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Dossier “Otra Cosa”. Centre de Documentació, La Panera. 

Sobre La Gran: 

Lanzada en 2011, La Gran busca desde el principio acercar el arte contemporáneo a todos los públicos. En un principio 

mediante la producción de objetos asequibles diseñados por artistas relevantes, en la idea de hacer accesible un trabajo y 

en consecuencia una reflexión que en muchos casos quedaba reservada a grandes coleccionistas. En una segunda fase 

comenzamos a realizar proyectos muy didácticos que dieran un contexto a las ediciones y ahora estamos evolucionando 

hacia una concepción mucho más amplia de la producción de arte, que implique no solo producir, sino también mostrar, 

promocionar, explicar y comercializar también obras de algunos artistas que nos interesan, desarrollando exposiciones 

propias y un contexto para ello, siempre con nuestra reiterada idea de hacer mas accesible el disfrute del arte 

contemporáneo.  

Sobre este proyecto: 

En el proceso creativo de la mayor parte de los artistas hay ideas y reflexiones formales que suponen una parcela muy 

destacada –pero casi siempre oculta– del iceberg que es la obra plástica de cada uno. Son pensamientos, bocetos, ensayos 

–y errores– que van conformando la obra, quizás como una definición negativa de la misma. En cada camino creativo que 

se emprende, se abren muchas puertas que se van cerrando dentro del mismo proceso o que van dando lugar a piezas 

completamente diferentes de aquellas en las que se pensó en los momentos iniciales de la creación.  

La Gran quiere situarse en esos momentos y espacios “del entre” de la producción plástica que revela el sentido 

último del trabajo de cada artista, con el fin de poner en valor todo aquello que ha quedado por el camino o bien 

oculto porque se ha tornado en algo distinto, pero que consideramos que también tiene valor. 

En cada uno de los trabajos hay manifestaciones plásticas más o menos exitosas que encierran en sí un trabajo y una 

conceptualización previos y que tienen entidad en sí mismos, como ocurre con muchos bocetos y pruebas de artista; pero 

pensamos que los caminos derivados también tienen interés para la comprensión de la obra final. 

Junto a esto, la necesidad de acercar su trabajo a un público amplio, alejado del mundo del comercio en el que se mueve la 

mayor parte de la obra de muchos artistas, nos hace rastrear esas ideas a la busca de pequeños flechazos que tengan 

entidad suficiente para convertirse en proyectos autónomos, que explican y completan la obra de cada uno. 



Intentamos acercar la reflexión del artista, llevando al público a la obra final por medio de estos devaneos procesuales y de 

las vías nuevas que se abren. Así, proponemos la presentación de colecciones de objetos derivados, bien de la práctica 

artística de los creadores, bien de piezas concretas, como alimento de las obras completas y finalizadas.  

Lejos quedan ya las concepciones del arte y del artista como entidades únicas, coherentes y cerradas. Aquí son seres en 

continua evolución y en un crecimiento cada vez más híbrido y dependiente de contextos y situaciones, así como de otros 

agentes. El aura, la autenticidad que sostenía cada obra, desaparece al convertirlas en piezas de diseño, en ediciones o en 

pruebas y errores que se aceptan como parte del proceso creativo. Porque el arte es ya otra cosa. 

Presentamos una selección de ediciones de La Gran compuesta por las siguientes piezas: 

- Colgantes de poliuretano de Marina Núñez (“Dendrita de Chips”, “Corazón de Chips” y “Ojos en Chips”) 

- “Dibujos para la Piel”, Tattoos de Enrique Marty 

- “Piedras” de Elisa Terroba 

- Colgantes “Especimen” de Laura Salguero 

- “Reloj Dormido” de Los Profesionales (Elena Fernández Prada e Ignacio Perez-Jofre) 

- “Manual para ser mi propio padre”,  libro de artista de Raúl Hevia 

Acompañando a cada una de ellas mostramos algunas pinceladas sobre sus “procesos“ de creación: textos, 

referencias, documentación de obras derivadas o de las que derivan… 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Enrique Marty 
“Dibujos para la Piel”,  Tatuajes temporales 

Enrique Marty. "Dibujos para la piel", 2011 

Tatuajes temporales impresos con tintas 

no tóxicas de pigmentos certificados 

Carpeta con dos hojas de 19 x 16 cm con 

12 calcomanías cada una 

y sobre con una hoja de 19 x 5 cm con 8 

calcomanías. 

Producido en Francia por La Gran 

Enrique Marty ha diseñado para La Gran unas hojas de tatuajes realizadas mediante calcomanías de varias tintas que duran 

de tres a cinco días sobre la piel. Un artista acostumbrado a “tatuar” las paredes de los museos en los que expone, 

desarrolla un nuevo soporte para sus ideas, buscando llevar a la piel algunas sugestivas imágenes creadas ex profeso o 

tomadas de otras obras, siempre con la destreza manual y las referencias iconográficas que caracterizan su trabajo.  

El objetivo confesado es que el poseedor pueda presumir de tener una obra del artista salmantino sin necesidad de 

colgarla de las paredes. 
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La obra de Enrique Marty (Salamanca, 1969), a menudo controvertida por la potencia y frescura de su expresión o por los 

temas tratados, mezcla diferentes medios para componer impactantes escenografías.  En ellas explora lo siniestro, esas 

situaciones en las que lo familiar nos resulta inquietantemente extraño. Sus protagonistas, casi siempre sacados de su 

entorno inmediato, han abandonado la superficie vana del tópico para adentrarse en situaciones malditas, violentas y 

grotescas. 

A través de su obra, Enrique Marty nos sacude e incomoda al enfrentarnos con personajes y escenas que han perdido su 

tranquilizador aspecto cotidiano para desplazarse al terreno teatral del esperpento y la sátira. Lo absurdo, la tensión y la 

angustia soterrada afloran en su trabajo, desestabilizando la realidad convencional. 

Enrique Marty es uno de los artistas plásticos de su generación con mayor proyección en el panorama internacional. Ha 

expuesto en los más importantes museos y galerías de Europa, América Latina y Asia, y su obra forma parte de múltiples 

colecciones internacionales. 

www.enriquemarty.com 

Enrique Marty, “80 fanáticos”. 2010. Instalación para la Kunsthalle de Mannheim. Técnica mixta (80 esculturas y pintura directa sobre la 

pared)  
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Su pasión por el dibujo y por intervenir sobre cualquier soporte, unida a su búsqueda constante y su fascinación por el 

mundo del tatuaje, lleva a Enrique Marty a realizar todo tipo de dibujos directamente sobre la piel de sus allegados, que 

habitualmente documenta fotográficamente. En ellos a menudo aboceta o plasma ideas que luego desarrolla de forma 

más amplia en otros soportes… en su “obra”, entendida como tal.  

A partir algunas de estos “tatuajes a bolígrafo” que a menudo duraban lo que una inauguración o una fiesta, surgió la idea 

de desarrollar los tattoos temporales que ha editado La Gran, en un momento en el que el artista buscaba denodadamente 

salir del espacio expositivo para que el espectador encontrara obras donde se supone que no hay. Para la edición se usaron 

dibujos existentes (incluso la fotografía de un mural realizado en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires) y también otros 

que realizó de forma específica. 

El proyecto no fue sino un paso más 

en el desarrollo de varios otros más 

ambiciosos del artista, como su 

intervención en una tienda de 

tatuajes con sus propias obras, o las 

series Art is Dangerous y Soft 

Cock neys, en las que real iza 

esculturas, retratando a diferentes 

personas de su entorno a los que 

tatúa en el estilo de alguna de las 

mafias que usan el tatuaje como 

forma de distinguirse de los demás.  

 

Marty confiesa que le gustan mucho 

los tatuajes, pero que no llevaría 

ninguno porque no soporta su 

caracter perenne. Le interesan “por el 

hecho de adaptarlos al espacio del 

cuerpo, sobre todo aquellos que 

juegan con la forma del cuerpo 

donde están situados”. Pero también 

le atrae que los tatuajes sean 

utilizados en su significado original 

como marca, como dibujos de poder. 

“Una señal que te marca y donde no 

hay vuelta atrás.”  
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“Art is Dangerous” (Soft Cockneys), 2009-13. Técnica mixta, esculturas de tamaño real 

pintadas. 19 piezas diferentes. 
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Los Profesionales (Elena Fernández Prada e Ignacio Pérez-Jofre) 

“Reloj Dormido” 

Los Profesionales  

"Reloj Dormido", 2011 

Reloj de pared compuesto por un 

gabinete de 12 dibujos. Dimensiones 

aproximadas: 50 x 66 cm. Impresión en 

offset sobre papel montado en cartón. 

Producido en Valladolid y Madrid por La Gran 

La idea de Los Profesionales (Elena Fernández Prada e Ignacio Pérez-Jofre) que La Gran ha producido es el “reloj Dormido” ; 

un  reloj de pared de grandes dimensiones formado por un gabinete de 12  imágenes que representan tareas cotidianas 

dispuestas —a la manera de los números de un reloj— alrededor de un mecanismo con manillas. Las imágenes pueden 

ser organizadas y reorganizadas a voluntad, por lo que puede haber tantos relojes como disposiciones queramos, 

personalizando el discurrir de nuestro tiempo.  
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Los Profesionales, Elena Fernández Prada e Ignacio Pérez-Jofre, investigan en su producción plástica conjunta ciertas 

dislocaciones de lo cotidiano, construyendo paisajes domésticos o urbanos en los que aparecen “grietas” capaces de 

inquietar y desestabilizar juicios y prejuicios. 

Su trabajo conjunto surge como continuación de la obra plástica personal de cada uno, centrada en observar y representar 

cierta “cotidianeidad alterada”, formada la mayor parte de las veces por acumulaciones de fragmentos que juntos 

adquieren una imposible presencia. De hecho, esa idea de la “acumulación” es otro de los puntos en común entre la obra 

de ambos. 

Otro de sus puntos en común es que los dos toman como modelos para su obra —dibujos fundamentalmente en el caso 

de Elena, y múltiples técnicas en el caso de Ignacio— elementos extraídos de la observación de su propio entorno, 

organizando sus piezas por series ordenadas por un interés formal y temático.  

www.elenafernandezprada.com 

www.ignacioperezjofre.blogspot.com.es 

 

Elena Fernández Prada, “Movimientos de Tierra”, 2008. Tinta y acuarela sobre papel, 89 x 89 cm 
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Elena Fernández Prada,” 

50 insectos II”, de la serie 

“Aplilaciones”.  2011, 

óleo/tabla, 80 x 80 cm. 

 

Ignacio Pérez-Jofre, 

“Acumulaciones”, 2010, 

Dibujo 
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”Nuestra actividad como Los Profesionales es esporádica y complementaria a nuestro trabajo individual como artistas, y en 

ella prima la espontaneidad y la libertad. Después de la serie de dibujos que condujeron al “Reloj Dormido”, estamos 

llevando a cabo esta serie de obras llamada “Tiempo”. Los restos de la pintura de nuestro quehacer cotidiano, lo que sobra 

al limpiar las paletas, es acumulado en pequeñas montañas, que suponen un reverso de las obras, más controladas, en que 

cada uno por su lado está empeñado. La superposición, el trabajo diario, las capas de sentido, el proceso, el azar, lo 

monstruoso son algunos de los aspectos de estos trabajos.” 

(Elena Fernández Prada e Ignacio Pérez-Jofre) 
 

Los Profesionales, “s/t”, 2009  

imagen digital 

Los Profesionales, “Tiempo 2”, 2013  

Óleo, acrílico y estampación digital sobre 

papel, 12,5 x 17 x 17,5 cm. 
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Elisa Terroba 

“Piedras” 

Elisa Terroba, “Piedras”. 2014. Libro de 

artista. Técnica mixta/Libros intervenidos. 

Edición de 100 ejemplares compuestos 

por 8 piezas únicas cada uno.  

“Piedras” es un work in progress en el que Elisa Terroba reflexiona sobre el libro como residuo de un mundo digitalizado 

que va erosionando todo resto analógico. 

La artista ha manipulado los libros de la mítica colección Biblioteca Básica Salvat RTV –ejemplo del afán que tenían esas 

viejas colecciones de ser un compendio de clásicos, de lo que se supone que hay que leer y saber– para que sus restos 

simulen los cantos rodados del mar o de ríos. Estos libros se han convertido en residuos de libros analógicos, son 

sedimentos culturales. 
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Elisa Terroba (Arriate, Málaga, 1986) es una artista del lenguaje. Desarrolla su trabajo en torno al código, su construcción y 

su deconstrucción para cambiar los discursos y, con ellos, las diferentes formas de pensar. 

A medio camino entre la objetualización y la digitalización, Terroba convierte al libro el objeto, cosificando el código, y 

elabora una nueva codificación de lo digital, transformando estructuras a través de una estética del dateo. Además, se 

acerca a la poesía, que genera los discursos más flexibles y fluidos, permitiéndole una mayor libertad en su deconstrucción 

y reconstrucción. 

Sus piezas, ricas en referencias, beben tanto de las vanguardias como del arte digital más actual, estableciendo puentes 

entre pasado y presente y haciendo pues nuevas lecturas de la tradición también en el lenguaje plástico, dando a sus 

producciones mayor fuerza. 

Su obra se puede encontrar ya en las colecciones de la Biblioteca Nacional, la Casa de Velázquez en Madrid y el Centro de 

Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez en Cuenca. 

www.elisaterroba.com 

Elisa terroba, “Hacha”,  2012. Libro de artista. Técnica mixta, libro intervenido. 
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"Yo vi como pasó todo. 

Al principio fue poco a poco, muy despacio, pero pronto se aceleró. 

Un día llegó un océano digital y se instaló en nuestras vidas. Al principio las olas eran pequeñas y sin fuerza, venían en 

monitores torpes y parpadeantes. Pero pronto crecieron, sus azotes se hicieron más fuertes y frecuentes. Las olas que nadie 

veía, golpeaban el mundo que yo conocía. Zarandeaban todo lo que encontraban a su paso. Tambaleaban las estanterías, 

se llevaron por delante mi cámara de fotos, removían mis papeles, borraban mis dibujos, golpeaban los libros y se los 

llevaban. La música de mis vinilos se disolvió en el océano digital, igual que las películas de los vhs. Las olas mecían mi 

mundo, y devastaron cuanto quisieron para licuarlo y quedárselo. A veces dejo de navegar en la inmensidad de este 

océano para sentarme sobre la playa pedregosa de lo que un día fueron mis libros.”  (Elisa Terroba) 

“Quizá me engañen la vejez y 

el temor, pero sospecho que 

la especie humana –la única– 

está por extinguirse y que la 

B i b l i o t e c a p e r d u r a r á :  

iluminada, solitaria, infinita, 

p e r fe c t a m e nte i n m óv i l , 

a r m a d a d e v o l ú m e n e s 

p r e c i o s o s , i n ú t i l , 

incorruptible, secreta.”  

Jorge Luis Borges. Fragmento 

del cuento “La biblioteca de 

Babel”. 
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Marina Núñez 

Joyería de poliuretano (Colgantes “Dendrita de Chips”, “Corazón de Chips” y “Ojos en Chips”; 

anillos “In-organic” y broches “Limbs”) 

Marina Núñez. "Joyería de poliuretano", 

2011 

Colgantes “Dendrita de Chips”, “Corazón 

de Chips” y “Ojos en Chips”; anillos “In-

organic” y broches “Limbs”; 

plancha de Poliuretano negra de 1,5 mm 

de espesor cortada por Láser. 

Producido en A Coruña por La Gran 

Marina Nuñez ha diseñado para La Gran una serie de joyería en plancha de poliuretano de 1,5 mm de espesor cortado por 

láser. En línea con sus últimas series, estos collares, broches y anillos indagan en la iconografía de lo posthumano, 

fusionando, en esta ocasión, referentes biológicos y tecnológicos. Los cíborgs son los monstruos contemporáneos, pero sus 

mutaciones son ya aceptadas en un mundo en el que cada vez más personas son artificialmente viables. 
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Con su obra plástica Marina Núñez nos invita a reflexionar sobre cómo afectan a nuestra subjetividad y a nuestra vida las 

cada vez más habituales interferencias entre lo humano y lo tecnológico. Una constante de su obra ha sido siempre la 

representación de seres aberrantes, diferentes, los que existen al margen o en contra del canon. Los cuerpos anómalos que 

pueblan sus cuadros, infografías o vídeos nos hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Recrea una 

subjetividad desestabilizada e impura para la que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye básicamente al ser 

humano. 

Así, sus mujeres histéricas, medusas, momias, monstruos o cíborgs, a pesar de pertenecer al territorio de los excluidos, no 

nos resultan lejanos sino que nos afectan e identifican. Y sus imágenes se perciben como espejos ligeramente deformados 

que nos sugieren que la locura o la monstruosidad son simplemente una cuestión de grado. 

La obra de Marina Núñez (Palencia, 1966) forma parte de importantes colecciones internacionales, y ha tenido gran 

difusión dentro y fuera del circuito artístico, con múltiples exposiciones en prestigiosos museos y galerías de Europa, 

Hispanoamérica y Estados Unidos.  

www.marinanunez.net 

Marina Núñez. ”Sin título (monstruas)", 1997, óleo sobre lino, 235x136 cm 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La obra de Marina Núñez se articula por series, entre las que se desplaza para desarrollar sus discursos. Su proceso creativo 

es básicamente mental, pues no se basa en bocetos u otras aproximaciones que dejen rastro físico, sino que está salpicado 

constantemente por citas de libros de estética y de ciencia ficción e imágenes y referencias a novelas, películas u obras de 

otros artistas. 

"Sin título (ciencia ficción)", 2001. Pintura 

fluorescente sobre madera y cables, luz 

negra, caja de dibond, 127x127x75 cm  

“Lejos de señalar una separación de los seres vivos entre ellos, los ciborgs señalan apretados acoplamientos inquietantes y 
placenteros.  (…) El ciborg es una especie de yo personal, posmoderno y colectivo, desmontado y vuelto a montar. Es el yo 
que las feministas deben codificar. (...) Irónicamente, quizá podamos aprender de nuestras fusiones con animales y 
máquinas cómo no ser un Hombre, la encarnación del logos occidental.” 

Donna Haraway, Manifiesto cíborg, 1984. 

“La tradición occidental ha definido al sujeto humano a través de la diferencia -diferencia de los objetos inertes en el 
mundo y diferencia de todos los otros objetos que son poseedores de su propia subjetividad. La diferencia es lo que hemos 
aprendido a llamar sentido del ser. El ser es centrado y autoconocedor, contiguo consigo mismo, pero discontinuo con el 
mundo que ocupa. Así que construirse un sentido de ser, llegar a ser un sujeto, es privarse a uno mismo de la continuidad 
que es parte de la existencia de cada ser. Pero lloramos por nuestra continuidad perdida.” 

Scott Bukatman, Terminal Identity, 1993 

“La separación de bits y átomos está ahora acabada. En los días tempranos de la revolución digital parecía útil separar esas 
unidades elementales de materialidad e información. Lo virtual y lo físico eran imaginados como reinos separados -el 
ciberespacio y el carnespacio, como formuló Gibson desenfadadamente. (…) Ahora, sin embargo, la frontera entre ellos se 
está disolviendo. La inteligencia en red está incrustada en todas partes, en cualquier tipo de sistema físico -natural y 
artificial. Rutinariamente, los sucesos en el ciberespacio son reflejados en el espacio físico, y viceversa.” 

William J. Mitchell, Me ++, The cyborg self and the networked city, 2003 
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“Cuando las fronteras de los sistemas son definidas por los flujos informativos y los circuitos retroalimentados más que por 
las superficies epidérmicas, el sujeto se convierte en un sistema para ser ensamblado y desensamblado más que en una 
entidad cuya totalidad orgánica pueda ser asumida.” 

Katherine Hayles: How we became posthuman, 1999. 

“La piel es tanto un límite como una red de puertos; una membrana porosa, acribillada de agujeros; superficies perforadas, 
intensidades. “ 

Sadie Plant, Ceros + Unos, 1997 

Marina Núñez, ”Sin título (ciencia 

ficción)", 2007, infografía en caja de luz, 

100x100 cm 

“The Fly”, Película dirigida por Kurt 

Neumann. Con Al Hedison, Patricia 

Owens, Vincent Price. 1958  

www.lagran.eu 

   p.   18

� A R T  P R O P E L L E R

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Al+Hedison
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Patricia+Owens
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vincent+Price


Laura Salguero 

Colgantes “Especimen” 

Serie de colgantes fundidos en plata. 2 

cm de altura. Tres modelos: "Mujer pulpo", 

"Hombre de dos cabezas" y "Hombre de 

cabeza de tetraedro”. 

Laura Salguero ha diseñado y fabricado para La Gran estos colgantes de plata de tamaño casi microscópico. Están creados 

con esmerado detalle a partir de sus pequeñas esculturas de latón de la serie “Especimen” en las que la artista creaba 

un  imaginario de seres con vida propia y singular: la mujer pulpo, el hombre de dos cabezas…  Esos monstruos son 

nosotros, son lo otro que somos nosotros mismos y que ahora podemos llevar colgado a modo de talismán, como una 

medalla que encierra el desorden que en realidad somos, dándole un halo de sacralidad o mitología protectora. 
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Laura Salguero (León, 1987) es una artista cuyo trabajo se desarrolla entre la observación y la disección del ser humano, 

estudiando, cual entomólogo, el origen mismo de las pasiones y comportamientos más primarios e irracionales. La cara 

oculta de nuestro pensamiento, donde el individuo deja a un lado la convención para entregarse a la pasión y al furor 

preternatural. 

Se sitúa en la misma pulsión histórica que propició la aparición de los gabinetes de curiosidades, pero tratando de trasladar 

esa curiosidad al mundo contemporáneo. El objetivo que persigue a través de la creación de sus colecciones de “objetos 

maravillosos” es, en la linde entre la realidad y lo quimérico, tratar de reencantar el mundo, ahondando en un pensamiento 

mítico colectivo. 

Muchas de sus piezas son miniaturas en bronce u otros materiales con las que la artista crea “minimundos imaginarios” que 

exhibe ante la mirada del espectador, al que a menudo facilita una lupa para amplificar su curiosidad y ponerle cara a cara 

frente a su papel de contemplador indiscreto y casi siempre degradante de lo diferente. 

www.laurasalguero.com 

 

Laura Salguero, “Terra Ignota”, 2014. Acuarela sobre papel. 42 x 30 cm (detalle) 
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El entorno de trabajo de Laura Salguero muestra perfectamente sus referencias y procesos de trabajo: la artista siempre 

trabaja con pequeñas piezas que obligan al espectador a detenerse y acercarse, lo que no le impide llenarlas de contenido. 

Pequeñas cápsulas que encierran en sí unas profundas reflexiones y referencias que hay que mirar con lupa. 

Sus piezas de la colección de joyería en plata derivan de sus “Especímenes”, esculturas monstruosas de latón que se 

exhiben al modo en que lo haría un científico del siglo XIX. 

Laura Salguero. Especímen III, 2013. 

Latón, cristal y madera. 4 x 1 x 0,5 cm 
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Salguero bebe de la teratología al mismo tiempo que del imaginario de los Gabinetes de curiosidades barrocos y de los 

circos de variedades. En los primeros se daban cita tanto el marfil o el coral –elementos preciosos traídos de los viajes 

exploratorios– como los escarabajos o las aves, además de seres híbridos como sirenas o seres deformes que espantaban a 

la vez que atraían. En los segundos, el espectáculo es dado por seres con rarezas biológicas o capacidades físicas inusuales 

que los convierte en foco de atención. De esos gabinetes y de un pensamiento casi mitológico nacieron la ciencia y los 

museos tal y como los conocemos hoy. 

La artista vuelve hacia atrás y estudia al hombre como la criatura maravillosa y siniestra que es al mismo tiempo. La toma, 

la disecciona y la re-crea en un intento frankensteiniano de generar nuevas criaturas que desvelen la naturaleza oculta y 

esencial del hombre. 

La antropología que la artista ha estudiado, la ha ayudado a pensar al ser humano en una especie de estado natural previo 

a la cultura, en la línea quizá de un Rousseau, pero con una visión mucho menos naïf: Lo que Laura ve en el interior de los 

hombres está mucho más cerca de lo báquico, de lo salvaje y oscuro, de lo monstruoso. Pero no por ello menos natural o 

negativo. Es su propia lectura de la pulsión dionisíaca inscrita en el hombre que ya anunciara Nietzsche. 

Esos monstruos son nosotros, son lo otro que somos nosotros mismos y que ahora podemos llevar colgado a modo de 

talismán, como una medalla que encierra el desorden que en realidad somos, dándole un halo de sacralidad o mitología 

protectora. 

Ya sea desde un laboratorio científico, ya desde un circo de fenómenos, las criaturas de Laura Salguero nos llaman para ser 

miradas a través de un cristal como si nos miráramos en un espejo. 

el trabajo de Salguero indaga desde un prisma actual la exploración de lo irracional construyendo un universo propio que 

evoca las piezas reunidas en los cuartos de maravillas decimonónicos. 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Raúl Hevia 

“Manual para ser mi propio padre” 

Raúl Hevia, "Manual para ser mi propio 

padre", 2013 

Libro de Artista; cuaderno de notas, 

agenda. 192 páginas. Edición de 1.000 

ejemplares. Editado en colaboración con 

TA TA TA. 

Producido en Lugo y Vigo por La Gran 

Para La Gran, Raúl Hevia propone un poético libro de artista titulado “Manual para ser mi propio padre” que puede —y 

debe— ser usado como agenda o cuaderno de notas. Está compuesto por fragmentos mínimos tomados de muchos de los 

libros recientemente leídos por el artista: 192 páginas que fotografía, ordena y reimprime de manera que compongan un 

nuevo relato. Relato inconcluso que el poseedor, como nuevo autor, puede ir completando con sus notas, apuntes y 

vivencias. 
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El trabajo de Raúl Hevia se desarrolla en torno al cuestionamiento de los modos de narración de la intimidad y las formas 

de expresión del yo contemporáneo, subrayando la parte plástica del lenguaje escrito y la transposición de lo verbal a lo 

visual. Parte de su obra plástica hace uso de su memoria, que expone —pero también oculta— a menudo alterada, a 

través de fotografías, diarios u objetos que manipula de forma poética y minuciosa no exenta de rigor. 

Con ello otorga un papel relevante al espectador que, convertido en coautor, pone en marcha su imaginación y su 

subjetividad para recrear y completar lo que el artista parece sugerir. 

Raúl Hevia (Oviedo, 1965) además de artista es crítico y comisario independiente con numerosas publicaciones. Junto con 

Antonio Díaz Grande forma el colectivo Los Dobles, centrado en realizar intervenciones y acciones de carácter efímero que 

cuestionen ciertos aspectos del espacio público. 

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en galerías, espacios públicos y ferias de arte y sus obras forman parte 

de colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

Raúl Hevia, “Licenciatura 1998-2003”. Bolígrafos gastados y caja de metacrilato.  25x7x17 cm. 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El “Manual para ser mi propio padre” es una pieza más de una proyecto titulado Instrucciones para ser mi propio padre 

(expuesto en la Galería JosédelaFuente de Santander, en 2012), donde se reflexionaba a través de distintos elementos 

fotográficos, audiovisuales y textuales sobre la idea de originalidad y de los distintos padres que se encuentran siempre 

detrás, en el origen de todas las cosas que llevamos a cabo. El proyecto ahondaba en esa relación paterno-filial de 

construcción y destrucción que es cualquier trabajo de creación, de la herencia entendida como transmisora, reproducción 

y superación de valores adquiridos o dados. Así, el acto de matar al padre para ocupar su lugar ha sido un proceso 

occidental muy arraigado, perpetuado, voluntariamente o no, de generación en generación y aquí se cuestiona la 

viabilidad actual de ese modelo o su vigencia como error que debe ser erradicado. 

El Manual es una edición de 1.000 ejemplares, y se plantea como un libro para completar por el lector: una historia, un libro 

de fotografía, una guía de lecturas, un cuaderno de esbozo o de apuntes, un libro en blanco, una agenda, un álbum para 

pegar recortes, una plataforma, un medio: cuando se acabe, el lector será el autor, su propio padre.  

Su disposición en vertical como gran pilar naranja, redunda en la idea de la figura paterna como tótem o pilar estructural. 

L a s o b r a s q u e c o m p o n e n 

Instrucciones para ser mi propio padre 

se nos muestran como fragmentos 

alegoricos, retazos a menudo 

indescifrables de un relato que 

tenemos de reconstruir a golpe de 

interrogantes y asociaciones: 

fotografías de fragmentos, o de una 

biblioteca de la que solo quedan las 

cenizas, o el manual para convertirse 

en su propio padre, que (de la misma 

forma que el resto de piezas) ha sido 

creado a través de los fragmentos de 

otros libros –dedicatorias, capítulos, 

secciones, lineas sueltas, etc. – y que 

d e b e r e m o s r e c o m p o n e r , 

interviniendo en él, esta vez 

físicamente. 
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Raúl Hevia, “Instrucción (1, 2 y 4)“, 2013, 

Inkjet sobre papel Hahnemühle. 52x80 

cm; 

dentro del proyecto “Instrucciones para 

ser mi propio padre” 
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