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Certamen de arte

1. Título de la obra: Anónimo eterno del desnudo
Statement del artista:
Azul, cobalto, magenta y amarillo cadmio. No es casual el predominio de estos colores en la
composición, como tampoco lo es la elección de 3 lienzos.
Se trata de una vuelta a los primarios (numerales y visuales), de buscar detrás, más allá, en la
esencia de la carne, pura, irreductible, libre. Apartada de los disfraces y dela cultura, del canon
y de la presión estética.
Esta obra no es una pancarta estética, ni siquiera poética o política. Simplemente es un cuerpo
que ha roto todo lo que se le ha impuesto encima nada más nacer para mostrar la esencia
eterna del material más fugaz y cambiante: la piel.

2. Título de la obra: Meaburro
Statement del artista:
Fotografía deriva de las palabras griegas φως -phos- (luz) y γραφίς -graphis- (escritura), la
traducción literal es dibujar con luz. Cogiendo la esencia del mensaje y jugando al estilo del
reportaje del fotógrafo Gjon Mili sobre Pablo Picasso, se ha llevado a cabo esta imagen.
En cuanto al contenido, Mea burro puede ser el momento bajo de cualquier fiesta.
Me aburro es el origen de los mejores inventos de la historia. Gracias al aburrimiento la
humanidad evoluciona, alimenta la curiosidad y creatividad. Lo que la fertilidad le es al humano,
el aburrimiento le es al conocimiento ¿Cómo es que en esta sociedad hiper estimulada le
hayamos declarado la guerra al aburrimiento y se haya convertido en uno de nuestros peores
enemigos?

3. Título de la obra: Vía láctea y árbol pintado con linterna
Statement del artista:
1. Bajar la velocidad de obturación.
2. Abrir la apertura.
3. Aumentar la ISO.
4. Trípode.
5. Practicar.
Resultado: Vía láctea en época de las lágrimas de San Lorenzo desde o Castroviejo, formación
rocosa singular a las faldas de los Picos de Urbión, rodeado por un mar de pinares y pueblos de
la sierra soriana y burgalesa.
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4. Título de la obra: Manipura
Statement del artista:
Máquina de coser, pinceles, acrílico, cámara de video, aplicación de producción musical y de
edición de vídeos ha sido algunos de los elementos empleados durante la morfogénesis de esta
obra multidisciplinar. Mirada que procura extrapolar el pensamiento de Gregory Bateson,
atrevidamente el trabajo podría denominarse “La ecología del pantalón”. Sin embargo, lleva
como título “Manipura”. Conjunto de letras que, de acuerdo con las tradiciones del tantrismo,
hace referencia al tercer chakra, representado por el fuego, el color amarillo (similar al de las
pinturas inspiradas en Van Goht y Klimt y contrapuestas al azul cobalto del vaquero y de esta
tinta), relacionado con la voluntad de los inicios, la acción, el equilibrio y la fuerza energética.
Elementos que nos ofrece mayo del 2021, fin del estado de alarma y comienzo del olor a
primavera, la traducción a la cotidianidad sería percusión, terrazas y besos.

5. Título de la obra: Isa
Statement del artista:
Esta obra representa la vida colegial de una manera impersonal.
Mi objetivo era conseguir que todos los colegiales de Isabel de España nos
sintiéramos identificados con una imagen independientemente de a qué comunidad del colegio
pertenezcamos, qué estudios estemos realizando ni qué amigos tengamos.
Además, mi inspiración era plasmar la libertad que aquí vivimos, pues creo que este
año más que nunca hemos valorado lo bien que se vive aquí.
En tiempos de pandemia, la libertad y la juventud no son tan fáciles de vivir y, sin embargo, en
este colegio hemos podido vivir tranquilos, hemos saboreado la libertad. Hemos tenido la suerte
de conocer a nuevos amigos de todas las partes de España, hemos podido ver conciertos,
quedarnos en las escaleras hablando, hemos podido aprender de los demás, acompañarnos en
las clases online, quedarnos hablando en algún cuarto y nutrirnos de las experiencias de otros,
hemos tomado el café de después de comer acompañados, hemos vivido.

6. Título de la obra: Camuflada
Statement del artista:
En esta obra el elemento principal es la gaviota, que está camuflada.
El hecho de que la gaviota se pueda confundir con las dunas de la playa tiene un significado
profundo y es que a veces a lo importante, a lo principal, no se le da suficiente importancia, se
camufla con el fondo de nuestra vida cotidiana, ni siquiera nos paramos a observar y
analizar.
También, mi objetivo era crear una foto con dos perspectivas y lo he conseguido, las
perspectivas tienen un significado profundo pues nos indican que todo se puede ver de más de
una manera y nos ayudan a abrir nuestra mente. La foto tiene dos perspectivas: una duna o una
gaviota volando, parece obvio que, en este caso, hay una perspectiva más llamativa que la otra:
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cuando vemos a la gaviota. Esto último enlaza con lo que comentaba antes de que a veces lo
importante se camufla, pero cuando estamos en la perspectiva buena, en la que da importancia
a lo importante, experimentamos una sensación gratificante igual que sucede cuando vemos la
gaviota en la foto.

7. Título de la obra: Mono-no-aware
Statement del artista:
El significado de la frase japonesa mono-no-aware apela a entender la transitoriedad de las
cosas con un sentimiento de belleza y finitud. Lo más preciado en la vida es su incertidumbre.
En la filosofía budista japonesa no existe la concepción de un reino estable sobre o detrás de la
realidad. Lo que, es más, la realidad básica es entendida como impermanencia.
Allí reside su incomparable apreciación por la belleza. En lugar de ser causa de algún tipo de
desesperación nihilista, darse cuenta de la transitoriedad fundamental de la existencia es para
los japoneses un llamado a la actividad vital en el momento presente, a la apreciación
hipermatizada de las cosas y fenómenos del mundo.
Esta palabra en concreto, así como el ikebana (arte japonés de arreglo floral), me inspiraron a
representar elementos completamente efímeros como son las flores, las plantas y como no, las
personas. Animando a todo espectador a intentar apreciar más la gente que les rodea siendo
ellos, aunque a veces se nos olvide, completamente efímeros y por lo tanto mucho más bellos.

8. Título de la obra: Teseracto
Statement del artista:
En estos cuadros, mediante el uso de diversos materiales y modificaciones del lienzo, se trata
de buscar espacios diferentes, de forma que pueden sugerir sensaciones diversas dependiendo
de la perspectiva según mires la obra.

9. Título dela obra: El saltamontes biónico
Statement del artista:
Representa como cualquier elemento de la naturaleza si lo miramos con los ojos adecuados
vemos como se rige por unas normas y relaciones geometría muy precisas
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10. Título dela obra: Espacios de reclusión
Statement del artista:
Representa los distintos niveles de reclusión que podemos experimentar y el diferente
aislamiento que tiene de cada uno, el individual, el de nuestros convivientes, el de nuestra
ciudad...

