicen que busco excusas para no pintar y es verdad. Pero, ¿qué pasa con la materia? Estudio Res-
tauración para ver si tiene remedio la cosa y me demuestro que se le hacen a las obras transplantes con órganos
de otros cuerpos, y, al final, sigue latiendo un corazón ¡oven en una obra agonizante. Y prosigue el deterioro...

En ese estado pinté "Ruinas". Un edificio precioso, totalmente en ruinas;era como un papel mojado, roto y
transparente. Me quedé mirándolo. Tenía que pintarlo, así que fui a mis clases de la Facultad, pinté el boceto y
corrí a verlo otra vez. Ya se había derrumbado: ahora era un solar muy caro en el centro de Sevilla.

Me cansé de tanto desastre depresivo y busqué otra excusa para no pintar: ¿Qué tiene de realidad lo que
vemos? ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Es esto posible? ¿Qué son las ideas? ¿Son el principio o el final del proceso
creativo?

"Yo y yo", 1990.
Técnica mixta/ cartón. 100 x 75 cm.

Propiedad particular.
Jerez de la Fra. (Cádiz).

- J

“i r "i
"¡Cómo pesa!", 1990.

Técnica mixta/ cartón. 70 x 95 cm.
Propiedad particular.

Jerez de la Fra. (Cádiz).

"Ruinas", 1990.
Técnica mixta/ lienzo. 146 x 114 cm.

Propiedad de la autora.
L

Ya no hay pintura

Hasta ese momento estaba segura de la afirmación voy a pintar un cuadro. Ya, a estas alturas, no tiene
sentido y me quedo sólo con voy a pintar (como se ve, sigo intentando, casi sin darme cuenta, el no dedicar-
me a esto). ¿Qué pinto si quito de la frasecita la palabra "cuadro"? En tal caso adopto voy a, que sólo habla
de una intención, una acción en potencia, pero ¿qué acción? ¿Será esa intención la acción propiamente
dicha? Me sigo cuestionando la materia y sólo hablo de ideas. ¿Cuándo pinto, antes o después de idear la
obra? Si no tuviera manos, ojos, ni soporte donde pintar, ¿sería pintar? Es decir, que si no uso la devastada
materia y si no comunico a los demás todo el proceso, ¿existiría tal proceso? Es evidente que, cruelmente, la
culminación del proceso es la utilización de la materia (mal llamada pintura). Por otro lado, yo formo parte y
dependo de ella. ¿Tengo posibilidades de desvincularme por medio del pensamiento o la imaginación?
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"Hacia el punto 0", 1991.
Técnica mixta/ papel. 101 x 144 cm.
Colección de la Diputación Provincial

de Cádiz. Museo de Bellas Artes, Cádiz.

¿Qué pasa con mi vida?

La conclusión a este trabajo anterior es que me interesa más vivir que pintar. Ante la propia vida, ¿qué
pueden suponer los pigmentos, mezclarlos y copiar la propia existencia en un soporte? No me gusta copiar,
ni repetir, y pintar es un acto prepotente de decir a los demás: esto sólo me pasa a mí, cuando a todos nos
pasan las mismas cosas. En realidad todos somos unos cuentacuentos. En lugar de contar lo que les pasa a
otros, contamos lo que nos pasa a nosotros. El que lo escuche, interpretará el cuento a su manera y sólo si
evoca sus propias experiencias. No hay posibilidad de comunicación. Es inútil pretender comunicarse, no sé
si me gustaría encontrar las vías de comunicación con los demás y qué sentido pueden tener. Pero, ¿por qué
me hace tan feliz que alguien descubra las claves de alguno de mis cuadros? No entiendo nada, y el caso
es que no sé si quiero entenderlo, por si acaso me demuestran que pintar no sirve para nada y que la cre-

ación es la ilusión de un ignorante cuando ya todo está más que creado y, lo que es peor, vivido.

"De Sevilla a Jerez", 1991.
Técnica mixta/ lienzo. 146 x 114 cm.

Propiedad de la autora.
Textos de la obra

1. Saliendo por el Callejón del Agua hacia el Patio de Banderas. Dos colores -azul y ocre-. Un azul llena
mis pulmones. Un escalofrío me recorre de pies a cabeza. Un bloque ocre me dice que tengo calor. Un
fondo azul, que tengo frío. La luz me deja ver esos dos colores en ese momento. Hará que, al día
siguiente, corra a ese mismo lugar a sentir lo mismo, que nunca será lo mismo.

2. Estación de autobuses. Gris 1 . Autobuses a ambos lados. Gris 2. Bancos negros, con gente, mucha gen-

te amontonada alrededor. Gris 3. Estoy mal, me quiero ir de allí, ese sitio no me gusta.
3. Subiendo la escalera hacia la vía 1, andén 3. La cornisa. El cielo. GRIS-AZUL. Siento el mismo escalo-

frío anterior. FRÍO + CALOR. ¿Dónde está el color? Yo salgo de la situación y observo los dos planos:
gris y azul, e, incluso, otro, yo misma, una masa ocre rojiza que participa de la escena. Me incluyo en
actitud pasiva, no estoy pintando, sólo estoy subiendo las escaleras a las siete de la mañana en la Esta-
ción de Jerez, miro hacia arriba y veo algo que me interesa.
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'Tumba de San Pedro", 1992.

Técnica mixta (nogalina, cola y pigmentos) / lienzo.
146 x 114 cm.

Propiedad de la autora.

"Florencia", 1992.
Técnica mixta/ lienzo. 146 x 114 cm.

Colección particular. Granada.
J

n r
'Villa de Fiésole", 1992.

Nogalina y pastel/ lienzo. 146 x 114 cm.
Colección "Hércules" del Ayuntamiento de Cádiz.

Palacio de Congresos y Exposiciones,Cádiz.

"Puerta", 1992.
Técnica mixta/ cartón. 159 x 113 cm.

L J

L

Ya no hay color

El siguiente trabajo es el resultado de una estancia en Florencia. Tantas iglesias se reducían a una sola:
una inmensa cúpula que te hacía alzar la vista y ver un círculo sobre la tierra. Cómo la iglesia surgía lo
mismo que una inmensa cueva sagrada donde gente y más gente fluía sin distinguir tierra de iglesia. Todo
lo tenía que pintar OCRE=TIERRA. Para esto uso la nogalina, el pastel blanco y negro y tela virgen.

TEXTO

En un pasillo largo, sin aire, hasta el fondo, donde respiras el ocre de la tapadera y ves que no hay
color, ni materia, entras en un tiempo pasado, sin retorno. Y allí nos inventamos el rectángulo, el círculo y
la cruz.

En el último cuadro de esta serie ya incluyo el color. En él aparece algo de cada uno de los anteriores
y una puerta en la parte derecha que cierra y da el portazo a todo lo anterior. El ojo de la cerradura siem-
pre me permitirá ver lo de antes. Pero la realidad es que se acaba todo y hay que empezar otra cosa.
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"Virtual 1-Virtual 2...", 1994.
Instalación: carbón, cuerda y madera. 200 x 200 cm.

Galería Juana de Aizpuru,Madrid.
L

Siempre se dice lo mismo: toda obra tiene dos partes,una que se realiza con la materia, forma, y otra que
se hace con las ideas, contenido. Nosotros exponemos siempre la forma y dejamos oculto el contenido,haciendo
que éste viaje a través de las interpretaciones del observador. Esta forma es nuestra realidad, lo único con lo que
parece que contamos, es decir, la materia.

Con este trabajo me propongo invertir el proceso: expongo sólo las ¡deas y la otra parte, la materia (los sie-
te cuadros) queda oculta. Por tanto lo que se vería expuesto es un círculo de carbón, de un metro de radio, pinta-
do en la pared y dos palos unidos por cinta adhesiva apoyados en ésta.

¿Por qué invierto el proceso? Porque nos creemos todo lo que vemos y lo queremos contar como podemos,
manipulando unos colores, un lienzo, etc. Nos creemos que estamos tocando y viendo las cosas, pero ¿y si esa
materia o realidad no existe? Este planteamiento lo desarrollo en siete textos que se cuentan en los cuadros que
irán ocultos.

El hombre se obsesiona con crear una Realidad Virtual, se hace a sí mismo un creador y él,a su vez,ya pue-

de ser una realidad virtual. Creamos,por tanto, una Realidad Virtual II, haciendo una copia de nosotros y nues-
tro mundo, que sería una Realidad Virtual I, que no fue creada por nosotros. Yo quiero saber cuál es el punto de
vista del observador de la Realidad Virtual I, el creador de la verdadera forma. ¿Hay realidades anteriores?

Para esto entra en escena la luz.

TEXTO I
Cuando se apaga la luz dejas de mirarte en el espejo y no te veo, sólo con la luz me creo que existes.
El hombre busca en pantallas mágicas otra realidad, despreciando la suya propia, y se va a un bosque.

TEXTO II
Hay un bosque lleno de árboles y tú en tu sillón, de espaldas a ellos, miras al árbol de papel que te pin-

té un día.
Se pasó el día en el que se mira un árbol de verdad. Ahora queremos la abstracción de este árbol (árbol

de papel) y le damos la espalda al bosque, que, por ignorarlo, se va difuminando de tristeza.

TEXTO III
Te metiste en una caja enorme con tu árbol de papel.



»
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TEXTO IV
Dejaste que los árboles se murieran, sólo quedó uno y lo metiste en tu caja de cartón. Yo te pinté el

bosque para que tu espacio no se viera tan vacío.

TEXTO V
Tienes que salir de la caja de cartón y buscar el punto de vista para encontrar la verdadera forma.

Entonces la forma sería igual al contenido.

TEXTO VI
Me dices que encendiendo la luz vuelves a crear árboles. Creas una Realidad Virtual. Vuelves a pin-

tar del natural para que toque y oiga y huela a las Señoritas al borde del Sena. Courbet, ¿tú qué dices?
El bosque, tú y yo somos materia, formamos la realidad tan sólo por propio interés de nuestra exis-

tencia, y no sabemos de qué se trata. Podríamos ser una Materia Virtual y tú quieres crear una Realidad
Virtual cuando ya estamos en una.

TEXTO Vil
Subíamos por una escalera, el mundo era lineal, el tiempo era lineal, el espacio también. Ahora, en

un arco infinito sólo veo el espectro de lo que fue, barriendo el vacío curvo. La Luz, la misma que hacía
que desaparecieras delante del espejo, crea infinitas realidades y, nosotros, en una de ellas, nos creíamos
que era la única.

Qué imagen tan triste la de un hombre solo, desnudo, y su árbol de papel, sin poder salir de su caja
de cartón. Tenía que haber salido y volado sobre sus propias ¡deas. Podía imaginarse que la luz se abate
sobre la materia, dos palos de madera que se duplican y reflejan unas sombras sobre un círculo, creando
unas rayas sobre él.

Puede imaginarse que estamos situados en las maderas, somos esas maderas y nuestra vida pinta una
recta que corta a un círculo infinitas veces.
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Ya no hay pintura, en mi obra. Ahora, en un espacio concreto, sigo contando las mismas cosas. Rea-
lizo la instalación "La Libertad de mi Lavadora", en la que hago el paralelismo entre el proceso lavado-

tendido-secado con el proceso creativo. Una lavadora con tinte rojo y funcionando continuamente soy yo
ideando lo que voy a ser y dándole vueltas a la cabeza. La evaporación de la ropa tendida la represento
con un cubo lleno de pintura roja y una cuerda subiendo hasta el techo: es el momento en el que hago la
obra y me libero de ella. Y el planchado, en el que aparezco en una fotografía, tumbada en una tabla de
planchar pegada en un colchón y, en el suelo, una gran piedra aplastando la camiseta que llevo puesta en
la fotografía. Todo es un círculo cerrado, no una historia con principio y fin. Comienza, si es que comien-
za, con:

-cómo me gusta lavar la ropa, buscar dentro de mí porque fuera no encuentro nada...
-la ropa tarda mucho en secarse, dejo salir lo que sucede dentro, es muy pesado trabajar...
-odio planchar, tengo que volver a poner la lavadora, tengo que destruir todo lo que ha sucedido has-

ta ahora para poder avanzar. La ropa que lavaste hoy no voy a ponérmela más, tendrás que buscar otra.
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"Sida", 2000.

Instalación: tren eléctrico, espuma, cristal,
fotografía, pintura. 100 x 100 cm.

Propiedad de la autora.

En la instalación titulada "Sida", que presento en ARCO 2000, aparece un tren eléctrico envuelto en
fibra blanca, en una vía circular sobre un espejo que refleja una fotografía de mí, mirando impotente a
través de un cristal cómo sucede todo. En el centro, un matraz de laboratorio, lleno de pintura roja, sobre
un pie de hierro que simboliza a las personas afectadas, que sufren en un espacio donde los meten a todos
sin dejarlos salir mientras montan un tren que hace mucho ruido, de blanco inmaculado, que proclama que
están haciendo mucho por ellos cuando lo que hacen es sólo eso, ruido y dar vueltas y vueltas para que
los vean, y sin solucionar nada.

La siguiente obra está en mi cabeza, dando golpes y no dejándome ni comer, ni dormir, hasta que no
la deje salir. Y yo ahí, aguantando,pero voy a dejarla que salga para que me deje vivir. Esto es pura super-
vivencia y nada más.

Mercedes Santos, abril 2001
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MERCEDES SANTOS GARCÍA
(Salmoral, Salamanca, 19ól )

Estudios ángel". Galería de Arte Villa-1992 "Seis rumbos
nueva, Sevilla.
"Grupo Contacto Plástico". Iglesia de San José,
Puerto Real (Cádiz). (Catálogo).
XXXIII Premio de Pintura Caja de Ahorros de
Jerez, Jerez de la Fra. (Cádiz) . (Catálogo).

1993 "Grupo Contacto Plástico". Claustros de San-
to Domingo, Jerez de la Fra. (Cádiz). (Catálo-

go).
IV Bienal de Maastrich. Maastrich (Holanda).
"Obra sobre papel". Galería de Arte Trinidad
Gutiérrez, Jerez de la Fra. (Cádiz).

1994 "Uno cada uno". Galería de Arte Juana de Aiz-

con

1993 Licenciada en Bellas Artes, Especialidad Pintura.
Universidad de Sevilla.

1995 Licenciada en Bellas Artes. Especialidad Restau-

ración y Conservación. Universidad de Sevilla.

Exposiciones individuales

1989 Sala de Exposiciones de la Casa de la Juventud,
Jerez de la Fra. (Cádiz).

1993 Sala de Exposiciones Arrásate. La Kutxa-Caja de
Ahorros de Guipúzcoa, San Sebastián. (Catálo-

go).
1994 Sala de Exposiciones Hidra,Granada.

Exposiciones colectivas

puru, Madrid.
1995 "Tendencias". Sala Pescadería Vieja, Jerez de la

Fra. (Cádiz). (Catálogo).
ARTE+SUR. Galería Trinidad Gutiérrez. Grana-

da. (Catálogo).
"Pequeño formato". Sala de Exposiciones Hidra,
Granada.
ADUANA 95. Palacio de la Diputación Provin-

cial, Cádiz. (Catálogo). (Obra adquirida).
1996 ARCO 96. Fondos de la Galería Carmen de la

Calle. Madrid.

"Arcofondo". Galería Carmen de la Calle, Jerez
de la Fra. (Cádiz).

1997 "Tres gatos y un ratón". Galería Carmen de la
Calle, Jerez de la Fra. (Cádiz).

1987 ADUANA 87. II Muestra de Arte Andaluz de
Vanguardia. Diputación Provincial de Cádiz.

1990 III Muestra de Artes Plásticas. Sala de Exposicio-
nes Callejón de los Bolos, Jerez de la Fra.
(Cádiz).

1991 Certamen Villa de Rota. Fundación Alcalde Zoilo
Ruiz Mateos, Rota (Cádiz).
Sala de Exposiciones de la Ermita de San Pedro,
Aracena (Huelva).
"Heterodoxa". Galería de Arte Trinidad Gutié-
rrez, Jerez de la Fra. (Cádiz).
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1998 III Encuentro Plastilírica. Centro Cultural Alfonso X
El Sabio, El Puerto de Santa María (Cádiz).
(Catálogo).

1999 "Contemporaneidentidad". Galería Carmen de la
Calle. Centro Cultural La Victoria, Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).

2000 ARCO 2000. Galería Carmen de la Calle.
Madrid. (Catálogo).
"Pintores, los de Jerez". Palacio de Villavicencio,
Jerez de la Fra. (Cádiz).

2001 IV Encuentro Plastilírica. Centro Cultural Alfonso X El
Sabio, El Puerto de Santa María (Cádiz). (Catálogo).

"17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".
Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Can-

delaria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería
Benot, Cádiz. (Catálogo).

Obras en colecciones públicas

Caja de Ahorros de San Fernando,Sevilla y Jerez de la Fra.
Caja de Ahorros La Kutxa, San Sebastián.
Museo de Bellas Artes, Cádiz.
Colección "Hércules" del Ayuntamiento de Cádiz. Pala-

cio de Exposiciones y Congresos, Cádiz.





MARÍA SÁNCHEZ





Una desazón entre buscar y encontrar (El arte)

El hombre posee una inteligencia creadora. La inteligencia realiza una desconcertante función: inven-
ta posibilidades; no sólo conoce lo que las cosas son, sino que también descubre lo que pueden ser. Esto
le provoca una constante desazón.

Crear es inventar posibilidades, es decir, encontrarlas. Cuando contemplamos una obra de arte lo que
nos produce una singular euforia es comprobar lo que la inteligencia ha sido capaz de hacer con la rea-
lidad. Nosotros tenemos la posibilidad de la belleza y el horror, podemos construir con esperanza y mie-
do. Dicen que la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad y la ética no es más que el sal-
vavidas al que ha de aferrarse la inteligencia, tras haber naufragado en las posibilidades que ella misma
generó. Manipulamos la realidad mediante irrealidades. De irrealidad en irrealidad, llegamos a la reali-
dad tras recorrer un largo camino de ideas, esbozos, dibujos, tanteos, etc. Toda obra de arte fue primero
una realidad pensada que creó la mano hábil del artista a partir de una irrealidad, haciendo brotar posi-
bilidades libres.

La inteligencia humana es la inteligencia animal transformada por la libertad, y ésta es la capacidad
de guiar la atención, iniciar un movimiento, dirigir la mirada, elaborar un plan y mantenerlo en la con-
ciencia. El hombre puede organizar y ordenar su libertad o abandonarse a un automatismo deambulan-
te. Según José Antonio Marina, "la inteligencia humana es una inteligencia computacional que se autode-
termina": sus operaciones no son controladas por los instintos sino por el propio sujeto.

No se puede comprender nuestra conducta creativa atendiendo a lo real existente, a lo real pasado,
a lo ya escrito, sino que hay que atender a lo irreal futuro, a lo que está por escribir, por hacer. Lo que lla-

mamos arte en general es sólo un caso del poder creador -que puede ser humilde y magnífico, insuficien-
te y grandioso- que se da en cada una de nuestras actividades mentales. El arte es una singular actividad
inteligente. La evolución del arte en el siglo XX ha hecho que nos parezca evidente que pueda prescindir
de la realidad, cosa que no es fácil de comprender. Como dijo Paul Klee, "cuanto más horripilante es el
mundo, el arte se hace más abstracto; un mundo en paz da un arte realista". Como dijo Jean-Paul Sartre,
"el realismo pierde la alegría de desvelar lo que es, porque se hace pura pasividad contemplativa". Las
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técnicas artísticas eran una pesada herencia del pasado y el arte moderno sólo vio en ellas una coacción.
Han sido sustituidas por técnicas individuales, unipersonales, que cada artista inventa y agota.

Nuestra época se ha llamado "la época del vacío". No es así: todo está lleno, pero todo está deva-
luado. Su nombre sería "edad de la devaluación o época ingeniosa" (J.A. Marina). El arte moderno ha
buscado la originalidad: el ingenio nunca ha sido tan fluido como en este siglo. El hombre ha huido de la
realidad sustituyéndola por una realidad virtual que convierte al hombre en espectador. El autor ha huido
de las coacciones; tampoco quiere coaccionar, y deja al espectador ante una obra informe que tiene que
interpretar dando sentido y significado a su manera. El espectador se ha convertido en protagonista has-

ta tal punto que es imposible decir si la obra de arte se crea cuando sale de las manos del autor o cuan-
do la descubre o percibe el espectador.

El artista no es un artista, sino un maestro de la libertad en busca de adeptos (como dice Joseph Beuys,
"cada hombre es un artista; no quiero decir que cada hombre sea un buen pintor") que permite dar for-
ma a los deseos y necesidades inconcretas de la sociedad, y la tarea creadora del hombre consiste en
inventar formas de vida que cada espectador hace suyas. Hay que improvisar y buscar continuamente:
somos espirituales.

Picasso dijo: "Yo no busco, encuentro". Es una paradoja. El ingenio, dice Marina, es una paradoja
hábil. Nuestra realidad es abrumadora: si no la devalúo,me oprime, pero si la devalúo,me deprimo. Una
de las características del hombre moderno es la ironía: ésta me debilita pero me da flexibilidad y me hace
invulnerable. El arte moderno ha estado dirigido por la paradoja pragmática. La libertad es mi naturale-
za auténtica, pero mi naturaleza auténtica son mis instintos y mi subconsciente, es decir, lo involuntario.
Así qué tengo que ser libre sin voluntad: un proyecto contradictorio.

Todas las opiniones merecen respeto. El mundo está lleno de incesantes opiniones y el espectador inge-
nioso no quiere prescindir de ninguna. El mismo interés ha demostrado el arte en el siglo XX. Todo vale: lo
antiguo, lo moderno, lo primitivo, lo vanguardista, lo electrónico... El hombre tiene muchas posibilidades
y las quiere todas. El único valor permanente es la novedad, que no es permanente.

No se puede ser creador buscando la realidad, ni se puede ser creador sin buscarla. El instante deci-
sivo de la actualidad creadora no es la ocurrencia, la invención, sino la selección. El artista se equivoca o
acierta al dar la orden de parada a su obra. Lo que define la personalidad de un artista es su modo de
seleccionar, ésa es su "sensibilidad especial".

El artista vive en un mundo social que le plantea problemas y soluciones. A cada creador le mueven
sus propias inquietudes. Tiene en su espíritu algo simple y abstracto, pero su proyecto no es estático sino
que conlleva innumerables actos de decisión y acción. Es una fuerza actuante que debe ser capaz de uni-
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ficar todo el proceso creativo utilizando criterios que el autor es incapaz, a veces, de explicar. Todos pose-

emos nuestros criterios y evaluamos continuamente la verdad, la belleza y la bondad de las cosas.
La dignidad humana es el máximo criterio para evaluar todas las creaciones humanas:

¿Qué es crear? Inventar novedades eficientes. ¿Eficientes para qué? Para cualquier fin que nos pro-
pongamos. Como el fin más creativo es la dignidad humana, la actividad creativa más poderosa será
la que invente modos ágiles, certeros, estimulantes, sorprendentes y divertidos de vivir o ampliar la dig-
nidad. Éste es el papel de la individualidad creadora. Lo que no colabora a este fin, no pasa de ser
una habilidad ingeniosa.

José Antonio Marina.
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S/T. Serie "Cal viva", 1990.
Técnica mixta. 80 x 70 cm.

S/T. Serie "Cal viva", 1990.
Técnica mixta. 80 x 70 cm.

L JJ L

El origen de esta serie, y su unidad, es Andalucía: mi profundo amor por ella (la tierra, su historia, mi
memoria, la gente del campo) y mi desacuerdo ante su circunstancia. La base de estas obras es la caliza,
la fuerza del blanco.

Mis cuadros surgen como una necesidad a partir de un sentimiento fuerte, una inquietud provocada
por lo que me rodea. No es algo que se pueda explicar el mundo de ideas y sensaciones que envuelven
al artista cuando trabaja, la lucha por expresarlo. Los cuadros de mis series dialogan entre sí y forman
como una historia que es la mía, la de mi sentimiento y mi conflicto, a medida que pinto. Luego no me gus-

ta explicar los cuadros: tiene que ser el espectador el que los vea, el que los sienta, el que los interprete.

María Sánchez, o la luz del arte
(Luis Gonzalo González)

Las líneas abstractas son una necesidad de la vida intelectual contemporánea. El valor de la obra de María
Sánchez reside en el establecimiento de unas bases de aproximación poética hacia el mundo que nos rodea.

En sus obras todo es perfección óptica dentro del color y la imaginación artística que hay dentro de su ser.
Ilusión y destreza en María Sánchez; en suma, el realismo intelectual, la abstracción.

María Sánchez, sola en el ruedo
(Carlos Murciano)

María Sánchez,de Arcos de la Frontera, nueva en esta plaza redonda y rica del arte andaluz, elige su pue-
blo natal para su primera exposición individual, con cuanto ello tiene de arriesgado y de emotivo. "Y está mi
corazón solo en el ruedo", escribió un poeta amigo, y su endecasílabo acude a mi memoria cuando ella -su
corazón apresurado- está sola en el ruedo suyo, en el pueblo suyo, con sus cuadros en torno como barreras
cerradas en las que no puede refugiarse.

Pero,¿lo precisa? Si algo caracteriza de entrada la pintura de esta andaluza vivaz y parladora, es su valen-

tía. La mano no se recata ante el lienzo, antes bien lo mancha con decisión y aun con arrogancia: lienzo que
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prefiere vasto, pues que las superficies reducidas parecen coartar su aliento creador. Los blancos mandan.
¿Quién se sorprendería de que a un pintor de Arcos la cal -cal viva y fulgurante- se le subleve y acabe condi-
cionándolo? Pero con ellos, con ella, el rojo y el negro -no stendhalianos, sino raigalmente sureños- ganan sitio,
contrapuntean, contrastan, equilibran. (Hay rojos y negros en este sur de lumbre, como espinas secretas).

Estamos ante una pintura no figurativa que, en buena medida, basa su valía en su fuerza. "A poem should
not mean, but be", escribió Archibald MacLeish. Del mismo modo, un cuadro no tiene por qué significar, sino
ser; y el siendo de estos cuadros de María Sánchez reside en su plasmación espontánea y unívoca, que los con-
vierte en entes -puesto que son- desafiantes, cuando no desconcertantes.

Pero es desde su propia paleta desde donde los duendes de Arcos dirigen sus impulsos. Vedlos aquí, sin-
gulares y retadores, clara razón de un vivir.

S/T. Serie "Oro blanco", 1991.
Óleo/ cartón. 150 x 110 cm.

L

Frente al "oro negro" (el petróleo, la injusticia, el materialismo, la opresión), el "oro blanco": la espirituali-
dad, los valores no contaminados, la belleza de lo bueno. Empecé esta serie rechazando los colores. Usé el blan-

co y el plata. Pero hacia el final, tras una lucha interior, después de desahogarme, fui acudiendo un poco al
color y aparecieron azules y rosas.

Oro blanco
(Juan Ramón Grid)

Lejos de cualquier impulso ajeno a sí misma, María Sánchez pinta por necesidad. Como respuesta subjeti-
va ante todo lo que le rodea, especialmente la injusticia, a la que no permanece indiferente.

Expresionista pasional, María no necesita de argumentación literaria o análisis racional. Ella, como el tam-
bién pintor expresionista Emil Nolde, podrá proclamar algún día: "Los cuadros libres y fantásticos que pinté en
aquel periodo nacieron sin modelo y sin siquiera un proyecto preciso".
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Instalación "Oxígeno", de la serie "Oxígeno", 1992.

Materiales: espigas de trigo, estacas de madera. Diámetro: 300 cm.

"Oxígeno" fue el fruto de una necesidad de respirar, de volver a la naturaleza.
Cuando expongo necesito llenar el espacio. Monto una instalación central y alrededor dispongo los cua-

dros.

Pintura en su ¡usta medida
(Bernardo Palomo)

Toda su pintura refleja apasionamiento, incontinencia, desazón. Hay una especie de deseo imperioso por
plasmar una fuerza interna indómita, que es exasperante y desenfrenada, para llegar hasta el límite último del
rasgo expresionista más poderoso. María es pasión, vehemencia, instante y luz.

Así se ve su verdad
(Rafael Duarte)

Esto es María Sánchez: un sucediendo, no un sucedido. Un continuum, no un acto donde el tiempo será
cuadriculado. Son, pues, estas sensaciones las que dan color, ante unos tonos alejados o fríos, porque ya no
puede uno ni pensar sino que el cuadro sale a la realidad y la realidad pasa al cuadro. En una sociedad enfer-
ma por encontrarse, por comunicarse y por definirse, la pintura de esos cuadros habla de una interioridad tan
potente como para suspenderse ante ellos, como para leer o para vernos, dentro o fuera o en el propio dintel
de la conciencia.

~lr
S/T. Serie "Oxígeno", 1992.

Técnica mixta. 300 x 250 cm.
L
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S/T. Serie "Armagedón", 1993.
Técnica mixta. 80 x 70 cm.

Desde "Oxígeno" le fui dando vueltas a esto de la contaminación, la alimentación, los productos prohibi-
dos y su incidencia en nosotros. Soy maestra y voy viendo estos cambios en la constitución de los niños: se ali-
mentan mal y parece a veces que no tienen energía. Un día vi en una vaquería un saco de pienso donde ponía
"Carnesur", "proteico", "proteínas"... Sobre sacos de aquellos, que eran de plástico, pinté esta serie. En algu-
nos cuadros incluso se ven las letras o las dobleces: quise que fuera así. Éste es precisamente el cuadro en que
encontré lo que buscaba expresar, el primero de una serie muy fuerte, de rojos y de negros, en la que me veo
más hecha y más libre.

Armagedón
(Enrique Pradera)

Su lenguaje desborda los canales caligráficos y se presenta ante el espectador bajo un abanico repleto de
interés e intencionalidad. Pintora que sabe matizar cromatismo y calibrar sus ensoñaciones, María Sánchez se
nos presenta con un verbo limpio, un color equilibrado y un credo dominador en toda su obra cabal y cohe-

rente.

r
S/T. Serie "Armagedón", 1993.

Técnica mixta. 80 x 70 cm.
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S/T. Serie "What's the matter?", 1994.
Instalación. Medidas variables (la que se ve en la foto, expuesta en la Sala

Pescadería Vieja de Jerez en 2000, 350 x 250 cm.). Materiales: tierra mani-
pulada, botas de goma de campo, perchas de pajarito y pepinos.

L J

What's the matter; María?
(Pedro Alfageme Ruano)

La artista gaditana María Sánchez vuelve a Sevilla con una sorprendente exposición. Es una creadora hete-
rodoxa, con un concepto de labor artística cercano al idealismo más tradicional europeo.

Presenta una instalación y cuatro obras unidas por el sorprendente y provocador título "What's the mat-
ter?". Las intenciones están claras y la polémica y disfrute asegurados. Es un grito desesperado de angustia, una
llamada de atención, una pregunta sobre la situación del hombre actual, que se ve amenazado por la propia
actuación humana, ya que es el único ser de la naturaleza que se destruye a sí mismo. Sincera y comprometi-
da, consecuente con un ideal y una actitud cuyo interés radica en el bien de la comunidad.





María Sánchez216

MARÍA SÁNCHEZ BENÍTEZ
(Arcos de la Fra., Cádiz, 1948)

Exposiciones colectivas

Certamen Nacional de Pintura "Pintores para el 92".
III Certamen de Pintura Geriatría-Gerocultura.
Caja Postal, San Fernando (Cádiz).
XIII Certamen Nacional de Pintura Ciudad de
Chiclana. Chiclana de la Fra. (Cádiz).
Vil Premio Manuel Fernández Homedes. San
Fernando (Cádiz).
XII Concurso de Pintoras Gaditanas. Caja Postal
de Cádiz.
Certamen Nacional de Pintura Caja Madrid.
Madrid.
X Certamen Nacional de Pintura Ciudad de
Utrera. Utrera (Sevilla).
XL Salón de Arte "Ciudad de Puertollano". Puer-

tollano (Ciudad Real).
Colaboración con Manos Unidas. Exposición en
la Caja de Ahorros, Cádiz.
Premio Mini Cuadro. Alicante.

VIII Premio de Artes Plásticas "Villa de Rota".
Rota (Cádiz) . Finalista.
VIII Certamen "Manuel Fernández Homedes".
San Fernando (Cádiz).
I Muestra "Manos Unidas". Caja Postal de San
Fernando, Cádiz.
X Certamen de la Agrupación Pintores de Chi-
clana de la Fra. Chiclana (Cádiz).

Estudios

Licenciada en Historia del Arte, Universidad de Sevilla.

Exposiciones individuales

"Cal viva". Sala Santa María, Arcos de la Fra.
(Cádiz). (Catálogo. Texto de Carlos Murciano).
"Homenaje a Andrés Benítez", Jerez de la Fra.
(Cádiz).
"Aquí hubo alguien". Centro de San Juan de
Dios, Medina Sidonia (Cádiz). (Catálogo. Texto
de Luis Gonzalo González).
"Oro blanco". Claustros de Santo Domingo,
Jerez de la Fra. (Cádiz). (Catálogo. Texto de
Juan Ramón Cirici).
"Pintura y escultura". Casino Bahía, El Puerto de
Santa María (Cádiz).
"Oxígeno". Colegio de Arquitectos, Cádiz. (Catá-

logo. Texto de Bernardo Palomo).
Cajasur, Algeciras (Cádiz).
Sala Savoy, Barcelona.

"Oxígeno". Centro Cultural Julio Cortázar,
Madrid.
"Armagedón". Sala Imagen de la Caja San Fer-
nando, Sevilla.
"What's the matter?". Galería Dadá, Sevilla.
"What's the matter?". Galería John Mackintosh
Hall,Gibraltar.

1988

1990

1991

1992

1989
1993

1994
1995
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X Bienal de Arte de Marbella. Marbella (Mála-
ga).
Sala Valenti, Barcelona.
Premio Zabaleta. Quesada (Jaén).

1990 "Bodegones". Sala Melkart, Cádiz.
Agrupación de Artistas de la Bahía. Sala Mel-
kart, Cádiz.
Premio de la Agrupación de Artistas Chiclane-

ros. Chiclana de la Fra. (Cádiz).
Galería Casa Pandora, El Puerto de Santa María
(Cádiz).
Exposición "Arte 90 de Cádiz". Sala San José
de la Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz.
"Caleidoscopio". Galería Luiz Verri, Puebla del
Río (Sevilla).

1991 Seleccionada en la II Muestra de Arte Experi-
mental Urbano, con la escultura "La Tacita de
Plata". Cádiz.
V Muestra de Artes Plásticas "Las Palmillas". Bal-
cón del Guadalquivir, Puebla del Río (Sevilla).
Exposición de Obras seleccionadas en el Ayun-
tamiento de Puebla del Río (Sevilla).

1992 Galería Villanueva, Sevilla.
1993 Galería de Arte Melkart, Cádiz.

Seleccionada en el concurso de Proyectos Artís-
ticos del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Selección y Exposición en programas de TVE.

1994 "6 artistas de la Bahía". Museo de Cádiz.
1995 Galería Ra del Rey, Madrid.

1996 ARTE + SUR. Feria Internacional de Arte Con-

temporáneo. Granada.
Galería Art Collection, Barcelona.
Galería Laberinto, Jerez de la Fra. (Cádiz).

1997 "Cádiz tendida al sol". Baluarte de la Candela-

ria, Cádiz.
Instalación permanente "Cigarreras". Palacio de
Congresos de Cádiz.

2000 @rte.ella. Sala Pescadería Vieja, Jerez de la Fra.
(Cádiz).

2001 "Homenaje a Lola Flores". Sala Pescadería Vie-

ja, Jerez de la Fra. (Cádiz).
"17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".
Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Can-

delaria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería
Benot, Cádiz. (Catálogo).

Obras en colecciones institucionales

Palacio del Mayorazgo. Arcos de la Fra. (Cádiz).
Casa de la Cultura, Ayuntamiento de Jerez de la Fra.
(Cádiz).
Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz).
Colección del Colegio de Arquitectos de Cádiz.
Colección del Casino Bahía. El Puerto de Santa María
(Cádiz).
Fundación Cultural Cajasur. Algeciras (Cádiz).
Ayuntamiento de Madrid.
Colección Hércules, Ayuntamiento de Cádiz. Palacio de
Congresos de Cádiz.





ANA TRIANO



"Ana Triano" (Retrato)": Fotografía de Luis Manuel Carmona.



Al abrigo del infortunio

Siempre he sentido la necesidad de crear, porque la comunicación con el mundo exterior supone un
gran esfuerzo. Mis ideas están conectadas con los procesos de desarrollo psicológico del ser humano, la
continuidad de la especie, la comunicación, la soledad, el sufrimiento, los valores espirituales. El inconfor-
mismo y las contradicciones que caracterizan la etapa de la adolescencia se ven reflejadas en mi trabajo
en unos soportes muy pesados, las múltiples divisiones en las composiciones, los materiales rústicos, la car-

ga matérica de los colores muy grises o muy puros y contrastados. Esta lucha por encontrar una verdad,
un equilibrio personal, es la expresión obsesiva de mi búsqueda de un lenguaje y una forma de presenta-
ción más directa, más clara.

Con el tiempo, esta forma de expresión fue variando. Recuerdo el momento exacto de este cambio por-
que surgió en un viaje que hice a la isla de Lanzarote. Allí descubrí la fuerza interior de la tierra, los valo-
res primitivos de la naturaleza, y encontré la serenidad del silencio y la soledad. La obra se desnuda y
comienzo a pintar directamente sobre la tela sin preparación alguna, los colores son más suaves (básica-
mente grafito, lápices acuarelables y ceras blandas) y los temas están relacionados con la transmisión de
los caracteres genéticos y el proceso evolutivo, con el sufrimiento psicológico y físico y con el aislamiento.
Los motivos representados son los aparatos reproductivos, embriones de carne o germinaciones de plantas
todas envueltas en un aura licuada que recordaba a la bolsa embrionaria, expresión de la búsqueda de
lo primigenio, de lo misterioso y espiritual. Constantemente me han motivado las preguntas a la hora de
crear, y las respuestas están en la propia creación, que no es más que otra manera de escrutar la reali-
dad.

Después de esta serie, nace la necesidad de ahondar más en el lenguaje y la forma de transmitir sen-
saciones y sentimientos internos, muchas veces inconscientes. Es entonces cuando el dibujo, por la inme-
diatez de expresión y la rapidez de captación de imágenes internas, se convierte para mí en medio de
comunicación. Surge una etapa de gran sufrimiento: todos aquellos temas que yo me había planteado
anteriormente de forma universal se convierten en un momento de mi vida en una realidad de crueldad
desmesurada. La simplicidad de las imágenes y la fuerza expresiva requieren una materialización poten-
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te, y por ello sentí que debía utilizar otros materiales y otras formas. Ahora tenía que ser más fuerte a la
hora de exteriorizar. Quería representar la angustia, ya que seguía analizando el proceso de desarrollo
mental y físico del ser humano. En aquellos momentos me centraba en el sufrimiento de una mente enfer-
ma, las contradicciones, la impotencia y los sentimientos provocados por un pensamiento que comienza a
deteriorarse, la neurosis y, más en concreto, la esquizofrenia. Asociaciones con la infancia, la adolescen-
cia y la madurez son los motores que provocan en mí grandes luchas internas.

Comencé a crear objetos y a buscar materiales que por su forma o concepto apoyaran las sensacio-

nes que pretendía transmitir. Volvían a aparecer los símbolos anteriores pero mucho más agresivos. Hací-
an alusión, en la mayoría de los casos, a las heridas de la infancia, a las corazas o envoltorios que utili-
zamos para protegernos u ocultar las cosas que nos hacen daño. Los materiales que manipulaba carecían
de colores y revestimiento y todos tenían la cualidad de dejar transparentar o reflejar la luz como efecto
de choque. Como dijo Piedad Solans, "en la posmodernidad ya no hay cuerpos físicos, sino transparen-
cias, envolvencias y ausencias". Para apoyar esta idea utilicé materiales como plástico, metacrilato, cristal,
caucho, cinc, aluminio, estaño, hilo. Me obsesioné con las teorías de Freud que hablaban de la familia y
de la sociedad y del papel de la mujer. Con esta reflexión intimista inauguré una serie de objetos que
hablaban de la miniatura como forma de acercamiento a una realidad profunda, pero en este caso nada
agradable. Éstos nacen del inconsciente y van buscando la forma más acertada de proyectar la idea. Una
vez materializada, los coloco encima de la superficie de un terciopelo negro que se adhiere directamente
a la pared. Los límites del objeto están definidos por el contorno de una figura geométrica de terciopelo
que es percibida como un agujero negro, infinito, simulando la aparición de un objeto fantasmagórico. Los
objetos son pequeños signos que en una sala de exposiciones obligan al observador a un acercamiento
real. Formas inofensivas en la distancia hieren al espectador cuando éste se acerca.

No es fácil escrutar los rincones escondidos en la conciencia del ser humano, descubrir la parte oscu-

ra de nuestro ser, el poder destructor de la mente, las raíces de los miedos y los recursos que utilizamos
para conocer o protegernos. Todos estos planteamientos recorrieron mi mente y mi alma durante la época
en que estuve creando objetos.

Después me escondí en el silencio y la sobriedad que mi propio lápiz dejaba entretejidos, un silencio
que no es indiferente ni pretencioso, raso ni denso: es la forma que tengo de comunicarme, quizás porque
amo lo que de él obtengo en cuanto a secreto descubierto. Es muy posible que mi creación sea mi propio
objeto de deseo, y lo sea porque amo la vida cuando puedo hablar de ella, sentirla en mis obras, tal vez
porque con ello pueda comprender ciertos aspectos dentro de mí o de aquellos que me rodean. Es una for-
ma de atrapar lo inmensurable amando el propio misterio hermético de la vida.
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Se va gestando una nueva serie después de una tormentosa etapa en que el acercamiento profundo e
intimista me ha hecho conocer y experimentar planteamientos más universales. La muerte, la vida, la enfer-
medad y las protecciones se hacen patentes en mi trabajo. Surge el imperioso anhelo de buscar mis raí-
ces, y con él la necesidad de volver a trabajar directamente sobre la tela. Busco el soporte tradicional de
la pintura y configuro dos espacios: uno blanco que se funde con la pared y otro que tiene la apariencia
natural del tejido, sobre el que dibujo con grafito que posteriormente barnizo. Utilizo el blanco por la simi-
litud con la pared, porque la contemplación de todo lo sentido y experimentado se va dibujando sobre este
fondo en los estados contemplativos de reposo. En ese espacio blanco, vacío, descubro algo sugerente que
ya existe dentro de mí, algo que el ser puede leer o traducir en su propio código de signos. Ese algo que
queda dibujado es lo más buscado por el alma, es la respuesta a muchas preguntas que si no tenemos la
capacidad de detener el tiempo nunca llegaremos a responder.

Hay un camino que sugiere la parte desconocida de nosotros mismos, ese sendero difícil que parece
llevar a ningún lugar se va formando con pequeños fragmentos de algo muy primario que en un momen-
to determinado se completan. Cuando la obra la damos por finalizada ésta nos hace sentir la plenitud. Si
la búsqueda ha sido sincera, la obra responde a ciertas necesidades del espectador pero a la vez conti-
núa planteándole cuestiones referidas al propio proceso de creación del artista. Podemos aspirar a com-
prender los misterios del ser humano mirando en cualquier blanco, como si de una pizarra se tratara: allí
queda algo escrito si nuestra sensibilidad nos permite leerlo. Escrutar en el ser humano, tanto en la mate-
ria viva como en su espíritu, se ha convertido para mí muchas veces en una obsesión: necesito aprender y
conocer de la vida; crear y vivir forman parte de la misma evolución.

Las líneas de mis dibujos, tejidos a la manera tradicional, configuran aparentes figuras monstruo-
sas sobre la virginidad del algodón, trenzan estructuras similares a las del cuerpo humano. El orden natu-
ral no es transformado gratuitamente: interviene en la creación de sus formas una fuerza interior. Estos
fragmentos, híbridos, formas que a veces recuerdan a algo visto, aparecen suspendidos sobre la tela, cre-
ando un segundo espacio ficticio detrás del blanco, o se dibujan debajo de la propia tela con un aspecto
irreal, como dejando entrever la parte de un todo que está oculto, sinónimo de la propia realidad.

No es nuevo este concepto de las formas deformes o extrañas, ya que nuestra cultura está llena de
claros ejemplos surrealistas ricos de significación, llegando a ser éstas en muchas ocasiones signo de lo
sagrado. Vivimos una época en la que las formas no aparecen puras, todo son ficciones de una vida que
intenta dejar la huella de su pasado y presente históricos. Existe el conflicto entre la proyección del mundo
interior y la pérdida de lo individual para convertirse en universal. La deconstrucción de los valores tradi-
cionales en unq sociedad que relativiza todas las teorías en aras de un futuro incierto dominado totalmen-
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te por la técnica, supone un cambio en cuanto al modo de expresión. Todo está en continuo cambio. No
existen formas de expresión que se puedan considerar obsoletas, lo que sí es cierto es que el hombre está
rodeado en la cotidianidad de tantas cosas novedosas que está perdiendo la capacidad de sorprenderse;
por ello hay que ser muy sincero en la creación, ya que, si no es así, la obra perderá la credibilidad, pri-
mero para el propio artista y después para su público.

Los pequeños detalles de la vida aún tienen sentido para mí y sigo investigando en las formas de
expresión de los sentimientos universales. Creo que los signos son una representación de lo sagrado y no
una simple forma que no llega a tener significado. Quizás este modo de entender la vida sea la excusa
perfecta para, a través de la creación, buscar las raíces del hombre, la envoltura primigenia, el líquido
amniótico convertido en barniz en mis cuadros, y que los franceses llaman gorro de la felicidad, porque
proteger algo con un manto transparente es ponerlo al abrigo del infortunio. Éste es un signo de orden
espiritual que se manifiesta invisible y transparente como una forma de traducir la realidad inconmensu-
rable.

Cuando hablamos del mundo de la creación aludimos a dos procesos bien diferenciados: uno forma
parte del diálogo del artista con su propia obra y el otro de la comunicación con el exterior, ya que el arte
nunca ha podido ser entendido sin la existencia de un público. Este público para mí ha estado reservado
a un círculo de amistades, hasta que me llegó la ocasión de exponer mi trabajo más personal junto al de
otros artistas con los que compartía inquietudes similares. El grupo se llamó "Morían 4" porque nuestros
presupuestos partían de una idea común: cada vez que nos enfrentábamos a la creación parte de noso-

tros moría y quedaba reflejada en nuestra obra. La presentación del grupo se inauguró con una exposi-
ción que no pasó desapercibida y fue mi primer contacto con la provincia de Cádiz. A partir de entonces
puedo decir que esta provincia me ha dado muchas oportunidades para comunicarme con el público, por-
que la forma más inmediata de hacerlo es exponiendo.

Pocas veces en una exposición se produce un acercamiento real hacia la persona del artista y
alguien se interesa por mantener una conversación sobre los signos que aparecen en la obra. Es impor-
tante anotar esto, ya que en la mayoría de los casos los artistas defendemos que la obra queda expli-
cada con la propia obra y es muy posible que nosotros mismos levantemos esa barrera de incomunica-

ción verbal.
El lenguaje del arte está lleno de códigos particulares, aunque los temas sean muchas veces uni-

versales. Es interesante conocer la trayectoria del creador ya que la obra se va explicando a sí misma
con el transcurso del tiempo, pero, como he mencionado anteriormente, no hay acercamientos reales
entre el artista y su público, y en muy contadas ocasiones alguna persona solicita un comentario sobre



17 Odiseas en el espacio 225

tu proceso creativo. Puedo decir que mi obra está impregnada de las experiencias vividas y las ideas
que las acompañaban han sido el motor de mi creación, por ello me es muy difícil escribir o hablar de
ella sin caer en la redacción autobiográfica. Las anotaciones de mis cuadernos son escasas, las múlti-
ples imágenes son mi diario y no suelo dar demasiadas explicaciones sobre el valor conceptual de la
obra. Las piezas no deben dejar impasible al que las contempla: muchas veces presentan experiencias
muy concretas pero nunca son traducidas literalmente por el público, lo que en un momento determina-
do puede ser de agradecer, ya que con la realidad creativa el artista se desnuda, se quita la piel para
evidenciar la vida.

El ser mujer no me ha planteado ninguna dificultad a la hora de enfrentarme a un público y tampoco
me ha garantizado nada. Las imágenes de algunos de mis trabajos son muy duras y a veces han suscita-
do comentarios tales como que no van asociadas a mi sensibilidad o personalidad, pero eso es lo mara-
villoso de esta vocación: afloran cosas de nosotros mismos que son capaces de sorprendernos y sorpren-
der a los demás. Yo no me atrevería a hacer grandes valoraciones comparativas entre el arte masculino y
femenino,aunque es evidente que existen grandes diferencias fisiológicas y en consecuencia mentales. Par-
tiendo de estos presupuestos podría ser que hubiera intereses distintos o puntos de vista enfrentados, pero
matizar esto en cuanto a los temas,materiales o conceptos con los que trabajan ambos sexos es muy com-
plejo. No puedo objetivarme hasta el punto de apreciar ese matiz diferenciador, si es que lo hay. Yo per-
sonalmente, con respecto a mi creación, no pretendo autoafirmarme como mujer: lo interesante de todo
esto es que haya en el mundo del arte artistas masculinos y femeninos. Independientemente del sexo, lo
importante es que el ser humano pueda expresarse libremente y haya oportunidad de exteriorizar cómo
piensa y cómo siente.

Sí es cierto que me siento identificada con la obra de muchas mujeres, como Jana Sterbak, Louise
Bourjeois, Eva Lootz, Natividad Bermejo o Begoña Montalbán, pero también con la de muchos hombres
como Gary Gil, Daniel Canogar, Pepe Espaliú, Donald Judd, Tony Ourles, Cristian Bonnefoi... Supongo
que voy buscando un tipo de sensibilidad, una concepción de la vida, y la he ido encontrando en la obra
que han desarrollado tanto los hombres como las mujeres. Si la obra es buena y nos transmite sensacio-
nes, qué importa si ha sido uno o una su artífice.

Cuando hago referencia a la empatia con otros artistas no quiere decir que tenga o no influencias a
la hora de presentar mi trabajo;no pretendo imitar ni ser original, sólo buscar las soluciones plásticas más
acordes con mis inquietudes internas. He defendido hasta ahora que los temas que trata el ser humano des-
de los orígenes son los mismos, lo único que puede cambiar son sus circunstancias. Éstas en contadas oca-
siones coinciden, ya que la sociedad en la que vivimos cada vez es más individualista, compleja y diver-
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gente. El mundo de la comunicación tanto verbal como visual es una fuente constante de conocimiento, y,
sin llegar a decir que la obra está basada en determinados presupuestos teóricos o plásticos, sí tengo que
decir que encuentros de identificación existen. Es posible que en un texto de Gastón Bachelard encontre-

mos una reflexión sobre el espacio o la miniatura que nos lleve a pensar en la concepción y representa-

ción personal que tenemos de éstos, o un texto de San Juan de la Cruz que nos hable de la lucha del espí-
ritu o tal vez un ensayo de Eugenio Trías que nos haga ver el poder de las cosas. Si estamos receptivos y
nuestras inquietudes nos acompañan encontraremos muchas imágenes o textos que aporten formación a
nuestro mundo creativo. Considero, según mi experiencia, que este bagaje no configura la obra en sí, no
es el motor de la creación: es un mero instrumento de identificación que hace que no nos sintamos solos
en un universo plural; está basado en las mismas leyes naturales de las relaciones entre los seres humanos
que se buscan por afinidades.

Estos discernimientos sobre las influencias y las exposiciones hacen que me cuestione la aportación de
los críticos a la obra de un artista y el papel de las instituciones en cuanto al fomento de las obras de arte.
Ambas cuestiones pueden ser tanto promotoras como castrantes, y en muchas ocasiones determinantes a
la hora de suscitar en el espectador una respuesta positiva o negativa. Después de esto, ya podemos afir-
mar que es más que suficiente la responsabilidad de ambas partes a la hora de dar a conocer el trabajo
de un artista. Nosotros creamos la obra y somos lo suficientemente críticos y responsables con ella para
decidirnos a mostrarla. Esta sinceridad, en muchos casos objetiva, debe hacernos creer que aquellas per-
sonas a las cuales les corresponde otro papel son igualmente serias y responsables en el ejercicio de sus
funciones: otra cosa es que lo sean o no. Por desgracia, a veces no lo son -no es mi caso- y traen como
consecuencia la desaprobación general del público y el cierre a otras posibilidades de exposición. La crí-
tica no me ha tratado mal, y las instituciones y particulares a los cuales tengo que agradecer su apoyo,me
han dado la posibilidad de exponer en varias provincias andaluzas. La provincia que más ha apostado
por mi trabajo hasta el momento ha sido Cádiz y allí ha surgido uno de los primeros contactos con gale-
rías. Actualmente estoy trabajando con una del Puerto Santa María y tengo que decir que es muy gratifi-
cante que alguien pueda mostrar la obra en los periodos de ausencia de los artistas, pero lo más impo
tante para mí ha sido la relación con los propios galeristas, que han demostrado ser unos profesionales en
su campo. La misma experiencia he tenido con los críticos que me han entrevistado, aunque la mayoría de
las críticas las escriben teniendo solamente contacto con la obra y por este motivo unas son más acertadas
que otras.

r-

Puedo decir que poco a poco van apareciendo más instituciones, críticos y particulares interesados
en las nuevas manifestaciones artísticas, y, aunque sea arriesgado, pienso que aquí en España se está
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apostando por la gente joven. La dificultad para la propagación de las obras reside en el alto coste de los
intercambios culturales entre ciudades, que en la mayoría de los casos se deben a aportaciones económi-
cas hechas por los propios artistas. Por lo demás, todo está estructurado de una manera ordenada y la for-
ma más eficaz de poder exponer el trabajo es colaborando con una galería, ya que facilita el trabajo de
mostrar la obra. Hasta ahora es la actitud que más me convence, pues no ha conllevado impedimentos de
ningún tipo: conozco a artistas que trabajan por su cuenta y tengo que decir que todo les supone un gran
esfuerzo. Todos los recursos son igualmente válidos, ya que el objetivo final es que la obra llegue al mayor
número posible de espectadores.
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r iSerie "Del espíritu y del cuerpo", 1995.
Acuarelas, lápiz y ceras / tela.

65 x 54 cm. c/u.
L_ J
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r i"Presagio", 1997.
Tinta / papel hecho a mano. 24 x 17 cm.

(c/u.)
J
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r i"Enfermedad mental", 1998.
Grafito / papel.

1 8 x 1 3 cm. (c/u).
J
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1r
S/T, 1996.

Caucho, acero y terciopelo. 20 x 20 cm.
L_

"Coraza de antibiótico", 1998.
Aluminio, plástico, acero y terciopelo. 20 x 20 cm.

"Coraza", 1998.

Aluminio, cinc, hilo y terciopelo. 80 x 50 cm.
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"Cortina de lágrimas", 1 999.
Instalación. Cristal, plástico, alambre galvanizado,

adhesivo y tanza. Medidas variables.
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Serie "Híbridos amnióticos", 1999.
Pintura plástica, grafito y barniz / tela.

46 x 38 cm. (c/u.).

Serie "Híbridos amnióticos", 2000.
Grafito, pintura plástica y barniz / tela.

146 x 97 cm.

Serie "Híbridos amnióticos", 2000.
Grafito y barniz / tela. 65 x 50 cm.
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ANA TRIANO
(Sevilla, 1971)

V Certamen Regional de Pintura y Escultura.
Finalista. Trebujena (Cádiz) .
VI Certamen Regional de Pintura y Escultura.
Finalista. Trebujena (Cádiz).
I Certamen de Pintura "Gioconda". Palacio
Municipal, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Exposición Campaña Manos Unidas, Huelva.
Vil Certamen Regional de Pintura y Escultura.
Finalista. Trebujena (Cádiz).
II Certamen de Pintura "Gioconda". Palacio
Municipal, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
"Focus". Finalista. Hospital de los Venera-

bles, Sevilla.
III Certamen de Pintura "Gioconda". Palacio
Municipal, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
"Merc&Cia". Sala de Exposiciones, Sevilla.
VIII Certamen Regional de Pintura y Escultu-

ra. Finalista. Trebujena (Cádiz).
XUII Exposición de Otoño. Finalista. Real
Monasterio de Santa Inés, Sevilla.
Vil Premio "Gustavo Bacarisas". Finalista.
Museo de Bellas Artes, Sevilla.
"Los Alcores". Casa Hermandad de Santia-

go, Carmona (Sevilla).
IX Certamen Regional de Pintura y Escultura.
Finalista. Trebujena (Cádiz).
"Discursos Pictóricos". Casa de la Cultura,
Lebrija (Sevilla).

Estudios 1991

1989/94 Licenciada en Bellas Artes (especialidad de
Pintura) por la Universidad de Sevilla.

1994/95 Cursos de Doctorado de Bellas Artes correspon-
dientes al Programa 41/51,Facultad de Sevilla.
Suficiencia Investigadora por la Facultad de
Sevilla.
Aprobación del proyecto de Tesis Doctoral
por el Departamento de Pintura, bajo la
dirección del Dr. D. Antonio Agudo.

1992

1999
1993

1994
Exposiciones individuales

"Búsqueda". Casa de la Cultura, Lebrija
(Sevilla).
"Paisajes Equilibrados". Casa de la Cultura,
Lebrija (Sevilla).
"Tejné: una memoria". Galería Benot, Cádiz.
"Pentáculo". Manifiesto Barcelona Galería,
Barcelona.

"Híbridos amnióticos". Galería Milagros
Delicado, El Puerto Santa María (Cádiz).

1990

1994

1999

2000
1995

Exposiciones colectivas

"Dentro-Fuera". Casa de la Cultura, Dos Her-
manas (Sevilla).

1990
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XII Premio "Gustavo Bacarisas". Finalista.
Ayuntamiento de Sevilla.
"Art al Hotel", Feria de arte contemporáneo
de Valencia. Galería Milagros Delicado.
Valencia.
XIX Certamen Regional de Pintura y Escultura.
Finalista. Trebujena (Cádiz).
@rte.ella. Sala de Exposiciones Pescadería
Vieja, Jerez de la Fra. (Cádiz).
III Edición de "Arte de Mujeres". Finalista.
Exposiciones itinerantes en:

Sala Alameda,Málaga.
Palacio de los Córdova,Granada.

"El deseo infinito". Fundación Provincial de
Cultura. Sala Rivadavia, Cádiz.
III Edición de "Arte de Mujeres". Finalista.
Exposiciones itinerantes en: Convento de San-

ta Inés, Sevilla. Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros, Sevilla.
"17 Odiseas. Autoras de la provincia de
Cádiz". Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte
de la Candelaria del Ayuntamiento de Cádiz
& Galería Benot, Cádiz. (Catálogo).

"Acción Alcores". Galería Marta Moore,
Sevilla.
XLIV Exposición de Otoño. Finalista. Real
Monasterio de Santa Inés, Sevilla.
Premio de Pintura "Alfonso Grosso". Finalista.
Museo de Artes y Costumbres Populares,Sevilla.
VIII Premio "Gustavo Bacarisas". Finalista.
Ayuntamiento de Sevilla.
XI Certamen Regional de Pintura y Escultura.
Finalista. Trebujena (Cádiz).
"I Feria Internacional del Toro". Palacio de
Exposiciones y Congresos, Sevilla.
"Encuentros con el arte". E.U. de Magisterio,
Sevilla.
XII Certamen Regional de Pintura y Escultura.
Finalista. Trebujena (Cádiz).
"La Mujer Diosa de la Naturaleza: Diosas del
Mediterráneo". Galería Elemental, Bolonia
(Cádiz).
Ll Certamen Nacional de Pintura "José Arpa".
Finalista. Casa de la Cultura,Carmona (Sevilla).
"Desde Jerez, Arte Contemporáneo". Sala
de Exposiciones Pescadería Vieja, Jerez de la
Fra. (Cádiz).
XIII Certamen Regional de Pintura y Escultu-
ra. Finalista. Trebujena (Cádiz).
"En torno a Bogart". Baluarte de la Candela-
ria, Cádiz.
II Edición de "Arte de Mujeres". Finalista.
Exposiciones itinerantes en Palacio Episco-

pal, Málaga. Palacio de la Madraza, Gra-
nada. Museo de Artes y Costumbres Popula-

res, Sevilla.
"Finitus et Infinitus Versus". Galería Milagros
Delicado, El Puerto Santa María (Cádiz).

2000

1996

1997

1998

2000/01

2001

1999

Premios

Primer Premio de Pintura. VIII Certamen Regio-

nal de Pintura y Escultura, Trebujena (Cádiz).
2S Mención de Honor, Premio de Pintura
"Gustavo Bacarisas", Sevilla.

Primer Premio de Pintura, IX Certamen Regio-

nal de Pintura y Escultura, Trebujena (Cádiz).

1994

1995

Colaboraciones

1990 Diseño del Díptico Talleres Formativos Ocupa-
cionales. Área de la Mujer,Centro Municipal de
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Servicios Sociales Comunitarios de Lebrija
(Sevilla).
Cartel anunciador del Festival de Itálica de la
Provincia. Lebrija (Sevilla).
Diseño del Díptico Actividades de la Tercera
Edad. Centro de Servicios Sociales y Hogar del
Pensionista. Lebrija (Sevilla).

1995 Portada de Revista de la Mujer, Centro Munici-
pal de Servicios Sociales, Lebrija (Sevilla).

1 996 Ilustración para el libro de poemas Guadalupe,
Colectivo Cuadernos de Roldán, Sevilla.
Ilustración para el libro de poemas Almagro,
Colectivo Cuadernos de Roldán, Sevilla.
Ilustración para el libro de poemas Málaga,
Colectivo Cuadernos de Roldán, Sevilla.
Ilustración para el libro de poemas Cuba,
Colectivo Cuadernos de Roldán, Sevilla.
Ilustración para el libro de poemas Cuenca,
Colectivo Cuadernos de Roldán, Sevilla.
Portada del libro II Jornadas de Religión y Cul-
tura Contemporánea, Servicio de Publicaciones

de la Escuela Universitaria de Magisterio "Car-

denal Spínola", Sevilla.
Portada de la Agenda del Estudiante. En cola-

boración con el Departamento de Plástica de la
Escuela Universitaria de Magisterio "Cardenal
Spínola", Sevilla.
Diseño de logotipo. Curso para el profesorado
de las Escuelas Universitarias de Magisterio y
Educación Social. Sevilla.
Ilustraciones interiores de la monografía Las
religiones monoteístas ante el tercer milenio,
Fondo Editorial Fundación San Pablo Andalucía
CEU, Sevilla.
Portada de la Agenda del Estudiante, en cola-

boración con el Departamento de Plástica de la
Escuela Universitaria de Magisterio "Cardenal
Spínola", Sevilla.

Otras actividades

En la actualidad trabaja como profesora en la Escuela Uni-
versitaria de Magisterio "Cardenal Spínola", de Sevilla.

1991

1997

1999

2001





"Lola Gutiérrez (Autorretrato)".



La luz pensativa

La fotografía siempre ha estado presente en mi vida como una apropiación o una manera de conser-
var un instante único e irrepetible. Y siempre me ha atraído la profunda maqia que encierra este arte. Poder
llevarse uno consigo algunas imágenes encerradas en una máquina y dispuestas sobre una película don-
de a simple vista no hay nada. Encerrarse luego en el cuarto oscuro para obtener en la ampliación el fru-
to deseado. Cuánto me sorprende entonces ver emerger lentamente los contornos en la cubeta hasta que,
por fin, toma cuerpo la imagen.

Pero del comienzo de esta dedicación creativa, más o menos pública, tuvo la "culpa" una fotografía
de una bicicleta en los Claustros de Santo Domingo en Jerez, publicada en Fin de Siglo, revista que se esta-
ba editando por entonces. A partir de ahí empezó una relación entre la fotografía y yo que a veces se con-
vierte en un placer y otras en un sufrimiento.

Pienso que el ser mujer no ha influido negativamente en la realización de mi trabajo. En todo caso,
como me dice un amigo, existe en estos tiempos una discriminación positiva hacia la mujer que podría
beneficiarme. Algo que no me gustaría que ocurriese, porque siempre he creído que el arte es o no es,
independientemente del sexo de quien lo haga, de sus ideas políticas o de su condición social.

En el ámbito profesional siempre he trabajado ¡unto al fotógrafo José Tamayo, sin cuyo apoyo y áni-
mo seguramente me hubiera rendido en más de una ocasión. La confianza que en todo momento él ha
puesto en mi obra me ha servido de acicate para no abandonar en los peores momentos esta dedicación
a veces tan ingrata.
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La fotografía de paisajes, sean naturales o urbanos, y los retratos en blanco y negro han centrado mi
trabajo creativo hasta ahora, lo que no es óbice para que en el futuro pruebe otros caminos: naturalezas
muertas, reportajes... Quizás también el color. Ya veremos...

Prefiero trabajar la fotografía en blanco y negro, porque considero que tiene un gran poder de evo-
cación, de sugerencia, de llamada a los espíritus. En los retratos, la fotografía puede ser la huella de una
cara, un gesto fugitivo o el imperceptible matiz de una expresión. La fotografía está relacionada con el
paso del tiempo porque trata de fijar un instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen, y cuando
han desaparecido es imposible hacerlas revivir.

Es algo curioso la timidez que algunas personas muestran frente al objetivo de una cámara. Pien-
so que es, sobre todo, por el miedo a que la fotografía ponga de manifiesto el lado negativo de su pro-

pio carácter. Al hacer un retrato se establece una lucha entre el fotógrafo y el modelo, y esa lucha la
tiene que ganar siempre el fotógrafo si quiere conseguir un resultado artístico aceptable.

"Muchos pueblos creen que el alma humana habita en una sombra, otros (o los mismos) creen
que reside en la imagen reflejada en el agua o en un espejo. Con frecuencia se considera que, al
igual que la sombra o los reflejos, los retratos contienen el alma de la persona retratada. Las perso-
nas que creen esto no permiten que se las retrate, porque piensan que si el retrato es su alma, o al
menos una parte vital de su persona, quien lo posea podrá ejercer una influencia nefasta sobre el ori-
ginal".

De alguna forma, yo pretendo retratar esa parte vital de la persona. También pienso que un retrato es
una imagen de alguien que sabe que lo están fotografiando. Y el hecho de que lo sepa es una parte impor-
tante del retrato.

La forma en la que se comporta la persona fotografiada frente a la cámara, y la respuesta del fotó-

grafo a esta actitud, es lo que constituye la naturaleza del retrato final.

En la pintura, un retrato es un reflejo y una reflexión, mientras que con la cámara es un disparo, algo
inmediato. "La fotografía es un impulso espontáneo que surge de mirar continuamente y que capta el ins-
tante y su eternidad", ha dicho Cartier-Bresson.
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Este instante y su eternidad, a los que se refiere Cartier-Bresson, son las bases de mis fotografías. Ese
momento de intuición en que un enfoque es el elegido y no otro.

A veces me preguntan por qué en mis paisajes no hay personas. Creo que esa ausencia de personas
puede ser muchas veces la protagonista principal de mis paisajes. Tras ella se intuye la desaparición de
alguien que estuvo ahí o la espera de alguien que vendrá.

Mis imágenes están concebidas como un todo. Una fotografía se ve siempre en su totalidad, de una
vez. La composición es la coordinación de elementos visuales. Nuestro ojo se ve continuamente obligado
a medir, a evaluar. Modificamos las perspectivas por una leve flexión de rodillas; provocamos coinciden-
cias de líneas por un simple desplazamiento de cabeza, por apenas una fracción de milímetros. Compo-
nemos casi al mismo tiempo que apretamos el disparador.

Yo pienso que la composición ha de ser intuitiva porque nos enfrentamos a instantes fugitivos, en los
que las relaciones son movedizas.

Las imágenes que me interesan surgen ante mí, las veo;el ojo recorta el tema y a la cámara no le que-
da más remedio que hacer su trabajo, que es impresionar en la película la decisión del ojo.

La técnica que utilizo es muy simple. Para mí el aparato fotográfico es sólo un medio de trabajo y lo
importante es sentirme cómoda con él. Que el manejo de la cámara, del diafragma, las velocidades... se
convierta en un reflejo de mis intuiciones y de mi voluntad. En cuanto a las ampliaciones, respeto casi siem-
pre los valores de la toma visual, el equilibrio que el ojo establece entre sombra y luz.

En el laboratorio tengo una relación con las imágenes algo extraña. Dependiendo del momento, hay
fotos que se me hacen más presentes que otras y, sin embargo, desecho algunas que más adelante pue-
den pasar a formar parte de mis preferidas.
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Últimamente utilizo algunas tramas y virajes buscando un alejamiento de la realidad sensible que he
fotografiado. De este modo, trato de que la imagen se incorpore a una atmósfera enrarecida e inquietan-
te como la que poseen los sueños o las visiones que guardo dentro de mí.

Lo que más me gusta a la hora de fotografiar es ese momento de concentración, de ensimismamien-
to, de soledad y placer que siento cuando aprieto el disparador y sé qué es lo que busco.

Mis referencias no pertenecen exclusivamente al mundo de la fotografía (Lartígue, Nadar,Cartier-Bresson,
Irving Penn) sino que se mueven en otros campos de la creación: poesía y pintura, principalmente. Versos o pin-
celadas que provocan sentimientos e imágenes que inconscientemente busco a la hora de elegir una toma.

Cada vez me interesa más "la luz pensativa de los extremos del día". Esa luz del amanecer o del cre-
púsculo que siempre ha provocado en mí una desazón, una inquietud, una sensación de soledad, donde
la muerte no está ausente y la vida tiene una rara intensidad.

Creo que Goya, con sus pinturas negras, está influenciando en mis últimas fotografías. "La oscuridad
no es nunca un paisaje desierto".

Creo, en fin, que la fotografía posee una privilegiada capacidad de apresar lo instantáneo, de mirar
la cultura, de descubrir la realidad. Por eso, reivindico este modo de expresión artística como un medio
que, en manos sensibles y hábiles, puede ser muy efectivo para transmitir emociones.

Cada día se hacen miles de fotografías y, sin embargo, son pocas las que son algo más que un mero
documento. Es tan inusual que una imagen llegue a ser una auténtica obra de arte como que surja la poe-
sía de entre la gran masa de palabras que se escriben.

Jerez, a 23 de mayo de 2000

r
"La bicicleta", 1983.

Fotografía B/N. 21,5 x 30
"Esther", 1994.

Fotografía B/N. 18 x 24 cm.cm.
_l
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r
"El autobús", 1995.

Fotografía B/N. 38 x 58 cm.
L _l

Hr
"La piscina", enero 1997.

Fotografía sepia-trama. 10,4 x 15,8 cm.
_lL
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r H
"Bar", octubre 1997.

Fotografía B/N. 10,5 x 20,8 cm.
L

r "Bahía de Cádiz", agosto 1998.
Fotografía B/N-trama.

29 x 44 cm. _i
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r H

"Paul", verano 1999.
Fotografía B/N. 18 x 24 cm.

1r
"Cipreses en la Cartuja", septiembre 1999.

Fotografía sepia. 30 x 45,5 cm.
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~ir
"Parque María Luisa", diciembre 1 999.

Fotografía sepia. 27,5 x 43,5 cm.
l_
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LOLA GUTIÉRREZ
(Jerez de la Fra., Cádiz, 1956)

1999 Galería El Laberinto, Jerez de la Fra. (Cádiz).
Colectivo Espacio Vado. Chipiona (Cádiz).
"20 números de Revista Atlántica" . Sala Rivada-
via, Cádiz.
"Arte de Mujeres". Itinerante: Palacio Espisco-
pal, Málaga. Pabellón Mudéjar, Sevilla. Palacio
de La Madraza, Granada.

2000 "Gitanos de Jerez". Exposición conjunta Lola Gutié-

rrez & José Tamayo. Teatro de Madrid,Madrid.
"XIV Mercado de Arte Contemporáneo". Palacio
de la Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz.

2001 "17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".
Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Can-

delaria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería
Benot, Cádiz. (Catálogo).

Colaboraciones en revistas y suplementos literarios

Fin de Siglo (Revista de Literatura) (Jerez de la Fra.,
Cádiz), n° 4, 1983.
NRW Literarisch Düsseldorf (Düsseldorf, Alemania), 1991.

Domingo, Suplemento Cultural de Diario de Cádiz, abril
1993.
Enciclopedia del Flamenco, Madrid, SARPE.
La Ronda del Libro (Periódico de la Feria del Libro de
Cádiz) (Cádiz), n° 1, 1997.
Revista Atlántica de Poesía (Diputación Provincial de
Cádiz), ns 18, 1998.

Theaterheute (Berlín, Alemania), enero 1999.

Exposiciones individuales

2000 Galería Arteara, Madrid.

En la actualidad sigo trabajando en una colección de
fotografías que titulo "Sur", presentada en Madrid (Gale-
ría Arteara, febrero 2000) pero que no considero termi-
nada. Los paisajes de la zona son los protagonistas de
estas fotos donde pretendo captar "la luz pensativa de los
extremos del día" con la intención de revelar al espectador
aspectos desconocidos de lugares y ciudades familiares.

Exposiciones colectivas

1991 ADUANA 91. Diputación Provincial de Cádiz.
1992 Galería Carmen de la Calle, Jerez de la Fra.

(Cádiz).
ADUANA 92. Diputación Provincial de Cádiz.

1993 "Obra sobre papel". Galería Trinidad Gutiérrez,
Jerez de la Fra. (Cádiz).

1995 ADUANA 95. Diputación Provincial de Cádiz.
1996 "Colección Pública de la IX Edición ADUANA". Dipu-

tación Provincial de Cádiz. Exposición itinerante.
Mercado de Arte "El Palillero". Centro Cultural El
Palillero, Cádiz.

1997 Mercado de Arte "El Palillero". Centro Cultural El
Palillero, Cádiz.

1998 Ático. Cádiz.
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La Ronda del Libro (Periódico de la Feria del Libro de
Cádiz) (Cádiz), n2 3, 1999.
Clarín (Revista de Nueva Literatura) (Oviedo), n2 27,
mayo- junio 2000.
Ilustraciones para el libro Las islas pensativas, de José
Manuel Benítez Ariza, Valencia, Ed. Pre-Textos, 2000.
Ilustraciones para un volumen de la colección de relato
breve "Calembé", Cádiz, Ayuntamiento, 2001.
Portada del libro La ciudad escrita. 16 Relatos sobre
Cádiz, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, Col.
Calembé, 2001.
Suplemento "Citas" del Diario de Jerez.

Suplemento cultural "La Mirada", de El Correo de Anda-

lucía (Sevilla).
Revista El Público.

Colaboradora asidua en las producciones de
Gitanos de Jerez ( "Esa forma de vivir", "Sones de
bronce", "Sentir gitano") y el Teatro La Zaranda ("Los
tinglaos de María Castaña", "Mariameneo", "Vinagre
de Jerez", "Cuando la vida eterna se acabe", "Obra
postuma", "La puerta estrecha"). Sus fotografías han
sido publicadas en diversos periódicos tales como Cró-

nica 16, El Independiente (Madrid), El País y La Razón
(Madrid).





I

LOLA MONTERO





El color más allá del color

Me resulta difícil recordar el momento preciso de mi infancia en que tuve conciencia de mi habilidad
para la pintura,pero, si me paro a pensar, uno de los primeros recuerdos de mi vocación lo tengo del cole-
gio. Estaba cursando 8S de EGB y, como venía ocurriendo desde uno o dos años antes, las monjas me uti-
lizaban en vísperas de Navidad de improvisada decoradora de las pizarras de las aulas. Entonces podía
verse a una niña de rizos insoportablemente indómitos subida a una sillita verde delante de las pizarras
pasando las mejores horas del año escolar. Mis amigas decían que era una suerte saber dibujar y hacer
eso tan bonito. Según iban pasando los años,mi pequeño prestigio como artista me acompañaba a lo lar-
go de los cursos hasta el punto de que la elección era ya obvia al acercarse el final de COU: la carrera de
Bellas Artes sería mi futuro.

Recuerdo cómo pasamos los primeros cursos inmersos en un desmedido afán competitivo, sin percibir
la cantidad de recursos que estaban a nuestro alcance y que no aprovechábamos salvo en una pequeña
parte. Sin embargo, en los últimos años de carrera mi personalidad de pintora comienza a encauzarse por
el camino de la figuración. Yo siempre digo que no podía ser de otra manera, al menos en ese momento.
Fueron años de trabajo agotador en los que compaginaba mis estudios con trabajos de profesora de dise-
ño del mueble, contratos con la Diputación de Cádiz para hacer unas recreaciones artísticas de unos yaci-
mientos arqueológicos, y exposiciones colectivas en las que intentaba comunicar mi incipiente lenguaje.
Una maestra y amiga me señalaba ya entonces: "no basta con pintar bien, hay que comunicar, y comuni-
car con un lenguaje personal e íntimo, que se distinga perfectamente. No podemos ser una voz más del
coro".

Recién licenciada en la Facultad me lancé tras una idea de tesis doctoral que todavía hoy da vueltas
por mi cabeza con frecuencia: el boceto en la arquitectura. Nunca podré decir que este esfuerzo fuera
infructuoso (abandoné mi dedicación a la tesis dos años después);muy al contrario, tuve ocasión de intro-
ducirme de lleno en un mundo tan hermano, pero tan lejano a veces, como es la expresión arquitectónica.
Ante mis ojos pasaban, uno tras otro, bocetos e ideas expresados en un lenguaje tan familiar al mío pro-
pio que no dejaba de sorprenderme ni un solo día de los que dediqué a este esmerado estudio, el del dibu-
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¡o de arquitectura, que yo entendía como obras independientes y de esa forma pensaba estudiarlos. Dis-
fruté mientras imaginaba lo que habrían imaginado los arquitectos dibujando con mano suelta aquellas
ideas de la etapa más sublime de la creación arquitectónica que flotaban en el papel, la mayoría de las
cuales no tendría otra realidad que aquella existencia idealizada. Me educó muchísimo. Aportó a una
recién licenciada otra fuente de conocimiento muy distinta de las que había tenido la oportunidad de absor-

ber en Bellas Artes.
Entre tanto, mi desarrollo profesional como pintora tomaba un inesperado impulso con el cultivo de

la acuarela, que tantas satisfacciones me ha dado hasta el momento. Tras casi dos años atada por unos
compromisos de trabajo como ilustradora, en mi particular travesía por el desierto y tras largos meses
intentando someter mi mano a las necesidades editoriales, llega mi liberación: una nueva etapa comien-
za cuando las circunstancias económicas me permiten abandonar esta dedicación y lanzarme, ya en
exclusiva, a mi pintura. En este momento se produce un punto de inflexión y los acontecimientos se pre-
cipitan en los años siguientes. Se abre un período en el que diversas galerías empiezan a creer en mi
forma de hacer. Esa misma confianza de personas que aprecian mi trabajo me sirve de retroalimenta-
ción. Cada vez me atrevo a soltarme más en pos de una expresión que obtiene su mejor resultado en
el paisaje urbano. Sin embargo, un descubrimiento conmueve aún más mi ¡dea de la pintura: descubro
la de la nueva generación vasca. Contiene el principio que sin saberlo realmente asomaba en todas las
pinceladas que salían de mis manos desde hacía varios años. Esta nueva figuración recoge lo mejor
que quedaba de muchos "ismos" y, cómo no, del impresionismo, del romanticismo, también del realis-
mo beben con soltura y del expresionismo recogen el gesto. Pero hay algo en el tema que cobra todo
el protagonismo, no ya por el motivo (las calles, los puertos, las industrias), sino por la hermosa mira-
da que indaga y descubre la inmensa expresión que contiene nuestro mundo humano. Las cosas cobran
vida.

No importa el tema cuando tienes claro cómo quieres decir las cosas y a través de qué; da igual que
sea un desnudo, un bodegón o un paisaje urbano.

Mi relación con mi propia obra es de continua duda, hasta tal punto que, cuando por fin dejo el
cuadro y lo doy por "terminado", tardo en empezar el siguiente: siento un poco de remordimientos hacia
el anterior, una parte de mí no quiere salir aún de la obra que he tenido que dar por concluida. Lo más
difícil de todo el proceso de creación es el comienzo, no sólo porque el principio da miedo sino porque,
además, cuesta mucho saber cuándo está terminado. El final del cuadro llega de varias formas: hay oca-
siones en que está claro y otras en que, sin saberlo con certeza, tengo que finalizarlo porque el diálo-
go que mantenía con él se rompe de forma inesperada y puede que todo sea cuestión de un poco de
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tiempo, de alejarse para poder ver y sentir desde otros puntos de vista, de ponerse en el lugar de los
otros. Aún así hay veces que no se vuelve a retomar el hilo de la conversación que manteníamos y lo
doy por terminado. Puede también ocurrir que en un posterior reencuentro con la obra que di por ter-
minada bruscamente me cerciore de mi acertada actitud porque, en realidad, él y yo ya habíamos ter-
minado de hablar. Este diálogo entre mi obra y yo es algo tan íntimo que no sé explicarlo más allá de
lo que he expuesto en estas líneas. Hay pintores que mantienen un diálogo intelectual, sus pinturas encie-
rran un proceso más conceptual y tienen palabras suficientes para poder escribir sobre ellas, pero las
mías son más intuitivas y requieren mis cinco sentidos. Para algunos serán demasiado pobres pero aho-
ra mismo no veo más allá. El hallazgo de lo que buscaba nunca es definitivo, eso es lo que marca mi
quehacer diario.

Desde el momento en que comienzo el cuadro hasta que lo termino,mi ¡dea de a dónde quería llegar
queda reducida a mi mortalidad. Siempre queremos llegar a algo que es superior, sublime, pero me ten-

go que aguantar con estar satisfecha de algunas partes en las que siento ese algo superior. Sólo Veláz-

quez, el maestro, llegó a pintar en sus cuadros tantas partes superiores que formaban un todo que se salía
por fin del lienzo para hablar; pero el lenguaje de este sevillano era para dioses y sus cuadros, sobrena-
turales.

Volviendo al tema del diálogo, el más importante es el que mantienen cuadro y espectador. Es ésta una
conversación donde interviene, además, el creador, que hace de nexo de unión. Es importante conocer al
pintor, analizar su proceso creador. Así, el cuadro tiene dos lenguajes: uno habla del tema, de la simbo-
logía, y otro nos habla de su plasticidad; entre los dos se forma aquello que nos permite comprender la
obra. La parte que nos habla de la estética es quizás la que muchos espectadores entiendan antes, pero lo
uno no podría ir sin lo otro: son diferentes pero no se pueden separar.

Desde que comencé a pintar, el proceso de trabajo ha ido cambiando dependiendo de mi relación con
el medio y, por supuesto,con el tema;el tema es fundamental para acometer una manera de trabajar. Atrás
quedan mis días al sol o al viento pintando paisajes rurales, atrás queda también ese ir y venir de un tema
a otro, ahora un bodegón, ahora ese puente. Llega un momento en el que ya no sirven tantos devaneos,
ahora la cosa es más seria y tanto yo como el público queremos una conversación más profunda,más inte-
ligente.

Avanzando el tiempo nos encontramos en la actualidad y es de ella de la que quiero hablar ahora.
Mi proceso de trabajo consiste en una planificación poco cuidada del tema (soy un poco desordena-

da a veces, pero sólo me ocurre con esto: en mi vida diaria, no) que voy a pintar en un futuro próximo,
dependiendo de las exposiciones que me van surgiendo. Primero hay un proceso mental que luego,a medí-
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da que lo voy llevando a la práctica, me obliga a escribir en un cuaderno de notas, donde además dibu-
jo, hago pequeños apuntes de posibles futuros cuadros, anoto las medidas de los cuadros que voy a
hacer... Todo comienza escribiendo sobre el viaje que haré al lugar sobre el que tengo que pintar. Luego,
cuando llego a ese sitio, sigo con el cuaderno, con el texto y, además, con la cámara. Hago muchas fotos,
que después selecciono, estudio, transformo y, al cabo de un tiempo, siento que voy entrando en lo que
sería la segunda parte del proceso, la que más miedo me da: llega la hora de la verdad, y todo eso que
he pensado y he anotado tiene que tomar vida. Hay que pintar.

Los medios que utilizo durante el proceso no son nada más que medios para un fin, un estímulo que
pulsa un interruptor interno de imágenes que ya estaban imaginadas y pintadas quién sabe cuándo. Este
fin es importante y por él se sufre cuanto haga falta. Las sensaciones de vértigo, de vacío, de incompeten-
cia; esa cruel sensación de "no sé pintar" con la que me castigo y castigo a quienes me rodean. No pue-
do hablar de ese fin, tan sólo pintarlo. Aún no lo he conseguido fijar sobre el soporte más de unos instan-
tes. A veces, si no me engaño, lo he encontrado: ¡qué raros momentos! y ¡qué vacío llevan dentro!

Mi contacto con el paisaje urbano y con la impronta de querer plasmarlo es muy impresionista, pero
la diferencia está en que hago mi trabajo en el estudio, donde voy más allá de lo puramente visual, de
la imagen que he visto. Pienso, leo, me abstraigo de todo lo que me recuerda el tema, me transformo y
entonces es cuando la idea y, sobre todo, los sentimientos y las emociones se traducen en pinceladas,
en tonos, en aguadas, en pintura que quito, que pongo, en algún trazo de carbón o pastel. Es enton-
ces, y no antes, cuando mi diálogo con la imagen que quise pintar convierte el hecho pictórico en cre-
ación.

En cuanto a la parte técnica, mi condición de acuarelista me ha marcado tanto que en casi todos mis
cuadros hay algún blanco guardado a conciencia. Quizás esto sea lo único complejo de mi técnica: mis
materiales son simples y tradicionales, utilizo acrílicos y juego un poco con carbones y pasteles. Empleo la
madera como soporte, porque me permite desarrollar con precisión mi técnica. No utilizo pintura densa,
sino que, como he dicho antes,mi pintura sigue un proceso muy parecido a la acuarela: la diferencia está
en que es un medio opaco, por supuesto; aunque pinte con veladuras, es decir, con diversas capas de pin-
tura muy aguada, el resultado es diferente. Para hablar de las cualidades de mi forma de pintar, como pue-
den ser la luz, el color y la forma, dejo a los críticos y entendidos, que seguro sabrán expresar con pala-
bras lo que yo digo con mi pintura. Muchas veces, cuando oigo o leo algo sobre ello, es como si me sor-
prendieran a mí misma con conclusiones tan inesperadas como acertadas.

La definición de mi lenguaje es tan ambigua como la de todos los pintores: desde mi pequeña par-

cela describo lo que más claro veo. En el cuadro existe una realidad que trato de representar, aunque
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cada vez prescinda más de elementos formales que me la definan, porque lo que importa es la subjetivi-
dad de lo que quiero representar. El color me importa como cualidad, como algo imprescindible para defi-
nir formas y para definir sensaciones,pero ese color no me importa como tono de pigmento, es decir, quie-
ro llegar al color sin el color. El paso entre un color y otro es un paso que debe ser imperceptible, el uso
del color en mi obra pretendo que sea un paso más mental que material. En la definición de una forma y
de otra los límites son difusos,porque los contornos son indefinidos. Quiero llevar al espectador a que viva
el motivo, no a verlo: a que lo viva como yo. Le quiero hacer ver la verdad a través de una pintura que
trata de representar la realidad de una forma mental, quiero que se vea mi intuición y que el público par-
ticipe, se emocione. Para explicar esto, basta contaros una anécdota: alguien ve un cuadro que represen-
ta una calle con una casa muy querida y le trae tantos recuerdos que se emociona, vive el momento, dia-

loga con él, se llena de él, lo que hay alrededor no existe. Y eso que le ha emocionado no sólo ha sido el
recuerdo de la casa sino el hecho de que el cuadro como forma y materia, con todo lo que he explicado
antes, le ha emocionado. El no color, la intuición, lo mental antes que lo formal. Todo eso ha creado un
contacto directo y muy personal entre la obra y su perceptor. El cuadro debe ser visto en cuanto a percep-
ción visual a la que se llega gracias al color y debe ser sentido en cuanto a emociones.

La línea también forma parte importante de mis cuadros: no sólo sirve para dar más connotación figu-
rativa, sino fundamentalmente como expresión gráfica. Quizás en estos momentos esté entrando en una
etapa donde quiera prescindir un poco más de la línea, dejarla más apagada. Eso se verá más adelante.
Ahora me preocupa un tema al que quiero volver, el bodegón: hacer de este motivo un elaborado proce-
so mental capaz de mostrar la esencia de las cosas.

Los espectadores que se encuentran con una de mis obras no creo que se pregunten si su creador es
hombre o mujer y, si es así, hasta ahora no he tenido constancia de ello. En algunas ocasiones he conver-
sado del tema hombre-mujer con pintores hombres y hemos llegado a la conclusión de que, debido a la
condición de la mujer y a su labor como tal, es más difícil enfrentarse al trabajo diario: las horas que le
dedicamos a la pintura son menos debido a esta circunstancia, pero las mías son muy intensas porque al
no poder disponer de todo el tiempo lo valoro muchísimo. La pintura y yo vamos juntas a todas partes cada
una de las horas del día: es un proceso mental, ideas que te acompañan siempre. Por supuesto, necesito
de mi soledad para poder crear: de esa soledad que busco ansiosamente y de la que intento sacar el máxi-
mo provecho cada día.

Hoy el arte es ya un fenómeno de masas, por lo tanto su experiencia, su creación, su gestión y recep-
ción estética han dejado de pertenecer a un público reducido y aislado. Ese público es, en mi opinión, el
que debe ser tratado por galeristas y marchantes, que han llegado a ser tan importantes como los artistas.
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Si hablamos del comprador de arte, entonces sí nos encontramos con una élite que, lo queramos o no,
sigue siendo muy reducida. La explicación de este fenómeno la encontramos en el hecho de que la tan
manida socialización del arte se ha extendido como un concepto de ocio a veces demasiado frívolo, que
hace que el espectador normal no llegue a identificar la necesidad imperiosa de poseer una obra concre-
ta, algo que sí le asalta al verdadero amante del arte, al coleccionista. Es en este punto donde los arque-
tipos de una sociedad de consumo como la que vivimos impiden que por el mismo coste que cualquier artí-
culo de dudosa necesidad ese mismo espectador pueda querer disfrutar para siempre de una obra de arte
en propiedad.

El juicio sobre la misión que cumple la crítica de arte para el propio artista es siempre una tarea difí-
cil de acometer: ¿cómo explicarse que una persona con unos conocimientos a veces discutibles sobre la
realización de la obra de arte pueda emitir una opinión sobre la obra, sobre nuestro trabajo? Está exten-
dida la creencia de que el artista no es, ni mucho menos, el más indicado para realizar la crítica sobre su
propia obra o sobre la de otros. La creación no es un proceso totalmente consciente, sino enormemente
intuitivo. Tiene mucha lógica pensar por tanto que una persona con la sensibilidad educada puede reali-
zar la crítica con más perspectiva que el artista. Aunque esto casi siempre sea así, resulta difícil de acep-
tar cuando, además, mi propia experiencia me ha demostrado en ocasiones que la crítica actual tiene una
grave tendencia a acudir al "todo vale". He sido testigo de determinadas críticas realizadas en mi entorno
que,más allá de valoraciones valientes o atrevidas, o aventuras iniciadas con el sano objetivo de impulsar
nuevas tendencias, han validado trabajos que no alcanzaban ni tan siquiera unos mínimos y los han ava-
lado como la supuesta vanguardia que todos buscábamos a nuestro alrededor sin llegar a ver.

En cualquier caso,mi experiencia personal con la crítica la puedo calificar de muy buena. A ello pue-
de contribuir el carácter absolutamente obvio que tiene mi pintura. No creo que se trate de una obra que
provoque una polémica evidente, ni busque recursos que estén fuera de la propia obra; digamos que es
una obra inteligible, donde los planteamientos novedosos se aferran a una representación formal.

La figura del galerista ha significado para mí la definitiva profesionalización de mi carrera. La rela-
ción que he podido establecer en estos años con algunos de ellos me ha enseñado que la galería cumple
una misión insustituible en la relación con el amante del arte y con el coleccionista. Más allá del trasfondo
comercial absolutamente presente en esta relación, el galerista realiza una complicada labor en la que se
conjuga el legítimo interés económico que se practica en la venta con la prolongada y cualificada misión
de asesor del coleccionista. El comprador de obra de arte, cuando acude al galerista, realiza un acto de
confianza en el juicio que ha llevado a este último a apostar por un artista y por una obra. En la otra ori-
lla nos encontramos al artista que se ve perdido si no deposita toda su confianza en el galerista. Por mi
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forma de ser posiblemente he desaprovechado en ocasiones buenas oportunidades de exponer al supedi-
tar la decisión a la confianza que me inspiraba el galerista. Es para mí tan difícil poner en manos de
alguien esa gestión, que mi decisión está guiada radicalmente por un impulso intuitivo. Por la sensación
que me inspire esa persona.
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"La merienda", 1993.
Acuarela. 56 x 54 cm.

J

Esta acuarela se expuso en el Apeadero de los Reales Alcázares de Sevilla en 1993 con motivo de la
presentación de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía en Sevilla. La he elegido por la libertad de
ejecución y por ser una de mis primeras obras en esta técnica y tema, y la que marcaría otras muchas del
mismo estilo que me depararon muchas satisfacciones.

r
"Lisboa", 1997.

Acrilico / tabla. 60 x 73 cm.
_l

Con motivo de mi incursión de forma seria en galerías este cuadro formó parte de una exposición en
Madrid, en la Galería Recoletos.
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r
"Calle Compañía, Cádiz", 1997.

Acrilico / tabla. 27 x 35 cm.

El tema urbano es el motivo de una exposición individual en la Galería Benot de Cádiz.

"Granada", 1999.
Acrilico / tabla. 32 x 50 cm.





Lola Montero274

r
"Sevilla", 1999.

Acrilico / tabla. 92 x 62 cm.

Hr
"Casa Dorda (Cartagena)", 1999.

Acrilico / tabla. 60 x 28 cm.





Lola Montero276

"Edificio Dorda Bofarnell (Cartagena)", 1999.
Acrilico / tabla. 60 x TOO cm.

"Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander)", 2000.
Acrilico / tabla. 32 x 50 cm. _l



é
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"Los callejones (Cádiz)", 2000.
Acrilico / tabla. 65 x 92 cm.

"Calle Santiago, 11 (Cádiz)", 2000.
Acrilico / tabla. 30 x 45 cm.
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LOLA MONTERO
(Cádiz, 19ó8)

Estudios Seleccionada en el Premio Gaudí. Salón de
Exposiciones de la Caja Provincial de Aho-
rros de Córdoba.
Seleccionada en el I Premio de Pintura Rural.
Caja Rural de Sevilla.
Seleccionada para representar a Andalucía
en "Aquarel·la, Avui. Andalucía-Catalunya-

Euskadi". Llança (Gerona).
Mención de Honor en la IV Biennal de L'A-

quarel.la "Vila de Monistrol". Barcelona.
Seleccionada en el I Concurso de Acuarela
Guarro Casas. Barcelona.
Seleccionada en el Premio Gaudí. Córdoba.
Seleccionada en el II Premio de Pintura Rural.
Caja Rural, Sevilla.
Mención Especial en el III Premio Nacional de
Pintura "Pintor Ocaña", Cantillana (Sevilla).
Seleccionada en el III Premio de Pintura
Rural. Caja Rural, Sevilla.

Finalista en el II Concurso de Acuarela Gua-
rro Casas. Barcelona.
Seleccionada en el XXV Certamen Nacional de
Acuarela. Caja Madrid, Madrid (Catálogo).
II Premio Nacional de Pintura pequeño for-

mato AGORA 96. Cádiz.
Seleccionada en el IV Certamen Nacional de
Pintura Adolfo Lozano Sidra. Priego de Cór-

doba (Córdoba). Modalidad: Acuarela.

Tercer curso Escuela de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos de Sevilla.
Licenciada en Bellas Artes, Facultad de Bellas
Artes de Sevilla.

1994/95 Cursos de Doctorado, Facultad de Bellas
Artes, Universidad de Sevilla. •
Curso de Grabado y Litografía, dirigido por
Paco Cortijo, Sevilla.
Curso Internacional de Pintura, dirigido por
Antonio López, Jerez de la Fra. (Cádiz).

1988

1993

1994 1995

1996

Becas y premios

Seleccionada en la XLII Exposición de Otoño
de la Real Academia de Bellas Artes Santa
Isabel de Hungría, Sevilla.

1991/93 Beca de Colaboración. Departamento de
Escultura, Facultad de Bellas Artes, Sevilla.

1993/96 Beca Honoraria "Pintura del Natural". Facul-
tad de Bellas Artes, Sevilla.

Seleccionada en la XXV Exposición de la Real
Academia Provincial de Bellas Artes, Cádiz.
Seleccionada en el "Taller de Grabado". Real
Monasterio de San Clemente, Sevilla.
Becario del V Congreso Internacional de
Expresión Gráfica Arquitectónica. Las Palmas
de Gran Canaria.

1992
1996

1993 1997

1994 1998
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Galerías Preciados. I Exposición Primaveral de
Acuarelas. Agrupación Acuarelistas de Andalu-
cía. Sevilla.

1995 Galería Di Marco, Sevilla.
Galería Haurie, Colectiva de Pequeño Formato de
Navidad, Sevilla.
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Club
Inglés de Bellavista, Riotinto (Huelva).
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Museo
Provincial, Huelva.

1996 Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Centro Cul-
tural Miguel Castillejos-Caja Sur, Huelva.
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Palacio
Miramar,Málaga.
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Casa
Colón, Huelva.
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Ayunta-
miento de Jerez de la Fra. (Cádiz).
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Caja
Rural de Granada, Granada.
Exposición Pequeño Formato. Agrupación Acua-
relistas de Andalucía. Palos de la Fra. (Huelva).
Exposición Conmemorativa XXV Aniversario Cole-
gio Tabladilla. Edificio Winterthur, Sevilla.

Galería Di Marco, Sevilla.
IFAGRA, Muestra de Arte Contemporáneo de
Granada. Granada.
Galería Elvira, Granada.
Galería Club Antares, X Aniversario. Sevilla.
II Salón de Verano Ciudad de New York. Royal
Art Gallery, New York (USA).
Pequeño Formato de Navidad. Galería Haurie,
Sevilla.

1997 Encuentro Nacional de Agrupaciones de Acuare-
listas. Priego de Córdoba (Córdoba).

Mención de Honor en el I Certamen Andaluz
de Acuarela "Duquesa de Alba", Sevilla.
Seleccionada en la V Bienal de la Acuarela,
Caja de Madrid, Barcelona.
Tercer Premio Casino Bahía de Cádiz.
Primer Premio del III Certamen Andaluz de
Acuarela "Duquesa de Alba", Sevilla.

Exposiciones Individuales

1999
2000

Casa de la Cultura del Ayuntamiento de
Osuna (Sevilla).
Galería Di Marco. Sevilla.
Galería Recoletos, Madrid.
Galería Benot, Cádiz.
Galería Bocetto, Granada.
Galería Bisel, Cartagena. (Catálogo. Textos
de Pilar Corral y Encarnación Matrán
-Nuchi-).
Galería Benot, Cádiz.
Galería Victoria Hidalgo,Madrid. (Catálogo).

Exposiciones colectivas

1992

1995
1997

1999

2000
2001

Agrupación Acuarelistas de Andalucía.
Galería Betis, Sevilla.
Agrupación Acuarelistas de Andalucía.
Diputación Provincial de Almería.
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Casa
de la Cultura, Osuna (Sevilla).
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Rea-
les Alcázares, Sevilla.
Galería Haurie, Sevilla.
Expositor de la Revista de Arte Batik. Salón
International du Livre et de la Presse, Palex-
po, Généve (Suiza).

1992

1993

1994
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Obras en acuarela sobre papel para "Foro Sur", Dipu-
tación de Cádiz.
Obras en acuarela sobre papel para el Patronato de
Turismo de Cádiz.
Consorcio Provincial Contra Incendios de la Provincia de
Cádiz.

Patronato Adolfo Lozano Sidro.
Galería Recoletos, Fondo de Galería.
Real Club de Golf, Sevilla.
Pequeño Formato de Navidad. Galería Haurie,
Sevilla.
Agrupación Acuarelistas de Andalucía. Sala de
Exposiciones Caja Rural de Toledo, Toledo.

1998 Galería Alvaro, Sevilla.
Exposición itinerante "Federico García Lorca.
Vida y obra en Acuarela". Agrupación de Acua-
relistas de Andalucía.
Galería Arte-21, Córdoba.
"El Arte: Un viento de paz para Centroamérica".
Galería Haurie, Sevilla.

1999 ARTESANTANDER. Galería Bisel, Cartagena.
Colectiva sobre papel. Galería Bisel, Cartagena.

2000 Colectiva. Galería Bisel, Cartagena.
ARTESANTANDER. Galería Bisel, Santander.
III Certamen Andaluz de Acuarela "Duquesa de
Alba". Sala San Hermenegildo, Sevilla.
Colectiva de Navidad. Galería Bisel, Cartagena.
ARTESEVILLA. Sevilla.

2001 "El Beso". Galería Bisel, Cartagena.
ARTESEVILLA 2001. Galería Bisel,Cartagena. Sevilla.
"17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".
Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Can-

delaria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería
Benot, Cádiz. (Catálogo).

Obras en colecciones

Colaboraciones

1991/93 Profesora del Curso "Diseño del Mueble" del
INEM, Sevilla.

1992/93 Autora de los dibujos Artísticos del "Pro-

yecto de Intervenciones en temas de interés
turístico cultural de la Sierra de Cádiz",
Área de Cultura de la Diputación de
Cádiz.
Dirección artística del Proyecto Editorial "Sni-
pe" de Educación Primaria, 2° Ciclo, de la
Editora Social y Cultural, y autora de las ilus-

traciones.
Dirección artística del Proyecto Editorial Edu-
cación Secundaria Obligatoria de la Editora
Social y Cultural, diseño de cubiertas y auto-

ra de las ilustraciones.
Dirección artística, diseño de cubiertas e ilus-

traciones de 1° Educación Primaria, 1er ciclo,
Editora Social y Cultural.

1994

1996

1997

Galerías para las que trabaja

Caja Rural de Sevilla, Sevilla.
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla).
Federación Internacional de Editores de Prensa, Funda-

ción Adelphi, Ginebra (Suiza).
Centro de Lanzamiento Económico, Área de Fomento del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Galería Haurie, Sevilla.
Galería Benot, Cádiz.
Galería Bocetto, Granada.
Galería Bisel, Cartagena.
Galería Victoria Hidalgo, Madrid.
Galería Cervantes, Santander.
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Del asombro a la nostalgia

No resulta fácil poner en orden pensamientos, recuerdos, sentimientos que te llevan a decidir un cami-
no, una necesidad o la manera de vivir: la pintura. Sin embargo, hay que reconocer que este encuentro
entre ustedes y nosotros supone una buena excusa para hacer realidad el milagro del difícil enfrentamien-
to entre el autor y su obra.

¿Qué cómo empezó mi."sentir artístico"? ¿Sentir artístico y/o educación artística? Me recuerdo vagamente de
la mano de mi madre por las estrechas calles de Cádiz. Cada paseo era un descubrimiento. Y me enseñaba a bus-

car tesoros: la columna romana de una esquina, los dibujos de los guijarros del suelo,el misterio de los cierros, la
alegría de una reja, la frescura de un patio que inundaba al que cruza distraído, la penumbra de las casapuertas
-cómo me imponían-... Como quedaba cerca de casa, me llevaba a misa al Carmen : -"Ya que hay que ir...."
-decía-"y con las iglesias que tenemos en Cádiz...". No sé,pero quizás barroco fue una de las primeras palabras
que empezaban a formar parte del vocabulario familiar. -"Fíjate en las columnas salomónicas,¿las ves?...". Y yo
me perdía en los dorados del retablo inventando historias de tallas vividas. ¿De mi padre? Libros, montañas de
libros por toda la casa... "-¿Qué habrá en esos libros "donde" pasa tantas horas..?". Y música clásica. Arpegios
de sonatas,ecos de preludios, solos de concierto acompañando el desayuno de los esperados días sin horario.

Los pinceles fueron a aparecer años más tarde. Una academia en el centro, cursos de verano en la
Universidad, seminarios;búsqueda compulsiva de libros de arte, asombrarme de las exposiciones que visi-
taba; y, sobre todo, hablar de pintura, de escultura: tratar de hablar de Arte.

Pero lo que marcó el dedicarme sin tregua ni descanso a esta locura fue un viaje: el segundo a Kenia.
Sabía que África era un destino demasiado excitante como para no llevarse los pinceles. ¿Técnica? Habría
que experimentar la acuarela: su material no pesa y seca pronto. Como por arte de magia se me ofreció
un seminario de iniciación a esta técnica, y me enseñaron a amar la acuarela. Pinté todo el tiempo. Has-
ta en el vuelo de retorno a casa. Adoraba la forma en la que el pigmento se diluía en el agua antes de ser
atrapado por el papel, como si intentara dejar señalado su efímero baile de libertad. Y no dejo de sentir
su pérdida cada vez que pinto. Como la vida, la acuarela me parece un salto del asombro a la nostalgia.

Y de esa carpeta de apuntes viajera, tras meses de esfuerzo, nació la primera individual: "Luces de Áfri-
ca", titulé la exposición, llevada por la ingenuidad del que comienza. ,
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Me lanzaron: el saber la obra aceptada supone un gran estímulo para continuar, volcándome en el
estudio de la acuarela a través del paisaje, así como en estudios sobre la naturaleza, que realizaba fun-
damentalmente del natural. En cada viaje me acompañaba sentir el peso en la espalda de los materiales
que necesitaba para pintar. Me sentaba sobre las rocas disminuida ante el paisaje, sabiéndome pequeña
y acogida por él, y buscaba el pincel al fondo de la mochila. Afortunadamente para el pintor existen los
preparativos: cuánto de cierto hay en eso del "miedo al blanco del lienzo". El ritual, como el ciclo horario
en el niño, tranquiliza y marca una obligada pausa entre el pensamiento y el acto: el agua de la cantim-

plora predice la necesaria transparencia de la técnica; los trazos del lápiz marcan el camino; la paleta cla-
ma con sus colores exhibidos por ser mezclada e interpretada -sublimada-; el pincel se esponja feliz dis-

puesto a volcar su carga de color sobre el papel que espera, reposado. Y... "comienza el baile".
La primera mancha es muy rápida, intuitiva, y otorga a la obra la estructura necesaria para conti-

nuar. Discurren veloces los segundos de trazos amplios, seguros, mientras el agua mezcla o disuelve los
pigmentos -purifica- allí donde debe. Y me detengo. Siempre consigue sorprenderme el encanto de esa
primera mancha: los planos, definidos, aparecen envueltos en la atmósfera que va a determinar la tona-
lidad del cuadro. Son segundos -o minutos- para estudiar el paisaje, observar la obra y parar el pin-
cel. Es el difícil pulso de la mente y la mano. Pulso continuo pero galante: si a veces es la mente la que
se sorprende con un gesto ingenioso de la mano y la deja libre, otras veces ésta se frena y le cede su
primacía.

Siempre cuento con los mágicos y tensos momentos de esperar que la acuarela seque dejando así que
responda la obra -necesario diálogo para continuarla-. De esta manera se va definiendo, entresacando,
sorprendiendo, analizando. De repente, el pincel se detiene, él solito. "-Está terminada", responde la men-

te. Una mente que descansa después de descargar emociones, experiencias y un poquitín de la sabiduría
que nos llega sin saberlo cuando salimos fuera en nuestros particulares "viajes a Itaca" que llevan otros
nombres: América, hacia el Sur, o sentir la plenitud de la vida en color y sonido; perderse en la soledad
inmensa de los espacios sin fin de ese Norte tan lejano -que nos ofrecen una buena lección de humildad
cuando intentamos habitarlos-; África: experimentar el tremendo encuentro con todo lo primitivo que lle-
vamos dentro, o descubrir que en ella los colores tierra encuentran su sentido, teniendo así que incorpo-
rarlos a mi paleta; Indonesia: asombrarme ante las culturas milenarias -la piedra que antes pintaba pasa
a ser la piedra esculpida de aquella arquitectura- envueltas en densas humedades tropicales salpicadas de
volcanes orgullosos;o nuestra querida y vieja Europa, hogar y desafío...

Cada viaje va dejando, casi como un legado, pequeñas libretitas de apuntes. A veces, y muy de tarde en
tarde, me siento a "redescubrirlas", como aquellos encuentros tardíos con los amigos de la niñez. Esos apun-
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tes fueron mi primer contacto con distintas agrupaciones de acuarelistas. Así, incluyendo mi trabajo de estudio,
llegué a participar en sus exposiciones, a través de las cuales logré los primeros reconocimientos de fuera.

Sucede que cuando se viaja normalmente vamos buscando otros motivos: naturaleza, arquitectura, paisa-
jes sorprendentes. Pero al final, lo que me llega más profundo es el elemento humano: el que lucha por la vida
en esa naturaleza exuberante o yerma, las mentes que diseñaron aquella arquitectura fastuosa o simple, las
manos que apenas llegan a transformar el paisaje que habitan,la imaginación que llega a ser Arte... Y me empe-
cé a interesar por el retrato. Supone un reto tremendo intentar captar una actitud,una mirada. Comencé los estu-

dios a lápiz y carbón y me dejé fascinar por este mundo. Afortunadamente, los encargos han supuesto una opor-
tuna obligación para no dejarlo, y así he continuado hasta hoy. Con el tiempo mezclé el lápiz con otras técnicas
como la acuarela, y disfruté especialmente del acrílico experimentado sobre distintos soportes. Al ser técnicas de
pintura al agua, tanto el acrílico como el temple me resultan mucho más cercanos que el óleo, al que hay que
ofrecerle un prolongado tiempo de secado;de momento las ganas de pintar sin tregua me resultan incompati-
bles con su proceso. Quizás me falte edad o tranquilidad de espíritu para dedicarme a esta bella técnica.

Por otra parte, la necesidad constante de aprender me hacía sentir que había mucho todavía por descu-

brir. Tuve la suerte de coincidir en ese tiempo con alumnos y profesores de distintas Facultades de Bellas Artes
en los Cursos de Otoño de la Universidad de Cádiz. Acostumbrada a la soledad de mi estudio -necesaria y
acogedora soledad-, experimenté la ocasión de sentirme una más. Había tanto por ofrecer, había tanto por
aceptar... Llegué al convencimiento de ingresar en la Facultad. La mente se abría a nuevas propuestas y modos
de expresión, la mano volaba. De nuevo el reto intelectual; sentirte compañera, saberte alumno. Cursos bellísi-
mos y densos, con sus momentos bajos también: Sevilla la tenemos a ciento veinte kilómetros de Cádiz. La Facul-
tad fue testigo de mis primeros pasos en escultura, del estudio de la figura humana y el movimiento, del des-
cubrimiento del temple y su afinidad con otras técnicas que abrieron ante mí múltiples vías de investigación tan-
to dibujísticos como pictóricas-tanto afán por experimentar...-, enriqueciendo mi formación artística y mi iden-
tidad como pintora. Y el grabado, tremendo contraste y a la vez complemento de la sutil y efímera acuarela.

Paralelamente, continuaba mi trabajo en el estudio, investigando y exigiéndome cada vez más -extra-
ña fiebre común-, sabiendo que las siguientes exposiciones individuales sólo llegarían cuando tuviera segu-
ridad -seguridad que se desvanece el día antes de la inauguración- de la calidad como conjunto de las
obras presentadas. Y así llegué al bodegón como descubrimiento de lo opuesto al mundo del paisaje: del
macro al microcosmos. Quizás se deba a que la mente y la mano buscan reposo después de tanto ejercicio
de abstracción al intentar captar en un pequeño trozo de papel la inmensidad del espacio que se abre ante
nosotros. Puede ser que sea ese cansancio trabajado -experiencia- lo que hace fijarse en unos tiestos olvi-
dados, agazapados en un rincón en penumbra, huérfanos casi, esperando que alguien los recoja y los haga
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suyos dedicándoles todo su tiempo y calor. Les dediqué años: al principio, emocionada por la forma; más
tarde, cautiva de sus colores; ahora, inmersa en la búsqueda de juegos compositivos. De esta manera pude
lograr una colección con la suficiente entidad como para presentarla y exponerla en galerías de prestigio.
Estar respaldado por profesionales hace que el pintor pueda dedicarse más a lo que se debe: su pintura.

Y ya pasó un mes desde que se me encargó escribir este texto. Ha sido un tiempo de "búsqueda y cap-
tura" de catálogos y folletos, de libretas inacabadas, de escudriñar en cartas de amigos amados, de pre-

guntas interminables a mi paciente familia -para intentar suplir el inevitable despiste que crece conmigo-,
de recuerdos escritos, de ánimos hablados y no olvidados.

Sin embargo, no debo dejar de agradecer esta oportunidad de dedicar tiempo al orden y al conoci-
miento -aunque sea el desagradecido conocimiento de uno mismo-, exquisitos y escasos momentos en la
locura cotidiana. Os escribo -¿o me escribo?- este resumen sentada en la arena. La silueta de la ciudad
donde crecí me custodia en el horizonte acariciada por el poniente. Se va acercando a mí en Cortadura y
el mar nos abraza. Desde siempre.

Pilar Millón Derqui, a 2 de junio de 2000

~i

"Deshielo", 1994.
Acuarela / papel. 26 x 14 cm.

L

Con esta acuarela llegó el primer reconocimiento importante, al ser seleccionada para representar a
Andalucía en la Exposición Nacional de Acuarela en el Antiguo Museo de Arte Contemporáneo de
Madrid.

"Nube", 1995.
Acuarela / papel. 20 x 11 cm.

I_ _l

Sigo buscando mis motivos inmersa en el mundo de la Naturaleza. Elegirla quizás se deba a su curio-
sa semejanza con la acuarela: la nube también es color disuelto en agua.
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nr
"Tinajas", 1996.

Acuarela / papel. 66 x 52 cm.
_l

Supuso descubrir el mundo del bodegón como parte de un paisaje primario.
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"Casa de té", 1996.
Acuarela / papel. 39 x 61 cm.

L

Se amplían las escalas. Trabajo como posesa en grandes formatos, disfrutando de la pincelada amplia
que me permite el uso de paletinas anchas. El resultado me sorprende e impulsa a seguir investigando. Des-

de fuera, me llena de satisfacción el saberlas seleccionadas en los certámenes de acuarela más importan-
tes a nivel nacional.

r
"Sabores y cestas", 1997.

Acuarela / papel. 30 x 95 cm.

Los viajes siguen llenando la bolsa de la inspiración. El colorido va ganando en saturación, lo que ofre-
ce a la obra más fuerza y poder de atracción.
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r
"Mercado I", 1997.

Acuarela / papel. 56 x 56 cm.
L _1

Al estar la técnica muy avanzada, así como el estudio del color, empiezo a buscar una relación más
intelectual entre los distintos objetos que aparecen en la obra: la composición pasa a ser mi primera pre-
ocupación a la hora de pintar.

r
"Tarros en azul", 1998.

Acuarela / papel. 86 x 26 cm.
L

Comienzo a interesarme por el arte conceptual; no sólo deseo transmitir sensaciones, necesito la Idea
que las respalde.
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r n
"Ánforas", 1999.

Acuarela / papel. 48 x 20 cm.
L_

En esta acuarela, la luz me sirve de instrumento para envolver conceptos y sentimientos. Voy encon-
trando un camino propio.

r
"El barreño rojo", 2000.

Acuarela / papel. 52 x 52 cm.
L _J

Traspasando una primera apariencia clásica, el estudio de la situación del color rojo en la acuarela
nos lanza a una visión mucho más contemporánea de la obra: el color -aparente protagonista- se some-

te a la intencionalidad compositiva.
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PILAR MILLÁN DERQUI
(El Ferrol, La Coruña, 1962)

Estudios Galería 700,Maracaibo (Venezuela).
Galería Benot, Cádiz.

1998

1983/84 Curso de Dibujo Académico, Cádiz.
1984/85 Curso de Paisaje, Arcos de la Fra. (Cádiz).

Seminario de Acuarela, Jerez de la Fra.
(Cádiz).
Curso de Pintura,Universidad de Cádiz,Cádiz.

Exposiciones colectivas
1992

Claustro de Exposiciones de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz, Cádiz.
Sala de Exposiciones Galerías Preciados. Agru-
pación de Acuarelistas de Andalucía. Sevilla.
Sala de Arte de la Agrupación de Acuarelistas
de Cataluña, Barcelona.
Fundación Marcelo Gómez, Arenas de San
Pedro (Ávila).
Fundación Zoilo Ruiz-Mateos, Rota (Cádiz).
Antiguo Museo de Arte Contemporáneo,
Madrid (Catálogo).
Casa Colón, Huelva.
Palacio Miramar,Málaga.
Feria Internacional de Arte Contemporáneo
(IFAGRA),Granada.
Sala Centro, Centro Cultural Puerta de Toledo,
Madrid.
Sala de Arte Pescadería Vieja, Jerez de la Fra.
(Cádiz).
Caja de Madrid, XX Certamen Nacional de
Acuarela,Madrid.
Centro Cultural Picasso, Velázquez y Greco.
Caja Rural, Toledo.

1993
1994
1995/96 Curso de Dibujo, Open Cóllege of tbe Arts,

Barnsley (Inglaterra).
Curso de Acuarela, Universidad de Cádiz,
Cádiz.

1994

1996 1995

ICurso Internacional de Pintura,Universidad de
Cádiz,Jerez de la Fra. (Cádiz).
II Curso Internacional de Pintura, Universidad
de Cádiz, Jerez de la Fra. (Cádiz).
Ingreso en la Facultad de Bellas Artes "Santa
Isabel de Hungría", Sevilla.

1997

1998
1996

Exposiciones individuales

Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura,
San Fernando (Cádiz).
Galería Spazio Ridotto, Turín (Italia).
Sala de Arte de Unicaja, Cádiz.

1995 Sala de Arte de Vistahermosa Club de Golf, El
Puerto de Santa María (Cádiz).

1993

1994

Museo Histórico Municipal, San Fernando1997 1997
(Cádiz).
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Segundo Premio de Pintura, IX Certamen de Pin-

tura "La Ancianidad", San Fernando (Cádiz).
1997 Seleccionada en el Certamen Nacional de Acua-

rela Caja de Madrid, Madrid.
Seleccionada en el "1997 Sasha Young Prize
Exhibition". Galería Bankside, Londres (Gran
Bretaña).

1998 Segundo Premio de Pintura de la Asociación de
Geriatría, San Fernando (Cádiz).
Finalista en el XIII Premio de Artes Plásticas "Villa de
Rota". Fundación Zoilo Ruiz-Mateos, Rota (Cádiz).

1999 Seleccionada en el II Certamen de Acuarela "Duque-

sa de Alba". Sala San Hermenegildo, Sevilla.
Seleccionada por el Conservatoire d'Arts Plasti-
ques, Montigny-le-Bretonneux (Francia).

2000 Seleccionada en la Exposición Nacional de
Acuarela. Caja Rural, Granada.

2001 Mención especial del jurado del III Premio Duque-
sa de Alba, Sevilla.

Obras en colecciones

Galería Bankside, Londres (Gran Bretaña).
Sala de Arte Caja Sur-Gran Capitán, Córdoba.
Sala de Arte Real Club de Golf, Sevilla .
XXI Certamen Nacional de Acuarela. Caja de
Madrid,Madrid (Catálogo). Itinerante: Círculo de
Arte, Toledo. Casa de Los Picos, Segovia.

1998 "Las Edades de la Comunicación". Valencia, Ali-
cante, Murcia, Palma de Mallorca.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz.
Sala de la Caja Postal para Manos Unidas, San
Fernando (Cádiz).
Fundación Zoilo Ruiz-Mateos, Rota (Cádiz).

1999 CEVAZ, Maracaibo (Venezuela).
Sala San Hermenegildo, Sevilla.
Conservatoire de Artes Plastiques, Montigny-le-

Bretonneux (Francia).
2000 Caja Rural, Granada.
2001 "17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz".

Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte de la Can-
delaria del Ayuntamiento de Cádiz & Galería
Benot, Cádiz. (Catálogo).

Premios y distinciones más destacadas

1994 Primer Premio de Dibujo "Planeta-Agostini", Bar-
celona.

1995 Seleccionada para representar a Andalucía en la
Exposición Nacional de Acuarela. Antiguo
Museo de Arte Contemporáneo, Madrid.

1996 Segundo Premio de Acuarela, VIII Certamen de
Pintura "Carmen Holgueras",Madrid.
Finalista en el XII Premio "Gaudí 96". Centro
Catalán de Córdoba. Sala de Exposiciones Caja-

Sur-Gran Capitán, Córdoba.
Seleccionada en el Certamen Nacional de Acua-

rela Caja de Madrid, Madrid.

Unicaja. Cádiz.
Club de Golf de Vistahermosa. El Puerto de Santa María
(Cádiz).
Asociación de Geriatría. San Fernando (Cádiz).
Clínica Costa Oeste. El Puerto de Santa María (Cádiz).
Museo Histórico Municipal. San Fernando (Cádiz).

Cursos impartidos y jurados de los que ha formado parte

1994 Seminario de Acuarela. Escuela de Diseño, Jerez
de la Fra. (Cádiz).

1995 Curso "La pintura en la expresión plástica: dis-
tintas técnicas y materiales". Centro de Profeso-
res de la Junta de Andalucía, San Fernando
(Cádiz).
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Miembro del jurado del XIV Certamen Nacional
de Pintura. San Fernando (Cádiz).

1998 Seminario de Acuarela. Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Miembro del jurado del XXVII Salón de Otoño.
Casa de la Cultura. San Fernando (Cádiz) .

Galería Carmen de la Calle, Jerez de la Fra. (Cádiz).
Galería 700, Maracaibo.

Colaboraciones como ilustradora

Rafael Duarte: El Festival, Ispren, 1993.
Enrique Montañés: Transformación agrícola y conflictivi-
dad campesina (1880-1923), Cádiz, Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Cádiz & Ayuntamiento de
Jerez de la Fra., 1997.

Galerías para las que trabaja

Galería Benot, Cádiz.
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Espacio en tensión

Lo que más nos interesa de nuestro trabajo
es la experiencia que nos posibilita.

1

Hace unos meses recibí la invitación de Ana-Sofía Pérez-Bustamante para participar en un libro don-
de se abordaba la producción artística femenina en la provincia de Cádiz. Aunque nunca he sido muy
amante de dividir el arte en parcelas, ya sean de carácter sexual, temático, geográfico o disciplinar, en un
primer momento la ¡dea de contrastar diferentes experiencias me entusiasmó. En esos días estaba en un
periodo de exaltación femenina, devorando con mis amigas títulos que diseccionaban el modelo de mujer
(independiente e insatisfecha). Como mujer me parecía un tema interesante y con mucho potencial. Creo
que existen parámetros para definir cierta producción femenina: inestabilidad, inconsistencia, fragilidad y
una cierta mirada oblicua, adjetivos nunca aplicados al discurso pero sí al lenguaje y a los medios, que
contrastan con propuestas mucho más rotundas. Estoy convencida de que no se trata de una regla gene-

ral, pero sí de algo realmente evidente.
Aplicar esta ecuación a mi trabajo es complicado, ya que desde hace seis años soy una artista sia-

mesa. Tras una formación conjunta,una itinerancia por diferentes centros y Facultades y un trabajo que cada
vez se antojaba más contaminado, llegó un momento en el que nuestras obras se confundían y decidí afron-
tar abiertamente un proyecto con Juan Carlos Bracho que se viene desarrollando desde 1995 hasta hoy.

Teniendo en cuenta que mi otra mitad es del sexo opuesto, me es difícil explicar mi trabajo desde una
perspectiva femenina. Sí es cierto que a lo largo de estos años me he podido encontrar relegada a un
segundo plano por mi condición de mujer (sobre todo en el proceso de producción), pero no me parece
una cuestión relevante ya que sucede en todas las esferas.
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Conceptualmente abordamos cuestiones universales como es la relación del individuo con lo cotidiano y la
experiencia con su entorno. Estéticamente el resultado, tras un proceso de concepción calculado y metódico
-creo que es la manera más acertada de trabajar en conjunto-, está subordinado a dicho proceso. La subjeti-
vidad, siempre en un segundo plano, está codificada y se establece mediante un juego entre Juan Carlos y yo.

2

Quedaba claro que la invitación de Ana a Julia se haría extensiva a mí,y en un principio me sorprendí ana-
lizando cuestiones que nunca antes me había planteado,y no encuentro sentido a planteármelas a estas alturas.

Coincido con Julia respecto al trabajo de ciertas artistas,y después de trabajar codo a codo con ella creo que
el trabajo conjunto enriquece y amplía mis propias experiencias. En estos momentos nos encontramos investigan-
do sobre temas y cuestiones que por su complejidad nos hacen necesaria la colaboración puntual con profesio-
nales de diferentes campos (ingenieros, fotógrafos, arquitectos), proyectos que estamos madurando actualmente.

3

Proyecto Velero. Exposición en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, junio 1996.

1) Utilización de materiales industriales, factura mecánica y despersonalizada.

Elegimos, de manera* subjetiva, materiales industriales atraídos por su estética. Descontextualizamos
éstos privándolos de toda funcionalidad, ya que la forma estética de contemplar el mundo es generalmen-
te contrapuesta a la actitud práctica, que sólo se interesa por la utilidad del material en cuestión.

Se obtiene así un objeto estético que potencia la propia materia, una nueva forma abstracta cuyo nivel
de complejidad (mínimo) viene dado por la interrelación total de las partes, la organización total de la
obra, la figura y su color.

2) Posibilidad de ensamblaje.

El espacio donde se sitúa una pieza es tan importante como el propio espacio de representación. No aco-
tamos ni enmarcamos las obras, jugamos con el concepto de plano más que con el de soporte, módulos bidi-
mensionales que sugieren la tridimensionalidad, el movimiento y la variación y acercan la obra al plano escultó-
rico; relieves que poseen la dimensión de la escultura y el color de la pintura pero que no son ni lo uno ni lo otro.
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El Velero1 como material, gracias a su propiedad intrínseca de adhesión, se convierte en un elemento
idóneo para crear nuevas relaciones plásticas: dilatar la propia obra, enfrentando piezas de gran forma-
to, o trasladar la tensión a los límites de la forma en sí, mezclando las dos texturas (H-L) en una misma pie-
za, plegándola de una forma figurativa.

Si en las primeras piezas realizadas con Velero el trabajo con este material se formalizaba intuitiva-
mente intentando potenciar al máximo sus características esenciales, las últimas producciones (98, 99,00)
se apoyan sobre conceptos que se desencadenan a partir de las primeras intervenciones con vinilo adhe-
sivo ( Hogar Ideal, 1997): la construcción de planos tangentes existentes pero no visibles que se proyectan
en el espacio como dispuestos en un cuadrante diédrico.

La visión tectónica de estas piezas facilita el paso a las tres dimensiones, estructuras que se levantan a
partir de puntos dibujados en el espacio, proyecciones e intersecciones de planos entre ejes.

4

Hogar Ideal: intervenciones realizadas en el antiguo edificio de la Facultad de Bellas Artes de Cuen-
ca entre los meses de noviembre de 1996 y marzo de 1997.

Partiendo de la experiencia y el estudio realizado en la obra "Espacio 1", y tomándola como punto
de partida, nos planteamos retomar la ¡dea pero esta vez desde una perspectiva mucho más amplia.

Si esa primera obra se caracterizaba por una presencia autoritaria, autosuficiente, que incluso podríamos
denominar fascista respecto al espacio contiguo -que quedaba totalmente subordinado y anulado por esas cuatro
paredes que dibujaban esa habitación en potencia,en oposición al resto de la sala-, las obras "Espacio 2,3,4..."
establecen desde un principio una relación más armónica con su entorno, pero no por ello más complaciente.

Articulando el espacio con unos criterios aún subjetivos y atendiendo a características que dotan a éste
de ese carácter moldeable (continuidad, infinitud2, flexibilidad), evitamos esa habitabilidad que con tanta
claridad se ponía de manifiesto en la obra anterior.

1 El Velero apareció en la década de los 60 como solución práctica para los trajes de astronauta de la NASA,creando gran-

des expectativas de lo que iba a ser la forma más revolucionaria y moderna de cualquier tipo de cierre.
2 Cuando nos referimos al espacio infinito no se trata de una "infinitud abstracta, sino de la posibilidad de un avance sin

impedimentos", un reconocimiento del entorno, del espacio inmediato (Cfr. F. Bolnnow: Hombre y espacio, Barcelona,
Labor, 1969, pág. 62). "La especialidad humana define la relación del hombre con ese espacio vivencial" [ ídem, págs.
25 y ss.): el espacio de la vida humana, el espacio cotidiano, el espacio de nuestra experiencia.
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Quedan así libres de toda funcionalidad práctica, de ese modelo arquitectónico dominante, aunque se
siga utilizando un lenguaje propio de esa disciplina, y se contemplan desde un punto de vista puramente
perceptivo, sin obstáculos reales que dificulten esa visión, ya que se trata de espacios diáfanos que se
adaptan a cada emplazamiento y dibujan paradójicamente lo ajeno a la obra en sí, lo potencian, lo cons-
truyen y deconstruyen poniéndolo en evidencia.

Esa pérdida de espacialidad más o menos acusada,producida por esa inestabilidad, no pretende alte-
rar la concepción del espacio como límite, ni los elementos que definen una espacialidad concreta, sino
romper la relación autómata, mediatizada, del individuo con lo cotidiano, con su espacio vivencial. Se
explora la experiencia espacial, convirtiendo lo inmediato en un placer visual neutral para todo el mundo,
que no en una transformación de uso.

5

Debido al carácter efímero de las obras realizadas con vinilo adhesivo, la fotografía, en un principio,
estaba siendo utilizada para documentar las instalaciones temporales (por su carácter de intervención).

Motivados por la imposibilidad de desplegar las obras en lugares de difícil tránsito que dificultasen la
percepción, piezas como "Espacio 3 (Julie y Delia)", proyectada para la exposición "Servicio Estación" (Sala
Baja, Palacio de los Condes de Gabia, Granada, 2000), obedecen al intento de convertir la fotografía mis-
ma en hecho, la ilusión de espacios interiores que invitan a entrar y se sitúan en un punto de inflexión entre
las primeras intervenciones, donde se experimenta con la concepción de un espacio abstracto sin connota-
ciones, y el proyecto Bordering, en el que entran en juego parámetros espaciotemporales más complejos.

Este cambio de perspectiva nos planteó la posibilidad de utilizar el entorno urbano como campo de
experimentación sin limitaciones, posicionando las piezas en lugares desde los cuales se estructura la ciu-
dad, entornos que son, por sus características, idóneos para desencadenar una reflexión sobre la relación
del individuo con su medio.

De esta forma, Bordering (2000) -primera etapa de un proyecto más amplio que se desarrollará en
diferentes puntos de diferentes ciudades- se podría considerar una "infiltración" en el paisaje, un término
más rico y complejo que tiene en cuenta las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos. El
espacio exterior, el paisaje y el entorno son conceptos no estáticos que definen nuestra realidad presente,
una realidad en continua ordenación, una realidad compuesta y heterogénea.

La cinta va dibujando una lectura del terreno que ocupa, una descripción topològica del entorno,
adaptándose a cada emplazamiento, delimitando una especie de unidad espacial, la mínima representa-
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ción del espacio arquitectónico, "espacios universales" que no articulan ninguna función, marcos en cuyo
seno tiene cabida cualquier cosa o actividad.

La elección del área urbana anterior al MACBA3 y su propia fachada no intenta cuestionar el edificio
como museo o institución, sino que responde a una cuestión de estética y ubicación dentro de un entra-
mado más complejo, el barrio del Raval de Barcelona, ciudad en la que residimos actualmente.

A través de las diferentes series, algunas concebidas como planos-secuencia ("Ambiciones", "Contri-
buciones"), se muestran diferentes formas de relación del espectador, que desde una posición de acción o
indiferencia se convierte en parte integrante de la pieza.

La complejidad de estos nuevos planteamientos y las posibilidades de formalización y documentación
nos ha llevado a concebir nuestras exposiciones como parte integrante de todo el proceso, montajes espe-
cíficos que enriquecen el conjunto del trabajo.

Presentación del proyecto Bordering: exposición realizada en la sala de Jerez de la Caja San Fer-
nando dentro de las itinerancias realizadas con dicha entidad entre mayo y noviembre de 2000: la dis-
posición de pantallas y proyectores, suspendidos del techo, sugiere alternativas de recorrido a través de la
sala. Como si se tratase de diferentes capas, las imágenes se van superponiendo e integrando al especta-
dor dentro del conjunto. Diferentes niveles que sugieren la estratificación de la ciudad contemporánea.

ó

Habitar; v. tr. e intr.. (lat. habitare, ocupar un lugar). Vivir o morar en un lugar o casa: habita una amplia
mansión, habitar en el campo.

La variada muestra de cambios sustanciales que en las últimas décadas se están manifestando en el
hábitat urbano ha permitido advertir que podemos encontrarnos ante un giro de entidad sustancial en el
entendimiento del espacio habitado.

La ciudad, tal y como la concebimos y sentimos, está experimentando profundas transformaciones que
hacen muy difícil definirla con parámetros como "área urbana" o "periferia". A partir de una necesidad
de cambio constante la ciudad se construye por la superposición de espacios polivalentes y reubicables:
diferentes capas que entrelazadas entre sí dibujan el paisaje urbano.

3 Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
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Este desmembramiento nos lleva a replantearnos la relación con nuestro entorno más inmediato. La
ruptura de jerarquías abre infinidad de posibilidades de estructuración: poner en evidencia los paralelis-
mos existentes entre todas las grandes áreas urbanas, descubrir nuevos paisajes y nuevas formas de rela-
ción.

Nuestros últimos trabajos, realizados o en proyecto, son un tímido acercamiento a estos postulados.
Un trabajo ¡n situ que se combina con obras más objetuales en las que se formalizan estas reflexiones. Tras
Borderíngy Borderland, Neady Famous explora las características escultóricas latentes que poseen los edi-
ficios abandonados en su proceso de construcción (ya sea por su inviabilidad, por razones económicas o
especulativas), edificios que sin llegar a ser habitados y a cumplir su función se convierten en esculturas
que pueblan nuestro paisaje.

r Proyecto Velero,
"630, 640, 215, 220, L-l, 2, 3", 1996.

Velero (20 mm-L) / soporte rígido. _l

r "Versus 2", 1998.
Velero (38 mm-L, 50 mm-H) / soporte rígido.

200 x 80 cm.

'Vergel", 1998.
Velero (100 mm-H, L).

170 x 140 cm. _l
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r
Hogar Ideal,

"Espacio 1", 1997.
L

Hogar Ideal,
"Espacio 4", 1997.

I_
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"Hall", 1998.
Plexiglás, vinilo adhesivo.

170 x 130 cm.

r "New hope", 1999.
DM lacado.

152 x 105 x 5 cm.L
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r n"Espacio 3 (Julie y Delia)", 2000.

Fotografía digital.
200 x 600 cm.

I_

Bordering, "Double team", 2000.

Fotografía digital. 81 x 95 cm.
Bordering, "Double team", 2000.
Fotografía digital. 128 x 70 cm.

L _l
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Nearly Famous, 2001.
Fotografía. 240 x 74 cm.
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JULIA RIVERA RAMOS & JUAN CARLOS BRACHO JIMÉNEZ
(Jerez de la Fra., Cádiz, 1975) & (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1970)

Estudios 1996 "Mujeres". Facultad de Bellas Artes, Cuenca.
"Casa abierta". Facultad de Bellas Artes, Cuen-

Licenciados ambos en la Facultad de Bellas Artes de
Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha), promoción
1993/97.
Máster en Diseño y Multimedia "Tracor". Jerez de la Fra.
(Cádiz)*, 1997/99.

ca.

"II Encuentro Plastilírica". El Puerto de Santa
María (Cádiz).

1997 "Cuarto". Facultad de Bellas Artes, Cuenca.
(Catálogo).

1998 "III Encuentro Plastilírica". El Puerto de Santa
María (Cádiz) . (Catálogo).
"XIV Muestra de Arte Joven". MEAC, Madrid.
(Catálogo).

1999 "News". Galería de Arte Colegio de Arquitec-
tos,Málaga. (Catálogo).
"Espai Obert III". Galería Ferrán Cano, Barcelo-

Exposiciones individuales

1996 "Proyecto Velero". Facultad de Bellas Artes,
Cuenca.

1997 "Hogar ideal". Facultad de Bellas Artes, Cuenca.
1998 "New Hope". Galería Blanco y Negro, El Puer-

to de Santa María (Cádiz).
2000 "Servicio Estación". Palacio de los Condes de

Gabia, Granada. (Catálogo).
"Borderline". Sala Oriente, Caja San Fernando.
Sevilla. Cádiz. (Catálogo).
"Bordering". Sala Caja San Fernando, Jerez de
la Fra. (Cádiz) .

2001 "Nearly Famous". Galería Sicart,Villafranca del
Penedès (Barcelona).

na.
"La Situación". Encuentro de Arte Multidiscipli-
nar. Facultad de Bellas Artes, Cuenca. (Catálo-

go).
ADUANA 99. Certamen Nacional de Artes
Plásticas. Diputación Provincial, Cádiz. (Catálo-

go).
2000 ARCO 2000. Galería Carmen de la Calle.

Madrid.
"Art a l'hotel". Galería Carmen de la Calle.
Valencia.
"Panorama al cubo". Círculo de Bellas Artes.
Granada. Jerez de la Fra. (Cádiz). Jaén. (Catá-

logo).

Exposiciones colectivas

1995 "Palomera". Encuentro de Arte Multidsciplinar.
Palomera (Cuenca).
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"Espai Obert". Espaci 13. Fundado Joan Miró,
Barcelona.
"Divaneos". Casal Balaguer, Palma de Mallorca.
(Catálogo).
"New Art". Galería Carmen de la Calle. Gale-
ría Sicart, Barcelona. (Catálogo).
"Colección Testimonio". Casa de la Provincia,
Sevilla. (Catálogo).

2001 ARCO 2001. Galería Carmen de la Calle.
Madrid. (Catálogo).
"17 Odiseas. Autoras de la provincia de
Cádiz". Sala Paréntesis de la UCA & Baluarte
de la Candelaria del Ayuntamiento de Cádiz &
Galería Benot, Cádiz. (Catálogo).

Premios

1998 Seleccionados en la "XIV Muestra de Arte
Joven", Madrid.

2001 Muestra Caja San Fernando, Sevilla.

Obra en colecciones

INJUVE (Instituto de la Juventud),Madrid.
Colecció Testimoni, Fundado La Caixa, Barcelona.
Colección Caja San Fernando, Sevilla.
Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación Pro-

vincial de Cádiz.
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Problema práctico, respuesta poética

El lugar, la casa, la ciudad, los ritos, la historia... La Arquitectura se presenta como una respuesta poé-
tica a un problema, el de habitar. Su tarea es la de edificar lugares. Éstos no se hacen sólo con principios
generales, sino que surgen del sitio, de luces y sombras, de movimientos, tierra, mar y cielo, imágenes e
historias que existen antes de la propuesta. Es una búsqueda continua donde técnica, función, coste, mate-
riales... se ¡nteraccionan para conseguir una ¡dea arquitectónica, una idea que comunica.

La Arquitectura de las distintas culturas se convierte en memoria y permanencia, en cruce de caminos
donde el arquitecto consigue una propuesta formal que engloba estética y funcionalidad.

El acto de proyectar es el salto al vacío;el momento final es el resultado irreversible de un proceso com-
plejo que pretende construir, desde el presente hacia el futuro, un nuevo pliegue en la realidad múltiple.

La Arquitectura deja sus huellas...

"La Tierra formó un jardín salvaje y el arquitecto lo hizo habitable" (Armando Salas Portugal)

Estos pensamientos intentan reflejar mi postura sobre una disciplina que elegí como actividad profe-
sional de manera casi intuitiva y en la que a lo largo de los años vas alejándote/acercándote en parale-
lo/avanzadilla con la sociedad a la que va dirigida.

Al comenzar un proyecto existe un objetivo, una vía de investigación nueva. El programa establecido,
su localización,coste, estructura..., se unen a la función y relación con el entorno de manera que todo debe
encajar en una propuesta racional, no arbitraria, basada en la experiencia, intentando un resultado que
irá construyendo el lugar y aportando, con el tiempo, imagen e historia.

Mis modelos-maestros: Charles Edouard Jeanneret "Le Corbusier"; Frank Lloyd Wright.
En cuanto a la posible aportación de la mujer arquitecto a esta profesión, hay que tener en cuenta que

las propuestas arquitectónicas son fruto, además de los condicionantes estéticos, históricos y económicos,
de una continua interferencia-relación con su uso, función, mantenimiento.

La educación hasta ahora recibida te lleva, casi sin pensar, a imaginar el efecto sobre los usuarios:
cómo vivirán, usarán y mantendrán los espacios proyectados. Es decir, a no olvidar una tarea fundamen-
tal de la Arquitectura: edificar lugares para habitar.
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r —i
Doce viviendas en Calle Enladrillada,

Sevilla. 1983. _l
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Restauración del Hospital de Mujeres
("Hospitalito"), El Puerto de Santa María

(Cádiz). 1988. _J
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r n
Espacio Público "Parque de Alpachar",

Chipiona (Cádiz). 1990.
I_
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Proyecto de tres viviendas y oficina de farmacia,
El Puerto de Santa María (Cádiz). 1991.
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Rehabilitación de "La Cilla"
para Museo Municipal, Olvera (Cádiz). 1991.

L _l
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Plaza de la Iglesia, Olvera (Cádiz). 1 995.

I_
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Espacio Público "Parque UA-2",
Ubrique (Cádiz). 1995.
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r -1

Puerta de Jerez, Tarifa (Cádiz). 1996.
_
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r
Parque Público "Feria", Arcos de la Frontera

(Cádiz). 1997.
_JL
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CARMEN NAVARRO ORDÓÑEZ
(Sevilla, 1952)

Datos académicos Seminario Internacional "El Arquitecto y el Museo". Jun-

ta de Andalucía & Coleqio Oficial de Arquitectos, Sevi-
lla, 1987.
Curso de Patología en la Construcción. Colegio Oficial
de Arquitectos, Cádiz, 1988.

"La ciudad andalusí frente al reto de su transformación".
Junta de Andalucía, Tetuán, 1989.
Jornadas de Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales "El Color de la Arquitectura". Junta de Andalu-

cía, Cádiz, 1990.
Aula Hernán Ruiz, "Restauración de Monumentos".
Cabildo Catedral, Sevilla, 1993.
Aula Hernán Ruiz, "1994. Artesanos y Científicos".
Cabildo Catedral, Sevilla, 1994.

"Humedades en la construcción: Diagnóstico y solucio-
nes". Gabinete para Estudios de Humedades en la Cons-

trucción (G.E.H.C.) & Colegio Oficial de Arquitectos,
Jerez de la Fra. (Cádiz), 1995.
"Diez años de Restauración Arquitectónica". Junta de
Andalucía & Colegio Oficial de Arquitectos, Cádiz, 1995.
Curso básico "Instalaciones de Aire Acondicionado".
Colegio Oficial de Arquitectos, Jerez de la Fra. (Cádiz),
1995.
Curso intensivo "Valoraciones Inmobiliarias y Tasaciones
Hipotecarias". Colegio Oficial de Arquitectos, Jerez de
la Fra. (Cádiz), 1995.
Cursillo "Iluminación Museográfica". Colegio Oficial de
Arquitectos, Cádiz, 1996.

Licenciada en Arquitectura, especialidad de Urbanismo, por
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 1978.

Técnico Urbanista. Instituto Nacional de Administración
Pública, Madrid, 1989.
Cursos de doctorado: Arquitectura y ciudad en la Sevilla
del XIX; El Proyecto en Arquitectura; Nuevas técnicas en
la aplicación de la industrialización en construcción; La
crítica ideológica en los estudios historiográficos y teóri-
cos en la arquitectura; Los medios energéticos en la cons-
trucción y en el diseño arquitectónico; La ¡dea de la rea-

lidad, el proyecto arquitectónico; Urbanismo y ley hipo-
tecaria; Hormigón pretensado; Control de la calidad en
la construcción;Problemas de sustitución en arquitectura.
Cursos de Postgrado: Restauración de Monumentos.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Sevilla, 1985.

Cursos y seminarios acreditados

I Congreso Iberoamericano de Urbanismo "Conserva-
ción y rehabilitación de Centros Urbanos". Junta de
Andalucía, Sevilla, 1984.

Simposium Internacional sobre "Termitología y su inci-
dencia en el Patrimonio Histórico". Junta de Andalucía,
Sevilla, 1987.
Curso de Rehabilitación. Colegio Oficial de Arquitectos,
Sevilla, 1987.
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Curso "La conservación del Patrimonio Histórico-Artísti-
co. Técnicas y métodos". Universidad de Cádiz, Jerez de
la Fra. (Cádiz), 1996.
Jornada Técnica sobre "La Nueva Instrucción Hormigón
Estructural EHE". Instituto Especial del Cemento, Cádiz,
1999.
Curso "Diez lecciones sobre la modernidad en la arqui-
tectura en el cambio de milenio". Colegio Oficial de
Arquitectos, Cádiz, 2000.
Curso "Sistemas constructivos de estructuras de made-
ra". Colegio Oficial de Arquitectos, Cádiz, 2000.
Datos profesionales

Estudio profesional en Sevilla, 1978-1984.
Estudio profesional en El Puerto de Santa María (Cádiz),
desde 1985.

Consejería de Cultura de la Junta de Anda-

lucía.
Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección
de Obras de Restauración de cubierta de la
Iglesia Mayor Prioral, El Puerto de Santa
María (Cádiz). Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.
Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección
de Obras de Restauración de la Iglesia de
Santa Marina, Sevilla. Consejería de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía.
Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección
de Obras del Parque Público "Alpachar"
(Blas Infante), Chipiona (Cádiz). E.P.S.A.
Proyecto Básico y de Ejecución de Restau-
ración y Consolidación de la Torre e Iglesia
del Convento de Caños Santos, en Alcalá
del Valle (Cádiz). Consejería de Obras
Públicas y Transportes & Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía.
Proyecto Básico y de Ejecución de las obras
de Remodelación de la Plaza de la Iglesia,
Olvera (Cádiz). Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Proyecto Básico y de Ejecución del Parque
Público U.A.-2 en Ubrique (Cádiz) . E.P.S.A.
Proyecto de Restauración de la Puerta de
Jerez, Tarifa (Cádiz). Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Proyecto de Urbanización Parque Público
Feria, Arcos de la Frontera (Cádiz).
E.P.S.A.
Proyecto de Rehabilitación de tres vivien-
das en C/ Merced, Cádiz. PROCASA,
Cádiz.

1988

1989

1993

Relación de proyectos y direcciones de obras más sig-
nificativos

1995Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección
de Obras de sesenta viviendas en La Puebla
de Cazalla (Sevilla). Consejería de Obras
Públicas.
Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección
de Obras de doce viviendas en Calle Enla-
drillada, 54-56, Sevilla. Patronato Munici-
pal de la Vivienda, Sevilla.
Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección
de Obras de Restauración "Arco de Belén",
Medina Sidonia (Cádiz). Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.

1988/2000 Proyecto Básico y de Ejecución de Restau-
ración del Hospital de Mujeres ("Hospitali-
to"), El Puerto de Santa María (Cádiz).

1982

1983

1996

1986
1997
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1991/97 Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilita-
ción de "La Cilla",Olvera (Cádiz). Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía & Ayuntamiento de Olvera.
Proyecto Básico y de Ejecución de I.E.S. de 8
Unidades en Valdelagrana (El Puerto de San-

ta María, Cádiz). Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María (Cádiz) & Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
Proyecto Básico y de Ejecución de Centro de
Infantil y Primaria C2,San Fernando (Cádiz).
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) &
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

sicismo, como teoría de la Arquitectura. La transmisión de
Italia",bajo la dirección del Catedrático D. Alfonso Jiménez
Martín. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Doce viviendas en Calle Enladrillada, 54 y 58, Sevilla,
Sevilla, Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla
(EMVISESA), 1990.
Espacio Público "Parque Alpachar", Chipiona (Cádiz),
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, 1993.

1998

1999

Exposiciones y obra seleccionada

Exposición del Proyecto de Restauración
Hospital de Mujeres ("Hospitalito"), El Puerto
de Santa María (Cádiz).
Exposición colectiva "Diez años de Restaura-
ción Arquitectónica en la provincia de
Cádiz". Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía & Colegio Oficial de Arquitectos.
"Parque Feria en Arcos de la Frontera
(Cádiz)", obra seleccionada por la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía para la VI Bienal de
Arquitectura.
"17 Odiseas. Autoras de la provincia de
Cádiz". Baluarte de la Candelaria (Ayunta-
miento de Cádiz & UCA & Galería Benot),
Cádiz. (Catálogo).

1995

Concursos

Adjudicación por concurso del Proyecto de
Parque Público "Feria" en Arcos de la Fron-
tera (Cádiz). EPSA.
Adjudicación por concurso del Proyecto de
Centro Infantil y Primaria C2 en San Fernan-

do (Cádiz). Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz).

1997

20011998

Otros trabajos: investigación y publicaciones

Investigación: Beca de Formación de Personal Investigador
del Ministerio de Educación y Ciencia (convocatorias del
BOE para los cursos
ción de la Tesis Doctoral "La Tratadística Española del Cla-

1978, 1979, 1980) para la realiza-
El Puerto de Santa María, a 27 de diciembre de 2000
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Charipis
(Conversación a dos bandas con un pórtico de Ignacio de la Peña)

Cerca de Úbeda la grande,
cuyos cerros nadie verá,
me iba siguiendo la luna

sobre el olivar.

Antonio Machado

Con esta cita del poeta del espíritu y la tierra quiero comenzar unas breves notas que mis ex alumnos
y amigas Maripi Rodríguez y Charo Escobar me solicitan sobre la Universidad que compartimos en los
años 80, también entre lo etéreo y lo terrenal.

La Universidad entendida en su avenir histórico, esto es, en su proyección positiva, avenida y no
devenida, es un permanente grito de libertad en proyección al futuro. Una libertad y proyección que nos
damos unos a otros, profesores a alumnos, alumnos a profesores, en un mágico acto que se denomina
docencia.

Centrándome en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, en la que fui alumno durante los años 70, ten-
go necesariamente que recordar a mi profesor de proyectos, ese que me dio la mano para ofrecérsela yo
a mi vez a otros. En un reciente homenaje, que terminará con la publicación de un libro en recuerdo a José
María García de Paredes, me pidieron unas líneas, como representación de sus alumnos, en el dolido
recuerdo de su muerte prematura. Decía el texto, entre otras cosas, que García de Paredes era uno con la
arquitectura y no la arquitectura de uno; tan soberbiamente de actualidad. Decía que ese entrañamiento
entre el hombre y la obra derivaba de la consciencia de sentirse una pequeña parte del mecanismo de cre-

cimiento de la cultura y no la cultura en sí misma... Decía que de sus manos nuestros proyectos tuvieron un
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punto de piedra y un punto de sueño. De piedra para no eludir la tangible responsabilidad de construirlo,
de sueño por avezado viajero en el tiempo de pasados cultos y futuro de nuevas lunas.

Luego fui profesor durante la década de los 80. El taller 6 del Departamento de Proyectos Arquitectó-
nicos lo formamos José Antonio Carbajal (también profesor mío como ayudante de García de Paredes) y
yo. Los pensamientos de García de Paredes estaban presentes entre nosotros aunque intentamos una
pequeña y nueva vuelta de tuerca para situar el contexto de los trabajos en un "tempo" más gozoso: tan-
to por diverso como por divertido. Con propuestas de ejercicios como la realización de un edificio de ser-
vicios para el mantenimiento de las ruinas de Itálica que actuase de presa o muro de contención de un
almacenamiento natural de agua, o la realización de un puente urbano sobre el Guadalquivir que contu-
viese un Casino de Juego, tratábamos de introducirnos en la magia de los inventos iluministas del siglo XIX,
de los que será siempre acreedora y discípulo la Arquitectura Moderna. Una magia que dibujaba y cons-
truía en nuestra mente una arquitectura que no vería la luz pero que, a la vez, también servía como nece-
sario ensayo de piedra, para reflexionar ordenadamente sobre valores más terrenos: el lugar, los contex-
tos, los materiales, las proporciones, el control del espacio... con la máxima aspiración de obtener una nue-
va luna... esa que sabemos que nos sigue y preside nuestro trabajo sólo cuando la hacemos parte de noso-
tros. Nos íbamos por los cerros de Úbeda la Grande para que nos siguiera la luna sobre el olivar.

Fueron mayoría, sobre los hombres, las mujeres que entendieron mejor el juego mostrando un mayor
disfrute y atrevimiento. Disfrute y atrevimiento que algunas, como las promotoras de estas mis pequeñas
notas, aún sostienen... Y las sigue la luna sobre el olivar...

Ignacio de la Peña

MARIPI.- ¿Qué tal está el libro? ¿Te sirve para lo que querías?
CHARO.- Estupendo para pensar, justo lo que yo no quiero hacer ahora. Mirando las cosas

muchos ángulos pensaba que conseguiría explicarlas, pero creo que he conseguido perderme.
M.- Cuando tienes poco tiempo para pensar te vuelves mucho más pragmática. ¿Has tomado una

decisión?
Ch.- Por supuesto que siempre la vida te sorprende: ella lleva un camino y tú vas descubriéndolo poco

a poco. Tu trabajo de ahora te hace trabajar de una forma más realista, hacer una publicación se puede
plantear como un proyecto, pero la diferencia quizás esté en el tiempo que transcurre entre la ¡dea y el
resultado último, un poco lo que pasa con los concursos.

desde
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M.- El tiempo en las publicaciones es más inmediato, como en la costura o la cocina, y más efímero
el producto; por ello también es más fresco, y más libre, pues casi siempre decides tú.

Ch.- Sí, es verdad, ahora estoy ocupada en un trabajo de rehabilitación en el casco histórico de
Cádiz: empiezas a apuntar un teléfono y luego a llenar una carpeta y te encuentras con un montón de
papeles, personas, intereses... todo se complica mucho. Yo creo que las cosas son mucho más sencillas.

M.-O te conviertes en dios para manejar con justicia tanta cosa. De todas formas todo eso son datos:
cuantos más,más rica eres. Tengo que enseñar, en un trabajo que estoy realizando, la historia de la arqui-
tectura a los niños. Quiero fabricar unos recortables de casas famosas de la historia. Tengo la Ville Savo-
ye y he pensado en la casa Schróder de Rietveld y alguna de Wright o Adolf Loos.

Ch - Para mí sería muy complicado fabricar esos recortables, tienes que simplificar en un volumen
exterior todos los componentes que tú sabes que tiene ese proyecto. Estoy pensando en algunas casas para
enseñar, por ejemplo las arquitecturas de cartón de Peter Eisenman: ésas vienen en el libro de Five Archi-
tects que tenías en tu casa de calle Faisanes y que era un ejemplar único,por ser S¡x Architects, con la apa-
rición estelar de tu hermano Luis en la portada debajo de Meier. También sus apariciones eran estelares en
nuestras noches, cuando cualquier sugerencia nos daba pie a interminables conversaciones a las que ni
siquiera ahora conseguimos poner un final.

M.- Echo de menos tanto hablar, y tanto andar... La ciudad era una prolongación de nuestro espacio
particular, y también entraba la calle en nuestra casa. Estupendo estudiar estructuras mientras a Dalia le
hacían una entrevista en la bañera, o hacer proyectos con el sabio consejo de nuestros amigos sobre cómo
vivir la ciudad. Estudiar arquitectura te une inevitablemente al lugar donde lo haces, te hace vivir la calle
y conocer la ciudad de una manera intensa que te hace amarla... Sevilla...

Ch.- En los 80, la mo-vida de la ciudad tenía un puntazo. Los que veníamos de fuera alucinábamos
con los de dentro y los de dentro alucinaban con los de fuera. Los barrios invadidos por estudiantes, la
calle con la música, los jueves en la calle Feria cantábamos con Raimundo y Rafaelito aquel blues, ...un
niño le preguntaba a su mamá, dime si las aceitunas tienen patas..., tomando cañitas todos, o escuchá-
bamos a Silvio en el Flash. Se empezaron a abrir sitios estupendos, Centro Negro, Placentines, Sonnos,
Patio de San Laureano, donde bajo el nombre de bares se escondían fantásticos lugares para conspirar. El
río siempre estaba cerca de nosotros, los tinglados del puerto detrás de la Escuela, era normal cruzarlo
varias veces, y muchos de los proyectos proponían actuaciones en él.

M.- La navegación fluvial también era importante, las perspectivas que permite en una ciudad pla-
na como Sevilla, que no podría contemplarse a sí misma de otra manera, como Granada o Jaén..., pero
¡y los parques!



Charo Escobar & Maripi Rodríguez352

Ch.- Siempre eché de menos que hubiera un metro en la ciudad. Existió un proyecto y comenzaron a
construirlo. Yo estaba encantada, incluso no me importó que vallaran Plaza Nueva y El Caballo. Estuvie-
ron vallados tantos años, que incluso hubo gente que estudió en Sevilla y no conoció estos espacios. Al fin
se olvidó el motivo de las vallas y decidieron eliminarlas; en su lugar aparecieron agujeros negros que se
perdían en el frágil suelo de una ciudad en la que me quedé sin poder ver a Kid Creóle and the Coconuts.

M.- Solares históricos con restos de cornisas de piedra y ventanas gigantes que contemplan con pla-
cer los nuevos contenidos; vallas "primorosas" de celosía de hormigón de cutrechalé de Chipiona que al
concejal de turno le daba lástima tirar porque a fin de cuentas no quedaban tan mal... Todo convive estu-
pendamente en Sevilla.

M.- Un animal dice que es gracioso lo que hago. ¿Puede sonreír un animal? O, ¿será un mito griego,
mitad hombre, mitad bestia?

Ch.- ¡Basta ya de analizar palabras! Pasemos a la acción.

Ch - El año que yo empecé la carrera fue el último que se celebró la fiesta de Hornacina en el edifi-
cio de la Escuela de Arquitectura. Las cinco plantas se utilizaban y en cada una actuaba un grupo de músi-
ca; era una fiesta estupenda para todo el mundo, no sólo para los arquitectos. En la entrada construyeron
un muro de ladrillo, como un control de acceso. En algún momento de la noche, el muro se
fue la última, luego ya la Escuela se ha usado siempre para enseñar sólo arquitectura.

M.- La arquitectura utiliza conceptos musicales para medir sus cualidades. En la práctica de la com-
posición arquitectónica se miden el equilibrio, las proporciones, la relaciones y el ritmo. La arquitectura y
la música se perciben en el mismo lugar del corazón. Javi Chapitas quería instalar una "sinfonola" en el
bar de la Escuela. Aprendimos mucha música. Era una época de conciertos buenísimos en toda España...
Hay muchos grupos musicales integrados por arquitectos, gente con una sensibilidad especial: Nacha Pop,
Esclarecidos, Paso de Cebras... A pesar de la fama de malos escritores que tenemos, hay muy buenos poe-
tas entre los arquitectos y muchas ideas sobre la vida. ¡Qué buen recital el del otro día, de Joan Margarit!
Salud, colega, nos hiciste felices. Me gustaría recuperar esta estupenda relación en el Colegio de Arqui-
tectos.

derribó. Ésa

Ch.- Pienso, como decía Mayte Muñoz, que los arquitectos somos los únicos profesionales a los que
nos interesa todo: somos capaces de estar horas escuchando cosas que alguien interesante nos quiera con-
tar. Ella tiene un grupo de doctorado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde lleva todos los años
un piloto de vuelo, un diseñador de moda... para dar conferencias. Sus clases se llenan. Este año va a sus-



17 Odiseas en el espacio 353

pender estos cursos y los pilotos, diseñadores, etc., están muy tristes porque dicen que ahora ¿quién los va
a escuchar a ellos? Los filósofos van a lo suyo, los ingenieros, los médicos... y nosotros los arquitectos a
por todo. Creo que esta sensación la tengo desde la Escuela: aprendíamos en ella, pero también muchas
cosas fuera de ella.

M.- Esa atención a todo lo que ocurre es la que hace de nuestro trabajo algo completo. Me gusta cómo
en el Taller de Proyectos de la Escuela Ignacio de la Peña y José Antonio Carbajal nos enseñaron a distin-
guir cada concepto que debíamos manejar. Eran capaces de plantear ejercicios teóricos en forma de pro-
yectos completos (y divertidísimos) y que sin embargo te hacían profundizar en una sola faceta de la com-
posición: un edificio presa en Itálica es una planta, un teatro en San Jerónimo es una sección, y un hotel
en la calle Betis una fachada... Nos hicieron valorar el lugar y sus características como bases del proyec-
to. La "p" con la "a", "pa"... y luego empieza a manejar el espacio y la luz: ésas son las dos cosas que
acaba creando el arquitecto. No: crea el espacio y maneja la luz para ello,

Ch.- Eso que le has dicho a Ignacio por teléfono sobre los proyectos en los que trabajábamos en su
taller... Propuestas muy bonitas e interesantes, pero después de hablar de ellas tanto, no se podían acabar
los proyectos. Ahora que los proyectos son de verdad, creo que los planteamientos iniciales que hacemos
sobre ellos, más teóricos, ofrecen áreas de oportunidad no aprovechadas: en algún momento de su pro-
ceso hay que elegir un camino para terminarlo, hay que abandonar muchas cosas que tienes. Un proyec-
to acabado no está completo. Es el inicio de un nuevo trabajo.

M.- Luis Pérez recuerda el feel'mg que se conseguía en las exposiciones de nuestro estudio el día de
la inauguración. Había gente muy diversa, como su contenido, que luego nos acompañaba durante un mes
en nuestro trabajo... Andrés Cid decía que éramos una ONG cuando vino a nuestra exposición sobre
Arquitectura Tradicional, porque éramos capaces de reunir el trabajo de gente poco conocida (o más), que
tenía una gran calidad. En aquella ocasión reprodujimos la cita tan bonita del arquitecto mejicano Luis
Barragán, que llama clásico o tradicional, filosóficamente, al que trabaja "según la vida de la época, con-
forme a la cultura de la época".

Ch.- Con estas inauguraciones conseguíamos reunir unas horas, en el estudio, a gente muy diversa.
Nuestras invitaciones las mandábamos a toda Andalucía,Madrid y hasta Canarias, y realmente contába-
mos con que apareciera todo el mundo. Pensábamos que la arquitectura se lleva muy bien con el resto de
las artes plásticas.

M.- Además es un soporte estupendo para ellas. Sería estupendo poder trabajar siempre con otros
artistas en un proyecto, pero desde su primera idea: no me refiero a colgar un cuadro en un vestíbulo.
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los poemas de Dolors [Alberola] y Mauricio [Gil
Roberto y Moncho y sus pinceles.

Quedó muy bien el mural de la obra de la Ballena con
Cano]. Con esto se dan oportunidades a mucha gente, como

Ch.- Ana Rubio nos ha mandado un pequeño texto que merece la pena poner aquí. Cuenta de forma
muy sencilla y clara cómo era aquella época para todos nosotros. Lo ha titulado Cita en el faro. Lo pode-

mos dejar así:

La cita cotidiana era en la plaza del Arenal. Allí nos reuníamos, buscadores y ansiosos, para contarnos sue-

ños y proyectos. Algunos se realizaban, otros se acumulaban en un equipaje necesario, el de nuestro aprendi-
zaje. Nos encontrábamos, no existía la necesidad de citas previas. Charo y Maripi tenían su estudio en un ático
de la plaza que desembocaba a una espléndida terraza. Ese estudio era el faro de la plaza. La luz siempre
encendida, como sus sonrisas dispuestas, porque ellas eran el faro. En su estudio se reunían artistas para mos-

trar sus obras, amigos y curiosos. Entonces surgió la Asociación Cultural Fanum, de corta pero intensa vida, que
dio a luz muchas pequeñas ediciones artesanales, cuya belleza consistía en el trabajo voluntario de colegas que
parían ideas y sentimientos. Diseños que nacían del lápiz, del rotring y la fotocopiadora que no cesa, papeles
preparados en muchas tardes y madrugadas, amorosa y concienzudamente seleccionados por las dos foreras
conocedoras de los secretos del grafismo. Ni art decó, ni art nouveau: el estilo limpio y claro de dos arquitectos.

Fanum dio acogida a poetas y a prosistas y hasta a cantadores de ripios.
También hubo exposiciones compartidas con lecturas poéticas por algunos puertos de la provincia. Nos reu-

níamos en el barrio de San Mateo de Jerez. Allí reíamos, hablábamos y discutíamos con la máxima libertad, que
era nuestra bandera y lo único que no se ponía en duda. Todo lo demás era pasado por el rasero de la crítica
y la ironía implacable. Por debajo un gran sentido del humor y muchas ganas de vivir. Escribir, diseñar, pintar y
remar con pasión hacia lo lúdico. La realidad era otra, pero nosotros queríamos hacerlas compatibles porque
entonces pensábamos que el cielo bien podía estar en la tierra.

Recuerdo aquel faro luminoso donde todo llegaba con imaginación y desmesura, hasta el amor, incluso.

Ch.- Fue muy divertido el montaje que hicimos con Dolors, sus poemas y nuestras diapositivas. Para
ello nos recorrimos la provincia en busca de arquitectura que nos interesara, nos sorprendimos al encon-
trar más de lo que conocíamos e imaginábamos, y pienso que actualmente hay cada vez más actuaciones
interesantes.

M.- Según el número de la revista AV dedicado a la arquitectura de Andalucía, se está produciendo
en Cádiz una obra de gran calidad. Hay muchas personas preocupadas por la producción y la difusión
de la buena arquitectura, y a esto está contribuyendo la labor del Colegio de Arquitectos, con sus progra-

mas de formación que nos acercan a los grandes maestros y a la vez nos han hecho conocer a gente que
estaba ahí, pensando y trabajando igual que nosotros. Los cursos y publicaciones de Julio Malo, la Comi-
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sión de Urbanismo de Fernando Visedo, abren debates muy interesantes con un nivel teórico parecido al
que teníamos en la Escuela.

Gh.- Desde otro punto de vista, estos conciliábulos son también excusas magníficas para charlar con
los compañeros e intercambiar ideas, como los miércoles en el cine-forum organizado por Elina y Juan
Caso, y por supuesto los fantásticos viajes para conocer las obras de los maestros allí donde están cons-
truidas, fuera de las revistas y libros, donde verdaderamente se aprecia su poética.

M- Tengo muchas ganas de repetir la excursión que hicimos andando por la playa desde San Fer-
nando hasta Sancti Petri para el concurso sobre Áreas de la Bahía de Cádiz. Es muy enriquecedor traba-
jar con otros profesionales: biólogos, geógrafos... Ello te hace recopilar otro tipo de materias más orgáni-
cas de las que después se compondrá el proyecto.

Ch.- Sí, por eso podemos ahora decir que los proyectos que hacemos son también materia para un
trabajo posterior, una colección de viñetas que guardamos. El problema está en la continuidad, en el tiem-
po que transcurre entre un trabajo y otro. Cuando trabajábamos las dos en el estudio, nuestros análisis
sobre un proyecto se interrumpían porque detrás no existía otro. Sin embargo, ahora que estoy haciendo
trabajos de investigación, estoy empleando todo lo que aprendimos.

M.- Y seguimos. Todo encontrará su lugar en algún momento. El trabajo de investigación es más libre,
sin presiones.

Ch.- ...Uno tiene que saber lo que tiene que hacer, sin tener una clara idea de lo que es esto, y aun
así actuar en nombre de lo bueno, lo hermoso y lo verdadero. Adiós,Maripi.

M.- ¡Oh! Muy importante, menos mal. Besos.
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Centro de mantenimiento del Campo de Golf

de Costa Ballena, Rota (Cádiz). 1996/97.
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r
21 Viviendas en el Polígono Río San Pedro,

Puerto Real (Cádiz).
L
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r
Edificio de Oficinas de SIDESA. Polígono

Industrial El Portal, Jerez de la Fra. (Cádiz).
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n

Sin título (Homo ludens).
_J



FIVE ARCHITECTS

EISENMAN
GRAVES

GWATHMEY
HEJDUK
MEIER

LUIS

IAL GUSTAVO GILI.
BARCELONA. 1975

S. A.EDITOR
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r n
Publicaciones para el Colegio

de Arquitectos de Cádiz.
L
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r
Tarjetas para las exposiciones

en el Estudio.
_l



I I La insoportable levedad
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... ahora somos más efímeros que
siempre. La virtualidad -nos acecha-
flirtea descaradamente con la realidad
y pronto copulará indefinidamente
cual banda de Moebius.

Viejas civilizaciones, presentes y
mundos del mañana combaten entre ellos
dejando tras si víctimas sin héroes.
Pero algunos seres humanos se enpeñan
en rescatar las imágenes ocasionales
envueltas en magia positivada.
Pulsan el poso del reloj de la vida,
la estética, el AMOR.
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ROSARIO A. ESCOBAR CASAS
(Jerez de la Fra., 1960)

Datos académicos Curso de Verano "Paisajes de arquitectura". Director:
Guillermo Vázquez Consuegra. Universidad Complu-

tense. Almería, 1995.
Curso sobre "Accesibilidad al Medio Físico. Supresión
y evitación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
del transporte". Director: Carlos de Rojas Torralba.
Ministerio de Asuntos Sociales, Jerez de la Fra.
(Cádiz), 1995.
Conferencias organizadas por la Demarcación de
Cádiz del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Occidental. Cádiz, 1995/96.
U.I.A. Barcelona, 1996.
"Nuevos materiales en la construcción". Colegio Ofi-
cial de Arquitectos, Cádiz, 1 995.
"Arquitecturas frente al mar". Director: Juan Francisco
García Casanova. Universidad de Granada, Centro
Mediterráneo, Motril (Granada), 1997.
V Bienal de Arquitectura Española, "La construcción
de los espacios públicos en la ciudad contemporá-
nea". Directores: Carlos Martí Aris & Antonio Mones-
tiroli (arquitectos). Universidad Internacional Menén-

dez Pelayo, Santander, 1999.
V Bienal de Arquitectura Española, "Intersticios. Taller
sobre espacios públicos de escala intermedia". Direc-

tor: Federico García Barba (arquitecto). Universidad
de Alcalá de Henares, Madrid, 1999.
III Curso de Especialización de la Universidad Politéc-

nica de Madrid. "Cooperación para el desarrollo de

Licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Sevilla, 1989.
Trabaja en el curso de sus estudios en los despachos de
Andrés Cid (Sevilla), José Ramón González de la Peña y
Manuel A. González Fustegueras (Jerez de la Fra.),
Jesús Orúe y Pedro Ledo (Jerez de la Fra.), Francisco
Hurtado (San Fernando) y Juan Caso (El Puerto de San-
ta María).
Doctorado: Suficiencia Investigadora (34 créditos) por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Temas: La vivienda; Edificios Institucionales.

Cursos y seminarios acreditados

Curso "II Jornadas sobre Edificación, Urbanismo y
Vivienda, I. La Vivienda". Colegio Oficial de Arquitectos
de Cádiz, Jerez de la Fra., 1992.
Curso sobre "La Nueva Ley del Suelo", Cádiz, 1993.
Cursos Básicos organizados por la demarcación de
Cádiz del COAAOc, dentro de sus actividades técnicas.
Cádiz, 1994/96. Temas: Sistemas de Contención de Tie-
rras; Nuevos Materiales de Construcción; Fábricas de
Muros de Ladrillos; Galvanizados; Aire Acondicionado;
Infografía y Arquitectura; Metalistería.
Taller de "Humedades en la Construcción. Diagnóstico y
Soluciones". GEHC, Jerez de la Fra., 1995.
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Oficial de Arquitectos, Cádiz. Comisión de Urbanis-asentamientos humanos en el Tercer Mundo". Directo-

res: Julián Salas (Ingeniero industrial) & Felipe Colavi-
das (Arquitecto) . Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, 2000. (140 horas lectivas y 40
horas de trabajo personal práctico).
II Jornadas de ASF-E Andalucía. Cádiz, Sede del
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía, Demar-

cación de Cádiz, 2000.

mo.

Presentación de ponencias

Ponencia sobre los espacios públicos en la provincia
de Cádiz realizados desde la constitución de las pri-
meras corporaciones democráticas. Colegio de Arqui-
tectos de Andalucía Occidental, Demarcación de
Cádiz, 2000.Datos profesionales

Año de colegiación: 1989.
Asociada desde 1990 hasta 1998
Mg Pilar Rodríguez Garrido. Estudio "Arenal" en
Jerez de la Fra. (Cádiz).
Estudio profesional de Arquitectura en Jerez de la
Fra. (Cádiz), desde 1999.

Otros méritos y actividades
la arquitectocon

Levantamiento planimétrico del Pabellón de la Madri-
na, dentro de los levantamientos de los edificios de la
Exposición del 29 en Sevilla, realizados por la Escue-

la Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Organización y montaje de la Exposición del escultor Juan
Regaña en el Centro Cultural Zoilo Ruiz Mateos,Rota (Cádiz).
Miembro de Arquitectos sin Fronteras.
Viajes de estudios para conocer la obra arquitectónica
por España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Italia,
Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica y Marruecos.

Trabajos de investigación y publicaciones

Beca de investigación sobre "Los espacios públicos en
la provincia de Cádiz realizados desde la constitución
de las primeras corporaciones democráticas". Colegio
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PILAR RODRÍGUEZ GARRIDO
(Jaén, 1961)

Datos académicos Muros de Ladrillos; Galvanizados; Aire Acondicionado;
Infografía y Arquitectura; Metalistería; Construcción en
madera.
Conferencias organizadas por la Demarcación de Cádiz
del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occi-
dental, Cádiz, 1995/96.
Curso "Lecciones de Arquitectura Española: Ciudades de
España". Instituto de Arquitectura Juan de Herrera de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid &
Área de Extensión Universitaria de la Fundación Cultural
Santa Teresa, Ávila, 1996.
Curso sobre "Medievalismo y Neomedievalismo en la
Arquitectura Española: V Centenario de Juan Guas".
Instituto de Arquitectura Juan de Herrera de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid & Área de
Extensión Universitaria de la Fundación Cultural Santa
Teresa, Ávila, 1996.
U.I.A. Barcelona, 1996.
Arquitecturas frente al mar, Universidad de Granada.
Motril, 1997.

Licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Sevilla, 1990. (Fin de carrera:
Notable)
Trabaja en el curso de sus estudios en los despachos de
Andrés Cid (Sevilla), Enrique Cosano y Nacho Garmen-
dia (Sevilla), Antonio Pérez Escolano (Sevilla), Ignacio
de la Peña (Sevilla) y Juan Caso (El Puerto de Santa
María).
Doctorado: Suficiencia Investigadora (34 créditos) por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Temas: La vivienda; Edificios Institucionales.
Vocal de Colegiados de la Demarcación de Cádiz del
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental,
1999-2001.
Vocal de Cultura y Publicaciones del COA de Cádiz des-
de julio de 2001.

Cursos y seminarios acreditados

Congreso de Arquitectura Contemporánea en Andalucía
"De la Tradición al Futuro". Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Andalucía Occidental, Sevilla, 1992.
Cursos Básicos organizados por la Demarcación de
Cádiz del COAAOc, dentro de sus actividades técnicas.
Cádiz, 1995/00. Temas: Sistemas de Contención de Tie-
rras; Nuevos Materiales de Construcción; Fábricas de

Diseño gráfico y otros diseños

Diseño gráfico: Publicaciones y postales para la Demar-
cación de Cádiz del COAAO, 1999-2001.
Estudio para el manuel de imagen comercial de la EPSA,
2000.

Banco "Conba" en madera. Pino flandes,1991.
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Mesa de trabajo. Pino flandes macizo y cristal, 1992.
Mueble contenedor bajo. Pino flandes macizo, 1995.
Estantería LC. DM chapado en haya, 1999.
Estanterías variantes de LC. Tablero marino, 1999.
Lámpara día-noche para dos. Cristal mate y escayola, 1999.
Mesa de trabajo. Tablero marino, 1999.

Otros méritos y actividades

Montaje y dirección del stand de Cómics y Fanzines
y rotulación del Ayuntamiento de Sevilla en las edi-
ciones de Expo-Juventud 1985, 1986 y 1987. Sevi -
lla.
Montaje de murales en Chambao Alifib. Calahonda
(Granada).
Levantamiento planimétrico del Pabellón de la Madri-
na, dentro de los levantamientos de los edificios de la
Exposición del 29 en Sevilla, realizados por la Escue-

la Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Miembro de Greenpeace.
Viajes de estudios para conocer la obra arquitectóni-
ca por España, Inglaterra, Francia, Italia, Marruecos,
Portugal, Turquía, Grecia, Dinamarca y Suecia.

Bibliografía

Catálogo de la exposición "Arquitectos andaluces, obje-

tos cotidianos". Galería Carmen de la calle, Jerez de la
Frontera, 1997.
Catálogo de la exposición "Diseño (Industrial) en Anda-

lucía, piezas de autor". Sevilla, 2000.
Catálogo de las exposiciones Plastilírica 1996 y 2000. El
Puerto de Santa María (Cádiz).
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CHARO ESCOBAR & MARIPI RODRÍGUEZ
(Obra conjunta)

Relación de obras y proyectos más significativos Proyecto de 46 viviendas sociales en Estancia
Barrera, Jerez de la Fra. (Cádiz). Promotor:
Gemuvisa.
Rehabilitación de vivienda unifamiliar en C/ Pas-

quín 27, Cádiz. Promotor: Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana.
6 dúplex en Avda. de Rota, Chipiona (Cádiz).
Promotor: José López Torreño.
Rehabilitación de edificio para su distribución en 4
viviendas y un local en Plaza del Carmen 4, Jerez
de la Fra. (Cádiz). Promotor: Ana Pazos González.

1993 Rehabilitación preferente de 32 viviendas en Tre-
bujena (Cádiz). Promotor: Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Proyecto de hostal en C/ Carpintería Baja 6, Jerez
de la Fra. (Cádiz). Promotor: Isabel Rubín Luna.
Vivienda unifamiliar en C/ Rábida 6,Sanlúcarde
Bda. (Cádiz). Promotor: Dolores Hidalgo Pastor.
Centro de Educación Infantil en C/ Bizcocheros
40, Jerez de la Fra. (Cádiz). Promotor: Manuel
Pérez Marchena.

1994 Rehabilitación preferente de 56 viviendas en
Alcalá de los Gazules (Cádiz). Promotor: Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.
Reforma de vivienda unifamiliar en C/ Calabaza
18, El Puerto de Santa María (Cádiz). Promotor:
Francisco Donday Gálvez.

1989 Reforma de local para Estudio de Arquitectura en
Plaza del Arenal 2, 5g, Jerez de la Fra. (Cádiz).
Promotor: Charo Escobar.

1990 Rehabilitación de edificio para su distribución en 4
viviendas en C/ Bizcocheros 47, Jerez de la Fra.
(Cádiz). Promotor: hermanos Rodríguez Marín.
Rehabilitación de Centro Ocupacional para
minusválidos en Puerto Serrano (Cádiz). Promo-
tor: Ayto. de Puerto Serrano (Cádiz). Proyecto
Básico.

1991 3 dúplex y 8 apartamentos en Avda. de Grana-
da, Chipiona (Cádiz). Promotor: Lucas Pereira
SA.
Vivienda unifamiliar en C/ Azufaifa 25, Jerez de
la Fra. (Cádiz). Promotor: Francisco Romero
Velarde.
Vivienda con local en planta baja en C/ Cemen-
to 63, Chipiona (Cádiz). Promotor: Fernando
Ruiz Galafate.

1992 Rehabilitación preferente de 32 viviendas en
Benaocaz (Cádiz). Promotor: Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía.
Rehabilitación preferente de 60 viviendas en
Ubrique (Cádiz). Promotor: Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
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Reforma de vivienda en C/ Francos 7, Jerez de la
Fra. (Cádiz) . Promotor: Salvador Guerrero Ama-
dor.
Vivienda'unifamiliar en C/ Marqués de Bonanza
33, Jerez de la Fra. (Cádiz). Promotor: Laura
Herrero y Francisco Julbes.

1995 21 viviendas de Protección Oficial en el Polígono
Río San Pedro, Puerto Real (Cádiz). Promotor:
EPSA. Proyecto Básico y de Ejecución.
Reforma interior de vivienda en Avda. Felipe II
15, Sevilla. Promotor: Pilar Escobar Casas.
Naves almacén en C/ Codorniz 10, Trebujena
(Cádiz). Promotores: Modesto Cabral y Antonio
Romero.
Ordenación de la finca La Granja, Benalup
(Cádiz).

1996 Vivienda unifamiliar en C/ Granados 9, Jerez de
la Fra. (Cádiz). Promotor: José María Pérez
Pacheco. Proyecto Básico y de Ejecución.
Reforma de local para despacho de abogados en
Avda. de Andalucía 8, Cádiz. Promotor: Francis-
co Donday Gálvez.
Reforma de local para Tienda Mango en C/ Lan-
cería 7 y 9, Jerez de la Fra. (Cádiz). Promotor:
Vanesa Pacheco Ortega.
Instalación de local para Bar-Cafetería en Plaza
Arenal, Edificio los Arcos, Jerez de la Fra.
(Cádiz). Promotor: Carmen Núñez Cabral.

1997 Centro de Mantenimiento del Campo de Golf de
la Urbanización Costa Ballena, ctra. Rota-Chipio-

na, Rota (Cádiz). Promotor: EPSA.
Vivienda unifamiliar entre medianeras en C/
Granados, 8. Jerez de la Fra. (Cádiz).
Rehabilitación de edificio en C/ Larga 15, Jerez
de la Fra. (Cádiz).

Edificio de 5 viviendas y locales en C/ Cuatro
Juanes, 4, Jerez de la Fra.
Oficinas para SIDESA en el Polígono Industrial El
Portal, Jerez de la Fra.

1998 21 viviendas, locales y garajes en el Polígono Río
San Pedro, Puerto Real (Cádiz).

1999 Reforma de local para despacho de abogados en
C/ Larga 85, 49-l, El Puerto de Santa María
(Cádiz).

2000 Reforma de local para consulta de homeopatía en
Santa Justa, Sevilla.
Diseño de Casa Zen. Sin lugar, sin fecha.
Rehabilitación de bodega para Centro de Educa-
ción Infantil en Plaza Quemada n2 9, Jerez de la
Fra. (Cádiz). En construcción.
Rehabilitación de edificio de apartamentos en
Plaza del Carmen, 4, Jerez de la Frontera. En
construcción.
Vivienda unifamiliar en finca Soto, El Puerto de
Santa María. En construcción.
Vivienda unifamiliar en C/ Gravia 4, El Puerto de
Santa María. En construcción.

Concursos

1994 Proyecto de una Fuente para el Parque González
Hontoria, Jerez de la Fra. (Cádiz). Promotor:
Aguas de Jerez, S.A.

1995 Proyecto de Áreas Libres en la Urbanización Vis-
tahermosa, El Puerto de Santa María (Cádiz).
Promotor: Comunidad de Propietarios de Vista-
hermosa.

1996 Proyecto de Entornos de Bienes de Interés Cultu-
ral en El Puerto de Santa María (Cádiz). Promo-
tor: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Mención honorífica.
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Proyecto para Viviendas de Estudiantes Uni-
versitarios en Sevilla. Promotor: Universidad
de Sevilla & EPSA.

1995/ 99 Concursos convocados por la COPT y la
Delegación de Arquitectura y Vivienda.
Viviendas y Edificios singulares.

1995/99 Concursos convocados por la Diputación
Provincial de Cádiz. Institutos de Enseñanza
Media.
Concurso para la Ordenación del Paseo
Marítimo de Conil. Ayuntamiento de Conil
(Cádiz). Accésit.
Logotipo de la Delegación de Turismo del
Ayuntamiento de Cádiz.
Viviendas en el casco histórico de Cádiz,
Oficina de Rehabilitación de la EPSA.

Otras actividades conjuntas1997

Exposiciones de pintura, escultura, fotografía y arquitectura
organizadas y montadas en el Estudio de Arquitectura Are-

nal, Jerez de la Frontera, 1995-1999. Exposiciones de
Manuel Muñoz (pintura),David Soler (escultura),JoséManuel
Gutiérrez Cadiñanos (pintura), Carlos Argüeso (fotografía),
Luis Grajales (dibujo y escultura) y "Arquitectura tradicional".
Participación ¡unto a la poeta Dolors Alberola en la
exposición Plastilírica 96. Centro Cultural Alfonso X El
Sabio. El Puerto de Santa María (Cádiz).
Exposición de Arquitectos Andaluces. Galería Carmen
de la Calle. Jerez de la Frontera. (Cádiz).
"17 Odiseas. Autoras de la provincia de Cádiz". Baluar-
te de la Candelaria (Ayuntamiento de Cádiz & UCA &
Galería Benot), Cádiz. (Catálogo).

2001







Este libro se terminó de componer
el día 31 de diciembre de 2001,

mágica festividad de San Silvestre.
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Sucedo a veces que hay libros que no existen pero que uno sabe que desearía

leer. Este es el caso de 17 Odiseas en el espacio ( Artistas plásticas y arquitectos en la
provim ut de Cádiz. 1976-2001 ). un seleccionado catálogo de arte, sí, pero también una

visión del arte desde dentro, desde el punto de vista de los creadores,
desde su experiencia y su palabra.

No es frecuente que los artistas escriban sobre sus vivencias, sus búsquedas, sus
hallazgos, aunque su discurso -distinto y complementario de los de la historia, la crítica

y la poesía- resulta particularmente interesante no sólo para el espectador aficionado
sino también para los profesionales que conciben su oficio como lo concibiera Ernest
H Gombnch: como un apasionado y riguroso ejercicio de dilucidación de cuáles son

los problemas que se plantea el artista y cómo los resuelve, con la oportunidad de aso-

marse. aunque, sólo sea un poco, a su taller, o a lo que en palabras de José Lezama Lima
es el “instante del relámpago en la piedra”, la epifanía de lo poético.

En el espacio de este libro confluyen diecisiete odiseas: las de Candi Garbarino,

Marisa Bascu ñana. Lita Mora, Antonia Colón, Magdalena Murciano. Fe Rodríguez,

Luisa Porras, Magdalena Bachiller. Mercedes Santos, María Sánchez, Ana Triano, Lola
Gutiérrez, Lola Montero. Pilar Millán , Julia Rivera & Juan Carlos Bracho, Carmen

Navarro Ordóñez y Charo Escobar & Maripi Rodríguez. El lector, el vosear, está invita-
do a coprotagonizar esta pel ícula. ítaca o Cádiz, lo mismo dan : son islas de donde partir

y a donde llegar, excusas para un viaje que es siempre la aventura del conocimiento.
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