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REVISTA DEL MUSEO NARCISO MAISTERRA



Cinco años ya de Laurus y cinco años de funcinamiento, contra 
viento y pandemia, sin apoyos oficiales, casi contracorreinte, 
del Museo Narciso Maisterra, por obra y gracia del artista que 
le da nombre y el apoyo de un reducido grupo de amigos.
¡y que ofrece este número 5 de la revista”
Aparte de la consabida y obligada memoria del curso anterior 
y de la grata noticia de que uno de los proyectos paisajísticos 
desarrolados por Narciso Maisterra, el de la recuperación 
ambiental de la cantera de Solvay en Cuchía (Torrelavega) 
haya sido merecedora del prestigioso premio CEFIC en 2021, 
anunciaremos la exposición temporal de este verano, cuya 
autora es la artista Concha Gay, a la que en el pasado número 
dedicamos una amplia galería; mostraremos una selección de 
poemas del poeta visual y discursivo vitoriano Adolfo Vargas 
Blanco y, sobre todo, tendremos en esta ocasión fotografía, 
mucha fotografía.
Mostraremos obras del fotógrafo de viajes Rodrigo Tapia, del 
artista fotógrafo de dilatada trayectoria, Rafael de Pablos y del 
fotógrafo, poeta visual y diseñador gráfico Edu Barbero.
Es por tanto imposible, no disfrutar de tanto arte.
Larga vida a Laurus y al Museo Narciso Maisterra.
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IV TEMPORADA 2021

     Este año el Museo Narciso Maisterra abrió la tempo-
rada museística el 1 de junio siguiendo las regulaciones 
para el control de la pandemia.
     Observando las instrucciones recomendadas por 
Sanidad. A lo largo de toda la temporada veraniega 
hemos recibido a un gran número de visitantes, muchos 
procedentes de fuera de nuestra provincia. Y, desde el 
lanzamiento de la nueva página web – www.museonarci-
somaisterra.org, estamos teniendo entre 1.500 y 2.000 
visitantes virtuales al mes, y siempre la calificación de 5 
estrellas de Google.
     Queremos agradeceros a todos, tanto a los que con 
vuestro seguimiento y comentarios en la red nos habéis 
dado tantos ánimos a lo largo del año, como a los que 
con vuestra presencia y/o donaciones nos estáis ayudan-
do a seguir adelante con este proyecto.
     En nombre de la Dirección del Museo y en el mío 
propio, os deseamos unas felices fiestas y mucha salud.

     Saludos cordiales,
Narciso



ACTIVIDADES 2021

Recital de poesía por Manuel Bores, 
Cocha de la Rosa y Quique González
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Taller de cianotipia, por Luz Marina
Muñoz.

























En 2021, en plena pandemia, nace en Valladolid una iniciativa 
valiente e ilusionante, de la mano de un grupo entusiasta y generoso 
de artistas prestigiosos y veteranos, con el afán de mostrar no sólo 
su obra, sino la de otros creadores, en una tarea que se siguie dasa-
rrollando de manera ininterrumpida desde su apertura. Sirvan estas 
páginas como reconocimiento a su labor y difusión de algunas de 
las exposiciones y actos llevados a cabo.

Componen la nómina de artistas que gestiona “Espacio Abierto”:

ARMANDO ARENILLAS, CONCHA GAY, JULIO MARTÍNEZ, 
RAFAEL PABLOS Y JAVIER REDONDO

https://espacioabiertoaccva.blogspot.com/



El objetivo es propiciar que se generen inercias y dinamismo en los 
proyectos, crear sentido de comunidad, intercambio cultural, experimen-
tación, producción, en paralelo al sistema comercial e institucional, sin 
obviar interacciones.

No sólo se va a presentar la producción de este grupo de artistas en la 
programación del espacio, sino que participarán artistas con los que 
atienen afinidad, de distintos ámbitos geográficos y de distintas etapas de 
sus carreras.

En este proyecto se volcará el conocimiento adquirido a lo largo de nues-
tros recorridos artísticos de exposiciones, comisariado y participación en 
distintas Ferias de arte. Todo esto sin desdeñar las posibles colaboraciones 
con comisarios y gestores que ya se han puesto en marcha.

Crear sinergias entre todos los agentes del Sector es una prioridad.

El debate y el reto actual en la industria cultural nos hacen repensar el 
modelo para la difusión de la Cultura, y más concretamente del Arte Con-
temporáneo.

En un contexto de periferia, el trabajo en relación a las artes visuales tiene 
muchos aspectos que le confiere problemáticas por su circunscripción 
local, pero adquiere, por otra parte, una visión de mayor alcance; recoge 
las inquietudes de su entorno y quiere relacionarlas con lo que ocurre en 
el ámbito global.

“espacio abierto“ nace como una plataforma principalmente para la 
difusión de arte contemporáneo, pero también para relacionarlo con el 
resto de sectores de la Cultura. Quiere enriquecer con sus aportaciones el 
tejido cultural de la ciudad, desde un ámbito independiente y con la expe-
riencia adquirida por sus componentes gestores.



“espacio abierto“ se constituye como Asociación Cultural sin ánimo de 
lucro y se fundamenta como un espacio experimental y colaborativo. Su 
principal función será la de presentar proyectos de arte contemporáneo 
conectándolo con acciones culturales diversas.

Se trata de convertir a esta sala en un contexto geográfico de dificultades 
y restricciones, en un foco cultural que sirva como plataforma de los artis-
tas, con la colaboración de críticos, comisarios, e introduciendo en el 
espacio otras disciplinas dialogando con las piezas exhibidas.

Queremos generar proyectos específicos diferenciándose del modelo de 
exposiciones al uso y donde el artista se sienta cómodo y libre. Ofrecer al 
público un espacio de encuentro con la cultura y donde se le faciliten 
claves e interrogantes para sacarlo de su espacio de confort.

Sentimos que la ciudadanía necesita volver a descubrir espacios donde 
encontrarse con el Arte y otras experiencias culturales.

Con sus exposiciones quiere generar debates y vínculos desde un criterio 
personal y propio abarcando diferentes disciplinas y con una programa-
ción expositiva para atraer nuevas miradas y repensar el formato galería.

Trabajaremos en crear colaboraciones, alianzas y trabajo en red para 
crear un diálogo constante; ser un núcleo abierto de artistas y contenidos.

Mantendrá abiertos proyectos con el fin de contribuir a su funcionamiento 
y al crecimiento de los artistas; realizará ediciones y publicaciones de 
obra gráfica para la financiación del espacio y admitirá donaciones que 
abrirán un programa de ventajas y servicios a los donantes.

Contacto: espacioabierto.acc@gmail.com
C/ Alonso Pesquera, 4. Local. 47002 Valladolid.



algunas de las exposiciones y eventos celebrados 
en “espacio abierto”.





OBRA DE RAFAEL PABLOS
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OBRA DE JULIO MARTÍNEZ          



OBRA DE JAVIER REDONDO
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OBRA DE CONCHA GAY
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JULIO MARTÍNEZ
Sin título

FÉLIX SANZ
Sin título



Poesía
Adolfo Vargas Blanco



ADOLFO VARGAS BLANCO. Pseudónimo de Adolfo 
Canillas Sacristán (Vitoria-Gasteiz, 1961). Su actividad 
creadora se centra en la poesía discursiva y visual, y en el 
teatro. Ha publicado los poemarios  “Mementos de poéti-
ca contradictoria” (1990), “Poesía/a Dios gracias” / no 
eres tu (en Antilogía, 1977), “Cotidie” (2003), “Todos los 
luneas amanecen jueves” (2016) y seis entregas de mini-
poemas bajo el título “Mínima Carmina” (2004, 2007, 
2008, 2010, 2013 y 2017). En su faceta visual ha colabo-
rado y colabora en múltiples revistas literarias, antologias, 
exposiciones y convocatorias. En 1994 le concedieron el 
Primer Premio de Poesía Visual Caruso (Vitoria-Gasteiz). En 
2002 realizó su primera exposición individual, “Etcétera y 
Sombras”, en la Galería Itinierante (Vitoria-Gasteiz), 
donde ha vuelto a ofrecer parte de su obra posterior en 
2015. Es miembro fundador del grupo de teatro Pro-Ismo 
Cero (1985). en 2005 su obra para teatro de títeres o más-
cars “Quizá el bosque” recibió el Premio del Concurso de 
Textos para Teatro de Títeres, Festival Internacional Titirijai 
(Tolosa).



  La literatura es una carencia.
         Antonio Altarriba

Cansado de leer
     y coleccionar
     tantos libros
     bajé
     y fui
     y pedí a la castañera
     deme veinte duros
     de literatura.

     tenga
     me ofreció
     un huero en la mano acribillado
     a letrazos cucurucho
     y me alejé

     el tiempo me faltó
     y el espacio
     y el dinero
     para tanta
     castaña impresa

 (De “Mementos de poética contradictoria”. 1990)



AL ACECHO

A
codado en el
bal
con
de 
tu
mira
da te
con
tem
plo te
es
cu
cho ab
sor
to ex
pectan
te presto al
momento
to de a
saltar
el por
tal
de
tus
palabras

 (De “Cotidie”. 2003)



CUATRO COLIBRÍS

Cuatro colibrís son una paloma
y tres mariposas un colibrí
pero los nueve sus alas perderían
por la sombra de mis manos

cien rascacielos son una autopista
y dos autopistas una catedral
pero ni juntos alzarían un puñito de arena
si mis manos los midieran

porque esta noche mis manos te aprendieron
y algo dejaste en ellas
que excede la memoria
y envidian las estrellas.

           (De “Cotidie”. 2003)



DE TAL PALO…
(Poética)

Saberse irrepetible y prescindible
tan acotadamente cierto aquí
como dudosamente eterno allá

¿para qué o quién escribir?
¿para mi? vanidad
¿para otros? mayor

para las estaciones
no llegue otoño
y se encuentre sin hojas.

(De “Todos los lunes amanecen jueves”. 2016)



Entonces todo
era rotundo
sencillo bello

como la rosa
que abierta apenas
tras la fragancia arrebatada
tras el sinnúmero de pétalos
se siente sin saberlo invulnerable

el sol era sol
del alba al ocaso
y lluvia la lluvia
hasta en sus gotas extremas
y era el domingo
víspera siempre
de otro mejor

entonces nada anunciaba
definitivos finales
palidecía la muerte
en los juegos y ficciones
en el orden aleatorio
de sus seis sonidos
insignificantes

entonces las cenizas domingueras
ardían de júbilo campestre
hasta encenderse



el ruido del regreso en los motores
bajo las ascuas
últimas de la tarde

entonces me llevaron
a despedir a mi primer cadáver
el abuelo del caserío
que a la luz de unas velas
en su sepulcro abierto parecía
un niño dormido en la cuna
más pálido más grande y arrugado

entonces también la tarde gloriosa
cuando a mano pescamos
más de veinte kilos de barbos

pero estos dos sucesos
no dejaron huella mayor
que la costumbre fiel
de bombardear cínifes
con piedras desde el puente
o construir chozas
con barro ramas y pedruscos

entonces
érase entonces
entonces todo
era futuro.

(De “Todos los lunes amanecen jueves”. 2016)



PAREJA EN EL CAFÉ

Al aroma y calor
del par de tazas
se recoge el espacio

lo adensan
palabras en susurro
abrazos y risitas
miradas como bocas
y juegos infantiles
caricias permitidas
y besos como brotes

no hay sitio para el tiempo
ni víctimas
salvo en el cenicero
el cigarrillo abandonado
que colgado del labio
fuma festivo el diablo

tendrán los veintipocos

si aquí estuvieras
recordarías.

(De “Todos los lunes amanecen jueves”. 2016)



JUICIO AL FRANCOTIRADOR

…
no no la conocía
…

ya se lo he dicho nada
…

ni nombre ni familia
…
sí eso sí
…

por esa cabecita
de pelo largo
que apenas asomaba
tras los tramos en ruinas
cuando sin agacharse 
surgía como liebre
…

¿qué debía pensar o cuestionarme?
era del otro lado
con la misma moneda respondía
…



sencillo
casi a diario y a la misma hora
…

¿que se escapaba
para jugar con una amiga?
y sus padres ¿por qué no lo impedían?
…

lo reconozco vale
fue un acto bárbaro e inútil
pero había una guerra
y de verdad
si ustedes fueran
como yo francotiradores
a esa distancia
un objetivo tan pequeño
en movimiento
con tan escaso margen
para el disparo
fue un reto
algo instintivo
y acerté a la primera
en la cabeza
definitivo.

(De “Todos los lunes amanecen jueves”. 2016)



LEYENDO A GONZALO ROJAS

Tuerto es el día
la noche lo es
pero en el país de los ciegos
el tuerto es dios

y sin embargo
entonaré mi canto
en honor de mi especie

porque un granito de mostaza
no puede contener más esperanza
ni una mota de polvo
abrasada en la luz
alzarse con mayor contento

porque el empeño de uno solo
contra su propio error
nos hace a todos
menos esclavos

porque Gonzalo Rojas
eligió las pútridas moscas
que del hedor se elevan.

(De “Todos los lunes amanecen jueves”. 2016)



POEMAS DE “MÍNIMA CARMINA VI”

Ramas desnudas
donde la noche no encuentra su máscara

donde el viento se enreda
como ropa tendida

¿cuándo os revestiréis
de verde y ligereza

para que
el canto anide?

      
  II – 2011

Varias veces al día
me entrevista el espejo

yo no puedo mentir
ni él sacar conclusiones.

      
 21-I-2013

Un clik equivocado
y adiós poemas
de varios meses

¿quién os echará en falta?
      
 X-2015



LEYENDO A EMILIO
PACHECO

No hay puerto inadvertido
ni inevitable

en la oscuridad
flota un iceberg.

      
 II – 20214

De mis pies no

de la razón
del corazón

surgen mis pasos.
      
 IV-2016

LEYENDO A UNAMUNO

Soy porque estoy
de mi tiempo

brota mi eternidad
de mis límites
mi infinitud

en el correr de mis aguas
se escucha el eco de las olas.

      
 VII-2017



Recientemente, el “Plan de restauración ecológica de la cante-
ra de Cuchía”, proyecto del que es autor Narciso Maisterra, ha 
sido galardonado por el Consejo Europeo de la Federación de 
la Industria Química (CEFIC) con el premio de dicho Consejo 
para proyectos desarrollados en 2021.
La antigua cantera de la empresa Solvay, si sitúa en Cuchía 
(Miengo)próxima a la fábrica que esta empresa tiene en Torre-
lavega, dedicada a producir carbonato y bicarbonato sódicos 
y su restauración ha sido un verdadero ejemplo de rehabilita-
ción ambiental a nivel mundial.
La Cantera, que ha venido funcionando desde 1927 hasta 
2006 ha tenido una laboriosa restauración que se ha prolon-
gado a lo largo de los últimos treinta años, pero sería en 2015 
cuando la Sociedad Española de Ornitología efectuó un inven-
tario exhaustivo de la fauna y flora existentes, con el fin de veri-
ficar el proceso de recuperación natural de la misma, pudién-
dose observar en la actualidad hasta 169 especies distintas de 
aves, 19 de mamíferos, 7 de anfibios, 6 de reptiles, 26 de odo-
natos del grupo de insectos y al menos 289 variedades de 
plantas.

NARCISO MAISTERRA
Y LA RESTAURACIÓN ECOLÓ-

GICA DE LA CANTERA DE 
SOLVAY EN CUCHÍA



Este trabajo de recuperación, actualmente abierto al público, 
no hubiera sido posible tal como hoy lo conocemos, sin la 
determinante aportación del artista e ingeniero paisajista Nar-
ciso Maisterra, autor principal del primitivo proyecto llevado 
ahora a término y del que en estas páginas ofrecemos unos 
pocos detalles, al tiempo que invitamos a los lectores a visitar 
el lugar y disfrutar de un espacio a día de hoy felizmente recu-
perado para la naturaleza.



CANTERA DE CUCHÍA - SITUACIÓN PREOPERACIONAL













Fotografía
Rodrigo Tapia

(fotógrafo de viajes)



Rodrigo Tapia (Palencia, 1991) cursó estudios de 
Ingeniería (su actual profesión) aunque ciencia y arte van 
muchas veces de la mano. Su curiosidad artística, posible-
mente heredada, siempre estuvo presente aunque la 
pasión por la fotografía no surgiría hasta los 21 años, 
fruto de las casualidades y de la necesidad de viajar y 
explorar el mundo. Precisamente durante uno de los viajes 
en Indonesia comenzó un imparable proceso de aprendi-
zaje en las artes fotográficas hasta el día de hoy. 

 Así como en sus viajes Rodrigo busca una explora-
ción de los paisajes y de las sociedades en profundidad, 
con la fotografía pretende desarrollar una mirada alterna-
tiva del paisaje, jugando con las escalas y buscando la 
abstracción y el minimalismo de las escenas. 

 Rodrigo ha realizado una exposición “Visiones 
Antárticas” en la biblioteca Eduardo Dato de Palencia y ha 
conseguido algunas menciones en concursos como el 
“National Geographic Traveller of the year 2018” aunque 
sin duda el mejor premio es poder compartir sus fotogra-
fías con los lectores de Laurus. 



Pulau Papangga, Indonesia.

Aves atraviesan la garganta del diablo en las Cataratas del Iguazú.



Alpinistas caminan sobre un glaciar en el Huayna Potosí en la 
Cordillera Real, Bolivia.



Mujer caminando entre los arrozales de Belibeng, Bali.

Montañeros encordados se pierden en la blanca inmensidad, 
Bahía de Dorian, Antártida.



Flamencos en la Laguna Colorada, Bolivia. 

Niños jugando a fútbol en la playa de Barangtritis, Java. 



Jardín de cactus, Lanzarote.



Pingüinos Gentoo sobre el hielo en el canal de Lemaire, Antártida.

Caballo en las laderas del volcán Ma’unga Terevaka, Isla de Pascua.



Fotografía
Rafael de Pablos



Biografía:

Nací el 27 de abril del 1951, en un pueblo leones, donde termina el 
llano y comienza la montaña, llamado Cistierna.
Me interese por la fotografía sobre el 1972, después de terminar mis 
estudios de Maestría Industrial, en León.
Mi primer profesor de fotografía fue un curso de AFHA por corres-
pondencia en el año 1972.
En 1973, mi ingreso en Renault me trajo a Valladolid, actualmente 
vivo en Tudela de Duero.
El 20 de mayo del 1975 entre a formar parte de la Agrupación Foto-
gráfica Vallisoletana
En 1983 fabrique mi primera cámara de gran formato 18x24, 
aunque la utilizo con negativos de 9x12 y 13 x18 cm.
En 1984 fabrique la 9x12, cámara que diseñe a imagen de la 
Linhof, con esta cámara he realizado la mayoría de mis fotos a partir 
de la Serie Tierras. Mis ampliadoras, cubas de revelado, etc., son de 
fabricación propia.
En 2010 diseñe y construí un sistema de revelado en positivos de 
gran formato con cuatro estaciones de proceso, con el realice las 
obras de la serie Raíces.
En 2016 diseñé y construí un sistema de revelado en positivos de 
gran formato con siete estaciones de proceso vertical para formatos 
hasta 80 x 100 cm., con el realicé las obras de la serie Piedras.
En 2014/2019 desarrolle con Cesar Blasco un nuevo proceso de 
positivado fotográfico que denominamos “Fosfografía”. El nombre 
esta registrado a nombre de los dos.
En 2020 durante la pandemia del covid-19, fabrique dos cámaras 
de 8x10”, cámaras de gran formato para negativos 13 x 18 cm y 20 
x 25 cm. En este periodo realice dos series de fotografías: “Confina-
miento 2020” y “Agua”.



En 2021 creamos una galería “Espacio Abierto”, con cuatro artistas 
de Valladolid: Javier Redondo, Armando Arenillas, Julio Martínez y 
Concha Gay.  

Series:

1972 / 1985: Fotomontajes.    1976 / 1986: Retratos.   1982: 
Blanco, gris y negro.
1980 / 1983: Cuadros.   1988 / 1989: Tierras.   1989 / 1999: 
Puntas.
2007: Autoedición del libro de fotografía “RAFAEL PABLOS fotogra-
fías (1972-1999)”.
2010: Raíces.   2012: Alma.    2014: Vida.    2016: Piedras
2019: Fosfografía” El alma del bosque” con Cesar Blasco (Nueva 
técnica de positivos fotográficos fosforescentes creada por Rafael 
Pablos y Cesar Blasco)
2020: Confinamiento 2020.    2021: Agua.
Exposiciones:  11 colectivas + 11 individuales desde 1981 al 2021.
Premios: 40 entre selecciones y premios de diferentes categorías de 
1975 al 1980.

REFLEXIONES SOBRE LA FOTOGRAFIA 

Yo nací un 24 de abril del año 1951, en un pueblo llamado Cistier-
na, situado a la falda de la montaña de Riaño en la provincia de 
León, España.
En mi familia, no había artistas, escritores o algo que se le pareciera, 
mi familia paterna eran tejeros y mi abuelo materno ferroviario, justo 
sabían leer y escribir.

Tendría ya unos siete años cuando conocí a un tal Dalmacio, primo 
de mi madre que era para todo el mundo: El fotógrafo. En mi 
inocencia me preguntaba como hacía esas imágenes que apare-



cían en una cartulina con lados recortados en líneas redondeadas, 
unas más pequeñas, otras más grandes, era para mi todo un miste-
rio. 
Quiero situaros en la época en la cual, no había tele, muy pocas 
radios y los juguetes eran muy simples por lo cual mis conocimientos 
técnicos eran nulos, lo que me forzaba a imaginarme en mi inocente 
mente como sería aquello de la fotografía, la cámara era pequeña, 
por lo tanto ¿cómo se “metían” las personas en ella? y después las 
hacía más grandes y más pequeñas?, recuerdo escuchar una anéc-
dota  de gente de la época que se compró una de las  primeras 
cámaras económicas, aquellas que eran de plástico, y que una vez 
que terminaron de hacerse todas las fotografías del carrete, lo 
abrían para “ver” las fotos que había hecho.

Cuando tenía ya 21 años, pude comprar una cámara fotográfica y 
pagarla (con mis horas extras) un curso por correspondencia de 
fotografía AFHA y de esta forma, solvente mis dudas infantiles.
Basándome en la idea de aquel lejano pariente fotógrafo o quizás 
fueron mis dudas infantiles y la necesidad que como todo ser 
humano llevamos dentro de buscar un medio de expresión, quien 
me llevo a este campo de la fotografía.

La fotografía ha sido principalmente la representación de lo real, lo 
que hemos vivido y experimentado el proceso físico/químico que es 
la fotografía. Percibimos quizás de forma especial que lo representa-
do por este medio es realmente verdad, cosa que con los procesos 
digitales actuales nos genera alguna duda, sin duda por la posibili-
dad de una fácil manipulación de lo representado, no quiero decir 
que no se hayan manipulado las imágenes anteriormente, tenemos 
buenos y numerosos ejemplos de ello, sobre todo las imágenes de 
carácter político.

Volvamos al hecho fotográfico y sus diversidades. Para plantearnos 
el estado actual de la fotografía, deberíamos primero hacer una 



clasificación de las modalidades en que hoy día se diversifica, todas 
ellas validas por sí mismas, pero que no se deben mezclar entre sí 
por sus propias características.
Particularmente y sin ánimo de ser concluyente, yo dividiría la 
fotografía en los siguientes campos: reportaje, paisaje, arquitectura, 
publicidad, familiar, retratos y de autor.
Es claro que, en cada campo de la fotografía, el autor puede aportar 
su sello, pero es más discutible cuando a una obra fotográfica la 
queremos elevar a obra de arte.

Analicemos el hecho fotográfico, tenemos un esquema típico que se 
repite: objeto a fotografiar, cámara, fotógrafo.

Asistimos actualmente a una gran difusión de la fotografía, que, al 
hacerse asequible económicamente, la practican la mayoría de las 
personas, la pregunta es: ¿todo el que maneja una cámara es 
fotógrafo? Para mí la respuesta es clara: sí.
Pero ante esa multitud de fotógrafos actuales hay notables diferen-
cias: La mayoría utiliza la cámara para recuerdo de familia y vaca-
ciones. El amateur se convierte en un pequeño artesano de la 
fotografía. El profesional trabaja en modas, reportajes, etc. y el artis-
ta emplea la fotografía como medio de expresión personal.

Foto de autor.
La mayoría de las fotos pretendidamente de autor corresponden a 
este esquema. Buscando una conexión entre las diferentes obras que 
responden a un cierto esquema preestablecido, es el objeto encon-
trado, pero en muchos casos, buscado, encontrado y seleccionado. 
No cabe duda de que el resultado depende en gran medida del 
buen oficio y sensibilidad del autor.

Hay otros autores en los que este esquema no corresponde exacta-
mente con el método de trabajo anterior, si no al siguiente esquema:
Pensar la fotografía, crear el escenario y fotografiarlo, es como de 



alguna forma fotografiar el pensamiento, lo cual da a la obra ese 
valor añadido de creatividad y personalidad propios del autor, 
porque el resultado depende muy directamente del mismo. Si hace-
mos una analogía con la pintura, el primer esquema correspondería 
con los pintores de paisajes, retrato, etc., que pintan en sus lienzos 
lo que está presente delante de ellos y otros pintores responden al 
segundo esquema, donde lo que pintan, se crea en su mente no 
correspondiendo forzosamente a un espacio real, el gran ejemplo 
fue Dalí.

Esta forma de trabajar, no quiere decir que tengamos que hacer 
imágenes absurdas o grotescas, decía Andrés Bretón que la “belleza 
es convulsiva o no es nada”, no estoy de acuerdo con él, para mí la 
belleza no tiene por qué ser convulsiva, pero si reflexiva, es decir 
tiene que penetrar en la mente del espectador y hacerle reflexionar 
sobre el discurso de la imagen, de esta forma esa obra siempre 
estará presente en su memoria, ese es el verdadero fin del arte.
Asistimos con el nacimiento de la fotografía digital, su capacidad de 
manipulación de la imagen por los computadores y de una invasión 
de imágenes supuestamente creativas por ser inverosímiles que caen 
en muchos casos en el absurdo sin más intención que el de la 
imagen irreal.
Desearía que esta situación no nos lleve a apreciar más el tecnicis-
mo que nos ofrecen los medios actuales a la verdadera creación de 
autor, estaríamos haciendo un flaco favor a la fotografía.

Decía Vicente Huidobro: “crear, crear, crear…” bien esta el surrealis-
mo, pero dotado de creación, de lo contrario se puede caer en el 
absurdo intrascendente que ya estamos viendo desgraciadamente 
muy a menudo.
Particularmente la mayoría de mi obra corresponde a un plantea-
miento que yo denomino “Surrealismo creativo” bajo el esquema de 
pensar, crear, fotografiar. 
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Fosfografía: Serie realizada con Cesar Blasco.

Confinamiento - 2020.
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Entrevista de José Mª Gil Martínez
       (de la Asociación Española de Críticos de Arte)

Concha Gay
Concha Gay, Olmedo, (Valladolid). Estudió en la  Escuela de Artes  
y Oficios de  Valladolid. Ha  mostrado  su obra en galerías e institu-
ciones de ámbito nacional e internacional.
   Le han concedido diferentes premios y becas por sus méritos artísti-
cos, entre ellos,  la “Beca de Artes Plásticas Creación Artística de la 
Diputación de Valladolid” en 1992,  destacando su participación en 
la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo  de Florencia, en las 
ediciones de 1997 y 1999, con la obtención de la 4ª Medalla de 
Oro Lorenzo el Magnífico.
Ha realizado ediciones de escultura para diferentes instituciones, 
como el  Premio Cámara de Contratistas de  Castilla y León; la XVIII 
Muestra de Teatro Provincia de Valladolid,  el Premio  Diálogo de la  
Fundación Ateneo Cultural Jesús Pereda de  Castilla y León o el 
Premio de Periodismo contra la violencia de Genero de la Fundación 
Aliados por la integración,  entre otros.
 En el año 2004, crea junto con el artista Javier Redondo,  proyecto 
arte – EDICIONES. en el que colaboran  escritores, poetas y graba-
dores y ha participado en numerosas Ferias de obra gráfica  y del 
libro de artista, Estampa, Feria de Arte Contemporaneo,  Masqueli-
bros,  Fig Bilbao, ArtsLibris @ARCO 2018. IFEMA. Madrid. etc. 
 En la actualidad es Presidenta de la Asociación de Artistas Visuales 
Agrupados de Castilla y León. AVA,  y  tiene  una Vicepresidencia de 



Jaula para unos días de viento



la UNION AC. Artistas Contemporáneos del 
España 
En la escultura  de las sirenas ubicada en la 

Plaza de Martí  Monso de Valladolid,  hay 
tres rostros… ¿qué tres rasgos de tu personali-
dad muestras o escondes en ellos? 
Es una escultura realizada con mucha  sinceri-
dad. Solo hay que observar las caras  de las tres 
mujeres jovencitas. Están en una actitud 
contemplativa y relajante,  nada más que eso. 
¿Crees  que ha habido una evolución grande  
dentro del arte?
En el arte todo evoluciona  afortunadamente, 
hay  miles de estilos y tendencias. Desde los 
impresionistas hasta la época actual. Desde 
hace tiempo el  arte digital está cogiendo 
muchísima fuerza, otra herramienta para expre-
sarse.  El arte evoluciona como el mundo. Un 
artista es un reflejo de la sociedad, recoge lo 
que ve y lo plasma en sus obras, es una forma 
de expresión. 
El arte es  comunicación y aprendizaje,   para 
disfrutar aprendiendo llevándonos  por caminos sorprendentes.
¿Cómo ha evolucionado el consumidor de arte?
En España no hay prácticamente  coleccionismo. Necesitamos una 
Ley de Mecenazgo bien armada y el Estatuto del Artista imprescindi-
ble. Desde las distintas asociaciones del sector se llevan revindican-
do desde hace muchos años.  Durante la pandemia los artistas  en 
todas las especialidades han demostrado su generosidad, poniendo  
al servicio público  sus creaciones gratuitamente.
Ser artista visual es una profesión de riesgo? ¿Encontraste más 

dificultades por el hecho de ser mujer?
Se han realizado  diversos estudios sobre este tema,  sobre todo MAV 
(Mujeres en las Artes Visuales), y el resultado es nefasto, se sabe que 

MEMORIA I. Bronce. 



entre las mujeres creadoras y los hombres siempre  hay un porcentaje  
de muchos más hombres que mujeres a la hora de  exponer  sus 
obras. 
Si se hiciera una encuesta sobre   cuántas mujeres conocemos   artis-
tas visuales  de siglos pasados  y de ahora mismo, ¿crees que saben 
el nombre de alguna mujer que haya destacado en esta disciplina y 
otras como la ciencia etc... ? Mucho me temo que muy pocas.     
¿Cuál es el cuadro, la escultura, o tu obra de arte favorita?
Las obras artísticas  de las culturas antiguas me interesan muchísimo, 
la magia para nosotros es asombroso, el arte paleolítico, sumerio, 
asirio,  egipcio, griego… una de las obras que más me han impacta-
do es  “la balsa de la medusa” de  Théodore Géricault.  1819  por 
lo  que representa,  la energía, la esperanza, el horror, la vida y la 
muerte son los  protagonistas.   
¿Si pudieras cambiar algo de este mundo que cambiarías?
La avaricia, la ambición desmesurada,  el poder y desde luego las  
guerras que es la desgracia de todas las  desgracias  y  de todos los 
males de la humanidad. 
Una reflexión de Albert Einstein    “La vida es muy peligrosa. No por 
las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo 
que pasa”. 
¿Qué es lo que puede llegar a emocionarte, a sentirte abrumada 
por una sensación?
Sin duda alguna  la Música. Es el arte de las artes, trasciende fronte-
ras,  toca el corazón y no necesita palabras.
¿Por último, cómo te gustaría ser recordada…? 
No tengo ninguna intención de que me recuerden, de todas formas, 
no me voy a enterar…. 
…¿Algo qué quieras añadir  o creas que debas decir…?  
Las palabras de Anselm Kiefer
“Nuestra memoria no viene simplemente configurada cuando nace-
mos; viene de lejos, guarda almacenadas experiencias básicas y 
actitudes reunidas en miles de años”.  Todo un misterio.



Amante de la fotografía y la poesía visual. Ha publicado los 
libros “Edu Barbero, poemas visuales 2005-2010”, "Tiempo 
Visible" y "Tiempo (in)Visible", estos dos de fotografía con 
poemas de varios autores, “Figúrate, un imaginario retórico 
para mirar” junto a Eva Iglesias y ha puesto imágenes a “El 
Atlante” de Mateo Rello y “Libro de los muertos” de Teo Serna.  
Actualmente coordina una serie de espacios sobre poesía 
visual para el programa La Aventura del Saber de RTVE2 y 
edita la web www.boekvisual.com

Edu Barbero
www.edubarbero.com 



Las cenizas del pasado remoto, a veces, se ciernen, o 
depositan su levedad sobre los poemas, que son objetos 
sustraídos de la memoria de tantos horizontes todavía por 
conquistar. Las miradas se aproximan, siempre singulares, 
para alcanzar la satisfacción de la belleza, pero también 
para arriesgar en el análisis profundo de los episodios 
que convocan. Todos los poemas son finos retales de la 
seda que los envuelve, y miembros de una estirpe que 
vaga por el Ponto inalterable de los tiempos. Podrían ser 
considerados hijos de la fascinación. Y dueños de su 
propia magia recorren la singladura de los rincones 
donde yace, con desolada tristeza, el olvido. Pero la 
fuerza del amor los reconquista, mece y otorga la nueva 
vida de la substancia emérita: pasión, y alianza con el 
sueño de la esencial existencia.

Cada minúscula gota de esperanzada inteligencia, cada 
rebrote inesperado de fantasía, litigan con las torpes 
causas del cáustico vivir cotidiano. Y es clara virtud del 
poeta Edu Barbero atrapar la sinestesia, realizar su parti-
cular, y tan especial, salto en el vacío, para después, 
esperando el ojo versátil de nuestra inocencia, enhebrar 
la aguja noble de la sensibilidad colegiada. Y por tanto, 
ahora sí, se cumple la profecía: la libertad es un canto 
para la creatividad, y tan sólo necesita que se manifieste 
el prodigio de la comunicación.



Y la paradoja, pero también la celebración de los encuen-
tros insólitos, convergen en el ámbito fértil y en el susurro 
frágil que aureola la poética de Edu Barbero. El poeta nos 
tienta la curiosidad cuando nos acaricia con los versos 
erigidos con tanto esmero. Aunque también, y como nos 
recuerda Paul Klee: “El arte no reproduce lo visible, sino 
que hace visible.” El artista Edu Barbero, así pues, escruta 
las sombras a través de los undosos pliegues de la seda 
que contiene su mirada.
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