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”Interior, noche” 

Dossier de la exposición  

La Gran. Calle Claudio Moyano 16,  2º.  47001 Valladolid 

Del 7 de mayo al  10 de junio de 2016.  

“Interior, noche” es una exposición colectiva que reune la obra de ocho artistas 

jóvenes –Verónica Vicente, Carlos TMori, José Luis Serzo, Laura Salguero, Juan 

Carlos Quindós, Jesús Portal, Eva Díez y Jennifer Custodio– que mediante series 

fotográficas permiten al espectador indagar sobre sus procesos de trabajo en 

relación con el ámbito doméstico. 

Vista de la exposición “Interior, noche” con obras de Jennifer Custodio (“Mantón de celosía conal”, 2016) y Eva Díez (“Los que habitan”, 2014) 
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“Interior, noche” es el tercer proyecto que La Gran está desarrollando para reflexionar sobre su propio 

papel en relación con su contexto artístico más inmediato, tras los anteriores “El jardín de senderos que 

se detienen” y “Preferiría no hacerlo”. En este caso, la exposición tiene lugar en el marco de la segunda 

edición de DEAD AT HOME –proyecto ubicado en la casa del abuelo de Paloma Pájaro en Salamanca–

que en su segunda edición y bajo el epígrafe “Muerte y deseo” busca enriquecer y fortalecer las redes 

de la cultura contemporánea a través del uso del espacio doméstico como lugar de encuentro entre 

creadores, gestores y público. 

En este caso, el título “Interior, noche”, es una referencia directa al comienzo descriptivo de las 

escenas en un guión de cine; y tiene que ver con el hecho de que las piezas que participan de esta 

exposición –básicamente fotográficas– han sido concebidas como pequeños relatos, a modo de 

story boards o guiones gráficos cinematográficos, que aluden de una u otra forma al espacio 

doméstico o al entorno físico más íntimo de cada artista. Así, se pretende reafirmar que todo espacio 

habitado actúa como una prolongación del propio individuo que lo habita, convirtiéndose en una 

proyección del yo, una reconstrucción de la identidad de la persona que se refleja en los aromas, matices, 

materiales y objetos que pueblan el hogar a modo de escenario cinematográfico de nuestras propias 

vidas. 

 

Vista de la exposición “Interior, noche” con obras de Jennifer Custodio (“Mantón de celosía conal”, 2016) y Juan Carlos Quindós (“Vía Crucis”, 2016) 
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De esta forma, La Gran acoge la muestra “Interior, noche” con obras de ocho artistas jóvenes –Verónica 

Vicente (Tomiño, Pontevedra, 1988), Carlos TMori (Valladolid, 1970), José Luis Serzo (Albacete, 1977), 

Laura Salguero (León, 1987), Juan Carlos Quindós (Valladolid, 1977), Jesús Portal (Salamanca, 1970), Eva 

Díez (Vigo, 1982) y Jennifer Custodio (Vitoria, 1990)– que mediante series fotográficas permiten al 

espectador indagar sobre sus procesos de trabajo en relación con el ámbito doméstico.  

Así, las series fotográficas se convierten en una suerte de work in progress que en algunos casos irá 

evolucionando en el tiempo. Por ello, alguno de los artistas, como la joven fotógrafa vasca residente en 

Salamanca Jennifer Custodio –que interviene con un pequeño altar donde presenta su proyecto 

"Mantón de celosía conal" (2016)– va a trabajar en el propio espacio de La Gran, apropiándose de sus 

diferentes habitaciones, que convertirá en plató de sus polaroids e invitando a voluntarios para que 

posen para ella en unos trabajos en los que el protagonismo lo tiene el cuerpo, el entorno íntimo de la 

artista y el atrezzo que prepara para cada serie. 

La viguesa Eva Díez presenta fotografías de gran formato pertenecientes a una serie titulada “Los que 

habitan” (2014). En ellas utiliza viviendas deshabitadas y arruinadas que interviene mediante una 

iluminación profundamente cinematográfica para convertirlas en escenarios de sus elaboradas 

composiciones, donde aloja animales vivos a modo de inquilinos inesperados que posan para ella. 

 

Vista de la exposición “Interior, noche” con obras de Carlos TMori (“En ajeno”, 2016) y Jesús Portal (“Recién pintado”, 2012) 
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Verónica Vicente, “Entre bambalinas” , 2011.  Fotografía digital, impresión Lambda RC. 30x20 cm c/u. 

La también gallega Verónica Vicente participa con una serie fotográfica “Entre bambalinas” (2011) 

que recuerda a los fotogramas de una película. Las imágenes han sido tomadas desde un punto de vista 

peculiar, colocando la cámara debajo de diferentes camas, convirtiendo la escena doméstica en una 

sucesión faldones colgantes que simulan las bambalinas de un teatro. Imágenes descontextualizadas 

que esconden historias íntimas sugeridas y no vistas. 

“Vía Crucis” (2016) se titula la serie de 15 fotografías que inmortalizan pequeños fragmentos del suelo 

de entrada a la Iglesia de las Angustias de Valladolid. Se trata de una sucesión de collages digitales que el 

vallisoletano Juan Carlos Quindós ha dispuesto como estaciones de un viacrucis a lo largo del pasillo de 

la casa, en las que establece un paralelismo, a través del veteado del mármol, entre la piel que va 

sufriendo el paso del tiempo y el suelo que pisamos. 

Carlos TMori interviene con dos series de collages pertenecientes al proyecto “En ajeno” (2016), donde 

propone una democratización de lo privado a través de la apropiación y revisión de fotografías ajenas. 

Gracias a un archivo de más de 7.000 instantáneas de carácter doméstico y desechadas por sus 

propietarios, el artista reinterpreta las imágenes, descontextualizándolas y eliminando la identidad de 

sus protagonistas, para componer imágenes donde prima la forma y el color terminándolos con una 

capa de resina epoxi. 
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Las seis piezas pertenecientes a Jesús Portal forman parte de una serie comenzada en 2009 en Berlín y 

retomada en 2012, donde el artista interviene con pintura sus propias fotografías. Con el título “Recién 

pintado”, se trata de una reflexión acerca de la pérdida de identidad de las ciudades contemporáneas 

fijando la mirada en la estética de los edificios de viviendas que se están levantando sistemáticamente 

en las periferias urbanas. 

La joven leonesa Laura Salguero participa con su serie “Palhomos” (2012), donde cuenta la historia de 

estos pequeños seres extraídos de su imaginación y encapsulados bien en pequeñas bolas de vidrio, 

bien en escenas domésticas. Estas piezas fotográficas y escultóricas están acompañadas de un delicado 

fanzine en papel que narra, mediante poesías, el breve relato protagonizado por estos diminutos seres. 

Por último y enfrentado con Salguero, José Luis Serzo realiza una pequeña instalación “Instante 

decisivo en la vida de Ruth Quirce” con un marcado carácter narrativo donde, continuando con su 

línea de trabajo inventa historias desconcertantes en las que profundiza acerca de las emociones 

humanas, el subconsciente y la imaginación. 

 

Juan Carlos Quindós, “Vía Crucis” , 2016.  Lambda sobre papel Kodak mate y Dibond. 25x25 cm c/u. 
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Laura Salguero, “Palhomos” , 2012.  Técnica mixta. Medidas variables. 

José Luis Serzo, “Instante decisivo en la vida de Ruth Quirce” .  Técnica mixta. Medidas variables. 
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Con esta exposición quereomos mostrar un claro interés por el proceso artístico, por lo narrativo, por las 

historias que nos atrapan y nos hacen plantearnos preguntas. Y con ella reiteramos nuestra defensa del 

papel del espacio doméstico como ámbito desde el que cambiar la forma que tenemos de ver la 

realidad, casi como una forma de cambiar el mundo 

 

Vista de la exposición “Interior, noche” con obras de Eva Díez (“Los que habitan”, 2014), Carlos TMori (“En ajeno”, 2016) y Jesús Portal (“Recién pintado”, 2012) 
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Sobre DEAD AT HOME  

A finales de 2014 la artista y gestora salmantina Paloma Pájaro promovió el encuentro DEAD AT HOME 

–un evento divulgativo que buscaba enriquecer y fortalecer las redes de la cultura contemporánea a 

través del uso del espacio doméstico como lugar de encuentro entre creadores, gestores y público–. Éste 

tuvo un éxito insospechado que dejó clara la necesidad casi física de proyectos culturales cercanos y 

desarrollados con pasión y conocimiento del medio, demandados por amplios sectores de población. 

Un año y medio después, Paloma Pájaro ha vuelto a ocupar la vivienda en la que reside parcialmente su 

abuelo, situada en el popular Paseo del Rollo de Salamanca, con intervenciones de una veintena de 

artistas que interactúan con los enseres y espacios de la casa para explorar el potencial de la morada 

como recurso artístico pero también como marco común donde construir y experimentar en torno a la 

creación contemporánea. Ello ha dado lugar a una extraordinaria exposición en torno al binomio 

“muerte y deseo” que cuenta con la participación de Enrique Marty, Marina Núñez, Marta Serna, 

Jennifer Custodio, José Luis Serzo, Daniel Verbis, Paloma Pájaro, Laura Salguero, Chema Alonso, 

Jesús Portal, Alejandro Lorenzo, Eva Díez, Carlos TMori, Jesús Padilla, Juan Carlos Quindós, 

Carmen González, Ignacio Pérez-Jofre, Luis Pérez Calvo, Rosadora, Iría Díaz Manzano, Teresa 

Martín Lorenzo y otros que se irán sumando a lo largo de la muestra. Un proyecto con un intenso 

programa que se proyecta también fuera de la sede principal, con acciones, conferencias, eventos, etc., 

en la Casa de las Conchas, el DA2 y otros lugares, así como una campaña de Cowdfunding con el objetivo 

de remunerar económicamente a todos los participantes. 

Marina Núñez, “Sin Título (Ciencia Ficción)”, 2014 .  Infografía sobre papel de algodón. 55x40 cm c/u. 



�

A través del trabajo comisarial se ha querido poner en relación parejas de artistas en un mismo espacio 

doméstico con el fin de activar el diálogo entre ellos así como las tensiones, conflictos o bienaventuranzas 

que puedan surgir de esa co-habitación. Los espacios expositivos son habitaciones –espacios íntimos, por 

otro lado– y es esa co-habitación la que justifica, por tanto, el  formato expositivo. Esta idea de co-

habitación puede remitirnos, asimismo,  al tipo de tensiones que ocurren al encontrarnos con un 

desconocido  en un ascensor, a todo lo que surge de forma subterránea y que dura tan solo unos 

segundos: tensiones eróticas, incomodidad física, sentimientos de violencia ante la invasión del espacio 

propio, etc. Llevada la metáfora al otro extremo, estaríamos hablando de la pareja humana en términos 

afectivos, dos entidades independientes condenadas a comunicarse entre sí, para bien o para mal, 

incluidos los hallazgos y frustraciones que acompañan el proceso. 

Para esta segunda edición, La Gran, ubicada también en una vivienda –y que tiene como bandera 

acercar el arte contemporáneo a todos los públicos utilizando la cercanía y calidez propia del espacio 

doméstico– tiene un papel relevante, participando tanto de la exposición y actividades que se realizan 

en Salamanca desde el pasado mes de abril, como diseñando una muestra con ocho artistas en su propia 

sede, de los cuales seis forman parte también del proyecto expositivo de DEAD AT HOME –“Muerte y 

deseo”– , permitiendo que este se extienda fuera de su ciudad de origen. 

Daniel Verbis, Instalación formada por piezas de las series “Cuerpo esponjoso”,  “Domina” y “G”, 2006-2016 .  Técnica mixta. Medidas variables. 
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Más información e imágenes: www.lagran.eu/interior-noche 

   www.lagran.eu   

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. 

Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director)       pedro@lagran.eu 

  Sara Blanco Romero (comunicación y proyectos)          sara@lagran.eu 
  tel (+34) 983 106 154                    tel (+34) 609 570 398 

Horario:   Miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 21:00. 

  (Y miércoles, jueves, viernes y sábados de 12:00 a 14:30 con cita previa)
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