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Abrimos este editorial con la noticia más importante
que nos ha sucedido en estos últimos años. En el
BOJA nº 37 del 22-2-2011, la Consejería de Gober-

nación y Justicia en el punto 3 de Otras disposiciones,
hace constar la Orden del 21 de Enero de 2011, por la que
se aprueban los Estatutos del Colegio de Doctores y Licen-
ciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Andalucía
y se dispone su inscripción en el registro de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía.

De habernos sido comunicado antes del día 25, en la
Asamblea general que celebramos el 24 lo podríamos
haber compartido y disfrutado con los asistentes. Es un
paso decisivo en nuestro reconocimiento social y adminis-
trativo, que ha sido fruto del esfuerzo de muchas personas
y por eso tenemos que sentirnos contentos porque hemos
sabido trabajar juntos y de forma continuada. 

Nuestro siguiente paso es la redacción del reglamento
interno del colegio, en el que tendremos que trabajar duro
y no en mucho tiempo.

Con respecto a las demás actividades del Colegio, han
seguido su curso según lo previsto como veréis reflejadas
en las Comunicaciones de este boletín.

Este año, nuestra convocatoria con Aparejadores se cele-
bró en el salón de actos de su Colegio Oficial en Sevilla.
Las jornadas de debate en torno al arte contemporáneo
que venimos haciendo de forma conjunta desde hace más
de 10 años, en esta edición se ha condesado en un solo
día por distintos ajustes entre las dos instituciones pero
para el próximo año tenemos previsto un nuevo formato
más dinámico y atractivo con tres jornadas de duración,
grupos de trabajo dentro de las mismas, interacciones, etc.

Dimos también comienzo a los cursos en colaboración con
el IAPH, con algunas complicaciones relacionadas con la
gestión. Sin embargo, nos amparan la experiencia y los
resultados de los realizados. En esta ocasión nos enfrenta-
mos a algún caso en el que no se ha conseguido comple-
tar la matrícula, lo que provoca déficit en la contabilidad y
será un tema pendiente a considerar y sopesar para man-
tener  nuestra colaboración con esta institución, ya que las
actividades del colegio tienen que ser autofinanciables.

Estamos a la espera de firmar distintos convenios con
Colegios oficiales y asociaciones, pero la demora en la
mayoría de los casos es debida a la espera de la renova-
ción de sus estatutos a que está sujetos, asimismo tene-
mos intención de iniciar un ciclo de cursos con la Univer-
sidad de Sevilla, que se diseñarán con ajustes a la econo-
mía de los estudiantes.

Abrimos una nueva sección en este boletín, “Nuestra
Galería”, en la que damos cabida a las obras de nuestros
compañeros en todas las especialidades y técnicas artísti-
cas. Quienes deseen mostrar sus obras en Nuestra Gale-
ría, pueden enviarnos las imágenes en JPG en alta reso-
lución junto al nombre del autor, formato y técnica utili-
zada. Esperamos vuestras noticias.

Cambiando completamente de tema nuestro "adiós" a
nuestra compañera y colaboradora Rosaura García
Ramos, recientemente fallecida, un abrazo a sus familiares
desde estas páginas.

EDITORIAL
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contemporánea y ha suscitado una reflexión teó-
rica, política y moral no menos que estética, his-
tórica también sobre la violencia, el mal y el daño
ejercidos, sobre sus efectos en la construcción de
la identidad y la conciencia moral, la recepción de
tales imágenes y acciones, etc.

Dichas representaciones plantean una serie de
cuestiones que afectan a la experiencia estética y
al lenguaje artístico:

¿Cómo pueden emocionarnos representaciones
que sabemos ficticias y cuál es la relación que
existe entre la experiencia estética y la emoción
negativa? 

La emoción forma parte del contenido de la obra:
las emociones dolorosas o negativas forman par-
te de la experiencia de la obra.

Las obras de arte muestran el carácter universal
de la violencia. Goya en los Desastres ofrece un
repertorio de actos violentos, torturas, ejecucio-
nes, muertes, agresiones, matanzas, etc. Se perci-
be el carácter universal, se pueden perpetrar
otros  muchos actos y cualquiera podría cometer-
los, eso es lo que le da el carácter de universal en
lo geográfico y en lo temporal.

El desarrollo de los medios de comunicación de
masas ha permitido la difusión de la violencia, su
extensión y difusión la han convertido en un
fenómeno familiar, un ingrediente de la existen-
cia cotidiana potenciado por el carácter competi-
tivo de nuestra sociedad, esta familiaridad permi-
te que la veamos como un componente natural.

Para el debate en este entorno, contamos en pri-
mer lugar con la magnífica exposición que hizo
Luis Martínez Montiel, profesor titular de Historia
del Arte, de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla
donde hizo un recorrido de imágenes representa-
tivas de la violencia, recordando cómo los artis-
tas, a petición de patronos, como el caso de la
iglesia, han realizado obras de gran dureza que
servían como modo de aprendizaje, habló de la
violencia psicológica, tan dura como la física, de
la psicología de la violencia (El gabinete del doc-
tor Caligari).

Luis Martínez Montiel
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La estética de la violencia, vs. 
Violencia en la estética

M. Carmen Peña Reina
Vocalía de Artes Plásticas

Una vez más, y gracias a la colaboración con el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
técnicos de Sevilla, su Fundación nos abre sus
puertas para celebrar las Jornadas de Arte Con-
temporáneo que venimos realizando conjunta-
mente desde hace más de una década. 

Con un formato de mesa redonda, el 30 de mar-
zo tuvimos el privilegio de contar con la presen-
cia de su presidente José Antonio Solís que junto
con nuestra decana Celia Moya hicieron la aper-
tura de dicha Jornada, (en singular), dado que
este año se ha visto reducida a una sola tarde.
Ello no significa que se haya visto mermada en su
interés, al contrario, ha supuesto el prólogo para
que el año próximo podamos profundizar y
ampliar esta temática, debido al interés que ha
suscitado.

José A. Solís (Presidente de la Fundación Apare-
jadores)  y Celia Moya (Decana del Colegio de

Doctores y Licenciados en Bellas Artes)

La violencia ha afectado profundamente a todos
los ámbitos de la vida, la  violencia bélica, políti-
ca y social, institucionalizada o no, ha incidido
sobre la cultura y el arte, las relaciones persona-
les y colectivas. Las representaciones de la violen-
cia y el mal ocupan un lugar destacado en la his-
toria del arte contemporáneo, no solo en aquellas
obras que, con los más diversos estilos, técnicas y
soportes materiales la abordan directamente,
también porque lo impregna todo y se convierte
en punto de referencia fundamental a la hora de
comprenderlo y valorarlo, en el momento de con-
templar y captar su significado.

La representación de la violencia se ha convertido
en uno de los ejes centrales del arte y la cultura
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Nos habló de un vandalismo gratuito, hecho por
diversión. De la existencia de un espíritu destruc-
tivo en el ser humano y en la mayoría de las oca-
siones, derivado de la ignorancia de quienes agre-
den y de la indiferencia de la sociedad ante estas
situaciones, incapaz de denunciar y asumir que los
bienes patrimoniales están para uso y disfrute de
toda la ciudadanía (ello incluye el mimo y cuida-
do), también tuvo palabras para el abandono de
las instituciones encargadas de velar por estas
obras artísticas.

Surgían preguntas al respecto: ¿Cómo se aban-
dona un bien cultural? ¿Por qué se hace daño a
un bien patrimonial? En unas ocasiones por la
existencia de una incomprensión del valor artísti-
co. Mostró, a modo de ejemplo, varias imágenes
de obras contemporáneas que con motivo de la
Exposición Universal de 1992 quedaron en Sevi-
lla y que poco a poco y lentamente van agoni-
zando hasta su extinción y consecuente al olvido.
Obras que lentamente van muriendo y desvian-
do ya sin fuerza sus ojos hacia aquellos que tie-
nen en sus manos la responsabilidad guberna-
mental de educar y formar una sociedad, unos
responsables que debieran respetar una obra
artística, un bien patrimonial para uso y disfrute
de todos y de generaciones futuras, ¿dónde está
el límite en el que se comienza a herir o dañar la
sensibilidad del prójimo? ¿Dónde están los límites
de la violencia? Cuando la propia sociedad es
quien las excluye.

Un momento del debate moderado por 
M. Carmen Peña

Preguntas abiertas que al cierre del debate nos lle-
van a la necesidad de nuevas reflexiones, de nue-
vos planteamientos y puntos de vista que nos
ayuden a seguir buscando las claves de la estética
y del arte contemporáneo.

Comunicaciones
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En cuanto a las líneas de la violencia, hizo refe-
rencia a la de género, a través de ejemplos desta-
cados de la era contemporánea como es el caso
de la artista Regina Galindo, que denuncia viola-
ciones de mujeres sudamericanas. La violencia de
lo violento, violencia y moral.., La violencia en el
entorno de los animales fue ilustrada con el artis-
ta Damien Hirst.

Planteó la posición objetiva del artista frente a la
violencia, como una posición exógena al dolor. Y
por último habló de la violencia contra los símbo-
los, citando a la artista  Doris Salcedo en la que la
violencia política y sus ramificaciones ocupan la
posición central en sus obras.

Para el cierre empleó aquella frase célebre de
Friedrich Wilhelm Nietzsche “Lo que no me
mata, me hace más fuerte”.  

Antonio Zoido Naranjo, como buen filósofo, nos
hizo un recordatorio histórico evolutivo en cuanto
a la concepción y pretensiones de la estética en sí,
que busca orden y pretende colmar el sentimien-
to. Estética y violencia siempre estuvieron en el
arte y junto a él fue cambiando; si en el Renaci-
miento el Arte vuelve a retomar escenas mitológi-
cas de la antigüedad, también lo hizo la estética.
La función de la misma hasta el Barroco consistía
en mover a la piedad, ya en el siglo XVIII será un
“constructo humano”, algo subjetivo. Nos habla
de cómo el siglo de La Ilustración busca una nue-
va estética y a partir del XX se rompen los cáno-
nes, el arte se convierte en industria, en publicidad
haciendo que la estética se convierta en multifor-
me una vez que el arte rompe barreras. Se pasa de
un orden geométrico a la libertad del artista sien-
do la única barrera los dos pilares por el que pre-
tende regirse la humanidad: las columnas de la ley
y las columnas de la conciencia.  

Iván Alexis Gutiérrez Fernández, artista e investi-
gador del Departamento de Pintura de la Facul-
tad de Bellas Artes de Sevilla, y especialista en
Conservación y Restauración, nos hizo una llama-
da a la reflexión sobre el fenómeno del vandalis-
mo y agresiones a las obras de arte.

De izquierda a derecha, Antonio Zoido Naranjo e
Iván A. Gutiérrez Fernández
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Las prácticas, que fueron siempre acompañadas
con extensas e interesantes explicaciones por par-
te de ambos profesores, consistieron en los dife-
rentes sistemas de entelados. Entre ellos podemos
citar los entelados simples, realizados con Beva
gel, tipo 371, o Beva Film (menos utilizada por su
coste, no por sus características materiales, ya que
se trata de la misma formulación)  previa prepara-
ción de la tela con Beva D-8, como los entelados
más habituales. Las forraciones con adhesivo 360
HV (de Lascaux) permiten el proceso en semiseco,
a baja temperatura,  o con el completo secado del
adhesivo, dando lugar en este caso a entelados sin
calor, que no pegan sino adhieren la obra, utiliza-
dos para obras muy delicadas de papel o tejido,
montajes e incluso transporte y manipulación. 

Infrecuentes son los entelados tipo sandwich, aun-
que los alumnos pudieron comprobar sus amplias
posibilidades, que solucionarían algunos de los
problemas con los que nos encontramos los profe-
sionales. Los realizados con Hollytex se pueden
utilizar en obras que no soportan el calor ni la
humedad (obras  contemporáneas, soportes muy
finos, algodón, cartón…).  Los entelados sándwich
con melinéx, entre 125 y 100 µ se utilizan para
obras con gruesos empastes u obras que no se
soporten sobre bastidor. Se denominan entelados
semirrígidos. Entre los entelados rígidos, los cono-
cidos montajes en Aerolam. Asimismo se expusie-
ron otras aplicaciones de la mesa térmica, como la
consolidación y fijación de cazoletas y corrección
de deformaciones. 

Entre las prácticas que más llamaron la atención de
los asistentes fue el proceso de eliminación de un
entelado a la Beva. La reversibilidad de este adhe-
sivo es la principal preocupación de los profesiona-
les a la hora de decantarse por su utilización. Esta
práctica “convenció” a todos los asistentes que
este adhesivo es totalmente reversible mediante
vapores de xileno, dejando la tela original total-
mente limpia, sin dañar la obra y sin utilizar limpie-
za mecánica ni aplicar disolventes. Podríamos decir
que la reversibilidad de un entelado con Beva es
menos traumática para la obra que la eliminación
de un entelado por el método tradicional de la
gacha. 

Con respecto al proceso de utilización de la mesa,
utilizamos la que pertenece al IAPH, situada en el
Taller de Pintura del Centro de Intervención, tra-
tándose de la de mayor tamaño de España.  Es una
mesa de succión y térmica, pudiendo utilizar
ambos proceso conjuntamente (vacío y calor), o
sólo la succión. Sobre la superficie se colocó un
tejido de trama abierta (el comúnmente denomi-
nado tela de cancán), que facilita el proceso de
vacío, sobre éste se coloca la tela nueva, debida-
mente tratada. Lo más conveniente es la imperme-
abilización de ésta con Beva D-8, y con la aplica-

Mesa térmica de vacío: Aplicaciones en
la conservación de pinturas sobre lienzo

y otros soportes

Concha Moreno Galindo
Junta Directiva del COLBAA

Durante los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, se
realizó este curso con la  colaboración  del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico y el COLBAA. Fue
dirigido por D. Raniero Baglioni del Centro de
Intervención en el Patrimonio Histórico del IAPH, y
como profesor contamos con la presencia de D.
Julián Almirante Aznar, Coordinador-supervisor del
taller de restauración del Museo de Bellas Artes de
Valencia.

Al tratarse de un curso práctico, y debido a las
características del espacio donde se encontraba la
mesa térmica (instalaciones del Taller de Pintura del
Centro de Intervención del IAPH), el número de
alumnos se redujo considerablemente. El inconve-
niente de que numerosos profesionales no pudie-
ran acceder al mismo por este motivo, se vio com-
pensado por la calidad del contenido debido a las
prácticas realizadas y al debate continuo entre pro-
fesores y asistentes. Entre el alumnado encontra-
mos profesionales pertenecientes a instituciones
del patrimonio que desconocían su funcionamien-
to y/o posibilidades y que buscaban el conocimien-
to de alternativas al entelado tradicional. 

El curso comenzó con una interesantísima introduc-
ción a los diferentes sistemas de entelados, sus
posibilidades, ventajas e inconvenientes, así como
la exposición de las características de los materiales
y adhesivos sintéticos utilizados. Estos datos son
comunes para los entelados realizados manual-
mente, pues la mesa térmica-vacío sólo facilita el
proceso de ejecución, no la metodología utilizada. 

Los antecedentes de la mesa los podemos encon-
trar en Holanda en los años 40 del pasado siglo. Era
una chapa que se calentaba al fuego para mante-
ner la cera caliente cuando se utilizaba esta técnica.
Actualmente, el profesor Julián Almirante en la
documentación entregada a los alumnos, hace
referencia a innovaciones en proceso de experi-
mentación, para la sujeción de las obras sobre tela
con un sistema electrostático que no necesitaría la
succión de la mesa. Las investigaciones sobre la
misma, así como su utilización desde hace medio
siglo, no se corresponden con la utilización masiva
entre los profesionales debido a su elevado coste.
También durante el curso se explicó cómo se pue-
de construir con facilidad una mesa, una vez que se
conoce su funcionamiento,  con un coste acepta-
ble. 
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Experiencia en las Tenerias de Fez: 
Riqueza etnológica en el siglo XXI

Elena Vázquez Jiménez
Doctorando en Bellas Artes

Aunque nos encontramos en una parcela de la
historia donde la progresiva protección del patri-
monio se reordena y expande hacia unos hori-
zontes inmateriales, irremediablemente en el
transcurso del camino recorrido se ha perdido
gran parte de nuestra riqueza e identidad etnoló-
gica. Oficios artesanales que en un pasado eran
cotidianos, se han ido olvidando, hasta práctica-
mente su total extinción. Los procesos industria-
les han arrasado con la identidad de oficios tan
arraigados en Al-Andalus como el de los perga-
mineros, guarnicioneros, marroquineros o tala-
barderos. Y por supuesto, con los lugares donde
se desarrollaban estos trabajos: las tenerías.

Así nos encontramos ante un patrimonio con un
pasado glorioso y repartido por toda la geografía
española, con ciudades como Córdoba, Granada
o Toledo como algunos de los focos importantes
de curtición. En cambio, hoy en día las tenerías
hispanas han quedado prácticamente relegadas a
unos pocos restos recuperados en excavaciones
arqueológicas1. 

Aplicación de la sal

ción del adhesivo elegido y la obra, con la película
pictórica hacia arriba. Ésta ya estará debidamente
intervenida en cuanto al soporte (roturas, defor-
maciones) y a la película pictórica (limpieza de bar-
nices, repintes y estucos) sin proteger (sin empape-
lado). Sobre toda la superficie de la mesa se colo-
cará un plástico, en las prácticas se utilizó nylon
Dartek. Una vez realizado el vacío, se iniciará el
proceso térmico, hasta llegar a la temperatura ade-
cuada para fundir el adhesivo. Todas las mesas tie-
nen un dispositivo de seguridad  que la desactiva-
rá si el aparato tiende a subir excesivamente la
temperatura por un fallo técnico, de la red o
humano, por lo que la integridad de la obra jamás
puede correr peligro. 

El proceso concluye con el enfriamiento progresivo
de la misma, manteniendo la succión. 

Podemos concluir diciendo que es un grave error
tanto creer que los entelados con adhesivos sinté-
ticos son la panacea, como que lo más convenien-
te para todas las obras son los entelados tradicio-
nales a la gacha. Cada obra, según sus caracterís-
ticas, deterioro y ubicación necesitarán el proceso
más adecuado. 

Proceso de reversibilidad de un entelado realizado
con Beva.

Preparación de una cubeta hermética para el proce-
so de reversibilidad del adhesivo.

Preparación de muestras para realizar diferentes
tipos de entelados con resinas sintéticas.
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que les fuesen curtidas. Hacían la entrada casi
inaccesible debido a la gran cantidad de pieles que
se amontonaban esperando a ser tratadas: el día
anterior había sido el día grande de la fiesta del
cordero, y el trabajo se acumulaba. Las pieles tra-
tadas eran de cabra, vaca, camello y por supuesto
cordero. Una vez en su interior la visión se corres-
pondía con una de las imágenes más difundidas
de Fez, un recinto al aire libre formado por un
gran patio central con un gran número de baños
para los distintos tintes y una construcción alrede-
dor en dos y tres niveles, donde se encontraban
tendidas una gran cantidad de pieles.

Según contó, lo primero que se hace es trabajar
las pieles aplicando sal por el lado de la carne para
curarlas, y tras unos días, se lavan con agua
corriente para eliminar todo resto de este produc-
to, tripas, sangre impurezas o sustancias extrañas.
Esta labor de limpieza es muy importante para
que el poro de la piel quede totalmente limpio.

El siguiente paso es la eliminación del pelo, que
debe ser extraído, no rasgado. Para ello, se intro-
ducen en unos baños de ladrillos o fulons (pelam-
bres en castellano) ubicados en el suelo del patio
central. Son unas fosas especiales con paredes de
ladrillos y azulejo de aproximadamente un metro
de profundidad y forma de cono que contienen
cal viva. En estos baños se va ampliando la pro-
porción de cal, durando la totalidad del proceso
aproximadamente unas tres semanas. Las pieles
en que se quiere conservar el pelo no se introdu-

Secado de las pieles al aire

No obstante, la historia material de este oficio ha
permitido su supervivencia en otros lugares
donde todavía forma parte de la vida cotidiana de
sus habitantes, como es el caso del norte de
Marruecos. En este país, la piel se trata y tiñe
todavía de manera artesanal en dos grandes ciu-
dades: Tetuán y sobre todo Fez. Para adentrarse
en la esencia de este oficio es necesario situarse
en la medina ‘fecí’, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO y cuyo entramado lo
conforman aproximadamente nueve mil calles.
La visita a una tenería supone uno de los muchos
atractivos característicos del lugar, hecho que a su
vez garantiza su continuidad y valor cultural. 

A poco de pasear por las inmediaciones de la
medina, es característico de la zona ser aborda-
dos por guías tanto oficiales como particulares. El
guía que finalmente nos atendió en la tenería, un
joven bereber, explicó mientras cruzábamos hacia
la zona de curtido que en un pasado los curtido-
res estuvieron al igual que otras corporaciones
agrupados en gremios y administrados por un
amín que lo representaba ante el poder civil. En la
actualidad estos lugares funcionan a modo de
cooperativa, y concretamente en la que nos
encontrábamos, estaba formada en aquel
momento por unas doscientas setenta familias,
que utilizaban las instalaciones de forma rotativa,
llegando a ser usadas por treinta familias en un
mismo día. 

El curtido es un proceso por el que la piel del ani-
mal se seca sin perder flexibilidad y se mantiene
inalterable e imputrescible. Antes de comenzar la
visita, un trabajador de la tenería señaló un mon-
tón de hierbabuena que había sobre un escalón e
invitó a coger un poco y colocarlo bajo la nariz
haciendo así más llevadero el hedor que caracte-
riza este lugar. Comentó que este trabajo es tan
extremo que si una esposa se entera de que su
marido trabaja en este oficio y no lo ha dicho
antes de la boda, puede anular el matrimonio.

A la entrada de la tenería no paraba de acudir
gente, trayendo sus propias pieles de cordero para

Baños con cal
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sobre un caballete de raer, donde los cuchillos
raedores dejan la piel más fina primero por la cara
interna y después por la externa. El caballete con
una superficie redondeada, tiene una posición
inclinada, con tan sólo pies en un extremo. El
cuchillo, con dos mangos presenta una cuchilla
curva, similar a la forma de la superficie del caba-
llete.  

Las pieles, una vez lavadas y peladas pasan por la
acción de los cuchillos para eliminar cualquier
resto de tejido y disminuir así su grosor. A pesar
de no ser incluido en la explicación, las pieles, una
vez desnudas pasan por el proceso de hinchado,
siendo introducidas en diversas sustancias para
evitar la pérdida de flexibilidad y adquirir así
mejor elasticidad3. 

Aunque existen distintos tipos de curtido4, en la
tenería se insistía en el uso de productos natura-
les en todos los procesos, realizando un curtido
vegetal a base de taninos. Para ello sumergen la
piel varios días en una mezcla de aceites y cur-
tientes naturales (polvo de cortezas o cascas de
encina o castaño) en concentraciones crecientes,
y posteriormente las dejan secar al sol. 

En cuanto al teñido, también se insistía en el uso
de pigmentos totalmente naturales, macerando
la piel en unos llamativos fulons de tintura con
distintos colores obtenidos de productos natura-
les; azafrán si querían lograr amarillo, menta para
el verde, amapola para el rojo.

Vista general con baños de cal y tinte

cen en las pelambres; a ellas se les aplica la lecha-
da sólo por el lado de la carne y se apilan en el
suelo carne con carne, sin que el producto toque
el pelo. El calor producido por esta forma de colo-
cación recibe el nombre de resudación.

Al fondo de la tenería y en una posición alta, se
podía ver un bombo de curtido, una “lavadora”
circular de madera donde se produce un proceso
lento de pelado de la piel, y a baja temperatura
para evitar un ataque bacteriano.

La cal, además de eliminar el pelo, ayuda a su
desengrase y si no se detiene su acción puede lle-
gar a perjudicar efecto del tanino en el curtido.
Para evitar esto, se introducen durante unos días
en un baño de agua con estiércol de paloma, que
transforma la cal en sales cálcicas solubles2. 

Vimos como la piel que conservaba el pelo era
limpiada por el lado de la carne con un cuchillo
romo por un artesano muy experimentado que,
con una gran habilidad, dejaba la piel más fina,
cosiendo a la vez los pequeños rotos que se oca-
sionaban durante el proceso. Las pieles que habí-
an sido bañadas en cal, con la simple ayuda de
una navaja desprendían la lana muerta. Explicó
que esta lana no se tiraba ya que era reutilizada
para rellenar el interior de pufs y colchones.
Aunque no lo vimos en ningún momento, nor-
malmente la eliminación del pelo se lleva a cabo

Artesano cosiendo desgarros producidos durante
el proceso de fabricación



15

Colaboraciones

2º Trimestre 2011 • nº 99 14

Colaboraciones

Nuevos relatos para llevar a la escuela: 
La construcción identitaria a partir de

las imágenes, la hiperrealidad al 
currículo postmoderno

Ana María Pérez Galán 
María Rosa Cano Gómez
Tituladas en Arquitectura 

Máster en Profesorado de Secundaria

Introducción

Lo que vemos nos construye.  Somos las suma de
un millón de fragmentos, pequeños fragmentos
que poco a poco se van adheriendo a nuestra
persona, a nuestra apariencia, para conformar
una realidad que creemos conocer, de la que que-
remos y necesitamos formar parte.  Pero, ¿de
dónde proceden todos esas partículas, esas sen-
saciones, esos pensamientos?.  Nuestro cerebro
crea un producto resultado de un imaginario que
interactúa con nuestra cultura, con nuestra histo-
ria, con nuestra sociedad, y es así como van sur-
giendo narrativas.  Narrativas que la escuela de
hoy día a veces no quiere escuchar.  

La naturalización en el terreno educativo, donde
“las cosas son como son y no se pueden pensar
de otra manera”, (Hernández, 2007:09) no deja
espacio al yo, a las verdaderas preocupaciones de
sus participantes más activos: los alumnos, y es
de vital importancia que las actuales prácticas
educativas, sobre todo el en el ámbito de la
Educación Artística, sean reconducidas o por lo
menos cuestionadas, pues aspectos como la
reproducción o la docilidad están totalmente
rebasados con las nuevas tecnologías y el princi-
pio de incertidumbre que se apodera de las aulas.

La posibilidad que nos ofrecen los medios para
mezclar versiones de uno mismo, para  invadirnos
con sus imagénes, o para diluir los relatos de
poder entre las masas llegando a una hiperreali-
dad compleja impulsa  la figura del profesor a ser
“más un DJ que un director de orquesta”
(Hernández, 2007:14).

“Welcome to the real world”: the red pill

Existen determinados momentos en el cine que
no se olvidan...  ¿Quién no recuerda esa escena
en Matrix cuando Morfeo le ofrece a Neo la
posibilidad de elegir entre la pastilla azul y la
pastilla roja, la posibilidad entre seguir viviendo
en un mundo satisfactorio pero irreal, o la posi-
bilidad de conocer ese mundo real aun con
todos sus defectos.

Independientemente de la profundidad con la
que se explica en estos lugares el procedimiento
del curtido de la piel, o matices relacionados con
el empleo o no de productos químicos, la verda-
dera riqueza de esta visita radica en la posibilidad
de trasladarse por unos momentos al pasado y
ver procesos artesanos hoy en día casi inconcebi-
bles en un entorno globalmente industrializado.

____________
NOTAS:
1.-  Quedan pequeñas muestras de este oficio en exca-

vaciones realizadas en Toledo  junto al rio Tajo o en
Ávila. En ésta última se han localizado las tenerías de
San Segundo, de tradición  medieval y cuya actividad
se mantuvo hasta el s. XVII. www.arqueologiamedie-
val.com.

2.-  Los calmucos y tártaros introducen las pieles en
leche agria para eliminar el pelo. Los curtidores ale-
manes las introducen en una especie de sopa de
sémola de cebada o salvado de trigo, levadura y agua
caliente. Curtido de pieles y fabricación de cola,  tra-
ducción de Enrique Uriós y Gras, 1889, pág. 653. 

3.-  Para facilitar la acción del tanino se introducen en
una solución de agua con álcalis o ácidos (sulfúrico,
clorhídrico o vinagre entre otros). Curtido de pieles y
fabricación de cola,  traducción de Enrique Uriós y
Gras, 1889, pág. 654.

4.-  Los curtidos principales son el vegetal, en el que se
utilizan taninos, el curtido al alumbre, en el que se
utiliza esta sal de aluminio y el curtido al cromo, pro-
cedimiento más moderno y más usado en la actuali-
dad.
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Talleres artesanales situados en la zona superior
de la tenería
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formalista que nos puede conducir a cuestiona-
mientos mucho más importantes que el saber
hacer: razonar cómo somos, cómo nos mostra-
mos ante la sociedad, quién está detrás de todo
lo que consumimos en la pantalla, por qué nos
refugiamos en el sentido o la estética de un
grupo...etc.
En un mundo en el que lo visual prepondera fren-
te a cualquier otra forma de comunicación, saber
interpretar esas imágenes, saber establecer rela-
ciones, usarlas para contar historias o expresar los
sentimientos es tan importante como saber leer o
escribir.  Por otro lado, en los niños y jóvenes
cada vez existe más esa necesidad de mostrarse,
de estar ahí, porque parece que, si no dejamos
huella en un sitio, no hemos estado ahí, no somos
nadie...

Como punto de partida: reflexión a lo que hay
detrás del espejo.

“Lo que vemos tiene más influencia en su capa-
cidad de crear opinión, proyectar la subjetividad
y posibilitar la inferencia de conocimiento que lo
que oímos o leemos” (Hernández, 2007:27).

En una sociedad del espectáculo, donde todo lo
que se ve pretende ser y es asumido como reali-
dad, cualquier objeto o sujeto está listo para ser
fagocitado por los demás sin ningún mecanismo
de control. 

Las imágenes nacen y se reproducen en la red a
una velocidad vertiginosa, pero a veces nos
muestran una información segregada, vinculada,
desestructurada…Hacemos imágenes que a su
vez nos construyen y a la vez podemos ser espec-
tadores, protagonistas o simplemente participan-
tes secundarios.  Las imágenes se planifican, se
reutilizan, se rediseñan, se plagian se re-significan
y a veces todo esto es asumido sin plantearnos
cuáles son las características del medio en el que
se difunden, de la retórica que puedan emplear o
quién está detrás de todo su producción.

Como agentes socializadores los medios a veces
son grandes constructores de identidad mediante
los estereotipos que se consumen en la pantalla,
mediante visiones imparciales de las noticias...  En
una sociedad relacional y cambiante como la
nuestra llevar a las aulas las problemáticas deriva-
das de esas imágenes es dotar de significado el
aprendizaje en las mismas, pero ahondando
mucho más allá de la propia imagen.  El maestro
como guía y conocedor de ese alfabeto visual
debe ser el que encamine, el que encauce para
que cada alumno saque sus propias conclusiones
derivadas de sus propias preguntas complejas:
quién está detrás de la imagen, cuáles son los dis-
cursos de poder que se trasmiten…No debe

En nuestro sistema educativo los libros de texto
son las fuentes prioritarias para impartir nuestro
conocimiento de manera expositiva, decidimos
aplicar unas nuevas tecnologías cuando ni si quie-
ra el profesorado está preparado para asumir
todo el poder de la información que se maneja y
hablamos de integración en las aulas cuando el
propio bilingüismo es un claro separador de los
grupos buenos frente a los malos. 

Haciendo el símil con Matrix, en educación pode-
mos decir que (al menos los que estamos aún
fuera del poder del sedentarismo laboral): “tene-
mos la mirada de un hombre que acepta lo que
ve porque espera despertar” (traducción de
Matrix), y ese debe ser el punto de partida para
mejorar, para tomarnos esa pastilla roja que nos
devuelva a esa realidad múltiple y compleja que
el curriculum formalista no puede abarcar, sin
miedos, con valentía.

Pero, ¿cómo podemos propiciar en nuestro alum-
nos un conocimiento significativo si en la mayo-
ría de los casos se ignora de manera clara las
narraciones que el mundo exterior nos está pro-
porcionando? ¿Cómo hacemos que ellos apren-
dan si pasamos por alto sus verdaderas inquietu-
des, si acallamos sus voces con ejercicios carentes
de creatividad y autocrítica?  

La cultura visual y el alfabetismo visual crítico nos
permite eliminar esa idea de que el talento es sólo
propiedad de unos privilegiados y nos permite
trabajar con los alumnos desde distintos puntos
de vista que a ellos les permitan contar sus pro-
pias historias y es en esas historias donde pode-
mos encontrar el aprendizaje significativo.  La
cultura visual es una liberación de toda esa carga

Isla Canela, Huelva-Agosto 2003-
Cogiendo el conocimiento
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culo en la escuela para que podamos analizar lo
que nos influye desde los media, desde las imá-
genes, desde el arte y establecer relaciones com-
plejas, criticar, reflexionar...es imprescindible para
comprender esa realidad en la que queremos for-
mar parte, que nos condiciona y que nosotros
condicionamos al hacernos partícipe de ella.  

Para poder mirar al otro como diferente primero
nos tenemos que vernos nosotros mismos, tene-
mos que ver nuestro yo, y para ello debemos
tener las herramientas suficientes para enfrentar-
nos a la construcción de nuestra propia identidad
siendo nuestros mejores críticos.  
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haber una barrera entre el mundo escolar y el
mundo real que viven nuestros alumnos y que de
verdad les interesa.  Como guías, a través de pre-
guntas motores podemos iniciar o generar que
cada persona se muestre como individuo creando
sus propias historias y relaciones.  

En un proyecto interpretativo de las imágenes
que se consumen por ejemplo en la televisión o el
cine podemos educar la mirada de los alumnos
para que ellos, encauzados por nosotros, descu-
bran un tema que les interese, que les preocupe
y se posicionen de manera crítica.   Por eso es
importante no acallar sus voces, no imponer
nuestros criterios ni posicionarnos, sino “facilitar
el proceso de reconstrucción del conocimiento a
partir de nuestro trabajo crítico, cuando lo abor-
damos desde búsquedas de sentido” (Aznárez,
Red Visual 11).

Las imágenes nos ofrecen una importante fuente
de conexiones interpersonales, de expresión; y la
escuela de hoy tiene que estar abierta a esta
magia que se genera cuando las personas luchan
por salir de su clasificación, por crear su propia
narrativa  y conectarla con la de los demás, pero
para ello hay que dar la posibilidad de ver otros
mundos, de abrir el currículo para llevar a la prác-
tica docente la crítica, superar las limitaciones de
la hiperrealidad que en la que vivimos hoy día y
descubrir las grietas que ponen en valor el yo
frente al sistema. 

Nuevas narrativas para la escuela.

Las imágenes nos afectan indefectiblemente,
están presentes en nuestro día a día, nos dicen lo
que comprar, lo que ver, lo que sentir…“La
Escuela ha insistido durante largo tiempo en
impartir un saber aparentemente objetivo e
incontestable” (Aznárez, Red Visual 8), obviando
lo que cada alumno tiene que decir.  Abrir el currí-

Oslo (Febrero 2010) Fragmentados y congelados
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mistas y se introducen en el mundo del arte con
una producción variada  y ecléctica, cosa que les
libra en parte, o por lo menos durante algunos
años, de esta Maldición. Pero aquel artista que se
haya centrado en una búsqueda sistemática de
un estilo o una temática concretos, difícilmente
podrá salir de ella jamás, porque para el resto del
mundo no existirá nada más que eso. Las galerí-
as, museos y los compradores querrán algo muy
característico del artista, algo que defina su esen-
cia, por lo que el artista en cuestión se verá obli-
gado a reproducir  una y otra vez lo que ya creó
y lo hizo famoso, como si de una maldición se
tratase. Por contra, las innovaciones temáticas o
técnicas en artistas de estilo muy marcado y reco-
nocible no serán bien recibidas por sus compra-
dores, puesto que querrán poseer esas marinas
tan conseguidas o esos animales tan raros que
pinta, o cualquier seña de identidad característica
del artista en cuestión. 

Por lo tanto, llega un momento en que el proce-
so creativo se colapsa, se paraliza y el artista,
imbuido por la continua reproducción de eso que
se vende tan bien, difícilmente podrá seguir cre-
ando paralelamente a lo que el público le recla-
ma. Se produce entonces un estancamiento en el
proceso creativo, y sólo gira en torno a una úni-
ca temática, un estilo, unos colores o unas for-
mas. Y si bien esto hace que se exprima cada
tema y cada estilo, tal y como hizo en su día
Picasso con cada estilo que tocó, no se puede
permanecer siempre investigando y trabajando
sobre lo mismo, porque al final sólo se llega a un
callejón sin salida si se cuenta con los condicio-
nantes del mercado. El arte necesita saltos al
vacío, atrevimientos, cambios en el tema, los
materiales, el enfoque, la actitud. Necesita del
trabajo empírico del ensayo-error para recorrer
todos los caminos a los que cada artista puede
llegar.

Pero el mercado se nutre de lo que se crea en la
calle, busca y encuentra lo que se está gestando
en los talleres de artistas anónimos, que general-
mente suele ser algo fresco y valioso. Entonces
esa obra en principio original se descontextualiza,
se lleva a una galería o museo y se negocia su
venta con un talonario de por medio. Esto conlle-
va un cierto desembolso en publicidad, gestiones,
negociaciones, etc.., por lo que al final lo que el
comprador busca llevarse a casa no es más que
un producto, basado en algo fresco y novedoso,
pero un producto al fin y al cabo: un valor segu-
ro y a la altura de la inversión realizada. Esto hace
que a la hora de mover el arte se piense sobre
todo en la venta de obras, ya que difundir el arte
no es más que una manera suave de decir comer-
cializarlo. Y, como en cualquier comercialización,
es el mercado quien dicta lo que se consume y

La Maldición de Botero

M. Mar Fdez. de Castillo Santisteban
Licenciada en Bellas Artes y 

Técnico Superior en Publicidad

Cuando uno piensa en Botero inevitablemente le
vienen a la mente figuras regordetas, hombres y
mujeres rollizos, animales rechonchos, escenas de
la vida cotidiana teñidas de kilos de grasa que,
lejos de resultar desagradables, toman un matiz
de normalidad. Hay algo de morboso y grotesco
en esos gruesos seres que realiza, pero ¿quién
querría poseer un Botero con hombres y mujeres
delgados? ¿Reconoceríamos la obra de Botero
con otro tipo de personajes? Este autor se ha
hecho un hueco en el panorama artístico interna-
cional con su grueso estilo, cualquiera es capaz de
reconocer sus obras y su marcada estética hacen
que sea único; pero me gustaría saber qué pensa-
rá este artista al verse atrapado en ese tipo de
representaciones; ¿podrá algún día poner a dieta
a sus modelos y seguir manteniendo su estilo? ¿O
la gordura es su única marca de identidad? Creo
que a este artista ya le ha caído la Maldición, esa
Maldición que viene inevitablemente unida al
éxito: si Botero se hizo famoso con sus gordos, no
podrá vender ninguna otra cosa más. Y si toda su
obra gira en torno a la estética de lo obeso y cada
una de sus obras es una nueva versión del mismo
tema, ¿no ha pasado de ser un artista a ser un
artesano?

Cuando se comienza una carrera artística siempre
se sueña con alcanzar el reconocimiento, para
que de esta manera, además de poder vivir del
arte, se pueda investigar, crear, buscar y encon-
trar nuevas formas de expresión artística. Pero
nunca se piensa en que la fama es traicionera y
que si se triunfa pintando paisajes, los galeristas o
corredores no querrán ni ver un bodegón de
aquel artista que tan bien pinta bosques y que si
alguien llegó a la cumbre con retratos, nadie
comprará una marina suya, porque el estilo con el
que te introduces en el mundo del arte será tu
tarjeta de visita el resto de tu carrera. Aunque
esto no suele suceder siempre, sí ocurre en la
mayoría de los casos ya que la masa que consu-
me arte es generalmente acrítica, y solo algunos
privilegiados llegan a saber lo que aporta cada
obra en la trayectoria vital de un artista. Pero la
mayoría de los consumidores de Arte solo quieren
tener un gordo colgado en su salón para que
cuando aparezcan las visitas no les resulte difícil
reconocer que esa obra del señor grueso encima
de un caballo, bastante rechoncho también, es un
cuadro del famosísimo Botero.

Por fortuna, actualmente la mayoría de los artis-
tas se definen como interdisciplinares e inconfor-
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Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla
Propuesta de un nuevo planteamiento

expositivo

Teresa Rodríguez Haldón
Lda. Bellas Artes, Experta en Museología /

Museografía

“…la salvaguarda, enriquecimiento y difu-
sión de los bienes que lo integran, cuales-
quiera que sea su régimen y titularidad, son
deberes encomendados a todos los poderes
públicos, derivados del mandato que nuestro
texto constitucional les dirige, para que pro-
muevan y tutelen el acceso a la cultura y
velen por  la conservación y enriquecimiento
del patrimonio histórico, cultural y artístico.” 

La institución municipal de Sevilla, amén de su
indiscutible importancia cívica y social, debe su
prestigio a su historia y a los bienes que ha ido
recopilando por diversas fuentes obedecientes
acontecimientos históricos, culturales o sociales.
Por ello no se debe escatimar esfuerzos para man-
tener la obligación moral de conservar una rique-
za patrimonial de todos los sevillanos. 

En el ánimo de satisfacer la causa, cabe la posibi-
lidad real de proyectar y emprender una nueva
oferta educativa y cultura, mediante la “Creación
de un Museo Virtual”, en el que se coordinen
funciones investigadoras, científicas, expositivas y
divulgativas, cumpliendo así con las normas
requeridas para su reconocimiento.  

Dada la importancia de la colección, la creación de
este espacio brindaría a los ciudadanos la satisfac-
ción de conocimiento, experiencia pedagógica e
ilustrativa, sin que el usuario tenga que realizar
grandes esfuerzos, donde se da a conocer testimo-
nios históricos-artísticos, además de políticos. Con
el deseo de controlar los bienes y legitimar a los
poderes públicos como depositarios de un patri-
monio de la comunidad y orgullo de la ciudadanía.

El desarrollo del coleccionismo institucional,
afronta y adquiere el control de salvaguardar
incrementando un servicio cultural. En el caso que
nos ocupa,  puede presumir de ser, sí no la prime-
ra ocupada por el Museo de Bellas Artes de Sevi-
lla, la segunda pinacoteca.  Sin olvidar inmuebles,
esculturas y piezas de ornamentación o  de distin-
tos usos con cierta importancia desde las épocas
prehistóricas hasta nuestros días.  

La colección de todas estas obras ha sido fruto de
circunstancias como excavaciones, donaciones y
sucesos como la desamortización de 1836 pasan-
do a los fondos gran parte de representaciones de

sus proveedores  habrán de ofrecer lo que pide;
porque si un artista está explorando un nuevo
camino artístico pero el mercado sólo invierte en
tendencias de reconocida aceptación, entonces,
lamentablemente su carrera se verá abocada al
fracaso, o bien se verá obligado a retomar un
estilo reconocible y aceptado.

El problema con los compradores de arte es que,
en gran parte de los casos, tener un alto nivel
adquisitivo no siempre va aparejado con el nivel
cultural necesario como para distinguir una obra
de arte novedosa, de algo manido y que no apor-
ta ya nada nuevo. Y como los compradores de
Arte son, en última instancia, los que hacen que
el Arte se difunda, son ellos los que al final deter-
minan lo que se crea en cada taller y eso es, a
todos los efectos, una terrible Maldición.

El baño (1989)

Descripción: Óleo sobre lienzo. 249 x 205 cm.
Localización: Colección del artista
Autor: Fernando Botero
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además del conjunto de arte contemporáneo de
creadores reconocidos como Félix de Cárdenas,
Francisco Lacomba, Luís Gordillo, Tapies y Emilio
Parrilla entre otros.

MOCADOR LLIGAT Antonio Tapies

DUETO Luis Gordillo
(Ambas en Calle silencio, ICAS servicios centra-

les de cultura y arte)

Considerando el proyecto, se podría activar un
plan que abordara la investigación de bienes, glo-
balizar toda la colección y realizar un catálogo
que recogiera cada bien de valor histórico-artísti-
co con información anexa como: autor, datación,
título... con acceso informativo a la ciudadanía ya
que se trata de su patrimonio. Dicho catálogo
estaría potenciando su valor, y  aunque hay cons-
tancia que en el año 1983 se realizó una labor de
este tipo,    solo recogía una parcela de los bien-
es de todo el legado. Las directrices estarían
canalizadas hacia la conservación de este  patri-
monio y su comunicación a la ciudadanía.

En consecuencia a los principios del ICOM, con
intención de ofrecer un servicio social, sin barre-
ras, configurando un centro cultural y planteando
formas de integración de la institución, podemos
adaptarnos a los recursos de las tecnologías

carácter religioso. Por otro lado, los premios o
adquisiciones del propio ayuntamiento han ayu-
dado a su incremento.

Todo esto, se manifiesta como propiedad ciuda-
dana y conjuntos de interés cultural, muchos de
ellos declarados BIC  , citando y distinguiendo
entre otras las representaciones  pictóricas como:
retratos de personajes ilustres, obras de carácter
documental histórico-científico, pinturas pertene-
cientes al siglo XVII con autores como Velazquez,
Zurbarán, Valdés Leal, Murillo, o del siglo XVIII
con obras de Juan de Espinal o Domínguez Béc-
quer, muestra de la fructífera época pictórica
decimonónica sevillana de gran calidad. Otros
artistas de la escuela del siglo XIX y comienzos del
XX como Gonzalo Bilbao, Arpa, Santiago Martí-
nez, Alfonso Grosso o los más cercanos a nues-
tros días como Pérez Aguilera y Carmen Laffón  ,

Procesión de Santa Clara. Valdés Leal 
(Sala Capitular de la Casa Consistorial)

Derrota de los Sarracenos. Valdés Leal 
(Sala Capitular de la Casa Consistorial)
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Hombres árboles: 
Ideario de una creación

Manuel Mesa Delgado 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla

Me gusta mucho pasear, y bueno… pensar en mis
cosas. Los Hombres árboles resultan de una idea
que me surgió precisamente dando un paseo por
los pinares de mi ciudad, El Puerto de Santa
María, con una amiga y mi perra.

Concibo los Hombres árboles como una metáfora
de la vida, donde aceptamos todos los aconteci-
mientos del mundo, las situaciones pasadas, del
presente y las futuras. Los considero como personas
que surgen de la naturaleza, que quieren vivir aisla-
dos de la prisa de la urbe,  que quieren estar solos o
acompañados, les gustan respirar aire puro y escu-
char o sentir cómo pasa el tiempo a su alrededor.

Una constante que suelo seguir en mi obra es el
juego con el entorno, tomando partido  la casua-
lidad o las sensaciones momentáneas; provoco el
que todo se produzca intuitivamente. Considero
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actuales con una nueva dimensión de museo  uti-
lizando las redes sociales. Siendo necesario crear
un sistema de comunicación web.  Ésto conlleva-
ría atraer la atención del usuario y captar su inte-
rés poniendo en marcha el objetivo de dar a
conocer la riqueza de la ciudad e incrementando
las ofertas culturales.

Una vez estudiada la situación, sopesando qué
mostrar y cómo canalizar la información, ha de
tenerse en cuenta  puntos importantes estableci-
dos por la Conserjería de Cultura en la Ley
8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Coleccio-
nes Museográficas de Andalucía (Boja 205 de 18
de octubre de 2007) para la realización de un
plan museológico:
•Contenido del  mensaje a trasmitir.
•Estudio del alcance científico de la colección.
•Tipo de público al que va dirigido.
•Compromiso de museo activo, fomentando la

participación e interactividad de los usuarios. 
•Constante actualización de contenidos de la

página web: renovación de información, textos,
videos, audios, etc.

Para determinar la idea del Museo Virtual, se pre-
cisaría de la adaptación a los programas políticos
para poder llevar a cabo un protocolo de gestión
de creación con tal objeto.

El presente proyecto podría adaptase al afán
democratizador del conocimiento cultural y con-
servación del legado histórico-artístico del patri-
monio del ayuntamiento de Sevilla.

_________________
1.  Del Ayer para el Mañana. Medidas de Proteccción del
Patrimonio. . Valladolid. Fundación de Patrimonio Histórico
de Castilla y León, 2004. Pp. 19-20.
2. Bien de Interés Cultural (también conocido por sus siglas
BIC) es una figura jurídica de protección del patrimonio his-
tórico español, tanto mueble como inmueble. La ley prevé
distintas categorías. La declaración legal denominada Bien de
Interés Cultural es una figura de protección regulada por la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol. Posteriormente esta figura de máximo rango fue asumi-
da paulatinamente por la legislación de las comunidades
autónomas, entidades que participan en la incoación de
expedientes y estudios, con la supervisión del Ministerio de
Cultura para la declaración definitiva. En Andalucía, el patri-
monio histórico y la declaración de BIC se rigen por la Ley
14/2007 de 26 de noviembre.  [Fecha de consulta 20/01/11]
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter% C3%A9s_Cul-
tural#cite_note-0
3.-Ayuntamiento de Sevilla Colección de Pinturas. Sevilla.
Raimundo. 1983. Pp. 13,14.
4.-Ayuntamiento de Sevilla Colección de Pinturas. Sevilla.
Raimundo 1993.
5.-El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es una orga-
nización internacional de museos y profesionales, dirigida a la
conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio
natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e
intangible. ICOM España. [28/01/11] http://www.icom-
ce.org/contenidos09.php?id=27
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nos  metíamos en los campos y casas abandona-
das para ver los graffitis nuevos que habían
hecho los “escritores” de la época. Nos saltába-
mos las clases y nos íbamos de excursión a inves-
tigar. Es por eso que me encanta la idea de que

alguien descubra mi trabajo por pura casualidad,
o porque alguien le dijo que otra persona había
visto unos hombres árboles en tal lugar; es ahí
cuando se crea ese misterio, cuando te llevas la
sorpresa al descubrirlo.

28
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complejo intentar explicar con palabras mi traba-
jo, ya que solamente sé expresar tanto lo que
siento, como lo que pienso y en general lo que
vivo, plásticamente,  ya sea dibujando, pintando
o haciendo una instalación como ésta. Trabajo
desde la humildad y mis aspiraciones aún no las
puedo definir. No sé cómo me tendré que ganar
la vida el día de mañana, pero mientras pueda
seguir  pintando cuando quiero, donde quiero y
porque quiero, considero que podré volcar mis
sensaciones, desahogarme y ser feliz.
Lo que más me gusta es trabajar en el exterior,
porque la obra consigue llegar directamente al
espectador. Habitualmente desarrollo mi obra
donde puedo, por lo general en un muro en la
calle; pero siento especial predilección por los
sitios escondidos. Ya que son sitios donde aparte
de que puedes trabajar más a gusto y tranquilo,
me aportan misterios e intimidad. En ellos reina la
tranquilidad y el vacío, acercándome a esa unión
entre hombre-tierra-aire. 

Si reflexiono sobre esta idea, mi evocación me lle-
va a cuando era pequeño, cuando solía irme con
mis amigos de aventuras por mi tierra; teníamos
que descubrir todos los escondites de la ciudad,
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Al jugar con todos estos elementos tengo la opor-
tunidad de crear un cuento real. En el caso de los
hombres-árbol, si te adentras en lo más profundo
del bosque te puedes topar con ellos, con un
gigante o unos cuervos. 

Por desgracia hay muy poco respeto por las
cosas, la gente quiere ser tan avariciosa que al
igual que compran animales que sacan de su
entorno para observarlos ellos únicamente en sus
casas, con los hombres-arboles pasó un poco lo
mismo. 

La última cabeza de las tres que puse duró un
mes. Aunque bueno…todo en la vida es efímero;
con el graffiti pasa lo mismo, todo queda en un
residuo fotográfico, en un bello recuerdo.

30
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nuestra
GALERÍA
Abrimos esta nueva sección con la obra de un
compañero nuestro, Manuel Madrigal Quiles,
Licenciado en Bellas Artes en 1985 en la especiali-
dad de Diseño Gráfico. 

Aunque comenzó su carrera profesional en la
enseñanza, ha pasado a lo largo de su trayectoria
por diversas áreas artísticas, desde escaparatista y
creador de ambientes en unos grandes almacenes,
a director de arte y creativo en agencias de publi-
cidad, compaginándo durante más de 12 años la
enseñanza de arte publicitario y técnicas artísticas
con su estudio de diseño gráfico, actividad actual y
en la que lleva más de 20 años, realizando traba-
jos de identidad visual y diseño web para España,
Berlín, Rusia, Suiza, Cuba y Luxemburgo. 

Pero ello no ha hecho que haya abandonado la pin-
tura y el grafismo. Continúa realizando obras bien
por encargo o como en este último año, trabajan-
do conjuntamente con su hijo Guillermo, en la que
incluso han participado ambos recientemente en un
curso de graffiti.

“Marta en Sotosalvo”. 
Formato 120x80 cms. Óleo sobre tabla.
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Galería

“Convers”. Formato 50x70 cms. Técnica mixta
Obra realizada conjuntamente por Manuel
Madrigal y Guillermo Madrigal, padre e hijo,
mediante grafito, tintas y aerógrafo sobre papel. 

“Ultima Cena”. Formato 250x120 cms. Óleo sobre tabla..
Obra realizada por encargo para la Iglesia Nuestra Señora de

las Huertas de la Puebla de los Infantes, Sevilla

“El mono”. Formato 120x80 cms.
Tecnica mixta sobre tabla

“El torero”. Formato 120x60 cms.
Tecnica mixta sobre tabla
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