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Porque lo bello no es 

sino el comienzo de lo terrible, 

que todavía podemos soportar
 
y tanto admiramos, 

pues impasible desdeña destruirnos. 

Todo ángel es terrible.

Rainer Maria Rilke



Cuando hablamos de Arte, de su esencia, no podemos dejar de referirnos a una especia de estado o proceso que 
genera como resultado una manifestación artística concreta. Sin embargo, si estudiamos la naturaleza que define la obra de 
arte, confirmaremos contrariados que sus acepciones y manifestaciones se engloban en un crisol inabarcable de 
posibilidades no pocas veces polémicas. Este hecho se hace más patente si cabe a partir de la posmodernidad, momento 
en el que el arte emprenderá ese ejercicio de autocrítica inmanente que desembocará en la re-estructuración de los 
procesos y principios que definen el carácter artístico de la obra, amenazando las bases físicas que la fundamentan y 
situándola al borde de la desmaterialización. 

Sin embargo, y al margen de las discusiones que se generan en torno a la naturaleza de las manifestaciones artísticas, 
debemos mencionar que, lejos de los vaticinios más o menos pesimistas que auguraban una disolución sistemática del 
carácter físico de las obras, el objeto artístico se encuentra hoy en día más presente que nunca. Tanto como materia prima 
o como soporte; como interface o como prótesis, la dependencia material de las manifestaciones creativas se reafirma en 
nuestro tiempo y, con ello, también nos reafirmamos nosotros como seres concretos, tanto en nuestro tiempo como en 
nuestro espacio, recuperando la relación con nuestro entorno físico, tristemente perdida en el desierto de lo real.

Dentro de este resurgimiento del objeto, de interés por lo físico, se encuadra el trabajo de GavilanesLeon, un tándem que, 
desde 2005, se halla inmerso en una intensa labor de reflexión, estudio y realización de objetos artísticos. Sus 
manifestaciones se resuelven en una suerte de esculturas realizadas con materiales infames, compuestas en ocasiones por 
objetos que ellos mismos buscan o les pertenecen, y otras veces realizadas reaprovechando los embalajes industriales que 
acompañan a los productos que consumen. De esta manera someten los elementos con los que trabajan a una acción que 
consigue elevarlos a la categoría de artísticos, logrando primero conmovernos y luego contenernos en un impactante lapso 
que nos predispone a la reflexión pausada; pues en la obra de estos artistas nada es gratuito y todo tiene un sentido 
preciso. Así dan forma a una pléyade de imágenes que bebe del sentido más tradicional de la poesía visual propuesta por 
autores como Joan Brossa o Mallarmé. 

Sus piezas siempre narran historias que transitan entre la multiplicidad de significados. Sin embargo, discurren atravesadas 
por un hilo conductor que manifiesta un interés por documentar tanto los triunfos como los desmanes que acontecen en el 
desenvolvimiento social de cada individuo. En este sentido, sus referencias y procedimientos contienen una inminente carga 
trágica y dramática que les permite establecer relaciones formales con la literatura, la poesía, el teatro e incluso el cine. En 
sus aportaciones son capaces de sintetizar historias completas, diseccionando sus planteamientos, sus nudos y sus 
desenlaces; por cierto, en escasas ocasiones lo suficientemente gentiles o amables que podríamos desear. 

Por otra parte, el motivo de realización de sus obras mana de la inspiración que aporta las lecturas de los poetas malditos 
como Rimbaud o Baudelaire; de los filósofos decadentes como Debord o Baudrillard; y, en especial, de la “soberana 
vertebración del pensamiento orteguiano”. Dentro de este marco se engendra un corpus conceptual muy particular, que 
define un modo de convivencia con los objetos de deseo inmensamente crítico y personal, sometido a los efectos de la 
banalidad y el consumo propios del espectáculo que muchas veces se empeñan en desvelar.

P R Ó L O G O



En el imaginario de estos artistas los objetos son rastros de nuestro yo; reflejos que dibujan al sujeto; nostalgias muchas 
veces afables que nos remiten a tiempos que perdimos o que nunca nos pertenecieron. Sin embargo, como si de monedas 
se tratara, las piezas que nos ofrecen estos creadores esconden una segunda cara en la que los entes se presentan 
cargados de imposturas alienantes. En ese caso los objetos narran una historia que nos predispone a la dependencia y a la 
frustración. Se muestran como elementos siniestros; como grietas que se abren entre lo que querríamos ser y lo que somos 
en realidad. Se revelan entonces como casos extraños, como abismos que crecen y se desbordan haciendo que lo familiar 
se torne irreconocible. En este sentido, el trabajo de creación y apropiación del carácter tanto material como sígnico que 
realizan estos artistas se podría entender como una especie de papiroflexia inversa, una especie de número de 
malabarismo mediante el cual desdoblan conceptualmente el objeto liberándolo de su apariencia y de sus posibles 
interpretaciones; descubriendo las verdades que se encuentran ocultas en los pliegues y los intersticios que lo constituyen.

Para apoyar de manera más solida esta discusión decadente y sarcástica en torno a la interpretación del significado de las 
cosas que pueblan nuestro imaginario psicológico, destaca en el trabajo de estos artistas la utilización sistemática del color 
blanco, que envuelve todas sus piezas provocando en el espectador una sensación de extrañamiento deliberado, utilizado 
como medida para la captación de la atención de un espectador felizmente distraído. En este sentido, el blanco se asume 
como un error, una anomalía que pretende desviar la atención de toda interpretación falseada y presentar el objeto tal cual 
es, desnudo, facilitando así la lectura de sus profundos significados, sin que estos puedan presentarse alterados por el 
subjetivismo propio de una inocencia tantas veces conformista y otras tantas devastadora o indolente. Es entonces una 
estrategia de desarme que pretende hacer vulnerable al objeto para liberarlo de sus imposturas y de su poder de 
seducción, desvelando así la demencia que éste ejerce sobre nosotros.

En definitiva, en la obra de GavilanesLeon, los objetos nos llegan a mostrar todo lo que somos pero también todo lo que 
no siempre queremos ser; representan nuestros vicios, nuestros desmanes, todo aquello que queremos recordar pero 
también aquello que pretendemos olvidar por inercia o por descuido. Son siempre, y muy a nuestro pesar, memento mori; 
pues como diría el poeta, tan sólo somos una cuerda que se tensa en sus extremos hasta el infinito y que quiere abrazar 
los contrarios tendida sobre un abismo.

La presente exposición se sirve de los objetos y los contenidos habituales en la obra de GavilanesLeon para hablar de la 
forma en la que nos enfrentamos a los acontecimientos personales, a las circunstancias vitales que acaban traduciéndose en 
problemas particulares. Ha de entenderse como una reflexión en torno a la idea de que la interpretación que hacemos de 
los eventos que nos representan, se encuentra sesgada o deformada en la media en que se fundamenta en la percepción 
de nuestros accidentes individuales como partes de un todo homogéneo; un todo en el que cada suceso reaparece como 
un hito embellecido y dispuesto en una secuencia vital aparente, elaborada conforme a un dibujo muchas veces caprichoso 
que, en definitiva, se asume con tal de conseguir una experiencia vital que se muestre soportable. 



La exhibición se organiza como si de una novela de se tratara, compuesta por una selección de doce piezas que se 
corresponden con doce capítulos que ilustran el desarrollo vital completo de una tipología personal. Este hecho 
condiciona, en principio, un discurso expositivo en el que las obras se hallan sometidas a un orden cronológico que 
atiende necesariamente al crecimiento tanto físico como psicológico que experimenta todo sujeto y que se extiende desde 
la infancia a la vejez. Sin embargo, debemos hacer notar que el hecho de que muchos de estos traumas pudieran no haber 
sido superados en sus momentos precisos, permite que las obras puedan interpretarse erróneamente como fragmentos 
pertenecientes a una edad que no les corresponde.

En este sentido, la selección de las piezas presentadas, todas ellas realizadas con objetos reaprovechados por los artistas, 
se ha efectuado sobre dos series distintas que se refieren, con plásticas diferentes, a estos dos sucesos mencionados que 
son la infancia y la vejez. Por un lado encontramos obras formadas por uno o dos elementos, que se presentan exentas y 
que se refieren a una “reducción significante centrada en dilemas elementales que coinciden con las edades de mayor 
proyección en el desarrollo personal. Tiempos en los que la curiosidad es mayor, la apertura a los cambios más inocente y 
limpia, tiempos de revolución”; y por otro, otras piezas compuestas por una acumulación de varios objetos que en su 
conjunto adquieren la apariencia de un cuadro y que se relacionan con la “expansión significante, lograda a través del 
manejo de una mayor aglomeración de elementos que destaca las épocas de barroquismo psicológico asociado a las 
tentativas de afirmación personal post-revolucionaria, afín a un aburguesamiento entendido como adormecimiento de los 
impulsos naturales, mostración de la máscara de la personalidad como adaptación crecientemente desencantada al medio y 
a la cultura.”

Cada uno de los capítulos que componen esta exposición novelada hace referencia a un suceso concreto presente en una 
vida ejemplar. Leídos en su conjunto, de una manera suficientemente ligera o expeditiva, relatan una historia que da cuenta 
de un periplo vital más o menos convencional, más o menos convenido. Sin embargo, entendidos de forma particular, 
aprovechando la calma que otorga la pausa a la hora de apreciar los detalles, todos describen algún acontecimiento 
traumático que se hace presente a través de la pieza que los simboliza. Esta circunstancia se relaciona directamente con la 
manera en la que muchas veces actuamos nosotros mismos, asumiendo cada evento concreto, cada accidente, como la 
escena de una secuencia continua que soporta un acontecer vital ficticio, basado en una relación falsa de los 
acontecimientos. 

Para concluir debemos advertir que nuestra intención es poner de relieve las dificultades interpretativas que se activan no 
sólo en el proceso explicativo de los sucesos particulares que atañen a la existencia personal de todo sujeto, sino también 
en el esclarecimiento del significado adscrito a las propias obras de arte. Por ello, admitimos que no estamos dispuestos a 
que éste proyecto funcione como un mero dispositivo documental. Para hacer más sólida nuestra propuesta y más efectivo 
nuestro mensaje, hemos decidido poner de relieve, tanto a nivel teórico como práctico y experimental, el problema que 
nos ocupa, disponiéndonos a valorar el grado en el que el significado de las obras contenidas en esta exposición ha sido 
entendido convenientemente. 



Para ello hemos querido invitar a doce personalidades relacionadas de alguna manera con el mundo de la cultura, a que 
elaboren libremente un pequeño texto que ha de servir como modelo de interpretación a propósito de una pieza concreta. 
En este sentido, los artistas asumen su compromiso como creadores tomando parte en un juego que consiste en disponer 
la interpretación del significado de sus obras ante los designios que establezcan las distintas elucidaciones espontáneas 
proporcionadas por nuestros colaboradores. Éstas resultarán en ocasiones exactas y otras veces inesperadas conforme al 
significado preciso de la pieza a la que hacen referencia. De esta manera se genera un crisol de disquisiciones que a veces 
acercará las piezas a su significado original  y otras las alejará de él dificultando, aún más si cabe, su interpretación. Sin 
embargo, hemos decidido asumir este riesgo como parte del experimento, de este juego de interpretaciones que no 
podemos rechazar.

No obstante, no queremos olvidar y nos proponemos incluir también en este experimento, por supuesto, al espectador; con 
todas las consecuencias que esto supone. Por ello le instamos a que participe en este juego de elucubraciones tratando de 
descifrar libremente tanto el significado preciso que contienen las piezas que exhibimos, como el grado de adecuación que 
tienen los textos   respecto a la idea rectora de cada pieza. Sin embargo, por ahora preferimos dejar en suspenso la 
cuestión sobre cuál es el significado auténtico de cada obra. Pese a esto, queremos advertir que su solución quizás pueda 
encontrarse oculta tras algún fogonazo o destello capaz de contener un atisbo que pueda dar pie a una estricta 
interpretación de la pieza. Sólo es cuestión de hacer un alto en el camino y mirar convenientemente.

Alberto López, comisario de la exposición.



Cuclillo
Objetos lacados en blanco

16x27'5x15'5 cm.
2010

LA BOCA DESCARNADA DE CELESTINA

La boca irreverente de Celestina 
estira su lengua erizada 

por el hambre, 
mas no alcanza el plato rebosante 

de aire entre la escayola prisionero, 
y se condena 

al hueco en el sillón 
de una madre muerta, 

a la cuenca descarnada 
de un ojo encementado, 

al lecho por siempre vacío 
de esta sopa 

de corona de espinas.

Roberto Soto Arranz



Mi almohada tiene el corazón oscuro como 
petróleo. Antes de dormirme escucho en sus latidos un tren 
que se acerca desde lejos a gran velocidad. Surca la 
noche como un disparo que ha errado el blanco y se 
dirige hacia el accidente.

En en corazón de mi almohada habitan también 
asesinos en serie. Encañonan con sus revólveres a mis 
amantes dormidas, o acarician con el filo de una navaja el 
cuello de mi mujer mientras ella se corre, o relamen el 
cerco de saliva que deja su sueño en las sábanas.

Hay en mi almohada un lugar para todo lo que no 
cabe en la memoria de mi infancia: mamadas clandestinas 
en los fríos baños de un colegio religioso, pecados 
imperdonables, y dislexia, y blasfemias bajo los pupitres, y 
mentiras con rasgos monstruosos, y la percepción de una 
extraña belleza en el rostro de las chicas su primer día de 
regla.  

Las cartas que no escribieron los suicidas proyectan 
sombra sobre el corazón de mi almohada. También los 
rostros de todas las personas que olvidé, y los días 
perdidos, y el vacío insalvable de los días perdidos. 

El tren que horada el corazón de mi almohada 
avanza a través de la noche. Su locomotora derrama 
tinieblas por una chimenea oxidada. Sólo unas luciérnagas 
diminutas plantan cara, con sus migajas de luz, a la 
oscuridad del mundo. Es un tren que no tiene destino, y no 
va a parar en ninguna estación, y muchas veces me veo 
viajando en él sin saber en qué momento encontraremos el 
final del trayecto.

Desde allí recibo cada mañana el nuevo día, igual 
que el cadáver de Vallejo se abraza al primero de una 
multitud y echa a andar.

Como un hombre
Objetos lacados en blanco
35x28x6 cm.
2010

Nacho Abad



    Cuando era un niño soñaba a menudo 
con volar. Sentía devoción por los pájaros.

 Su voz, tierna y acatarrada, me religaba
 con la naturaleza. Entonces, 
en aquel tiempo casi infinito,

 hecho de juegos y primavera,
 espiaba con asombro aquellos nidos

 en la arboleda perdida
de un bosque milenario.

        
 A medida que uno crece, sin embargo,

surge una conciencia de finitud
 y brevedad existenciales.

 Es en ese preciso instante en que el pájaro 
soñado en libertad

 comienza a picotear en una cuchara.
       

  Cuando uno se hace mayor, el vuelo
 acelera su pulso y adquiere forma de avión.

         
Ahora sigo soñando con volar

 como eterno elixir de juventud,
 que tomo con el pájaro-cuchara

 en una simple gota.

Manuel Cuenya

La voz de los pájaros
en una sola gota

Objetos lacados en blanco
36x21x5 cm.

2010



El vacío y el reflejo. La difícil relación que siempre se 
establece entre las personas está marcada por estos dos 
componentes; más cuando se trata de una relación tan 
íntima como la paterno-filial. Porque de eso se trata, de 
cuantos vacíos y cuantas referencias marcan el 
crecimiento de una persona. Crecer es la suma de 
muchas cosas, casi infinitas, y una parte de ellas, incluso 
si no lo queremos reconocer, tiene que ver con las 
relaciones familiares. A veces los vacíos son tan 
importantes para el crecimiento como el propio reflejo 
en las figuras que te rodean, y el abrazo al que elude el 
título de la obra puede ser el epítome de lo que todo 
ello significa, marcando un punto de inflexión hacia la 
libertad que todos experimentamos pero siempre con la 
necesidad de esa muestra de afecto, venga de quien 
venga y pase el tiempo que pase. Finalmente somos muy 
básicos en nuestros sentimientos y por eso son 
universales.

La intención de la presente obra, en la que el título Foto 
de mis padres abrazándome marca la lectura sin lugar a 
dudas, se expresa en una formalidad estética que, lejos 
de dejar frío ante su contemplación, te remite a tus 
propias experiencias, sin querer analizas tu propia 
situación y... te conmueve. Desde ese punto de vista, 
asume uno de los cometidos que una obra de arte debe 
siempre cumplir: tocar lo profundo, conectar con la 
materia gris y provocar. Lo que sea, no lo sé. Pero 
nunca dejar indiferente. 

Foto 
de mis padres
abrazándome
Objetos lacados 
en blanco
29x21x22 cm.
2011

Ignacio Repiso Saseta



Hogar
Objetos lacados en blanco

16'5x22x22 cm.
2010

LA MESA MÓVIL DE FABRICAR IMÁGENES Y LA 
PEONZA QUIETA DE ABSORVER CONCEPTOS O 
HACER DEL HOGAR UN REFERENTE DE PUREZA 

INASIBLE Y CASTRANTE QUE RECUERDA A LA 
ACTITUD DE ARTAUD EL LOCO MELANCÓLICO QUE 

MIRA A LA LUNA MIENTRAS PORTA EN SU MANO UN 
CAZAMARIPOSAS ROTO

Como entrar por culpa de la imaginación sin contornos 
en un manicomio con encanto 
y 
que el distribuidor de camisas de fuerza que te ha 
tomado como rehén te hable sin respirar del Complejo 
de Edipo.
Como si nuestra identidad fuera leche materna… 
¡Mira!
Blanco y esmaltadamente exento de matices igual que si 
un hogar fuera símbolos pero 

no pluralidades, ni texturas, ni calor, 
sino sólo 
angustia de castración.

Blanco que elimina toda subjetividad cromática y 
esencializa lo humano inabarcable 

reduciéndolo a un esquema conceptual 
determinista 

con el color 
atrofiado...
La mala letra del arte; el autismo imperante.



Sí, blanco  que  es  la  vía  inicial  de  entrada  a la 
introspección analítica que empuja 
a

interpretar nuestros lacerantes sueños como una 
respuesta simbólica 

de la madre 
fálica.

Blanco. Encanto vital. Pulsión difuminada. Angelidad 
gélida. Una implícita teoría sobre 

la organización de la sexualidad infantil o un 
cuento disfrazado de mitología.

Arte que envuelve en papel de regalo el lado oscuro 
del alma como haciéndonos pensar 

así en un metafísico que mira al universo y se 
pregunta si hay música en los agujeros negros o 
hay flujo vaginal.

Blanco polimorfo perverso. Lirismo latente…
Y volver a decirte al oído que los recuerdos son el 
resultado de pasar la escoba de 
barrer 

migajas si no hay poesía en tu vida.

Luis Artigue



—"Sin dudarlo habría elegido el cubo del centro.
 O quizá ahí no hay cubo, solo vacío… quién sabe.
 En todo caso, qué más da, esa sería mi elección".

 
Ocho correos electrónicos.

Una breve conversación por teléfono.
Dos pdfs, un jpg.

Veintisiete cubos.
Cuatrocientas trece palabras. O menos. Qué más da.

Su proyecto y mi proyecto.
Nunca he visto a Laetitia y Miguel Ángel. Ultimamente 

no duermo, ellos no sé. Qué más da.

Breviario e Infortunio. Casos aislados, pequeños o 
grandes hitos. Instantaneísmo. Subrayados trágicos. 

Distancia respecto a los hechos. ¡Análisis en frío!

Todo pintado de blanco, como esta nieve que me 
rodea, falsamente inmaculada. Cruel con las yemas de 

mis dedos y con mi sonrisa. Un cubo helado. Pequeños 
hitos: Viel, Gornegrat, Zermatt, Sion, Montreux, Vevey… 

¿el principio del placer?

Todo blanco y sigo oscuro. 

Ocho frases a partir de las que se genera su obra y se 
explica mi vida. El capricho que destruye el conjunto, la 

armonía. —"Pues sí, sin dudarlo: ese cubo, no uno de los 
veintiséis que están a la vista, y por supuesto ninguno 

de esos nueve que no hacen que al sacarlos la 
estructura se desmorone”. Daño consciente; ahora sé el 

porqué del título.

Pedro Gallego de Lerma

El Principio 
del placer

Objetos lacados 
en blanco

15'5x5'5x5'5 cm
2010



Primer Intento de Navidad
Objetos lacados en blanco
34x26'5x4 cm.
2010

BELLEZA INCLINADA

Cierta como la sed y el agua,
como la humildad de los almiares
o la belleza inclinada de un cerezo dormido
esta trenza ajena al resplandor en los ojos oceánicos

de los ahorcados.

Esta trenza con sus luces prudentes apagadas
entre las alas claras del día
como la sombra que seremos
y su débil entramado juncal.

Esta trenza serpenteante que asciende en el silencio,
en la pureza del silencio,
donde sopla un silencio
empujado por un cierzo invisible
vedla desde ahora a la nada
tranquila entre los dedos de la siega
y las estatuas.

Grande es el frío 
en esta majestad silente.
Un lastre la melancolía.
La pasión arde en mis venas antracita

como dable.
Nada hay que se le parezca tanto como una flor 
azabache.
Doblada sobre el alma la noche noche.
Mi pensamiento calla.

Carmen Busmayor
                



ESTAMOS HECHOS EL UNO PARA EL OTRO

Aquí las casas calientes. El brindis descuidado en 
la hemeroteca del raso.

Sudan... sudan los muslos... seducen... sacian los 
pronósticos lunares... fuerzan lo implacable en este 
camarote sin fe.

Nos beberemos. Libaremos los jugos acumulados 
y el estandarte será tu curva más expresiva, su 
volumen tangible, su encaje devorado por el mar 
de los sargazos.

Aquí las casas calientes, los rincones ocultos, las 
promesas de dos en dos y otros músculos latentes.

Aquí el escondite. Sabe a blanco la aspereza del 
vocablo, su vergüenza lechosa, nuestros labios 
mojados.

Se ha quebrado la espiral del juego y ya apenas 
sabemos qué significa regreso. Se ha secado 
nuestra banda sonora, hemos eyaculado nuestro 
día después.

Estamos hechos 
el uno para el otro
Objetos lacados en blanco
26x54x61 cm
2011

Rafael Saravia



Introspección
Objetos lacados en blanco
37'5x23x4 cm.
2010

La unidad, la apertura del metal que se 
introduce en el cuerpo, quizás para trasferir un 
sentido en otro, unión que se dispersa en la 
significación del amor, siempre ese amor, el residuo 
inusitado, abstracto, donde todo se transfiere, se 
coloca a distancia con la esperanza. La rendija que 
se desanda de tus labios, partirá la hiedra de la 
cerradura, regocijo en lugar de muerte y el vacío 
hacia la mirada cruzará la duda sobre mis dedos. 
Seccionado por el dolor y cercado por las ruinas, tu 
piel metida en la hendidura me sonríe. Se entrega. 
Tengo de ti entonces la resonancia de las hojas 
como si el pasado se duplicara en la vida de los 
otros, en esa forma de pronombre que es tu vientre. 

INTROSPECCIÓN

Juan Martins



Pasivo-agresivo
Objetos lacados en blanco
89x53x34'5 cm
2010

Imagina un encuentro de dos objetos cotidianos,
a priori inocentes.

Ahora piénsalos como un todo.
Entrecruzados, contaminados, fusionados…

Llevados al paroxismo.
Ambos han perdido su función, su identidad…

Acaso su razón de ser para el decurso
 de nuestro día a día.

No obstante, su intimidad ha dado lugar
a un engendro.

Criatura nacida para aterrar
Presencia que agita lo reprimido…

Aquello que durante tanto tiempo, tal vez 
demasiado, dijeron que no debíamos mostrar.
Sin cobijo, sin guarida, nos enfrentamos a una 

corporalidad turbadora, amenazante.

Tiembla sujeto, tiembla.

Alberto Sánchez Balmisa



Recipiente Vacĺo
Objetos lacados en blanco
47x59x20'5 cm.
2010

 Os nenos eran felices cun cristo na cesta das súas 
bicicletas. Pedalearon ledos ata que caeron e 
escacharon os ovos que levaban. Baixaron e 
contemplaron apampados aquel estreiro tráxico. 
Miráronse, ollaron a desfeita, entenderon que se cadra 
todo é unha broma e resolveron brindar con gasosa por 
todas as cousas que han romper.
 Tempo andado, aquí andamos nós coa cruz ás costas e 
sen bici. Co portagasosas baleiro na man sen saber 
onde pousalo e sen podelo botar nunha cuneta coma se 
fose a cabeza dalgún dos nosos fusilados. Non 
podemos soterralo no primeiro relanzo do camiño nin 
furarlle o cranio para que deite os miolos e deixe espazo 
para as nosas vaguidades.
 Ningún mineiro abre a porta da gaiola do canario. O 
cristo segue a fozar na cesta, están feitos a una para o 
outro, sábeno ben. El, pasivo por tradición e agresivo 
por devoción, fura, remexe, acutifa nela e viola o seu 
baleiro ata enchela de pracer.
 Isto non é taoísmo de taberna. É o estadullo que nos 
lembra a carioca na que andamos. É o fotograma da 
nosa relación co mundo, da nosa mudanza en cada intre. 
É un obxecto que suxeita e que terma da nosa 
proxección para que non fuxamos dela. É o acomodador 
que nos leva á butaca. Sentamos na platea, apáganse as 
luces e na pantalla aparecen as nosas desgrazas todas 
amenizadas por un pianista cego.
 Non hai tolo sen idea. O inquilino da gaiola quedou 
teso. Se lle arremedamos o xeito entraremos en posición 
de espreguizarnos. Tras dos cravos dos agoreiros hai 
sempre un furado cheo de humor. Afortunadamente xa 
non somos nenos e podemos substituír a gasosa por 
xenebra.

Eduard del Castillo Velasco



Belleza de la serpiente o elegancia que surge tras 
la cobarde huida a través del tiempo. Sombra que se 
desliza sobre las aguas poco claras de un río tramposo 
al este del Edén, al norte de mares en los que nadie se 
baña. Boca abierta, pez, cocodrilo, tiburón al que una 
vez tendiste la mano. Dientes, nácar, perlas del Caribe, 
playas desiertas donde olas enormes depositan 
dulcemente los cuerpos arrepentidos. Sed y un brazo 
que, oculto, se aproxima a la garganta para acariciarla 
por detrás. Cremallera incapaz de cerrar el pozo de las 
heridas donde al fondo a la derecha se retuercen los 
sufrimientos, tenaza, pinza, ápice, maniobra envolvente de 
los ejércitos que se dan a todos los demonios, corceles 
encadenados a las órdenes más absurdas, ojo, funesto 
talismán anudado a una corbata imposible en torno al 
cuello de un alma en pena. Acero inoxidable expulsado 
del cielo en rampas de tormentas orquestadas, estruendo 
inenarrable en su laberinto, metal frío e indestructible de 
recuerdos ominosos. Abrazo partido, fiesta cínica cuyo 
rastro hipócrita borra el amanecer de los pájaros para 
satisfacción de las estadísticas. Bufandas irlandesas by 
John Hanly & Co.Ltd que no obstante se hacen bolitas 
de pachinko japonés, esferitas graves que pasan rozando 
la respiración como temibles cuerpos incandescentes, 
ansiado sonido del silencio zen, piedra y peso específico 
de la madera, campanillas en el jardín, oro de amorosos 
dientes caducos, un poema de san Juan de la Cruz junto 
a un cuento de Yasutaka Tsutsui preparando el marco 
para la representación final, apoteosis múltiple del 
pensamiento contradictorio, torcido pescuezo aprestado 
para la escenificación última y gloriosa a su manera de 
una inquietud sublime. Falsedad, venganza y traición, 
inmortalidad, regeneración y sabiduría. Remordimiento. 
Artístico remordimiento.

Remordimiento
Objetos lacados en blanco
31x14x9cm
2010

Ramón Jiménez Pérez
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Poeta y cineasta.
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Forjador de palabras, 

viajero en busca de emociones, nómada tras las esencias.

Ignacio Repiso Saseta
Galería Raquel Ponce.

Luis Artigue
Página oficial de escritor: www.luisartigue.es

Pedro Gallego de Lerma
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que edita objetos diseñados por artistas.
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Carmen Busmayor
Poeta

Rafael Saravia 
Poeta, editor y fotógrafo. 
Fundador del club Leteo.
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Escritor, dramaturgo y crítico. Editor. 
Director de la revista Teatralidad.
www.criticateatral.wordpress.com
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Comisario de arte. Redactor Jefe de Exit.
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Lingüista y escritor.
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Gracias a todos, colaboradores, por haberos 
enfrentado a estos pequeños abismos y haber escrito 
sobre ellos desde dentro.

Gracias, Mar Palacio, por todo, que es mucho.

Gracias, Jovino Andina, por haber actuado como 
agente del destino.

Gracias, Alberto López, por tu contrapartida 
constructiva en infintas reuniones heroicas.
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Laetitia Gavilanes                                                           Miguel Ángel León 
Pintora y escultora                                                                       Pintor y escultor
Nacida en León en 1983                                                Nacido en Madrid en 1961 
Estudios de Grado Universitario                                                   Estudios de diseño 
Universidad de C.C.                                                              modelado y cerámica 
de la Salud de León                                                            Artes y Oficios de Ibiza 

E x p o s i c i o n e s  

2011  - El artista en su laberinto. Exposición Colectiva. Galería ArteSonado. Segovia.
- Representación de la serie Puntos de luz en Galería Gloria, Madrid.
- Instalación de 96 esculturas numeradas y tres únicas. Decoración con plaquetas 
de la serie oriGAME en los cuartos de baño del restaurante Maison Blanche by 
Richard Foster.  Madrid. 

2010  - The Bitter Taste of Dark Honey. Café Casino. Santiago de Compostela. 
- Leve Índice de Nostalgias. Instalación / Ocupación. Casa rural abandonada en 
El Bierzo, León. 

2009  - Panorama del Porvenir. Exposición Colectiva. Galería ArteSonado. Segovia. 

2008  - Colectiva de Nadal. Galería José Lorenzo. Santiago de Compostela. 
- Artquitecturas. Exposición colectiva. Galería José Lorenzo. 

2006  - 20 por 20. Exposición colectiva. Galería Sardón. León. 
- Primera exposición MEDIUM. C. Cultural Doctor Madrazo. Santander. 

2005  - Imagen Z. Sala alternativa Galería. León. 



E d i c i o n e s  d e  a u t o r

2011  - Puntos de Luz. Objetos diversos construidos en cartón, madera y papel 
adaptados a su uso como iluminación.

- I+D. Objeto Metamórfico de la serie Lounge Anthropology. 20 ejemplares. 
22x10x21 cm.

- Eros y Psique. Bibelot trágico compuesto por dos objetos construidos en cartón 
y papel. Metáfora objetual del mito.  9x17x12 cm.

- Senses. Edición de 96 esculturas creadas en exclusiva para la decoración del 
restaurante Maison Blanche by Richard Foster. 21x15x12 cm. aprox. 

- Cocktail. Edición numerada de escultura para centros de mesa. 34x15x15 cms. 
Construcción de cartón y madera monocromada en blanco y negro con esmaltes. 

2010  - Expansión-Contracción. Edición cúbica de cinco pictorrelieves originales 
realizados en cartón, monocromados en blanco con laca, acrílico y esmalte. 

2009  - El poeta empieza donde el hombre acaba. Caja de autor con siete relieves de 
esgrafiados segovianos tratados con esmaltes, acompañados de siete poemas. 

GavilanesLeon
gavilanesleon@gmail.com
gavilanesleon.blogspot.com
Follow us on Facebook.
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¿Es posible transmitir por vĺa de la plástica un mensaje 
unĺvoco, universalmente comprensible?

Signo caduco, falto de potencia
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Micro y macrocosmos

Giro en torno a uno mismo
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Alejamiento de la naturaleza

Nacimiento inocente en el reino del exceso

Inconsciencia

Acto prem
editado contra el orden natural Cascarrabias

Estabilidad precaria

Momentos finales de arrepentimiento que impulsan a desear un nuevo comienzo

Adorno superando en im
portancia a lo que lo m

otiva
Narcisismo de pareja

Modelo a superar
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Mala conciencia
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La parte por el todo

El capricho que destruye al conjunto



Sala de 
exposiciones 
del Campus 
de Ponferrada

Del 12 de enero 
al 18 de febrero

2012

Lunes - Viernes.
12:00 - 14:00
18:30 - 20:30

Organiza:

Patrocinan:




