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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit, eros at consectetur
rhoncus, est sem venenatis mauris, id porttitor ligula mauris quis lacus. Nam tristique fa-
cilisis felis, venenatis bibendum enim porttitor id. Vestibulum euismod facilisis sem sit
amet venenatis. Duis adipiscing hendrerit velit eu mattis. Pellentesque iaculis luctus tortor,
in aliquet ligula egestas et. Nunc rutrum fermentum elit, vel tincidunt enim tincidunt vel.
Mauris non leo metus. Morbi ac tortor nunc. Suspendisse nec elit vitae velit lobortis dig-
nissim. Sed erat lacus, hendrerit nec sodales eu, hendrerit vitae sem. 

Nulla facilisi. Pellentesque adipiscing nisl vitae ipsum malesuada mattis. Phasellus auctor,
odio quis sodales euismod, magna tortor pulvinar elit, ac facilisis dui lacus eget arcu. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Phasellus elit erat, dignissim et mattis in, placerat sed odio. In hac habitasse platea dic-
tumst. Morbi sodales euismod sem at blandit. Etiam ligula orci, tristique quis tempor
ullamcorper, molestie et libero. Donec rhoncus interdum elementum.

Isabel Pérez González
Concelleira de Cultura
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Las tijeras
de George Shaw
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Era capaz de estar horas animando unos clicks sobre la alfombra de su cuarto. Como un pequeño
Napoleón, hacía una representación de un escenario bélico, planteando una caótica estrategia.
Contaba con tropas dispares sobre el terreno y las confrontaba. Por un lado  disponía de tres en-
fermeros con su ambulancia, un pirata con espada, un barco que volaba y clicks civiles que no se
les conocía oficio. Del otro bando el séptimo de caballería  y astronautas con su nave. Mientras
hacía chocar las tropas heterogéneas con sus manos, se bababa por un inconmensurable esfuerzo
onomatopéyico. Joan era hijo único y en el pueblo no había muchos chavales de su edad. Fácil-
mente fue intercalando la monótona realidad del pueblo, con episodios extraordinarios que casi
nunca sucedieron.

Le encantaba también dibujar seres zoológicamente imposibles. No se limitaba a dibujar animales
extraños, desplegaba junto a ellos una breve explicación. Por ejemplo: el perro lobo era anfibio,
muy peligroso y solo comía plátanos de Canarias. Hubiese sido un gran biólogo si no hubiese tenido
que atender las tierras familiares en La Roca del Vallés. También recortaba trozos de animales de
los libros de naturales y reconstruía con pegamento de barra singulares criaturas. Estaba especial-
mente orgulloso del oso hormiguero (hecho literalmente con un oso pardo y una hormiga) con la
cabeza de Arconada extraído de un cromo repetido. Aunque en realidad su animal preferido ya se
lo había ofrecido la naturaleza y no tenía que hacer ningún collage para conseguirlo, el ornitorrinco.
Su profesora sabía del interés de Joan por este animal y una tarde le contó la anécdota que le su-
cedió  a un tal George Shaw. 

En 1791 George Shaw fue el guardián auxiliar de la sección de Historia Natural en el Museo Britá-
nico. Fue en su despacho cuando recibió aquel paquete que llegaba de Nueva Holanda (Actual
Australia). Lo enviaba el segundo gobernador de Nueva Gales del Sur, el capi¬tán John Hunter.
Nada más abrirlo se encontró con unas indicaciones y un boceto de un extraño animal. Atendió
brevemente estas hojas y las desplazó enseguida. Acercó el paquete a la mesa que se situaba debajo
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de la ventana, para tener más luz proveniente del cielo plomizo. Vio una piel pardusca con el tacto
similar a la de un topo. Tiró poco a poco de ella hasta situarla a la altura de sus ojos. Pegado a la
dermis parecía colgar una cola de castor, unas patas de rana, unos espolones de gallo y un  pico de
pato. Shaw no tenia mucho tiempo para dedicarlo a bromas de dudoso gusto. Él era guardián au-
xiliar del museo y su paga era tan mala que tenía que dedicarle muchas horas a la escritura. Incluso
sentía en ocasiones que estaba haciendo una dejación de sus funciones en el museo, sentía que
no le dedicaba el suficiente tiempo para hacer una conservación adecuada de la colección. 

George Shaw pensaba que había llegado a sus manos un fraude, un collage confeccionado por
algún taxidermista con mucho sentido del humor. En aquella época los taxidermistas chinos se ha-
bían  convertido en unos auténticos virtuosos. Eran famosos por coser partes de diferentes ani-
males, para crear variedades inusuales, y así intentar introducirlos en museos occidentales. Por
todo ello Shaw era muy escéptico. Así que convencido de que aquello era un artificio, cogió unas
tijeras del primer estante, y con sólo una ceja arqueada, intentó descoser en vano el pico y las pata
del ejemplar de ornitorrinco. Más de dos siglos después se conserva en el Museo de Historia Na-
tural de Londres los restos del animal con las marcas de las tijeras de George Shaw.

La imaginación de Joan en ocasiones interfería directamente con la realidad, alterando la tranqui-
lidad del pueblo. Esto le ocasionó problemas con sus padres, en la escuela, con los vecinos o incluso
con la Guardia Civil. 

Un día de 1982, Joan avistó al atardecer una luz que se movía caprichosamente en el cielo. Era
roja y cambiaba de intensidad de manera brusca.  Para él estaba claro, todo indicaba que eran seres
de otro planeta. Entre una taquicardia y una risa nerviosa convenció a sus padres para que alertasen
a la Guardia Civil. El bigote de Antonio era directamente proporcional a la autoridad que repre-
sentaba para Joan. Seguro que sabía qué hacer, pensaba él. Al menos tenía una pistola y después
de ver La guerra de los mundos, el pequeño Joan no tenía mucha esperanza de encontrase con
seres afables. La Guardia Civil se movilizó y se acerco hasta la vivienda. En las puertas de ésta pu-
dieron observar, Antonio y su nuevo compañero del cuerpo, los padres de Joan y él mismo, la luz
que se aproximaba poco a poco. De todos los presentes, el joven compañero de Antonio, recién
destinado al pueblo y de bigote más pequeño, conservaba la mejor vista. Sólo él pudo leer primero
con expresión arrugada las siglas PSOE. Estaban en octubre del ochenta y dos y España se encon-
traba en plena campaña electoral. Pasados unos segundos ya pudieron ver todos el helicóptero
del que colgaba el luminoso anuncio electoral. De nuevo Joan se encontraba de frente con la re-
alidad y con la reprimenda de los adultos por las constantes alarmas que provocaba su exceso de
imaginación. 

Era verano y Joan paseaba en las afueras del pueblo para despistar momentáneamente el tedio.
Se entretenía cazando saltamontes y los metía en un bote de cristal que aún conservaba la etiqueta
de nocilla. Mientras corría detrás de uno de estos insectos se encontró con una criatura que creyó
que lo miraba fijamente. Era el monstruo más atroz que había visto o imaginado jamás. Tenía as-
pecto de ave con cabeza de tortuga y cuerpo de zorro. El pánico fue tal que le impidió gritar. Dejó
resbalar desde su mano el bote lleno de saltamontes hasta el suelo, aprovechando éstos para salir
en tropel. Corrió cayéndose varias veces en el camino, magullándose hasta llegar al bar. Allí sabía



que estaría su padre en medio de una partida de dominó. Entró el chaval con las rodillas y los codos
ensangrentados, su camisa favorita de Jackie y Nuca rasgada y él fuera de si. Jamás nadie lo había
visto tan alterado. Narró con tartamudeo lo que le había pasado. Su estado nervioso no podía
mentir. Decidieron interrumpir la partida, e ir al encuentro de aquel monstruo alzando palos, gua-
dañas y rastrillos. La noche antes habían echado en la tele la película de Frankenstein, supongo que
reproducían de alguna manera y sin querer, la escena en la que el pueblo embravecido da caza a la
creación monstruosa. Joan les indicaba el camino hasta que llegaron al sitio justo donde sucedió
el encuentro. No había duda, el bote de cristal ahora vacío marcaba el lugar exacto, pero de la cria-
tura no había rastro ninguno. Estaba aquí, estaba aquí decía Joan, mientras se miraban unos a los
otros asumiendo tácitamente que Joan lo había vuelto a hacer. Todos bajaron al unísono los aperos
y su padre le indicó  breve y secamente que regresase a casa de inmediato junto su madre. No
podía replicar, sabía que ya no tenía crédito. Joan sigue visitando a menudo ese lugar ya de mayor.
No entendió que había pasado y dudaba con los años si había visto de verdad aquella criatura. 

Lo que Joan no supo nunca, es que a poca distancia tenía un vecino que se dedicaba a la fotografía,
que se llamaba como él y que se apellidaba Fontcuberta. 

En esa época Joan Fontcuberta estaba preparando junto a Pere Formiguera una exposición que
daría mucho de que hablar. La exposición rescataba los descubrimientos del profesor alemán Peter
Ameinsenhaufen en el campo de la botánica y la zoología. Al parecer los constantes enfrentamien-
tos del profesor alemán con sus colegas y la particular coyuntura en las sociedades de historia na-
tural de Europa, le habrían obligado a permanecer a él y su trabajo de campo en el ostracismo.
Estos supuestos archivos dormían en un sótano siendo rescatados por Fontcuberta y Formiguera
y articulados en la exposición “Fauna secreta”. No existían tales archivos y tampoco existía el pro-
fesor alemán. Era un juego de ficciones que se mostraban a través de unos dispositivos de legiti-
mación. La ficción de Fontcuberta parecía real para algunos. “Fauna secreta” fue vista en algunos
museos de zoología haciendo reflexionar al visitante sobre la veracidad del documento fotográfico. 

Algunos de los animales ficticios que formaban parte de la exposición eran el Cercopithecus ica-
rocornu, un mono alado cornudo o la Solenoglypha polipodia especie de serpiente con seis pares
de patas. Claro que no existieron nunca tales seres, pero gracias a la taxidermia imaginativa y el
posterior registro fotográfico de Joan Fontcuberta, podemos disfrutar de ellos. Estas tomas las
hacía el fotógrafo en un campo cerca de su casa. Un día de verano estaban fotografiando al Alopex
stultus, el animal con cabeza de tortuga y cuerpo de zorro. Lo depositaron sobre sus dos patas en
un claro y se percataron enseguida que quizá la incidencia de la luz en aquel instante no era la
mejor. Decidieron esperar hasta que las sombras tomasen otro ángulo más favorable. Abandonaron
al Alopex en el campo y decidieron ir hasta la casa de Fontcuberta para tomar un café. Al regresar
junto al híbrido animal taxidermado sacaron unas tomas rápidamente para continuar el trabajo en
otras localizaciones, aprovechando la luz óptima. Mientras recogían al Alopex para abandonar el
lugar, Fontcuberta vio un bote de nocilla vacío con un grillo rezagado en su interior que juraría no
haber visto antes.
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Ignacio García Gómez del Valle





Inicié esta serie en el año 2005. Desde el principio quise centrarme en un concepto cer-
cano al ejercicio escultórico y de boceto para referirme, entre otras cosas, al proceso de
la obra y su desenvolvimiento. La obra que bautizó dicha serie fue "Esculturas de diez se-
gundos", un montaje fotográfico en el que yo mismo "actuaba" con unos cajones de ma-
dera y una silla realizando diferentes poses. A partir de ahí los trabajos fueron derivando
en una interacción entre objetos, en ocasiones presentados como fotografías, en otras,
como pequeñas esculturas.

”
”esculturas
de 1 minuto

serie
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De la serie "Esculturas de un minuto" 38 x 10 x 16 cms. 2010.
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De la serie "Esculturas de un minuto" 15 x 6 x 25 cms. 2010.
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De la serie "Esculturas de un minuto" 10 x 13 x 13 cms. 2010.
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De la serie "Esculturas de un minuto" 13 x 14 x 16 cms. 2010.
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Comencé con esta serie en el año 2007 con una acción fotográfica (en
seis imágenes en blanco y negro) que mostraban un intento de entrar
en una habitación a través de una puerta entreabierta. Desde el princi-
pio planteé la serie como un diario de artista sobre "ejercicios" cotidia-
nos y acciones, buscando en todo momento cierta precariedad, tanto
en el modo como en el resultado.

”365 
maneras

de estar en
el mundo”

serie
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De la serie "365 maneras de estar en el mundo"  30 x 30 cm. c/u. Fotográfica. 2010.
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De la serie "365 maneras de estar en el mundo" 50 x 36 cms. c/u (tríptico). Fotografía. 2009
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Este es una selección de un particular y personal "diccionario" aún en proceso, o, más
bien, en proceso constante, articulado a través de pensamientos, meditaciones, certezas
y pequeñas ficciones; diccionario seriamente lúdico, desordenado e irónico cuyo objetivo
es indeterminado, como la propia definición de arte.

Diccionario de un artista 
que escribe arte con minúscula
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(a) Hay un tipo de arte apresurado que
me hace perder mucho, pero que
mucho tiempo.

(b) A veces he disfrutado más de un
bocadillo que de una obra de arte.
En este caso, por tanto, un bocadi-
llo es superior a una obra de arte.
De esta manera, muchas otras cosas
son superiores a una obra de arte,
sean o no efímeras, como así resulta
de un bocadillo.

(c) El artista es un ser superior al chim-
pancé, hasta donde yo sé.

(d) Para la mayoría de los individuos de
este mundo, desconocerlo todo
sobre el arte no es inconveniente
para llevar una vida serena y feliz.

(e) Algunas obras de arte no envejecen
bien porque simplemente nacen
viejas.

(f) Todo arte es falso hasta que se de-
muestre lo contrario, y si alguien lo
demuestra es que es un embustero.

(g) Ayer he garabateado un dibujo en
un mantel con la esperanza de
poder pagar la comida en un restau-
rante. Por desgracia, ya nadie pa-
rece confiar en los artistas y sus
genialidades, llevándome grandí-
sima decepción.

(h) Palabras de extraña combinación:
huelga y artista.

(i) El arte puede ser interpretado de
múltiples maneras, incluso como
una solemne tontería.

(j) Alguien debería organizar, de una
vez por todas, los Juegos Olímpicos

Contemporáneos de Arte y dejarse
así de tantas bienales y esos otros
eventos por el estilo.

(k) Por las noches, algunos artistas des-
piertan con la horrorosa certeza de
que su creatividad, traducida en ki-
lovatios, no daría ni para encender
una miserable lámpara o una simple
idea.

(l) El llanto del artista produjo innume-
rables obras que fueron considera-
das geniales muchos, pero que
muchos años después. 

(m) Los museos son lugares totalmente
inadecuados para ir después de
hacer deporte (en realidad, cual-
quier espacio expositivo).

(n) Que algo no sea arte puede consi-
derarse arte en el mundo del arte.
Por lo tanto, arte puede serlo todo
y entonces y con razón hay quien
no entiende nada, sin saber que no
entender nada también puede en-
tenderse como una actitud artística.

(o) Podríamos definir las obras de arte
como objetos de mirar, dotándolas
de un uso similar al que puede
tener una pecera, con su agua y sus
peces (tropicales o no), pongamos
por ejemplo. 

(p) Lo más incómodo y aburrido que
puede sucederle a algunos artistas
es responder a la pregunta de por
qué hacen lo que hacen. 

(q) La mayoría de las obras de arte son
de quita y pon. También los críticos,
los comisarios, los galeristas...

(r) Raramente se desprende una acti-
tud artística de un comportamiento
risueño y despreocupado. Por ex-
traño que parezca, esta actitud pro-
vocará desconfianza. De esta
manera, uno ha de quejarse y mos-
trarse disconforme con todo y con
todos si quiere ser tomado en serio.

(s) Hay palabras que nunca se las suele
ver relacionadas con la palabra arte,
como, por ejemplo, la palabra sim-
pático.

(t) Se dice que la mayoría de obras de
arte contemporáneo son tenden-
ciosas. Por supuesto que si. También
las hay que no, pero de esas otras
no se habla tanto.

(u) Ayer, entre ensoñaciones, he hecho
una extraña conexión entre un ul-
tramarinos y un museo.

(v) Los artistas nunca jamás cogen va-
caciones.

(x) Cuando no sabemos nombrar algo
lo llamamos X. En arte uno se limita
a decir: Sin título.

(y) He soñado la pasada noche con un
galerista de pelo engominado con
quien hablaba sobre arte y otras
menudencias al respecto del mun-
dillo. Mientras tanto, el nervioso ga-
lerista no paraba de jugar con un
yoyó, lo que me inquietaba sobre-
manera.

(z) El arte contemporáneo no es que
esté muerto, simplemente se ha
transformado en un arte zombie,
sin saber muy bien hacia donde di-
rigirá sus torpes pasos.

Rosendo Cid





Serie fotográfica derivada de la serie "Esculturas de un minuto",
cuya característica común es la de emplear objetos muy simples,
tanto en la forma como en la interacción que producen, abun-
dando en esa idea ya comentada de ejercicio escultórico.

”esculturas
de andar
por casa”

serie
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 60 x 90 cm. Fotografía. 2010.



33



34

De la serie "Esculturas de andar por casa" 60 x 47 cm. Fotografía. 2010.
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 53 x 80 cm. Fotografía. 2010.
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 80 x 56 cm. Fotografía. 2010.
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 80 x 61 cm. Fotografía. 2010.
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 60 x 88 cm. Fotografía. 2010.
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 60 x 84 cm. Fotografía. 2010.
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 50 x 80 cm. Fotografía. 2010.
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 60 x 90 cm. Fotografía. 2010.
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De la serie "Esculturas de andar por casa" 60 x 82 cm. Fotografía. 2010.
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Esta serie no tiene más objetivo que el de producir textos, pa-
labras e ideas a partir de imágenes previas (collages en este
caso). He buscado la colaboración con escritores y poetas para
que éstos realicen sus "lecturas" a partir de las imágenes que
les he proporcionado, dándoles libertad absoluta excep-
tuando la extensión del texto.

”textos y
collages”

serie



A cuestión nunca foi.

Aparece sempre en presente en todos os lugares que a permiten. 1 home non significa
nada sen a superficie que o sostén ou sen o oco que lle fai nacer un ollo para o precipicio
do ollo. 

O cerebro é algo que se sitúa sempre nos elementos habitados e nunca nun lugar nin
nun tempo concreto que camiña fora do tempo. Ás veces a cuestión semella informar.
Outras conformar un perímetro, outras preguntar cal é a escala do ruido que impide a
aparición dunha illa; por exemplo. Esta illa. A daquí

en colage.

Nunha beira hai un algo e na outra beira un algo diferente. O distingo é o que permite o
movemento na procura de? ou a palabra para explicar o que? ou a aparición de relatos
que se xeneran na imposibilidade de dar conta do primeiro e a facilidade narrativa do
como?.

A cuestión sempre habita na linde entre os obxectos e como linde non existe de seu
senón como exclamación ou pregunta, ou inercia que gravita. Aparece sempre en forma
de vector ou potencia: Arde.

“Quero permitirme unha habitación con vistas –lembro dun poema-. Atravesar o peso
da mirada abrindo os ollos.

Deixarme estar así, inmóbil.

como a rapidez dun cacto

ou como a palabra

anda”.

54

Estevo Creus
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De la serie "Textos y collages" 37 x 32 cm. 2010.
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Quizais se sombreamos os bordes do volume que avoia po-
damos advertir o que nos apresenta o reverso da composi-
ción. Sí, desde logo o fragmento de rocha non encaixa ben
cos bordes tan romos como para advertir un meteorito ou un
“obxectus apresentus” magrittiano, pero ó mellor isto é o que
busca a propia imaxe que busca ó autor, ou ó mellor dámonos
conta de que se iluminamos eses bordes e creamos esa ficción
do que hai detrás, e lle damos a volta, vexamos eses mesmos
bordes por solapamento dun anaco de papel branco sobre
outro cadrado, ou un anaco con outra imaxe sobreimpresa
sobre un fondo cadrado branco mellorando moitísimo a com-
posición dunha outra autoría igual de azarosa que a primeira.

Calquera iniciado no asunto da composición sabe de sobra
que o importante está atrapado neses bordes romos do ob-
xecto que avoia e no piquiño da colina tan cerca do límite de-
reito do cadrado que quere indicar algo, e por encima de
todo, que esa rocha non encaixa cos bordes romos nunha ma-
neira de composición académica, e ó mellor esta é a mensaxe,
que algo non encaixa e que hai que mirar eses outros obxectos
trampa que hai na composición que nos queren desviar do
tema e que son eses regatos-lagos, que podemos observar
que claramente están aí para despistarnos da idea de que hai
algo máis detrás, algo que non encaixa e que nos impide dis-
frutar dese espazo.

¡Pero se hasta as tímidas manchas a modo de borra nese ceo
case despexado nos están impedindo precipitarnos! E que me
decides desa tímida iluminación cobriza na ladeira da colina!

Esta imaxe é unha estafa!

Tema: visto, composición: clásica, intención-concepto: obvia,
tufillo: antigo.

E quizais todo está aí en que hai algo nela que non encaixa,
ou que todo encaixa nun propósito outro escindido na imme-
diatez do proceso ou na lentitude do pensamento en cascada
que se detén non a máis de tres ou catro das intencións, por
premura ou cansazo, ou por non pechar unha idea, unha que
é imposible xa mesmo, ou xusto esta é a imaxe perseguida,
limpa, clara, escura, errada, núa.

Ou o problema da imaxe, que non digo que o haxa, é que o
autor, non quería-sabía recortar, ou quería facelo demasiado
ben, ou demasiado así como saiu, ou que a tixeira era de bor-
des romos desas de xoguete, deformadas, o que lle transferiu
a deformación á imaxe. Ou o problema é o autor, que é un
autor un outro fóra do que eu estou a dicir e que fixo o que
puido para resolver unha imaxe cazada.

Ou na maneira de coller as tixeiras, na colocación precisa da
articulación da man, ou na introducción dos dedos nas aber-
turas, demasiado moito ou demasiado pouco, quizais tamén
na excesiva ou pouca presión, ou no peso do propio corpo e
a colocación dos pés do cortante e na traslación dese peso,
ou no pulso… si, o problema coido que é o pulso e quedou
atrapado na pegaña da imaxe. Ou no sexo, non sabemos se
houbo ou non houbo sexo o facer esta imaxe, pero desde logo
o que non sabemos, e que é importantísimo, é o que pasou
antes e despois desta imaxe, si quizais iso podería resolver
algún dos flecos do problema, pero non o creo. Ou que non
é violenta, ou o suficientemente violenta, si esto facilitaría
moito as cousas e os bordes non cobrarían tanta importancia.

Ou na palabra collage, que é dificil de encaixar porque non
ten traducción directa como a propia imaxe.

Ou porque a perseverancia no facer é o problema a resolver,
e o problema  do facer é o tema a resolver.

Un espazo seudo-árido, seudo-duro, seudo-agreste cun sol-
mancha-lúa pétrea, desconexo dunha outra revisión de posi-
bles variacións desta mesma imaxe con outros obxectos,
cores, texturas do propio catálogo mental de centos de imaxes
similares propias das artes, ou da experiencia colectiva.

O que a imaxe poda suxerir, aferir, non o quere saber o texto.

Ou a manía de colocar formas no espazo para que nos fagan
sentir algo, ou un outro algo xá fóra.

Si esto pode ser.

David Creus
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De la serie "Textos y collages" 33 x 33 cm. 2010.
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1. Esto no es 1 naufragio

Tan calma está la mar
ahora en el collage. 
Nada en su montaje podía 
presagiar la tempestad.
Lo que no la supone menos trágica.

Sólo emergen restos
del dragón andrógino revestido de hierros
y ya nadie, nunca, salvo en los cuentos
volverá a mencionar la negritud de Leviatán.

Para seguir el hilo del relato
habría que interpelar a alguno de los 7
que huyen en la pequeña barca
7 que casi logran salir de la escena
del desastre.

2. Esto no es 1 título sino 1 cifra poética

Ella es lectora
y sabe del poema de Drumond de Andrade
y sabe que sus piernas
soportan el mundo
más allá de la escena.

3. Esto no es 1 manga

La Bruja Dorada ganó la partida.
Sabe por Hobbes que Leviatán menosprecia 
todas las cosas altas.

No se ven las volutas
que retiene del mejor cigarrillo.
Ese. 
Que Beatrice concede, dominadora 
a los japoneses que logran dilucidar el acertijo
sin reparar en la  advertencia de “No Smoking”
descifradores
de una novela gráfica como esta.

4. Esto no tiene intenciones de lidiar con el mito

A la sirena le encanta invertir
las historias.
Hace siglos
que esperaba coquetear con sus piernas.

Los que miramos la figura recortada
no hemos escuchado la canción
ni sucumbido al encantamiento.

Tampoco sospechamos la inquietud
del que guía la pequeña embarcación
con la obsesión 
de torcer su destino
yendo contracorriente.

Teófila Noemi Ruiz
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De la serie "Textos y collages" 33 x 33 cm. 2010.
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andaba de memoria, moi de mañanciña
arrastrada pola liña de seda que me botaras 
collida pola boca coma os peixes,
sen resistencia, cega, corpo de meteorito, 
cabeza perdida.
por iso incendiaba as rúas que ían do centro á túa casa
durmías? nunca o considerei
todo era aínda gris, os negocios eran todos sótanos 
antros, 
discotecas á hora de peche.
eu chegaba. oprimía con furia o timbre, 
outra vez, outra vez, outra vez, outra 
e nunca me importou se durmías ou velabas 
aínda o sol non raia a cidade, dicíache
non se pendura dos edificios nin abre os ollos das residencias de estudantes. 
tal vez estiveses realmente durmindo, se cadra tiñas traballo
ábreme, dicía, déixame subir. mórdeme. 
seguro que durmías, 
ves moi cedo, susurrabas, fas moito ruído
fose como fose, sempre abrías 
a porta, a cama, a boca
e eu desfacíame en cinza,
ardía, os teus dedos eran os que me prendían, 
así, dentro
porque ti sempre gardabas esa calor das sabas
sempre estabas terriblemente quente
é a túa calor a que me chama, contábache, arrástrame por toda a cidade
ti calabas
eu nunca o souben con certeza,
procurábache eu cando me enterrabas a lingua
ou esa dor que sentía era anzol da túa sedela? 

María Lado
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De la serie "Textos y collages" 33 x 33 cm. 2010.
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El reparador de tormentas · El vértigo incombustible · Retrato de tus piernas izquierdas
· Poemas urgentes para ayer · Muñecas hinchables y vacíos despropósitos · Misteriosa
preparación de la virtud · La mujer interminable · Sinfonía para tus tormentos · La casa
de la mujer-jirafa · El arte del desprestigio · Elegantes insultos y exabruptos después ·
Las llamas del olvido · Dalí nunca estuvo aquí · La irrefrenable caída del entusiasta · La
extraordinaria agresión de las mujeres-tormenta · Postales desde el rencor · Entrada nú-
mero 47 del Diccionario de tabúes · Paisaje con delirios · Hombres que fingen ser hem-
bras-beta · ¿Quién mató a Julia? · El odioso disfraz del galante · Expansión de tus
promesas · El extraordinario amor de Josefina · La impotencia del miedo · Cartas desde
Escandinavia · La neutralidad de tu oculto semblante · Surrealismo de la felicidad · La
insatisfacción del deseo · Toda historia ansía un final · El imperturbable sueño de Gre-
gorio T. · La pereza del contorsionista · Reconstrucción de la claustrofobia · Los pasos
trasnochados · Ansiada resurrección · Las lógicas de Max Ernst · Ataque número 9 sobre
la virtud · La eterna adolescencia del discípulo · Progresiva pérdida de la calma · Bode-
gón con piernas rotas · Proyecto para una amenaza inexplicable · Caprichosa extrava-
gancia · El refugio del fantasioso meteorólogo · La sonrisa del avestruz · El hogar de la
encolerizada Leocadia · El inconformista del tejado · Exhibición de tus ademanes · Per-
pendicular caída del pensamiento · Tentativa para abandonar la soledad · La utopía del
oficinista · Plástica de la culpabilidad · Crónica del oculto deseo · Sobra carne y faltan
cuentos · Planificación de la audacia · Pequeñas y crueles medicinas · Paradigma de la
especulación · Los paraísos perdidos · Soneto para un renacimiento · Sobreviviendo en
la mentira · Del interés surgieron las llamas · Indeterminado malestar · La estrechez del
amor · Deambulando la indolencia · La absurda persistencia de lo inútil · La imprudente
imperfección · Residuos de una resaca · Voluptuosa ensoñación · Bosquejo para un sa-
crificio · Fe en el inconsciente azar · La incansable desesperación · Fetichismo inmanente
· El derrumbe de los escrúpulos · Intuición de la violencia · Teoría y práctica del remor-
dimiento · Estúpidas apariencias · Las piernas no dejan ver el bosque · Habitando la im-
prudencia · 10.000 horas de adulterios · El saqueador de los zapatos de tacón · Efigie
de un escándalo · La irrespetuosa Olivia · Desenfreno bajando por el tejado · El tesoro
oculto de la perturbadora amante · Dulce y amarga vida · El depresivo efecto de la in-
tolerancia · El rostro que escandalizó al prelado · Y es entonces que triunfó la rebeldía
· Las manifiestas particularidades de la amante número 7 · El desatino de la lujuria · En
ocasiones, solamente el ansia · Explicaciones del impávido Pereira · Por entonces la ruina
se manifestó ·  Mientras tanto, un comentario jocoso destruye los argumentos · Breve
historia de un viaje sin retorno · Dudas del pasado · Relatos sobre la perversidad · La
recalcitrante espía que me amó · Ideario pedagógico del desenfreno · Ejercicio práctico
contra el aburrimiento · Dibujo de tus tristes pasiones ·.

”99 títulos para 1 collage” ( 1 Collage y 444 palabras )

Rosendo Cid
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"99 Títulos para un collage" de la serie "Textos y collages" 32 x 22 cm. 2010.





Estos collages-retratos son las ilustraciones de un poemario-abe-
cedario experimental y en gallego (formado por 71 poemas y 24
collages y aún inédito) basado en un juego de lenguaje cuya li-
mitación consiste en que en cada poema las palabras que lo for-
man deben comenzar con la misma letra. En cada letra del
abecedario se tratan a varios personajes con una profesión o de-
dicación determinada (dibujante, novelista, oculista, pulpeira...).
Aquí se recoge una pequeña selección.

”retratos”
serie
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Fregaplatos frustrado
forrado de fraquezas.

Fachada fatal 
de funámbulo 
fuxitivo de fortunas. f
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De la serie "Retratos" letra F. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.
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Hipnotizadora 
de habilidades hidratantes
de historias hipnóticas 
de homoxéneas histerias.h
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De la serie "Retratos" letra H. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.
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Impostora ignominiosa
impertérrita de impertinencia
ignorante de ideoloxías ipso facto.i
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De la serie "Retratos" letra I. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.
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mMiope,
minusválido de mirada
misioneiro do mirar.
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De la serie "Retratos" letra M. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.
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Oculista 
de ollos ocurrentes
ocupado por ollos oceánicos.
Obstructor de observatorios
operando optimismos.
Organizador ostentoso 

de osíxeno olludo.o
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De la serie "Retratos" letra O. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.
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Querelante 
quincuaxésimo
de querelas queixosas.

Querelante 
quitado de quicio
quiromántico do querer quebradizo.Q
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De la serie "Retratos" letra Q. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.
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ricachona 
repipi

realzada de realeza 
de renome recocido.

Ricachona 
refinada refunfuñadora

renqueante de responsabilidades
revestida de riqueza rococó.r
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De la serie "Retratos" letra R. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.
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ttrapecista tibia
traxeada de traxedias 
todavía tendida nun tendal.
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De la serie "Retratos" letra T. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.



w
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windsurfista de washington
winsurfeando en wáteres de whisky.
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De la serie "Retratos" letra W. 36 x 36 cm. Collage. 2009/2010.
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Licenciado en Belas Artes pola Universi-
dade de Vigo. Especialidade de Escultura
(Xuño 1999).

Participa como conferenciante no ciclo
Visións da coleccción CGAC. Programa
para xóvenes investigadores, coordinado
por Alberto Ruiz de Samaniego. CGAC.
Santiago de Compostela (2000).

Tamén é ponente na Facultad de BB.AA.
de Pontevedra (coordinado polo Depar-
tamento de Pintura) ofrecendo unha
conferencia sobre o artista Giovanni An-
selmo (2001).

Bienio de doutorado Coñecemento e
produción artística. Universidade de Vigo
(2000-02).

Na tempada 2009-10 da Sala Alterarte
(Campus de Ourense) adicada ós colec-
tivos artísticos e comisariada por Ignacio
García Gómez del Valle colabora e es-
crebe textos para cada un dos folletos-
carteis realizados para as seis mostras do
curso expositivo.

Rosendo Cid
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INDIVIDUAIS
2010
Anotacións sobre o
Cadrado Negro. (Proxecto
fotográfico pertencente a
serie "365 maneras de estar
en el mundo". Casa da
Xuventude de Ourense.

2007
Un minuto de arte (aprox.).
Centro Cultural
Deputación de Ourense.

2005 
Esculturas dun minuto. Sala
Alterarte. 

2004
From Vigo to Porto
(42proxectos e 1
manifesto). Extéril. Oporto.

COLECTIVAS
2010 
Intervención no parque
Pierre Paulus (con María
Chenut). Parcours
D´artistes Saint-Gilles.
Bruselas.

2007
Galería Bacelos. Vigo.

"Intramuros". Palacio
Herrera y Rojas.
Villa de Teguise
(Lanzarote),
Las Palmas. 

2006
Galería Imprevisual.
Valencia.

Ant-Art. (9-15 Febrero,
ANT nº 1210).
Proxecto dirixido
por Xosé Manuel Buxán
para o xornal
A Nosa Terra.

Fantasías republicanas.
Museo Etnolóxico de
Ribadavia. Ourense.  

2005

De orilla a orilla.
Ca Revolta. Valencia.

Presenzas. Museo
Municipal de Ourense.

2004
Zona de Exclusào. Galería
Por Amor à Arte. Oporto.
Portugal.

Certame de Artes Plásticas
da Deputación de Ourense.
Centro Cultural
Deputación de Ourense.

Milagres revelados
(Colección de postais).
Outono Fotográfico.
Ourense.

2003
Arquitrabes (Ciclo:
Malas Artes). Sala dos
Peiraos. Vigo. 

XII Bienal Internacional de
Vilanova de Cerveira.
Portugal.

Intervención pública do
proxecto Lugares da
Memoria. Antiguo cuartel
militar do Cumial
(Ourense).

Obra colectiva no Museo
de Arte Unión Fenosa
(MACUF) con motivo do
obradoiro Pablo Picasso
(Eduardo Arroyo).
A Coruña.

2002
Plugged/Unpluged, Centro
de Arte Joven. Madrid.

VII Feria Internacional New
Art (Exteril). Barcelona.

2001
Trompe-la memorie.
Dispositivos de tempora-
lidade e posta en escena.
Fundación Luís Seoane. A
Coruña.

Premio Auditorio de Galicia
para Novos Valores.
Auditorio de Galicia.

Santiago de Compostela. 

Extéril na Galería Maus
Hábitos. Oporto. Portugal.

Taller Pablo Ruiz Picasso
(Martín Chirino). Estación
Marítima, A Coruña.

Vacío-espeso. Sargadelos.
Pontevedra. 

2000
Carta de ajuste. Galería
Bacelos. Vigo.

Galería Extéril. Oporto.
Portugal.

TEXTOS
PUBLICADOS
2010
Las historias del señor
Márquez, marchante de
arte, para o catálogo
“Inventario” de J. Carlos
Seoane. Museo Municipal
de Ourense.

2009
Mi otro yo es un puñetero.
Texto para o blog 25líneas”,
realizado con motivo da
exposición de Jorge Varela
na Galería Volter. Ourense.

2008
Notas para una persecución
del horizonte. Libro-catálo-
go persiguiendo horizontes.
José Antonio Ocaña Mar-
tínez”. Edición española coa
colaboración da Fondazione
Cosmè Tura. Ferrara, Italia.

¿Para qué llevarse una
pintura a una isla desierta?
Catálogo “Apertura”
Manuel Penín. Museo
Municipal de Ourense.

2007
Manifiesto de carretera.
Catálogo “Un minuto de
Arte (aprox.)”. Centro
Cultural da Deputación de
Ourense.

2006
Hagan preguntas señores.
Para o catálogo-revista
“Arte y Lápiz. Buscando la
Exit” do Colectivo de arte
Capricho Español. Sala
Alterarte.

2005
En busca del fragmento
perdido. Catálogo da
exposición de M. Penín,
publicado pola Deputación
de Ourense.

Un minuto e pico de texto.
Catálogo “Esculturas de un
minuto”. Sala Alterarte.

Das cousas do arte e outras
historias (Texto en tres
partes). Catálogo da
exposición colectiva
Presenzas, editado pola
Deputación, Concello e
Casa da Xuventude de
Ourense.

2004
Aquel consumidor de
objetos estéticos. Catálogo
da exposición de J. Carlos
Seoane editado polo
Centro Cultural da
Deputación de Ourense.

2003
Paraísos imperfectos del
objeto artístico del libro:
Resistencia de los objetos
(Continuación), autores:
Mónica Ortúzar, Ignacio
Barcia, Rosendo Cid, na
colección Arte y Estética,
publicado polo Servizo de
Publicacións da Deputación
de Pontevedra.

El deber del arte (Breve
proclamación). Catálogo de
la XII Bienal Internacional
de Vilanova de Cerveira.

Notas para construir desde
a ruína. (Un exercicio
multiacróstico). Para o
catálogo Lugares da
memoria, editado polo
Centro Cultural de
Ourense.

2002
Reflexiones en torno
al concepto de boceto.
Revista PSIAX, nº1
(Marzo), edición
conxunta da Universidade
do Minho e a
Facultade de Arquitectura
da  Universidad
de Oporto.

A escultura de Xosé Cid
e certas reflexións
en canto á recepción
dunha obra de arte.
Catálogo editado
polo Centro Cultural
da Deputación
de Ourense.

2000
El espectador protagonista,
"A revista do CGAC", Nº0,
editada polo CGAC.

Un home e unha muller
(obra teatral), no libro
Premios 2000 de relato,
poesía e teatro da
Universidade de Vigo.
Edicións Xerais
de Galicia, Vigo.

PREMIOS E BECAS
2003
Finalista do XI Premio
Rafael Dieste de Teatro coa
obra en galego "Os
Obxectos". 

2002
Beca Arco para a asistencia
ás mesas de debate da
edición ARCO 2002.

Finalista no Certamen de
Artes Plásticas da
Deputación de Ourense.

2000
Primeiro premio de Teatro
da Universidade de Vigo,
coa obra “Un home e unha
muller”.
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