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 INTRODUCCIÓN

Para hacer un análisis de mis propuestas en este último periodo de creación artística he considerado dos aspectos
que son distintos y que al mismo tiempo se complementan. Por una parte, he tratado de analizar los aspectos
que son comunes en toda la producción de este periodo y por tanto que le dan unidad, continuidad y coherencia.
Por otra parte, he analizado los aspectos singulares y diferenciadores de cada grupo de obras que conforman las
propuestas para subrayar la diversidad y riqueza creativa en cada caso. 

Analizo un amplio periodo de los últimos siete años, de 2011 a 2018,  donde se puede constatar una prolífica pro-
ducción de 171 imágenes agrupadas en cinco proyectos artísticos, concretamente cinco series que titulo Tauro-
maquia, Concertinas, Castelao, Cuerpo a Cuerpo y Desacralizados. 

Cada serie se caracteriza por la unidad y conexión desde tres aspectos: la temática, ya que todas las obras de
una misma serie abordan un único concepto. La elaboración técnica, ya que se han realizado con similar proce-
dimiento. Y finalmente, el formato de las obras, que fue pensado con idénticas dimensiones para aportar armonía
y regularidad al conjunto en el momento de su exhibición.

Comenzaré por señalar el compromiso social de las temáticas elegidas para estos proyectos. Los temas de las
cinco series reflexionan en torno a diferentes aspectos de la realidad social que nos rodea y los diferentes efectos
y modos como los percibimos y éste ha sido el origen motivador de las obras. Desde los orígenes de mis pro-
puestas artísticas a lo largo de estos años se ha producido una alternancia en los aspectos temáticos elegidos,
pivotando entre lo autobiográfico y el contexto social que me ha rodeado. Durante los últimos años me he decan-
tado hacia una mirada crítica sobre las problemáticas sociales que construyen nuestra realidad y modifican nues-
tros criterios sobre el mundo, para de este modo poder aportar visiones distintas sobre diversos aspectos y
sucesos. Cada tema se desarrolla dentro de un conjunto de imágenes que, sin ser narrativas, actúan como un
gran mosaico que nos ofrece una visión singular desde diferentes perspectivas. Las imágenes de cada serie con-
tienen claves simbólicas que generan relaciones entre ellas y al mismo tiempo cada una explora aspectos pecu-
liares que aportan un enfoque distinto e independiente de las demás.

Comenzaré por la serie que titulé Tauromaquia, realizada entre los años 2011 y 2015.  

Este proyecto surge del deseo de mostrar la inquietud e incertidumbre que vive el mundo taurino en estos mo-
mentos. Aficionados a los toros y antitaurinos se enfrentan con posturas irreconciliables en relación a la pervi-
vencia de las corridas de toros tal y como las conocemos, con la muerte del animal como esencia y culminación
entre el encuentro del hombre y el toro. En este proyecto propongo un conjunto de 100 imágenes donde esta in-
certidumbre se refleja en claves simbólicas de cuatro modos distintos. En el primero de ellos la incertidumbre se
crea incorporando  monumentales piedras en escenas de confrontación entre el toro y el torero. Las piedras, con
todo su carácter simbólico,  irrumpen  en la escena para romper esa relación tradicional de diálogo y convertirla
en un desafío entre tres actores. El segundo modo de reflejar la incertidumbre se concreta representando uno de
los dos elementos, toro o torero, en forma de sombras. De este modo se crean escenas irreales ya que, en el en-
cuentro entre ambos, uno de ellos se enfrenta a un espectro fantasmal e inmaterial que imposibilita llevarse a
cabo cualquier encuentro. Un tercer modo de reflejar la circunstancia actual de la fiesta taurina es que uno de los
dos actores, toro o torero,  se convierte en agua. El agua se asocia a una materia voluble e inconsistente, de modo
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que no es posible realizar una faena con un toro que es de agua y que se va a descomponer instantes después
del momento reflejado. La cuarta propuesta de la singular circunstancia taurina se expresa mediante la fragmen-
tación de los cuerpos del torero y del toro, que se encuentran en una espiral que gira sin parar en una escena
donde todo se ha pulverizado irremediablemente.

Un año después, en 2016,  abordé una temática que refleja un problema que se ha convertido en una lacra social:
el conflicto de las fronteras o las fronteras como los nuevos campos de concentración contemporáneos. Este
tema lo desarrollé en un proyecto que titulé Concertinas y que lo conforman 15 imágenes distribuidas en tres gru-
pos correspondientes a tres capítulos de una narración. Para desarrollar este tema me planteé la estructura na-
rrativa como estrategia para ofrecer una mirada distinta sobre este bochornoso problema al que la política
internacional no es capaz de encontrarle una solución definitiva. Para ello propuse una narración estructurada en
tres partes. En el primer capítulo se muestra una galería de retratos que representan a los cinco poderes de una
sociedad moderna. En sus cuerpos, como si se tratara de escarificaciones, se encuentran debajo de su piel las
concertinas, como algo que simbólicamente está asociado al poder y al que le resulta perturbador. Estos perso-
najes descubren que su sociedad está rodeada por un muro coronado por concertinas y piensan que más allá se
oculta un mundo mejor, que el muro se creó para impedirles salir y que más allá se halla un mundo de ensueño.
En el segundo capítulo se muestran fragmentos de los muros que rodean su sociedad. Se muestran en los mo-
mentos posteriores a haberlos cruzado por los poderosos. Aparecen prendidos de las concertinas los restos de
lo que ha quedado atrás de la sociedad del bienestar, objetos que simbolizan un mundo de una sociedad consu-
mista.

En el tercer capítulo se muestran escenas de lo que se han encontrado los poderosos al saltar el muro: un mundo
desolado y gris donde las personas están representadas simbólicamente con concertinas, el elemento que iden-
tifica el sueño por cruzar el muro: las concertinas han tomado la apariencia de estos personajes convirtiéndose
en su propia identidad. Los poderos que cruzaron el muro, ante tal visión, desean regresar a su mundo, pero el
mismo muro les impedirá recuperar su vida anterior.

En 2017 inicio un nuevo proyecto llamado Castelao. El trabajo conmemora la figura de Castelao, un gallego uni-
versal, con una exposición itinerante que iniciaría su recorrido en  el Museo del Grabado a la estampa Digital de
Ribeira en A Coruña. 

Acepté el reto de investigar la figura de Castelao, político, narrador, ensayista y dibujante fallecido en 1950, ya
que, al conocer las numerosas viñetas que realizó,  advertí que en ellas estaban reflejados y sintetizados aspectos
del pensamiento universal contemporáneo. Sus viñetas son pasajes del entorno cultural y social gallego del mo-
mento y plantean múltiples aspectos que hoy mantienen una asombrosa vigencia. El reto estaba servido: lo local
de las representaciones, lo universal de las reflexiones y el contexto contemporáneo desde el que se lanza una
mirada hacia el pasado reconociéndonos en él. El modo que elegí para hacer mi propuesta fue, por una parte,
mantener en mis imágenes las viñetas de Castelao, con sus textos y su identidad gráfica, pero con una transfor-
mación sustancial donde el dibujo sobrio en trazo negro de las imágenes de Castelao  se convierte en líneas de
color y textura que dan una dimensión contemporánea al trazo y a la vez se integran con el resto de imagen.
Similar metamorfosis cromática fue aplicada a los textos que acompañaban las viñetas. El segundo aspecto que
incorporé a las imágenes, en diálogo con los dibujos de Castelao, fueron varios edificios contemporáneos de Ga-
licia. Se sitúan como una ventana en la que a través del dibujo de Castelao aparecen paisajes urbanos de edificios
emblemáticos que simbolizan la Galicia contemporánea. Para la realización de esta parte de las imágenes utilicé
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un proceso de dibujo digital a color desarrollado por mí. Este proceso me permitió interpretar con dibujo directo
imágenes a color  de origen fotográfico y con ello re-codificar el carácter objetivo de lo fotográfico en subjetivo y
directo como es el dibujo a trazo. Las imágenes están generadas con una estructura de trazos que observados
de cerca parecen una maraña de líneas caóticas y sin sentido, pero cuando nos alejamos, construyen imágenes
precisas, casi de carácter analítico. El diálogo entre el dibujo analógico de Castelao y el dibujo digital a color
aporta a los temas tratados una nueva dimensión estética y conceptual. En el aspecto estético se percibe una
contemporaneidad gráfica y en el conceptual se establece una relación peculiar e intencionada entre las conno-
taciones del edificio representado y el tema tratado en la propia viñeta. 

En este mismo año 2017 realicé el proyecto que titulo Cuerpo a Cuerpo. Este proyecto  parte de las impresiones
que tuve visionando casualmente unas peleas eróticas entre mujeres que tienen lugar en Estados Unidos. De
estas peleas no me atrajo el carácter sensual de las escenas sino la riqueza de las relaciones formales que se
producían al entrelazarse dos cuerpos de tantas formas distintas. Esas formas enlazadas, cuando se detenía la
imagen del vídeo, adquirían un gran poder evocador ya que se convertían en estructuras ambiguas donde se pro-
ducía una relación contradictoria entre lo que vemos y lo que sabemos. Lo que sabemos es que se trata de dos
cuerpos coordinados pero lo que vemos con una iluminación determinada son unas formas en movimiento en
las que se relacionan partes de cuerpos sin lógica visual, como si se tratara de una amalgama de formas compo-
niendo un collage incoherente. Analizando este fenómeno, partí de acentuar ese aspecto casi irreal y abstracto y
así acentuar el sentido de fusión y movimiento entre dos cuerpos hasta convertirlos en uno solo. Para intensificar
las distorsiones formales, unidas a la fusión parcial de los dos cuerpos, compuse entornos de gran realismo,
donde la coherencia de la luz y la profundidad sugerida por los elementos punzantes y el ornamento de los suelos,
nos conducen a ver esa amalgama de formas humanas como algo tangible y real. El lenguaje elegido para estas
representaciones fue partir de una aguada monocroma analógica dibujada sobre acetato y una vez digitalizada,
se continuaba construyendo en dibujo digital hasta crear la imagen final en blanco y negro. Uno de los objetivos
de esta serie fue crear imágenes polisémicas, que posibilitaran distintas interpretaciones de lo representado. De
este modo, las imágenes se podrían asociar a un fenómeno de clonación en un momento intermedio de meta-
morfosis: cuando desde un cuerpo se está desarrollando otro. O bien el efecto contrario, cuando dos cuerpos en-
tran en fusión para convertirse en uno solo. Las imágenes también sugieren una alegoría en torno al mundo
lésbico, donde dos cuerpos aspiran a fundirse en uno solo, luchando contra todo aquello que trata de impedir el
placer y el deseo. 

El último de los proyectos que presento bajo el título Desacralizados lo he realizado durante el año 2018. Este pro-
yecto surge de mi interés por el hecho de que en los últimos años estamos viendo cómo espacios sagrados, que
tuvieron una función de culto, como iglesias o monasterios, están siendo desacralizados para ser destinados a
otras funciones como espacios expositivos, restaurantes, discotecas o grandes tiendas de moda. Me parece muy
inquietante ese cambio de función y sobre todo el hecho de comprobar que realmente no acaban de desaparecer
las connotaciones sacras de esos espacios. Me fui interesando por esa dicotomía sagrado-profano, esa especie
de profanación de los recintos sagrados y las posibles respuestas del espectador.

Pensé en la forma de la cruz como una iconografía paradigmática a lo largo de los siglos, cuya carga simbólica
ha sido muy poderosa y que ahora, en las sociedades modernas y laicas, continúa emitiendo gran parte de aquellos
significados inmutables. En mis bocetos iniciales comencé por introducir elementos profanos y escenas surreales
en torno a la cruz, desacralizando de este modo parte de su contenido simbólico y generando una nueva visión
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de esa forma mitificada que con el paso de los meses se convirtió en el objetivo de las obras que presento, unas
obras con un nuevo carácter evocador que pueda hacer surgir interpretaciones sugerentes y arriesgadas.  La
forma de la cruz se repite en cada obra creando contextos y escenarios diferentes y protagonizando el contraste
necesario con el resto de elementos que completan cada escena. Me interesa esa especie de ambigüedad que
permite una lectura abierta entre lo que, en realidad, no son más que dos elementos sencillos dispuestos perpen-
dicularmente en forma de cruz y que sin embargo, al asociarse a un símbolo, hace saltar el imaginario de cada
cual, cargando de contenido, significado y cualidades narrativas personales a las escenas observadas.

Si bien la visión contemporánea de los temas que propongo es una de las características de las propuestas de
este periodo, hay otro aspecto que también las relaciona y se sustenta en el proceso técnico con el que todas las
imágenes han sido creadas: se trata del medio digital, empleando la técnica de dibujo digital impreso sobre papel.
En 2011 se produjo un acontecimiento que fue determinante en el desarrollo posterior de mis  propuestas crea-
tivas. Tuve la oportunidad de introducirme  en el mundo de la creación a través del medio digital. Este campo
constituye un interesante medio a explorar ya que las herramientas son intangibles y las acciones sobre ellas no
guardan en muchos casos relación directa entre acción y respuesta gráfica. Medios como una tableta Wacom de
última generación, programas como el Photoshop CS6 o la digitalización en alta resolución de imágenes analó-
gicas, fueron determinantes en la consolidación de estos nuevos medios de creación. Se puede decir que estamos
ante los resultados obtenidos después de un amplio periodo de adaptación e interiorización de un medio con todo
un lenguaje nuevo y de gran riqueza gráfica. La creación a través de la imagen digital se ha centrado en un proceso
donde cada obra parte de una imagen inicial analógica que se combina con una posterior elaboración y transfor-
mación de esa imagen a través de dibujo digital. Se puede decir que mis imágenes digitales son el resultado de
un híbrido entre dos medios  de creación, que se fusionan para generar una imagen final integrada gráficamente
y no tanto como un collage de elementos gráficos yuxtapuestos o superpuestos.

A través de las distintas series temáticas creadas en este periodo, he ido conociendo mejor el medio digital y
poco a poco he ido comprendiendo sus claves y mecanismos, de modo que han ido surgiendo nuevas alternativas
que han dado lugar a un lenguaje gráfico cada vez más personalizado. En la serie Tauromaquia desarrollo un pro-
ceso de dibujo analítico en blanco y negro y en color que caracteriza las imágenes de este amplio proyecto. En la
serie Concertinas exploré en la riqueza de las infinitas gamas de tonos cromáticos que se podían obtener con la
impresión digital. En las obras de Castelao se propone el desarrollo del dibujo digital a color a partir de lo fotográ-
fico. Y en Cuerpo a Cuerpo la fusión entre la mancha analógica y la mancha digital  encuentra una respuesta de
construcción de las imágenes próxima al dibujo en claroscuro de academia. Finalmente en la serie Desacralizados,
partiendo del dibujo de la aguada tradicional a dos tintas, he encontrado numerosas respuestas gráficas que me
han conducido a un nuevo modo de representación a través de la aguada tonal. 

De todo ello ofrezco un amplio recorrido en esta exposición, con la esperanza de atrapar el interés y la curiosidad
de los visitantes. 

José Fuentes
Verano de 2018
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I
HISTORIAS DE UNA TRAYECTORIA CREATIVA: 

LAS SERIES EN TORNO AL GRABADO

Partiendo de la realidad circundante, 
se trata de representar, incluso, lo no visible, 

forzando a la imaginación para crear nuevas posibilidades 
en el universo del grabado.

J. F. E. Sobre la serie El Río (2004).

Me gustaría recordar una situación académicamente irrepetible, de la que fui testigo privilegiado, hace
aproximadamente cuatro décadas. Es sabido que los estudios reglados de Bellas Artes —tras ser transformados,
por decisión ministerial, de Escuelas Superiores en Facultades— buscaban incorporarse formalmente al efectivo
contexto universitario, gestionando el paso de la concreta adscripción, en sus respectivos distritos oficiales. Sin
embargo, conviene hacer memoria, en aquella histórica coyuntura,  de que una de las mayores dificultades con
las que se toparon, oficialmente, las gestiones académicas de los representantes de Bellas Artes –coincidiendo
cronológicamente con los inicios de la transición española a la democracia— fue, de hecho, la reducida carga y
mermada experiencia investigadora existente tradicionalmente en sus planes de estudios y en sus curricula.
Todo ello se mostraba y exponía frente a una consolidada historia universitaria, que, en tales parámetros, junto a
la docencia, propiciaba y exigía también, como marchamo de consolidación de las respectivas especialidades,
un elevado nivel de investigación. Hoy hablaríamos, a tal respecto, de obligados objetivos de excelencia.

Precisamente, como he comenzado apuntando, el azar hizo que me hallara coyunturalmente presente en la
Junta de Gobierno de la Universitat de València-Estudi General, por encargo del Decano –ausente entonces— de
la Facultad de Filosofía y Letras, en aquel otoño de finales de la década de los setenta. Se iba a estudiar, entre
otras cuestiones del orden del día de dicha Junta universitaria, la petición formal, presentada por la Facultad de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, para incorporarse a la citada universidad, si así se aceptaba, una vez
superados los trámites oficiales pertinentes, como nueva facultad del Campus.

La verdad es que, como especialista en Estética y Teoría de las Artes, a sugerencia del Decano e informado
previamente de los temas que se iban a abordar en el Pleno, me había preparado la defensa de esa posible
incorporación de los estudios universitarios de Bellas Artes a nuestro contexto institucional. Hecho que
efectivamente pensaba respaldar por compromiso personal, convencido del interés histórico que suponía tal
paso, socioculturalmente hablando e implicado, además, como estaba, a nivel profesional, en el necesario
acercamiento operativo entre la filosofía y las artes plásticas y visuales, dominio en el que, hacía ya años, me
movía, no sólo como docente e investigador de la especialidad, sino también como crítico de arte.

El caso es que –lo recuerdo perfectamente, como si acabara de suceder ahora— me quedé sumamente
sorprendido, cuando, tras la pertinente lectura de la solicitud oficial cursada y la apertura de los turnos de
intervención, por parte del Rector, las opiniones que iban sucediéndose, en aquella determinante Junta de
Gobierno, coincidían mayoritariamente, entre sí, en desaconsejar la incorporación de la nueva Facultad de Bellas
Artes a la histórica Universitat de València. Recuerdo, con claridad, que una de las argumentaciones más
reiteradas –para justificar reiteradamente tal rechazo— era, según unos, la no existencia de una tradición
investigadora en dichos estudios, junto a la carencia, además, de programas experimentales actualizados, a
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pesar del carácter básicamente práctico de un
perfil formativo, profesionalmente postulado,
así como también la poca atención a la historia
y a la reflexión teórica de su propio contexto
operativo, al parecer de otros asistentes.

Cuando, corriendo el turno de intervenciones,
me fue concedida la palabra, ya era plenamente
consciente, por mi parte, de que aquella abru-
madora y constatada coincidencia de opiniones
y pareceres debía obedecer, sin duda alguna,
–como no pude dejar de inferir— a algunas
reuniones de estudio, previas, mantenidas sobre
el tema, por las autoridades académicas uni-
versitarias, en las que, por mi parte, no había
participado. Pero, en cualquier caso, quise in-
tentar la puesta de una pica en Flandes en
aquella coyuntura, y exponer mi parecer, justa-
mente desde la especialidad por la que había
optado en mi vida académica: la Estética y la
Filosofía del Arte.

Comencé recordando primero, paradojas de
la vida, que la Escuela de Bellas Artes había
nacido en el recinto universitario en el que nos
encontrábamos, en 1768, de la mano de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
compartiendo espacios durante un siglo con
el Estudi General, hasta su paso al Convento
de El Carmen, con la desamortización. Luego apelé directamente, como contraargumentación al principal tópico
repetido, al considerable grado de investigación que, por ejemplo, el Departamento de Grabado de Bellas Artes
había ejercitado habitualmente en esta institución académica, a través de destacadas personalizadas históricas.
Asimismo recurrí, en concreto, a la destacada experimentalidad que, entorno a determinados movimientos
artísticos, se había producido precisamente en el marco valenciano, entre los años sesenta y setenta, involucrando
a colectivos, grupos, equipos e individualidades, incluso alcanzando la debida resonancia y alcances de carácter
nacional e internacional. Puse así, como ejemplo, el desarrollo del llamado “arte normativo” y también de la
tendencia “crónica de la realidad”, por situarme, más cómodamente, en el contexto cultural próximo, apelando
asimismo a las crecientes interrelaciones entre las artes, en especial las conexiones entre artes plásticas y
visuales, con el desarrollo de la fotografía y el cine y su ingreso en la universidad valenciana, justamente en
aquella década, también entre el diseño y la arquitectura, sin olvidar tampoco la referencia a las experiencias tec-
nológicas habidas, ya entonces, entre arte y ordenador. Cité igualmente nombres, propuestas y manifestaciones
conocidas, pero, sin duda, el terreno ya estaba excesivamente abonado, en otro sentido contrario.

Efectivamente, la Facultad de Bellas Artes no se adscribió a nuestra universidad, aunque sí lo hizo, meses
después, a la Universidad Politécnica de Valencia, entonces de reciente creación, lo que, quizás ayudó estratégica
y oportunamente a una solución pactada de mutua consolidación y crecimiento. Doy asimismo fe de ello, toda
vez que también había sido docente de la nueva universidad, años antes, y pude seguir fácilmente el afortunado
periplo de tal integración, hoy excelentemente reconocida por sus logros.
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Sin duda alguna, debió ocurrir más o menos lo mismo, en uno y otro sentido, según los casos, en esa aventura de
las respectivas adscripciones a la universidad, en aquellos lugares donde históricamente existían las Escuelas
de Bellas Artes o donde fueron paulatinamente creándose ya como nuevas Facultades, con sus tareas docentes
e investigadoras bien reconocidas y delimitadas, con sus funciones de gestión y sus retos creativos, según espe-
cialidades y proyectos vigentes. Tal fue la historia académica compartida colectivamente, con ilusión, frente a un
futuro que iba a embarcar, en esas tareas, a diversas generaciones de profesores y alumnos, propiciando toda
una serie de aventuras transformadoras, efectivamente, en el panorama artístico contemporáneo, en paralelo a
la transición política española.

Me he permitido rememorar aquí y ahora –transcurridos un buen puñado de años— estos estrictos y significativos
testimonios históricos, como abundamiento elocuente, de cara a la argumentación que deseo pergeñar, en torno
a la figura del profesor José Fuentes Esteve (Torrellano, Alicante, 1951), adscrito precisamente a una de esas ge-
neraciones, que se vieron directamente implicadas en esa misión reconstructora, normalizadora y creativa de
unos estudios que quiero reconocer y calificar, histórica, patrimonial y socioculturalmente, de imprescindibles.
Catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, puede ser un ejemplo paradigmático
de experimentador nato y de investigador avezado, precisamente tanto en el dominio del grabado como también
en el descubrimiento de las posibilidades de la imagen digital, como medios indiscutibles de creación e
investigación artísticas. La vida, por cierto, da sus vueltas y consagra, paradójicamente, sus propias argumentaciones
y testimonios –en la existencia académica—, aunque sea a largo plazo y a través de muchos paréntesis,
meandros y objetivos individual y colectivamente abordados y cumplidos. Ese es el contexto de la particular
historia, que nos ocupa.

Conozco, desde hace años, al profesor José
Fuentes, con el que he compartido el desempeño
vocacional de las funciones de la vida univer-
sitaria, en localizaciones distantes y centros
distintos –Salamanca / Valencia— pero sa-
biéndonos profesionalmente involucrados, am-
bos, en horizontes interdisciplinares y misiones
transversales, siempre en torno al hecho artístico.
Nos hemos movido desde la óptica de la expe-
rimentación creativa, su práctica y su docencia
–en su caso— y desde la fundamentación
teórica, la historia contemporánea de sus me-
tamorfosis y el ejercicio de la crítica de arte,
en el mío.

He de reconocer que en las nacientes Facultades
de Bellas Artes —en el periodo indicado—, los
históricos Departamentos de Dibujo y Grabado
se encontraron ante una plural y comprometida
tarea, en el marco de sus respectivos centros
universitarios, toda vez que debieron fortalecer
y  reciclar su alargada diacronía y abrirse –es
bien cierto— hacia vertientes novedosas de
experimentación e investigación, fortaleciendo
sus herencias y dialogando arriesgada y em-
prendedoramente con los retos de las nuevas
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tecnologías. Quizás, en las circunstancias pre-
sentes, difícilmente se podrían argumentar
dudas acerca de la capacidad investigadora
de las generaciones actuales, que se mueven
entre el arte y el diseño, entre la ilustración
gráfica y las artes visuales, entre los nuevos
medios y la comunicación artística. Sin duda,
el contexto, la historia y las situaciones han
cambiado, también para las Bellas Artes. Gutta,
gutta cavat lapidem.

Conocedor de la trayectoria artística y experi-
mental del profesor José Fuentes, en su campo
de dedicación, no quisiera entrar directamente
a hablar de la presente muestra, que es lo que
fundamentalmente aquí nos convoca, ya que
siempre he mantenido, como crítico de arte,
que la dimensión contextualizadora es básica
a la hora de aclarar y entender las claves del
quehacer creativo correspondiente. Observación
propedéutica que quedará aún más ratificada,
en este caso, si apunto que justamente esta
exposición representa, en su itinerario artístico
personal, de casi medio siglo de intensa dedicación, una etapa francamente distinta y novedosa del resto. La
muestra Tauromaquia encarna un eslabón plenamente diferenciado, que, sin duda, abre un periodo y unas
posibilidades, antes no pensables y de sorprendente calado, en su trayectoria artística e investigadora.

De hecho, puedo afirmar que el perfil académico de José Fuentes ha sido siempre inseparable del mundo del
grabado. Su ruta de formación, perfeccionamiento y estabilización profesional –Valencia / Barcelona / Bilbao y
Salamanca— sólo se explica y justifica al socaire de esa obsesión experimental y creativa en torno a las
posibilidades de los medios gráficos. Por eso me pareció explícitamente clarificadora, en un momento dado de
mis reflexiones sobre el tema, la elección de la propuesta del título, que preside este texto de consciente acom-
pañamiento, en el catálogo: “Del mundo experimental del grabado al universo de la imagen digital”. Y es que,
efectivamente, ese puede ser el mejor resumen del largo y complejo camino recorrido, por nuestro protagonista,
en las décadas de su dedicación investigadora universitaria, siempre con el arte al fondo y ahora, además, con la
tecnología como barandilla.

Hablar de su itinerario personal supone referirnos a la producción de todo un rosario de eslabones y fases,
conformados, estos, por la historia de numerosas series de grabados, ya que, desde el principio mismo de su
quehacer, el profesor José Fuentes estableció paradigmáticamente que sus trabajos –siempre a caballo de la in-
vestigación dirigida hacia la innovación escalonada y constante de su campo de intervención artística— iban a
desarrollarse bajo el paraguas metodológico de la conformación de series. La seriación, pues, como programa de
contrastaciones orientadas sistemáticamente en torno a un medio, un procedimiento y unos resultados,
entendidos como abanico / banco de pruebas, ejercitado además, pautadamente, en torno a un concreto tema
planteado y sometido procesualmente a la correspondiente estrategia investigadora de los lenguajes artísticos.
Investigar / crear / enseñar, como funciones siempre interrelacionadas, tal como se apunta explícitamente en su
pormenorizado curriculum. 
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Rememorando pues, en conjunto, su trayectoria –licenciado en Pintura y Grabado (1974), tras sus estudios en
Valencia y Barcelona— hay que reconocer que ha demostrado siempre una radical fidelidad al mundo de la
gráfica, sobre todo centrándose en torno a las complejas estrategias y plurales procedimientos del grabado.
Diríase que entendió muy bien —desde el principio— que el trabajo creativo que, de pleno, le seducía casi de
forma programática, era aquel estrechamente vinculado al dominio de los procesos técnicos, en los cuales el
protagonismo de las matrices originales, la presencia de los materiales disponibles y la sorprendente serialidad
de las imágenes conformaban –como pautas indiscutibles— la mejor escenografía operativa, que él deseaba
hacer suya, para investigar: work in progress / work in process. 

Sabía muy bien que la actividad que conlleva el grabado –su gestación— parte siempre de una idea generadora,
incidiendo sobre el material que se ha escogido como matriz (madera, metal, piedra o seda, siguiendo la
tradición, que él respetará, pero igualmente forzará, hacia nuevos horizontes) cuyos soportes delimitan las
tipologías de las técnicas formales del grabado y los sistemas de estampación respectivas (xilografía, calcografía,
litografía, serigrafía…). Así, la matriz es precisamente el dispositivo en el cual se funda y se revela el origen: un
original multiplicado, que es siempre obligado requisito, por tradición, en el grabado y en los sistemas de
estampación. La matriz, pues, como elemento de reproducción y seriación de la imagen. Algo fundamental en la
historia y algo trascendente, también, —¿cómo no?— para nuestra coyuntura contemporánea, en la que él, como
investigador, se encuentra a sus anchas. Ciertamente, José Fuentes forma parte, vive y habita el universo
actualizado de la imagen: tiene frente a sí una desbordante iconosfera, de la que nunca se ha sentido
personalmente ajeno y cuyo destino comparte.

De hecho, es justamente el extenso dominio de la imagen lo que en nuestros días –incluso por y a través de sus
posibles excesos— constituye el vehículo más directo de nuestros conocimientos y la palanca más eficaz de

nuestra educación. Por eso, muchas de las
complejas relaciones que mantenemos con el
mundo dependen, en gran parte, de las imágenes
que nos circundan. ¿A quién, pues, no le inte-
resan, le atraen o le preocupan las imágenes?
Y, en tal contexto, precisamente nos seguimos
moviendo hoy y se movían también los trabajos
e investigaciones de aquel joven profesor, de
hace considerables  lustros, obsesionado con
las series, en torno al mundo de la estampa y
de sus creativos diálogos con el tratamiento
de la matriz. 

Pongámonos estratégicamente en su lugar,
aunque sin dejar de potenciar, en paralelo,
nuestra autoconsciencia. ¿Cuántas asociaciones,
por ejemplo, pasan por nuestra mente, con
sólo referirnos al término matriz? Aunque úni-
camente, ahora, apuntaremos dos: la matriz
asociada a la idea de memoria y la matriz
inscrita como original. Junto a ello, se arraciman
además otras nociones complementarias, es-
trechamente correlacionadas con la propia gé-
nesis de la estampa, tales como, por ejemplo,
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el profundo enfrentamiento existente entre lo
único y lo diverso, entre el original y la copia;
pero también entre el original, múltiplemente
intervenido, la estampa de reproducción o la
estampa original, en cuanto única. Estamos ya,
con estas sugerencias, plenamente en su terre-
no.

Tendríamos pues, por un lado, la matriz como
línea de la memoria, es decir la matriz-memoria.
Y, por otro, la estampa como imagen-objetivada,
donde se posa la mirada atenta. Es decir la
imagen como síntesis dialéctica en la que la
transferencia o transposición de un elemento –
matriz— posibilita la constitución de una “ima-
gen-objeto”, manipulable metódicamente, tanto
en el proceso de su elaboración como en sus
experiencias estéticas subsiguientes. 

Quizás a priori suele pensarse que entre la
matriz, asumida como genuino acto creador, y
la estampa posterior existe todo un abismo.
Como si en la una –y en sus manipulaciones
transformadoras— se acumulara la faceta creativa
por excelencia, mientras que en la otra, mediante
el proceso de la estampación, fuese sólo el de-
sarrollo mecánico lo preponderante y destacado.
A lo largo de su vida activa, José Fuentes de-
mostrará efectivamente la certera posibilidad de lo contrario.

Esa dualidad la vivimos como formando parte consustancial del mundo del grabado en su globalidad, siempre
que reflexionamos sobre las oposiciones y los diálogos existentes entre ambas realidades contrapuestas y a la
vez profundamente correlacionadas: la matriz como sujeto que posibilita conocimiento y la estampa como
objeto directamente conocido, pero que, no obstante, conforman —entre ambas— una totalidad creativa insepa-
rable.

Pero, sobre lo ya dicho, podemos preguntarnos, ¿y si las estampas renunciasen a esa intrínseca y tradicional
vocación de multiplicidad? ¿Y si —como en un salto en el vacío— reclamasen para sí, revolucionariamente, la
unicidad propia de la matriz, a la vez que ésta decidiera, por su parte, —matriz anárquica— fragmentarse,
dividirse, multiplicarse en superposiciones, paralelismos y collages sobreintegrados? 

He aquí, precisamente, citadas a vuelapluma, algunas de las claves sorprendentes que, en la trayectoria del
profesor José Fuentes, han abierto, constituido y diferenciado el doble periplo, la doble tipología de las series
que, a lo largo de más de cuatro largas décadas de intenso trabajo, han generado su intermitente legado
investigador, cifrado, en su conjunto —como hemos apuntado—, en 26 series (21 + 5, divididas, a su vez, en dos
etapas diferenciadas), más el actual aporte experimental, de base tecnológica, que ahora se expone y que desta-
cadamente nos ocupa y justifica, en consecuencia, la presente introducción contextualizadora: se trata de la
serie número 27: Tauromaquia (2011-2014), como “motivo de investigación plástica”.
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Refirámonos, pues, primero, aunque sea brevemente, a esa estricta dualidad que conforma su trayectoria, en la
medida que cabe diferenciar dos periodos fundamentales en dicha cadena previa de 26 series. De hecho, su
programado e insistente trabajo seriado, desde un principio, se convirtió, como es bien sabido,  en la clave de sus
indagaciones, en todos los sentidos. Si consultamos su curriculum, podremos correlacionar el extenso listado de
sus “investigaciones temáticas”, cronológicamente, con la relación de sus series, haciendo ver que, en su caso
investigar y crear eran experiencias paralelas, inseparables además de su docencia y especialmente de sus
“cursos extraordinarios impartidos”, de carácter nacional e internacional.

Efectivamente, José Fuentes es un explorador, que necesita –primero— recorrer y revivir, de nuevo, incluso los
dominios ya conocidos, para experimentar operativamente conceptos, materiales, técnicas y procesos repertoriados
por la historia, con el fin de extraer, al máximo, de tales fuentes diacrónicas –luego—, las posibilidades de los
valores plásticos, formales, analíticos o expresivos, fruitivos y/o comunicativos del mundo del grabado. Y ahí es
donde, para él, ha tenido y tiene sentido la implantación de las series, que representan y encarnan precisamente
los resultados de los diferentes pasos y vericuetos que constituyen la investigación cuidadosamente programada.

Cada propuesta serial supone el planteamiento, el abordaje y la resolución de un problema rastreado, en el
panorama de sus inquietudes. Y de ese contexto abierto, de cara a las experiencias secuenciales, convertidas en
estudiadas series, se ha derivado la compenetración efectiva entre el creador / investigador y el medio gráfico,
una correlación directa y meditada que ha dado lugar a una fecunda y coherente metodología de trabajo,
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consolidada en su cátedra y en su taller-labora-
torio. Y es esa metodología la que ha sistema-
tizado, a fin de cuentas, su acercamiento a los
diferentes momentos del proceso creador de la
estampa, desde la concepción misma de la
imagen sobre la matriz, hasta las incidencias
tanto del entintado como de la estampación:
dos coyunturas fundamentales y de suma tras-
cendencia en la conformación definitiva de las
obras, donde pueden anidar por cierto, creati-
vamente –insistimos— numerosas experiencias
básicas de diversificación formal, de cara a
cada propuesta gráfica, a cada estampa reali-
zada.

Es a pie de prensa donde han sido examinados
y analizados, por José Fuentes, los juegos de
interacción entre los materiales seleccionados
y sus respectivos comportamientos, donde se
calculan, paso a paso, las consecuencias y los
efectos de sus acciones, donde se evalúan las
gamas de posibilidades que se abren tras cada
decisión suya. Los recursos innovadores del
grabado se catalizan, pues, como es sabido, en
torno al tratamiento de la matriz, pero también
y con el mismo grado de aspiración efectiva, en
los procesos que gestionan el desarrollo de la estampa, sea ésta múltiple en sus diversificaciones o única en su
gestación experimental. Y en estos terrenos exploratorios –en ambos— nuestro artista / investigador ha sabido
consolidar y sostener plenamente su magisterio. 

Tenemos, pues, un primer bloque, ampliamente dilatado, constituido por dos decenas de series temáticas,
gestadas intensa y encadenadamente entre el umbral iniciático de 1975 y los meandros creativos de principios
del siglo XXI. Es decir entre la primera serie “Grabados gofrados” (1975) y la serie 21 que clausura ese primer
ciclo: “El río” (2003).  Frente a ello, también ya en estas décadas de la reciente centuria, hay que ubicar nuevas
búsquedas y experiencias, que se abren concretamente a partir de la Serie número 22 hasta la 26, formando un
segundo bloque diferenciado de su trabajo de exploración de las capacidades plásticas de los medios calcográficos
y de sus posibilidades comunicativas, debiéndonos fijar, con cautela, en este repertorio de cinco conjuntos
emergentes, elaborados entre los años 2004 y 2011 y que conforman las denominadas series narrativas.  

Sin embargo, nos interesa apuntar una respuesta a la siguiente pregunta, que consideramos relevante: ¿Qué
diferencias podemos aportar, de hecho, al establecimiento de esa dicotomía establecida –en el conjunto de su
trabajo, dedicado al mundo de la gráfica— entre las llamadas Series temáticas y   las Series narrativas? Más de una
vez ha intentado resumir, el mismo José Fuentes, para acercarse descriptivamente a esta cuestión, las claves
mínimas de un escenario básico:  

“En la evolución de mi trayectoria personal, aparecen dos grandes periodos que comparten la misma forma de
plantear la creación gráfica, a través del recurso a las “series”. Estos dos bloques, a su vez, se diferencian por el
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carácter temático de las series del primero, frente al carácter narrativo de las del segundo. Efectivamente, hasta
el 2004, cada serie aborda un único tema, desarrollado a través de numerosas imágenes, que representan indivi-
dualmente un aspecto temático distinto, de tal manera que el conjunto iconográfico podría entenderse como una
especie de mosaico dinámico, en el cual las imágenes estarían abiertas a lecturas interpretativas distintas, en un
orden de visualización variable, dada la equivalencia entre ellas, en relación al tema central. Es decir, respecto a
las imágenes de cada serie, de entonces, no existía una correlación fija en el orden temporal, lo que siempre –
para mí— implicaba la decisión de que las imágenes se convirtieran, una vez creadas, en elementos totalmente
autónomos e independientes.

Cada imagen, del primer bloque de las series citadas, presentaba, así, el atractivo de ofrecer algo distinto del
mismo tema, lo suficientemente significativo y diferenciado siempre como para no implicar reiteraciones y
redundancias entre las representaciones. Por ello, en el proceso de investigación y creación, estratégicamente,
abordaba distintos aspectos: a) una exploración exhaustiva en torno a la idea a tratar; b) estudio sistemático del
lenguaje de representación que iba a aplicar; c) análisis de las diferentes vertientes de la sintaxis de la imagen; d)
búsqueda del proceso gráfico específico, que debía utilizar para poder siempre dar un carácter gráfico singular a
cada imagen”.   

Curiosamente, de forma reiterada, me ha impresionado, en el mundo del grabado, cómo por mucho que
analíticamente se regule y calcule la acción sobre la matriz, antes de su paso por el tórculo, nunca podrá
prescindirse de la sorpresa del último momento, frente a los resultados obtenidos sobre la estampa. Me
permitiría afirmar que estamos ante una especie de obligada fenomenología “en diferido”, como clave explicativa
de los procesos de creación gráfica. 

Es decir, que la construcción meditada de la matriz se realiza, diríamos que a priori, en función de los resultados
deseados en la imagen definitiva, tras pasar por el entintado y la estampación, a sabiendas de que, quizás —en
contra de lo que tradicionalmente se ha dado por supuesto— la parte creativa de la ejecución de la matriz no da

paso, sin más, a una obligada parte mecánica,
de resultados diferidos. Justamente José Fuen-
tes siempre ha sostenido y demostrado, ope-
rativamente, (a) que la creatividad cruza y
recorre las etapas todas y cada una del proceso,
y (b) que aquel sorprendente resultado final —
“en diferido”— es fruto acumulativo de la totalidad
procedimental. De ahí, además, sus ensayos,
saltos e intensas experiencias –en sus se-
ries— entre la auspiciada meta de las imágenes
múltiples y/o de la buscada imagen única, en
sus propuestas. Así ha sido programado durante
décadas en su variado quehacer y así lo cons-
tataremos, concretamente, en nuestros estudios
sobre sus series.

Ahora bien, ¿qué se esconde, en concreto,
detrás del surgimiento de las llamadas Series
narrativas, como  bloque diferenciado del itine-
rario gráfico del profesor José Fuentes? 

Justo en el año 2004 se introduce —como de
soslayo, en su metodología investigadora y
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creativa, al apuntar determinadas reflexiones previas en torno a las series, para fijar el desarrollo de las ideas,
respectivamente, tematizadas en ellas, que hemos comentado— un hecho nuevo que merece rememorarse, con
cierta sutileza explicativa. Sabemos que las obras, en el contexto artístico, siempre dan que hablar y que
necesitan ser habladas. De hecho, ya los griegos acuñaron el térmico “Ekphrasis” para referirse a ese
imprescindible tránsito de las imágenes a las palabras. Ekphrasis en cuanto “descripción de las imágenes”: paso
fundamental frente a un conjunto de actividades asociadas, para la crítica de arte, para la historia y para la
teorización. ¿Qué otra cosa estamos haciendo también aquí, en nuestro caso, sino jugar y movernos entre el ver
y el decir, entre la mirada y la palabra?

Pero también los griegos disponían de otro término específico, vinculado a la retórica y asociado luego impres-
cindiblemente a la propia historia de la iconología e iconografía. Nos referimos, en concreto, a la “Hypotiposis” y
que nos ha venido como anillo al dedo, en el abordaje explicativo de las Series narrativas de José Fuentes.
Precisamente la Hypotiposis –lo que explica aquello que hay debajo de las imágenes— implicaba, en la retórica
griega, el recurso a construir textos / discursos, con tanta carga e intensidad, con tal grado de flagrancia que el
lector al hacerlos suyo, en el ejercicio de la lectura, pudiera “imaginar”, pudiera “ver”, de hecho, en imágenes
mentales, lo que el sugerente escrito estratégicamente exponía. Es bien sabido que la historia de las imágenes,
la diacronía de la práctica de la representación, ha comportado el acceso y el estudio previos a numerosos
textos precedentes, en donde precisamente se habían inspirado, habían partido y arrancado las elaboraciones
posteriores de las imágenes. Hypotiposis.

Vello.100 x 150 cm.
Pulpa de papel en xilografía tridimensional.



Pues bien, José Fuentes cuando preparaba, ya en los primeros años de este siglo, una nueva serie (número 22)
en torno a Las Puertas del Paraíso, introduce la narración como elemento discursivo y preparatorio de los temas
a abordar. Posiblemente, sin ser plenamente consciente de ello, va a ir más allá de la propia Ekphrasis (la relación
entre las imágenes y las palabras) para pasar directamente al dominio de la Hypotiposis. Con ello completará /
cerrará, en su quehacer, un círculo creativo clásico. Yendo más allá de las conexiones existentes entre las
imágenes y los textos, va a regresar, de manera complementaria, a las relaciones entre los textos y las imágenes.
En realidad, son cinco las series que han hecho propio, en su itinerario artístico, este enfoque: Las Puertas del
Paraíso, 2004 Serie 22; Algunos ángeles (2006-2007), Serie 23; Blood (2007-2008) Serie 24; Vello (2008-2009)
Serie 25 y Sublime dolor (2009-2010), Serie 26. Todas ellas responden a un guión o narración previos, que actúan
como hilo conductor de todas las imágenes y como forma efectiva de profundización en el tema planteado. No
se trata, sin más, de un simple cambio respecto a la tarea que comporta la ilustración tradicional. En estos
casos, no aspira simplemente a ilustrar un texto. Hay toda una serie de aspectos que singularizan claramente la
propuesta emprendida.

Veamos brevemente algunos puntos, en concreto: 1) Se trata de un relato creado por el propio grabador y que no
se somete al trabajo literario de otros escritores, ya que de él dependerá tanto el texto previo como las imágenes
posteriores, por lo que se crea así una estructura integrada e indisoluble entre guión e imágenes, que podrá
quizás alterarse para su adecuación definitiva, de cara al resultado. Confluyen, pues, dos lenguajes distintos, el
literario y el plástico, postulando una relación de equilibrio entre elementos narrativos y visuales. Por eso la
comprensión de la serie no es viable con el conocimiento aislado de una de las imágenes, ya que estaríamos sólo
ante una parte de la narración. Pero además la propia narración, como punto de partida de las imágenes,
perdería todo su interés, convirtiéndose en algo simple y sumamente limitado en su expresividad. 

2) El planteamiento del desarrollo narrativo aporta la posibilidad
de rastrear ideas más complejas y profundas que las gestionadas
en las Series temáticas. Mientras en éstas sólo se desarrollaba,
en principio, una idea, en torno a la cual giraba todo el trabajo
experimental, en las Series narrativas la estructura propiciada
en capítulos permite ir exponiendo, de modo paulatino, a
través de los aportes de las imágenes, diferentes partes de la
narración, profundizando en ideas y aspectos crecientemente
complementarios, gracias a la concepción secuencial de las
imágenes presentadas. Comparativamente, como subraya
José Fuentes:

“Se puede decir que la estructura temática aporta un análisis
expansivo, a partir de una idea, mientras que la narrativa lo
facilita extensivamente y en profundidad”.

3) Las narraciones son cortas y se resuelven siempre en
pocos capítulos y de escasa extensión de los mismos. Se
busca así el equilibrio entre narración e imagen, como una
unidad perfecta, donde no se produce subordinación alguna
de ambos elementos.

“En estas series, las narraciones se concretan en un máximo
de cuatro capítulos, lo que propicia la construcción de un
guión claro, sencillo sintético y esencial. Esto impide descrip-
ciones detalladas, que condicionarían, sin duda, los plantea-
mientos de las imágenes, acercándolas y conduciéndolas
hacia la ilustración más habitual”.

Sublime Dolor. 170 x 116 cm.
Pulpa de papel con estofados a partir de molde.
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4) La elipsis visual se convierte, con esta estrategia narrativa, en un recurso esencial y activo, gracias al cual,
incluso la visión de parte de la narración gráfica, puede quedar oculta, velada o sugerida, sin que se resienta, por
ello, la captación de su sentido. En realidad, ese misterio de la elipsis visual invita hábilmente al espectador a
reconstruir paisajes no explicitados, enlazando entre sí, para ello, escenas de los respectivos capítulos. No en
vano, las imágenes correspondientes siempre abordan / representan distintos aspectos de los temas. Teselas de
un mosaico común, donde secuencialidad y expansividad pueden darse la mano.

5) Otro aspecto no menos interesante es que, en estas series de José Fuentes, se introducen conceptos relativos
al tiempo y, en cierto modo, opuestos: Se trata del sentido diacrónico y del sincrónico de las imágenes. El sentido
diacrónico de las imágenes está reflejado, en los capítulos, como estructura progresiva temporal de la narración,
mientras el sentido sincrónico se da en el conjunto de las imágenes de cara capítulo, en las que el tiempo queda
reflejado a través de la simultaneidad de la visión, ya que todas las imágenes aluden al mismo tema, planteado
en tal contexto.

6) Por último, no olvidemos que las imágenes individuales que componen el conjunto de toda la serie contienen
/ posibilitan distintas lecturas, diferentes diálogos, quizás múltiples interpretaciones, como imágenes autónomas
que son, pero siempre abastecidas / sostenidas a partir del poder de la intriga conjunta, que globalmente
vehicula la representación.

¿Ha jugado José Fuentes, mediante esta metodología, que sucintamente hemos apuntado, a una curiosa
creatividad interdisciplinar, entre los textos y las imágenes? Sin duda, es ésta una tarea y una obsesión
investigadora, que ha vuelto agudamente a reforzar sus intereses y objetivos innovadores, en la primera década
del siglo XX, incluso, si cabe, con mayores bríos y amplitud de miras. Nihil tam difficile est quin quaerendo
investigari possiet. Terentius. Heaut. 675.
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OBRAS



MOMENTO DE INCERTIDUMBRE

La fiesta taurina se enfrenta a los sueños perturbadores de una nueva época en la que se cuestiona su
sentido y continuidad. José Fuentes plantea un proyecto llamado Tauromaquia  en el que trata de reflejar
estos momentos a través de imágenes  con una gran carga simbólica. Partiendo de las escenas taurinas
tradicionales del toreo Fuentes introduce en ellas elementos nuevos como son las piedras, representaciones
con agua, sombras o huellas. 

La presencia de estos elementos en las escenas del toreo crea la misma incertidumbre y desconcierto que
la que se está dando en el mundo taurino actualmente. 

La irrupción de las piedras en la escena tradicional de  toro/ torero, transforma su sentido e  introducen
nuevos significados que  posibilitan  interpretaciones distintas sobre algo establecido que tiene un código
cerrado, inamovible como es la liturgia  del  toreo. 

Del tradicional dialogo entre el toro y el torero, se ha pasado a un coloquio entre toro, torero y piedras  y el
resultado es  una “lectura”  más rica, compleja e inquietante que se abre a genera nuevas miradas sobre la
fiesta taurina.

De este modo el proyecto responde a uno de los retos esenciales del Arte: el de cuestionar de los aconteci-
mientos que nos rodean para aportar una nueva visión sobre los mismos. En definitiva, transformar lo cono-
cido, lo establecido, lo dogmático y crear incertidumbre donde había certeza.
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EL TORO DE AGUA 

Hay en este proyecto  un numeroso grupo de imágenes en  las que, unas veces el  toro y  otras el torero,
están representados con machas de agua. Esta materia  establece una relación simbólica entre su identidad
en la realidad y el momento de disolución en el que vive la fiesta taurina. 

El agua no tiene forma, que solo la toma cuando está en contacto con otro elemento al que se adapta y  su
tendencia natural al entrar en contacto con una superficie es la expansión sin control. Además, convergen
en las imágenes, otros aspectos como son su carácter corpóreo y a la vez transparente de este líquido.

En las imágenes, el agua posada sobre la superficie no sigue pautas o disposiciones arbitrarias, sino que
representa formas en las que se identifica claramente lo que representan. En unos caso aparecen
representado el torero, en otros el toro y en otros la capa o el estoque. 

El reto, en estas imágenes ha sido del controlar el carácter indomable del agua al aplicarla sobre una
superficie, para representar cosas concretas e identificables. 

En este aspecto las acciones del autor son comparables a las acciones del torero con el toro, que están
orientadas a someterlo a su voluntad  y al hacerlo tratar de crear arte con ello.

Una vez más, se produce un paralelismo entre el artista plástico y el torero, en ambos casos  lo indómito es
sometido a la inteligencia, valentía y sensibilidad del autor y con ello se abre la posibilidad de convertir algo
común en una obra de arte.
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SOMBRAS Y HUELLAS

En algunas imágenes de este proyecto, la tradicional relación entre el toro y el torero es llevada a sus límites
cuando, en el enfrentamiento entre ellos, uno se convierte en  sombra o en huella.  Estas imágenes se
plantean como una metáfora de la desaparición de lo esencial en la fiesta taurina. Cuando uno de los dos
elementos de la fiesta, el toro o torero desaparece, ésta pierde todo su sentido; la ausencia de uno de los
elementos en las escenas taurinas, lo convierten en algo fantasmal, incorpóreo, inmaterial y, en consecuencia,
absurdo.

En unas escenas el toro o el torero se enfrentan o dialogan con la sombra del contrario, convertido ahora en
la presencia de una ausencia, en un indicio de una forma  que ahora  se da de forma indirecta. 

En otras  imágenes el  toro o torero se han convertido en huella, en ausencia total de la materia, en el negativo
de la forma, de algo que pertenece más al mundo de la mente que al físico.

De este modo se producen extrañas escenas en las que ni el torero ni el toro asumen que el contrario se ha
convertido en la nada y con ello desaparece la relación dual para convertirse en un monólogo sin sentido. 

La fiesta aquí se ha transformado en un sueño inexplicable.
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EL TORBELLINO  TAURINO

Finalmente en otro grupo de imágenes los elementos de la fiesta taurina aparecen fragmentados, sumergidos
en medio de un torbellino que gira sin parar. Es otro modo de simbolizar los cambios que, derivados de la
situación actual, se pueden producir en la Fiesta Taurina.

La representación fragmentada de los cuerpos y los elementos de la corrida  plantea la idea de que la crítica
que se hace a las corridas no es al conjunto de la fiesta sino a partes de ella, y tal vez esté en la
reconsideración de esas partes en donde se den las posibles alternativas  a los problemas presentes.

La disposición dinámica en forma de torbellino representa a su vez al  giro concéntrico donde no hay
escape para lo que hay inmerso en él. 

La construcción de un nuevo mundo implica la renuncia a algunos aspectos del ya existente. Pero no es
necesario que esa renuncia sea a  aspectos esenciales, a veces basta con que sean aspectos solo formales,
lo suficiente como para que se inicie y se asuma un cambio.

Siempre que el intenso desafío entre el toro y el torero pueda ser convertido en arte por la magia de la
ceremonia taurina, “La “Fiesta Nacional”  permanecerá no solo como un recuerdo sino como un rito
presente y que perdurará en nuestra cultura.  
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CONCERTINAS
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I
FRONTERAS Y LIBERTAD

Tal vez sea la muralla china el símbolo histórico más reconocido que marca el límite fronterizo entre dos países. El
temor a las invasiones de los bárbaros fue el motivo de la creación de esta monumental construcción. Pretendía
impedir que otro pueblo destruyera el estado de bienestar que el pueblo chino había creado durante mucho tiempo.
Justificado o no, las fronteras, han representado y representan una separación política de decisiones de poder entre
los estados, no son barreras naturales como el mar, por lo que impiden la libre circulación de las personas por los
distintos territorios de nuestro planeta.

Tal vez sea este un buen momento para preguntarse si hoy tiene sentido este concepto de estados delimitados por
fronteras. Tal vez sea el momento para considerar si en la nueva sociedad que se está construyendo tiene sentido
la obsesión por lo fronterizo. Estamos en un momento en el que las redes sociales e internet están revolucionando
las estructuras sociales desde sus cimientos y esto parte de la libre comunicación entre personas de todo el
mundo, sin fronteras. Estamos viviendo una transformación sin precedentes a partir del impacto social de una
nueva forma de comunicación que está teniendo consecuencias en todos los aspectos de la vida cotidiana de los
que habitamos este planeta. Por ello resulta difícil prever las consecuencias a medio y largo plazo, pero lo que no
cabe duda es que uno de los aspectos que se alterará en el tradicional concepto de frontera. Desde los nuevos
medios de comunicación nos enfrentamos a una forma de relación extrafronteriza sin precedentes con
consecuencias como la intensificación del comercio internacional y la libre circulación de los acontecimientos
culturales. La importancia de los lugares concretos en el mundo se ha vuelto relativa en el momento en el que la
cultura y el conocimiento no se encuentran en las macrociudades sino en la interconexión desde los nuevos medios
de comunicación.

Frente a este hecho incuestionable nos encontramos que las fronteras siguen siendo, en muchos casos,
conceptos paradójicos que corresponden a una visión de los lugares absurda, trasnochada e interesada. La
consecuencia de ello la vemos a diario en los informativos de cómo la frontera se convierte en el lugar de muerte,
en el lugar más allá del cual no se puede avanzar. De este modo las fronteras se convierten en el límite físico de
decisiones políticas, por ello son un claro símbolo de la negación de la libertad.
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En la Edad Media la frontera física estaba en el mar, en el horizonte del mar, más allá del cual los hombres creían
que no había nada. La ignorancia establecía el límite del mundo conocido. Ahora el límite es mucho más perverso,
Las fronteras que impiden entrar a los refugiados en Europa para poder disfrutar de un mundo digno que los
acoja con respeto y sin desigualdad. Los emigrantes se enfrentan al límite que imponen otros seres que se
consideran superiores y distintos, con los que no se pueden comparar ya que ellos no pertenecen a su mundo.
Es en la frontera donde se muestra la parte más cruel e inhumana de los pueblos avanzados considerados como
cultos.

La muralla fue en el pasado el símbolo físico para impedir el paso a otro lugar. Era el elemento persuasorio para
impedir el paso. Ahora este símbolo está representado por otro elemento con apariencia menos contundente pero
más persuasiva: las concertinas. Estas marcan, de forma agresiva, la imposibilidad de avanzar, por lo que se han
convertido en el símbolo moderno del límite de un territorio, de un lugar. Este símbolo se ha intensificado a partir
de los intentos masivos y desesperados por cruzarlo, por traspasarlo. Hemos visto las heridas físicas producidas
por las concertinas de aquellos que no valoraron su efectividad persuasoria. Cortes y punzadas que dejan al
descubierto los huesos de quienes las han desafiado que en el mejor de los casos quedará en forma de cicatrices.

La forma de las concertinas es desconcertante ya que no tiene un aspecto agresivo como las alambradas con
pinchos más tradicionales. Su forma es engañosa ya que al entrar en contacto con ellas es cuando se produce la
agresión. Son sus cuchillas afiladas y punzantes las que, al menor movimiento de desplazamiento horizontal cortan
o se clavan. Es ingenio perverso y sofisticado que nos ha dejado de herencia la “sala de torturas” de la segunda
mitad del siglo XX.

Las fronteras se han convertido en lugares dramáticos. Lugares que impiden avanzar; no es la orografía del
lugar sino una barrera creada por el hombre de forma artificial.

Alejado de estos lugares y circunstancias nos llegan estos hechos estremecedores que, a través de las noticias,
han penetrado en nuestra cómoda existencia. La forma en la que han sido agredidas las personas, tal y como está
sucediendo, me ha tocado, de modo que en mi interior se ha producido una reacción que se ha exteriorizado en
forma de creación. Estas circunstancias ha dado lugar a una propuesta concreta que he llamado “Concertinas”.

La creación ha actuado como elemento transformador de la realidad para proponer una respuesta alternativa dirigida
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a nuestra parte emocional. Esta serie propone una narración en la que se invierte la realidad y se desencadenan
unas consecuencias paradójicas sorprendentes. En el mundo real, sucede lo mismo, cuando en los hechos que
nos rodean se altera un solo factor, se desencadena una situación nueva e inesperada. Esto es lo que sucede en la
narración que se propone en este proyecto. Se trata de una narración en tres tiempos o tres capítulos: Un lugar y
una gente/ una frontera / y un lugar más allá de la frontera. En esta narración la frontera se mantiene como
símbolo de límite entre dos lugares. Pero son a quienes lo tienen todo a quien impide avanzar para tener más.
Representa el límite para los que viven “dentro” del lugar, que viven en opulencia y que interpretan la frontera
como una prohibición que les impide acceder a un mundo mejor.

Es una historia de codicia que nos plantea, en forma de narración corta, una situación en la que se manifiestan
dos aspectos de la condición humana: el deseo de un bienestar sin límites y las prohibiciones exteriores que lo
impiden. Por otra parte, es una historia que tiene un componente moral ya que nos plantea la circunstancia de una
ambición desmedida en la que, al final, se paga un precio que es la pérdida de tolo lo que poseían anteriormente,
sin la posibilidad de recuperación. “Los excesos se pagan” está entre los dichos populares, pero será el espectador
quien decida si, en última instancia el sueño de desear algo mejor es lícito, si vale la pena arriesgar lo que se tiene
por una obsesión o si es condición humana la codicia ilimitada

Primer dibujo analógico inicial a pincel con carborundo sobre plástico en
el que se crea la estructura general de la imagen.

Segundo dibujo analógico inicial a pincel con carborundo sobre
plástico en el que se crean los elementos que

complementan al primer dibujo.
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II
EL MESTIZAJE ENTRE DOS MEDIOS:

LO ANALOGICO Y LO DIGITAL

Desde hace aproximadamente cuatro años mis propuestas artísticas se están desarrollando a través del medio
digital tanto el proceso seguido como la imagen final obtenida.

Este medio ha sido la clave de la realización de dos proyectos. El primero fue “Tauromaquia” compuesto de 100
estampas realizadas desde el medio digital. Ahora se presenta este nuevo proyecto que con el nombre de
“Concertinas” que lo componen 15 estampas en el que he seguido el mismo proceso técnico de ejecución. Desde
ese aspecto técnico y procesual nos encontramos ante un proyecto que se puede considerar como la
continuación del anterior. Una de las consecuencias de esta continuidad en lo técnico es que se han logrado
imágenes son más sofisticadas y complejas.

En este nuevo proyecto se plantea la integración de la imagen analógica con la digital. Esta opción obedece a la
necesidad de partir en las imágenes de una base de mancha, creada ésta a pincel y con unas características
gráficas que solo son posibles en el medio analógico. Estas manchas iniciales tienen un carácter gráfico muy
singular y se establecen en claves monocromáticas, por lo que para introducir el color es necesario recurrir al
medio digital. Por esta razón he recurrido al mestizaje entre lo analógico y lo digital: para resolver esta necesidad
gráfica.

Cada medio aporta aspectos genuinos de indiscutible
interés para la creación de la imagen final. En la segunda
parte en la que la imagen es transformada digitalmente
es posible conducir a la imagen a soluciones gráficas sor-
prendentes, muy alejadas de las manchas analógicas
iniciales. Entre otros aspectos, esta segunda parte de
elaboración digital de la imagen permite que partiendo de
una imagen monocromática inicial se puedan crear
imágenes de cromatismo rico, complejo y autosuficiente.
La capacidad “natural” de la transformación de la imagen
que caracteriza al medio digital es sin duda uno de los
aspectos más interesantes de este medio.

El proceso de elaboración de las imágenes.

En el proceso seguido las imágenes iniciales se crean a
través de manchas realizadas directamente a pincel
sobre una superficie no absorbente. La materia que
configura las manchas son diminutos granos que al
transformarlos en lenguaje digital mantienen su
identidad convirtiéndose en puntos. De este modo se
produce una transición gráfica natural entre el medio ana-
lógico inicial y el carácter digitalizado de la imagen. Montaje de los dos dibujos iniciales después de escaneados y

digitalizados.



134

Por otra parte, las intervenciones posteriores sobre
la imagen también están en clave de puntos. Este aspecto
es esencial para que las posibles transformaciones de
la imagen se produzcan de modo que se dé una
integración gráfica absoluta. En el proceso de ejecución
las transformaciones posteriores pueden ser
imperceptibles o tener los rasgos de acciones gráficas
nuevas, dependiendo del tratamiento gráfico que queramos
darle a la imagen. La consecuencia de este proceso es que
produce un lenguaje propio que aleja a las imágenes del
sabor a lo fotográfico que caracteriza a la imagen digital
cuando se reproducen después de escanearlas sin
intervención alguna.

Se crea una imagen inicial analógica o directa en un
formato de 70 x 100 cm., lo que nos permite una
ejecución con trazos amplios con una mayor facilidad para
el control compositivo de todas las partes de la imagen.
El formato de la imagen inicial también ayuda a que en su
posterior ampliación en el medio digital para trabajar
sobre el formato de la imagen definitiva, haya menos
distorsión entre ambas imágenes y la traducción de los
detalles sea más fiel. Para crear la imagen inicial
empleamos polvo de carborundo mezclado con agua y
aplicado a pincel. Sobre la superficie no absorbente de
un plástico nos queda configurada una imagen en la que
las manchas y texturas las crean las distintas
agrupaciones de los granos de carborundo.

Este modo de crear la imagen inicial es esencial para el proceso que se sigue ya que la posterior transformación
de la imagen se realiza en clave de puntos, en lo mismo en lo que se convierten los granos de carborundo cuando
se escanea y digitaliza la imagen.

Volviendo al proceso, una vez evaporada el agua se fija el carborundo a la superficie del plástico y se digitaliza la
imagen a través de un escáner de alta resolución. En este paso hemos transformado una imagen analógica creada
con granos en digital convirtiéndola en puntos.

En la digitalización de la imagen inicial nos interesa obtener una máxima definición, esto es, nos interesa que
en la imagen digital se registre todos los granos individuales que la conforman, para convertirse posteriormente
en puntos negros sobre fondo blanco. Para conseguir esa precisión es necesario escanear la imagen a una alta
resolución: no menos de 600 ppp. y se usará un escáner que admita formatos grandes para poder escanear
imágenes de 70 x 100 cm.

El paso siguiente es la creación del documento llamado “Archivo Base”, del que partiremos siempre para crear
archivos para las distintas intervenciones de la imagen. 

Estampa final en la que han intervenido 14 capas para introducir los
distintos colores y texturas de la imagen. En la creación de la imagen

intervinieron 18 capas de las que finalmente solo se emplearon 14.
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Para ello introducimos el documento en el programa de tratamiento de imagen de Photoshop que en nuestro caso
es el CS6, lo pasaremos grises y al formato definitivo de la imagen y a la resolución de 300 ppp.

El paso posterior es la aplicación del filtro de “Granulado” a la imagen para que nos traduzca la imagen a puntos
negros sobre blanco absoluto. El efecto del granulado refuerza la estructura inicial de puntos de la imagen e
intensifica el carácter de punto irregular que le conferirá un aspecto muy atractivo y natural a la imagen. A la vez
este filtro distancia a la imagen del efecto fotográfico asociado más al carácter directo de la imagen.

Este documento nos servirá de referencia para inicial el desarrollo final de la imagen en la que se irán introduciendo
tantas capas como colores. En unos casos se partirá del Archivo Base y en otros, simplemente de una nueva
capa sobre la que trazamos con el pincel adecuado.

En todos los caso la herramienta que se usará es el pincel aerográfico. Este pincel tiene la cualidad de crear líneas
o masa en forma de puntos individuales sobre el fondo de la imagen o de la capa. Si la estructura de la imagen que
tenemos en las distintas capas que hemos descompuesto para crear la imagen final también está compuesta de
puntos, tenemos el mismo elemento gráfico para completar la imagen. La estructura gráfica de puntos en forma
de masas, texturas o líneas nos permite crear imágenes con una integración gráfica absoluta. Resulta imposible
diferenciar las partes de la imagen que son de origen analógico de las que se han creado desde el medio
puramente digital.

Si a este aspecto unimos la extraordinaria facilidad con la que se crean y manipulan los colores hasta encontrar
el matiz adecuado en cada caso, tenemos un medio que aporta distintas cosas. Una de ellas es que el propio
proceso unido al carácter final de la imagen impresa contiene una identidad gráfica completamente diferenciada
del resto de medios de la imagen múltiple. Por otra parte, estamos ante un proceso en el que la memoria implícita
en el mismo hace que podamos avanzar y retroceder en la imagen sin riesgo a perder lo que en un momento
determinado se pueden considerar como aciertos en el avance de la imagen. En el proceso de creación se pueden
ir fijando los pasos realizados en archivos que se guardan como documentos a los que podemos recurrir en caso
de duda sobre la dirección tomada en una imagen.

El color es en este proyecto un aspecto esencial en las imágenes ya que tiene la función de acentuar el
dramatismo de la narración. Pasan de ser colores agresivos por su intensidad y saturación en el primer capítulo a
convertirse en grises y sórdidos, reflejando en el último capítulo un mundo triste, apagado y sin esperanza.

La riqueza de color desde los grises cromáticos y los numerosos matices que transmiten la espacialidad de los
lugares y su posible verosimilitud son también un logro que se produce como consecuencia de la amplia
experiencia  interiorizada en la serie anterior de la “tauromaquia”.

Es por ello que este proyecto ha sido para mí una experiencia de extraordinario interés en el que los resultados
conseguidos no habrían sido posibles sin la aventura del proyecto anterior. El proceso técnico ha sido fluido y
ha hecho posible desarrollar la idea con una mayor claridad y efectividad. Queda ahora, para concluirlo un aspecto
no menos importante: el compartir los resultados con los demás y que sea el diálogo entre el espectador y las
obras lo que las de por finalizadas. 

José Fuentes
Agosto de 2016
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CAPÍTULO I

En una sociedad en la que los poderosos construyeron un estado de bienestar para ellos
mismos, lo hicieron desarrollando lo peor de su ser, usando la inteligencia en función del
abuso del poder. Estos personajes eran incapaces de ver que su mal que oculto en su
interior acabó aflorando debajo de su piel. Las concertinas aparecieron, de forma simbólica,
como escarificaciones inconscientes que mostraban ese lado oculto y más terrorífico de
quienes tenían una ambición sin límites. 

Estos personajes con poder absoluto eran a su vez seres muy débiles. Su debilidad era
proporcional al miedo a perder las cotas de bienestar logradas. Esto los convirtió en seres
negativos y desconfiados hasta extremos enfermizos, paranoicos.
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CAPÍTULO II

Un día descubrieron que están rodeados por una valla muy alta coronada con concertinas.
Desde su poder y sus temores interpretaron que la valla esta puesta para limitarles a ellos.
Esta puesta para impedir acceder a un mundo mejor en el que desaparecerían sus temores.
Y empezaron a soñar e imaginar todas las bondades de un paraíso en el que está vetada
su presencia. Y creció cada vez más el deseo de cruzar la valla, de traspasar la frontera
prohibida para encontrarse con un mundo soñado. 

Poseídos por la codicia se lanzaron a asaltar la valla. No eran capaces de razonar, los
sueños y los deseos se apoderaron de sus mentes la Arcadia, el Dorado y el Paraíso Perdido
agitaban sus mentes pensando que terminarían sus temores. Eran incapaces de ver
cuantas cosas habían logrado, solo deseaban ese mundo mejor. 

De ese deseo obsesivo y enfermizo quedaron los restos de la batalla, las huellas del drama
sucedido. Quedó el testimonio del sin sentido de la razón, el documento de quienes fueron
los que cruzaron las alambradas. Quedó evidente que es lo que dejaban atrás, a que habían
renegado por un sueño.
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CAPÍTULO III

Aquellos que lograron traspasar la prohibición y saltar la valla, en su recorrido por el nuevo
lugar fueron descubriendo que todos los que habitaban ese lugar estaba marcado /
condicionado / impregnado, por los mismos elementos que simbolizaban la prohibición.
Nada estaba exento del drama, del dolor y del sufrimiento que dejaron atrás en su mundo
anterior. 

Las personas eran de concertinas rodeadas por un mundo amargo, duro y triste. 

Se encontraron con el peor de los mundos … y quisieron regresar … pero era imposible, la
valla era una verdadera frontera para proteger de forma absoluta el mundo que habían
abandonado.
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CASTELAO
2 0 1 7
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CASTELAO HOY

SOBRE LA FIGURA DE CASTELAO
La fascinante personalidad de este gallego universal fue la razón que motivó que me planteara realizar un proyecto
artístico sobre él. Cada vez que profundizaba más en este rico y poliédrico personaje, más interesante me parecía
por la  incuestionable actualidad de su mirada a través de sus imágenes y reflexiones. Castelao se expresó de
muy diversas formas a través de las cuales nos dejó su legado de pensamientos, de su filosofía de la vida y de su
modo de ver el mundo. Su agudeza y sensibilidad se manifiesta especialmente en las viñetas que durante muchos
años publicaría en los periódicos de su época. En ellas vemos expresada la realidad de su entorno de un modo
increíblemente agudo y preciso que en muchos casos es conmovedor. El pesimismo gallego toma forma en estas
manifestaciones que forman parte de su identidad porque lo expresan de un modo como no lo ha hecho nadie.

Frente al apasionante reto de realizar un proyecto en imágenes sobre la figura de Castelao, mi mirada se ha
centrado en sus dibujos de viñetas. Uno de los aspectos más destacables y que personalmente más me han
cautivado son sus viñetas de imagen única y texto muy breve. La producción de viñetas es amplísima y se puede
considerar una de sus expresiones más genuinas con las que conectaba directamente con todas las capas sociales
gallegas. La extraordinaria variedad de aspectos sociales que aborda en este modo sencillo de expresión se puede
considerar un compendio de filosofía social de enorme interés y vigencia. Esta ha sido la razón por la que en el
proyecto de hacer un homenaje a la figura de Castelao he tomado las viñetas como punto de partida para crear
mis imágenes.

De las viñetas de Castelao se puede decir que están resueltas con lenguaje de dibujo sencillo, sintético en el que
los personajes reúnen la doble condición de tener una identidad concreta y a la vez ser símbolos de la Galicia de
la primera mitad del siglo XX. Desde el punto de vista del contenido de las viñetas encontramos la sátira y la
crítica social expresada a través de la ironía y de un humor pesimista y socarrón, en unos casos, en otros, su
sensibilidad y agudeza penetra en nuestro corazón como si fuera un bisturí. Castelao encuentra en las viñetas un
modo sencillo directo y eficaz para contar al mundo su visión personal con una agudeza exquisita. La relación
imagen y texto es perfecta ya que en ambos elementos concurre la sencillez para llegar de forma directa a todas
las capas sociales. Las viñetas son un medio de comunicación en el que se encuentra un equilibrio perfecto entre
imagen y texto. Sencillez y rotundidad son elementos esenciales para para transmitir una visión de un mundo
complejo. Por ello para el ejercicio acertado de este medio de comunicación es necesario que concurran en el
autor inteligencia, sensibilidad y valentía, que es el caso de Castelao y que hacen de sus viñetas algo excepcional.
A lo largo de su vida, realizó muchísimas viñetas que constituyen un indiscutible compendio de reflexión social y
filosófica que expresa la problemática que en cada momento le rodeo pero que a la vez contiene una carga de
profundidad que trasciende lo local y su tiempo para convertirse en algo intemporal y que encontramos reflejos
especialmente en el mundo contemporáneo.
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SOBRE MI PROPUESTA
Mi propuesta se ha concretado en un proceso en el que partí de la elección de veinte de sus viñetas para la
elaboración de las imágenes. He procurado buscar en la selección de las viñetas aspectos muy diversos que
reflejen la riqueza y variedad de su pensamiento.

A la estructura de imagen y texto de las viñetas de Castelao les he introducido un elemento nuevo en cada viñeta:
son arquitecturas que aparecen en el fondo de las mismas para crear un diálogo directo entre el significado de
cada viñeta concreta y el de la arquitectura representada. La riqueza de dicho diálogo se genera a partir del
significado de las arquitecturas seleccionadas. Por una parte, se trata de edificios de Galicia, de este modo he
querido establecer una relación indisociable entre Castelao y Galicia, ya que para mí se trata de una figura que
representa el pensamiento y la identidad gallega. Por otro lado, he elegido edificios de las cuatro provincias
gallegas. He querido incluir edificios significativos de todas las provincias para expresar que se trata de una clara
identidad con la Comunidad gallega y no referido a una relación local un lugar concreto de Galicia.

Entre los edificios elegidos unos son históricos otros contemporáneos, de este modo se refleja la atemporalidad
de las reflexiones de Castelao expresadas en sus viñetas que encajan perfectamente en el momento actual. Los
edificios que aparecen como fondo de las imágenes guardan una relación directa con el contenido expresado en
las viñetas. Es en la elección de cada edificio concreto y lo que representa, donde esta una de las claves de mi
propuesta.

Cuando el espectador relaciona el contenido de la viñeta, lo que representó Castelao y el edificio representado se
crea un hilo conductor que conecta la reflexión del autor con el mundo contemporáneo. De este modo he tratado
de dar continuidad, intensidad y contemporaneidad a la figura de Castelao a través de una sus manifestaciones
más genuinas: las viñetas

En mis imágenes hay diversos aspectos que han sido considerados para dotarlas de significado, en unos casos
estéticos y en otros conceptual. Me refiero a aspectos como que en las imágenes aparecen las viñetas y los textos
en un primer plano y las arquitecturas en un segundo plano. De este modo queda expresado claramente el orden
de importancia en la lectura o interpretación de las imágenes.

Por otra parte, las arquitecturas en las imágenes se expanden más allá de las viñetas y esta relación de la impresión
de que la viñeta se encontrara sobre un cristal que se transparenta y que más allá esta la realidad. Es como una
ventana en la que se muestran los sueños y el pensamiento interior y más allá esta la realidad con la que dialoga.

En las imágenes, frente a la representación simbólica y sintética de las viñetas de Castelao se contrapone una
representación de las arquitecturas en claves estéticas y formales distintas: son representaciones figurativas
analíticas en las que se identifican claramente los edificios representados. La representación de las arquitecturas
se hace también en claves de dibujo a línea, al igual que las viñetas de Castelao. Pero en cada caso el dibujo
responde a distintos fines, al simbólico en el caso de Castelao y el descriptivo en el caso de los edificios.

El dibujo analítico de los edificios está realizado de modo que el espectador al observarlo detenidamente se
encuentra que está viendo una maraña de líneas de colores que tiene la identidad individual de ser trazos de una
pulsión directa. Esto sucede cuando nos acercamos a la imagen o cundo observamos detalles concretos, pero
cuando la observamos como un todo vemos que se trata de una representación analítica en la que cada trazo y
cada color está en su sitio para mostrar la identidad concreta de lo representado.
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Otro aspecto muy importante en las imágenes el color. Castelao representaba sus viñetas en blanco y negro. La
ausencia de color intensificaba el dramatismo de lo representado y de su contenido pero no hay que olvidar que
también puede haber otro tipo e razones en esta forma de representación que van más allá de una elección
intencionada. Me refiero al problema de la reproducción en color de las viñetas en diarios o revistas de la época.
Este problema “técnico” se resolvería posteriormente en las ediciones de publicaciones periódicas pero en ese
momento era un verdadero problema. Por esta razón y entendiendo que el color es un vehículo de expresión de
las emociones de primera magnitud en las imágenes no he querido renunciar a él. El color en mi proyecto tiene
un papel fundamental. Por un lado transmite una circunstancia emocional distinta en cada imagen ya que en cada
una de ellas se da un color dominante distinto para sugerir la gran riqueza de sensaciones que emiten las imágenes.
Y por otra, el color es la clave que une y dinamiza la relación en tres los tres elementos que constituyen las
imágenes: Las viñetas de Castelao, los textos y las arquitecturas. Los colores generan un diálogo entre esos tres
elementos en los que unas veces se producen relaciones armónicas generadas por colores afines o próximos en
el círculo cromático y otras son los contrastes de complementariedad el que activa las relaciones y genera un
resultado más dinámico y activo desde el punto de vista cromático.

No menos importante en este proyecto es el proceso técnico con el que se han creado las imágenes. Se trata de
un proceso de imagen digital mixto en el que, por una parte se han “transcrito” las imágenes originales de Castelao
al medio digital. Para ello se han escanea y posteriormente tratado con un programa para conferir al dibujo colores
y texturas para integrarlo con el resto de la imagen. Esto se ha hecho sin modificar el dibujo original añadiendo o
eliminando líneas del mismo. Por otra parte, el resto de la imagen se ha tratado creando un dibujo digital trazando
directamente sobre la tableta gráfica. El proceso que se ha seguido para realizar el dibujo digital ha sido un proceso
de dibujo analítico ideado por mí para crear imágenes en blanco y negro y en color. Este proceso se ha usado
intencionalmente para contrastar dos lenguajes distintos de creación de imágenes a través del dibujo y encontrar
un modo de compatibilizarlos.

La apuesta por un medio de creación tan contemporáneo como es la imagen digital refuerza la intención de dar a
la obra de Castelao una inequívoca vigencia.

José Fuentes Verano del 2017
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CUERPO A CUERPO
2 0 1 7
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GÉNESIS DE UN PROYECTO: CUERPO A CUERPO

EL ORIGEN DEL PROYECTO
Este proyecto surge a partir de ver  casualmente  un vídeo de una pelea entre dos mujeres. Me fascinó el poder
de sugerencia de dos cuerpos entrelazados en acciones de lucha.  Tuve la oportunidad de ver varios videos sobre
un espectáculo público de  peleas eróticas  entre dos o más mujeres llamado Ultimate Surrender que se realizan
en Estados Unidos. 

En Ultimate Surrender las peleas se inician como una lucha de poder, de dominación  entre dos mujeres
normalmente vestidas con bikini y botas como único atuendo. Como consecuencia de  la lucha van desapareciendo
las pocas prendas que llevan  hasta quedarse completamente desnudas. En el desarrollo de la lucha se van
introduciendo elementos de carácter erótico hasta transformarse la lucha en un encuentro de una  relación sexual
lésbica convencional.

De todo el proceso que siguen las peleas en esos encuentros no me intereso el aspecto  erótico que las motivaba
sino la sugerencia de las relaciones formales que se producían en las luchas en el encuentro entre los cuerpos.
Durante las peleas se generaban  numerosas posiciones dinámicas que duraban instantes en las que los cuerpos
parecían perder su identidad individual para convertirse en masas de partes de cuerpos informes en los que
resultaba difícil identificar su individualidad. 

Al analizar estos encuentros vi  que se combinaban dos formas de encuentro físico.  Una de ellas es el encuentro
en el juego sexual desde la afectividad o desde el simple goce erótico la otra es la lucha entre mujeres que se
puede considerar como  una forma singular de encuentro físico en el que interviene un factor distinto: la violencia.
Se trata de una  lucha de exhibición en la que se da la combinación entre  la violencia y el erotismo. Es un encuentro
en el que la intensa violencia entre dos mujeres se va transformando  en erotismo y en la última etapa del encuentro
se genera una relación sensual y sexual entre ellas con una intensa carga erótica. La casi desnudez de los cuerpos
en lucha acentúa la intensa relación de contacto físico entre los dos cuerpos. Es piel contra piel en contacto en
entre las distintas partes de los dos cuerpos. Por otro lado está la agresividad de un  combate que se plantea en
claves de lucha de poder físico y estratégico,  en el que, según el guion, tiene que haber una ganadora. De esto
combates me interesó las relaciones de los dos cuerpos femeninos entrelazados donde se producen mil instantes
distintos de disposiciones entre los cuerpos entre los que se encuentran algunos sorprendentes, por lo extrañas
e inesperadas que resultan algunas posiciones en las que resulta difícil saber que parte corresponde a que cuerpo.
Es este aspecto de las luchas, del contacto físico entre los cuerpos es lo que me ha cautivado y por ello este fue
el punto de partida de las imágenes de este proyecto. 

Estos combates tienen una parte final de encuentro erótico entre las dos luchadoras pero esa parte no me interesó
ya que en ella las relaciones entre los cuerpos es más convencional y por ello sabida y de interpretación
unidireccional, por ello tampoco he tratado transmitir erotismo en las imágenes finales sino una relación entre
dos cuerpos cargados de sugerencias. 

Las peleas son parte de la identidad humana: animales contra animales como las peleas de gallos, el hombre
contra animales como el toreo o el boxeo del hombre contra el hombre. A través de la historia han tenido un
sentido que se representa con los laureles que se le dan al vencedor, a quien ha vencido sobre el otro. 

En la creación artística encontramos numerosas manifestaciones de estos retos que también tienen que ver con
la superación en la que es necesario un oponente para que esta adquiera tintes sociales. No se lucha contra uno
mismo sino contra otro oponente externo.
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Entre las propuestas en el campo de la creación y de la representación  artística que más me han fascinado están
las de dos artistas americanos: George Bellog y Robert Riggs.  Son dos artistas seducidos por el mundo del boxeo.
Y cuando digo mundo me refiero a la fascinación por el propio boxeo pero también por el ambiente, la atmósfera
que lo rodeaba en los años en los que tuvieron oportunidad de acercarse a él. Brutalidad, densidad, intensidad,
pasión y muchos más adjetivos pueden aplicarse a este mundo en el que se muestra una parte de la condición
humana en la que está implícita la agresividad. En sus imágenes, se expresa  de forma magistral,  la atmósfera
que han rodeado al boxeo y del que estos dos grandes artistas  nos han dejado fascinantes  litografías para la
historia. 

LA CAPTACIÓN DEL INSTANTE

Los documentos inspiradores de este proyecto fueron vídeos en los que dos cuerpos en una relación agresiva
que se retorcían tratando de dominar uno al otro y que en ese encuentro se generaba una visión que iba mucho
más lejos de la relación en sí. La agresividad daba como consecuencia las más desconcertantes disposiciones
entre los cuerpos que uno podía imaginarse. Y fue en esa sugerencia inicial en lo que se centró mi atención para
iniciar un proceso de búsqueda y hallazgos que dieron como resultado el las imágenes finales de este poryecto.
Mi interés se centró en los instantes de imágenes fijas, no en las acciones temporales de los propios vídeos. Se
trataba de obtener tomas fijas en las que detenían  las acciones. Estos instantes eran lo que se llama  “capturas
de pantalla” de ordenador a partir de los vídeos. Este sistema era perfecto porque me permitió elegir el instante
preciso elegido entre fracciones de segundo en el que los cuerpos se disponían de una forma determinada que
tenía especial interés para mí.  Seleccioné distintos  instantes en los  que los cuerpos, pese a ser un documento

Captura de pantalla de un instante de una filmación de una pelea de
Ultimate Surrender. La captura de unas formas en movimiento lleva
implícita una escasa calidad y definición de la imagen. Estos aspectos
no son determinantes en el proceso ya que la toma fotográfica solo
servirá de  referencia, como un boceto.
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fotográfico, parecían perder su identidad individual para convertirse en masas de partes de cuerpos en las que
resultaba difícil identificar su individualidad. Era en numerosos instantes donde se generaban esas composiciones
formales de identidad individual ambigua y de gran sugerencia, por lo que hice una primera recopilación de
capturas fotográficas de instantes para en una segunda fase hacer una selección entre ellos. Para  hacer dicha
selección seguí criterios de variedad y sugerencia  derivado de las relaciones formales entre los cuerpos y del
modo en que recibían la luz, pensando a la vez en las posibles transformaciones posteriores de las tomas
fotográficas.

Dichas instantáneas fotográficas, de indudable interés gráfico y conceptual, no quedaron como imágenes finales,
sino que  fueron el origen de posteriores transformaciones que las derivaban en otras propuestas.

DE LA FOTOGRAFÍA AL DIBUJO DIRECTO
Las imágenes capturadas tenían un carácter fotográfico  documental muy intenso y con ello una objetividad que
impedía manifestar una visión más personal de las sensaciones que deseaba transmitir al representar las figuras
y sus posibles significados. Por esta razón en el proceso de creación  introduje un cambio radical de lenguaje de
representación: las imágenes fotográficas sirvieron como bocetos para ser interpretadas como dibujos de aguadas
a pincel monocromas. El cambio del lenguaje fotográfico al directo fue necesario para conducir a las imágenes
aun carácter más subjetivo que me daría un mayor margen de interpretación y me permitiría introducir otros
aspectos en  la imagen.
Con el dibujo directo las imágenes siguieron una evolución en la que se distanciaron  de la clara identidad de los
cuerpos para convertirse en masas de identidad ambigua. Para generar ese carácter ambiguo  de lo representado
fue determinante la interpretación de las formas con manchas directas. Las manchas directas creadas “alla prima”,
sin retoques generaban unas formas  con un acentuado carácter de síntesis y en consecuencia de ambigüedad
de lo representado. 

La conversión de las imágenes  en B/ N me permitió  ver el comportamiento tonal de la imagen sin color.
Representaba un paso hacia la síntesis de la imagen fotográfica y hacia su distanciamiento del carácter
objetivo de la misma. Era una forma de acercarme al proceso que iba a seguir la imagen ya que el
resultado final sería en B/N.

Otra forma de aproximación a la ambigüedad la obtuve con la simplificación de la imagen en  tres y con
carácter plano. La pérdida de la identidad individual se acentuaba uy con ello el poder de sugerencia de
las imágenes.



Las imágenes estaban realizadas sobre un plástico fino transparente con  pinceles usando para ello una mezcla
de polvo de carborundo y agua con unas gotas de jabón líquido.  Al aplicar la mezcla sobre el plástico para hacer
la imagen se crean pinceladas en las que el agua sirve de vehículo para que el carborundo se deposite sobre la
superficie del plástico. Las pinceladas de carborundo conforman una textura interior de la pincelada en la que en
forma de tonos y texturas se produce un registro de la acción realizada. 
El carácter gráfico de las pinceladas es  tan rico que tiene  una gran fuerza e identidad, de modo  que compite con
motivo representado. Esto introduce en la representación un aspecto gráfico y conceptual nuevo de gran
sugerencia.
La imagen fotográfica fue usa como boceto o imagen de referencia,  de ella se tomé las estructuras básicas de
configuración de las formas delos cuerpos. Esta forma de dibujo húmedo o aguada propicia una forma de dibujo
ágil rápido y sintético, por lo que gran parte de las singularidades de cada cuerpo no se registraron en la
interpretación. Por esta razón este es  un paso determinante en el proceso. De la imagen fotográfica inicial solo
queda la disposición de los cuerpos y en algunas partes la sugerencia de su modelado. La tiranía del documento
fotográfico como referencia directa en la imagen creada  queda atrás para generar una imagen con un nuevo
discurso gráfico que se va abrir en otras direcciones como veremos en los pasos posteriores.    
Con el dibujo directo produje una transformación de los cuerpos representados para dotarlos de una pretendida
ambigüedad formal. Este aspecto ha sido totalmente intencionado en las representaciones,  renunciando a un
tratamiento gráfico más analista y preciso que me hubiera conducido a un resultado más figurativo. 

Las imágenes resultantes tiene el suficiente interés como para poder ser consideradas definitivas, autónomas,
pero esto dejaría concluida la imagen sin posibilidad de otras transformaciones que podrían dotarla de otros
contenidos y significados, tal y como sucede en este proyecto. 

EL DIBUJO DIRECTO

Escaner del dibujo.
Esta imagen es el escáner del dibujo a la aguada realizado a
pincel y con una mezcla de agua y carborundo. El grano de
carborundo tridimensional real se ha convertido, al ser
escaneado,  en una imagen  plana formada por los granos
reproducidos planos que  sugieren  puntos en relieve. 

Transformación del escáner en estructura de puntos.
El escáner, a través de un filtro  de punto irregular del programa
de Photoshop, es convertido en una estructura de puntos negros
sobre fondo blanco, esto es, un punto plano.
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El medio de representación elegido para realizar el cambio de lenguaje fue una técnica húmeda: la aguada; Se
trata de uno de los medios tradicionales del dibujo en claves de mancha. El dibujo a aguada pura, sin apoyo de la
línea en la construcción de la imagen ha sido escasamente usado por los artistas a través de la historia.  Las
razones de su escaso  empleo las encontramos en la dificultad de controlar la técnica a la hora de tener como
objetivo la reproducción de la realidad exterior desde la síntesis formal. La imagen se crea a pincel aplicando
sobre la superficie un líquido de un solo color. Esto está condicionado a cierta destreza ya que no se pude insistir
porque producimos una imagen “emborrachada” por la suma de acciones parciales que transmiten inseguridad
gráfica en la imagen. Por esta razón se requiere para crear imágenes con este medio una clara  visión de síntesis
y de capacidad de ejecución. El poderoso atractivo de la aguada es precisamente la capacidad de representar
que puede tener una mancha que, a la vez, tiene una fuerte entidad gráfica de mancha en sí, como tal, que pugna
por el protagonismo en la imagen con lo que representa. 

Lógicamente, estas claves gráficas en la imagen representada distan mucho del lenguaje inicial de la imagen
fotográfica que aspira a aproximarse de forma objetiva a lo representado.

El dibujo directo tiene un carácter inmediato y espontáneo y responde a registros inmediatos de ideas, por lo que
está asociado al concepto de “boceto” o esquema previo de un proyecto con desarrollo posterior. El dibujo directo
cuenta con la expresividad de la acción, la síntesis formal y la rotundidad de las formas. No hay arrepentimiento
y se muestran todas las acciones gráficas con las que se ha construido la imagen. Por ellos e asocia con lo
temperamental y con la verdad ya que nada queda oculto. Por otra parte, este modo de dibujo, cuando aspira a
ser una obra final en sí misma, presenta una gran dificultad ya que exige el control absoluto en la idea y el
instrumento de trazado para que la síntesis formal sea clara, sencilla  y rotunda.

Nos encontramos en esta fase del proceso ante unas imágenes en las que concurre el carácter directo de
ejecución, el carácter sintético de lo representado y la presencia poderosa de las manchas como formas abstractas
y formas que, en su conjunto, representan cosas concretas.

La expresividad gráfica de las imágenes habría sido suficiente si el objetivo del proyecto hubiera sido la
interpretación de una realidad expresada en el lenguaje fotográfico en otro leguaje más personal y compulsivo en
el que cada pincelada es el registro de una acción constructiva concreta de la imagen representada. Pero aún
quedaba un recorrido en este proyecto en el que se incorporarían aspectos nuevos en las imágenes.

La  aguada especial empleada en esta técnica tiene como característica que genera unas manchas tonales pero
inconexas que se disponen sobre la superficie recorriéndola trasmitiendo un carácter de boceto o de imagen
espontánea plana.  Se trata de manchas tonales espaciales, con volumen y con textura, es decir manchas con
personalidad propia ya que su estructura tonal interior  nos permite adivinar su recorrido sobre la superficie e
incidencias que se han producido. 

El carácter gráfico de las mancha se produce a partir de aplicar a pincel polvo fino de carborundo mezclado con
alcohol y una pequeña parte de fijador. Esta mezcla, aplicada con pincel sobre una superficie no absorbente,  tiene
la propiedad de generar manchas en las que la división en granos configura estructuras de tonales que simulan
el volumen en las pinceladas y sugieren un recorrido que da la sensación que se separa de la superficie para
generar efectos espaciales.    

Estas características de las manchas hacen que en la imagen respondan a una doble identidad: Por un lado son
manchas con un carácter casi corpóreo e individual y por otro, al mirar  la imagen en conjunto vemos que se
ordenan para representa los cuerpos concretos en lucha.
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La combinación de estos dos aspectos en la representación es autosuficiente desde el punto de vista gráfico
formal tal y como se demuestra en las estampas obtenidas con Alcograbado, un proceso de grabado en metal
ideado por mí que se fundamenta en el mismo principio que el que estamos describiendo.

En este punto del desarrollo del análisis cabe la pregunta de ¿Por qué se emplea para hacer las manchas de las
aguadas la mezcla de carborundo con agua, en vez de usar un producto tradicional como es la tinta china diluida
en agua?

Como ya hemos dicho el carborundo genera manchas que se configuran en forma de diminutos granos. El agua
actúa en esta mezcla como vehículo y se evapora una vez trazada la mancha, el fijador pulverizado de goma laca
hace que los granos queden adheridos a la superficie para la posterior manipulación de la imagen. Cuando se
digitaliza la aguada con el escáner los granos oscuros el carborundo se convierten en puntos gráficos, de modo
que tenemos unas manchas digitales configuradas con puntos que dependiendo de la  forma en la que han
quedado agrupados configuran toda la estructura tonal y textural de la imagen.

Esta estructura de puntos es esencial para el posterior tratamiento digital de la imagen ya que se hará con un
pincel-aerógrafo  que proporciona líneas que tiene una estructura interna de puntos; Es decir que el mismo
elemento gráfico con el que se han creado las manchas: el punto, ahora también es el elemento gráfico con el
que se va a intervenir la imagen para continuarla digitalmente. Este aspecto es muy importante ya que estamos
hablando de unidad gráfica, lo que implica que el grado de integración entre las manchas y las intervenciones
posteriores es absoluto.

DEL DIBUJO DIRECTO AL DIBUJO ELABORADO

Dos fragmentos  iguales de la imagen. El primer fragmento  corresponde a la imagen
transformada en estructura de puntos.  El segundo fragmento nos muestra la imagen
elaborada en la que se puede ver como se han introducido varias alteraciones: en las
forma se ha cambiado y acentuado  el orden de la luz, en el fondo se ha incorporado una
mancha continua que da atmosfera a la imagen. También en el fondo se han incorporado
las  formas tubulares y el suelo en perspectiva.  
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El tercer paso del proceso de creación de las imágenes fue el de crear la fusión entre  los cuerpos. En las aguadas
realizadas  los cuerpos se representan con pinceladas inconexas que mantienen su individualidad y su relación
es más intensa con el fondo que entre sí. 

En esta fase del proceso se creó una unión  entre los  cuerpos, las pinceladas individuales dan paso a cuerpos
que se conectan parcialmente. Se trataba de crear la sensación de que estábamos ante  un momento de
metamorfosis de las formas, de conexión íntima y natural de dos elementos individuales. 

El modo de generar esta integración era el poder dibujar sobre las manchas añadiendo imagen o eliminando parte
de ella. Para poder introducir estos elementos gráficos en las imágenes seguí un proceso de conversión de los
dibujos analógicos en dibujos digitales. Este proceso se llevó a cabo digitalizando los dibujos con un escáner de
grandes dimensiones y resolución.

El proceso de digitalización convirtió los granos de carborundo con los que se había realizado la imagen en puntos
de lenguaje de píxeles. 

De este modo se producía una correlación gráfica directa entre el carácter de la imagen analógica y el de la digital
al configurarse ambas a partir de elementos individuales circulares en forma de punto.

El paso siguiente fue la transformación de las manchas digitalizadas en estructuras espacialmente coherentes.
Esto se realizó dibujando con la tableta gráfica sobre las imágenes de manchas a través de acciones de trazado
para añadir imagen o de borrado para eliminar parte de ellas. Tanto las acciones de trazado como las de borrado
se realizan con un pincel-lápiz aerográfico de Photoshop que produce líneas y masas  con puntos; es decir, con
los mismos elementos gráficos con los que está creada la imagen de base.  De este modo las transformaciones
que introducimos en la imagen tienen el mismo carácter gráfico y se integran completamente. De este modo se
crean los pasajes entre las dos figuras de forma que se produce el efecto de continuidad de la piel generando el
efecto integrado de fusión de los dos cuerpos. 

El paso de la imagen analógica a la digital en este proceso creativo abre la posibilidad de la manipulación de las
aguadas para generar una forma de representación nueva, distinta a los lenguajes tradicionales del dibujo. De
este modo se muestran las propiedades y cualidades de una nueva forma de dibujo: el dibujo digital.

Se trata de una forma de dibujo elaborado como el resultado de un proceso complejo seguido para obtener la
imagen final. Dibujo elaborado contiene una gran variedad de recursos gráficos que proporcionan a la imagen una
riqueza que nos permite hacer numeroso recorridos por ella y encontrar en ellos diverso elementos que nos
transmiten la sensación de estar ante algo elaborado y de gran riqueza.  A diferencia del dibujo-boceto en el que
lo esencial es el registro inmediato de una idea, en el dibujo elaborado es la visión de una estructura compleja en
la que la visión inmediata no nos permite captar  la suma de elementos que interviene en su estructura. El dibujo
elaborado enfrenta al dibujante ante el reto de la unidad gráfica y el problema  de la construcción de una estructura
compleja pero con una herramienta muy poderosa: la del proceso de dibujo digital en el que se puede  añadir o
borrar imagen con las mismas características gráfica de los que la conforma.

Las imágenes de este proyecto corresponden a las características de un dibujo elaborado y en ellos uno de los
factores de integración ha sido la ordenación de la luz en un todo coherente. La luz pasa de ser algo inconexo en
las manchas iniciales a ser, en la fase anterior,  algo coherente que ordena las formas en el espacio. Cuando hablo
de la construcción de la luz también me estoy refiriendo a las sombras tanto propias como arrojadas, elementos
estos inexistentes en el dibujo de mancha inicial.
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Imagen durante el proceso de elaboración. En la imagen se han
introducido dos elementos nuevos. Uno es el fondo que aparece
con un tratamiento de trazos cortos paralelos. El segundo elemento
introducido es la estructura tubular rígida que perfora al cuerpo.
Posteriormente se introduciría el suelo dibujado con efecto de
profundidad.

EL DIBUJO DIGITAL
Los dibujos resultantes de este proyecto son el resultado de la integración de dos procesos técnicos del dibujo:
el analógico y el digital. Las imágenes se iniciaron con unos dibujos creados a mancha con pincel: aguadas, que
posteriormente fueron escaneados y convertidos en digitales. En una fase posterior estas imágenes, una vez
digitalizadas,  son intervenidas a través del dibujado con tableta digital para conducir a la imagen al resultado
final. 

La elección de este proceso se debió a dos razones. La primera es a que el dibujo de aguada (analógico) no
permite un proceso de elaboración compleja de la imagen ya que esta pierde el carácter fresco y directo para
producir una sensación de inseguridad gráfica generada por la insistencia sobre la imagen para modificarla. La
segunda razón es que los programas de dibujo digital existentes no permiten el carácter de la mancha que a mí
me interesaba. El medio digital, en el punto de desarrollo en el que nos encontramos, no puede proporcionar
manchas con la riqueza y variedad de tonos y texturas comparables a las manchas analógicas. Ese tipo de
manchas solo se obtienen trazando directamente con pincel y aplicando una materia líquida que conforme las
manchas. 

La aguada analógica es posteriormente convertida, a través de su escaneado, en una imagen  digital.  El motivo
de convertir la aguada en un archivo digital es para poder seguir interviniendo la imagen, el poder seguir
transformándola el poder elaborarla para obtener una imagen final que dé una respuesta más clara y precisa a
los objetivos temáticos planteados en el proyecto.

En este punto surge la pregunta ¿Por qué no realizar las imágenes con las aguadas y olvidarse del medio digital?
Es decir, que aporta lo digital al proceso de dibujo tradicional.  La respuesta a esta pregunta la encontramos al
analizar varios aspectos de los resultados de la aplicación del dibujo digital. Podemos decir que el dibujo digital
ha hecho posible:



· La integración de las manchas individuales con un tratamiento general de la imagen.

· La obtención de un espacio unificado a través de crear una luz coherente en la que se integran y ordenan
todos los elementos en la imagen para configurar ese conjunto final. 

· Las transformaciones parciales, de modo que, parte de algunas manchas con sensación de  volumen
se convierten en manchas planas  o que desaparecen sin más.

· La metamorfosis de los cuerpos representados que pasan de ser cuerpos individuales  a ser cuerpos
fundidos entre ellos. 

· La unificación de la luz para generar una sensación espacial muy intensa con la ordenación de los tonos
de luz, de sombras propias y de sombras arrojadas, inexistentes en las manchas iniciales.  

· La incorporación en la imagen de elementos dibujados nuevos como las barras cilíndricas que rodean
y en algún momento perforan los cuerpos y los suelos en perspectiva. 

Todos estos aspectos se han incorporado a la imagen sin que esta se haya resentido gráficamente como sucede
en el dibujo analógico. En el dibujo analógico la insistencia lógica de un dibujo elaborado terminan por fatigar el
material (papel) dejando restos de las acciones precedentes que creando una imagen confusa y emborrachada
gráficamente. La delicadeza del material condiciona al dibujo analógico a crear un dibujo que inicialmente está
muy claro y que es el que se ejecuta.  

El dibujo elaborado, es el resultado de la combinación de dos procesos de creación: el de la ideación y el de la
ejecución. El dibujo elaborado no es el reflejo directo de una idea sino el resultado del desarrollo de un proceso
de pensamiento que se va concretando sobre la imagen progresivamente hasta el resultado final.

El dibujo digital es el medio perfecto para este tipo de planteamiento ya que nos permite incorporar y eliminar
imagen sin que el soporte se altere ya que es un soporte virtual y este no sufre las acciones directas de los
materiales.  De este modo la imagen final, desde el punto de vista gráfico, refleja la síntesis perfecta de las acciones
de construcción y deconstrucción llevadas a cabo en la imagen.  

Imagen final en la que podemos ver cómo, finalmente,  se ha
introducido un suelo empedrado que acentúa la espacialidad y
aporta un nuevo elemento simbólico en la imagen.
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Pues bien, estos son algunos de los aspectos que pueden explicar  el por qué se ha empleado este proceso mixto
entre lo analógico y lo digital. Creo que resulta evidente que un proceso sin el otro nunca habrían podido conducir
a estos resultados y es por ello que, desde mi punto de vista se trata de un hallazgo feliz.
Se puede decir de este proceso que es una simbiosis entre  una forma de representación espontanea, directa,
fresca y ágil que tiene la pulsión de lo vital con otra forma de representación más reflexiva, controlada, elaborada
que se desarrolla en el tiempo y que hace posible crear una imagen más meditada y rica en tratamientos gráficos.
Integrar ambos aspectos en la misma imagen ha sido, sin duda, uno de los retos de este proyecto.  

LA CONVERGENCIA SIMBÓLICA
En esta cuarta y última fase del proceso se plantea la contextualización de las formas en un escenario o lugar
concreto. Para ello la representación espacial es muy importante porque refuerza el verismo de lo representado. 
Pero lo más importante es que se introducen elementos punzantes rodeando y atravesando los cuerpos
representados. Estos elementos nos invitan a interpretar que actúan frenando el proceso de transformación de
los cuerpos y  los paralizan produciendo, además,  heridas. Los elementos punzantes activan el dinamismo de
las formas de materia orgánica, viva, móvil y parece que tratan de frenar un proceso de fusión irreversible en el
que ya se ha perdido la identidad de las formas singulares. 
Por otra parte, las estructuras punzantes afirman el espacio tridimensional cruzándolo en distintas direcciones.
Esta sensación espacial se ve reforzada con la presencia de los suelos en perspectiva y un tratamiento de la luz
que pasa de ser algo inconexo en la fase anterior a ser algo coherente que ordena las formas en el espacio. 
De este modo se crea un escenario amenazante, agresivo y  hostil con los cuerpos. 

El otro aspecto que se introduce en las imágenes son los suelos. Su presencia es definitiva ya que actúa como
configuradora de un espacio concreto en el que se desarrolla la escena.  Lo concreto asociado a los cotidiano
como los suelos que pisamos todos los día afirma con más intensidad lo inverosímil de una masa informe de un
cuerpo que ocupa un espacio concreto, físico y tangible oponiéndose de este modo lo imaginario y lo real. 

Con la presencia de los suelos en las imágenes aparece un nuevo elemento simbólico que se suma a los ya
existentes para proporcionarnos más datos de lo representado. Se muestra al espectador una imagen
espacialmente coherente que encierra un puzle de símbolos que tendrá que esforzarse en descifrar.

LA INTERPRETACIÓN POLISÉMICA DEL ESPECTADOR
Una obra artística solo toma significado cuando el espectador se encuentra ante ella y por la inquietud que le
genera comienza a hacerse preguntas y a buscar respuestas.  En estas imágenes he proporcionado al espectador
suficientes “pistas” como para que encuentre un relato  que explique lo que ve. 

Por otra parte los elementos representados se debaten entre su asociación a lo concreto y un posible simbolismo,
esto sitúa al espectador  ante una posible  interpretación de lo que ve en las imágenes. 

Es a partir de esta circunstancia desde donde se plantea el carácter polisémico de las imágenes de este proyecto.
Este planteamiento en las imágenes  ha sido deliberado,  con el fin de que, de dependiendo de que espectador
mirara las  imágenes iba a encontrar distintos  significados  de lo que en ellas acontece. De este modo  las obras
se abren a múltiples lecturas o interpretaciones. 

En este sentido, este proyecto se distancia sustancialmente de un planteamiento narrativo en el que todos los
elementos de la imagen están en función de transmitir un conocimiento o experiencia concreta. Se ahonda, de
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este modo en uno de los aspectos que considero que es esencial en las imágenes que es su poder evocador a
partir de  las sugerencias que contienen. En  la narración cinematográfica se sigue un proceso descriptivo basado
en el guion que conduce al espectador en una dirección concreta e inequívoca. La narración cinematográfica tiene
un elemento esencial que es el tiempo y con ello construye lo que quiere expresar el autor.  La imagen única solo
tiene los datos con los que se configura, esto, de alguna manera, invita al espectador a buscar su significado, a
busca una   “narración” que la explica. Esto, frente al medio cinematográfico, se puede interpretar  como una
limitación pero no es así ya que gana en impacto directo y el reto de descifrar el contenido es inevitable porque
tiene todos los datos de la narración presentados a la vez, en una visión única. El espectador se encuentra con
todos los datos presentes en la imagen y es a partir de esta circunstancia donde se inicia el proceso de deducción
de lo representado, de la interpretación. Este hecho es la base sobre la que, en los textos que analizan este proyecto
se plantean distintas interpretaciones.

A continuación daré algunas “pistas” sobre posibles interpretaciones  de las imágenes de este proyecto.  No se
pretende con ello “conducir” al espectador hacia una interpretación determinada sino mostrar alguna de las
múltiples interpretaciones que sugieren estas imágenes. 

Entre las posibles interpretaciones están “El instante clónico” y el  “homenaje al mundo lésbico”.  A partir de estas
reflexiones y situado el espectador frente a las imágenes es muy probable que encuentre otros significados que
le conduzcan a otra narración.  Si esto sucede  habré alcanzado  un objetivo muy importante en este proyecto
que es el que solo está verdaderamente concluido cuando las imágenes se presentan ante el espectador y este
las activa dándoles significado.

¿INSTANTE CLÓNICO O DE FUSIÓN? 
Se trata de un proyecto que ha tomado la forma final a partir de un proceso vivo, no predeterminado, en el que
cada paso ha aportado un aspecto nuevo y distinto. En él se plantea las peleas entre mujeres como el punto de
partida. Partí de lo atractivo que resultan dos cuerpos enlazados en una pelea y de las relaciones formales y
estructurales que se generan. Las disposiciones de los cuerpos en lucha aportaban una visión distinta de las
figuras, unas estructuras dinámicas de formas entrelazadas en las que era incluso difícil ver a quien correspondían
las piernas, los brazos o la cabeza. Esto marcó las pautas para iniciar este proyecto en el que al representar los
dos cuerpos en lucha se generaron nuevas sugerencias en las que derivaron las imágenes.  Me refiero al hecho
de conducir ese enlace entre los cuerpos a un estado de fusión parcial que diera un giro significativo a las
imágenes.

LOS CLONES
Partí de acciones violentas entre personas del mismo sexo, tratando de establecer una relación de igual a igual.
Esa aproximación entre los cuerpos se acentuó  por el hecho de estar desnudos. No había vestidos que actuaran
como elementos diferenciadores entre los cuerpos, ni tampoco una  intención diferenciadora entre las distintas
anatomías. Es más, en el origen, en las escenas que inspiraron las escenas,  si existen esas  claves diferenciadoras
entre las figuras femeninas ya que se trataba de instantáneas fotográficas de peleas entre dos mujeres. Pero al
interpretarlas a través de manchas generales las diferencias entre los cuerpos desaparecieron para convertirse
en cuerpos femeninos sin rasgos diferenciados que no van más allá de la forma del pelo. Con ello se produjo una
pérdida de identidad individual para convertirse en formas genéricas, del mismo sexo pero con una identidad
clónica. 
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El encuentro físico entre dos cuerpos del mismo sexo ha sido el elemento motivador para buscar la fusión entre
ellos. Dos seres semejantes son como dos réplicas de un solo ser. Por lo que nos encontramos en el instante en
el que un cuerpo se está convirtiendo en dos en un proceso de separación, es la  aspiración del clon cuya esencia
es la multiplicación infinita. Las imágenes nos muestran el momento más inquietante de la metamorfosis, de la
transformación de un cuerpo en dos.

LA FUSIÓN DE DOS CUERPOS
El instante representado de dos cuerpos de metamorfosis, de transformación de un estado a otro encontraría
otra explicación a las imágenes: es que estamos presenciando el primer paso hacia la fusión de dos cuerpos que
por tratarse de cuerpos del mismo género  tiene una tendencia natural a unirse. Es la  aspiración  a convertirse
en un ser único. Estaríamos ante una explicación totalmente contraria a la del clón expuesta anteriormente. 

He buscado deliberadamente el mostrar un instante del proceso de integración con la intención de que también
el espectador pueda darle la continuidad que mejor le parezca, esto no va a modificar la imagen pero si la relación
de esta con el espectador.  

No queda explicitado en las imágenes si al instante representado se ha llegado desde la progresiva fusión de los
dos cuerpos o es el reflejo del momento de clonación de un ser en dos. El estado dinámico de los cuerpos
representados indica que es un proceso en el que interviene el  movimiento, incluso la agresión. En ciertas
imágenes se crea una sensación de violencia, por ello no estamos ante un proceso lento y sereno de
transformación sino ante un proceso rápido y muy activo.

EL MUNDO LÉSBICO A TRAVÉS DEL SIMBOLISMO
Una tercera interpretación de “Cuerpo a Cuerpo” es que plantea un homenaje al mundo lésbico. 

Esta propuesta trata de reflejar la idea del proceso natural de integración de dos personas que se aman
profundamente y que aspiran a convertirse en un único ser ante  una sociedad que agrede constantemente ese
proceso impidiendo que se desarrolle en su plenitud.

La identidad de género tiene su reflejo, como en el mundo entero, en la relación física y en la mental como forma
de pensamientos y de deseos de proyección recíproca.

En este proyecto  surgió, inicialmente de la idea del encuentro físico entre dos cuerpos del mismo género. En el
proceso de desarrollo y maduración  fue adquiriendo un sentido más complejo  y profundo. La propuesta final
muestra la inexorable tendencia  hacia un sentido de lo lésbico absoluto de la total fusión de dos cuerpos en uno
solo, y por otra, la acción negativa exterior que intenta paralizar este proceso natural de fusión. Es la presión sobre
un colectivo que hasta hace poco ha sido perseguido y que actualmente aun es rechazado por parte de la sociedad
actual. De este modo en las imágenes se enfrenta el mundo interior de un género que reclama  la necesidad de
libertad y un mundo exterior que no quiere dársela.

Tal vez lo más paradójico de esta interpretación es que el origen de la fusión de los dos cuerpos haya sido la
violencia entre ellos  y no la atracción sexual.  Son estas contradicciones las que abundan es esa interpretación
polisémica que refuerza el interés de este proyecto.

José Fuentes
Diciembre de 2017
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SÍMBOLO Y CONTEXTO: LA DESACRALIZACIÓN
Este proyecto artístico ha concretado con el encuentro entre dos aspectos de la representación. Por un lado, está
el tema  y por otro el lenguaje de representación, es decir, como se ha representado.

En primer lugar abordaré el tema ya que es donde está el origen de este proyecto y fue posteriormente, cuando
abordé  el segundo aspecto referido al modo de representar las ideas.

En relación a la idea que motivó este proyecto hay que decir que una serie de circunstancias sociales han confluido
en estos últimos años  para que espacios que, anteriormente tenían una función religiosa, ahora son lugares
laicos. Para que esto se haya podido producir estos lugares han sido desacralizados de forma que su carácter re-
ligioso ha dejado de definirlos para convertirse en lugares en los que se han instalado tiendas de moda, cafeterías,
salas de exposiciones o discotecas. Expolios y robos en iglesias aisladas son el origen del tráfico de imágenes
religiosas que cuyo destino es en unas ocasiones colecciones privadas y en otras públicas como son los museos.
Me pregunto si  ¿Han sido desacralizadas estas imágenes en su nueva existencia? Cuando en museos se pueden
contemplar tallas religiosas ¿No es cierto en esos objetos se ha sustituido la veneración religiosa por la veneración
estética o artística? En estas circunstancias la descontextualización de los objetos es determinante para que se
aprecien de forma distinta, en su caso sin atributos de veneración como objetos sagrados.  

Me parece interesante el  encuentro entre un objeto que pertenece al pasado, a la tradición rodeado de otros que
pertenecen al presente. Esta relación genera un nuevo lugar en el que todo parece extraño, desubicado. Me  inte-
resa  desarrollar en este Proyecto la idea de crear una representación en la que se entrelazar lo simbólico y lo
concreto. He tomado la cruz como una estructura que se encuentra rodeada de otros elementos. Tales elementos
pertenecen a nuestro mundo contemporáneo y cotidiano, por lo que se establece la sugerencia de un encuentro
entre el pasado y el presente. Se puede decir que en gran medida se trata de una descontextualización de la cruz
al situarla en un lugar contemporáneo por los elementos que la rodean asociados a nuestro tiempo.

Este hecho ha sido el origen de este nuevo proyecto en el que he partido de la idea de la desacralización de un
objeto en vez de un lugar. Me refiero a la cruz y para responder a la pregunta de ¿Por qué la cruz? analizaré  los
distintos aspectos que giran en torno a la idea inicial. 

Se puede considerar a la cruz el elemento simbólico religioso más universal de todos.  La cruz se convirtió en el
símbolo universal de la fe católica pero es necesario decir que no es la única ni la primera que ha tomado esta
forma si se tratara de un logo corporativo identificador de una marca.

He tomado la cruz partiendo de que se trata de un elemento simbólico claramente unívoco, especialmente para
la cultura occidental. Ese carácter es el que en este proyecto se modifica al cambiar aspectos de su circunstancia
que van a las imágenes nuevas lecturas e interpretaciones de este símbolo.  Me refiero al hecho de la desacrali-
zación de la cruz. 

Este  proyecto  surgió de la pregunta de qué sucedería si la cruz es desacralizada, del mismo modo que lo están
siendo actualmente algunos templos para dales un destino distinto a su función religiosa. La idea de que algo
como puede ser una cruz concreta a la que se la han dado atributos sagrados y por ello se ha cargado de un
intenso  simbolismo religioso, cuando es desacralizada y con ello anulada esa condición  cambia su identidad. 

Las cruces que se representan en esta serie son objetos  desacralizados  y por ello desposeídos  de todos sus
atributos religiosos. Las cruces  se muestra en estas imágenes como una simple estructura que al entre-cruzarse
de forma perpendicular entre sí evocan la cruz religiosa. Es esa pre-condición de la cruz la que introduce una gran
pluralidad en sus posibles interpretaciones de lo que representa o simboliza. De un símbolo claro y perfectamente
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definido se convierte en una forma polisémica que adquiere múltiples significados según los elementos que rodean
las escenas y las visión particular de cada espectador.

La asociación a una forma-marca de una identidad tiene un  poder evocador es tan grande que al espectador le
resulta inevitable incluir entre sus interpretaciones de las imágenes el carácter “sacro” de las formas representadas.
La cultura cristina de nuestro pasado y presente actúa sobre nosotros generando una disposición a asociar y
dotar de identidades unívocas muy poderosas. En este proyecto al alterar la condición de los símbolos  se generan
asociaciones erróneas, aspecto esencial para el discurso reflexivo sobre cualquier aspecto de nuestra vida. La
idea de la desacralización de los objetos o lugares es muy reconfortante ya que no impone conductas derivadas
de la fe que representan sino que pueden tener usos, funcione o atribuciones de cualquier naturaleza sin la sen-
sación de profanar nada.  En este proyecto no se  cuestiona la fe de los cristianos creyentes ya que la desacrali-
zación libera a la cruz de su carácter e identidad sagrada para convertirla en un objeto sin esa carga  simbólica.

Uno de los aspectos más interesantes de la desacralización es que  contiene un aspecto residual: la asociación
con su anterior significado en el que el objeto tenía un carácter sagrado.  Lo sagrado mantiene  tiene un poder
enorme  aun cuando  es anulado, cuando se desacraliza, al contemplar los elementos nos transmiten la sensación
de que sigue teniendo una presencia latente de su poder sobrenatural  después de haber sido convertido en algo
profano. Por esta razón me hago la pregunta  ¿Qué es más importante el pasado del objeto sacralizado o el pre-
sente  sin esos atributos?  En  esta propuesta se introduce un diálogo entre el pasado y el presente  que propor-
cionas diversas lecturas de las imágenes representadas.

La cruz desacralizada, en las imágenes,  aparece como una estructura que tiene un poder evocador hacia lo sa-
grado pero que no muestra signos de serlo. La cruz se ha transformado en un elemento laico con dos formas que
se cruzan perpendicularmente en un espacio casi frontal. Se trata de una estructura en la que intervienen dos ele-
mentos que se disponen perpendicularmente entre sí que afirma el plano, en cuanto que es una estructura plana
y que puede afirmar la profundidad cuando la forma horizontal pierde su perpendicularidad.  Los elementos cons-
tructivos de la cruz generan tensiones  contradictorias:

Se generan tensiones centrífugas  que van radialmente desde el centro en el que se encuentran las dos-
formas perpendiculares hacia el exterior.

Pero también se generan tensiones centrípetas que conducen desde los extremos hacia el centro.-

Por otra parte la estructura de cruz de dos formas que se cruzan perpendicularmente está considerado-
como una forma gráfica extremadamente poderosa que tiene un poder formal sobre cualquier otra cosa
que la rodee o comparta su espacio.

Entre las formas esenciales de la geometría plana se pude decir que las tres primeras son el círculo, el-
cuadrado y el triángulo, como formas cerradas pero como forma abierta la cruz es la forma gráfica más
poderosa. 

La cruz, con su estructura simétrica y perpendicular distribuye el espacio en cuatro cuadrados en los-
que acontece el fondo como si se tratara de una secuencia de viñetas en las que se cuenta una narración
en cada una de ellas. 

Desde el punto de vista de la arquitectura formal de la composición, una cruz central en una composición-
es un reto ya que domina y articula la superficie de la imagen.  El desafío de encontrar composiciones
alternativas ha sido otro de los atractivos de las imágenes de este proyecto. Desafiar a lo establecido, a
lo estático de una construcción poderosa pero a la vez vulnerable desde la estrategia compositiva.
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Pero también sugiere el espacio cuando la forma que se dispone horizontalmente pierde su perpendicu--
laridad en relación a la estructura vertical.  La forma horizontal inclinada sugiere que estamos ante una
estructura que se dispone en un plano oblicuo en el que se puede avanzar o retroceder en un espacio
virtual representado.

Otro aspecto de este proyecto ha sido el introducir en la representación la posibilidad de generar un relato. 

En todas las imágenes la forma en cruz se sitúa en el centro  y es en dialogo y en torno a ella como se desarrollan
los acontecimientos. Personas, animales y cosas aparecen en la misma escena.  Esto conduce al espectador a,
primero de identificar lo representado, segundo de encontrar relaciones entre los elementos representados y ter-
cero a construir una narración que le dé sentido a la escena.  En las escenas la estructura central en forma de
cruz es muy importante ya que, de algún modo protagoniza gráficamente la imagen.  Cada elemento  que aparece
en las imágenes tiene la doble condición de representarse a sí mismo y  a la vez es un símbolo. Por ello se puede
afirmar que se trata de un diálogo entre símbolos donde la realidad ha quedado en un segundo plano en la repre-
sentación.

Sexo, soledad, naturaleza, presente, tristeza, dolor y presagio de un fatal destino son elementos que  se encuentran
en un escenario del que no se puede escapar. 

En las imágenes sentimos una  tentación contradictoria: la de re-sacralizar lo desacralizado para dotarlo de nuevo
se los atributos sacros que tuvo anteriormente. Se puede considerar que este aspecto es una de las consecuencias
de  la idea inicial sobre la que con la imaginación construyen un complejo mundo de sugerencias que se sitúan
más allá de lo evidente.

Cada imagen sugiere un relato distinto  que se genera a partir de  los elementos que el ella aparece. Dicho relato
será construido por cada espectador que lo iniciará con el recorrido de su mirada. Relatos que pueden comenzar
como:

En una atmosfera gris emergen un elemento central, tal vez  de madera, alrededor del cual acontecen se-
enlazan personajes, objetos y animales en una especie de danza formal…

En una escena nos llama la atención un animal peludo que está sobre una mujer  en posición de hacer-
el coito pero  en la misma  escena  encontramos, por un lado, un símbolo de la intelectualidad en la
lectura y por otro el de la tentación  representada con una serpiente.

En otra imagen dos escarabajos  se pelean al pie de una forma que evoca una cruz en la que el nudo-
central está oculto por un cubo representando la geometría espacial como símbolo de la intelectualidad
humana…

Es el espectador con sus análisis especulativos el que completa este Proyecto ya que solo es posible culminarlo
a partir de esa inter-relación. 

EL MEDIO DE CREACIÓN
El segundo aspecto que es esencial para poder profundizar en este Proyecto es el modo en el que se han realizado
las imágenes finales.  Es muy importante el proceso seguido para la concreción de la imagen ya que un proyecto
en el que la el aspecto final no da una respuesta acertada  a la idea se convierte en un proyecto fallido, sin interés.
No se trata de establecer porcentajes entre el que se representa  y el cómo se hace porque sería contradictorio
con el hecho creativo pero si podemos decir que son aspectos relevantes e inseparables.
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Las imágenes en este proyecto se han realizado a través de dibujo digital en claves de aguada en bi-tono. El pro-
ceso de ejecución en las imágenes es resultado del encuentro entre la aguada tradicional y la aguada digital. Se
trata de una combinación entre los modos tradicionales de crear aguadas y el medio digital que aporta un lenguaje
singular y nuevo. Para comprender mejor el alcance de esa combinación entre estos medios los analizaremos,
para ver los aspectos gráficos más singulares de cada uno de ellos. 

LA AGUADA TRADICIONAL
Los artistas, a través de la historia,  han buscado en la aguada una forma inmediata, fresca y directa de representar
imágenes a través de las manchas mono-cromáticas. Los ejemplos tradicionales más comunes son las aguadas
con tinta china o con tinta bistre. La aguada proporciona una gama de tonos muy amplia a partir de un solo color.
Los colores más usuales de las aguadas son el sepia, el negro o el ocre siendo usados también los verdes. La
aguada se realiza a pincel y sus mejores resultados se obtienen cuando el toque de pincel proporciona el tono
adecuado en intensidad y en forma. Los difuminados o transiciones entre tonos es otra de las características de
las aguadas. Uno de los objetivos de la aguada es obtener el máximo número de tonos entre la luz y la zona más
oscura con el mínimo de acciones gráficas con el pincel. Se puede decir que la aguada es un dibujo, ya que se
trata de una imagen monocolor, en el que se ha sustituido el lápiz por el pincel para realizar la imagen. Son artistas
destacados que han usado con gran acierto la aguada : Claude Lorrain, Francois-Marius  Granet,  Rembrandt,  G.
B. tiépolo o Van Gogh, entre otros. A continuación mostramos algunos ejemplos de dibujos credos con aguada
realizados por distintos artistas. 

Aguada de Claude Lorrain, ejemplo de aguada con man-
cha tonal.

Esta aguada es un magnífico ejemplo de una aguada
creada solo a pincel. La imagen tiene una gran unidad
gráfica al haber sido realizada con un solo elemento grá-
fico: la mancha derivada de la aplicación de la tinta con
pincel. La riqueza de tonos unida una gran precisión en
la forma de las manchas y su tono hacen de esta ima-
gen un claro ejemplo de la riqueza  de este medio. 

Rembrandt, la relación ideal entre trazo y mancha en la
aguada.

Rembrandt es uno de los grandes maestros de la
aguada. Se lenguaje de representación se fundamenta
en la integración entre la línea y la mancha. La línea
creada a con pluma usando la misma tinta que es apli-
cada a pincel, en este caso diluida con más o menos
agua para generar los tonos que modulan las pinceladas.

El contraste caliente-frio entre línea y macha. Fragmento
de una aguada anónima de un artista español del siglo
XIX. 



Esta aguada está  resuelta con la contraposición de tonos ca-
lientes y tonos fríos en la representación.  La construcción de
la imagen la realizó el autor trazando, inicialmente,  con líneas
de tonos calientes (bistre o sepia) y modelando la luz con  los
tonos con una tinta fría. En esta sutil, por los tonos apagados,
pero efectiva relación de elementos gráficos para representar
la imagen,  no solo contrapone una tinta caliente a otra fría
sino que también lo une a dos formas distintas de represen-
tación: la caligrafía y  la mancha. 

Antoine Watteau contrastes tonales en el dibujo con caligrafía.

Antoine Watteau, artista francés de finales del XVIII es un gran
maestro del dibujo. En la mayoría de sus dibujos partía de un
papel gris de fondo sobre el que dibujaba con trazos negros
para los vestidos y sanguina para las carnaciones. Comple-
taba la imagen con toques de tiza blanca para resaltar las
luces de los ropajes y  de los cuerpos.  Su estrategia construc-
tiva de la imagen era muy eficaz ya que se combinaba una re-
lación entre distintos tonos de luz  que ordenaba
espacialmente la imagen, con una relación entre tonos fríos
(fondo y telas) y calientes (carnaciones) que daba viveza al
conjunto. Este mismo esquema gráfico será empleado en la
serie Desacralidados  pero en claves de mancha en vez de
línea como lo usó Watteau en sus dibujos.

Van Gogh y la caligrafía tonal.

La aguada a pluma adquiere un carácter especial en los dibu-
jos de Van Gogh. Este gran artista usará la pluma para crear
sus imágenes sin apoyo de las manchas. La pluma conforma
las numerosas texturas a partir de las formas  de los trazos.
En sus dibujos se incluye otro aspecto en los trazos que es la
variación de tonos. Este aspecto es determinante para generar
en las imágenes efectos de espacialidad y de riqueza gráfica.
Van Gogh nos propone, para la construcción de sus imágenes
trazos cortos, fragmentados que refuerzan en sus paisajes la
sensación de atmosfera. Estas imágenes son un claro ejemplo
de dibujos a trazo en los que el tono es esencial y los aproxima
a la aguada creada con manchas.
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José Fuentes. Serie Raices. Grabado al azúcar.
Esta técnica de grabado se basa en el mismo fundamento
de la aguada monocolor creada a pincel,  es decir,  de una
imagen creada  con manchas de un solo tono.
Se plantea con esta forma de aguada una representación
sintética de las formas a pincel. Esta forma de representa-
ción se opone a la representación analítica  en la que se des-
cribe en lo representado, en muchos casos incluso más de
lo percibido. La representación sintética resume lo repre-
sentado ofreciendo solo algunas pistas formales al espec-
tador. La imagen se crea en claves de síntesis formal y tonal,
es como si la realidad la viéramos en alto contraste sin
tonos con una sola mancha que contiene la forma en claves
de sombra,  frente al fondo blanco asociado a la luz.  Esta
forma de representación es muy interesante ya el especta-
dor desarrolla y completa lo que percibe como síntesis. 

LA AGUADA DIGITAL 
Entre los diversos modos de crear una aguada digital en
este proyecto he seguido un proceso de mestizaje entre la
aguada analógica y el medio digital. En este proceso he partido de una imagen inicial creada con un proceso de
aguada especial que posteriormente fue digitalizada y desarrollada dentro del medio digital. El medio digital aporta
a la aguada un complejo sistema de recursos y alternativas que transforman esta técnica generando un nuevo
lenguaje gráfico. 
La razón de combinar la mancha analógica con el medio digital se fundamenta en que las respuestas gráficas
que proporciona el medio digital en la creación de aguadas como estructuras de manchas autónomas no me re-
sultaba satisfactorio, por lo que he recurrido a la combinación entre los dos medios.
Uno de los aspectos interesantes de este proceso es que lo que se considera una imagen final en la aguada tra-
dicional, en este proceso es un paso inicial para  la nueva aguada. Las posibles transformaciones tonales, formales,
texturales y cromáticas del medio digital son tan amplias y pueden ser tan determinantes que en la imagen final
no se perciba la parte analógica de la imagen. Esto puede conducir a un puro juego especulativo sin más sentido
que la experimentación gráfica con este nuevo medio. Para que esto no ocurra es necesario tener claro cuál es la
idea de la que hemos partido y que resultados le dan sentido a la idea. La intervención que posibilita el medio
digital nos abre la posibilidad de no estar condicionado a tener que asumir una acción espontanea generada en
la imagen analógica inicial  como definitiva, lo que es de gran interés procesual ya que podemos avanzar y retro-
ceder con toda facilidad al transformar digitalmente la imagen inicial.  Este proceso nos da la posibilidad de poder
seguir reflexionando gráficamente sobre el primer resultado directo y espontaneo para dotarlo de otros aspectos
que se suman a lo creado inicialmente, o que lo modifican parcialmente en otros.
Flexibilidad en el modo de crear una imagen y un amplio campo de recursos de transformación son los factores
que conducen el proceso a obtener unas imágenes en claves de aguada que tienen un carácter nuevo distinto a
lo que conocemos como la aguada tradicional.  
Del mismo modo que en el tema se une pasado y presente para plantear un diálogo, en el medio técnico sucede
lo mismo, se parte de un proceso tradicional que desde las nuevas tecnologías aporta una nueva experiencia es-
tética en el campo de la imagen.
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CURRICULUM DE JOSÉ FUENTES 

José Fuentes nace en 1951 en Torrellano, Elche. Alicante. Cursó la carrera de
Bellas Artes en las Facultades de Valencia y Barcelona. Posteriormente se
trasladó a Bilbao donde inicia su actividad como artista plástico y como
docente.

El campo de creación de este artista se sitúa en el grabado y la imagen
múltiple.
Desde el año 1975 Fuentes desarrolla paralelamente tres actividades dentro
del campo artístico, como artista plástico, como investigador en el campo de
la obra gráfica y como docente en la enseñanza artística.

Su actividad artística se ve reflejada a través de numerosas exposiciones
individuales y colectivas en el ámbito nacional e internacional. La mayoría de
sus exposiciones individuales se han realizado en museos y centros culturales.
Entre las exposiciones individuales destacan las realizadas en la el Museo San
Pio V (Valencia), Museo de Bellas Artes de Asturias, Palacio de los Serrano
(Ávila) o el Museo de Arte contemporáneo de Salamanca DA2. En las
exposiciones colectivas internacionales, ha representado la gráfica española
en numerosas ocasiones.

Su actividad investigadora se ha desarrollado en el campo de la imagen
múltiple, aportando numerosos procesos entre los que tiene dos patentados.
Entre los procesos más difundidos están el Cerograbado, el Oleograbado, el
Alcograbado, el Grabado en Barro, la Arenografía y los diversos procesos de
imagen creada  con  pulpa de  papel  a  través  de  moldes.  Sus  más  recientes
investigaciones se han centrado en la imagen digital.

Su actividad docente se ha desarrollado en la Universidad del País Vasco y en
la de Salamanca, donde actualmente ejerce como Catedrático de Dibujo y
Grabado. En este campo, en la enseñanza universitaria ha introducido
numerosos programas inéditos con contenidos extraídos de sus
investigaciones y adaptadas al contexto docente. En este mismo campo ha
llevado a cabo numerosos cursos extra-universitarios impartidos en las más
prestigiosas instituciones nacionales como la Fundación Miró, la Calcografía
Nacional, la Fundación Goya de Fuendetodos o la Fundación Caja de Ávila.
Estos cursos se han caracterizado por impartir contenidos inéditos como
resultado de investigaciones realizadasespecialmente para ellos.

Fuentes ha dirigido tres proyectos de investigación artística internacionales.
En ellos han participado artistas de distintos contextos artísticos
internacionales y se ha mostrado en lugares como Colombia, Mexico o Italia
y en España en instituciones de distintas ciudades como Valencia, Alicante,
Albacete, Madrid o Salamanca. Los títulos de los proyectos son: “Gliptodonte.
Una mirada a través del arte”, “Arte Cisoria” y “Argentina. Arte y Paleontología”.

Actualmente dirige la parte de Gráfica  del Simposio Internacional de Arte de
Guarda (Portugal), la propuesta de Cursos Extra-universitarios de la Galería-
Taller  La Calcografía de Salamanca y el proyecto de transformación artística
de la Ciudad de Santa Marta, siendo Director del Instituto Universitario de
Investigación en Arte y Tecnología de la Animación de la Universidad de
Salamanca.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

  - 2018. Salas de exposiciones del Museo d´Art Contemporani d´Elx
- 2018. Museo Municipal de Puertollano, Ciudad Real. En esta exposición se mostró la serie Cuerpo a Cuerpo.
- 2018.  Auditorio del Ayuntamiento de Rianxo, A Coruña. En esta exposición se mostró la serie Castelo.
- 2017. Museo Municipal de Guarda. Guarda. Portugal. En esta exposición se mostró la serie Tauromaquia.
- 2017. Museo Municipal de Puertollano. Puertollano, Ciudad Real. En esta exposición se mostró la serie

Tauromaquia.
- 2017. Museo del Grabado. Ribeira. A Coruña. En esta exposición se muestra la serie Castelao.
- 2016. Galería Espacio-E. León. En esta exposición se muestra la serie “Concertinas”. Con motivo de la

exposición se publicó un catálogo: Concertinas.
- 2016. Museo de Arte Contemporáneo DA2. Salamanca. En esta exposición se muestra la serie Tauromaquia.

Con motivo de la exposición se publicó el catálogo: Tauromaquia.
- 2016. Museo del Grabado. Ribeira. A Coruña. En esta exposición se muestra la serie  Concertinas.
- 2014. Centro de Arte Museo Goya, Fuendetodo. Zaragoza. En esta exposición se mostró la serie Sublime dolor.

Con motivo de esta exposición se publica un catálogo digital interactivo Sublime Dolor.
- 2012. Museo de Arte Contemporáneo DA2. Salamanca. En esta exposición se mostró la serie Sublime dolor. Con

motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Sublime Dolor.
- 2010. Centro de Congresos y Exposiciones. Elche. Alicante. En esta exposición se mostró la serie Vello. Con

motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Vello.
- 2008. Casa de la Entrevista. Alcalá de Henares. En esta exposición se mostró la serie Blood. Con motivo de esta

exposición se publicó un catálogo: José Fuentes. Blood.
- 2008. Palacio Los Serrano. Caja de Avila. Ávila. En esta exposición se mostró la serie Blood. Con motivo de esta

exposición se publicó un catálogo: Blood.
- 2006. Casa de la Cultura. Ciudad Rodrigo. Salamanca. En esta exposición se mostró la serie Algunos Ángeles.

Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Algunos Ángeles.
- 2006. Palacio de la Salina. Diputación Provincial de Salamanca. En esta exposición se mostró la serie Algunos

Ángeles. Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Algunos Ángeles.
- 2005. Corrala de Santiago. Universidad de Granada. En esta exposición se mostró la serie Las Puertas del

Paraiso.
- 2005. Instituto Leonés de Cultura. León. En esta exposición se mostró la serie Las Puertas del Paraiso.
- 2004. Fundación ClEC. Betanzos. Coruña. En esta exposición se mostró la serie El Río. Con motivo de esta

exposición se publicó un catálogo.
- 2004. Espacio Gropius. León. En esta exposición se mostraron obras de las series Juegos de Arena y Color

Vegetal. 2004.
- 2004. Patio de Escuelas Menores. Salamanca. En esta exposición se mostró la serie Las Puertas del Paraiso.
- 2002. Palacio de la Salina. Diputación Provincial de Salamanca. En esta exposición se mostró la serie Color Vegetal.

Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Color Vegetal.
- 2000. Galería Varron. Salamanca. En esta exposición se mostró la serie La Senda. Con motivo de esta exposición

se publicó un catálogo: La Senda.
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- 1999. Sala Espacio Caja Burgos. Burgos. En esta exposición se mostró la serie La Senda.
Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: La Senda.

- 1999. Galería Evelio Gayugo. Valladolid. En esta exposición se mostró la serie La Senda. 
- 1997. Sala de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Elche. Alicante. En esta exposición se mostró la serie

Juegos de Arena. Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Juegos de Arena.
- 1996. Galería Varron. Salamanca. En esta exposición se mostró la serie Juegos de Arena. 
- 1996. Galería Tráfico de Arte. León. En esta exposición se mostró la serie Juegos de Arena.
- 1995. Casa de Cultura. Zamora. En esta exposición se mostró la serie Elx y el Mediterraneo.
- 1995. Palacio de la Diputación Provincial. Jaén. En esta exposición se mostraron obras de la serie Juegos de

Arena. Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Juegos de Arena.
- 1994. Galería Tráfico de Arte. León. En esta exposición se mostraron obras de la serie Elx y el Mediterreo.
- 1994. Sala de exposiciones de la CAM. Elche. Alicante. En esta exposición se mostró la serie Elx y el Mediterraneo.
- 1994. Casa de Cultura de Villena. Alicante. En esta exposición se mostró la serie Elx y el Mediterraneo.
- 1994. Pabellón de la Ciudadela. Caja de Ahorros. Pamplona. En esta exposición se mostraron las series Silver

Geometry, Magma-Pi, Alfa, copal, Betelgeuse y Tijeras. Con motivo de la exposición se publicó un catálogo:
José Fuentes.

- 1994. Pabellón de la Ciudadela. Pabellón de Mixtos. Pamplona. En esta exposición se mostraron las
series: Silver geometry, Alfa, Copal, Betelgeuse, Tijeras y Elx y el Mediterraneo. Con motivo de esta
exposición se publicó un catálogo: José Fuentes. Imágenes Múltiples. 1988 – 1993.

- 1993. Palacio Gravina, Diputación de Alicante. Alicante. En esta exposición se mostró la serie Elx y el Mediterraneo.
Con motivo de la exposición se publicó un catálogo: Elx y el Mediterraneo.

- 1993. Sala de la Caja de Ahorros. Crevillente. Alicante. En esta exposición se mostraron las series: Grabados
Gofrados, Raices, Cables, Serie Menor, Catedrales Mágicas, Cables. Serie Mayor y Homenaje al Museo
Paleontológico de Valencia. Museo de Bellas Artes. Salamanca. En esta exposición se mostraron las
series: Grabados Gofrados, Raices, Cables, Serie Menor, Catedrales Mágicas, Cables. Serie Mayor y
Homenaje al Museo Paleontológico de Valencia. Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando
los procesos técnicos empleado en los grabados. Con motivo de esta exposición se publicó un
catálogo: Fuentes. Obra Gráfica.

- 1992. Centro Cultural San José. Elche. Alicante. En esta exposición se mostraron las series: Silver Geometry,
Magma-Py, Alfa, Copal, Betelgeuse y Tijeras. Con motivo de la exposición se realizó un catálogo:
José Fuentes. Obra Gráfica. 1988-1990.

- 1990. Galería Europa Ediciones de Arte. Salamanca. En esta exposición se mostraron obras de las series Silver
Geometry y Magma-Pi.

- 1990. Galería Mainel. Burgos. En esta exposición se mostró la serie Silver Geometry.
- 1989. Galería Albatros. Madrid. En esta exposición se mostró la serie Silver Geometry. Con motivo de esta

exposición se publicó un catálogo: José Fuentes. Obra Gráfica 1988.
- 1987. Galería Maese Nicolás. León. En esta exposición se mostraron las series Zooides y Grabado en Barro.

En esta exposición se mostró la serie Antropoides. Con motivo de la exposición se publicó un desplegable:
Fuentes. Obra gráfica.

- 1987. Galería Línea. Madrid. En esta exposición se mostró la serie Zooides.
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- 1987. Galería Clave. Murcia. En esta exposición se mostraron obras de la series Cables Rojos y Grabado en Barro.
- 1986. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calcografía Nacional. Madrid. En esta exposición se

mostró la serie Antropoides. Con motivo de la exposición se publicó un díptico: Calcografía. Fuentes. Marzo
1986.

- 1984. Galería Tórculo. Madrid. En esta exposición se mostró la serie Cables Rojos.
- 1984. Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo. En esta exposición se mostraron las series: Grabados Gofrados,

Raices, Cables, Serie Menor, Catedrales Mágicas y Cables. Serie Mayor. Esta exposición tuvo una parte
didáctica mostrando los procesos técnicos empleado en los grabados. Con motivo de esta exposición
se publicó un catálogo: José Fuentes. Obra Gráfica.

- 1984. Monasterio de San Juan. Ayuntamiento de Burgos. Burgos. En esta exposición se mostraron las
series: Grabados Gofrados, Raices, Cables, Serie Menor, Catedrales Mágicas, Cables. Serie Mayor y
Homenaje al Museo Paleontológico de Valencia. Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando los
procesos técnicos empleado en los grabados. Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: José
Fuentes. Obra Gráfica.

- 1983. Galería Lloc d’art. Elche. Alicante. En esta exposición se mostraron obras de la serie Homenaje al Museo
Paleontológico de Valencia.

- 1983. Museo de Bellas Artes de Valencia. En esta exposición se mostraron las series: Grabados Gofrados,
Raices, Cables, Serie Menor, Catedrales Mágicas, Cables. Serie Mayor y Homenaje al Museo
Paleontológico de Valencia. Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando los procesos
técnicos empleado en los grabados. Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Fuentes.
Obra Gráfica. Exposición didáctica. Homenaje al Museo Paleontológico de Valencia.

- 1983. Pabellón de la Ciudadela. Pabellón de Mixtos. Pamplona. En esta exposición se mostraron las
series: Silver geometry, Alfa, Copal, Betelgeuse, Tijeras y Elx y el Mediterraneo. Con motivo de esta
exposición se publicó un catálogo: José Fuentes. Imágenes Múltiples. 1988 – 1993.

- 1983. Claustro del Colegio Universitario. Zamora. En esta exposición se mostraron las series: Grabados Gofrados,
Raices, Cables, Serie Menor, Catedrales Mágicas, Cables. Serie Mayor y Homenaje al Museo
Paleontológico de Valencia . Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando los procesos técnicos
empleado en los grabados. Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: José Fuentes. Obra
Gráfica.

- 1983. Sala de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Alicante. En esta exposición se mostraron las series: Grabados
Gofrados, Raices, Cables, Serie Menor, Catedrales Mágicas, Cables. Serie Mayor y Homenaje al Museo
Paleontológico de Valencia. Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando los procesos técnicos
empleado en los grabados. Con motivo de esta exposición se publicó un catálogo: Fuentes. Obra Gráfica.

- 1982. Museo de Bellas Artes de Santander. En esta exposición se mostraron las series: Grabados Gofrados,
Raices, Cables, Serie Menor, Catedrales Mágicas. Y Cables. Serie Mayor. Esta exposición tuvo una parte
didáctica mostrando los procesos técnicos empleado en los grabados. Con motivo de la muestra se
publica un catálogo: Fuentes. Obra Gráfica. Exposición didáctica.

- 1982. Galería Juan Gris. Oviedo. En esta exposición se mostró la serie: Cables, Serie Mayor. 1982. Galería Artis.
Salamanca. En esta exposición se mostró la serie: Cables, Serie Mayor.

- 1981. Galería Zero. Murcia. En esta exposición se mostraron las series: Grabados Gofrados, Raices, Cables, Serie
Menor.



250

- 1981. Museo Nacional de Escultura. Valladolid. En esta exposición se mostraron las series: Grabados Gofrados,
Raices, Cables, Serie Menor y Catedrales Mágicas. Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando
los procesos técnicos empleado en los grabados. Con motivo de la muestra se publica un catálogo:
Fuentes. Obra Gráfica.

- 1981. Sala Em Pavana. Elche. Alicante. En esta exposición se mostró una selección de la serie Cables Serie
Mayor y Las Catedrales Mágicas.

- 1981. Sala Aguirre Once. Bilbao. En esta exposición se mostró una selección de la serie Las Catedrales Mágicas.
- 1981. Galería La Naya. Alicante. En esta exposición se mostró una selección de la serie Las Catedrales Mágicas.
- 1980. Galería de la Caja Laboral. Bilbao. En esta exposición se mostró una selección de las series: Grabados

Gofrados, Raices y Cables, Serie Menor. Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando los
procesos técnicos empleado en los grabados. Con motivo de la muestra se publica un catálogo:
Grabados. Eléxpuru -Fuentes.

- 1980. Galería de la Caja Laboral. Torrellano. Alicante. En esta exposición se mostró una selección de las
series: Grabados Gofrados, Raices y Cables, Serie Menor

- 1980. Galería de la Mota. Madrid. En esta exposición se mostró una selección de las series: Grabados Gofrados,
Raices y Cables, Serie Menor. Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando los procesos técnicos
empleado en los grabados. Con motivo de la muestra se publica un catálogo: Fuentes. Obra Gráfica.

- 1980. Museo San Telmo. San Sebastián. En esta exposición se mostraron las series: Grabados Gofrados,
Raices y Cables, Serie Menor. Esta exposición tuvo una parte didáctica mostrando los procesos técnicos
empleado en los grabados. Con motivo de la muestra se publica un catálogo: Fuentes. Obra Gráfica.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2017. “Cuerpo a Cuerpo” FIG (Festival internacional de Grabado) de Bilbao. Galería La Calcografía.
- 2016. “Cuerpo a cuerpo”. Galería La Calcografía. Salamanca.
- 2016. “Cuerpo a Cuerpo”. Salón de Otoño. Museo de Guarda. Portugal.
- 2016. “Concertinas”. Museo de Arte de Guarda. Guarda, Portugal.
- 2014. “Di Carta/Papermade”. Bienal Internacional de Obra Gráfica. Palacio Fogazzaro, Schio, Italia.
- 2013. “El grabado en color”. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Alicante.
- 2013-2014. “Gliptodonte. Visiones a través del Arte”. Claustro de San Agustín, Bogotá, Colombia.

Exposición itinerante por el Museo de Ciencias Naturales, Valencia y Sala Cielo de Salamanca,
Universidad de Salamanca.

- 2010-2013. “Arte contemporáneo”. Museo de Alicante. Alicante. “Originalidad en la cultura de la copia”. Taiwán.
Chiayi Cultural and Creative Industries Park (Chiayi City) y Taiwán University of Technology Department
of Fine Arts. Exposición itinerante por Taiwán y México.

- 2010. “Bedscapaes, Make Up”. Museo Guggengeim de Bilbao y Sala de la UPV / BBK de Bilbao.”Obra Gráfica”.
Instituto Juan Jil-Albert. Diputación de Alicante. Alicante.

- 2005. Castillo de Buñol. Buñol. Valencia.
- 2005. “Murmullos de la piedra”. Sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz. Salamanca. 2004. “Técnicas y

tendencias del Arte Gráfico”. Exposición itinerante por Castilla y León. Fundación CIEC.
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- 2003. Galería Dolores de Sierra. Madrid. 2002. Galería Arte y Naturaleza. Madrid.
- 2001. “Estampa 2001. Salón Internacional del Grabado”. Galería Centro Arte. Recinto Ferial de la Casa de

Campo. Madrid.
- 2002. Galería Arte y Naturaleza. Madrid. 2000. “Gráfica 2000”.  
- 2000. Galería Aritza. Bilbao. “Arco 2000”.
- 2000. Galería Evelio Gayubo. Recinto Ferial Juan Carlos I. Madrid.
- 2000. “2000 International Exhibition of Prints”. National Taiwan Arts Education Institute. Taipei. Taiwan.
- 2000. “Milenium Grafica. International Print Exhibition 2000 en Yokohama”. Japón. 
- 1999. “Es cuestión de medida. De metros”. Galería Raya Punto. Salamanca.
- 1999. “Edición gráfica en España. Panorama”. Museo San Telmo, San Sebastián y Pabellón de Mixtos, Ciudadela,

Pamplona.
- 1998. “Salamanca. 53 artistas”. Diputación de Salamanca. Exposición itinerante por las Comunidades de

Castilla y León y Extremadura.
- 1997. “Huellas. Grabadores de fin de siglo”. Sala de exposiciones de Ibercaja. Valencia.
- 1995. “1ª Trienal de Arte Gráfico. La estampa contemporánea”. Palacio de Revillagigedo.Oviedo.
- 1994. “Donaciones de obra gráfica”. Biblioteca Nacional. Madrid.
- 1993. “Obra gráfica contemporánea”. Itinerante por las Comunidades de Murcia y Valencia.Caja Murcia.
- 1991. “Spanish Art, Spanish Prints in the Eighties”. Spanish Institute de New Cork. Exposición itinerante por EEUU

(Washington, Boston, Los Ángeles y Dallas).
- 1989. “Bienal internacional de Gráfica”. Bhavat. India. “II Salón Internacional de la Estampa”. 

Elancour. Francia. “Premio internacional de Biella para el Grabado”. Biella. Italia.
- 1988. Centro Cultural del Palacio Conde Duque. Madrid. “El arte de la estampación”.

Calcografia Nacional. Madrid. Arco ‘88. Galería Línea. Madrid.
- 1987. “Muestra Nacional de Arte de Vanguardia”. Yecla. Murcia.
- 1984. Galería Tórculo. Madrid. “Gráfica contemporánea”. Itinerante por el País Vasco. Premios Diputación de

Alicante. Alicante. “X Bienal Internacional de Gráfica”. Cracovia. Polonia.
- 1983. “Autorretratos”. Galería Windsor. Bilbao. “Diez grabadores de hoy”. Sala del Consulado del Mar. Burgos.
- 1982. “Arteder ‘82”. Feria de Muestras. Bilbao. “Ibizagrafic ‘82”. Museo de Arte Contemporáneo.

Ibiza.
- 1981. Instituto de Estudios Alicantinos. Diputación de Alicante. Alicante “Arteder ‘81”. Feria de Muestras. Bilbao.
- 1980. “I Centenario del Real Círculo Artístico”. Círculo de Bellas Artes. Madrid. “Grabado Contemporáneo”.

Galería Decor. Bilbao. Galería Abril. Madrid. “Ibizagrafic ‘80”. Museo de Arte Contemporáneo. Ibiza.
- 1979. “Obra gráfica contemporánea”. Caja de Ahorros. Sevilla.
- 1978. “Panorama ‘78”. Museo de Arte Contemporáneo. Madrid. “Ibizagrafic ‘78”. Museo de Arte

Contemporáneo. Ibiza.
- 1977. Galería Dach. Bilbao. Galería Pictures. San Sebastián.
- 1976. “3x1 3”. Caja Laboral. Bilbao. 1974. “Mostra d’Art Múltiple”. Barcelona. Itinerante por Cataluña.
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OBRAS EN COLECCIONES INSTITUCIONALES

- Museo municipal de Puertollano. Ciudad Real.
- Museo de Arte Contemporáneo de Elche
- Museo de Bellas Artes de Alicante
- Museo Nacional de Escultura de Valladolid
- Museo de Bellas Artes de Valencia
- Colección Ayuntamiento de Valencia
- Biblioteca Nacional de Madrid (Gabinete de Estampas)
- Museo de Bellas Artes de Asturias - Colección Ayuntamiento de Burgos
- Calcografía Nacional. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid
- Casa del Cordón. Caja de Ahorros Municipal de Burgos
- Colección Centro de Arte Caja de Burgos
- Colección Universidad de Salamanca
- Diputación Provincial de Salamanca - Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos – Zaragoza
- Fundación Colegio del Rey. Alcalá de Henares
- Colección Caja de Ávila
- Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert - Museo de Ciencias Naturales de Valencia.
- Museo municipal de Guarda. Portugal.
- Museo del Grabado de Ribeira, A Coruña.
- Museo de arte Contemporáneo  DA2  Salamanca.

PUBLICACIONES MONOGRÁFICAS O DE PROYECTOS ARTÍSTICOS DE JOSÉ
FUENTES

- 2018  Libro “Universos Digitales”. Ayuntamiento de Elche.
- 2018 Catálogo Cuerpo a Cuerpo. Ayuntamiento de Puertollano.
- 2016. Catálogo “Concertinas”. Espacio-E. León.
- 2016. Catálogo “Tauromaquia”. Fundación Salamanca.
- 2012. Catálogo “Sublime Dolor”. Fundación  Salamanca
- 2010. Catálogo “Vello” Ayuntamiento de Elche
- 2008. Catálogo “Blood” - Caja Ávila
- 2008. Cátalogo “Jose Fuentes. Blood” – Fundación Colegio Del Rey De Alcalá De Henares
- 2006. Catálogo “Algunos Ángeles” Diputación de Salamanca
- 2005. Catálogo Serie “El Río”. Fundación CIEC. Coruña.
- 2005. Revista “Equal Forum” Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- 2004. Catálogo “Las Puertas Del Paraiso” Universidad de Salamanca.
- 2002. Catálogo “Color Vegetal” Diputación de Salamanca
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- 2001. Libro “José Fuentes. Una Trayectoria De Creación E Innovación En El Grabado Contemporaneo” Diputación
de Valencia.

- 2000                                          National Taiwan Ats Education Institute. GPN: 1009000579. ISBN: 957-02-7981-8.
- 2000. Catálogo “José Fuentes” - Galería Varron
- 1999. Catálogo “La Senda” CAP de Burgos.
- 1997. Catálogo “Juegos De Arena” -Ayuntamiento De Elche
- 1995. Catálogo “Juegos De Arena” -Diputación De Jaén
- 1994. Catálogo “José Fuentes Esteve” -Caja De Ahorros Municipal De Pamplona
- 1993. Catálogo “Elx Y El Mediterraneo”
- 1993. Revista Festa D-Eix, Num. 44 -Ayuntamiento De Elche
- 1992. Catálogo “José Fuentes. Obra Gráfica 1988-1991” -Universidad De Salamanca y El Museo De Bellas Artes

de Sala  manca
- 1992. Catálogo “José Fuentes. Obra Gráfica 1988-1991” -Centre Sant Joseph. Ayuntamiento De Elche
- 1990. Catálogo “Jose Fuentes. Obra Gráfica 1988-1990” -Galería Europa Ediciones De Arte
- 1990. Catálogo “Jose Fuentes. Ediciones/Editions”  Andavibel. Madrid
- 1989. Catálogo “Jose Fuentes. Obra Gráfica 1988. Silver Geometry”
- 1987. Catálogo “José Fuentes. Obra Gráfica” -Galería Maese Nicolás
- 1986. Catálogo “ Calcografía. Jose Fuentes”
- 1984. Catálogo “Fuentes. Obra Gráfica. Exposición didáctica “ Museo de Bellas Artes de Asturias
- 1984. Catálogo “Fuentes” - Ayuntamiento de Burgos
- 1984. Catálogo “Cables Rojos” Galería Tórculo.
- 1983. Catálogo “Fuentes” -Caja De Ahorros De Alicante Y Murcia
- 1983. Catálogo “Fuentes. Obra Gráfica. -Exposición Didactica”. Homenaje Al Museo Paleontológico De Valencia
- 1983. Catálogo “Fuentes” -Caja De Ahorros Provincial De Zamora
- 1982. Catálogo “Fuentes. Obra Gráfica. Exposición Didactica” Museo De Bellas Artes De Santander
- 1981. Catálogo “Fuentes.Obra Gráfica. Exposición Didactica” Museo De Escultura De Valladolid
- 1980. Catálogo “Fuentes. Obra Gráfica” -Galería De La Mota
- 1980. Catálogo “Grabados”
- 1980. Catálo go “Fuentes. Obra Gráfica” -Museo De San Telmo De San Sebastián

BIBLIOGRAFÍA

- 1981  URQUIJO, JAVIER. “Sobre los cables”. Catálogo publicado por el Museo de Escultura de Valladolid. S. D.L.
- 1982 CARRETE PARRONDO, JUAN. Catálogo publicado por el Museo de Bellas Artes de Santander. S. D.L.
- 1983 SAENZ DE GORBEA, XAVIER. “José Fuentes Esteve, aventura personal y didáctica del grabado”. Catálogo

publicado por el Museo de Bellas Artes de Valencia. S. D.L.
            - SUREDA PONS, JOAN. “Serie las Catedrales Mágicas”. Catálogo publicado por Caja de Ahorros de Alicante

y Murcia. Alicante. D.L.: A. 195-1983.
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- 1989 FUENTES ESTEVE, JOSÉ. “José Fuentes. Obra gráfica 1988. Silver Geometry”.
Catálogo de la exposición en la Galería Albatros de Madrid. D.L.: GU. 68-1989.

- 1990 FUENTES ESTEVE, JOSÉ. “José Fuentes. Ediciones/editions 1989-1990”. Catálogo Ediciones
Andavibel S.A. Madrid. D.L.: M. 36960-1990.

            - FUENTES ESTEVE, JOSÉ. “José Fuentes. Obra Gráfica 1988-1990”. Catálogo de la exposición en la
Galería Europa Ediciones de Arte. Salamanca. S. D.L.

- 1992 FERNÁNDEZ-ClD, MIGUEL. “José Fuentes, entre el objeto y la mancha”. Catálogo publicado por el
Centre Sant Joseph. Ayuntamiento de Elche. Alicante. D.L.: A. 517- 1992.

- 1993 DE LA CALLE, ROMÁN. “José Fuentes: la obra en proceso”. Catálogo “EIx Y el Mediterráneo”,
publicado por la Diputación de Alicante. D.L.: A. 1000-1993.

            - PASTOR IBÁÑEZ, MARIA VICENTA. Diari d’una ruta: “La Festa”. Revista Festa D·EIx, Num. 44. Editada
por el Ayuntamiento de Elche. D.L.: A. 1000-1993. 

            - RODRÍGUEZ-MAClA, MANUEL. Catálogo “Elx y el Mediterráneo”, publicado por la Diputación de
Alicante. D.L.: A. 1000-1993.

- 1994 FUENTES ESTEVE, JOSÉ. “Sobre la imagen múltiple”. Catálogo. Exposición en la Ciudadela de
Pamplona, publicado por Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. D.L.: NA. 1566-1994.

- 1995 ARACIL PÉREZ, FRANCESC. “Juegos de arena”. Catálogo publicado por la Diputación de Jaén. D.L.: J. 5000-
1995.

- 1997 FUENTES ESTEVE, JOSÉ. “XXIV reflexiones sobre la serie”. Catálogo “Juegos de arena”, publicado por el
Ayuntamiento de Elche. Alicante. D.L.: A. 213-1997.

            - HERNANDO CARRASCO, JAVIER. “José Fuentes, la naturaleza virtual”. Catálogo “Juegos de arena”,
publicado por el Ayuntamiento de Elche. Alicante. D.L.: A. 213- 1997.

            - MARTÍNEZ BLASCO, TOMÁS “Fuentes en la sablera”. Catálogo “Juegos de arena”, publicado por el
Ayuntamiento de Elche. Alicante. D.L.: A. 213-1997.

- 1999 HERNANDO CARRASCO, JAVIER. “Paisaje Aticista”. Catálogo “La Senda” publicado por Caja de Burgos.
D.L.: BU. 58-1992.

- 2000 HERNANDO CARRASCO, JAVIER. “José Fuentes”. Catálogo publicado por Galería Varron. Salamanca. 
- 2001  ARACIL PÉREZ, FRANCESC. “José Fuentes. Una trayectoria de creación e innovación en el grabado

contemporáneo”. Libro publicado por la Diputación de Valencia. ISBN: 84-7822-351-7.
- 2002 HERNANDO CARRASCO, JAVIER. “Morfologías vegetales, explosiones de color”. Catálogo “Color

vegetal” publicado por la Diputación de Salamanca. ISBN: 84-7797- 173-0.
- 2004 FUENTES ESTEVE, JOSÉ. “El papel del papel”. Catálogo “Las puertas del paraíso” publicado por la

Universidad de Salamanca. ISBN: 84-7800-641-9.
            - HERNANDO CARRASCO, JAVIER. “Las tres esferas del placer”. Catálogo” Las puertas del paraíso” publicado

por la Universidad de Salamanca. ISBN: 84-7800-641-9.
- 2005 SILVESTRE VISA, MANUEL. “La gestualidad expresiva de José Fuentes”. Catálogo publicado por la

Fundación CIEC. Betanzos. A Coruña. D.L.: C. 2587-2004.
- 2006 HERNANDO CARRASCO, JAVIER. “Una parábola del poder”. Catálogo “Algunos Ángeles”, publicado

por la Diputación de Salamanca. ISBN: 84-7797-271-0.
            - SÁEZ DEL ÁLAMO, JAVIER. “Construyendo el sexo en taracea”. Catálogo “Algunos Ángeles”, publicado

por la Diputación de Salamanca. ISBN: 84-7797-271-0.
- 2007  FUENTES ESTEVE, JOSÉ. “Creación e innovación”. Catálogo. Taller de grabado de Pepe Fuentes, julio
- 2007  Publicado por Caja de Ávila. ISBN: 84-96264-92-0.
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- 2008 FUENTES ESTEVE, JOSÉ. “Proceso e invención”. Catálogo “Blood”, publicado por Caja Ávila. ISBN: 84-
96264-71-8.
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