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TODO LO VISIBLE LES AFECTA

Ha de hacer uno solo todos los personajes a
sus tiempos y ocasiones, ya el de la risa, ya el
del llanto, ya el del cuerdo y tal vez el del necio,
con que se viene a acabar con alivio y aplauso
la apariencia.

Gracián –El discreto-

“El papel del dibujo” es la propuesta que la galería Ángeles Baños de Badajoz
dedica, desde hace cuatro temporadas y en torno a las fechas navideñas, a
trazar una perspectiva colectiva del dibujo contemporáneo. Hasta la presente
edición la muestra resultante adquiría un perfil prioritariamente joven, o in-
cluso emergente, dándose en cada ocasión cabida a un número bastante nu-
meroso de creadores. Sin embargo, la galería quería que este proyecto que
avanzaba ya con un perfil constante creciera y se consolidara todavía más
este año, imprimiéndole algunas notas diferenciadoras respecto a las ante-
riores convocatorias. El resultado es Todo lo invisible me afecta que este ca-
tálogo que el lector tiene entre las manos viene a recopilar y documentar, y
cuya exposición se inauguró el pasado 2 de diciembre del año pasado, hace
pocas semanas, con la participación de un selecto grupo de artistas en torno
a sus mid-career -carreras medias o a mitad de su recorrido-, pertenecien-
tes a promociones y generaciones ya consolidadas que, por su parte, ade-
más, cuentan cada uno de ellos con una destacada implantación en la escena
nacional e internacional. En esta ocasión el número de artistas para la IV
edición de “El papel del dibujo” se vio reducido drásticamente a cinco: Nati-
vidad Bermejo (Logroño, La Rioja 1961); Curro González (Sevilla, 1960); Nino
Longobardi (Nápoles, 1953); Susanne S. D. Themlitz (Lisboa, 1968) y Baltazar
Torres (Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal, 1961), cinco nombres, con
quince años de diferencia entre el mayor y la más joven, de referencia inelu-
dible en el panorama de la creación plástica contemporánea española e in-



ternacional, con amplia experiencia profesional a sus espaldas, un recono-
cimiento prácticamente unánime, y enorme potencial artístico todavía por
cubrir. 

La exposición, como condiciona el título del ciclo, recoge manifestaciones li-
gadas al papel del dibujo. Si hasta ahora las muestras anteriores entendían
esta relación de una manera directa y literal, en cuanto que la selección de
la obra atendía al soporte como condicionante primero de la experiencia grá-
fico-dibujísitica, aquí he preferido pensar desde el principio el dibujo como
un campo de experiencias materiales y conceptuales más amplio, más allá
de sus limitaciones técnicas tradicionales y del soporte convencional con el
que se le relaciona, en la órbita de lo que la compleja experiencia diaria del
arte más contemporáneo nos está poniendo de manifiesto. El papel del dibujo
aquí, por tanto, será entendido como traducción o encarnación de las tareas,
los mecanismos, las estrategias, las fórmulas, los cometidos, las actuaciones
que el mismo acto de dibujar permite al creador en su tarea de perseguir las
ideas y reflejarlas, o fijarlas, o relevarlas, a través de medios plásticos. El di-
bujo, pues, es entendido aquí en un sentido conceptual, incluso también como
generador de ideas, dicho sea desde ya, y en última instancia como hilván
que enlaza este conjunto de trabajos recientes, casi todos ellos expresamente
realizados para la ocasión, que tienen en común bajo esta perspectiva dar un
cuerpo magro y suficiente a las imágenes que sus autores persiguen.. 

La tesis “de fondo” de la muestra gira en torno a un rasgo común al trabajo
de todos ellos: su capacidad para llevar a cabo una paráfrasis de los aspectos
visibles de la realidad en clave figurativa, y trascenderlos en aras de una po-
sición sutilmente crítica, sin caer en lo obvio ni lo panfletario. Desde la sub-
jetividad y los aspectos más líricos o emocionales, a la aparente congelación
mimética de las apariencias, pasando por deformaciones, cambios de es-
cala, alteraciones de todo tipo, ese mundo visible que los afecta adquiere
una singularidad que delata la posición nada complaciente que el artista
adopta para comentarlo.

Se trata al cabo, pues, de reunir a estos cinco sugerentes artistas –debo con-
fesar sin pudor, y más bien contento, incluso orgulloso de haber podido con-
tar con su entrega en el proyecto, que cinco de los que más me gustan y cuyo
trabajo más me interesa-, como reflejo de un presente complejo y sutil, y de
ponerlos a dialogar con la intención última de dejar apuntadas cinco mane-
ras distintas, y sin embargo complementarias, donde queda abierto un am-
biguo y muy estimulante espacio conceptual para que las imágenes puedan
ser leídas entre la clave alegórica (con contenidos morales, edificantes, in-
cluso políticos) y el despliegue de la pura fantasía o el encadenamiento de
las ideas de raíz surrealizante, lúdicas, juguetonas.
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Valga el caso de la más joven de los reunidos, la portuguesa Susanne S. D.
Themlitz, quien para la exposición ha realizado un conjunto de papeles donde
se concentra su particular universo de seres híbridos a medio camino del
mito, lo fantástico popular, la fábula infantil o las raíces del relato de terror.
El dibujo de Themlitz es una amalgama de estados diversos en la consisten-
cia de la materia y del gesto, y, por lo tanto, también de su psique en el mo-
mento de la creación, donde parecen dominar condiciones indeterminadas,
semicontroladas, cuasiautomáticas para ese encadenamiento u organización
característico de los componentes que aparecen en sus imágenes. La artista
se maneja en cada una de ellas con una variedad asombrosa de registros
que van desde la precisión del detalle figurativo tratado de manera acadé-
mica hasta el garabato y el arabesco, o los arañazos y goteos ligados a la
pintura de acción, pasando por apósitos y emplastes de densa materia ole-
osa o manchas empastadas de color en la estela de Stäel o Philip Guston,
por poner sólo dos ejemplos distantes. 

El centro este universo onírico y pertubador es siempre lo orgánico como
estado de transición entre lo vivo y lo muerto. Quizá de ahí la presencia ob-
sesiva de los hongos –un orden natural que no pertenece tampoco ni a lo
animal ni a lo vegetal-, que ella dota de rostro y sicología concretos, y que
resulta casi imposible no poner finalmente en conexión con el mundo de las
alucinaciones y las visiones psicotrópicas. En estos paisajes, plagados de
desvaríos que a la pequeña Alicia no le resultaría novedoso por completo
tras sus aventuras al otro lado del cristal, Themlitz pone en cuestión a la na-
turaleza como proceso lineal y evolutivo hacia la perfección corporal o moral,
y a la consciencia lógica como mecanismo de aprehensión natural de nuestro
estar en el mundo. 

Serán los mutantes y el monstruo los personajes plausibles en estos esce-
narios que, si no de pesadilla –son demasiado sugerentes todavía, demasiado
apetecibles para ello, incluso demasiado cercanos a propuestas recientes del
cine de animación y el cómic-, sí podríamos decir que turbadores, incómodos,
desasosegantes a pesar de su atractivo e innegables sugerencias para la mi-
rada del espectador. Antes que un universo de ciencia-ficción plagado de
cyborgs y alienígenas, la descabellada pero simpática manipulación genética
de la artista lusa nos sitúa en un terreno al margen de la cordura donde lo
agradable roza con lo enigmático, y lo bello linda con lo intolerable, al modo
de los estados de conciencia del duermevela.

Quizá del resto de sus compañeros sea Curro González el más cercano tam-
bién a este mundo de continuas metamorfosis, donde las formas circulan a
toda velocidad de unas a otras sin mediaciones evidentes del sentido, por
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mucho que éste se revele finalmente como una acción crítica, desmitifica-
dora, desencantada o ácida frente a la realidad que se parafrasea en clave
humorística. De hecho, y como nota claramente diferenciadora, en su caso
los aspectos hedonistas y lúdicos, caprichosos, tan caros a su colega, no se
imponen al cabo sobre una actividad de análisis preclara y cultivada que él
sostiene en todo su proceso artístico.

Las dos animaciones seleccionadas para esta exposición, expuestas junto a
una breve selección de los centenares de papeles que el artista realiza pa-
ciente, metódica, artesanalmente para su desarrollo, empujan al espectador
a entrar en contacto con una narración fragmentada y deslizante, siempre
abierta en la intencionalidad de su significado último, y donde los datos cul-
turales o los fenoménicos se encadenan constantemente con alusiones, hi-
pótesis, fugas: posibles nuevas caras de una realidad que se revela ya
siempre es un decir-otro, una dimensión alegórica. Sin embargo, tras este
continuo vaivén de los significantes se delata una intensa actividad de re-
probación, irónica y por momentos mortificante que gusta de parafrasear el
mundo visible de los seres y los enseres en clave grotesca y deformada,
cuanto menos satírica.

Curro González se mueve entre aquella superioridad necesaria y el distan-
ciamiento que Baudelaire entendía como intrínsecos a lo caricaturesco;
entre ese cómico significativo, “que es un lenguaje más claro, más fácil de
comprender por el vulgo, y en particular, más fácil de analizar, al ser su ele-
mento visiblemente dual: el arte y la idea moral”, y lo que él llamaba cómico
absoluto, mucho más próximo a la naturaleza, que demanda ser captado por
la intuición. Para Baudelaire, la prueba de fuego a la hora de discernir entre
ambos se daba en esa risa que desencadena lo grotesco, donde se verifica
lo cómico significativo, mientras que “desde el punto de vista del absoluto
definitivo no existe más que la alegría”.

Por su parte, Baltazar Torres se instala en un punto de inflexión entre la apa-
rente jovialidad y el desenfado de sus anteriores compañeros, más serios
en el fondo que en las apariencias, y la innegable solemnidad trascendente
de los otros dos que vamos a comentar más abajo. El montaje de la muestra
ha querido separar ambos pares, mientras que a él y sus dibujos-objetos re-
troiluminados se le concedía una posición de gozne a medio camino de
ambos en un lugar separado y más recogido que, por otra parte, demanda-
ban las particulares condiciones de exhibición de estas piezas tan especiales. 

Más conocido por sus esculturas, maquetas e intervenciones en los espacios
expositivos, el artista portugués presenta aquí una importante y apenas co-
nocida faceta de dibujante a partir de sus dibujos basados en la idea de pa-



limpsesto. La superposición y la transparencia, dos de las estrategias tex-
tuales más fértiles del posmodernismo figurativo (en la estela de los trabajos
de Picabia en la década de los treinta), se conjugan aquí de modo inédito al
contar con la entidad material del papel que puede ser visto desde sus dos
caras. El haz y el envés de estos prolijos, minuciosos collages, montados
con frecuencia a partir de diversos fragmentos de otros dibujos ya existentes,
que el artista compone y recompone continuando su dibujo una vez que están
reconstruidos, ofrecen visiones inesperadamente sutiles al ser vistas con la
iluminación de un tubo fluorescente encendido que se apoya tras de ellos en
la repisa donde descansan. 

Los papeles, sostenidos por dos capas de metacrilato que facilitan el mon-
taje, se prestan así a ser contemplados e interpretados con o sin luz, desde
una cara o la otra, como emblema de la apertura de posibilidades que ofrece
el dibujo frente a las lecturas cerradas de la obra definitiva. Puro proceso
detenido, diríase que momentáneamente, estos papeles delatan huellas de
la intrahistoria del estudio del artista (teléfonos y direcciones cogidos mien-
tras se atiende al teléfono, medidas y anotaciones marginales, operaciones
matemáticas de no se sabe qué cálculo, rastros sin origen preciso, etcétera),
del azar como agente activo y de la complejidad del desarrollo creativo, que
aquí vienen todos a delatarse de manera no evidente.

Dentro de su peculiar iconografía (espejos, escaleras, la casa, muros, ven-
tanas...) el autorretrato ha sido empleado por Baltazar Torres como la he-
rramienta básica de una paráfrasis crítica y sutilmente irónica, incluso
enternecida, de los males que aquejan al hombre moderno en su habitar
sobre la faz de la tierra, o de las relaciones de éste con sus semejantes. Aquí
esa habitual presencia en efigie del artista como unidad política se diluye de
sutil manera -aunque por doquier podamos todavía encontrarle represen-
tándose a sí mismo en estos trozos de papel-, tratada siempre con sentido
del humor o dotado incluso de atributos del clown: pies enormes, enmara-
ñado en actividades imposibles, absurdas, pero oscuramente ejemplifican-
tes. Más allá, será el rastro inmediato y directo de las huellas de su
quehacer, de su actividad elucubradora y artística lo que ofrezca al espec-
tador un tipo de autorretrato inédito de este creador que, en sus piezas es-
cultóricas e instalativas, gusta de distanciarse de la huella de la mano,
optando por acabados más neutros y de aspecto industrial. 

Pasando al siguiente participante, Natividad Bermejo ha desarrollado el
grueso de su trayectoria ligada al dibujo como espacio físico y mental espe-
cífico. Sus grandes papeles cubiertos por una capa apretada, densa, impe-
netrable de grafito girando a modo de aureolas metálicas alrededor de los
más diversos, inesperados y enigmáticos motivos, han dado pie en los últi-
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mos años a toda una serie paralela de piezas sonoras, objetos intervenidos
e instalaciones específicas para los espacios que han de acogerlas, donde
prima siempre la voluntad de concisión y trascendencia.

Las imágenes de esta artista se caracterizan por una sorprendente econo-
mía, reduciendo su representación figurativa a una serie de elementos muy
detallados que quedan aislados de su contexto, convertidos así en emblemas
y conformando potentes metáforas sobre la presencia terrenal de fuerzas y
poderes ocultos o más allá del alcance del hombre, la violencia como ele-
mento estructurador de la realidad, o analogías formales que desatan aso-
ciaciones llenas de poesía e intensidad. Es el caso de esta serie especialmente
realizada para nuestra muestra, donde emergiendo sobre la lámina de agua
negra-grafito vemos aparecer la parte superior de los vehículos que han que-
dado anegados tras algún tipo de desastre natural o de accidente, mientras a
su alrededor flotan grupos de cisnes como si de una imagen idílica se tratara.
Entre los dibujos que describen esta curiosa escena, mágica y lúgubre a un
mismo tiempo, la artista intercala otros fragmentos que rozan la abstracción
geométrica y que provienen de la señalética urbana o del mundo de las ca-
rreteras. Para completar el conjunto, la artista realizó in situ sobre el suelo
gris de la galería una intervención con monedas que, aludiendo a las lanzadas
en las fuentes y pozos de los deseos, o al caer de las gotas de lluvia, movían
con ondas concéntricas pintadas allí su superficie.

De esta manera se pone en funcionamiento todo un mecanismo de concate-
nación de alusiones, ecos, aliteraciones, enlaces verbales o visuales, que
por extensión y paulatinamente van definiendo todo un espacio conceptual
donde, y esto es importante, las sensaciones físicas del espectador y sus re-
cuerdos corporales van a cobrar importancia decisiva. Así, no es sólo que la
señal con que se anuncia el giro ante una rotonda para el automovilista des-
criba gráficamente de modo somero movimientos similares a los de las
ondas acuáticas, y éstas a su vez tengan mucho que ver con cómo se repre-
senta la presencia de rádares en las autopistas, es también que al anoche-
cer, tras el volante, o en el asiento del copiloto, en un día de lluvia, inunda
de tristeza a los protagonistas que se deslizan por una capa gris negruzca
de asfalto, mientras cada gota de agua reluce en su aureola al chocar contra
el parabrisas unos segundos mientras es iluminado por los focos del coche
que se nos cruza, justo antes de desaparecer barrida por el limpiaparabri-
sas, que a su vez describe también el dibujo de unos arcos de circunferencia
con el barrillo y el agua mezclados sobre la superficie negra de la noche...

Por último, este lejano aspecto luctuoso se revela ya con la potencia de lo
fúnebre en el trabajo de Nino Longobardi, quien con su preocupación por los
restos arqueológicos y la simbología arcana viene a completar un arco de



miradas sobre lo real que en su caso se adentra en las capas más profundas
de lo humano. Longobardi recurre con obsesiva frecuencia a un repertorio
iconográfico de calaveras, esqueletos, rostros borrados, figuras como cal-
cinadas, anegadas, momificadas, que remiten a su origen napolitano, con
su concepción barroca y trágica de la existencia, aunque por ello también
concupiscente y mórbida. Todo el repertorio de la descomposición carnal
está presente en su obra, donde la pasión y la animalidad se conjugan con
la representación más cruda y descarnada –literalmente- del cuerpo, sus
placeres, sus desahogos...

La figuración de Longobardi, ya lo he dejado por escrito en otro lugar hace
tiempo, es sintética y emblemática, de acusada frontalidad y en extremo bi-
dimensional, como achatada sobre el plano del cuadro, aplastada allí, contra
él, pareciendo especialmente dotada para abocetar la imagen de los proto-
tipos. Su dibujo, nervioso, muy movido, a la veneciana, aparece puesto a dis-
posición –qué curioso- de un estado mineral y cosificado de la vida, como
ocurre ejemplarmente en la osamenta. Una osamenta que el artista rela-
ciona con magistral intuición en algunos de sus dibujos seleccionados con
el mercurio, justo otro caso paradójico de la solidez, inmutabilidad, rigidez
de los minerales... Los termómetros con que completa algunos de estos di-
bujos, igual que los cocodrilos que cohabitan con el hombre allí represen-
tado, o sus restos, nos hablan del calor de la sangre, caliente o fría, de la
temperatura corporal que se pierde o que asciende fogosa, del frío de la
muerte o del abrasador infierno, quién sabe, pero en cualquier caso com-
ponen un segundo elemento dinamizador de las metáforas elementales de
origen expresionista que están en la base de su trabajo desde que se diera
a conocer en los primeros años ochenta.

Dibujos, por otro lado, que se presentan íntimamente ligados al lino, la tela,
la arpillera... El fósil, como la momia en su envoltorio, parecen añorar sobre
todo una vida reencarnada, la recuperación de toda base fisiológica en su
descripción anatómica: el tejido (tissu), que en algún momento dejaron de-
finitivamente atrás. La pintura, ligada metafóricamente a la más plausible
representación de la carne (sus grasas: aceites) y encarnaduras (pigmentos),
se parafrasea a menudo en manos de Longobardi con los medios más ma-
gros y austeros: el dibujo lineal, las raspaduras y arañazos de la capa pictó-
rica, los arrastres de la materia para lograr una huella, el rastro de que los
cuerpos llenos de vida –el cuerpo del artista en su quehacer incluido- pasa-
ron por allí en algún momento.

Ó.A.M [Madrid, diciembre de 2011]







Natividad Bermejo



La contumaz reducción de los colores del mundo al blanco, negro y gris de estas obras,
entonces, ¿cómo habríamos de interpretarla? ¿Como síntoma de ceguera o de luci-
dez?; ¿el mundo es más tenebroso en ellas o, por el contrario, la visión se concreta
allí como algo cierto y severo? En definitiva: ¿su inercia blanquinegra es una suerte
de estrategia para reducir la complejidad de lo real y aumentar las posibilidades de
éxito en su manejo, o más bien cómo cierto esquema para su mejor comprensión?
Quiero decir, ¿se simplifica –reduce- ese mundo en el blanco y negro, o solamente se
esclarece? Ya sé que son muchas y fundamentales preguntas de golpe, pero es que
por este lado llegamos más rápidamente al meollo de la cuestión en los dibujos de
Nati, y nada ni nadie nos asegura que por verlo con más nitidez lleguemos a enten-
derlo mejor. Entonces, dejando aparte esos ocasionales puntos de alerta rojos y na-
ranjas en algunos de sus antiguos dibujos, o alguna otra excepción azulada (los
quemadores de gas, por ejemplo), ¿es tan negra esta obra como la pintan?

Al escamotear al menos una dimensión a la realidad, en estos papeles es como si la
forzaran, comprimiéndola y volviéndola ligeramente superficial, en el sentido de aba-
tida y, también, desde luego, de laminar. La ambivalencia de su verosimilitud oscila
entre lo hiperreal (más visible que lo tangible) y lo onírico (supra-realismo). Por su
parte, Cézanne ya advertía a Gasquet que “la naturaleza no radica en la superficie;
radica en la profundidad, y los colores son la expresión de esa profundidad. Suben de
las raíces del mundo. Son su vida, la vida de las ideas.” Quién podría discutírselo
viendo los de Nati... Porque algo muy importante ha debido de pasar aquí para que lo
eidético se asocie, platónicamente, a las sombras proyectadas en una pantalla para-
lela al plano de lo real. Y ya lo veis por vosotros mismos: “pantalla”, “paralela”,
“plano”: el mundo se achata...

[Óscar Alonso Molina: fragmento del texto
“Está cayendo la noche del mundo”, CAB, Burgos, 2008]
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Rotonda-hipnóticos
Grafito, guache, óleo y pastel sobre papel

100 x 70 cm. 2011

Peaje
Grafito, guache, óleo y pastel sobre papel

100 x 70 cm. 2011



Parada de descanso-cisnes
Grafito, guache, óleo y pastel sobre papel

100 x 70 cm.2011

Parada de descanso-cisnes
Grafito, guache, óleo y pastel sobre papel

100 x 70 cm. 2011



22 / 23

Parada de descanso-cisnes
Grafito, guache, óleo y pastel sobre papel

100 x 70 cm. 2011

Señales
Grafito, guache, óleo y pastel sobre papel

100 x 70 cm. 2011





Curro González



Considero el dibujo como algo substancial en mi trabajo, aunque se manifiesta de
modos distintos. Algunos dibujos resultan una vía de acceso a otra cosa, pero –¿por
qué no?– también podríamos entenderlos de manera independiente, como si fuesen
las habitaciones contiguas de una casa. El problema se plantea al intentar averiguar
por qué nombramos como dibujo a un determinado trabajo y por qué, llegados a un
punto, pensamos que ya es otra cosa. Me resulta, por tanto, muy difícil establecer una
frontera precisa entre dibujo y pintura. No quisiera entrar en una disputa nominalista,
que venga a crear más confusión, pero pienso que solemos llamar dibujo a cosas dis-
tintas, quizá porque en bastantes ocasiones éstas se producen de manera simultánea
y se solapan en la obra. Si, además del objeto físico concreto, entendemos que el di-
bujo es una cualidad que forma parte del trabajo pictórico y que afecta a todo trabajo
en el que interviene la visión, tendríamos que reconocer que una pintura no puede
desprenderse de la presencia necesaria del dibujo que ayuda a conformarla. Creo que
esta separación es, por tanto, imposible, y calibrar qué hay de dibujo y qué de pintura
en un cuadro daría pie a una controversia estéril. No obstante, esta discusión, ya an-
tigua, se substanció durante el Renacimiento en la famosa e interesada disputa entre
la Escuela Florentina y la Veneciana, haciendo manifiesta la contraposición de los va-
lores del dibujo a los del color, o los de la línea a los de la mancha. Este enfrenta-
miento, un tanto absurdo, continuó teniendo un notable eco en ambientes académicos,
supongo que porque esta clase de discusiones estériles han sido y son el alimento
preferido de ciertos cenáculos artísticos.

Durante años he obviado esta cuestión y me resulta confuso ahora decidir si tengo
que establecer unos límites. Si, por ejemplo, al contemplar una pintura de rollo china
no nos planteamos esas fronteras, es porque la interpretación que hacemos no tiene
las connotaciones culturales que aplicamos a otras obras. Sabemos que la interpre-
tación de una obra así debe ser global, sin olvidar el poema que la acompaña y el
hecho de que éste nos llegue en forma de caligrafía, algo que a los que no somos co-
nocedores de la lengua china nos llega sólo como una suerte de arabesco rítmico, una
especie de discreto jeroglífico, que ayuda a la composición de la imagen. Si llevásemos
esta divagación al terreno de la literatura y hubiésemos convenido en que lo que lla-
mamos dibujo fuera equiparable a lo que entendemos como poema, pienso que re-
sultaría, al menos para ciertos autores, muy difícil establecer límites entre su prosa
y su poesía. 

[Curro González: fragmento de entrevista con Kevin Power
para el libro Desde Babel, Caja San Fernando, Sevilla, 2006]
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Boceto Del Paseo 
Acuarela sobre papel

42 x 29,7 cm. 2011



Boceto Del Paseo 
Acuarela sobre papel

42 x 29,7 cm. 2011
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Boceto Del Paseo 
Acuarela sobre papel

42 x 29,7 cm. 2011
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El paseo
Secuencia de animación

2011





Nino Longobardi



Cerca de su predisposición a la catástrofe (Terrae Motus) y la muerte, al vivir extremo
de una humanidad tratada como fuera del tiempo, puede observarse otra constante
de el trabajo de Longobardi, también en este caso de profundas raíces barrocas: la
inclinación al dolor. Quizá incluso a su pesar, esos cuerpos sin espesor -reducidos a
silueta o lámina, dibujo o sombra-, parecen proclives a un mundo de sensaciones exa-
cerbadas. Concupiscencia doliente del sacrificado, el mártir, el asceta, el estilita, el
santo... toda esa iconografía religiosa que reparte geométricamente la simbología de
las pasiones del alma y las del cuerpo. Eros es siempre dominado por un lenguaje in-
cruento (a pesar de las apariencias expresionistas del napolitano) que lo salva del in-
finito y el caos, pero al que ha de pagar, en penitencia, las consecuencias de un sentir
intenso que no llegará nunca a anularle ni servir como alivio en sí mismo: dolor siem-
pre antes que sentimentalismo o melancolía.

Un cuerpo arcaico, su dolor, condiciona inevitablemente nuestra sensibilidad estética
de hombres contemporáneos. Longobardi lo pone en evidencia, lo pone en escena(s).
Vale.

[Óscar Alonso Molina: fragmento del texto “Cuerpo arcaico”,
galería Fernando Latorre, Madrid, 2005]



34 / 35

Sin título 
Mixta, papel sobre lienzo

37 x 29,5 cm

Sin título 
Mixta, papel sobre lienzo

37 x 29,5 cm



Sin título 
Mixta, papel sobre lienzo

62 x 50 cm
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Sin título 
Mixta, papel sobre lienzo

62 x 50 cm



Sin título 
Mixta, papel sobre lienzo

37 x 29,5 cm
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Sin título 
Mixta, papel sobre lienzo

200 x 120 cm





Susanne S.D. Themlitz



Minuto Memorial (El Super-organismo):

Click. ¡Ya está! Contar el número de organismos vivos presentes en la calle, así como
la distancia entre ellos. Hay cuatro de nosotros. No más... Tres aves en los tres árbo-
les. Hacen siete. El hombre se encuentra a dieciocho metros, la mujer a quince, el
perro a trece y medio, tirando y arrastrándola por la correa.

Los pájaros bien alto, a diez metros de altura, encaramados y con medio metro entre
cada uno de ellos. No. Por tanto, déjame decir “de tres personas”. Y un perro. Además
de esos tres pájaros, hay otros setenta y cinco en los árboles. En un árbol (follaje y
corteza) viven innumerables insectos. Suma a eso los ácaros en la pelusa de aves y
otros en los poros de nuestra piel. Unas cincuenta pulgas en el pelo de los perros, ca-
torce garrapatas, dos mosquitos y, en los intestinos y estómago, miles de parásitos.
Y las bacterias en los escupitajos. La distancia entre todos estos seres es práctica-
mente cero...

[Susanne S. D. Themlitz: fragmento escrito para la exposición
Extroversao, Vera Cortês Art Agency, Lisboa, 2006]
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da série „Trans-Planas & Trans-Plantas“ (#01)
Grafito y acuarela sobre papel

125 x 115 cm. 2011



da série „Trans-Planas & Trans-Plantas“ (#04). Fragmentos.
Grafito, acuarela y tinta de óleo sobre papel

135 x 115 cm. 2011
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da série „Trans-Planas & Trans-Plantas“ (#04)
Grafito, acuarela y tinta de óleo sobre papel

135 x 115 cm. 2011



da série „Trans-Planas & Trans-Plantas“ (#03)
Grafito, acuarela y tinta de óleo sobre papel

152 x 115 cm. 2011
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da série „Trans-Planas & Trans-Plantas“ (#02)
Grafito y acuarela sobre papel

154 x 115 cm. 2011





Baltazar Torres



A pesar de lo que hasta ahora se ha dicho de la obra de Baltazar, en cuanto que supone
una crítica lúcida e irónica del desastroso modelo de desarrollo económico al que
hemos llegado, habría, sin embargo, que subrayar un aspecto de aquélla que cada
vez se explicita con mayor contundencia, esto es, la constatación del fracaso de las
aspiraciones éticas y estéticas de la vanguardia histórica, perfectamente visibles en
el desorden urbanístico y en la consiguiente esquizofrenia de lo real, en la soledad y
en las catástrofes de la intimidad a que parecen abocadas las sociedades y los indivi-
duos de este incierto comienzo de milenio. 

[Enrique Castaños Alés: fragmento del texto publicado
originalmente en el diario Sur, Málaga, 25.VI.2004]
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Baltazar Torres World Circus Tour #01. Fragmentos
Técnica mixta sobre papel, metacrilato, aluminio y luz

30 x 45 x 17 cm. 2011



Baltazar Torres World Circus Tour #02. Fragmentos
Técnica mixta sobre papel, metacrilato, aluminio y luz

43,5 x 39 x 17 cm. 2011
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Baltazar Torres World Circus Tour #07
Técnica mixta sobre papel, metacrilato, aluminio y luz

35,5 x 40 x 17 cm. 2011





Baltazar Torres World Circus Tour
Técnica mixta sobre papel,

metacrilato, aluminio y luz. 2011





Curricula
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Últimas Exposiciones individuales

2009
“La nave de los locos I”. Galería Egam,
Madrid
“La nave de los locos II”. Galería Rafael
Ortiz. Sevilla

2008
“Big-Bang” . CAB . Centro de Arte Caja
de Burgos. Burgos
“Look left- look right” . Galería Estrany- de
la Mota. Barcelona.

2006
Galería Egam, Madrid

2002
XIII Muestra de Arte. Sajazarra. La Rioja.
“Chu - uiiu, uiiui - chu, chu - titi”  Galería
Egam , Madrid

2001
“Sana, sana...”  Galería Estrany - de la
Mota, Barcelona

Últimas Exposiciones colectivas

2011
“(I + E) “ Colección Caja de Burgos. CAB.
Burgos
Galería EGAM. Madrid
La tropa de misteriosas manos flotantes.
Centro Torrente Ballester. Ferrol

APROXIMACIONES I. Arte español
contemporáneo en la colección Helga de
Alvear.  Fundación H. de Alvear. Cáceres. 
“Todo lo visible me afecta” (IV edición de
“El papel del dibujo”). Galería Ángeles
Baños. Badajoz.

2010
“Diez miradas”. Galería Adora Calvo.
Salamanca
“Afinidades Selectivas”. Casa Galega da
Cultura. Vigo
“Arte Santander”.  Solo Proyects. Galería
Estrany-de la Mota
“Ars Itineraris.” El  viaje en el arte
contemporáneo.  Sala Amós Salvador.
Logroño. 

2009 
“Huésped: colección del MUSAC en el
MNBA”. Buenos Aires, Argentina.
Museo Castagnino y el Museo de Arte
Contemporáneo de Rosario (MACRO)
Galería Egam. Madrid
Galería Adora Calvo. “Bajo el sol negro”.
Salamanca

2008
“Reacción en cadena”. Galería Rafael
Ortiz. Sevilla.
Galeria Egam. Madrid.

2007
“Retrato” Estudio 22. Logroño.
“Fragil”. Estrany de la Mota. Barcelona.
“Existencias”. MUSAC, museo de arte
contemporáneo de Castilla León. León.

Natividad Bermejo
(Logroño, 1961).
Vive y trabaja en Pontevedra.
Profesora de escultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo.



2004
“Ultimas Adquisiciones”. Comunidad de
Madrid.  Sala Alcalá 31. Madrid.
“Sombras y deseos”. La colección 2.
Centro de Arte Caja de Burgos. Burgos.
“Contemporánea arte. La  luz, la tiniebla,
el ámbito y la memoria”. (Col. Pilar
Citoler). Sala Amós Salvador. Logroño. 
“Imagen Vs. Imagen”. Estudio 22.
Logroño.
“Cien días, 100% mezcla”. Galería Egam,
Madrid.
“Clonicas”. Casa das Artes. Vigo

2003
“Pintar palabras”. Exp. Itinerante: Instituto
Cervantes de Berlín y Nueva York. Lonja
de Alicante. �
“Arte en Pontevedra III”. Pazo de
Congresos y Exposicions. Pontevedra. 
“XII  Bienal internacional de arte de Vila
Nova de Cerveira. Portugal.

2002
“Contemporary art from Spain”. European
Central Bank, Frankfurt, Alemania.
“Provisión de desvelos e vixilias”. Pazo
da Cultura. Pontevedra.
“Pinturas”. Centro Torrente Ballester.
Ferrol.

2001
“2000-2001 BEGIJNHOF <<Sweet
dreams>>”, Galería Estrany-De la
Mota, Barcelona.

2000
“Aparicio, Bermejo, Garrido y S. Serrano”.
Galerie MADRID- BERLIN. Berlín.
“Martínez Guerricabeitia, 1990-1999
(adquisicions)”, Sala Martinez Guerrica-
beitia. Valencia.
“Festival de les Arts-Penedés 2000”.
Mas Catarro, Sta. Margarida y els
Mojons, Barcelona
“Plural”. Sala Amós Salvador, Logroño.
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Últimas Exposiciones individuales

2011
“Manila Suite- Hotel Fénix”, Pablo
Gallery. Manila

2010
“Como un monumento al artista” CAAC.
Sevilla.
“Tras la era de las casas de recreo”
Galería Alfredo Viñas, Málaga

2009
“La broma inacabada” Galería Ad Hoc.
Vigo

2008
“El final de la línea” Galería Rafael Ortiz.
Sevilla.
“Estudio de noche” C.A.C. Málaga.

2007
“Take Away (Screen play) MCO Arte
contemporanea, Oporto.
“Procesos: Inventario provisional”
Fundación Colegio de Aparejadores.
Sevilla.

2006 
“En el cielo no hay cerveza sin alcohol”
(con Manuel Ocampo) Galería Ad Hoc.
Vigo
“Desde Babel” Sala Chicarreros, C.A.
San Fernando. Sevilla.
“El hombre que soñó que se caía de la
cama” Galería Tomás March. Valencia.

2005
“No mires atrás” Galería Siboney.
Santander.
“El enjambre” Espacio uno, M.N.C.A.R.S.
Madrid.

2004
“La herida” Galería Distrito4. Madrid

2003
“Mundo Menguante” Galería Carmen de
la Calle. Jerez.
“El Intruso” Galería Rafael Ortiz . Sevilla
“Deja que el Futuro pase de largo”
Galería Alfredo Viñas. Málaga 

2002
“Party final” Galería Fernando Latorre.
Zaragoza.
“Metamorfosis” Galería Windsor
Kulturgintza. Bilbao.
“Parada Melancólica” Galería Tomás
March. Valencia.

2001
“Strange Fruit” Galería Joan Prats.
Barcelona.
“Olvidando el Eden” Galería Ad Hoc.
Vigo.

2000
“Trayéndolo todo a casa”.Galería Rafael
Ortiz. Sevilla.
“ Después de Rorschach”. Galería
Fabien Fryns-U.B.S. Marbella

Curro González
(Sevilla, 1960)
Vive y trabaja en Sevilla.



Últimas Exposiciones colectivas

2011
“Survideovisiones 2”.  Sala Santa Inés,
Sevilla.
“Todo lo visible me afecta” (IV edición de
“El papel del dibujo”). Galería Ángeles
Baños. Badajoz.

2010
“Painting with a hammer to nail the
crotch of civilization: a group show of
wall works and tattoo imagery.” Manila
Contemporary Gallery. Manila.
“Demasiado viejos para el graffiti,
demasiado jóvenes para morir”,Montana
Shop & Gallery. Sevilla
“En construcción” Fundación Pedro Ba-
rrié de la Maza, Vigo

2009
“Nostàlgia de Futur”. Centre del Carme,
Valencia. 
“Observatori 2009” Atarazanas, Valencia.
“Máquinas de mirar” C.A.A.C. Sevilla.
“El sur de nuevo” M.N.C.A.R.S. Madrid.
“A imagen seguinte”. Espaço arte
Tranquilidade. Lisboa. 
“Lights, Camera, Action!” Arte Lisboa
09. Project rooms. Lisboa.
“Aprendiendo a mirar, 25 años de la
Galería Rafael Ortiz”. ICAS. Sevilla.

2008
“El Lenguaje Subjuntivo”. Espacio Escala.
Sevilla.
“Coleción Josep Suñol 1970-2001,
Fundació Suñol. Barcelona
“Paixóns Privadas, Visións Públicas”.
MARCO. Vigo
“Aquilo sou eu” Fundaçao Carmona e
Costa, Lisboa.
“Arte=Vida=Arte”. Museo Vostell
Malpartida, Cáceres.
“Youniverse” BIACS-3. Sevilla.

2007
“Geopolíticas de la animación” Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla.
MARCO, Vigo. 
“ULTRAMAR” Instituto Cervantes 
Alburquerque, NM. USA. MAC, Niteroi,
Brasil
“Imágenes de la Pintura” Museo de
Cádiz.
“El pensamiento en la boca” Sala Cajasol,
Jerez. 

2006
“¿Viva pintura!” Hangart-7, Salzburgo.

2005
“Acentos” Colección Caja Madrid.
Palacio de las Alhajas . Madrid

2004
“La alegría de mis sueños” BIACS1,
Sevilla
“Sombras y Deseos” La colección(2).
CAB. Burgos
“Contemporánea Arte”. Sala Amós
Salvador. Logroño

2003
“La vista y la visión” IVAM. Valencia.
“Diciendo lo que me pasa por la mente”
Galería Marlborough. Madrid.

2002
“Muestra de Arte Contemporáneo Andaluz”.
Centro Cultural el Monte. Sevilla.
“Los Excesos de la Mente” Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo. Sevilla.
“Plural” Palacio del Senado. Madrid.
“Espacio íntimo” Galería Trama. Madrid.
“Ecos de su Memoria” Palacio de la
Merced. Córdoba.

2001
“Les Chiens Andalous” Track 16 Gallery.
Santa Monica. CA.
“En Busca de una Ética”, Museo de la
Cuidad. Valencia.



62 / 63

2000
Galería Alejandro Sales. Barcelona.
“Dibujos Germinales” Sprengel Museum,
Hannover.
“Paisajes de la Pintura”. Palacio Episcopal,
Malaga.
“Artistas plásticos contemporáneos en
el Estrecho de Gibraltar”. Spanish Institute.
Nueva York.
“Figuraciones” Galería Manuel Ojeda.
Las Palmas de Gran Canaria.
“Colección Testimonio 99-2000” Casa de
la Provincia, Sevilla.

Colecciones

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Colección Ayuntamiento de Pamplona
Colección Artium. Vitoria.
Colección Banco de España.
Colección Banco Exterior de España.
Colección CAC Málaga.
Colección Caja Burgos.
Colección Caja Madrid.
Colección Cajasol
Colección Goldman Sach Int. Ltd. Madrid.
Colección Unicaja
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Sevilla
Fundación Coca-Cola, Madrid
Fundación “La Caixa”. Barcelona.
Fundación Martínez Guerricabeitia.
Universidad de Valencia
Museo Würth, La Rioja
M. N. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.
Stadtbücherei, Sttutgart



Últimas Exposiciones individuales

2011
Obra reciente. Galería Fernando Latorre,
Madrid.
“54° Biennale di Venezia”, Venecia. 

2008
“Escultura” 1987-2007. Galería Fernando
Latorre, Madrid.

2006
Galleria D’Arte Maggiore – Bolonia.
“Pièce Unique” – Paris

2005
“Cuerpo Arcaico” Galería Femando
Latorre, Madrid.

2003
Galerie Terminus, Manchen
Galerie Levy, Hamburgo
Galería dArte Maggiore G.A.M. Bolonia
Palazzo dei Sette, Orvieto

2002
Galeria dArte Maggiore G,A.M. Arco,
Madrid

2001
Museo Arqueológico Nacional, Nápoles

2000
Galeria Civica, Módena

Últimas Exposiciones colectivas

2011
“Todo lo visible me afecta” El papel del
dibujo IV edición. Galería Ángeles Baños.
Badajoz.
“Terrae Motus - 5 artisti napoletani” -
Museo PAN - Nápoles
“54° Biennale di Venezia” Venecia

2010
“Novecento - Ricognizione
sull’arte napoletana dal 1910 al
1980  Museo Castel Sant’Elmo - Nápoles
- Italia

2009
“gli anni ottanta - il trionfo della pittura”
- Argengario e Serrone della villa reale
– Monza.

2008
“Omagio a Lucio Amelio” – Fundazione
Antonio Mazzotta – Milán.
“Los colores del Pop” – Caja Castilla La
Mancha, Ciudad Real.

2007
“D’Ombra” – Museo Papesse – Siena.
Museo Man – Nutro.
Museo Compton Verney – Warwick.
“Omagio a Lucio Amelio” – Fundazione
Antonio Mazzotta – Milán.

Nino Longobardi
(Nápoles, 1953)
Vive y trabaja en Nápoles.
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2006
“El Arte del desnudo” Caja
Canarias. Tenerife.
“El Arte del desnudo” Caja
Canarias. Gran Canaria, España
TIAF. Toronto International Art
Fair. Toronto, Canadá. Galería
Fernando Latorre
“D’Ombra” – Museo Papesse –
Siena.

2004
“Monocromos” (Comisaria:
Barbara Rose). Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid

2003
Giochi Olimpici, Palazzo Reale,
Nápoles-Atenas

2002
L´Ultima Cena, a cura di
Máximo Sgroi, Castel dell´Ovo,
Nápoles

2000
Castelli in aria, Castel SantElmo,
Nápoles
Napoli/ Weimar, Stadt Museum
Weimar - Casina Pompeiana,
Nápoles
Anelli di aternità, Tempio di
Pomona. Salerno.
Terrae Motus alla Reggia di
Caserta, Palazzo Reale. Caserta.



Últimas Exposiciones individuales

2011
Entre o Tempo, Vera Cortês Agência de
Arte, Lisboa  (PT)

2010
Entre el Tiempo, Museo de Belas Artes
de Santander (ES)
Contentores, 1 Desenho e uma Paisagem /
a Bordo de Victor Hugo, Lisboa (PT)
Silêncio  / 5 elementos em bronze e alumínio,
provavelmente desprendidos de um
desenho a graphite e óleo, ainda a realizar,
Ermida Nossa Senhora da Conceição,
Lisboa (PT)

2009
Paisagem Migratória  / Quand le chat est
parti, les souris dansent, MCO Arte
Contemporânea, Porto (PT)
O Estado do Sono, Paiol / Museo de Arte
Contemporaneo, Elvas (PT)
At Eye Level, Vera Cortês Agência de
Arte, Lisboa (PT)

2008
O Estado do Sono, Pavilhão Branco /
Museu da Cidade, Lisboa (PT)

2007
Vertebrados e Invertebrais II, MCO Arte
Contemporânea, Porto (PT)

2006
Themlitzarium, Casa das Artes, Tavira (PT)
Extroversão, Vera Cortês Agência de
Arte, Lisboa (PT)
O Estado do Sono, Culturgest, Porto (PT)
Da Vida Subterrânea, Casa da Cerca,
Almada (PT)

2005
Metamorfopsia Dois Mil E Cinco, Fundação
Carmona e Costa, Lisboa (PT)
Vertebrados e Invertebrais, Biblioteca
Municipal de Ponte de Sor, Ponte de Sôr
(PT)

2004
Zeit Paradies, Galeria Carla Stützer,
Colonia (DE)
Paraíso Público / Zeit Paradies, Centro
Cultural  Emmerico Nunes, Sines (PT)

2003
Antropofobias e Etolomanias / Rivais,
Arraianos, Anónimos, Flottmannhallen,
Herne (DE)
Modus Vivendi. Genus Mutabile / Criaturas
Venatórias Anónimas, Galeria Luís Serpa
Projectos, Lisboa (PT)
Ignoramus et Ignorabimus / Documentação
Lunar, Galeria Promontório, Lisboa (PT)
Vídeo, Slowmotion, ESTGAD, Caldas da
Rainha (PT)

Susanne S.D. Themlitz
(Lisboa, 1968)
Vive y trabaja en Colonia y Lisboa.

Maestrada (Meisterschüler), Kunstakademie Düsseldorf (DE)
Diploma Fase Avançada e Fase Projecto del Ar.Co., Lisboa  (PT)
Royal College of Art, Londres: Intercambio con el Ar.Co. (GB)
Dibujo y Escultura,  Ar.Co., Lisboa (PT)
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2001
Da Vida Privada dos Parasitas, Marginais
e Dissimuladores, Galeria Carla Stützer,
Colonia (DE)

2000
Egomaníacos e Imperfeitos, Galeria
Manuel Ojeda, Las Palmas, Gran Canária (ES)
Egomaníacos e Imperfeitos, Galeria Luís
Serpa Projectos, Lisboa (PT)
Egomaníacos e Imperfeitos, Marca, com a
Galeria Luís Serpa Projectos, Funchal (PT)

Ultimas Exposiciones colectivas

2011
Todo lo visible me afecta – “El papel del
dibujo edición IV” , Galería Ángeles
Baños, Badajoz (ES)
Roads to Whatever , Fundación Calouste
Gulbenkian, Lisboa (PT)
Eu Podia Fazer Isto, Espacio Atmosferas,
IPA, Lisboa (PT)
Gabinete de Curiosidades #1, Galeria
Luís Serpa Projectos, Lisboa (PT)

2010
A Colecção de Arte Contemporânea de An-
tónio Cachola, Museo Berardo, Lisboa  (PT)
Linhas Invisíveis, Rua Cavaleiros Espora
Dourada, Torres Vedras (PT)
Banyan Project, Kunstgalerie Fürth (DE)
Banyan Project, Fiji Museum (FJ)
Banyan Project, Museum Cook Islands
(CK)
Marginalia, d’aprés Edgar Allan Poe,
Plataforma Revólver, Lisboa (PT)
O dia mais longo do ano, Teatro Munici-
pal de Almada (PT)
And than again, Pavilhão Preto, Museu
da Cidade, Lisboa (PT)
20 Anos Sala do Veado, Museu de Histó-
ria Natural, Lisboa (PT)
She is a Femme Fatale, Museu Berardo,
Lisboa  (PT)
BES, Lisboa (PT)

Do séc.XVII ao séc.XXI: além do tempo,
dentro do Museu, Museu Nacional Soares
dos Reis, Porto (PT)
Our Time / Video Screening Project,
Smallbox, Centro Psiquiátrico Hospitalar,
Lisboa (PT)
Dialogue Boxes on Street Windows /
Allgarve, Faro (PT)
Diferênça e Simulacro, Junho das Artes,
Óbidos (PT)
Banyan Project, The Paul Gauguin
Museum /Centre des Metiers d´Art Tahiti (PF)
Banyan Project, Galerie am Körnerpark,
Berlin (DE)
Banyan Project, National Gallery
Bangkok (TH)
Lá Fora, Museu da Electricidade, Lisboa
(PT)
16 Anos de Cumplicidade na Arte, Centro
de Artes e Cultura, Ponde de Sor (PT)
Abraço, Galeria Abraço, Lisboa (PT)
Dibujo Contemporáneo, Fundación
Centenera Jaraba, Alovera (ES)
X Mostra Internacional Union Fenosa,
MACUF, A Coruña (ES)
Parangolé, Museo de Arte Contemporáneo
Pátio Herreriano, Valladolid (ES)
O Presente / Uma Dimensão Infinita,
BESart, Colecção Banco Espírito Santo,
Lisboa (PT)
Domésticos e Selvagens, MCO Arte
Contemporânea, Porto  (PT)
Sovereign European Art, Somerset
House, Londres (GB)
Aquilo Sou Eu, Fundação Carmona e
Costa, Lisboa (PT)
Quel Air Clair.../ A Colecção do Ar.Co,
Pavilhão Preto / Museu da Cidade, Lisboa
(PT)
Lá Fora, Museu da Presidência, Viana do
Castelo (PT)
Bichos  / Entre o Homem e  Animal, Museu
Rafael Bordalo Pinheiro, Lisboa (PT)

2007
Banyan Project, BHU University,
Varanasi (IN)
Banyan Project, Meta House, Phnom
Penh (KH)



Open Garden, Palácio de Belém, Lisboa
(PT)
Prémio Amadeo de Souza-Cardoso,
Museu Amadeo de Souza-Cardoso,
Amarante (PT)
O Banquete, Vera Cortês Agência de
Arte, Lisboa  (PT)
Transfer, Palácio da Galeria, Tavira (PT)
Armanda D Ângela F Ana V Fernanda F
Maria L Susanne T, Centro Cultural de
Lagos, Lagos (PT)
BES Photo, Centro Cultural de Belém,
Lisboa  (PT)
Watercolour Show, MCO Arte
Contemporânea, Porto (PT)

2006
Ueber Kopf, Flottmannhallen, Herne
(DE)
Acchrochage 2, Palácio de Santos,
Embajada de Franca, Lisboa
Finalmente, Galerie Carla Stützer,
Colonia (DE)

2005
O Contrato Social, Museu Bordalo Pi-
nheiro, Lisboa (PT)
Platen, Themlitz, Walter, Boisserées-
traße 5, Colonia (DE)

2004
Vidas Imaginárias, Museu Calouste Gul-
benkian, Lisboa (PT)
Finalmente, Galeria Carla Stützer, Colo-
nia (DE)
Entre Duas Luzes, Assembleia da Repú-
blica, Lisboa (PT)
Horizonte(S), Cordoaria Nacional, Lisboa
(PT)
Die Jägerprüfung, Galeria Peter Tedden
& Kunstverein Oberhausen, Oberhausen
(DE)
Wild Life, Sommerpalast, Neuss (DE)

2003
Videolounge, integrada al exposicion de
Hans-Peter Feldmann, Museu Ludwig,
Colonia (DE)

Colecção de Arte Contemporânea da
Caixa Geral de Depósitos, MEIAC, Badajoz
(ES)

2002
Zum Jahresende, Galeria Carla Stützer,
Colonia (DE)
Nominações Prémio de Desenho, Museu
Vieira da Silva, Lisboa (DE)
Acchrochage / Escultura, Galeria Luís
Serpa, Lisboa (PT)
Acchrochage / Desenho, Galeria Luís
Serpa, Lisboa (PT)
Arte Contemporânea • Novas Aquisições
da Caixa Geral de Depósitos, Culturgest,
Lisboa y Porto (PT)
Some People, Galeria Carla Stützer,
Colonia (DE)

2001
Köln Kunst 6, Josef-Haubrich-Kunsthalle,
Colonia (DE)
A Imagem do Momento, Museu da
Cidade / Pavilhão Branco, Lisboa (PT)
Prémio de Escultura, Fundação D. Luís
I., Cascais (PT)
2001: Odisseia no Tempo, Galeria Luís
Serpa Projectos, Lisboa (PT)

2000
Depósito, Casa Fernando Pessoa, Lisboa
(PT)
Um Oceano Inteiro para Nadar, Culturgest,
Lisboa (PT)
Salon D’Art Contemporain de Mon-
trouge, Sociedade Nacional de Belas
Artes, Lisboa (PT)
Sala do Veado, Museu de História Natural,
Lisboa (PT)
Salon D’Art Contemporain, Centre
Culturel et Art. de Montrouge (FR)

Colecciones 

Ar.Co., Lisboa (PT)
Banco Espírito Santo / BES (PT)
Caixa Geral de Depósitos / Culturgest (PT)
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Cámara Municipal de Almada (PT)
Cámara Municipal de Lisboa (PT)
Cámara Municipal de Ponde de Sôr (PT)
Fundación Calouste Gulbenkian (PT)
Fundación Carmona e Costa (PT)
Fundacíon Fernando María Centenera (ES)
Fundacíon Fronteira & Alorna (PT)
Fundación Ilídio Pinho (PT)
Fundación Plmj (PT)
Hospital S. Francisco de Xavier (PT)
Museo Amadeo de Souza-Cardoso (PT)
Museo Bordalo Pinheiro (PT)
Museo de Arte Contemporáneo Funchal
(PT)
Museu de Arte Contemporânea de Elvas
MACE (PT)
Museo de Arte Contemporáneo MEIAC (ES)
Museo de Serralves (PT)



Ultimas Exposiciones individuales

2011
Baltazar Torres World Circus Tour, Mario
Mauroner Contemporary Art, Viena
(Austria)
La Voluntad del Deseo, Casal Solleric,
Palma de Mallorca (España)
Líneas de Horizonte, Espai Quatre,
Palma de Mallorca (España)

2010
Landcircus, MCO Arte Contemporânea,
Oporto (Portugal)
De la mer, de la mer, Museo do Mar de
Galicia, Vigo (España)

2009
Ivory Mountains, Mario Mauroner
Contemporary Art, Salzburgo (Austria)
Persecución, Galería Miguel Marcos,
Barcelona (España)

2008
Vida Salvaje, Galería Bacelos, Vigo
(España)

2007
A perfect day  in a perfect world,
Fundación Pilar y Juan Miró, Palma de
Mallorca (España)
Daily Stories, Mario Mauroner
Contemporary Art, Viena (Austria)
A Tutto   Gas, Galería Cesare Manzo,
Roma (Italia)

2006
Spring Sounds, Galeria Magda Bellotti,
Madrid (Espanha)

Subsuelo, Museo Barjola, Gijón (España)
Construyendo el futuro, Galería Bores &
Mallo, Cáceres (España)
Dr Freud, Stock House – MCO Arte
Contemporânea, Oporto  (Portugal)
Día y medio en el bosque, Galería Xavier
Fiol, Palma de Mallorca (España)
Trabajando noche y día, Carlos Carvalho
Arte Contemporânea, Lisboa (Portugal)

2005
It’s Mine, Fundación Ars TEOR/ éTica,
San José (Costa Rica)
The World   belongs to me, Galerie
Academia & Mario Mauroner
Contemporary Art,  Salzburg (Austria)
Hierbas  Dañinas, Centro  Nacional de
Fotografía, Torrelavega  (España)
Hierbas   Dañinas, Palacio de Almudi,
Murcia (España)

2004
Hierbas  Dañinas, CACMálaga.(España)
Escenas de un Mundo Perfecto, Museo
de Navarra, Pamplona (España)

2003
Where am I?, Galeria Xavier Fiol, Palma de
Mallorca (España)
Crying, Caja Luzan , Zaragoza (España)
Ça Va, Galería Magda Bellotti, Madrid 

2002
Sunny Days, Galería Filomena Soares,
Lisboa (Portugal)

2001
Can You Draw a New World ? , Galeria
Artinprogress, Berlim (Alemanha).

Baltazar Torres
(Figueira de Castelo Rodrigo, 1961)
Vive y trabaja  en Oporto
Licenciado en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto. 
Profesor de Diseño en la Universidad Católica.
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You are Here You Live Here, Galeria
Bores & Mallo, Cáceres (España).

2000
Can you live twice?, Galeria Mário Sequeira,
Braga (Portugal).
Antinomia da Paisagem / The Real Face
of Landscape, Galeria Quadrado Azul,
Porto (Portugal).
Landscape, Galería JM/Gomes Alves,
Guimarães (Portugal) 

Últimas Exposiciones Colectivas

2011
Todo lo visible me afecta, Galería Ángeles
Baños, Badajoz (España)
Arquelogia do Detalhe, Casa das Artes,
Vigo (España)
Defiant Gardens, Mario Mauroner
Contemporary Art, Salzburgo (Austria)
Great, Mario Mauroner Contemporary
Art, Salzburgo (Austria)
Don’t Shit Where You Eat - Espaço Do-
méstico em Performance, CAPC-Círculo
de Artes Plásticas, Coimbra (Portugal)
A Montanha Encantada, Galería Mário
Sequeira, Braga (Portugal)

2010
MONO, a propósito do Grupo
GICAPC/CORES, CAPC-Círculo de Artes
Plásticas, Coimbra (Portugal)
Abismos Contemporâneos I, Palácio das
Artes, Oporto (Portugal)
Abismos Contemporâneos II, Museu dos
Transportes e Comunicações, Oporto
(Portugal)
UTRÓPICOS, XXXI Bienal de Pontevedra,
Pontevedra (España)
Festival SOS 4.8 Arte, Murcia (España)
ATOPIA – Art and the City in the 21st Cen-
tury, Centre de Cultura Contemporanea
de Barcelona, Barcelona (España)
1 Século, 10 Lápis, 100 Desenhos: Viarco
Express, Complexo Industrial da Oliva, S.
João da Madeira (Portugal)

2009
Diferença e simulacro, Óbidos (Portugal)
Peregrinatio (Mistica), Sagunto (España)
Antes de ayer y pasado mañana; o lo que
puede ser pintura hoy, MACUF _ Museo
de Arte Contemporáneo Unión Fenosa,
La Coruña (España)
Matéria Negra, Mario Mauroner
Contemporary Art, Viena (Austria)
Una Mirada, Galería Miguel Marcos,
Barcelona (España)
La Escultura en la Colección del IVAM,
IVAM, Valencia (España)
El espejo que huye – Obras de la colección
de arte Fundación María José Jove –
Centro Cultural Cajastur, Palacio
Revillagigedo, Gijón (España)
A imagem Seguinte, Espaço Tranquilidade,
Lisboa (Portugal)
El Resto. Superfluos y Utópicos, Sala
Pertanueva, Córdoba (España)
1 Século, 10 Lápis, 100 Desenhos: Viarco
Express, Palácio de Belém, Museu da
Presidência da Republica, Lisboa (Portugal)
De Malangatana a Pedro Cabrita Reis –
Obras da Colecção Caixa Geral de Depó-
sitos, Mosteiro São Martinhoa de Tibães,
Braga (Portugal)

2008
Primer Guión de TEOR Colección
permanente, Fundación TEOR/ética,
San José, (Costa Rica)
XXXV Anniversary, Mario Mauroner
Contemporary Art, Viena e Salsburgo
(Austria)
Linha do Horizonte, Caixa Económica
Federal, Rio de Janeiro (Brasil)
El agua y sus sueños contemporáneos,
Pabellón de Aragón, EXPO ZARAGOZA,
Zaragoza (España)
Construir, Habitar, Pensar, IVAM, Valen-
cia (España)
Eveil du Printemps, Galerie Academia &
Mario Mauroner Contemporary Art,  Salz-
burg (Austria)
PARANGOLÉ, Fragmentos desde os 90,
Patio Herreriano, Museo de Arte Con-
temporáneo, Valladolid (España)
Ponto de vista: obras da Colecção da



Fundação PLMJ, Espaço Fundação
PLMJ, Lisboa (Portugal)
Pasiones Privadas, Visiones Públicas,
MARCO, Vigo (España)

2007
European Triennial of small-scale
sculpture, Gallery of Murska Sobota,
Murska Sobota (Eslovénia)
Small is beautiful, Ursula-Blickle- 
Foundation, Kraichtal, comisario Peter
Weiermair (Alemania)
El Puente de la Visión, Mercado del Este,
Santander, comisario Salvador
Carretero (España)
Jardim Aberto, Jardim do Palácio de Belém,
Lisboa, comisaría Filipa Oliveira (Portugal)
Antimonumentos, Galeria António
Henriques, Viseu, comisario Miguel von
Hafe Perez (Portugal)
Aus der Sammlung: Kinderzimmer,
Landesgalerie am Oberosterreichischen
Landesmusem, Linz (Austria)
Space Invasion, Viena (Austria)
Paisagem Contemporânea Portuguesa. King
Faisal Foundation, comisario Bernardo Pinto
de Almeida, Riad (Arabia Saudita)
Projecto Fábrica, Antiga Fábrica de
Curtumes, Guimarães (Portugal)
Plata I, Galería Magda Bellotti, Madrid
(España)

2006
Little disasters, Mario Mauroner
Contemporary Art, Viena (Austria)
Bienal da Prata,  Museu de Lamego,
Lamego, comisario Bernardo Pinto de
Almeida (Portugal)
Bienal del Fuego, Museo de Belas Artes,
Caracas, Comisario Fernando Castro
Florez (Venezuela)
Surrounding Matta-Clark, Carlos
Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa,
comisario Paulo Reis (Portugal)
Territorio Oeste. Aspectos singulares del
arte portugués contemporáneo, MACUF,
Corunha, comisario David Barro (España)
Jeux  divers, Musée Geo-Charles, Echiro-
lles (Francia)
Paradiso   e Infierno, Mario Mauroner
Contemporary Art Vienna  (Austria)

Portugal Today, Mario Mauroner
Contemporary Art Salzburgo (Austria)
Colectiva, Galleria Cesare Manzo, Roma
(Italia)

2005
Giardino,  MuseoLaboratorio, S. Angelo,
comisaría Veronica Valentini (Italia)
Voyager O3, Semana da Cultura Portuguesa,
Strasburg, Brussels (Bélgica)
Seducidos por el accidente, Fundación
Seoane, La Coruña (España).
100 Desenhos, Maus Hábitos, Porto (Portugal).
Domicile, St. Etienne Museum (Francia)
Portugal Today, Mario Mauroner
Contemporary Art, Viena  (Austria)
Del Zero al 2005, Perspectivas del arte
en Portugal, Fundación Botín, Santander
(España)
Outras Arquitecturas, Carlos Carvalho
Arte Contemporânea, Lisboa (Portugal)

2004
Le Droit de Reve, Galeria Academia &
Mario Mauroner Contemporary Art,
Salzburgo (Austria)
15 Años, Galería Xavier Fiol, Palma de
Mallorca  (España)
49 Salon Européen des Jeunes Créateurs,
Paris, Barcelona e Amarante
(Francia,  España, Portugal)
20+1 Artistas  portugueses nas colecciónes
CGAC, Santiago de Compostela (España)
Um olhar Sobre a RAR, Oporto (Portugal)

2003
Coimbra C, Círculo de Artes Plásticas,
CAPC, Coimbra  (Portugal)
Fuori  Uso 03: Anomalias -XII edicion,
Ferrotel , Pescara (Italia)
A Decade of Art from Spain-selections
from Coca-Cola España Foundation,
Bass Museum of Art, Miami  (EE.UU.)
Frágiles, Galería Espacio Líquido,
Gijón  (España)
Gestell, software y otros dispositivos
(precarios), Valencia  (España)
Bienal Voyager 03, Paris, Barcelona, Ma-
drid, Lisboa (Francia, España, Portugal)
Playing whith Scale, CGAC, Santiago de
Compostela (España)
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2002
Colección I, Fundação Claudine  et Jean-
Marc Salomon  (Francia)
Entre Líneas, La Casa Encendida - Caja
Madrid, Madrid  (España)
Parallel Worlds, Galería K&S, Berlin
(Alemania)
ARCO 02 Cutting Edge: Cross Roads, Ga-
leria Artinprogress, Madrid.(España)
Show & Basura,  Museo de Cáceres, Cá-
ceres (España)
Arte Contemporânea: Colecção Caixa Geral
de Depósitos, Culturgest, Lisboa e Porto

2001
Juegos de Navidad, Galería Espacio Li-
quido, Gijón (España)
Pay Attention Please, Museu de Arte de
Noro (Italia) 
Embandeirarte, Porto 2001, Oporto (Por-
tugal)
Elogio da Loucura, Porto 2001, Hospital
Psiquiátrico Conde Ferreira, Oporto
(Portugal)

2000
Proprios e Estraños, Galeria Marlbo-
rough, Madrid.(España)

XXVI Bienal de Pontevedra – O Espaço
como Projecto / O Espaço como Reali-
dade, Pontevedra  (España)
Arritmia, Mercado Ferreira Borges,
Porto  (Portugal)

Colecciones

CAPC, Coimbra  (Portugal)
Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal)
Culturgest  (Portugal)
Fundação Ilídio Pinho (Portugal)
Fundação PLMJ (Portugal)
Museu da Cidade, Chaves  (Portugal)
CAC Málaga  (España)
CGAC, Santiago de Compostela (España)
Comunidad de Murcia, Murcia (España)
Fundación Coca-Cola  (España)
Fundació Pilar i Joan Miró (España)
IVAM, Valencia (España)
Museo de Bellas Artes de Santander
(España)
Oberösterreichisches Landesmuseum,  Linz
(Austria)
Fondation Claudine et Jean Marc Salo-
mon (Francia)
Fundación Ars TEOR/eTica, San Jose
(Costa Rica) 





Agradecimientos
Martín Carrasco, Fernando Centenera,

Salvador Granizo, Julián Martín, María do

Carmo Oliveros. Galerías: Rafael Ortiz,

Estrany de la Mota, Fernando Latorre,

Vera Cortés.







TODO LO VISIBLE ME AFECTA
El papel del dibujo. IV edición

Natividad Bermejo

Curro González

Nino Longobardi

Susanne S. D. Themlitz

Baltazar Torres
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