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El proyecto PERIFÉRICOS, organizado por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y los
Ayuntamientos de Almedinilla, El Carpio, Doña Mencía, La Rambla y Lucena, forma parte de Córdoba en
Clave 16, un programa de actividades culturales promovidas por la Fundación Córdoba Ciudad Cultural
durante 2010 para la promoción de Córdoba como Capital Europea de la Cultura en 2016.
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Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Diputación de Córdoba
Ayuntamientos de Almedinilla, El Carpio, Doña Mencia, La Rambla y lucena

ARTE CONTEMPORÁNEO EN ENTORNOS RURALES:
UNAAPUESTAEN COMÚN
Arte y cultura contemporánea son elementos frecuentemente vinculados con la vida urbana, con las
grandes ciudades que a lo largo de la modernidad se han constituido en centros neurálgicos de este tipo de
manifestaciones. Las primeras vanguardias, por ejemplo, establecieron sus sedes en capitales como el Paris
del impresionismo, el cubismo o el surrealismo; Berlín se vinculó a dadá, como Milán al futurismo; al igual que
las segundas vanguardias se asentaron preferentemente en Nueva York. E igual ocurre con las grandes ferias de arte contemporáneo como Madrid, Kassel, Sâo Paolo, Chicago, Miami… En definitiva, estos han sido
los grandes centros del arte contemporáneo, lugares cargados de historia, con un elevado capital simbólico
por su aportación al panorama estético actual.
No obstante, un curioso fenómeno se va constatando en la actualidad: la progresiva valoración de
las periferias culturales, antes invisibles, y que ahora adquieren una nueva consideración. Lo territorial, lo
extenso, lo situado en los márgenes, lo alejado del mundanal ruido, recoge una serie de consideraciones
positivas. Ello ocurre gracias a factores como la facilidad de desplazamientos gracias a las mejoras viarias,
o la distribución de la información de mano de las nuevas tecnologías. La dirección habitual de las miradas,
que siempre ha sido desde la periferia hacia el centro, se invierte en la medida que lo rural se proyecta como
patrimonio natural y cultural, que pone en valor determinados intereses socioeconómicos.
Esta exposición se concibe como resumen y documentación de lo acontecido en los cinco proyectos
de arte contemporáneo ya consolidados, que existen en la provincia de Córdoba: Dmencia en Doña Mencía,
Aptitudes en La Rambla, Sensxperiment en Lucena, Scarpia en El Carpio y El Vuelo de Hypnos en Almedinilla, así como la próxima incorporación del Encuentro de Poesía Visual de Peñarroya-Pueblonuevo. Cohesionados bajo la apuesta común de Periféricos, constituyen un fenómeno extremadamente singular y ejemplo
de gestión artística arriesgada y experimental en entornos rurales. Desde las instituciones patrocinadoras y
colaboradoras de esta muestra, queremos poner de manifiesto el valor de democracia cultural que aquí se
reivindica: el acceso a la cultura contemporánea no debe ser patrimonio exclusivo de los ciudadanos que
habitan en las grandes urbes, sino de todas las personas, incluso aquellas que habitan en los pueblos.

Francisco Pulido Muñoz
Presidente de la Diputación de Córdoba

Alfonso Benavides Jurado
Alcalde de El Carpio

Antonio Cano Reina
Alcalde de Almedinilla

Manuel Fernández Campos
Alcalde de La Rambla

María Santos Córdoba Moreno
Alcaldesa de Doña Mencía

José Luis Bergillos López
Alcalde de Lucena
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LEJOS DE LOS LUGARES DELARTE
Toda labor de búsqueda de nuevos valores en el ámbito de la creación artística requiere de una
mirada desprejuiciada acerca de aquello que se mira, porque a menudo lo que se busca nunca está en el
lugar esperado, nunca aparece como lo habíamos imaginado, no responde a ideas preconcebidas. De tal
manera la creación huye de las fórmulas, que sólo cabe enfrentarse a ella lejos de los lugares comunes
del arte.
La periferia como lugar fuera del centro de las cosas funciona en un doble sentido, como un espacio de espera previa al acercamiento a ese centro simbólico en el que todas las cosas confluyen, pero
también puede ser un espacio de voluntario exilio, un espacio de alejamiento de lo previsible, de lo esperable, de lo reconocible. Porque la creación prefiere de los márgenes para poder encontrar la libertad de
la que no disfrutan los lugares ya conocidos. Hay también otras periferias que se instalan en un territorio
propio, en el que no aspiran a ocupar ningún centro ni tampoco esquivarlo, sólo responder a su propia
idiosincrasia: lugares que ocupan un lugar fuera de categorías al uso. Quizá sea este el caso del proyecto
Periféricos, que aúna las convocatorias que se viene desarrollando en cinco pueblos de la provincia de
Córdoba. La Rambla, Doña Mencía, El Carpio, Lucena y Almedinilla comparten el interés, a través de
programas propios en cada uno de ellos, por la creación contemporánea. Un interés que se manifiesta
de manera excepcional teniendo en cuenta la dificultad que todo acercamiento a lo contemporáneo aún
supone en ámbitos no urbanos, donde la posibilidad de familiarizarse con los lenguajes contemporáneos
es prácticamente nula.
Pero es esta dificultad lo que hace más interesante estas propuestas, ya que es en la intemperie,
en el desasimiento, dónde todo lo nuevo ha de medirse para comprobar si, en efecto, su necesidad de
existencia responde a proyectos que superan lo circunstancial o si se trata de otra serie de actos cuyo
interés no supera la coyuntura de las modas al uso. Es aquí, lejos de los espacios institucionales del arte,
donde el arte puede seguir viviendo de la única manera que sabe: no sabiendo.
Los nombres de los proyectos que forman parte de Periféricos ilustran a la perfección esa voluntad
de instalarse fuera de convencionalismos: Aptitudes (¿porqué no Actitudes?), Dmencia, Scarpia, Sensxperiment y El vuelo de Hypnos son, más que nombres, tomas de posición en territorio supuestamente
hostil. Todos ellos vienen a ilustrar algo que hace ya algún tiempo venimos sabiendo, y es que la centralidad en el mundo de la creación ya no está tanto en un lugar, como en la manera de abordar el proceso
de presentación de los trabajos que la conforman, de ahí que poco importe ya algo distinto a la calidad
con la que se aborde este proceso. Si en algo fueron pioneros estos proyectos cuando comenzaron hace
algunos años, fue precisamente en entender que el proceso de globalización ha dislocado el mapa de la
representación de “lo artístico”. Lo que ahora nos ofrece la contemporaneidad es un territorio completamente abierto a la imaginación y a la generación de muchos pequeños proyectos frente al proyecto único
de la modernidad. La fragmentación de las categorías de pensamiento, de las formas de pensar el mundo
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ha supuesto la fragmentación de los espacios donde se produce ese pensamiento. Quizá no hayamos
hecho más que asistir a un movimiento de democratización del territorio, en el que su calificación venga
determinada no tanto por su historia o economía, por su superioridad jerárquica o rango demográfico,
sino simple y llanamente por su capacidad para generar proyectos capaces de insertarnos en nuestro
propio tiempo. Celebremos pues, la capacidad de la periferia de generar nuevas posibilidades de observar y entender el mundo a través del arte.
José Guirao Cabrera
Director de La Casa Encendida
Obra Social Caja Madrid
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LAGESTIÓN COMO ELECCIÓN CREATIVA
No existen proyectos tipo sino esquemas recomendables, adaptables, donde encajar piezas sin cabida para la improvisación. Gestionar la complejidad y la anticipación como ejercicio de planificación para reducir el riesgo, que no la incertidumbre, y así imponerse a la tiranía de la urgencia (gran enfermedad de nuestro
tiempo). Partir de la contextualización y el diagnóstico del territorio donde se trabaja desde la vivencia, pues
no hay proyecto sin vivencia, y si no hay vivencia no puede haber acercamiento ni conocimiento. He aquí un
potencial punto de partida para entender la singularidad de Periféricos, capital simbólico e imagen de marca
de otras cinco expresiones que rodean al núcleo de la provincia de Córdoba.
Periféricos es abordar la cultura y el arte contemporáneo desde la creatividad como motor del desarrollo de las sociedades rurales. El contexto de lo rural ahora más que nunca, ha dejado de ser ese páramo
cultural al que pareciera estar condenado por siempre. Y es que la cultura ya no necesita de la proximidad.
Muchos son los elementos que conectan a los ciudadanos con la cultura y viceversa: medios de comunicación, vías de acceso, nuevas tecnologías y, por qué no y más importante, una demanda creciente hacia
nuevas sensaciones, emociones y factores de calidad que se basan en valores intangibles. Creatividad y
mercado para una economía global donde la cultura es una fuente de generación de flujos económicos, rentas y empleos, además de constituir un ámbito relevante para la intervención pública.
El papel del gestor cultural o comisario de arte se sitúa entre el emisor y el receptor, es decir, los
gestores entendidos como mediadores entre los creadores y los ciudadanos. Y si Periféricos se introducía
como un proyecto rico en singularidades (tanto en el contexto de trabajo como en logro de sus objetivos) el
apartado de la gestión y la dirección también presenta ciertas peculiaridades. Citar las dos más relevantes:
La primera, aquella que posiciona directamente a la mayor parte de sus coordinadores en el campo de la
creación artística contemporánea, desde las artes plásticas hasta los nuevos medios; implicación directa en
el mundo creativo que no es sino otra posición desde donde ver, analizar y comprender el cosmos de la creación contemporánea o, lo que es lo mismo, la gestión como otra técnica creativa. La segunda particularidad,
la pertenencia al contexto en el que se trabaja, dado que los municipios involucrados hacen las veces de
residencia y espacio de trabajo para sus gestores y, en el mayor de los casos, siendo sus pueblos natales.
Estos artistas metidos a gestores (sano intrusismo) persiguen formar ciudadanos inteligentes, libres
y no meros consumidores a través de la optimización y búsqueda de recursos que incentiven los mejores
resultados. Profesionalidad y seriedad son dos de las actitudes que imprimen en cada uno de los proyectos, cualidades que con entusiasmo y tesón son aplicadas año tras año, como aportación a la tan ansiada y
necesaria profesionalización de la cultura. La formación de nuevos públicos y la detección de los creadores
son procesos continuos de largo recorrido que se reflejan en puntuales semanas del año con la realización y
programación de exposiciones, intervenciones artísticas, jornadas lúdicas, talleres didácticos, publicaciones
y otras experimentaciones creativas, que convierten a los cinco municipios integrantes de Periféricos en rara
avis. Un insólito oasis cultural que incumple esa norma no escrita que achaca la nula demanda de cultura a
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la falta de experiencia acumulada en la población.
Una ecuación exitosa que han llevado a cabo estos comisarios es esa donde cultura no es confundida
con erudición ni con ocio, aunque se entienda y comparta que la cultura es ociosa y genera erudición. Donde
además se multiplica por un factor de innovación cultural que no es entendido como comportamiento tecnófilo
sino como apertura mental a la diversidad.
La gestión artística, o cultural, o creativa, vista desde el prisma de lo rural, con su tempo pausado, ha
de afrontar el futuro apostando por la cooperación, es decir, evitando en todo momento la competitividad de
sus territorios para generar sinergias e intercambios que beneficien a todos. Habrá también que encontrar
utilidades en el consumo de bienes culturales, introducir elementos hasta hace poco escasamente considerados, como gastronomía, tradiciones, artesanía, patrimonio..., para recontextualizarlos como experiencias
artístico-culturales. Cerrar los proyectos con evaluaciones sinceras de los mismos debiera ser condición sine
qua non para alcanzar la mejora de Periféricos y conseguir una merecida visibilidad nacional e internacional.
En definitiva, evaluar como gestores la cultura con sus formas y sistemas, pero nunca los productos culturales, y valorar el éxito de los proyectos con parámetros cualitativos más que cuantitativos.
Juan López López
En representación de los comisarios y coordinadores de los proyectos
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PERIFÉRICOS.
ARTE CONTEMPORÁNEO
EN LAPROVINCIADE CÓRDOBA
La dicotomía centro-periferia, ha sido objeto de reflexión en el debate estético contemporáneo. El término griego peripheria, que significa circunferencia, esquematiza a la perfección las relaciones desiguales, los
vectores de interés, las tensiones entre el centro hegemónico y su circundante periferia. Se trata de una dualidad constatable en la distribución espacial del hábitat y sus modos de agrupamiento, que se pone de relieve a
distintos niveles. El primero que podría considerarse es la ubicación de pueblos y ciudades extendiéndose a lo
largo y ancho de un territorio, de modo que unos funcionan como centro y adquieren la consideración de capital,
y el resto se alejan hacia los márgenes y adquieren la consideración de periferias. Una segunda acepción que
podíamos encontrar es la que se refiere a la construcción de las propias ciudades, donde la expansión urbana
crea cercos de espacios alternativos, verdaderos “no lugares” que constituyen las periferias. Batiburrillos de
construcciones a medio terminar, esbozos de manzanas apenas señalizadas en la tierra, proyectos de carreteras y calles con casas inexistentes, un mundo en el límite presidido por nunca, nada y nadie. Ambos niveles
de concepción de lo periférico (distribución geográfica o construcción urbana) constituyen una aproximación al
límite, a un lugar extraño, lleno de incógnitas, quizá una promesa de llegar a ser. Periferia es el lugar de la “no
historia”, lo territorial, lo extenso; frente a la capital, lo céntrico, lo neurálgico, lo intenso. En un sentido general,
las periferias urbanas son las afueras, grandes conjuntos de viviendas que conllevan muchos aspectos de segregación y desigualdades económicas, sociales y culturales. La falta de identidad, así como la invisibilidad de
sus ciudadanos es la constante frente al centro urbano, donde confluyen los actores económicos, se ubican las
principales infraestructuras, el patrimonio histórico y todo lo que ello simboliza.
La era global ha relativizado el concepto de periferia. Lo periférico, lo alejado del mundanal ruido, lo que
se ubica en los márgenes de los modelos establecidos, lo que se extiende fuera de los centros neurálgicos…
todo ello ha adquirido hoy una nueva consideración. Han contribuido a ello factores como la rapidez en los desplazamientos gracias a las mejoras viarias, o la proyección de lo rural como patrimonio natural y cultural, así
como el acceso a la información a través de las nuevas tecnologías. Internet ha intervenido decisivamente en la
creación de redes sociales, provocando una mutación en lo que históricamente hemos entendido como centros
y periferias culturales, invirtiendo en ocasiones los vectores que dirigen los movimientos de interés del público.
El conjunto de los proyectos de arte y cultura contemporánea de la provincia, forman una red de encuentro,
diálogo y conexión, que no corresponde a un modelo preestablecido, sino que se ha ido conformando a lo largo
del tiempo a sí misma, como un tipo de proximidad en la experiencia artística, atento a la emergencia de nuevas formas culturales. Como resultado, aparece la consideración de que el arte actual no tiene por qué ser sólo
un producto para los habitantes de las grandes urbes, sino que muy al contrario, los pueblos pueden poseer
muchos de los ingredientes beneficiosos para la creación, para la reflexión sosegada y para la gestión de este
tipo de eventos. Lo rural, no debe ser sinónimo sólo de costumbrismo y tradición, sino de contemporaneidad y
progreso.
Este fenómeno se da con especial énfasis en la provincia de Córdoba, donde han germinado y se han consolidado durante más de una década, cinco propuestas de amplio calado en el panorama artístico español,
asumiendo posturas de riesgo, diversas e innovadoras. A lo largo de cada año, un rosario de exposiciones,
intervenciones en el paisaje natural y urbano, acciones performáticas de todo tipo, experimentaciones sonoras,
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adquisiciones de obras, actividades didácticas, talleres y conferencias, dan cuenta de una atenta mirada hacia
el panorama creativo actual:
. APTITUDES en La Rambla.
. DMENCIA en Doña Mencía.
. SCARPIA en El Carpio.
. SENSXPERIMENT en Lucena.
. EL VUELO DE HYPNOS en Almedinilla
A esta lista, esperamos incorporar próximamente el Centro de Poesía Visual de Peñarroya- Pueblonuevo. A mitad de camino entre las artes plásticas y la poesía, encontramos en esta localidad al noroeste de la
provincia un proyecto donde se dan cita conferencias, exposiciones, recitales, proyección de documentales y
presentaciones de revistas-objetos.
Todos estos proyectos han tenido en su génesis un modelo común de gestión, ya que siempre ha sido
un artista local quien en colaboración con la delegación de cultura de su ayuntamiento, ha puesto en marcha la
propuesta, aportando éste último los medios necesarios para llevarla a cabo. Detrás de este impulso subyace
una nueva generación de creadores y comisarios que reafirman un carácter participativo, horizontal y accesible
en las propuestas. Una nueva forma de proponer la exhibición artística que se crea y transmite en un escenario
de relaciones, donde se diluyen los conceptos de lo neurálgico y lo aledaño. El proyecto Periféricos quiere ser
un ruido de fondo, el zumbido común emitido por los agentes culturales que intervienen en este trabajo en red,
a través de una actitud que se aleja de sistemas lineales, de fórmulas preconcebidas, prefiriendo la generación
de actividad más espontánea.
La Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí”, de la Diputación de Córdoba, que largamente
viene apoyando la realización de estos proyectos junto con los municipios implicados, dado su singular interés,
ha pretendido ahora aunar esfuerzos bajo la denominación común de Periféricos. Manteniendo la autonomía
de gestión de cada uno de los proyectos, se pretende coordinar las ideas, funcionamiento y logística, aunar
esfuerzos a través de una convocatoria conjunta de los cinco proyectos, alcanzar una mayor difusión, participar
de modo colectivo en exposiciones y encuentros de arte, y establecer una ruta del arte contemporáneo por la
provincia de Córdoba. Esta iniciativa potencia la candidatura de Córdoba como Ciudad Europea de la Cultura
en 2016, al promover la movilidad de los agentes culturales por el territorio provincial. La participación de los
ciudadanos que viven en Córdoba y sus alrededores es un elemento clave en el desarrollo sostenible, a través
de las artes y el diálogo intercultural, al estar presentes en estas actividades ciudadanos extranjeros. A continuación, haremos un paseo retrospectivo por cada uno de estos cinco proyectos, analizando sus dedicaciones,
trayectorias y contenidos, dando paso después a los artistas que han sido escogidos para participar en esta
muestra (cuyas piezas han sido seleccionadas entre las expuestas en la última temporada 2009-2010).
Javier Flores
Coordinador de Periféricos
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Carpeta informativa de la convocatotia del proyecto PERIFÉRICOS 09
2009
Diseño: CHM /// Chale Mas - Servicios integrales para la comunicación
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Una escarpia es un pequeño clavo, curvado en su extremo que sirve para sujetar cuadros; decimos
que se nos ha puesto “el vello como escarpias” cuando se nos ha erizado la piel a consecuencia de contemplar algo emocionante; un monte se dice “escarpado” cuando tiene una fuerte pendiente, y ese es precisamente el que recibe el protuberante cerro en cuyas laderas se sitúa la localidad de El Carpio. A tan sólo
28 Kilómetros al este de la ciudad de Córdoba, en la autovía hacia Madrid, se encuentra este municipio que
alberga uno de los más ilusionantes y atractivos proyectos de arte contemporáneo de la provincia.
Surge en el año 2002 gracias a la labor del artista Miguel Ángel Moreno Carretero y el músico e historiador de arte Antonio Sánchez, que se proponen crear unas jornadas de reflexión y experiencias compartidas teniendo como eje central el Land Art o arte de la tierra. Guiados por el ejemplo de los artistas estadounidenses y algunos europeos, que hacia finales de la década de los sesenta comenzaron a crear fuera de
los estudios, en plena naturaleza, sin puertas de ningún tipo que encerraran el trabajo, experimentando con
el paisaje ya sea natural o urbano, tomando como estrategia la intervención sobre el espacio escogido, con
todos los cambios estéticos, éticos y de exhibición que ello conllevaba. Con este mismo objetivo, teniendo el
paisaje (natural y urbano) como conceptos primordiales sobre los que actuar y reflexionar, se inaugura en El
Carpio un proyecto que se ha venido celebrando ininterrumpidamente.
Cuando las actuaciones tienen como soporte la naturaleza, el paisaje adquiere una dimensión humanizada, y se percibe con más criterio la realidad medioambiental. El Carpio disfruta de una biodiversidad
notable al quedar limitado por las faldas de Sierra Morena al norte y de la campiña al sur, variada en cultivos
de cereales y olivar, con el discurrir manso del río Guadalquivir que favorece en los márgenes de su cauce
una flora u fauna espléndida. Este ha sido el contexto para innumerables intervenciones que han provocado
una relectura del lugar, sorprendente para el espectador local y visitante, consecuente en los aspectos éticos
respecto a la conservación de la naturaleza y a la degradación que ésta sufre a merced de su explotación
indiscriminada, la contaminación y los efectos devastadores del cambio climático. Por otro lado, los proyectos
urbanos tienen como escenario las calles, plazas y lugares recónditos del pueblo, presididos por la restaurada torre de Garci Méndez, y en sus aledaños, el Teatro Municipal y el Palacio Ducal de la Casa de Alba.
Las intervenciones urbanas realizadas en Scarpia se han pronunciado por los temas sociales de actualidad
y política como la conciencia del espacio público, la memoria histórica, las nuevas relaciones de género, la
conservación del patrimonio…estableciendo un diálogo rico y variado, que ha dejado honda huella en la memoria colectiva de los habitantes. Habitantes que se muestran curiosos ante las intervenciones efímeras de
cada edición, observando por ejemplo cómo va a cambiar la calle, o qué actuación va a transformar el viejo
kiosko de la plaza, o qué instalación se hará en la cripta de la iglesia, lo que al cabo del tiempo ha logrado
despertar un acercamiento a la cultura contemporánea y afianzar una conciencia colectiva que hagan de El
Carpio un centro de referencia para la intervención artística sobre el paisaje.
En dos semanas de un mes de verano, se realiza cada edición de Scarpia, dividida en dos bloques: un
primer bloque se concibe como fase de formación y aprendizaje a través de talleres de creación impartidos
por artistas de prestigio, y conferencias sobre el tema concreto sobre el que versa cada edición. El segundo
bloque se fundamentada en las intervenciones de los artistas asistentes, que tras haber visitado y conocido
los espacios, llevan a cabo propuestas de producción propia, buscando la innovación, las ideas más frescas,
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la yuxtaposición de significados. De modo paralelo, discurren otras actividades como la difusión de videocreaciones a través del Canal Arte de la televisión local, la inauguración de una gran exposición acorde a
la temática específica de las jornadas, la presentación de proyectos de otras instituciones de características
similares a Scarpia, y los diseños de una camiseta, cada año distinta, sobre el número14620 correspondiente al código postal de la localidad. El acceso de los participantes se produce a través de una convocatoria
previa de difusión, y quienes deseen inscribirse pueden formalizar la matrícula de dos modos: fragmentada,
si se asiste sólo al bloque de formación o al de intervención, o completa, si la estancia abarca el conjunto
de las actividades. El aspecto de la convivencia de los artistas provenientes de muy distintos puntos del territorio nacional e internacional otorga a esta muestra un claro sentido intercultural, favoreciendo la movilidad
transnacional de agentes culturales y productos artísticos, así como el intercambio de experiencias con otras
culturas y países. Con el fin de acoger a todas estas personas se ha puesto en funcionamiento un albergue
municipal, y un archivo para conservar la documentación fotográfica y videográfica de las sucesivas ediciones.

La edición de 2009 ha tenido el turismo como tema sobre el que giran la mayoría de las acciones. Se contó, por ejemplo, con la presencia de la diseñadora Lourdes Bermejo, quien presentó en una
de las salas de la Torre de Garci Méndez, una colección de ropa y complementos inspirada en diversos
aspectos de la localidad bajo el título Arte, Moda y Patrimonio. Las fotografías de Mike Madrid dan
cuenta de este trabajo sobre los cuerpos de modelos.
Por otro lado, la intervención de Jesús Pedraza pone de relieve que el dinero es bandera de
esta civilización, haciendo ondear enormes billetes de 5, 10, 20 y 50 euros en el mástil de la Torre en
sucesivos días, hasta completar la suma de 300 euros, cantidad de que disponía para producir la obra.
La parte didáctica de las jornadas quedó reflejada en dos talleres. El primero, de Fernando
Sánchez del Castillo, con la subversión como eje de las actuaciones y con el título Pintura al huevo
(rememorando la clásica técnica pictórica), consistió en el vaciado y posterior llenado de huevos con
pinturas de colores, como se suele hacer en manifestaciones para arrojarlos contra edificios oficiales.
En esta ocasión, y dependiendo de la puntería de los participantes, el receptor de los impactos era un
lienzo que trataba de describir los colores del propio paisaje.
El segundo taller tuvo como tema los proyectos editoriales con objetos del colectivo La Más Bella. Usando como contenedor un pequeño bolso, los participantes hicieron un análisis de los contenidos
que con un sentido turístico podían desprenderse de la localidad, para después incorporarlos como
referentes objetuales en la revista. El resultado se denominó Los bellos como Scarpias.
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Arte, Moda y Patrimonio
2009
Lourdes Bermejo Aparicio (diseños) y
Mike Madrid (fotografías)
Diseños de moda y complementos.
Impresión digital sobre lona y papel
Instalación: dimensiones variables.
Fotografías 180 x 100 y 50 x 70 cms.
Colección Scarpia
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300 Euros
2009
Jesús Pedraza Villalva (intervención)
Documentación fotográfica: Daniel Muñoz
Impresiones digitales sobre tela
Dimensiones variables
Colección Scarpia
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Pintura al huevo
Fernando Sánchez Castillo/Taller de Creación Scarpia 2009
Documentación fotográfica: Daniel Muñoz
Huevos rellenos de pintura sobre lienzo
60 x 73 cms
Colección Scarpia
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Los bellos como scarpias
La Mas Bella /Taller de Creación Scarpia 2009
Revista objetual
Dimensiones variables
Colección Scarpia
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BELLOS COMO SCARPIA
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EXPERIMENTACIÓN
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Escribió el filósofo José Antonio Marina que “lo que sentimos por experiencia estética es un trozo de
realidad que se ha convertido en signo de una existencia posible, deseable y lejana”. Estos tres adjetivos bien
pueden servirnos para condensar las múltiples vertientes de las muestras de arte contemporáneo que desde
1996 se vienen llevando a cabo en la sala de exposiciones de la casa de la cultura de Doña Mencía. Bajo el
título “DMencia”, y de un modo no exento de ironía, se quiso poner de relieve la ambigüedad semántica de
los términos Doña Mencía (localidad del sur de la provincia perteneciente a la mancomunidad de municipios
de la Sierra Subbética) y demencia (trastorno de la razón, locura).
El carácter posible, la viabilidad del proyecto queda expresada al haber nacido como fruto de un diálogo entre el artista plástico Javier Flores con el área de cultura del Ayuntamiento, entidad primera que acoge
la gestión del mismo, otorgándole el apoyo indispensable y poniendo a su disposición los medios necesarios
para llevarlo a cabo. En esta filosofía de integración de las actitudes individuales, los creadores han aportado
sus imaginativos planteamientos, una visión crítica de la sociedad, la capacidad de irradiar ideas hacia el
mundo. A su vez, la institución aporta los mecanismos ineludibles para llevar a cabo las propuestas y ofrecerlas al conjunto de la sociedad.
Lo deseable desde Dmencia, ha sido convertirse en ágora, laboratorio y observatorio de la creación
contemporánea. Se trata de un ágora al procurar constituirse en lugar de encuentro, un foro para la reunión
de individuos con inquietudes creativas: artistas y público en general, que acude a las inauguraciones; se
trata aquí de no desarrollar un mero acto social, sino una jornada de convivencia con el artista, con quien
poder dialogar sobre las obras. A la vez podemos considerarlo como un laboratorio o espacio destinado a la
experimentación artística ya que las muestras se llevan a cabo en la sala de exposiciones, donde los procesos de reflexión, indagación conceptual y búsqueda de soluciones, es tan importante como el resultado
final. En este sentido, se pone especial énfasis en las posibilidades de montaje e intervención en el espacio,
poniendo a disposición del artista los medios necesarios para ello. De igual modo podemos imaginarlo como
y observatorio, una atalaya desde la que poder otear las tendencias, los movimientos dentro del arte emergente, así como el afloramiento de nuevos medios (como por ejemplo en los últimos años ha sido la eclosión
de la fotografía y el video).
El tercer aspecto, el de la lejanía, pone de manifiesto lo consciente que desde un principio ha sido
Dmencia de ser una muestra de arte en la periferia. Ello podemos entenderlo en un sentido geográfico, ya
que la localidad se encuentra apartada obviamente de los centros neurálgicos culturales, aunque está bien
comunicada por carretera a través de la A-316 Úbeda-Antequera y la vía verde (ruta de alto valor ecológico que atraviesa el parque natural de la Subbética). Desde la pertenencia al medio rural se pueden buscar
otras implicaciones como la simbiosis arte-naturaleza, una relajación apropiada para la reflexión, la ausencia
de contaminaciones visuales…Por otro lado, en un sentido cualitativo podemos también apreciar que se ha
apostado por el arte emergente, joven y arriesgado, como aquel que se sitúa en las afueras del panorama.
La programación anual de las exposiciones se produce a través de una convocatoria que se hace pública a través de unas bases. Las propuestas son seleccionadas por un jurado exclusivamente técnico compuesto por artistas, galeristas, gestores y críticos de arte, concediendo un trato ecuánime a las propuestas,
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ya sean provenientes de artistas consagrados o artistas de la escena, teniendo la misma consideración que
los artistas emergentes. De aquí se deriva un criterio de selección claro y específico que prima la contemporaneidad frente al anacronismo, la experimentación frente a lo convencional, la originalidad y singularidad
frente al mimetismo, la profesionalidad frente a un arte “amateur”, la multicisciplinaridad frente al sectarismo,
y la multiculturalidad frente al localismo.
Uno de los elementos que diferencian a Dmencia respecto a otros proyectos es la adquisición de una
obra a cada uno de los artistas, lo que ha generado una colección con más de 60 piezas, a lo largo de los
14 años de andadura, que darán contenido a un futuro centro de arte contemporáneo. Otro elemento a considerar en el plano de la didáctica, es el esfuerzo por acercar el proyecto a los más pequeños a través de la
actividad llamada “D-Muestra tu arte”; por iniciativa de la delegación de juventud, de forma sencilla y amena,
se realizan acercamientos y experiencias con jóvenes y especialmente niños.Todo ello da cuenta de que una
utopía, como fue concebir este proyecto hace 15 años, puede cumplirse, siempre que las personas no cesen
en este empeño.
Para esta exposición en Puertanueva, se han seleccionado obras de los artistas que han expuesto
durante la temporada en 2009-10, como Mercedes Lara quien trabaja con luz, color y transparencia, de
efectos cambiantes a través de unos mecanismos eléctricos. La mirada se inmiscuye a través de unos espacios ligados a lo contemplativo y el recogimiento. La idea de un mundo en continua transformación nos
sugieren los trabajos de Guillermo Mora, donde los objetos se reinventan y se reciclan constantemente a
través de una metamorfosis que cuestiona el lugar y la propia esencia de la pintura. De modo análogo, un
cuestionamiento del espacio se produce en las obras de David Latorre a través de piezas fotográficas de
gran formato, testimonios de un mismo sitio, antes y después de ser intervenido, con pinturas e iluminaciones que le confieren una apariencia irreal.
Son tres los artistas cordobeses seleccionados en esta ocasión. En primer lugar, María Ortega
muestra su sensual y poética concepción del viaje hacia el paraíso natural e ideal, existente incluso en el
infierno real de los campos de refugiados saharauis. Las instalaciones y objetos de María Jiménez Lama,
nos hacen apreciar la ambivalencia del cuerpo como objeto de protección a la vez que cárcel del yo, como
espacio intermedio entre lo que somos y lo que nos rodea. Finalmente, las dos series expuestas de Antonio Blázquez nos ponen de manifiesto hasta qué punto la pintura es una cortina de humo, la superficie del
lienzo no es más que un gaseoso telón tras el cual los objetos se transforman en incógnitas y el artista se
esconde de sus propios significados.
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Scène III: Análisis de un atrezzo
2008
David Latorre
Metasilicona sobre fotografía
125 x 125 cm
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Scène II: tras la piel de la cocina (nocturno)

Scène II: tras la piel de la cocina

2008
David Latorre
Metasilicona sobre fotografía
125 x 125 cm

2008
David Latorre
Metasilicona sobre fotografía
125 x 125 cm
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Tifariti, Sáhara Occidental
2008
María Ortega Estepa
Impresión digital
50x70cm. 30x40cm
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Viajando el paraíso II
2008
María Ortega Estepa
Pintura acrílica y tintes sobre muro.
Troncos de madera, alambre, papel y
césped artificial
Dimensiones variables
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Cotton Light I

Cotton Light II

2010
Mercedes Lara Garzás
Hilo de algodón verde sobre estructura de metacrilato
40x40x15 cms

2010
Mercedes Lara Garzás
Hilo de algodón azul sobre estructura de metacrilato
40x40x15 cms
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En sueño la vida escapa

Canta. Nada pasa

2006
María Jiménez Lama
Instalación
Dimensiones variables

2006
María Jiménez Lama
Objeto
73x38 cms
Colección Dmencia
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Mensaje VIII

Señal

2010
Guillermo Mora
Óleo, vinilo, acrílico, poliéster,
lienzo y bastidores de madera.
37x56x12 cms

2009
Guillermo Mora
Óleo, acrílico, vinilo, lienzo y
bastidores de madera
154x27x11 cms
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Cortinas de Humo I

Cortinas de Humo II

2009
Antonio Blázquez
Acrílico y esmalte sintéticos sobre lienzos
Políptico 8 unidades (50 x 50 cms cada uno)

2009
Antonio Blázquez
Acrílico sobre lienzos
Políptico 9 unidades (50 x 50 cms cada uno)
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ARTE URBANO Y
CULTURA
CONTEMPORÁNEA
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La Rambla es una población históricamente dedicada a la industria alfarera, contando en la actualidad
con casi un centenar de fábricas. La materia prima utilizada ha sido el barro arcilloso de la zona, de color
amarillento, que los alfareros extraían de unas canteras próximas. Aquí nació, vivió y murió en 1989 Alfonso
Ariza, pintor y escultor informalista que protagonizó una considerable renovación en el panorama estético
andaluz. El proyecto Aptitudes, también denominado Encuentro de Cultura Contemporánea “Alfonso Ariza”,
pretende mantener vivo el legado artístico y el espíritu innovador de este artista rambleño, y por otro lado
generar hábitos culturales basados en los principios de contemporaneidad, innovación y calidad, de manera
que la cultura sea “apta” y válida para todos los ciudadanos.
Llamamos Aptitudes a la segunda fase del proyecto de arte contemporáneo que primero surge en la
provincia bajo el título “Beca de escultura en barro Alfonso Ariza”, comisariado por la artista y docente Carmen Osuna. Esta primera etapa abarcó diez años, de 1997 a 2006, y su planteamiento se basaba en una
convocatoria abierta para el desarrollo de proyectos escultóricos en arcilla, siendo un jurado el encargado
de seleccionar las propuestas artísticas provenientes de todo el mundo, a desarrollar durante tres semanas
en el taller de la Casa-Museo Alfonso Ariza de La Rambla. Las jornadas de trabajo se compaginaban con
conferencias y ponencias de otros artistas de primer orden (en su mayoría escultores), invitados a compartir
sus conocimientos con los alumnos becados, y con visitas a los alfares y fábricas de cerámica de la localidad,
intercambiando experiencias con los artesanos. Los proyectos finalizados eran presentados en una exposición colectiva que se cerraba con una noche de fiesta. Nos queda de esta etapa un testimonio excepcional:
la revista internacional “Conbarro”, dirigida especialmente a los amantes de la cerámica y a especialistas de
temas relacionados con el barro en todas sus vertientes, como las artes plásticas, arquitectura, antropología,
historia, pensamiento y literatura.
Después de la décima edición, en 2007, se produce un periodo de reflexión y con él, la necesidad de
renovar el proyecto. Óscar Fernández, crítico y comisario independiente, acomete una nueva etapa denominada “Muestra de arte contemporáneo Alfonso Ariza”, en la que se desarrollan intervenciones artísticas,
ponencias y proyecciones, lo que a la postre supone el prólogo y germen del actual APTITUDES. Un proyecto, también ideado y dirigido por otro artista local, Juan López, que surge en 2009 (vigésimo aniversario
de la muerte de Alfonso Ariza) con la intención de evolucionar aquella primera beca hacia otras disciplinas
no necesariamente en barro, buscando una diversidad de propuestas creativas con un importante papel del
espacio urbano y el ocio como formas de entender el arte y la vida actual.
Entre los objetivos de Aptitudes destaca la necesidad de convertirse en catalizador de las principales estrategias culturales nacionales e internacionales para impulsar la participación ciudadana a partir del
diálogo y la sensibilización hacia la creación contemporánea más innovadora, emergente y multidisciplinar.
Romper, también, con la idea preconcebida de que en el ámbito de lo rural, en los pequeños pueblos de provincias, la actividad cultural es inexistente o permanece anclada en el costumbrismo. Apostar, finalmente, por
una cultura contemporánea de calidad, capacitada para seducir a todos los públicos, poniendo un especial
énfasis en la formación de los jóvenes y futuros creadores.
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Con una duración de un mes aproximadamente, nos encontramos con un proyecto de naturaleza
interdisciplinar: pintura, street-art, música en directo, espectáculos en la calle, teatro, circo, poesía, talleres
didácticos para jóvenes sobre arte digital, ilustración, videocreación, fotografía; festivales musicales, emisiones radiofónicas y televisivas, intervenciones artísticas. Se trata en general de mostrar cultura que interactúe
con los habitantes de La Rambla, con la calle como escenario principal, prescindiendo de museos y de los
espacios expositivos tradicionales; buscando la sorpresa en los ciudadanos y generando un debate en torno
al espacio urbano como lugar de creación.
El proyecto en sí supone una renovación anual de su formato, de modo que la naturaleza de las actividades es siempre cambiante, apostando principalmente por el arte emergente y los jóvenes creadores.
Uno de sus puntos fuertes son los talleres didácticos dirigidos a jóvenes de 8 a 15 años. Con ellos se intenta
despertar una actitud crítica frente a los nuevos medios, generar una capacidad de acción y respuesta de los
materiales y soportes digitales, a la par que se da a conocer el fondo vital y testimonial de Alfonso Ariza, como
parte del legado artístico local, mediante nuevos canales.

Entre las acciones llevadas a cabo en Aptitudes 09 destacan los trabajos de dos de los fotógrafos
más interesantes del momento: Manuel Moreno Bautista y Juan del Junco. Bajo el título “no es lo que parece”, ambos artistas ofrecen su visión de una realidad cuestionable, intervenida desde la propia tecnología de la imagen o desde su escenificación, materializándola en grandes vallas publicitarias desprovistas
de su habitual significado, ubicadas en la periferia de La Rambla.
La obra de Juan del Junco, Sin título 1, retrata a personas del pueblo haciendo de pájaros, dando
una vuelta de tuerca más a sus trabajos sobre ornitología en los que el lenguaje publicitario se relaciona
con esta ciencia, que practica desde su más tierna infancia. La obra de Manuel Moreno Bautista, se ha
movido desde en principio entre los límites de la ficción y la realidad, manipulando ésta a través de las
herramientas digitales. En la pieza Evolution la lógica alcanza una posición inestable, al retratar una secuencia que se distancia de lo real, si es que esto alguna vez ha existido.
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Evolution
2009
Manuel Moreno Bautista
Fotografía digital para valla
publicitaria en vinilo opaco
Documentación
fotográfica: Juan López
200 x 400 cms.
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Sin título 1
2009
Juan del Junco
Fotografía digital para valla publicitaria en vinilo opaco
Documentación fotográfica: Juan López
200 x 400 cms.
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Documentación fotográfica en la periféria de
La Rambla por Juan López.
Evolution
Manuel Moreno Bautista
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Documentación fotográfica en la periféria
de La Rambla por Juan López.
Sin Título 1
Juan del Junco
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Sesión VJ a cargo de Juan López durante la inauguración de la
exposición Periféricos 09.
Patio de la Sala Puertanueva
Video: Archivo Periféricos.
Música: Lidia Damunt, Flow, Lula García, DJ Koze, Shake Before Use, Bony
Stuche, Rakel Winchester y Nicola Guiducci.
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EXPERIENCIA
INMERSIVA
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Sentidos y experimentación son dos conceptos que al fundirse en el alambique de la alquimia cultural
producen una sustancia especial: Sensxperiment, término con el que se define un proyecto que se compone
de luz, espacio, sonido, percepción y tiempo como partículas esenciales de la materia artística.
Ideado desde la asociación Weekend Proms (coordinada por Juan Cantizzani en la sección sonora,
Jesús Pedraza en las artes plásticas y Antonio Garrido en el apartado videográgico), surge hacia 1999 en la
ciudad de Lucena. En sus primeras ediciones, el proyecto se dedicó a mostrar trabajos musicales y videográficos de artistas locales, desarrollando diversas creaciones en vivo. Durante las ediciones 2001 a 2005,
el encuentro invita a artistas de otras regiones y países elaborando un programa de propuestas multidisciplinares enmarcadas en el campo de lo experimental. Exposiciones de trabajos plásticos-visuales, exhibiciones
videográficas, talleres de creación con nuevos medios, conciertos, instalaciones e intervenciones públicas
nutren prolijamente esta fase.
Pero es a partir de 2006 cuando se decide dar un paso adelante y cambiar de formato: las actividades que comenzaron a realizarse también en Córdoba a partir del año 2002, se concretan ahora en una
determinada propuesta temática. Es entonces cuando se hicieron las dos grandes monografías: MASE 06
(Primera Muestra de Arte Sonoro Español comisariada por José Iges) y en 2007, las jornadas dedicadas a
un compositor y ensayista fundamental para comprender la música española de la segunda mitad del siglo
XX, Ramón Barce. Queda patente el interés por el arte sonoro y a partir de este momento, Sensxperiment
pretende abordar líneas de investigación de carácter trienal, examinando una serie de prácticas artísticas
actuales que independientemente de su origen, tienen en común la creación de experiencias.
Desde 2009 a 2011, la experiencia inmersiva es la línea de investigación adoptada, haciendo especial
hincapié en los trabajos relacionados con la estimulación física y la percepción inmediata. Con el desarrollo
de las tecnologías y su uso en la creación contemporánea, se vienen realizando multitud de obras surgidas
de las ideas de multisensorialidad, sinestesia o percepción sonora. Así, múltiples trabajos se centran en la
estimulación conjunta de los sentidos, extendiendo los límites de la percepción humana y rompiendo los tradicionales paradigmas de superficie, escenario, o comunicación frontal. Lo sonoro es en todo ello un elemento
de especial relevancia, debido a su propagación por el espacio multidireccional y navegable, en el que captamos los estímulos a través de dos sentidos: la vista y el tacto. Se pretende con ello superar la hegemonía
histórica de lo visual en las artes, y acercarse a lo audible más allá de los formatos tradicionales ofrecidos por
la música. Son obras que aspiran a crear una experiencia elevada en el espectador, incluso llegando a estados alterados de conciencia que envuelven los sentidos. Piezas que prefieren ser vividas a ser observadas,
redescubriendo modos de sentir quizá dormidos.
El carácter trienal de la muestra se justifica porque durante los dos primeros años, se realiza un exhaustivo trabajo de investigación consistente en el seguimiento, documentación y selección de los artistas
relacionados con este tipo de trabajos, estableciendo un diálogo sobre sus ideas, reflexiones, métodos de
trabajo y obras. La segunda fase consiste en la confección y realización de un programa de actividades que
incluyen presentaciones en vivo, instalaciones sonoras, proyectos específicos comisariados y encuentros
con algunos de los artistas.

58

Sensxperiment cuenta con una pequeña colección que se ha ido conformando a través de las piezas
que no siendo efímeras, fueron creadas en directo durante la celebración de algunos de los encuentros. Es
especialmente destacable la gran cantidad de publicaciones, catálogos, y DVD que se han producido a lo
largo de los años, así como la singularidad de las actividades didácticas llevadas a cabo como el taller de
creación de música maxmsp, clases magistrales y audiciones realizadas en la vía pública.

Lo expuesto en 2009, es un pequeño avance de la fase de investigación, seguimiento y documentación del trabajo de artistas en este ámbito creativo. En 2011 se reunirán una serie de trabajos y
propuestas artísticas que parten del arte sonoro, el cine experimental y la creación interdisciplinar con
nuevos medios.
Una de las piezas expuestas es la Dream Machine se podría describir como una lámpara que
gira provocando una luz intermitente, pero es mucho más que eso. Su funcionamiento se basa en las
luces estroboscópicas y en la relación de ciertas frecuencias de parpadeo con las ondas alfa, generadas
por nuestro cerebro en estados de relajación y meditación. Este tipo de luz puede provocar un estado
de ensoñación y diversos fenómenos perceptivos, como la visión de patrones de formas y colores. Este
dispositivo creativo surgió a finales de los años 50 a raíz de una vivencia del escritor Brion Gysin, quien
tuvo una experiencia visionaria al observar el parpadeo del sol entre los árboles durante un viaje en bus.
Después de conocer la explicación científica del fenómeno, decidió hallar la manera de repetirlo a su
gusto. Con la ayuda de William S. Burroughs e Ian Sommerville, concibió la Dream Machine.
Descrita como “la primera obra de arte para ser observada con los ojos cerrados”, Gysin la veía
como una nueva clase de electrodoméstico utópico. Hubo diversos intentos fallidos de producirla en
masa y comercializarla, pero desde su concepción ha sido un objeto de culto para muchos, idolatrada por
beatniks, hippies y varias generaciones de artistas underground.
Otra pieza expuesta es FlicKeR (Nik Sheehan, 2008), un documental que narra la historia de la
Dream Machine y de su creador. Es uno de los pocos documentos que existen sobre ella, que anteriormente sólo había sido investigada en algún libro. La película entrelaza la historia de la propia máquina
con testimonios de músicos, artistas y algunos conocidos de Gysin que experimentaron con la Dream
Machine en sus inicios.
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Paneles informativos Dream Machine
Concebida y diseñada originalmente por Brion Gysin (1961)
Diseño y documentación: Equipo comisarial de Sensxperiment
Impresión digital
Dimensiones: 50 x 70 cms
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Paneles informativos FLicKeR
Documental dirigido por Nick Seehan (2008)
Diseño y documentación: Equipo comisarial de Sensxperiment
Impresión digital
Dimensiones: 50x70
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Vista de la instalación de los paneles
informativos y del documental Flicker
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Dream Machine
Concebida y diseñada originalmente por Brion Gysin (1961)
Realización: Paco Caballero (2009-2010)
Cartulina, lámpara 150 w y tocadiscos a 78 Rpm
Dimensiones: 40x60x70 cms
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DIÁLOGOS ENTRE
ARTE CONTEMPORÁNEO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
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En las excavaciones de la Villa Romana del Ruedo de Almedinilla se encontró una estatua de bronce de
estilo grecorromano que personifica a Hypnos, dios del sueño vinculado a la noche, la muerte y la memoria. El
proyecto denominado El Vuelo de Hypnos se inspira en esta excepcional escultura, que posee entre sus atributos
iconográficos una cabeza alada, que le servía para volar por la bastedad del espacio derramando la noche, contenida en el cuerno que portaba en su mano izquierda, mientras que en la derecha sostiene un ramillete de flores de
adormidera. El conjunto arqueológico donde se llevan a cabo las exposiciones está declarado bien de interés cultural, data de los siglos I al VII d.C y puede considerarse uno de los yacimientos de este tipo más completos de la
península ibérica. Destaca por la monumentalidad de sus alzados y la riqueza de mosaicos, pinturas y pavimentos,
siguiendo los modelos de las casas helenísticas. Las “villae” romanas eran, en su conjunto, lugares estables de residencia escogidos por las clases acomodadas para disfrutar de la tranquilidad del campo, rodearse de obras de arte,
cultivar ideas filosóficas y religiosas, a la vez que se constituían como núcleos rurales de explotación agropecuaria.
En sus espacios, lo religioso y lo simbólico se confundía mezclando lo profano y lo sagrado.
La localidad de Almedinilla, inmersa en el entorno natural de las Sierras Subbéticas cordobesas, ha hecho
de este patrimonio el eje vertebrador de uno de los proyectos de desarrollo sostenible más ambiciosos a nivel nacional, considerando de forma amplia y multidisciplinar los bienes históricos, naturales y etnológicos, concebidos
como instrumento de participación ciudadana y de reflexión sobre el presente desde el conocimiento del pasado. El
Río Caicena, serpenteante por las inmediaciones de la Villa, da nombre al Ecomuseo donde se reflexiona y trabaja
sobre la memoria (individual y colectiva), entendida como lo que rememoramos del pasado, creemos sobre el presente e imaginamos sobre el futuro. Todo ello explica al visitante lo que encuentra en su transcurrir, como el bosque
de ribera, los paisajes de cascadas, las huertas y olivares tradicionales, las industrias que movió la fuerza del agua,
el urbanismo serrano, y los propios restos arqueológicos.
El vuelo de Hypnos, como tal proyecto artístico fue comisariado en su primera edición de 2005, por el fotógrafo Manuel Muñoz, permitiendo desarrollar una experiencia enriquecedora y única, a un tiempo original y arriesgada,
que plantea la interacción entre arte contemporáneo y patrimonio histórico. El hilo argumental de las exposiciones
son los conceptos relacionados con el sueño, la memoria, la arqueología o la mitología. Instalación, video-arte,
performance, música, poesía, escultura pretenden establecer un diálogo distinto con los restos romanos, ampliando
sus significados, estableciendo nuevas preguntas y provocando en el espectador otras sensaciones, que abren las
puertas a reflexiones interdisciplinares y promueven una mirada diferente hacia el propio yacimiento.
La intervención es la estrategia de actuación, considerando al espacio no sólo como soporte para la creación, sino desde una dimensión integradora y conciliadora, cargada de emoción. Espacio, tiempo y obra son elementos que se funden en la manera de concebir y representar; sin paredes en blanco sobre las que “colgar”, sin la
rigidez de las salas de exposiciones. Es el lugar del propio yacimiento lo que posee la carga necesaria para atrapar
al espectador, y apreciar un nuevo mensaje, fruto de una simbiosis singular. Los lugares que tienen la consideración
de bienes patrimoniales son sitios cargados de significados, verdaderas puertas para asomarse al pasado, máquinas del tiempo que nos sumergen en la historia, donde la lectura de la obra de arte está entrelazada con el contexto.
Actuaciones artísticas únicas e irrepetibles, que nos hacen apreciar cómo el sitio se ha ido transformando a lo largo
del tiempo, describirnos las vidas de sus habitantes, sus creencias.
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Tras la gran muestra de 2005, las sucesivas ediciones se han desarrollado desde 2007 en un formato anual
con participación de uno o dos artistas. Bajo los auspicios de Nacho Muñiz (director del Ecomuseo) se han adquirido
las piezas para una colección que a largo plazo van renovando el discurso museístico de modo estable, ya que se
exhiben conjuntamente con las piezas arqueológicas, cristalizando así el diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio histórico.

En 2009, han sido las obras del escultor César David Montero bajo el título “Lares y Hogares”,
las que han reflexionado desde una escultura próxima a la abstracción, con la incorporación de determinados referentes iconográficos, sobre el espacio sagrado y espacio profano de la Villa, ofreciendo
una mirada desde la imaginación poética. Encontramos, por ejemplo, la pieza homenaje al propio
proyecto Vuelo de Hypnos, donde apreciamos una casa descabezada de su tejado, y por donde entra
la férrea materia oscura que es la noche y el sueño, transportadas por las alas de Hypnos. Las divinidades protectoras del hogar conocidas como “lares” se reflejan en la pieza Lares I como el sentido
protector que se concentra bajo el techo de la casa y lo defiende de las iras del cielo y del mundo
exterior. El universo, en su concepto infinito, se representa como cinta de Moebius en la obra En este
momento, que nos sugiere el transcurso del tiempo histórico acogiendo en su seno un conjunto de
casas, semejantes a la propia Villa.
El concepto de casa como expresión del propio ser humano, espacio que oscila entre la racionalidad (el desván) y el inconsciente (el sótano), se muestra en la obra Hogares, donde la geometría
pura de lo superior se yuxtapone a las corrientes subterráneas de lo subterráneo y escondido. En
Cubo hiperbólico apreciamos un cierto sentido alquímico desde unos materiales que parecen contener fuerzas propias y con la materia adquiere una apariencia cambiante como ocurre en el trabajo de
herrería y forja que se hacía en este lugar. Finalmente Territorio nos habla del paisaje natural y urbano
que todo lo engloba, de la alternancia de formas redondeadas que sugieren colinas o montañas, frente
a las líneas rectas de las construcciones del ser humano.
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Vuelo de Hypnos
2009
César David Montero
Hierro, acero, madera y viruta metálica
145 x 46 cms
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Territorio
2006
César David Montero
Hierro y acero inoxidable
183 x 99 x 47 cms
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En este momento

Lares I

2009
César David Montero
Acero inoxidable e hierro
28,5 x 72 x 13 cms

2009
César David Montero
Hierro
54 x 35 x 24 cms
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Hogares
2009
César David Montero
Hierro y cuerda
Medidas variables

Cubo hiperbólico
2007
César David Montero
Hierro y acero inoxidable
68 x 67 x 62 cms
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Documentación gráfica en la Villa Romana de El Ruedo.
Septiembre - Octubre de 2009
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Periféricos. Arte contemporáneo en la provincia de Córdoba.
Una mirada retrospectiva
2009
Congres System
Duración del DVD: 30 min.
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Periféricos. Arte contemporáneo en la provincia de Córdoba.
Crónica de 2009
2010
Congres System
Duración del DVD: 35 min.
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