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Ás veces non é sinxelo acceder á arte contemporánea, pero creo que achegamos algo de luz para facilitar a tarefa. 

Durante estas tres tempadas en que Ignacio García estivo á fronte do proxecto puidemos gozar da arte máis actual 

cumprindo un labor de difusión que non moitos están dispostos a asumir. Quizais fósemos unha “rara avis” dentro 

do panorama galego, pero é aí onde está a súa forza e éxito. Como se diría en termos futbolísticos, apostamos pola 

canteira, por artistas novos que pouco a pouco souberon posicionarse, e con naturalidade, no seu contexto artístico. 

Cada vez que constatamos o anterior sabemos que fixemos ben indo nesa dirección. Non sabemos se é a mellor 

política que podía seguir a sala, pero decidimos apostar por isto e, dende logo, non nos arrepentimos.

Cando asistía á sala, o que esperaba era que cada exposición me sorprendese e cada unha delas fíxoo en maior ou 

menor medida. A sala intentou facer sempre honor ao seu nome, alterando as conciencias de cada un. Achegáronse 

novas ideas, pensamentos transversais e todo dende diferentes modos de estar neste mundo.

Dicía que botamos un pouco de luz sobre a arte contemporánea no Campus de Ourense. Pero non o digo precisamen-

te porque asuma a derivación etimolóxica errónea da palabra “alumno”. Hai quen pensa que é un vocablo composto 

polo prefixo “a”, que significa sen ou carencia, e da raíz “lumen – luminis”, que significa luz, polo que definen o 

“alumno” como o que non ten luz. Nada máis lonxe. Afortunadamente para a universidade isto non é así. Alumno 

provén do substantivo latino “Alumnus”, que á vez provén de “alĕre ”, que significa alimentar. Concluímos, polo tanto, 

que alumno non é aquel que non ten luz, senón o que se alimenta e se nutre. De aí devén a expresión “Alma Máter” 

cando facemos referencia á universidade, xa que literalmente significa “Nai Nutricia”, aludindo á súa función provee-

dora de alimento intelectual. Como digo, espero que achegásemos luz e, o máis importante, que alimentásemos, 

como é o noso deber, as mentes e almas máis inquedas. 

Juan Francisco Gálvez
Vicerreitor do Campus Universitario de Ourense de 2006 a 2010





Pensando no noso contorno máis inmediato, pareceríanos agora raro non contar cun espazo expositivo no Campus, xa 

que nos acostumamos a nos confrontar con el, facendo que a arte sexa un feito necesariamente cotián.

O compromiso coa cultura que amosou dende sempre o Campus Universitario de Ourrense é claro e pódese constatar, 

entre outras moitas manifestacións, coa programación que ofrece a Sala Alterarte. Leva dende 2004 albergando a máis 

actual arte contemporánea. Agora Ignacio García pecha un ciclo expositivo, como Xosé M. Buxán o pechou hai tres 

anos. Cada un destes proxectos tivo os seus propios matices, teses e modos de actuar, pero Alterarte conservou en 

todo momento un carácter recoñecíbel. Estou segura de que as particularidades intrínsecas do proxecto se manterán 

nas tempadas vindeiras. A Sala Alterarte foise abrindo paso e facendo oco, grazas á calidade das súas exposicións e 

ás súas arriscadas propostas.

Podemos dicir que o proxecto se consolidou, avalado polos profesionais (artistas e comisarios) que colaboraron co 

Campus. Pero non todo está feito, nin moito menos. Debemos aproveitar a inercia creada estes anos para lanzar con 

máis forza as propostas xeradas polos próximos creadores. Debemos seguir apoiando a artistas que necesiten espazos 

coma este e seguiremos incansábeis respaldando propostas de calidade.

A función básica da sala para o Campus é dobre: por un lado, ofrecer soporte e difusión aos artistas invitados e, polo 

outro, seguir coa misión, non sempre fácil, de achegar a arte ao maior número de persoas. Dende a vicerreitoría 

traballaremos para ir conseguindo pouco a pouco os nosos obxectivos e para difundir e crear coñecemento. De todo 

este traballo que está por vir daremos contas e faremos balance no próximo catálogo da Sala Alterarte. Mentres tanto, 

situémonos no presente e gocemos deste que temos agora mesmo entre as mans. 

María Lameiras
Vicerreitora do Campus Universitario de Ourense





a artistas que empezan a se posicionar no 
ámbito artístico. 
- Pero creo recordar que non todos 
saíron, como dis, da Facultade de Belas 
Artes de Pontevedra, nin todos son tan 
noveis.
-É certo. Non todos saen da Facultade de 
Belas Artes de Pontevedra, aínda que si na 
súa maioría. Crin interesante incorporar artis-
tas doutros lugares para que haxa un diálogo 
entre diferentes sensibilidades. Desde o seu 
comezo tivo unha aspiración global cun com-
promiso co local.
- ¿E o percorrido dos artistas?
- Noutros casos algún artistas teñen máis per-
corrido, pero sempre nos moveremos entre as 
marxes do cocido e o cru. En Alterarte non 
nos gustan as cousas moi feitas. O catálogo 
que sairá en breve quedará a medio facer. 
Creo que é mellor así, nada está pechado e 
moito menos coas primeiras preguntas. Non 
queremos pechar o catálogo, como tampouco 
se pecharon as propostas que se exhibiron. É 
un catálogo tamén entre o feito e o que está 
por facer. Eu, como comisario, admito a miña 
crueza que, no entanto, me permitiu estar 
fresco.
 - Que ti fixeras tamén Belas Artes e 
fagas obra… ¿Como inflúe no comisaria-

P. Z. –Cítasme na sala que agora está 
baleira. Teño que recoñecer que me pa-
recía máis grande polas imaxes que me 
fuches proporcionando durante estes 
anos.
I.G. -Si, é certo. Moitos artistas coméntanmo 
nada máis chegar á sala. Non é moi grande, 
pero grazas a isto faise facilmente abordábel 
para os artistas noveis. Nalgunhas ocasións, 
Alterarte suponlles a primeira exposición de 
carácter individual. Creo que ten as medidas 
xustas para os obxectivos da sala.
-Xa que mencionas os obxectivos da sala 
poderías falarme deles.
- Como sabes, a sala está no Campus de 
Ourense, que pertence á Universidade de 
Vigo. O proxecto naceu coa intención de 
dar visibilidade a artistas, que na súa maioría 
saíron da Facultade de Belas Artes de Pon-
tevedra. As poucas alternativas que teñen 
para amosar as súas obras son presentalas 
aos concursos que se celebran no país. Para 
un artista acabado de se licenciar é difícil 
encontrar un espazo paara montar unha 
exposición individual. Esta falta de opor-
tunidades levou o profesor de Belas Artes 
de Pontevedra Xosé Manuel Buxán a crear 
o proxecto en 2004. Como digo, o primeiro 
e fundamental obxectivo foi dar visibilidade 

A modo de introdución, pareceume conveniente incluír aquí unha entrevista que me realizou 

Pablo Zimmermann en agosto de 2010 para a revista arxentina de cultura Zucco nº23. A 

devandita reportaxe formaba parte dun número especial que contiña varios artigos dedicados á 

arte emerxente en España.

Pode resultar máis transparente presentar o catálogo desta maneira que facéndoo cun texto co-

misarial ao uso, ou así me pareceu. A través da entrevista faremos un repaso a estes tres anos 

en que en Alterarte se celebraron dezanove exposicións de artistas que podemos etiquetar (xa 

o fixemos) de emerxentes.

Zimmeramm é crítico de arte e comisario independente. Desenvolve o seu traballo entre Ar-

xentina e Porto. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010. Comisario das exposicións

Ignacio  García 
Gómez del  Val le
Tenerife  1978. 

Cursou a licenciatura en Belas Artes na 
Facultade de Pontevedra, Universidade 
de Vigo. Na mesma facultade realizou o 
doutoramento ”La ciudad de los espejos”, 
que finalizou no ano 2005. En 2007 tras-
ladouse a Barcelona para realizar o más-
ter “Comisariado y prácticas culturales en 
arte y nuevos medios”, organizado polo 
Media Centre d´Art i Disseny MECAD. 
No ano 2006 realizou a súa primeira ex-
posición individual, titulada “A lóxica do 
suplemento”, na Sala Alterarte do Campus 
Universitario de Ourense. Estivo presente 
en varios premios e exposicións colecti-
vas. En 2008 foi seleccionado e premiado 
nos premios Generación 2008, organiza-
dos pola Obra Social de Caja Madrid e en 
2009 formou parte da exposición “Talent 
Latent”, enmarcada no evento fotográfico 
SCAN´09, culminando no Centro de Arte 
Santa Mónica, Barcelona. Foi comisario 
e coordinador da Sala Alterarte de 2007 
a 2010. Actualmente reside e traballa en 
Berlín, onde combina a actividade artística, 
o comisariado de exposicións e a docencia 
na plataforma de ensinanza artística en liña 
Visions of Art. 
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do? ¿Permíteche isto estar máis “fres-
co”, como dis?
- Non sei se máis fresco, pero dende logo 
que puiden comprender e xestionar mellor o 
traballo dos demais. Cada vez é máis frecuen-
te encontrar artistas que ocupen o papel de 
comisarios. Creo que é un erro delegar estes 
aspectos totalmente en mans doutras discipli-
nas. Non sei se estou sendo moi corporativis-
ta nestes momentos. 
 -¿Por que dis iso?
- Ben, creo que si, que o estou sendo, pero 
non me ruborizo por isto. Dígoo porque creo 
que os artistas deben tomar conciencia da 
propia xestión da obra e formular alternativas 
expositivas. Non podemos esperar de maneira 
pasiva. De feito, un comisario é aquel que fai 
que as cousas sucedan, aquel que provoca os 
acontecementos. Unha especie de catalizador 
que altera os equilibrios inestábeis. Decidinme 
a cursar un máster de comisariado e prácticas 
culturais organizado pola Ramón Llull, xa que 
había, e creo que segue habendo, un déficit de 
formación nese ámbito. Non entendo porque 
non se cobre esta necesidade en Belas Artes.
- Hoxe vin nun escaparate dunha libra-
ría un libro que se titulaba El ladrón de 
historias
 - Polas nosas conversas previas sei por onde 
vas, pero non, non me considero un ladrón 
de historias. Recordo que tiven en Barcelona 
como profesor o comisario Rodrigo Alonso e 
díxonos que o comisario debe saber desapa-
recer nun momento determinado. Espero telo 
feito.
- Este punto interésame bastante. Hai 
quen di que nas exposicións individuais 
non é posíbel a figura do comisario. 
- Supoño que entenderán o comisario como 
aquel que utiliza os artistas como pinceladas 
dos seus cadros.
- ¿Harol Zimman?
- Exacto. Quero dicir que a cousa é máis 
complexa que ilustrar un discurso imposto 
polo comisario. A obra de cada un está máis 
ou menos aberta a discusión co comisario e 
o comisario debe saber até onde pode che-

- Pero a miña gravadora non sei se du-
rará tanto…
- Se non se grava totalmente, sempre podere-
mos falseala un pouco.
- Perdoa, continúa.
- Quería empezar cunha exposición que ser-
vise como inauguración da tempada e como 
toda inauguración quería facer algo festivo. 
Un grande amigo, David Matos, que estudou 
comigo en Barcelona, falárame dun colectivo 
chamado F.R.I.C.S. (Fanfarra Recreativa e Im-
provisada Colher de Sopa).
- Fanfarra recreativa improvisada culler 
de sopa.
-Exacto, vin algún vídeos en youtube e fasci-
noume o desconcerto que provocaban cando 
empezan a tocar. Non tocan cancións popu-
lares, como se podería esperar dunha fanfarra. 
A súa música está cerca do freejazz, séntense 
cómodos interrelacionando melodías nunha 
enérxica improvisación.
 - Hai, digamos, unha certa tensión 
entre as expectativas e o que fan real-
mente. 
 - Sen dúbida. Porque viches como actúan 
¿verdade?
-Si, con esas camisas floreadas botani-
camente imposíbeis.
-Ben, teño en mente a inauguración, que foi 
moi graciosa.
-Cóntame.
 - Era a miña primeira inauguración e creo re-
cordar que F.R.I.C.S. chegou á sala como cun-
ha hora de retraso. Estas cousas que pasan. 
Ademais, perdéronse e foron á Universidade 
Popular, que queda na outra punta da cidade.
-Ben, Ourense non é moi grande.
-Non, non o é, menos mal. Ademais, como 
era a miña primeira inauguración viñeron moi-
tos políticos locais. Podes imaxinar as súas 
caras cando empezan a tocar. Moitos deles 
non volveron pisar a sala. Como se soe dicir, 
man de santo.
-¿Foi tan esaxerado?
-Non o podes imaxinar. Rin moitísimo, foi un 
despropósito. Ruído, distorsión, unha loucura 
ante un público que me parece que non esta-

gar. Despois hai que formular a produción e 
o deseño expositivo. Todo isto é comisariar. 
É un diálogo constante e gústame estar, na 
medida do posíbel, en todas as fases dunha 
exposición.
- Recordo que algunha vez me insisti-
ches niso da produción de obra. 
 - Si, é cando a sala ten maior sentido. Ás 
veces imaxinamos obras e ás veces mesmo 
as facemos. Pero é nese facer cando xorde in 
statu nascendi a arte. Non en todos os casos 
puido ser así, por tempo ou dispoñibilidade, 
pero na medida do posíbel quixemos que a 
invitación a exponer sexa unha invitación 
a producir. Na súa maioría foron expostos 
proxectos ad hoc que deron fe dos piares das 
tres claves da sala e, á fin e ao cabo, da univer-
sidade: investigar, producir e divulgar.
- E en canto a isto último… expoñer, 
exhibir, divulgar… ¿conseguistes os 
obxectivos? Se se trata de dar visibili-
dade, ¿estás satisfeito co funcionamen-
to da sala nese aspecto?
 - Dende logo que si. O outro día dicía de 
broma que se os artistas fosen valores e 
nós investísemos en bolsa, teriamos hoxe 
moito diñeiro. Quero dicir con esta parvada 
que apostamos por artistas que aumentaron 
enormemente a súa actividade artística. Em-
pezas a velos en exposicións constantemente, 
traballando con galerías ou indo a feiras. É aí 
cando te das conta de que algo fixemos ben. 
Aínda que a causa disto sexa, finalmente, o 
fantástico traballo que fai cada un deles, non 
o esquezamos.
 -Falemos entón deses fantásticos tra-
ballos. Se che parece ben, podemos fa-
cer un percorrido de maneira cronolóxi-
ca por estas tres tempadas. Coméntame 
a primeira das tempadas. Recordo que 
empezaches forte, ¿non?
- Si, poderiamos dicilo así. 
- Non sei se nos poderemos estender 
demasiado en cada un deles. 
- Temos até as 21.00, non te preocupes. 
Ben, eu acababa de terminar o máster de co-
misariado... 
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ba preparado para isto. Filemón Rivas, o téc-
nico cultural, bromeaba comigo dicindo que a 
ver se comía o turrón como comisario da sala.
- Coma os técnicos de fútbol.
-Si, cando empezan unha tempada irregular.
- Pero aquí seguiches tres tempadas
- Sempre me facilitaron moito as cousas no 
Campus. Foi un auténtico pracer traballar con 
este equipo. Tiveron moita sensibilidade.
-Continúa comentándome sobre esa 
primeira exposición. 
-Foi unha exposición coa que gocei moito. E 
a implicación foi total. 
-Pero non foi só aquela actuación.
-Non, o proxecto tivo varias fases. En pri-
meiro lugar, a inauguración absolutamente 
performativa.
- Iso che ía preguntar. ¿Que hai de per-
formance en todo isto? 
-Todo. Quero dicir que foron uns cantos días 
de puro performance. Hai neles unha in-
tencionalidade no que fan. Algúns veñen do 
ámbito da música pero outros están formados 
en Belas Artes e non se pode entender este 
proxecto sen ver a carga de ironía que supón.
- ¿Que máis fases tivo?
- Despois da inauguración fomos de esmorga 
polas rúas de Ourense. Ao día seguinte foron 
invitados a participar nun pasarrúas organiza-
do polo concello. O pasarrúas realizábase con 
motivo da “Festa dionisíaca” , que se cele-
braba por primeira vez. Realmente, foi des-
concertante para todos. Eles estaban á cabeza 
e seguíanlles xigantes, cabezudos e demais 
personaxes que non poden faltar nunha festa 
popular. Eles, fieis ao seu estilo, proporciona-
ron freejazz e psicodelia para todos os gustos. 
Entre os comentarios máis graciosos recordo 
o que saíu dun grupo de mozas que partici-
paban no pasarrúas que, perplexas, dixeron: 
“son guapos, pero tocan raro”.
- Sí, tocan raro. Xa hai tempo que vin o 
vídeo. Pero fágome unha idea. O vídeo 
recollía todo iso, ¿verdade?
- Exactamente, foi un acerto, xa que o vídeo 
recolle case todas as etapas. Elaborouno Saúl 
Sánchez, que por aquela época traballaba na 

- Paréceme perfecto. Creo que da outra ma-
neira ía quedar menos natural a nosa conversa. 
- Dientes de Ojo entón é aquela publi-
cación que expuxo na última tempada. 
A última que dedicaches aos colectivos.
- Máis que colectivos, que tamén, a determi-
nadas colaboracións entre artistas. Cría perti-
nente dedicar a última tempada a este modo 
de operar colectivo, xa que non hai demasia-
das manifestacións en Galiza neste aspecto.
- Pero si que as hai segundo teño en-
tendido. Faláchesme dalgúns colectivos 
que están funcionando en Galiza.
- Non digo que non os haxa, pero poderían 
ser máis e poderían propor alternativas, por 
exemplo, de difusión.
- ¿Que queres dicir con iso?
- Como vimos na última tempada, traballar 
en grupo leva en ocasións a que se formulen 
alternativas de difusión. Falemos do caso de 
Dientes de ojo, Fanzine Enfermo ou La sala 
la Perrera. Son tres proxectos claros, presen-
tes na última tempada, que dan fe disto. Por 
exemplo, comentábame Alberto Vázquez, o 
co-fundador de Fanzine Enfermo xunto a Félix 
Díaz, os motivos que o levaron, xunto a outros 
ilustradores, a crear un fanzine. Explicábame 
que estaban un pouco cansos de amosar os 
seus traballos en publicacións que en ocasións 
non tiñan moito que ver con eles e que na 
maioría dos casos o facían gratuitamente. Até 
que un día deciden facer eles mesmos un pro-
duto editorial, onde teñen o control de todo 
e conseguen unha rede de colaboradores que 
sustentan a publicación. Paréceme fantástico. 
A isto me refería.
- ¿Avogas por unha autoxestión da obra?
- Non sempre, pero creo que hai certa apa-
tía e pasividade por parte dunha gran parte 
dos creadores novos. Se a cousa está fea, 
se institucionalmente a cousa non funciona, 
se os medios de difusión son poucos ou non 
te convencen, entón haberá que facer algo. 
E de facer algo sempre é máis fácil de forma 
colectiva.
- Tes que recoñecer que non é fácil. 
Coñezo proxectos en que se investiu 

universidade. O vídeo amosa o proceso e isto 
era unha das cousas que máis me interesaba. 
De feito, é unha das cousas que máis me in-
teresa como comisario actualmente. Non me 
interesa tanto a exposición en si, senón todos 
os procesos que levan a ela.
Pero ben, isto non acaba aí. A fin de semana 
montaron unha especie de altar con figuras de 
plástico da tenda do hiperchino, con recortes 
de revistas, coas mesas e os restos de comida 
da inauguración, con garrafas de viño... Todo 
este altar presidíao un vello televisor onde se 
emitiría o vídeo que mencionamos. 
- ¿Houbo outra expo similar na que o 
proceso tivese tanta presenza? 
- Que recorde agora… quizais a de Dientes 
de Ojo, quizais a de Fran Meana ou Enrique 
Lista, pero por diferentes motivos. Aínda 
que teño que dicir que sempre intentei facer 
que os proxectos saian da sala, de complicar 
os procesos. En ocasións, recolleron o guan-
te e noutras non. Pero ben, non quero dicir 
que isto vaia en detrimento da exposición 
como tal. Nin moito menos. Teño encontra-
do exposicións que xa estaban pechadas dal-
gunha maneira e que quedaron impecables, 
claro. Pero tamén teño que dicir que gozo 
moito máis cando se complican as cousas e 
hai máis problemas ca os de colocar os ca-
dros á mesma altura. Que ás veces tampouco 
é fácil.
- Faláchesme dalgunhas montaxes, pero 
tamén do equipo.
- Si, contamos con Óscar e Pedro Dorrego, 
que sempre souberon dar unha solución aos 
problemas técnicos que supuña unha mon-
taxe. Sempre estiveron aí para que todo saíse 
ben. Non nos podemos queixar.
 - Fálame entón do proxecto que men-
cionas de Dientes de Ojo. Paréceme que 
imos saltar a orde cronolóxica que nos 
impúñamos hai uns minutos. Non sei se 
prefires así.
- Non, está ben. Case mellor así. 
- Dígoo porque así irán saíndo proxectos 
e dalgunha maneira ou doutra maneira 
irémolos relacionando.
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moito tempo e a recompensa económica 
é pouca ou acaban perdendo diñeiro. 
- Se non digo que sexa fácil. Seguro que en 
ocasións terminas perdendo diñeiro por unha 
especie de alerxia ao empresarial. Pero ese é 
outro tema. Creo que por exemplo na zona 
de Cataluña non sofren, na miña opinión, este 
tipo de dicotomía e afrontan con maior natu-
ralidade iso que chaman economía da cultura. 
Pero como digo ese é outro tema que non 
toca agora. Si, recoñezo que non é fácil, que 
xera moitos conflitos económicos e persoais. 
E puídeno constatar a través das experiencias 
dos colectivos que pasaron pola sala. Pero 
ben, fixérono por unha especie de descon-
tento do seu contexto máis cercano. 
- Cales cres entón que son os beneficios 
de crear un proxecto destas caracterís-
ticas que en moitas ocasións son preca-
rios e están cheos de dificultades. 
- Se es quen de achegar algo ao teu contexto, 
é beneficioso para todos. Para o que o realiza 
supón unha especie de plataforma que pode, a 
longo prazo, lanzar os seus propios traballos.
- Para quen non coñeza estes proxectos 
poderías brevemente apuntar en que 
consisten. 
- Pois Fanzine Enfermo foi unha publicación 
que durou algo así como catro anos na que 
participaron ao redor de dezaoito debuxantes. 
Foi un fanzine independente cunha estética, 
como din eles, algo escura. Eles mesmos o 
editaban e o distribuían. Na exposición amo-
sáronse reproducións dos oito números que 
chegaron a publicar. Tamén tiñamos para a 
consulta o recompilatorio editado por Astibe-
rri. Para montar a exposición estaba Alberto 
Vázquez, Brais, Pau Masiques e Jorge Parras. 
Non só se amosaban as ilustracións dos dife-
rentes debuxantes que pasaron polo fanzine, 
senón que interviron as paredes da sala nunha 
especie de cadáver exquisito. Teño que apun-
tar que esta exposición estaba enmarcada nas 
Xornadas de Banda Deseñada que organiza 
desde hai tempo con esmero e cariño a Casa 
da Xuventude. Sempre é un pracer traballar 
xunto a Benito Losada, o seu director, ao que 

- ¿Destacarías algunha obra en concreto 
da exposición? 
- Todas as pezas foron producidas para Al-
terarte, contextualizando as súas accións en 
Ourense. Todas realmente son, como digo, 
moi pertinentes, pero quizais os anuncios por 
palabras que inserimos na prensa local, para 
min, serían o máis destacábel. Son accións 
que saen da sala, teñen un certo percorrido e 
volven á sala en forma de obra. 
- ¿Que dicían os anuncios?
- Lanzáronse varios, pero recordo un 
como: “Se precisa artista contemporáneo 
para asesorar a concejales de cultura para 
la adquisición de escultura pública”. Tive-
mos unha anécdota moi graciosa, xa que 
o responsábel da sección de anuncios nos 
dicía que como ía publicar iso. Seguro que 
non quería desagradar a ningún político xa 
que, supuña, iría en contra dos intereses 
do periódico. A resposta da universidade foi 
contundente e sobre todo efectiva. Díxose-
lle que se publicaban anuncios explícitos de 
prostitución non terían problema en incor-
porar o inocente anuncio de Enrique Lista. 
Obviamente, publicouse sen problemas e 
posteriormente expúxose na sala xunto ás 
demais obras. 
- Si, esmagante. Aínda que o anuncio 
de Enrique Lista tampouco é nada ino-
cente. 
- Non, dende logo. 
- Estabamos falando do Outono Foto-
gráfico. Enrique estivo presente na 
primeira tempada pero ¿quen veu des-
pois? Se breve que nos quedan moitos 
artistas e a batería é finita. 
- Si, seino. Non adoito estenderme tanto. A 
ver, na segunda tempada invitei a María Blan-
co, que tamén estudou Belas Artes na Facul-
tade de Pontevedra. Coñecía o seu traballo a 
través dalgún concurso e tamén expuxemos 
xuntos nalgunha colectiva. Chamoume moito 
a atención o pouso melancólico do seu traballo 
e como traballa cos tempos nese xogo, que 
nos ten acostumados a publicidade, do antes e 
o despois. Se a primeira tempada foi máis fes-

teño moito aprecio; e o coordinador das xor-
nadas Henrique Torreiro. Grazas a este con-
texto puidemos reunir a todos. Había moitas 
exposicións en toda a cidade e o ambiente era 
o propicio para esta exposición. Celebrouse na 
sala tamén un encontro onde coincidiron, á 
parte dos xa mencionados de Fanzine Enfer-
mo, Miguel Brieva e Juanjo Sáez. En particu-
lar gustoume coñecer a Sáez e ver que é tan 
ácido nos seus comentarios a viva voz coma 
sobre o papel. Había moi pouco que lera Vivir 
del cuento. 
- Coa Casa da Xuventude facedes outro 
tipo de colaboracións, ¿verdade? Que 
teñen que ver coa fotografía… 
- Si, desde o primeiro ano colaborouse co 
Outono Fotográfico. É un dos maiores eventos 
que se celebra en Ourense, con moita historia 
e moita participación. Sempre foi unha prio-
ridade para o Campus estar presente nestes 
eventos. Son partidario de aproveitar todas as 
sinerxias posíbeis. 
- ¿Quen estivo na sala con motivo deste 
evento? 
- O primeiro ano invitei a Enrique Lista. Creou 
un proxecto fantástico. A súa exposición cha-
mábase “Enrique Lista. Licenciado en Bellas” 
e nela reflexionaba sobre o status do artista 
dentro do entramado artístico actual. Enrique 
ten un gran sentido do humor e afortunada-
mente exprésao con acerto nas súas obras. 
Enrique ten unha obra que non pertenceu 
a esta exposición, pero que o pode definir 
perfectamente. A obra chámase “Factura de 
su propio enmarcado”, que non é máis ca o 
enmarcado dunha factura que corresponde 
ao seu propio enmarcado. Son pequenas 
implosións conceptuais moi directas. Nesta 
exposición sinalaba a precariedade que sofre o 
artista, considerando necesaria unha reformu-
lación urxente da profesión.
- ¿É tan precaria? 
- Digamos que Enrique non esaxera e que 
estou de acordo coas súas reflexións. Calquera 
que estea relativamente cerca do que se coce 
na arte poderá entender a pertinencia das 
obras de Lista. E ben o sabes. 
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tiva, a segunda tivo máis tintes melancólicos, 
atreveríame a dicir.
- ¿Por que? 
Porque, por exemplo, as fotografías de Chas 
sobre un preventorio de Tarragona, algún 
espazos abandonados que rexistraban Left 
Hand Rotation nos seus vídeos ou as propias 
reliquias de Samuel Castro falan do paso do 
tempo como unha especie de vanitas contem-
poránea. Aínda que falen de cousas distintas. 
Chas leva moito tempo rexistrando espazos 
abandonados, fábricas en ruínas… Left Hand 
Rotation é o nome dunha parella de artistas 
que nos amosou en Alterarte un proxecto cha-
mado “Madrid abierto por vacaciones”. Nesta 
proposta reflexionaban sobre a periferia das 
cidades, sobre o abandono de certos espazos, 
sobre a teoría da deriva e da psicoxeografía, á 
fin e ao cabo. E Samuel Castro nalgúns dos 
seus traballos experimenta a degradación dos 
materiais como proceso creativo. Todos falan 
de procesos ruinosos.
- Volvamos ao Outono Fotográfico. A 
quen invitaches na última tempada para 
este evento. 
- A Dientes de Ojo, dos que che ía falar an-
tes. É un colectivo de Madrid que realiza unha 
publicación cuxo formato vai variando segundo 
o número. En Alterarte amosaron os seus nú-
meros anteriores e realizaron un proxecto para 
a sala chamado “Correspondencia”. Foi un 
proxecto complexo, onde implicaron a moita 
xente a través de cartas, que acabarían final-
mente expostas na sala. Estivo moi ben ta-
mén a inauguración, que convertemos nunha 
especie de mesa redonda. Foron uns días bos.
- Volvamos entón aos colectivos desta 
última tempada. 
- Aparte de Dientes de Ojo e Fanzine Enfer-
mo, estiveron We Are QQ, La Sala la Perrera, 
L.I.B.A e Carmen Mazaira. Algúns destes 
proxectos teño que dicir que os coñecín 
nunhas xornadas chamadas “Plaza ‘09”, 
que se organizou en setembro de 2009 e, 
de maneira exquisita, na Facultade de Be-
las Artes de Madrid, por Carlos Fernández-
Pello, Paloma Checa e Fernando Baños. Alí, 

cultural. A peza que máis teño presente é a 
constelación L.I.B.A. Cada un dos membros 
do colectivo rexistrou co seu nome unha es-
trela nun rexistro internacional avalado pola 
NASA. Enmarcaron os certificados dos rexis-
tros das estrelas e posteriormente fixeron o 
debuxo da constelación unindo todas elas. No 
seu texto anunciaban que esas liñas imaxina-
rias que unían as súas estrelas son o debuxo 
máis grande que un colectivo artístico logrou 
facer xamais. 
- En canto á contención espacial dun 
debuxo dende logo. Falando de espazo… 
fálame da exposición de Carmen Mazai-
ra, que é arquitecta. 
- Si, Carmen é arquitecta e o que fixo na sala 
é arquitectura. Unha arquitectura branda, que 
flúe, pero arquitectura. Presentou unha serie 
de debuxos que teñen que ver coa percepción 
dun espazo subxectivo e unha instalación que 
detectaba a presenza interferindo un modelo 
3D que flutuaba. Para isto colaborou a xente 
de Monster Electronics habituais de Media-
Lab-Prado. 
- Cando che preguntaba polo peso do 
proceso na conformación das exposi-
cións mencionaches tamén a Fran Mea-
na. ¿Por que? 
- Porque fun seguindo o seu traballo, que cada 
pouco ía cambiando. Seguía as súas dúbidas, 
as súas novas propostas que despois rexei-
taba. Todo isto lonxe de me estresar como 
comisario. Gocei moito de todo o proceso. 
Digamos que houbo moitas exposicións, pero 
só unha se puido levar a cabo. 
- ¿Cal delas? 
- Chamábase “Pintar el trueno” e constaba de 
dúas partes: por un lado, o apuntalamento da 
sala con madeiras extraídas de palés e pun-
tais de obra e, por outro lado, a colocación 
de cámaras de seguridade no exterior da sala, 
cuxas imaxes se podían ver no interior. Pero 
estas cámaras non servían para vixiar ou para 
controlar a conduta do transeúnte: desviou a 
súa habitual función para as converter en fe-
rramentas de contemplación estética. Apun-
taban ás copas das árbores, ao ceo…

por exemplo, coñecín a Vicente Vázquez 
de We Are QQ. Deixoume fascinado na súa 
presentación performativa e os traballos que 
presentou. Ao termo da súa presentación 
enseguida fun invítalo. Presentaron na sala 
o proxecto “La Boca”. Foi un proxecto que 
realizaron en Arxentina, sobre unha familia 
que vivía na boca dun político. Todo empe-
zou cando viron un enorme cartel electoral 
co rostro dun políticio, que cubría unha 
fachada dun edificio. O que lles chamou a 
atención foi unha abertura na boca do políti-
co. A familia que habitaba a esa altura decidiu 
arrancar un pedazo de cartel para que non lle 
roubase máis luz á súa fiestra. We Are QQ 
traballou coa familia para facer finalmente un 
vídeo, que se puido ver na sala. O proxec-
to da Sala la Perrera xa o coñecía, pero foi 
en Madrid onde puiden falar con eles para 
tentear algunha colaboración. Froito disto, 
protagonizaron a última das exposicións. Foi 
unha especie de recompilatorio do proxecto, 
achegando obras e documentación da activi-
dade da sala. Este espazo sitúase nun piso 
de Valencia e é xestionado por artistas que 
pagan unha cota mensual para manter o es-
pazo expositivo. 
- É un pouco do que falabas hai un anaco 
sobre os colectivos e a difusión.
- É un exemplo moi claro. Reúnense artistas 
para xestionar un espazo expositivo. ¿Por que 
non? Acabamos falando de todo isto nunha 
mesa redonda, que tamén fixemos nesta ex-
posición. Alejandro Durán, un dos fundadores 
do proxecto, falou da súa experiencia na Sala 
la Perrera e da páxina “Los claveles” que creou 
e recolle a actividade da arte andaluza. Tamén 
invitei aos membros do colectivo L.I.B.A. que 
expuxeran meses antes. Tratáronse temas 
moi pertinentes naquela reunión. 
- ¿Que expuxo L.I.B.A? 
- L.I.B.A. é un colectivo que nace nos se-
minarios de terceiro ciclo na Facultade de 
Belas Artes de Pontevedra. A súa exposición 
chamouse “Star System”, facendo unha es-
pecie de paralelismo irónico entre as estrelas 
da cúpula celeste e as estrelas da industria 
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- ¿Enmarcarías o proxecto de Fran Mea-
na nese grupo de artistas en que a me-
lancolía sobrevoa as súas obras?
- Sen dúbida. A súa exposición falaba, nun-
ha constante contradición asumida, sobre o 
fracaso de todo proxecto revolucionario. Ese 
proxectar do fracaso paréceme un mecanismo 
puramente melancólico. 
-¿E o proxecto máis eufórico? 
- Aparte do proxecto de F.R.I.C.S. do que xa 
falei, quizais a exposición de “Los Lolos” de 
Furallefalle. Un proxecto que tivo o seu per-
corrido antes e despois de pasar por Alterarte. 
Os Lolos, eses ultra-radicais da música, como 
se denominaban. Apropiáronse da estética 
e o comportamento colectivo dos hinchas 
de fútbol. Nunha das paredes escribiron con 
confeti a frase “La masa arrasa”. Si, quizais 
a peza máis eufórica. Proxectouse tamén un 
vídeo coas súas actuacións en festivais e mon-
taxes en que facían referencia á España máis 
profunda. Os seus gritos en forma de “lololos” 
acompañando as melodías máis populares.
- A presenza do vídeo foi constante nas 
exposicións, ¿verdade? 
- Si, é certo. En case todas estivo presen-
te o vídeo. Unha exposición da que non che 
falei até o momento é a de Jesús Jiménez. 
Nela abundaba a fotografía que facía referencia 
á inxesta de calorías e o resultado da activi-
dade física que require queimalas. Armábase 
un discurso curiosamente circular na súa 
exposición. Os vídeos que acompañaban a 
exposición eran dous: un deles chamábase 
“Cazando pájaros”. O son deste último vídeo 
facíase presente en toda a sala, condicionando 
necesariamente a percepción da exposición. 
Recórdoo con claridade, xa que daba a sensa-
ción de agobio escoitar a respiración acelerada 
de Jesús Jiménez correndo detrás dos corvos 
que nunca chegaba a alcanzar.
Nalgunhas exposicións, como vemos, o ví-
deo acompañou a outras pezas; no entanto, 
a exposición de Oliver Añón consistiu só na 
proxección de dous vídeos en paralelo e sin-
cronizados. A exposición tiña un título moi 
suxestivo: “Dentro puede haber un cocodri-

en miniatura. Se Olmo xoga coa tradición pai-
saxística, Tamara Feijoo recorre a outro xénero 
tan clásico coma o autorretrato. A súa expo-
sición chamouse “Trofeos” e consistiu nunha 
serie de autorretratos realizados con témperas 
sobre cuartilla cuadriculada. Este papel estaba 
amarelado polo paso dos anos, unha elección 
deliberada que suma connotacións á súa obra. 
Nos seus autorretratos aparece con toucados 
de diferentes animais: sobre a súa cabeza, 
uns cornos de cervo, unhas orellas de oso ou 
de lince. Como di Tamara, é un exercicio de 
taxidermia debuxística. Tamara aprópiase dun 
xénero clásico e faino seu nunha especie de 
autoafirmación e reivindicación da pintura.
- Estiven tachando nomes mentres fa-
labas e parece que tocamos todas as ex-
posicións. Teremos que acabar a entre-
vista. Pero antes de acabar quixera que 
me confesases se hai artistas que che 
gustaría expoñer e que non foi posíbel 
pola programación. 
- Si, sempre me gustaría incorporar máis ar-
tistas, pero había que elixir. Digamos que teño 
artistas de Alterarte in pectore que, como é 
lóxico, me reservarei. 
- ¿Cambiarías algo destes tres años? 
- Sempre aprendes como facer as cosas xusto 
cando acabas de as facer e non antes. Pero 
creo que houbo moitos máis acertos que erros 
e fago un balance máis que positivo. Vou sa-
bendo que realicei un bo traballo. Levo moitas 
cousas: experiencia e todos eses momentos 
compartidos cos artistas. 
-¿Pechas o ciclo? 
- Si, pechei esta especie de triloxía. Creo que 
todo proxecto ten unha vida útil. Temos que 
dar paso a que se fagan outros proxectos. Crin 
no seu momento que tiñamos que pechar 
un ciclo e así o fixemos. Agora toca empezar 
outros.

lo”. A través do vídeo, que intercalaba con 
texto e esquemas, facía unha reflexión sobre 
a construcción da imaxe, sobre o sagrado e o 
mundano. Uns vídeos exquisitamente resol-
tos. A verdade é que teño que dicir que botei 
de menos a Oliver Añón nestes últimos anos 
nas citas expositivas. Creo que optou por un 
bartlebyano “preferiría non o facer” en rela-
ción á arte que nos privou de gozar das súas 
obras neste tempo. Traballa, e moito, para 
publicidade e televisión, pero espero velo de 
volta en breve polas salas expositivas.
- ¿Pasa moito? 
- ¿A síndrome de Bartleby? Si, claro e en to-
das as disciplinas. A min tamén me pasa de 
maneira intermitente. Fascinoume o pequeno 
relato de Melville cando o lin no seu momen-
to. Teño pendente ler Bartleby y compañía, 
de Vila-Matas, que me recomendou hai algún 
tempo Rosendo Cid. Comentábame que versa 
sobre os que algún día deixaron de escribir e a 
especulación de Vila-Matas sobre as posíbeis 
causas desa atracción polo non facer. 
- Espero que nunca sexa crónico. 
- Eu tamén espero, xa que nos quedan moitas 
cousas por facer. 
- Para ir terminando, nos meus esque-
mas e apuntamentos hai un grupo de 
artistas que apostaron pola pintura, 
aínda que de diferente maneira. Tamara 
Feijoo, Olmo Cuña e EME. 
- Si, EME encóntrase inmersa nas mani-
festacións que xurdiron ao redor do skate. 
Nunha estética moi urbana, é frecuente vela 
buscando outros soportes, como por exemplo 
táboas de skate, para realizar as súas obras. É 
curioso que nos tres hai unha preocupación 
máxima polo soporte. Aínda que as súas pre-
ocupacións sexan tamén moi diferentes. Tan-
to Tamara como Olmo fan referencias claras 
á tradición pictórica. Recuperan xéneros clave 
da historia da pintura para os perverter ou para 
os redefinir. Olmo Cuña presentou “Paisajes 
de bolsillo”, miniaturas paisaxísticas realizadas 
sobre post-it. Foi pegando na sala estes pe-
quenos papeis adhesivos que lle servirán de 
soporte. Eran pequenas impresións de paisaxe 
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Que pasa cando unha inauguración se confunde co obxecto artístico dunha exposición. Cada 

día podemos reinaugurar un espazo que se converte en espazo festivo. A sala acolleu as ac-

cións do colectivo procedente do Porto, F.R.I.C.S. (Fanfarra Recreativa e Improvisada Colher 

de Sopa). Accións que, como di o seu propio proxecto: “Comungan-

do do espírito ruidoso, festivo e comunitário das fanfarras da nos-

sa infância (...) combina um espírito intrinsecamente psicadélico 

(no seu sentido original de algo que expande a mente) com uma 

celebração da vertente mais anárquica, imaginativa e descompro-

metida da nossa cultura popular...”. Manifestemos pois a arte, 

ou se se me permite a broma etimolóxica, fagamos festa coas 

mans tocando os intrumentos dunha fanfarra que supura tanta 

ironía como ledicia. E neste intre presten atención, xa que vou 

sacar do fondo da chisteira, como coello sufocado, unha cita 

de Sloterdijk: “O sentido da linguaxe é festexar; toda linguaxe 

que esqueza festexar será abandoada polos bos espíritos...” 

neste caso parecerá talvez unha lectura superficial pero, por 

que non, o sentido da arte sexa tamén festexar. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010,

comisario da exposición
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fanfarra s.f. (1881 cf. CA1) 1 MÚS toque conjunto de trompas e clarins, outrora us. para assinalar momentos diferentes de uma caçada 2 

MÚS toque conjunto de instrumentos de metal em momentos festivos 3 MÚS banda militar ligada a regimentos de cavalaria 4 MÚS des-

enho melódico ornamentado, idiomático, num trompete 5 MÚS conjunto de instrumentos de metal 5.1 MÚS conjunto de instrumentos 

de metal e percussão no qual podem ser incluídos saxofones 6 MÚS tipo de composição para fanfarra (conjunto) 7 MÚS em ópera, trecho 

tocado por instrumentos de metal 8 fig. fanfarrice, fanfarronada ? fanfarras s.f.pl. 9 estilo de encadernação com ornamentos simples em 

linhas curvas ou representando flores, folhas, ramos espiralados ? ETIM fr. fanfare ‘música alta, de ritmo marcado, tocada em desfiles e 

momentos festivos’, prov. de orig. onom. ? SIN/VAR ver sinonímia de fanfarrice

in Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

psicadélico adj. 1 FARM que produz efeitos alucinogénios (p.ex., o LSD) 1.1 relativo a esse efeito 2 diz-se da produção intelectual 

elaborada sob o efeito de um alucinogénio 3 p.ext. diz-se de qualquer produção intelectual que se assemelha ou procura imitar as obras 

criadas sob efeito de alucinogénio ? adj.s.m. FARM 4 m.q. PSICODISLÉPTICO ? ETIM psic(o)- + el. delo < gr. dêlos,?,on ‘visível, claro, 

manifesto, evidente’, conexo com o sânsc. d?d?ti ‘ele mostra’, + -ico; o voc. entrou no port. prov. por infl. do inglês psychedelic (1957) 

‘id.’ form. irreg.; cp. o v.gr. deló? ‘tornar visível, mostrar, fazer ver, manifestar’, cp. ainda o fr. psychédélique (1967) ‘id.’, com orig. no 

ing, ? SIN/VAR psicodélico

A Fanfarra enquanto conjunto instrumental que faz parte do imaginário popular por-

tuguês, quando não se confunde com a banda filarmónica ou sin-

fónica, compõe-se, por influência marcial, de alguns dos 

mais elementares e primários de todos os instrumentos 

de marcha e guerra: percussões simples e poderosas 

(bombos e caixas) e cornetas de metal, sem modulação por 

pistões ou varas (clarins, trompas de caça, etc).

O seu papel social e histórico é claro: a celebração, com pompa 

e circunstância e com o máximo de  volume possível, dos mo-

mentos chaves das vidas comunitárias, normalmente no contexto 

de marchas e procissões.

O repertório base das Fanfarras, limitado pela paleta instrumental 

e pelo carácter amador (quando não forçado) dos seus membros, 

situa-se na exacta intersecção da Guerra com a Festa, revelando-se um 

poderoso retrato emocional do povo português na sua profunda incapa-

cidade de celebrar e festejar com ilimitada alegria, sem violência ou sem 

um certo travo amargo a morte.

Algumas definções prévias fundamentais:
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Reflecte igualmente, nas limitações harmónico-melódicas e rítmicas do conjunto, 

a nossa submissão consciente e voluntária ao rigor marcial não só da estrita tona-

lidade, mas também das estruturas rítmicas submetidas ao compasso da marcha. É 

precisamente nessa submissão apenas aparente e no conflito inconsciente com um 

profundo sentido anarquizante que nos caracteriza em toda a nossa gloriosa incapa-

cidade de sermos verdadeiramente rigorosos e responsáveis, cuja face mais visível, 

neste contexto, é a tradição alcoólica destes agrupamentos, que a verdadeira grandeza 

antropológica das Fanfarras se afirma.

Nesta tensão entre a Celebração e a Violência, entre o Rigor e a Embriaguez, o 

sentido profundamente psicadélico da intervenção fanfarra (aqui usada como adjec-

tivo) revela-se evidente e assim se justifica a proposta de uma Fanfarra Recreativa 

e Improvisada que retoma estes vectores de tensão, encontrando novas formas de 

os exprimir e figurar (a prática da improvisação livre sob ordens televisionadas que 

definem o tempo e a intensidade é apenas a mais óbvia das estratégias posta em 

campo).

Aquilo que anima esta Fanfarra, neste sentido, é uma intenção que alia a pesquisa 

antropológica, sociológica e musicológica, a uma vontade expressa de catarse colecti-

va, cuja manifestação maior será porventura o carácter penitencial da peregrinação que 

os move, de capital de distrito em capital de distrito, por ordem alfabética.

O “sentido de missão” dá expressão à origem marcial da Fanfarra enquanto conjunto 

instrumental e o carácter eminentemente celebratório de todas as suas intervenções 

alinha-se com o seu papel social primordial.

O que poderia parecer um devaneio infantil e superficial (quiçá ofensivo) de um grupo 

de músicos-marginais do norte do país, trata-se, de facto, duma manifestação de ca-

rácter quasi-religioso, em que, através da exploração de uma das mais primárias formas 

de expressão musical, se encontra o sentido de partilha que aproxima estes experi-

mentalistas, tantas vezes alienados, da sensibilidade psíquica, emocional e musical da 

generalidade de um povo.

E, assim, o ciclo fecha-se, transformando-se a experiência psicadélica numa partilha en-

tre todos os envolvidos.

 F.R.I.C.S

2 2 2 0 0 7 - 2 0 1 0





2 4 2 0 0 7 - 2 0 1 0





F .R . I .C .S .
(Fanfarra Recreat iva e  Improvi -

sada Colher de Sopa)

É un punto de unión entre algunhas 

das máis escuras celebridades do un-

derground portuense, xuntando músi-

cos con pasados tan diversos coma o 

jazz, o rock, a música clásica indiana, a 

salsa, o death metal e a música sinfó-

nica. Comungando do espírito ruidoso, 

festivo e comunitario das fanfarras da 

nosa infancia, cada actuación da F.R.I.C.S. combina un espírito intrinsecamente psicodélico 

(no seu sentido orixinal de “algo que expande a mente”) cunha celebración da vertente máis 

anárquica, imaxinativa e descomprometida da nosa cultura popular, sendo rexida por un 

Tele-Mestre en formato vídeo, que estrutura e condiciona as improvisacións do colectivo. 

Esta forma de improvisación condicionada, testada en varios ambientes –salas de concer-

tos, galerías de arte e coretos-, foi xa descrita polo propio proxecto como unha “metáfora da 

posmodernidade: un grupo de persoas a ollar para unha televisión, convencido de que é libre 

porque pode improvisar… unha vez que siga as instrucións que a televisión transmite”. O 

proxecto ten un núcleo duro de 6 a 8 músicos (vento e metal, cordas, teclados, percusión e 

sintetizadores analóxicos) e preséntase regularmente con convidados. Foi fundado ao final 

de 2006 e ten unha edición en CD-R pola Soopa (Abraço Vivo). Encóntrase neste momento 

facendo unha xira polas 18 capitais de distrito portuguesas, por orde alfabética, e engadiu á 

súa forma de presentación convencional a forma da “arruada”, un concerto en marcha polas 

rúas da cidade.

Membros f ixos :  Gustavo Costa (batería, caixa 

nas arruadas), Henrique Fernandes (contrabaixo, 

bombo nas arruadas), João Martins (saxofóns), 

João Ricardos (sintetizadores, percusións nas 

arruadas), Jonathan Saldanha (bombardino, 

trombón) e Filipe Silva (xilófonos, teclados).

Mais informação em: 
http://www.myspace.com/fanfarraimprovisada

http://www.soopa.org

http://www.last.fm/music/F.R.I.C.S.

Fotos e Vídeos:

http://www.flickr.com/photos/joaomartins/tags/frics/

http://youtube.com/results?search_query=F.R.I.C.S.
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Enrique Lista
Licenciado

en Belas Artes
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Efectivamente, Enrique Lista é licenciado, e éo ade-

mais en Belas Artes. Non sen ironía, nas accións e 

fotografías que realiza cuestiona a propia condición 

do artista e as circunstancias que rodean a todo 

aquel que se formou nunha facultade de Belas Ar-

tes. É unha exposición que aposta por unha recon-

sideración do status do artista e as potencialidades 

dunha formación académica que gravita ao redor da 

arte contemporánea.

¿Que se fai con tanto titulado universitario? 

¿Axústase este modelo académico-produtivo 

ás demandas do mercado? ¿Tería que axustar-

se só ao mercado? ¿Conseguen as subvencións, bolsas, novos modelos de contratación, etc disimular 

este exceso manténdoos afastados das listas do paro? ¿Canta xente hai nese limbo post-universitario e 

pre-laboral? ¿É este colectivo rendible polo seu consumo de ofertas de formación privadas con prome-

sas de futuro laboral brillante e similares? ¿Ten a formación universitaria algún valor menos evidente? 

Son formulacións que Enrique Lista realiza entendendo que alén de calquera resposta a arte está, unha vez 

máis, no ir preguntando. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010, comisario da exposición
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Banco
Banco  de  España  ( e squ ina  Rúa  do  Paseo  con  Rúa  Cap i t án  E l oy ) ,  Ou rense .  Outub ro  2007
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Burgas
Rúa  das  Bu rgas ,  Ou rense .  Outub ro  2007

Tendas
Rúa  Tendas ,  Ou rense .

Cabina
Rúa  Co rone l  Ceano ,  Ou rense .  Ou tub ro  2007

Mercado
Rúa  t r a s  A l ameda
(en f r en te  a  Me rc ado  de  Abas tos ) ,  Ou rense .  Outub ro  2007

Circo
Rúa  Va l en t ín  Lamas  Ca r v a j a l ,  Ou rense .  Outub ro  2007
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Estación
P l az a  d a  Es t a c i ón ,

Ou rense .  Ou tub ro  2007

Esmorga
P l az a  do  Fe r r o ,

Ou rense .  Ou tub ro  2007

Contenedor
Rúa  A r ced i anos ,

Ou rense .  Ou tub ro  2007

Trascatedra l
Rúa  Monte  Pena  Co rne i r a ,  Ou rense .  Ou tub ro  2007

Pol í t ico
Rúa  A r ced i anos ,  Ou rense .  Ou tub ro  2007

Seña l
Aven ida  de  Pon teved r a ,  Ou rense .

3 2 2 0 0 7 - 2 0 1 0



Nun axeitado xiro conceptual a arte pode convertirse nunha ferramenta crítica que permita, na liña 

transformadora defendida por Adorno, cuestionar as opresións exercidas polo sistema capitalista, 

visibilizar problemáticas sociais e políticas, e, incluso, aportar solucións creativas, imaxinativas ou 

utópicas. Así, Enrique Lista constrúe un espazo de diálogo -durante a mostra estivo activa unha 

conta de correo electrónico que funcionaba a modo de libro de visitas interactivo- cargado de ironía 

para denunciar a precariedade laboral que padecen os xoves artistas.

Ninguén dubida que a arte resulta ser un elemento fundamental, incluso fundacional, 

de todas as sociedades, mais as análises marxistas colocaron as actividades cultu-

rais no perigoso, por ambiguo, limbo da plusvalía. Malia que a devandita produción 

inmaterial parecería querer fuxir ideolóxicamente das canles do capital, irremedia-

blemente se inserta nesa absorbente macroestructura económica. Entendido deste 

modo os traballadores do mundo artístico somos produtores culturais, ou o que é o 

mesmo, profesionais da arte; do que se extrae que este traballo debería ser remunerado 

como calquer outro oficio, posto que supón o noso medio de gañar o pan, tal e como 

Por amor á arte? Eu quero ser profesional

La  Región ,
Mié rco l e s  17  de  Ou tub ro  2007 .  p .  54

La  Región,
Mar te s  16  de  Ou tub ro  2007  p .  59

Val la
Ponte  Romana ,  Ourense .  Ou tub ro  2007

3 3

E n r i q u e  L i s t a  /  L i c e n c i a d o  e n  B e l a s  A r t e s



explicitou Enrique Lista nun proxecto anterior no 

que propuña facer arte a cambio de comida, tanto 

visualmente -no formato cartaz- como de facto, xa 

que a transacción comercial da obra se efectuaba a 

través de abonamentos de menús do día.

Non obstante o concepto de xenio creador aínda 

pervive no imaxinario colectivo favorecendo situa-

cións tan paradóxicas como as que posibilitan que 

nunha exposición sexan os produtores de sentido, 

é dicir, os artistas -e protagonistas da mesma- ou 

tamén, aínda que en menor medida, os que escriben 

sobre eles, as únicas pezas deste engrenaxe que non 

perciben beneficio económico algún. Pero que sucedería se non se lle pagase ao transportista? 

que ocurriría se non se contratase a unha compañía aseguradora? que pasaría se se lle pedira ao 

deseñador gráfico que maquetara o catálogo sen cobrar? ou se se suxerise aos técnicos de montaxe 

que fixeran o seu traballo gratis? A resposta é sinxela, obviamente non habería exposición porque 

ninguén está disposto a realizar o seu traballo por amor á arte, a excepción desa minoritaria e 

supostamente élite intelectual, que en realidade resulta ser ostensiblemente precaria. 

Precisamente esta inestabilidade, unida a un frontal rexeitamento da perniciosa categoría de artista 

romántico, foron as preocupacións que levaron a Enrique Lista a reflexionar con grande lucidez 

sobre os medios de producción da actividade artística; para tentar despoxala de 

toda a súa impostura, porque non quereremos ser 

plusvalía cultural, pola contra, agardamos conver-

tirnos en profesionais da arte.

Anxela Caramés

La  Región ,
Luns  15  de  Ou tub ro  2007 .  p .  60

La  Voz  de  Ga l ic ia  ( ed i c i ón  Ou rense ) ,
Sábado  15  de  Ou tub ro  2007 .  p .L  7
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Bus
Aven ida  Ped ro  de  Ce l a  (Pav i l l ón  dos  Remed ios ) ,  Ou rense .  Outub ro  2007

Once
Rúa  do  Paseo ,  Ou rense .  Outub ro  2007

Torre
Rúa  do  Cu r ros  En r í quez ,  Ou rense .  Outub ro  2007

Esquina
E s q u i n a  R ú a  C u r r o s  E n r í q u e z  c o n  A v e n i d a  d a  A v a n a ,  O u r e n s e .  Outub ro  2007

Parada
E s q u i n a  R ú a  P r o g r e s o  c o n  A v e n i d a  d e  P o n t e v e d r a ,  O u r e n s e .  Ou tub ro  2007
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Enrique L ista
(Malp ica de Bergant iños

A Coruña,  1977)

É licenciado en Belas Artes pola Universi-

dade de Vigo e Técnico Superior en Gráfica 

Publicitaria pola Escola de Artes Pablo Pi-

casso da Coruña.

Realizou diversas tarefas profesionais nos 

terreos do deseño gráfico, a fotografía pro-

fesional e a formación.

Como artista plástico participou en diversas 

exposicións, entre elas: Cosas que sólo un 

artista puede hacer (MARCO Vigo. 2010), A ousadía do bufón (Centro Torrente Ballester, 

Ferrol. 2010), Outonarte 2009 (A Coruña. 2009), Photolab (Noorderlicht Photogallery. 

Groning, The Netherlands. 2009), Situación (CGAC. Santiago de Compostela. 2008), 

Nada que ver (Casa da Parra. Santiago de Compostela. 2007), Lacôme con grelos. 8 artísti-

cas recetas gallegas (Centro de arte Joven da Comunidade de Madrid. 2007), Corpografías 

(Galería Sargadelos. A Coruña. 2007), MICA-ASSAIG I: Artista (Museu Miquel Casablancas. 

Barcelona. 2006).

No seu traballo plástico ten como medios máis recorrentes a imaxe fotográfica e o texto 

(combinados con frecuencia en formas próximas ao deseño gráfico) e céntrase en cuestións 

que teñen que ver co contexto próximo do autor, dende o ámbito profesional das artes 

plásticas (se é que se pode falar de tal cousa) até as experiencias cotiás máis aparentemente 

intranscendentes pero que determinan modos de entender o mundo e de estar nel.
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Oliver Añón
dentro pode haber

un crocodilo





O facer aparecer e o facer 

desaparecer foi e é a obse-

sión do bo prestidixitador. 

Desaparece unha moeda 

e aparece un coello, des-

aparece unha pomba e 

aparece abraiantemente 

o confeti, desaparece un 

home do público dentro 

duna caixa negra e aparece 

novamente na súa butaca. 

Cóntase que unha vez un 

mago fixo desaparecer un ómnibus e converteuno nun carro fúnebre. Ese mago era tamén cineasta e 

chamábase George Méliès. Nunha das súas rodaxes a súa primaria cámara detívose e reanudou momen-

tos despois a toma. Ao proxectalo, grazas á paréntese temporal, todo o que enchía o plano, incluído o 

ómnibus, foi suplantado subitamente. Non sei se é o primeiro efecto especial, pero si parece a lenda 

fundacional da trucaxe cinematográfica. Na mostra que nos ocupa, Oliver Añón amósanos os seus 

vídeos cheos de trucos. Méliès empregaba, entre outros moitos efectos visuais, a dobre exposición, 

superpoñendo tempos filmados.

En Añón a dobre exposición tamén se pode entender como un dobre proceso de traballo, que converxe 

nun mesmo espazo temporal. Nas súas obras o solapamento vai alén do puramente formal cruzando 

discursos. O discurso do vídeo doméstico e anodino e a perversión deste nun proceso laborioso de 

posprodución. 

Sexa como sexa, pensemos a continuación na posibilidade de que dentro pode haber un crocodilo. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010, comisario da exposición
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Ol iver
Añón Lema

Nacín en Barcelona en 1982. Con apenas un 

ano alí mudeime a Galicia, onde viviría até 

2005.

Estudei Belas Artes na Universidade de Ponte-

vedra (2000-2005) e posteriormente realiceu 

un curso de doutoramento en Barcelona, lugar 

onde optei por me desvincular do círculo universitario debido á falta de interese que me 

inspiraba.

Participei en exposicións colectivas e individuais nos anos posteriores á miña licenciatura, 

aínda que pouco a pouco perdín o gusto por aquel costume de cubrir formularios de concur-

sos, bolsas e outras solicitudes de capital (sempre me pareceron grandes grupos financeiros 

buscando unha limpeza dos seus fondos e imaxe, pero apenas preocupados no deleite co 

obxecto artístico. Aí ningún príncipe gustoso con se rodear do belo) para subvencionar unha 

vida de investigación plástica.

Actualmente, dende hai uns anos, encamiñei a miña actividade plástica dentro da produción 

para a televisión e a publicidade (eses bichos tan malos). Dende aquí pódese gozar e sufrir 

cun traballo cuxa relación entre as súas partes (artista, cliente, espectador) supón certa 

comunicación. Dende aquí a produción visual é máis un oficio remunerado (a pesar de todo) 

que unha incerta introspección (dun grupo illado nos seus centros e sistemas) que solicita 

o mecenado aséptico a falta doutra estratexia de inserción dentro do fluxo de capital.

 Por outra parte, internet sempre é tamén un bo substituto á hora de amosar e compartir, 

valorar e deleitarse coa imaxe (aínda que isto é cousa xa ben sabida).

Dende 2006 vivo en Barcelona e gozo das vacacións en Galicia.
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Fran
Meana

p i n t a r  o  t r o n o
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Todo o tempo que non se dedica a facer a revolución é tempo perdido, ou iso é 

o que lle escoitei algunha que outra vez a Fernando Fernán Gómez. Marabillosa 

frase que lle atribuía a Juan Benet. Se non se comungase na súa totalidade 

con esta frase, polo menos poderiamos chegar a un consenso dicindo que todo 

tempo dedicado á revolución non é tempo perdido. 

Fran Meana ocupa a Sala Alterarte (e o seu tempo) co atrezzo necesario para fa-

cer unha revolución. Atopámonos a pólvora que provoca o estrondo e as táboas 

de madeira coas que poder tapar as zonas vulnerábeis da sala. Entre os traballos 

que expón Meana podemos ver a distracción da mirada deses dispositivos de 

observación, rexistro, pero sobre todo de encanamento de condutas que son as 

cámaras de seguridade. Ao desfuncionalizar ese dispositivo de coacción, desac-

tiva os efectos de poder dese xogo de miradas que describe Foucault en Vixiar 

e castigar. 

Unha revolución é aquel proceso que se dá, para saltar drasticamente dun para-

digma en crise a outro. O traballo do artista é, como o do científico, soportar a 

tensión esencial provocada por unha esfera do saber en constante redefinición. 

Fran Meana concibe estes procesos de xeito circular: revolución, equilibrio do 

sistema, sistema en crise, revolución. Con Pintar o trono Meana tamén fai 

mostra, dalgún xeito, do seu desalento polo novo paradigma que sucede a re-

volución. É capaz de adiantar o fracaso e, ao facelo, decatámonos de que neste 

mecanismo existe unha explícita beleza melancólica. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010, comisario da exposición
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Fraxilidade
extrema

Pintar el trueno, o dobre traballo que articulou a exposición de Fran Meana en Alterarte por unha banda 

as paisaxes de raíz pictórica para as cámaras de seguridade do edificio, por outro o apontoamento da sala 

de exposicións - durante os meses de febreiro e marzo de 2008 mantén, do mesmo xeito que reflicte o 

seu título, unha vontade inicial de fracaso e frustración. Unha actitude inconformista e obediente á vez na 

que, do mesmo xeito que o artista sabe que, debido ao súa fugacidad, nunca poderá pintar realmente o 

trono, asume coa mesma enteireza a fraxilidade que define o tempo e o espazo acoutado e preestablecido 

propio das estruturas de exhibición en arte.

Deste xeito, Fran Meana inicia un complexo proceso 

de revolta e procura utópica que lle leva, máis que 

dotar a devandito espazo de contido conceptual e 

formal, precisamente a cuestionalo e a evidenciar 

as súas fisuras e puntos fracos. é dicir, a reflectir 

a súa fraxilidade extrema. O apontoamento da sala 

constrúe así unha expectativa ambigua; a sala resta 

practicamente baleira pero consegue xerar unha es-

trana sensación de inestabilidade e derrumbamen-

toe. Puntais, estadas e reforzos estruturais que modifican dun 

modo radical a percepción do espazo para, unha vez finalizada 

a mostra, volver ao momento de inicio. Un exercicio de tingui-

duras revolucionarias que, a pesar da súa intensidade e esforzo, 

asume con valentía a súa imposibilidade de vitoria.

Á súa vez, a pintura da paisaxe a partir do circuíto pechado 

das cámaras de seguridade (sinxelas e acougadas imaxes dos 

arredores de Alterarte; basicamente xardíns e ceos) pervirte 

os habituais mecanismos de control do espazo artístico para 

dotalos, por un tempo breve, dunha suposta liberdade tan 

inocente como perversa, tan romántica como combativa, tan poética como política. Lamentablemente, ou grazas a iso, 

o devandito exercicio é case tan fugaz como o propio trono que o artista tenta pintar. 

Pintar o trono mostra por tanto dous traballos diferentes e complementarios á vez. Dúas formalizacións distintas pero 

que comparten un obxectivo común: explorar as posibilidades perceptivas do feito artístico desde os seus espazos 

habituais; lugares ríxidos e frecuentemente incapaces de ofrecer algo de liberdade e flexibilidade tanto para o que os 

dota de sentido como para o que os consome. Neste sentido, Pintar el trueno foi unha boa excepción.

David Armengol 
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FRAN MEANA

Naceu en Avilés (Asturias) en 1982. 

Licenciouse en Belas Artes na Uni-

versidade de Vigo, onde posterior-

mente obtén o D.E.A. Na actualida-

de cursa o M.A of Fine Arts no Piet 

Zwart Institute de Rotterdam.

O seu traballo actual céntrase na 

análise das relacións entre as formas de produción de imaxes, os modos en que as imaxes 

adquiren o seu significado e a función que os símbolos xogan na construción do imaxi-

nario colectivo. Habitualmente parte de sucesos recentes para, engadindo novos datos, 

elementos de ficción ou lecturas deliberadamente erróneas, xerar novas interpretacións. 

Aínda que estes proxectos pode tomar diversas formas, coma o debuxo, o uso da narración 

ou a implicación en proxectos colectivos, sempre son unha forma de analizar as estruturas 

ideolóxicas presentes na vida cotiá.

Participou en exposicións colectivas como: “Antes que todo” no Centro de Arte Dos de 

Mayo, “Basado en hechos reales”, no ARTIUM, “Everything is out there”, en La Casa 

Encendida, “89 km.” realizada conxuntamente polo CGAC e o MARCO de Vigo ou “Bringing 

up knowledge”, no MUSAC.
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Furallefalle
VANESA CASTRO E IÑAQUI LÓPEZ

los lolos
presenta
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Furallefalle presenta en Alterarte os Lolos. Estes Ultras-

Radikais da música, como se autodenominan, reinter-

pretan cancións que podemos recoñecer dentro do re-

pertorio popular. Xogan cos valores de identidade, coa 

escenificación dunha catarse de domingo. Aférranse de 

xeito fetichista ás cores que desprenden as súas bufan-

das, mentres cantan ao unísono melodías monosílabas. 

Do deporte interésanos menos o “club” e a súa vitoria e 

máis todo o conxunto de xestos, coreografías e cánticos. 

Interésannos todas as manifestacións grupais capaces 

de xerar emocións, apuntan os creadores do proxecto. 

Nalgúns dos seus videoclips apareceron uniformados 

como nazarenos. A actitude que presenta o colectivo, 

lonxe de ser austera, é a duns hinchas enfervorecidos. 

Isto, nun primeiro momento, pode provocar unha pe-

quena dislocación, pero inmediatamente aparece a imaxe 

única, coma nun estereoscopio. As confrarías ou os clubs 

deportivos non son máis que espazos de socialización 

que constrúen identidade. Búscase tanto no aparato re-

lixioso como nas manifestacións colectivas deste tipo, un 

sentimento de comuñón, de pertenza, de religación á fin 

e ao cabo. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte,

comisario da exposición

5 9

F U R A L L E F A L L E  /  l o s  l o l o s





é un proxecto artístico de carácter multidisciplinar
de Iñaki López e Vanesa Castro.

Máis Información e downloads en: 
www.myspace.com/loslolosband

LOS LOLOS

Interesados en tódalas manifestacións grupais capaces 

de xenerar emocións, decidimos formar unha coral que 

recollese aquela actitude de euforia colectiva, e a ampliase 

cara o mundo da música electrónica e da arte en xeral.

Los Lolos son unha coral musical e coreográfica, un 

exemplo claro de cómo o deporte pode xenerar cultura 

máis alá do propio deporte.

Ademáis de dar concertos, realizamos audiovisuais, obra 

gráfica e exposicións.

No 2008 actuamos en festivais como Gente Joven ou 

FEA (Barcelona) e fixemos unha exposición dos nosos 

audiovisuais e outras pezas na Sala Alterarte (Campus 

Universitario de Ourense).

Do deporte interesa o conxunto de xestos, coreografías e 

cánticos da afición.

O obxectivo principal de Los Lolos é cantar e facer coreo-

grafías en masa, simplificando as letras das cancións e obtendo unha coral potente e divertida.

Un instinto primixenio de disfrute da música en comunidade.

Os temas elexidos son cancións populares, tradicionais e reconocibles.

Un proxecto que lle da a volta a aquelo que tanto detestamos en algunhas ocasións: o gregarismo irracional, a catarsis 

colectiva, o garrulismo, o montonerismo.

6 1
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Fural lefa l le ,  Iñaki  López y Vanesa Castro. 

Artistas multimedia, licenciados en Belas Artes, especializados no medio audiovisual e a 

performance.

Produtores e axitadores culturais, teñen unha ampla experiencia en festivais internacionais 

e residencias artísticas.

Entre os seus variados proxectos encontramos eventos como “Torneo Passión”, arte e 

baloncesto www.torneopassion.tk, ou “Kafe-ta-Kabare”, as míticas veladas de variettes y 

desvariettes de Valencia www.kafeta.wesped.es) e performances e intrusións como “Los 

Lolos” www.myspace.com/loslolosband 

Desenvolven dous proxectos musicais: 

- Los Gru: unha banda de música electrónica www.losgru.tk especializada en facer os seus 

propios videoclips.

- Dio3Stu: un laboratorio de creación de instrumentos, pezas e instalación musicais a partir 

de “circuit bending” www.myspace.com/dio3stu

Destacan pola continua produción de proxectos audiovisuais, cos cales veñen obtendo di-

versos premios no panorama audiovisual contemporáneo. Tamén realizan exposicións dos 

seus traballos, imparten talleres de circuit-bending e ofrecen mostras didácticas sobre o 

audiovisual contemporáneo.

Dende 2006 traballan con varias asociacións e espazos de intervención e produción cultural 

de España e Portugal. Para consultar todos os seus proxectos e acceder a un currículo 

completo, accede a www.furallefalle.com
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trofeos

Tamara
Feijoo

Cid
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T A M A R A  F E I J O O  C I D  /  t r o f e o s

Di Jean Baudrillard no capítulo que dedica á colección, no 

seu libro O sistema dos obxectos, que sempre se coleccio-

na un a si mesmo. Permítome extraer esta frase de todo o 

discurso deste autor, como se lle permite a un cazador ex-

traer a cabeza dun animal abatido pola súa escopeta. Tanto 

a cabeza do animal como a cita son trofeos que un exhibe 

de xeito fachendoso. 

Na exposición Trofeos de Tamara Feijoo en Alterarte as 

palabras de Baudrillard cúmprense literalmente nun xogo 

narcisista de taxidermia debuxística, como di a autora. 

Este xogo conforma unha colección de autorretratos nos 

que a artista aparece con distintos toucados: unhas orellas 

de lebre, unha cornamenta de cervo... Todo isto realizado 

con témperas sobre cuartillas cuadriculadas con ese ton 

áureo que só sabe dar o tempo. Encontrámonos cunhas 

obras que apostan por unha relación íntima co propio tra-

ballo artístico, unha aposta polo pequeno formato que se fai 

abranguíbel pola artista 

Polo xeral, o importante da colección de trofeos é a narrativa que 

se agocha detrás de todos eles. Narrativa que conta a xesta épica 

que se deu para os posuír. E se a cousa non foi tan feroz , a ficción 

faise cargo diso. Porque á fin e ao cabo, o monarca non admitirá 

nunca que o oso Mitrofán se criou nun cámping, era manso e estaba 

bébedo. 

Para o noso proveito cos Trofeos de Tamara Feijoo, o texto curato-

rial é prescindíbel. Polo que a min respecta, fago neste momento 

medio mutis.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010,

comisario da exposición

Lince

Muf lón
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Gamo

Cabra
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Estes días estou na aldea. Cando foi a úl-

tima vez que vin por aquí? Imposíbel lem-

bralo. Hoxe día X fun dar un paseo polas 

leiras abandonadas e aínda así reverdecidas 

que os meus pais mercaron hai tantos anos 

e que eu –malia ter herdado xa hai tem-

po– aínda non visitara. A liña quebrada dos 

outeiros, os grandes volumes dos carballos 

e as manchas terrosas do gando fixéronme 

retrotraerme á miña infancia. Tras a breve 

fantasía volvín mirar cara a aquelas terras 

agradecidas e descubrinte a ti travestida en 

cervo, cabra montesa ou alce, non sei moi 

ben en cal deles exactamente. Andabas de 

aloumiños e ulisqueos, de frufrús e foden-

das con outro cervo, outra cabra montesa ou 

outro alce. Foi ben lindo vervos así, como 

personaxes de debuxos animados da Disney 

ou dunha fábula do dezaoito que relata zoo-

filias e disfraces. Estabades preto, mais non 

vos achegastes a min, a quen ignorabades á 

mantenta por darme gusto no meu coñecido 

pracer voyeurista. Máis tarde, non sabería dicir canto tempo despois, recibín polo correo un fermoso debuxo en 

papel antigo cuadriculado que era o vivo reflexo do que os meus ollos miraran: a testa túa coroada de hastas e co 

teu rostro facendo eses acenos e cabriolas que eu degustara ao espreitarvos no prado…

Hoxe, día D, fora tremelicaba a neve e a xeada nos cristais, así que me envolvín entre os amarelos papeis 

pintados das paredes desta casa pechada. Mirei durante horas a televisión e mentres vía os anuncios que 

cuspía o televisor, mireite alí, anunciado un leite merengado, estabas disfrazada de lebre ou de raposo, e facías 

moitas mocas e monadas co teu rostro moi maquillado. Creo que se trataba dun leite merengado moi bo e 

ben caro, iso si. E, de súpeto, saltou esa película que me ficara esquecida no reprodutor do dvd e, velaí que 

vexo perante min, e precisei esfregar os ollos para acreditalo, a secuencia dunha parella (as dúas vestidas de 

lebres ou de raposos) que mesturaban leite merengado entre fluxos que ían das súas bocas aos seus sexos e 

DIETARIO
DE ZOOFILIAS

Oso

T A M A R A  F E I J O O  C I D  /  t r o f e o s
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viceversa. Si, estou seguro que detrás dun-

ha das máscaras estabas ti. Recoñecín con 

precisión de zoólogo os teus ollos, os teus 

beizos e o teu nariz. Máis tarde, non sabería 

dicir canto tempo despois, alguén me enviou 

unha pintura sobre papel na que de novo es-

tabas ti toucada, desta volta, cunhas orellas 

de lebre ou de raposo. Mireino seguido, mais 

non atopei no papel restos de fluído ningún, 

só as trazas da materia pictórica.

No salonciño de nai, hai unha pintura ao óleo 

dun mestre popular do XIX que representa 

unha escena de caza, e velaí que te vin pasar 

veloz, rufa e núa cun requintado abrigo de pel 

de xabaril ou de lince. Ti resplandecente e á 

procura dunha presa. Logo esvaecícheste no 

fondo do cadro e eu botei unha soneca. E aí estabas no meu sono: pendurada como un trofeo na parede forrada 

de veludo verde do fondo, enriba do vello aparador herdado da avoa, lucías un sorriso amplo e na cabeza unha 

rica osamenta que se proxectaba en quebradas sombras sobre o espazo do cuarto. Ao espertar aí estaba de novo 

sobre papel e cores á auga, a representación fiel do teu busto animal. 

Hoxe día X gustoume a paixón que lle puxo o meu xardineiro (fermosísimo nese corpo salvaxe) ao teatriño que 

lle supliquei executase comigo. El, se non fose tan rabudo e desleixado, habería de concordar comigo en que o 

meu papel de pastor príapo acaíalle ben ao ton xeral da escena amatoria que desenvolvemos. Con todo, recoñezo 

que el como lobo ou oso, nervioso e revirado de natural, actuou dun xeito perfecto. Os nosos alaridos e os 

derradeiros estoupidos seminais na metade da noite, metidos na escena mitolóxica do cadro do comedor, foron 

memorábeis. O xardineiro transexulizado en ti resultou un acerto, e logo cando, outra volta máis, recibín uns 

papeis pintados dunhas cabezas adornadas con orellas de lobo ou de oso, resultou que non souben dicir quen 

era o retratado, se ti ou o meu fiel xardineiro travestido. 

Xosé M. Buxán Bran

Zorro
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Gineta

Liebre

Alce

Trofeos
2008 ,  t émpe r a  sob re  pape l ,
se r i e ,  23 ,5  x  17,5  cm.  c /u .
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Tamara
Fei joo  C id

Naceu en Ourense en 1982 e estudou Belas Artes na 

Facultade de Pontevedra, onde actualmente realiza a 

súa tese de doutoramento. O seu traballo empeza a 

ser recoñecido a partir de 2006, cando obtén un ac-

césit no V Certame de Artes Plásticas da Deputación 

de Ourense coa súa obra Special Days. 

Dous anos máis tarde, en 2008, obtén a bolsa 

“Novos Valores” da Deputación de Pontevedra e en 

2009 recibe un accésit no Sexto Premio Auditorio 

de Galicia Novos Artistas 2009. Das súas exposicións colectivas destacan Oito_artistas.gal, 

que se exhibe durante os años 2008-2009 de maneira itinerante no Centro de Arte Joven 

da Comunidade de Madrid, na Universidade de León, en Maus Hábitos de Porto (Portugal), 

no Centro Cultural La Mercê de Girona e na Sala X da Facultade de Belas Artes de Ponte-

vedra. En 2010 participa na colectiva Artificialia, na galería Marisa Marimón (Ourense). De 

maneira individual realizou tres exposicións, a titulada Trofeos, en 2008, na Sala Alterarte 

do Campus Universitario de Ourense, Tengo un plan secreto para conquistar el mundo na 

Galería Casaborne de Málaga, en 2009, e en 2010 Doppelgänger para a Galería Estampa 

(Madrid). 
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A insuficiencia xoga un papel fundamental no desen-

volvemento da autonomía animal, que se atopa chea de 

desexos, sempre buscando e errando. Así pois, a partir 

de certo estadio de complexidade a insuficiencia do or-

ganismo en relación coas súas necesidades tende a desenvolver os comportamentos 

pertinentes para colmar estas carencias. E canto máis complexo é o organismo, máis 

insuficiente. O artista, como organismo complexo, é incapaz de elaborar a súa propia 

materia orgánica a partir de substancias inorgánicas, polo que debe nutrirse doutros 

seres vivos. O artista, polo tanto, é heterótrofo e precisa de alimento, aínda que algún 

sector da rede artística insista no contrario. 

Jesús Jiménez, artista e heterótrofo, expón na Sala Alterarte Income / 

Outcome e fai desta carencia orixinaria o centro de toda a exhibición. 

Na exposición podemos ver a modo de historia circular o feito de abor-

dar a comida, o propio acto para comer, a actividade que reclama un 

determinado número de calorías e de novo a necesidade de suplir esta 

insuficiencia atávica. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010,

comisario da exposición

7 9

J E S Ú S  J I M É N E Z  /  i n c o m e / a u t c o m e





vani tas



8 2 2 0 0 7 - 2 0 1 0



  antes que artista é un humano. Un humano que na súa 

condición humana primitiva precisa buscar o alimento e 

consumilo. Na súa condición humana contemporánea non só 

necesita gañarse o pan coa suor da súa fronte e consumilo 

senón tamén gastalo para estar en forma. Este círculo vicioso/

virtuoso de ingreso / consumo funxe como metáfora do ciclo 

no que estamos mergullados. Un ciclo que necesitamos 

romper e cambiar individualmente para poder crear e trazar 

novas relacións co noso contexto e facer fronte aos grandes 

retos globais deste principio de Século. O encarecemento dos 

prezos dos alimentos, a ameaza da gripe aviaria, as novas 

e vellas crises financeiras, o cambio climático e a escaseza 

dos alimentos son sinais inminentes do que nos espera se 

non rompemos vellas ataduras. Con todo o individuo segue 

non só mediatizado e mergullado na sociedade do espectáculo 

senón cada vez máis corporatizado. Parece que a nosa 

condición humana tennos mergullados neste círculo vicioso 

onde o poder, a competencia e o diñeiro son os activos 

máis codiziados. A exhibición pretende abrir espazos para 

estas e outras preguntas onde cada individuo a través da 

súa individualidade atope a solución dunha maneira activa 

e participativa para a saída deste labirinto no que estamos 

encerrados.

Jesús Jiménez

income/autcome
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pan y  peces
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Jesús J iménez
Morel ia  (1978) 

Mención honorífica polo Estado de Michoacán 

IX Bienal Monterrey FEMSA México 2009. 

Mención honorífica Encuentro Arte Joven Mé-

xico 2009. Seleccionado: LACDA International 

Juried Competition Los Angeles segundo lugar 

febreiro de 2009, Fresh Faced Wild Eyed 08, 

Photographers’ Gallery, Londres 2008, Future 

Map 08 University of the Arts London 2008, 

Future 50 Axisweb U.K. 2008, International Discoveries FOTOFEST Houston 2007, Bolsa 

Jóvenes Creadores do Fonca México 2008, as súas imaxes forman parte do acervo da 

Universidade de Vigo (España) e da Fototeca Nacional do INAH. O traballo de Jiménez foi 

publicado internacionalmente. Jiménez participou en setembro de 2009 na poxa Now 

art from the 21st Century na casa de poxas Phillips de Pury and Co. de Londres e na 

poxa a beneficio FOTOFEST Houston por Sotheby’s en marzo de 2010. A súa obra ex-

púxose individualmente en México, España e Estados Unidos. Colectivamente, en México, 

Nova Iorque, Londrres, Edimburgo e Italia. Estudou un máster en artes visuais e fotografía 

(2007), na University of the Arts London e a licenciatura en administración financeira no 

ITESM México (2000). Actualmente vive en Londres e México e traballa como catalogador 

no Wilson Centre for Photography en Londres, ademais de colaborar como investigador de 

tendencias para o Intellegence Group de Nova Iorque.
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LEFT HAND
ROTATION

Madrid
pechado por vacacións

,
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Coa exposición Madrid, pechado por vacacións Left Hand Rotation reflexiona sobre a cidade, sobre 

o tránsito, o fluxo humano das urbes e eses espazos que quedan sen habitar. Esta parella de crea-

dores analiza todo iso na cidade na que habitan. Aínda que os escenarios pertencen a Madrid, son 

conscientes de que o seu modus operandi pode ser aplicado sobre calquera outro espazo xeográfico. 

O fundamental neste caso reside na atención sobre a relación que temos coa cidade e como esta 

pode cambiar se se rompen certas inercias que xeren novos fluxos. Todas estas accións e rexistros 

non serían posíbeis sen a concepción da deriva situacionista que se articula de xeito explícito neste 

proxecto. 

Son doce os espazos documentados e cartografados, entre eles o cárcere de Carabanchel, o parque 

Enrique Tierno Galván ou o Ecobulevar de Vallecas. Espazos que normalmente son pouco transitados 

e que no verán, ao se deshabitar a cidade, se poden experimentar con máis intensidade, a verdadeira 

dimensión psicoxeográfica dos espazos arquitectónicos. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010, comisario da exposición





Deambular

Especie de escritura automática no espazo real capaz de revelar as zonas inconscientes do espazo e as partes escuras 

da cidade.



Teoría da deriva

Abandonarse á deriva é deixarse levar polas solicitacións do terreo e os encontros que a el corresponden. A parte alea-

toria é menos determinante do que se cre: dende o punto de vista da deriva, existe un relevo psicoxeográfico das cidades, 

con correntes constantes, puntos fixos e remuíños que fan difícil o acceso ou a saída a certas zonas.

Esas zonas fóra dos espazos de tránsito, eses espazos nómades, baleiros, dentro da cidade sedentaria, eses terrain vague, 

son os nosos escenarios e deambular é a nosa acción.

A cidade pechada por vacacións pode ser unha oportunidade de xerar fluxos que empurren á creación de zonas temporalmen-

te autónomas. Os habitantes da cidade foxen, pero os lugares continúan vivos e quedan á mercé das accións que poidamos 

presentar. Velaquí algún exemplos tomando Madrid como conxunto de escenarios propicios para isto.
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Escenario 1:
Estación Rexeneradora de Augas EDAR

Ás veces non sabemos se aterramos ou estamos a pun-

to de despegar. Iso é o que nos provoca este lugar, 

mestura de circo, central nuclear e base extraterrestre.

Escenario 2: 
Depósitos abandonados na C/ Delicias

Observar este descampado salvaxe no medio da urbe, 

espialo de forma curiosa, esperar a acción. Por estas 

vías xa non pasan trens pero poden pasar outras cou-

sas.

Escenario 3:
Matadoiro Rivas VaciaMadrid

Neste lugar o observador séntese observado, detrás de 

cada esquina e cámara frigorífica hai algo que nos axexa 

e iso gústanos.

Escenario 4:
Parque Juan Carlos I

Ao parque a xogar. Xa non necesitas ir da man de teus 

pais. Se observas aprenderás as regras da experiencia 

estética do xogo. O homo luder entra en acción.

Escenario 5:
Parque Enrique Tierno Galván

Máis vías sen trens, máis motivos para o observador. 

Restos dun futuro abandonado, chemineas e o encanto 

que achega a vida indixente dos terreos edificábeis que 

o rodean. ¿Cemento e metal? ¿Pavimento e madeira? 

De nada serve a arquitectura se nela non ocorre nada. 

Intenta arreglalo.

Escenario 6:
Antigo Cárcere de Carabanchel

Podes estar aturdido sen necesidade de ser preso nin 

levar un código de barras na caluga. ¿Que é un cárcere 

sen portas pechadas? O cárcere abandonado de Cara-

banchel segue en pé e pódese entrar por calquera das 

portas desmanteladas que onte impedían escapar.

Escenario 7:
Pasaxe de La Mutualidad 

Un lugar esquecido polo tránsito. En pleno centro de 

Madrid. Entre a frecuentada calle Fuencarral e o barrio 

de Malasaña. Do consumo de tendencias ao barrio de 

Las maravillas pasando pola década dos 50. Colle aire 

e atravesa 1952. E elixe, percorrelo ou permanecer.

Escenario 8:
Ecobulevar de Vallecas

A invasión da capital comeza pola súa periferia, con-

cretamente en Vallecas. O noso posto de aterraxe/des-

pegue está equipado con todo o necesario e ademais 

supón un refuxio urbano para algunhas formas de vida 

como plantas e árbores.

Escenario 9:
O verdadeiro Ángel caído

Nada de simbolismos, nada de supersticións. Un anxo 

caído é un anxo caído, literalmente. Estrelado.

AGRADECEMENTOS:
Maite Camacho e Mario Gutiérrez, comisarios deste 

proxecto para o Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
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LEFT  (o concepto abstracto)

HAND  (o obxecto ,  o  materia l )

ROTATION  (a acción)

É un xiro na dirección contraria que pode producirse en calquera momento, un parafuso que 

hai que apertar xusto ao contrario do esperado.

Left Hand Rotation é un colectivo artistico creado en 2004 que desenvolve proxectos 

experimentais en múltiples formatos e soportes: vídeo, son, animación, instalación, arte 

delictuosa, intervencións urbanas, etc.

O colectivo está principalmente integrado por un núcleo principal ao redor do cal orbitan 

múltiples colaboradores, de maneira que o grupo crece e adáptase, traballando de maneira 

anónima.

Left Hand Rotation pretende provocar un aluvión incesante de contradicións irresolúbeis, 

cuxa finalidade é a busca da súa integración paradoxal.

Como colectivo, gusta de traballar con aqueles medios e formatos na fronteira entre a arte 

e todas as demais canles, adoptando a forma do que vimos en chamar como “arte cuestio-

nábel” (que non cuestionadora).

Todo o anteriormente descrito pode quedar anulado en calquera momento debido a un 

cambio constante de estratexia.

O sitio web www.lefthandrotation.com serve de plataforma para a publicación e comuni-

cación de proxectos propios e ofrécese como escaparate e ferramenta a creadores alleos: 

ilustradores, videoartistas, fotógrafos, músicos, etc.
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É unha tónica xeral que os artistas convidados ao espazo universitario produzan obra, sendo o devandito 

convite unha boa coartada para investigar e experimentar. Neste caso, María Blanco tamén nos brinda 

os seus traballos máis recentes. Na súa obra déixanos ver, soamente, os restos que evidencian aquilo 

que sucedeu e, en ocasións, o que está por suceder. Coma se quixese 

prescindir no seu relato dos verbos que indiquen todo o que teña que ver 

co presente. Restos de actividade, atrezzo manido que só fai profundizar 

a fenda do ausente. Pero esta intervención na escena non é fortuíta. As 

inequívocas pegadas fan que reconstruamos o omitido con exactitude. 

Xoga co espazo, pero de qué forma xoga co tempo.

Ignacio García
Gómez del Valle
Coordinador do proxecto
Alterarte 2007-2010,
comisario da exposición
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A obra de María Blanco caracterizouse dende os seus inicios até a súa 

primeira madurez por defender o seu ethos artístico sobre unha fricción 

irreconciliábel e só ambiguamente declarada entre dous posicionamentos 

radicalmente opostos que a sitúan no límite dunha modernidade oscilan-

te, precaria e, frecuentemente, perigosa. Por unha parte, deslízase cunha 

axilidade impertinente pola superficie dunha arte pop que acolle cunha ale-

gría chá e exenta de gozo todas as manifestacións culturais da sociedade 

de consumo e do neocapitalismo; trátase dunha arte tan superficial como 

comprometida, consciente dos mecanismos do sistema do que xorde e 

para o que traballa e que, dende unha ironía cómplice, non encontra maior 

problema en pregarse aos tópicos da mercantilización artística, nese dobre 

xogo en que a obra debe distanciarse ironicamente do sistema para resultar 

críbel e, ao mesmo tempo, manterse o suficientemente inmersa nel para 

se facer visíbel. Por outra, fronte a esta ironía risoña que coquetea co 

establishment, e compartindo as mesmas superficies e as mesmas textu-

ras semánticas, María perfila un enfoque antagónico que expón, agora de 

maneira descarnada, un reverso escuro desa arte preconcibida, prefabri-

cada e, sobre todo, pre-aceptada polo consumidor e que non se contenta 

cun exercicio humorístico ao estilo do pop-art ou do kitch (formatos de 

anti-cultura integrados no mercado da cultura), senón que profundiza na 

crueldade e na deshumanización á que o obxecto artístico se ve abocado na 

era postindustrial. Este dobre xogo, que aproveita a satisfacción do banal 

para, nun primeiro momento, encarnalo (non representalo) e, nun segundo 

movemento, simultáneo ao primeiro, descarnalo, estrutura toda a súa obra 

como un sistema de estímulos inquedantes, propiciados por unha episte-

moloxía falsaria e sincera (no sentido en que é plenamente consciente das 

súas mentiras e de que as propón abertamente como tales) e, moi espe-

cialmente, por unha ontoloxía en que a alegría 

do obxecto artístico e do obxecto do real oculta 

unha traizón tan inesperada como anunciada, 

que sobrecolle o sentimento do interlocutor ao 

apuntar cara a un presentimento do que o pro-

pio interlocutor intentará desfacerse.

Joaquín
Lameiro Tenreiro
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MARÍA BLANCO
A Coruña,  1982

Licenciada na Facultade de Belas Ar-

tes de Pontevedra no ano 2006. En 

2007 fai un máster en Deseño Téxtil 

e Superficies no Istituto Europeo di 

Design de Madrid. Actualmente cursa 

o doutoramento de Creatividade Apli-

cada na Universidade Complutense de 

Madrid. A súa obra foi seleccionada en 

diversos certames: Novos Valores de 

Pontevedra, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia, Fundación Viprén (Cádiz), Fundación 

José García Jiménez (Murcia) ou o Gobierno de Cantabria, entre outros, e exposta na galería 

Metro de Santiago.
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Samuel Castro é Licenciado en Belas Artes pola Universidade 

de Vigo e desenvolve o seu traballo como investigador no de-

partamento de escultura desta Universidade. 

Nalgún dos apuntamentos que Samuel Castro me enviou para 

a preparación da presente exposición fai referencia aos seus 

traballos denominándoos como experimentos. Aínda que toda 

obra é o resultado de experimentar, é certo que nalgúns casos 

esta peculiaridade pode vivirse con máis intensidade. Este é o 

caso que nos ocupa. 

E di experimentar remitíndonos ao método científico para 

abordar a realidade. A Ciencia como ámbito da Arte nunha 

confabulación na que tamén participa a relixión, xa que a 

exposición vira ao redor da redefinición de reliquia. O artista 

interésase polos procesos complexos que causan a erosión nos 

materiais, as consecuencias do paso do tempo e a metamorfo-

se que sofre a paisaxe. Unha paisaxe que nos recorda unha vez 

máis que vanitas vanitatum omnia vanitas. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010,

comisario da exposición
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Cando intercambio opinións coa xente da miña xeración adoitan 

coincidir nunha visión decadente da actualidade e da sociedade oc-

cidental no seu conxunto. Prodúcese un descrédito xeral ante o sis-

tema occidental que organiza e acompasa as sociedades modernas. 

Observo, entre os meus colegas, continuos intentos frustrados de 

escapar deste Leviatán que vela polo avance e o fortalecemento do 

tecno-capitalismo.

Somos a xeración do desencanto que presencia, a tempo real, unha 

renovación continua dos modos de vida marcados polo compás econó-

mico e os ciclos do capital impoñen unha continua actualización que 

desborda as dinámicas dos sistemas biolóxicos.

Crise ecolóxica, económica e, probabelmente, existencial que, combi-

nada coa explosión demográfica, a escaseza de recursos e unha inci-

piente 3ª guerra mundial esbozan un panorama pouco alentador para 

a nosa xeración…

A alternativa á apocalipse parece ser o advenimento dun Ecofas-

cismo que terxiversará e vulgarizará os postulados da ecoloxía para 

os adecuar aos argumentos dun poder autoritario con xustificación 

biolóxica.
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A arte actual encarna inconscientemente este sentimento de época. 

Como explica Paul Virilio, a arte é incapaz de plasmar utopías, pero 

¿É que existe algunha? No panorama da posmodernidade, cos seus 

argumentos para a emancipación do local, o subxectivo e o individual 

fronte aos grandes relatos totalizadores, a arte termina por reflectir os 

caprichos de occidente. Todo vale, todo podería entrar no terreo da 

arte, todo ten unha dimensión estética… Esta evidencia degrádase 

nunha indefinición estética que lonxe de ser produtiva para a crea-

ción artística deixa imperar libremente a lei do mercado no entramado 

artístico.

Rebozarse na merda, sacralizar a estupidez e ultraxar a subxectivi-

dade humana parecen os cometidos da arte actual. Todas as trans-

formacións, reflexións e ampliacións que o campo da arte colleitara 

con enorme esforzo durante o século XX fóronse difuminando e a 

ansiada liberdade creativa pola que os artistas de vangarda loitaban 

desfigurouse progresivamente até alcanzar un conformismo plástico 

que sume a arte nun bucle recursivo ao que as institucións aplauden.

Lonxe de querer salvar a ARTE, os meus traballos son probas e expe-

rimentos que xorden de diferentes actividades; é máis, na súa maioría 

non están terminados e tampouco se sitúan en institucións de pres-

tixio, pero axúdanme a constatar as miñas cualidades de homo faber, 

amplían o meu coñecemento da realidade e reflicten o meu presente.

Creo sinceramente que un artista é un individuo que sabe e 

quere facelo todo, se non o sabe intúeo e de non ser 

así invéntao. Sitúase estratexicamente no punto 

de inflexión da cultura, nas marxes dos co-

ñecementos dunha época e convive cos 

paradoxos da existencia sen as estrangular 

no seu afán de estabelecer un sentido á 

realidade. É un mestre no tránsito do mun-

do das ideas ao mundo físico, experto en 

xestionar o irreal.

Samuel Castro
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Samuel
Castro
Martínez 

Nacín na coruña en 1981, pasei os primeiros ca-

tro anos de vida en Montealto, un barrio próximo 

á Torre de Hércules. Conservo recordos vagos da 

nosa casa-taller, onde se manufacturaban prin-

cipalmente obxectos de latón. Posteriormente 

trasladámonos a San Lorenzo, unha pequena 

aldea de Cambre, para poder disociar a casa do 

taller que creceu até albergar xoiería, modelismo 

e maquetismo, baleirado e, finalmente, micro-

fusión. Ao ver a meus pais traballar nos seus labores a atracción pola materia e as súas 

posibilidades foise reforzando co paso dos anos.

Na actualidade estou a punto de ler unha tese confeccionada con moito esforzo que indaga 

na dimensión plástica das evolucións superficiais (oxidacións, deterioros e asentamentos 

vexetais que sobreveñen aos obxectos destinados á intemperie).

1 1 6 2 0 0 7 - 2 0 1 0



Chas
preventorio
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C H A S  /  p r e v e n t o r i o

Chas vén dedicando os últimos anos a cartografar ruínas, sobre todo daqueles 

restos esquecidos dun pasado industrial en Galiza. Neste caso a súa mirada 

diríxese de maneira frontal ao Preventorio da Sabinosa, situado no sur de 

Tarragona. Estes espazos eran edificios destinados á prevención de enfermi-

dades como a tuberculose infantil, creándose numerosos deles por iniciativa 

estatal, sobre todo durante a época de posguerra. Espazo que albergou a 

milleiros de nenos e nenas de todo o país entre 1929 e 1976.

Despois de máis de trinta anos de abandono, Chas revisita as instalacións 

seducido pola decadencia deste espazo arruinado. O tempo agrava de maneira 

melancólica o relato do que alí aconteceu e que dalgunha maneira o autor 

abraza e nega ao mesmo tempo. Pero alén da intensidade do que sucedeu 

entre 1929 e 1976 o obxecto do seu traballo atópase entre o acontecido den-

de 1976 até hoxe. O artista nesta ocasión amósasenos como un catalogador 

de espazos enfermos de tempo contido. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010, comisario da exposición
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O uso documental da fotografía baseábase na súa capacidade para 

estabelecer unha relación directa entre o referente e a mensaxe 

(icónica segundo Pierce), adoptando un carácter especular, aná-

logo ao real. Entendíase a fotografía como un proceso mecáni-

co que obedecía as leis da química e da óptica, polo cal víase 

“liberada” de toda implicación artística, reducíndoa en moitos 

casos a simple memoria documental, como diría Baudelaire. 

Esta concepción que dominaba no século XIX e que se observa 

en traballos como How The Other Half Lives (1890) de Jacob 

Riis, tivo a súa continuidade no século XX. Pero tamén dende 

mediados do pasado século a influencia que tivo a obra de Bernd 

e Hilla becher primeiro e a dos seus alumnos da Kunstakademie 

Düsseldorf posteriormente (Alex Hütte, Andreas Gursky, Candi-

da Höffer ou Thomas Struth, entre outros) variaron esa relación 

entre referente e mensaxe. O meu traballo bebe directamente desas fontes. Nunha época onde a 

irrupción da fotografía dixital permite adaptar e transformar a realidade ás necesidades dos artistas, o 

meu discurso baséase na aínda poderosa capacidade de fascinación do Real.

O medio fotográfico permítenos a través da súa representación “exacta” do Real unha visión pausada e 

atenta das distintas imaxes. Regálanos tempo para poder recrearnos na infinita variedade de texturas, en 

observar as pegadas dos distintos visitantes, en comparar as diferenzas e similitudes entre os espazos, 

en descubrir insignificantes detalles que doutro modo pasarían desapercibidos. E é entón cando pode-

mos divisar a enorme potencialidade da ruína como tema (non hai nada que achegue máis posibilidades 

SOBRE O REAL
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que o inacabado) e descubrir o seu gozo estético. Se aínda nos encontramos inmersos no 

que se veu a denominar Neobarroco, non encontro un tema e un medio máis pertinentes.

A elección de encadramentos frontais intenta dotar de asepsia a imaxe a través dun punto 

de vista único, minimiza as distorsións propias da perspectiva e ademais permítenos es-

tabelecer un xogo de escalas. Todo isto lévanos cara a unha perda voluntaria desa esencia 

do lugar, do genius loci, que engloba os datos subxectivos e os significados emocionais 

que unen as persoas con ese espazo. Convertémolo pois nunha antítese do lugar, nun 

non-lugar que nos permita, aínda que só sexa por un momento, separalo das súas vivencias 

particulares e á súa vez facelo común ás de todo o mundo.

É, polo tanto, un proxecto artístico que intenta transcender o captado pola cámara; non 

se trata soamente de rexistrar os cambios experimentados na nosa sociedade, senón per-

mitirnos reflexionar acerca deses cambios, facernos conscientes doutras realidades dentro 

do Real.

Chas
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Chas
(José Angel  Fontenla  Chas) 

Nacín na cidade de Pontevedra a finais do verán 

de 1976 e dende entón desenvolvín toda a miña 

formación académica nesta cidade, salvo un par 

de excepcións. Ao finalizar os meus estudos no 

instituto Torrente Ballester comecei unha breve 

experiencia na Escola Superior de Enxeñeiros de 

Minas da Universidade de Vigo, a cal abandono 

ao cabo dun par de anos para iniciar no ano 1998 

a licenciatura en Belas Artes na mesma univer-

sidade. É nesa época cando adquiro a miña primeira cámara réflex e comeza unha relación 

coa fotografía que aínda dura até hoxe. Durante eses anos participo de maneira frecuente en 

diversas exposicións colectivas, finalizando os estudos en 2003. Ao ano seguinte, comezo 

o bienio pre-doutoral (2004-2006) previo á obtención do D.E.A. e en 2005 trasládome a 

Barcelona para realizar un Curso de Especialización en Fotografía de Arquitectura no I.E.F.C. 

O que ía ser unha breve estancia de nove meses converteuse en tres anos de perfeccio-

namento fotográfico na cidade condal. En 2008 regresei a Galicia e participei en diversos 

proxectos, entre eles a miña primeira exposición individual na Sala Alterarte ou gañar a 2ª 

Bolsa de Creación Fotográfica do Museo do Mar de Vigo en 2010.
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Quizais como comisario o máis sinxelo para presentar a exposición de 

Eme na Sala Alterarte sería empezar falando diso que chaman arte urbana. 

Unha vez que me dispoño a abordar o texto, decontado me vén á cabeza 

unha simpática viñeta de Calvin e Hobbes de Bill Watterson. Na viñeta, 

que gardo recortada dun diario, aparece o pequeno Calvin garabateando 

na beirarrúa afirmando que máis alá de calquera idea, a arte é cuestión de 

estilo, que o importante para a sorte do artista é saber sumarse a un bo 

“-ismo” para que a xente poida clasificarte e así logre entender a túa obra. 

Hobbes, o sanchopancesco tigre de trapo ao que dá vida a imaxinación 

de Calvin, replícalle dicíndolle que simplemente fai debuxos na beirarrúa. 

O neno afirma orgulloso apostilando que é un posmodernista suburbano. 

Hobbes pon cara de circunstancia e pregúntase: ¿E non o somos todos? 

Asumindo esta broma, Eme tamén o é. Pero a diferenza é que ela actúa 

explorando de xeito intenso aquelas linguaxes que naceron ao redor do 

skate, do graffiti e doutras manifestacións que se deron, nun principio, 

por e para a rúa. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010, comisario da exposición
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Utiliza unha linguaxe de simbolismos onde o 

contorno urbano, a natureza e o ser humano 

estabelecen unha relación de contradición e 

formúlanse estrañas situacións e contextos de 

caos urbanístico e ás veces destrución (ruínas 

urbanas, arrabaldos da cidade, etc…). O con-

flito persoal do ser humano por se aceptar a 

si mesmo, a busca da propia identidade e de 

encaixar nunha sociedade que impón uns roles 

que en moitas ocasións acaba co propio ser 

humano e o seu contorno. A pesar de utilizar 

imaxes e contextos que nos leven ao pesimis-

mo, a cor e a luz que hai nas súas obras inten-

tan convencer da posibilidade de encontrar un 

equilibrio e unha realidade máis amábel.
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EME

Naceu na Coruña en 1984. Estudou Belas Artes 

na Universidade de Vigo e graduouse na Univer-

sidade complutense de Madrid con matrícula de 

honra na especialidade de pintura.

Tras acabar os seus estudos volveu á súa cidade 

natal, onde instala o seu estudo.

Desde que comezou a carreira de Belas Artes e 

tras a súa graduación, realizou numerosas ex-

posicións nacionais colectivas e individuais, en 

galerías e espazos de exposición. Destacamos 

as exposicións individuais da Galería Pardo Bazán (A Coruña), a da Galería Alterarte (en 

Ourense), na tenda de street wear Pure Clothing (A Coruña) coa colaboración da marca 

internacional Rvca, na Galería Apetit de Bilbao…

Tamén participou en eventos a nivel nacional, relacionados co skate, o surf e a arte urbana 

(Campionato skate Marisquiño, Campionato de surf Pantin Classic,Vans Longboard Festival 

de Salinas.), ARTEC (Festival Arte y Música electrónica), Outonarte...

Así como customizando zapatillas para a tenda Pure Surfing e realizando encargos de de-

seño e ilustración para marcas como Slh Industries...ademais de impartir cursos e talleres 

de arte urbana.

Dende outubro de 2008 conta co sponsor da marca internacional ROXY, coa que participa 

en eventos como o que tivo lugar no mes de xuño en Madrid na Casa de Campo, “Surf in 

the city”, onde se encargou de customizar o novo coche Kia Soul.

Ultimamente puidémola ver en revistas nacionais como Tresensenta magazine,Uno Mag, 

Staf magazine, Hebe magazine, Chakota magazine(México), Dust&bones, revista Dot, Ino-

cuo, Lamono Mag, Surflimit mag...
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Existe en Olmo Cuña unha preocupación pola paisaxe que tratou 

de xeito insistente nos seus últimos traballos, presentándonos 

neste caso Paisaxes de peto. 

Nesta serie utiliza post-it como soporte das súas pinturas. Paisaxe 

como modelo a escala dun obxecto. Falamos entón de miniatura, 

palabra que curiosamente está emparentada etimoloxicamente co 

Río Miño. 

Ao parecer utilizábase minium (tetróxido de plomo) como com-

poñente das tintas máis habituais para a iluminación dos códices 

medievais, derivando o termo miniatura para denominar estas re-

producións de pequeno tamaño. Din doutra banda que minium 

indica que provén do Río Miño, onde foi extraído para a minaría 

non moi lonxe, seguro, da sala ourensá. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador do proxecto Alterarte 2007-2010,

comisario da exposición
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A súa propia levidade fainos esperar impacientes a súa inevitábel caída, a 

tensión extrémase cos minutos, as horas e os días, xa que estas nunca 

caerán. Engano: os post-its están reforzados con algo máis ca o seu 

propio aditivo.

En A Sudden Gust of Wind (after Hokusai) (1993), unha montaxe dixi-

tal de Jeff Wall creada con máis de 100 fotografías transponse, nunha 

granxa de Vancouver, unha escena extraída dunha xilografía xaponesa 

do século XIX de Katsushika Hokusai Ejiri in Suruga Province. No que 

parece ser unha fotografía instantánea, responsábel de capturar un mo-

mento extraordinario (por suposto, simulacro propio da obra de Wall), 

elévanse ao ceo, dispersadas por un refacho de vento, follas de papel 

antes capturadas e ordenadas nunha carpeta. “As follas caerán algún día”, 

poderiamos pensar usando a lóxica máis tenaz; no entanto, a natureza ás veces xoga con-

nosco e alén do horizonte que a nosa mirada pode determinar, cando unha desas follas de papel o sobrepasen, 

non quedará máis ca unha grande incertidume: ¿será o vento eterno? Pero cometín un erro, apresureime, estou 

enfronte dunha fotografía, non hai máis espazo ca esta lámina bidimensional e as follas nunca caerán, a acción 

nunca se reanudará máis que coma un dubidoso comentario.

Este mesmo tipo de tensión é a que provocan os Post-its reasegurados da exposición de Olmo Cuña Carracelas 

titulada Paisajes de bolsillo, exposta en ....... Os Post-its ocupan a sala 

de exposición cunha densidade sinuosa que parece accidental, coma se un 

caprichoso refacho de vento a deixase alí: a sala de exposición converteuse 

no lente fotográfico que amarra e evita a caída natural que estes fráxiles 

1. Wagstaff, Sheena, Jeff Wall: Photographs 

1978- 2004, Tate Modern, 2005, p. 36.

De ta l l e  de  A  Sudden  Gus t  o f  W ind 
( a f t e r  Hokusa i )  de  Je f f  Wa l l 1.

Unha leve determinación
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papeis debería sufrir. Nestes momentos volven a min coma un só texto dous fragmentos de escritura distintos, 

o primeiro: o ‹‹Isto foi››, sobre o cal Roland Barthes2 tece marabillosamente á fotografía coa morte. O segundo, 

unha pequena cita extraída do Valéry Proust Museum, onde Theodor W. Adorno relaciona máis que por phonetic 

association a palabra alemá Museal con mausoleo3. A fotografía e o Museo comparten esa misión por conservar 

e restituír aquilo xa desprazado, os dous xorden polo esmero de evitar o paso do tempo e con isto non fan máis 

que afirmalo; os dous xorden polo esmero de manter a ilusión de posuír aquilo que xa nos abandonou e con isto 

non fan máis que afirmar ese abandono. A fotografía, ao igual ca o museo, xorde cando o seu referente deixa 

de ser, cando este morre.

Non por casualidade os post-its de Olmo Cuña, eses post-its que xogan connosco e nos engañan, levan pintadas 

paisaxes en miniatura. Nalgún tempo non moi afastado, a pintura de paisaxe cumpría a función que hoxe cum-

pren as tarxetas postais e podían ser comprados como souvenir para que os turistas certificasen as súas breves 

estancias en ciudades afastadas. Máis fráxiles que postais, os post-its, ferramenta para gardar pensamentos 

lixeiros e recordatorios desbotábeis da nosa cultura pop, extraen do xénero da paisaxe todo aquilo sublime antes 

depositado nel para sacalo do museo e, con isto, restituírlle a vida que inevitabelmente o volverá abandonar. 

Paisajes de Bolsillo que o vento non dubidará en levar. 

Así, este simulacro de determinación terminará cando abandonemos a sala de exposición, sabendo que os post-

it sobrevivirán só como parte da nosa fráxil memoria e como leve recordatorio da cercana, recorrente e infinita 

morte da arte e, por tanto, da nosa propia morte.

Pablo Bonilla Elizondo.
Xullo, 2009

2. Barthes, Roland, La Cámara Lúcida, nota 

sobre la fotografía, Barcelona, Paidós Ibérica, 

1989. pp. 120-122.

3. ‹‹The German word museal (museumlike) 

has umpleasan overtones. It describes objects 

to which de observer no longer has a vital rela-

tionship and which are in the process of dying. 

They owe their preservation more to historical 

respect than the needs of the present. Museum 

and mausoleun are connected by more than 

phonetic association. Museums are the family 

sepulchers of works of art.›› Extraída de Crimp, 

Douglas, On the Museum’s Ruins, Massachu-

setts, The MIT Press, 1993. p. 44
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Olmo Cuña
Carracelas 
(Vigo ,  1983) 

é licenciado en Belas Artes pola Universidade de 

Vigo e cursou o Máster en Produción Artística da Uni-

versidade Politécnica de Valencia. Entre as exposicións en 

que participou recentemente destacan: Paisajes de bolsillo, Sala Alterarte, Ourense; Colec-

cionables, Ateneo de La Laguna, Tenerife; Post-it Series, Sala La Perrera, Valencia; Afini-

dades Selectivas #2, Casa Galega da Cultura, Vigo e Distorsiones, documentos, naderías y 

relatos, Centro Atlántico de Arte Moderno, Gran Canarias. Así mesmo, foi seleccionado en 

certames como Sexto premio Auditorio de Galicia, Auditorio de Galicia, Santiago de Com-

postela; VI Certamen de Pintura, Galería Rosalía Sender, Valencia e en varias edicións de 

Novos Valores, Museo Provincial, Pontevedra. O seu traballo ten que ver coa percepción do 

noso contorno a través dos medios de masas, principalmente do turismo e das súas imaxes. 

A súa obra achégase aos conceptos de escenificación cultural, representación, simulación 

ou tematización dirixidos ao cuestionamento das dicotomías orixinal/copia, realidade/ficción 

e contorno/decorado.
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1. Se a vostede lle preguntan sobre a mostra deberá dicir que viu o traballo 

dunha xente que decidiu xuntarse nunha proposta en forma de fanzine, de 

nome Enfermo.

2. E que é un fanzine? Un fanzine é, en xeral, unha publicación “non 

profesional” ben de cómic ou doutro tipo, impulsada por grupos de persoas 

inquedas (nalgunhas ocasións tamén inquedantes, noutras, moi tranquilas).

3. Que é Enfermo? Unha proposta independente publicada entre o 2003 e o 2007 

a través do colectivo Nuevo Orden. Oito números e 18 debuxantes que gañarían, con 

tal publicación, o premio ao mellor fanzine no Salón Internacional del Cómic de Bar-

celona no 2008.

4. Logo, farían unha compilación, engadindo máis material, nunha edición 

de 540 páxinas, na editorial Astiberri. 

5. E por qué alguén decide crear un fanzine? Ofrecemos once posibles respos-

tas: 1) Por amor á arte. 2) Para darse a coñecer. 3) Por non aburrirse. 4) Para 

ligar? 5) Para presumir. 6) Por pertencer a un grupo, crearse un ego e non 

sentirse afastados do mundo. 7) Para expresar ansias, sentimentos, inquedan-

zas… 8) Porque hai que facer algo no “mundillo” e no mundo en xeral. 9) Para 

chamar a atención. 10) Porque si. 11) Por moitísimas razóns.

6. E por qué alguén decide adicarse ó cómic? Ademáis das anteriores respostas 

porque na infancia estas persoas sempre facían debuxiños e andaban nas nubes, imaxi-

nando deus sabe qué. Unha das características desta xente é a de estar horas fechados 

facendo cousas que tal vez ninguén aprecie, pero eles fano como acto virtuoso e des-

interesado, aínda que, como a maioría dos mortais, non poden vivir do aire, 

cousa que ás veces desexan.

7. Saiba que nesta cidade se celebra entre o 1 e o 18 de outubro as Xorna-

das de Banda Deseñada de Ourense. Van pola convocatoria 21, nin menos nin 

máis. E lembre: se vostede está en Galicia chámelle ao cómic banda deseñada; 

se estivera en Francia, bande dessinée; en Brasil, história em quadrinhos… 

Algunhas cousas que vostede debe saber
sobre esta exposición e outros asuntos de interese
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para saber máis consulte á Wikipedia ou similar pois hai moitas máis cousas e aquí 

non hai espazo.

8. Por qué se organiza esta exposición? Sinxelo: Durante o “curso expositivo” 

abordarase o tema dos colectivos desde diferentes aspectos e manifestacións. Dare-

mos outro dato que nos levará ó punto dez, porque no nove diremos:

9. O cómic é o noveno arte.

10. Algo a destacar dos cómics? Principalmente, o cómic, como medio de 

expresión que é, ofrece evasión, narracións diversas, reflexos e interrogantes sobre 

a realidade colectiva e individual, que non é pouco.

11. Sinalemos que a relación entre o cómic e outros medios, como o cine e a litera-

tura, é tan evidente que non apuntaremos nada máis ca isto. O intelixente lector saberá 

disculparnos.

12. Como ésta é a primeira exposición do “curso” diremos que na sala poderá levar 

unhos rechamantes carteis, cunha bonita imaxe por diante e útil información por detrás. 

Ademáis, unhas sinxelas instruccións no grande arte da papiroflexia farán que poida levar có-

modamente o cartel e pasar un bo rato. En cada exposición seguiremos con estes métodos.

13. Datos significativos para empregar en conversas: 

a) O termo fanzine nace en outubro do 1940 co fanzine de ciencia-ficción Detours de 

Russ Chauvenet.

b) A un autor de cómic, Art Spiegelman, outorgáronlle o premio Pulitzer á mellor obra 

literaria de ficción no 1992 por Maus (relato dun supervivente dun campo de concen-

tración nazi).

c) Umberto Eco escribe, no 1968, unhos ensaios sobre a cultura de masas onde analiza, 

entre outros, a expresión do cómic. O libro: Apocalípticos e integrados. Eco, ten escrito 

prólogos para o marino Corto Maltés, personaxe de Hugo Pratt. É declarado fan do perso-

naxe Dylan Dog, investigador do paranormal.

14. De incluir os anteriores datos nunha conversa, fágao de forma moderada, pois corre 

o risco de parecer un resabido, un esnob, mesmo un friki. Teña coidado, defenda calquera 

manifestación artística e fuxa dos prexuízos. Non temos máis espazo. Agardamos que goza-

se da exposición. Grazas por visitarnos. 

Rosendo Cid

- Hoxe, a nivel de Gali-

cia, o cómic goza de boa saúde. 

Indiquemos o evento na Coruña, 

Viñetas desde o Atlántico: trece 

convocatorias ca deste ano que ven, 

no que rendirá homenaxe a un dos 

maestros do xénero: Will Eisner. 

O impulsor é Miguelanxo Prado, 

coñecido xa desde aqueles anos 

oitenta do boom dos cómics en Es-

paña. Ademáis, algunhos fanzines 

ou revistas galegas coma Retranca 

ou Barsowia entre outras, seguen 

dando guerra. 

 

1 5 2 2 0 0 7 - 2 0 1 0







1 5 5

F A N Z I N E  E N F E R M O



Fanzine enfermo

Un total de 18 debuxantes do máis variado 

do indie estatal, máis un par de incursi-

óns foráneas, danse cita en Enfermo, este 

volume integral de Fanzine enfermo que 

recompila os 8 números publicados entre 

2003 e 2007 da publicación, máis unha 

inédita última entrega realizada para a oca-

sión. Fanzine enfermo foi unha proposta 

independente autoeditada baixo o colectivo Nuevo Orden e distribuída de forma persoal 

polos seus debuxantes. Aínda que de temática libre, sempre tivo unha inclinación cara ao 

escuro, o estraño, o sectario, o onírico e o psicolóxico.

Ao longo das 540 páxinas deste volume poderase ver a evolución de autores como Alberto 

Vázquez, Félix Díaz –ambos impulsores da publicación–, Jorge Parras, Luis Demano, Lola 

Lorente, Daniel García, Brais, Luci Gutiérrez, Pau Masiques, Iván Brunetti, Carlos Maiques, 

Fermín Solís, Jano, David Rubín, Clara- Tanit, Miguel Porto, Sascha Hommer e Martín 

Romero. Tras varias nominacións, foi gañador en 2008 do premio ao mellor fanzine no 

Salón Internacional do Cómic de Barcelona –polo cal contará cunha exposición antolóxica 

na próxima edición do salón, entre os días 29 de maio e 1 de xuño– e nas súas páxinas 

aglutinou a toda unha xeración de mozos/as debuxantes que o utilizaron como soporte 

colectivo para encontrar un estilo individual.
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“Correspondecia” é un proxecto artístico que se desenvolve ao longo do mes de novembro de 2009 entre 

Madrid e Ourense. O proxecto culmina cunha exposición na SALA ALTERARTE de Ourense.

O proxecto consiste no envío de trescentas cartas. Estas cartas viaxan dende Madrid a Ourense e circulan por esta cidade realizando dife-

rentes percorridos de ida e volta. A pretensión do proxecto parte do intento de visualizar, dalgún modo, a figura do carteiro. Repensando 

o seu quefacer, a súa figura inserida nunha sociedade que se comunica de modo moi diverso. Ademais deles, ponse o foco noutras persoas 

que fan de carteiros involuntarios, xa que se lles require botar as cartas á caixa de correo unha e outra vez. Con movemento cíclico unhas 

veces, e disperso outras, as cartas realizan unha metáfora sobre a transmisión das mensaxes. Poñer sobre a mesa o “contacto” que se 

dá no binomio emisor-receptor.

As cartas, ademais das indicacións necesarias para levar a cabo o proxecto, incluían o seguinte texto: 

¿Que lle ocorre á carta na súa viaxe postal? ¿Con quen se encontrou antes de chegar ao seu destinatario? ¿É a mesma carta que 

cando foi enviada? A viaxe, como adoita ocorrer, cambia a quen a emprende. As cartas tamén se transforman durante o seu per-

corrido. Os segredos que gardan as cartas acaban confundíndose entre o que se evapora e o que se suma.

As cen cartas do proxecto “Correspondencia” contiñan no seu interior outras cen cartas seladas e re-direccionadas, que ao abrilas 

gardaban outras cen novas cartas preparadas para o envío. É dicir, esta mensaxe estivo no núcleo de tres sobres selados e reseña-

dos un dentro doutro, que realizaron tres percorridos distintos.

A nosa intención enmárcase na percepción da paulatina perda dos intermediarios e no aumento dos envíos electrónicos de infor-

mación. Dá a impresión de que se esvaeceron as mans que facían posíbel que a carta fose dende o remitente ao destinatario. En 

definitiva, falamos dos descoñecidos carteiros, os invisíbeis homes.

Dientes e Ojo
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1. Qué e DDO? As siglas dun proxecto 

multidisciplinar chamado Dientes de Ojo 

(non dicir de allo). Materialízase nunha “re-

vista” de edición limitada, de temática e for-

mato cambiante, aberta a diferentes artistas 

(levan dez números). 

2. A publicación distribúese na librería 

do Museo Reina Sofía, en Arrebato libros 

(Madrid) e no Centro de Cultura Contem-

poránea en Barcelona. Poden visualizarse 

tamén na web: http://dientesdeojo.blogs-

pot.com/

3. Plantexan un modo de facer onde 

os artistas son procesadores, produtores 

e xestionadores da obra. Unha alternativa, 

por tanto, á produción e difusión da arte, tal 

como a coñecemos.

4. O proxecto “Correspondencia”, remí-

tenos ó espíritu de colaboración do colectivo, tendo como soporte esa cousa esquecida de 

mandar cartas. Pártese da pregunta, qué lle ocorre á carta na viaxe postal?

5. Os integrantes de DDO mandaron cartas desde Madrid á Sala Alterarte que conteñían 

outras, seladas e redireccioandas con direccións tomadas ó azar da cidade de Ourense. 

Sobres que, percorrendo a cidade, acaban de novo na sala. O concepto máis gráfico para 

ilustrar a idea son as “Matriuskas”.

6. DDO fálannos da necesidade de facer visible ó intermediario; as mans que posibilitan 

que a carta vaia do remitente ó destinatario; os invisibles homes, os carteiros. 

- Hoxe en día, a edición e distribución de 

diferentes manifestacións artísticas, é máis 

sinxela por causas técnicas que abaratan 

costes o que supón futuros cambios nas re-

lacións da industria cultural (cousa máis evi-

dente no mundo da música aínda que tamén 

nos libros coa chegada de novas tecnoloxías) 

do que se deriva, a súa vez, unha nova forma 

de entendemento e de lexitimacións (para 

ben ou para mal).

- A partir destas propostas artísticas de 

autoedición e promoción temos dúas lec-

turas en principio contrarias. Conta tanto 

o obxecto en sí mesmo e a importancia da 

súa fabricación (unha concepción, digamos, 

máis formal ou clásica) coma a reflexión que 

se pretende transmitir sobre a natureza do 

obxecto e, por tanto, da natureza da arte e 

do mundo da arte. 

Refachos e postdatas sobre “correspondencia”, 
proxecto de DDO para a Sala Alterarte
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7. Falemos un pouco da arte postal ou mail-art. Podemos citar ao pai da arte-correo, 

Ray Johnson (1927-1995). Na década de 1950 Johnson mandou cartas e deseños a artistas 

e celebridades con instrucións para agregar 

algo e logo pasalas. En 1962, fundaría a New 

York Correspondance School, quedando “ofi-

cializada” a cousa.

8. A arte postal relaciónase coa necesidade 

de ampliar a función do creador, resolven-

do produtos de comunicación e non meras 

mercancías, dada a facilidade de difusión e 

produción. 

9. Tamén podemos sobrevoar o termo de 

libro de artista. O libro de artista é unha sim-

biose de múltiples combinacións de distintas 

linguaxes, permitíndolle ao artista proxectar ideas nun formato-contenedor que aborda o 

tema da edición e da idea do múltiple.

10. Como anécdota para a reflexión, no concepto de libro de artista atopamos un 

mercado de libros de luxo que poden chegar a máis de 30.000 euros por exemplar, caso 

dos editados pola editorial Ivorypress dirixida pola coñecida Elena Ochoa Foster, doutora 

que dera a coñecer “descoñecidos asuntos sexuais” no programa de televisión Hablemos 

de sexo. Fin da anécdota.

11. Qué plantexa entón DDO? Propoñen, sobre todo, unha disolución das reglas ha-

bituais, unha apertura á colectividade, traballando desde un grupo de acción; grupo que 

funciona desde unha publicación aberta con propostas feitas desde parámetros artísticos. 

12. Curiosamente, os principais consumidores deste tipo de arte son artistas. Será 

isto anecdótico? Fin do texto. 

Rosendo Cid
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DDO é un equipo 

de acción e investigaci-

ón artística que organiza 

talleres, conferencias e 

intervencións en es-

pazos diversos. Para-

lelamente xestiónase a 

publicación Dientes de 

Ojo. Trabajos artísticos publicados que recompila, baixo un formato variante, traballos de 

diversos colaboradores. Os parámetros utilizados para a ideación, montaxe e distribución 

de Dientes de Ojo son empregados para a realización de propostas de tipo performativo ou 

instalativo.

DDO trabajos artísticos publicados encóntrase á venda en La Central. Librería do Museo de 

Arte Contemporáneo Reina Sofía e en Arrebato Libros.
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Mazaira

opera body: anatomía
da percepción
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Miro na natureza, a unión entre o observador 

(o home) e o observado (a realidade “exterior 

a el”), intento revelar o espazo continuo que 

se crea entre ambos (desvelando/revelando/

creando a materia que o forma), esa relación 

entre continente e contido, máis alá, ou evi-

tando, os límites. Parto do corpo humano, 

entendendo este como arquitectura en si 

mesmo… Onde non existen partes divididas, 

separadas, senón que todo forma parte dun 

continuo en continua transformación que 

se integra e parte da nosa propia existencia 

sensíbel e capacidade perceptiva. Todo forma 

parte dun organismo de entidades integradas, 

non como colección de partes independentes.

 Poño en dúbida a actual relación entre a “arquitectura” e o ser hu-

mano. Formulo unha arquitectura de arquitecturas, en interacción 

e formación continua (considerado, por tanto, o corpo físico como 

primeira arquitectura).

O punto de partida do traballo é escapar da observación do cor-

po humano como xeometría, como forma anatómica estabelecida, 

que dá lugar a espazos arquitectónicos cartesianos, cuxa xeometría 

provén da consideración do home como corpo físico e do estabele-

cemento dun programa de funcións abstractas.

Formúlase o corpo como primeira arquitectura, pero entendida esta 

coma un conxunto de interaccións e relacións, percepcións, no 

tempo e no espazo: experiencias. Entender o corpo alén da súa 

fisicabilidade, descompoñelo (de forma conceptual) para entendelo 

doutra forma, para que poida por si mesmo elaborar respostas ar-

quitectónicas espaciais. A arquitectura sería unha consecuencia do 

primeiro, máis ben unha extensión do primeiro: a casa do corpo, o 

corpo estendido, a anatomía da experiencia, no tempo e no espazo. 

O tecido que “configura” estas anatomías é unha cristalización de 

distintos niveis de materia: movemento, reacción, interacción, co-

nexión, percepción… transcéndese o concepto de materia a través 

da exploración, alén do seu concepto físico.

Parto da interacción entre o corpo (e a súa extensión espacial a través 

das súas accións, movementos, cun significado máis amplo do común 

dado, sensacións) e a realidade exterior máis próxima para estimular a 

imaxinación, para excitar a aparición de imaxes que sendo produto dos 

fenómenos, van máis alá deles. Para revelar novos espazos contidos 

neste continxente, onde os límites se esvaecen a través dunha trans-

formación da materia (corpo-realidade) que os definen.

O meu traballo intenta, por tanto, cuestionar a relación e interac-

ción entre corpo e arquitectura. Como habitamos, como somos e 

nos volvemos parte do tecido dun non terminado e continuo espazo 

arquitectónico; este é o principal tema do traballo, cómo crear unha 

nova anatomía que sexa froito desa relación, interacción e ensam-
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blaxe de distintas formas materiais da realidade: corpo + contorno= 

arquitectura + xeometría.

A forma é resultado dun proceso en continua transformación… todo 

forma parte dun todo que interacciona e revela distintas informa-

cións na súa continua interacción… non é resultado, é un estado 

intermedio, un instante no tempo, o espazo.

¿Como poder crear unha integración espacial-material, un 

espazo continuo, outra realidade alén da realidade física, 

pero contida nela? ¿Como se desfacer da barreira entre o 

corpo interno e o externo e entre o corpo e o espazo en-

tendendo ambos coma un todo? ¿Como entender que todo 

forma e deforma a “materia” para ser parte dunha sucesión 

de espazos en transformación? 

O traballo comprende dúas partes, que se desenvolven e alimentan 

á vez: a primeira é unha aproximación conceptual e metodolóxi-

ca, dende unha visión moi persoal: a deformación topolóxica da 

realidade da súa abstracción (quizais debería dicir da miña propia 

realidade corpórea e perceptiva), afastarse das cousas aprendidas 

e dos significados adquiridos para poder chegar a novos espazos 

arquitectónicos. Aquí, a materia, é o todo, as partes e o conxunto, 

o visíbel e o que non se ve e se sente. A segunda parte é unha parte 

gráfica, parte do desenvolvemento conceptual, onde se presentan 

unha serie de debuxos que pretenden desfacerse do que se entende 

por corpo, de provocar o entendemento da súa extensión, para che-

gar a unha nova arquitectura. Para isto analizáronse tres experien-

cias recoñecíbeis. Esta última parte sería a parte da investigación 

gráfica, xa que como arquitecta pretendo construír os pensamentos, 

con distintas técnicas, neste caso, as palabras xeran arquitectura, 

e os debuxos, vídeos e maquetas constitúen a materia… o propio 

obxecto de estudo convértese na súa propia materia. Re-ler a rea-

lidade, abstraerse do aprendido, entenderse de novo para revelar 

aquilo que está e non estamos acostumados a ver e poder chegar 

a pensar, concibir, novos espazos… estabelecer novas anotacións, 

novos mapas para elaborar novas cartografías destes novos territo-

rios, para atraer o observador a os vivir sen os coñecer…

Materia e anatomía, espazo e tempo: o corpo en ópera: anatomía 

da experiencia. 

Carmen Mazaira
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1. (A cabeza). Que atopamos na terceira exposición? Temos a Carmen Mazaira (Idea e 

desenvolvemento); Jorge Cano (Entorno 3D); Miguel Vidal (Espazo da instalación) e En-

rique Esteban (Procesamento de son), que presentan unhos traballos que abordan un en-

tendemento do corpo como primeira arquitectura na interrelación de nós mesmos (suxeitos 

activos) co espazo e a arquitectura, fuxindo así das comprensións máis habituais ó respecto.

2. (Brazo dereito). Como se explica isto? O caso é que sempre estamos adaptán-

donos ó espazo, á arquitectura. Precisamente a través destes traballos formúlase a idea 

de adecuación ou a construción do espazo (dunha arquitectura), onde nós sexamos parte 

esencial do construido. 

3. (Cadeira). Das varias partes que forman a exposición, a máis complexa e participa-

tiva, en canto que necesita do espectador, e a dunha instalación baseada na visualización en 

tempo real do propio espazo sonoro xenerado polo usuario o introducirse nunha área deter-

minada, provocando unha peza en constante cambio e adaptación ao suxeito que interactúa. 

4. (Orellas e ollos). Os traballos tratan de visualizar propiedades como o crecemento, 

a dispersión ou a densidade que nós mesmos provocamos mediante os nosos corpos, 

xestos… dando lugar á peza antes sinalada ou a debuxos e representacións dos nosos 

movementos en certas experiencias descritas na exposición.

5. (Pernas). Qué nos aportan estas pezas? De forma xeral, son traballos visuais e 

sonoros en desenvolvemento que chegan a ser extensións do noso corpo.

6. (Dedos debuxando no aire). En definitiva falannos doutro xeito de estar no que 

non sexamos nós os que nos acoplemos ó espazo, senón ó contrario.

Anatomía dun texto sobre un traballo expositivo
da sala alterarte. Ergonomía textual?

Destes traballos derivamos unha 

idea de xogo, de liberdade de ac-

ción, de homo ludens en definiti-

va. Podemos dicir, por qué non, 

que o xogo non é unha necesida-

de práctica ligada á supervivencia 

senón a algo intelectual e espiri-

tual do mesmo xeito que a arte o 

é (un espacio de liberdade) de aí 

que arte e xogo estén estreita-

mente relacionados.
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7. (Ulindo no aire). Por entre o falado, xurdíame, polo medio doutros moitos concep-

tos, a noción do ergonómico que tratarei máis de vagar. 

8. (Abrindo a boca). Que é isto da ergonomía? Todos escoitaríamos iso de que o 

mando da televisión é ergonómico ou cousas semellantes… Pois ben; botando man da 

etimoloxía, esta palabra está formada por dúas partículas gregas: ergos, actividade e nomos, 

normas ou leis naturais. 

9. (Un pé para un lado). A ergonomía ven sendo unha disciplina científica que forma 

o seu corpo a partir do coñecementos de varias ciencias e cuxo obxectivo fundamental pode 

resumirse no deseño de produtos de maneira que éstes se adapten as persoas. 

10. (Sentamos o corpo e contemplamos, ou descansamos, según quen). Ó 

contrario da ergonomía, estes refachos de palabras houberon de adaptarse o espazo do car-

tel, o que choca coa idea que aquí nos propoñen os autores. Polo tanto non quixera acabar 

sen dar unha lista dalgunhos conceptos que non puiden tratar e que lanzo como sementes, 

tentando que isto medre e continúe doutro xeito en quen lea isto e vexa a exposición. Aí 

van: azar; percepción (subxectiva); jazz; salvapantallas; Georges Perec; homo ludens; Ste-

larc; Lucrecio e a caída do átomo; Gaston Bachelard; danza contemporánea; fractais; memo-

ria física; o piso de escasos trinta e cinco metros cadrados no que vivín en Vigo… e algunhas 

cousas máis que se me perderon nos escasos centímetros cadrados da miña cabeza. 

Rosendo Cid
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Carmen Mazaira

Naceu en Ourense en 1973. Estudou arquitec-

tura na Universidade de Navarra. Tras os seus 

estudos colaborou con Andrés Perea, realizando 

numerosos concursos. Participou como coordi-

nadora de dous dos edificios da Cidade da Cultura 

de Peter Eisenman e coordinadora xeral de todos 

os falsos teitos do proxecto.

Trasladouse a Londres en 2005 coa empresa 

ACXT. Posteriormente traballou en AEDAS, 

empresa internacional de arquitectura situada en 

Londres, onde ocupa o cargo de architect designer, team leader. Deixou AEDAS para reali-

zar o Máster de Arquitectura na Bartlett School de Londres, MARCH Architecture Design. 

É aí onde empezou a desenvolver o seu interese polas súas actuais investigacións sobre 

novas formas de percepción e espazo. Volveu tras catro anos en Londres a Galicia como 

profesora da Escola de Arquitectura na Coruña, CESUGA. Na actualidade traballa en arqui-

tectura, intentando testar as súas investigacións a través do mundo da arte. Estes traballos, 

que foron, son e serán expostos en varios lugares, deron lugar a exposicións no Campus 

de Ourense, Bartlett School, Edición Macc2010 no CGAC, COAG… Segue desenvolvendo 

a súa tese internacional e dá clase, por segundo ano consecutivo, na Escola Politécnica de 

Madrid, ETSAM.
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Star System pretende lanzar unha irónica mirada á industria cultural e a algunhas das súas 

estruturas políticas ou económicas, pero tamén é un proxecto sobre o desexo e o triunfo.

A proposta nace da necesidade de evidenciar certos vicios que o sistema artístico adquiriu 

paralelamente ao capitalismo: O branding (a arte como imaxe de marca), a obsolescencia 

e estatismo das institucións culturais, o paradigma do artista-xenio como aval indiscutíbel 

de calidade na produción, o traballo gratuíto a cambio de contactos ou currículo, a acción 

parasitaria da industria ao redor da figura do artista (sendo o artista o vértice creativo), a 

precariedade e a intermitencia laboral… e un longo etcétera de desaxustes sitúan o artista 

nunha terra de ninguén onde a única opción para se profesionalizar é ser descuberto polos 

axentes culturais e que estes o eleven oficialmente ao Olimpo do estrelato, é dicir, que o 

convertan en estrela.

Ante esta situación de desgaste, LIBA Colectivo presentou esta proposta como un cabalo 

de Troia. Utilizando os recursos institucionais como ferramenta antisistema intentamos 

potenciar as mesmas estratexias criticadas, hiperbolizándoas, sintonizándoas coas aspi-

racións e os desexos que nos unen. Consagrándonos –aínda que só sexa mediante unha 

ficción- como artistas verdadeiros.

Os pasos para o conseguir quizais non sexan os máis ortodoxos pero son, dalgunha maneira, 

factíbeis. Sitúan a práctica artística no terreo do máxico, de conseguir o imposíbel, de 

reinventar o estabelecido, dar unha oportunidade ao enxeño, crer de novo nos soños…

¿Acaso Gianni Motti utilizou a graxa obtida da liposucción de Berlusconi? ¿Ou desapareceu 

realmente o astronauta fantasma das fotografías de Joan Foncuberta? Neste terreo entre 

STAR SYSTEM
Apuntamentos dende a gorxa do cabalo
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o real e o imaxinario móvese o proxecto Sistema de estrellas. 

Primeiro inserímonos no International Star Registry, un rexistro 

internacional que avala a compra dunhas coordenadas astrais au-

ténticas certificadas pola NASA e por Google Sky (que nos tempos 

que corren son as máis altas institucións nisto do tema estelar). 

Dámoslle a cada unha das estrelas o noso nome e documentámolo 

mediante un certificado oficial. Xorde entón a constelación LIBA, 

o debuxo máis grande que un colectivo artístico foi capaz de de-

buxar. Máis tarde intentamos comunicarnos con elas e pensamos 

nun servizo de mensaxería que en realidade é unha proposta hipertextual. O espectador 

pode e debe interactuar, deixar a súa propia mensaxe, creando así unha narrativa colectiva 

construída por centos de soños enviados ao hiperespazo, almacenados nun clúster infinito, 

condenados a non se esquecer nunca. Este é outro terreo explorado polo proxecto: a me-

moria é unha indiscutíbel condición para unha estrela. O Star System desenvolveu centos 

de estratexias publicitarias para a reter, apoiando causas, promocionando produtos. Dese 

vínculo coa memoria e coas ferramentas publicitarias de visualización nace a peza Photocall, 

un panel empapelado polos logos de todas as institucións que nos apoian, a constatación 

dun evento programado, a metáfora do patrocinio que toda estrela que se precie necesita. 

Posaremos e fotografarémonos. Finalmente conseguirémolo. 

Star System non só fala das precariedades dun sistema que non se adecúa ás necesidades e 

esperanzas dos artistas do futuro, senón que conecta coa natureza do desexo como ambi-

ción profundamente humana. A fama, a memoria, o éxito, a ruptura das convencións, loitar 

polo que se cre… O éxito ou o fracaso non deixan de ser imposicións sociais que naceron 

da man da engrenaxe capitalista, vencellados estreitamente a ter e/ou xerar diñeiro. A 

proposta de LIBA desmarca o concepto de triunfo do enriquecemento económico e propón 

vías alternativas para conseguir aquilo que se desexa, o que en verdade dá sentido ás nosas 

vidas. Quizais o relato que aquí se nos propón non deixe de ser o mesmo que unha e outra 

vez se conte civilización tras civilización, aquel metarrelato homérico da guerra duns contra 

outros, de David contra Goliat, pero esta é outra historia…

L.I.B.A Colectivo
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1. Cassiopeia (Raiña e nai de Andrómeda). 

STAR SYSTEM (Apuntes desde la garganta del ca-

ballo), é o traballo do colectivo L.I.B.A. (Laborato-

rio de Investigación en Belas Artes). Primeiro ano 

de vida. Aseguran sentirse máis fortes ca nunca a 

pesares das dificultades de todo colectivo. (Penso 

que calquera metido nesto da arte sempre ten al-

gunha sensación de pesar).

2. Orion (O cazador). Son unha chea de xente 

agrupada desde un bienio de doutorado con múlti-

ples inquedanzas sobre a “curiosa” maquinaria do 

mundo da arte. Plantexan e mostran dúbidas e crí-

ticas. A interdisciplinariedade convírteos en inves-

tigadores, performers, escultores, programadores, 

xestores…

3. Eridanus (O río). Proxectos no Museo Se-

rralves (Oporto); Sala-X- (Pontevedra)… Colabora-

cións con agrupacións como LCA (Roteiro de Crea-

ción), Baleiro, ou Centro de Arte Laboral de Xixón…

4. Reticulum (A árbore). Para Alterarte: Inves-

tigación na práctica artística e contextualización polí-

tica e económica do produtor cultural na actualidade: 

Crítica do artista-estrela como garante de calidade e 

evidencia das inmoralidades do sistema artístico. 

5. Sculptor (Escultor). Breve descrición do 

proxecto: Inscrición na International Star Registry 

- Por suposto, o cuestionamen-

to incide no mundo da arte e ás 

apariencias nas que está envolto. 

LI.B.A. tenta amosarnos estereoti-

pos baleiros de sentido redundan-

do, finalmente, nunha sociedade 

que rinde pleitesía á envoltura ou, 

como me gusta dicir, ás actitudes 

barrocas (entendendo esta idea de 

barroco nun sentido de artificio 

confuso, de capricho ou de ex-

travagancia gratuita, tanto de acto 

como de pensamento).

- Como eu son artista e penso 

que tódolos artistas somos unhos 

lunáticos, tratarei de facer algo se-

mellante a esta xente e comprarei 

unha parcela na lúa. (Esto pode 

facerse en verdade. Véndense sim-

bólicamente polas empresas The 

Lunar Embassy e Lunar Interna-

tional, esta última coa intención de 

empregar eses cartos en investiga-

cións no noso satélite). Pois iso.

A resposta está nas estrelas… ou no vento (por iso é tan complicado atrapala). 

Telegramas e constelacións.
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co fin de adquirir en propiedade tantas estrelas 

como integrantes do colectivo. Formación dunha 

nova constelación. Acreditación de todo o asunto 

coa documentación pertinente, certificada polas 

máis altas instancias. Procura de comunicación coa 

constelación. Invitación ó espectador para envío de 

mensaxes.

6. Canis Maior (O can maior). Por toda esta 

historia, vénseme á cabeza Charles Saatchi (pode-

rosa figura da arte británica). Ven de publicarse un 

libro-entrevista sobre Charles de título My name is 

Charles Saatchi and I am an artoholic (Chámome 

Charles Saatchi e son un adicto a arte). Ben curio-

so. Imaxe de home millonario e excéntrico; quizáis 

franco demáis ou simplemente querencia por estar 

en boca de todos mediante frases supostamente 

transgresoras e inxeniosas.

7. Cáncer (Cáncer). …e como non, Damien 

Hirst. Pouco que dicir que non se dixera xa como 

símbolo último do artista-estrela. Lembro clara-

mente (ademáis das controversias que ten provo-

cado), o dato de que no 2002, Hirst deixa de fumar 

e beber. Por qué lembro isto? Non sei. Demostra-

ción, tal vez, de que é un artista anecdótico? Non 

estou certo. O certo é que move moitos cartos e 

dá que falar constantemente, o que produce, polo 

menos, reflexións. 

8. Aries (Carneiro). …e Jeff Koons. Primeiro 

artista en empregar os servizos dunha axencia de 

publicidade para promover a súa imaxe. Koons é un 

dos artistas vivos máis cotizados, coma Hirst.

9. Doradus (O peixe dourado). Andy Warhol, 

of course. Primeiro artista-estrela. Combina arte e 

negocio nun contexto histórico onde ámbalas cou-

sas aínda parecían incompatibles. 

10. Volans (O peixe voador). Algunhos te-

mas e ideas que non puideron ser tratados nestes 

telegramas: Dalí, The Factory; culto ó individuo; o 

eterno cuestionamento da arte; o viño que poñen 

nas inauguracións, o efémero e a publicidade; Pop 

Art; controversia coma norma; dandismo; franqui-

cias comerciais; o fracaso do éxito; as tendas de 

iluminación…

11. Horologium (O reloxo). Próxima estrela 

fugaz que vexa… pedirei bos desexos para os artis-

tas sen estrela.

12. L.I.B.A. (L.I.B.A.). 

Rosendo Cid
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Part ic iparon neste proxecto :

María Moldes, María Magán, María Marco, Alex Maseda, Juan Adrio, Joan Morera, José Francisco,

Andrea Jambrina, David Loureiro e Paco Peregrino.

L IBA colect ivo

Intentando abordar a investigación como 

unha disciplina transversal aproximámonos 

a ela cautelosamente. O colectivo xorde a 

raíz duns seminarios de terceiro ciclo da 

Facultade de Belas Artes e traballa diferen-

tes linguaxes artísticas vinculadas a moi diversas liñas de investigación. Únenos o feito 

de repensar e recontextualizar o noso papel como produtores culturais no século XXI , e 

necesidade de encontrar un método útil e o desexo de nos afastar ,na medida do posíbel, 

das practicas endogámicas e autoreferenciais. Formalmente esta interdisciplinariedade é 

utilizada como ferramenta de traballo, o que nos converte en performers, programadores, 

escultores, axitadores de masas, xestores, activistas e investigadores. Esta inquietude ma-

terializouse en varios proxectos relacionados coas novas tecnoloxías, a produción crítica e 

a investigación na práctica artística colaborando, entre outros, co Centro de Arte LABoral 

(Gijón) e coa Fundación Serralves (Porto).

Más info  en :

http://bienio0810.blogspot.com/
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USUE ARRIETA
E VICENTE VÁZQUEZ

WeareQQ

La boca
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De tapas

1. (Salivamos). A quen lle toca? A WeareQQ, equipo formado 

por Vicente Vázquez e Usue Arrieta. Comezan andaina no 2003. O 

seu material de traballo son espazos sociais, económicos, mesmo 

políticos… realidades tanxibles, si se me permite dicilo, materia-

lizadas en sobrias producións que buscan un resultado concreto 

e definido.

2. (Abrimos a boca). Teñen estado presentes en diferentes 

lugares, con propostas para espazos públicos e en diversos con-

textos expositivos, tanto no estado español coma no estranxeiro. 

Participan en festivais polo mundo adiante e imparten conferencias 

e obradoiros en centros de produción e universidades. Máis infor-

mación na web http://www.weareqq.com/ 

3. (Mordemos). O asunto para Alterarte: LA BOCA, proxecto 

nacido en Rosario, Arxentina, unha instalación work in progress no 

espazo de exposicións OFICINA 29, feito en colaboración cunha 

familia que vive na boca dun persoeiro político candidato á pre-

sidencia. Tal imaxe ocupa a fachada lateral do edificio. A boca do 

devandito persoeiro coincide ca ventá da vivenda desta xente; unha 

ventá que pertence ó baño... Cousa curiosa sen máis? Ironía...?

4. (Mastigamos). O máis irónico é que alí vive Armando Mora-

les, quen pertence ó Proyecto Sur, un movemento político, social 

e cultural con propostas de democracia participativa que nada teñen 

que ver coa imaxe do dirixente da fachada. 

con WeareQQ

- Aquí, a obra de arte é un paso, un 

mero transmisor. O valor artístico resi-

de no conxunto de conexións estable-

cidas a través desos mesmos obxectos 

que se nos amosan o que implica un 

rexeitamento da idea dunha obra de 

arte autónoma.

- Non nos enganemos: na maioría dos 

casos, cunha mostra coma a presente, 

e que, sen dúbida resulta menos habi-

tual, temos un certo público que asiste 

a exposición coma espectadores que 

ignoran certas regras do xogo artístico, 

ou, no seu defecto, empregando regras 

que non son as axeitadas, provocando 

unha evidente disensión e suscitando, 

ó mesmo tempo, a idea de que a arte 

contemporánea é para unhos poucos 

ou, se me apura, que é unha solemne 

tontería. Este asunto da arte e da súa 

comprensión é, hoxe en día, irreso-

luble, á vista dos feitos e da industria 

cultural actual, aínda que é verdade que 

hai algunhos espazos expositivos que 

operan con métodos menos tradicio-

nais.
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5. (Seguimos mastigando). E cómo se compón LA BOCA na nosa sala? Pois 

a través dunha reconstrución dese espazo, de vídeos, debu xos sobre parede, o propio 

recorte do cartel, fotografías, unha entrevista ca persoa que alí vive... 

6. (Botamos un grolo de viño). O espectador pode preguntar qué provoca un tipo 

de arte movido desde asuntos máis “terrenais”? Unha resposta: A amargura ante unha 

sociedade e ante un “progreso” que nos aliena máis do desexable. Esa é unha resposta. 

Hai moitas máis, pero podemos resumir en que os artistas se moven por intereses es-

téticos, políticos ou ideolóxicos... incluso hai algunhos cuxo interese é, simplemente, 

o da arte pola arte. (Esto non son críticas: calquera proxecto é interesante sempre e 

cando garde unha integridade e unha coherencia).

7. (Proseguimos a inxesta). Teño a sensación de que cando dúas nocións como 

arte e sociedade se xuntan se xeneran controversias, coma por exemplo aquelas sobre 

a cuestión de si a arte ten unha función práctica, estética... cousas que, finalmente, 

nos levan ó asunto eterno (e cansino) do papel da arte. Esto xa está respostado no 

punto anterior. 

8. (Deglutimos finalmente, con moderación). De todos os xeitos debemos 

apuntar que para este tipo de plantexamentos artísticos temos que achegarnos de ma-

neira diferente á habitual, pois tales propostas nacen coa vontade de ser un medio e 

non un fin (non teñen vocación de eternidade), de aí que para tales cousas se empregen 

diferentes soportes ou utensilios co fin de escenificar, representar e, sobre todo, pre-

sentar coa maior coherencia posible. 

9. (Bebemos un sorbo máis e pechamos a boca para que non entren mos-

cas). Temos que rematar. Agardamos que esta pequena porción de “alimento escrito” 

que acompaña á exposición fora do seu agrado. Grazas pola súa visita. Volva sempre. 

Rosendo Cid
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- "E l  Edi f ic io" . Maqueta a escala do edificio da familia Morales. Contrachapa-

do, madeira de piñeiro, metacrilato, ventiladores 8w e pinzas metálicas de oficina.

- "E l  o jo" . Mural 7 x 17 fotocopias A4 B e N sobre parede. - El labio. Sección do 

cartel extraído da fiestra da casa de Armando Morales, montada sobre dúas placas 

de metacrilato. 75x35 x10 cms.

- "En  estado  de  Ingravidez"  2010 folios A3 sobre base de madeira e 

iluminación

- O video -La  Boca-  12 minutos. MinDV Estéreo PAL. Usue Arrieta / Vicente 

Vázquez. Foto fixa Benoit LAfichê. Música Javier Álvarez. 2010

Os elementos que compoñen

a instalación “La boca” son: 
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WeareQQ
somos un equipo formado por Vicente 

Vázquez e Usue Arrieta que inicia a súa 

andaina en 2003 en Cuenca. Dende 

entón levamos a cabo proxectos en 

que a implicación con persoas, lugares 

e comunidades resultou elemental. Te-

mos unha vontade expresa de afondar 

en espazos sociais onde dilucidar certas 

cadencias das formas de Estado, das formas de estar neste mundo faise posíbel. Nestes 

anos de colaboración levamos a cabo proxectos que xiran ao redor dos conceptos de traballo, 

familia e afeccións. En todos eles, existe un dobre telón de fondo. Por un lado temos o 

contexto económico, político e ideolóxico que propicia estes ámbitos do humano; polo 

outro as posibilidades que as diversas técnicas das que botamos man para formalizar a nosa 

obra nos ofrecen á hora de estabelecer novas relacións entre persoas e o mundo en que 

habitamos. Normalmente os proxectos resultantes fan uso de diversos formatos técnicos, 

habitualmente cunha énfase na vertente audiovisual.

http://weareQQ.com
info@weareqq.com
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=222
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Sala La Perrera presenta na Sala Alter Arte 

unha recompilación dos seus case dous 

anos de actividade. 

“Adaptando o interior dunha vivenda 

de Valencia, perfectamente habitábel e 

de feito habitada; dotándoa de paredes 

limpas, espazo diáfano e luz adecuada, 

Sala La Perrera iniciou a súa andaina en 

outubro de 2008 e, dende entón, moveuse 

entre o amateur e o profesional, buscando 

tanto a aprendizaxe baseada no encontro, 

como a calidade baseada na práctica; dá 

liberdade a diferentes proxectos e propos-

tas artísticas.”

O Proxecto en definitiva pódese resumir no 

“Facer para Aprender” e, por conseguinte, 

no “Facer para Ser”. Un dos obxectivos foi 

aprender aquilo que nunca ninguén nos 

ensinou. Aquilo que, por outra parte, só se 

aprende coa práctica e o encontro. Outro 

dos obxectivos foi perfeccionar o que xa 

sabiamos, intentando profundizar nas no-

sas capacidades. E, por último, compartir 

estas experiencias con outros. Especial-

mente con aqueles que toman parte activa 

na creación dun capital cultural común.

Entendemos que a vida é un continuo es-

pazo de aprendizaxe. Xa é suficientemente 

obvio para todos o feito de que a vida pro-

fesional non consiste nun paso sen retorno 

dun ciclo formativo a outro profesional. Así 

como que aprendizaxe non é equivalente a 

inmadurez, senón que é un proceso conti-

nuo que ocupa toda a nosa vida.

Quizais os sistemas de estudo estean ob-

soletos, ou quizais (é a miña opinión) o 

que está obsoleto é a percepción, o uso e 

a conciencia que temos deles. É certo que 

o aprendido nunha facultade de Belas Artes 

non prepara para ser artista, pero ¿alguén 

pretende aprender con firmeza en só 3, 4 

ou 5 anos?

Si, é certo que a achega académica é esca-

sa e ten graves dificultades. O que calquera 

aprende ao seu paso pola facultade é que, 

aparentemente, aprende un máis dos seus 

compañeiros ca do titor, salvando as ex-

cepcións. Isto é certo, aínda que quizais 

sexa matizábel, xa que ambas as fontes 

son complementarias. Non obstante, non 

é este o camino no que quero profundizar, 

senón no camiño cara á mestría e máis alá.

Existe unha teoría segundo a cal o cami-

ño para chegar a un certo éxito se basea 

en investir nada máis e nada menos que 

10.000 horas.1 Esta teoría susténtase no 

feito de que durante ese tempo, que se 

entende como aproximado, unha persoa 

é capaz de asimilar experiencia necesaria 

para desenvolver o seu traballo con certa 

perfección. Aprende ademais a resolver 

problemas, ou incluso mellor dito, encón-

trase simplemente con eles e aprende a os 

resolver, gañando en madurez, resistencia 

e capacidade innovadora (innovar é, entre 

outras cousas, dar solucións novas a pro-

blemas formulados). Esta teoría non é 

outra que unha teoría do esforzo.

Por outra parte, esta teoría resulta moi 

similar co sistema de aprendizaxe e per-

feccionamento gremial, visión claramente 

medievalista defendida por analistas e ase-

sores de innovación como David de Ugarte, 

Malcom Gladwell ou Richard Sennett. De 

1. “(…)Cando chegaron alí eran uns inútiles sobre 

o escenario, pero volveron sendo moi bos”, segue 

Norman. Non só gañaron en resistencia. Tiveron 

que aprender unha enorme cantidade de temas 

e facer versións de todo o imaxinábel, non só de 

rock and roll, tamén algo de jazz. Antes de ir a 

Alemaña carecían de toda disciplina escénica. 

Pero cando volveron soaban coma ninguén. Iso 

foi o que lles deu o seu selo.(…)”

Así encontrará o éxito. Malcom Gladwell. El país. 

Artigo completo: 

(http://www.elpais.com/articulo/reportajes/

encontrara/exito/elpepusocdmg/20090222elpd

mgrep_7/Tes#)

Sala La Perrera:
The Very Best 
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feito, a Baixa Idade Media, dende o século 

XI ao XV, supón nin máis nin menos que 

unha etapa precursora do Renacemento, 

fortemente creativa e social (non hai que 

esquecer que é a época do xurdimento das 

universidades en Europa). Isto é defendido 

por teóricos e historiadores como Umberto 

Eco ou Jacques Le Goff.2

Deixando atrás escurantismos, inqui-

sicións, desigualdades e outras cousas, 

que de feito existían (ao igual que agora) 

encontramos que na Baixa Idade Media 

o sistema de gremios consistía no paso 

dunha serie de fases dende o inicio como 

aprendiz até a conversión en mestre. Em-

pezando pola aprendizaxe no taller pasando 

por un período de dous anos de viaxes por 

outras ciudades e talleres co conseguin-

te intercambio de coñecemento e 

concluíndo con outra etapa de madurez 

do aprendido.3 Aquilo certamente supuxo 

unha aplicación práctica e social duns 7 

anos (unhas 10.000 horas de traballo 

aproximadamente) que coincidiu co crece-

mento das cidades e a adquisición pouco 

a pouco dunha certa mentalidade huma-

nista. É por tanto unha teoría practica 

do intercambio de coñecemento, de 

traballo comunitario e de encontro 

con outros profesionais do contorno 

artístico. 

Este modelo formativo, que fundamen-

talmente acababa cun fin: o “mestre”, é 

hoxe útil no sentido da súa implementa-

ción social, práctica e de encontro; aínda 

que, iso si, superábel en moitos puntos 

en que non vou entrar para non me es-

tender demasiado. En concreto, hoxe en 

día encontrámonos coa moda das tecno-

loxías de redes sociais ou coa defensa da 

comunicación como valor humano e social. 

Cousa que ten que nos facer reflexionar 

sobre o verdadeiro valor do intercambio e 

coa posición de continua aprendizaxe á que 

podemos acceder. O resumo do dito nos 

tres parágrafos anteriores é precisamente 

o que formulamos na Sala La Perrera e, de 

feito, no que cremos: facer e practicar con 

esforzo e interese. Coñecer aos que aínda 

están na universidade, aos que acaban de 

saír dela, aos que acaban de empezar unha 

carreira profesional e aos que levan xa anos 

inmersos no mercado da arte. A alumnos, 

profesores, artistas, galeristas, críticos, 

etc… Todos eles aprendices dunha ou 

outra cousa. Xa estean no teu nivel, nalgún 

inferior ou noutro superior. Preguntando, 

respondendo, intercambiando, compartin-

do, analizando e aprendendo.

Isto é o que permite xustificar que un 

número determinado de persoas aluguen 

unha casa, a acondicionen coa maior pul-

critude posíbel, gasten diñeiro cada mes 

para sustentar o proxecto, ademais traba-

llen nel, gratis, ao saír do traballo (e in-

cluso ás veces dentro del, cando non está 

o xefe, claro) e todo para levar a cabo unha 

serie de exposicións: algunhas propias e 

outras de persoas externas ao proxecto que 

maioritariamente coinciden contigo en que 

cren nun sistema de coñecemento basea-

do no altruísmo dentro dunha comunidade 

profesional.

Luis Bueno e Alejandro Durán

2. “(…)-Pero a Revolución Francesa foi en 
1789. ¿Non se considera que a Idade Media 
terminou coa chegada do Renacemento, no 
século XV? 
-Para comprender verdaderaimente o pasado 

é necesario ter en conta que os feitos son só 

a espuma da historia. O importante son os 

procesos subxacentes. Para min, o humanismo 

non esperou a chegada do Renacemento: xa 

existía na Idade Media. Como existían tamén os 

principios que xeraron a Revolución Francesa. 

E até a Revolución Industrial. A verdade é que 

as nosas sociedades hiperdesenvolvidas seguen 

estado profundamente influídas por estruturas 

nacidas no Medievo (…)”.

 

Seguimos vivindo na Idade Media”, di Jacques Le 

Goff. Diario La Nación.  

Artigo completo:(http://www.lanacion.com.ar/

nota.asp?nota_id=746748)

 

3. ”É rechamante a homoxeneidade da 

progresión gremial entre as distintas Artes: tras 

un mínimo de tres anos como aprendiz comezaba 

unha etapa de dous anos de viaxes por outros 

talleres. Tras unha etapa itinerante en que 

coñecía o estado da Arte viaxando por outras 

ciudades e talleres, o compañeiro participaba 

de dous anos máis nunha posición ambigua 

no taller -como parte do demos pero non entre 

os maiores- tras os cales se lle consideraba 

definitivamente como mestre. (…)”. 

Las diez mil horas del maestro, por David de 

Ugarte. El arte de las cosas.  

Artigo completo:( (http://elarte.coop/las-diezmil-

horas-del-maestro/)
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1. Para esta última mostra da sala Alterarte que mellor que rematar cunha exhibición 

dun grupo que nos amose cómo se leva a cabo a organización dunha sala alternativa. Tarefa 

a cargo de La Perrera.

2. Un colectivo-asociación xurdido en Valencia co propósito de aco-

ller diversos proxectos artísticos non lucrativos. Definición dos propios 

creadores: Un espazo creativo ou lugar de encontro próximo ós mozos e 

profesionais da cidade. Atópase en pleno centro da cidade (xunto ás Torres 

de Quart).

3. Na sala teñen abundado proxectos e exposicións, mesas redondas e 

conferencias que dan conta do interese por establecer lugares de reflexión 

e dinamismo que non sexan os habituais.

4. O proxecto inaugural foi o “Becerro de Plomo”, continua e enérxica 

mostra de dez exposicións, cos seus diferentes artistas, acontecidas entre 

o 9 de Outubro e o 12 de Decembro do 2008.

5. Nunha das mostras de La Perrera (finais 2009), presentábase o tra-

ballo dos colectivos: LaTejedoraCCEC e Hechoenoaxaca (proxecto El timo de 

la estampita). Dous grupos unidos pola semellanza de traballar ó marxe da 

industria cultural e de empregar a ferramenta da autoedición para difundir 

os seus proxectos, un plantexamento que xa puidemos ver nalgunha das 

mostras de Alterarte nesta tempada, desde o colectivo DDO, ou co fanzine 

Enfermo. 

6. Para Alterarte traennos unha escolma onde nos contan cómo traba-

llan, cómo funcionan e o que levan feito ata o momento así como aqueles 

- Hai unha dificultade real e intrínseca nestes proxec-

tos de grupos artísticos: a súa natureza é inestable e 

son iniciativas con caducidade, a non ser que medren 

ou muten. O traballo en grupos, por outra banda, xenera 

controversias e, o máis importante, o traballo da arte pola 

arte, que case nunca xenera beneficios económicos, e 

difícil de proseguir e de manter no tempo. Aínda tendo 

en conta estas consideracións, os colectivos artísticos 

non menguan e sempre están aparecendo sen cesar pro-

postas novas, de interese e relevancia. Outra cousa é que 

sexan máis ou menos coñecidas.

- Reflexionando a partir desta última mostra en Alte-

rarte penso que os espacios expositivos son lugares que 

aínda se centran, na maioría dos casos, nos obxectos 

materiais e na súa aura o que provoca, en moitos casos, 

unha certa asepsia. A imaxe que debe dar un espazo ex-

positivo, sen dúbida e hoxe en día, debe aportar algo 

máis que paredes brancas e recintos pulcros co fin de 

non caer na idea que xa apareceu en anteriores textos: de 

que a arte contemporánea é para unhos poucos.

Final do camiño:
Derradeiros puntos no remate da tempada en Alterarte.
Invitado: La Perrera
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plantexamentos sobre a xeración de circuitos artísticos, o futuro dos mesmos... Máis infor-

mación na exposición ou na web: www.salalaperrera.es

7. Aínda unha cousa: Por qué o nome de La Perrera? Fágome esta pregunta porque non 

deixo de pensar que unha canceira (perrera) é un lugar onde se gardan os cans sen dono. 

Neste sentido os artistas serían os cans, por suposto. Esta é unha meditación persoal. Non 

investiguei o asunto pero prefiro deixalo en aberto, como especulación que me servirá para 

o seguinte punto.

8. Plantexarei entón posibles motivos e porqués sobre a existencia destas salas e grupos 

de artistas: a) Por estar fartos do trato dado ós artistas por parte de moitos xestores-

xestionadores da cultura: centros de arte, museos, galerías, etc. b) Por unha cuestión de 

independencia na busca de xestión propia. d) Por disconformidade ante rutinas e modas 

expositivas. e) Por ir á contra e situarse no mundo. f) Por razóns que se poden derivar da 

“fermosa” metáfora do punto anterior...

9. Para rematar, sinalar que, como na sala dos nosos invitados valencianos, a sala Al-

terarte tratou e trata de ser un espazo diferente que mire a múltiples formas da arte, dando 

oportunidade de entrar en contacto con outras formas de contar e entender as cousas. A 

título persoal foi un placer colaborar nesta andaina colectiva agardando que, coma min, 

os artistas participantes e os espectadores disfrutaran das exhibicións e do que delas se 

desprende. 

10. Finalizamos tempada. Na clausura desta exposición só nos quedará poñer o cartel 

de pechado por vacacións confiando en ter deixado pegadas, recordos artísticos e algunha 

que outra cavilación. Coma sempre, grazas pola vosa visita. Vémonos por aí, en calquera 

outra inauguración. 

Rosendo Cid
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http://www.donplomo.es/www.salalaperrera.es 

SALA
LA PERRERA 

La Perrera naceu en 2008 co propósito 

de dar saída a diversos proxectos artísti-

cos de índole non lucrativa. O primeiro 

proxecto para desenvolver toma corpo 

no “Becerro de Plomo” co propósito de dar renda solta ao diversos proxectos artísticos de 

índole non lucrativa. O primeiro proxecto para desenvolver toma corpo no “Becerro de Plo-

mo”, unha intrépida sucesión de 10 exposicións (unha por semana) que se desenvolverán 

entre o 9 de outubro e o 12 de decembro de 2008. Este proxecto agrupa a dez artistas que 

durante estas dez semanas realizarán dez exposicións colectivas cunha temática común. 

Cada exposición consta de 10 obras, unha por artista e realizarase nunha das salas do espazo 

expositivo (sala I). A sala II estará destinada a unha mostra individual de cada un destes 

dez artistas. Despois do “Becerro de Plomo” seguiranlle dúas tempadas máis invitando a 

novos artistas e comisarios. Os artistas da sala son: Zeta Paitaridou, Regina, Manuel Anto-

nio Domínguez Gómez, Julio López, Alejandro Durán, Daniel Diosdado, Luis Bueno, Sara 

García, Olmo Cuña, Patricia Ruiz, Stavros Kassis, Josep María Ferrero, Pablo Capitán, Javier 

Jiménez, Ane Miren Rodríguez, Aixa Takkal, Ana Rakel Ruiz de Sabando, Andreas Román, 

Rafa Abad, Marta Rebollo e Luis Velasco. Outros moitos son invitados. Tamén colaboraron 

na sala comisarios como Juan José Martín, Catalina Macan, Nacho March, Paco de la Torre, 

Momentolux, José Luis Giner, Ricardo Forriols e Ramón Salas.
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J U A N  F R A N C I S C O  G Á L V E Z

M A R Í A  L A M E I R A S

I G N A C I O  G A R C Í A  G Ó M E Z  D E L  V A L L E

F . R . I . C . S .  |  e x p o s t o s   
d e l  2 1  d e  s e p t i e m b r e  a l  2 6  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7 

E N R I Q U E  L I S T A  |  l i c e n c i a d e l  e n  B e l l a s  A r t e s   
d e l  8  d e  n o v i e m b r e  a l  1 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 7 

O L I V E R  A Ñ Ó N  |  d e n t r o  p o d e  h a b e r  u n  c o c o d r i l o  
d e l  2 0  d i c i e m b r e  2 0 0 7  a l  2 5  d e  e n e r o  d e  2 0 0 8 

F R A N  M E A N A  |  p i n t a r  e l  t r u e n o
d e l  1 1  d e  f e b r e r o  a l  2 1  d e  m a r z o  d e  2 0 0 8 

F U R A L L E F A L L E  |  l o s  l o l o s
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A veces no es sencillo acceder al arte contemporáneo, pero creo 
que hemos aportado algo de luz para facilitar la tarea. Durante es-
tas tres temporadas en las que Ignacio García ha estado al frente 
del proyecto hemos podido disfrutar del arte más joven cumpliendo 
una labor de difusión que no muchos están dispuestos a asumir. 
Quizá hayamos sido una “rara avis” dentro del panorama gallego, 
pero es ahí donde está su fuerza y éxito. Como se diría en términos 
futbolísticos, hemos apostado por la cantera, por jóvenes artistas 
que poco a poco han sabido posicionarse, y con naturalidad, en su 
contexto artístico. Cada vez que constatamos lo anterior, sabemos 
que hemos hecho bien yendo en esa dirección. No sabemos si es 
la mejor política que podía seguir la Sala, pero decidimos apostar 
por ello y, desde luego, no nos hemos arrepentido.
Cuando asistía a la Sala, lo que esperaba era que cada exposi-
ción me sorprendiera y cada una de ellas lo ha hecho en mayor 
o menor medida. La Sala ha intentado hacer siempre honor a su 
nombre, alterando las conciencias de cada uno. Se han aportado 
nuevas ideas, pensamientos transversales y todo desde diferen-
tes modos de estar en este mundo.
Decía que hemos arrojado un poco de luz sobre el arte contem-
poráneo en el Campus de Ourense. Pero no lo digo precisamente 
porque asuma la derivación etimológica errónea de la palabra 
“alumno”. Hay quien piensa que es un vocablo compuesto por el 
prefijo “a”, que significa sin o carencia, y de la raíz “lumen – lumi-
nis”, que significa luz, por lo que definen al “alumno” como el que 
no tiene luz. Nada más lejos. Afortunadamente, para la Universidad 
esto no es así. Alumno proviene del sustantivo latino “Alumnus”, 
que a la vez proviene de “alĕre ” que significa alimentar. Con-
cluimos, por lo tanto, que alumno no es aquel que no tiene luz, 
sino el que se alimenta y se nutre. De ahí deviene la expresión 
“Alma Máter” cuando hacemos referencia a la Universidad, ya que 
literalmente significa “Madre Nutricia”, aludiendo a su función pro-
veedora de alimento intelectual. Como digo espero que hayamos 
aportado luz y, lo más importante, que hayamos alimentado, como 
es nuestro deber, las mentes y almas más inquietas.

Juan Francisco Gálvez
Vicerrector del Campus Universitario de Ourense de 2006 a 2010

Pensando en nuestro entorno más inmediato, nos parecería ahora 
raro no contar con un espacio expositivo en el Campus, ya que nos 
hemos acostumbrado a confrontarnos con él, haciendo que el arte 
sea un hecho necesariamente cotidiano.
El compromiso con la cultura que ha mostrado desde siempre el 
Campus Universitario de Ourense es claro y se puede constatar, 
entre otras muchas manifestaciones, con la programación que 
ofrece la Sala Alterarte. Lleva desde 2004 albergando el más jo-
ven arte contemporáneo. Ahora Ignacio García cierra un ciclo ex-
positivo, como Xosé M. Buxán lo cerró hace tres años. Cada uno 
de estos proyectos ha tenido sus propios matices, tesis y modos 
de actuar, pero Alterarte conservó en todo momento un carácter 
reconocible. Estoy segura que las particularidades intrínsecas 
del proyecto se mantendrán en las temporadas venideras. La 
Sala Alterarte se ha ido abriendo paso y haciendo hueco, gracias 
a la calidad de sus exposiciones y sus arriesgadas propuestas.
Podemos decir que el proyecto se ha consolidado, avalado por 
los profesionales (artistas y comisarios) que han colaborado con 
el Campus. Pero no todo está hecho, ni mucho menos. Debemos 
aprovechar la inercia creada estos años para lanzar con más 
fuerza las propuestas generadas por los próximos creadores. 
Debemos seguir apoyando a artistas que necesiten espacios 
como éste y seguiremos incansables respaldando propuestas 
de calidad. 
La función básica de la Sala para el Campus es doble: por un 
lado, ofrecer soporte y difusión a los artistas invitados y por el 
otro, seguir con la misión, no siempre fácil, de acercar el arte 
al mayor número de personas. Desde el vicerrectorado traba-
jaremos para ir consiguiendo poco a poco nuestros objetivos, 
difundiendo y creando conocimiento. De todo este trabajo que 
está por venir daremos cuentas y haremos balance en el próximo 
catálogo de la Sala Alterarte. Mientras tanto, situémonos en el 
presente y disfrutemos de éste que tenemos ahora mismo entre 
las manos. 

María Lameiras
Vicerrectora del Campus Universitario de Ourense

Ignacio García Gómez del Valle
Tenerife (1978)
Cursó la licenciatura en Bellas Artes en la Facultad de Pon-
tevedra, Universidad de Vigo. En la misma facultad realizó el 
doctorado ”La ciudad de los espejos”, que finalizó en el año 
2005. En 2007 se trasladó a Barcelona para realizar el máster 
“Comisariado y prácticas culturales en arte y nuevos medios”, 
organizado por el Media Centre d´Art i Disseny MECAD. En el año 
2006 realizó su primera exposición individual, titulada “La lógica 
del suplemento”, en la Sala Alterarte del Campus Universitario 
de Ourense. Estuvo presente en varios premios y exposiciones 
colectivas. En 2008 fue seleccionado y premiado en los premios 
Generación 2008, organizados por la Obra Social de Caja Madrid 
y en 2009 formó parte de la exposición “Talent Latent”, enmar-
cada en el evento fotográfico SCAN´09, culminando en el Centro 
de Arte Santa Mónica, Barcelona. Fue comisario y coordinador de 
la Sala Alterarte de 2007 a 2010. Actualmente reside y trabaja 
en Berlín, donde combina la actividad artística, el comisariado 
de exposiciones y la docencia en la plataforma de enseñanza 
artística en línea Visions of Art.

A modo de introducción, me pareció conveniente incluir aquí una 
entrevista que me realizó Pablo Zimmermann en agosto de 2010 
para la revista argentina de cultura Zucco nº23. Dicho reportaje 
formaba parte de un número especial que contenía varios artícu-
los dedicados al arte emergente en España. 
Puede resultar más transparente presentar el catálogo de esta 
manera que haciéndolo con un texto comisarial al uso, o así me 
lo ha parecido. A través de la entrevista haremos un repaso a es-
tos tres años en los que en Alterarte se han celebrado diecinueve 
exposiciones de artistas que podemos etiquetar (ya lo hemos 
hecho) de emergentes. 
Zimmeramm es crítico de arte y comisario independiente. Desa-
rrolla su trabajo entre Argentina y Oporto. 

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de las exposiciones

P. Z. -Me citas en la sala que ahora está vacía. Tengo que 
reconocer que me parecía mayor por las imágenes que me 
has ido proporcionado durante estos años.
I.G. -Sí, es cierto. Muchos artistas me lo comentan nada más lle-
gar a la sala. No es muy grande, pero gracias a ello se hace fácil-
mente abordable para los artistas noveles. En algunas ocasiones 
Alterarte les supone la primera exposición de carácter individual. 
Creo que tiene las medidas justas para los objetivos de la sala.
-Ya que mencionas los objetivos de la sala podrías hablarme 
de ellos.
- Como sabes, la Sala está en el Campus de Ourense, que perte-
nece a la Universidad de Vigo. El proyecto nació con la intención 
de dar visibilidad a artistas que en su mayoría han salido de la 
Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Las pocas alternativas 
que tienen para mostrar sus obras es presentarlas a los concur-
sos que se celebran en el país. Para un artista recién licenciado 
es difícil encontrar un espacio para montar una exposición indivi-
dual. Esta falta de oportunidades llevó al profesor de Bellas Artes 
de Pontevedra Xosé Manuel Buxán a crear el proyecto en 2004. 
Como digo, el primer y fundamental objetivo ha sido dar visibili-
dad a artistas que empiezan a posicionarse en el ámbito artístico. 
- Pero creo recordar que no todos han salido, como dices, 
de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, ni todos son 
tan noveles.
-Es cierto. No todos salen de la facultad de Bellas Artes de Pon-
tevedra aunque sí su mayoría. He creído interesante incorporar 
artistas de otros lugares para que haya un diálogo entre diferen-
tes sensibilidades. Desde su comienzo ha tenido una aspiración 
global con un compromiso con lo local. 
- ¿Y el recorrido de los artistas?
- En otros casos algunos artistas tienen más recorrido, pero 
siempre nos moveremos entre los márgenes de lo cocido y lo 
crudo. En Alterarte no nos gustan las cosas muy hechas. El ca-
tálogo que saldrá en breve quedará a medio hacer. Creo que es 
mejor así, nada está cerrado y mucho menos con las primeras 
preguntas. No queremos cerrar el catálogo, como tampoco se 
han cerrado las propuestas que se han exhibido. Es un catálogo 

también entre lo hecho y lo que está por hacer. Yo, como co-
misario, admito mi crudeza que, sin embargo, me ha permitido 
estar fresco.
- Que tú hayas hecho también Bellas Artes y hagas obra… 
¿Cómo influye en el comisariado? ¿Te permite esto estar más 
“fresco”, como dices?
- No sé si más fresco, pero desde luego que he podido compren-
der y gestionar mejor el trabajo de los demás. Cada vez es más 
frecuente encontrar artistas que ocupen el papel de comisarios. 
Creo que es un error delegar estos aspectos totalmente en ma-
nos de otras disciplinas. No sé si estoy siendo muy corporativista 
en estos momentos.
-¿Por qué dices eso?
- Bueno, creo que sí, que lo estoy siendo, pero no me ruborizo 
por ello. Lo digo porque creo que los artistas deben tomar con-
ciencia de la propia gestión de la obra y plantear alternativas 
expositivas. No podemos esperar de manera pasiva. De hecho 
un comisario es aquel que hace que las cosas sucedan, aquel 
que provoca los acontecimientos. Una especie de catalizador que 
altera los equilibrios inestables. Me decidí a cursar un máster de 
comisariado y prácticas culturales organizado por la Ramón Llull 
ya que había, y creo que sigue habiendo, un déficit de formación 
en ese ámbito. No entiendo por qué no se cubre esta necesidad 
en Bellas Artes. 
- Hoy vi en un escaparate de una librería un libro que se titu-
laba “El ladrón de historias”
- Por nuestras conversaciones previas sé por dónde vas pero 
no, no me considero un ladrón de historias. Recuerdo que tuve 
en Barcelona como profesor al comisario Rodrigo Alonso y nos 
dijo que el comisario debe saber desaparecer en un momento 
determinado. Espero haberlo hecho. 
- Este punto me interesa bastante. Hay quien dice que en 
las exposiciones individuales no es posible la figura del co-
misario. 
- Supongo que entenderán al comisario como aquel que utiliza a 
los artistas como pinceladas de sus cuadros.
- ¿Harol Zimman?
- Exacto. Quiero decir que la cosa es más compleja que ilustrar 
un discurso impuesto por el comisario. La obra de cada uno está 
más o menos abierta a discusión con el comisario y éste debe 
saber hasta dónde puede llegar. Luego hay que plantear la pro-
ducción y el diseño expositivo. Todo esto es comisariar. Es un 
dialogo constante y me gusta estar, en la medida de lo posible, 
en todas las fases de una exposición. 
- Recuerdo que alguna vez me has insistido en eso de la pro-
ducción de obra. 
- Sí, es cuando la sala tiene mayor sentido. A veces imagina-
mos obras y a veces incluso las hacemos. Pero es en ese hacer 
cuando surge in statu nascendi el arte. No en todos los casos ha 
podido ser así, por tiempo o disponibilidad, pero en la medida de 
lo posible hemos querido que la invitación a exponer sea una in-
vitación a producir. En su mayoría han sido expuestos proyectos 
ad hoc que han dado fe de los pilares de las tres claves de la sala 
y, al fin y al cabo, de la universidad: investigar, producir y divulgar. 
- Y en cuanto a esto último… exponer, exhibir, divulgar… 
¿habéis conseguido los objetivos? Si se trata de dar visibi-
lidad, ¿estás satisfecho con el funcionamiento de la sala en 
ese aspecto?
- Desde luego que sí. El otro día decía de broma que si los artis-
tas fuesen valores y nosotros invirtiésemos en bolsa tendríamos 
hoy mucho dinero. Quiero decir con esta tontería que hemos 
apostado por artistas que han aumentado enormemente su 
actividad artística. Empiezas a verlos en exposiciones constante-
mente, trabajando con galerías o yendo a ferias. Es ahí cuando 
te das cuenta que algo habremos hecho bien. Aunque la causa 
de esto sea, finalmente, el fantástico trabajo que hace cada uno 
de ellos, no lo olvidemos. 
-Hablemos entonces de esos fantásticos trabajos. Si te parece 
bien, podemos hacer un recorrido de manera cronológica por 
estas tres temporadas. Coméntame la primera de las tempo-
radas. Recuerdo que empezaste fuerte. ¿No?
- Si, podríamos decirlo así. 
- No sé si nos podremos extender demasiado en cada uno 
de ellos. 
- Tenemos hasta las 21 h, no te preocupes. Bueno, yo acababa 
de terminar el máster de comisariado... 
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- Pero mi grabadora no sé si durará tanto
- Si no se graba totalmente, siempre podremos falsearla un 
poco.
- Perdona, continúa.
- Quería empezar con una exposición que sirviera como inaugu-
ración de la temporada y como toda inauguración quería hacer 
algo festivo. Un gran amigo, David Matos, que estudió conmi-
go en Barcelona, me había hablado de un colectivo llamado 
F.R.I.C.S. (Fanfarra Recreativa e Improvisada Colher de Sopa)
- Fanfarria recreativa improvisada cuchara de sopa.
-Exacto, vi algunos vídeos en youtube y me fascinó el des-
concierto que provocaban cuando empiezan a tocar. No tocan 
canciones populares, como se podría esperar de una fanfarria, 
su música está cerca del freejazz, se sienten cómodos interrela-
cionando melodías en una enérgica improvisación. 
- Hay, digamos, una cierta tensión entre las expectativas y lo 
que hacen realmente. 
- Sin duda. Porque has visto como actúan, ¿verdad?
-Sí, con esas camisas floreadas botánicamente imposibles.
-Bueno, tengo en mente la inauguración, que fue muy graciosa.
-Cuéntame.
- Era mi primera inauguración y creo recordar que F.R.I.C.S. llegó 
a la sala como con una hora de retraso. Estas cosas que pasan. 
Además, se perdieron y fueron a la Universidad Popular, que 
queda en la otra punta de la ciudad. 
-Bueno, Ourense no es muy grande.
-No, no lo es, menos mal. Además, como era mi primera inaugu-
ración vinieron muchos políticos locales. Te puedes imaginar sus 
caras cuando empiezan a tocar. Muchos de ellos no volvieron a 
pisar la sala. Como se suele decir, “mano de santo”. 
-¿Fue tan exagerado?
-No te puedes imaginar. Me reí muchísimo, fue un despropósito. 
Ruido, distorsión, una locura ante un público que me parece que 
no estaba preparado para ello. Filemón Rivas, el técnico cultural, 
bromeaba conmigo diciendo que a ver si me comía el turrón 
como comisario de la sala.
- Como los técnicos de fútbol.
-Sí, cuando empiezan una temporada irregular.
- Pero aquí has seguido tres temporadas
- Siempre me han facilitado mucho las cosas en el Campus. Ha 
sido un auténtico placer trabajar con este equipo. Han tenido 
mucha sensibilidad.
-Continúa comentándome sobre esa primera exposición. 
-Fue una exposición con la que disfruté mucho. Y la implicación 
fue total.
-Pero no fue sólo aquella actuación.
-No, el proyecto tuvo varias fases. En primer lugar, la inaugura-
ción absolutamente performativa.
- Eso te iba a preguntar, ¿qué hay de performance en todo 
esto? 
-Todo. Quiero decir que fueron unos cuantos días de puro per-
formance. Hay en ellos una intencionalidad en lo que hacen. Al-
gunos vienen del ámbito de la música pero otros están formados 
en Bellas Artes y no se puede entender este proyecto sin ver la 
carga de ironía que conlleva el proyecto. 
- ¿Qué más fases tuvo?
- Después de la inauguración fuimos de deriva por las calles de 
Ourense. Al día siguiente fueron invitados a participar en un pa-
sacalle organizado por el ayuntamiento. El pasacalle se realizaba 
con motivo de la “Fiesta dionisíaca”, que se celebraba por prime-
ra vez. Realmente fue desconcertante para todos. Ellos estaban a 
la cabeza y les seguían gigantes, cabezudos y demás personajes 
que no pueden faltar en una fiesta popular. Ellos, fieles a su es-
tilo, proporcionaron freejazz y psicodelia para todos los gustos. 
Entre los comentarios más graciosos recuerdo el que salió de un 
grupo de chicas que participaban en el pasacalle que, perplejas, 
dijeron: “son guapos, pero tocan raro”. 
- Sí, tocan raro. Ya hace tiempo que vi el vídeo. Pero me hago 
una idea. El vídeo recogía todo eso, ¿verdad?
- Exactamente, fue un acierto, ya que el vídeo recoge casi to-
das las etapas. Lo elaboró Saúl Sánchez, que por aquella época 
trabajaba en la Universidad. El vídeo muestra el proceso y esto 
era una de las cosas que más me interesaba. De hecho, es una 
de las cosas que más me interesa como comisario actualmente. 
No me interesa tanto la exposición en sí, sino todos los procesos 
que llevan a ella.

Pero bueno, esto no acaba ahí. El fin de semana montaron una 
especie de altar con figuras de plástico de la tienda del hiper-
chino, con recortes de revistas, con las mesas y los restos de 
comida de la inauguración, con garrafas de vino... Todo este 
altar lo presidía un viejo televisor donde se emitiría el vídeo que 
mencionamos. 
- ¿Ha habido otra expo similar en la que el proceso tuviese 
tanta presencia? 
- Que recuerde ahora… quizá la de Dientes de Ojo, quizá la de 
Fran Meana o Enrique Lista, pero por diferentes motivos. Aunque 
tengo que decir que siempre he intentado hacer que los proyec-
tos salgan de la sala, de complicar los procesos. En ocasiones 
han recogido el guante y en otras no. Pero bueno, no quiero decir 
que esto vaya en detrimento de la exposición como tal. Ni mucho 
menos. Me he encontrado con exposiciones que ya estaban ce-
rradas de alguna manera y que han quedado impecables, claro. 
Pero también tengo que decir que disfruto mucho más cuando 
se complican las cosas y hay más problemas que los de colocar 
los cuadros a la misma altura. Que a veces tampoco es fácil.
- Me has hablado de algunos montajes, pero también del 
equipo.
- Sí, hemos contado con Óscar y Pedro Dorrego, que siempre 
han sabido dar una solución a los problemas técnicos que su-
ponía un montaje. Siempre han estado ahí para que todo saliese 
bien. No nos podemos quejar. 
- Háblame entonces del proyecto que mencionas de Dientes 
de Ojo. Me parece que nos vamos a saltar el orden crono-
lógico que nos imponíamos hace unos minutos. No sé si 
prefieres así. 
- No, está bien. Casi mejor así. 
- Lo digo porque así irán saliendo proyectos y de alguna u otra 
manera los iremos relacionando.
- Me parece perfecto. Creo que de la otra manera iba a quedar 
menos natural nuestra conversación. 
- Dientes de Ojo entonces es aquella publicación que expuso 
en la última temporada. La última que dedicaste a los co-
lectivos.
- Más que colectivos, que también, a determinadas colaboracio-
nes entre artistas. Creía pertinente dedicar la última temporada 
a este modo de operar colectivo, ya que no hay demasiadas 
manifestaciones en Galicia en este aspecto.
- Pero sí que las hay, según tengo entendido. Me has hablado 
de algunos colectivos que están funcionando en Galicia.
- No digo que no los haya, pero podrían ser más y podrían pro-
poner alternativas, por ejemplo, de difusión.
- ¿Qué quieres decir con eso?
- Como hemos visto en la última temporada, el trabajar en grupo 
lleva en ocasiones a que se planteen alternativas de difusión. 
Hablemos del caso de Dientes de ojo, Fanzine Enfermo o La Sala 
la Perrera. Son tres proyectos claros, presentes en la última tem-
porada, que dan fe de esto. Por ejemplo, me comentaba Alberto 
Vázquez, el co-fundador de Fanzine Enfermo junto a Félix Díaz, 
los motivos que le llevaron, junto a otros ilustradores, a crear un 
fanzine. Me explicaba que estaban un poco cansados de mostrar 
sus trabajos en publicaciones que en ocasiones no tenían mucho 
que ver con ellos y que en la mayoría de los casos lo hacían 
gratuitamente. Hasta que un día deciden hacer ellos mismos un 
producto editorial, en el que tienen el control de todo y consiguen 
una red de colaboradores que sustentan la publicación. Me pare-
ce fantástico. A esto me refería.
- ¿Abogas por una autogestión de la obra?
- No siempre, pero creo que hay cierta apatía y pasividad por 
parte de una gran parte de los creadores jóvenes. Si la cosa está 
fea, si institucionalmente la cosa no funciona, si los medios de 
difusión son pocos o no te convencen, entonces habrá que hacer 
algo. Y de hacer algo siempre es más fácil de forma colectiva. 
- Tienes que reconocer que no es fácil. Conozco proyectos 
en los que se ha invertido mucho tiempo y la recompensa 
económica es poca o acaban perdiendo dinero. 
- Si no digo que sea fácil. Seguro que en ocasiones terminas per-
diendo dinero por una especie de alergia a lo empresarial. Pero 
ese es otro tema. Creo que por ejemplo en la zona de Cataluña 
no sufren, a mi parecer, este tipo de dicotomía, y afrontan con 
mayor naturalidad eso que llaman economía de la cultura. Pero 
como digo ese es otro tema que no toca ahora. Sí, reconozco que 
no es fácil, que genera muchos conflictos económicos y perso-

nales. Y lo he podido constatar a través de las experiencias de los 
colectivos que han pasado por la Sala. Pero bueno, lo han hecho 
por una especie de descontento de su contexto más cercano. 
- Cuáles crees entonces que son los beneficios de crear un 
proyecto de estas características que en muchas ocasiones 
son precarios y están llenos de dificultades. 
- Si eres capaz de aportar algo a tu contexto es beneficioso para 
todos. Para el que lo realiza supone una especie de plataforma 
que puede, a la larga, lanzar sus propios trabajos. 
- Para quien no conozca estos proyectos podrías brevemente 
apuntar en qué consisten.
- Pues Fanzine Enfermo fue una publicación que duró algo así 
como cuatro años en la que participaron alrededor de dieciocho 
dibujantes. Fue un fanzine independiente con una estética, como 
dicen ellos, algo oscura. Ellos mismos lo editaban y lo distribuían. 
En la exposición se mostraron reproducciones de los ocho nú-
meros que llegaron a publicar. También teníamos para consulta 
el recopilatorio editado por Astiberri. Para montar la exposición 
estaba Alberto Vázquez, Brais, Pau Masiques y Jorge Parras. No 
sólo se mostraban las ilustraciones de los diferentes dibujantes 
que pasaron por el Fanzine, sino que intervinieron las paredes 
de la sala en una especie de cadáver exquisito. Tengo que apun-
tar que esta exposición estaba enmarcada en las Xornadas de 
Banda Deseñada que organiza desde hace tiempo con esmero y 
cariño la Casa da Xuventude. Siempre es un placer trabajar junto 
a Benito Losada, su director, al que tengo mucho aprecio; y el 
coordinador de las jornadas, Henrique Torreiro. Gracias a este 
contexto pudimos reunir a todos. Había muchas exposiciones en 
toda la ciudad y el ambiente era el propicio para esta exposición. 
Se celebró en la sala también un encuentro en el que coincidie-
ron, aparte de los ya mencionados de Fanzine Enfermo; Miguel 
Brieva y Juanjo Sáez. En particular me gustó conocer a Sáez y 
ver que es tan ácido en sus comentarios a viva voz como sobre el 
papel. Hacía muy poco que había leído “Vivir del cuento”. 
- Con la Casa da Xuventude hacéis otro tipo de colaboracio-
nes, ¿verdad? Que tienen que ver con la fotografía…
- Sí, desde el primer año se ha colaborado con el Outono Foto-
gráfico. Es uno de los mayores eventos que se celebra en Ouren-
se, con mucha historia y mucha participación. Siempre ha sido 
una prioridad para el Campus estar presente en estos eventos. 
Soy partidario de aprovechar todas las sinergias posibles. 
- ¿Quiénes han estado en la sala con motivo de este evento?
- El primer año invité a Enrique Lista. Creó un proyecto fantástico. 
Su exposición se llamaba “Enrique Lista. Licenciado en Bellas” y 
en ella reflexionaba sobre el estatus del artista dentro del entra-
mado artístico actual. Enrique tiene un gran sentido del humor 
y afortunadamente lo vuelca con acierto en sus obras. Enrique 
tiene una obra que no perteneció a esta exposición pero que lo 
puede definir perfectamente. La obra se llama “Factura de su 
propio enmarcado”, que no es más que el enmarcado de una 
factura que corresponde a su propio enmarcado. Son pequeñas 
implosiones conceptuales muy directas. En esta exposición se-
ñalaba la precariedad que sufre el artista, considerando necesa-
ria una reconsideración urgente de la profesión. 
- ¿Es tan precaria?
- Digamos que Enrique no exagera y que comulgo con sus re-
flexiones. Cualquiera que esté relativamente cerca de lo que se 
cuece en el arte podrá entender la pertinencia de las obras de 
Lista. Y bien lo sabes.
- ¿Destacarías alguna obra en concreto de la exposición? 
- Todas las piezas fueron producidas para Alterarte, contextua-
lizando sus acciones en Ourense. Todas realmente son, como 
digo, muy pertinentes, pero quizá los anuncios por palabras que 
insertamos en prensa local, para mí, serían lo más destacable. 
Son acciones que salen de la sala, tienen un cierto recorrido y 
vuelven a la sala en forma de obra. 
- ¿Qué decían los anuncios? 
- Se lanzaron varios, pero recuerdo uno como: “Se precisa artista 
contemporáneo para asesorar a concejales de cultura para la ad-
quisición de escultura pública”. Tuvimos una anécdota muy gra-
ciosa, ya que el responsable de la sección de anuncios nos decía 
que cómo iba a publicar eso. Seguro que no quería desagradar a 
ningún político ya que, suponía, iría en contra de los intereses del 
periódico. La respuesta de la universidad fue contundente y so-
bre todo efectiva. Se le dijo que si publicaban anuncios explícitos 
de prostitución no tendrían problema en incorporar el inocente 
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anuncio de Enrique Lista. Obviamente, se publicó sin problemas 
y posteriormente se expuso en la sala junto a las demás obras. 
- Sí, aplastante. Aunque el anuncio de Enrique Lista tampoco 
es nada inocente.
- No, desde luego. 
- Estábamos hablando del Outono Fotográfico. Enrique estuvo 
presente en la primera temporada pero, ¿quiénes vinieron 
después? Sé breve, que nos quedan muchos artistas y la 
batería es finita.
- Sí, lo sé. No suelo extenderme tanto. A ver, en la segunda tem-
porada invité a María Blanco, que también estudió Bellas Artes 
en la Facultad de Pontevedra. Conocía su trabajo a través de 
algún concurso y también hemos expuesto juntos en alguna 
colectiva. Me llamó mucho la atención el poso melancólico de 
su trabajo y como trabaja con los tiempos en ese juego, que nos 
tiene acostumbrados la publicidad, del antes y el después. Si la 
primera temporada fue más festiva, la segunda tuvo más tintes 
melancólicos, me atrevería a decir.
- ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, las fotografías de Chas sobre un prevento-
rio de Tarragona, algunos espacios abandonados que registra-
ban Left Hand Rotation en sus vídeos, o las propias reliquias de 
Samuel Castro, hablan del paso del tiempo como una especie de 
vanitas contemporánea. Aunque hablen de cosas distintas. Chas 
lleva mucho tiempo registrando espacios abandonados, fábricas 
en ruinas... Left Hand Rotation es el nombre de una pareja de 
artistas que nos mostró en Alterarte un proyecto llamado “Madrid 
abierto por vacaciones”. En esta propuesta reflexionaban sobre 
la periferia de las ciudades, sobre el abandono de ciertos espa-
cios, sobre la teoría de la deriva y de la psicogeografía, al fin y al 
cabo. Y Samuel Castro en algunos de sus trabajos experimenta 
la degradación de los materiales como proceso creativo. Todos 
hablan de procesos ruinosos.
- Volvamos al Outono Fotográfico. A quién invitaste en la últi-
ma temporada para este evento.
- A Dientes de Ojo, de los que te iba a hablar antes. Es un co-
lectivo de Madrid que realiza una publicación cuyo formato va 
variando según el número. En Alterarte mostraron sus números 
anteriores y realizaron un proyecto para la sala llamado “Corres-
pondencia”. Fue un proyecto complejo en el que implicaron a 
mucha gente a través de cartas que acabarían finalmente ex-
puestas en la sala. Estuvo muy bien también la inauguración, 
que convertimos en una especie de mesa redonda. Fueron unos 
días buenos. 
- Volvamos entonces a los colectivos de esta última tempo-
rada. 
- Aparte de Dientes de Ojo y Fanzine Enfermo estuvieron We Are 
QQ, La Sala la Perrera, L.I.B.A y Carmen Mazaira. Algunos de 
estos proyectos tengo que decir que los conocí en unas jornadas 
llamadas “Plaza´09” que se organizó en septiembre de 2009, y 
de manera exquisita, en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, 
por Carlos Fernández-Pello, Paloma Checa y Fernando Baños. 
Allí, por ejemplo, conocí a Vicente Vázquez de We Are QQ. Me 
dejó fascinado en su presentación performativa y los trabajos 
que presentó. Al término de su presentación enseguida fui a 
invitarlo. Presentaron en la Sala el proyecto “La Boca”. Fue un 
proyecto que realizaron en Argentina sobre una familia que vivía 
en la boca de un político. Todo empezó cuando vieron un enorme 
cartel electoral con el rostro de un político que cubría una facha-
da de un edificio. Lo que les llamó la atención fue una abertura 
en la boca del político. La familia que habitaba a esa altura de-
cidió arrancar un pedazo de cartel, para que no le robara más 
luz a su ventana. We Are QQ trabajó con la familia para hacer 
finalmente un vídeo, que se pudo ver en la Sala. El proyecto de 
la Sala la Perrera ya lo conocía, pero fue en Madrid donde pude 
hablar con ellos para tantear alguna colaboración. Fruto de ello, 
protagonizaron la última de las exposiciones. Fue una especie de 
recopilatorio del proyecto, aportando obras y documentación de 
la actividad de la Sala. Este espacio se sitúa en un piso en Va-
lencia y es gestionado por artistas que pagan una cuota mensual 
para mantener el espacio expositivo. 
- Es un poco de lo que hablabas hace un rato sobre los co-
lectivos y la difusión.
- Es un ejemplo muy claro. Se reúnen artistas para gestionar 
un espacio expositivo. ¿Por qué no? Acabamos hablando de 
todo esto en una mesa redonda, que también hicimos en esta 

exposición. Alejandro Durán, uno de los fundadores del proyec-
to, habló de su experiencia en la Sala la Perrera y de la página 
“Los claveles” que creó y recoge la actividad del arte andaluz. 
También invité a los miembros del colectivo L.I.B.A. que habían 
expuesto meses antes. Se trataron temas muy pertinentes en 
aquella reunión. 
- ¿Que expuso L.I.B.A?
- L.I.B.A. es un colectivo que nace en los seminarios de Tercer 
Ciclo en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Su exposición 
se llamó “Star System”, haciendo una especie de paralelismo 
irónico entre las estrellas de la cúpula celeste y las estrellas de 
la industria cultural. La pieza que más tengo presente es la cons-
telación L.I.B.A. Cada uno de los miembros del colectivo registró 
con su nombre una estrella en un registro internacional avalado 
por la NASA. Enmarcaron los certificados de los registros de las 
estrellas y posteriormente hicieron el dibujo de la constelación 
uniendo todas ellas. En su texto anunciaban que esas líneas ima-
ginarias que unían sus estrellas son el dibujo más grande que un 
colectivo artístico ha logrado hacer jamás. 
- En cuanto a contención espacial de un dibujo desde luego. 
Hablando de espacio… háblame de la exposición de Carmen 
Mazaira, que es arquitecta.
- Sí, Carmen es arquitecta y lo que ha hecho en la sala es ar-
quitectura. Una arquitectura blanda, que fluye, pero arquitectura. 
Presentó una serie de dibujos que tienen que ver con la percep-
ción de un espacio subjetivo y una instalación que detectaba 
la presencia interfiriendo un modelo 3D que fluctuaba. Para 
esto colaboró la gente de Monster Electronics habituales de 
MediaLab-Prado.
- Cuando te preguntaba por el peso del proceso en la con-
formación de las exposiciones mencionaste también a Fran 
Meana. ¿Por qué?
- Porque fui siguiendo su trabajo, que cada poco iba cambiando. 
Seguía sus dudas, sus nuevas propuestas que después des-
echaba. Todo ello lejos de estresarme como comisario. Disfruté 
mucho de todo el proceso. Digamos que hubo muchas exposi-
ciones pero sólo una se pudo llevar a cabo. 
- ¿Cuál de ellas?
- Se llamaba “Pintar el trueno” y constaba de dos partes: por 
un lado, el apuntalamiento de la sala con maderas extraídas 
de palés y puntales de obra y, por otro lado, la colocación de 
cámaras de seguridad en el exterior de la sala, cuyas imágenes 
se podían ver en el interior. Pero estas cámaras no servían para 
vigilar o para controlar la conducta del transeúnte, sino que 
desvió su habitual función para convertirlas en herramientas 
de contemplación estética. Apuntaban a los copas de los ár-
boles, al cielo...
- ¿Enmarcarías el proyecto de Fran Meana en ese grupo de 
artistas en el que la melancolía sobrevuela sus obras?
- Sin duda. Su exposición hablaba en una constante contradic-
ción asumida, sobre el fracaso de todo proyecto revolucionario. 
Ese proyectar el fracaso me parece un mecanismo puramente 
melancólico. 
-¿Y el proyecto más eufórico?
- Aparte del proyecto de F.R.I.C.S. del que ya he hablado, quizá 
la exposición de “Los Lolos” de Furallefalle. Un proyecto que tuvo 
su recorrido antes y después de pasar por Alterarte. Los Lolos, 
esos ultra-radicales de la música, como se denominaban. Se 
apropiaron de la estética y el comportamiento colectivo de los 
hinchas de fútbol. En una de las paredes escribieron con confeti 
la frase “La masa arrasa”. Sí, quizá la pieza más eufórica. Se 
proyectó también un vídeo con sus actuaciones en festivales y 
montajes en los que hacían referencia a la España más profunda. 
Sus gritos en forma de “lololos” acompañando a las melodías 
más populares. 
- La presencia del vídeo ha sido constante en las exposicio-
nes, ¿verdad?
- Sí, es cierto. En casi todas ha estado presente el vídeo. Una 
exposición de la que no te he hablado hasta el momento es la 
de Jesús Jiménez. En ella abundaba la fotografía que hacía re-
ferencia a la ingesta de calorías y el resultado de la actividad 
física que requiere quemarlas. Se armaba un discurso curiosa-
mente circular en su exposición. Los vídeos que acompañaban 
a la exposición eran dos: uno de ellos era se llamaba “Cazando 
pájaros”. El sonido de este último vídeo se hacía presente en 
toda la sala, condicionando necesariamente la percepción de la 

exposición. Lo recuerdo con claridad, ya que daba una sensación 
de agobio escuchar la respiración acelerada de Jesús Jiménez 
corriendo detrás de los cuervos que nunca llega a alcanzar. 
En algunas exposiciones, como vemos, el vídeo ha acompaña-
do a otras piezas. Sin embargo, la exposición de Oliver Añón 
consistió sólo en la proyección de dos vídeos en paralelo y sin-
cronizados. La exposición tenía un título muy sugerente “Dentro 
puede haber un cocodrilo”. A través del vídeo que intercalaba 
con texto y esquemas, hacía una reflexión sobre la construcción 
de la imagen, sobre lo sagrado y lo mundano. Unos vídeos ex-
quisitamente resueltos. La verdad es que tengo que decir que 
he echado de menos a Oliver Añón en estos últimos años en 
las citas expositivas. Creo que ha optado por un bartlebyano 
“preferiría no hacerlo” en relación al arte que nos ha privado 
de disfrutar de sus obras en este tiempo. Trabaja, y mucho, para 
publicidad y televisión, pero espero verlo de vuelta en breve por 
las salas expositivas.
- ¿Pasa mucho?
- ¿El síndrome de Bartleby? Sí, claro y en todas las disciplinas. 
A mí también me pasa de manera intermitente. Me fascinó el 
pequeño relato de Melville cuando lo leí en su momento. Tengo 
pendiente leerme “Bartleby y compañía” de Vila-Matas, que me 
recomendó hace algún tiempo Rosendo Cid. Me comentaba que 
versa sobre los que algún día han dejado de escribir y la especu-
lación de Vila-Matas sobre las posibles causas de esa atracción 
por el no hacer. 
- Espero que nunca sea crónico.
- Yo también lo espero, ya que nos quedan muchas cosas por 
hacer. 
- Para ir terminando, en mis esquemas y apuntes hay un gru-
po de artistas que han apostado por la pintura, aunque de 
diferente manera. Tamara Feijoo, Olmo Cuña y EME.
- Sí, EME se encuentra inmersa en las manifestaciones que 
surgieron alrededor del skate. En una estética muy urbana, es 
frecuente verla buscando otros soportes, como por ejemplo ta-
blas de skate, para realizar sus obras. Es curioso que en los tres 
hay una preocupación máxima por el soporte. Aunque sus pre-
ocupaciones sean también muy diferentes. Tanto Tamara como 
Olmo hacen referencias claras a la tradición pictórica. Recupe-
ran géneros clave de la historia de la pintura para pervertirlos 
o redefinirlos. Olmo Cuña presentó sus “Paisajes de bolsillo”, 
miniaturas paisajísticas realizadas sobre post-it. Fue pegando en 
la sala estos pequeños papeles adhesivos que le habían servido 
de soporte. Eran pequeñas impresiones de paisaje en miniatura. 
Si Olmo juega con la tradición paisajística Tamara Feijoo recurre 
a otro género tan clásico como el autorretrato. Su exposición se 
llamó “Trofeos” y consistió en una serie de autorretratos realiza-
dos con témperas sobre cuartilla cuadriculada. Este papel estaba 
amarillento por el paso de los años, una elección deliberada que 
suma connotaciones a su obra. En sus autorretratos aparece con 
tocados de diferentes animales: sobre su cabeza, unos cuernos 
de ciervo, unas orejas de oso o de lince. Como dice Tamara, es 
un ejercicio de taxidermia dibujística. Tamara se apropia de un 
género clásico y lo hace suyo en una especie de autoafirmación 
y reivindicación de la pintura.
- He estado tachando nombres mientras hablabas y parece 
que hemos tocado todas las exposiciones. Tendremos que 
acabar la entrevista. Pero antes de acabar quisiera que me 
confesases si hay artistas que te hubiese gustado exponer y 
que no ha sido posible por la programación.
- Sí, siempre me hubiese gustado incorporar más artistas, pero 
había que elegir. Digamos que tengo artistas de Alterarte in pec-
tore, que, como es lógico, me reservaré.
- ¿Hubieses cambiado algo de estos tres años?
- Siempre aprendes como hacer las cosas justo cuando acabas 
de hacerlas y no antes. Pero creo que hubo muchos más aciertos 
que errores y hago un balance más que positivo. Me voy sabien-
do que he realizado un buen trabajo. Me llevo muchas cosas, 
experiencia y todos esos momentos compartidos con los artistas.
-¿Cierras el ciclo?
- Sí, he cerrado esta especie de trilogía. Creo que todo proyecto 
tiene una vida útil, tenemos que dar paso a que se hagan otros 
proyectos. Creí en su momento que teníamos que cerrar un ciclo 
y así hemos hecho. Ahora toca empezar otros. 
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mitada alegría, sin violencia o sin un cierto trabo amargo a muerte.  
Reflexiona igualmente, en las limitaciones harmónico-melódicas 
y rítmicas del conjunto, nuestra sumisión consciente y voluntaria 
al rigor marcial no sólo de la estricta tonalidad, mas también 
de las estructuras rítmicas sometidas al compás de la mar-
cha. Es justo en esa sumisión sólo aparente y en el conflicto 
inconsciente con un profundo sentido anarquizante que nos 
caracteriza en toda nuestra gloriosa incapacidad de ser verda-
deramente rigurosos y responsables, cuya faz más visible, en 
este contexto, es la tradición alcohólica de estas agrupaciones, 
que la cierta grandeza antropológica de las Fanfarras se afirma.  
En esta tensión entre la Celebración y la Violencia, entre el Rigor 
y la Embriaguez, el sentido profundamente psicodélico de la in-
tervención fanfarra (aquí usada cómo adjetivo) se revela evidente 
y así se justifica la propuesta de una Fanfarra Recreativa e Im-
provisada que retoma estos vectores de tensión, encontrando 
nuevas formas de exprimirlos y expresarlos (la práctica de la 
improvisación libre sobre órdenes televisadas que definen el 
tiempo y la intensidad es sólo la más obvia de las estrategias 
puesta en escena).
Aquello que anima esta Fanfarra, en este sentido, es una in-
tención que aúna la pesquisa antropológica, sociológica y mu-
sicológica, con la voluntad expresa de catarsis colectiva, cuya 
manifestación mayor será quizás el carácter penitencial de la 
peregrinación que los mueve, de capital de distrito en capital de 
distrito, por orden alfabética.
El “sentido de misión” da expresión al origen marcial de la Fanfa-
rra en cuanto conjunto instrumental y el carácter eminentemente 
celebratorio de todas sus intervenciones se une a su papel social 
primordial.
Lo que podría parecer un devaneo infantil y superficial (quizás 
ofensivo) de un grupo de músicos-marginles del norte del país, 
se trata, de hecho, de una manifestación de carácter quasi-
religioso, en que, a través de la explotación de una de las más 
primarias formas de expresión musical, se encuentra el sentido 
de reparto que aproxima a estos experimentalistas, tantas veces 
alienados, de la sensibilidad psíquica, emocional y musical de la 
generalidad de un pueblo.
Y, así, el ciclo se cierra, transformándose la experiencia psicodé-
lica en un reparto entre todos los implicados.

F.R.I.C.S
BIOGRAFÍA
F.R.I.C.S. (Fanfarria Recreativa e Improvisada Cuchara de Sopa) 
es un punto de unión entre algunas de las más oscuras cele-
bridades del underground portuense, juntando a músicos con 
pasados tan diversos como el jazz, el rock, la música clásica 
indiana, la salsa, el death metal y la música sinfónica. Comul-
gando del espíritu ruidoso, festivo y comunitario de las fanfarrias 
de nuestra infancia, cada actuación de F.R.I.C.S. combina un es-
píritu intrínsecamente psicodélico (en su sentido original de “algo 
que expande la mente”) con una celebración de la vertiente más 
anárquica, imaginativa y poco comprometida de nuestra cultura 
popular, siendo regida por un Telemaestro en formato vídeo que 
estructura y condiciona las improvisaciones del colectivo. Esta 
forma de improvisación condicionada, testada en varios ambien-
tes –salas de conciertos, galerías de arte y coros pequeños-, 
fue ya descrita por el propio proyecto como una “metáfora de 
la posmodernidad: un grupo de personas mirando a una tele-
visión, convencido de que es libre porque puede improvisar… 
una vez que siga las instrucciones que la televisión transmite”. El 
proyecto tiene un núcleo duro de 6 a 8 músicos (viento y metal, 
cuerdas, teclados, percusión y sintetizadores analógicos) y se 
presenta regularmente con invitados. Fue fundado a finales de 
2006 y tiene una edición en CD-R por la Soopa (Abraço Vivo). 
Se encuentran en este momento haciendo una gira por las 18 
capitales de distrito portuguesas, por orden alfabético, y han 
añadido a su forma de presentación convencional la forma de 
“pasacalle”, un concierto paseando por las calles de la ciudad.
Miembros fijos: Gustavo Costa (batería, caja en los pasaca-
lles) Henrique Fernandes (contrabajo, bombo en los pasacalles) 
João Martins (saxofones) João Ricardo (sintetizadores, percusio-
nes en los pasacalles) Jonathan Saldanha (bombardino, trom-
bón) Filipe Silva (xilófonos, teclados).

F.R.I.C.S. / expostos 

Que pasa cuando una inauguración se confunde con el objeto 
artístico de una exposición. Cada día podemos reinaugurar un 
espacio que se convierte en espacio festivo. La sala acogió las 
acciones del colectivo procedente de Porto, F.RI.C.S. (Fanfarria 
Recreativa e improvisada Cuchara de Sopa). Acciones que, como 
dice su propio proyecto: “comulgando del espíritu ruidoso, festivo 
y comunitario de las fanfarrias de nuestra infancia (…) combina 
un espíritu intrínsecamente psicodélico (en su sentido original de 
algo que expande la mente) con una celebración de la vertiente 
más anárquica, imaginativa y descomprometida de nuestra cul-
tura popular…”. Manifestamos pues el arte, o si se me permite 
la broma etimológica, hagamos fiesta con las manos tocando 
los instrumentos de una fanfarria que supura tanta ironía como 
alegría. Y en este instante presten atención, ya que voy a sacar 
del fondo de la chistera, como conejo sofocado, una cita de Slo-
terdijk: “El sentido del lenguaje es festejar; todo lenguaje que 
olvide festejar será abandonado por los buenos espíritus…” en 
este caso parecerá tal vez una lectura superficial, pero por qué 
no, el sentido del arte sea también el festejar.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

ALGUMAS DEFINÇÕES PRÉVIAS FUNDAMENTAIS:

fanfarra s.f. (1881 cf. CA1) 1 MÚS toque conjunto de trom-
pas e clarins, outrora us. para assinalar momentos diferentes 
de uma caçada 2 MÚS toque conjunto de instrumentos de 
metal em momentos festivos 3 MÚS banda militar ligada 
a regimentos de cavalaria 4 MÚS desenho melódico or-
namentado, idiomático, num trompete 5 MÚS conjunto de 
instrumentos de metal 5.1 MÚS conjunto de instrumentos 
de metal e percussão no qual podem ser incluídos saxo-
fones 6 MÚS tipo de composição para fanfarra (conjunto) 
7 MÚS em ópera, trecho tocado por instrumentos de metal 
8 fig. fanfarrice, fanfarronada ? fanfarras s.f.pl. 9 estilo de 
encadernação com ornamentos simples em linhas curvas 
ou representando flores, folhas, ramos espiralados? ETIM fr. 
fanfare ‘música alta, de ritmo marcado, tocada em desfiles 
e momentos festivos’, prov. de orig. onom. ? SIN/VAR ver 
sinonímia de fanfarrice
in Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
psicadélico adj. 1 FARM que produz efeitos alucinogénios 
(p.ex., o LSD) 1.1 relativo a esse efeito 2 diz-se da produção 
intelectual elaborada sob o efeito de um alucinogénio 3 
p.ext. diz-se de qualquer produção intelectual que se as-
semelha ou procura imitar as obras criadas sob efeito de 
alucinogénio ? adj.s.m. FARM 4 m.q. PSICODISLÉPTICO ? 
ETIM psic(o)- + el. delo < gr. dêlos,?,on ‘visível, claro, mani-
festo, evidente’, conexo com o sânsc. d?d?ti ‘ele mostra’, + 
-ico; o voc. entrou no port. prov. por infl. do inglês psyche-
delic (1957) ‘id.’ form. irreg.; cp. o v.gr. deló? ‘tornar visível, 
mostrar, fazer ver, manifestar’, cp. ainda o fr. psychédélique 
(1967) ‘id.’, com orig. no ing, ? SIN/VAR psicodélico
in Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa

La Fanfarra en cuanto conjunto instrumental que forma parte 
del imaginario popular portugués, cuando no se confunde con la 
banda filarmónica o sinfónica, se compone, por influencia mar-
cial, de algunos de los más elementales y primarios de todos los 
instrumentos de marcha y guerra: percusiones simples y pode-
rosas (bombos y cajas) y cornetas de metal, sin modulación por 
pistones o varas (clarines, trompas de caza, etc).
Su papel social e histórico es claro: la celebración, a bombo y 
platillo, y con el máximo volumen posible, de los momentos cla-
ves de las vidas comunitarias, normalmente en el contexto de 
marchas y procesiones.
El repertorio base de las Fanfarras, limitado por la paleta instru-
mental y por el carácter aficionado (cuando no forzado) de sus 
miembros, se sitúa en la intersección exacta de la Guerra con la 
Fiesta, revelándose un poderoso retrato emocional del pueblo por-
tugués en su profunda incapacidad de celebrar y festejar con ili-

ENRIQUE LISTA / licenciado en Bellas Artes 

Efectivamente, Enrique Lista es licenciado, y lo es además en Be-
llas Artes. No sin ironía, en las acciones y fotografías que realiza, 
cuestiona la propia condición del artista y las circunstancias que 
rodean a todo aquel que se formó en una facultad de Bellas Artes. 
Es una exposición que apuesta por una reconsideración del esta-
tus del artista y las potencialidades de una formación académica 
que gravita en torno al arte contemporáneo. ¿Qué se hace con 
tanto titulado universitario? ¿Se ajusta este modelo académico-
productivo a las demandas del mercado? ¿Tendría que ajustarse 
sólo al mercado? ¿Consiguen las subvenciones, becas, nuevos 
modelos de contratación, etc. disimular este exceso mantenién-
dolos alejados de las listas del paro? ¿Cuánta gente hay en ese 
limbo postuniversitario y prelaboral? ¿Es este colectivo rentable 
por su consumo de ofertas de formación privadas con promesas 
de futuro laboral brillante y similares? ¿Tiene la formación univer-
sitaria algún valor menos evidente? Son formulaciones de Enrique 
Lista que realiza entendiendo que más allá de cualquier respuesta 
el arte está, una vez más, en el ir preguntando.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

POR AMOR AL ARTE? YO QUIERO SER PROFESIONAL

En un acomodado giro conceptual, el arte pude convertirse en 
una herramienta crítica que permita, en la línea transformadora 
defendida por Adorno, cuestionar las opresiónes ejercidas poe el 
sistema capitalista, visibilizar problemáticas sociales y políticas e, 
incluso, aportar soluciones creativas, imaginativas o utópicas. Así, 
Enrique Lista construye un espacio de diálogo -durante la mues-
tra estuvo activa una cuenta de correo electrónico que funcionaba 
a modo de libro de visitas interactivo- cargado de ironía para de-
nunciar la precariedad laboral que padecen los jóvenes artistas. 
Nadie duda que el arte resulta ser un elemento fundamental, 
incluso fundacional, de todas las sociedades, mas los análisis 
marxistas colocaron las actividades culturales en el peligroso, 
por ambiguo, limbo de la plusvalía. A pesar de que dicha pro-
ducción inmaterial parecería querer huir ideológicamente de los 
canales del capital, irremediablemente se inserta en esa absor-
bente macroestructura económica. Entendido de este modo, los 
trabajadores del mundo artístico somos productores culturales, 
o lo que es lo mismo, profesionales del arte; de lo que se extrae 
que este trabajo debería ser remunerado cómo calquier otro 
oficio, puesto que supone nuestro medio de ganar el pan, tal y 
como especificó Enrique Lista en un proyecto anterior en el que 
proponía hacer arte a cambio de comida, tanto visualmente -en 
el formato cartaz- como de facto, ya que la transacción comer-
cial de la obra se efectuaba a través de abonos de menús del día. 
No obstante, el concepto de genio creador aun pervive en el ima-
ginario colectivo, favoreciendo situaciones tan paradóxicas como 
las que posibilitan que en una exposición sean los productores 
de sentido, es decir, los artistas -y protagonistas de la misma- o 
también, aunque en menor medida, los que escriben sobre ellos, 
las únicas piezas de este engranaje que no perciben beneficio 
económico alguno. Pero, ¿qué sucedería si no se le pagara al 
transportista? ¿qué ocurriría si no se contratara a la compañía 
aseguradora? ¿qué pasaría si se le pidiera al diseñador gráfico 
que maquetara el catálogo sin cobrar o si se sugiriera a los téc-
nicos de montaje que hicieran su trabajo gratis? La respuesta 
es sencilla, obviamente no habría exposición porque nadie está 
dispuesto a realizar su trabajo por amor al arte, la excepción de 
esa minoritaria y supuestamente élite intelectual, que en realidad 
resulta ser ostensiblemente precaria. 
Justo esta inestabilidad, unida a un frontal rechazo de la perni-
ciosa categoría de artista romántico, fueron las preocupaciones 
que llevaron la Enrique Lista a reflexionar con gran lucidez sobre 
los medios de producción de la actividad artística; para inten-
tar despojarla de toda su impostura, porque no queremos ser 
plusvalía cultural, por el contrario, esperamos convertirnos en 
profesionales del arte. 

Anxela Caramés 
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BIOGRAFÍA
Enrique Lista (Malpica de Bergantiños, A Coruña, 1977) es li-
cenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y Técnico 
Superior en Gráfica Publicitaria por la Escuela de Artes Pablo 
Picasso de A Coruña.

Ha desplegado diversas tareas profesionales en los terrenos del 
diseño gráfico, la fotografía profesional y la formación.
Como artista plástico, ha participado en diversas exposiciones, 
entre elas: Cosas que sólo un artista puede hacer (MARCO. Vigo. 
2010), A ousadía do bufón (Centro Torrente Ballester, Ferrol. 
2010), Outonarte 2009 (A Coruña. 2009), Photolab (Noorderlicht 
Photogallery. Groning, The Netherlands. 2009), Situación (CGAC. 
Santiago de Compostela. 2008), Nada que ver (Casa da Parra. 
Santiago de Compostela. 2007), Lacôme con grelos. 8 artísticas 
recetas gallegas (Centro de Arte Joven de la Comunidad de Ma-
drid. 2007), Corpografías (Galería Sargadelos. A Coruña. 2007), 
MICA-ASSAIG I: Artista (Museu Miquel Casablancas. Barcelona. 
2006).
En su trabajo plástico tiene como medios más recurrentes la 
imagen fotográfica y el texto (combinados con frecuencia en for-
mas próximas al diseño gráfico) y se centran en cuestiones que 
tienen que ver con el contexto próximo del autor, desde el ámbito 
profesional de las artes plásticas (si es que se puede hablar de 
tal cosa) hasta las experiencias cotidianas más aparentemente 
intrascendentes, pero que determinan modos de entender el 
mundo y de estar en él.

OLIVER AÑÓN / dentro puede haber un cocodrilo 

El hacer aparecer y el hacer desparecer fue y es la obsesión 
del buen prestidigitador. Desaparece una moneda y aparece un 
conejo, desaparece una paloma y aparece asombrosamente el 
confeti, desaparece un hombre del público dentro de una caja 
negra y aparece nuevamente en su butaca.
Se cuenta que una vez un mago hizo desaparecer un ómnibus y 
lo convirtió en un carro fúnebre. Ese mago era también cineasta 
y se llamaba George Méliès. En uno de sus rodajes su primaria 
cámara se detuvo y reanudó momentos después la toma. Al pro-
yectarlo, gracias al paréntesis temporal, todo lo que llenaba el 
plano, incluido el ómnibus, fue suplantado súbitamente. No sé 
si es el primer efecto especial, pero sí parece la leyenda funda-
cional del trucaje cinematográfico. En la muestra que nos ocupa, 
Oliver Añón nos muestra sus vídeos llenos de trucos. Méliès em-
pleaba, entre otros muchos efectos visuales, la doble exposición, 
superponiendo tiempos filmados.
 En Añón la doble exposición también se puede entender como 
un doble proceso de trabajo que converge en un mismo espacio 
temporal. En sus obras el solapamiento va más allá de lo pura-
mente formal, cruzando discursos. El discurso del vídeo domés-
tico y anodino y la perversión de éste en un proceso laborioso 
de posproducción.
Sea como sea, pensemos a continuación en la posibilidad de que 
dentro puede haber un cocodrilo.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

BIOGRAFÍA
Oliver Añón. Nací en Barcelona en 1982. Con apenas un año allí 
me mudé a Galicia, donde viviría hasta 2005.
Estudié Bellas Artes en la Universidad de Pontevedra (2000-
2005) y posteriormente realicé un curso de doctorado en Barce-
lona, lugar donde opté por desvincularme del círculo universitario 
debido a la falta de interés que me inspiraba. 
Participé en exposiciones colectivas e individuales en los años 
posteriores a mi licenciatura aunque poco a poco perdí el gusto 
por aquella costumbre de cubrir formularios de concursos, becas 
y otras solicitudes de capital (siempre me parecieron grandes 
grupos financieros buscando una limpieza de sus fondos e ima-
gen, ¿no? pero apenas preocupados en el deleite con el objeto 

artístico; ahí ningún príncipe gustoso con rodearse de lo bello) 
para subvencionar una vida de investigación plástica.
Actualmente, desde hace unos años, encaminé mi actividad 
plástica dentro de la producción para televisión y publicidad 
(esos bichos tan malos). Desde aquí se puede disfrutar y sufrir 
con un trabajo cuya relación entre sus partes (artista, cliente, 
espectador) supone cierta comunicación. Desde aquí la produc-
ción visual es más un oficio remunerado (a pesar de todo) que 
una incierta introspección (de un grupo aislado en sus centros 
y sistemas) que solicita el mecenazgo aséptico a falta de otra 
estrategia de inserción dentro del flujo de capital. 
Por otra parte, internet siempre es también un buen sustituto a la 
hora de mostrar y compartir, valorar y deleitarse, con la imagen 
(aunque esto es cosa ya bien sabida).
Desde 2006 vivo en Barcelona y disfruto mis vacaciones en 
Galicia.

FRAN MEANA / pintar el trono 

Todo el tiempo que no se dedica a hacer la revolución es tiempo 
perdido, o eso es lo que le escuché alguna que otra vez a Fer-
nando Fernán Gómez. Maravillosa frase que le atribuía a Juan 
Benet. Si no se comulgase en su totalidad con esta frase, por lo 
menos podríamos llegar a un consenso diciendo que todo tiempo 
dedicado a la revolución no es tiempo perdido.
Fran Meana ocupa la Sala Alterarte (y su tiempo) con el atrez-
zo necesario para hacer una revolución. Nos encontramos la 
pólvora que provoca el estruendo y las tablas de madera con 
las que poder tapar las zonas vulnerables de la sala. Entre los 
trabajos que expone Meana podemos ver la distracción de la 
mirada de esos dispositivos de observación, registro, pero sobre 
todo de conductas que son las cámaras de seguridad. Al desfun-
cionalizar ese dispositivo de coacción, desactiva los efectos de 
poder de ese juego de miradas que describe Foucault en Vigilar 
y castigar.
Una revolución es aquel proceso que se da para saltar drásti-
camente de un paradigma en crisis a otro. El trabajo del artista 
es, como el del científico, soportar la tensión esencial provocada 
por una esfera del saber en constante redefinición. Fran Meana 
concibe estos procesos de manera circular: revolución, equilibrio 
del sistema en crisis, revolución. Con Pintar el trueno, Mena tam-
bién hace muestra, de algún modo, de su desaliento por el nuevo 
paradigma que sucede a la revolución. Es capaz de adelantar el 
fracaso y al hacerlo nos damos cuenta de que en este mecanis-
mo existe una explícita belleza melancólica.

FRAGILIDAD EXTREMA

Pintar el trueno, el doble trabajo que articuló la exposición de 
Fran Meana en Alterarte – por un lado los paisajes de raíz pic-
tórica para las cámaras de seguridad del edificio, por otro el 
apuntalamiento de la sala de exposiciones - durante los meses 
de febrero y marzo de 2008 mantiene, al igual que refleja su 
título, una voluntad inicial de fracaso y frustración. Una actitud in-
conformista y obediente a la vez en la que, del mismo modo que 
el artista sabe que, debido a su fugacidad, nunca podrá pintar 
realmente el trueno, asume con la misma entereza la fragilidad 
que define el tiempo y el espacio acotado y preestablecido propio 
de las estructuras de exhibición en arte.
De este modo, Fran Meana inicia un complejo proceso de revuel-
ta y búsqueda utópica que le lleva, más que dotar a dicho espa-
cio de contenido conceptual y formal, precisamente a cuestio-
narlo y a evidenciar sus fisuras y puntos flacos. Es decir, a reflejar 
su fragilidad extrema. El apuntalamiento de la sala construye así 
una expectativa ambigua; la sala resta prácticamente vacía pero 
consigue generar una extraña sensación de inestabilidad y des-
moronamiento. Puntales, andamios y refuerzos estructurales que 
modifican de un modo radical la percepción del espacio para, 
una vez finalizada la muestra, volver al punto de inicio. Un ejerci-
cio de tintes revolucionarios que, pese a su intensidad y esfuerzo, 
asume con valentía su imposibilidad de victoria. 
A su vez, la pintura de paisaje a partir del circuito cerrado de 
las cámaras de seguridad (sencillas y calmadas imágenes de 

los alrededores de Alterarte; básicamente jardines y cielos) per-
vierte los habituales mecanismos de control del espacio artístico 
para dotarlos, por un tiempo breve, de una supuesta libertad tan 
inocente como perversa, tan romántica como combativa, tan 
poética como política. Lamentablemente, o gracias a ello, dicho 
ejercicio es casi tan fugaz como el propio trueno que el artista 
intenta pintar.
Pintar el trueno muestra por tanto dos trabajos diferentes y 
complementarios a la vez. Dos formalizaciones distintas pero 
que comparten un objetivo común: explorar las posibilidades 
perceptivas del hecho artístico desde sus espacios habituales; 
lugares rígidos y frecuentemente incapaces de ofrecer algo de 
libertad y flexibilidad tanto para el que los dota de sentido como 
para el que los consume. En este sentido, Pintar el trueno fue 
una buena excepción. 

David Armengol
 

BIOGRAFÍA
Fran Meana nació en Avilés, Asturias, en 1982. Se licenció en 
Bellas Artes en la Universidad de Vigo, donde posteriormente ob-
tiene el D.E.A. En la actualidad cursa el M.A of Fine Arts en Piet 
Zwart Institute de Rotterdam.
Su trabajo actual se centra en el análisis de las relaciones entre 
las formas de producción de imágenes, los modos en que éstas 
adquieren su significado y la función que los símbolos juegan 
en la construcción del imaginario colectivo. Habitualmente parte 
de sucesos recientes para, añadiendo nuevos datos, elementos 
de ficción o lecturas deliberadamente erróneas, generar nuevas 
interpretaciones. Aunque estos proyectos pueden tomar diversas 
formas, como el dibujo, el uso de la narración o la implicación 
en proyectos colectivos, siempre son una forma de analizar las 
estructuras ideológicas presentes en la vida cotidiana.
Ha participado en exposiciones colectivas como: “Antes que 
todo” en el Centro de Arte Dos de Mayo, “Basado en hechos rea-
les” en el ARTIUM, “Everything is out there” en La Casa Encendi-
da, “89 km.” realizada conjuntamente por el CGAC y el MARCO 
de Vigo o “Bringing up knowledge” en el MUSAC.

FURALLEFALLE / los lolos

Furallefalle presenta en Alterarte los Lolos. Estos UltrasRadikales 
de la música, como se autodenominan, reinterpretan canciones 
que podemos reconocer dentro del repertorio popular. Juegan 
con los valores de identidad, con la escenificación de una catar-
sis de domingo. Se aferran de manera fetichista a los colores que 
desprenden sus bufandas, mientras cantan al unísono melodías 
monosílabas. Del deporte nos interesa menos el “club” y su vic-
toria y más todo el conjunto de gestos, coreografías y cánticos. 
Nos interesan todas las manifestaciones grupales capaces de 
generar emociones, apuntan los creadores del proyecto.
En algunos de sus videoclips aparecieron uniformados como 
nazarenos. La actitud que presenta el colectivo, lejos de ser aus-
tera, es la de unos hinchas enfervorecidos. Esto, en un primer 
momento, puede provocar una pequeña dislocación, pero inme-
diatamente aparece la imagen única, como en un estereoscopio. 
Las cofradías o los clubs deportivos no son más que espacios 
de socialización que construyen identidad. Se busca tanto en el 
aparato religioso como en las manifestaciones colectivas de este 
tipo un sentimiento de comunión, de pertenencia, de religación, 
al fin y al cabo.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

LOS LOLOS es un proyecto artístico
de carácter multidisciplinar
de Iñaki López y Vanesa Castro.

Interesados en todas las manifestaciones grupales capaces de 
generar emociones, decidimos formar una coral que recoge 
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aquella actitud de euforia colectiva, y se amplia hacia el mundo 
de la música electrónica y del arte en general.
Los Lolos son una coral musical y coreográfica, un ejemplo claro 
de cómo el deporte puede generar cultura más allá del propio 
deporte.
Además de dar conciertos, realizamos audiovisuales, obra grá-
fica y exposiciones.
En el 2008 actuamos en festivales como Gente Joven o FEA 
(Barcelona) e hicimos una exposición de nuestros audiovisua-
les y otras piezas en la Sala Alterarte (Campus Universitario de 
Ourense).
Del deporte interesa el conjunto de gestos, coreografías y cán-
ticos de la afición.
El objetivo principal de Los Lolos es cantar y hacer coreografías 
en masa, simplificando las letras de las canciones y obteniendo 
una coral potente y divertida.
Un instinto primigenio de disfrute de la música en comunidad.
Los temas elegidos son canciones populares, tradicionales y 
reconocibles.
Un proyecto que le da la vuelta a aquello que tanto detestamos 
en algunas ocasiones: el gregarismo irracional, la catarsis colec-
tiva, el garrulismo, el montonerismo.

BIOGRAFÍA
Iñaki López y Vanesa Castro. Artistas multimedia, licenciados 
en Bellas Artes, especializados en el medio audiovisual y la per-
formance.
Productores y agitadores culturales, tienen una amplia experien-
cia en festivales internacionales y residencias artísticas.
Entre sus variopintos proyectos encontramos eventos como “Tor-
neo Passión”, arte y baloncesto www.torneopassion.tk, o “Kafe-
ta-Kabare”, las míticas veladas de variettes y desvariettes de 
Valencia www.kafeta.wesped.es), y performances e intrusiones 
como “Los Lolos” www.myspace.com/loslolosband 
Desarrollan 2 proyectos musicales: 
- Los Gru: una banda de música electrónica www.losgru.tk espe-
cializada en hacer sus propios videoclips.
- Dio3Stu: un laboratorio de creación de instrumentos, piezas 
e instalaciones musicales a partir de “circuit bending” www.
myspace.com/dio3stu
Destacan por la continua producción de proyectos audiovisuales, 
con los cuales vienen obteniendo diversos premios en el pano-
rama audiovisual contemporáneo. También realizan exposiciones 
de sus trabajos, imparten talleres de circuit-bending y ofrecen 
muestras didácticas sobre el audiovisual contemporáneo.
Desde el 2006, trabajan con varias asociaciones y espacios de 
intervención y producción cultural de España y Portugal. Para 
consultar todos sus proyectos y acceder a un Curriculum Vitae 
completo, accede a www.furallefalle.com

TAMARA FEIJOO / trofeos

Dice Jean Baudrillard en el capítulo que dedica a la colección, en 
su libro El sistema de los objetos, que siempre se colecciona uno 
a sí mismo. Me permito extraer esta frase de todo el discurso de 
este autor, como se le permite a un cazador extraer la cabeza de 
un animal abatido por su escopeta. Tanto la cabeza del animal 
como la cita son trofeos que uno exhibe de manera orgullosa.
 
En la exposición Trofeos de Tamara Feijoo en Alterarte las pala-
bras de Baudrillard se cumplen literalmente en un juego narci-
sista de taxidermia dibujística, como dice la autora. Este juego 
conforma una colección de autorretratos en los que la artista 
aparece con distintos tocados: unas orejas de liebre, una cor-
namenta de ciervo… Todo esto realizado con témperas sobre 
cuartillas cuadriculadas con ese tono áureo que sólo sabe dar el 
tiempo. Nos encontramos con unas obras que apuestan por una 
relación íntima con el propio trabajo artístico, una apuesta por el 
pequeño formato que se hace abarcable por la artista.

Por lo general, lo importante de la colección de trofeos es la 
narrativa que se esconde detrás de todos ellos. Narrativa que 
cuenta la gesta épica que se dio para poseerlos. Y si la cosa no 

fue tan feroz, la ficción se hace cargo de ello. Por al fin y al cabo, 
el monarca no admitirá nunca que el oso Mitrofán se crio en un 
camping, era manso y estaba bebido.
 
Para nuestro provecho con los Trofeos de Tamara Feijoo, el texto 
curatorial es prescindible. Por lo que a mi respecta, hago en este 
momento medio mutis.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

DIETARIO DE ZOOFILIAS

Estos días estoy en la aldea.¿ Cuándo fue la última vez que estu-
ve por aquí? Imposible recordarlo. Hoy, día X, fui a dar un paseo 
por las fincas abandonadas pero, aún así, reverdecidas que mis 
padres habían comprado hace tantos años y que yo, a pesar de 
haber heredado ya hacía tiempo, nunca había visitado. La línea 
quebrada de las colinas, los grandes volúmenes de los robles y 
las manchas terrosas del ganado me hicieron retrotraerme a mi 
infancia. Tras la breve fantasía volví a mirar hacia aquellas tierras 
agradecidas y te descubrí a ti travestida en ciervo, cabra monte-
sa o alce, no sé muy bien en cual de ellos exactamente. Estabas 
de cariños y olisqueos, de frufrús y forniqueos con otro ciervo, 
otra cabra montesa u otro alce. Fue muy lindo veros así, como 
personajes de dibujos animados de la Disney o de una fábula del 
dieciocho que relata zoofilias y disfraces. Estabais cerca, pero no 
os acercasteis a mí, a quien ignorabais a propósito por darme 
gusto en mi conocido placer voyeurista. Más tarde, no sabría 
decir cuánto tiempo después, recibí por correo un hermoso di-
bujo en papel antiguo cuadriculado que era el vivo reflejo de lo 
que mis ojos habían visto: tu cabeza coronada de astas y con tu 
rostro haciendo esas muecas y cabriolas que yo tuviera el placer 
de ver al acecharos en el prado. 
Hoy, día D, fuera, la nieve y la helada en los cristales hacían es-
tremecer, así que me envolví entre los amarillos papeles pintados 
de las paredes de esta casa cerrada. Estuve viendo la televisión 
durante horas , y mientras veía los anuncios que escupía el tele-
visor, te vi allí, anunciado leche merengada, estabas disfrazada 
de liebre o de zorro, y hacías muchas muecas y monadas con 
tu rostro muy maquillado. Creo que se trataba de una leche me-
rengada muy buena y muy cara, eso sí. Y, de pronto, saltó esa 
película que me había olvidado en el reproductor del dvd y, he 
ahí que te veo delante de mí, y tuve que frotarme los ojos para 
cerciorarme, la secuencia de una pareja (las dos vestidas de lie-
bres o de zorros) que mezclaban leche merengada entre flujos 
que iban de sus bocas a sus sexos y viceversa. Sí, estoy seguro 
que detrás de una de las máscaras estabas tú. Reconocí con 
precisión de zoólogo tus ojos, tus labios y tu nariz. Más tarde, no 
sabría decir cuánto tiempo después, alguien me envió una pintu-
ra sobre papel en la que de nuevo estabas tú, coronada de esta 
guisa, con unas orejas de liebre o de zorro. Lo miré atentamente, 
pero no encontré en el papel restos de fluído alguno, sólo los 
trazos de la materia pictórica. 
En el saloncito de madre, hay una pintura al óleo de un maestro 
popular del XIX que representa una escena de caza, y he ahí que 
te vi pasar veloz, traviesa y desnuda con un elegante abrigo de 
piel de jabalí o de lince. Tú, brillante y en búsqueda de una presa. 
Luego desapareciste en el fondo del cuadro y yo me eché un 
sueñecito. Y ahí estabas en mi sueño: colgada como un trofeo en 
la pared forrada de terciopelo verde del fondo, encima del viejo 
aparador heredado de la abuela, lucías una sonrisa amplia y en 
la cabeza una rica osamenta que se proyectaba en quebradas 
sombras sobre el espacio del cuarto. Al despertar, ahí estaba 
de nuevo sobre papel y colores al agua, la representación fiel 
de tu busto animal. 
Hoy, día X, me gustó la pasión que le puso mi jardinero (hermo-
sísimo en ese cuerpo salvaje) al pequeño teatro que le supliqué 
ejecutara conmigo. Él, si no fuera tan tozudo y descuidado, ten-
dría que councidir conmigo en que mi papel de pastor príapo le 
sentaba muy bien al tono general de la escena amatoria que 
desarrollamos. Con todo, reconozco que él cómo lobo u oso, 
nervioso y enrevesado por naturaleza, actuó de una manera per-
fecta. Nuestros alaridos y las últimas explosiones seminales en 

mitad de la noche, metidos en la escena mitológica del cuadro 
del comedor, fueron memorables. El jardinero transexulizado en 
ti resultó un acierto, y luego, cuando otra vez más, recibí unos 
papeles pintados de unas cabezas adornadas con orejas de lobo 
o de oso, resultó que no supe decir quién era el retratado, si tú o 
mi fiel jardinero travestido. 

Xosé M. Buxán Bran 

BIOGRAFÍA
Tamara Feijoo Cid nace en Ourense en 1982 y estudia Bellas 
Artes en la Facultad de Pontevedra, donde actualmente realiza 
su tesis doctoral. Su trabajo empieza a ser reconocido a partir 
de 2006, cuando obtiene un accésit en el V Certamen de Ar-
tes Plásticas de la Diputación de Ourense con su obra Special 
Days. Dos años más tarde, en 2008, obtiene la Beca “Novos 
Valores” de la Diputación de Pontevedra y en 2009 recibe un 
accésit en el Sexto Premio Auditorio de Galicia Novos Artistas 
2009. De sus exposiciones colectivas destacan Oito_artistas.gal, 
que se exhibe durante los años 2008-2009 de manera itinerante 
en el Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, en la 
Universidad de León, en Maus Hábitos de Porto (Portugal), en el 
Centro Cultural La Mercê de Girona y en la Sala X de la Facultad 
de Bellas Artes de Pontevedra. En 2010 participa en la colectiva 
Artificialia, en la galería Marisa Marimón (Ourense). De manera 
individual ha realizado tres exposiciones, la titulada Trofeos en 
2008 en la Sala Alterarte del Campus Universitario de Ourense, 
Tengo un plan secreto para conquistar el mundo en la Galería 
Casaborne de Málaga en 2009 y en 2010 Doppelgänger para la 
Galería Estampa (Madrid). 

JESÚS JIMÉNEZ / Income / Outcome

La insuficiencia juega un papel fundamental en el desarrollo de 
la anatomía animal, que se encuentra lleno de deseos, siem-
pre buscando y errando. Así pues, a partir de cierto estadio de 
complejidad, la insuficiencia del organismo en relación con sus 
necesidades tiende a desarrollar los comportamientos pertinen-
tes para colmar estas carencias. Y cuanto más complejo es el 
organismo, más insuficiente. El artista, como organismo comple-
jo, es incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de 
sustancias inorgánicas, por lo que debe nutrirse de otros seres 
vivos. El artista, por lo tanto, es heterótrofo y precisa de alimento, 
aunque algún sector de la red artística insista en lo contrario.
Jesús Jiménez, artista y heterótrofo, expone en la Sala Alterarte 
Income / Outcome y hace de esta carencia originaria el centro de 
toda la exhibición. En la exposición podemos ver a modo de his-
toria circular el hecho de abordar la comida, el propio acto para 
comer, la actividad que reclama un determinado número de calo-
rías y de nuevo la necesidad de suplir esta insuficiencia atávica.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

INCOME / OUTCOME

Jesús Jiménez antes que artista es un humano. Un humano que 
en su condición humana primitiva necesita buscar el alimento y 
consumirlo. En su condición humana contemporánea no sólo ne-
cesita ganarse el pan con el sudor de su frente y consumirlo sino 
también gastarlo para estar en forma. Este círculo vicioso/virtuo-
so de ingreso / consumo funge como metáfora del ciclo en el que 
estamos sumergidos. Un ciclo que necesitamos romper y cam-
biar individualmente para poder crear y trazar nuevas relaciones 
con nuestro contexto y hacer frente a los grandes retos globales 
de este principio de Siglo. El encarecimiento de los precios de los 
alimentos, la amenaza de la gripe aviar, las nuevas y viejas crisis 
financieras, el cambio climático y la escasez de los alimentos 
son señales inminentes de lo que nos espera si no rompemos 
viejas ataduras. Sin embargo el individuo sigue no sólo mediati-
zado y sumergido en la sociedad del espectáculo sino cada vez 
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más corporatizado. Pareciera que nuestra condición humana 
nos tiene sumergidos en este círculo vicioso en donde el poder, 
la competencia y el dinero son los activos más codiziados. La 
exhibición pretende abrir espacios para estas y otras preguntas 
en donde cada individuo a través de su individualidad encuentre 
la solución de una manera activa y participativa para la salida de 
este laberinto en el que estamos encerrados.

Jeús Jiménez 

BIOGRAFÍA
Jesús Jiménez Morelia (1978). Mención Honorífica por el Es-
tado de Michoacán IX Bienal Monterrey FEMSA México 2009. 
Mención honorífica encuentro Arte Joven México 2009. Selec-
cionado: LACDA International Juried Competition Los Angeles, 
segundo lugar en febrero 2009, Fresh Faced Wild Eyed 08, 
Photographers’ Gallery, Londres 2008, Future Map 08 University 
of the Arts London 2008, Future 50 Axisweb U.K. 2008, Inter-
national Discoveries FOTOFEST Houston 2007, beca jóvenes 
creadores del Fonca México 2008, sus imágenes forman parte 
del Acervo de la Universidad de Vigo, España, y de la Fototeca 
Nacional del INAH. El trabajo de Jiménez ha sido publicado inter-
nacionalmente. Jiménez participó en septiembre de 2009 en la 
Subasta Now art from the 21st Century en la casa de Subastas 
Phillips de Pury and Co. de Londres y en la subasta a Beneficio 
FOTOFEST Houston por Sotheby’s en marzo de 2010. Su obra se 
ha expuesto individualmente en México, España y Estados Uni-
dos. Colectivamente en México, Nueva York, Londres, Edimburgo 
e Italia. Estudió Maestría en Artes Visuales: Fotografía (2007) en 
la University of the Arts London, la Licenciatura en Administra-
ción Financiera en el ITESM México (2000). Actualmente vive y 
trabaja en Londres y México como catalogador digital en el Wil-
son Centre for Photography en Londres y colabora como inves-
tigador de tendencias para el Intellegence Group de Nueva York. 

LEFTH AND ROTATION
Madrid, cerrado por vacaciones

Con la exposición Madrid, cerrado por vacaciones Left Hand 
Rotation reflexiona sobre la ciudad, sobre el tránsito, el flujo 
humano de las urbes y esos espacios que quedan sin habitar. 
Esta pareja de creadores analiza todo ello en la ciudad en la 
que habitan. Aunque los escenarios pertenecen a Madrid, son 
conscientes de que su modus operandi puede ser aplicado sobre 
cualquier otro espacio geográfico.
Lo fundamental en este caso reside en la atención sobre la re-
lación que tenemos con la ciudad y como ésta puede cambiar 
si se rompen ciertas inercias que generen nuevos flujos. Todas 
estas acciones y registros no serían posibles sin la concepción 
de la deriva situacionista que se articula de manera explícita en 
este proyecto.
Son doce los espacios documentados y cartografiados, entre 
ellos la cárcel de Carabanchel, el parque Enrique Tierno Galván o 
el Ecobulevar de Vallecas. Espacios que normalmente son poco 
transitados y que en verano, al deshabitarse la ciudad, se pueden 
experimentar con más intensidad, la verdadera dimensión psico-
geográfica de los espacios arquitectónicos.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

MADRID: CERRADO POR VACACIONES 

Deambular
Especie de escritura automática en el espacio real capaz de re-
velar las zonas inconscientes del espacio y las partes oscuras 
de la ciudad.
Teoría de la deriva
Abandonarse a la deriva es dejarse llevar por las solicitaciones 
del terreno y los encuentros que a él corresponden. La parte 

aleatoria es menos determinante de lo que se cree: desde el 
punto de vista de la deriva, existe un relieve psicogeográfico de 
las ciudades, con corrientes constantes, puntos fijos y remolinos 
que hacen difícil el acceso o la salida a ciertas zonas.
Esas zonas fuera de los espacios de tránsito, esos espacios 
nómadas, vacíos, dentro de la ciudad sedentaria, esos terrain 
vague son nuestros escenarios y deambular es nuestra acción.
La ciudad cerrada por vacaciones puede ser una oportunidad 
de generar flujos que empujen a la creación de zonas temporal-
mente autónomas. Los habitantes de la ciudad huyen, pero los 
lugares continúan vivos y quedan a merced de las acciones que 
podamos plantear. He aquí algunos ejemplos tomando Madrid 
como conjunto de escenarios propicios para ello.
Escenario 1:
Estación Regeneradora de Aguas EDAR
A veces no sabemos si hemos aterrizado o estamos a punto de 
despegar. Eso es lo que nos provoca este lugar, mezcla de circo, 
central nuclear y base extraterrestre. 
Escenario 2: 
Depósitos abandonados en la C/ Delicias
Observar este descampado salvaje en medio de la urbe, espiarlo 
de forma curiosa, esperar la acción. Por estas vías ya no pasan 
trenes, pero pueden pasar otras cosas.
Escenario 3:
Matadero Rivas VaciaMadrid
En este lugar el observador se siente observado, detrás de cada 
esquina y cámara frigorífica hay algo que nos acecha y eso nos 
gusta.
Escenario 4:
Parque Juan Carlos I
Al parque a jugar. Ya no necesitas ir de la mano de tus padres. 
Si observas aprenderás las reglas de la experiencia estética del 
juego. El homo luder entra en acción.
Escenario 5:
Parque Enrique Tierno Galván
Más vías sin trenes, más motivos para el observador. Restos de 
un futuro abandonado, chimeneas y el encanto que aporta la 
vida indigente de los solares que lo rodean. ¿Cemento y Metal? 
¿Pavimento y madera? De nada sirve la arquitectura si en ella no 
ocurre nada. Intenta arreglarlo.
Escenario 6:
Antigua Cárcel de Carabanchel
Puedes estar aturdido sin necesidad de ser preso ni llevar un 
código de barras en la nuca. ¿Qué es una cárcel sin puertas 
cerradas? La cárcel abandonada de Carabanchel sigue en pie 
y se puede entrar por cualquiera de las puertas desmanteladas 
que ayer impedían escapar.
Escenario 7:
Pasaje de la Mutualidad
Un lugar olvidado por el tránsito. En pleno centro de Madrid. 
Entre la frecuentada calle Fuencarral y el barrio de Malasaña. 
Del consumo de tendencias al barrio de las maravillas pasando 
por la década de los 50. Coge aire y atraviesa 1952. Y elige: 
recorrerlo o permanecer.
Escenario 8:
Ecobulevar de Vallecas
La invasión de la capital comienza por su periferia, concretamen-
te en Vallecas. Nuestro puesto de aterrizaje/despegue está equi-
pado con todo lo necesario y además supone un refugio urbano 
para algunas formas de vida como plantas y árboles.
Escenario 9:
El Verdadero Ángel caído
Nada de simbolismos, nada de supersticiones. Un ángel caído es 
un ángel caído, literalmente. Estrellado.
AGRADECIMIENTOS: Maite Camacho y Mario Gutiérrez, comisa-
rios de este proyecto para el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Left Hand Rotation

BIOGRAFÍA
LEFT (el concepto abstracto)
HAND (el objeto, lo material)
ROTATION (la acción) es un giro en la dirección contraria que 
puede producirse en cualquier momento, un tornillo que hay que 
apretar justo al contrario de lo esperado.

Left Hand Rotation es un colectivo artístico creado en 2004 que 
desarrolla proyectos experimentales en múltiples formatos y 
soportes: vídeo, sonido, animación, instalaciones, arte delictivo, 
intervenciones urbanas, etc. 
El colectivo está principalmente integrado por un núcleo principal 
alrededor del cual orbitan múltiples colaboradores, de manera 
que el grupo crece y se adapta, trabajando de manera anónima.
Left Hand Rotation pretende provocar un aluvión incesante de 
contradicciones irresolubles cuya finalidad es la búsqueda de su 
integración paradójica.
Como colectivo, gusta de trabajar con aquellos medios y for-
matos en la frontera entre el arte y todos los demás canales, 
adoptando la forma de lo que hemos venido a llamar como “arte 
cuestionable” (que no cuestionador).
Todo lo anteriormente descrito puede quedar anulado en cual-
quier momento debido a un cambio constante de estrategia.
El sitio web www.lefthandrotation.com sirve de plataforma para 
la publicación y comunicación de proyectos propios y se ofrece 
como escaparate y herramienta a creadores ajenos: ilustradores, 
videoartistas, fotógrafos, músicos, etc.

MARÍA BLANCO / arreglando

Es una tónica general que los artistas invitados al espacio uni-
versitario produzcan obra, siendo el citado convite una buena 
coartada para investigar y experimentar. En este caso, María 
Blanco también nos brinda sus trabajos más recientes. En su 
obra nos deja ver, solamente, los restos que evidencian aquello 
que sucedió y en ocasiones lo que está por suceder. Como si 
quisiese prescindir en su relato de los verbos que indiquen todo 
lo que tenga que ver con el presente. Restos de actividad, atrezzo 
manido que sólo hace profundizar la grieta de lo ausente. Pero 
esta intervención en la escena no es fortuita. Las inequívocas 
pegadas hacen que reconstruyamos lo omitido con exactitud. 
Juega con el espacio, pero de qué forma juega con el tiempo.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

La obra de María Blanco se ha caracterizado desde sus inicios 
hasta su primera madurez por defender su ethos artístico sobre 
una fricción irreconciliable y solo ambiguamente declarada entre 
dos posicionamientos radicalmente opuestos que la sitúa en el 
filo de una modernidad oscilante, precaria y, frecuentemente, 
peligrosa. Por una parte, se desliza con una agilidad imperti-
nente por la superficie de un arte pop que acoge con una ale-
gría llana y exenta de goce todas las manifestaciones culturales 
de la sociedad de consumo y del neocapitalismo; se trata de 
un arte tan superficial como comprometido, consciente de los 
mecanismos del sistema del que surge y para el que trabaja y 
que, desde una ironía cómplice, no encuentra mayor problema 
en plegarse a los tópicos de la mercantilización artística, en ese 
doble juego en el que la obra debe distanciarse irónicamente del 
sistema para resultar creíble y, al mismo tiempo, mantenerse 
lo suficientemente inmersa en él para hacerse visible. Por otra, 
frente a esta ironía risueña que coquetea con el establishment, 
y compartiendo la mismas superficies y las mismas texturas 
semánticas, María perfila un enfoque antagónico que expone, 
ahora de manera descarnada, un reverso oscuro de ese arte 
preconcebido, prefabricado y, sobre todo, pre-aceptado por el 
consumidor y que no se contenta con un ejercicio humorístico al 
estilo del pop-art o del kitch (formatos de anti-cultura integrados 
en el mercado de la cultura), sino que profundiza en la crueldad 
y en la deshumanización a la que el objeto artístico se ve abo-
cado en la era postindustrial. Este doble juego, que aprovecha la 
satisfacción de lo banal para, en un primer momento, encarnarlo 
(no representarlo) y, en un segundo movimiento, simultáneo al 
primero, descarnarlo, estructura toda su obra como un sistema 
de estímulos inquietantes, propiciados por una epistemología fal-
saria y sincera (en el sentido en que es plenamente consciente 
de sus mentiras y las propone abiertamente como tales) y, muy 
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especialmente, por una ontología en la que la alegría del objeto 
artístico y del objeto de lo real oculta una traición tan inesperada 
como anunciada que sobrecoge el sentimiento del interlocutor 
al apuntar hacia un presentimiento del que el propio interlocutor 
había intentado deshacerse.

Joaquín Lameiro Tenreiro 

BIOGRAFÍA
MARÍA BLANCO. A Coruña, 1982. Licenciada en la Facultad 
de Bellas Artes de Pontevedra en el año 2006. En 2007 realizó 
un máster en Diseño Textil y Superficies en el Istituto Europeo 
di Desin de Madrid. Actualmente cursa el doctorado de Crea-
tividad Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Su 
obra fue seleccionada en diversos certámenes: Novos Valores 
de Pontevedra, Diputación de Ourense, Xunta de Galicia, Fun-
dación Viprén (Cádiz), Fundación José García Jiménez (Murcia) 
o el Gobierno de Cantabria, entre otros, y expuesta en la galería 
Metro de Santiago.

SAMUEL CASTRO MARTÍNEZ 
Reliquias dende a sa

o
u

ciedade @ccidental

Samuel Castro es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Vigo y desarrolla su trabajo como investigador en el departa-
mento de escultura en esta Universidad. 
En alguno de los apuntes que Samuel Castro me envió para la 
preparación de la presente exposición hace referencia a sus tra-
bajos denominándolos como experimentos. Aunque toda obra es 
el resultado de experimentar, sí es cierto que en algunos casos 
esta peculiaridad puede vivirse con más intensidad. Este es el 
caso que nos ocupa.
Y dice experimentar remitiéndonos al método científico para 
abordar la realidad. La ciencia como ámbito del arte en una 
confabulación en la que también participa la religión, ya que la 
exposición gira alrededor de la redefinición de reliquia. El artista 
se interesa por los procesos complejos que causan la erosión 
en los materiales, las consecuencias del paso del tiempo y la 
metamorfosis que sufre el paisaje. Un paisaje que nos recuerda 
una vez más que vanitas vanitatum omnia vanitas.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

Cuando intercambio opiniones con la gente de mi generación 
suelen coincidir en una visión decadente de la actualidad y de 
la sociedad occidental en su conjunto. Se produce un descrédito 
general ante el sistema occidental que organiza y acompasa las 
sociedades modernas. Observo, entre mis colegas, continuos 
intentos frustrados de escapar de este Leviatán que vela por el 
avance y fortalecimiento del tecno-capitalismo.
Somos la generación del desencanto que presencia, a tiempo 
real, una renovación continua de los modos de vida marcado 
por el compás económico, los ciclos del capital imponen una 
continua actualización que desborda las dinámicas de los sis-
temas biológicos.
Crisis ecológica, económica y, probablemente, existencial que 
combinada con la explosión demográfica, la escasez de recursos 
y una incipiente 3ª guerra mundial esbozan un panorama poco 
alentador para nuestra generación…
La alternativa al Apocalipsis parece ser el advenimiento de un 
Ecofascismo que tergiversará y vulgarizará los postulados de la 
ecología para adecuarlos a los argumentos de un poder autorita-
rio con justificación biológica.
El arte actual encarna inconscientemente este sentimiento de 
época. Como explica Paul Virilio, el arte es incapaz de plasmar 
utopías pero, ¿es que existe alguna? En el panorama revenido 
de la posmodernidad, con sus argumentos para la emancipa-
ción de lo local, lo subjetivo y lo individual frente a los grandes 
relatos totalizadores, el arte termina por reflejar los caprichos de 

occidente. Todo vale, todo podría entrar en el terreno del arte, 
todo tiene una dimensión estética… Esta evidencia se degrada 
en una indefinición estética que lejos de ser productiva para la 
creación artística deja imperar libremente a la ley del mercado 
en el entramado artístico.
Rebozarse en la mierda, sacralizar la estupidez y ultrajar la sub-
jetividad humana parecen los cometidos del arte actual. Todas 
las transformaciones, reflexiones y ampliaciones que el campo 
del arte había cosechado con enorme esfuerzo durante el siglo 
XX se han ido difuminando y la ansiada libertad creativa por la 
que los artistas de vanguardia luchaban se ha desfigurado pro-
gresivamente hasta alcanzar un conformismo plástico que sume 
al arte en un bucle recursivo al que las instituciones aplauden.
Lejos de querer salvar al ARTE mis trabajos son pruebas y ex-
perimentos que surgen de diferentes actividades. Es más, en su 
mayoría no están terminados y tampoco se emplazan en institu-
ciones de prestigio, pero me ayudan a constatar mis cualidades 
de homo faber, amplían mi conocimiento de la realidad y reflejan 
mi presente.
Creo sinceramente que un artista es un individuo que sabe y 
quiere hacerlo todo, si no lo sabe lo intuye y de no ser así se lo 
inventa. Se ubica estratégicamente en el punto de inflexión de la 
cultura, en los márgenes de los conocimientos de una época y 
convive con las paradojas de la existencia sin estrangularlas en 
su afán de establecer un sentido a la realidad. Es un maestro 
en el tránsito del mundo de las ideas al mundo físico, experto 
en gestionar lo irreal.

Samuel Castro

BIOGRAFÍA
Samuel Castro. Nací en A Coruña en 1981, pasé los primeros 4 
años de vida en Monte Alto, un barrio próximo a la torre de Hér-
cules, conservo recuerdos vagos de nuestra casa-taller donde se 
manufacturaban principalmente objetos de latón. Posteriormente 
nos trasladamos a San Lorenzo, un pequeño pueblo de Cambre, 
para poder disociar la casa del taller, que creció hasta albergar 
joyería, modelismo y maquetismo, vaciado y, finalmente, micro-
fusión. Al ver a mis padres trabajar en sus labores la atracción 
por la materia y sus posibilidades se fue reforzando con el paso 
de los años.

En la actualidad estoy a punto de leer una tesis confeccionada 
con mucho esfuerzo que indaga en la dimensión plástica de 
las evoluciones superficiales (oxidaciones, deterioros y asenta-
mientos vegetales que sobrevienen a los objetos destinados a 
la intemperie).

CHAS / preventorio

Chas viene dedicando los últimos a cartografiar ruinas, sobre 
todo de aquellos restos olvidados de un pasado industrial en 
Galicia. En este caso su mirada se dirige de manera frontal al 
Preventorio de Sabinosa, situado en el sur de Tarragona. Estos 
espacios eran edificios destinados a la prevención de enfer-
medades como la tuberculosis infantil, creándose numerosos 
de ellos por iniciativa estatal, sobre todo durante la época de 
posguerra. Espacio que albergó a miles de niños de todo el país 
entre 1929 y 1976.
Después de más de treinta años de abandono Chas revisita las 
instalaciones seducido por la decadencia de este espacio arrui-
nado. El tiempo agrava de manera melancólica el relato de lo que 
allí aconteció y que de alguna manera el autor abraza y niega al 
mismo tiempo. Pero más allá de la intensidad de lo que sucedió 
entre 1929 y 1976 el objeto de su trabajo se encuentra entre 
lo acontecido desde 1976 hasta hoy. El artista en esta ocasión 
se nos muestra como un catalogador de espacios enfermos de 
tiempo contenido.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

SOBRE LO REAL

El uso documental de la fotografía se basaba en su capacidad 
para establecer una relación directa entre el referente y el men-
saje (icónica, según Pierce), adoptando un carácter especular, 
análogo a lo real. Se entendía la fotografía como un proceso 
mecánico, que obedecía las leyes de la química y de la óptica, 
por lo cual se veía “liberada” de toda implicación artística, redu-
ciéndola en muchos casos a simple memoria documental, como 
diría Baudelaire. Esta concepción que dominaba en el siglo XIX 
y que se observa en trabajos como How The Other Half Lives 
(1890), de Jacob Riis, tuvo su continuidad en el siglo XX. Pero 
también desde mediados del pasado siglo la influencia que tuvo 
la obra de Bernd e Hilla Becher primero y la de sus alumnos de la 
Kunstakademie Düsseldorf posteriormente (Alex Hütte, Andreas 
Gursky, Candida Höffer o Thomas Struth, entre otros) variaron 
esa relación entre referente y mensaje. Mi trabajo bebe directa-
mente de esas fuentes. En una época donde la irrupción de la 
fotografía digital permite adaptar y transformar la realidad a las 
necesidades de los artistas, mi discurso se basa en la todavía 
poderosa capacidad de fascinación de lo Real. 
El medio fotográfico nos permite a través de su representación 
“exacta” de lo Real una visión pausada y atenta de las distintas 
imágenes. Nos regala tiempo para poder recrearnos en la infini-
ta variedad de texturas, en observar las huellas de los distintos 
visitantes, en comparar las diferencias y similitudes entre los 
espacios, en descubrir insignificantes detalles que de otro modo 
pasarían desapercibidos. Y es entonces cuando podemos divisar 
la enorme potencialidad de la ruina como tema (no hay nada 
que aporte más posibilidades que lo inacabado) y descubrir su 
goce estético. Si todavía nos encontramos inmersos en lo que se 
ha venido a denominar Neobarroco, no encuentro un tema y un 
medio más pertinentes.
La elección de encuadres frontales intenta dotar de asepsia 
a la imagen a través de un punto de vista único, minimiza las 
distorsiones propias de la perspectiva y además nos permiten 
establecer un juego de escalas. Todo ello nos lleva hacia una 
pérdida voluntaria de esa esencia del lugar, del genius loci, que 
engloba los datos subjetivos y los significados emocionales que 
unen a las personas con ese espacio. Lo convertimos pues en 
una antítesis del lugar, en un no-lugar que nos permita, aunque 
sólo sea por un momento, separarlo de sus vivencias particulares 
y a su vez hacerlo común a las de todo el mundo.
Es, por lo tanto, un proyecto artístico que intenta transcender lo 
captado por la cámara; no se trata solamente de registrar los 
cambios experimentados en nuestra sociedad, sino permitirnos 
reflexionar acerca de esos cambios, hacernos conscientes de 
otras realidades dentro de lo Real.

Chas

BIOGRAFÍA
CHAS (José Angel Fontenla Chas). Nací en la ciudad de 
Pontevedra a finales del verano de 1976 y desde entonces he 
desarrollado toda mi formación académica en esta ciudad, salvo 
un par de excepciones. Al finalizar mis estudios en el instituto 
Torrente Ballester, comencé una breve experiencia en la Escuela 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Vigo, la 
cual abandoné al cabo de un par de años para iniciar en el año 
1998 la Licenciatura en Bellas Artes en la misma universidad. 
Es en esta época cuando adquirí mi primera cámara réflex y 
comenzó una relación con la fotografía que aún dura hasta hoy. 
Durante esos años participé de manera frecuente en diversas 
exposiciones colectivas, finalizando los estudios en 2003. Al año 
siguiente, comencé el bienio pre-doctoral (2004-2006) previo a 
la obtención del D.E.A. y en 2005 me trasladé a Barcelona para 
realizar un Curso de Especialización en Fotografía de Arquitectu-
ra en el I.E.F.C. Lo que iba a ser una breve estancia de 9 meses 
se convirtieron en 3 años de perfeccionamiento fotográfico en 
la ciudad condal. En 2008 regresé a Galicia participando en di-
versos proyectos, entre ellos mi primera exposición individual en 
la Sala Alterarte o ganar la 2ª Bolsa de Creación Fotográfica del 
Museo do Mar de Vigo en 2010.
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EME / EME SHOW muñecos que rien y balian como idiotas

Quizás como comisario lo más sencillo para presentar la exposi-
ción de Eme en la Sala Alterarte sería empezar hablando de eso 
que llaman arte urbano. Una vez que me dispongo a abordar el 
texto, enseguida me viene a la cabeza una simpática viñeta de 
Calvin y Hobbes de Bill Watterson. En la viñeta, que guardo recor-
tada de un diario, aparece el pequeño Calvin garabateando en la 
acera afirmando que más allá de cualquier idea el arte es cuestión 
de estilo, que lo importante para la suerte del artista es saber su-
marse a un buen “-ismo” para que la gente pueda clasificarte y así 
logre entender tu obra. Hobbes, el sanchopancesco tigre de trapo 
que da vida la imaginación de Calvin, le replica diciéndole que 
simplemente hace dibujos en la acera. El niño afirma orgulloso 
apostillando que es un posmodernista suburbano. Hobbes pone 
cara de circunstancias e se pregunta: ¿Y no lo somos todos? 
Asumiendo esta broma, Eme también lo es. Pero la diferencia es 
que ella actúa explorando de manera intensa aquellos lenguajes 
que nacieron en torno del skate, del graffiti y de otras manifesta-
ciones que se dieron, en un principio, por y para la calle.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

Utiliza un lenguaje de simbolismos donde el entorno urbano la 
naturaleza y el ser humano entablan una relación de contra-
dicción y se plantean extrañas situaciones y contextos de caos 
urbanístico y a veces destrucción (ruinas urbanas,arrabales de la 
ciudad, etc..) El conflicto personal del ser humano por aceptarse 
a sí mismo, la búsqueda de la propia identidad y de encajar en 
una sociedad que impone unos roles que en muchas ocasiones 
acaba con el propio ser humano y su entorno. A pesar de utilizar 
imágenes y contextos que nos lleven al pesimismo, el color y la 
luz que hay en sus obras intentan convencer de la posibilidad de 
encontrar un equilibrio y una realidad más amable.

BIOGRAFÍA
Eme nació en A Coruña en 1984. Estudió Bellas Artes en la Uni-
versidad de Vigo graduándose en la Universidad Complutense 
de Madrid con matrícula de honor en la especialidad de pintura.
Tras acabar sus estudios volvió a su ciudad natal, donde instaló 
su estudio.
Desde que comenzó la carrera de Bellas Artes y tras su gradua-
ción, realizó numerosas exposiciones nacionales colectivas e in-
dividuales, en galerías y espacios de exposición. Destacamos las 
exposiciones individuales de la Galeria Pardo Bazan(A Coruña),la 
de la Galeria Alterarte(en Ourense), en la tienda de street wear 
Pure Clothing(Coruña) con la colaboración de la marca interna-
cional Rvca, en la Galeria Apetit en Bilbao…
También participó en eventos a nivel nacional relacionados con 
el skate, el surf y el arte urbano (Campeonato skate Marisquiño, 
Campeonato de surf Pantín Classic,Vans Longboard Festival de 
Salinas), ARTEC (festival arte y música electrónica), Outonarte... 
así como customizando zapatillas para la tienda Pure Surfing y 
realizando encargos de diseño e ilustración para marcas como Slh 
Industries...además de impartir cursos y talleres de arte urbano.
Desde octubre de 2008 cuenta con el sponsor de la marca inter-
nacional ROXY, con la que participa en eventos como el que tuvo 
lugar en el mes de junio en Madrid en la Casa de Campo, “Surf in 
the city”, donde se encargó de customizar el nuevo coche Kia Soul.
Últimamente la hemos podido ver en revista nacionales como 
Tresensenta magazine,Uno Mag, Staf magazine, Hebe magazine, 
Chakota magazine(México), Dust&bones, revista Dot, Inocuo, La-
mono Mag, Surflimit mag...

OLMO CUÑA / paisajes de bolsillo
 
Existe en Olmo Cuña una preocupación por el paisaje que trató 
de manera insistente en sus últimos trabajos, presentándonos en 
este caso paisajes de bolsillo. 

En esta serie utiliza post-it como soporte de sus pinturas. Paisa-
je como modelo a escala de un objeto. Hablamos entonces de 
miniatura, palabra que curiosamente está emparentada etimoló-
gicamente con el Río Miño. 
Al parecer se utilizaba minium (tetróxido de plomo) como com-
ponente de las tintas más habituales para la iluminación de 
los códices medievales, derivando el término miniatura para 
denominar estas reproducciones de pequeño tamaño. Dicen, 
por otra banda, que minium indica que proviene del Rio Miño, 
donde fue extraído para la minería no muy lejos, seguro, de la 
sala ourensana.

Ignacio García Gómez del Valle
Coordinador del proyecto Alterarte 2007-2010,

comisario de la exposición

UNA LEVE DETERMINACIÓN

Su propia levedad nos hace esperar impacientes su inevitable 
caída, la tensión se extrema con los minutos, las horas y los días, 
ya que éstas nunca caerán. Engaño: los post-its están reforzados 
con algo más que su propio aditivo.
En A Sudden Gust of Wind (after Hokusai) (1993), un monta-
je digital de Jeff Wall creado con más de 100 fotografías se 
traspone, en una granja de Vancouver, una escena extraída de 
una xilografía japonesa del siglo XIX de Katsushika Hokusai 
Ejiri in Suruga Province. En lo que parece ser una fotografía 
instantánea, responsable de capturar un momento extraordi-
nario (por supuesto, simulacro propio de la obra de Wall), se 
elevan al cielo, dispersadas por una ráfaga de viento, hojas de 
papel antes capturadas y ordenadas en una carpeta. “Las ho-
jas caerán algún día”, podríamos pensar usando la lógica más 
tenaz; sin embargo, la naturaleza a veces juega con nosotros y 
más allá del horizonte que nuestra mirada puede determinar, 
cuando una de esas hojas de papel lo sobrepasen, no quedará 
más que una gran incertidumbre: ¿será el viento eterno? Pero 
cometí un error, me apresuré, estoy enfrente de una fotografía, 
no hay más espacio que esta lámina bidimensional y las hojas 
nunca caerán, la acción nunca se reanudará más que como un 
dudoso comentario.

foto página 141: Detalle de A Sudden Gust of Wind (after 
Hokusai), de Jeff Wall1.

Este mismo tipo de ten-
sión es la que provocan 
los Post-its reasegurados 
de la exposición de Olmo 
Cuña Carracelas titula-
da Paisajes de bolsillo, 
expuesta en ....... Los 
Post-its ocupan la sala 
de exposición con una 
densidad sinuosa que 
parece accidental, como 
si una caprichosa ráfaga 
de vento la dejase allí: 
la sala de exposición se 
convirtió en la lente fo-
tográfica que amarra y 
evita la caída natural que 
estos frágiles papeles 
deberían sufrir. En estos 
momentos vuelven a mí 
como un solo texto dos 
fragmentos de escritura 
distintos, el primero: el 
‹‹Esto fue››, sobre el cual Roland Barthes2 teje maravillosamen-
te a la fotografía con la muerte. El segundo, una pequeña cita 
extraída del Valéry Proust Museum, donde Theodor W. Adorno 
relaciona más que por phonetic association la palabra alemana 
Museal con mausoleo3. La fotografía y el Museo comparten esa 
misión por conservar y restituir aquello ya desplazado, los dos 
surgen por el esmero de evitar el paso del tiempo y con ello 

no hacen más que afirmarlo; los dos surgen por el esmero de 
mantener la ilusión de poseer aquello que ya nos abandonó y 
con ello no hacen más que afirmar ese abandono. La fotografía, 
al igual que el museo, surge cuando su referente deja de ser, 
cuando éste muere.
No por casualidad los post-its de Olmo Cuña, esos post-its que 
juegan con nosotros y nos engañan, llevan pintados paisajes en 
miniatura. En algún tiempo no muy lejano, la pintura de paisaje 
cumplía la función que hoy cumplen las tarjetas postales, podían 
ser comprados como souvenir para que los turistas certificaran 
sus breves estancias en ciudades lejanas. Más frágiles que pos-
tales, los post-its, herramienta para guardar pensamientos lige-
ros y recordatorios desechables de nuestra cultura pop, extraen 
del género del paisaje todo aquello sublime antes depositado 
en él, para sacarlo del museo y, con esto, restituirle la vida que 
inevitablemente le volverá a abandonar. Paisajes de Bolsillo que 
el viento no dudará en llevarse. 
Así, este simulacro de determinación terminará cuando aban-
donemos la sala de exposición, sabiendo que los post-it sobre-
vivirán sólo como parte de nuestra frágil memoria y como leve 
recordatorio de la cercana, recurrente e infinita muerte del arte y, 
por tanto, de nuestra propia muerte.

Pablo Bonilla Elizondo.
Julio, 2009

BIOGRAFÍA
Olmo Cuña Carracelas (Vigo, 1983) es licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad de Vigo y ha cursado el Máster en 
Producción Artística de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Entre las exposiciones en las que ha participado recientemente 
destacan: Paisajes de bolsillo, Sala Alterarte, Ourense; Colec-
cionables, Ateneo de La Laguna, Tenerife; Post-it Series, Sala 
La Perrera, Valencia; Afinidades Selectivas #2, Casa Galega da 
Cultura, Vigo y Distorsiones, documentos, naderías y relatos, 
Centro Atlántico de Arte Moderno, Gran Canaria. Asimismo, ha 
sido seleccionado en certámenes como Sexto premio Auditorio 
de Galicia, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela; VI 
Certamen de Pintura, Galería Rosalía Sender, Valencia y en va-
rias ediciones de Novos Valores, Museo Provincial, Pontevedra. 
Su trabajo tiene que ver con la percepción de nuestro entorno 
a través de los medios de masas, principalmente del turismo 
y de sus imágenes. Su obra se acerca a los conceptos de es-
cenificación cultural, representación, simulación o tematización 
dirigidos al cuestionamiento de las dicotomías original/copia, 
realidad/ficción y entorno/decorado.

FANZINE ENFERMO

ALGUNAS COSAS QUE USTED DEBE SABER
SOBRE ESTA EXPOSICIÓN Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

1. Se a usted le preguntan sobre la muestra deberá decir que vio 
el trabajo de una gente que decidió juntarse en una propuesta en 
forma de fanzine, de nombre Enfermo.
2. ¿Y qué es un fanzine? Un fanzine es, en general, una publi-
cación “no profesional” bien de cómic o de otro tipo, impulsada 
por grupos de personas inquietas (en algunas ocasiones también 
inquietantes; en otras, muy tranquilas).
3. ¿Qué es Enfermo? Una propuesta independiente publicada 
entre 2003 y 2007 a través del colectivo Nuevo Orden. Ocho 
números y 18 dibujantes que ganarían, con tal publicación, el 
premio al mejor fanzine en el Salón Internacional del Cómic de 
Barcelona en 2008.
4. Después harían una recopilación, añadiendo más material, en 
una edición de 540 páginas, en la editorial Astiberri. 
5. ¿Y por qué alguien decide crear un fanzine? Ofrecemos once 
posibles respuestas: 1) Por amor al arte. 2) Para darse a co-
nocer. 3) Por no aburrirse. 4) ¿Para ligar? 5) Para presumir. 6) 
Por pertenecer a un grupo, crear un ego y no sentirse alejados 
del mundo. 7) Para expresar ansias, sentimientos, inquietudes… 

1.  Wagstaff, Sheena, Jeff Wall: 
Photographs 1978- 2004, Tate 
Modern, 2005, p. 36.
2. Barthes, Roland, La Cámara 
Lúcida, nota sobre la fotografía, 
Barcelona, Paidós Ibérica, 1989. 
pp. 120-122.
3. ‹‹The German word museal 
(museumlike) has umpleasan 
overtones. It describes objects to 
which de observer no longer has 
a vital relationship and which are 
in the process of dying. They owe 
their preservation more to histori-
cal respect than the needs of the 
present. Museum and mausoleun 
are connected by more than pho-
netic association. Museums are 
the family sepulchers of works of 
art.›› Estraída de Crimp, Douglas, 
On the Museum’s Ruins, Massa-
chusetts, The MIT Press, 1993. p. 
44
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8) Porque hay que hacer algo en el “mundillo” y en el mundo 
en general. 9) Para llamar la atención. 10) Porque sí. 11) Por 
muchísimas razones.
6. ¿Y por qué alguien decide dedicarse al cómic? Además de 
las anteriores respuestas porque en la infancia estas personas 
siempre hacían dibujitos y andaban en las nubes, imaginando 
dios sabe qué. Una de las características de esta gente es la de 
estar horas cerrados haciendo cosas que tal vez nadie aprecie, 
pero ellos lo hacen como acto virtuoso y desinteresado aunque, 
como la mayoría de los mortales, no pueden vivir del aire, cosa 
que a veces desean.
7. Sepa que en esta ciudad se celebran entre el 1 y el 18 de 
octubre las Xornadas de Banda Deseñada de Ourense. Van por la 
convocatoria 21, nin más ni menos. Y recuerde: si usted está en 
Galicia llámele al cómic banda deseñada; si estuviese en Francia, 
bande dessinée; en Brasil, história em quadrinhos… para saber 
más consulte Wikipedia o similar, pues hay muchas más cosas 
y aquí no hay espacio.
8. ¿Por qué se organiza esta exposición? Sencillo: durante el 
“curso expositivo” se abordará el tema de los colectivos desde 
diferentes aspectos y manifestaciones. Daremos otro dato que 
nos llevará al punto diez, porque en el nueve diremos:
9. El cómic es el noveno arte.
10. ¿Algo a destacar de los cómics? Principalmente, el cómic, 
como medio de expresión que es, ofrece evasión, narraciones 
diversas, reflejos e interrogantes sobre la realidad colectiva e 
individual, que non es poco.
11. Señalemos que la relación entre el cómic y otros medios, 
como el cine y la literatura, es tan evidente que no apunta-
remos nada más que esto. El inteligente lector sabrá discul-
parnos.
12. Como ésta es la primera exposición del “curso”, diremos que 
en la sala podrá llevar unos llamativos carteles, con una bonita 
imagen por delante y útil información por detrás. Además, unas 
sencillas instrucciones en el gran arte de la papiroflexia harán 
que pueda llevar cómodamente el cartel y pasar un buen rato. En 
cada exposición seguiremos con estos métodos.
13. Datos significativos para emplear en conversaciones: 
a) El término fanzine nace en octubre de 1940 con el fanzine de 
ciencia-ficción Detours, de Russ Chauvenet.
b) A un autor de cómic, Art Spiegelman, le otorgaron el premio 
Pulitzer a la mejor obra literaria de ficción en 1992 por Maus 
(relato de un superviviente de un campo de concentración 
nazi).
c) Umberto Eco escribe, en 1968, unos ensayos sobre la 
cultura de masas donde analiza, entre otros, la expresión del 
cómic. El libro: Apocalípticos e integrados. Eco ha escrito pró-
logos para el marino Corto Maltés, personaje de Hugo Pratt. 
Es declarado fan del personaje Dylan Dog, investigador de lo 
paranormal.
14. De incluir los anteriores datos en una conversación, hágalo 
de forma moderada, pues corre el riesgo de parecer un resabi-
do, un snob, incluso un friki. Tenga cuidado, defienda cualquier 
manifestación y huya de los prejuicios. No tenemos más espa-
cio. Esperamos que haya gozado de la exposición. Gracias por 
visitarnos.

- Hoy, a nivel de Galicia, el cómic goza de buena salud. In-
diquemos el evento en A Coruña, Viñetas desde o Atlántico: 
trece convocatorias con la de este año que viene, donde 
rendirá homenaje a uno de los maestros del género: Will 
Eisner. El impulsor es Miguelanxo Prado, conocido ya desde 
aquellos años ochenta del boom de los cómics en España. 
Además, algunos fanzines o revistas gallegas como Retranca 
o Barsowia, entre otras, siguen dando guerra.

Rosendo Cid 

BIOGRAFÍA
FANZINE ENFERMO. Un total de 18 dibujantes de lo más gra-
nado del indie patrio, más un par de incursiones foráneas, se 
dan cita en Enfermo, este volumen integral de Fanzine enfermo 
que recopila los 8 números publicados entre el 2003 y el 2007 
de la publicación, más una inédita última entrega realizada para 
la ocasión. Fanzine enfermo fue una propuesta independiente 

autoeditada bajo el colectivo Nuevo Orden y distribuida de forma 
personal por sus dibujantes. Aunque de temática libre, siempre 
tuvo una inclinación hacia lo oscuro, lo extraño, lo sectario, lo 
onírico y lo psicológico.
A lo largo de las 540 páginas de este volumen se podrá ver la 
evolución de autores como Alberto Vázquez, Félix Díaz –ambos 
impulsores de la publicación–, Jorge Parras, Luis Demano, Lola 
Lorente, Daniel García, Brais, Luci Gutiérrez, Pau Masiques, Iván 
Brunetti, Carlos Maiques, Fermín Solís, Jano, David Rubín, Cla-
ra- Tanit, Miguel Porto, Sascha Hommer y Martín Romero. Tras 
varias nominaciones, fue ganador en 2008 del premio al mejor 
fanzine en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona –por lo 
cual contará con una exposición antológica en la próxima edición 
del salón entre los días 29 de mayo y 1 de junio– y en sus pági-
nas ha aglutinado a toda una generación de jóvenes dibujantes 
que lo utilizaron como soporte colectivo para encontrar un estilo 
individual.

Dientes de Ojo / correspondencia

“CORRESPONDENCIA” es un proyecto artístico que se desarro-
lla a lo largo del mes de noviembre de 2009 entre Madrid y 
Ourense. El proyecto culmina con una exposición en la SALA 
ALTERARTE de Ourense. 
El proyecto consiste en el envío de trescientas cartas. Éstas 
viajan desde Madrid a Ourense y circulan por esta ciudad rea-
lizando diferentes recorridos de ida y vuelta. La pretensión del 
proyecto parte del intento de visualizar, de algún modo, la figura 
del cartero. Repensando su quehacer, su figura insertada en una 
sociedad que se comunica de modo muy diverso. Además de 
ellos se pone el foco en otras personas que hacen de carteros 
involuntarios, ya que se les requiere echar las cartas al buzón 
una y otra vez. Con movimiento cíclico unas veces, y disperso 
otras, las cartas realizan una metáfora sobre la transmisión de 
los mensajes. Poner sobre la mesa el “contacto” que se da en el 
binomio emisor-receptor. 
Las cartas, además de las indicaciones necesarias para llevar a 
cabo el proyecto, incluían el siguiente texto: 
¿Qué le ocurre a la carta en su viaje postal? ¿Con quién se 
encontró antes de llegar a su destinatario? ¿Es la misma carta 
que cuando fue enviada? El viaje, como suele ocurrir, cambia a 
quien lo emprende. Las cartas también se transforman durante 
su recorrido. Los secretos que guardan las cartas acaban con-
fundiéndose entre lo que se evapora y lo que se suma. 
Las cien cartas del proyecto “Correspondencia” contenían en 
su interior otras cien cartas selladas y re-direccionadas, que al 
abrirlas guardaban otras cien nuevas cartas preparadas para el 
envío. Es decir, este mensaje ha estado en el núcleo de tres so-
bres sellados y reseñados uno dentro de otro, que han realizado 
tres recorridos distintos. 
Nuestra intención se enmarca en la percepción de la paulati-
na pérdida de los intermediarios y en el aumento de los envíos 
electrónicos de información. Da la impresión de que se han 
desvanecido las manos que hacían posible que la carta fuese 
desde el remitente al destinatario. En definitiva, hablamos de los 
desconocidos carteros, los invisibles hombres.

Dientes de Ojo

RÁFAGAS Y POSDATAS SOBRE “CORRESPONDENCIA”,
PROYECTO DE DDO PARA LA SALA ALTERARTE.

1. ¿Qué es DDO? Las siglas de un proyecto multidisciplinar lla-
mado Dientes de Ojo (no decir de ajo). Se materializa en una 
“revista” de edición limitada, de temática y formato cambiante, 
abierta a diferentes artistas (llevan diez números).
2. La publicación se distribuye en la librería del Museo Reina 
Sofía, En arrebato libros (Madrid) y en el Centro de Cultura Con-
temporánea en Barcelona. Pueden visualizarse también en la 
web: http://dientesdeojo.blogspot.com/
3. Presentan un modo de hacer donde los artistas son proce-
sadores, productores y gerentes de la obra. Una alternativa, por 
tanto, a la producción y difusión del arte, tal como lo conocemos.

4. El proyecto “Correspondencia” nos remite al espíritu de cola-
boración del colectivo, teniendo como soporte esa cosa olvidada 
de mandar cartas. Se parte de la pregunta: ¿qué le ocurre a la 
carta en el viaje postal?
5. Los integrantes de DDO mandaron cartas desde Madrid a 
la Sala Alterarte que contenían otras, selladas y redirecciona-
das con direcciones tomadas al azar de la ciudad de Ouren-
se. Sobres que, recorriendo la ciudad, acaban de nuevo en 
la sala. El concepto más gráfico para ilustrar la idea son las 
“Matriuskas”.
6. DDO nos hablan de la necesidad de hacer visible al interme-
diario: las manos que posibilitan que la carta vaya del remitente 
al destinatario, los invisibles hombres, los carteros.
7. Hablemos un poco del arte postal o mail-art. Podemos citar al 
padre del arte-correo, Ray Johnson (1927-1995). En la década 
de 1950 Johnson mandó cartas y diseños a artistas y celebrida-
des con instrucciones para agregar algo y después pasarlas. En 
1962 fundaría la New York Correspondance School, quedando 
“oficializada” la cosa.
8. El arte postal se relaciona con la necesidad de ampliar la fun-
ción del creador, resolviendo productos de comunicación y no 
meras mercancías, dada la facilidad de difusión y producción.
9. También podemos sobrevolar el término de libro de artista. 
El libro de artista es una simbiosis de múltiples combinaciones 
de distintos lenguajes, permitiendo al artista proyectar ideas en 
un formato-contenedor que aborda el tema de la edición y de la 
idea de lo múltiple.
10. Como anécdota para la reflexión, en el concepto de libro de 
artista encontramos un mercado de libros de lujo que pueden 
llegar a más de 30.000 euros por ejemplar, caso de los editados 
por la editorial Ivorypress dirigida por la conocida Elena Ochoa 
Foster, doctora que había dado a conocer “desconocidos asuntos 
sexuales” en el programa de televisión Hablemos de sexo. Fin 
de la anécdota.
11. ¿Qué formula entonces DDO? Proponen, sobre todo, una 
disolución de las reglas habituales, una apertura a la colectivi-
dad, trabajando desde un grupo de acción; este grupo funciona 
desde una publicación abierta con propuestas hechas desde 
parámetros artísticos.
12. Curiosamente, los principales consumidores de este tipo de 
arte son artistas. ¿Será esto anecdótico? Fin del texto.

- Hoy en día, la edición y distribución de diferentes mani-
festaciones artísticas es más sencilla por causas técnicas 
que abaratan costes, lo que supone futuros cambios en las 
relaciones de la industria cultural (cosa más evidente en el 
mundo de la música, aunque también en los libros con la 
llegada de nuevas tecnologías) de lo que se deriva, a su vez, 
una nueva forma de entendimiento y de legitimaciones (para 
bien o para mal).
- A partir de estas propuestas artísticas de autoedición y 
promoción tenemos dos lecturas en principio contrarias. 
Cuenta tanto el objeto en sí mismo y la importancia de su 
fabricación (una concepción, digamos, más formal o clásica) 
como la reflexión que se pretende transmitir sobre la natu-
raleza del objeto y, por tanto, de la naturaleza del arte y del 
mundo del arte.

Rosendo Cid 

BIOGRAFÍA
DDO es un equipo de acción e investigación artística que organi-
za talleres, conferencias e intervenciones en espacios diversos. 
Paralelamente se gestiona la publicación Dientes de Ojo. Traba-
jos artísticos publicados que recopila, bajo un formato variante, 
trabajos de diversos colaboradores. Los parámetros utilizados 
para la ideación, montaje y distribución de Dientes de Ojo son 
empleados para la realización de propuestas de tipo performa-
tivo o instalativo.
DDO trabajos artísticos publicados se encuentra a la venta en La 
Central, librería del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía 
y en Arrebato Libros.
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CARMEN MAZAIRA
OPERA BODY: anatomía de la percepción 

Miro en la naturaleza, la unión entre el observador (el hombre) 
y lo observado (la realidad “exterior al él”), intento revelar el es-
pacio continuo que se crea entre ambos (desvelando/revelando/
creando la materia que lo forma), esa relación entre continente y 
contenido, más allá, o evitando, los límites. Parto del cuerpo hu-
mano, entendiendo éste como arquitectura en sí mismo. Donde 
no existen partes divididas, separadas, sino que todo forma parte 
de un continuo en continua transformación que se integra y par-
te de nuestra propia existencia sensible y capacidad perceptiva. 
Todo forma parte de un organismo de entidades integradas, no 
como colección de partes independientes. 
Pongo en duda la actual relación entre la “arquitectura” y el ser 
humano. Planteo una arquitectura de arquitecturas, en interac-
ción y formación continua (considerado, por tanto, el cuerpo 
físico como primera arquitectura). 
El punto de partida del trabajo es escapar de la observación del 
cuerpo humano como geometría, como forma anatómica esta-
blecida, que da lugar a espacios arquitectónicos cartesianos, 
cuya geometría proviene de la consideración del hombre como 
cuerpo físico y del establecimiento de un programa de funciones 
abstractas… 
Se plantea el cuerpo como primera arquitectura, pero enten-
dida ésta como un conjunto de interacciones, y relaciones, 
percepciones, en el tiempo y en el espacio: experiencias. En-
tender el cuerpo más allá de su fisicabilidad, descomponerlo 
(de forma conceptual) para entenderlo de otra forma, para que 
pueda por sí mismo elaborar respuestas arquitectónicas espa-
ciales. La arquitectura sería una consecuencia de lo primero, 
más bien una extensión de lo primero: la casa del cuerpo, el 
cuerpo extendido, la anatomía de la experiencia, en el tiempo 
y en el espacio. El tejido que “configura” estas anatomías es 
una cristalización de distintos niveles de materia: movimiento, 
reacción, interacción, conexión, percepción…se trasciende el 
concepto de materia a través de la exploración, más allá de 
su concepto físico. 
Parto de la interacción entre el cuerpo (y su extensión espacial 
a través de sus acciones, movimientos, con un significado más 
amplio del común dado, sensaciones) y la realidad exterior más 
próxima para estimular la imaginación, para excitar la aparición 
de imágenes que siendo producto de los fenómenos, van más 
allá de éstos. Para revelar nuevos espacios contenidos en este 
contingente, donde los límites se desvanecen a través de una 
transformación de la materia (cuerpo-realidad) que los definen. 
Mi trabajo intenta, por tanto, cuestionar la relación e interacción 
entre cuerpo y arquitectura. Cómo habitamos, cómo somos y nos 
volvemos parte del tejido de un no terminado y continuo espacio 
arquitectónico; éste es el principal tema del trabajo, cómo crear 
una nueva anatomía que sea fruto de esa relación, interacción y 
ensamblaje de distintas formas materiales de la realidad: cuerpo 
+ entorno=arquitectura + geometría 
La forma es resultado de un proceso en continua transforma-
ción…todo forma parte de un todo que interacciona y revela dis-
tintas informaciones en su continua interacción…no es resulta-
do, es un estado intermedio, un instante en el tiempo, el espacio. 
¿Cómo poder crear una integración espacial-material, un 
espacio continuo, otra realidad más allá de la realidad físi-
ca, pero contenida en ella? ¿Cómo deshacerse de la barre-
ra entre cuerpo interno y externo y entre cuerpo y espacio 
entendiendo ambos como un todo? ¿Cómo entender que 
todo forma y deforma la “materia” para ser parte de una 
sucesión de espacios en transformación? 
El trabajo comprende dos partes, que se desarrollan y alimentan 
a la vez: la primera es una aproximación conceptual y metodo-
lógica, desde una visión muy personal: la deformación topoló-
gica de la realidad de su abstracción (quizás debiera decir de 
mi propia realidad corpórea y perceptiva), alejarse de las cosas 
aprendidas y significados adquiridos para poder llegar a nuevos 
espacios arquitectónicos. Aquí, la materia, es el todo, las partes 
y el conjunto, lo visible y lo que no se ve y se siente. La segunda 
parte es una parte gráfica, parte del desarrollo conceptual, donde 
se presentan una serie de dibujos que pretenden deshacerse de 
lo que se entiende por cuerpo, de provocar el entendimiento de 
su extensión, para llegar a una nueva arquitectura. Para ello se 

han analizado tres experiencias reconocibles. Esta última parte 
sería la parte de investigación gráfica, ya que como arquitecta 
pretendo construir los pensamientos, con distintas técnicas, en 
este caso, las palabras generan arquitectura y los dibujos, ví-
deos y maquetas constituyen la materia… el propio objeto de 
estudio se convierte en su propia materia. Re-leer la realidad, 
abstraerse de lo aprendido, entenderse de nuevo para revelar 
aquello que está y no estamos acostumbrados a ver y poder 
llegar a pensar, concebir, nuevos espacios…establecer nuevas 
anotaciones, nuevos mapas para elaborar nuevas cartografías 
de estos nuevos territorios, para atraer al observador a vivirlos 
sin conocerlos… 
Materia y anatomía, espacio y tiempo: el cuerpo en ópera: ana-
tomía de la experiencia. 

Carmen Mazaira

ANATOMÍA DE UN TEXTO SOBRE UN TRABAJO EXPOSITIVO 
DE LA SALA ALTERARTE. ¿ERGONOMÍA TEXTUAL?
 
1 (La cabeza). ¿Qué encontramos en la tercera exposición? Te-
nemos a Carmen Mazaira (Idea y desarrollo); Jorge Cano (Entor-
no 3D); Miguel Vidal (Espacio de la instalación) y Enrique Esteban 
(Procesamiento de sonido), que presentan unos trabajos que 
abordan un entendimiento del cuerpo como primera arquitectura 
en la interrelación de nosotros mismos (sujetos activos) con el 
espacio y la arquitectura, huyendo así de las comprensiones más 
habituales al respecto.
2 (Brazo derecho). ¿Cómo se explica esto? El caso es que 
siempre estamos adaptándonos al espacio, a la arquitectura. 
Precisamente a través de estos trabajos se formula la idea de 
adecuación o la construcción del espacio (de una arquitectura) 
donde nosotros seamos parte esencial de lo construido. 
3 (Cadera). De las diversas partes que forman la exposición, la 
más compleja y participativa, mientras que lo necesita el espec-
tador, es una instalación basada en la visualización en tiempo 
real del propio espacio sonoro generado por el usuario al introdu-
cirse en un área determinada, provocando una parte en continuo 
cambio y la adaptación del sujeto que interactúa. 
4 (Orejas y ojos). Los trabajos tratan de visualizar propiedades 
como el crecimiento, la dispersión o la densidad que nosotros 
mismos provocamos mediante nuestros cuerpos, gestos… dan-
do lugar a la obra antes señalada o a dibujos y representaciones 
de nuestros movimientos en ciertas experiencias descritas en 
la exposición.
5 (Piernas). ¿Qué nos ofrecen estas piezas? En general, son 
trabajos visuales y sonoros en desarrollo que llegan a ser exten-
siones do nuestro cuerpo.
6 (Dedos dibujando en el aire). Definitivamente hablamos de 
otra manera de estar en la que no seamos nosotros los que nos 
acoplemos al espacio, sino al contrario.
7 (Oliendo en el aire). Por entre lo hablado me surgía, de por 
medio de otros muchos conceptos, la noción de ergonómico que 
trataré más adelante. 
8 (Abriendo la boca). ¿Qué es esto de la ergonomía? Todos es-
cucharíamos eso de que el mando de la televisión es ergonómico 
o cosas similares… Pues bien; echando mano de la etimología, 
esta palabra está formada por dos partículas griegas: ergos, ac-
tividad y nomos, normas o leyes naturales. 
9 (Un pie para un lado). La ergonomía viene siendo una dis-
ciplina científica que forma o su propio cuerpo a partir de los 
conocimientos de varias ciencias y cuyo objetivo fundamental 
se puede resumir en el diseño de productos de manera que se 
adapten a las personas. 
10 (Sentamos el cuerpo y contemplamos, o descansamos, 
según quien). Al contrario de la ergonomía, estas ráfagas de pa-
labras hubieron de adaptarse al espacio del cartel, lo que choca 
con la idea que aquí nos proponen los autores. Por lo tanto no 
quisiera acabar sin dar una lista de algunos conceptos que no 
pude tratar y que lanzo como semillas, intentando que esto crez-
ca y continúe de otro modo en quien lea esto y vea la exposición. 
Ahí van: azar; percepción (subjetiva); jazz; salvapantallas; Geor-
ges Perec; homo ludens; Stelarc; Lucrecio y la caída del átomo; 
Gaston Bachelard; danza contemporánea; fractales; memoria 
física; el piso de escasos treinta y cinco metros cuadrados en el 

que viví en Vigo… y algunas cosas más que se me perdieron en 
los escasos centímetros cuadrados de mi cabeza.

- De estos trabajos derivamos una idea de juego, de libertad 
de acción, de homo ludens en definitiva. Podemos decir, por 
qué no, que el juego no es una necesidad práctica ligada a la 
supervivencia, sino a algo intelectual y espiritual de la misma 
manera que el arte lo es (un espacio de libertad), de ahí que 
arte y juego estén estrechamente relacionados.

Rosendo Cid

BIOGRAFÍA
Nació en Ourense en 1973. Estudió arquitectura en la Universi-
dad de Navarra. Tras sus estudios colaboró con Andrés Perea, 
realizando numerosos concursos. Participó como coordinadora 
de dos de los edificios de la Ciudad de la Cultura de Peter Eis-
enman y como coordinadora general de todos los falsos techos 
del proyecto.
Se trasladó a Londres en 2005 con la empresa ACXT. Posterior-
mente trabajó en AEDAS, empresa internacional de arquitectura 
situada en Londres, donde ocupa el cargo de architect designer, 
team leader. Dejó AEDAS para realizar el Master de Arquitectura 
en la Bartlett School de Londres, MARCH Architecture Design. 
Es ahí donde empezó a desarrollar su interés por sus actuales 
investigaciones sobre nuevas formas de percepción y espacio. 
Volvió tras cuatro años en Londres a Galicia como profesora de la 
Escuela de Arquitectura en A Coruña, CESUGA. En la actualidad 
trabaja en arquitectura, intentando testar sus investigaciones a 
través del mundo del arte. Estos trabajos, que han sido, son y 
serán expuestos en varios lugares, dando lugar a exposiciones 
en el Campus de Ourense, Bartlett School, Edición Macc2010 en 
el CGAC, COAG... Sigue desarrollando su tesis internacional y da 
clase, por segundo año consecutivo, en la Escuela Politécnica 
de Madrid, ETSAM.

LIBA / STAR SYSTEM

STAR SYSTEM/APUNTES DESDE LA GARGANTA DEL CABA-
LLO
Star System pretende lanzar una irónica mirada a la industria 
cultural y a algunas de sus estructuras políticas o económicas, 
pero también es un proyecto sobre el deseo y el triunfo.
La propuesta nace de la necesidad de evidenciar ciertos vicios 
que el sistema artístico ha adquirido paralelamente al capitalis-
mo: el branding (el arte como imagen de marca), la obsolescen-
cia y estatismo de las instituciones culturales, el paradigma del 
artista-genio como aval indiscutible de calidad en la producción, 
el trabajo gratuito a cambio de contactos o currículo, la acción 
parasitaria de la industria en torno a la figura del artista (siendo 
éste el vértice creativo), la precariedad y la intermitencia labo-
ral… y un largo etcétera de desajustes sitúan al artista en una 
tierra de nadie donde la única opción para profesionalizarse es 
ser descubierto por los agentes culturales y que éstos le en-
cumbren oficialmente en el olimpo del estrellato, es decir, que 
lo conviertan en estrella.
Ante esta situación de desgaste, LIBA Colectivo ha planteado 
esta propuesta como un caballo de Troya. Utilizando los recursos 
institucionales como herramienta antisistema hemos intentado 
potenciar las mismas estrategias criticadas hiperbolizándolas, 
sintonizándolas con las aspiraciones y los deseos que nos unen. 
Consagrándonos –aunque sólo sea mediante una ficción - como 
artistas verdaderos.
Los pasos para conseguirlo quizá no sean los más ortodoxos pero 
son, de alguna manera, factibles. Sitúan la practica artística en el 
terreno de lo mágico, de conseguir lo imposible, de reinventar lo 
establecido, dar una oportunidad al ingenio, creer de nuevo en los 
sueños… ¿Acaso Gianni Motti utilizó la grasa obtenida de la lipo-
succión de Berlusconi? ¿O desapareció realmente el astronauta 
fantasma de las fotografías de Joan Foncuberta? En este terreno 
entre lo real y lo imaginario se mueve el proyecto Sistema de es-
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trellas. Primero nos insertamos en el International Star Registry, un 
registro internacional que avala la compra de unas coordenadas 
astrales auténticas certificadas por la NASA y por Google Sky (que 
en los tiempos que corren son las más altas instituciones en esto 
del tema estelar). Le damos a cada una de las estrellas nuestro 
nombre y lo documentamos mediante un certificado oficial. Sur-
ge entonces la constelación LIBA, el dibujo más grande que un 
colectivo artístico ha sido capaz de dibujar. Más tarde intentamos 
comunicarnos con ellas y pensamos en un servicio de mensajería 
que en realidad es una propuesta hipertextual . El espectador pue-
de y debe interactuar, dejar su propio mensaje, creando así una 
narrativa colectiva construida por cientos de sueños enviados al 
hiperespacio, almacenados en un clúster infinito, condenados a 
no olvidarse nunca. Este es otro terreno explorado por el proyec-
to: la memoria es una indiscutible condición para una estrella. El 
Star System ha desarrollado cientos de estrategias publicitarias 
para retenerla, apoyando causas, promocionando productos. De 
ese vinculo con la memoria y con las herramientas publicitarias 
de visualización nace la pieza Photocall, un panel empapelado por 
los logos de todas las instituciones que nos apoyan, la constata-
ción de un evento programado, la metáfora del patrocinio que toda 
estrella que se precie necesita. Posaremos y nos fotografiaremos. 
Finalmente lo habremos conseguido.
Star System no sólo habla de las precariedades de un sistema que 
no se adecúa a las necesidades y esperanzas de los artistas del fu-
turo, sino que conecta con la naturaleza del deseo como ambición 
profundamente humana. La fama, la memoria, el éxito, la ruptura 
de las convenciones, luchar por lo que se cree… El éxito o el 
fracaso no dejan de ser imposiciones sociales que nacieron de la 
mano del engranaje capitalista, vinculados estrechamente a tener 
y/o generar dinero. La propuesta de LIBA desmarca el concepto de 
triunfo del enriquecimiento económico y propone vías alternativas 
para conseguir aquello que se desea, lo que en verdad da sentido 
a nuestras vidas. Quizá el relato que aquí se nos propone no deje 
de ser el mismo que una y otra vez se cuente civilización tras civi-
lización, aquel metarrelato homérico de la guerra de unos contra 
otros, de David contra Goliat, pero ésta es otra historia…

L.I.B.A Colectivo

LA RESPUESTA ESTÁ EN LAS ESTRELLAS… O EN EL VIENTO 
(POR ESO ES TAN COMPLICADO ATRAPARLA). TELEGRAMAS 
Y CONSTELACIONES

1.Cassiopea (Reina y madre de Andrómeda). STAR SYSTEM 
(Apuntes desde la garganta del caballo) es el trabajo del colectivo 
L.I.B.A. (Laboratorio de Investigación en Bellas Artes). Primer 
año de vida. Aseguran sentirse más fuertes que nunca a pesar 
de las dificultades de todo colectivo (pienso que cualquiera me-
tido en esto del arte siempre tiene alguna sensación de pesar).
2. Orion (El cazador). Son un montón de gente agrupada desde 
un bienio de doctorado con múltiples inquietudes sobre la “curio-
sa” maquinaria del mundo del arte. Formulan y muestran dudas y 
críticas. La interdisciplinariedad los convierte en investigadores, 
performers, escultores, programadores, gestores…
3. Eridanus (El río). Proyectos en el Museo Serralves (Oporto); Sa-
la-X- (Pontevedra)… Colaboraciones con agrupaciones como LCA 
(Roteiro de Creación), Baleiro o Centro de Arte Laboral de Gijón…
4. Reticulum (El árbol). Para Alterarte: Investigación en la 
práctica artística y contextualización política y económica del 
productor cultural en la actualidad: crítica del artista-estrella 
como garante de calidad y evidencia de las inmoralidades del 
sistema artístico. 
5. Sculptor (Escultor). Breve descripción del proyecto: ins-
cripción en la International Star Registry con el fin de adquirir 
en propiedad tantas estrellas como integrantes del colectivo. 
Formación de una nueva constelación. Acreditación de todo el 
asunto con la documentación pertinente, certificada por las más 
altas instancias. Búsqueda de comunicación con la constelación. 
Invitación al espectador para el envío de mensajes.
6. Canis Maior (El can mayor). Por toda esta historia, se me 
viene a la cabeza Charles Saatch (poderosa figura del arte britá-
nico). Acaba de publicarse un libro-entrevista sobre Charles de 
título My name is Charles Saatchi and I am an artoholic (Me llamo 
Charles Saatch y soy un adicto al arte). Muy curioso. Imagen de 

hombre millonario y excéntrico, quizás franco de más o simple-
mente querencia por estar en boca de todos mediante frases 
supuestamente transgresoras e ingeniosas.
7. Cáncer (Cáncer). …y como no, Damien Hirst. Poco que decir 
que no se haya dicho ya como símbolo último del artista-estrella. 
Recuerdo claramente (además de las controversias que ha pro-
vocado), el dato de que en 2002 Hirst deja de fumar y beber. 
¿Por qué recuerdo esto? No lo sé. ¿Demostración, tal vez, de 
que es un artista anecdótico? No estoy seguro. Lo cierto es que 
mueve mucho dinero y da que hablar constantemente lo que 
produce, por lo menos, reflexiones.
8. Aries (Carnero). …y Jeff Koons. Primer artista en emplear los 
servicios de una agencia de publicidad para promover su imagen. 
Koons es uno de los artistas vivos más cotizados, como Hirst.
9. Doradus (El pez dorado). Andy Warhol, of course. Primer 
artista-estrella. Combina arte y negocio en un contexto histórico 
donde ambas cosas aún parecían incompatibles.
10. Volans (El pez volador). Algunos temas e ideas que no 
pudieron ser tratados en estos telegramas: Dalí, The Factory; 
culto al individuo; el eterno cuestionamiento del arte; el vino que 
ponen en las inauguraciones, lo efímero y la publicidad; Pop Art; 
controversia como norma; dandismo; franquicias comerciales; el 
fracaso del éxito; las tiendas de iluminación…
11. Horologium (El reloj). Próxima estrella fugaz que vea… 
pediré buenos deseos para los artistas sin estrella.
12. L.I.B.A. (L.I.B.A.). www.libacolectivo.org 

- Por supuesto, el cuestionamiento incide en el mundo del 
arte y las apariencias en que está envuelto. L.I.B.A. intenta 
mostrarnos estereotipos vacíos de sentido redundando, fi-
nalmente, en una sociedad que rinde pleitesía a la envoltura 
o, como me gusta decir, a las actitudes barrocas (entendien-
do esta idea de barroco en un sentido de artificio confuso, 
de capricho o de extravagancia gratuita, tanto de acto como 
de pensamiento).
- Como yo soy artista y pienso que todos los artistas somos 
unos lunáticos trataré de hacer algo semejante a esta gente 
y compraré una parcela en la luna (esto puede hacerse de 
verdad. Se venden simbólicamente por las empresas The 
Lunar Embassy y Lunar International, ésta última con la in-
tención de emplear ese dinero en investigaciones en nuestro 
satélite). Pues eso.

Rosendo Cid 

BIOGRAFÍA
LIBA COLECTIVO. http://bienio0810.blogspot.com/
Intentando abordar la investigación como una disciplina trans-
versal nos aproximamos a ella cautelosamente. El colectivo 
surge a raíz de unos seminarios de tercer ciclo de la facultad de 
Bellas Artes y trabaja diferentes lenguajes artísticos vinculados a 
muy diversas líneas de investigación. Nos une el hecho de repen-
sar y recontextualizar nuestro papel como productores culturales 
en el siglo XXI, la necesidad de encontrar un método útil y el 
deseo de alejarnos, en la medida de lo posible, de las prácticas 
endogámicas y autoreferenciales. Formalmente esta interdisci-
plinariedad es utilizada como herramienta de trabajo, lo que nos 
convierte en performers, programadores, escultores, agitadores 
de masas, gestores, activistas e investigadores. Esta inquietud 
se ha materializado en varios proyectos relacionados con las 
nuevas tecnologías, la producción crítica y la investigación en la 
práctica artística colaborando, entre otros, con el Centro de Arte 
LABoral (Gijón) y la Fundación Serralves (Oporto).
Participaron en este proyecto María Moldes, María Magán, 
María Marco, Alex Maseda, Juan Adrio, Joan Morera, José Fran-
cisco, Andrea Jambrina, David Loureiro, Paco Peregrino.

WeareQQ Usue Arrieta y Vicente Vázquez / la boca

DE TAPAS CON WEAREQQ.

1. (Salivamos). ¿A quién le toca? A WeareQQ, equipo formado 
por Vicente Vázquez y Usue Arrieta. Comienza su andadura en 

2003. Su material de trabajo son espacios sociales, económicos, 
incluso políticos… realidades tangibles, si se me permite decirlo, 
materializadas en sobrias producciones que buscan un resultado 
concreto y definido.
2. (Abrimos la boca). Han estado presentes en diferentes luga-
res, con propuestas para espacios públicos y en diversos contex-
tos expositivos, tanto en el estado español como en el extranjero. 
Participan en festivales por el mundo adelante e imparten con-
ferencias y obradores en centros de producción y universidades. 
Más información en la web http://www.weareqq.com/
3. (Mordemos). El asunto para Alterarte: LA BOCA, proyecto 
nacido en Rosario, Argentina, en una instalación work in progress 
en el espacio de exposiciones OFICINA 29, hecho en colabora-
ción con una familia que vive en la boca de un personaje político 
candidato a la presidencia. Tal imagen ocupa la fachada lateral 
del edificio. La boca del citado personaje coincide con la venta-
na de la vivienda de esta gente: una ventana que pertenece al 
baño… ¿Cosa curiosa sin más? ¿Ironía…?
4. (Masticamos). Lo más irónico es que allí vive Armando Mo-
rales, quien pertenece al Proyecto Sur, un movimiento político, 
social y cultural con propuestas de democracia participativa 
que nada tienen que ver con la imagen del dirigente de la 
fachada. 
5. (Seguimos masticando). ¿Y cómo se compone LA BOCA 
en nuestra sala? Pues a través de una reconstrucción de ese 
espacio, de vídeos, dibujos sobre pared, el propio recorte del 
cartel, fotografías, una entrevista con la persona que allí vive…
6. (Echamos un trago de vino). ¿El espectador puede pre-
guntar qué provoca un tipo de arte movido desde asuntos más 
“terrenales”? Una respuesta: la amargura ante una sociedad 
y ante un “progreso” que nos aliena más de lo deseable. Esa 
es una respuesta. Hay muchas más, pero podemos resumir en 
que los artistas se mueven por intereses estéticos, políticos o 
ideológicos… incluso hay algunos cuyo interés es, simplemente, 
el del arte por el arte. (Esto no son críticas: cualquier proyecto 
es interesante siempre y cuando guarde una integridad y una 
coherencia).
7. (Proseguimos la ingesta). Tengo la sensación de que cuan-
do dos nociones como arte y sociedad se juntan se generan 
controversias, como por ejemplo aquellas sobre la cuestión de 
si el arte tiene una función práctica, estética… cosas que, final-
mente, nos llevan al asunto eterno (y cansino) del papel del arte. 
Esto ya está respondido en el punto anterior,
8. (Deglutimos finalmente, con moderación). De todos mo-
dos, debemos apuntar que para este tipo de formulaciones artís-
ticas tenemos que acercarnos de manera diferente a la habitual, 
pues tales propuestas nacen con la voluntad de ser un medio y 
no un fin (no tienen vocación de eternidad), de ahí que para tales 
cosas se empleen diferentes soportes o utensilios con el fin de 
escenificar, representar y, sobre todo, presentar con la mayor 
coherencia posible.
9. (Bebemos un sorbo más y cerramos la boca para que 
no entren moscas). Tenemos que acabar. Esperamos que esta 
pequeña porción de “alimento escrito” que acompaña a la ex-
posición haya sido de su agrado. Gracias por su visita. Vuelva 
siempre.

- Aquí, la obra de arte es un paso, un mero transmisor. El 
valor artístico reside en el conjunto de conexiones estableci-
das a través de esos mismos objetos que se nos muestran, 
lo que implica un rechazo de la idea de una obra de arte 
autónoma.
- No nos engañemos: en la mayoría casos, con una muestra 
como la presente y que, sin duda resulta menos habitual, 
tenemos un cierto público que asiste a la exposición como 
espectadores que ignoran ciertas reglas del juego artístico o, 
en su defecto, empleando reglas que no son las adecuadas, 
provocando una evidente disensión y suscitando, al mismo 
tiempo, la idea de que el arte contemporáneo es para unos 
pocos o, si se apura, que es una solemne tontería. Este 
asunto del arte y de su comprensión es, hoy en día, irresolu-
ble, a la vista de los hechos y de la industria cultural actual, 
aunque es verdad que hay algunos espacios expositivos que 
operan con métodos menos tradicionales.

Rosendo Cid 
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LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN “LA 
BOCA” SON: 
- El Edificio. Maqueta a escala edificio familia Morales. Contra-
chapado, madera de pino, metacrilato, ventiladores 8w y pinzas 
metálicas  de oficina.
- El ojo. Mural 7 x 17 fotocopias A4 ByN sobre pared. - El labio. 
Sección del cartel extraído de la ventana de la casa de Armando 
Morales, montada sobre dos placas de  metacrilato. 75x35 x10 
cms.
- En estado de Ingravidez. 2010 folios A3 sobre base de ma-
dera e iluminación
El vídeo -La Boca- 12 minutos. MinDV Estéreo PAL. Usue Arrieta 
/ Vicente Vázquez. Foto fija Benoit LAfichê. Música Javier Álva-
rez. 2010

BIOGRAFÍA
WeareQQ somos un equipo formado por Vicente Vázquez y Usue 
Arrieta que inicia sus andadas en el 2003 en Cuenca. Desde en-
tonces hemos llevado a cabo proyectos en los que la implicación 
con personas, lugares y comunidades ha resultado elemental. 
Tenemos una voluntad expresa de ahondar en espacios sociales 
donde dilucidar ciertas cadencias de las formas de Estado, de 
las formas de estar en este mundo se hace posible. En estos 
años de colaboración hemos llevado a cabo proyectos que giran 
en torno a los conceptos de trabajo, familia y aficiones. En todos 
ellos, existe un doble telón de fondo. Por un lado, tenemos el 
contexto económico, político e ideológico que propicia estos ám-
bitos de lo humano; por el otro, las posibilidades que las diversas 
técnicas de las que echamos mano para formalizar nuestra obra 
nos ofrecen a la hora de establecer nuevas relaciones entre 
personas y el mundo en el que habitamos. Normalmente los 
proyectos resultantes hacen uso de diversos formatos técnicas, 
habitualmente con un énfasis en la vertiente audiovisual. 

http://weareQQ.com
info@weareqq.com
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=222

SALA LA PERRERA / The Very Best

Sala La Perrera presenta en la Sala Alter Arte una recopilación de 
sus casi dos años de actividad. 
“Adaptando el interior de una vivienda de Valencia, perfectamen-
te habitable y de hecho habitada; dotándola de paredes limpias, 
espacio diáfano y luz adecuada, Sala La Perrera inició su anda-
dura en octubre de 2008 y, desde entonces, se ha movido entre 
lo amateur y lo profesional, buscando tanto el aprendizaje basa-
do en el encuentro como la calidad basada en la práctica; dando 
rienda suelta a diferentes proyectos y propuestas artísticas.”
El Proyecto en definitiva se puede resumir en el “Hacer para 
Aprender” y, por consiguiente, en el “Hacer para Ser”. Uno de 
los objetivos ha sido aprender aquello que nunca nadie nos ha 
enseñado. Aquello que, por otra parte, sólo se aprende con la 
práctica y el encuentro. Otro de los objetivos ha sido el perfec-
cionar lo que ya sabíamos, intentando profundizar en nuestras 
capacidades. Y, por último, compartir estas experiencias con 
otros. Especialmente con aquellos que toman parte activa en la 
creación de un capital cultural común.
Entendemos que la vida es un continuo espacio de aprendiza-
je. Ya es suficientemente obvio para todos el hecho de que la 
vida profesional no consiste en un paso sin retorno de un ciclo 
formativo a otro profesional. Así como que aprendizaje no es 
equivalente a inmadurez, sino que es un proceso continuo que 
ocupa toda nuestra vida. 
Quizás los sistemas de estudio estén obsoletos, o quizás (es 
mi opinión) lo que está obsoleto es la percepción, el uso y la 
conciencia que tenemos de ellos. Es cierto que lo aprendido en 
una Facultad de Bellas Artes no prepara para ser artista, pero 
¿alguien pretende aprender con firmeza en sólo 3, 4 o 5 años?
Sí, es cierto que la aportación académica es escasa y tiene 
graves dificultades. Lo que cualquiera aprende a su paso por la 
Facultad es que, aparentemente, aprende uno más de sus com-
pañeros que del tutor, salvando las excepciones. Esto es cierto, 
aunque quizás sea matizable, ya que ambas fuentes son com-

plementarias. No obstante, no es éste el camino en el que quiero 
profundizar, sino en el camino hacia la maestría y más allá. 
Existe una teoría según la cual el camino para llegar a un cierto 
éxito se basa en invertir 
nada mas y nada menos 
que 10.000 horas 1. Esta 
teoría se sustenta en el 
hecho que durante ese 
tiempo, que se entiende 
como aproximado, una 
persona es capaz de 
asimilar experiencia ne-
cesaria para desarrollar 
su trabajo con cierta per-
fección. Aprende además 
a resolver problemas o 
incluso, mejor dicho, se 
encuentra simplemente 
con ellos y aprende a 
resolverlos, ganando en 
madurez y capacidad 
innovadora (innovar es, 
entre otras cosas, dar 
soluciones nuevas a pro-
blemas planteados). Esta 
teoría no es otra que 
una teoría del esfuerzo.
Por otra parte, esta teoría 
resulta muy similar con el 
sistema de aprendizaje y 
perfeccionamiento gre-
mial, visión claramente 
medievalista defendida 
por analistas y asesores 
de innovación como David 
de Ugarte, Malcom Glad-
well o Richard Sennett. De 
hecho, la Baja Edad Me-
dia, desde el siglo XI al XV, 
supone ni más ni menos 
que una etapa precursora 
del Renacimiento, fuer-
temente creativa y social 
(no hay que olvidar que es 
la época de surgimiento 
de las Universidades en 
Europa). Esto es defendi-
do por teóricos e historia-
dores como Umberto Eco 
o Jacques Le Goff.2

Dejando atrás oscurantis-
mos, inquisiciones, des-
igualdades y otras cosas, 
que de hecho existían (al 
igual que ahora) encon-
tramos que en la Baja 
Edad Media el sistema 
de gremios consistía en 
el paso de una serie de 
fases desde el inicio como 
aprendiz hasta la conver-
sión en maestro. Empe-
zando por el aprendizaje 
en el talle, pasando por un 
período de dos años de 
viajes por otras ciudades 
y talleres con el consi-
guiente intercambio de 
conocimiento y conclu-
yendo con otra etapa de 
madurez de lo aprendi-
do.3 Aquello ciertamente 
supuso una aplicación 
practica y social de unos 7 años (unas 10.000 horas de tra-
bajo, aproximadamente) que coincidió con el crecimiento de las 
ciudades y la adquisición poco a poco de una cierta mentalidad 

humanista. Es, por tanto, una teoría práctica del intercambio 
de conocimiento, de trabajo comunitario y de encuentro 
con otros profesionales del entorno artístico. 
Este modelo formativo, que fundamentalmente acababa con un 
fin: el “maestro” es hoy útil en el sentido de su implementación 
social, práctica y de encuentro; aunque, eso sí, superable en 
muchos puntos en los que no voy a entrar para no extender-
me demasiado. En concreto, hoy día nos encontramos con la 
moda de las tecnologías de redes sociales o con la defensa de 
la comunicación como valor humano y social, cosa que tiene que 
hacernos reflexionar sobre el verdadero valor del intercambio y 
con la posición de continuo aprendizaje a la que podemos ac-
ceder. El resumen de lo dicho en los tres párrafos anteriores es 
precisamente lo que hemos planteado en la Sala La Perrera y, de 
hecho, en lo que creemos: hacer y practicar con esfuerzo e inte-
rés. Conocer a los que todavía están en la universidad, a los que 
acaban de salir de ella, a los que recién empiezan una carrera 
profesional y a los que llevan ya años inmersos en el mercado 
del arte. A alumnos, profesores, artistas, galeristas, críticos, etc... 
Todos ellos aprendices de una u otra cosa. Ya estén en tu nivel, 
en alguno inferior o en otro superior. Preguntando, respondiendo, 
intercambiando, compartiendo, analizando y aprendiendo. 
Esto es lo que permite justificar que un numero determinado 
de personas alquilen una casa, la acondicionen con la mayor 
pulcritud posible, se gasten dinero cada mes para sustentar el 
proyecto, además trabajen en él, gratis, al salir del trabajo (e 
incluso a veces dentro de él cuando no está el jefe, claro) y todo 
para llevar a cabo una serie de exposiciones: algunas propias 
y otras de personas externas al proyecto que mayoritariamente 
coinciden contigo en que creen en un sistema de conocimiento 
basado en el altruismo dentro de una comunidad profesional.

Luis Bueno y Alejandro Durán

FINAL DEL CAMINO: ÚLTIMOS PUNTOS EN EL FINAL DE LA 
TEMPORADA EN ALTERARTE. INVITADO: LA PERRERA

1. Para esta última muestra de la sala Alterarte que mejor que 
finalizar con una exhibición de un grupo que nos muestre cómo 
se lleva a cabo la organización de una sala alternativa. Tarea a 
cargo de La Perrera.
2. Un colectivo-asociación nacido en Valencia con el propósito 
de acoger diversos proyectos artísticos no lucrativos. Definición 
de los propios creadores: un espacio creativo o lugar de en-
cuentro próximo a los jóvenes y profesionales de la ciudad. Se 
encuentra en pleno centro de la ciudad (junto a las Torres de 
Quart).
3. En la sala han abundando proyectos y exposiciones, mesas 
redondas y conferencias que dan cuenta del interés por estable-
cer lugares de reflexión y dinamismo que no sean los habituales.
4. El proyecto inaugural fue el “Becerro de Plomo”, continua y 
enérgica muestra de diez exposiciones, con sus diferentes ar-
tistas, acontecidas entre el 9 de octubre y el 12 de diciembre 
de 2008.
5. En una de las muestras de La Perrera (finales de 2009) se 
presentaba el trabajo de los colectivos: LaTejedoraCCEC y He-
choenoaxaca (proyecto El timo de la estampita). Dos grupos 
unidos por la semejanza de trabajar al margen de la industria 
cultural y de emplear la herramienta de la autoedición para di-
fundir sus proyectos, una formulación que ya pudimos ver en 
alguna de las muestras de Alterarte en esta temporada, desde el 
colectivo DDO o con fanzine Enfermo.
6. Para Alterarte nos traen una selección donde nos cuentan 
cómo trabajan, cómo funcionan y lo que llevan hecho hasta el 
momento, así como aquellos planteamientos sobre la generación 
de circuitos artísticos, el futuro de los mismos… Más informa-
ción en la exposición o en la web: www.salalaperrera.es
7. Aún una cosa: ¿Por qué el nombre de La Perrera? Me hago 
esta pregunta porque no dejo de pensar que una perrera es un 
lugar donde se guardan los perros sin dueño. En este sentido, los 
artistas serían los perros, por supuesto. Esta es una meditación 
personal. No investigué el asunto, pero prefiero dejarlo en abier-
to, como especulación que me servirá para el siguiente punto.
 8. Plantearé entonces posibles motivos y porqués sobre la exis-
tencia de estas salas y grupos de artistas: a) Por estar hartos del 

1. “(…)Cuando llegaron allí eran 
unos inútiles sobre el escenario, 
pero volvieron siendo muy bue-
nos”, sigue Norman. No sólo 
ganaron en resistencia. Tuvieron 
que aprenderse una enorme 
cantidad de temas y hacer ver-
siones de todo lo imaginable, no 
sólo de rock and roll, también 
algo de jazz. Antes de ir a Alema-
nia carecían de toda disciplina 
escénica. Pero cuando volvieron 
sonaban como nadie. Eso fue lo 
que les dio su sello.(…)”
Así encontrará el éxito. Malcom 
Gladwell. El país.
Artículo completo:
(http://www.elpais.com/articulo/
reportajes/encontrara/exito/elp
epusocdmg/20090222elpdmgr
ep_7/Tes#)
 
2. “(…)-Pero la Revolución 
Francesa fue en 1789. ¿No se 
considera que la Edad Media 
terminó con la llegada del 
Renacimiento, en el siglo XV?
-Para comprender verdadera-
mente el pasado es necesario 
tener en cuenta que los hechos 
son sólo la espuma de la historia. 
Lo importante son los procesos 
subyacentes. Para mí, el hu-
manismo no esperó la llegada 
del Renacimiento: ya existía en 
la Edad Media. Como existían 
también los principios que ge-
neraron la Revolución Francesa. 
Y hasta la Revolución Industrial. 
La verdad es que nuestras socie-
dades hiperdesarrolladas siguen 
estando profundamente influidas 
por estructuras nacidas en el 
Medioevo (…)”. 
 
Seguimos viviendo en la Edad 
Media” dice Jacques Le Goff. 
Diario la Nación.
Artículo completo:(http://www.
lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=746748)
 
3. ”Es llamativa la homogeneidad 
de la progresión gremial entre los 
distintos Artes: tras un mínimo de 
tres años como aprendiz comen-
zaba una etapa de dos años de 
viajes por otros talleres. Tras una 
etapa itinerante en que conocía el 
estado del Arte viajando por otras 
ciudades y talleres, el compañero 
participaba de dos años más en 
una posición ambigua en el taller 
-como parte del demos pero no 
entre los mayores- tras los cuales 
se le consideraba definitivamente 
como maestro. (…)”. 
Las diez mil horas del maes-
tro, por David de Ugarte. El 
arte de las cosas.
Artículo completo: (http://elarte.
coop/las-diezmil-horas-del-
maestro/)
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trato dado a los artistas por parte de muchos gestores-gestio-
nadores de la cultura: centros de arte, museos, galerías, etc. b) 
Por una cuestión de independencia en la búsqueda de gestión 
propia. c) Por disconformidad ante rutinas y modas expositivas. 
d) Por ir a la contra y situarse en el mundo. e) Por razones que 
pueden derivar de la “hermosa” metáfora del punto anterior…
 9. Para finalizar señalar que, como en la sala de nuestros invita-
dos valencianos, la sala Alterarte trató y trata de ser un espacio 
diferente que mire a múltiples formas de arte, dando oportunidad 
de entrar en contacto con otras formas de contar y entender las 
cosas. A título personal ha sido un placer colaborar en esta anda-
dura colectiva esperando que, como yo, los artistas participantes 
y los espectadores hayan disfrutado de las exhibiciones y de lo 
que de ellas se desprende.
 10. Finalizamos temporada. En la clausura de esta exposición 
sólo nos quedará poner el cartel de cerrado por vacaciones y 
confiar en que hayamos dejado huellas, recuerdos artísticos y 
alguna que otra cavilación. Como siempre, gracias por vuestra 
visita. Nos vemos por ahí, en cualquiera otra inauguración.

- Hay una dificultad real e intrínseca en estos proyectos de 
grupos artísticos: su naturaleza es inestable y son iniciativas 
con caducidad, a no ser que crezcan o muten. El trabajo 
en grupos, por otra banda, genera controversias y, lo más 
importante, el trabajo del arte por el arte, que casi nunca 
genera beneficios económicos, es difícil de proseguir y de 
mantener en el tiempo. Aún teniendo en cuenta estas con-
sideraciones, los colectivos artísticos no menguan y siempre 
están apareciendo sin cesar propuestas nuevas, de interés y 
relevancia. Otra cosa es que sean más o menos conocidas.
- Reflexionando a partir de esta última muestra en Alterarte, 
pienso que los espacios expositivos son lugares que aún se 
centran, en la mayoría de los casos, en los objetos materiales 
y en su aura, lo que provoca, en muchos casos, una cierta 
asepsia. La imagen que debe dar un espacio expositivo, sin 
duda y hoy en día, debe ser algo más que la de paredes 
blancas y recintos pulcros con el fin de no caer en la idea, 
que ya apareció en anteriores textos, de que el arte contem-
poráneo es para unos pocos.

Rosendo Cid

BIOGRAFÍA
La Perrera nació en 2008 con el propósito de dar rienda suelta 
a diversos proyectos artísticos de índole no lucrativa. El primer 
proyecto a desarrollar tomó cuerpo en el “Becerro de Plomo”, 
una intrépida sucesión de 10 exposiciones (una por semana) que 
se desarrollaron entre el 9 de octubre y el 12 de diciembre de 
2008. Este proyecto agrupó a diez artistas que durante estas 
diez semanas realizaron diez exposiciones colectivas con una 
temática común. Cada exposición consta de 10 obras, una por 
artista y se realizó en una de las salas de espacio expositivo 
(sala I). La sala II estuvo destinada a una muestra individual de 
cada uno de estos diez artistas. Después del “Becerro de Plomo” 
le siguieron dos temporadas más invitando a jóvenes artistas y 
comisarios. Los artistas de la Sala son: Zeta Paitaridou, Regi-
na, Manuel Antonio Domínguez Gómez, Julio López, Alejandro 
Durán, Daniel Diosdado, Luis Bueno, Sara García, Olmo Cuña, 
Patricia Ruiz, Stavros Kassis, Josep María Ferrero, Pablo Capitán, 
Javier Jiménez, Ane Miren Rodríguez, Aixa Takkal, Ana Rakel Ruiz 
de Sabando, Andreas Román, Rafa Abad, Marta Rebollo y Luis 
Velasco. Otros muchos son invitados. También han colaborado 
en la sala comisarios como Juan José Martín, Catalina Macan, 
Nacho March, Paco de la Torre, Momentolux, José Luis Giner, 
Ricardo Forriols y Ramón Salas.
http://www.donplomo.es/












