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FÁRMACO  DE  LO  REAL
ÓSCAR ALONSO MOLINA

Lo real es solamente la base. Pero es la base.
-Wallace Stevens-

Hay grados, a veces imperceptibles, de semejanza
-Edmond Jabès-

1.
Lo real y la muerte / Desde el principio, se sabía que lo real no se iba a producir. Tras la re-
producción caliente de la realidad (violencia del sujeto), tras la reproducción fría de la realidad
(terrorífico equilibrio con el objeto), ha llegado la hora de la realidad muerta... Algo así podrí-
amos afirmar para empezar aquí, parafraseando el comienzo de aquel sonado artículo de Bau-
drillard, “La Guerra del Golfo no ha tenido lugar”, publicado fragmentariamente justo al acabar
las hostilidades, en Libération, el 29 de marzo de 1991. Porque, en efecto, convocado insistente-
mente por el arte desde siempre, lo real se ha presentado históricamente bajo la forma simbólica
que aquél le ofrecía con su precario y tan sugestivo aparato de ilusión técnica –un trompe l’oeil
cuyos límites coincidían con los límites de la experiencia-; pero en el presente, cuando empezamos
a contrastar nuestras experiencias con el espacio inmarcesible de la puesta en abismo virtual,
del juego infinito y sin espesor entre espejos paralelos, ese añoso escenario deviene finalmente
simulacral, sepulcral. 
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2.
Lo real y lo imaginario / Era el mismo Baudrillard quien, en El complot del arte, aseguraba
que “la imagen ya no puede imaginar lo real, puesto que ella es lo real; ya no puede trascenderlo,
transfigurarlo ni soñarlo, puesto que ella es su realidad virtual.” Imaginar lo real..., ¿os imagi-
náis?, algo así como pensar por un instante que en nuestras imágenes del mundo éste se desvela
o, más aún, se revela; que existe algo que podríamos acordar como una supuesta verdad (aletheia:
sin velo, sin latencia) susceptible de aflorar a la superficie por medio de un proceso que haría a
los fenómenos encarnarse en una imagen, en su imagen.

Aunque siempre cabría sospechar que, como en el revelado fotográfico, las imágenes guarden
restos indelebles de su naturaleza tenebrosa y que, mientras sedicentemente transforman la vida
en algo penetrable, en algo traslúcido y más luminoso o legible, estén al mismo tiempo arrojando
sobre ella una pertinaz sombra que terminará envolviéndolo todo en sombras, convirtiendo las
superficies que miramos, en que nos apoyamos -la propia faz de la tierra- en un terreno más que
incierto...

2. bis.

Pongamos un ejemplo: imaginemos que nuestra brújula no es perfecta –posiblemente ninguna
lo sea-, y que con su ayuda aspiramos a llegar al más lejano punto hiperbóreo. Avanzamos y
avanzamos, siempre hacia el norte; seguimos fielmente su indicación pero, multiplicado ese mí-
nimo error inicial por la larga distancia, a cada paso éste se multiplica paciente e infinitesimal-
mente. Con semejante aguja desnortada, como con el anhelo de medir lo real a través de sus
supuestas imágenes, nuestro destino será siempre la misma paradoja: llegar al lugar que aspira-
mos... ¡que resulta ser otro!

Brecht afirmaba que “Cuando en el lugar no deseado hay algo, tenemos el desorden. Cuando en
el lugar dado no hay nada, tenemos el orden.” ¿Qué ordenan, pues, estos fármacos de lo real que
aquí presentamos? O cabría preguntar con mayor precisión, ¿qué extraña vida se refleja, ya
muerta, en su norte extremo, gélido y vacío, sin pasión aparente? Si ha llegado la hora de “la re-
alidad muerta”, como os anunciaba al empezar, es porque nunca la esperábamos viva, y porque
tenía razón Nietzsche al sostener que cuanto es realmente profundo ama la máscara, en especial
las más superficiales.
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3.
El lugar de lo real / Otra pregunta ineludible aquí: ¿cómo interpretar las formas extremas
pero desviadas de lo real en nuestro arte actual? Cabría quizá la posibilidad de hablar todavía
hoy de un cierto hiperrealismo en el mismo sentido en que hablamos de hipertexto, con su mul-
titud de planos de sentido (documentos, lexias, de variada naturaleza: dibujos, gráficos, textos,
etcétera) conectados automáticamente por vínculos que nos permiten pasar de uno a otro sin fijar
el centro –ese punto asignado a la autoridad- en ninguno de ellos, pues cada itinerario da forma
a una figura del significado. De modo que “hacerse semejante –como detecta Jabès-, no es perverso
placer de imitación; es un acto subversivo; la manifestación de una viril subversión de la natu-
raleza y del espíritu.”

En torno al concepto de realismo, en todas sus variantes, incluida la que os acabo de comentar,
se hace evidente la necesidad de señalar un locus, una localización para todo comentario desde
el arte de lo que sea lo real. Se trata de la importancia del lugar en toda su extensión, pues (y no
sólo en el los referentes de la mimesis: del stand ferial a la galería o las páginas del catálogo),
como condición a priori para toda hermenéutica de la naturaleza y los límites de lo real. ¿Un
anclaje?; ¿o deberíamos pensarlo antes como andamio, como estructura de la escena?

Valga un juego de palabras aquí: persiguiendo esta reducción radical del lugar, la propia pre-
sencia física de la obra, su desocupación física del espacio, sería para el arte plástico su locus...
¡en última estancia!

4.
Si en los 70’s fueron la fotografía y, más lejanamente, el lenguaje cinematográfico, las disciplinas
artísticas que ofrecieron los márgenes más fructíferos desde los cuales desarrollar el análisis de
una plausibilidad de lo real, en nuestros días ese marco de abertura y duda se organiza con toda
su complejidad en torno a la aceptada disolución del relato histórico, que nos aboca a una con-
tinua imprecisión de los fenómenos colectivos, incluso de los vividos en primera persona. Y qué
otra cosa sería a nivel político lo real sino aquello que liga el flujo de las discontinuidades ex-
perimentadas por cada uno de los sujetos; aquello que, precisamente, les une, les fija, les sujeta
unos a otros. 
Lo real, entonces, ¿cómo una construcción ilusoria del poder? Frente al habitual modelo causal
que nos explica cómo el capitalismo de ficción construye una realidad virtual y desustancializada,
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es necesario oponer la hipótesis de que ha sido antes el despliegue simulacral de los aconteci-
mientos el que ha empujado al capital a su estado ficcional. 

Porque hoy aquella desconfianza arcana de que lo real sea la máscara de lo real ha saltado en
añicos. Quién podría, quién querría hoy siquiera posicionarse seriamente en uno u otro lado del
limes para asegurar que la vida es sueño, cuando es precisamente él lo que se nos ha convertido
en un espacio más que improbable, apenas distinguible no ya del duermevela, sino de la misma
vigilia que, con su hiperestimulación, con la proclividad a los estadios de incertidumbre (oníricos,
fantasiosos, absurdos, fantasmagóricos, delirantes, monstruosos, psicoldélicos), se torna prácti-
camente irreconocible.

5.
Las metamorfosis / Esta hipertrofia del régimen metamórfico de lo real es a la postre respon-
sable también de la permanente sospecha que nos atenaza delante incluso de las apariencias más
“normales”, las más discretas y sencillas, las en principio menos condicionadas por factores que
alteren su estatus en el ámbito de nuestras experiencias. Como si en su interior -o tras ellas- sin-
tiéramos justificadamente el forzamiento o impulso no del todo previsible del desorden; como si
estuvieran desnaturalizadas en medio del trasiego vigente de las imágenes, con su ir y venir in-
cesante y sin mediación del sentido, dejándonos un regusto dudoso de que en su origen o esencia
anide justo aquello que las aboca al resultado visible que contemplamos, insisto, tan inestable
como atrayente, y de si lo que nos llega es fruto de itinerarios inesperados, casuales, perversos,
paradójicos, inusuales por completo. 

Y es que hoy nos hemos acostumbrado con asombrosa facilidad a una violencia inédita para la
psicología humana: que las cosas lleguen a ser “lo que son” por vía de lo que no deberían ser...
Así, mucho de lo que miramos se transforma en algo cada vez más dudoso cuanto mayor sea su
grado de verosimilitud.

Por último, gracias a estos mecanismos de la metamorfosis visiva contemporáneos lo real se trans-
forma constantemente en la hipótesis de lo real.
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6.
Parece claro que en el presente lo visible se identifica cada vez más en nuestro imaginario con
lo irreal. Qué lejana aquella maliciosa seguridad de Frank Stella frente al crítico Bruce Glaser
llegado el momento de comentar sus célebres Black paintings (1958-65): “Si la pintura fuera lo
suficientemente incisiva, precisa, exacta, nos bastaría simplemente con mirarla. Lo único que
anhelo que se saque de mis pinturas, y que por mi parte yo saco de ellas, es que pueda verse el
todo sin confusión. Todo lo que hay que ver es lo que se ve.”

What you see is what you see: “lo que ves es lo que ves” o, como se ha vertido en alguna ocasión,
yo creo que sacando algo de la agudeza de Stella, “lo que se ve es lo que ves”… De manera que la
tarea romántica del arte por hacer visible lo invisible no pasaría ya por la transmutación de las
formas como ascesis mística, ni por la fe en cualquier encarnación espiritual en ellas, sino por
la pasmosa constatación de un juego sofisticadísimo de máscaras, auténticas interfaces, en medio
del cual se ha disuelto la idea de que exista un referente último, estable y quizá verificable del
que emanan sus infinitas facetas.

6 bis.

Lo que ves en estas obras, lector, espectador, es, precisamente, lo que no es...

6 ter.

Primera fábula /  En el proceso de beatificación de San Juan de la Cruz, uno de los testigos
ofrece un testimonio conmovedor cuando en el camino que seguía el santo junto a varios frailes
que lo acompañaban aparece la visión de unos maravillosos palacios que le señalaron. Pero él,
indiferente, siguió andando; y vuelto a interpelar, a la tercera indicación de sus compañeros de
viaje se giró hacia ellos y les dijo: “Nosotros no hemos venido para ver, hemos venido para no
ver.” No se trataría de la contención virtuosa de apartar de sí la mera curiosidad de ver, más bien
pienso en una retención, una introspección asombrosa y ejemplar ante la ya conocida sospecha
de la mística de que la fachada del mundo no sea en su totalidad sino la fábrica quimérica que
el demonio teje minuciosa, voluptuosamente para nuestros ojos con el fin de tentarlos, esto es,
literalmente, tanto de estimularlos, excitarlos o provocarlos, como de predisponerlos y manipu-
larlos.
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Porque a nadie se le puede ocultar hoy ya la sofisticada construcción que se organiza tras cada
simple mirada, ni el nivel de responsabilidad que el ojo asume en la arquitectura de lo real.
Frente a la aspiración moderna de querer ver, y querer verlo todo además (incluso “lo que no es”,
como os acabo de recordar), no querer ver las imágenes del mundo sería ya el único desafío capaz
de aumentar la puja de una apuesta desmesurada, aquella precisamente que la vanguardia se en-
cargó de llevar casi a sus últimas consecuencias. 

7.
Espejismos de lo real /  Sólo por el hecho de que Pierre Menard “no quería componer otro
Quijote –lo cual es fácil- sino el Quijote”, puede Borges afirmar que “el texto de Cervantes y el
de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. (Mas am-
biguo, dirán sus detractores; pero la ambigüedad es una riqueza).” En el mismo sentido, los fár-
macos de lo real aquí reunidos establecen con el mundo una fecunda relación de contactos
esquivos, consciente y perversamente organizados. De tal manera, antes que imágenes del mundo
son una mengua de su dimensión, es decir: lo representan.

En el filo de lo irreal, de lo imposible, de lo improbable y de lo increíble se ha fraguado el espectro
estético de la selección que te presento. De todos modos, y a pesar de lo que cabría imaginar, el
esfuerzo intelectual no es la vía privilegiada para la aprehensión definitiva de estas piezas que,
como ya podrás suponer, se desenvuelven –etimológicamente: se explican- con mayor amplitud
teniendo en cuenta ese desfase último y radical que preside la incompatibilidad entre el pensa-
miento y lo real. La alteridad y distancia que mantienen ambos no se reduce a una transición
natural o necesaria entre los mundos del lenguaje y el mundo de la vida sino por medio de con-
tinuos espejismos.

7 bis.

Espejos de lo real / Despertamos hace tiempo y sin sobresalto del sueño clásico que prometía
la felicidad armónica de la forma y el contenido, de la representación del mundo. Una represen-
tación que, con su escenario, entonces saltó en añicos; aunque en cada uno de los fragmentos del
espejo roto todavía podemos recomponer una imagen, disminuida, miniaturizada, irregular en
sus perfiles, pero reconocible, del universo que queremos reflejar…

Valga otro ejemplo metafórico para este punto candente: querer ver o interpretar la realidad a
partir de estos trabajos sería casi como la idea de identificarnos con un sujeto: algo que no puede
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caer sino del lado del disparate, de un profundo error de perspectiva, de distorsión al enfrentarnos
al caso. Así, ¿quién se ve realmente delante del espejo?, cuando verse uno “tal cual es” sería, por
definición, una suerte de locura (¡no tener secretos ni para nosotros mismos!) al prescindir de la
inversión simétrica que impone la imagen especular. No, lo que alcanzamos a percibir aquí de
lo real es una simetría enferma.

8.
Segunda fábula /  “Yo también quiero contar algo [...] Mi historia ocurrió hace mucho tiempo,
en Persia. Al servicio del rey de ese país estaban unos chinos y unos griegos que continuamente
disputaba acerca de quién eran mejores artistas. [...] Así que el rey quiso salir de dudas, pues ya
le tenían muy fastidiado las continuas discusiones. Un día les reunió y les dijo: “Quiero someteros
a una prueba para saber cuál de las dos pretensiones está más justificad.” Entonces dijeron los
chinos: “Danos una habitación en tu palacio y a los griegos otra, y que cada uno haga su obra.”
Los griegos se mostraron de acuerdo. [...] Los chinos pidieron al rey cien colores y pinceles dife-
rentes. El rey les abrió la cámara de su tesoro para que se llevasen todo lo que juzgasen conve-
niente. Todas las mañana, nada más que asomaba el sol, iban los chinos con gran diligencia a la
cámara y cogían cuanto necesitaban. Los griegos, en cambio, ante la sorpresa del tesorero, decía:
“Nosotros no necesitamos ni colores, ni pinturas ni pinceles; sólo queremos limpiar el polvo.” Así
es que se encerraron en su habitación y la barrían sin descanso hasta que la juzgaron perfecta-
mente limpia. Cuando los chinos concluyeron su labor, se alegraron en lo más profundo de sus
corazones y se pusieron a aporrear tambores en señal de alborozo. El rey se apresuró a ver lo que
habían realizado y cuando contempló las pinturas que habían trazado en las paredes, se quedó
pasmado. En su vida había visto una belleza tan perfecta. Para sus adentros se dijo que era im-
posible que los griegos hubieran realizado algo comparable. Entonces de volvió hacia la habita-
ción de los griegos. Un ministro descorrió la cortina que separa ambas arbitraciones. [...] En el
instante en que el ministro descorrió la cortina el reflejo de las pinturas de los chinos se trasladó
a las pulimentadas paredes de los griegos, de la misma manera como la imagen se refleja en el
espejo. Todo lo que el rey acaba de ver volvía a contemplarlo ahora pero con un brillo y una de-
licadeza más encantadores.” (Ignacio Gómez de Liano, Arcadia).
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y 9.
Final / Y ahora, para terminar, sólo recordarte aquello que Don Quijote repetía a Sancho: “Ya
te he dicho que todas las cosas transtuecan y mudan de su ser natural los encantos. No quiero
decir que las mudan de en uno en otro ser realmente, sino que lo parece.” Aunque tuviera que es-
perar nada menos que hasta el capítulo XXI de la Segunda Parte para ver cumplido su [en]sueño
-eso sí, bajo nuestra perspectiva todavía ilusoriamente-; cumplido o transformado en algo así
como un fármaco de lo real, pues “aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser
caballero andante verdadero, y no fantástico.” Todo eso que os cuento hasta que, poco antes de
morir, El Caballero de los Leones, antes conocido como El Caballero de la Triste Figura, des-
pertara definitivamente de sus disparates y embelecos, quedando su juicio libre y claro de toda
fantasía, dicen. Amén.

Ó.A.M. [Madrid-Badajoz, abril de 2010]
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ANDRÉS PACHÓN

Madrid 1985

En mis trabajos trato de escenificar, representar cómo nuestra realidad social se sustenta sobre
un soporte ficticio, conformado por el  imaginario mediático y cultural (con sus fantasías y
mitos), así como por la ficción simbólica (lenguaje).  Para ello me sirvo de distintas estrategias,
en torno al vídeo y la fotografía, que me ayudan a discernir y reconocer estas ficciones.
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TAXIDERMIA

Taxidermia es una serie fotográfica  de animales disecados sobre fondos artificiales,  imágenes
tratadas digitalmente para que parezcan escenas pictóricas.  De esta manera,  cada cuadro con-
tiene en sí mismo  un juego de imaginarios: el pictórico, el fotográfico y la escenificación de la
taxidermia.  No podemos llegar a encontrar una realidad última en estas imágenes, no existe una
estampa original, pues siempre fue el Imaginario lo que configuró nuestra mirada  sobre esta
naturaleza.
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Taxidermia IV, 2010
Impresión Lamda RC sobre dibond 
120 x 80 cm.                      
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Taxidermia V, 2010
Impresión Lamda RC sobre dibond 
120 x 80 cm.                  
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Taxidermia VI, 2010
Impresión Lamda RC sobre dibond 

120 x 80 cm.                  
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CIRCUNLOQUIOS

Los  collages  audio(y)visuales  que aquí se presentan crean una situación que  mantiene la verdad
del mensaje, y a la vez contiene lo representacional del hecho artístico, provocando un aspecto
de extrañeza respecto a la representación del otro y su historia.  Se trata de que la imagen-docu-
mento que contiene dicha verdad (el testimonio de una vida) ponga a prueba su propia veracidad
mediante una seria de estrategias , mostrando cómo reconstruimos nuestra historia y los proble-
mas que conlleva el representarla,  dejando patente lo frágil que es la realidad que nos llega del
otro. El lenguaje se nos presenta como una coincidencia de opuestos, nos aleja de la historia del
representado a la vez que sostiene nuestra relación con él.

Circunloquio I fue realizado siguiendo estos pasos:

1º 
Se le preguntó a Aurora por sus recuerdos: “Tienes toda la li-

bertad para hablar de tus recuerdos, de tu vida.”

2º 
Se grabaron los recuerdos emitidos de su voz.

3º 
Dicha grabación fue transcrita tal y como se recibió.

4º 
Grabé mi voz dictando el texto sin entonación ninguna, ale-

jando la carga emocional que en un principio contenía la voz
de Aurora.

5º
Se le colocó un auricular  con mi grabación.

6º 
Se dispuso una cámara de video que grabó un único plano

fijo en el que Aurora repetía lo que oía.
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Circunloquio I, 2008.

Video digital DV.

11 min.
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Circunloquio II, 2008.

Video digital DV.

2  min.
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Circunloquio II fue realizado siguiendo estos pasos:

1º 

Se le preguntó a la mujer de Felipe (enfermo de Alzheimer)

por la vida de éste, los recuerdos que le contó en algún mo-

mento, o sucesos que vivieron juntos.

2º

Se grabaron los recuerdos emitidos por la voz de su mujer.

3º

Dicha grabación fue transcrita tal y como se recibió.

4º 

El escrito fue dado a la mujer de Felipe, quien lo leyó en su

presencia.

5º 

Se dispuso una cámara de video que grabó un único plano

fijo en el que Felipe solo debía mirar a su esposa dictando

sus recuerdos, leyendo sucesos de su propia vida.
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DANIEL MARTÍN CORONA

Madrid 1980

INSTRUCCIONES

(Del lat. instruct_o, -_nis). Serie de directrices, que marcan las condiciones, perfectamente aco-

tadas, necesarias para generar algo sin necesidad de conocimientos previos, permitiendo, através

de un lenguaje global, construir cualquier cosa.
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MOLDES DE REALIDAD

“En este movimiento esencial del espectáculo, que consiste en recapitular en sí mismo todo cuanto existía

en la actividad humana en estado fluido para poseerlo en estado coagulado, en cuanto cosas que se han 

convertido en valores exclusivos mediante la formulación en negativo de su valor vital, reconocemos a nues

tra vieja enemiga, que sabe muy bien como hacer para presentarse a primera vista como algo trivial y au

toevidente, cuando es, al contrario, algo tan complejo y tan lleno de sutilezas metafísicas: la mercancía.”

Guy Debord (La sociedad del espectáculo)

Podría ser que dentro de las instrucciones (además del objeto que nos enseña a construir, los

pasos que hay que seguir para tal cosa, etc.) se encontrasen encerradas las propias pautas que di-

rigen el mundo que habitamos o cuanto menos ciertas características. Corren malos tiempos para

el espíritu crítico, un camino hacia la simplificación en el que no existe la reflexión hacia el ob-

jeto sino simplemente el objeto en sí. Un lugar en el que aparentemente las opciones son infinitas,

sin embargo esas opciones aparecen absolutamente marcadas y acotadas (en las que no sobra nin-

gún tornillo), esta falta de espíritu crítico es provocada por lo cómodo que nos resulta que alguien

nos diga lo que hay que hacer, de esta manera la vida se convierte en una puesta en escena en la

que nosotros mismos somos los actores protagonistas de la vida en directo, obteniendo como re-

sultado en el escenario una llanura que llega hasta el horizonte y donde los proyectos de futuro

se diluyen. La reivindicación del bien estar a corto plazo, de lo inmediato sin tener que pasar

por los cansados tramites de la experiencia, llenas de imprevistos y de inconveniente y la renun-

cia, tanto al sacrificio como a la espera para poder alcanzar un estado de diversión continua, es

síntoma de inmadurez y de pensamiento pueril. Una situación tan amable y cautivadora en la

que lo más importante es el yo inmediato, que nos sumerge sin ningún tipo de presión ni obliga-

ción, la única exigencia es dejarse llevar. Por otra parte, esta manera de pensar  del “yo quiero

uno de esos” deshace la consistencia de lo real, tanto en su idea abstracta, hablando de la dura-

bilidad del los pensamiento, como en la forma física de las cosas, ya que las cosa de un solo uso

exigen trivialidad y liviandad para cumplir su misión, que es, la de usar y tirar.

Esta cultura del exceso, esta obsesión por hacerlo todo, tenerlo todo, verlo todo, es un producto

que rebasa las fronteras, exportándose desde el mundo “desarrollado” al resto del planeta, propi-

ciando un caprichoso potpurrí planetario y una desnaturalización de las diferencias, que tiene

su propio lenguaje (global), capaza de mutar según el usuario y haciendo participe del espectáculo

a todo el globo.

En esta situación se hace difícil diferenciar los límites entre realidad y ficción. Este proceso de

des-realización construye una realidad mejorada, en la que su principal producto,  dirigido a un

espectador global, es la felicidad.
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Canon, 2009

Silla de mármol y anea con instrucciones de montaje

120 x 43 x 11 cm
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Self Service, 2010

Bandeja de piedra para el autoservicio

115 x 74 x 8 cm

FDLR_2_FDLR  07/07/10  12:57  Page 27



FDLR_2_FDLR  07/07/10  12:57  Page 28



Matanza,  2009

Impresión digital sobre papel (dos caras)

40 x 21 cm
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Escaño, 2009

Impresión digital sobre papel (cuadernillo)

21x15 cm
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Constructed fiction, 2010

Fotografía - 210 x 135 cm

Moldes - 22 x 17 x 11 cm
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SIMON BARNS

Melbourne 1977

En un mundo en el que aún existiera alguna distancia entre realidad y ficción, podría ser in-

teresante mover elementos de un escenario a otro. Quizá en algunos casos estos intercambios no

afectarían a ciertas estructuras dependientes. 
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TRITURADOS POR LA OLA

Esta obra es la primera dentro de un proyecto más amplio que investigará a diversos niveles sobre

los matices de la originalidad dentro del contexto del texto escrito.

El proyecto se ha desarrollado a partir de dos cómics de super héroes muy conocidos en España:

El Capitán Trueno y Super López. La paradoja en este caso es que dentro de los dos cómics apa-

recen dos bocadillos de texto identicos, palabra por palabra. 

Esta obra nos obliga a plantearnos dudas acerca de nociones de verdad y originalidad teniendo

especialmente en cuenta el contexto al que pertenecen.

El proyecto continuará con el desarrollo de otras dos piezas: una utilizando obras literarias y

otra utilizando ensayos filosóficos.
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TRITURADOS POR LA OLA, 2010 

Dos comics, estantería y dos fotografias en color 

50 x 38 cm / fotos. 50 x 190  cm / instalación
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PERPETUAL MOTION

Un vídeo en el fondo de la sala muestra la grabación, cámara en mano, del movimiento continuo

de una rueda de coche en el interior de una estructura circular. Frente al vídeo se encuentra esta

propia estructura marcada con la huella de la rueda. 

Lo que se observa en el vídeo, ¿ha sucedido?, ¿podría volver a suceder?

La rueda, situada entre el vídeo y la estructura actúa como bisagra entre la realidad y su simu-

lacro.

PERPETUAL MOTION, 2009 

Video en loop, estructura de DM y rueda de coche 

Dimensiones variables
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DISTANCE PERCEIVED / ILLUSION CONCEIVED

La pieza consiste en la imagen de un espejo sobre una de las paredes de la Galería Moriarty y su
correspondiente cartela colocada en la pared opuesta. 

En el reflejo simulado podemos ver una de las columnas de la galería, parte de la pieza -Cream-
de Watanabe Osamu, así como la propia cartela de esta obra, elementos que contextualizan la
obra en un espacio concreto y un tiempo determinado.

Entre la fotografía y la cartela que la identifica se establece un diálogo que engloba el espacio
de la galería.

DISTANCE PERCEIVED /  ILLUSION CONCEIVED, 2009 
Impresión Lambda 
Dimensiones variables. 110 x 50 cm / foto
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SI TE SOY SINCERO, HUBIERA PREFERIDO PINTARLO

La obra consta de dos fotografías en las que aparecen reproducidas un cuadro y una pequeña
pantalla con una animación. Las piezas aparecen montadas sobre una de las paredes de la galería,
la misma pared en la que finalmente se presentan las dos fotografías. 

Ante la obra, surge la duda de si las fotografías son el registro de obras que habitaron ese espacio
en algún momento anterior o si son quizá la proyección de obras que algún día existirán. Aunque
tal vez no sean nada de lo anterior y existan sólo como imágenes de presencia vaga pero ineludible
al parasitar toda la exposicion a traves del uso de las cartelas. Éstas, surgidas en el simulacro y
devenidas reales son, junto con el enchufe que aparece en la imagen (y que sigue el mismo proceso
- simulacro/realidad), los dos los elementos que ayudan a reforzar la extrañeza de esta obra a
través de la precisión de su contextualización en el espacio.   

SI TE SOY SINCERO, HUBIERA PREFERIDO PINTARLO, 2008 
Dos Impresiónes Lambda, 13 cartelas y un enchufe de pared 

Medidas variables. 90 x 90 cm / fotos

Vista de instalación. Galería Suffix. Sevilla, 2008.
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Vista de instalación. Galería Suffix. Sevilla, 2008.
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DA LO MISMO, 2008 
Impresión Lambda 
21 x 29,7 cm
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DA LO MISMO

En la obra nos encontramos ante dos papeles idénticos, si observamos muy detalladamente vemos
que además los cortes también lo son. La única diferencia entre ambos son las posiciones, tanto
de las chinchetas, como de los papeles y sus trozos. El cambio de posiciones nos distrae, dificulta
que identifiquemos la exactitud de los cortes. Es una alteración mínima en una realidad que se-
guramente ni siquiera sea posible.
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IGNACIO BAUTISTA MARTÍNEZ

Madrid 1982

El papel que se le ha venido otorgando en la modernidad a la obra de arte como “presunto” medio
de representación y revisión de lo real, esta “en-cubierto” en la actualidad por los medios de co-
municación mass-media. 
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PAPER VIEW

Uno. 
Esta serie de trabajos parte de algunas páginas de economía de la prensa escrita española. La
información que se muestra en ellas se centra en el tratamiento de la actual crisis económica
mundial. En todas encontramos fotografías en donde “aparecen” nuestros representantes políticos,
garantes del desarrollo cívico y moral en nuestro país y, en este caso, también del económico. Sus
imágenes utilizadas como iconos portadores de poder, emblemas que sirven para mantener la
calma entre la población en este proceso de “manejo de crisis”. Se presentan dos ejemplares ori-
ginales de cada página escogida, una tal cual apareció en su día y otra donde la fotografía se mo-
difica manualmente mediante el uso de barras y lápices de pastel sobre el propio original. Allí,
los representantes políticos se desvanecen, las apariencias de los valores que representan se ocultan
y, al mismo tiempo, se revela el poder oculto, invisible de la imagen en nuestros medios de comu-
nicación. Una vez que los políticos desparecen, únicamente quedan los decorados de estas repre-
sentaciones, los escenarios del poder, su atrezzo, revelándose así la condición teatral última de
su puesta en escena. Pura representación, pues, y manejo subjetivo de la volatilidad de todos los
contenidos mostrados que el arte aspira a desvelar, dejando al espectador expectante, cuestionando
el papel que tiene su personaje dentro de este circuito teatral. 

Dos.  
En estas obras, la labor artística no desaparece, se encuentra “a la sombra de la maquinaria me-
diática”, alterando su aparente normalidad visual y transparencia, arrojando la sospecha sobre
nuestra propia mirada, creando fisuras en nuestros estándares de experiencia y, en definitiva,
como señala Jacques Rancière, “cambiando los marcos y las escalas de lo que es visible y decible,
para producir rupturas en el tejido sensible de las percepciones y en la dinámica de las reacciones”. 

FDLR_2_FDLR  07/07/10  13:00  Page 49



FDLR_2_FDLR  07/07/10  13:00  Page 50



Paper-View, 2009
Pastel sobre periódico 

37 x 28,5 cm
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Paper-View, 2009
Pastel sobre periódico 

29 x 40 cm
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Paper-View, 2009
Pastel sobre periódico 

58 x 40 cm
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Paper-View, 2009
Pastel sobre periódico 

29 x 40 cm
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curricula
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ANDRÉS PACHÓN ARRONES Madrid, 1985

Magíster en teoría y práctica de las artes plásticas contemporáneas. 
U.C.M. Madrid.

Licenciado en Bellas Artes, CES Felipe II, Aranjuez, UCM. 

< exposiciones >

2010 Malentendiéndonos, Espacio F. Madrid. 

2009   Yourself, Espacio F. Madrid.  [individual]

Sala de ex-posiciones, Sala de Exposiciones de la Facultad  de Bellas 
Artes. U.C.M. Madrid.

En la Intemperie, Ex Situ, Museo del Traje (Actual Centro Arte 
Complutense). Madrid.

XIII Certamen Arte Joven Latina, Sala Latinarte. Madrid.

2008   Contiguos, Centro de Arte Alianza Hispánica. Madrid.

Exposición colectiva alumnos de BBAA, C.C Isabel de Farnesio. Aranjuez.

III Certamen Jóvenes Creadores de Aranjuez, C.C Isabel de Farnesio. Aranjuez.

2007                 Ráfagas, La Casa Encendida. Madrid.

M.A.P.A (II Muestra de Arte Público de Aranjuez). Aranjuez.

Exposición colectiva alumnos de BBAA, C.C Isabel de Farnesio. Aranjuez.

2005     Iª Muestra de arte público de Aranjuez. Aranjuez.

¿Buscamos o encontramos?, C.E.S Felipe II. Aranjuez.

Exposición colectiva alumnos de BBAA, C.C Isabel de Farnesio. Aranjuez.
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DANIEL MARTÍN CORONA Madrid, 1980

Técnico superior en imagen I.E.S. Príncipe Felipe. Madrid. 

Licenciado en Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid.

Master en Arte Creación e Investigación Universidad complutense de Madrid.

< exposiciones >

2010 XXI Edición de Circuitos de Artes Plásticas, Madrid.

2009 II Certamen de dibujo contemporáneo, Fundación Pilar y Andrés Centenera 
Jaraba, Alovera, Guadalajara.  

< premios >

2010 Mención de Honor y exhibición de una pieza en ARCO 2010 Premios ABC 

2008 1º premio Certamen de escultura en piedra de Valdesimontes. Segovia. 

1º premio Certamen de escultura en mármol de Macael. Almería. 

2005 2º premio Concurso de fotografía Secesión. Gruta 77. Madrid.

1º premio Concurso de escultura: entierro de la sardina. Aranjuez.
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SIMON BARNS    Melbourne, Australia 1977

Victorian Certificate of Education. Melbourne. Australia.

Licenciado en Bellas Artes, Universidad Coplutense Madrid. 

Master en Modelado y Animación 3D. Newtek. Madrid.

< exposiciones >

2010 Foro Sur, Galería Ángeles Baños. Cáceres. 

2009 A coney island of the mind, Galería Moriarty. Madrid.  

2008 El hombre delgado y los desastres naturales, Galería Suffix, Sevilla.

Doméstico 08 - Uno mas uno Multitud, Madrid.

2005 Arte Santander, Galería Almirante, Madrid

El hombre delgado, Galería Moriarty. Madrid. 

2004 Arco 04, Galería Moriarty, Madrid.

2003 Arco 03, Galería Moriarty. Madrid.

2001 Animales y otros familiares, Galería Moriarty. Madrid.

1999 Pintura, Sala de Exposiciones Teatro Ateneo. Madrid. 
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IGNACIO BAUTISTA MARTÍNEZ    Madrid, 1982

Licenciado en Bellas Artes, CES Felipe II, Aranjuez, UCM. 

Estudios de Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 
Universidad Carlos III. Madrid

2007/2009 Asistente del escultor Curro Ulzurrum. 

< exposiciones >

2009  Espacio F .Madrid. [individual]

Foment de les Arts i del Disseny. Barcelona. 

2007 Sala Latinarte. Madrid. 

2006/08 C. C. Isabel de Farnesio. Aranjuez.  

< premios >

2009 Mención de honor XI Premio ABC de arte, ARCO 10. Madrid. 

Primer Premio II Certamen de dibujo – Fundación Fernando María Centenera
Jaraba. Alovera, Guadalajara. 

Mención de honor Premio de Dibujo Fundación Ateneo. Madrid. 

Segundo premio Certamen de Pintura Plaza Dalí. Madrid. 

2008 Segundo premio Certamen  de Escultura Valdesimonte. Segovia. 
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