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Nota de prensa y Dossier

”El jardín de senderos que se detienen” 

Exposición colectiva 

Del 13 de febrero al 12 de marzo de 2016. La Gran. Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid 

La Gran inaugura el sábado 13 de febrero a las 13 h “El jardín de senderos que 

se detienen”, una exposición que busca la mirada creadora del espectador. 

La muestra colectiva presenta instalaciones y agrupaciones de obras de  

pequeño formato de Elisa Terroba, José Luis Serzo, Laura Piñeiro, Ignacio Pérez-

Jofre, Luis Pérez Calvo, Paloma Pájaro, Marina Núñez, Enrique Marty y Raúl Hevia. 

Elisa Terroba, “Piedras”, 2014-2016.  Libro de artista. Técnica mixta/Libros intervenidos. Medidas variables.  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La Gran presenta el próximo día 13 de febrero la exposición colectiva “El jardín de senderos que se 

detienen” formada por nueve relatos en forma de instalaciones o conjuntos de piezas de pequeño 

formato y ediciones –y uno en forma de cuento, que da título a la muestra– que a su vez contienen miles 

de finales, todos ellos abiertos y a menudo inesperados o sorprendentes. Los primeros relatos son las 

obras de Elisa Terroba, José Luis Serzo, Laura Piñeiro, Ignacio Pérez-Jofre, Luis Pérez Calvo, Paloma 

Pájaro, Marina Núñez, Enrique Marty y Raúl Hevia. El décimo es el que Luis Grau Lobo ha escrito 

apropiándose de los arranques de doce conocidas historias (de la Biblia al Quijote, pasando por Moby 

Dick, La Odisea o La Isla del Tesoro) y continuándolas —más bien deteniéndolas— de forma inesperada; 

alterando, y en cierto modo traicionando, el relato que conocemos y por tanto esperamos. 

Por la vivienda donde se ubica La Gran se distribuyen las obras, todas de  fuerte contenido 

narrativo, abiertas y esperamos que llenas de significados. Formalmente todas están compuestas por 

agrupaciones de piezas de pequeño formato (ediciones y obras originales), cada una de las cuales 

puede también ser dispuesta, leída y entendida individualmente, dando lugar a nuevas historias, que 

desgajadas del conjunto cobren vida propia. 

Pero unas y otras piezas son relatos incompletos, pues necesitan de la lectura creadora de un espectador 

activo –emancipado diría Rancière– que perfeccione las historias que cada artista nos propone. En una 

época de relatos impuestos que buscan espectadores pasivos e ignorantes que consuman grandes 

historias de contenido único, absoluto; de blancos y negros pero no de grises, queremos defender 

la  mirada que el mundo del arte ofrece sobre la realidad. Una mirada que no se ajusta a los 

esquemas del pensamiento lógico y que aporta una perspectiva distinta y genera lecturas nuevas, 

realidades inéditas y por tanto, sin duda, un mundo diferente.  

Esa mirada del mundo del arte es, por supuesto, la mirada del artista, pero también la del espectador que 

con su papel protagonista aporta con ella lecturas diferentes, inesperadas, a menudo sorprendentes y 

siempre creadoras. Sabemos que no hay arte sin espectador, que además de la producción es 

fundamental la recepción, por eso queremos rendirle un pequeño homenaje a nuestros visitantes y 

proponerles el juego de una participación más activa. Para ello solicitaremos, a través de nuestra web y 

redes sociales, sus lecturas personales sobre las piezas que exponemos. Su final, de entre los miles de 

finales posibles, para cada uno de los ocho relatos propuestos. 

Con esta exposición queremos, además, reivindicar el origen de La Gran como editora de arte que busca 

acercar el trabajo de los artistas a todos los públicos, pues varias de las piezas que mostramos surgieron 

de esa etapa. Son piezas siempre asequibles que permiten a cada espectador extender la lectura de los 

obras/relatos a su ámbito doméstico. Es también la primera colaboración que desarrollamos con 

Nocapaper, editora hermana que además de participar en el desarrollo de la idea aporta las piezas de 

Serzo. 
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José Luis Serzo, “El sueño del Rey”, 2015. Acrílico sobre fotografía. 15x10 cm. Edición de 10 piezas  especial para Nocapaper  

Artistas y obras 

Elisa Terroba (Arriate, Málaga, 1986) es una artista del lenguaje que entre otras cosas, deconstruye libros 

y reflexiona sobre su materialidad como objetos culturales y su dimensión como contenedores de 

conocimiento en la brecha digital. En esta exposición presenta “Piedras”, un work in progress en el que 

reflexiona sobre el libro como residuo de un mundo digitalizado que va erosionando todo resto 

analógico. 

Su descripción de esta obra empieza así: ”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 (…)” 

José Luis Serzo (Albacete, 1977) realiza su producción plástica a partir de grandes ciclos en los que lo 

teatral y lo literario se caracterizan por convertirse en una especie de bisagra catártica entre la realidad y 

la ficción del artista.  

“El sueño del Rey (de la República)” compuesto por diez fotografías de pequeño formato  intervenidas, 

narra, en palabras del propio Serzo, “la historia de un rey -anónimo- que de un tiempo a esta parte tiene 

sueños que le inquietan; en ellos él mismo se ve como un pastor, como un hombre libre en plena 

comunión con su ganado y con la naturaleza. Es así como nuestro protagonista se da cuenta de que 

realmente sueña con ser "otro", un "otro" mucho más fiel a si mismo, más auténtico, verdadero y libre. 

Nuestro rey sueña con ser dueño de su vida y su destino (…)”. 
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Laura Piñeiro (Pontedeume, 1984) trabaja e investiga sobre el espacio de tránsito que existe entre los 

términos “hacer”  y  “quehacer”, estableciendo relaciones entre materiales, conceptos y discursos 

relacionados tradicionalmente con mecanismos de creación textil, y políticas propias de la época 

contemporánea; todo ello envuelto por metáforas imbricadas en su propia biografía y memoria personal.  

Sobre “A-Brazo de Daphne”, la serie que Laura presenta en la exposición, y que está compuesta por diez 

bastidores con telas intervenidas, la artista escribe, “En la naturaleza, para averiguar la edad de un árbol 

basta con acudir a un tocón y contar los aros que aparecen reflejados en dicho corte. De esta manera 

parece sencillo leer el corazón de la foresta y conocer la historia de cada vida.  

Teniendo en cuenta esta premisa, mi proyecto nace como necesidad personal tras mi reciente cambio de 

residencia y el consiguiente encuentro/reencuentro con la memoria de mi árbol familiar anclado a esta 

localización. La experiencia de la vuelta al origen potencia mi interés en cruzar hilos entre pasado y 

presente, actuando éstos como lazo tranquilizador contra la acción del devenir”. 

Laura Piñeiro, “A-Brazo de Daphne”, (1 y 2). 2013. Transferible sobre tela, hilo y bastidor. 21x20x1 cm  

Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965) centra su trabajo como artista en la observación y descripción de lo 

visible, buscando ser muy concreto. Se identifica con la idea de cotidianeidad: cosas, gente y lugares de 

su entorno cercano se convierten en motivo de reflexión y contemplación. 

En “Gracias por su visita” Ignacio dibuja del natural las vistas que se le ofrecen desde cafeterías y, para 

ello, siempre partiendo del contexto, se sirve de las propias servilletas como soportes. La obra mostrada, 

por tanto, es una selección de los cientos de servilletas en las que el artista dibuja durante dos años. 

Cada una es el microrrelato de un momento; todas ellas cuentan una historia: el relato de las obsesiones, 

el estado de ánimo y los intereses del artista durante más de un año. 
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“(…) Desde hace años tengo la costumbre de ir a las cafeterías cercanas a mi casa a tomar café, leer la 

prensa, dibujar y escribir. Estaba en la cafetería Ecos, en Urzaiz, y empecé a dibujar, usando una cucharita 

y un poco de café, sobre una servilleta de papel. Era una de estas servilletas que se sacan de los 

dispensadores que hay en las mesas, de manera que cuando coges una, la siguiente ocupa su lugar, y en 

las que pone Gracias por su visita (…)”.  

Luis Pérez Calvo (Madrid, 1962) es un pintor e ilustrador que relee, pinta, dibuja, recorta, pega, ironiza y 

homenajea sin descanso a todos aquellos seres y recuerdos que pueblan su memoria y que trata de 

recuperar en un intento melancólico pero divertido por atrapar una sociedad fetichizada de un pasado 

reciente que desaparece poco a poco.  

La pequeña instalación que realiza Luis Pérez calvo en La Gran está formada por dibujos, collages, 

apuntes del natural, postales antiguas intervenidas, etc, a los que dota de nueva vida poblándolas con 

sus monstruos y con otros personajes de su imaginario cultural y popular, reconocidos y compartidos por 

todos.  

Como el artista señala, “En mi trabajo, distintas referencias de nuestro acervo cultural son expuestas en 

un mismo plano y mi admiración por esa época del inicio de la cultura popular de masas se entremezcla 

con mis intereses artísticos y musicales, además de con ciertas dosis de fetichismo vintage que pongo en 

práctica en la asistencia a cualquier evento. Trabajo en base al apropiacionismo, sirviéndome de objetos 

encontrados de todos tipo, entre los que se incluyen publicaciones que me sirven de materia prima para 

mis collages”. 

Paloma Pájaro (Madrid, 1977) investiga, a través de su pintura, la problemática del sujeto y su relación 

con el entorno. Para ella el individuo se extiende más allá de su cuerpo y se refleja en el paisaje y en los 

objetos que lo pueblan. 

En las piezas de la serie “Pray Time” mostradas, Paloma atrapa su propia imagen y la de algunos de sus 

allegados en unos retratos de una delicadeza y calidad técnica sobresaliente en los que identifica a los 

protagonistas con diversos animales, remitiendo al ser animal asociado a cada cual. Como si de una 

religión zoomórfica se tratase, convierte estos retratos en elementos de fe, que acompaña con 

escapularios.  

Como señala la artista, “El proyecto ‘pray time’ surge de la voluntad de crear espacios empáticos con las 

personas retratadas. El periodo experiencial dedicado a la construcción de dichos espacios es a lo que se 

ha denominado genéricamente ‘pray time’ o ‘tiempo de oración’. Con el fin de establecer este hipotético 

espacio empático (un espacio protomúndico, ficticio e imitativo, sustentado en intuiciones, afectos e 

interpretaciones), se solicitó a los participantes que aportaran una serie de informaciones, tales como la 

selección de tres animales, así como la referencia de sus músicas y películas predilectas”. 
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Marina Núñez (Palencia, 1966) 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. 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. 

En la exposición muestra cinco espejos con dibujos de siamesas grabados mediante chorro de arena. En 

ellos vuelve a uno de los temas recurrentes de su obra: el desdoblamiento. “No hay yo sin su doble”. 

En un artículo de 2002, Marina Núñez escribe: “(…) De ahí la capacidad de subversión de los cuerpos 

anómalos: nos devuelven una imagen hipotética pero no imposible de nuestro cuerpo, una imagen 

alternativa y transgresora que pone en cuestión la verdad y la pertinencia de la historia oficial y que 

puede convertirse en el correlato de otros desafíos: los de las identidades no normativas”. 

Enrique Marty (Salamanca, 1969) nos sacude e incomoda con su obra 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. 

All your world is pointless (2014-15) es un video compuesto fotograma a fotograma a partir de miles de 

dibujos y collages en los que Enrique Marty va volcando sus anotaciones, ideas y proyectos y en el que 

reflexiona con crueldad y sarcasmo sobre el absurdo y la decadencia del hombre y de la cultura 

occidental. En la exposición mostramos algunos de esos dibujos, fragmentos de una historia en proceso. 

“No tengo ninguna intención de provocar, pero sí de remover las entrañas. Lo perverso, lo cruel, no están 

en mi obra, sino fuera, justo donde termina físicamente, en la emoción que genera. Ahí empieza la 

crueldad de verdad. Lo que ve el espectador es lo que lleva dentro. En realidad, lo que pretendo ser es un 

espejo.”  

Raúl Hevia (Oviedo, 1965), desarrolla su trabajo 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. 

“Manual para ser mi propio padre” es un libro de artista que puede ser usado como cuaderno de notas. 

Está compuesto por fragmentos mínimos tomados de muchos de los libros leídos por el artista en un 

período de su vida: 192 páginas que fotografía, ordena y reimprime de manera que compongan un 
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nuevo relato. Relato inconcluso que el poseedor, como nuevo autor, puede ir completando con sus 

notas, apuntes y vivencias. Comienza así: “ Uno | Aún | En tierra de nadie | Con mi madre | Inclinado en las 

tardes… | ¿Por qué? | No podemos saberlo | El parecido con la realidad es inevitable a la vez que 

deseado. Lo mismo sucede con las diferencias.” 

Pero al mismo tiempo, la suma de decenas de libros compone una escultura que nos habla de un pilar 

sobre el que se sustenta lo demás, lo que hace que no nos derrumbemos ante el horror de los 

acontecimientos. 

Raúl Hevia, “Manual para ser mi propio padre”. 2013. Libro de Artista-Cuaderno de notas. 21×14,5 cm. 192 páginas. Edición de 1.000 ejemplares 
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El relato que acompaña y da título a la exposición es de Luis Grau Lobo, licenciado en Arqueología e 

Historia del Arte, director del Museo provincial de León y presidente del Comité español del ICOM. 

Comienza así:  

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo 

de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Jamás leyó una sola línea de libros 

de caballerías o andanzas inventadas y fantasiosas disputas. El cura que de niño atendía su alma se 

encargó de expurgar su casa de tales obras en evitación de vicios perniciosos e inútiles distracciones. El 

hidalgo vivió y murió haciendo gala de una proverbial cordura. 

Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos, 

que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar; 

vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, 

y dolores sufrió sin cuento en el mar tratando 

de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. 

“No ha de hacerse tal cosa”, la voz del iracundo dios tronó 

en medio de furia de vientos y azote de oleaje  

“jamás ha de cantarse sobre aquel que osara ofendernos 

y cuya astucia lidiar pretendiera con nuestra razón, 

sean prevenidos todo bardo, todo rapsoda, los aedos todos” 

Más información en:   

 www.lagran.eu/Jardin-de-senderos 

Valladolid, febrero de 2016 

   www.lagran.eu 

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel (+34) 983 106 154 

Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director)      pedro@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) 

  La galería permanecerá cerrada la semana del 22 al 28 de febrero.


