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Las artes son un formidable laboratorio antropológico para ejercitar nuestra libre 
imaginación y nuestra sensibilidad tanto en el momento de la invención de nuevas 

formas y realidades como en el momento de la experiencia estética y la interpreta-

ción. Desde esa perspectiva las artes procuran un saber, una potencia cognitiva que se 

rige por un entorno de valores diferentes (y complementarios) al de la ciencia.

Fernando Golvano. 

Verdad y mentira del Arte contemporáneo.

La Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Doña Mencía con el 

catálogo de la XV Muestra de Arte Contemporáneo DMencia presenta las propues-

tas seleccionadas en esta edición.

 “Homo Faber” de Helí García, “La disección lúcida” de Javier Artero,  “8 don-

celes llorando” de Jose Iglesias Gª Arenal y Chaqui Warhole (intervención en el Pilar 

de Abajo) y “Comming back home” de Elena Ferrer han sido los participantes de la 

presente muestra, todos ellos avalados por la selección del jurado compuesto en esta 

ocasión por María Ortega Estepa (Artista plástico), Jack Neilson y María Eugenia Re-

dondo Paz (galeristas) e  Ignacio Llamas (artista visual). 

A todos ellos nuestra más sincera gratitud por haber entrado a formar parte 

de la historia de DMencia, por haber hecho posible la consecución de la XV Edición 

y por haber dejado en nuestro pueblo parte de ellos mismos con su colaboración en 

este proyecto.

Mostrar nuestro agradecimiento por su imprescindible apoyo a la Fundación 

Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí” y a todos quienes han trabajado  para hacer 

posible la XV Edición de la Muestra de Arte Contemporáneo DMencia 2013.

Por último, nos queda reconocer la función que desde sus inicios ha tenido 

Javier Flores en DMencia y agradecer su acompañamiento a lo largo de esta travesía.

Es porque compartimos con Antonio Muñoz Molina el pensamiento de que 

“el arte tiene que enseñar a mirar la vida y a entenderla” que esta Delegación de Cul-

tura seguirá firme en su empeño de favorecer la presencia del Arte Contemporáneo 

en el ámbito rural.
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COMMING 
BACK 
HOME  
(DE REGRESO 
AL HOGAR)



“(…) Nosotros no queremos contar meramente las estrellas, (…), 

sino que anhelamos saber el significado de todo”.

 Lecciones acerca de las bellas letras, 1802/1803 de A. W.  Schle-

gel

Coming back home
De regreso al hogar 

Guiada por largos paseos y diferentes tipos de lecturas, 

mi obra surge del silencio y del recuerdo, intuitivo y sin nostal-

gia alguna, de que formamos parte de algo que existe más allá 

de nuestra capacidad de comprensión.

Intento trascender la barrera establecida entre las no-

ciones racional/irracional, para reivindicar el papel del azar en 

nuestras vidas así como el poder de la intuición como herra-

mienta cognitiva y creativa. Me interesa conocer cómo las per-

sonas se han relacionado con la naturaleza en su cotidianidad 

para crear una estructura protectora contra la precariedad y la 

incertidumbre de la vida a través de la magia, el mito, la espiri-

tualidad o la razón –distintas nociones de realidad. 

 Creo también que deberíamos detenernos para girar 

la mirada hacia nuestro interior, averiguar dónde estamos pa-

rados en este mundo, e intentar buscar un equilibrio entre el 

recuerdo de formar parte de algo inmensurable y el presunto 

poder de la razón que todo lo pretende dominar, alejándonos 

hacia la creciente y excesivamente ruidosa exteriorización del 

mundo actual.

 “De regreso al hogar”, título de esta exposición y de 

los dibujos que aquí se exponen,  sería una síntesis de lo me 

gustaría reflejar a través de mi obra, el  “regreso al hogar”, como 

un regreso al interior de uno mismo, y en silencio.

Elena Ferrer 

2013
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homo faber:
colección particular 

JUAN TUTOSAUS GRAU (Derendinguen, 1916 - Baza, 

2003) fue Coronel de Infantería y homo faber hispano-alemán. 

Como contrapunto a la destrucción que le acompañó en su tra-

yectoria vital y profesional, dedicó gran parte de su tiempo a la 

investigación y a la creación. Interesado por la ciencia y el arte, 

realizaba mapas astronómicos y fabricaba brújulas o relojes de 

sol. Construía maquetas a escala y tocaba varios instrumentos 

musicales. Sus pinturas, en gran parte copias que no dudaba en 

interpretar a su gusto, reflejan sus afinidades electivas y afecti-

vas. En la instalación titulada “Colección particular” se muestra 

gran parte de estas imágenes que le acompañaron hasta el final 

de su vida, cuando pinceladas torpes anunciaban la fragilidad 

de su memoria. Por un lado, tomo la figura de este peculiar 

pintor aficionado en su faceta de constante hacedor. Por otro 

lado, sus paisajes, retratos, bodegones y -sobre todo- escenas 

religiosas, forman parte del imaginario de una España tradicio-

nal y oscura, a la vez que evocan cuestiones universales. Mi 

papel consiste en posibilitar conexiones entre pinturas, suyas y 

mías. Busco connotaciones, la polisemia que ofrece cada ima-

gen, y tomo como herramienta la cualidad de una imagen para 

alterar o completar la lectura de otras.

HOMO FABER es un proyecto en proceso, iniciado en 

2011, centrado en la idea de la creación humana como doble 

acto simbólico, de construcción y de destrucción. Es una re-

flexión sobre el artificio entendido como opuesto y sustitu-

to de lo natural. Predomina la visión subjetiva del artista que 

pone en cuestión su propia obra y, a continuación, todo lo de-

más. Hay un paralelismo entre la creación artística y la crea-

ción cosmogónica, unidos ambos conceptos por las recurren-

tes preguntas sobre su posible sentido. 

Helí García
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El vídeo fuera del tiempo: 
ante una “naturaleza de postal”

Podría decirse que un proyecto, artístico o no, posee 

la misma estructura que un viaje. Los viajes se planifican, se 

realizan y más tarde queda el recuerdo en forma de fotogra-

fías, souvenirs, en definitiva de documentos. En mi caso, el pro-

yecto titulado La “disección lúcida”, es un viaje físico que, más 

inconsciente que consciente, toma la forma de una narración 

con principio y fin.

Siendo Alemania, y en concreto la ciudad de Passau, el 

escenario del trayecto al que me refiero, no resulta difícil que-

dar asombrado por la estética de lo sublime tan presente en el 

paisaje nórdico y tan arraigada al Romanticismo del que este 

país es su máximo representante.

Sin embargo, el deleite por esta visión en directo de 

accidentes geográficos y atmósferas densas no fue más que un 

hallazgo tórpemente vislumbrado en gran parte de mi produc-

ción anterior. Tórpemente porque a menudo trabajo con imá-

genes que por alguna razón se presentan en mi mente sin saber 

muy bien por qué.

A pesar del formato audiovisual de mis piezas, las cali-

dades inmanentes de lo pictórico, tales como la textura, se per-

ciben notablemente en ellas. Sea quizá por una incapacidad de 

concentrar el amplio contenido conceptual con el que trabajo 

en una sola imagen, o en una imagen fija, que esta deficiencia 

narrativa se traduce en la elaboración de vídeos cercanos a la 

pintura, o más bien a la fotografía, en los que la acción es prác-

ticamente inexistente, en una intención de que el parámetro 

temporal quede suspendido no sólo en la duración física sino 

en la percepción del espacio que nos genera la grabación.

Es en esta tesitura de fotografía-vídeo, vídeo-fotogra-

fía, en definitiva imagen tiempo, imagen movimiento, donde se 

sitúan mis propuestas más recientes y surge lo que denomino 

“vídeo-postal”, una combinación de palabras que refleja mi in-

terés por el tiempo real/natural tarkovskiano -en un sentido 

purista, sin choques. Es así como términos aparentemente tan 

opuestos, el vídeo y la postal, acaban encontrando su similitud 

en el “acto contemplativo”.

Mientras el tiempo vive en el vídeo, la imagen fija, en 

este caso en formato postal -con ésto me refiero a la concep-

ción clásica de las “tarjetas postales” que muestran localiza-

ciones de interés turístico, artístico, monumental...-, trata de 

remitirnos a un tiempo encapsulado, que como si de un “elabo-

rado” se tratara, nos evoca un espacio atemporal.

No resulta, por lo tanto, azaroso que esta confluencia 

de intereses  —lo pictórico desde lo digital o la meditación 

ante una “naturaleza de postal”— haya tenido lugar en esta 

ocasión concreta, quizá por el extrañamiento de tener que 

articular el lenguaje verbal en un habla extranjera, de modo 

que la huida a la naturaleza, lo primigenio, se convierte en el 

refugio más familiar.

El fin o final de un viaje romántico que se encuentra en 

la dualidad de la figura y el fondo, delindividuo y el abismo.

Javier Artero
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8 donceles llorando

Aunque bajo el título de este proyecto solo están los 

nombres de Chaqui Warhole y el mío me gustaría empezar a 

hablar de “8 donceles llorando” haciendo mención a todas las 

personas que han estado involucradas: los primeros que deben 

ser nombrados son los donceles, los actores que han prestado 

con enorme amabilidad su tiempo, esfuerzo y llantos; tras ellos 

hay que destacar que durante todo el proceso un equipo de 

tres colegas del medio audiovisual han estado documentan-

do cada paso y ayudándome con la grabación del sonido; son 

además muchas las personas que han permanecido constantes 

durante estos meses o las que apostaron desde el principio por 

esta arriesgada propuesta.

La firma del trabajo empieza a ser más larga:

Chaqui Warhole, Jose Iglesias Gª-Arenal, Fernando de 

Carranza, Manuel Monge, Francisco de Baena, Carlos Cepa, 

Carlos Maiquez, Bruno Ojeda, Reyes Hanash, Bea Hohenlei-

ter, Lola Visglerio, Carmen Romero Villa, Nieves Galiot, María 

Ortega, Ignacio Llamas, Jack Neilson, María Eugenia Redondo, 

Magda Gª-Arenal, Agustín Iglesias.

Pero “8 donceles llorando” es un trabajo específico para 

el contexto del Pilar de Abajo y no se puede separar de la histo-

ria de este lugar, de las personas que lo han habitado a lo largo 

del tiempo. Bajo el título, bajo toda la estructura de nombres 

que han producido la “obra”, habría que incluir a cada una de las 

personas que han recorrido en algún momento de sus vidas el 

entorno del Pilar de Abajo. Y quizá éste debiera ser el auténti-

co trabajo final: un libro en cuya  portada se leyera “8 donceles 

llorando” y cuyas incontables páginas estuvieran rellena con el 

nombre de todos los auténticos autores de la pieza.

Seguramente la mayor parte de esos nombres serían de 

mujeres. La falta de visibilidad del trabajo precarizado y femi-

nizado de los cuidados relacionados con la familia y el hogar 

toma en la arquitectura de este espacio una forma totalmente 

clara: el lavadero tiene un ancho muro que lo cierra al entorno. 

Literalmente la mujer cuando trabajaba aquí estaba oculta y 

solo podía ser detectada a través del sonido del chapoteo del 

agua y las conversaciones.

Es en estos puntos donde el artefacto 8 donceles llo-
rando cobra sentido y comienza funcionar. Es en la suma de 

los nombres pasados, de la memoria del lugar, y de los cuerpos 

ocultos donde “8 donceles llorando” tiene su esencia.

Por supuesto el nombre lo hemos tomado prestado de 

la película de Ingmar Bergman “El manantial de la doncella”. 

En su maravillosa fábula la figura de la inocencia y la pureza 

mancillada viene contrastada por el nacimiento de un delica-

dísimo y frágil manantial, el recuerdo de la joven se perpetúa 

en este milagro mariano. El nacimiento de la vida y las lágrimas 

del dolor se unen en una misma figura recordándonos como 

en la tradición occidental la mujer ha estado siempre atada 

a los extremos del “feliz” deber de traer alegría al mundo y la 

obligación de lamentar y sufrir su pérdida.

Es notable la cantidad de gente que sin escuchar con 

demasiada atención los llantos de “8 donceles llorando” o le-

yendo velozmente el título han supuesto que eran mujeres las 

que lloraban; también, cuando he debido explicar en qué con-

siste el trabajo, más de una vez me he encontrado continuando 

el “altavoces con el sonido de hombres llorando” con un “varo-

nes, varones” para evitar que nuestro inconsciente nos lleve a 

la fácil situación de recordar a una mujer llorar.

Tenemos el imaginario colectivo saturado con esta ima-

gen, tan manida, tan difícil librarse de ella que el simple acto 

de invertirla produce un fortísimo golpe.

El sonido de un hombre llorando es un sonido nuevo; 

evidentemente no en el sentido de un sonido jamás produci-

do, o un sonido que nace en nuestro presente, si no utilizando 

“nuevo” para referirnos a un sonido que es escuchado (y hace-

mos diferencia entre “oír” y “escuchar”) por primera vez, al que 

hasta ahora no se ha puesto atención.

El llanto de los hombres produce un potente efecto de 

desorientación, obliga al espectador, y especialmente al tran-

seúnte azaroso, a resituarse y mirar a su alrededor con ojos y 

oídos nuevos. El contraste de lo escuchado y lo visto (que no 

ha cambiado lo más mínimo) fuerza al observador a mirar aten-

to y buscar las grietas de nuestro entorno, ponen en relieve las 

estructuras que, ocultas, construyen nuestra mirada.

Jose Iglesias Gª-Arenal
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