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Juan-Ramón Barbancho

En sus orígenes el arte estuvo ligado a la magia, pero hoy su función esencial, para una clase destinada a cambiar 
el mundo, no consiste en hacer magia sino en ilustrar y estimular la acción, crear canales de diálogo y conocimiento, 
de reflexión y denuncia. Se busca un arte que sea expresión de la Belleza (con mayúsculas), aunque en los albores 
de la humanidad el arte tenía muy poco que ver con la belleza y nada en absoluto con el deseo estético, era un 
instrumento mágico y un lenguaje de comunicación de las personas y tribus entre si y entre éstas y la Naturaleza 
y/o la Divinidad.  Por tanto, desde el principio ha sido más importante lo meta-objetual que lo puramente objetual: 
la materia portadora de ideas y para esto, lo más importante no es, muchas veces, lo representado sino lo referido, 
lo evocado, lo manifestado aun “en lo oculto”...

La obra en cuanto objeto portador del mensaje, la experiencia y el placer es constructo meta-objetual, que nos 
presenta al autor como ideador y realizador del objeto. Una cercanía también desde el espectador como disfrutador 
del objeto estético, de su belleza y del mensaje que porta.

La obra de arte no es un mero adorno o divertimento más o menos bello, más o menos sugerente, sino un objeto de 
percepción y conocimiento. Pero antes de ser juzgada y apreciada, es percibida y aquí entran en juego la capacidad 
de la misma para transmitir ideas y sentimientos y la capacidad del observador-lector para pasar más allá del puro 
lenguaje de las formas, hacia el campo interior, verdaderamente interesante, de las ideas y los mensajes: capacidad 
de establecer comparaciones, de captar diferencias, identificar el estilo, tema y asunto, su evolución y logros…

Para ello hay que realizar primero una exploración visual, búsqueda de la belleza como agrado, análisis “epidérmico” 
del objeto, para después, en un segundo término, llegar a una percepción de la composición, unificación de los 
elementos de la obra en una visión global. En tercer lugar la percepción del estilo del autor, del reconocimiento de 
la pieza. Por último, la apropiación del mensaje: estético, vivencial, social, etc. donde se encierran los verdaderos 
valores de la obra, esos que nos harán disfrutar siempre de ella.

Una obra de arte no son las formas que la representan plásticamente, es la riqueza que se guarda en su interior. 
Por esta razón, la elección del libro como objeto argumental de la exposición va más allá de su presencia objetual, 
es meta-objetual, como ya digo. Es un deseo de comunicación de lo que se encuentra oculto y donde se nos invita 
a investigar. Es decir, se nos invita a penetrar en su ciencia, en su historia, a hacernos un personaje más de su 
narración.

El libro es un elemento capaz de transportar las vivencias del que lo escribe, del que lo encuaderna, del que lo 
vende... pero también del que lo lee, del que lo subraya, del que escribe anotaciones en sus márgenes. Del que 
recuerda la persona con quien estaba, el lugar en que lo leyó. Se concibe así como un contenedor de historias.
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Los autores se han recreado en la elaboración del objeto de tal manera que han llegado a transpolar un lenguaje 
de signos por un lenguaje de ideas. Han creado un objeto evocador en tal manera, que puede contar múltiples 
historias sin contar ninguna particular. Es decir, la de cada persona que se acerca a la obra. Tantas como la mente 
del espectador sea capaz de imaginar. En esta capacidad de despertar la imaginación, de crear la belleza, radica 
precisamente lo sublime del arte. En hacer de algo particular un constructo universal, o para expresarlo con más 
propiedad comunal.

Esta exposición presenta el libro como objeto y como concepto. Como contador y como contenedor de historias, con 
capacidad de evocación.

Cada autor se ha acercado al objeto desde su propio lenguaje y desde sus propios intereses. Desde su forma 
particular de leer el mundo y sus historias. Por lo tanto son visiones distintas y complementarias que, todas juntas, 
completan el mosaico de la ficción.

Mónica Gener profundiza en su propia historia en el Monasterio de Veruela, en el interior de un espacio deshabitado 
y semiderruido donde se agolpan las sombras de los libros, imágenes fantasma que han quedado asociadas a la 
memoria, pero transformadas por el tiempo, a veces agrandadas, otras veces diluidas por ese tiempo y deseo. 
Libros que al ser leídos en otra situación nos arrancan sentimientos que nos hacen olvidar la historia escrita por otra 
vivida.

El gran relicario de Roberto Coromina contamina la pared de libros cerrados, sellados por el tiempo y el abandono. 
Estos libros contienen historias de otras vidas. Enterradas y olvidadas, como estos libros que ya nadie podrá leer. Son 
casi lápidas negras, mate y sin brillo, vidas opacas.

Las cajas-mapa de Esther Pizarro encierran en su interior toda la vida de una ciudad. Son mapas de Lisboa, 
cuidadosamente custodiados. Si pudiéramos descorrer las cremalleras pasearíamos por las calles y avenidas, 
entraríamos en las casas, en la vida de sus gentes. Descubriríamos y participaríamos de los secretos más ocultos de 
una ciudad cosmopolita, de las leyendas de otros tiempos mejores.

Ana Sánchez trabaja con deshechos de libros y cuadernos. Su obra hace irreconocible el relato que una vez fue leído 
por otra gente. Nuestra labor, como si de la reconstrucción de un puzzle se tratara, es encontrar sentido a esas frases 
incoherentes y tejer nuestra propia historia. Las guías de teléfonos convertidas en escultura, con la apariencia de 
troncos de árboles, nos podrían ayudar a reconstruir el tejido empresarial y humano de una ciudad. Las direcciones 
de sus habitantes, sus trabajos, sus oficinas, los lugares de ocio. Pero la vida de esta ciudad ha quedado sellada y 
congelada en el tiempo, se ha convertido en objeto.
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"Stock Místico" de Carlos Tmori es una pila de 261 libros de arte, economía, parapsicología, autoayuda, marketing, 
política, religión, informática,  familia, ciencia, que forman un cubo de 50x50x50 cm. con luz en su interior. Es algo 
así como la sabiduría condensada y encerrada en un objeto.

El 15 de Enero de 1995 a las 10 de la mañana, en el Barrio de las Delicias, María del Sagrario estaba abriendo su tienda de 
fotografía. Hermenegildo acababa de venderle un cupón de la ONCE a Florencio, que había llevado a su nieta al colegio. Alicia 
estaba haciendo novillos, se dirigía al parque a escribir poemas y Pilar Palmero estaba sentada en el quicio de la ventana del 
servicio de chicas del instituto mirando la plaza de la Virgen cuando vio una evanescencia en forma de corazón enorme. Al niño 
Borja lo llevaban al médico por las contusiones de su última "caída". Y María Encarnación venía del mercado, cargada de bolsas, 

por la Plaza de la Virgen, directa al bar cuando una luz, en forma de Sagrado Corazón de una Virgen, se les apareció delante. 

Toda visión mística tiene sus consecuencias y estas fueron la capacidad de Crear y Creer en el Arte a los siete que la 
contemplaron.

Esa luz fue atrapada en un Contenedor Místico por el Catedrático en Parapsicología Ilya Gaidar Zhirinovsky y la artista mística 
mundialmente conocida como Miss K. Con motivo de la celebración de Observatori’04, y coincidiendo con los siete años de 
la encarnación, se ha trasladó por vez primera la reliquia de Luz del Sagrado Corazón de la Virgen a Valencia depositándolo 
el interior de una caja construida con libros religiosos, sectarios y místicos. Con su luz latente iluminó a todos sus visitantes 

capacitándolos para Crear y Creer en el Arte.

Esta luz puede iluminarte a ti.

TMori

Eva Davidova realiza un trabajo en video y fotografía en el que el libro es introducido en su cuerpo. Es un deseo 
de apropiación de las historias, puesta de manifiesto con ese dicho de que “la letra con sangre entra”. Entra hasta el 
interior de sus entrañas, o tal vez salga desde ellas.

Alicia Martín, que trabaja habitualmente con este objeto, plantea una historia de  libros que aparecen y desaparecen, 
que chocan entre si. “Proyectos del autismo” nos hace reflexionar sobre muchas cosas, sobre la imposibilidad de 
acercarnos a lo que se encierra y a lo que se nos comunica. No podemos ver el contenido de los libros, como no 
podemos entender el mensaje de las frases inconexas que oímos. En “Políglotas” son los libros los que recorren un 
laberinto, en busca tal vez del secreto del Minotauro de nuestra propia existencia.

El asunto del trabajo de Ricardo Echevarría es el análisis de la capa simbólica de un texto que, en esta obra es 
la segunda parte del Libro del Génesis de la Biblia de Jerusalén, en su versión más extendida, la Internacional. “La 
pieza está concebida como una maquinaria de reverberación de estos niveles de significación de manera cíclica y 
permanente. Es -en definitiva- una máquina de conocimiento intertextual cuyo combustible es la propia poética y 
ficción que el Gran Libro destila”.
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Nicolás Dumit muestra el peregrinaje que hizo desde Wall street hasta el Museo del Barrio, en Nueva York, 
cargando 80 libras de catálogos, es como llevar sobre si todo el peso de arte. Al final del trayecto se encuentra con 
Julián Zugazagoitia, Director de El Museo del Barrio, quien firma el pasaporte que lleva consigo, la confirmación de 
que el viaje se ha realizado con éxito. Esta serie de peregrinajes esta basada en el Camino de Santiago Composte-
la. 

El trabajo de Elia Alba es una colaboración con Rajkamal Kahlon. El video documenta al artista Rajkamal Kahlon 
desmantelando el libro Americano de niños del Siglo XIX. Personas y lugares, aquí y allá: los Cuentos de India (c 
1.894).  En el video sólo aparecen las manos de la artista, el cuchillo y el libro. El trabajo empieza con los dedos de 
Elia que trazan las páginas de texto e ilustraciones. Cuando el video progresa en velocidad presenciamos un asalto 
urgente al libro y al mismo tiempo su respiración sobre sonidos de cortar y romper el papel.

Víctor Manuel Gracia trabaja habitualmente sobre la estética de la pintura barroca, especialmente la andaluza, 
retomando temas y asuntos, “contemporaneizándolos”. Plantea formalmente la obra en un escenario de caja 
negra trabajando cada personaje individualmente y componiendo después la escena, basándose en iconografías 
reconocibles de santos o escenas habitualmente religiosas…

El respeto a esta etapa de la Historia del Arte, su gusto por los contrastes y las luces y el interés de este autor por el 
desnudo le ha llevado a crear una fusión entre la hagiografía tradicional y una nueva forma de interpretar las obras. 
La concepción del individuo vinculado a una realidad teatral que se desarrolla en un escenario de luz y color es el 
punto de apoyo para desarrollar su proyecto. El juego de sombras y atmósferas del tenebrismo, la forma de ver su 
oscuridad y su naturalismo, dan un peculiar sentido al desnudo, respetando su vinculación religio sa y el carácter 
narrativo de las obras.

Un patrimonio protegido es la intervención artística en el libro del mismo título que documenta la restauración de 
las pinturas del Museo Juan .B. Castagnino de Rosario. Cristian Segura, carcome los bordes de las hojas del libro 
y las horada con un sacabocados, “dejando a la vista los restos esparcidos, de forma tal que evoca un deterioro en 
proceso. La imagen resulta contundente. Es un llamado de atención a salvaguardar el patrimonio artístico público 
de Argentina”.
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Alicia Martín

Políglotas I (Co-autoría de Mario Marqueríe). DVD color y sonido. 2” en bucle.2003
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Alicia Martín

Proyectos de autismo. DVD estéreo, 6 minutos exhibición continua.Realización: Alicia Martín, Mario Mar-
querie. Sonido: Totalo. Edición DVD: Roberto Naranjo. Nicolai Dimitrov, Mohamed Elyacoubi, Nuria García, 
Rocío García, Marta Rincón, Arturo Rodríguez, Sergio Subira, Daniel Suberviola. 2003
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Ana Sánchez

Tronco 3, 28 x 20 x 15 cms. Tronco 5, 28 x 18 x 14 cms.Tronco 1, 28 x 20 x 15 cms. 2004
Cortesía de la Galería Raquel Ponce. Madrid 
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Ana Sánchez

Biblioteca 21. 180 x 195 cms. 2005. Cortesía de la Galería Raquel Ponce. Madrid 
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Carlos Tmori

Stock Místicio (contenedor 6.0). Libros ordenados en forma de cubo + lámpara interior. 50x50x50 cms. 2006
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Carlos Tmori

Cuento de amor verdadero. serie: Retratos. Duración 5.00”. 1992 - 2002   
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Elia Alba

Untitled, running time: 5 minutos.
Este video es una colaboración entre Rajkamal Kahlon y Elia Alba. 2004 
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Esther Pizarro

Cajas-Mapas. Caja-Mapa III. Acero inox.,metacrilato, cera, cremalleras. 75 x 45 x 20 cm. 2004
Cortesía de la Galería Raquel Ponce. Madrid 
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Cajas-Mapas. Caja-Mapa V, Acero inox.,metacrilato, cera, cremalleras. 75 x 45 x 20 cm. 2004
Cortesía de la Galería Raquel Ponce. Madrid 

Esther Pizarro
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Cajas-Mapas. Caja-Mapa VI, Acero inox.,metacrilato, cera, cremalleras. 75 x 45 x 20 cm. 2004
Cortesía de la Galería Raquel Ponce. Madrid 

Esther Pizarro
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Mónica Gener

Ingrávido. Backlight de imagen digital montada en caja de luz y libros. Impresión realizada con la colaboración de la 
Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca. Caja de luz de 88 x 88 x 12 cm.  2004. Cortesía de la Galería Raquel Ponce. Madrid
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Nicolas Dumit

The Only Book
20 de marzo 2005 
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Roberto Coromina

Exvotos negros. Libros, pintura e hilo. Medidas variables.
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Fotografía de la instalación realizada en La Casa de las Conchas. Salamanca. 2005

Roberto Coromina
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Cristian Segura

La suspención de la letra
Libro de arte intervenido (Ignacio Nuñez Soler – Edición Banco Alemán). 
Textos e imágenes extirpados del soporte. Páginas: 255. Medidas cerrado: 31,5 x 24 x 3,5 cm. 2005 
Colección del Museo del Barro, Paraguay. 
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Ricardo Echevarría

Abraham. 17 minutos. Dirección y Realización: Ricardo Echevarría.  Banda Sonora: Ricardo Echevarría. 
Actor: Jorge García. 2005
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Víctor Manuel Gracia

Sin titulo I. Duratrans, montado en caja de luz. 75,5 x 50 cm. 2006
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Víctor Manuel Gracia

Sin titulo II. Duratrans, montado en caja de luz. 51 x 51 cm. 2006
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Víctor Manuel Gracia

Sin titulo III. Duratrans, montado en caja de luz. 36,5 x 50 cms. 2006
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Víctor Manuel Gracia

Sin titulo IV. Duratrans, montado en caja de luz. 50 x 50 cms. 2006
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Eva Davidova

location one & two y otras animaciones cortas. 2003/05. 
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Eva Davidova

Book. 40x30 cm. Impresión Lambda montada sobre aluminio. Edicion de 3. 2004
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