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0. 1  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento responde a la necesidad de orden y estructuración 

en el ámbito del arte y la sociedad. En un contexto heterogéneo y cambiante, ha 

sido necesario encontrar una estructura subyacente para poder procesar la 

producción artística, al tiempo que asumir el entorno en el que se inserta. Partiendo 

de una desgranada realidad, llena de matices y sin sabores, este texto se consolida 

como un esfuerzo real. En primer lugar, por lo sincero de su pretensión, fijando la 

mirada en lo que nos rodea, con un propósito firme y metódico. Son un total de 129 

artistas estudiados, surgidos de la investigación de un panorama mucho más 

amplio; En segundo lugar, es un esfuerzo que versa sobre lo Universal, relacionando 

el ámbito artístico con otras manifestaciones inherentes al hombre en relación 

holística. Enfoque que conforta la concepción de una realidad fundada y 

contrastada desde diversos ámbitos, como el psicológico, el antropológico, el 

educativo, el filosófico, la teoría del arte, la historia, etc… Esta mirada introspectiva 

al artista, su entorno, su lenguaje, el resultado específico de su trabajo y las 

emociones que nos reporta, ha sido una ardua labor pero disfrutada. Asumida como 

manera de procesar la obra de arte contemporáneo. También puede aplicarse el 

resultado de este estudio al dibujo infantil que, con otros matices, utiliza los 

símbolos para comunicar el estado del niño.  

Lo expuesto esta tesis doctoral ha sido en parte lo esperado, en cuanto al 

reflejo de las circunstancias socio!históricas en el arte de hoy, y la utilidad del 
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diccionario de símbolos como herramienta de ayuda en la lectura del arte 

contemporáneo. Pero también ha supuesto descubrir que es símbolo es algo vivo y 

cambiante, respetando más, como fruto de esta experiencia, los símbolos culturales 

a los que anteriormente no tenía en alta estima. A pesar de que los símbolos 

naturales, primigenios o primarios son los más interesantes por reiterarse en tantas 

culturas, los símbolos culturales suponen una especie de creación colectiva no 

exenta de nuestro interés y diversas e interesantes lecturas.  

 La larga maduración de este periodo de investigación ha impuesto un marco 

metódico y metodológico de trabajo, que se ha conformado como rutina sobre la 

que proyectar cualquier pretensión futura. La adquisición de estas herramientas, 

metodológicas, servirá para apoyar otros proyectos. Como, procesar creaciones 

artísticas futuras y asumirlas para crear textos, o aplicaciones didácticas originales  y 

propias. Este ha sido uno de los grandes logros personales como consecuencia de 

este periodo de elaboración de la tesis doctoral. La disciplina académica ha forjado 

la base de una metodología personal de trabajo. A partir de esta investigación, 

como nos sugirió la profesora Dra. Remedios Zafra, hemos de abordar futuros 

proyectos. 

 Así mismo, en el rápido paso de los ocho años invertidos hemos asumido la 

consecuente deuda con nosotros mismos, debiéndonos gran parte de este periodo 

en exclusiva a esta tesis doctoral con total dedicación y entrega. Lo queramos o no, 

somos lo que hacemos, por muy duro que resulte escucharlo y como en una ocasión 

refirió el gran maestro Juan Fernández Lacomba: “No me importa lo que seáis capaz 

de hacer, me importa lo que hagáis”. Es por ello un orgullo presentar el fruto de 

esta amplia dedicación, porque es también consecuencia de una emoción. La 

finalidad de esta tesis doctoral ha conllevado una meta personal con una intensidad 

temporal en correspondencia con esta. Sea cual sea la consideración que se le dé al 

resultado del trabajo, es un ejercicio arduo de sinceridad, respeto e introspección 

para con nosotros mismos. La entrega a este proyecto ha sido más que suficiente e 

incluso dilatada (y no debe ser sano dejar tantas otras cosas atrás durante tantos 

años). Aunque ha servido, sin duda, para organizar un esquema personal sobre el 

que crecer, la estructura de un conocimiento artístico, como podría referir el 

Catedrático Juan Carlos Arañó Gisbert. A partir de la construcción de esta tesis 

como base, largamente madurada y libremente elegida, no queda más que seguir 

construyendo hacia arriba como si de un edificio simbólico se tratara. La visibilidad 

del mismo va a depender del empeño y la dedicación en años por venir. 
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0. 2  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es obligado referir en primer lugar las líneas de investigación a las que se 

adscribe esta tesis doctoral en relación a su director el profesor Dr. Sergio Villalba 

Jiménez. La Tesis que aquí se presenta se encuentra inserta en el Departamento de 

Didáctica de la Expresión Musical y Plástica1
  de la Universidad de Sevilla. El Grupo 

de Investigación en el que está inscrita lleva por referencia “HUM401”, denominado 

“Educación y Cultura Audio!Visual”. La ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales viene establecida según el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, la 

regulación de las enseñanzas de doctorado en su Capítulo V. Donde aparece 

reflejado del artículo 20 al 22, que cada Universidad debe regular el régimen 

relativo a la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral. 

 En la Universidad de Sevilla, en la regulación del periodo de 

investigación de los Programas de Doctorado se incluirá un conjunto de 

Líneas de Investigación adscritas a los Departamentos participantes en las 

cuales los alumnos de doctorado podrán realizar los trabajos de 

investigación conducentes a la realización de su tesis. (Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre. Capítulo V. Artículo 20 al 22) 
 

                                                            

1
 http://departamento.us.es/dexpmp/ 

2
 http://investigacion.us.es/sisius/sis_depgrupos.php?seltext=HUM-468&selfield=CodPAI
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 La requerida Línea de Investigación2
 que persigue este trabajo y adscrita 

tanto al Departamento como al Grupo de Investigación HUM401 por la legislación 

vigente, está recogida entre las siguientes seis líneas:  

 

1. “Cultura Postmoderna, NN.TT y Educación” 

2. “Pensamiento Ético en Educación y Práctica Artísticas” 

3. “Arte Terapia” 

4. “Epistemología e Historia de la Educación Artística” 

5. “Educación y Arte Contemporáneo” 

6. “Igualdad, Género, Feminismo y Arte Contemporáneo” 

 

 La investigación previa a esta tesis que realicé, estuvo inserta en la segunda 

línea de investigación “Pensamiento Ético en Educación y Prácticas Artísticas”. 

Dando lugar al trabajo de investigación “Ética y Creación Artística: Arte 

Contemporáneo desde la perspectiva histórica y la reflexión ética” que defendiera 

en su día con la correspondiente capacitación para la obtención del D.E.A. (Diploma 

de Estudios Avanzados). La tutela de la misma la llevó también a cabo el profesor 

Dr. Sergio Villalba que dirige la actual tesis. Las conclusiones del estudio desvelarían 

una clasificación de artistas que mantenían en distinto grado un compromiso ético!

artístico en Andalucía. Luego es consecuente que mis intereses investigadores 

hayan seguido la línea de la indagación y la reflexión en el mismo contexto, el arte 

andaluz contemporáneo. 

 

Para esta Tesis Doctoral la principal línea a la que se adscribe corresponde a 

“Pensamiento Ético en Educación y Prácticas Artísticas”, guardando también 

relación con las líneas secundarias “Cultura postmoderna, NN.TT y Educación” y 

“Educación y Arte Contemporáneo”, justificándose en cada una su adscripción: 

 

1/ La primera de ellas, al hilo de mi investigación anterior y que corresponde 

a la Línea creada por el director de la tesis Dr. Sergio Villalba Jiménez, “Pensamiento 

Ético en Educación y Práctica Artísticas”. Se justifica en la necesidad inicial de 

establecer y ordenar unas bases sobre la que fundamentar un juicio crítico artístico, 

como es el caso de los símbolos como códigos del lenguaje visual. En un panorama 

artístico donde la ética profesional ha brillado por su ausencia en la carrera artística 

hacia un hegemónico y elitista estatus económico cultural. A lo largo del último 

siglo, el XX, hemos asistido a la desmaterialización del objeto artístico como 

reclamo hacia un interés no mercantil del arte sino como herramienta de cambio 

social. A partir de 1968, las manifestaciones artísticas en toda Europa se tornan 

distintas y parece que el arte se adapta a nuevos lenguajes propios de técnicas 
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cambiantes. El arte sale del museo para ocupar la calle. Y el objeto artístico no 

quiere ser catalogado, desea estar vivo para no dejarse arrastrar y ser insertado en 

un sistema de mercado. La producción artística se vuelve tan heterogénea, tan 

cambiante dentro de las tendencias y subtendencias artísticas, tan distinta con 

lenguajes tan diferentes, que se empieza a hablar de la muerte del arte. Pero 

debajo de la aparente confusión el lenguaje propio del arte independiente a 

soportes, técnicas y materiales, permanece inmutable y apegado al ser humano. Es 

en este momento en el que nuestra tesis doctoral defiende los símbolos como 

códigos del lenguaje visual, hermanados a otras producciones del hombre no 

necesariamente artísticas. El símbolo será el ancla que dotará de sentido crítico a 

las producciones que lo tengan, como herramienta de conocimiento, análisis y 

crítica. El interés por las prácticas artísticas contemporáneas más sociales y 

reactivas respecto a un planteamiento ético!artístico, sigue estando presente entre 

nuestros intereses. Pero en esta ocasión existe una tendencia a la universalización 

del arte como lenguaje, sin diferenciar los discursos más o menos comprometidos. 

La investigación da cobertura a todos los discursos y prácticas artísticas (desde el 

dibujo o la pintura hasta la fotografía, instalaciones o performances).  

 

2/ La segunda línea en afinidad con esta investigación es “Cultura 

Postmoderna, NN.TT y Educación”, ya que es el contexto, necesariamente analizado 

del que parte nuestro estudio. Los resultados de la tesis estarán en correspondencia 

directa con el sentir del sujeto postmoderno. La cultura postmoderna ha sido 

analizada desde los aspectos previos de la tesis como marco en el que se inserta la 

producción andaluza contemporánea. Se encuentra ligada inexorablemente 

producción artística actual y cultura postmoderna no pudiéndose entender la una 

sin la otra. También en las imágenes que hemos analizado en el procesamiento de 

las obras seleccionadas, se hace obvia la utilización de los recursos propios de la 

época, las Nuevas Tecnologías se reflejan en el arte mediante diferentes soportes. 

La fotografía pasa a ser fotografía digital, los vídeos cobran protagonismo 

difundidos por Internet, y las imágenes en general reflejan las características 

propias de la red (pixelaciones, elementos como punteros de ratón y otros recursos 

gráficos de organización del espacio visual….). Todo ello, se analiza y concluye en la 

tesis doctoral como recursos didácticos para conocer y entender al arte 

contemporáneo. Así mismo aplicable en la observación del arte infantil, y 

entendiendo el arte como un medio de expresión y viabilidad a la manifestación de 

emociones que de otra forma es difícil expresar. El contexto educativo artístico, 

desde nuestra opinión, pasará en primer lugar por la discriminación de símbolos, 

para identificar temas culturales e intereses socio!económicos que inserten a la 

obra en su contexto. Y en segundo lugar versará sobre la propia experiencia 
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creativa, respetada como medio de expresión tanto en el arte infantil como en la 

etapa adulta, con infinitas posibilidades de aplicación en la vida social. Destruyendo 

antiguos paradigmas como el arte visto como manualidades, o el típico recorta, 

pinta y colorea, al que la sociedad envía al arte como recurso inútil o prescindible. 

 

3/ Y por último, “Educación y Arte Contemporáneo”, es otra línea de 

investigación que entronca de lleno con la tesis.  Pues se pretende la misma como 

herramienta con aplicaciones didácticas en el aula, para conocer y entender el arte 

contemporáneo. Se trata de un diccionario de símbolos que ha surgido del análisis 

del Arte contemporáneo Andaluz de la década 2000 – 2010. Luego se configura 

como una herramienta didáctica propia que da a conocer la producción artística de 

contemporánea. De manera directa y viva el arte se presenta como un recurso 

viable, frente a una concepción anquilosada del mismo, que pudiera sembrarse en 

la distancia de las obras clásicas vistas reiteradamente y en un contexto ajeno. La 

inmersión en la actualidad artística de Andalucía nos hará ver el arte 

contemporáneo como cultura viva, haciéndonos testigos partícipes del fenómeno 

de la creación plástica y visual hoy. El deseo de contribuir a la comprensión del 

lenguaje visual como lenguaje universal, y desvelar así el entramado de sus códigos, 

la sintaxis visual y los símbolos, han hecho de esta investigación una tarea de vida, 

una apuesta por la educación de la mirada. El compromiso con el arte 

contemporáneo no surge de esta tesis, sino que es previo a la misma. Fruto de una 

inserción en el panorama artístico andaluz como creadora. De ello es muestra 

nuestra pertenencia a asociaciones de artistas surgidas en el panorama del arte 

contemporáneo. Da fe de ello “Signos de Mediodía”, “Sala de eStar” o la de reciente 

creación en 2011, “UavA”, Unión de Artistas Visuales en Andalucía.  
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0. 3  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3.1 Hipótesis de trabajo 

 

Como hipótesis de trabajo se sostiene que se puede desgranar el entramado 

simbólico en la creación andaluza actual y sacar conclusiones significativas en el 

campo de las artes y la educación. Resulta una labor inédita, no abordada 

anteriormente por ningún otro estudioso que se refiriera a este periodo y a este 

análisis en concreto. Se acomete una labor de campo para generar un documento 

útil a otros investigadores, artistas, docentes e interesados. Y útil también como 

herramienta didáctica en el aula, ya que servirá para referir los campos de: la 

percepción visual, el lenguaje visual, el concepto de arte, el arte contemporáneo, 

cultura visual… y tantas entradas como queramos añadir que atañan al terreno de la 

epistemología artística en su concepción y en su aplicación a la actualidad. En 

cuanto al doble abordaje de la tesis, símbolos y arte contemporáneo, me respaldan 

las palabras de Juan Carlos Arañó recogidas en Investigación en Educación Artística 

al referir que “resulta obvio que no hay conocimiento sin relación entre dos 

elementos”. (ARAÑÓ, 2005: 21) 

Existen, respecto a estos dos temas abordados, obras recopilatorias en torno 

a los símbolos y a los artistas andaluces del periodo aproximado al estudiado. Como 

es el caso del proyecto Figuraciones de Sevilla. Horizonte 2000 (LACOMBA, 2000) 

que señalaba en esa década a los artistas seleccionados por Juan Lacomba; o el que 

realizara Iván de la Torre, Arte desde Andalucía para el siglo XXI (TORRE, 2008), que 

25



Hipótesis y Objetivos    

recoge creación relevante realizada hasta ese año. Ambas serán tomadas como 

parte de las referencias bibliográficas de este estudio. Pero no hay ninguna otra 

publicación referida a los mismos artistas desde la perspectiva simbólica. También 

existen multitud de diccionarios de símbolos, algunos de carácter científico y otros 

de corte popular a modo de índices iconográficos. En el caso del Diccionario de 

iconografía y simbología de Federico Revilla (REVILLA, 2007) se muestra un amplio 

elenco de imágenes de obras de toda la historia del arte hasta nuestros días, con 

referencias en alguna ocasión al arte y cultura contemporánea, como por ejemplo la 

imagen de Marilyn Monroe en el cine (REVILLA, 1990: 455), pero que nos siguen 

pareciendo aportaciones lejanas para la comprensión de nuestro entorno. El cuerpo 

teórico existente más desarrollado y cercano a nuestras pretensiones en el campo 

de los símbolos, corresponden al mismo autor Federico Revilla, que en su 

publicación Fundamentos antropológicos de la simbología se constituye un 

referente ineludible al corpus teórico de este estudio. 

A la pretenciosa hipótesis propuesta le ha sucedido un rosario de encargos 

propios y quehaceres de una investigación científica. Destacando desde la 

dificultosa tarea que encierra en sí misma la definición de lo simbólico, pasando por 

la dura selección de nombres de artistas que mostraron su obra en los últimos diez 

años, hasta llegar a la clasificación simbólica de esta obras tras su búsqueda, 

digitalización y estudio. Existe un tesón patológico de clasificación y archivo por mi 

parte de lo que me rodea. Diría que se traduce en un intento de orden, análisis y 

aprehensión del entorno. Pudiendo hallarme contagiada de un mal de archivo, que 

distinto al derridiano (DERRIDA, 2005) me conforta en una espiral sufrida de carga, 

disciplina y constancia en busca de asimilación holista. Lejos del concepto de mal de 

archivo como censura o represión de la memoria histórica que refiriera Derrida, lo 

que se pretende en esta tesis doctoral es la búsqueda del origen y del sentido. 

Comparto el punto de vista de Humberto Eco de la tesis como experiencia de 

trabajo, que asimila el orden en la misma, al propio orden interior del que la 

efectúa. 

Hacer una tesis significa aprender a poner orden el la propias ideas y 

a ordenar los datos: es una especie de trabajo metódico; supone construir un 

–objeto! que, en principio, sirva también a los demás. Y para ello no es tan 

importante el tema de la tesis como la experiencia de trabajo que comporta. 

(ECO, 1977: 22) 
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Luego la hipótesis que aquí se plantea responde a la cuestión ¿existen 

símbolos comunes en las obras de arte contemporáneo andaluz? ¿Hacia que 

interpretación apuntarían esos símbolos? Se mantiene la tesis de que existen y tras 

su compilación, y catalogación en el apartado de metodología, se emiten las 

conclusiones finales sobre su interpretación en el contexto actual. Esta tesis parece 

más propia de finales de los 70 que de la contemporaneidad por su pretensión 

unitaria frente a la actual fragmentación postmoderna. Pero quizás, toque ahora un 

revisionismo crítico para que futuras generaciones logren un constructivismo social 

en base estas revisiones. Y quizás el panorama fractal postmoderno dé signos de 

necesaria unificación como en el caso de esta tesis. Nuestra hipótesis de trabajo es 

el intento de aplicar una categorización tan universal como son los símbolos a un 

ámbito tan local como es el arte andaluz. ¿Es posible este estudio? ¿Tendrá 

consecuencias relevantes o interesantes en la lectura de imágenes? ¿Contribuirá al 

conocimiento y difusión de la creación actual andaluza? ¿Podremos aplicar en el 

aula las conclusiones obtenidas?  

 

 

0.3.2 Objetivos Generales de la tesis doctoral en el Área 

 

Constituyen ítems comunes con el Área de Didáctica de la Expresión Plástica, 

los siguientes objetivos referenciales1 que se describen a continuación y que están 

literalmente tomados de la misma y contemplados como generales:  

! Explorar las significaciones epistemológicas, metodológicas, narrativas y 

sociales del construccionismo social en el ámbito de las Artes Visuales. Este es 

un objetivo señalado, ya que las conclusiones de esta tesis darán como fruto 

un análisis del panorama productivo andaluz (en artes visuales) traducido en 

un posicionamiento para un construccionismo social.  

! Afrontar perspectivas de investigación en el campo de las artes visuales que 

posibiliten desarrollar el proyecto desde una perspectiva construccionista. La 

perspectiva de la que parte la tesis es la de generación en la investigación de 

un documento útil, al público iniciado, en el estudio de las Artes Visuales. 

! Analizar la transformación de la educación, creación y exhibición artística para 

la comprensión crítica de los discursos visuales. Es precisamente el contexto 

postmoderno, globalizado y de redes en el se incide desde un principio para 

después retornar desde el análisis los discursos visuales de los artistas en sus 

obras. 

                                                            

1
 http://departamento.us.es/dexpmp 
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! Situar el campo de los Estudios de Cultura Visual como colección de 

articulaciones intelectuales y metodológicas en relación con la visión, la 

visualidad, las tecnologías de la visión, los discursos sociales basados en las 

representaciones visuales y los posicionamientos de subjetivización con su 

correspondiente codificación simbólica. Sea quizás en este objetivo donde se 

articula el entramado de nuestro estudio simbólico de la creación andaluza de 

la última década. La decodificación simbólica de las obras nos permitirá una 

clasificación interesante desde el punto de vista metodológico y como 

articulación intelectual de la doctorando. 

 

 

0.3.3 Objetivos específicos de consecución de la tesis doctoral 

 

La finalidad más específica de este estudio es profundizar en el 

conocimiento del universo simbólico de las creaciones artísticas actuales, trabajo 

original que conformaría el símbolo como instrumento en la didáctica artística, 

pudiendo servirse de él tanto para analizar obras de arte contemporáneo como arte 

infantil. De la misma forma en la que son llevados a cabo estos objetivos 

conceptuales, también se pretenden una materialización física de las conclusiones. 

Procurando, que los planteamientos que se exponen sean tenidos en cuenta, 

preferentemente para la publicación de material didáctico, como parte del cuerpo 

de una publicación destinada al ámbito de educación artística u orientado a 

publicaciones de creación artística, que hagan reflexionar al artista y al educador. Y 

en un término más amplio se persigue contribuir, a la difusión de un conocimiento 

de lo simbólico, al enfoque simbólico en la didáctica artística y al conocimiento 

general de la creación andaluza contemporánea.  

Punto tras punto podemos estructurarlo de la siguiente forma: 

! Sintetizar la conjugación de obras actuales y símbolos universales. 

! Proponer en el estudio de los símbolos como instrumento de análisis artístico. 

! Ahondar en la investigación de la creación artística actual en Andalucía. 

! Contextualizar el estudio en la primera década del s. XXI: El fin era postmoderna. 

! Plantear el análisis simbólico en la didáctica tanto del arte contemporáneo como 

de la expresión plástica en todos los niveles educativos. 
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0. 4  JUSTIFICACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4.1 Justificación del Tema elegido 

 

 Elegir un tema para abordar en profundidad en la tesis doctoral no ha 

supuesto, en este caso, una difícil elección frente a un abanico de posibilidades. Se 

ha desentramado, por el contrario, en un camino lógico de búsqueda de sentido de 

una educadora artística que lleva a cabo una investigación en su entorno. Este 

argumento justifica tanto el contexto situacional como el campo de aplicación de la 

investigación, refiriéndonos a partir de ahora a Andalucía y al Arte Contemporáneo 

con un sesgo simbólico. Pero ¿en qué consistiría hacer una tesis? De acuerdo con la 

definición de una tesis por Umberto Eco, se trata de "un trabajo mecanografiado de 

una extensión media que varía entre cien y las cuatrocientas páginas, en el cual el 

estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse" 

(ECO, 1977: 17). En la elección del tema, se han tenido en cuenta los siguientes 

puntos que Eco apunta para avalar un estudio de este tipo: 1. Que fuese lo 

suficientemente amplio como para permitir una investigación extensa, pero no 

tanto como para hacerla inviable. A este respecto la primera década del siglo XXI ha 

resultado ser extensa en demasía pero se compensaba con la accesibilidad de la 

información existente en el CAAC (Centro Andaluz de arte contemporáneo); 2. Que 

ofreciera aspectos no estudiados que permitan la investigación original. Para lo que 

el sesgo simbólico ofrece información original como aportación al estudio de la 

escena artística andaluza; 3. Que debe ser un tema relevante para el campo 
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científico en el que se inscribe. Para lo que esperamos que las conclusiones de la 

investigación sean de utilidad a artistas, estudiantes de arte de todos los niveles, 

investigadores y docentes; Dimensionar el arte andaluz contemporáneo en su 

relación con los símbolos no es una tarea sencilla. La intención de este estudio 

constituye un intento más de profundizar en la epistemología artística, coincidiendo 

nuestro propósito con el descrito por el profesor  Arañó para el campo de 

Investigación en las Artes: 

 

 (…) nuestra intención se centra en determinar las posibilidades sobre 

la existencia de un conocimiento específico y relativo al arte, y en cómo 

consideramos ese contenido relativo a las llamadas artes plásticas y visuales 

como un intento de dimensionar aquello que se pretende conocer, estudiar e 

investigar. (ARAÑÓ, 2005: 19) 

 

¿Qué tesis se expone y se sostiene a continuación? Dado que una tesis 

supone el lanzamiento de una cuestión innovadora nunca abordada con 

anterioridad, para las que se presentan las bases científicas en las que apoyarse, 

queremos exponer aquí, de manera inmediata y resumida para la comprensión del 

tema al lector, que se trata de una clasificación simbólica de la producción artística 

andaluza del 2000 al 2010. Pero ¿Qué sentido tiene plantearse este tipo de 

clasificación hoy? Actualmente el tipo de clasificación imperante se hace respecto a 

estilos o tendencias que cambian vertiginosamente.  

 

Esta tesis es un alegato contra el vértigo. Un ancla para afrontar la 

navegación en un universo globalizado. Es claramente fruto de su tiempo y reacción 

frente a este. Efectivamente y como veremos enseguida en la justificación del 

marco temporal en relación al periodo histórico de la postmodernidad, la cantidad 

de información a procesar en este inicio de milenio (o como preferimos denominar, 

en esta primera década dos mil), es de una magnitud amplísima. Y ni que decir tiene 

que una gran proporción destaca por su irrelevancia. Esta tesis surgió al plantearse 

¿Existen unos criterios de calidad de la obra de arte? Aquí se sostiene la existencia 

de criterios de calidad para valorarla. Al introducir la existencia de unos criterios 

complicamos bastante el mundo de la creación artística actual (al igual que lo 

complicaríamos si introducimos un código deontológico artístico). Todo lo que 

suponga una norma o parámetro en el mundo de la creación parece de por sí 

antagónico. Por otro lado se diría que es lógico que existan, que de hecho existen y 

que están al uso de críticos, comisarios, galeristas… Pero entonces ¿qué ha ocurrido 

para que educadores y artistas vean aquí un problema al que hay que dar solución? 

La respuesta no es escueta, pero tiene que ver, claro está, con la postmodernidad 
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artística (LYOTARD, 1986). Sus múltiples variaciones de estilos, tendencias, técnicas 

e interfaces, etc...  

 

… Mientras las formas tradicionales de realización de la imagen 

cristalizaban en materializaciones estables (docu/monumentales) la forma 

del darse de la imagen electrónica es volátil, pasajera, tiene el carácter 

mismo del fantasma. (BREA, 2007: 39).  

 

Esta postmodernidad resulta creadora de estridentes y estéticos lenguajes 

que acaban en sí mismo a los que es necesario analizar. Es muy importante para 

anclar esta tesis reseñar qué nos quiere decir el artista hoy, de manera 

independiente a la forma en lo haga (que por supuesto es fundamental). Puesto que 

hemos visto que el abanico de técnicas es tan grande que podemos perdernos, hay 

que responder a la cuestión central ¿de qué trata el arte hoy? (BREA, 2005). No es 

una tarea fácil dar respuesta a esta cuestión, ya que para ello debemos explicar 

antes qué pasa en el mundo, y cómo lo percibe, digiere y reelabora el propio artista. 

¿Qué es lo más importante que ha pasado en el mundo con el cambio de milenio, en 

la última década? (En el capítulo que versa sobre la contextualización y enfoques de 

la tesis se encuentra más desarrollado este punto). A modo de pinceladas, sabemos 

que el mundo ha cambiado con el siglo XXI. Hay una sensibilidad social diferente a 

las de las últimas décadas del XX. “El nuestro es un mundo de transformaciones 

profundas, de movimientos tectónicos que afectan a la totalidad de los modos de 

organizarse el mundo, al dominio categorial que articula nuestras capacidades de 

comprenderlo y habitarlo” (BREA, 2007: 34). De hecho, muchos teóricos apuntan al 

fin de la postmodernidad. Son sin duda trascendentes los aconteceres de la Guerra 

de Irak, el Terrorismo Internacional desde el 11S y la Crisis Económica Internacional. 

La sociedad ha llegado a comportarse de manera radicalmente distinta con el uso 

cotidiano de Internet que influye en nuestras comunicaciones, producciones y 

relaciones. Parece haber argumentos de peso como para tener en cuenta un factor 

de cambio. Es probable que muchos artistas no se cuestionen sobre qué versarán 

sus próximas obras. El proceso creativo es complejo y a veces el discurrir del 

pensamiento lógico no se puede aplicar de una manera literal al comportamiento 

creativo del artista (Recordemos a Howard Gardner en su teoría de las Inteligencias 

Múltiples). Debemos evitar cerrazones en este punto en concreto y aceptar la 

subjetivización del proceso de percepción y creación. Por tanto, todas las 

manifestaciones de las artes plásticas, sean figurativas o abstractas, sean obras de 

arte social o de universos personales, construcciones, detritus o deconstrucciones, 

estén realizadas en soporte digital o en tela… serán motivo de nuestra revisión.  
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¿Qué es lo que permanece inmutable en el arte? Con estos cambios en el 

nuevo milenio cabe pensar que debe haber algo a lo que agarrarse ¿Que hay de 

universal en él? He aquí la clave en la que se asienta esta investigación. Permanece 

ante todo el lenguaje del arte, su mensaje oculto que apunta con sutileza a emitir un 

juicio de su contexto. Es evidente que las formas de expresión artística pueden 

evolucionar pero lo que permanece son sus códigos y en definitiva su lenguaje 

(ACASO, 2009) sea cual sea el estilo o tendencia. El mismo uso del lenguaje visual 

hará un artista primitivo cuando quiera decir “protección” dibujando un círculo en 

la tierra con un palo, que un artista actual que lo haga con InDesign para después 

proyectarlo con un cañón en la pared de una sala de exposiciones. Para toda la 

producción artística existen niveles de lectura y calidades de cada uno de esos 

niveles: preiconográfico, iconográfico o iconológico (PANOFSKY, 1979). 

  

Uno de estos parámetros o criterios de calidad es el contenido simbólico de 

la obra, en el que se centra la investigación. Correspondería a un nivel iconológico 

centrado en el campo de la interpretación artística basado, según Panofsky, en una 

intuición sintética “que con frecuencia ignora el propio artista y que incluso puede 

ser que difieran de los que deliberadamente intentaba éste expresar” (PANOFSKY, 

1979; 50). Tradicionalmente se ha dejado el campo de la interpretación como apto 

exclusivamente para especialistas en historia del arte y orientados al mundo de la 

crítica del arte. Sostengo la negación de esta idea cargada de pereza intelectual que 

deja incompleta la creación plástica de un niño o de un artista profesional. Así 

mismo incompleta se queda la formación de un artista que se pierde en la 

subjetivación personal. Muchos han sido los profesionales que han dirigido desde 

Panofky estudios sobre símbolos. Debiendo hacer especial mención a Federico 

Revilla con dos publicaciones fundamentales para este estudio: Fundamentos 

antropológicos de la simbología (REVILLA, 2007), y su Diccionario de iconografía y 

simbología (REVILLA, 1990). Adentrándonos en la investigación veremos las 

matizaciones de lo simbólico frente a movimientos artísticos como el simbolismo, 

que nada tienen que ver con el objeto de nuestro estudio. Diferenciando pues, nivel 

iconológico o estudio de símbolos en la lectura de la obra de arte, a corriente 

artística simbolista. Aclarado entonces nuestro objeto de estudio, el símbolo en la 

lectura de imágenes, nos orientamos hacia una comprensión del arte. El 

conocimiento y manejo de los códigos y sintaxis del lenguaje visual serán por tanto 

la metodología exhaustiva del iniciado en el estudio del arte con la que enfrentar la 

realidad artística (trátese de cualquier manifestación del arte). Toda obra de arte 

oculta algo aunque no se revela inmediatamente. El análisis iconológico de las obras 

andaluzas de la última década, apuntando a su catalogación sistémica por símbolos, 
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es un intento de solventar estas cuestiones. Tanto la temática común en este final 

de siglo, como el uso recurrente de símbolos que apunten a esta temática. 

Las unidades temáticas del arte de la imagen popular se relacionan 

directamente con la sociedad de masas y de consumo. Sus imágenes icónicas 

se agrupan en unidades simbólicas compactas, propias de cada sociedad. 

(MARCHÁN, 1986: 42) 

 

 

0.4.2 Justificación del marco Temporal 2000!2010: Transito al Segundo Milenio 

El universo de los símbolos es un tema inabarcable sin un contexto muy 

específico de aplicación. Ya advertía Marie!Madeleine Davy (1903!1999) en su 

estudio Essai sur la symbolique romaine (1955) que sólo en el románico, la 

diversidad de fuentes excede las posibilidades humanas de investigación. 

Abarcando… “la teología, filosofía, mística, liturgia, hagiografía, sermones, música, 

números, poesía, bestiarios, lapidarios, alquimia, magia, astrología, ciencia de los 

sueños, de los colores, drama litúrgico, literatura profana, folklore, tradiciones e 

influjos diversos, supersticiones, pintura, escultura, ornamentación y 

arquitectura…”. Una cobertura simbólica extraordinariamente amplia que en esta 

tesis se ajustará sólo a las artes plásticas y visuales (pintura, dibujo, escultura, 

instalaciones, videos!art, performances…) de la primera década del siglo XXI. En la 

contextualización de este o cualquier otro estudio nos serían de ayuda las palabras 

de Juan Carlos Arañó Gisbert, director del departamento en el que se inserta esta 

investigación, que nos ilustran a este respecto: 

 Hasta cierto punto podemos afirmar que el espacio y tiempo son los 

elementos que nos permiten la interpretación y compresión del símbolo por 

que constituyen la estructura del conocimiento. Si varía uno de estos 

elementos cambia el modo en que asumimos el significado de todas las 

cosas. Así pues, es de vital importancia comprender y analizar las formas que 

adopta la cultura con la intención de descubrir el carácter auténtico que 

posee el espacio y el tiempo en nuestro mundo humano, y de este modo 

acceder al símbolo. (ARAÑÓ, 2005: 22)  

Este estudio por tanto abarcará el tránsito al segundo milenio, centrándonos 

especialmente en la década dos mil (desde el año 2000 al 2010). Pero si hablamos 
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de tránsito alcanzaríamos a preguntarnos ¿por qué especialmente durante esta 

década y no antes? Tal como se desarrolla en el capítulo de aproximación histórica, 

nos hemos acercado mediante una panorámica a la situación artística anterior de 

Andalucía desde los años correspondientes a la mitad del siglo (1950), la década 

1960!70 y 1980!90. Para finalmente terminar abordando en profundidad la década 

dos mil. El rosario de nombres de artistas productores sólo en esta última década es 

inabarcable, y  para un estudio minucioso se tornaría imposible. Por otro lado la 

representatividad generacional de esta década dos mil, como generación de 

tránsito, es decir, de cambio, se antoja mucho más representativa que la 

conformada por artistas de la generación de los ochenta o los noventa. Poseedores 

ya de otras características bien dibujadas de un panorama sociocultural que no se 

corresponde con el actual. Recordemos los movimientos sociales de finales de los 

60 e inicio de los 70, que llegaban a cristalizar en una España de cola en los años 80 

con el advenimiento de la democracia. Los años 90 y su generación de creadores 

pudieran caracterizarse por una apertura capitalista de España y la influencia 

cultural de EE.UU, que implantaban el estado de bienestar, con una concienciación 

consolidada de los movimientos sociales como reductos históricos que se reflejan 

en el panorama artístico ¿verdad que no son apropiados para tratar el tránsito al 

segundo milenio? Muchas cosas han cambiado ya desde que EE.UU en los noventa 

se alzara con la soberanía económica ¿es que no estamos viendo acaso 

representadas en obras como las de Paco Montañés figuras femeninas de 

sensualidad oriental? A todos se nos antojará dibujar este nuevo panorama como 

periodo de tránsito de décadas anteriores. Esta es la justificación de la selección de 

artistas 2000 – 2010 en la que se centra el estudio. Pero no por ello deja de 

contextualizarse en un periodo más amplio para reflejar en qué ha consistido ese 

tránsito y características concretas del cambio. 

Luego, para empezar a estudiar el marco temporal en sentido amplio 

habremos de preguntarnos inicialmente ¿En qué momento histórico artístico nos 

encontramos? Sin perder de vista nuestro interés principal ¿cómo encaja en él esta 

investigación?; Como anunciara Ana Mª Guasch en su conferencia “Hacia un mundo 

nuevo, todavía (2000)” y “El debate artístico desde 1968: Modernidad, 

Postmodernidad y Globalización (2001)” al inicio de este milenio estábamos a la 

cola de un movimiento ya consolidado donde el arte bebía el último buche de las 

revoluciones sociales de los 80 en España, y del 68 en Europa, eso es, la 

postmodernidad. Es necesario detenerse ante este concepto y desarrollado a 

continuación de manera más extensa. Seguidamente veremos cómo hemos 

abordado nuestro marco temporal desde tres frentes que lo sitúan en el periodo 

histórico concreto: 1. El mundo ante la globalización del sistema económico 
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capitalista: EE.UU. ! China; 2. El hombre en un contexto postmoderno; 3. El arte 

frente a las NN.TT. El uso cotidiano de Internet y el Net!Art; para luego reflexionar 

ante una posible situación actual: Tras el final de la postmodernidad. El arte aquí y 

ahora. Por ello, cabe preguntarse ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Qué es lo 

verdaderamente importante hoy? Dar una sola respuesta es difícil, pero repasemos 

los aconteceres de la primera década de nuestro milenio, acotando la parcela de 

estudio a la década 2000!2010. ¿A qué periodo de la historia reciente del arte 

corresponde nuestra parcela? ¿En qué marco del estudio de las manifestaciones 

artísticas estamos ubicados?, es decir ¿Dónde estamos hoy artísticamente 

hablando? ¿Qué autores nos describen la escena artística en los últimos años? ¿Qué 

términos y características se le asignan a las corrientes del arte y la sociedad hoy? 

En respuesta a los supuestos anteriores, cabe empezar afirmando que nuestra 

parcela de estudio corresponde a una era globalizada que se perfila en el fin de la 

postmodernidad. Estos dos términos, globalización y postmodernidad, darán 

sentido y paso a siguientes aseveraciones consecuencia directa de las mismas como 

la profusión tecnológica. 

 

El mundo ante la globalización del sistema económico capitalista: EEUU ! China 

Si buscamos la respuesta a cuáles son los acontecimientos más importantes 

ocurridos en el mundo con el cambio de milenio, podríamos señalar  la Guerra 

contra IRAK, los atentados del 11 de Septiembre de 2001, Crisis Económica 

Internacional, auge de Internet y su papel en revoluciones de países árabes, avance 

de la economía china… todos estos hitos están relacionados con el proceso de 

Globalización. En primer lugar hemos de empezar describiendo qué es la 

globalización. Este término se adquiere a través del anglicismo globalization para 

referir “las tendencias de los mercados y empresas a extenderse, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” (DRAE, 2004) según el 

Diccionario de la Real Academia Española. Tanto en español como en francés sería 

más correcto mundialización o mundialisation, pero su uso se ha consolidado como 

globalización tal vez porque EEUU ha sido el país pionero en extender su mercado y 

empresas e iniciar este fenómeno de un totalizado sistema capitalista. Consolidado 

por entonces EEUU como la gran superpotencia, vio en el mercado de China o India 

una oportunidad para abaratar costes de producción e incrementar sus ganancias. 

Esto ocurría fundamentalmente por dos características de estos y otros países 

objetivos de las grandes empresas. El primero, la cantidad de mano de obra barata, 

dada la superpoblación y pobreza; Y la segunda, por las condiciones de trabajo en 
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las que se producen no reguladas por sus gobiernos de legislación inexistente, ante 

la no presencia de tejido industrial anterior. La incorporación de estos países en la 

OMC (Organización Mundial de Comercio), supuso el traslado masivo de la 

producción Industrial desde Europa y EEUU traduciéndose en el incremento de la 

riqueza de las empresas inversoras. Se podría afirmar que la globalización nace en la 

civilización occidental con la caída del muro de Berlín en 1989, si necesitamos una 

fecha simbólica. Dado que es a partir de ahí cuando desaparece el bloque 

comunista y se hace evidente el fin de la era bipolar: comunismo versus capitalismo. 

El Foro Económico Mundial se reúne anualmente para dar respaldo al proceso 

globalizador. 

La Globalización queda definida por algunas características como: 1. Lo 

económico estructura lo social: El poder político de empresas se posa sobre los 

países. La estructura social, política y económica es el Capitalismo Democrático, 

unificando sus mercados, sociedades y culturas, A través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas los países adquieren un carácter 

unificador global. Se produce una creciente privatización de todos los sectores, 

desmejorando las estructuras de sanidad, educación o pensiones de las que en 

muchos casos disponían esos países; 2. Las tecnologías facilitan la comunicación: La 

revolución informática permite movimientos de capital a escala planetaria. Lo que 

supone un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala 

Comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo tienen 

Internet como aliado. 3. Las legislaciones débiles ante la Globalización: Se desafía 

las leyes de los países en su forma de regular el funcionamiento de empresas y el 

comportamiento económico de los individuos a nivel internacional, si bien pueden 

dar trabajo a la mano de obra desocupada o ser contratados, también pueden 

beneficiarse de irregularidades y debilidades subsistentes en un determinado país; 

4. Las energías finitas: Las fuentes de energía por excelencia son el petróleo y el gas. 

Desde hace muchos años los movimientos ecologistas demandan a los gobiernos un 

mayor respeto por la naturaleza y una optimización de sus recursos. La crisis futura 

del petróleo es un fenómeno previsible que ya se sabe agotado en unas décadas. 

Todo el sistema se basa en unas fuentes energéticas finitas, que han generados 

invasiones de países como Irak por las grandes superpotencias en su búsqueda Los 

cambios hacia la energía solar, eólica, combustibles alternativos, etc… tienen una 

incidencia nimia en la actualidad. Existe una competencia por el control de estas 

fuentes de energía que “hay buscarlo donde sea” para mantener el modo de vida. 

La globalización es en sí misma un proceso continuo y dinámico, “una pescadilla que 

se muerde la cola” que no pone límites en su vorágine consumista. Los límites los 

pondrá la naturaleza. 
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Pero ¿qué consecuencias está teniendo este proceso? Además las de las 

consecuencias para el Medio Ambiente como hemos comentado, se dan la 

explotación de los recursos materiales y humanos de los países más pobres. Con el 

tiempo, paradójicamente se produce una mejora de la calidad de vida en los países 

pobres con un fuerte potencial de materias primas y tasa de población en edad de 

trabajo. Se traduce en un crecimiento económico. Lo cierto es que tras una o dos 

generaciones de esfuerzos, China por ejemplo, ha pasado de ser un país utilizado 

por las potencias occidentales a convertirse en una gran superpotencia que lidera la 

economía mundial y compra deuda de otros países. Las superpotencias de EEUU y 

Europa sufrieron las consecuencias de la crisis económica mundial en los países 

desarrollados que basaron su sociedad del bienestar en créditos para invertir en 

consumo que carecían de respaldo real para hacerles frente. Otros horizontes 

inciertos vuelven a abrirse con las democratizaciones paulatinas de los países 

árabes del norte de África que están sufriendo sus revoluciones a la democracia. La 

juventud y las nuevas tecnologías han jugado un papel clave en la modernización y 

apertura democrática de estos países. Ya a principios de la década Ulrich Beck nos 

advertía de las consecuencias de la globalización en su texto La sociedad del riego 

global. “Todos están de acuerdo en que en las décadas venideras nos enfrentamos a 

profundas contradicciones y paradojas desconcertantes, y en que experimentaremos 

esperanzas envueltas en desesperación” (BECK, 2002: 1); Serge Guilbaut profesor de 

Historia del Arte en la Universidad de Los Ángeles (California) con su Californicación 

del Mundo, nos advertía el peligro de la absorción cultural. A través del ejemplo del 

estado de California en EEUU, donde toda la arquitectura tenía un carácter 

unificado y unificador que nos recordaba a un decorado de Disney. Los comercios 

tradicionales eran sustituidos por grandes superficies y franquicias de marcas 

archiconocidas. Así las ciudades se iban desproveyendo de sus identidades locales 

para pasar a ser una misma cosa. Los escaparates y las fachadas se disponen tal 

como un decorado teatral que invita al consumo feliz. California era la ciudad y la 

fornicación la metáfora. Produciéndose una adquisición acrítica de elementos 

culturales dominantes de las superpotencias con una pérdida de cultura e identidad 

nacional. Esto nos recuerda a la característica antes referida del poder político de 

empresas sobre países. La privatización paulatina de todos los sectores supone para 

muchos países una pérdida de ventajas sociales. Muchos países se ven desprovistos 

de mecanismos de auxilio social, por ejemplo, en educación, medicina, seguros, 

pensiones, etc. El beneficio colectivo, como argumenta Sergio Villalba, director de 

esta investigación, desaparece ante la prevalencia del interés partidario de las 

empresas sobre el interés colectivo de la sociedad. 
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Una corrupción soterrada y admitida permite –en cualquier nivel! 

hurtar, prevaricar y sacrificar cualquier rastro de beneficio colectivo por el 

más osado de los egoísmos; en su defecto, un código de silencio desinhibe la 

participación ciudadana, garantizando su apatía. (VILLALBA, 2004: 9) 

En este contexto de riesgo que hemos descrito se suma el problema del 

terrorismo ante la supremacía social, política, económica, ideológica, religiosa y 

cultural de las superpotencias: el terrorismo internacional. Los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 contra el Centro Mundial de Comercio (Word Trade Centre) de 

Nueva York y el Pentágono, alcanzaron una significación mundial y zarandearon el 

sistema. A partir de ese momento EEUU argumenta la lucha contra el terrorismo 

como una prioridad en defensa de la seguridad nacional. Muchos países del primer 

mundo invierten en medidas de seguridad para sus fronteras, aeropuertos, 

instituciones y empresas. Se propondría la necesidad de restringir los derechos 

civiles para aumentar la seguridad. Y se vulneran los derechos humanos (caso 

Guantánamo) para garantizar la eliminación del virus del terrorismo en el sistema. 

Otro asunto junto al terrorismo es el vandalismo en las grandes ciudades que 

superan el límite de las propuestas por la falta de trabajos para miles de jóvenes y 

familias. En los disturbios de Francia de 2005, en noviembre, miles de jóvenes 

franceses, hijos de inmigrantes provenientes del Norte de África (más de la mitad 

de la población parisina menor de 15 años era originaria africana), protagonizaron 

durante dos semanas una revuelta parisina con la quema de miles de automóviles. 

Estos incidentes reiterados en distintas ciudades de distintos países del mundo 

(casos de Francia e Italia) ponían en cuestión la capacidad del sistema capitalista 

global. Las migraciones internacionales se producen fruto de las desigualdades 

sociales y territoriales en el mundo, y es un fenómeno difícil de controlar a pesar de 

las medidas de seguridad en las fronteras. En 2011, varios años después de las 

revueltas de Francia e Italia, se producen graves incidentes en los países árabes del 

norte de África empezando por Egipto. Derogando los gobiernos totalitarios 

corruptos, como en el caso del gobierno egipcio de la mano de la mano de la 

población joven, conectada a través de la Red, que exigen un cambio hacia una 

democratización en sus países. La Spanish Revolution, Movimiento 15 M, Indignados 

o ¡Democracia real ya! inician movimientos de protesta ciudadana pacíficos ante la 

desconfianza política que no resuelve la frustración social de una juventud sin 

trabajo y sin futuro; y de familias en paro que no pueden hacer frente a sus 

hipotecas ni llenar sus frigoríficos.  
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El hombre en un contexto postmoderno 

 Para enmarcar el momento actual, del final de la postmodernidad que 

argumentábamos al principio de este capítulo, hemos de centrarnos en la 

postmodernidad como fenómeno. Son muchas las vertientes que podemos estudiar 

de este. Pero el primer punto obligado de señalar es que es un fenómeno en 

oposición a otro; postmodernidad versus modernidad para ver las diferencias en de 

concepción de mentalidades que se ha producido. Luego sólo queda describir 

brevemente en qué consiste el fenómeno moderno, para situarnos en el plano 

contrario. La modernidad es un fenómeno de múltiples facetas que hace suyos los 

valores ilustrados del Humanismo y del Renacimiento. Los continuos avances 

científicos logrados en la edad moderna, identificada con los valores del 

Humanismo y el Renacimiento de los siglos XV y XVI y con la Ilustración del siglo 

XVIII, acostumbran al hombre a un desarrollo económico que no ve frenos sino en 

los obstáculos políticos para los que acomete cambios sociales mediante 

revoluciones sociales, reformas agrarias y movilizaciones de masas. Las grandes 

ideologías y valores, unifican el pensamiento moderno en grandes grupos de 

pensamiento. Pese a todos los avances técnicos de la modernidad el hombre de 

principios del siglo XX se siente esclavo de la gran maquinaria moderna y agobiado 

en las grandes ciudades industriales (Nos recuerda al largometraje de 1936 

“Tiempos modernos” de Charles Chaplin). El desasosiego y la insatisfacción que vive 

se reflejan en el arte por medio de la irracionalidad y la fuga exótica del 

pensamiento; La Postmodernidad sostiene que el proyecto ilustrado ya no es 

funcional en un contexto multicultural pues tuvo un carácter etnocéntrico y 

autoritario!patriarcal basado en la primacía de la cultura europea. La 

postmodernidad desarrolla el multiculturalismo. Muchos son los autores que 

acuñan términos distinto para designar al fenómeno que sigue a la modernidad. 

“No se trata de –postmodernidad!, sino de una segunda modernidad”  (BECK, 2002: 

3).  

En un intento de resumir y sistematizar estas transformaciones, 

(aclaro) la distinción entre primera y segunda modernidad. Utilizo el primer 

término para describir la modernidad basada en las sociedades de estados!

nación, en las que las relaciones y redes sociales y comunidades se entienden 

esencialmente en un sentido territorial. Las pautas colectivas: de vida, 

progreso y controlabilidad, pleno empleo y explotación de la naturaleza. (…) 

socavadas ahora por cinco procesos interrelacionados: la globalización, la 

individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los riesgos 

globales (BECK, 2002: 2) 
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Entre los teóricos posmodernos se establece Friedrich Nietzche (1844!1900) 

como el primero, y entre los precursores destacados figuran Gilles Deleuze (1925!

1995), Jean Baudrillard (1929!2007), Jean!François Lyotard (1924!1998), Gianni 

Vattimo (1936), Jacques Derrida (1930!2004), Pierre Bourdieu (1930!2002)… entre 

otros. Los orígenes de las teorías postmodernas se remontan a los 

postestructuralistas franceses Jacques Derrida, Foucault (1926!1984) y Roland 

Barthes (1915!1980). Es en esas teorías donde se acuña el término postmoderno, 

ante la imposibilidad de seguir creando desde los preceptos modernos de la 

novedad y originalidad. Frente a ello, se proponen la reinterpretación, el giro 

lingüístico, la resignificación, que convierten el concepto del arte en un acto 

comunicativo. Jean François Lyotard popularizó el concepto de postmodernidad a 

partir de 1978 en su obra: La condición postmoderna. La Postmodernidad quedaba 

definida como un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y 

filosóficos del siglo XX, definidos en oposición o superación de lo moderno. Y criticó 

la sociedad actual postmoderna por el realismo del dinero, señalando el criterio 

actual de operatividad como tecnológico y no como el juicio sobre lo verdadero y lo 

justo. Otros autores críticos con la posmodernidad son Habermas y Bauman. Jünger 

Habermas (1929), define la postmodernidad como antimodernidad, y sostiene que 

los postmodernistas son “jóvenes conservadores” liberados de las obligaciones del 

trabajo y la utilidad, que dan un paso fuera del mundo moderno. Zygmunt Bauman 

(1925), por su parte mantiene un escepticismo sobre este concepto y argumenta 

que modernidad y postmodernidad coexisten como dos lados de la misma moneda, 

acuñando nuevos conceptos de modernidad "sólida" y "líquida". Señalando, que la 

nuestra es una época de aceleración de la experiencia, del imperio de lo efímero, de 

ascenso de la insignificancia. Pero, ¿qué ocurre con el arte? ¿Cuál puede ser su 

función en la era postmoderna? ¿Debe hacerse él mismo líquido? ¿debe ser reflejo 

de su época? ¿o por el contrario dar fijeza y pausa, trazar tradiciones, plantar hitos, 

cargar los sentidos y seguir buscando lo duradero? Destacan entre las características 

principales postmodernas la falta de unidad u homogeneidad, que le otorgue un 

carácter unificado al arte. El postmodernismo como fenómeno postmoderno o 

posmoderno (ambas formas correctas) aplicado a las artes, patrocina la hibridación, 

la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la 

desconfianza ante los grandes relatos. La diferencia entre los términos 

postmodernidad y postmodernismo, radica en que la primera se refiere al periodo 

histórico y el segundo término se refiere a la corriente estética que reflejan las artes 

plásticas, literatura, arquitectura, etc… El término postmodernismo no conforma 

una corriente de pensamiento único, como ocurría en el fenómeno moderno lleno 

de esperanza en el progreso. Por el contrario un tono nostálgico y apático inunda y 

craquela las manifestaciones del postmodernismo artístico. En común sólo se 
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mantienen valores democráticos de igualdad y ciudadanía que se dan por supuestos 

iniciales, definidos por Habermas como la única salvaguarda frente a la 

fragmentación social. Características del pensamiento postmoderno se agrupan en 

torno a unos factores comunes que dan forma a sus concepciones. Uno de ellos es 

que se produce un Giro Estético!Lingüístico, que va a tener relación con este estudio 

en lo más originario de sus planteamientos. El postmodernismo argumenta que el 

lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento 

sin lenguaje.  

Como veremos en el capítulo siguiente que desarrolla los contenidos en torno a 

los símbolos, el punto de vista de la antropología estructuralista entronca con este 

presupuesto postmoderno vinculando símbolos y lenguaje. Sabemos que la 

lingüística toma importancia al descubrir la repetición de repertorios fonológicos en 

distintas lenguas y revela la estructura de un sistema de signos y símbolos. Pero la 

importancia que se le ha dado a este hecho por encima de otros lenguajes, como el 

artístico, es desproporcionada. Llegando a incurrir desde nuestro humilde punto de 

vista un fallo lógico. El que no exista la categoría de humano sin la simbolización del 

lenguaje se describe desde aquí como una aberración postmoderna de la que disto 

en demasía; Así que los planteamientos posmodernos sostienen que el lenguaje 

crea literalmente la verdad, resaltando más la forma en la que se transmite, la 

forma del discurso y su convencimiento o persuasión que el contenido mismo. En 

consecuencia las grandes ideologías o valores se pierden, prevaleciendo la imagen 

pública. El hombre postmoderno se libera de la carga de responsabilidad que 

suponían los valores para entregarse al un culto al cuerpo y la individualidad. Lo que 

deja en un segundo plano su disposición para cualquier revolución colectiva; Otro 

gran factor común al pensamiento postmoderno es que en un mundo globalizado y 

muy diferente según el lugar de la geografía en el que te encuentres, la verdad no 

es considerada como objetiva y universal, sino más bien como una perspectiva. Idea 

que refuerza la desaparición de figuras carismáticas en el terreno de la ideología y la 

política. La vorágine cambiante del punto de referencia que tomamos como verdad 

pasa por la dependencia a la novedad y la seducción estética; La obsolescencia 

programada es un concepto propio de una economía de consumo que ya nada 

tiene que ver con la economía de producción anterior. Existe una dicotomía entre 

revalorización de la naturaleza consciente de su sobrexplotación y limitaciones, por 

un lado, y la compulsión al consumo, por el otro. Dando lugar a grandes 

especulaciones catastrofistas hacia el fin del mundo en las que toda esperanza de 

salvación se deposita en los avances tecnológicos. El relativismo en torno al 

concepto de verdad, hace que se cuestionen los textos históricos, constituyendo 

otro gran pilar en el que se asienta el pensamiento postmoderno. Contra el 
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concepto de verdad posicionado a lo largo de la historia junto a los victoriosos, a los 

colonizadores, a la religión predominante, las grandes naciones, al interés político, 

etc… lo que se refleja en la historia está pues condicionado a la perspectiva cultural 

de sus autores. Se promueve un gran pluralismo ideológico y cultural frente a un 

pensamiento dualista anterior. La política cuenta cada vez con menos adeptos, y los 

líderes pierden su credibilida. 

Otro factor a tener en cuenta es la excesiva emisión de información que se nos 

ofrece desde los más diversos medios: radio, televisión, prensa, internet… Sobre 

todo con la aparición de internet la posibilidad de acceso a “todo” en cualquier 

momento, resta importancia a la información que se percibe como una masa 

informe de acontecimientos. Ocupan un volumen tan extenso que pasan a tener 

una función de entretenimiento. Informaciones contradictorias hacen que sacar 

nuestras propias conclusiones se convierte en una tarea que no estemos dispuestos 

a asumir. En el terreno de la información ocupa un lugar importante la visibilidad de 

la vida de los otros, que si son lo suficientemente guapos pueden pasar a 

convertirse en modelos para nosotros. Se produce una pérdida de intimidad con la 

visibilidad también de nuestra propia vida. Colgamos nuestras fotos en internet, 

creamos perfiles públicos en redes sociales digitales para compartir nuestra vida, 

opiniones y experiencias, haciendo de nuestra índole personal un escaparate o 

espectáculo; Ya nada es ni bueno ni malo, todo es relativo. La ética postmoderna 

pasa por el relativismo cultural que define al pensamiento postmoderno por no 

hacer el esfuerzo de intentar de encontrar significado o sentido al contexto en el 

que te  encuentras. A esto característica del individuo postmoderno se le ha venido 

a llamar Desencanto y Pensamiento débil. La justificación de lo que suceda es de 

tipo místico. Hay que vivir el presente como forma de satisfacción inmediata de los 

deseos. Ya habíamos justificado cómo el pasado no importa y el futuro consiste en 

una multiplicidad de opciones, tantas que se relativiza su importancia. El esfuerzo y 

la constancia no son valorados porque desaparecen las metas o proyectos a largo 

plazo frente a satisfacción inmediata. 

Lo más grave del asunto es la amplitud que corresponde a ese logos 

unitario y débil, esto es, la disipación de la voluntad y la responsabilidad. 

Nadie es culpable de nada, y nada se puede hacer por cambiar las 

circunstancias. (VILLALBA, 2004: 9) 

 Frente al pensamiento débil no cabe más que esperar las peores 

consecuencias. Las circunstancias económicas y sociales empujarán hacia un cambio 

que pudiéramos estar por ver próximamente. Se apunta hacia el fin de la 

42



                                                                                                                                                Justificaciones 

postmodernidad, pero quién podría definir en qué consiste este final y en qué 

consistiría ese cambio. No parece difícil predecir un final ante una amalgama social 

tan pasiva. Cuál será ese camino hacia el que avanzará la historia aún no lo 

podemos saber. 

… el primer principio necesario es la reivindicación de un pensamiento 

unificador (frente al pensamiento débil) (…) una identidad conceptual que 

nos permita un código deontológico colectivo e interrelacionador, que asuma 

flexiblemente el enjuiciamiento desubjetivizador de la realidad, que obvie la 

pueril respuesta de quien sólo piensa en sí mismo. (VILLALBA, 2004: 10!11) 

 

El arte ante a las NN.TT. El uso cotidiano de Internet y el Net!Art 

 El avance tecnológico está indefectiblemente unido al sistema 

socioeconómico imperante. La premisa inicial no es la mejora colectiva y 

equilibrada de la condición humana (…) sino (…) la estandarización del 

paradigma neoliberal. En ese sentido las telecomunicaciones, los multimedia 

y todo lo que quepa en el eufemístico “nuevas tecnologías” es el país de Jauja 

para las entidades encargadas de su producción y comercialización. 

(VILLALBA, 1999: 1) 

Poco queda por decir después de las palabras del profesor Villalba. Las 

nuevas tecnologías están ligadas al sistema económico que impera a nivel mundial. 

Por ello son a veces cuestionadas su implicación en el terreno del arte, o la 

educación. Pero, no nos engañemos, están cada vez más imbricadas en nuestras 

vidas. Para transacciones comerciales como reservar una habitación de hotel, 

comprar un billete de barco, alquilar un coche, comprar una casa… y otras fuera de 

ese ámbito como buscar pareja, la red se define como un medio posicionado. Los 

orígenes de la red de redes se remontan posiblemente a la red de ordenadores de 

ARPANET en 1969 de la agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos. A partir de entonces se ha 

desarrollado un sistema en red que a día de hoy tres décadas más tarde se ha 

consolidado como uno de los medios de comunicación de masas más importantes e 

influyentes en nuestras sociedades.  “Pensar la tecnología hoy en día nos obliga a 

representarla como una prolongación de lo humano” (ZAFRA, 2003: 1) 

 

 Pero ¿es necesaria esta vinculación tan estrecha entre hombre y tecnología? 

¿no será por el contrario como apuntaba el profesor Villalba una sugestión del tejido 
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económico que crea esta vinculación como si de una necesidad se tratara?. La 

deshumanización del arte es el título con el que José Ortega y Gasset (1883!1955) 

hace una curiosa reflexión estética del arte de su época. Es curiosa porque no deja 

de ser una visión muy sentida y personal, que acierta de lleno en la problemática 

del gran siglo de cambios, el XX. Ortega trata sobre la vertiginosa rapidez con la que 

cambia el arte joven, las vanguardias, “inhumanas no sólo por no contener cosas 

humanas… sino por el empeño de pintar a un hombre que se parezca lo menos 

posible a un hombre” (ORTEGA, 1987: 65). La deshumanización que refería Ortega 

tenía muchos motivos para existir, pensemos que el siglo XX comenzó siendo un 

siglo de grandes guerras donde los distintos nacionalismos, recordemos el caso del 

alemán, definían una estética canonizada. Algo más tarde esta estética de 

esvásticas y uniformes, destapaba los episodios de los campos de concentración 

donde cuerpos humanos amontonados, desnudos y raquítico han quedado para 

siempre grabados en nuestra retina. El arte no sólo bebe de las fuentes artístico!

visuales disponibles en su momento, sino que funciona en conjunción con la 

desesperación o la angustia de un tiempo y devuelve al mundo un reflejo perfecto 

(inhumano desde luego, como apuntaba Ortega). En el siglo XXI se sigue 

manteniendo el término “deshumanización” aunque no podemos equipararlo al del 

anterior siglo puesto que está lleno de connotaciones propias de nuestro tiempo 

como la tecnología o la globalización económica. “La deshumanización del mundo” 

fue el título de la conferencia con el que el profesor de la Universidad de Sevilla 

Manuel Barios Casares (1960!) nos introducía a un concepto de humanismo como 

“una etapa de transición hacia un hombre nuevo”. Justo lo mismo nos sugería Ana 

Mª Guasch en su seminario “Hacia un mundo nuevo, todavía” donde ese todavía 

expresa una continuidad de búsqueda que no tiene por qué tener un final, pues 

simboliza el espíritu de superación del hombre hacia un mundo mejor. Pensemos 

que esa búsqueda continua de soluciones puede estar integrada en la mejor de las 

condiciones del ser. Que supone una característica o cualidad psicológica propia del 

mejor de los conceptos de lo humano. En este “todavía”, de la profesora Guasch, se 

suceden generaciones tras generaciones. Aunque a las que lucharan por un mundo 

mejor en los años 70 y 80 les suceden nuevas generaciones que han crecido 

cómodas, sin demasiado espíritu de reivindicativo, y desprovistos de su significado. 

Es en este contexto de falta de significado, donde todos los avances tecnológicos 

que generamos en la actualidad, adquieren una importancia desmedida. Hoy 

existen discursos empeñados en una deshumanización con otros matices distintos a 

los de Ortega, referidos a la deshumanización tecnológica. Lamento que las líneas 

de pensamiento actual adquieran en ocasiones estas posturas que gratuitamente y 

sin tapujos, se entregan al marketing de los productos de la sociedad de consumo 

globalizado. Generan un mundo mediatizado donde lo humano pierde la 
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consciencia de sí mismo, de su importancia y se fusiona con la tecnología. La nueva 

cultura hace una discusión del humanismo en la relación del sujeto con los objetos 

cambiándolos por algo más tecnológico. Y destina al hombre un futuro 

postmetafísico, donde la tecnología ocupa el lugar que antaño llenaba Dios. Expreso 

la disconformidad con este tipo de disertaciones mediante mi fabricación mental 

del cajón de autores postmodernos entregados al sueño tecnológico. Así Peter 

Sloterdijk (1947!) visualizaba un final “feliz” de la historia de la humanidad, en una 

de sus conferencias en la Universidad Internacional de Andalucía. Y define un nuevo 

humanismo (que no tiene nada de humano) que consta de un hombre, el cibor!

postmoderno, “en una dinámica cinética de la posmodernidad donde lo malo se 

elimina a sí mismo y lo bueno se expande” (SLOTERDIJK, 2003). Creo que estos 

discursos que hablan del fin, de una entrega presente y carente de horizontes, 

donde lo único que aportan estos señores “tecnoplastas” (término que utilizo 

fusionando las palabras “tecno” de tecnología y “plasta” una expresión de mi 

infancia para decir pesado) es un vocabulario tecno!poético y hacen que realmente 

nos apartemos del camino de las humanidades bien entendidas. Desean que nos 

distraigamos con fuegos de artificio que ocupan nuestra mirada y nuestro tiempo. Y 

que no terminan de renovarse nuca para que a ti te parezca que no han acabado de 

darte su mensaje, que debes seguir atento. Aunque lo que tienen que decir ya lo 

han hecho desde el primer momento, nada hay más que la mera distracción visual o 

poética del marketing. ¿No les recuerda a ustedes esta impresión a la obtenida 

alguna vez delante de un anuncio de TV? ¿o a las características propias del 

pensamiento postmoderno que antes desarrollamos? 

 La innovación de las Artes Plásticas desde 1960 se sitúa más que 

nunca en el marco dialéctico de la relación estructura!superestructura del 

sistema social del capitalismo tardío. La innovación está afectada por otras 

determinaciones. Destaca, en primer lugar, la incidencia de los modos 

productivos. Esto ha afectado de un modo especial a las tendencias 

tecnológicas. (MARCHÁN, 1986: 14) 

 Pero qué tiene el arte de tecnología ¿qué hay de deshumanización en las 

artes? La tecnología avanza sin cesar en una espiral de consumo y progreso. Esa 

misma innovación es la que mantienen en la actualidad algunas manifestaciones del 

arte que se vinculan por tanto a este sistema y se ponen a su servicio como 

propaganda estética, anunciando nuevos materiales, la nueva moda o look… 

reflejándose en la apariencia de las obras. Aunque creo que arte debe ser coetáneo 

a su momento y usar las herramientas de que disponga, resulta definitivamente 

vacía la tecnología por la tecnología como concepto artístico. Otro ejemplo que  
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caracteriza el reflejo de la tecnología en el arte es el soporte de las obras y el 

sistema de exposición al público. 

Internet se conforma no sólo como espacio de producción sino 

también de exposición y presentación pública, ampliando el espacio físico a 

un territorio virtual donde acceder al arte. (ZAFRA, 2003: 1) 

… Mientras las formas tradicionales de realización de la imagen 

cristalizaban en materializaciones estables (docu/monumentales) la forma 

del darse de la imagen electrónica es volátil, pasajera, tiene el carácter 

mismo del fantasma. (BREA, 2007: 39).  

 

Aunque igualmente deshumanizante es la fagocitación de las propuestas 

artísticas más reivindicativas como producto cultural. En el caso del “arte social” o 

el “arte político”. Observamos cómo estas obras de carácter reivindicativo se 

colocan en un museo, y se revalorizan, desproveyéndolas de su sentido semántico. 

Las obras realmente críticas, son reeditadas por otros “artistas” que advierten el 

filón temático. Usan sus mismas consignas y ocupan las salas de los museos que, en 

ocasiones se niegan a ocupar las auténticas para no perder su función. Ante tal 

engaño “deshumanizante” he necesitado seguir buscando sentido, la verificación de 

un auténtico lenguaje artístico para que no nos tomen el pelo. Analizado el 

panorama en el que me inserto, y a día de hoy, me ocupa la necesidad de 

profundizar en los parámetros de calidad de lo artístico y su lenguaje en respuesta 

este entramado económico, social y de la actualidad. Frente a la situación descrita, 

los signos y símbolos son y han sido, una constante visual sin carencia de sentido. 

Están íntimamente ligados al lenguaje humano, y a lo animal incluso. Comportan 

una esencia básica sea cual sea la representación y la tecnología usada en cada 

momento de la historia. “No carecen del sustrato de la verdad” (CIRLOT: 1997) y son 

susceptibles de interpretación en campos tan diversos como son la psicología, 

tratamiento de trastornos mentales, el arte prehistórico, la publicidad, el diseño, el 

psicoanálisis, la educación infantil o el arte actual… entre tantos otros. 

 

Tras el final de la postmodernidad. El arte aquí y ahora 

El término postmodernidad ha dado paso a otros como modernidad tardía, 

modernidad líquida, sociedad del riesgo, globalización, capitalismo tardío o 

cognitivo, que se han vuelto categorías más eficientes de análisis que la 

postmodernidad. Llegados a este punto cabría preguntarnos por las 
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manifestaciones del arte hoy: ¿Qué características comunes al panorama 

internacional se encuentran el arte andaluz del 2000 al 2010? El capítulo sobre 

aproximación al panorama andaluz hoy ocupará esta labor de clasificación 

propuesta para las manifestaciones del arte hoy. Existen indicios del agotamiento 

del devenir postmoderno, deseamos terminar con el hastío que nos sitúa en un 

plano de debilidad ante sistema. Surgen iniciativas sobre todo relacionadas con el 

archivo como una reconstrucción del presente y el deseo metafórico de 

recuperación de la memoria. También concurren propuestas de protección del 

medio mediante el uso de nuevas fuentes de energía. Podrían apuntar estos 

fenómenos a un nuevo renacer o sentir popular que, lejos del conformismo 

postmoderno, use los recursos de que dispone (Internet y energías alternativas). La 

mesura ante el consumo energético por persona puede ser una nueva actitud que 

sea fomentada desde al arte, la autoproducción de recursos por ejemplo. Las 

posturas individuales en este universo globalizado pueden aportar soluciones 

sostenibles a problemas como el final de las reservas de combustible fósil o la 

insuficiencia de materias primas ante un aumento poblacional mundial como 

acontecerá previsiblemente con China. ¿Qué tendrá que decir el arte de las 

próximas décadas? ¿Cómo se definirá un nuevo sentir colectivo si se produce? Estas 

cuestiones quedan en las fronteras de esta investigación esperando al porvenir 

artístico situado justo ahí al lado, detrás de esa pequeña duna y parece comenzar 

vislumbrarse. 

 

 

0.4.3 Justificación del Marco Geográfico: El territorio andaluz y sus 

propuestas artísticas. 

 

En este capítulo se aborda la localización o marco geográfico elegido para 

encuadrar la tesis doctoral que nos ocupa. ¿Por qué centrarla en el arte andaluz 

acotándolo en una comunidad autónoma y no en otra? La idoneidad del marco 

andaluz para la investigación se originaba por varios motivos. El primero y más 

importante ha supuesto necesidad de acotar la investigación para cerrar al máximo 

la parcela de estudio y concebirla así como investigación viable. La segunda cuestión 

que justifica la parcela de estudio es el conocimiento previo que se poseía sobre las 

propuestas andaluzas de la primera década del siglo XXI, al haber participado en 

primera persona en la conformación de una generación artística que se gestaba en 

el tránsito al nuevo milenio. La incursión personal en el panorama artístico andaluz 
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con la conformación de diversas asociaciones artísticas en el ámbito de Andalucía 

convenía como idóneo este marco geográfico para abordar una investigación en 

profundidad. El tercer y último motivo que delimitamos para justificar a Andalucía 

como marco de esta tesis es la ubicación de su principal archivo de documentación 

centralizada, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, situado a pocos metros de 

mi domicilio, que aseguraba una plena accesibilidad de las fuentes. Todo lo 

expuesto parecían razones de peso para la decisión tomada, aunque dejaban por 

hilvanar ciertas cuestiones como ¿qué aspectos diferenciadores tendría Andalucía 

frente a otras comunidades? ¿Se puede hablar de un “arte andaluz” como 

denominación diferenciadora de un “arte madrileño, valenciano o vasco”? ¿Qué 

aporta la autonomía andaluza en materia de cultura? ¿Qué entendíamos por Artista 

Andaluz? 

 

Una de las principales cuestiones a afrontar son las connotaciones del 

andalucismo cuestionadas como perspectiva de estudio. Aunque la justificación del 

marco geográfico queda sobradamente avalada por la necesidad de acotación de la 

tesis, bien pudiera pararse uno a pensar si esta elección al fin  y al cabo algo tiene 

que ver con la búsqueda de unas raíces histórico!artísticas. Dada la extensión 

naturalizada de una globalización que pasa de económica a cultural, he de 

cuestionarme sobre si la especificidad andaluza del estudio no tuviera que ver, de 

modo inconsciente, con un intento de anclaje temporal y geográfico. Si así fuera no 

vendría más que a reforzar la idea de que esta tesis, lejos de poderse etiquetar 

como postmoderna, huele tanto a modernidad como a mueble viejo, pero sin duda 

un mueble con una nueva función y en un tiempo nuevo. Llegados a este punto y 

desprovistos de cualquier atisbo de chovinismo autonómico pasamos a definir el 

arte andaluz como el creado en Andalucía y/o por los artistas naturales de esta 

tierra. Así tendrá la consideración de artista andaluz aquel nacido en Andalucía o 

que reside y crea en territorio andaluz; Es decir aquel que natural de Andalucía ha 

expuesto fuera de sus fronteras; o que siendo o no natural de Andalucía desarrolla 

su actividad artística en este territorio durante un periodo significativo en su 

carrera, recibiendo y realizando una aportación ante las influencias que se gestan 

en este ámbito geográfico. Si tuviéramos que diferenciar un arte andaluz, de un arte 

catalán, valenciano, vasco o madrileño, señalaríamos que algunas manifestaciones 

pudieran registrar diferencias formales coincidentes en el ámbito andaluz, fruto de 

la contaminación por proximidad y la idiosincrasia de cada comunidad. De la misma 

forma que encontraríamos elementos comunes en manifestaciones de otras 

comunidades. Pero es un hecho que existe una fuerte homogeneidad de las 

propuestas, repletas de matices señalados, que atestiguan la conexión con el 
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periodo en que vivimos. Si Andalucía, cultural o artísticamente hablando, aporta 

algo al amplio panorama globalizado lo vamos a apreciar en las conclusiones. 

En el título de esta tesis se incluye el subtítulo “Arte Andaluz 

Contemporáneo. Tránsito al Nuevo Milenio”. Para adentrarnos en el tránsito 

andaluz al nuevo milenio es necesario esbozar el panorama anterior a la década 

2000 – 2010, repasar cómo ha vivido Andalucía el fugaz paso por la modernidad. Y 

cómo en los últimos años la postmodernidad se ha desarrollado y reflejado en las 

propuestas andaluzas. En el capítulo de aproximación al panorama Andaluz hoy, se 

estudiará la entrada de Andalucía en la Modernidad al principio del siglo XX y a 

través de sus figuras principales. Podemos decir que Andalucía vive hoy como 

contexto geográfico las mismas circunstancias acontecidas que el resto de España y 

Europa a nivel artístico. Aunque recordemos que esto no siempre fue así. El proceso 

de cambio del arte tradicional académico al arte moderno ha sido un lento proceso 

que, ha estado lleno de intentos fallidos hasta su consolidación por parte de los 

artistas que se adscribieron al informalismo. Fueron muchos los artistas españoles y 

andaluces que crearon bajo los presupuestos informalistas y abstractos en general, 

y supuso un fuerte impacto la llegada de nuevas tendencias figurativas coincidentes 

con la recuperación de la economía española casi a la par que la llegada de la 

democracia. El arte podía clasificarse entonces por su nivel de iconicidad. Era una 

figuración promovida por una invitación al consumo. El arte pop llegaba a España 

tarde pero puntual con la extensión del capitalismo promovido por EE.UU. y 

extendido ya en Europa. Los nuevos comportamientos artísticos sucederán al arte 

pop, defendidos por la popularización de los Movimientos Sociales y la ideología de 

la Nueva Izquierda en el Arte; Tanto en el panorama internacional como en el 

nacional estas nuevas manifestaciones del arte a partir del mayo francés del 68 

causan grandes transformaciones. Unas de tipo sintáctico!formal y otras internas de 

tipo semántico!significativo. Esto se refiere a que las manifestaciones artísticas no 

sólo cambiarán en su configuración formal o aspecto, sino que también lo harán en 

la forma en que se ejecutan. Se produce una desmaterialización del producto 

artístico, dado que el arte ya no busca ser objetual, que niega su valor de cambio y 

pasa a ser conceptual. El happening, la performance, el accionismo tienen que ver 

con las manifestaciones espontáneas que también se producían en la sociedad. 

Coincidiendo con la crisis del Petróleo de 1973, algunas galerías pioneras apuestan 

por incluir estas nuevas formas de arte, y poco a poco el arte social se va 

incorporando a los canales artísticos institucionales. Los artistas buscan canales 

alternativos para dar salida a su producción, descontentos se producen fenómenos 

anti!museos, anti!galerías, anti!instituciones… Es en estos momentos cuando el arte 

se define claramente por su relación con el entorno. En el panorama internacional 
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estas manifestaciones se desarrollan planamente en los años 70 ! 80 y llegarían a 

España una década más tarde. Para nuestro marco geográfico de investigación 

supone los inicios de las manifestaciones con las que se iniciará el tránsito al 

segundo milenio. Tránsito que quedará esbozado con el arte de final del siglo XX en 

Andalucía y se definirá en las propuestas que se recogen y estudian en esta tesis: la 

de los artistas andaluces desde el año 2000 al 2010. Las características 

postmodernas que han afectado al arte a nivel internacional también se han 

reflejado en el producido en Andalucía o por artistas andaluces. Abarca un gran 

número de tendencias desde finales de 1970 hasta la actualidad, pero se pueden 

señalar desde entonces rasgos comunes como la valoración de las formas 

industriales y populares; La no diferenciación entre géneros; el uso reiterado de la 

intertextualidad expresada como collage, pastiche e aglomeración; la primacía del 

tono emocional y nostálgico; el abandono de la estética de lo bello; o la ruptura de 

la linealidad temporal. (MARCHÁN, 1986) 

 Las técnicas productivas, sobre todo la electrónica, informática, 

cibernética, etc., han repercutido en la transformación de técnicas y formas 

artísticas. (MARCHÁN, 1986: 14) 

 El tono tecnológico del arte es también tendencia en la actualidad. Y muchos 

discursos, no solo los carentes de contenido semántico, apuestan cada vez más por 

el uso de recursos al alcance del artista hoy. Estos son materiales, técnicas y 

soportes de creación y difusión relacionados con la tecnología. Andalucía y sus 

artistas van a dar voz a las manifestaciones de nuestra época en una selección de 

129 artistas visuales andaluces. 
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0. 5   CONTEXTUALIZACIÓN Y ENFOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5.1 Contextualización en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tras 

la aprobación y puesta en marcha del Plan Bolonia 

 

 Puede que esta que estés leyendo sea una de las últimas Tesis que se hagan, 

que no tenga nada que ver con la rentabilización de la Universidad que entró en 

vigor en el año 2010 con la culminación del Proceso Bolonia de reforma 

Universitaria. Los objetivos que en esta investigación se persiguen son de tipo 

reflexivo y analítico en el arte de hoy. El Proceso de Bolonia que refiero es, el 

contexto legislativo!educativo actual donde desarrollo mi actividad investigadora. 

Este dossier, como Tesis Doctoral, representa el último nivel o eslabón de la cadena 

educativa. Si voy a analizar los factores externos que afectan a la producción 

artística en Andalucía, como son el marco social, económico, institucional del arte… 

el educativo se establece como un eje tanto inicial como de inserción del resultado 

de esta investigación que nos ocupa. Es por tanto necesario describir el marco 

educativo en el que aparece el Proceso de Bolonia. Se inicia a partir de la 

Declaración de Bolonia como un acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de 

educación de la Unión Europea en la ciudad italiana de Bolonia. Los objetivos 

iniciales de eran facilitar el intercambio de titulados entre distintos países y adaptar 

el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales. Como vemos son 

dos objetivos distintos, que es conveniente diferenciar desde un principio. Pues 

puede resultar interesante, desde el punto de vista de una formación humanística y 
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técnica completa, las facilidades que puede aportar un marco educativo con 

menores fronteras delimitadoras. Aunque por contrapartida, el hecho de adaptar 

los estudios a las demandas sociales (que en principio es una necesidad que 

soluciona la frustración de millones de universitarios sin expectativas de trabajo en 

su sector) parece conllevar una reestructuración tan profunda como la 

autofinanciación de las Universidades en colaboración con entidades financieras. 

Que implican cambios radicales y sectarios tanto para el funcionamiento de 

Departamentos o Proyectos de Investigación, como para los propios alumnos. 

Desapareciendo estudios que no encuentren financiación en empresas 

colaboradoras. Luego la Universidad se pone al servicio de la Empresa, en nuestro 

sistema económico que se radicaliza cada vez más hacia las decisiones del mercado.  

 Son necesarios analizar los destacables cambios educativos en los últimos 

años y las orientaciones europeas hacia modelos norteamericanos. La promoción de 

la privatización en la educación parece llegar a España aplicada al sistema de 

educación universitaria. En 1974 Peter Drucker (1909!2005)1, publica “La sociedad 

post!capitalista”. Ducker ya señalaba por esas fechas la necesidad, según él, de 

poner el conocimiento en el centro de la producción de riqueza, siendo su objetivo 

la productividad económica. Argumento cuestionable que provoca la delicada 

comunión entre educación y mercado. En la década de los 80 y 90 numerosos 

informes de la comunidad europea pedían una educación más competitiva y 

atractiva para el mercado. Recuerdo por esos años, en los que estudiaba la antigua 

E.G.B (Educación General Básica) en un Colegio Público, cómo nos daban charlas 

orientativas a padres y alumnos, aconsejándonos hacia una formación profesional 

en detrimento del estudio de carreras universitarias.  

 El acontecimiento del que procede Bolonia es la firma inicial en 1988 de una 

Carta Magna de Universidades (Magna Charta Universitatum) de los rectores de las 

principales universales Europeas. Diez años después, en 1998 la precedía otra firma, 

la Declaración de la Sorbona, que reunía a los ministros de Educación de Alemania, 

Italia, Francia y Reino Unido. Este salto que pasó de reunir figuras académicas a 

representantes nacionales, se traduce en la llegada del proceso de globalización a 

las cuestiones académicas, que pasan a ser asunto de estado. En 1999 incrementan 

los países adscritos al acuerdo engrosando la lista a veintiún países firmando 

entonces la Declaración de Bolonia, que recoge el proyecto Europeo de Educación 

                                                            

1
 Abogado y tratadista austriaco, es autor de múltiples obras reconocidas mundialmente sobre la gestión de las 

organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento, área de la cual es reconocido como su 

padre y mentor gracias a la publicación “Gestión del conocimiento”. 
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Superior (EEES) que entró en vigor en 2010 y que unifica las universidades mediante 

el crédito ETCS (heredado de la experiencia Erasmus). Los cambios que se han 

abordado a lo largo de esos acuerdos refieren adaptaciones: curriculares, 

tecnológicas y financieras. Referente a las curriculares se introduce el crédito ETCS; 

los programas de las asignaturas se estructuran según tres categorías 

Conocimientos, Destrezas y Competencias; se instauran nuevas metodologías 

docentes en detrimento de las tradicionales clases magistrales; y predomina la 

Evaluación Continua y la Enseñanza Práctica. 

 Frente a las medidas adoptadas que pudieran verse como positivas para un 

marco educativo más amplio, subyace un objetivo primordial que es recapitalizar la 

Universidad, que implica una modificación clara de las vías de financiación. Esto 

afecta al pago de las tasas por parte de los alumnos, que al ser cuantiosas implica la 

mediación financiera de los Bancos. La crítica al proceso de Bolonia se centra en 

este punto de mercantilización de la universidad pública, dado que constituye 

esencialmente una reforma de la financiación de la universidad. Esta financiación se 

lleva a cabo con dos vías de actuación, por un lado al aumento de las tasas a los 

alumnos, y por otro las inversiones de empresas privadas en los proyectos de 

investigación que lleven a cabo las universidades. Dando como resultado una 

autofinanciación de la universidad que dependa cada vez menos del estado. 

Numerosas son las voces contra esta reforma: 

La reforma universitaria constituye, en primer y último término, una 

reforma fundamentalmente económica que pone a la universidad al servicio 

de la empresa privada, una realidad que ha querido camuflarse con los 

cambios que se juzgan positivos para desarrollar un espacio común de 

educación en Europa. (FERNÁNDEZ LIRA, 2009: 1) 

 … la universidad se ha convertido en una gran empresa de trabajo 

temporal en la que se pierden a un ritmo acelerado las plazas estables de 

profesores, siendo sistemáticamente sustituidas por auténticos contratos 

basura. Contratos que, dicho sea de paso, la administración no permitiría a 

ninguna empresa privada. (VILLALBALBA, 2005: 1) 

 Las protestas se han hecho escuchar en contra de la paulatina y opaca 

puesta en marcha de esta reforma, pero los antecedentes del proceso de reforma 

educativa llevaban ya muchos años en gestación como hemos visto. Profesores y 

alumnos se ligaron al movimiento anti!Bolonia, señalando su falta de 

democratización, y recalcaron la necesidad de evitar que la Universidad pase a ser 
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un negocio. En palabras del catedrático de economía aplicada de Málaga, Juan 

Torres, que fue director general de Universidades e Investigación de la Junta de 

Andalucía,  

… que la Universidad esté en un ministerio distinto del de Educación 

(Ministerio de Ciencias e Innovación) no tiene tanta importancia como la 

filosofía que inspira, que viene a decir que la enseñanza universitaria tiene 

que estar al servicio del mercado. Eso es una aberración política, económica 

y humana. En la práctica significa que cuando se evalúen las titulaciones se 

dé prioridad a las que más financiación tienen. (TORRES, 2006: 1) 

El boletín oficial de la Junta de Andalucía, número 146 de 25 de junio de 

2007, en consonancia con la implantación paulatina del Proceso Bolonia específica 

que: “las universidades deben financiarse más por lo que hacen que por lo que son, 

centrando la financiación más en los resultados pertinentes que en los insumos, y 

adaptándolas a la diversidad de perfiles institucionales. Las universidades deben 

asumir una mayor responsabilidad por su sostenibilidad financiera a largo plazo…”. 

(BOJA 146, 25 /06/2007) Creo que son bastantes destacables de estas líneas los 

términos “insumo”, que viene de suma, que a día de hoy se hace en los euros del 

marco europeo de educación; y “sostenibilidad financiera”, que a mi entender 

quiere decir empresa. Parece que será difícil a partir de ahora un pensamiento 

deconstructivo, pues quedará fuera del marco de contemplación en la vía 

universitaria. ¿Qué alternativa se podría proponer a esta reforma? Las cuestiones 

relativas a la movilidad de estudiantes y licenciados me parecen del todo positivas. 

De hecho son las que se han publicitado y encubierto las verdaderas reformas 

financieras. El problema desde luego surge de la autofinanciación de la Universidad 

que degenera los valores positivos y plurales. Sería estupendo que la investigación 

que aquí se presenta, por ejemplo, tuviese las máximas expectativas de rentabilidad 

económica. ¿Imaginan que la Universidad fuese el vínculo con las vías de publicación 

de ensayos, gabinete de críticas, comités de selección de obras para adquisiciones, 

museos y colecciones…? Pero ¿verdad que resulta limitador a la inversa?, que deba 

investigar en función de su máxima rentabilidad. Para cualquier desarrollo es 

necesaria la crítica. Un sistema de valores positivistas inmutables no es un sistema 

positivo. La crítica es necesaria para la reconducción de un planteamiento 

constructivo. No se trata de fomentar ideologías contra la empresa y el desarrollo 

económico. Se trata de no limitar el pensamiento a la rentabilidad. Se trata de “no 

dejar de pensar”, de no dejar de tener un pensamiento crítico porque no sea 

rentable hoy, porque tal vez si lo sea mañana. Será incluso imprescindible para que 

exista un mañana. Se trata de tener la opción de una perspectiva amplia, fruto de 
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una educación amplia en disciplinas distintas, no sólo científicas o específicas. Se 

trata de no profesionalizar la universidad.  

 Es cierto que tras un baby!boom en los años 70 y 80, acompañado de un 

crecimiento económico y la idea de los padres de darles a sus hijos esa formación 

universitaria que mejoraría sus vidas, se ha complicado el panorama actual. Como 

resultado de esta conjetura, los titulados universitarios optan a unos puestos de 

trabajo inexistentes dada la gran demanda en España. Así mismo tras cinco años de 

estudio en titulaciones con pocas aplicaciones laborales, los resultados de esos 

esfuerzos han quedado prácticamente en el aire. El gobierno termina ofertando 

masteres gratuitos en universidades públicas2 para que los desempleados 

continúen los estudios tras finalizar las titulaciones universitarias. La suma de esta 

porción de población es considerable y no convendría tenerla descontenta y 

desocupada (habría que tomarlo como advertencia). Se hace necesario ocupar a 

todos esos jóvenes frustrados ante la imposibilidad de inserción en la sociedad (sin 

trabajo, sin casa, sin poder consumir…). Reconozco que es un tema muy peliagudo 

por su difícil solución en el marco actual de la economía mundial, pero no creo que 

una super!especialización en la educación al estilo Gadner3 y la desaparición 

paulatina de las titulaciones humanistas sea la solución a los altibajos de un sistema 

globalizado capitalista.  

                                                           

¿No se intentó en España en los años 80 y 90 la potenciación de los ciclo de 

formación profesional? ¿Por qué profesionalizar la Universidad? ¿Por qué tiene que 

dejar de existir una institución como es la Universidad con siglos de tradición como 

máximo exponente del conocimiento para dar paso a una profesionalización del ser 

humano? ¿Nos les recuerda esta filosofía al título “Un Mundo Feliz” de Aldous 

Huxley? ¿Es esta la Europa y el mundo que queremos construir hoy? Una premisa 

básica subyace a cualquier posible solución puntual en la economía:  

 … aquello que no sea “productivo” o regulable en función de la ley de 

la oferta y la demanda, quedará fuera de juego… (…)… para sustituirlo por un 

modelo más mercantilizado donde su función se reduce a la producción de 

 

2
 Orden por la que se convocan ayudas para la matrícula en un Master oficial por parte de titulados 

universitarios en situación legal de desempleo. 

3
 HOWARD GARDNER, psicólogo y profesor americano, sostiene la Teoría de las Inteligencias Múltiples, tan 

atractiva como peligrosa pues puede esconder una intención sectaria que apoye la parcelación del 

conocimiento en la educación desde la infancia.  Entre sus publicaciones podemos encontrar: Inteligencias 

Múltiples, Educación Artística y Desarrollo Humano, o Mentes Creativas. 
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dóciles profesionales sin espíritu autónomo y adaptados a las necesidades 

del momento. (VILLALBA, 2001: 2). 

 Como conclusión a este capítulo de contextualización en el marco educativo 

boloñés de esta tesis doctoral, se concluye con estas palabras de Jacques Derrida: 

“la universidad constituye el lugar por excelencia en el que se ha de 

garantizar y ejercer la libertad incondicional de palabra y de cuestionamiento: el 

derecho a decirlo todo”. (DERRIDA, 2002: 10) 

Esta es la tesis de la que parte Jacques Derrida para reflexionar sobre las 

Humanidades del mañana. Con estas palabras del filósofo francés, fallecido en 

2005, quiero comenzar esta, la mía, sobre en relación a los símbolos, el arte, los 

artistas, la educación y las humanidades en la universidad a comienzos del siglo XXI. 

Y en consonancia con la trayectoria ideológica del director de esta investigación, el 

Doctor D. Sergio Villalba Jiménez, declaro un “No a Bolonia” sumándome al rechazo 

manifiesto de miles de estudiantes y profesores en toda Europa, así como a la 

Plataforma por una Universidad Pública y de Calidad, que persigue el mismo 

objetivo. 

 

 

0.5.2 Contextualización en el Curriculum vitae et studiorum de la doctoranda 

Este capítulo sitúa al lector en las circunstancias, la labor y los intereses que 

dan sentido al tema de la tesis en relación a la trayectoria y contextos en los que se 

ha llevado a cabo. Constituye la redacción de una breve biografía personal en base a 

las experiencias personales coexistidas e imbricadas dentro del mundo del arte. De 

forma clara y escueta se hacen referencia a aquellos acontecimientos y autores que 

marcan una trayectoria vital y de estudios. Permítanme transmitírselo en primera 

persona: 

De los años de formación universitaria, los recuerdos más destacables que 

conservo son los que asociaban mis estudios con la tradicional academia 

decimonónica de Bellas Artes. Un perfecto dibujo de estatua fue una las bases en 

las que se asentaba mi formación. Con especial cariño me acuerdo del profesor Dr. 
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Miguel Ángel Jiménez Mateos4 durante el primer curso de carrera, que se estrenaba 

en la asignatura de modelado y me descubría mis habilidades escultóricas. También 

la presencia del profesor Dr. Dionisio González Romero5 en el último año de carrera 

en la especialidad de Grabado, año que coincidiría con su exposición individual de 

fotografía en el CAAC. Deseaba completar mi formación que percibía como 

demasiado pausada. Es por eso que decidí agrupar los dos últimos años de carrera 

en un solo año. La causa de este estudio acelerado pudiera deberse a la falta de 

motivación que me producían las que ahora recuerdo como preciosas asignaturas 

técnicas (dibujo, modelado, pintura, grabado, diseño…). Desde la perspectiva que 

me separa de aquellos años advierto que me hubiese venido muy bien estudiar 

fuera los 2 o 3 últimos años de carrera para colmar mis inquietudes vitales. De 

hecho intenté trasladar mi expediente a diferentes ciudades como Barcelona, 

Madrid y Bilbao, siendo la primera de ellas mi destino preferente y frustrado. Un 

viaje a Barcelona para una entrevista con el Decano de la Facultad de Bellas Artes 

permanece imborrable en mi memoria. Ante la imposibilidad de cursar allí los 

últimos años por masificación del alumnado y pese a mi impoluto expediente 

académico, decidí permanecer en Sevilla, aunque sí acogieron mi expediente 

facultades como Madrid y Bilbao que finalmente desestimé. Mis motivaciones más 

fuertes para estudiar en otras ciudades provinieron del deseo de participar y 

diseñar mi propia formación según mis intereses humanistas. Y se remontan a mi 

segundo año de carrera 1997/8, a la asignatura de “Simbología, mitología e 

iconología” impartida por el profesor Dr. Luís Martínez Montiel que fue la 

encargada de remover el espíritu a las promociones que la cursaban. Nos iniciaría 

en el estudio del arte contemporáneo y en el desarrollo del plano espiritual en el 

arte. Recuerdo a los veintiún años abordar una fuerte experiencia sobre el concepto 

de dualidad, podría describirse como la vivencia de un símbolo. Reflexioné en la 

significación del número dos y sus acepciones matemáticas y metafísicas. Todas las 

creaciones de ese periodo en grabados, pintura, dibujos, escultura e instalaciones 

giraban en torno a esa idea dual. Y hoy día han sido asimiladas a mi concepción del 

mundo y la vida, hállese como ejemplo la ambivalencia y complementariedad el 

plano ético junto con el estético en el arte. Mi reconocimiento desde mis recuerdos 

a la labor docente de este profesor que nos incitaban a iniciativas propias. Como así 

                                                            

4
 MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ MATEOS. Profesor Titular. Departamento de Escultura e Historia de las Artes 

Plásticas. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 

http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=3710 

5
 DIONISIO GONZÁLEZ ROMERO. Profesor Titular. Departamento de Dibujo. Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Sevilla. http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1641
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resultó con la formación de grupos espontáneos para conocer las galerías de 

nuestra ciudad (algunas ya desaparecidas como la Galería Juana de Aizpuru en la 

calle Zaragoza). Tras la finalización de mi licenciatura en Bellas Artes en el año 2000 

en la especialidad de Grabado y Diseño (con compañeros de promoción como José 

Miguel Pereñíguez, Mª José Gallardo, Ramón David Morales, Ruth Morán Méndez, 

etc.), me preocupé por encontrar un postgrado teórico y enriquecedor con materias 

que lejos de ampliar conocimientos específicos en alguna técnica artística, 

ampliaran el campo de visión humanista para aplicarlo al mundo del arte, la 

creación y la educación. 

A partir de este momento fueron numerosos los seminarios nacionales y 

cursos a los que asistí cada verano durante los últimos años de carrera y tras 

terminar esta. En ellos coincidí con personas, como la profesora Dra. Amalia Ortega 

Rodas6 del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Plástica con la que 

compartía mi pasión por el arte, junto con jóvenes artistas como Secundino 

Hernández (premio nacional de Pintura), Miguel Ángel Tornero (premio nacional de 

fotografía), jóvenes críticos o comisarios como David López Panea… que después 

han constituido una constante en mis relaciones personales en el mundo del arte. 

Todos estos seminarios, convocados por distintas universidades e instituciones, 

motivaron mi progresivo interés hacia temas de actualidad, nacionales sobre 

problemas y planteamientos globales. Se constituyen pues, como parte de la 

formación que he recibido, y para casi la totalidad de ellos, disfruté de becas 

completas de realización en base a las calificaciones obtenidas durante la carrera. La 

tipología formativa resulta heterogénea si mencionamos seminarios tan diversos 

como “Dibujo Contemporáneo” dirigido por Yamandú Canosa en el CAAC en 1999, o 

“Mujer, Arte y Sociedad” impartido por Mª Mar Villafranca en la UNIA en 2001. 

Pero la constante siempre resultó ser un hervidero de jóvenes artistas e 

intelectuales con inquietudes humanísticas muy parecidas. Asistí a talleres, donde 

podías entablar verdadera relación de amistad con coordinadores y compañeros, 

casos de los que mantengo recuerdos. En 1998 en el CAAC el taller de 

“Confluencias: Ética y Arte”, conocía a Sergio Villalba Jiménez7 al que elegiría 

posteriormente como mi tutor durante todo el tercer ciclo universitario, por su 

posicionamiento ético, humanista y su interés por los planteamientos 

                                                            

6
 AMALIA ORTEGA RODAS. Profesora Titular. Grupo de Investigación: Educación y Cultura Audio!Visual. 

Departamento de Dibujo. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 

http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1986 

7
 SERGIO VILLALBA JIMÉNEZ, director de esta investigación. Profesor del Departamento de Didáctica de la 

Expresión Musical y Plástica de la Universidad de Sevilla  
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reivindicativos y sociales del arte; Bajo su tutela realicé el periodo de investigación 

que concluyó en la tesina “Ética y Creación artística”. También en el CAAC asistí en 

1999 a “Conjurados de Borges: Variaciones Plásticas sobre Borges y su mundo”; 

“Signos de Mediodía” o “Paisaje y Modernidad III” en ediciones consecutivas, todos 

ellos impartidos con las clases magistrales de su director Juan Fernández Lacomba, 

que bien se merece desde aquí un reconocimiento honorífico por su aporte como 

excelente formador al mundo de la creación actual, pues ha influido de manera 

decisiva en todos los jóvenes artistas de transición al siglo XXI; En 1999 también 

asistí al seminario “Máquinas e Imágenes” dirigido por Pedro G. Romero. En el 2000 

“El Veloz Museo de la Calle” me acerca a la inigualable figura cercana los haya de 

Federico Guzmán que acercaba con naturalidad y estilo desenfadado a las más 

radicales reflexiones del arte social y anarquía, sus experiencias como profesor en 

Bogotá y su visión del mundo orgánico a través del herbolario y el huerto; En el año 

2000 en el CAAC “Un nuevo modelo de artista” nos presentaba a un Pedro Mora 

recién venido desde Nueva York, con todo un imaginario tecnológico que nos 

acercaba al arte cibernético; En 2002 en la UNIA “El Paraíso es de los Extraños” por 

Rogelio López Cuenca o “Entre nubes de polvo: Poéticas del presente” por Josu 

Larrañaga Altuna y Aurora Fernández Polanco en la UIMP, nos hacían visibles la cara 

oriental del mundo como gran desconocida. Después del 11S “lo árabe” se ponía de 

moda como objeto de estudio, discusión y reflexión. Otros seminarios presentaban 

gran afluencia de público y convergían profesionales venidos de toda España para 

dar sus ponencias e interesados de los campos más diversos (sociología, historia, 

pedagogía, artes plásticas y visuales, poesía, filosofía…). Como en el caso de 

“Congreso INARS” en el CAAC, sobre la investigación en las artes plásticas y visuales 

dirigidos por Juan Carlos Arañó Gisbert y Alberto Mañero Gutiérrez en 1998 (ARAÑÓ 

y MAÑERO, 2003); En 1999 en Huesca Javier Maderuelo dirigía el seminario “Arte y 

Naturaleza: Arte Público” con intervenciones de Nancy Princenthal, José Jiménez, 

Manuel García Guatas, Félix duque, Fernando Castro Flórez, César Floriano Dos 

Santos, Antonio Remesar, Georg Jappe y Xavier Costa; En el 2000 en la UIMP en el 

seminario “Arte en Época de Transición” 8
 dirigido por José Jiménez se ofrecían 

intervenciones tan reconocidas como las de Remo Guidieri, Bruno Corá, Menene 

Gras, Liliana Albertazzi, Miguel Ángel Ramos, Alberto Ruíz de Samaniego, Santiago 

Eraso o Javier Maderuelo, entre otros. “El Debate artístico desde 1968 hasta hoy: 

Modernidad, Postmodernidad y Globalización” supuso un encuentro sobre la 

                                                            

8
 “El arte en una época de transición” recoge las intervenciones de destacados especialistas en un Seminario 

Internacional de la Universidad Menéndez Pelayo, que tuvo lugar en el año 2000 en su centro de Formigal, 

Huesca.
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investigación en el Arte Contemporáneo que coordinaba Ana Mª Guasch. En 2001  

José Jiménez dirigía “Hacia un Mundo nuevo, todavía” orientado a conversaciones y 

debates entre artistas. El mismo año “Representaciones Árabes Contemporáneas” 

por Catherin David, trataba el tema (antes referido) del acercamiento al mundo 

árabe.  

 ¿Cómo me iba a conformar, después de mi recorrido formativo, con un 

doctorado dirigido a un perfeccionamiento técnico en alguna disciplina artística 

concreta? Fueron varios los compañeros que optaron por esta vía, y que hoy día de 

hecho están ejerciendo como profesores en la facultad de Bellas Artes de Sevilla. Y 

no puedo reprocharle a nadie querer sobrevivir en “la merienda de negros” 9 que 

supone la situación actual del arte y la educación hoy, según la definiera Juan 

Lacomba en nuestra entrevista del año 2002. Pero en aquel entonces surgieron en 

Sevilla agrupaciones como “Sala de Estar” 10
 o “Signos de Mediodía”11 con jóvenes 

de inquietudes similares a las mías, y participé activamente  en ellas incluso 

asumiendo algún cargo de responsabilidad por un tiempo (caso de la tesorería en 

Signos o mediante la búsqueda de un lugar para establecer Sala de eStar). En este 

último propósito para la ubicación de la sede de Sala de eStar coincidiría 

casualmente con un Curro González que me enseñaba el piso en alquiler correlativo 

al suyo, antes dedicado a un espacio de arte, al mismo tiempo que descubría su 

fantástica pintura en la maravillosa iniciativa de “Pasearte” en la que nos 

adentramos en los estudios de los artistas. Pedro G. Romero vivía por entonces en 

otro piso de ese mismo edificio de la calle García de Vinuesa de Sevilla, al que ya 

había conocido en el seminario “Máquinas e Imágenes”, como uno de los artistas 

más reaccionarios del panorama sevillano. Fue una época preciosa en la que todo el 

panorama andaluz convergía con una brillante energía dado el reducido círculo de 

la ciudad. Encontré en aquel momento en el Departamento de Didáctica al 

Catedrático Juan Carlos Arañó Gisbert12 que, además de reconocer mi mérito en la 

formación paralela a la facultad en seminarios y cursos de verano, ofrecía un 

                                                            

9
 En la entrevista que realizara a JUAN FERNÁNDEZ LACOMBA en mi primera investigación: “Ética y Creación 

Artística: Arte Contemporáneo Andaluz desde la perspectiva histórica y la reflexión ética” 

10
 “Sala de eStar”. Se constituyó como una asociación sin ánimo de lucro que creamos un grupo de jóvenes 

artistas y diseñadores en 2001, como espacio independiente dentro de la escena artística hispalense.  

11
 “Signos de Mediodía”: Constituyó otro colectivo SIMAC que fundamos en el año 2000 siendo el aglutinante 

del grupo el artista sevillano Juan Fernández Lacomba y los cursos que ha venido impartiendo desde 1998, 

todos los veranos, en el CAAC.  

12
 JUAN CARLOS ARAÑÓ GISBERT. Catedrático de Universidad. Grupo de Investigación: Educación y Cultura 

Audio!Visual. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Plástica. 
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programa de doctorado en la línea generalista y humanista en la que yo coincidía y 

en la cual deseaba moverme. Impartía clases en ese departamento el profesor Dr. 

Sergio Villalba Jiménez, interesado en el arte, la ética y la acción social, que después 

marcaría la línea de mis primeras investigaciones. Sin duda era el único 

Departamento de la Facultad de Bellas Artes que se ajustaba a mis intereses, con 

una apertura al panorama humanístico y artístico, donde se ofrecían cursos de 

doctorado con títulos como: “Modernidad, Postmodernidad y Globalización” o 

“Fundamentos éticos en la Educación Artística13”. El departamento también 

agrupaba otros profesores como Amalia Ortega, de la que ya conociera parte de su 

obra y dedicación a la creación por haber formado ambas parte de la exposición 

colectiva del CAAC “Dibujo Contemporáneo” y más tarde me aportaría la formación 

específica mediante el curso de doctorado “Estudio de Caso como metodología en la 

investigación” (ORTEGA RODAS, Amalia. 2005. 295!325). Aunque no coincidí apenas 

con la profesora Dra. Remedios Zafra14, la recuerdo dedicada a su investigación 

sobre género, que defendiera por el año 2000, recibiendo más tarde diferentes 

premios entre los que destacan el Premio de Ensayo Caja Madrid (2004) por 

Netianas. N(h)acer mujer en Internet publicado por Lengua de Trapo. Carlos 

Escaño15 mantenía paralelo a la docencia iniciativas en el mundo audiovisual, 

editorial y del diseño, coincidiendo con él en su impartición el curso de doctorado 

“Modernidad, Postmodernidad  Globalización”, junto con  Juan Carlos Arañó. 

Durante mi doctorado me trasladé a Bruselas y asistí a la Escuela de Estudios 

Superiores Saint Lucas Brussel con una Beca Erasmus, desde donde trabajara en un 

curso de doctorado bajo la tutela del profesor Phillippe Van Snick16. Durante esos 

meses el Museo de Arte Contemporáneo de Gante dedicaba a este profesor una 

gran exposición monográfica retrospectiva de toda una vida de trabajo. Que fue un 

regalo para mí ya que centré en este profesor las entrevistas para el curso de 

doctorado de Amalia Ortega, sobre el estudio de caso. Me descubriría lo cerca de mí 

                                                            

13
 Curso de doctorado impartido por SERGIO VILLALBA JIMÉNEZ en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

de Sevilla. 

14
 REMEDIOS ZAFRA ALCARÁZ. Profesora Titular de Universidad. Grupo de Investigación: Comunicación y Poder. 

Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical y Plástica. Universidad de Sevilla. 

http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=8319 

15
 CARLOS ESCAÑO. Ayudante Doctor. Departamento de Didáctica de Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

Universidad de Málaga. http://webdeptos.uma.es/dempc/html/profesorado.htm 

16
 PHILIPPE VAN SNICK, artista y profesor de “Sint!Lukas Brussels: University College of Art and Design”, 

Exposición monográfica retrospectiva “Territorium” celebrada en 2000!2001 en el Centro de Arte. S.M.A.K. 

(Stedelijk Museum voor Actuele Kunst de Gante, Bélgica)
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que había estado el Movimiento Abstracto europeo décadas antes, y que yo 

conocía con pinceladas de informalismo sevillano bajo figuras claves, como pudiera 

ser Luís Gordillo. Fue allí donde realicé mi primera entrevista en un francés, que 

avanzaba a tropezones, a un personaje cuya lengua materna tampoco era el francés 

sino el flamenco (neerlandés).  

 ¿Qué sentido encuentra en la vía de la Investigación un estudiante de 

posgrado artístico? Una vez que concluida la licenciatura en Bellas Artes encontré 

un camino en la formación humanística y comencé el segundo ciclo de la 

licenciatura de  Humanidades en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Esto tenía 

un sentido para mí, la inserción de las artes en las humanidades como contexto. 

Esta titulación englobaba bastantes asignaturas y profesorado interesante que 

colmaba mis inquietudes por entonces. El impulsor de mi decisión en matricularme 

en una segunda titulación fue el profesor de Historia Contemporánea Dr. Manuel 

González de Molina17, al que conocí durante un seminario de verano dando una 

ponencia y reflexionando sobre temas de agricultura sostenible o gestión de los 

recursos naturales. Me animó a que me matriculara en el segundo ciclo de esta 

licenciatura. Lo recuerdo como un profesor de historia esplendido, lleno de valores 

positivos. En esos años el Gobierno Español estaba tratando con el presidente 

norteamericano Bush como posible aliado en la guerra contra Irak. Manuel, dada su 

talla humana, confiaba plenamente en que no formáramos parte de aquello. Qué 

lástima que los responsables políticos españoles no tuviesen ni una célula parecida 

a la de este profesor. Juan Francisco Ojeda Rivera18, de Geografía Regional formaba 

parte del profesorado de aquella titulación en humanidades. Nos descubría la 

orografía de un paisaje andaluz que yo relacionaba directamente con los viajes a los 

distintos pueblos andaluces que realizábamos en la agrupación de artistas plásticos 

“Signos de mediodía”, analizando visualmente distintas provincias. Fueron años en 

los que combiné el trabajo de investigación en ética y arte, con el segundo ciclo en 

Humanidades y la creación plástica, sin duda demasiado trabajo. Pero todo aquello 

respondía a la necesidad de contextualizar el arte con el entramado social y político. 

Una de las primeras entrevistas que realicé para mi investigación “Ética y creación 

                                                            

17
 MANUEL GONZÁLEZ DE MOLINA. Profesor Historia Contemporánea en la U.P.O! Universidad Pablo Olavide de 

Sevilla y en la Universidad de Cádiz. Experto en agroecología.  http://www.coccinela.com 

18
 FRANCISCO OJEDA RIVERA. Profesor de Geografía Regional en la U.P.O de Sevilla. Departamento de 

Geografía, Historia y Filosofía. Área de Análisis Geográfico Regional.  

http://www.upo.es/fcex/contenido?pag=/portal/upo/profesores/jfojeriv/profesor 
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artística: Arte contemporáneo andaluz desde la perspectiva histórica y la reflexión 

ética” dirigida por Sergio Villaba, se centró en la figura en torno a la cual surgió 

precisamente la asociación de artistas plásticos que antes mencionaba, el artista y 

crítico Juan Fernández Lacomba. Esta figura supuso para mí un maestro en la 

conformación de un mundo en imágenes, que ha vivido todas las etapas del pasado 

reciente del arte andaluz que afectan e influyen de manera clara y directa a los 

artistas de este segundo milenio. Y, además, ha sabido transmitirlas en primera 

persona. En nuestro vis!à!vis  destacaba, que el proceso creativo tiene que pasar 

por conjugar la certeza plena en unos parámetros de valor de la obra y, también, 

por las estrategias para insertar esa obra en un medio donde estos parámetros no 

son siempre reconocidos. Con el fin último de “sobrevivir a esta merienda de 

negros” en palabras de Juan. Los posicionamientos éticos de los artistas ante la 

formación, la creación y el mercado, se clasificaban en mi investigación anterior 

basándome en las tipologías artísticas conjugadas por Simón Marchán Fiz de artistas 

“insertos en el sistema de instituciones y galerías; artistas independientes que 

colaboran ocasionalmente y propuestas alternativas desvinculantes” (MARCHÁN, 

1986: 275!279). Si bien observamos que la necesidad básica del artista es ser 

reconocido en su trabajo al mayor nivel posible y durante el mayor tiempo posible. 

Tras finalizar los cursos de doctorado invertí los dos siguientes años en la 

primera investigación que realizara. Resultó ser una experiencia de investigación 

muy ajustada a intereses propios por arte público, arte social y arte colaborativo, 

que durante los años 2000 al 2004 habían constituido el eje de toda convocatoria 

en la teorización del arte a la que había asistido. Elegí al profesor Villalba como 

director por tener una trayectoria orientada a la investigación en torno al papel del 

artista en la sociedad actual, sus planteamientos éticos y la propuesta de 

instauración de un código deontológico que regulara los mecanismos de transacción 

del arte, etc… en definitiva, de lo más acorde con los intereses que han conformado 

mi curriculum. Un motivo que también influyó en su elección fue que poseía tiempo 

para dedicar al investigador. En los seminarios a los que asistí se podía ver varios 

casos de jóvenes comunicadores universitarios dirigidos por titulares que 

orientaban sus investigaciones con dedicación. Esto, sin duda, a la hora de hacer un 

doctorado vocacional es importante, y denota una línea de interés formal en la 

investigación. La labor docente del profesor Villalba y mi estudio concluirían con mi 

investigación “Arte Andaluz Contemporáneo desde la perspectiva histórica y la 

reflexión ética”. Posteriormente continué realizando multitud de seminarios año 

tras año que hacían hincapié en la actualidad tanto artística como social, como 

sugiere este título de “Cultura y Sociedad en el cine norteamericano 

contemporáneo: de Vietnam al 11 de Septiembre” que se impartiera en la UNIA en 
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2001. De los últimos, más interesantes y opuestos están “Reunión 03. Taller Ora et 

Colabora: Mesa Poliédrica en torno al Arte Colaborativo” por Miguel Benllot19 en el 

2003 que ha sido mi participación más radical y completa en cuanto a arte social se 

refiere y al que asistí con motivo de la investigación para mi tesina, animada por el 

colectivo “La fiambrera barroca” por la persona de Curro Aix20 que defendía la 

acción social como una de las bellas artes. En otro plano distinto, los seminarios de 

2009, 2010 y 2011 “Transformaciones” (en concreto el primero que realicé fue 

“Transformaciones II. Arte y Estética desde 1960” 21
 y a los posteriores acudiría 

después “por libre” a diferentes conferencias) organizados por Juan Bosco Díaz!

Urmeneta Muñoz y José Lebrero Stals son seminarios de índole más humanista y 

generalista. Entre los últimos talleres a los que he asistido en confluencia con un 

flujo de artistas y teóricos andaluces ha sido “Narrativas de Fuga”, una línea de 

conferencias y talleres de trabajo que mantiene actualmente la UNIA, en su primera 

versión dirigida por Alice Creicher donde se abordaba el terreno creativo actual.  

 La búsqueda de nuevas experiencias, tras finalizar la primera investigación, 

unida a una oferta de trabajo como educadora en Melilla me abrían las fronteras al 

Norte de África. Una experiencia que me iniciaba en el conocimiento de la cultura 

árabe y rifeña, que tanto interés suscitó a partir de los atentados del 11S. Esta 

nueva experiencia supondría la continuidad de mi formación, en este caso no 

reglada, sobre todo como persona. También se erigía como la primera experiencia 

laboral que se prolongó ininterrumpida durante cinco años en el ámbito de la 

docencia en Escuelas–Taller de Patrimonio Histórico!Artístico, Institutos de 

Formación Secundaria y Bachillerato (ESO) y Escuelas de Arte Aplicadas y Oficios 

Artísticos. De todo lo vivido durante mis diez últimos años de formación y después 

docencia, prevalece una dualidad ética!estética, de índole bipolar, que si bien en 

algún momento mi interés se encaminaba exclusivamente a las manifestaciones 

                                                            

19
 “Reunión 03. Taller Ora et Colabora: Mesa Poliédrica en torno al Arte Colaborativo”. Participan colectivos 

artísticos andaluces relacionados con movimientos sociales. La Universidad Internacional de Andalucía acoge el 

proyecto en 2003, coordinado por Miguel Benlloch. 

20
 “La fiambrera barroca” con CURRO AIX. La Fiambrera Obrera ha sido y es parte de redes vecinales y políticas 

como la Red de Lavapiés en Madrid o la Asamblea vecinal de La Alameda en Sevilla. Han comisariado algunos 

proyectos, como son el Proyecto Las Agencias, MACBA, Barcelona, 2001; o la exposición Ninguna Persona es 

Ilegal, Casa Encendida, Madrid, 2002. 

21
 “Transformaciones. Arte y estética desde 1960 / 3ª Edición”. Seminario celebrado en la Fundación Cajasol de 

Sevilla en 2009, con participantes como  Eugenio Ampudia, Gerardo Delgado, Dora García, Claudia Giannetti, 

Curro González, Rogelio López Cuenca, Alejandro Sosa y Remedios Zafra, entre otros. 
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sociales del arte, no puedo, en forma alguna, dejar a un lado la otra vertiente de 

imaginario con profundas connotaciones simbólicas que pasa desapercibido para la 

mayoría de miradas. Dado que ya realicé una investigación en Andalucía sobre ética 

y arte, durante dos años que culminó en el trabajo “Arte Andaluz Contemporáneo 

desde la perspectiva histórica y la reflexión ética”, es oportuno seguir indagando en 

este sector acotado del arte, el andaluz, pero en esta ocasión indagando en su 

connotaciones simbólicas. Y con gran satisfacción en desenvolver el entramado de 

sus representaciones hasta los mismísimo huesos, o el “esqueleto” como lo 

definiera Pedro G. Romero. En 2008 regresé de mi experiencia en Melilla 

fundamentalmente como docente de secundaria. Pasaría entonces a afrontar 

prácticamente en exclusiva la dedicación a la realización de este proyecto de tesis 

doctoral. En 2009 comenzaría con la docencia universitaria como profesor sustituto 

interino en el mismo departamento al que he estado vinculada desde los inicios de 

mi doctorado. En 2011 fui contratada como profesor asociado, situación que 

permanece hasta la actualidad. Tengo que agradecer al ejercicio docente pues me 

ha servido para matizar y reforzar muchas de las aseveraciones sobre arte y 

educación que aquí se presentan en el capítulo de conclusiones, sirviéndome así 

mismo para la toma de ejemplos con los que ilustro el estudio. Espero que la 

redacción de esta trayectoria vitae et studiorum haya servido para que se puedan 

formar una idea más aproximada del doctorando. Y se justifiquen así tanto la 

elección del tema y los enfoques de la investigación, como, personalmente 

seleccionados y consecuentes con el contexto vital del doctorando. 

 

 

0.5.3 Enfoque Ético de la investigación: La búsqueda de sentido en un contexto 

líquido 

 

Sergio Villalba Jiménez acogía este proyecto de tesis años atrás bajo la línea 

de investigación por él dirigida: “Pensamiento Ético en Educación y Prácticas 

Artísticas”. La vinculación con esta línea de trabajo había quedado demostrada en 

mi primera investigación también tutelada por el mismo profesor que respondía al 

título “Ética y creación artística: Arte Contemporáneo Andaluz desde la perspectiva 

histórica y la reflexión ética”. La tesis doctoral que se presenta no muestra en su 

título la palabra ética, pero no por ello carece de este encuadre indudable. Desde 

los apartados iniciales de “Hipótesis de trabajo”, “Justificación del tema de la tesis”, 

“Justificación del marco temporal y geográfico” o “Contextualización en el Currículo 

vital et estudiorum de la doctorando”, se ha venido reforzando la idea de que la 

tesis en sí es un posicionamiento ético ante el marco globalizado del arte. El 
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enfoque simbólico que adquiere, representa la búsqueda de valores sólidos en el 

arte a los que aferrarse en esta tormenta de información cambiante en la que 

vivimos. El profesor Villalba en más de una ocasión refiere “la ausencia de una 

transversalidad de valores, que bajo un prisma ético nos permita enjuiciar de 

manera crítica a las propias manifestaciones artísticas”. Este texto se propone usar 

el valor transversal del símbolo para enjuiciar las manifestaciones artísticas en 

nuestro contexto líquido. 

Nueve años atrás comencé a escribir sobre las relaciones entre el arte actual 

y la acción social, política o cualesquiera que fuesen los planteamientos que 

tuvieran que ver con el intento de mejorar nuestro mundo desde la creación 

artística. Parecía que eso era lo que más sentido tenía para una estudiante que 

acababa de licenciarse en Bellas Artes. Esta búsqueda se convertirá en el eje 

principal de mi vida e investigación a partir de entonces. ¿Por qué es necesaria una 

búsqueda de sentido? Quizá la respuesta nos la pueda dar el título El hombre en 

busca de sentido del escritor austriaco Viktor Frankl (1905!1997), que encuentro 

especialmente relevante en los tiempos que corren. En el momento actual tengo la 

sensación de que todo transcurre a marcha forzada, muy rápida, a nuestro 

alrededor. Es necesario reflexionar si los pasos que damos son los que realmente 

queremos dar y encontrar sentido para ordenar el esfuerzo que supone vivir. 

Aunque afortunadamente nuestras experiencias no puedan ser comparadas a la 

que nos describe Frankl (en varios campos de concentración nazis como Auschwitz). 

Pero sí que necesitamos un sentido vital relacionado con la comprensión de nuestro 

entorno y el orden prioritario de nuestras ideas y metas. Durante su reclusión, 

Frankl tuvo oportunidad de formular los principios de la escuela psicológica llamada 

logoterapia, “una modalidad de psicoterapia que propone que la voluntad de 

sentido es una motivación primaria del ser humano” (FRANKL, 2005). No sé si 

coincidirán conmigo pero esta necesidad para los jóvenes de hoy supone una clave 

bastante representativa del pulso actual del terreno del arte, que nos ocupa. Y se 

traduce en una búsqueda a la desesperada de orden y juicio en un ámbito muy 

heterogéneo, cambiante y en ocasiones difícil de asimilar, por su entramado 

económico y social carente, en mi opinión, de verdaderos parámetros de calidad. 

Espero con este trabajo poder contribuir a la motivación de algunos artistas para 

inspirar creaciones valiosas, un propósito enorme. 

 Nos cuestionamos ¿qué sentido encuentra en la vía de la investigación un 

estudiante de posgrado artístico? Podría resumirse en una búsqueda de 

estructuración del entorno y del lenguaje artístico. En el epígrafe anterior aparecía 

reflejado: “Una vez que terminé la licenciatura en Bellas Artes encontré un camino 

en la formación humanística y comencé el segundo ciclo de la licenciatura de  
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Humanidades en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Esto tenía un sentido, la 

inserción de las artes en las humanidades como contexto”. Como contexto a las 

producciones artísticas de hoy, encontramos la globalización económica y cultural 

de Europa occidental, Estados Unidos e incipientes estados orientales, que 

condicionan el funcionamiento de la economía mundial. Como ya advertíamos en el 

apartado del marco temporal, fruto de la globalización económica se va a formar un 

panorama postmoderno que caracterizará nuestra sociedad y nuestro tiempo, con 

especificidades y reflejos en el arte como las sucesiones de estilos artísticos 

cambiantes o tendencias que reorganizarán las necesidades de renovación en el 

mercado del arte. Algunos autores como Zygmunt Bauman han calificado a nuestra 

sociedad como sociedad líquida, por lo fluctuante de sus valores y lo cambiante de 

sus manifestaciones. “Desde 1960 se exacerba un fenómeno relevante en el arte 

contemporáneo: el abanico de tendencias y subtendencias. Las innovaciones se han 

sucedido sofocantemente”. (MARCHÁN, 1986: 13)  

 

Con los años mis intereses desarrollados en torno a la búsqueda de sentido 

en los mecanismos de producción y difusión del arte, han evolucionado. Si en un 

primer momento me interesaba ahondar en la comprensión de este entramado 

exterior para posicionarme y ubicarme en alguna tendencia, mis conclusiones 

fueron desalentadoras. Pues no existe uniformidad de criterios objetivos de calidad 

de la obra de arte. Sólo la obsolescencia programada del producto artístico y el 

deseo del artista en busca una posición privilegiada, tanto en el mundo de la 

creación, la educación o la crítica. Todos creen estar en posesión de la verdad y el 

consenso de la institución “academia” se disolvió definitivamente a principios del 

XX. Son pocos los artistas que “llegan” sin haber modificado su discurso para 

adaptarlo a las modas de la tecnología o a los conceptos con mayor impulso por su 

actualidad o polémica, que en unos años se dejan de oír. Y también son muchos los 

que adoptan consignas políticas previsibles y herméticas, faltas de análisis y 

conocimiento de campo, pero en cambio, se mueven con una sobredotación para el 

mundo de las relaciones sociales. Estas conclusiones desalentadoras de falta de 

criterios y ética profesional se reflejaban en los capítulos de mi investigación 

anterior dedicados a “la deshumanización en las vida y en las artes” y a “la 

desmaterialización del producto artístico”. Ante el panorama pesimista, que 

enmarca mis experiencias y que caracteriza a todo pensador postmoderno, cabría 

preguntarse ¿Qué unifica entonces al arte hoy? La respuesta la obtenía de lo 

personalmente vivido y como conclusión lógica, que ha acaecido en los símbolos. 

Coincidía de nuevo, Simón Marchán Fiz, que advertía cómo los historiadores 

también se han visto influidos por las teorías postmodernas, llegando incluso a 

plantearse su profesión. La postmodernidad afecta a la historiografía de dos modos: 
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Niega la posibilidad de construir grandes relatos; Y niega la posibilidad de 

reconstruir el pasado. Luego estos dos precedentes promueven el interés por 

abordar la historia cultural de las minorías. Durante la década de los setenta en 

Italia nace el concepto de “microhistoria” como un estudio de lo cotidiano en su 

escala más reducida, el propio sujeto. El impacto de estas teorías ha provocado que 

no nos quede más que estudiar la cultura como un conjunto de símbolos 

unificadores. En significativas palabras recogidas por Marchán, nos dice: 

“… en la evolución  general de las tendencias representativas desde 

1960 el signo icónico ha sido un pretexto para la formación de signos 

simbólicos o significados más complejos socializados (…). La tematización de 

una gran gama variada de signos simbólicos ha dado lugar a un amplio 

desarrollo de la semiótica connotativa o parte que relaciona las unidades 

temáticas artísticas con la historia de las diversas sociedades de nuestro 

tiempo”. (MARCHÁN, 1986: 23) 

Este es un indicio muy importante para esta tesis porque justifica por otro 

autor la necesidad y la elección del tema de la misma. En nuestro contexto 

globalizado los iconos e imágenes de la sociedad de consumo se agrupan formando 

unidades simbólicas propias y representativas de cada sociedad. La tematización o 

perspectiva icónica del símbolo es una característica de esta tesis, pues aunque 

contemplamos el símbolo dentro de una semiótica connotativa, no hacemos un 

análisis o investigación cualitativa que sería lo más lógico desde la perspectiva 

semiótica. El símbolo por definición es un análisis en profundidad máxima. Resulta 

paradójico que sea estudiado esta vez en desde un análisis cuantitativo, en cuanto a 

la profusión de su uso como recurso artístico. Lo que analizaremos en profundidad 

no será el uso que un solo artista hace de un símbolo en concreto, sino el uso que 

hacen de él una porción representativa de la comunidad artística actual a lo largo 

de un periodo en concreto. Analizando semióticamente, el sentido o lectura, del 

grupo de símbolos en un contexto global. “La ambigüedad inherente a toda 

producción metafórica es la fuente más originaria de la creación de sentido” (AZÚA, 

1995: 200). Con este capítulo se relacionan los conceptos de ética y símbolos, bajo 

una explicación contextual, como senderos ambos de una búsqueda de valores y 

sentido en un contexto globalizado del sistema económico capitalista. 
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0. 6  METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6.1 La elección del método de investigación según el ámbito de estudio. Las 

Humanidades y el modelo tradicional de investigación etnográfica 

La metodología ha sido el capítulo de investigación que más tiene que 

agradecer al director de la misma, pues con su ejemplo de “orden y disciplina” en 

estos últimos ocho años, he adquirido un método de trabajo que supera a la 

especificidad de esta investigación. Comportando, un instrumento genérico, que 

hace incapié en puntos concretos como: La claridad en el índice como esquema 

estructural de todo el desarrollo del contenido, y la presentación de la investigación 

que obedece también a ese deseo de claridad y estructura orientada al lector. La 

organización de un documento se corresponde a nuestro orden interno y la claridad 

de la ideas que en él exponemos; Ha sido así mismo de gran ayuda el manual 

elaborado por Umberto Eco sobre Cómo hacer una tesis doctoral enfocado a toda 

investigación en humanidades. En él se recogían pautas iniciales de asistencia, como 

la siguiente, para no perderse en el universo de la información: 

Hacer una tesis significa: (1) localizar un tema concreto; (“) recopilar 

documentos sobre dicho tema; (3) poner en orden dichos documentos; (4) 

volver a examinar el tema partiendo de cero a la luz de los documentos 

recogidos; (5) dar una forma orgánica a dodas las reflexiones precedentes: 

(6) hacerlo de modo que quien la lea comprenda lo que se quería decir y 
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pueda, si así lo desea, acudir a los mismos documentos para reconsiderar el 

tema por su cuenta. (ECO, 1977: 22) 

Esta cita resulta descriptiva de los pasos que debemos dar para afrontar una 

investigación. Pero, previo a ellos, realizar una investigación supone, en primer 

lugar, saber en qué ambito está ubicada. En este caso y desde el primer momento 

se ha tenido claro que la tesis pertenecía al ámbito de las Humanidades. Y por ello, 

ya tiene una tradición metodológica que nos puede servir de referencia. Ese ha sido 

el motivo para que uno de los autores referenciales en esta cuestión haya sido 

Umberto Eco. Fundamentalmente, este enfoque humanístico de la visión de las 

artes como una de las humanidades ya se ha defendido en apartados anteriores. 

Dado que arte en la actulidad presenta sus límites disueltos en una sociedad 

globalizada, gravemente afectada por aspectos económicos, hemos usado un 

enfoque tendente a lo antropológico, lo sociológico, lo cultural... donde las 

conclusiones vayan orientadas hacia un test de estado del hombre de hoy. Sus 

preocupaciones, afecciones, inquietudes… reflejadas en su creación. Luego la 

elección de un modelo de investigación se basará en la tradición del modelo 

etnográfico heredado de las ciencias sociales en el contexto humanístico. 

“Podríamos situar el área de las humanidades a la antropología” (ALCINA, 1994: 45). 

Esta se puede dividir usando la terminología específica según estemos en Europa 

Continental, Gran Bretaña o América, en Atropología física (en Europa antropología) 

y Antropología cultural o social (en Europa etnología) (ALCINA, 1994: 57). 

Y además, siguiendo las tendencias en investigación artística (T. Barone, E. 

Eisner y R. Marín Viadel) estará, nuestra metodología específica, asentada en un 

modelo de investigación basada en imágenes. Que supondrán las fuentes 

principales en las que se apoyará el estudio, las imágenes de las creaciones 

artísticas. 

Además del ámbito en el que se inscribe, la elaboración de una tesis lleva 

consigo más allá de la simple elección de un tema, el cuestionamiento de la 

viabilidad de la misma. Al afrontarla, existen cuatro reglas obvias que despejarán 

nuestras dudas sobre si podremos llevarla a cabo o no: 

1.   Que el tema corresponda a los intereses del doctorando (…) 

2. Que las fuentes a las que se recurra sean asequibles, es decir, al alcance 

físico del doctorando (…) 

3. Que las fuentes a que se recurran sean manejables, es decir, al alcance 

cultural del doctorando (…) 

70



                                                                                                                                                                               Metodología                             

 

4. Que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la 

experiencia del doctorando (…). (ECO, 1977: 23)  

Las tres primeras reglas afortunadamente eran inicialmente favorables y 

controladas. Disponíamos de la confianza que depisitaba en nosotros el director de 

la investigación, Dr. Sergio Villalba. Ya que desde que empezara en 2004, habíamos 

cambiado en dos ocasiones el título de la tesis. No para modificar radicalmente el 

tema, sino para enfocar el sujeto del estudio con afinidad a nuestras cada vez más 

maduras inquietudes; Disponíamos también de la biblioteca del Centro Andaluz de 

Arte Contemporáneo, cercana a nuestro domicilio, donde se recogen todas las 

publicaciones existentes sobre arte andaluz; Y por último, la manejabilidad de la 

fuentes ya había sido probada en estudios anteriores durante la licenciatura y 

estudios de posgrado. Teniendo familiaridad con la disposición en estantería del 

material bibliográfico, el manejo de los catálogos informáticos e incluso con los 

empleados de dicha biblioteca. Por último la cuarta regla referida al diseño del 

cuadro metodológico en base a la experiencia de posgrado, contaba con la 

experiencia anterior investigadora de la tesina y el curso de doctorado sobre 

metodología de investigación que impartiera la doctora Amalia Ortega; Tal como 

señaló el profesor experto en metodología artística, Ricardo Marín Viadel, se ha de 

prestar especial importancia a la recogida de datos que autentifiquen la veracidad 

de las aseveraciones que una tesis expone. A continuación se aborda punto tras 

punto un desarrollo pormenorizando metodológico, que ocupa desde el tipo y 

características de la metodología usada, pasando por sus fases, siguiendo por los 

sistema de clasificación de la información, el estudio de la muestra,  hasta llegar a la 

propia redacción de la tesis, sus métodos de citación, estilo literio y diseños. Ricardo 

Marín en su publicación sobre investigación artística defendía: 

La metodología es un elemento decisivo en investigación porque de 

ella dependen la validez de los datos, conceptos y teorías que se establacen y 

la capacidad demostrativa de resultados y conclusiones a los que se llega. 

Actualmente se considera necesario que los informes de investigación, ya 

sean publicados como libros, artículos de revista, comunicaciones a 

concresos, tesis de master o de doctorado, incluyan un capítilo o epígrafe 

independiente en el que se explicite y justifique la metodología que se ha 

utilizado para desarrollar la investigación. (MARÍN, 2005: 223) 

 Es por esa necesidad exponer con claridad las partes del proceso que se ha 

seguido, que demostramos aquí su cientificidad y claridad, prestándole especial 

esmero y cuidado a la elaboración de este capítulo. 
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0.6.2 La necesidad de un aval científico 

 Hemos de aclarar, llegados a este punto, nuestro empeño a lo largo de los 

años de formación, de que los estudios en artes tuvieran una consideración 

científica en la sociedad de hoy. Numerosos son los prejuicios que se ciernen sobre 

el campo de las artes, y los comentarios que seguro que muchos de los colegas que 

se han formado en este campo han tenido que soportar. Esto no ocurre en el campo 

de la historiografía del arte, por ejemplo. Durante largos años en una Andalucía 

Moderna los estudios en Bellas Artes no fueron una opción, por ejemplo, para los 

hijos con vocación artística de familias acomodadas que se decantaban por los 

estudios en Arquitectura. De hecho el mayor número de componentes de algunas 

generaciones de artistas andaluces en torno a los 60!70 provenían de la Escuela de 

Arquitectura. En mi trayectoria personal inicié estudios de Humanidades en la 

Universidad Pablo Olavide tras mi licenciatura en Bellas Artes, con los que deseaba 

dotar del rigor científico que deseaba para las artes. Sirva este gesto para advertir la 

consideración a día de hoy del arte en la sociedad, sin que por ello suponga que nos 

sumemos a esa consideración, somos muy sensible a este punto. Luego desde una 

postura personal y sentida, creo necesario un enfoque especialmente científico en 

cada uno de los puntos de la tesis al igual que se exige en otras disciplinas. 

El trabajo científico se rige necesariamente por un método que 

depende sobre todo de la lógica y de la dinámica de la propia investigación, 

pero pueden establecerse unas líneas generales, y hay una serie de pasos que 

hay que seguir meticulosamente. En este apartado nos referimos de forma 

muy específica al proceso de investigación en historia del arte (…) este 

método de trabajo debería ser aplicable también a cualquier estudio de tipo 

teórico. (FREIXA, 1990: 73!74) 

Existen estudios sobre las cuestiones teóricas y metodológicas en Historia 

del arte, que realizan varios autores en su mayoría profesores de Historia del Arte: 

Mireia Freixa (catedrática de la U. Barcelona), Eduard Carbonell (Catedrático en la 

U. Autónoma de Barcelona), Vicenç Furió (Prof. Titular de la U. Barcelona), Pilar 

Vélez (Dra. Museo Ars Gràfiques de Barcelona), Frederic Villá (Prof. Titular del 

Estudi General de Lleida), Joaquín Yarza (catedrático de la U. Autónoma de 

Barcelona)… que avalan la necesidad de un método científico en el campo del arte. 

Con cuidadoso esmero y rigor se han recogido para esta tesis datos y repertorios 

que avalan la cientificidad de la misma. Para que nuestra exposición sea 

considerada científica, no sólo se presentan los resultados, sino el proceso por el 
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que llegamos a las conclusiones expuestas (repertorios bibliográficos, ficheros1, 

listados2…). Bajo esta pretensión epistemológica que la diferencien de un estudio 

doxo (no científico), reseñamos aquí criterios que la corroborarían como tal: 

1. La investigación versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo 

que también sea reconocible por los demás (…) 

2. La investigación tiene que decir sobre este objeto cosas que todavía no 

han sido dichas. (…) 

3. La investigación tiene que ser útil a los demás. (…) 

4. La investigación debe suministrar elementos para la verificación y la 

refutación de las hipótesis que presenta. (…). (ECO, 1977: 43!46) 

Para demostrar la cientificidad de este estudio se defienden, uno a uno, 

estos criterios. En primer lugar, el objeto de estudio, reconocible y definido, es la 

producción artística en Andalucía creada del año 2000 al 2010. Como esta sería 

extensísima e inmensurable, dada la cantidad de artistas más y menos conocidos, 

nos hemos ceñido a la recogida en las publicaciones de las principales exposiciones 

y sus catálogos, como muestra de la que parte la tesis. Luego el ámbito de la 

investigación se torna científico puesto es demostrable que tal producción existe y 

está recogida en un archivo público autonómico, como es la base bibliográfica del 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; En segundo lugar vamos a tratar el objeto 

de estudio desde un sesgo simbólico. Defendiendo y explicando este concepto y sus 

acepciones. Algo inédito en la limitada cantidad de investigaciones y propuestas 

sobre arte andaluz contemporáneo del 2000 al 2010. Ninguna de ellas versa sobre 

el particular simbólico; En tercer lugar, la investigación se pretende útil a lo demás. 

Y sostengo que sólo los repertorios que genera esta investigación, como los listados 

de artistas que han aparecido en publicaciones del 2000!2010, los listados de 

artistas con mayor actividad y publicaciones en este periodo, los ficheros de 

artistas, etc… serán de interés a un público iniciado o que pertenezca al ámbito del 

arte, su teorización o su enseñanza. En cuarto y último lugar, se proporcionan los 

elementos de verificación y refutación que confirman nuestra tesis propuesta, entre 

ellos los ficheros y listados anteriormente mencionados, fruto del trabajo de 

investigación. Para seguir apoyando la cientificidad de la tesis nos hemos basado en 

                                                            

1
 Ver anexo: Fichas de Artistas 

2
 Ver capítulo de “Artistas Seleccionados”, donde se presentan los diferentes estados de los listados que dan 

lugar a la selección final de artistas Andaluces. 
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una serie de autores que vienen desarrollando metodologías de investigación en las 

cuales se fundamenta esta tesis confrontando unas y otras para adecuar la más 

ajustada a los intereses de la misma. 

 

0.6.3 ¿En qué autores sobre metodología de investigación se basa este estudio? 

Son muchos los autores en los que nos hemos basado para la elaboración de 

un marco metodológico de la tesis. En la bibliografía específica de esta tesis en 

cuanto a metodología de investigación podemos encontrar autores como César 

Augusto Bernal Torres, Humberto Eco, Eliot W. Eisner, Fernando Hernández 

Hernández, John Best, John Elliott, Tom Barone y Eliot Eisner, Judith L. Green et alt. 

y Ricardo Marín Viadel. Es necesario apreciar uno a uno qué perspectiva 

metodológica apontan a esta tesis sirviéndole de apoyo en el desarrollo de este 

capítulo. A continuación citaremos a los autores, en grado de relación con el tema 

de la tesis, comenzando los que aportan una visión mas generalista desde las 

investigación en humanidades hasta las más específicas sobre investigación en 

educación artística e investigación basada en imágenes. 

César Augusto Bernal Torres, citémoslo en primer lugar, con Metodología de 

la investigación, aporta un estudio muy completo sobre investigación en ciencias 

sociales. Trata la “Polémica sobre la cientificidad de las ciencias sociales” en su 

capítulo cuarto, así como también la evolución de la investigación en ciencias 

sociales hasta la actualidad. Analiza los métodos de investigación: deductivo, 

inductivo, inductivo!deductivo, hipotético!deductivo, analítico, sintético, analítico!

sintético, histórico comparativo, métodos de investigación cualitativas o 

cuantitativas…; También nos describe en qué consiste el proceso de Investigación 

Acción Participativa (IAP) y la Investigación Etnográfica. Así mismo nos estructura 

un método general de investigación científica contrastando los modelos de Mario 

Bunge y Arias Galicia; o Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista;  

En Investigar el arte de la enseñanza (1996; Peter Woods, por su parte, nos 

propone el uso de la etnografía en la investigación. Aplicando técnicas de 

metodología de investigación a lo que él denomina (al igual que McLaren) “grandes 

momentos en la enseñabilidad”. La importancia como “experiencia cumbre” de 

estos momentos, trasciende la experiencia del docente y conforma una experiencia 

de vida que analiza con métodos etnográficos (WOODS, 1996: 144).   

Estos autores, junto con Umberto Eco nos exponen todas las nociones 

generales básica en las que debe incurrir una tesis doctoral que se elabore en el 
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plano genérico de las humanidades; Pero para enfoques metodológicos más 

específicos de las artes son fundamentales los textos de Eisner, E. W. et al. (2011) 

sobre Investigación Basada en las Artes (Art based research): 

 

 Sciences, like law or anthropology, can be lifted to an artistic plane 

when the work is imaginative, sensitive to nuance, expressive in character 

and satisfying or moving to experience. The results of what Thomas Kuhn 

(1970) has called revolutionary science, projects of science that result in new 

gestalts or ways of conceiving of the physical work, seem specially akin to the 

kinds of word!making that some works of art provide. (EISNER, 2011: 46) 

 

Traducción al castellano:  

 Las ciencias, como el derecho o la antropología, se pueden levantar a 

un plano artístico cuando el trabajo es imaginativo, sensible a los matices, o 

satisfactorio cuando se traslada a la experiencia. Los resultados de lo que 

Thomas Kuhn (1970) llamó la ciencia revolucionaria, los proyectos de las 

ciencias que se traducen en nuevas gestalt o formas de concebir el mundo 

físico, parece especialmente relacionado con el tipo de palabras de las 

decisiones que algunas obras de arte ofrecen. (Entiéndase: con lo que la 

experiencia artística ofrece) (EISNER, 2011: 46) 

 

 De estas premisas se extraen concepciones más específicas, al inspirar un 

marco metodológico con una filosofía de lo artístico como lenguaje, distinto al 

científico. Y que como sugiere Eisner puede tener una interesante resolución 

heurística de cualquier problema presentado, precisamente desde la creatividad 

que caracteriza al arte. Se reconoce desde aquí, por nuestra parte, que es una 

postura peligrosa, al menos desde la humilde opinión de alguien que se esfuerza 

por la adaptación a los requisitos de cientificidad que exige un estudio serio. Pero 

no por ello deja de ser una propuesta muy seductora que llama la atención de los 

que desde que nacieron dominan muy bien otro lenguaje distinto, al oral o el 

escrito, y un discurrir del pensamiento ligado a las emociones; Podríamos 

compararlo a escribir una tesis en prosa o en poesía. Que respondiera a la 

estructura de un ensayo o que fuese en sí una creación acorde al momento socio!

histórico en el que se inserta. 

 

En la actualidad se considera (EISNER, 1998) que la investigación 

científica es un tipo de investigación, pero que no puede considerarse como 

la única forma de investigación. Sobre todo si se trata de investigar 
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fenómenos relacionados con comportamientos humanos, relaciones sociales 

o representaciones simbólicas. Esto significa que hay que asumir otra 

perspectiva sobre lo que se puede considerar como investigación. (MARÍN, 

2005: 18) 

 

Otros autores españoles como Fernando Hernández Hernández, de la 

Universidad de Barcelona, han realizado así mismo estudios específicos sobre 

investigación artística reflexionando histórica y contextualmente sobre los estudios 

de posgrado españoles hasta llegar al marco educativo de Bolonia. Trata sobre 

campos, temas y metodologías para una investigación relacionada con las artes: 

 

 En términos generales la investigación, sobre todo la producida en los 

doctorados en las facultades de Bellas Artes ha seguido dos líneas básicas: 

estudios de carácter histórico o de ordenación de temáticas (en torno a un 

artista, una problemática, la producción artística de un determinado lugar…), 

o tesis en torno a temas o conceptos que aparecen en el seguimiento de 

procesos específicos vinculados a la práctica artística y que se ilustran con 

obras de artistas. (HERNANDEZ, 2006: 13) 

 

También podríamos buscar un enfoque sobre la investigación en educación  

dado que las conclusiones de la tesis van a buscar hacer del estudio de los símbolos 

una herramienta didáctica, para la lectura del arte incluido el arte infantil. John Best 

nos ilustra en terreno educativo bajo ese título Cómo investigar en educación 

(1961). También John Elliott continúa la línea de investigación en educación, y 

traslada lo que ya veíamos con Bernal Torres sobre la investigación acción 

Participativa (IAP) a su estudio sobre Investigación –Acción en Educación.  

 

 La forma de reflexión que mas suele dejarse de lado en las escuelas es 

la investigación!acción en comparación con las que denomino deliberadora y 

evaluadora. Éstas constituyen tres diferentes modos de reflexión práctica 

(…).  La investigación!acción se describiría como “reflexión relacionada con el 

diagnóstico. (ELLIOTT, 1990: 23)  

 

Podemos matizar aún más las metodologías de investigación si atendemos a 

textos que concluyen específicamente en la Investigación Basada en la Educación 

Artística, en un manual en inglés de Tom Barone y Eliot Eisner sobre Investigación 

Educativa Basada en las Artes (Arts!Based Educational Research). Visto en primer 

lugar como un capítulo dentro del manual Handbook of complementary methods in 

education research de Judith L. Green et alt.: 
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From the birth of the field of educational research until rather 

recently, engaging in research has rarely implied an endeavor associated 

with the arts and humanities. Within the past couple of decades, however, 

growing numbers of educational scholars and researchers have begun to 

explore the possiblilities of inquiry approaches that are indeed, in varying 

degrees and ways, artistic in character. These approaches are froms of what 

has come to be called ars!based educational research (ABER) 

 

Traducción al castellano: 

Desde el nacimiento del campo de la investigación educativa hasta 

hace poco, participar en la investigación rara vez ha implicado un esfuerzo 

asociado con las artes y las humanidades. En el último par de décadas, sin 

embargo, un número creciente de estudiosos e investigadores educativos 

han comenzado a explorar las posibilidades de los enforques de investigación 

que son, en efecto, en diversos grados y formas, de carácter artístico. Estos 

dos enforques son lo que se ha dado en llamar La investigación basada en la 

educación artística (ABER)/(IBEA) siglas en castellano 

 

Una vez repasada la lista de autores que nos han inspirado y aportado 

herramientas específicas en la metodología, vamos a crear a continuación nuestro 

propio diseño metodólogico en sí.  

 

0.6.4 Método de Investigación: Investigación Basada en Imágenes 

 

El método de investigación prescribe, entre otros elementos, qué tipos 

de datos son pertinentes, cómo deben obtenerse, cómo se pueden organizar, 

clasificar y sintetizar, qué significan, qué conclusiones pueden sacar de ellos, 

con qué grado de seguridad o nivel de confianza podemos aceptar los 

resultados, cómo pueden evitarse los posible errores, y finalmente, qué es lo 

que se puede demostrar al concluir el proceso investigador. (MARÍN, 2005: 

223) 

 

 El modelo de actuación que marca nuestra investigación, lo hemos definido 

como “Investigación basada en imágenes” (Image Based Research) ¿qué queremos 

decir con ello? Pues bien, a lo largo de la historia las imágenes han servido en los 

textos ciéntíficos de los estudios tradicionales sobre arte para ilustrar conceptos 

teóricos. En este caso, por el contrario, y una vez definido el marco de teorización, 
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la investigación se ha centrado en el manejo de imágenes. Las fuentes principales 

de la tesis están configuradas por un grueso de archivos JPG y PDF con información 

exclusivamente visual, con un índice de ilistraciones de 1169 figuras. Ha constituído 

un trabajo especialmente de cotejo y observación de imágenes componiendo 

finalmente un archivo visual. Es por ello que situamos la investigación en este 

campo que ya defendiera, como hemos visto, el profesor Ricardo Marín Viadel o 

Eliot Eisner. Claro que las conclusiones, además de presentarse de manera visual, en 

un diccionario de simbología, se presentan como una reflexión teórica expuesta con 

la mayor cientificidad posible. 

 

 Son varias las tentativas metodológicas que se han afrontado hasta perfilar 

un método de investigación. Al principio se contemplaron métodos como el Estudio 

de Caso, o la Investigación!Acción, que se examinaban como dos métodos propios 

de la investigación en el campo de las ciencias sociales y que podrían considerarse 

de utilidad para la tesis. El primero de ellos, el Estudio de Caso ha tenido 

aplicaciones en la evaluación educativa de manos del psicólogo educativo Robert E. 

Stake (1927!) y por lo tanto se demostraba su especificidad en el campo de la 

educación. Con anterioridad a esta tesis ha sido el método elegido para otras 

investigaciones de la doctorando. Se puede definir como un “examen completo o 

intenso de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en 

un marco geográfico a lo largo del tiempo” (DENNY: 1978) Consistiendo en una 

investigación procesual, sistemática y profunda de un caso en concreto. Siendo “un 

caso”, una persona, ente organizativo, programa de enseñanza, acontecimiento 

concreto, etc… No hemos creído conveniente definirlo como la metodología 

utilizada ya que siempre se ha trabajado con una muestra tan amplia, tanto de 

obras como de artistas, que no han tenido correspondencia con esta técnica usada 

sobre todo en las metodologías cualitativas de investigación. Robert Stake nos 

orientaba sobre la idoneidad de la aplicación de los mismos en Investigación con 

estudios de caso (1995): 

 

Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí 

mismo. Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de 

casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes. (STAKE, 1995: 11) 

 La Investigación!Acción, por otro lado, es una forma de enlazar la teoría y la 

práctica, conjugando los conocimientos y aplicándolos a los cambios sociales. Kurt 

Lewin (1890!1947) acuño este término en 1946, con el que propone tres etapas del 
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cambio social: descongelamiento, movimiento y recongelamiento. Con este modelo 

de investigación se potencia el carácter participativo de la misma, su impulso 

democrático y su contribución al conocimiento en ciencias sociales. Ambos modelos 

de investigación son técnicas de investigación cualitativas y aunque se han tenido 

en cuenta elementos propios de algunos de ellos estas tesis ha tenido que 

desecharlos al enfrentarse, por ejemplo, con un volumen inicial aproximado de más 

de mil artistas por investigar ante los cuales no era posible un estudio cualitativo o 

contacto directo. 

La “Investigación basada en imágenes” (Image Based Research), que es la 

metodología propuesta por el profesor Ricardo Marín Viadel (MARÍN, 2005: 234) 

parece ser la que más se adecua por su especificidad en el campo de la 

investigación artística y por el trabajo que se ha afrontado con cientos de imágenes 

revisadas. Existen tantos aspectos coincidentes en este modelo con nuestro marco 

de investigación que se erige como el más adecuado. Aunque también hay aspectos 

discutibles de cientificidad que redefiniremos para esta investigación. Todas estas 

investigaciones artísticas cuentan con rasgos comunes que nos pueden ayudar a la 

hora de afrontar el contexto del arte.  

Actualmente el panorama investigador en Educación Artística podría 

caracterizarse por tres rasgos sobresalientes: a) Multiplicidad temática (…); 

b) Eclecticismo metodológico (…); y c) Pluralismo epistemológico (…). 

(MARÍN, 2005: 226) 

 Estamos deacuerdo con el profesor Marín Viadel, en que cada vez mas los 

temas de investigación fusionan un mayor número de disciplinas distintas. Arte y 

música, para proyectos de arte sonoro; Arte y sociología o política, para proyectos 

de arte público o arte acción; Arte y arquitectura, para proyectos de instalaciones 

artísticas, y así una infinita lista… Pero el hecho de no dejar clara la metodología 

escogida denota, sobre todo, un estudio más entusiasta que científico, para el 

campo de las Artes que no tiene demasiada tradición académica de posgrado. La 

diversidad epistemológíca, se puede deber a que los temas son novedosos y no 

existen repertorios bibliográficos al respecto y deben asumir como fuentes 

principales publicaciones de otras disciplinas distintas a la artística. Luego 

atendiendo a estos rasgos sobresaliente de toda investigación artística el esfuerzo 

por no caer en ese eclecticismo metodológico será esmerado. Así como también un 

intento de no crear confusión en el uso de las fuentes teóricas, dada la 

interdisciplinariedad artística que indica el profesor Marín Viadel. 
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La investigación en educación artística es un campo notablemente 

interdisciplinar ya que se aplican métodos y técnicas de investigación 

originarias de disciplinas muy diversas: psicología, sociología, antropología, 

filosofía, historia del arte, estética, etc… (MARÍN, 2005: 224) 

Resulta muy interesante a este respecto destacar la diferenciación que 

aporta Marín Viadel en cuanto a la inclusión de una tercera metodología de 

investigación, además de las cualitativas y cuantitativas, que supondrían las 

metodogías artísticas. Ya que podrían definir la tipología de esta investigación. Las 

metodologías artísticas se basan en tres tipologías de investigación que, según su 

autor, confieren un estatus diferenciado de las metodologías tradicionales. 

a) La primera es la “Investigación basada en imágenes” (Image Based 

Research), 

b) La segunda es la recuperación de la subjetividad tal como proponen 

algunas estrategias de investigación “Cualitativa”, tales como “Narrativas 

Personales” (Personal Narratives) o la Autoetnografía (Autoetnography). 

c) Y la tercera es la Investigación basada en las Artes (Arts based Research). 

(MARÍN, 2005: 234) 

 La investigación basada en imágenes parece coincidir con nuestro objeto de 

estudio, la creación artística andaluza (recogida en imágenes). Recordemos que una 

de las conclusiones de este estudio se presentará de manera visual, conformando 

un diccionario de símbolos del arte andaluz contemporáneo. De acuerdo con las 

indicaciones del autor, la investigación basada en imágenes presenta una serie de 

características propias en el diseño del marco metodológico: 

... el sistema de recogida de datos, de análisis de situaciones, de 

descubrimiento de nuevos temas y enfoques, y de presentación de ideas y 

conclusiones. (…) son un medio o sistema de representación del conocimiento 

tan aceptable como el lenguaje verbal o el lenguaje matemático, y en 

algunos casos incluso más interesante y apropiado que los dos anteriores. 

(MARÍN, 2005: 234) 

 Hemos de afirmar que estamos totalente deacuerdo con estas aseveraciones 

que serán, a nuestro parecer, difícil de entender fuera del ámbito artístico. A 

medida que hemos ido afrontando esta tesis y pasando por cada una de sus fáses 

nos han surgido nuevas o creativas soluciones para ellas. Es el caso, por ejemplo del 

sistema de recogida de datos: Nos propusimos obtener información contactactando 

masivamente con los artistas por medio de redes sociales como facebook; Se podía 
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usar para sondear las opiniones de un colectivo enorme, que de otra forma sería un 

trabajo más grueso (son 129 artistas en total); Así mismo, en la clasificación y 

análisis de la información diseñé un sistema de fichas tan estéticamente cuidado y 

atractivo que pueden constituir material para su publicación, tanto las 

bibliográficas, como las de los artistas y sus símbolos; Las fotografías que retrataban 

a los artistas seleccionados eran un material de incalculable valor para orientarnos 

en el mundo de las relaciones socio!artísticas; Las conclusiones obtenidas de la 

clasificación simbólica de la producción andaluza podría presentarse, además, como 

una composición infográfica en papel de grandes medidas para su exposición… Y así 

muchas ideas que hacen, que la investigación en las artes sea, de por sí, diferente. 

Ricardo Marín Viadel afirmaba que: 

… la actividad científica es objetiva y la actividad artística es 

subjetiva, por consiguiente, la actividad artística no podía ser considerada 

científica. Pero si la subjetividad del investigador/a es lícita en la 

investigación, no hay mayor dificultad para considerar investigación los 

procesos característicos de creación en artes visuales (MARÍN, 2005: 234).  

Aunque no estamos completamente deacuerdo la subjetividad del 

investigador, y consideramos que, en ocasiones, puede ser la tapadera de un 

trabajo mal hecho… a nuestro modo de entender la investigación, la objetividad es 

necesaria en un proceso de búsqueda y clasificación. La justificación de los criterios 

de selección de imágenes, clasificación de las mismas y encuadres de la 

investigación tiene que ser abordada desde un englobe científico. Cierto es que la 

tarea científica es tan tediosa como necesaria. Entendemos la cientificidad como 

nos la explicaba Umberto ECO (1977), es decir, “un proceso riguroso de recogida de 

datos, lanzamiento de hipótesis y conclusiones, todas ellas verificables y 

constatables desde esos datos”… a modo de círculo cerrado que no permite duda 

alguna. La aportación de estos datos verificables, que remiten a la verdad, son 

referidos por Jacques Derrida en relación a la etimología de la palabra “archivo”. 

Proviene del griego “arkhé” o “arche” y nombra el comienzo de las cosas en su 

principio físico, histórico u ontológico. Creemos, al hilo de la sugerencia del profesor 

Marín, que la subjetividad del investigador debería estar contemplada como 

creatividad, sólo en la originalidad del enfoque de la investigación y la presentación 

de las conclusiones; Ya que supondría aportar enfoques heurísticos a la 

investigación artística; Así como también en la exposición de los resultados de la 

tesis, que podrían ser algo más originales que un simple texto convencional; E 

incluso el tono en el que se redactan las tesis artísticas puede cambiar, como recoge 

Marín Viadel. 
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Las “Narrativas personales”, la “Autoetnografía” y otras formas 

experimentales de “Escrituras del Yo” al reivindicar las posibilidades de la 

subjetividad y de la intensa implicación personal del investigador/a en el 

proceso y en los resultados de la investigación mitigan una de las principales 

diferencias que habitualmente se han esgrimido entre el trabajo científico y 

el artístico. (MARÍN, 2005: 234) 

La “Investigación Basada en el Arte” va a proponer que la ciencia no 

es el único ni exclusivo modelo para la actividad investigadora, sino que hay 

muchos modos de conocimiento que junto al estrictamente científico pueden 

contribuir a iluminar los problemas humanos y sociales (…) (MARÍN, 2005: 

234) 

Dejar rienda suelta a la subjetividad en la epistemología de las artes, es 

peligroso a nuestro parecer. Además de los muchos enfoques desde los que 

podemos estudiar el arte, la psicología, la sociología, la historia, la tecnología, etc… 

Existen modelos de acercamiento al conocimiento de la obra de arte en sí 

diferenciando distintos niveles. Por ejemplo, desde el formal o preiconográfico, el 

iconográfico o el iconológico. Como hiciera Erwing Panofsky en su estudio El 

Significado en las Artes Visuales (PANOFSKY, 1979: 60). Estos niveles de 

acercamiento a la obra de arte estructuraban ya, hace tres décadas, los estratos del 

arte. Desde las observaciones más científicas a las más subjetivas en la creación. En 

cada uno de ellos se puede hacer un acercamiento al arte de manera ordenada y 

asentando la subjetividad en cada una de sus parcelas. 

Para concluir este difícil punto sobre la pertenencia de esta tesis a una de las 

metodologías expuestas, nos decidimos por acercarla a la metodología artística, 

como investigación basada en imágenes. Dada la cantidad de imágenes que hemos 

manejado para esta investigación, su necesario visionado nos permite la 

clasificación de las mismas y la redacción de unas conclusiones basadas en estas. Se 

asevera, por tanto, las observaciones que comportan la clasificación del profesor 

Ricardo Marín Viadel sobre las investigaciones en artes plásticas y visuales. Y se 

apostilla que la cientificidad será siempre necesaria en estas, aunque aporten 

subjetividad para enriquecerlas. La propia investigación que aquí se presenta 

seguirá un diseño de investigación científico, basado en metodologías tradicionales 

que se describe a continuación en “diseño de la investigación”, unido a la 

investigación basada en imágenes que no viene sino a corroborar la complejidad del 

universo artístico. Que, como venía a referir el profesor Arañó, no por “esto implica 

que como profesores debamos ser ambiguos, imprecisos o demagógicos, sino que 
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por el contrario nos fuerza con mayor evidencia a la objetividad y la univocidad”, 

esto es, la cientificidad del modelo de investigación artística. 

 

0.6.5 Cualidades de la Metodología escogida  

Antes de definir el diseño de la investigación pasamos por definir las 

cualidades de la metodología escogida. Si se trata de una investigación cuantitativa 

o cualitativa, monográfica o panorámica, histórica o teórica, de tema clásico o 

contemporáneo, científica o política…  

 ¿Investigación cuantitativa o cualitativa? Dentro de las cualidades de la 

metodología escogida podemos distinguir básicamente dos grandes bloques 

tradicionales que dividen las posibles técnicas metodológicas en cualitativas y 

cuantitativas. Diferenciamos así entre recursos de investigación como pueden ser 

las entrevistas en profundidad de otros métodos generalizados como encuestas y 

sondeos para la investigación. 

El criterio clave para diferenciar entre las metodologías cuantitativas 

y las cualitativas es: cantidad frente a cualidad. Mientras que el enfoque 

Cuantitativo busca medir con exactitud los resultados, el Cualitativo pretende 

comprender en profundidad los procesos. (MARÍN I., 1987 citado por MARÍN, 

2005) 

Cesar Augusto Bernal Torres nos refería:  

Según Muñoz Giral et alt. la investigación cuantitativa utiliza 

generalmente los siguientes instrumentos y técnicas para la recolección de 

información: Encuestas, entrevistas, observaciones sistémicas, escalas de 

actitudes, análisis de contenido, test estandarizados y no estandarizados, 

grupos focales y grupos de discusión, pruebas de rendimiento, inventario, 

fichas de cotejo, experimentos, técnicas proyectivas, pruebas estadísticas… 

(BERNAL, 2006: 176) 

Por el contrario según el mismo autor la investigación de tipo cualitativa se 

decantaba por estos otros instrumentos o técnicas en la investigación: 

Entrevistas estructurado y no estructurado, observación sistémica y 

no sistémica, historias de vida, autobiografías, anécdotas, relatos, notas de 

campo, preguntas etnográficas, análisis de documentos, diarios, cuadernos, 

archivos, cuestionarios, métodos sociométricos, Survey social, inventarios y 
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listados de interacciones, grabaciones en audio y vídeo, fotografías y 

diapositivas, test de rendimiento, técnicas proyectivas, grupos focales y 

grupos de discusión. (BERNAL, 2006: 176) 

No existe concordancia radica y absoluta con una metodología cuantitativa 

ni cualitativa. Tendiendo finalmente, a las técnicas cuantitativas dado el grueso de 

la información recogida en la muestra y los sujetos investigados, descartando así un 

estudio en profundidad característico de los métodos cualitativos. Así los resultados 

que presenta esta tesis doctoral, serán fundamentalmente cuantitativos porque 

hemos hecho una selección de 129 artistas y una muestra de sus obras durante una 

década. A los que hemos aplicado una clasificación simbólica a modo casi 

estadístico. Al mismo tiempo los resultados han tenido una vertiente cualitativa ya 

que el estudio de las significaciones y atribuciones simbólicas, no podrían 

corresponder sino a una vertiente cualitativa de investigación, la observación 

metódica aunque genérica. Sirviéndonos de la misma para interpretar los resultados 

y confiriendo un carácter analítico al conjunto de los mismos. Al hilo del carácter 

analítico e interpretativo, Roger Taylor apunta desde su Introducción a los métodos 

cualitativos (1986)  

Para el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y 

hace, es producto del modo en que define su mundo. La tarea del 

fenomenólogo y de nosotros, estudiosos de la metodología cualitativa, es 

aprender este proceso de interpretación. (TAYLOR, 1986: 23) 

Si definimos nuestra metodología como cuantitativa, es porque no se podría 

dejar de comentar cuántas veces se ha necesitado cerrar más aún la investigación 

dado el grueso de la propuesta. Añadiendo nuevos criterios de selección con los que 

no se contaba en un principio. También el resultado de los 129 artistas y colectivos 

supone en diez años de creación un número de publicaciones extenso y con 

complicaciones. Han sido en ocasiones los propios artistas los que han facilitado sus 

catálogos en una muestra de generosidad colaborativa para con la doctorando. En 

otras ocasiones ha sido muy complicado conseguirlos. Por ello se ha concluido 

finalmente en la toma de una muestra significativa de los catálogos comunes y 

representativos del periodo abordado. La selección de la muestra de catálogos se ha 

hecho, en ocasiones, en base a criterios de selección de otros estudiosos 

reconocidos, ya que también constituían catálogos de exposición de artistas 

andaluces. 

 ¿Tesis Monográfica o tesis Panorámica? Tal como nos advierte Eco (1977) la 

tentación de los estudiantes de doctorado es hacer una tesis panorámica, por 
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ejemplo, literatura hoy, es muy peligrosa dada la necesidad de restringir el tema. 

Por ello es necesario dar un sesgo original al estudio. Esta reflexiones parecen más 

lógicas a medida que avanzamos en la investigación y debemos afrontar con 

limitaciones de tiempo el vasto campo por analizar. Luego he aquí una tesis de 

naturaleza panorámica, sobre el arte hoy, que se ha restringido desde el sesgo 

simbólico. La segunda restrinción está marcada por el ámbito geográfico, Andalucía. 

Respondiendo esta última, más allá de un chobinismo narcisista, a la necesidad de 

modestia al limitar el estudio a un ámbito abarcable, tal como nos aconseja Eco. 

Para describir el panorama simbólico andaluz 2000!2010 no nos ha quedado más 

remedio que emitir un rosario de nombres de artistas. Esto podría ser peligroso al 

hacer omisión de algún nombre que el tribunal considerase innadmisible. Para 

curarnos en salud a este respecto la selección de artistas ha sido uno de los 

capítulos de la tesis que más tiempo ha conllevado. Y ha estado basado en criterios 

profesionales reflejados en selecciones anteriormente publicadas. Luego la 

cientificidad del listado de artistas es corroborable confrontándolo con las 

publicaciones prececentes a las que este remite. 

 ¿Tesis histórica o tesis teórica? No todas las tesis son diferencialmente 

teóricas o históricas. En la nuestra ocurre de este modo. Existe un sesgo de estudio 

sobre el que se habrá de teorizar, como son los símbolos: los autores que con 

anterioridad han tratado este tema, sus clasificaciones, recopilaciones, definiciones, 

etc… Pero aparecen vinculados a su vez a un periodo histórico concreto, que tiene 

que ser analizado: el fin de la postmodernidad, los condicionamientos por la 

tecnología, la historia del arte andaluz, etc... Luego concluidmos que en su versión 

de confrontación dual de datos, teoría de símbolos y obras del arte de hoy en 

andalucía, la tesis conjuga ambas cualidades practicamente a partes iguales. 

 ¿Tema clásico o contemporáneo? Decididamente es un tema de actualidad, 

las manifestaciones plastico!visuales de la última década. Además este estudio lleva 

por título: “Andalucía y sus símbolos. Arte contemporáneo. Tránsito al segundo 

milenio”, luego por localización temporal coincide con la Edad Contemporánea, 

históricamente referida. Habría que matizar, por último que los símbolos son un 

tema universal a lo largo de toda la historia del hombre y sus manifestaciones 

artísticas, y que lo simbólico es inherente al propio concepto de arte.  

 ¿Tesis científica o tesis política? La tesis consta de una elaboración científica 

de recogida, análisis e interpretación de datos que se pueden constatar y que 

funcionan con reversibilidad pudiendose corroborar en cualquier dirección. Si 

tomamos una de las imágenes que aparecen recogidas en las conclusiones de la 

tesis, podremos corroborar que se trata de una de las obras de los artistas 
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seleccionados, dentro del periodo 2000 – 2010, dentro del listado de artistas 

seleccionados, conformado a su vez por todos aquellos que han tenido mayor 

repercusión en el periodo estudiado, pudiéndose corroborar y confrontar con las 

diferentes entradas existentes de catálogos y publicaciones de ese periodo. 

Endefinitiva, la investigación se basa en un diseño reversible para la corroboración 

de cualquier dato que en ella aparece, luego es científica. Pero, a qué nos 

podríamos referir con tesis política. Umberto Eco nos advertía de que a partir de las 

protestas estudiantiles de 1968 se estableció la opinión de que no se deben hacer 

tesis sobre temas “culturales! o librescos” sino más bien ligadas a intereses directos 

políticos y sociales. (…) dando lugar al engaño de que una tesis científica no es 

política. En lo que a esta tesis se refiere no se podría decir que es una tesis política, 

ya que en principio el sujeto de estudio es “el arte contemporáneo y los símbolos”. 

Tratándose de un estudio teórico y de actualidad. Esto es lo que parece a simple 

vista. Una vez que ustedes revisen los capítulos referidos a contextualización en el 

Marco Temporal y Justificaciones de la misma, espero que compartan un enfoque 

ciertamente político en la traducción de la dimensión simbólica a un 

posicionamiento en el contexto actual de la globalización. Se usan los símbolos 

como herramienta universal de lectura del arte, frente a la avalancha de tendencias 

tecnológica y herméticas inherentes al lenguaje del arte hoy. Se reclama un valor 

universal en una sociedad postmoderna carente de estos. La tesis tiene cierta 

filosofía en contra de la postmodernidad, o tambien podríamos decir, a favor del fin 

de la postmodernidad hacia un punto de anclaje ajeno al impulso consumista. Luego 

no carece del matiz de una tesis política puesto que toma posición en su contexto. 

 

0.6.6 El diseño de la investigación y sus fases 

En este punto del diseño de la investigación será donde analizaremos sus 

fases, desde la recogida y análisis de datos (bibliotecas, repertorios bibliográficos…) 

a la clasificación de los mismos (sistema categorial de clasificación, sistemas de 

clasificación en ficheros bibliográfico, de lectura, de símbolos y de artistas). Gracias 

a este marco metodológico finalmente daremos expresión a sus resultados 

mediante la redacción de las conclusiones. En las fases que lo componen se 

detallará el sistema de citas, tono literario, diseño de fichas, diseño del texto, 

inserción de imágenes, etc… conformando un todo estructurado en base a criterios 

científicos de una investigación humanística. Hemos recogido sugerencias de 

muchos autores respecto al diseño de la metodología y sus fases. Basándonos en los 

modelos etnográficos de investigación, Bernal nos propone esta sucesión: 
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1. Teoría primero o teoría después, depende. Pero la etnografía evita 

asumir constructor a priori. 

2. Selección y Muestreo 

3. Preconcepciones y posconcepciones 

4. Acomodación y manipulación 

5. Triangulación y convergencia (BERNAL, 2006: 176)  

En nuestro diseño, hemos asumido la teoría a priori, como mapa de 

navegación en este gran océano de los símbolos. Corresponde a los capítulos uno y 

dos: 1. Análisis de Contenidos en torno a los símbolos y 2. Encuadre histórico y 

Panorama artístico andaluz hoy; La Selección ha correspondido al amplio abanico 

de artistas del que hemos depurado un total de 129 representativos. Y el muestreo, 

a los principales catálogos referidos al arte andaluz contemporáneo de los que se 

han extraído las obras de estos artistas seleccionados, configurando una muestra 

representativa para analizar; Preconcepciones y postconcepciones han configurado 

en nuestra tesis parte del marco teórico que anteriormente referíamos, así como 

parte de las conclusiones a las que se han llegado despues de analizar los datos 

recogidos; La acomodación y manipulación, ha sido la fase en la que se han 

clasificado las creaciones de la muestra en distintas carpetas según los símbolos que 

contuvieran. Finalmente en la triangulación y convergencia se hace una puesta en 

común de las características de los autores que han usado uno u otro símbolo 

coincidiendo o distando en las connotaciones de su uso, para finalmente, 

reflexionar en las conclusiones del estudio. Esta es la estructura que defiende 

Bernal, en nuestro caso hemos optado por otro orden. 

 Las fases que sigue nuestro diseño metodológico son similares a las de 

cualquier estudio científico del campo de las ciencias sociales y tienen la siguiente 

estructura:  

1ª Fase: La Recogida de datos 

2ª Fase: Clasificación y Análisis de datos 

3ª Fase: Estudio, Vaciado y Confrontación de datos 

4ª Fase: La Redacción del texto 

5ª Fase: Aspectos de configuración formal 

87



Metodología                                         

 Todas estas fases conforman el diseño metodológico de la investigación y se 

describen a continuación pormenorizando los pasos que se han seguido para su 

elaboración.  

 

0.6.6.1 Recogida de datos (compilación de imágenes, entrevistas y cuestionarios) 

La búsqueda del material conforma esta primera fase, y toma especial 

importancia la accesibilidad de las fuentes de la investigación. La primera cuestión a 

abordar son las fuentes documentales. En las Fuentes Documentales podemos 

diferenciar dos tipos fundamentales: Fuentes Principales y Secundarias. Las Fuentes 

Principales estarán formadas por las Fuentes de los estudios principales sobre 

Símbolos (los diccionarios y repertorios simbólicos), y por los Catálogos de Obras de 

artistas del periodo seleccionado. La obra de arte es primera fuente para el 

historiador del arte y para una investigación basada en imágenes. Entre las fuentes 

secundarias encontramos las Fuentes Literarias (FREIXA, 1990: 82!83) referidas a 

toda la literatura científica en torno a los símbolos y al arte contemporáneo 

andaluz, que no conforman los repertorios simbólicos ni artísticos en sí. 

Umberto Eco nos hace una diferenciación entre Fuentes de primera y 

segunda mano. Nos aclara que una fuente es: 

… una edición original o edición crítica. (…) Una traducción no es una 

fuente (…) Una antología no es una fuente. (…) son, como máximo, fuentes 

de segunda mano. (ECO, 1977: 66) 

En nuestro caso el objeto de estudio es el arte andaluz de los últimos diez 

años, sus obras más representativas; y el instrumento son los símbolos, como 

herramienta de catalogación y análisis. En este caso hay que distinguir entre los 

catálogos de los artistas donde aparecen sus obras como fuentes principales. Y las 

fuentes secundarias o literatura crítica estarían constituidas por las publicaciones en 

torno a la simbología. “Una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 

instrumentos”. (ECO, 1977: 61).  

 En cuanto al origen de las fuentes empleadas en la investigación viene 

respaldado por la vía legitimadora de las publicaciones oficiales en torno al arte 

andaluz contemporáneo que editan Junta de Andalucía, Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo y otros organismos oficiales. La recogida y análisis de los datos se 

hace a través de varios sistemas bibliográficos y de repertorios disponibles, que nos 

permiten consultar y conformar las referencias pertinentes para la investigación. 
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Cabe destacar las siguientes cinco vías de accesibilidad a las fuentes principales y 

secundarias:  

 1. Las Bibliotecas en Red, unificadas en este estudio en el catálogo IDEA: Es 

el sistema de Información y Documentación Especializada de Andalucía. Del Sistema 

Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, Red de Bibliotecas y Centros de 

Documentación en Andalucía. Este catálogo es que conduce a la Biblioteca en red 

del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (CAAC). Si hemos de ser 

sinceros en cuanto a la evaluación de tal sistema informático hemos de advertir que 

se han encontrado fallos de archivo que no han hecho más que complicar nuestras 

búsquedas. Referimos aquí estos fallos como multiplicidad de registros para un 

mismo autor, ya que aparecen dos o más nombres para un mismo autor, 

complicando la búsqueda. Así mismo, faltan catálogos básicos para un Centro de 

Arte Contemporáneo, como alguna edición del catálogo anual de la feria 

internacional de arte contemporáneo ARCO, que es lo mínimo que se espera 

encontrar en una biblioteca central de arte contemporáneo en Andalucía.  

Compilación de imágenes (investigación basada en imágenes): La 

compilación de imágenes se ha efectuado mecánicamente por medio de un 

escáner, cuya función ha sido digitalizar los documentos para archivarlos en soporte 

informático. Los escaneos de las imágenes se han realizado en distintas 

localizaciones de Bibliotecas, como se exponía en el punto uno. La biblioteca central 

del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha constituido la principal ubicación de 

los catálogos que se registran en el estudio. Guardados como archivos digitales, los 

catálogos que contienen esas imágenes se recogen como fuentes principales de la 

investigación. Los tipos de archivos que se han utilizado, son en su mayoría archivos 

JPG, escaneados a una resolución de 300 p.p.p. Han sido guardadas en carpetas 

pertenecientes a cada catálogo, y a su vez, clasificadas por cada artista al que 

pertenecen las obras. A continuación se expone una Tabla de registro de símbolos 

que se ha usado para  recoger los datos durante el examen inicial de los mismos: 

SIMBOLO 
Nombre de la 

Obra 
Autor y año 

Publicación en la que se 

registra 

Número de 

Figura 

Hielo 

Imitation of 
Live. Video 

digital 

Manolo 

Bautista 

(2007) 

Bienal de Arte Sevilla 2008 

 

(Fig. 103) 

Cráneo 

Homo Sapiens 
(Siglo XX aprox.) 

I y II.  Mixta 

sobre papel. 
35x30 cm. 

Cristóbal 
Quintero 

(2001) 

(AGREDANO, 2001) (Figs. 941) 

Abismo 
Zapatilla con 

carretera y 

Ramón 

David 
(LARA, 2005) (Figs. 796) 
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faros. Óleo 

sobre lienzo. 
195x195 cm.  

Morales 

(2006) 

Luz 

Zapatilla con 

carretera y 

faros. Óleo 

sobre lienzo. 
195x195 cm. 

Ramón 

David 

Morales 

(2006) 

(LARA, 2005) 
 

(Figs. 796) 

Cabeza 

Autorretrato en 

diciembre. 
Carbón y conté 

sobre papel. 
138x147 cm 

Aaron Lloyd 

(2002) 

(TORRE, 2008) 

 

(Fig. 647) 
 

(Fig. 1); Modelo de tabla para la compilación de imágenes 

 2. La Biblioteca del Laboratorio de Arte de Facultad de Historia del Arte de la 

Universidad de Sevilla ha sido el lugar principal de consulta de las fuentes 

secundarias de la investigación, es decir, toda aquella referida a la teoría del arte y 

relacionada con la teoría de los símbolos. Esta biblioteca está enfocada a los 

alumnos de historia del arte y contiene manuales de literatura científica sobre 

concepciones artísticas y estudios históricos. Ha sido allí donde descubrimos al 

profesor Revilla con Fundamentos antropológicos de la simbología, y descartamos 

otros estudios sobre símbolos más genéricos y poco ilustrativos. La búsqueda de 

toda documentación relacionada con los símbolos se efectuó desde la Biblioteca del 

Laboratorio de Arte haciendo uso del catálogo informático de la Universidad de 

Sevilla en Red con otras Universidades. 

 3. El catálogo bibliográfico digital en red de Google/Libros  

(http://books.google.es/books), ha sido de gran ayuda en muchas ocasiones ya que 

nos ha acercado textos muy interesantes para este estudio que no aparecían en la 

base de datos de las bibliotecas anteriormente citadas, por ser publicaciones 

relativamente actuales o cualquier otro motivo. Compilamos un repertorio digital 

en google!books de 166 registros, aunque en ocasiones sólo ha servido para 

animarnos a una consulta en profundidad del texto en cuestión, ya que se omiten 

partes importantes del mismo, protegidas por derechos de autor. Por un lado 

animan a tener una biblioteca digital al uso, pero lo cierto es que la experiencia con 

el papel nos parece hasta ahora insustituible. Se ha hecho uso del portal web de la 

empresa “La casa del libro” (www.casadellibro.com) para obtener información 

relativa a las últimas ediciones disponibles de algunos textos, ya que la mayor parte 

de la bibliografía que refiere esta tesis se origina a finales de los años setenta, que 

es cuando se produce una mayor publicación de textos consecuencia de la 

antropología estructuralista o simbólica y derivaciones de las teorías psicoanalíticas 

al arte con la profusión de la arteterapia.  
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 4. Los Repertorios Bibliográficos, provenientes de las Fuentes Principales 

(diccionarios de símbolos y catálogos de obras) que sirven para elaborar un 

repertorio bibliográfico específico, que tal como nos recordaba Eco: 

 En ciertas disciplinas ya existen manuales célebres donde se 

encuentran todas las informaciones bibliográficas necesarias. En otras se 

dispone de la publicación continuamente puesta al día de repertorios o, 

directamente, de revistas dedicadas solamente a la bibliografía de dicha 

materia. Hay todavía otras para las que existen revistan que llevan en cada 

número un apéndice informativo sobre las publicaciones más recientes. (ECO, 

1977: 71) 

 Otros repertorios en torno a los creadores, se han obtenido de Internet, con 

la búsqueda de información la página “Los Claveles” sobre documentación y archivo 

en el arte andaluz contemporáneo. Y que se ha completado, artista por artista, con 

la búsqueda, así mismo, en Redes Sociales y páginas webs como Blogger, Myspace y 

Facebook, todos ellos recogidos en el capítulo de la bibliografía y webgrafía.  

 Los cuestionarios y entrevistas constituyen otra de las herramientas que 

hemos usado en esta investigación. Dado que nuestra muestra de artistas ha sido 

tan amplia que nos imposibilitaba un estudio en profundidad, hemos optado por 

usarlos puntualmente cuando nos ha resultado imprescindible. Y de manera breve 

corresponden al perfil de un cuestionario en lugar de al de una entrevista en 

profundidad reservada para metodologías cualitativas. A continuación incluimos la 

entrevista efectuada a Federico Revilla, como figura principal con la que 

contactamos en relación al corpus teórico de la tesis. Es una figura de reconocido 

prestigio con publicaciones en torno a los símbolos que ya hemos referido en 

anteriores ocasiones porque suponen unos de los principales asientos teóricos para 

esta investigación. En el deseo de contactar con los artistas seleccionados en el 

estudio intentamos localizados a través de la red social facebook que nos permitía 

su identificación fotográfica. Fue a través de esta red donde probamos suerte y 

finalmente encontramos el perfil de Federico Revilla, que desde un primer 

momento se mostró muy colaborador con nuestra investigación. Nos remitió a su 

blog donde mantenía abierto un foro sobre y estas y otras cuestiones en relación a 

su ámbito profesional. Por medio de este encuentro en la red accedió a participar a 

través de este cuestionario que se expone a continuación, sobre algunas cuestiones 

y conceptos que pudieran despertar mi interés y mis dudas: 
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CUESTIONARIO, PARA LA TESIS “ANDALUCÍA Y SUS SÍMBOLOS. ARTE 

CONTEMPORÁNEO. TRÁNSITO AL SEGUNDO MILENIO” POR LA DOCTORANDO 

ROSA VIVES ALMANSA DEL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Dirigido a: Federico Revilla  

Cuestión 1: Sobre el origen de los símbolos 

Leyendo esta cita de Leslie White ¿Cree usted que el origen de los símbolos 

está en el lenguaje y por tanto en el hombre? ¿Tendrían los animales capacidad de 

simbolizar? 

Toda conducta humana se origina en el uso de símbolos. Fue el 
símbolo que transformó nuestros antepasados antropoides en hombres y los 
hizo humanos. Todas las civilizaciones han sido generadas, y son 

perpetuadas, sólo por el empleo de símbolos. El símbolo es el que 

transforma un infante de Homo Sapiens en un ser humano; los sordomudos 

que crecen sin el uso de símbolos no son seres humanos. (WHITE, 1982: 41) 

Respuesta 1: 

 Observación previa: Experimento serios reparos a que se haga punto de 

partida esa cita de Leslie White. Creo que nos distrae, ya de entrada, respecto de lo 

esencial; Los símbolos poseen una índole y por consiguiente una dinámica 

diferentes del lenguaje verbal. Otra cuestión es que cualquier símbolo no pueda 

ser identificado como tal y por ello objeto de respuesta / acomodación / evolución 

/ si no es a través de los seres humanos. Dicho de otro modo, habrá de ser “pasado 

por” el lenguaje verbal, pero ello no lo reduce a palabra; Su origen no está en el 

lenguaje: el símbolo padece el lenguaje, en cuya servidumbre pierde no pocas de 

sus potencialidades. 

 En cuanto a si tendrían en mi opinión los animales alguna capacidad de simbolizar, no, en 

absoluto; Me parece inadmisible por terminante – además de brutal – la afirmación que 

cierra esta cita: “Los sordomudos que crecen sin el uso de símbolos no son seres 

humanos”. 

Cuestión 2: Sobre terminología 

a. ¿Qué diferencia señalaría usted entre un repertorio iconográfico de un 

artista y un imaginario personal?  
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b. ¿Qué diferencias encuentra usted entre un imaginario colectivo y los 

símbolos arquetípicos que según Carl Jung compartimos en los sueños?  

c. ¿Encuentra usted inconvenientes en el empleo del término “símbolos” 

para un estudio referido a las artes plásticas? ¿Cree que el término  “icono” sería 

más adecuado? 

Respuesta 2: 

 a. Ninguna diferencia substancial. Acaso diferencias históricas y evolutivas; 

En su empleo por el artista, el trabajo de éste hace visibles los símbolos con la 

matización de la sensibilidad propia de aquel individuo. Así, por su medio, pueden 

llegar a conocimiento – y participación – de otros individuos y/o colectivos, en vez 

de permanecer enclaustrados en la intimidad de quienes no los hacen perceptibles.

b. Ningún inconveniente. Es preciso estudiarlos caso por caso. Así planteada, 

la cuestión excede nuestras limitaciones en este momento. 

c. No. El icono hace perceptible una realidad unívoca, además de estable (si algo 

puede ser estable en el devenir de la humanidad durante siglos). El símbolo 

conlleva un dinamismo que remite a variables y diversas acepciones y depende por 

ello de la particular receptividad, sensibilidad y cultura de cada uno de sus 

eventuales contempladores (supuesto que sea reconocido en cuanto símbolo). 

Cuestión 3: Valoración y conveniencia de un estudio sobre símbolos hoy 

a. ¿Qué valoración podría hacer usted a priori de una investigación que se dedica a 

observar símbolos comunes en la creación artística actual?  

b. ¿Considera usted esté en consonancia con el periodo posmoderno en que 

vivimos o que pudiera ser de alguna utilidad?  

a. Soy uno de los menos cualificados para emitir una respuesta, puesto que 

durante mucho tiempo mi estudio, mi trabajo y mis sucesivas aportaciones han 

versado sobre el estudio de los símbolos. Máximo interés. 

b. Por supuesto. He trabajado mucho sobre el particular y, naturalmente, me resisto 

a sospechar que haya perdido el tiempo. 

(Fig. 2); Modelo de cuestionario para autores 
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 La respuesta al cuestionario por parte del profesor Federico Revilla no se 

hizo esperar, resultó ser bastante escueta, pero efectivamente se trataba de un 

cuestionario y no una entrevista en profundidad. Además de enviarle este 

cuestionario al profesor Revilla lo hicimos a otros autores y profesores sin mayor 

acogida. Como ya refiriéramos anteriormente se creó una red de contactos 

mediante la red social facebook y un repertorio de contacto consistente en un 

listado de correos o mailing de artistas, que se expone a continuación.  

Listado de correos de artistas seleccionados 

 

1. María Acuyo Iriarte (Granada, 1972): mariacuyo33@yahoo.es 

2. Concha Adán (Córdoba, 1972) No tiene ni correo ni facebook 

3. Ángeles Agrela (Granada, 1966) angelesagrela@gmail.com 

4. Carlos Aires (Ronda, Málaga, 1974) carlos.aires@hisk.edu 

5. Pilar Albarracín (Aracena, Huelva, 1968) albarracin@pilaralbarracin.com 

6. Tete Álvarez (Cádiz, 1964) tetealvarezg@yahoo.es 

7. Paka Antúnez (Fernán Núñez, Córdoba, 1961) megaprod@gmail.com 

8. Luz Marina Baltasar Navas (Logroño, 1981. Vivió en Sevilla)  luz_marina_l_m@hotmail.com 

9. Juan Antonio Baños Arjona (Linares, Jaén, 1980) En facebook 

10. Manolo Bautista (Lucena, Córdoba, 1974) manolo@lalola.info 

11. Fernando Bayona González (Linares, Jaén, 1980) touchme@fernandobayona.com 

12. Rorro / Rodrigo Benjarano (Don Benito, Badajoz, 1979. Vive en Sevilla)  rorrobenjarano@hotmail.com 

13. Héctor Bermejo Ascorbe (Logroño, La Rioja, 1974. Vive en Granada) info@theactofseeing.com 

14. Marcos Bontempo (Córdoba, Argentina, 1968. Vive en Ronda, Málaga)  m69bontempo@yahoo.com 

15. Alejandro Botubol Bolaños (Cádiz, 1979) botu79@hotmail.com 

16. Juan Carlos Bracho (Línea de la Concepción, Cádiz, 1970) info@juancarlosbracho.com 

17. Laura Brinkmann (Málaga, 1977) laura_brinkmann@hotmail.com 

18. María Bueno Castellano, (Málaga, 1976) buenocastellano@yahoo.es 

19. Pablo Capitán del Río (Granada, 1982) pablo!capitan@hotmail.com 

20. Miguel Cabeza (Sevilla, 1979) No tiene ni correo ni facebook 

21. Ricardo Cadenas (Sevilla, 1960) No tiene ni correo ni facebook 

22. Javier Callejas Sevilla (Granada, 1976) No tiene ni correo ni facebook 

23. María (Rodríguez) Cañas (Sevilla, 1972) atomo10@yahoo.es 

24. Pablo Capitán del Río (Granada, 1982) pablo!capitan@hotmail.com 

25. Montserrat  Caraballo Caro (Sevilla, 1977) quieromon@yahoo.es 

26. María Caro (Linares, Jaén, 1968) rosacarotel@hotmail.com 

27. Juan Luís Carrasco López (Sevilla, 1979) juanlucarrasco@hotmail.com 

28. Nuria Carrasco (Ronda, Málaga, 1962) cgnuria@yahoo.es 

29. José Carlos Casado Mancha (Málaga, 1971) info@josecarloscasado.com 

30. Juan Francisco Casas Ruiz (Jaén, 1976) juanfra10@hotmail.com 

31. Jacobo Castellano (Jaén, 1976) praxis.artium@gmail.com 

32. Alfonso Cintado Trinidad (Sevilla, 1966) acintado@hotmail.com 

33. Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971) sc@recetasurbanas.net 
34. Fernando Clemente González (Sevilla, 1975) afernandado@gmail.com 

35. José Luís Conde Pipó  (Jaén, 1974) No tiene ni correo, solicitud de amistad enviada a facebook 

36. Daniel Cuberta Torzón (Sevilla, 1972) touzon_d@yahoo.com 

37. Garikoitz Cuevas (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1968)  garikoitzcuevas@telefonica.net 
38. Ángeles Cutillas (Granada, 1978) angelescutillas@gmail.com 

39. Eduardo Dantas (Sevilla, 1978) No tiene ni correo ni facebook 

40. Pedro Delgado Maqueda (Bollullos del Condado, 1981) pdelmaq@gmail.com 

41. M. Ángeles Díaz!Barbado (Granada, 1969) No tiene ni correo ni facebook 

42. Manuel Antonio Domínguez Gómez (Villablanca, Huelva, 1976) palerman@hotmail.com 

43. Marcos Fernández Muñoz (Sevilla, 1979) marcos@marcosfernandez.es 

44. Rubén Fernández Santos (Córdoba, 1974) setentavecessiete7@hotmail.com 

45. Pablo Fernández!Pujol Algaríni (Cádiz, 1977) pablofpujol@hotmail.com 

94



                                                                                                                                                                               Metodología                             

 

46. Fco. Javier Flóres Castillero (Doña Mencia, Córdoba, 1969) No tiene ni correo ni facebook 

47. Eva del Fraile Fiz (Valladolid, 1977. Vive en Sevilla) fraceba@hotmail.com 

48. Verónica Ruth Frías de la Cuesta (Córdoba, 1978) veporolla@yahoo.es 

49. Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964) No tiene ni correo ni facebook 

50. Cristina Isabel Galeote Granados (Humilladero, Málaga, 1976) galeote777@hotmail.com 

51. Nieves Galiot (Córdoba, 1968) No tiene correo pero está en  facebook 

52. María José Gallardo Soler (Badajoz, 1978. Vive en Sevilla) No tiene ni correo ni facebook 

53. Noelia García Bandera (Málaga, 1974) info@noeliagarciabandera.com 

54. Ángel García Roldán (Córdoba, 1972) angarrol@yahoo.es 

55. Alonso Gil (Badajoz, 1966. Vive en Sevilla) esther.regueira@gmail.com 

56. Antonio Godoy Rodríguez (Almendralejo, 1978. Vive en Sevilla) agodoy.arte@gmail.com 

57. José Manuel González Martínez (Cáceres, 1973. Vive en Sevilla) No tiene correo,  solicitud de amistad 

 enviada a facebook 

58. Curro González (Sevilla, 1960) curro@gonzalez.com 

59. Dionisio González (Gijón, 1965. Vive en Sevilla) dionisiogz@gmail.com 

60. Víctor Manuel Gracia Fernández (Sevilla, 1969) victor@victorgracia.com 

61. José (Manuel) Guerrero Sánchez (Granada, 1979) joseguerrerogr@gmail.com 

62. Rubén Guerrero (Utrera, Sevilla, 1976) ruguerrero1@hotmail.com 

63. Felipe Gutiérrez (El Carpio, Córdoba, 1980) felipegudi@hotmail.com 

64. Federico Guzmán (Sevilla, 1964) ficoman@gmail.com 

65. Eugenio Antonio Heredia Rodríguez (Sevilla, 1980) perrogatopeine@gmail.com 

66. Juan del Junco (Jerez de la Fra., Cádiz, 1972) deljunco@mailcity.com 

67. Abraham Lacalle (Almería, 1962) No tiene correo, solicitud de amistad enviada a  facebook 

68. Cristina Lama (Sevilla, 1977) cristilama@hotmail.com 

69. Paco Lara!Barranco (Torredonjimeno, Jaén, 1964) paco_lara@us.es 

70. Miki Leal Ortega (Sevilla, 1974) mikilitri@hotmail.com 

71. Javier León (Valencina, Sevilla, 1979) javierleonart@gmail.com 

72. Manuel León Moreno (Villanueva del Ariscal, Sevilla, 1977) unmanue@gmail.com 

73. Aaron Lloyd (es Santiago Navarro) (San Fernando, Cádiz, 1970) santiago@us.es 

74. Javier Longobardo (Gijón, 1969. Vive en Granada) mail@javierlongobardo.com  

75. Juan López Delgado (Córdoba, 1980) No tiene ni correo, ni facebook, ni foto 

76. David López Panea (Sevilla, 1973? davidlopezpanea@yahoo.es 

77. Fernando Lorite (Jaén, 1973) No tiene ni correo, ni facebook, ni foto 

78. Asunción Lozano (Granada, 1967) alozano@ugr.es 

79. Cristina Lucas (Jaén, 1973) No tiene correo, solicitud de amistad enviada a  facebook 

80. Marisa Mancilla (Granada, 1972) ma!risam@hotmail.com 

81. Gregorio Mariscal (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1970) No tiene ni correo ni  facebook 

82. Rodrigo Martín Freire (Sevilla, 1975) rmartinfreire@yahoo.es 

83. Cristina Martín Lara (Málaga, 1972) papelalle@gmail.com 

84. Gloria Martín Montaño (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1980) glra2001@hotmail.com  

85. Javier Martín Ruíz (El Viso del Alcor, Sevilla, 1973) javi.martin79@gmail.com 

86. José Mª Mellado (Almería, 1966) josemaria@mellado.info 

87. Regina de Miguel (Málaga, 1977) contacto@reginademiguel.net  

88. Carlos Miranda (Málaga, 1971) No tiene correo, solicitud de amistad enviada a facebook 

89. Antonio Montalvo Martín (Granada, 1982) antoniomontalvo23@yahoo.es 

90. Paco Montañés (Alcalá la Real, Jaén, 1980) montanes1_@hotmail.com 

91. Andrés Monteagudo (Granada, 1970) monteagudoandres@hotmail.com  

92. Pedro Mora Frutos (Guareña, Badajoz, 1965. Vivió en Sevilla)  pedromora@saadvanced.com 

93. Ramón David Morales (Sevilla, 1977) ramondavidm@hotmail.com 

94. Ruth Morán Méndez (Badajoz, 1976. Vive en Sevilla) ruthmoran@hotmail.com 

95. Miguel Ángel Moreno Carretero (El Carpio, Córdoba, 1980) morecarretero@hotmail.com 

96. Áurea Muñoz del Amo (Badajoz, 1980. Vive en Sevilla) ureaurea@yahoo.es  

97. Carlos Orta Carrasco (Linares, Jaén, 1972) carlosorta3@gmail.com 

98. María Ortega Estepa (Córdoba, 1983) mariaortegaestepa@gmail.com 

99. Felipe Ortega Regalado (Cáceres, 1973. Vive en Sevilla)  felipeortegaregalado@gmail.com 

100. Daniel Palacios (Córdoba, 1981)  mail@danielpalacios.info 

101. Jesús Palomino Obero (Sevilla, 1969) info@jesuspalomino.com 

102. Javier Parrilla (Sevilla, 1975) No tiene ni correo ni facebook 

103. Jesús Pedraza (Córdoba, 1978) jpedraza13@hotmail.com 
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104. Joaquín Peña Toro (Granada, 1974) joaquin@pena!toro.com 

105. José Miguel Pereñíguez (Sevilla, 1977) No tiene ni correo ni facebook 

106. Paco Pérez Valencia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1969)  info@launiversidademocional.com  

107. José Piñar (Granada, 1967) No tiene ni correo, ni facebook, ni foto 

108.  Paco Pomet (Granada, 1970) No tiene correo, solicitud de amistad enviada a facebook 

109. Cristóbal Quintero Salado (Sevilla, 1974) No tiene ni correo ni facebookAntonio David Resurrección (Cádiz, 
 1968) cajadeldiablo@gmail.com 

110. José Antonio Reyes González (Sevilla, 1976) joseant.reyes@gmail.com 

111. Julie Rivera (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1975) julia@rivera.com 

112. Juan Carlos Robles (Sevilla, 1962) No tiene ni correo ni facebook 

113. MP & MP Rosado Garcés (San Fernando Cádiz, 1975) mprosado@hotmail.com 

114.  Javier Roz (Cáceres, 1975. Vive en Málaga) jjroz@hotmail.com 

115.  Patricia Alegría Ruíz Soriano (Sevilla, 1980) migoren@hotmail.com 

116.  Inmaculada Salinas (Guadalcanal, Sevilla, 1967) No tiene ni correo ni facebook 

117. Matías Sánchez (Alemania, 1971. Vive en Sevilla) No tiene ni correo ni facebook 

118. Miguel Soler (Sevilla, 1975) soler@miguelsoler.com 

119. Miguel Ángel Tornero Cruz (Baeza, Jaén, 1978) tornerochico@gmail.com 

120. Ana Trillo  (Lucena, Córdoba, 1969) No tiene ni correo, ni facebook, ni foto 

121. Roberto Urbano (Granada, 1979) ateellurbano@gmail.com 

122. Rodrigo Vargas Nogales (Badajoz, 1976. Vive en Sevilla) chachovargas@hotmail.com 

123. Javier Velasco (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1963) durero10@hotmail.com 

124. Santiago Ydánez (Puente de Genave, Jaén, 1969. Vive en Granada) ydanez@yahoo.es 

125. Ming Yi Chou (Taichung, Taiwán, 1969. Vive en Sevilla) mingyichousevilla@yahoo.es 

126. Simón Zábell (Málaga, 1970. Vive en Granada) simónzabell@hotmail.com 

127. Zemos98 (Juan Jiménez, Rubén Díaz, Daniel Villar, Felipe G. Gil y  

 Pedro Jiménez) (Sevilla)    info@zemos98.org 

128. Domingo Zorrilla (Beas de Segura, Jaén, 1969. Vive en Granada) No tiene ni correo ni facebook 

129. Jesús Zurita (Ceuta, 1974. Vive en Granada) zurita0@hotmail.com 

 

 

 Nota de advertencia: Esta información no es confidencial puesto que ha sido 

recogida del perfil público de facebook, páginas web de los artistas o blogs de los 

mismos. 

 

 Dado que esta investigación se centraba en la muestra de las obras de 

artistas seleccionados, no ha sido necesario establecer contacto con cada uno de 

ellos puesto que no se consignaban como objeto en profundidad de la 

investigación. Aunque si bien en muchos caso, gracias a la red social facebook, 

hemos comunicado estar efectuando el presente estudio y agradecido mediante un 

mensaje el habernos agregado a este medio. Así mismo elaboramos un cuestionario 

de confirmación de los datos que en torno a cada una de las figuras de los artistas 

hemos consignado para crear cada ficha de artista, las cuales aparecen recogidas 

como anexo. Los cuestionarios ce confirmación a los artistas siguen el modelo que 

se expone a continuación. 
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 Andalucía y sus símbolos. Arte Contemporáneo. Tránsito al 

segundo milenio” es la tesis doctoral elaborada durante los últimos años 

en la Universidad de Sevilla por Rosa Vives Almansa, sobre un total de 

129 artistas andaluces y la catalogación simbólica de su producción 

artística 2000!2010. 

Estimado artista3: 

 Se solicita tu colaboración breve para la corroboración de la información compilada 

en torno a tu figura artística, correspondiente a la década 2000!2010 en Andalucía, 

mediante este cuestionario. Por ello te pedimos que marques si son correctas las siguientes 

casillas respecto a la ficha de artista4
 que se adjunta sobre tu producción y figura: 

 

La imagen de identificación del artista aparece incluida en la ficha y es correcta 

puesto que efectivamente pertenece al mismo. (Por favor, si dispones de una foto 

actualizada agradeceríamos nos la facilites para incluirla en este estudio, 

enviándola a rvives@us.es) 

La bibliografía correspondiente a las publicaciones 2000!2010 es correcta puesto 

que se recoge en ella obra del artista referido. Hay que tener en cuenta que en 

artistas con una producción muy amplia la bibliografía recoge sólo una selección.  

(En muchas ocasiones los fondos del CAAC Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

no disponen de catálogos frecuentes y exclusivamente andaluces, por ello te 

sugerimos por tu propio interés envíes al mismo los de tus exposiciones para que 

estén disponible en futuros estudios sobre tu obra) 

Las obras recogidas corresponden efectivamente a la autoría del artista y los datos 

técnicos consignados al pié de estas son correctos. 

 

 Agradecemos tu colaboración en la investigación. Si te apetece participar con una 

entrevista sobre tu obra háznoslo constar. 

Atentamente,  

  Fdo.: Rosa Vives Almansa 

PDI Departamento Didáctica de la Expresión Plástica 

rvives@us.es   955.420.696 / 657.02.03.32 

                                                            

3
 (Fig. 3); Modelo de cuestionario para artistas 

4
 Adjunto a este documento figura una Ficha de Artista, que se ha elaborado a partir de la información recogida 

por diversos medios, desde Recursos Digitales en red a Centros de documentación andaluces.  
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0.6.6.2 Clasificación y análisis de datos (sistema categorial, de fichas y muestreo) 

 

 Una vez que hemos compilado la información para fundamentar nuestra 

hipótesis, es esta la fase de procesamiento de la información donde clasificamos y 

analizamos todos los datos. Cierto es, que se ha echado mucho en falta un 

programa informático para no tener que procesar de manera manual. Pero nuestro 

ojo parece insustituible en la búsqueda de las referencias simbólicas que aparecen 

en una obra. Es nuestra percepción, educada durante años el programa que nos 

permite reconocer tanto en representaciones figurativas como abstractas los 

símbolos universales y culturales. Para procesar los datos, Bernal nos hace las 

siguientes observaciones: 

 Para efectuar un procesamiento de datos se deben tener en cuenta 

las siguientes observaciones: a. Obtener la información de la población o 

muestra objeto de la investigación; b. Definir las variables o los criterios para 

poder ordenar los datos obtenidos del trabajo de campo; c. Definir las 

herramientas estadísticas y el programa de cómputo que va a utilizarse para 

el procesamiento de datos; Introducir los datos en la computadora y activar 

el programa para que procese la información; d. Imprimir los resultados. 

(BERNAL, 2006: 181) 

 Tal como nos indica José Alcina Franch en Aprender a Investigar (1994), la 

clasificación de datos consiste en la aplicación de unos criterios comunes a 

fracciones tomadas de una totalidad. Ramificaciones ordenadas determinaran 

distintas categorías y subcategorías donde encajar la información sin que reste 

parte de la misma. 

 … la clasificación no es otra cosa que la aplicación de principios muy 

comunes de la Teoría de Conjuntos (…) Debemos partir del principio de que la 

totalidad de los datos que hemos acumulado, el universo que vamos a 

clasificar presenta una serie de características que se entrecruzan en todos 

los “individuos” de ese universo (ALCINA, 1994: 195) 

 Han sido varios los Sistemas de Clasificación de los Datos recogidos, como un 

Sistema Categorial de Clasificación, Sistema de Clasificación en Fichas Bibliográficas, 

de Lectura, de Símbolos y de Artistas, Criterios específicos o Filtros de información, 

Gráficos y Porcentajes… De entre tantas otras herramientas estadísticas a nuestro 

alcance para el procesamiento de la información: 
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 Análisis Pareto, Diagrama de causa efecto (espina de pescado o 

diagrama de Ischikaw), Gráficas de control según Levin y Rubin (diagramas 

X, R o "); Distribución de frecuencias y representaciones según Mason y Lind 

(historiogramas, polígonos de frecuencias, gráficas de barras o pay); 

Medidas de tendencia central (media, moda o mediana); Medidas de 

dispersión (varianza o dispersión de estándares)… (BERNAL, 2006) 

 A continuación describiremos las herramientas usadas en esta tesis para tal 

procesamiento: 

a. Sistema Categorial de Clasificación:  

El Sistema Categorial de Clasificación, ha servido para una clasificación por 

entradas de ideas o conceptos básicos en torno a propia investigación, propia de la 

primera etapa de desarrollo de la tesis. Ha sido esencialmente útil durante las 

diferentes lecturas de la bibliografía seleccionada, a la hora de diferenciar de qué 

tratan las distintas citas que subrayamos en los textos. En relación con esta lectura 

inicial de los textos que hemos seleccionado como fuentes, Umberto Eco nos anima 

a que no tengamos miedo a la hora de hacer anotaciones sobre los mismos siempre 

que estos nos pertenezcan: 

Los subrayados personalizan el libro (…) señalan los rastros de vuestro 

interés. Os permiten volver a un libro mucho tiempo después y encontrar 

enseguida lo que os interesó (…) 

Usad los colores (…) asignar un color a cada tema (…) 

Asociad una sigla a los colores (o emplead siglas en vez de colores)  

Emplead siglas para subrayar la importancia de las informaciones (…) 

al margen con la anotación (…) 

Asignad siglas a los aspectos sobre los que tenéis que volver. (…), una 

R mayúscula (revisar) (…) 

Apuntad cosas en el sin dudarlo. (…) No creáis a los que dicen que hay 

que respetar los libros. (…) Los libros se respetan usándolos, no dejándolos en 

paz (…).        (ECO, 1977: 137!138) 

Al margen de cada página, en los exteriores del texto, se han usado 

diferentes abreviaturas de las entradas que constituyen el Sistema Categorial con el 

que se ha estructurado la investigación. Estas categorías están directamente 
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relacionadas con el índice de la investigación. No se han usado la numeración de los 

capítulos ya que estos han cambiado de orden y/o extensión durante la elaboración 

de la tesis, sino las iniciales o abreviaturas de los conceptos que trata cada capítulo. 

Por ejemplo, cuando encontramos que un autor define un concepto de relevancia 

se subraya, anotando al margen DEF., seguido del concepto o abreviación del 

concepto. (DEF. SIMB para una cita que hace referencia a la Definición de Símbolo 

por su autor). Decíamos que se corresponde con los contenidos de los capítulos y 

subcapítulos del índice (pero no con su numeración) y son anotados en los 

márgenes de los textos junto con la cita que se subraya para ser tomada a la hora 

de redactar el capítulo correspondiente de la tesis. Constituyen categorías nodales 

de conceptos fundamentales. He aquí el cuadrante del Sistema Categorial de 

Clasificación: 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CATEGORIAL 

CÓDIGO O SIGLAS TEMA DE REFERENCIA SUBTEMA 

 

DEF + ART 
Definición de conceptos Arte 

… Definición de conceptos 

Otros conceptos: 

.. Alegoría, Atributo 

Atributo, Arte, Arte 

Contemporáneo, Artista, 

Artista Andaluz, Chamán, 

Contemporáneo, 

Cibernético, Cyborg, 

Emblema, Cultura, y otras 

entradas… ver capítulo 1 

ANAL Analogía ! 

ART Arte ! 

ARTIS Artista ! 

SIMB Símbolos ! 

POSTMOD Postmodernidad ! 

MODER Modernidad ! 

NN.TT Nuevas Tecnologías ! 

GLOB Globalización ! 
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FINPOST Fin de la Postmodernidad ! 

AND Andalucía ! 

BOL Bolonia ! 

BIO Biografía o Trayectoria ! 

SENT Sentido ! 

METOD Metodología ! 

CARACT. Características (Símbolos) ! 

AUTOR Autor/es ! 

POSTMOD Postmodernidad ! 

HIST Historia ! 

PSICO Psicoanálisis ! 

SUEÑ Sueños ! 

BIBL Bibliografía ! 

F Sistema de Fichas ! 

(FL) Sistema de Fichas de Lectura 

(FS) Sistema de Fichas de Símbolos 

(FA) Sistema de Fichas de Artistas 

(F) Catálogo 
Figuraciones en 

(LACOMBA, 2000) 

(TSE) Catálogo 

The Socks Strategy en 

(TORRE et al. 2006) 

(LC) Catálogo 

Los Claveles en 

www.losclaveles.info 

(IT) … Catálogo 
Arte desde Andalucía para 

el s.XXI en (TORRE, 2008) 

(Fig. 4); Tabla del Sistema Categorial para la clasificación de datos 
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b. Sistema de Clasificación en Fichas Bibliográficas, de Lectura, de Símbolos y de 

Artistas. 

Las fichas han sido elaboradas en un primer momento en formato manual 

respondiendo a las fichas que se adquieren en papelería habitualmente rayadas. 

Después, y dependiendo del tipo de fichas, estas han ido evolucionando dada su 

extensión hacia un formato más elaborado. Como es el caso de las fichas de artista 

en formato Word, que aparecen recogidas en el Anexo. Es un formato funcional y 

variable para su fácil adaptación a las necesidades de la investigación; Finalmente 

ha sido diseñado un modelo de fichas en formato Indesig (INDD.), es decir, con un 

programa de diseño destinado a la maquetación final del material que presenta esta 

investigación A continuación se muestran ejemplos de cada una de la tipología de 

las fichas referidas que se recogen en la investigación como sistema para clasificar 

la información: 

Fichero Bibliográfico (FB): El fichero Bibliográfico es el primer fichero que se 

ha llevado a cabo en la elaboración de la investigación. Se ha mantenido el mismo 

tamaño en todas las fichas elaboradas, pero se entiende si estas en concreto son de 

formato más pequeño, dado que ha sido necesario transportarlas a las bibliotecas 

visitadas para recoger toda la información posible en cuanto a títulos existentes 

relacionados con los símbolos. Más tarde se ha realizado una investigación 

exhaustiva de cada uno de esos títulos, desechando la mayoría de ellos por no 

ceñirse a los intereses específicos de la investigación, hasta reducir la bibliografía 

compilada a una bibliografía operativa (Téngase en cuenta, en este punto, que una 

parte significativa de la bibliografía inicialmente seleccionada no pertenecía a un 

campo de estudio científico sino a creencias populares en torno al símbolo, visto en 

ese caso envuelto de un halo de misterio de concepciones fantásticas). El fichero 

bibliográfico se ha organizado por autor, en orden alfabético considerando la 

primera letra de su apellido. Varias obras pertenecientes a un mismo autor se 

agrupaban en un misma ficha, ya que alguno de los títulos no tenían por qué dar pié 

a comentarios posteriores. Destacar que la mayoría de publicaciones científicas 

sobre el tema de los símbolos era llevada a cabo por un conjunto de especialistas 

con diversas publicaciones en la materia. Aunque las entradas exclusivamente sobre 

símbolos respondían a esta característica, se abre un gran campo de disciplinas que 

entronca con lo simbólico y que se desarrolla en el siguiente capítulo destinado a 

ello. Para estas disciplinas la lista de autores ha sido interminable. Señalar que estas 

fichas de lectura no has sido tratadas digitalmente sino de forma manual, sólo los 

textos seleccionados para su estudio han entrado en el proceso de tratamiento 
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digital. Han sido unas fichas muy útiles que sigo usando posteriormente con más 

entradas bibliográficas por su fácil manejabilidad. En palabras del profesor Eco, el 

fichero bibliográfico: 

… debe registrar todos los libros a buscar y no sólo los que habéis 

encontrado y leído. Se puede tener un fichero bibliográfico de diez mil títulos 

y un fichero de lectura de diez títulos (…) registran los datos esenciales del 

libro en cuestión y sus signaturas en las bibliotecas. (ECO, 1977: 23) 

 

Fichas de Lectura (FL): Las fichas de lectura, a diferencia del fichero 

bibliográfico, tratan de forma más exhaustiva los textos que seleccionamos como 

parte del cuerpo bibliográfico de la tesis. Se ha organizado en este caso por el título 

de la obra, incluyendo en la parte superior de la ficha, y de forma clara, también al 

autor. Pueden contener fuentes principales, en este caso toda la información 

referida a los catálogos del 2000 al 2010 donde se recogen las imágenes de las 

obras que vamos a clasificar posteriormente aplicándoles un filtro simbólico. 

También contienen fuentes secundarias que en la bibliografía ha sido organizado 

por: Simbología, iconología y semiología; Catálogos de artistas; Metodología de 

investigación; Pensamiento y Sociedad Contemporánea; Historia y teoría del arte y 

Educación artística… clasificación que no se ha conservado en la bibliografía final 

que se expone en esta tesis por cuestiones de manejabilidad, pero que ha sido útil 

para su confección inicial. 

(…) la ficha de lectura es un perfeccionamiento de la ficha 

bibliográfica (…). Esta última sólo contiene las indicaciones útiles para 

localizar el libro, mientas que las fichas de lectura contienen todas las 

informaciones sobre el libro o artículo. (ECO, 1977: 139) 

Dentro de las fuentes principales el fichero bibliográfico recogerá todas las 

publicaciones en torno a los símbolos como diccionarios (estudios en profundidad 

de tipo antropológico y psicológico, en su mayoría). A sí mismo están incluidas las 

fuentes secundarias que, sobre el tema simbólico, recoge toda la literatura 

científica que se relaciona con él en alguna de sus facetas (Textos sobre 

psicoanálisis de Freud, arquetipos de Jung, Lenguaje Visual, Iconografía, Semiótica, 

etc.). A continuación se presenta un modelo de ficha de lectura. 
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….las fichas en que anotáis con precisión todas las referencias 

bibliográficas concernientes a un libro a artículo, donde sintetizáis el tema, 

seleccionáis alguna cita clave, formuláis un juicio, añadís una serie de 

observaciones. (ECO, 1977: 139) 

 

 

(Fig. 5); Modelo de ficha Bibliográfica (FB); (No se incluyen en la tesis) 

Hemos cambiado el color de las fichas referidas a la literatura crítica, que 

resulta diferente al de los catálogos de artistas que conforman las fuentes primarias 

o principales. Siguiendo las indicaciones aconsejadas por el autor: “Las fichas de 

lectura corresponden a la literatura crítica. No las usaréis o por lo menos no usareis 

el mismo tipo de fichas para las fuentes primarias”. (ECO, 1977: 136). En las Fichas 

de Lectura es difícil seguir las indicaciones metódicas de Eco, que nos aconseja 
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copiar las citas entre comillas. Esta labor se puede simplificar copiando la referencia 

americana de la cita, por ejemplo (PANOFSKY, 1979: 60), junto a la cual se indica 

mediante las abreviaciones del Sistema Categorial de qué trata la cita (por ejemplo: 

DEF. SIMB.). Así a la hora elaborar los capítulos podremos compilar todas las citas 

referidas a conceptos específicos. Es práctico hacer un breve resumen, no del libro, 

sino de lo que se puede aprovechar del mismo para nuestra investigación. Si la ficha 

se hace con este método no será necesario el uso de fichas auxiliares grapadas a la 

primera, y se traduce en un orden más funcional. Si necesitáramos recordar una cita 

en concreto y no recordásemos al autor siempre podremos consultarla en el 

documento final de la investigación en el capítulo del tema tratado donde 

habremos ubicado la referencia. Pues antes de comenzar la redacción final se han 

de recopilar todas las citas por capítulos con una referencia del sistema categorial 

que aluda a tal capítulo. Así por ejemplo, mediante las fichas de lectura, 

agruparemos en el capítulo de “Análisis de contenidos en torno a los símbolos”, 

todas las referencias en torno a la categoría “SIM”, de manera independiente al 

autor que la trate. 

 

Fichas de Símbolos (FS): Recogen una relación de ejemplos sobre símbolos, 

compilada de los resultados de esta investigación, que se resuelven como 

conclusiones del estudio. Parten del listado de símbolos y sus atribuciones 

abordado en el capítulo segundo sobre análisis de contenidos. Este enorme listado 

se traduce en una sola ficha sobre un símbolo, que en principio puede tener más o 

menos relevancia, pero que a lo largo de la investigación se irá completando con 

todos aquellos casos de obras que contengan el símbolo referido. Algunas de las 

fichas han sido rechazadas por su irrelevancia en la constitución final de un 

diccionario de iconología y simbología del arte andaluz contemporáneo en formato 

Word. Al igual que se menciona en el caso de las fichas de lectura, las fichas 

bibliográficas no tienen porqué contener todas las imágenes impresas referidas a 

cada símbolo. Basta con una cita en el sistema americano para localizar esa imagen, 

que como en el caso anterior, puede consultarse en el documento final elaborado 

por esta investigación. La ficha puede incluir también una definición del símbolo o 

una compilación de citas, por el sistema americano, de diversos autores que lo 

definan. Un ejemplo de estas fichas se expone a continuación. 
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(FIg. 6); Modelo de Ficha de Símbolos (FS) (No se incluyen en la tesis) 

 

Fichas de Artistas (FA): Difieren de las fichas anteriormente citadas, quizás 

por el trabajo arduo sobre este colectivo artístico que ha conllevado la 

investigación. En efecto ha supuesto una de las tareas más tediosas de lograr y que 

requería un mayor número de fuentes consultadas. Estas fichas han sido las que 

más modificaciones han sufrido a lo largo del proceso de la investigación. Cambios 

sobradamente justificados por las necesidades acontecidas. En ellas finalmente 

compilamos también el compendio resultante de la obra seleccionada de cada 

artista, que después sería distribuido metódicamente en las fichas sobre símbolos. 

En una primera etapa se elaboraron a mano sobre cartulinas rayadas adquiridas 

para tal menester. Después se realizaron en soporte informático, archivo Word, que 

permitía guardar sucesivos cambios y ampliaciones sin ninguna complicación. Para 

finalmente maquetarse en fichas con una cuidada presentación y con sólo una 

selección de la información que se ha considerado más relevante y permanente. Así 

los currículums vitae de los artistas, inicialmente incluidos, suponían una labor de 

actualización constante de los mismos. Decantándonos finalmente por una reseña 

sobre su formación y dedicación, y la inclusión de sus publicaciones como resumen 

de las exposiciones de mayor relevancia. 
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(Fig.7); Adverso del Modelo de Ficha de Artista (FA) (Ver Anexo) 

 

(Fig.8); Reverso del Modelo de Ficha de Artista (FA) 

 En primer lugar la selección de artistas ha sido tremendamente complicada 

debido a que cada artista que aparecía reiteradamente en la escena andaluza de los 

últimos diez años era merecedor de una apertura de expediente en este archivo. 

Aunque lamentablemente no todos podían estar contemplados como finalmente 

seleccionados, prevaleciendo sobre los anteriores aquellos con publicaciones en el 

CAAC de relevancia, que permitieran consultar su trabajo. Una vez “metidos en 

faena” esta ficha parecía quedar incompleta sin una foto en primer plano que 

identificase al artista en cuestión. Al tiempo que las referencias a sus enlaces webs 

o curriculum vitae eran obligados para direccionar cualquier consulta posterior. 
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Como se puede apreciar cada vez la labor investigadora se iba complicando por 

exigencias del guión. Para conseguir las imágenes digitales de las obras, fotos en 

primer plano de los artistas y enlaces webs se ha ido conformando, como una 

herramienta diaria imprescindible, la red social de facebook. Casi la totalidad de los 

artistas andaluces comparten esta red con un perfil personal, muchos de ellos 

pertenecen a perfiles de asociaciones de esta red (Asociación de Artistas Visuales de 

Andalucía, A.V.A) o tienen un perfil profesional como empresa!autor (véanse casos 

como los de Curro González o Miguel Brieva). No es necesario que la ficha 

contemple todos estos datos en extensión, pero sí es necesario que los referencie 

para poder acceder fácilmente a los mismos. 

 

c. Sistema de Muestreo:  

La selección de los artistas escogidos como más representativos y reiterados 

del año 2000 al 2010 constituyen en sí una muestra del amplio panorama artístico 

que caracteriza al arte de una época y un territorio. Del análisis de esta muestra 

surgirán las conclusiones del estudio. La toma de la muestra representativa, está 

basada en los catálogos más significativos de la producción artística andaluza. Así 

mismo supone una muestra dentro de otra muestra, dado que las obras escogidas 

de esos autores en ese periodo de tiempo, no están completas dado el grueso que 

la misma abarcaría. Se basa, por lo tanto en los catálogos con mayor relevancia, por 

ejemplo, obsérvense los de exposiciones colectivas convocadas por reconocidas 

figuras de prestigio del ámbito andaluz, o las convocatorias nacionales centralizadas 

en Madrid a la que concurren los artistas andaluces con mas proyección. Sirva este 

punto de introducción metodológica de lo que mas tarde se desarrolla en el 

capítulo dedicado a tal menester, “Selección de artistas”, donde se incluyen los 

criterios abordados para la selección y los repertorios bibliográficos resultantes de 

tal selección. 

Una vez hecho el esfuerzo de seleccionar a los artistas es conveniente un 

breve análisis de corte estadístico y sociológico que los agrupen en características 

comunes por si ello pudiera resultar relevante en algún aspecto. Dando respuesta a 

las hipotéticas cuestiones sobre la muestra ¿Cuántos hombres y mujeres figuran? 

¿De qué provincias andaluzas son naturales? ¿Cuántos aparecen de fuera de 

Andalucía que se asientan aquí? ¿De dónde proceden en su mayoría? Todas estas 

cuestiones se recogen a continuación. 
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0.6.6.3 Vaciado, estudio y confrontación de datos (Convergencia y triangulación) 

 El índice como hipótesis de trabajo y la introducción son las primeras 

herramientas que, sin ser plenamente conscientes, realizamos en el estudio de la 

totalidad de los datos de la investigación. Tal como nos referíamos anteriormente al 

abordar la ejecución de un sistema categorial de clasificación de la información, la 

elaboración del índice de la tesis doctoral se constituye como eje fundamental en la 

organización del trabajo. Este se ha ido gestando desde la presentación del 

proyecto de tesis al departamento y modificándose continuamente, ampliando y 

reduciendo sus epígrafes, hasta comportar la forma en la que ahora se presenta. 

Eco nos lo refiere en diversas citas mencionado el índice: Un plan de trabajo (…) 

asumirá la forma de un índice provisional (ECO, 1977: 121) 

Una de las primeras cosas que se han de hacer para empezar a 

trabajar con una tesis es escribir el título, la introducción, y el índice final; 

esto es precisamente las cosas que todos los autores hacen al final. Parece 

un consejo paradójico: ¿empezar por el final? Pero ¿quién ha dicho que el 

índice vaya al final? En ciertos libros está al principio a fin de que el lector 

pueda hacerse una idea rápidamente de lo que encontrará al leerlo (ECO, 

1977: 121)  

 Así ocurre que el índice se comportará como un sistema de clasificación 

ordenado de conceptos en torno a diversos capítulos estructurados con un orden 

lógico. Se ha comenzado naturalmente por aspectos previos al análisis de los 

conceptos y a la formulación de conclusiones. Tales aspectos se ven reflejados en 

cuestiones insustituibles como las Líneas de Investigación, Objetivos, Justificaciones, 

Marco temporal, Marco geográfico, Metodología, etc. La recogida de datos a través 

de las fichas, como las citas de los autores, completará poco a poco el índice. 

Una vez preparado el índice como hipótesis de trabajo hay que 

empezar estableciendo siempre una correlación entre los diversos puntos del 

índice y las fichas y otros tipos de documentación.  (ECO, 1977: 127).  

 El título de este estudio se esbozó como “Andalucía y sus símbolos”, al que 

más tarde le siguió “Arte contemporáneo. Tránsito al segundo milenio”, para 

enfocar el área temática como advierte Eco. Hay que aclarar que existen 

especificidades mayores sobre el subtítulo, que se encuentran aclaradas a lo largo 

de la tesis. Por ejemplo ¿A qué se refiere el subtítulo con arte contemporáneo? Dado 
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que este término es muy amplio y abarca muchas disciplinas ¿cuáles son las 

disciplinas artísticas que aborda la investigación? Este punto se aclara, por ejemplo, 

en los aspectos preliminares en diversos apartados como la Justificación del tema 

seleccionado, los objetivos o el marco temporal y geográfico. Otro punto que sería 

necesario aclarar del subtítulo es el de “Tránsito al segundo milenio”, ¿por qué solo 

se seleccionan artistas del año 2000 al 2010? Dado que tránsito significa paso y este 

comporta aspectos anteriores y posteriores al año 2000. El estudio se realiza a 

partir del año 2000 y se estudia el contexto anterior que da marco temporal a esta 

tesis. Luego el tránsito al segundo milenio está contemplado como marco 

postmoderno en el que se insertan las manifestaciones de la primera década 2000!

2010 del nuevo milenio. La justificación del tema y la introducción a la tesis 

doctoral, ha servido para lanzar hipótesis, resumir el sentido de la investigación y 

remitirnos a los diversos capítulos de la misma, como ocurre también con las 

conclusiones que se referenciamos sin desvelar datos significativos. Es cierto que 

hasta que no se plantea un breve resumen sobre lo que queremos hacer no somos 

capaces de acotar el campo de trabajo, independientemente de que se haya leído o 

seleccionada información relevante sobre el tema. Es, al poner por escrito un 

resumen de la tesis, cuando se toma conciencia verdaderamente de los límites y 

objetivos de la misma. 

El plan de trabajo es un esbozo de introducción, que no será sino el 

comentario analítico del índice. (…) permite fijar la idea a lo largo de una 

directriz (…) de este modo podréis controlar vuestros impulsos y 

desviaciones. (…) sirve además para exponer al director de vuestra tesis qué 

queréis hacer. Pero sirve sobre todo para comprobar si ya tenéis las ideas 

ordenadas. (…) hasta que no estéis capacitados para escribir un índice y una 

introducción, no estaréis seguros de que se trata vuestra tesis. (ECO, 1977: 

124).    

 La introducción supone un paso metodológico importante ya que debe 

entenderse el tema de la investigación sin dejar duda alguna, sin desvelar aún 

ninguna profundización o estudio. Se marca así su centro o eje y sus límites o 

periferia. En cuanto a la convergencia y triangulación de los datos que ahora nos 

ocupan, dan como resultado de cada uno de los capítulos que se mencionan en el 

índice, y se obtienen unos resultados que van a concurrir entre ellos para definir las 

conclusiones de la tesis. Son el caso de los repertorios originados en capítulos 

como: Análisis de Contenidos en torno a los símbolos, que abocarán a un 
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subcapítulo dedicado a un Listado de símbolos, justificación de su elección y estudio 

de sus atribuciones. En Encuadre histórico y Panorama artístico andaluz hoy se 

referirá un Selección de Artistas Andaluces del año 2000 al 2010 con el que 

convergerá el anterior listado sobre símbolos. Ha sido necesaria la convergencia, así 

misma, de otros repertorios, como el listado de publicaciones de artistas, elaborado 

a partir de las publicaciones contempladas en el centro de documentación del 

CAAC. De estas mismas publicaciones se han extraído las obras que conformarán de 

manera ordenada y estructurada las conclusiones de la tesis. La triangulación de los 

datos se ha llevado a cabo por la convergencia, por un lado del listado inicial de 

1426 artistas, y por otro, de los criterios se selección. Evolución por estados donde 

se aprecia escrupulosamente la convergencia y triangulación de los datos, se 

desarrolla por entero en el capítulo dedicado a tal menester: Selección de artistas 

andaluces 2000!2010 y justificación de los criterios de selección, terminando por 

conformar una lista de 129 artistas. Se quiere hacer hincapié desde este capítulo 

dedicado a la metodología, de la cientificidad del método, poniendo en relieve la 

reversibilidad y transparencia del mismo. Reversibilidad de ubicación, desde las 

primeras selecciones a las últimas y viceversa; y confrontación con la 

documentación adjunta para asegurar su transparencia. 

 

 

         

Teoría del símbolo      Sistema Categorial 

Epistemología simbólica     Fichas Bibliográficas 

Panorama hco.!artístico andaluz    Fichas de Lectura 

Creación andaluza 2000!2010    Fichas de Artistas 

Artistas andaluces      Fichas de Símbolos 

 

 

CONCEPTUAL      Tesis Andalucía y sus símbolos METODOLÓGICO 

 

 

              CAPÍTULOS 1, 2 y 3

(Fig. 8G): Uve heurística de Gowin sobre convergencia y triangulación de datos 

111



Metodología                                         

 Como se sugiere en el manual sobre investigación en educación artística de 

John W. Best “Cómo investigar en educación”, el análisis e interpretación de los 

datos se divide en: Análisis estadísticos de los datos, es decir, organización de los 

datos de muestreo, clasificación y tabulaciones de datos, tablas, figuras, 

comparaciones por medio de porcentajes, ordenación y ponderación de los ítems o 

elementos, etc…; Y análisis de deductivos de los datos: Deducción de la estadística, 

resumen, informe de investigación y conclusiones; son por lo tanto el lugar para 

contemplar Mapas Conceptuales, Esquemas de Flujo, Diagrama Causal, Tablas de 

Entradas o Matrices Explicativas, Porcentajes, Uves heurísticas, Referencias 

cruzadas, etc… Como conclusión al cruce de todos los listados elaborados, que 

comportan un material original e inédito, se obtiene unas conclusiones, también 

inéditas en la presentación de un diccionario de simbología e iconología del arte 

andaluz de la primera década del siglo XIX. La utilización reiterada de unos u otros 

símbolos que figuran estadísticamente en este estudio tienen una lectura que 

remiten al contexto en el que han sido creadas. La interpretación de los datos 

supone la redacción final de las conclusiones de esta investigación. 

Porcentajes y gráficos del Muestreo: 

 Para la convergencia de los datos deriva en los siguientes porcentajes y 

tablas que se exponen a continuación. La muestra de artistas andaluces consta de 

un total de 129 artistas seleccionados bajo los criterios que se especifican en su 

capítulo correspondiente. A continuación se van a estudiar los porcentajes 

atendiendo a las siguientes cuestiones genéricas como porción representativa:  

a. Artistas distribuidos por provincias de origen (artistas naturales de…) 

b. Porcentaje de artistas seleccionados naturales de otras provincias no andaluzas 

c. Porcentaje por edades de la muestra de artistas seleccionados 

d. Porcentaje de artistas seleccionados en la muestra por sexo 

e. Porcentaje de artistas seleccionados en que usan facebook 
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a. Artistas distribuidos por provincias de origen (artistas naturales de…): 

 La mayoría de los artistas andaluces escogidos para este estudio son 

naturales de Andalucía. Veamos ahora qué porcentaje se corresponde con cada una 

de las provincias andaluzas y cuantos artistas naturales de otras comunidades crean 

en este territorio. 

Jaén 10% 

Córdoba 12% 

Sevilla 27% 

Huelva 3% 

Cádiz 10% 

Málaga 8,5 % 

Granada 12 % 

Almería 1,5 % 

Otras provincias no andaluzas 15% 

(Fig. 8A); Mapa de Andalucía 

 

 La mayoría de artistas han nacido en Sevilla, casi un 30%, a lo que hay que 

sumar otros que escogen la capital de Andalucía para fijar su residencia. Aunque 

también hay que tener en cuenta todos aquellos que, naturales de esta comunidad, 

se instalan fuera de sus fronteras. A continuación se detalla el desglose de los 

artistas: 

 

Jaén

10%

Córdoba

12%

Sevilla

27%
Huelva

3%

Cádiz

10%

Málaga

9%

Granada

12%

Almería

2%

Otras 

provincias

15%
Jaén

Córdoba

Sevil la

Huelva

Cádiz

Málaga

Granada

Almería

Otras  provincias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.8B); Gráfico de los porcentajes de artistas andaluces por provincias 
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b. Porcentaje de artistas seleccionados naturales de otras provincias no andaluzas: 

 

 La mayoría de artistas no andaluces que desarrollan su creación y viven en 

Andalucía son naturales de Badajoz, véase la franja azul, que abarca una amplia 

mayoría. Son los casos de los artistas Ruth Morán, Mª José Gallardo o Alonso Gil, 

entre otros. 

 

Badajoz

55%
Cáceres

15%

Gijón

15%

Logroño

15%

Badajoz

Cáceres

Gijón

Logroño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 8C); Gráfico de los porcentajes de artistas naturales de otras provincias no andaluzas 

 

 

c. Porcentaje por edades de la muestra de artistas seleccionados: 

La fecha inicial de artistas seleccionados se toma a partir de 1960 por lo 

motivos que se justifican entre los criterios de selección. La artista más joven que 

figura en este estudio es María Ortega Estepa de 1983, y comparten la posición  

veterana los artistas Curro González o Ricardo Cadenas, ambos de 1960. Ocupan los 

siguientes porcentajes los artistas nacidos de: 1960!1969 un 27%; de 1970!1979 un 

59% y de 1980!1989 un 13%. La edad que figura junto al porcentaje corresponde a 

un cálculo válido para 2011. 
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1960!1969  

51!42 años

27%

1970!1979  

41!32 años

60%

1980!1989  

31!22 años

13%

1960!1969   51!42 años

1970!1979  41!32 años

1980!1989  31!22 años

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 8D); Gráfico de los porcentajes de artistas por edades 

 

 La franja mayor de edades es la comprendida entre de los 32 a los 41 años, 

que se explica dado que son los que tienen mayor representatividad al haber estado 

creando durante la última década. Le siguen los artistas veteranos hasta los 51 años 

que aportan su trayectoria sólida a los diez últimos años de creación. Se observa un 

pequeño porcentaje del 13% para los artistas incipientes menores de 31 años, que 

salen a la escena artística andaluza. 

d. Porcentaje de artistas seleccionados en la muestra por sexo: 

 Nos ha parecido interesante ver la proporción que corresponde a los 

distintos sexos en la actualidad artística de la comunidad autónoma de Andalucía. 

Hay un total de 34 mujeres artistas frente a una mayoría de 95 artistas hombres.  

 

Hombres

74%

Mujeres

26%

Mujeres

Hombres

 

 

 

 

 

(Fig. 8E); Gráfico de los porcentajes de artistas por sexo 
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 Se refleja una amplia mayoría del sexo masculino entre los creadores, lo que 

confirma una vez más lo difícil que lo tenemos las mujeres también en este campo. 

La creación artística es una profesión arriesgada por fluctuantes e inconstantes 

ingresos que retribuye. En las diferentes reuniones iniciales de la asociación de 

artistas andaluces UavA se ponía de manifiesto la conjugación de la profesión 

artística con otras profesiones, como pudieran ser el diseño gráfico o la docencia, 

entre otras. 

 

e. Porcentaje de artistas seleccionados en que usan facebook: 

 Un último dato que queríamos reflejar de cara a estudios especializados en 

NN.TT. que pudieran surgir relacionado con nuestro ámbito de estudio, es el 

porcentaje de artista que usan facebook. Son una mayoría de 93 artistas frente a 

129. 

 

 

Facebook SI; 

78%

Facebook NO; 

22%

 SI NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 8F); Gráfico de los porcentajes de artistas en Facebook 
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0.6.6.4 Redacción del texto 

 A la hora de unificar todo el estudio partiendo de las citas recogidas es 

necesaria una misma voz que unifique el tono de la tesis doctoral, así como definir 

un público al que va dirigida o unificar cuestiones formales y metódicas como el 

sistema de anotaciones y citas. Uno de los puntos abordados desde un principio por 

el director de esta tesis ha sido su consejo sobre el sistema de citas, 

recomendándose el sistema americano por su aceptación generalizada y su 

simplificación del trabajo. Consejo que se hemos agradecido en la elaboración de la 

misma ya que se eliminan numerosas citas a pie de página reiteradas, una vez tras 

otra, en referencia a los autores y textos citados. Con el sistema americano la buena 

estructuración de la bibliografía cobra un papel relevante. En relación al uso de las 

citas he seguido los consejos que Umberto Eco aborda para tesis en Humanidades, y 

que es conveniente citar como referencia metodológica que unifica este apartado 

de redacción del texto, de modo que el lector lo aprecie.  

 Regla 1: los fragmentos objeto de análisis interpretativos se citan con una 

amplitud razonable (…) 

Regla 2: los textos de literatura crítica se citan sólo cuando su autoridad 

corroboran o confirman una afirmación nuestra (…) 

Regla 3: la cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos que 

el fragmento vaya precedido o seguido de expresiones críticas (…) 

Regla 4: en cada cita deben figurar claramente reconocibles el autor y la 

fuente impresa (…) 

Regla 5: las citas de las fuentes primarias se hacen normalmente refiriéndose 

a la edición crítica o a la edición más acreditada. Se cita de la primera 

(edición) si las siguientes son meras reimpresiones y de la última si contiene 

revisiones y añadidos (…) 

Regla 6: cuando se estudia un autor extranjero las citas deben ir en la lengua 

original. (…) Esta regla es taxativa si se trata de obras literarias (…) 

Regla 7: el envío al autor y a la obra tiene que ser claro (…) 

Regla 8: cuando una cita no supera las dos o tres líneas, se puede insertar 

dentro del párrafo entre comillas dobles. (…) Cuando, al contrario, la cita es 
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más larga, es mejor ponerla a un espacio y con mayor margen. En este caso 

no son necesarias las comillas, pues tiene que quedar claro que todos los 

fragmentos con mayor margen y a un espacio son citas (…) 

Regla 9: las citas tienen que ser fieles. Primero, hay que transcribir las 

palabras tal y como son (…). Segundo, no se puede eliminar parte del texto 

sin señalarlo: esta señal de elipsis se efectúa mediante la inserción de tres 

puntos suspensivos que corresponden a la parte omitida. Tercero, no se debe 

interpolar (nuestros comentarios) (…) 

Regla 10: citar es como aportar testigos en un juicio. Tenéis que estar 

siempre en condiciones de encontrar los testimonios y de demostrar que son 

aceptables (…) (ECO, 1977: 164!171) 

 Se ha utilizado el método de autor!fecha que anota después de la cita en 

cursiva, y entre paréntesis, el primer apellido del autor (o los dos apellidos si existen 

más de un autor con el mismo) en nuestra bibliografía; seguido del año de la 

primera publicación de su libro; y del número de la página en que se encuentra 

dicha cita. Evitamos, por tanto con el sistema americano de citas, repetir 

constantemente a los autores en las citas a pie de página. Así describe Humberto 

Eco el sistema americano “Este sistema permite aclarar enormemente el texto y 

eliminar un ochenta por ciento de las notas” (ECO, 1977: 183). He de aclarar en este 

punto que, tal como indica el profesor Eco, la fecha que aparece en la cita 

corresponde a la primera edición (edición original). La justificación es la siguiente: si 

leemos un texto donde aparecen nuevos autores que nos son desconocidos, el 

hecho de que aparezca la fecha original de esa publicación supone la posibilidad de 

hacernos una idea de la corriente y el contexto en el pensamiento al que pertenece 

ese autor. En nuestro caso, por ejemplo corroboramos que la mayoría de cuestiones 

en torno a los símbolos surgen a finales de los años setenta hasta la actualidad, de 

la corriente antropológica estructuralista y de la psicología psicoanálitica. Obtiene 

un cariz distinto los estudios anteriores que seguro están inspirados en otra filosofía 

distinta como la hermenéutica o la mística. La incoherencia, desde nuestro punto de 

vista, es que el número de página que sucede a la fecha de la primera edición 

original, corresponde a la publicación que hemos consultado. Luego siempre será 

necesario, para corroborar una cita, acudir a la bibliografía y ver el año de la edición 

consultada que figura al final de la referencia bibliográfica; A veces se usa el sistema 

americano para referir un texto sin cita alguna, entre unos paréntesis, figura el 
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apellido del autor seguido del año de la publicación del texto, por ejemplo (CIRLOT, 

2002). Todos los autores que citemos en nuestra tesis estarán recogidos en la 

bibliografía. Eco nos remite a algunos errores frecuentes en las citas así como en la 

bibliografía final a la que nos envía a las citas. Según este autor (ECO, 1977): 

1. La inicial del nombre del autor no es necesaria. 

2. Cuando se da el título de un libro no hay que ponerlo nunca entre comillas.  

3. Incluir siempre la editorial junto al lugar y fecha de la publicación. 

4. El lugar de edición no es el lugar de impresión, ni tiene que ser el mismo 

lugar de la Universidad a la que pertenece la edición. 

5. La fecha es siempre la de la primera edición, que sólo se encuentra en la 

página del copyright. 

6. Los libros de autores varios (AA.VV) aparecen en la bibliografía, al modo 

anglosajón, por el nombre del que ha preparado la edición. 

7. Muchos autores y ninguno al cuidado de la edición. En ese caso se señala 

solamente al primer autor seguido de et al. (y otros) 

8. Los autores que firman con pseudónimos, los referiremos con el 

pseudónimo colocado en el lugar del autor, seguido entre paréntesis del 

nombre verdadero del autor. A menos que el pseudónimo sea más conocido 

que el propio autor, que lo referiremos con su pseudónimo seguido de la 

palabra (Seudo) entre paréntesis. 

9. Para citar los artículos de periódicos y revistas es conveniente poner la fecha 

en vez del número, para sea  más fácil su localización.  

Las notas a pié de página han sido aplicadas para la aclaración de algún 

concepto referido en el texto, que nada tiene que ver con una cita bibliográfica. 

Algunos de los usos que le hemos dado son el de aclaración o refuerzo de un 

aspecto del texto, que de otro modo estorbaría en la redacción del mismo; la 

ampliación de aseveraciones expuestas que necesitan refuerzo; corrección de 

tajantes afirmaciones que podrían ser matizadas; o aclarar de donde provienen 

nuestras brillantes ideas que quizás estén basadas en estudios precedentes. Las 

citas están ubicadas al pié de la página y formalmente poseen una puntuación 
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inferior de la fuente utilizada, para que ocupe el menor espacio posible dado que su 

interés es puntual y no son esenciales para el correcto entendimiento del texto. 

Para la redacción de una tesis doctoral, en general se suele recomendar la 

omisión a la primera persona del singular por razones obvias. El uso del plural 

mayestático es la fórmula más extendida “Se dice –nosotros! porque se supone que 

aquello que se afirma puede ser compartido por los lectores. (…) se puede intentar 

evitar los pronombres personales recurriendo a expresiones más impersonales” 

(ECO, 1977: 162). El estilo literario que se ha querido transmitir es de un tono 

científico y personal a un tiempo. Científico pues no podría ser de otra forma para la 

redacción de un documento de semejantes característica y personal pues se ha 

querido transmitir la fuerte ligazón con cada una de las temáticas abordadas, a las 

que se ha llegado tras un camino vivido. Como se puede observar, se suele utilizar el 

plural mayestático, y también son frecuentes expresiones impersonales que dan por 

sentado las emisiones de juicio. Con la intención de transmitirles la emoción y el 

análisis que esta tesis se merece queda redactada con la ilusión de ampliar a lo 

largo de los años esta línea de trabajo personal hacia intereses investigadores 

futuros. La redacción no ha seguido un orden correlativo a la descripción de la 

metodología, es decir que, no ha supuesto categóricamente el último paso dado. Si 

bien es cierto que el grueso de este informe final con sus análisis y conclusiones 

está centrado en el tramo final de la investigación. La extensión de la redacción se 

ha visto prolongada respecto a lo que en un principio se planteó, y acortada 

respecto al grueso final que ha comportado. Es de agradecer en este punto al 

director de la investigación la limitación temporal de la misma con una fecha 

concreta. Dada la complicación de finalizar en un punto cualquier estudio en 

profundidad, se agradece una limitación que permita estudiar el tema abordado 

pero que también lo acote (sobre todo por la salud del doctorando) 

 Una vez que se ha decidido a quien se escribe (a la humanidad, no al 

director de la tesis) es preciso decir cómo se escribe. (…) cabe dar algunos 

consejos muy generales: No hagáis periodos largos (de escritura). (…) 

desmenuzadlos. (…) evitad el exceso de pronombres o subordinadas (…). 

(ECO, 1977: 155) 

 Las correcciones y redacción final del documento se realiza después de 

muchas impresiones (en papel) provisionales de esta tesis, anterior a la elaboración 

del informe final de la misma. Se han suprimido capítulos, por considerarlos 
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infinitos y no significativos, se han añadido otros y modificado una y otra vez los 

nombres de los capítulos que estructuran este estudio y la numeración de los 

mismos. Aún en el momento que se escriben estas líneas faltará alguna ojeada final. 

Muchas han sido las entrevistas con el tutor y correcciones al hilo de la 

investigación, muchos los ánimos y apuros hacia una consecución final de la misma. 

Toda esta labor, es un trabajo en equipo, que dirigida desde la experiencia 

profesional de un docente ejercitado, supone una toda una suerte. Es de agradecer 

la influencia positiva de la línea de investigación del responsable de esta tutela, que 

ha servido se motor consecuente con el contexto en el que nos hayamos insertos. 

Es de agradecer la libertad y la confianza hacia mi labor. 

 

0.6.6.5 Aspectos de configuración formal 

 Este apartado final concentra toda la energía que confluye en la tesis 

doctoral, y para un licenciado en Bellas Artes supone una oportunidad de cuidar y 

mostrar el interés que le produce la misma. Se distinguen como aspectos formales 

los referidos a la configuración formal del texto, y de las imágenes o diseños que lo 

acompañan, así como el formato final y los anexos de imágenes añadidas.  

 El diseño escogido para el formato de la tesis es el normalizado A4, 

siguiendo así un formato estándar y uniforme en cualquier tesis doctoral. La línea 

estilística formal escogida es de gran sencillez y sobriedad en la que predomina el 

color negro en portadas, contraportadas, portadillas, logotipo personal a incrustar, 

encabezados negros para inicio de capítulos, etc. Las fuentes empleadas son para la 

redacción del texto: “calibri” a 12 ptos.; con un párrafo justificado, de interlineado 

múltiple a 1,15 ptos., superior de 0 ptos. y posterior de 10 ptos. El tamaño de la 

fuente a pie de página y bajo las imágenes alternadas con el texto es de 9 ptos.; 

Lleva incrustado encabezado de página con el logotipo identificativo seguido del 

capítulo de la tesis en que se encuentra la lectura. 

 El Diseño de los Anexos contempla el tratamiento de todas las imágenes que 

conforman el corpus de la tesis recogida de manera ordenada y clasificada en las 

Fichas de artistas. Al tratarse de una investigación basada en imágenes este aspecto 

de configuración formal cobra especial relevancia. Entre los menesteres que se 

abordan destacan: Diseños de las fichas de Lectura, Diseño de las fichas de 

Símbolos, Diseño de las fichas de Artistas. Los criterios que se han seguidos para su 
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elaboración son los anteriormente expuestos de sencillez y sobriedad, aunque 

matizado por un aire dinámico que le aportan la confluencia de numerosas 

imágenes que comportan un cuerpo unitario fragmentado en cubículos modulares. 

Las imágenes se recogen de forma impresa de manera clasificada en el Diccionario 

de símbolos del arte contemporáneo andaluz 2000!2010, y las fichas de artistas que 

contienen las estas mismas imágenes sin la clasificación simbólica se recogen en un 

CD Anexo que figura al final de la tesis. 

 La encuadernación elegida para la tesis ha pretendido seguir una línea 

tradicional en las tesis doctorales del departamento, sin modificar el formato A4 ni 

el tipo de encuadernación para depósito de la misma. Aunque no se descartan 

encuadernaciones flexibles y manejables que faciliten la lectura al Tribunal de Tesis.  
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1.1 ACERCAMIENTO A L A HISTORIA DEL 

SÍMBOLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  Origen del símbolo 

  Comenzamos nuestro acercamiento al símbolo en relación a un concepto o 

idea,  pero  con  un  sentido  trascendente,  sustancial  y  natural.  En  palabras  de 

Chevalier y Gheerbrant el símbolo… “es la idea en su sentido originario, el arquetipo 

o forma primigenia que vincula al existir con el Ser” (CHEVALIER, 1969: 9). Muchos 

autores apuntan a que el origen de este está en la naturaleza, y resulta lógica esta 

vinculación. Los conceptos más simples y originarios del hombre fueron creados en 

su  adaptación  a  esta.  Así,  algo  tan  moderno  como  pudiera  parecernos  un 

rascacielos,  está  en  relación  analógica  directa  con  una  montaña,  pues  ambas 

pueden ser maneras de estar lo más alto posible en contextos distintos. En relación 

a  la historia de  la humanidad y sus creencias en un primitivismo mágico, después 

religioso, más tarde antropocéntrico y ahora científico o tecnológico…  la ascensión 

hacia  la meta más  lejana,  el  cielo  en  su  infinitud,  se  relaciona  al  avance  de  la 

humanidad.  Pasando  a  conformar  desde  una  la  mastaba,  pirámide,  templo, 

catedral,  edificios ministerial,  industrial,  empresarial…  Sea  cual  fuere  el  periodo 

histórico  en  el  que  se  inserte  y  cuales  fueren  sus  especificidades  matéricas  y 
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geográficas responde a un concepto o idea en sentido originario que siempre ha de 

tener  un  referente  primigenio  en  la  naturaleza.  Es  ella  la  que  impone  un  orden 

formal al universo, a nuestro planeta, y por ende, tanto a nosotros mismos como al 

resto de  las especies. A veces podemos observar como algunos animales al morir 

adoptan  una  posición  encorvada,  de  protección  del  exterior  de  sus  zonas  más 

vulnerables, al igual que se producía en ciertos enterramientos en posición fetal. La 

curvatura  pretende  un  círculo  como  forma  que  alude,  entre  otras  referencias,  al 

útero materno, a la cavidad protectora de una cueva, al abrazo de un ser querido, a 

los rodeos del perro pastor alrededor del rebaño, etc… Es por ello que se plantee el 

símbolo  como origen de  la  conducta humana, del  lenguaje y de  la estructura del 

pensamiento y  la cultura. Leslie White en La ciencia de  la cultura. Estudio sobre el 

hombre y  la civilización (WHITE, 1982) defiende que el símbolo es  la unidad básica 

de  toda  conducta  humana  y  civilización,  comparándolo  a  cómo  una  célula  es  la 

unidad básica de todo tejido.  

  La mención del  símbolo más que  como un  término único y cerrado, como 

referencia u analogía parece  la más adecuada. Dado que, como se comenta en el 

glosario  de  términos,  la  definición  de  lo  simbólico  es  compleja  y  puede  encerrar 

grados o acepciones como: intuiciones presimbólicas, referencia simbólica, símbolos 

naturales,  símbolos  culturales,  símbolos  complejos,  discursos  simbólicos…  En  la 

antropología cultural se pone de manifiesto el uso del símbolo en  las más diversas 

producciones  humanas.  Ya  sea  en  la mitología,  religión,  literatura,  arte,  cultura 

popular,  etc…  el  listado  el  inmenso.  El  conjunto  de  organizaciones  simbólicas  a 

través de relatos, los mitos, tienen la pretensión de difundir una particular manera 

de estructurar el entorno, y ejemplifica o personifica una experiencia en relación al 

tiempo y el espacio. Los mitos son un estado más elaborado de  lo que también se 

pueda considerar como  simbólico, ya que aúna un conjunto de  símbolos con una 

pretensión  concreta  reforzándose  entre  las  ideas  que  se  quieren  transmitir.  El 

estudio  de  los  símbolos  a  través  de  la  antropología  simbólica  o  interpretativa 

constituye  un  campo  (que  referiremos  en  el  siguiente  capítulo)  fértil  y  extenso 

sobre  la dimensión simbólica de  las prácticas humanas a través de  los tiempos en 

las mas  diversas manifestaciones  del  hombre,  que  ha  encontrado  su  auge  en  la 

segunda  mitad  del  siglo  XX.  Se  parte  del  lenguaje  como  organización  del 

pensamiento y  la cultura. Relacionando el origen del  lenguaje con el mundo físico, 

volvemos a su relación con  la naturaleza. Ya capitulaba Revilla en “Compañerismo 

con  la naturaleza” en Fundamentos antropológicos de  la simbología  la relación del 

hombre y su simbolización como un primer procesamiento del entorno. 

126



                                                                                                                               Historia del Símbolo 

 

  Esta vivencia de compañerismo con la naturaleza, transmitida por las 

generaciones y conservadas aún en los pueblos naturales, constituye la base 

para el origen de los numerosos mitos y narraciones… (REVILLA, 2007: 63) 

  Primero  la naturaleza, después a través del hombre, el  lenguaje,  los mitos y 

por último  la cultura. Así podríamos argumentar un hilo de sentido  lógico al vasto 

campo de  la aparición de  lo simbólico. Aunque no  todos  los autores se ponen de 

acuerdo  a  este  respecto,  dependiendo,  de  la  consideración  que  den  al  símbolo 

como estructura lógica de un pensamiento más o menos elaborado no atribuible a 

un  homínido.  El  símbolo  es  tan  simple  y  a  la  vez  sublime  como  la  propia 

grandiosidad de lo natural, y cabe esperar que concepciones más antropocéntricas 

no potencien  tanto el vínculo natural como  la  importancia  ilustrada del concepto. 

Aplicándole  un  sentido  racional  complejo  alejado  de  la  intuición  y  lo  animal.  El 

hombre  lee  en  la  naturaleza  a  través  de  los  símbolos,  dado  que  esta  reitera  su 

organización con estas pautas. Luego el hombre crea su lenguaje con las mismas. Y 

explica  a  lo  largo  de  generaciones  cuál  es  el  lenguaje  secreto  de  la  naturaleza, 

cuales  son  esas  pautas.  A  nuestro  parecer,  los  símbolos  no  constituyen  sólo 

producciones humanas, también son manifestaciones intrínsecas al mundo natural. 

Se llaga a dar tanta importancia a la sublimación de lo simbólico que se expone de 

forma  paralela  al  propio  despertar  de  la  conciencia  humana,  como  si  nosotros 

fuésemos  los  únicos  capaces  de  leer  en  la  naturaleza.  Esta  afirmación  sería 

necesario argumentarla de forma más extensa, puesto que no es compartida por la 

mayoría de los antropólogos culturales, pero quizás futuras investigaciones tenga la 

oportunidad de  indagar más en este campo que no es propiamente el relacionado 

con  lo artístico, donde ya no se cuestiona el origen del símbolo sino que se da por 

hecho este fenómeno de simbolización. Así algún antropólogo cultural como Leslie 

White aseverará: 

  Toda  conducta  humana  se  origina  en  el  uso  de  símbolos.  Fue  el 

símbolo que transformó nuestros antepasados antropoides en hombres y los 

hizo  humanos.  Todas  las  civilizaciones  han  sido  generadas,  y  son 

perpetuadas, sólo por el empleo de símbolos. El símbolo es el que transforma 

un  infante de Homo Sapiens en un ser humano;  los sordomudos que crecen 

sin el uso de símbolos no son seres humanos. (WHITE, 1982: 41) 

  En la antropología cultural existe un acercamiento a la aparición del símbolo 

a través del  lenguaje como manifestación del pensamiento racional y por  lo tanto 

simbólico.  A  mi  parecer  el  lenguaje  es  una  manifestación,  y  por  supuesto  nos 

referimos  al  lenguaje  verbal.  Pero  sabemos  que  no  es  la  única  manifestación 

intrínseca  al  ser humano, el  lenguaje  corporal o  artístico  también puede dar una 
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explicación de cómo un “sordo mudo” estructura el mundo aún en el caso de no 

tener contacto cultural como en los míticos casos de: Mowgli en El libro de la selva, 

Tarzán, Romulo y Remo, Moisés, etc… Centrarnos exclusivamente en la transmisión 

oral y escrita puede parecer un punto de vista, cuanto menos, sorprendente por el 

pobre  abarque  del  enfoque.  En  el  cuestionario  que  hemos  realizado  a  Federico 

Revilla para esta investigación, distaba de la posición de White aseverando: 

Experimento serios  reparos a que se haga punto de partida esa cita 

de Leslie White. Creo que nos distrae, ya de entrada, respecto de lo esencial 

(…)  Los  símbolos  poseen  una  índole,  y  por  consiguiente  una  dinámica, 

diferentes  del  lenguaje  verbal. Otra  cuestión  es  que  cualquier  símbolo  no 

pueda ser identificado como tal y por ello objeto de respuesta / acomodación 

/ evolución  /  si no es a  través de  los  seres humanos. Dicho de otro modo, 

habrá  de  ser  “pasado  por”  el  lenguaje  verbal,  pero  ello  no  lo  reduce  a 

palabra (…) Su origen no está en el  lenguaje: el símbolo padece el  lenguaje, 

en  cuya  servidumbre  pierde  no  pocas  de  sus  potencialidades.  (ver  esta 

entrevista en el capítulo de la Metodología) 

Coincidiendo con Revilla, Michel Foucault hace una reflexión más cercana a 

mi conformidad respecto al lenguaje como origen del hombre y la simbolización. En 

su publicación Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas en 

su capítulo “La escritura de las cosas” pone de manifiesto la unión entre lenguaje y 

naturaleza soslayando el primero como una manifestación más de lo natural: 

  El lenguaje no es un sistema arbitrario; está depositado en el mundo y 

forma, a  la vez, parte de él, porque  las cosas mismas ocultan y manifiestan 

su  enigma  como  un  lenguaje  y  porque  las  palabras  se  proponen  a  los 

hombres como cosas que hay que descifrar. La gran metáfora del libro que se 

abra, que se deletrea y que se  lee para conocer  la naturaleza, no es sino el 

envés  visible  de  otra  transferencia,  mucho  más  profunda,  que  obliga  al 

lenguaje  a  residir  al  lado  del  mundo,  entre  las  plantas,  las  hierbas,  las 

piedras y los animales (FOUCAULT, 1966: 42‐3) 

  Dejando atrás los planteamientos sobre si el lenguaje inicia la simbolización 

del entrono o esta es anterior a la aparición del mismo, sí son los hombres, los que a 

través de  generaciones  se han manifestado de  forma  similar en  las más diversas 

organizaciones geográficas: 

… algunos autores propenden a  la  tesis del  surgimiento espontáneo 

de las ideas en zonas sin relación histórica entre sí, mientras que otros creen 

sólo en  la  transmisión  cultural    (…) nos  inclinamos hacia  la admisión de  la 
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hipótesis  del  fondo  general  y  del  origen  único  de  todas  las  tradiciones 

simbolistas, sean occidentales u orientales.  (CIRLOT, 1958: 20) 

  Se  ha  demostrado  por  su  abundancia,  la  relación  que  existe  entre  las 

representaciones de pueblos  tan alejados entre sí en  la geografía y en  la historia, 

que  resultara  imposible  el  contacto  entre  ellos  para  que  se  produjera  una 

transmisión  de  su  cultura,  sus  costumbres  y  representaciones.  Esa  relación  y 

similitud  en  las  representaciones  ponen  de  manifiesto  un  esquema  simbólico 

común que perdura hasta nuestros días, constituyendo hoy por hoy una premisa en 

el  análisis  que  afrontamos.  Las mismas  pautas  con  las  que  se  analiza  un  dibujo 

horadado en  la roca  las podemos aplicarlas hoy al arte que están produciendo  los 

artistas  andaluces  en  la  última  década  o  a  los  dibujos  de  nuestros  hijos  ¿No  es  

acaso sorprendente? 

   …  las  analogías  entre  las  simbolizaciones  y  representaciones  de 

pueblos muy  alejados  entre  sí  en  el  espacio  y  en  el  tiempo  y  sin  ocasión 

verosímil de contactos o  influencias mutuas, no hallan por el momento otra 

explicación que unas profundas intuiciones comunes entre ellos: la montaña, 

la ascensión y  los monumentos turriformes;  la  luz y  las tinieblas; el agua;  la 

sangre; el sol, la luna y el firmamento; los ciclos retornos (noche y día, fases 

de la luna, estaciones)… (REVILLA, 2007: 410) 

 

1.1.2  Símbolo e historia ¿dos conceptos contrapuestos? 

  La mayoría de  autores  coinciden en hacernos una  clara  referencia a estos 

dos  conceptos,  símbolo  e  historia,  y  la  relación  entre  ambos.  Se  ha  asociado  el 

símbolo a lo inmutable, perpetuo y universal. Mientras que la historia es cambiante, 

sus contextos, culturas y aconteceres se transforman en el devenir de los tiempos. 

¿Cómo es posible aunar ambos conceptos? La producción artística de cada tiempo 

lo hace. La utilización de  los símbolos por parte del artista, valores abstractos que 

habitan  en pensamiento  y  el  sentimiento, pasman una  concreción de  su  tiempo. 

Tanto  las  referencias  formales,  como  los materiales o  las  formas,  condensaran el 

sentir cambiante de cada época y de cada sociedad determinada. El profesor Revilla 

nos  aclara  el  concepto  de  historia  en  relación  al  hombre  y  sus  creaciones 

cambiantes:  

Se  entiende  por  historia  en  el  sentido  académico  más  usual:  la 

memoria  escrita  de  una  sucesión  de  hechos.  Porque  en  un  sentido 
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desnudamente antropológico,  ‐historia‐ es  todo  lo que haya acaecido a  los 

seres  humanos,  tengan  o  no  conciencia  de  ella  y  sepan  o  no  comunicarse 

verbalmente. El hombre  se diferencia de  los demás  seres de  la creación en 

que es el único ser histórico: es decir, capaz de vivir hechos cambiantes, que 

son tales debido a su  intervención precisa, y no perpetúa pasivamente unas 

pautas,  por  muy  perfectas  que  sean  (construcción  de  las  presas  de  los 

castores  o  las  celdillas de  las abejas,  idénticas hoy a  lo que hubieran  sido 

miles de años atrás). (REVILLA, 2007: 56) 

  Respecto a la materialización del símbolo en una creación, no tiene siempre 

un sentido único, ni una misma  interpretación, pero sí posee un eco común. Así  la 

representación de una mujer, y  su consideración  simbólica, ha adoptado  tantas y 

tantas  formas a  lo  largo de  la historia. No  siempre  representará una maternidad, 

también  aludirá  al  deseo  carnal,  pero  siempre  poseerá  irremisiblemente  un 

conjunto de acepciones. Estará vinculada a la tierra y su fecundidad, a la luna y sus 

ciclos,  a  la marea,  a  la  generación  y  la esperanza,  al  agujero…. Todo, una misma 

cosa.  ¿Cómo  podríamos  entenderlo?  Podemos  hacerlo,  y  además  percibirlo  o 

sentirlo sin necesidad de procesarlo racionalmente. El símbolo nos alcanza sin más 

información adicional. No necesitamos  leer el título de  la obra para que nos toque 

su simbolización. No necesitamos saber a qué deidad representa. Su lenguaje es tan 

básico  que  lo  procesamos  sin más.  No  precisa  ser  narrado  a modo  de  discurso 

literal. Es por ello que Revilla los considera vivos: 

…los  símbolos  son  doblemente  vivos:  poseen,  por  una  parte,  su 

energía propia, en virtud de  la cual atraviesan  la historia y revolucionan en 

ella; y, por otra parte, sincronizadamente, deben una considerable carga de 

su  sentido  a  las  aportaciones  con  que  los  hubieran  llenado  los  sujetos 

(comunidades,  grupos  o  pueblos,  más  también  individuos)  con  quienes 

entablasen  relación:  esto  es,  los  muy  diversos  sujetos  cuya  intimidad 

interpelan. (REVILLA, 2007: 25) 

Una obra puede tener muchas lecturas, pero la lectura simbólica no anula a 

la histórica, sino que la refuerza o enriquece. “Uno de los errores más lamentables, 

en  relación  con  las  interpretaciones  (…)  simbolistas,  consiste  en  contraponer  lo 

simbólico  a  lo  histórico.”  (CIRLOT,  1958:  19).  Lo  simbólico  alude  a  un  mundo 

primigenio natural que nos transmite una emoción que no caduca. En cada contexto 

histórico las identificaciones iconográficas son posibles, en relación a la cultura que 

estudiemos. Los símbolos pueden ser vistos como matices de un discurso lógico en 

sintonía  histórica,  pero  su  presencia  es  tan  fuerte  que  trasciende  la  pretensión 
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literal. Símbolos e historia, ambos valores conviven en la obra. No son más que dos 

posiciones aparentemente  irreconciliables puesto que el valor  simbólico no anula 

otros valores, sino que añade algo nuevo sin modificar su valor histórico concreto. 

(ELIADE, 1954) 

 René Guénon   aborda el mismo problema de  las  relaciones entre  lo 

histórico  y  lo  simbólico  y  a  su  respecto  dice:  “Efectivamente,  se  tiene  con 

demasiada  frecuencia  la  tendencia a pensar que  la admisión de un sentido 

literal o histórico. (CIRLOT, 1958: 19) 

La  supuesta  oposición  entre  símbolo  e  historia  en  el  contexto  artístico, 

recuerda  a  la que  también  se presupone  entre  lo onírico  y  lo político,  el mundo 

subconsciente y  la  lógica. Ciertamente una  cuestión peliaguda, he de defender  la 

inexistencia de esa línea divisoria y la necesidad de entender al hombre conjugando 

ambos  polos  siempre  complementarios.  La  solución  creativa  supone  siempre  esa 

posibilidad  o  punto  de  fuga  que  se  escapa  a  la  limitación  de  la  razón.  En  la 

elaboración de esta investigación, la mayoría de los textos utilizados apuntan a que 

nos hemos equivocado  (la  sociedad, el hombre). Desde el desarrollo de  la  teoría 

psicoanalítica  de  Freud  a  principios  del  siglo  pasado,  los  estudios  actuales  se 

encaminan  a  abordar  la  realidad,  a  construirla, desde  supuestos más  flexibles en 

relación  a  lo  humano.  La  sociedad  occidental  se  ha  equivocado.  La  educación  se 

equivoca.  El  discurrir  del  pensamiento  es  errado. Nos  hemos  aferrado  tanto  a  la 

cientificidad del pensamiento y la construcción lógica de una realidad cúbica que no 

hemos  dejado margen  al  sentimiento,  al  valor  de  las  sensaciones  e  intuiciones. 

Podemos  hacer  referencias  actuales  como  la  educación  emocional  orientada  al 

aprendizaje  significativo  que  une  el  aspecto  emocional  a  la  aprensión  del 

conocimiento,  frente  a  la  reiteración  tradicional  orientada  a  la  memorística. 

También lo onírico y lo político se han enfrentado en el arte dando lugar a universos 

personales o arte acción, evasión de lo real o arte político. Ciertamente ninguno de 

ellos carentes el uno del otro, ni de subjetividad de lo político, ni de politización de 

lo personal. 

(…) lo simbólico no es en absoluto excluyente de lo histórico, pudiendo 

ambas  formas  considerarse –según el punto de  vista  ideológico del que  se 

parte‐  como  funciones  de  una  tercera:  el  principio  metafísico,  la  “idea” 

platónica,  o  bien  como  mutuas  expresiones  en  un  diverso  plano  de  la 

significación. (CIRLOT, 1958: 19) 
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Efectivamente, es un plano de significación distinta  lo que separa  la  lectura 

histórica de la simbólica. Si utilizamos los términos usados por Erwin Panofsky, uno 

de esos planos o niveles correspondería al nivel de lectura iconográfica, y el otro, a 

la  interpretación  iconológica.  Historia  y  símbolos.  Símbolos  que  reeditan  su 

configuración  formal  para  aparecer  en  unos  tiempos  distintos,  con  ropajes 

diferentes, caras nuevas y renovados aires, pero que permanecen como  ingeniería 

genética… “dichas formas, como del hombre mismo que las halló y las ha empleado: 

evolucionan, se pierden, reaparecen”. (REVILLA, 2007: 405) 

  El símbolo recibe su valor de la sociedad que lo emplea, (…) por eso se 

explica  que  (…)  padezca  la  erosión de  la  historia.  (…)  El  símbolo  depende, 

pues,  de  las  percepciones,  sensibilidades,  afanes,  inquietudes  y  demás 

contingencias de los humanos: es obra de éstos, que lo modelan de acuerdo 

con sus necesidades, lo emplean y… finalmente lo desechan. (REVILLA, 2001: 

17) 

  Walter Andrae, en Die ionische Säule: Bauform oder Symbol?: “El que 

se  asombre  de  que  un  símbolo  formal  pueda  no  sólo  permanecer  vivo 

durante milenios, sino  también  retornar a  la vida durante una  interrupción 

de miles de años, debería recordar que el poder del mundo espiritual, del que 

forma parte el símbolo, es eterno. (CIRLOT, 1958: 15) 

 

1.1.3  El símbolo a lo largo de la historia 

La  historia  del  simbolismo  muestra  que  todo  puede  asumir 

significación  simbólica:  los  objetos  naturales  (como  piedras,  plantas, 

animales, hombres, montañas y valles,  sol y  luna, viento, agua y  fuego), o 

cosas  hechas  por  el  hombre  (casas,  barcos,  coche),  o,  incluso,  formas 

abstractas (números, o el triángulo, el cuadrado y el círculo). De hecho, todo 

el cosmos es un símbolo posible. (JUNG, 1964: 232) 

Este  recorrido  histórico  será  una  pasada  fugaz  para  constatar  las 

reiteraciones  simbólicas  a  través  de  los  tiempos.  Pues  no  se  trata  del  objeto  de 

nuestro estudio en profundidad, sólo valga para apreciar el patrón común simbólico 

y la pertinencia de aplicarlo al momento presente. Los símbolos se utilizan desde el 

principio  de  la  historia  y  nunca  han  sido  desplazados  del  todo  por  el  lenguaje 

escrito.  Tienen  una  función  como medio  de  expresión  y  comunicación,  y  se  han 

hecho  más  útiles  a  medida  que  ha  aumentado  la  demanda  de  comunicación 
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inmediata de masas en una sociedad que globaliza sus códigos. La unificación de las 

distintas  lenguas  se  consigue  con  la  codificación  visual.  Que  puede  ser  sígnica, 

mediantes patrones que aceptemos y acordemos  culturalmente, o  simbólica, que 

usa patrones universales de asociación primaria. Un lenguaje, el simbólico, que será 

cada vez más útil en el universo de la imagen que potencian las tecnologías. Al igual 

que  ocurría  en  la  edad  media,  donde  la  evangelización  se  realizaba  desde  las 

escenas  descritas  por  esculturas  en  piedra.  La  seducción  actual  al  mundo  del 

consumo  la  realizan  las  imágenes.  A  continuación  se  repasa  la  evolución  o 

constatación  de  los  símbolos  a  lo  largo  de  la  historia.  En  palabras  del  profesor 

Revilla la reiteración simbólica a lo largo de la historia se precia como: 

…  una  coincidencia  también  sobre  el  anhelo  de  llegar  hasta  lo 

inexpresable  y  por  consiguiente  sobre  algunas  formas  aptas  para 

aprehenderlo (símbolos), con muchas limitaciones. Dichas formas reaparecen 

por ello también en el espacio y en el tiempo. (REVILLA, 2007: 405) 

  Las perturbadoras correspondencias entre los símbolos evolucionados 

usados por  las poblaciones de  (…) diversas  regiones, visibles  sobre  todo en 

los monumentos, aparecían  inexplicables a pesar de  las  inevitables  lagunas 

de nuestra información sobre sus orígenes (…) (BEIGBEDER, 1968: 8) 

 

  La realidad de los arquetipos que nos dominan corrobora la teoría de 

las  estructuras.  Estas  demuestran  que,  en  ambientes  semejantes,  sin 

posibilidad  de  contactos,  resurgen  los  mismos  signos.  Que  milenios  más 

tarde hayan encontrado de nuevo los Románicos un lenguaje comparable al 

de los hombres prehistóricos, una preescritura inserta en al edificio sagrado, 

hecho  que  no  tiene  equivalente  en  ninguna  otra  parte  de mundo  en  esa 

fecha, es una prueba de la realidad de una estructura. (BEIGBEDER, 1979: 20) 

  Los símbolos que se repiten a lo largo de la historia se ha dado en llamarlos 

símbolos arquetípicos. Su naturaleza es estructural simple, y vienen a coincidir con 

los  arquetipos  de  Jung  que  aparecían  en  sueños  colectivos.  Existen  diferentes 

nomenclaturas  para  definir  al  símbolo.  En  el  siguiente  capítulo  se  exponen  las 

clasificaciones de  los símbolos que convienen útiles para expresar distintos grados 

de  significación  de  un  símbolo  y  su  relación  con  el  signo.  Si  vamos  a  analizar  la 

utilización  de  símbolos  desde  los  inicios  del  hombre  cabría  preguntarse  si  los 

símbolos son o no anteriores al hombre. Si es, la utilización de los símbolos, la que 

provoca  el  paso  del  homínido  al  homo  sapiens,  como  defiende White.  O  si  los 

animales utilizan  los  símbolos.  ¿Qué es una  intuición presimbólica? ¿Los  símbolos 
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estarían  contenidos  en  la  naturaleza,  o  es  nuestra mirada  la  que  los  eleva  a  la 

categoría de símbolos? Para estas y otras cuestiones avancemos en el transcurrir de 

los  tiempos  con  la  ayuda  de  nuestros  autores  selectos.  La  ligazón  de  hombre  y 

naturaleza, desde una perspectiva actual de  tendencia ecológica, parece más que 

un principio por describir, un  final  irremisible al que hemos de  llegar en nuestras 

conclusiones. Es por ello que nos cueste aquí separarnos de lo animal, contemplado 

desde una perspectiva quizá idealizada, en remisión última al origen primigenio del 

hombre. Hemos tenido la ocasión de cuestionar personalmente a Federico Revilla si 

creía que los animales eran capaces de utilizar símbolos, a lo que nos contestó “no, 

en absoluto”. Lo que se corrobora a través de sus citas: 

Nos hallamos frente a los últimos homínidos o los primeros humanos 

(¿y  quien  se  atreve  a  trazar  la  línea  o  el  concepto  divisorios  entre  unos  y 

otros?). Es pensable –por  lo menos‐ que aquellos seres, en alguna etapa de 

su evolución, comenzasen a ser capaces de simbolizar. No es necesariamente 

después  de  que  hubieran  sido  capaces  de  hablar.  Y,  por  supuesto,  muy 

probablemente antes de que se hubieran lanzado a argumentar, puesto que 

se trata de operaciones mutuamente independientes. (REVILLA, 2007: 56) 

Revilla, en relación a esta simbolización inicial introduce la denominación de 

intuiciones presimbólicas a aquellas que conmovieron al hombre primigenio. Existe 

en  efecto  “una  estrecha  comunidad,  instalada  en  lo más  íntimo  de  su  ser,  entre 

hombres  de  todos  los  tiempos  –partiendo  de  quienes  comenzaban  a  serlo‐  y  de 

todos los ámbitos del mundo.” (REVILLA, 2007: 405). Otros autores, como Cassirer y 

Vallverdú,  coinciden  en  presentarnos  al  hombre  como  animal  simbólico  en  esta 

interesante reflexión: 

   Cassirer (1997) define símbolo como una categoría cultural. Para él, el 

símbolo  diferencia  al  hombre  de  los  animales;  estos  se  adaptan  directa  o 

automáticamente  al  medio  físico,  mientras  los  humanos  tienen  entre  el 

medio y ellos mismos un universo simbólico formado por el lenguaje, el mito, 

el  arte  y  la  religión.  (…)  a  través  del  sistema  simbólico  el  ser  humano  se 

adapta al medio (VALLVERDÚ, 2008: 14) 

  Otros autores  siguen coincidiendo en que  la  línea que define el origen del 

hombre  tiene  una  vinculación  clara  con  el  símbolo.  “Lo  que  hace  al  humano 

hombre, ha afirmado el neuropsicólogo Pribram, es su capacidad para convertir los 

signos en símbolos y los símbolos en signos” (LAÍN,  1999: 160 citado por GUENON, 

1931).  Fuera de nuestro  ámbito de  investigación  se  cuestiona  cuándo  aparece el 
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pensamiento simbólico, tal como refleja el estudio de Dan Sperber “¿Es pre‐racional 

el  pensamiento  simbólico?”  en  IZARD  et  alt.  La  función  simbólica  (1989).  Me 

gustaría  insistir, en el orden natural y su  lectura por parte del hombre. El hombre 

esquematiza sus constructos lógicos en base a la predeterminada estructura que le 

rodeó, la naturaleza. Es por ello, que la estructura simbólica que el hombre crea, de 

la que hablamos, está inspirada en un orden supremo, el natural. Es por ello que las 

formas  del  mundo  natural,  en  esencia,  en  su  forma  esquemática  o  germinal, 

coincide con los constructos simbólicos del hombre.  

  Los  símbolos  son  el más  antiguo  cantar.  El  principal  de  ellos  es  la 

naturaleza  virgen.  En  ella  se  explayan  las  formas  universales  del  día  y  la 

noche,  la  bóveda  celeste,  el  polo,  los  puntos  cardinales,  los metales,  los 

planetas,  los  luminares.  Todos  los  sabios  y  genios  de  la  humanidad  han 

reconocido en la naturaleza su principal maestra… (CHEVALIER, 1969: 11) 

Schneider,  Berthelot  y  Cirlot,  junto  a  la mayoría  de  autores,  coinciden  en 

situar a finales del periodo paleolítico, más bien en el neolítico, cuarto milenio antes 

de nuestra era, el principio del pensar simbolista, características en el hombre sobre 

su capacidad de crear y organizar, antes inexistentes. Aunque según Revilla existen 

indicios muy anteriores como espolvorear  los cadáveres con ocre rojo. De ahí que 

se  empiece  entonces  a  estudiar  su  sistema  de  comunicación  visual  observable  a 

través de sus producciones. Que en definitiva sustenta el estudio de símbolos en las 

primeras apariciones que encontramos. 

… se encuentran formas simbólicas incipientes (por ejemplo, círculos, 

espirales,  esvásticas,  laberintos) no  sólo  cuando  la humanidad  ignoraba  la 

escritura, sino mucho antes, cuando podemos dudar incluso que fuese capaz 

de pensamiento racional. (REVILLA, 2007: 56) 

Si comenzamos a pensar en el uso del  símbolo en  la Prehistoria, podemos 

hacerlo referido a la cruz, como referencia o marca para señalar un lugar. También 

en representaciones alusivas a  la  figura del hombre y su posición en el grupo que 

representaba  una  escena  de  caza.  “Si  los  símbolos  son  los  primeros  ensayos  de 

explicación  del  mundo,  al  mismo  tiempo  resultan  los  utensilios  que  el  hombre 

primitivo  ha  agrandado  a  escala  cósmica”  (BEIGBEDER,  1968:  10‐11)  Existe  un 

pensamiento  animista  sobre  lo que  al hombre  rodea,  tanto  los objetos  como  los 

elementos  del mundo  natural  están  dotados  de  alma.  Luego  la  simbolización  se 

estrena con gran esplendor, todo lo que rodea al hombre puede ser simbólico. Por 

ejemplo, desde la cultura megalítica llega a nuestros días la piedra como portadora 
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de  lo  mágico  y  espiritual,  empleada  en  grandes  construcciones.  Con  la 

conformación de  los grupos civilizatorios el pensamiento simbólico desembocó en 

el pensamiento mítico, a través del cual se construye  la  identidad cultural de cada 

sociedad. En esta construcción mítica se reflejan los valores y doctrinas de un grupo 

organizando  jerárquicamente  su  entorno  con  pautas  temporales  reiterativas,  los 

ritos, que  responden a esta organización mítica de  su  realidad. Así  los mitos que 

decimos  que  responden  a  un  agrupamiento  de  símbolos  con  fines  didácticos  de 

adaptación al entorno y trasmisión de valores, se repiten en diversas civilizaciones 

simultáneamente. En el Antiguo Egipto se refleja el uso de representaciones con un 

lenguaje propiamente simbólico. Tanto el uso de un sistema de escritura jeroglífica 

como en pintura mural, escultura funeraria, arquitectura, etc… Erich Fromm, ratifica 

la  continuidad  y  lo  esencial  del  símbolo  e  indica  que  funciona  por  intensidad  y 

asociación: 

 (…)  a  pesar  de  las  diferencias  existentes,  los  mitos  babilónicos, 

hindúes, egipcios, hebreos,  turcos, griegos o ashantis están escritos en una 

misma  lengua:  la  lengua  simbólica. Ésta obedece a  categorías que no  sólo 

son el espacio y el  tiempo, sino  la  intensidad y  la asociación  (FROM, 1953: 

23) 

La construcción de los mitos en las diferentes culturas se lleva a cabo cuando 

partimos  de  símbolos  universales  pero  le  damos  características  particulares  o 

versiones  locales  propias  del  discurrir  en  las  experiencias  de  nuestro  pueblo  o 

comunidad.  

Pero en muchas  leyendas y mitos de civilizaciones  inconexas conservan esa 

semilla  esencial  de  las  formas  simbólicas  o  arquetipos.  (REVILLA,  2007)  Loeffler 

expone, que es importante comprobar que la invención del mito de la tempestad no 

pertenece ni a una  raza ni a una  tribu, pues aconteció  simultáneamente en Asia, 

Europa, Oceanía y América,  la  idea responde a  la tesis de Otto Rank, “El mito es el 

sueño colectivo del pueblo” (RANK, 1992). Los sueños, como veremos más adelante, 

mantienen patrones comunes pues son imágenes arquetípicas que apelan a lo más 

esencial de nuestra psique, es por eso que coincide en todos nosotros la estructura 

de su  lenguaje simbólico. Siempre han de proponernos  las analogías de un mundo 

espiritual de sentimientos con el mundo natural de  las sensaciones encarnadas en 

los objetos. De la antigüedad grecorromana heredamos hasta nuestros días todo un 

elenco de historias míticas que se han sucedido durante generaciones, integrándose 

en  las  culturas  que  la  sucedieron  dando  nuevos  nombres  a  sus  héroes, 

renombrando sus personajes míticos y  tomando  los rasgos que se aceptaron para 
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ser  integrados en  las nuevas costumbres. Continuando un plano dual, en  lo que se 

refiere a la concepción del mundo: El plano elevado correspondiente a los dioses y 

divinidades, y el mundano de  los  fieles que  los dioses manejan a  su antojo. En  la 

Edad Media,  la alquimia y  la mística concebidas a raíz de una filosofía ontogénica, 

dan  paso  en  el  plano  popular  a  la  superstición  y  la  magia.  Los  símbolos 

convencionales,  como  los  define  Revilla,  o  símbolos  gráficos  (como  el  pez)  se 

incluían  en  las  tumbas,  anillos  o  medallas  entre  los  primeros  cristianos  como 

códigos secretos que les permitiera identificarse entre ellos sin ser descubiertos por 

sus perseguidores. Durante la época renacentista existe una profusión de símbolos 

y alegorías. Revilla nos remite a textos que así lo confirman como la Divina Comedia 

de  Dante  sobre  fundamentos  simbólicos  orientales,  Hieroglyphyca  de  Horapolo 

Nilíaco sobre el sistema  jeroglífico egipcio, o Emblemata (1531) de Andrea Alciato, 

que desembocarían en el barroco hacia un  interés por  lo alegórico. A  lo  largo del 

siglo  XIX  y  XX  lo  simbólico  ha  permanecido  constante  tras  la  obra  de  muchos 

artistas,  poetas,  escritores,  filósofos…  hasta  nuestros  días.  La  ilustración,  la 

imprenta y  la  importancia de  las  letras como medio para alcanzar el conocimiento 

quizá han reemplazado a la imagen en su aproximación al conocimiento. Pero en un 

mundo  globalizado  como  en  el  de  hoy,  donde  conviven  multitud  de  lenguas 

distintas que tienden a unificarse en una sola, la imagen cobra fuerza. Y su estudio 

en profundidad también. Pero no sólo se proyectan símbolos en  las  imágenes, hay 

tan  vastas  manifestaciones  de  lo  simbólico  que  no  puede  abarcarse  tantas 

disciplinas distintas pues el símbolo ha de entenderse como un lenguaje esencial del 

hombre que  funciona por analogías primitivas. Davy señala respectos a  los  límites 

de la investigación en lo simbólico que: 

La  diversidad  de  fuentes  ya  excede  las  posibilidades  humanas  de 

investigación  que  abrían  de  abarcar:  teología,  filosofía,  mística,  liturgia, 

hagiografía,  sermones,  músicas,  números,  poesía,  bestiarios,  lapidarios, 

alquimia, magia,  astrología,  ciencia  de  los  sueños,  de  los  colores,  drama 

litúrgico,  literatura  profana,  folklore,  tradiciones  e  influjos  diversos, 

supersticiones,  pintura,  escultura,  ornamentación  y  arquitectura.  (DAVY 

citado por REVILLA, 1990: 36) 

En  el  siguiente  capítulo,  “epistemología  simbólica”,  veremos  algunas 

pinceladas  genealógicas  sobre  el  estudio  de  símbolos.  Apareciendo  agrupadas 

algunas  disciplinas  del  saber  y  proyectando  su  propio  enfoque.  Este  estudio  por 

ejemplo va a ser utilizado para una aplicación del símbolo al arte actual, y dentro 

del  mismo  existen,  a  pesar  de  lo  acotado  que  parezca  desde  esta  perspectiva 

histórica,  diferentes  lenguajes  de  representación  como  son  la  performance, 
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happening, arte de acción, pintura, instalaciones escultóricas, netart… Pero siempre 

el  símbolo,  como  defiende  Diel:  “es  a  la  vez  un  vehículo  universal  y  particular. 

Universal,  pues  trasciende  la  historia;  particular,  por  corresponder  a  una  época 

precisa”. (ELIADE, 1983) 

Como conclusión podemos decir que el pensamiento simbólico surge cuando 

el  hombre  prehistórico  comienza  ordenar  en  su  entorno.  Partiendo  de  los 

elementos naturales: el cielo despejado o tormentoso, la tierra que abriga, el agua 

que limpia y ahoga, las plantas que alimentan y cubren, los animales que agreden o 

se  comen...  El  mismo  entorno  natural  con  sus  múltiples  variantes  paisajísticas, 

climatológicas, biológicas, etc… funciona en toda la tierra. Los elementos naturales 

poseen  cualidades  inseparables  a  lo  que  son,  y  también  ambivalentes  o 

contrapuestas.  Esas  cualidades  o  características  las  siguen  manteniendo  los 

símbolos  en  sus  múltiples  manifestaciones.  El  hombre  debe  conceptualizar  su 

entorno,  nombrar  los  elementos  que  lo  rodean,  organizarlos  por  medio  de  las 

analogías para expresar todas las cualidades que implican, y que concierne tanto al 

plano  físico  inmediato, como al plano espiritual de  las afecciones emocionales, de 

los sentimientos, no los sentidos. Así mediante la simbolización, un objeto o imagen 

común  toma  un  significado  trascendente.  El  hombre mirando  al  cielo  ante  una 

noche estrellada, se conmueve ante la infinitud del universo. También si mira al mar 

y su horizonte, enigmas ante  los que se siente superado y conmovido. También si 

mira a una piedra que  soporta en  su mano,  su  forma  redondeada y hermética  le 

hacen suponer que dentro contiene, a su vez esa infinitud, lo intuye y lo toma como 

un  objeto  sagrado  habitado  por  un  espíritu.  Ese  sentimiento  de  conmoción 

espiritual, de  comunión  con el entorno, es el que quedará  recogido a  lo  largo de 

todas  las  religiones  y  culturas,  con  un  imaginario  propio  y  diferente  según  haya 

evolucionado  influido por  las cualidades de  lo que  le rodea. Por ello encontramos 

rasgos  comunes  a  lo  largo  de  regiones  distantes  del  planeta  y materializados  en 

representaciones culturales. Recordemos esta correspondencia del mundo natural y 

espiritual  inherente  al  ser  humano  recogidos  por  Pseudo  Dionisio  de  Areopagita 

entre los siglos V y VI d.C.: “Lo sensible es reflejo de lo inteligible”; Heredera de esta 

frase se recoge desde la filosofía hermética, en la Tabula Esmeralda o Smaragdina: 

“Lo que está abajo es como  lo que está arriba;  lo que está arriba es como  lo que 

está  abajo”.  Esta  sentencia  se  le  atribuye  al  personaje mítico  griego  de  Hermes 

Trismegilstro o Mercurius ter Maximus, en latín (conformado por el sincretismo del 

dios  egipcio  Dyehuty  (Tot  en  griego),  el  dios  heleno  Hermes  o  bien  al  Abraham 

bíblico)  que  en  la  Edad Media  y  Renacimiento  tuvo  gran  resonancia  en  escritos 

alquímicos y mágicos. También Platón distinguirá el mundo sensible y el inteligible, 

donde el concepto de símbolo engloba las dos referencias. Goethe recoge: “Lo que 

138

http://es.wikipedia.org/wiki/Dyehuty
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham


                                                                                                                               Historia del Símbolo 

 

está dentro también está fuera”. Es obvio para nosotros, que el hombre ha recogido 

a lo largo de la historia, y desde diversas ciencias o disciplinas creadas para explicar 

tal menester, las diversas explicaciones para entrar en comunión con la naturaleza. 

El sentido panteísta de pertenencia, se acopia mediante símbolos que representan 

lo  interior y  lo exterior en una relación polar y unitaria a un tiempo. El mismo Carl 

Jung explica esta pertenencia a través de su propuesta científica de estructura de la 

psique humana, en la que encuentro correspondencia. El ejemplo que nos propone 

es una esfera con un núcleo, el “sí mismo”, donde sus reflejo sería el “ego” y toda la 

esfera el “yo”. Esa esfera podría interpretarse como la naturaleza que nos contiene 

y nos conforma a un tiempo. Vemos cómo a  lo  largo de  la historia de  los grandes 

pensadores de  la humanidad  y desde  las más diversas disciplinas desembocan  al 

pensamiento simbólico como contenedor y  transmisor de  la sabiduría. Es por ello 

que  nunca  deja  de  resultar  interesante  expresar  esa  intensidad  máxima  del 

conocimiento. Incluso ahora, en este estudio nos hemos servido del símbolo como 

punto de partida en un estudio de  imágenes creadas en  la primera década del S. 

XXI. Queremos disfrutar de  los elementos simbólicos, que realizan  los artistas que 

nos  son  contemporáneos.  Un  simbolismo  con  reminiscencias  mitológicas  o  de 

iconografías  heredadas  de  la  religión  cristiana,  representaciones  abstractas  o 

figurativas…  todas  susceptibles  del  intento  de  categorización  simbólica.  Intento 

interpretable como símbolos en sí de la necesidad de aprehender nuestra realidad, 

sentirla y ordenarla. 
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1.2 EPISTEMOLOGÍA  SIMBÓLICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  ahondar  en  los  dominios  del  simbolismo,  bien  en  su  forma 

codificada gráfica o artística, o en su forma viviente y dinámica de los sueños 

o visiones, uno de nuestros esenciales intereses ha sido delimitar el campo de 

la  acción  simbólica,  para  no  confundir  fenómenos  que  pueden  parecer 

iguales  cuando  sólo  se asemejan o  tienen  relación exterior.  La  tendencia a 

hipotasiar el tema que se analiza es difícilmente evitable en el  investigador. 

(CIRLOT, 1958: 17) 

La Teoría del símbolo está conformada desde las más diversas disciplinas. La 

interdisciplinariedad  de  áreas  del  conocimiento  con  inmersión  en  la  dimensión 

simbólica es enorme: lingüística, antropología, filosofía, psicología… Por ello se hace 

necesario conformar una teoría sobre el símbolo aunando diversas perspectivas que 

lo aborden, para reflejar desde esta investigación una aproximación orientativa que 

nos sirva de ayuda en su aplicación al campo del arte. Se subraya la imposible tarea 

de  abarcar  en  profundidad  la  complejidad  de  lo  simbólico,  en  un  estudio  ya 

focalizado  hacia  una  labor  de  campo  muy  específica  en  unas  manifestaciones 

artísticas  puntuales.  Aún  así  sea  tenido  en  cuenta  el  esfuerzo  honesto  de 

acercamiento a otros campos desde el ámbito artístico.  

 De  acuerdo  con  Byron,  Browne  y  Porter,  la  epistemología  “es  la  teoría 

filosófica que trata de explicar la naturaleza, las variedades, los orígenes, los 
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objetos  y  los  límites del  conocimiento  científico”, o,  como afirma  Lenk,  “es 

una  disciplina  filosófica  básica  que  investiga  los métodos  de  formación  y 

aplicación,  de  corroboración  y  evaluación  de  las  teorías  y  conceptos 

científicos y, a su vez,  intenta  fundamentarlos y evaluarlos”. Definición que 

comparte Cerda al definir  la epistemología como “aquella  filosofía o  teoría 

de  la  ciencia  que  estudia  críticamente  los  principios,  las  hipótesis  y  los 

resultados de las diversas ciencias, con el propósito de determinar su origen y 

estructura, su valor y alcance objetivo. (BERNAL, 2006: 56) 

 

Las orientaciones  en  torno  al  símbolo  se  suceden desde distintos  ámbitos 

donde  podemos  destacar  transversalmente  varias  tradiciones  epistemológicas:  la 

simbología  freudiana,  la  estructuralista  y  la  criptológica.  La  tradición  freudiana 

representa  una  concepción  semiológica  del  simbolismo  como  código  inconsciente 

(…)  La  tradición  estructuralista,  representada  por  Lévi‐Strauss,  propone  que  las 

culturas  son  sistemas  de  símbolos  compartidos.  Por  ello  lo  interesante  es  el 

conocimiento de  los principios mentales que generan elaboraciones culturales: por 

ejemplo,  lenguas,  mitos,  símbolos.  La  tercera  tradición  es  la  que  proviene  del 

ámbito de  la Antropología  Simbólica, entre  la que destacan entre  sus principales 

autores Geertz, Schneider, Wilson, Turner y Sahlins. Que sostiene que  las culturas 

serían  sistemas  de  símbolos  y  significados  compartidos  donde  el  significado  del 

símbolo no  sería  compartido  en operaciones mentales,  sino que  sería  construido 

desde  la acción misma, desde  la praxis  simbólica. Distinguen  tres niveles, el nivel 

exegético (interpretación endógena nativa), nivel de significación operacional o uso, 

y  nivel  de  significación  posicional  o  en  relación  a  las  estructuras  entre  símbolos 

(SPERBER, 1978) 

Así  en  este  capítulo  sobre  epistemología  simbólica  trataremos  en  cuatro 

apartados  diferentes  las  asociaciones  del  símbolo  con  distintos  campos  de 

investigación. El primero de ellos “El símbolo en Antropología simbólica. Lenguaje y 

cultura”; seguido de “El símbolo en Psicología. Psicoanálisis y psicoterapia”, el tercer 

apartado está destinado a “El símbolo en  la Filosofía e Historia de  las Religiones”, 

para  terminar  con  las  disciplinas  más  afines  a  nuestra  tesis  “El  símbolo  en 

Iconografía y Semiología. Arte e interpretación”.  

 

Sin  el  simbolismo  la  vida del hombre  sería  la de  las prisiones  en  la 

caverna  en  la  caverna  de  Platón.  Se  encontraría  confinada  dentro  de  los 

límites de sus  intereses prácticos; sin acceso al mundo  ideal que se  le abre, 

desde  lados  diferentes,  con  la  religión,  el  arte,  la  filosofía  y  la  ciencia 

(CASSIER, 1997: 56 citado por VALLVERDÚ, 1988: 16) 
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Todas  estas disciplinas  científicas  se  encuentran unidas  entre  sí porque  el 

símbolo comporta un lenguaje inherente al hombre: 

Así, podemos afirmar que el lenguaje, el arte, el mito y la religión, en 

tanto  que  productos  humanos,  no  son  creaciones  aisladas  o  fortuitas,  se 

hallan  entrelazadas  por  un  vínculo  común;  no  se  trata  de  un  vínculo 

sustancial,  sino un  ‐vínculo  funcional‐.  (CASSIRER, 1971  citado por ARAÑÓ, 

2005) 

 

 

 

1.2.1  El símbolo en Antropología simbólica. Lenguaje y cultura 

 

La  antropología  social  o  cultural  es  la  ciencia  que  permite  describir  e 

interpretar distintas culturas. Procede de la etnología que se ocupaba de interpretar 

los mitos, tradiciones y costumbres de los pueblos que lejos de Europa que durante 

el  colonialismo  del  XIX  proporcionaban  exploradores  y misioneros.  Dentro  de  la 

antropología social y cultural, se halla la antropología estructuralista como corriente 

subyugada a  la anterior que estudia estos  fenómenos  como  sistemas de  signos o 

símbolos, es decir en  lugar de ver  los  fenómenos culturales como sucesos  lo hace 

como actos significativos. Una de  las principales aportaciones en este campo es  la 

obra de Lévi‐Strauss (1908‐2009) que se basa en la teoría lingüística. Los repertorios 

fonológicos  de  las  distintas  lenguas  compartían  un  sistema  organizado  de 

agrupaciones binarias significativas, no eran sólo un conjunto de sonidos aleatorios. 

(YULE,  2007:  54‐55).  Estos  avances  revelaban  una  estructura  subconsciente 

subyacente  en  los  fenómenos  conscientes.  Lo  que  se  convertiría  en  toda  una 

revolución  científica  que  daba  importancia  a  una  parcela  nunca  antes  puesta  en 

valor.  Los  temas  que  aborda  la  antropología  estructuralista,  como  sistemas 

simbólicos  en  oposición  binaria,  pueden  ser  fenómenos  culturales  como  arte, 

mitología,  rituales,  totemismo…  Desde  el  punto  de  vista  de  las  teorías 

estructuralistas  la  magia  no  entra  en  oposición  con  la  ciencia.  El  pensamiento 

mágico  no  puede más  que  considerarse  como  un  sistema  epistemológico  con  la 

misma  validez  que  la  ciencia.  Destacamos  los  escritos  de  Lévi‐Strauss  sobre  “La 

eficacia simbólica” en Antropología estructural. (1958).  

 

 La  eficacia  simbólica de un modo de  conocimiento depende no  sólo de  su 

éxito  como  medio  entre  el  ser  humano  y  el  entorno  al  que  pretende 

manipular,  sino  también de  los  sujetos que  se  encuentran  involucrados  en 
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esos procedimientos. Los miembros de una  sociedad comparten  símbolos y 

signos, sus significados y un conjunto de creencias  (mitos) sobre ellos. Para 

que un sistema epistemológico sea eficaz, es necesario que  los  involucrados 

en  la  manipulación  simbólica  de  un  fenómeno  compartan  el  sistema  de 

creencias (LÉVI STRAUSS, 1958: 178) 

 

Esta disciplina, la antropología simbólica e interpretativa, se ha desarrollado 

con  profusión  a  lo  largo  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  con  aportaciones 

significativas  de  la mano  de Mary Douglas  con  Símbolos  naturales  (1978), Victor 

Turner  con  La  selva  de  los  símbolos  (1967)  o  Clifford  Geertz  con  “El  arte  como 

sistema  cultural”  en  Conocimiento  local.  Ensayos  sobre  la  interpretación  de  las 

culturas  (1983),  que  enlazan  con  otros  campos,  como  el  de  la  psicología,  que 

veremos más  adelante,  con  un  florecimiento  del  subconsciente  y  las  estructuras 

arquetípicas  culturalmente  asentadas.  Estos  estudios  pueden  llevarnos  desde  un 

enfoque positivista a otro hermenéutico. 

   Con  cierta  frecuencia,  se  dice  que  resulta  difícil  hacer  comentarios 

sobre  arte.  (…)  en  efecto,  no  sólo  es  difícil  hablar  de  él;  también  parece 

innecesario hacerlo. (…) Los artistas perciben esto de un modo muy especial. 

Muchos de ellos  consideran que  lo escrito o dicho a  cerca de  su obra, o a 

cerca de  la obra que admiran, acierta en el mejor de  los  casos,  y provoca 

confusión  en  el  peor.  “Todo  el  mundo  quiere  entender  el  arte”,  escribió 

Picasso, ¿Por qué no prueban a entender el canto de un pájaro?... (GEERTZ, 

1983: 117) 

Procedente  de  la  antropología  estructural  y  la  simbólica,  y  tratando  de 

superar  sus  limitaciones,  Dan  Sperben  representa  la  Antropología  Cognitiva.  La 

Antropología  Cognitiva  consiste  de  una  dialéctica  formada  por  una  aproximación 

interdisciplinaria  constituida  por  dos  ámbitos,  uno  biológico  y  el  otro  cultural.  Su 

objeto es el estudio de la naturaleza de la mente y de las formas en que dicha mente 

afecta a  la cultura y a su vez es afectada por esta. (…) Sperber   toma una posición 

neo‐estructuralista  inserta en  la corriente de  la Antropología Cognitiva con énfasis 

en el simbolismo. (SPERBER, 1978) 

 

Nos acercábamos anteriormente al origen del símbolo a través de las figuras 

de  Ernest  Cassirer  en  Filosofía  de  las  formas  simbólicas.  (1923)  y  de  Leslie  Alvin 

White  (1900‐1975)  en  “El  símbolo:  origen  y  base  de  la  conducta  humana”  en  La 

ciencia  de  la  cultura.  Estudio  sobre  el  hombre  y  la  civilización  (1982),  los  que 
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señalaban el origen de símbolo en paralelo al de la conducta propiamente humana 

que se alejaba del animal.  

  El pensamiento humano como proceso de representación simbólica ha sido 

sustentado especialmente por Ernst Cassirer, Susanne Langer, George Mead y Harry 

S. Sulliva. Los dos primeros autores “enfatizan el análisis del proceso como proceso 

interno, como fenómeno primario”. Los dos últimos “lo analizan más en función de 

la interrelación social” (SPEIER, 1972). Cassirer apuntaban que el pensamiento es un 

“sistema  simbólico”.  A medida  que  el  hombre  avanza  en  su  actividad  simbólica 

transforma  su mundo  físico en un  “universo  simbólico”. Es por eso que define al 

hombre como un “animal simbólico”.  

 

 Los  animales,  continúa  Cassirer,  son  capaces  de  contestar  a  un  complejo 

sistema de signos y señales. La señal forma parte del mundo físico del ser; un 

símbolo es una parte del mundo humano del sentido. (…) el animal posee una 

imaginación y una inteligencia prácticas, mientras el hombre ha desarrollado 

una nueva fórmula: una  inteligencia y una  imaginación simbólicas. (SPEIER, 

1972: 15) 

 

  Susanne  Langer  denomina  “ideas  generatrices”  a  aquellas que  cambian  el 

concepto filosófico de un época. Y defiende el proceso de simbolización como idea 

generatriz de  la nuestra. Así el problema de  la observación queda eclipsado por el 

problema del –significado‐. Señala la preocupación por el orden simbólico en todos 

los campos, como el psicoanálisis y la  lógica simbólica, donde “el material ofrecido 

por  los  sentidos  es  constantemente  traducido  en  símbolos,  que  constituyen 

nuestras  ideas  elementales”.  Para Mead  el  ser  humano  es  persona,  espíritu,  en 

cuanto alcanza la capacidad de usar los símbolos significantes. (SPEIER, 1972). Mead 

expone que los gestos tienen un significado, ni subjetivos, ni privados, ni mentales, 

sino objetivamente presentes en  la  situación  social. Añade al  concepto del  yo, el 

concepto de “self” con el que  lo amplía al convertirse en “un objeto de atención y 

reacción para nosotros mismos. Nace  la  conciencia del  sí mismo que  surge en un 

proceso  social  de  organismos  biológicos  interactuales.  El  “espíritu”  es  la 

subjetivización dentro del individuo en que surge el significado” (SPEIER, 1972: 19) 
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Autores  Proceso  Caracteres 

ERNST 

CASSIRER 

SUSANNE LANGER 

Proceso de 

transformación de los 

datos de la experiencia 

Función 

simbólica 

como 

fenómeno 

primario  

Característica 

humana 

Necesidad 

básica 

Presupone 

capacidad de 

establecer 

analogías y 

conduce a 

generalización 

HARRY STAK 

SULLIVAN 

GEORGE MEAD 

Idem 

Función 

simbólica 

en la 

interacción 

social 

Los símbolos 

significantes 

surgen en la 

interacción 

social 
            (Fig. 9); Cuadro de Speier sobre la Función simbólica (SPEIER, 1972: 20) 

Con una directriz  funcionalista, otro autor, Siegfried Frederick Nadel  (1903‐

1956) estudia el símbolo centrándose sólo en su carácter unitario social antes que 

por el subjetivo individual. Cuestión que se justifica dado lo complicado del universo 

simbólico  y  su  amplitud.  Aportándonos  un  enfoque  que  tiende  a  resaltar  las 

cualidades de los símbolos que no suponen un constructo individual‐subjetivo, sino 

los que engloban  características  comunes en un  contexto  social.  Llama  a  los que 

considera  útiles  en  la  interpretación  antropológica  “elementos  diacríticos  de  la 

cultura”, frente a los que denomina “símbolos incomprendidos” por ser demasiados 

sutiles  e  inconscientes.  Realizando,  además,  la  siguiente  clasificación  descrita  en 

palabras de Valverdú: 

 

…  existen  dos  tipos  de  símbolos:  los  signos  o  símbolos  naturales 

(cuando  hay  una  correspondencia  entre  símbolo  y  significado),  y  los 

artificiales  o  símbolos  reales  (cuando  son  arbitrarios  y  puramente 

convencionales). (VALLVERDÚ, 2008: 18) 

  Leach  hace  unas  aportaciones  muy  interesantes  desde  la  antropología, 

referidas  al  ordenamiento  simbólico  del  espacio  y  del  tiempo  sociales.  La 

segmentación del espacio social y del tiempo social marcan la transición a modo de 

ritual:  rito  de  la  pubertad,  boda,  funeral,  curación…  es  un  intervalo  que  se 
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caracteriza  por  ser  ambiguo,  intemporal  y  con  un  valor  especial  sagrado  o  tabú. 

(LEACH, 1978) 

 

  En  la  actualidad,  el  campo  de  la  antropología  simbólica  es muy  amplio, 

pudiendo destacar figuras nacionales como Honorio Velasco Maillo, catedrático de 

Antropología Social y Cultural de  la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED),  que  imparte  la  asignatura  Antropología  cognitiva  y  simbólica  desde  los 

comienzos de  la  titulación en  España.  Es  autor de obras  como Cuerpo  y  espacio: 

símbolos  y  metáforas,  representación  y  expresividad  en  las  culturas  (2007),  o 

Federico  Revilla  al  que  tantas  veces  hemos  citado  en  su  Fundamentos 

antropológicos de  la simbología y que ha prestado su amable colaboración a este 

estudio.  

El  interaccionismo  simbólico,  es  un  término  acuñado  por  Herbert  Blumer 

autor  de  la  obra  con  el  mismo  título  Interaccionismo  Simbólico:  Perspectiva  y 

método  (1969).  Que  desde  la  perspectiva  sociológica  se  desmarca  tanto  del 

funcionalismo estructural, que consideraba al individuo sujeto en su conducta a una 

estructura  social  y  cultural,  como  de  la  psicología  conductista,  que  lo  condiciona 

desde los estímulos externos. 

 

 

 

1.2.2  En símbolo en Psicología. Psicoanálisis y psicoterapia 

 

El  desarrollo  de  la  psicología  psicoanalítica  a  principios  del  siglo  XX  trajo 

consigo  el  autoconocimiento  de  uno mismo  a  través  de  sus  sueños.  La  tradición 

oniromántica, por su parte, ha estado envuelta en un halo mágico que la separaba 

del  enfoque  científico  de  la  función  de  los  sueños.  El  término  oniromancia  u 

oniromancía  proviene  del  griego,  oniro‐  como  ensueño,  y  –mancia,  como 

adivinación o profecía. La onirología, por su parte es  la ciencia  tradicional para el 

estudio de los sueños alejada del carácter adivinatorio y popular de la oniromancia. 

Se basaba en las antiguas creencias de que los sueños son premonitorios. El sueño 

es una  función vital para  los  seres humanos y  sin él no podríamos  sobrevivir. Sin 

embargo,  el  sueño,  también  se  da  en  estado  de  vigilia,  son  cortos  instantes  de 

evasión  momentánea  en  el  que  la  mente  se  desconecta.  Lo  denominamos 

ensoñación diurna,  como un  estado  intermedio  vigilia  y  el  sueño. Desde  culturas 

milenarias  incluso  anteriores  a  la  aparición  de  la  escritura  se  asignaron  efectos 

terapéuticos a la interpretación de los sueños. En Babilonia, Egipto, Israel, el mundo 

Persa,  India o china el hombre ya asignaba un  sentido a  sus  sueños   mediante el 
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lenguaje de los signos y los símbolos, mitos o creencias populares. También se da en 

los países islámicos una aceptación de estas prácticas predicadas a los creyentes por 

su profeta. Las culturas antiguas entendían  los sueños como mensajes divinos que 

le advertían de un peligro  y procuraban  la protección del  soñante. El primero de 

estos  estudios,  que  nos  llegan  hasta  nuestros  días,  se  remota  al  un  oniromante 

griego del s. II d. C. del que heredamos el tratado El libro de la interpretación de los 

sueños. Se trata de Artemidoro de Daldis (o de Éfeso) y sobre su obra, puedo anotar 

que  la  impresión más  interesante  la  sacamos de  la disposición del  tratado,  cómo 

ordena y formula los apartados o temas a tratar. La ordenación de los temas de los 

sueños  en  analogía  a  las  partes  del  cuerpo  humano  nos  pareció  de  lo  más 

representativo. Veámoslo en esta cita de Artemidoro de Daldis: 

 A continuación expondremos cómo hay que interpretar los sueños. El estudio 

tendrá  el  siguiente  orden:  no  vamos  a  empezar  por  los  dioses,  como  los 

antiguos, a pesar de que para alguno esto  le parezca  falto de piedad, sino 

que  lo haremos por el nacimiento, pues consideramos necesario una cierta 

sucesión  de  hechos.  Continuaremos  con  la  crianza,  luego  con  el  cuerpo  y 

cada una de sus partes que se añaden, se quitan, aumentan, disminuyen y 

adoptan otra  forma o materia. Luego hablaremos de  la enseñanza de todo 

tipo de artes, trabajos y profesiones, después de la efebía, los gimnasios, los 

concursos,  los baños y  los  tipos de  lavados,  todos  los alimentos,  líquidos  y 

sólidos,  los  perfumes  y  las  coronas,  las  relaciones  sexuales  y  el  sueño.  El 

primer  libro abarcará  todos estos  temas. El  segundo  tratará del estado de 

vigilia,  de  los  saludos matinales, de  todos  los  adornos  del  hombre  y  de  la 

mujer, del aires  y de  los  fenómenos  relacionados  con  él, de  la  caza, de  la 

pesca,  de  la  navegación,  del  cultivo  del  campo,  de  la  justicia,  del  poder 

público,  de  las  liturgias,  del  ejército,  del  culto  a  los  dioses,  de  las  propias 

divinidades,  de  la muerte  y  de  otros  aspectos  que  traigan  colación  en  el 

desarrollo del tema. (BARRIGÓN, 1999: 84)   

Creemos  necesaria  exponer  en  toda  su  extensión  esta  amplia  cita  que 

estructura de un modo, cuanto menos curioso, todos los conjuntos de símbolos en 

relación  con el hombre. Artemidoro organiza  temáticamente  la  interpretación de 

los sueños intentando cubrir toda la realidad posible, de acuerdo con una tradición 

establecida  al  respecto  (HOPPENHEIM,  1956).  No  obstante,  él  innova  al  no 

comenzar por  los dioses,  como  suele ocurrir en  los  libros de oniromántica,  tanto 

griegos, como egipcios y de otros  lugares del próximo Oriente. El  término efebía, 

que  se  recoge  en  la  cita,  se  refiere  al  periodo  de  transición  entre  la  niñez  y  la 

madurez. La  interpretación de  los sueños, como fuente generadora de símbolos es 
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también  digna  de  nuestro  estudio.  Ya  que  las  pautas  que  observamos  para  la 

atribución de significado a formas simbólicas, puede ser u recurso, tanto en el arte 

como en nuestros sueños.  Incluso en sueños arquetípicos colectivos que, más allá 

de si se produce una representación plástica o no, existen en el subconsciente de 

toda una comunidad en respuesta al momento es el que se vive. Un ejemplo actual, 

en estos  tiempos de crisis económica  la primera década del siglo XXI, es el sueño 

colectivo  de  la  caída  de  los  dientes.  Los  dientes  en  analogía  con  nuestros 

antepasados  animales  han  significado  nuestra  defensa  ante  las  adversidades, 

nuestra  fuerza  y potencia. En  la  sociedad  actual el objeto que  los  sustituye es el 

dinero,  que  refuerza  esa  defensa,  potencia  o  dominio  de  los  demás  que  antaño 

ocupaban  los  dientes.  Se  ha  comprobado  que muchas  personas  con  hipotecas  y 

gastos  a  su  cargo  a  los  que  no  pueden  hacer  frente  están  soñando  con  que  los 

dientes  se  les  mueven,  o  se  les  caen,  incluso  que  se  los  pueden  arrancar  con 

facilidad ante un espejo….  

Al hilo de las observaciones en torno a los símbolos y su utilización individual 

o  grupal,  nos  hemos  adentrado  en  el  terreno  de  la  psicología.  Figuras  como 

Sigmund Freud (1856‐1939) o Carl Gustav Jung afrontan desde el psicoanálisis una 

perspectiva individual y subjetiva del símbolo; Mientras que desde la sociología del 

conocimiento  Durkheim  posiciona  su  acento  en  la  dimensión  grupal  y  social  del 

mismo. Freud contribuye significativamente al estudio del símbolo como fundador 

del  psicoanálisis,  siendo  especialmente  relevantes  algunas  de  sus  obras  como 

Introducción  al  psicoanálisis  o  La  interpretación  de  los  sueños  (1966). Observó  la 

posibilidad de utilizar los símbolos para su uso clínico terapéutico.  

 

 Mis  pacientes,  a  los  que  me  comprometía  a  referirme  todo  lo  que  con 

respecto al tema dado se  les ocurriera, me relataban también sus sueños, y 

hube  de  comprobar  que  un  sueño  puede  hallarse  incluido  en  la 

concatenación psíquica, que puede perseguirse retrocediendo en la memoria 

del  sujeto  a  partir  de  la  idea  patológica. De  aquí  a  considerar  los  sueños 

como  síntomas  patológicos  y  aplicarles  el método  de  interpretación  para 

ellos establecido no había más que un paso. (FREUD, 1966: 173) 

 

  Freud nos habla de “síntomas” más que de  símbolos, dándole a estos una 

función  reflejo de  las  frustraciones del  individuo  frente a  la  familia, el grupo  y  la 

sociedad  en  el  caso  de  los  adultos.  Y  de  realización  de  deseos  en  el  caso  de  la 

infancia.  Observando  cómo  se  reflejaban  estos  símbolos  especialmente  en  los 

sueños como “simbolismo onírico”, y creando el método de la “asociación libre” por 

el cual  los pensamientos e  imágenes que aparecían en  los sueños podían tornarse 
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símbolos susceptibles de  interpretación. El  inconsciente compartía universalmente 

estos  símbolos  que  podían  ser  interpretados  de  la misma  forma,  no  sólo  en  los 

sueños, sino también en el arte,  la poesía,  los mitos, el  lenguaje, etc… También en 

medicina se estudian  los signos o síntomas de  las enfermedades para elaborar un 

diagnóstico, nos  referimos  al  campo de  la  semiología  clínica.  Freud  analiza  como 

individuos con diversas patologías, en concreto individuos neuróticos hacen uso de 

ciertos  signos  o  síntomas  que  pasan  a  ser  simbólicos  y  se manifiestan  en  actos 

reiterados. En Psicopatología de la vida cotidiana Freud  define los “actos casuales”: 

 

…surgen  con  una  absoluta  independencia  y  son  aceptados 

naturalmente, porque no se sospecha de ellos finalidad ni  intención alguna. 

Se ejecutan actos “sin idea alguna”, por “pura casualidad” o por “entretener 

en algo  las manos”, y se confía en que tales explicaciones bastarán a aquel 

que quiera investigar su significación (…) en el tratamiento psicoanalítico de 

los neuróticos es donde  se pueden observar mayor número de  tales actos, 

sintomáticos o causales” (FREUD, 1956: 2112‐213) 

Tanto el psicoanálisis, la psicología analítica o la neurociencia, parten de que 

el sueño es una actividad neuronal. El sueño, en la actualidad, toma gran relevancia 

desde los estudios de Sigmund Freud relacionados con el psicoanálisis y publicados 

en 1890, conectados con estructuras subyacentes también en el lenguaje, el arte y 

diversas  manifestaciones  de  las  culturas  (ceremonias,  ritos,  mitos…)  que 

permanecen vivas aún en  la nuestra. El psicoanálisis ve en él reflejos de  la  libido y 

satisfacción de deseos. El psicoanálisis está basado en el principio de asociaciones 

libres del sujeto para garantizar la validez individual de las interpretaciones. La obra 

de Sigmund Freud El psicoanálisis del arte  (1910), afrontaba de una manera muy 

interesante  y  aplicada  al  arte  estas  teorías.  A  través  del  análisis  de  la  obra  de 

grandes genios del arte en el análisis de los datos de algunas reseñas biográficas. 

(Leonardo)  era  bondadoso  y  afable  para  con  todos,  no  probaba  la 

carne porque creía  injusto despojar de  la vida a  los animales, y uno de sus 

mayores  placeres  era  dar  libertad  a  los  pájaros  que  compraba  en  el  

mercado. Condenaba la guerra y la efusión de sangre, y declaraba no ver en 

el hombre  el  rey de  la  creación,  sino  la más  temible de  las  fieras  (FREUD, 

1973: 13) 

  El  psicoanalista  se  vale  de  las  asociaciones  libres  de  sus  pacientes  como 

“regla  fundamental”  de  la  actividad  psicoanalítica,  también,  la  transferencia,  los 

lapsus  como  actos  fallidos,  ocurrencias,  fantasías,  recuerdos  de  la  infancia,  etc… 

como bases para  interpretar  los problemas del paciente, más que para emitir un 
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diagnóstico.  Las  asociaciones  nos  interesan  en  nuestra  tesis  porque  no  están 

basadas  en  asociaciones  lógicas  conscientes,  sino  que  derivan  del  plano  del 

inconsciente sin que opongamos resistencia alguna al comunicarlas al psicoanalista 

por  absurdas,  triviales  o  vergonzosas  que  nos  puedan  resultar.  Además  de  las 

asociaciones  libres el psicoanalista utiliza, así mismo,  tanto  la asociación de  ideas 

como  los  sueños. Estos últimos  representan  generalmente deseos  insatisfechos  y 

anhelos. El sueño manifiesto es el término que utiliza Freud para describir un sueño 

con estructura narrativa, y el contenido latente son las asociaciones que a partir del 

mismo se generan. 

Desde  la psicología psicoanalítica, Carl Gustav Jung recoge cómo  los sueños 

coinciden en unos modelos arquetípicos  simbólicos  cuyo estudio e  interpretación 

puede  aportar  un  positivo  autoconocimiento  y  solucionar  problemas  psíquicos 

mediante terapia.  

 La  imagen  primigenia  o  arquetipo  es  una  figura  que,  ya  sea  –demonio‐, 

hombre  o  proceso,  se  repite  a  lo  largo  de  la  historia  allí  donde  se  ejerce 

libremente  la  fantasía  creadora.  Por  ello  es  esencialmente  una  figura 

mitológica.  Si  analizamos  estas  imágenes  de  cerca,  descubrimos  que 

constituyen  en  cierto  sentido  el  resultado  formulado  de  innumerables 

experiencias típicas de nuestros antepasados. En cierta medida son residuos 

psíquicos de infinitas vivencias de pareja índole… (JUNG, 2007: 73) 

En  el  capítulo  dedicado  a  “La  función  de  los  sueños”  en  El  hombre  y  sus 

símbolos (1964), Jung nos describe que es allí, en la vida onírica donde se originan la 

mayoría de los símbolos, y que se hace de manera inconsciente y coincidente para 

el resto de seres humanos. “Parece extraño que el inconsciente ordene su material 

de manera  tan diferente a  la  forma,  tan disciplinada en apariencia, que podemos 

imponer a nuestros pensamientos en la vida despierta” (JUNG: 1964: 39) 

La  producción  de  arquetipos  por  los  niños  es  especialmente 

significativa porque, a veces, se puede estar completamente seguro de que 

un niño no ha  tenido acceso directo a  la  tradición  respectiva  (JUNG, 1964: 

73) 

Es  uno  de  los  autores  fundamentales  en  los  que  podemos  basarnos  para 

abordar el símbolo desde un enfoque psicológico artístico. Su extensa e interesante 

obra desborda la curiosidad por cada uno de los temas abordados que aportan a la 

interpretación de  la obra de arte un enfoque psicoanalítico. Sobre el fenómeno del 

espíritu  en  el  arte  y  en  la  ciencia  es  una  obra  que  nos  sumerge  de  lleno  en  la 
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simbología  aportando  conceptos  subyugados  como  inconsciente  colectivo  o 

complejo  creador  autónomo.  En  su  capítulo  sexto  sobre  las  relaciones  de  la 

psicología analítica con la obra de arte poética, describe la psicología artística como 

la  de  un  individuo  contracorriente  que  aporta  una  visión  diferente  y 

redireccionadora  al  lugar  y  a  la  época,  retomando  imágenes  arquetípicas  que 

permanecen en el inconsciente colectivo.  

Ese es el secreto del efecto del arte. El proceso creador, en la medida 

en que podemos, siquiera, trazarlos, consiste en una vivificación inconsciente 

del  arquetipo  y  en  un  desarrollo  y  conformación  del  mismo  hasta  su 

plasmación en la obra acabada. La conformación de la imagen primigenia es 

en cierto sentido una traducción al lenguaje del presente… (JUNG, 2007: 74) 

Freud, Jung y otros autores como Erich From coinciden en que los símbolos… 

…sirven más  para  aclarar  que  para  ocultar  sus  referentes.  Vamos 

comprendiendo que, durante el sueño, el hombre recupera la plena posesión 

de una de las facultades más básicas y valiosas de la mente humana, que es 

la de representar situaciones abstractas a través de imágenes llamativas. En 

esta  facultad  tremendamente  deteriorada  durante  las  horas  de  vigilia  en 

nuestra cultura occidental,  se apoya  también el artista. Lejos de ocultar  su 

referente,  los símbolos artísticos dotan de aspecto  tangible a  las  ideas que 

representan.  Reviven  y  clarifican  los  problemas  de  la  existencia  humana. 

(ARNHEIM, 1966: 205) 

Retomando la psicología psicoanalítica de Freud, Jacques Lacan lleva a cabo 

una  ordenación  de  los  elementos  del  psicoanálisis  diferenciando  inconsciente, 

repetición, transferencia y fusión que refleja en su seminario Los cuatro conceptos 

fundamentales  del  psicoanálisis.  En  sus  estudios  posteriores,  El  inconsciente 

estructurado, parte de  la  tesis de que el  inconsciente está estructurado  como un 

lenguaje  usando  la  metonimia,  en  los  que  Freud  llamaba  desplazamientos  y  la 

metáfora, para  las  condensaciones  freudianas.  Lacan  incorpora nuevos elementos 

como, la Banda Möbius para ejemplificar la relación consciente e inconsciente en un 

mismo plano o el Nudo Borromeo que uniría inexorablemente lo real, lo imaginario 

y  lo  simbólico  como  constitutivos  del  sujeto.  En  relación  con  la  lingüística,  Lacan 

sostiene  que  el  sujeto  está  condicionado  por  el  lenguaje  desde  su  nacimiento 

determinando la construcción del mismo como reflejo del pensamiento. También es 

destacable  su  estadio  del  espejo,  por  el  cual  a  temprana  edad  nos  veríamos 

reflejados en un semejante construyéndonos a partir de ahí a nosotros mismo. Son 
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interesantes para nosotros las diferencias que Lacan hace del hombre con el mundo 

animal ya que nos hemos cuestionado  si el origen de  lo  simbólico comenzaba en 

nosotros  los humanos. Lacan defiende que  los animales se mueven por  instintos y 

por  lo tanto están sujetos a unos esquemas de conducta del que no salen, pero el 

hombre por el contrario, se mueve por “pulsiones” que lo liberan de una conducta 

enmarcada en el esquema de estímulo y respuesta. Veremos la interesante relación 

que  desde  la  psicología  crea  Jacques  Lacan  con  los  cuerpos  geométricos  como 

estructuras  del  pensamiento. Una materialización  formal  que  nosotros  desde  las 

artes, no podemos dejarla pasar desapercibida. El hecho de que la psique se pueda 

encontrar  formalmente estructurada en  torno a  formas geometrizantes, y porqué 

no  considerarlas  simbólicas,  nos  resulta  de  lo  más  poético  e  interesante.  Lo 

veremos con detenimiento en el capítulo de las conclusiones donde la topología, o 

estudio  de  la  transformación  de  ciertos  cuerpos  geométricos,  da  forma  al 

inconciente. 

Desde  la  escuela  analítica  Otto  Fenichel  considera  que  el  pensamiento 

simbólico no es sólo un método de distorsión, sino que es  también una parte del 

pensamiento primario prelógico. Lo que explica que los símbolos respondan a estas 

dos situaciones en la que se enfatiza su naturaleza regresiva. La primera, sería que 

los símbolos “pueden ser residuos de un modo arcaico de percibir el mundo”. Y  la 

segunda que el símbolo no sólo persigue una necesidad de distorsión de por sí, sino 

se  manifiesta  mayoritariamente  en  momentos  como  la  infancia  temprana,  en 

estado de sueño, fatiga o psicosis donde hay una manifestación del ego arcaico.  

 

El  Círculo  de  Eranos  de  Jung  ha  continuado  la  vertiente  psicológica  del 

símbolo durante unos ciclos de conferencias pronunciadas en unos encuentros que 

se  prolongaron  de  1933  a  1988.  Constituyen  los  Cuadernos  de  Eranos  (Eranos‐

Jahrbücher)  que  según  Mircea  Eliade,  que  participó  en  estas  conferencias, 

constituyen  “una de  las mejores  colecciones  científicas  referidas al  estudio de  los 

simbolismos”. En Psicopatología de la vida cotidiana de Jung se pone de manifiesto 

la  exteriorización  de  proceso  interno.  Ligados  a  la  comunicación  no  verbal,  que 

defendiera Flora Davis en cuanto a actos inconscientes cargados de significado. Así 

nos lo explica con esta cita de su estudio: 

 

Si mira mucho hacia otro lado mientras escucha al otro, indica que no 

coincide con lo que el otro le dice. Si mientras habla vuelve los ojos hacia otro 

lado más de  lo habitual, denota que no  está  seguro de  lo que dice o que 

desea modificarlo. Si mira a  la otra persona mientras  la escucha,  indica que 

está de acuerdo con ella, o simplemente que  le presta atención. Si mientras 
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habla mira  fijamente  a  la  otra  persona,  demuestra  que  le  interesa  saber 

cómo reacciona su interlocutor a sus afirmaciones, y que está muy seguro de 

lo que dice. (DAVIS, 1971: 92) 

  Por último, en este aparatado dedicado a  la psicología, no queremos dejar 

de  mencionar  al  polifacético  Alejandro  Jodorosky,  y  sus  aportaciones  como 

psicoterapeuta.  La  técnica  terapéutica  de  la  psicomagia  es  su  aportación  más 

divulgada. Consistente esta en un acto metafórico que pretende resolver conflictos 

psicológicos  con  la  finalidad  de  obtener  mediante  el  convencimiento  de  su 

efectividad una sanación  física y psíquica. Desde  luego, no se trata de una técnica 

científica como reconoce su propio autor, pero se basa en los actos simbólicos que 

desde aquí pudieran interesarnos. Una acción de condensación mística simboliza la 

solución a un problema que nos afecta,  tal como si se  tratara del chamán de una 

tribu.  Como  en  los  rituales,  nos  vemos  sometidos  a  un  rito  iniciático  con  un 

propósito, el marcar un momento por la fuerza de la experiencia vivida. Tal vez así, 

nos  desliguemos  de  angustias  con  las  que  cargamos.  Jodorosky  es  un  personaje 

controvertido, que en  sus  inicios guarda  relación  con el  cine y  las artes plásticas, 

donde  llega a destacar por sus actos  improvisados que resultan precedentes a  los 

propios happening, a  finales de  la década de  los 50. Se  inició de  la mano de Erich 

From en  la psicoterapia desde  la psicología y de Ejo Takata en  la meditación  zen 

dentro de la mística. Lo cual nos introduce al siguiente apartado. 

 

 

 

1.2.3 El símbolo en la Filosofía e Historia de las Religiones 

 

  Este apartado trata de justificar una relación existente entre el campo de la 

filosofía  y  la  metafísica,  hermenéutica  y  alquimia,  o  el  de  la  religión,  con  los 

símbolos. Si estos han aparecido constantes en las manifestaciones del hombre y su 

cultura  como  estructuras  del  inconsciente  que  veíamos  en  el  apartado  anterior, 

tendrán que manifestarse  también en  la historia de su pensamiento. Ciertamente 

desde  los  orígenes  de  la  filosofía  existe  el  empeño  de  tratar  asuntos  que 

pudiéramos llamar de carácter espiritual o esencial en el hombre. Afrontados desde 

la metafísica, en estos asuntos subyace un carácter dual de lo que vemos y a dónde 

o a qué nos remiten las cosas que vemos. En este sentido el pensamiento, pudiera 

decirse que  también es  simbólico, pues esconde  constantemente a  lo  largo de  la 

historia la pretensión por acercarse a una sustancia, una esencia, un logos, un dios, 

un ente, etc… Llamémoslo como queramos, pero ese es el mismo eco que copia el 

símbolo. No para referir un dios en última  instancia, sino por analogía remitir a un 
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sentimiento  o  sensación  más  remota  de  lo  que  a  simple  vista  observamos.  La 

hermenéutica parte de  la  imposibilidad de acceder a eso que hemos referido,  tan 

sólo  podemos  acercarnos.  El  lenguaje  oral  y  escrito,  y  otros  lenguajes  como  el 

plástico, musical, corporal, están llamados a enunciar esa “esencia” en la medida de 

sus posibilidades. 

 

En  la  filosofía existe, como decíamos ese empeño desde  los orígenes de  la 

historia  por  la  búsqueda  de  un  principio  universal  en  relación  al  hombre.  La 

metafísica  responde a  la  rama de  la  filosofía que estudia al  “ser” como  concepto 

abstracto.  Ha  tenido  a  lo  largo  de  la  historia  una  orientación  también  hacia  la 

teología,  pero  entronca  con  la  ontología.  La  metafísica  también  se  puede 

interpretar  como  una  forma  de  pensamiento  occidental  que  hereda  un  lenguaje 

tradicional que  la caracteriza. Todo  lo que atañe al ser se estudia en  la rama de  la 

filosofía  llamada  ontología  que  se  remonta  a  Parménides  de  Elea  (s.VI‐V  a.C.) 

presocrático que exponía una concepción abstracta del ser que denominó “ente”. 

En una  relación que nos  interesa desde punto de vista de  los símbolos, porque al 

igual  que  ellos  aluden  a  una  realidad  no manifiesta  en  un  objeto  propuesto  o 

representado,  sino que  la  alude por  analogía. Parménides hace  referencia  a  esta 

parte  intangible del ser metafísico, pues no es perceptible por  los sentidos. Sólo a 

través del pensamiento podemos vincularnos a este concepto del ente. Desarrolla 

su teoría en torno a tres máximas. La primera de ellas, es que “el ser es y el no‐ser 

no es”.  La  segunda es que  “nada puede pasar del  ser al no‐ser  y  viceversa”,  y  la 

última se reafirma el vínculo entre ser y pensamiento “pues  lo mismo es el pensar 

que el ser”. Parménides representa un salto cualitativo en toda la filosofía existente 

hasta entonces con la inclusión de este “ser”, su discípulo Sócrates (470‐399 a.C) le 

seguirá pasando del problema ontológico al deontológico. Su pregunta sobre el bien 

le  lleva a pensar que es un concepto que se puede enseñar y que el mal era una 

forma de  ignorancia. Desarrolló  la mayéutica que era una metodología a base de 

preguntas sobre preguntas que intentaban alcanzar el conocimiento “logos” o razón 

final. Fue ese logos lo que su discípulo, Platón (427‐347 a, C) llamó por primera vez 

en  la  historia  “idea”.  Estas  ideas,  que  se  presuponían  universales  y  buenas,  se 

reflejan en  las  cosas pero  son anteriores a  las  cosas.  Las  cosas  son  copias más o 

menos exactas de  las  ideas.  Luego el  conocimiento  riguroso  científico era posible 

porque  existía  un  conocimiento  último.  Defiende  que  venimos  al  mundo 

recordando las ideas eternas que conocimos antes de nacer, lo explica mediante su 

teoría del recuerdo o “anamnesis”. Las ideas y las cosas, según Platón,  no estarían 

separadas como entendieron en ocasiones los postplatónicos. Aristóteles (384‐ 322 

a.C) en su metafísica defiende  la existencia de un ser divino como “primer motor 

inmóvil”  responsable  de  la  unidad  y  significación  de  la  naturaleza.  La  esencia 
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definirá al ser y se encuentra  inexorablemente unida a  la materia, juntas esencia y 

materia constituyen lo que él llama sustancia. Durante la Edad Media la historia del 

pensamiento recoge las dos grandes tendencias que constituyen el cristianismo y el 

islamismo.  El  mundo  islámico  queda  influenciado  por  la  metafísica  aristotélica 

gracias al trabajo de intelectuales como Averroes (1126‐1198) (Ibn Rushd en árabe), 

que  entre  sus  obras  destaca,  además  de  una  enciclopedia médica,  comentarios 

publicados  sobre Aristóteles.  La  gran  aportación de Averroes es  la  separación de 

dos  intelectos,  uno  receptivo  y  otro  agente,  que  permitía  separar  la  reflexión 

filosófica de la religión. El legado de Averroes influiría en el posterior desarrollo del 

pensamiento  durante  la  Edad Media  y  el  Renacimiento.  Durante  la  Edad Media 

triunfan  los  neoplatonismos,  tratando  de  conjugar  la  tradición  filosófica  con  las 

doctrinas religiosas. El lugar de la metafísica es central durante este periodo, según 

Tomás de Aquino (1225‐1274) puede considerársela como la reina de las ciencias, y 

está avocada a probar la existencia de dios.  

 

Con  un  salto  hacia  la  Edad  Moderna,  en  metafísica  kantiana  vemos  un 

intento por enmarcarla dentro de un contexto científico. Se desliga de las corrientes 

filosóficas coetáneas como el empirismo, racionalismo o escepticismo, a través de 

su  “criticismo”,  opuesto  también  a  cualquier  dogmatismo  pseudoreligioso. 

Immanuel Kant (1724‐1804) propone que para lograr un conocimiento universal es 

necesario un conocimiento científico. Éste  se basaría en  la experiencia  sensible, y 

todo lo que no pueda ser confrontado de esta forma no tiene respuesta. Desmonta 

todas  las  argumentaciones de  la metafísica  tradicional,  ya que  argumenta que el 

hombre en base a su experiencia sensible no sería capaz de emitir un juicio sobre lo 

espiritual. También Kant  trata el  tema de  los símbolos. Kant “entiende el símbolo 

como el precio que toda representación  ideal debe pagar al mundo sensible, si ha 

de garantizarse una operatividad y un significado.”  (ROMERO DE SOLIS, 2001: 17). 

Hace  una  relación  que  nos  interesa  especialmente,  entre  lo  bello  y  lo  bueno,  La 

belleza como fundamento de la eticidad.  

 

La  reflexión nos descubre aquí una muy especial espontaneidad que 

excede aquella dimensión a  la que Kant hacía  referencia en La crítica de  la 

razón pura, en tanto mero dinamismo  lógico. Esta nueva espontaneidad del 

gusto  –  y  estoy  por  decir  de  la  ley  simbolizada‐,  reconocida  en  ese  placer 

común, ancla en las dimensiones sensibles del hombre – y no es sino como ha 

visto magníficamente  Claudio  La  Roca  –  la  Belebung,  la  vitalidad,  que  no 

pertenece a un hombre, sino al género humano, y que cuando se despierta, 

como un milagro, ante  los objetos que por despertarla  los  llamamos bello, 
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nos habilita para  leer  la cifra de  la naturaleza (VILLACAÑAS en ROMERO DE 

SOLIS, 2001: 20) 

 

Atribuye, así por tanto la cualidad de lo bueno a lo bello y viceversa con un 

planteamiento  que  en  cuanto  a  lo  estético  se  revierte  en  nuestro  estudio.  El 

reconocimiento a  la validez de  la belleza es un concepto al que volveremos desde 

las  conclusiones,  por  su  trascendencia.  El  profesor  José  Luís  Villacañas  (1955‐), 

catedrático  de  filosofía  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  trata  del 

concepto de símbolo en Kant en la publicación de la universidad de Sevilla Símbolos 

estéticos. Reseñando, por ejemplo, en  cuanto al  concepto de  símbolo en Kant,  la 

capacidad de estos frente a otros lenguajes.  

 

 (…)  en  la  construcción  de  símbolos,  se  da  ese  abismo  del  alma 

humana,  que  pone  en  tensión  todas  sus  energías,  y  que  por mucho  que 

quiera  expresarse  lingüísticamente,  siempre  reconoce  los  límites  del 

lenguaje.  Pues  en  el  símbolo  hay  tal  acumulación  de  sentido  libremente 

asociado que, al reflexionar sobre él, siempre va por delante la vitalidad que 

despierta en nosotros respecto al lenguaje que la expresa. (…) Así ha podido 

decir  Kant  que  al  simbolismo  “ningún  lenguaje  puede  alcanzar  ni  hacer 

completamente  comprensible”.  (VILLACAÑAS  en  ROMERO DE  SOLIS,  2001: 

22) 

 Los símbolos en Goethe (1749‐1832) son referidos como punto de contacto 

entre la el ámbito ideal de la vida del espíritu y el de la realidad sensible. Partícipe 

del movimiento  romántico,  para Goethe,  se  hacen  necesarios  los  símbolos  “para 

habitar  la  tierra”. A  lo  largo de  toda  su obra podemos ver un estudio a cerca del 

significado y la función del símbolo, sin ser expresamente recogidos en una sola. Los 

símbolos, los refiere de modo genérico como simbólica. 

La  simbólica  transforma  el  fenómeno  en  idea,  y  la  idea  en  una 

imagen, de  tal manera que  la  idea  se mantiene  infinitamente activa en  la 

imagen  y  a  pesar  de  ello  permanece  inalcanzable  e,  incluso  expresada  en 

todos  los  lenguajes,  permanece  inefable.  (VILLACAÑAS  en  ROMERO  DE 

SOLIS, 2001: 24) 

 

  En la Edad Moderna, a partir de la crítica kantiana, se desarrolla el idealismo 

alemán, que tiene entre sus representantes a Johann G. Fichte (1762‐1814), F.W.J. 

von Schelling (1775‐1854) y G. W. J Hegel (1770‐1831), en busca del “conocimiento 
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absoluto”.  Se mantiene  el  giro  trascendental  de  Kant  hacia  la  búsqueda  de  un 

conocimiento  objetivo  y  científico,  pero  estos  aportarán  el  tener  en  cuenta  las 

condiciones  subjetivas  que  hacen  posible  ese  conocimiento.  El  idealismo  a 

diferencia de  la metafísica de Kant no  limita el  conocimiento exclusivamente a  la 

experiencia  sensible.  Se  persigue  una  validez  universal  que  se  confronta  con  el 

concepto de “sujeto absoluto” de Kant. Hegel difiere de su antecesor puesto que de 

una realidad absoluta no pueden surgir variantes o diferencias, y que por  lo tanto 

no se podría explicar  la realidad en  toda su diversidad. Luego  la realidad absoluta 

necesita desde  su origen  contener  todas  las posibilidades. A partir de aquí Hegel 

desarrolla la “ciencia de la lógica”.  

  Fuera del ámbito de la metafísica, y relacionando la historia del pensamiento 

con los símbolos, han destacado figuras como el filósofo Ernst Cassirer (1974‐1945) 

del que hemos de destacar su obra La filosofía de las formas simbólicas (1979). 

La  filosofía  de  las  formas  simbólicas  parte  del  supuesto  de  que  si 

existe  alguna  definición  de  la  naturaleza  o  esencia  del  humano  debe  ser 

entendida como una definición funcional y no sustancial. No podemos definir 

al  individuo mediante ningún principio  inherente que  constituya  su esencia 

metafísica, ni tampoco por ninguna facultad o  instinto congénitos que se  le 

pudiera  atribuir  por  la  observación  empírica.  Es  decir,  la  característica 

sobresaliente  y  distintiva  del  individuo  no  es  una  naturaleza metafísica  o 

física  sino  –su  obra‐,  sus  producciones.  Es  esta  obra,  el  sistema  de  las 

actividades  humanas,  lo  que  define  y  determina  el  contexto  de  la 

humanidad. (ARAÑÓ, 2005: 22) 

Son  destacables  los  conceptos  para  Cassirer  de  Metáfora,  Símbolos 

naturales  y  símbolos  artificiales;  Cassirer  distingue  dos  tipos  de  metáfora:  la 

“metáfora  corriente”  que  denota  un  contenido  del  pensamiento mediante  otro 

análogo, y  la “metáfora radical” que es  la creativa y “que consiste justo en aquello 

que hace posible su existencia a partir de algo ajeno a su naturaleza” (VILLACAÑAS 

en  ROMERO  DE  SOLIS,  2001:  115).  También  distingue  Cassirer  dos  tipos  de 

simbolismo: un “simbolismo natural” que consiste básicamente en significar como 

principio unitario, común y radical de todas las formas culturales de simbolización; y 

un  “simbolismo  artificial”  “los  símbolos  artísticos,  signos  caprichosos  que  la 

conciencia  crea  para  sí  en  el  lenguaje,  en  el  arte  y  en  el mito”.  La  imaginación 

creadora es la que hará que el símbolo tenga una función sintética y configuradora. 

Cassirer tiende a la estructura uniforme y universal del símbolo, que entronca con el 

dogmatismo realista que afirma  la existencia de una realidad ajena al símbolo que 
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la representa. Además del significante y el significado tradicional, Cassirer introduce 

lo simbólico como tercera categoría que  la define como: “toda energía del espíritu 

en  cuya  virtud  un  contenido  espiritual  de  significado  es  vinculado  a  un  signo 

sensible concreto y le es atribuido interiormente”. 

  Schopenhauer definiría al hombre como “animal metafísico”, retomando el 

criticismo de Kant, pero sosteniendo que mediante  la  introspección era posible el 

conocimiento esencial del yo. A este principio metafísico  lo  llama “la voluntad del 

yo”. Destaca su obra más famosa El mundo como voluntad y representación (1819). 

En  la  edad  contemporánea  destacan  las  figuras  de  Friedrich W. Nietzsche  (1844‐

1900), Martin Hiedegger  (1889‐1976)  y  corrientes  de  la  filosofía  en  relación  a  la 

metafísica como la filosofía analítica y el postestructuralismo. Nietzsche parte de la 

metafísica  platónica  como  la  válida  al  considerar  la  separación  entre  mundo 

sensible y mundo  inteligible, pero considera que no es contemplado el devenir en 

esta  estructura.  Realiza  una  profunda  crítica  de  la  cultura,  religión  y  filosofía 

occidental  por  medio  de  la  reconstrucción  que  afectaría  enormemente  a 

generaciones  de  intelectuales  posteriores.  Martin  Heidegger  mantiene  que  la 

metafísica es “el pensamiento occidental en la totalidad de su esencia”. Este punto 

de  vista de  la metafísica, que puede parecer,  vista desde  fuera, no  se desvincula 

realmente  al  contemplar  el  término  esencia, que  es un  término  tradicional de  la 

metafísica.  Destaca  la  imposibilidad  de  pasar  del  ser  a  las  cosas,  haciendo  una 

diferencia óptico‐ontológica. El ser, en último término, corresponde al concepto de 

ser supremo o dios que caracteriza al pensamiento occidental. Heidegger propone 

el olvido a  conciencia del  ser para marcar una nueva época.  La  filosofía analítica  

subyuga a la metafísica a una cuestión lingüística vacía de contenido. Condiciona el 

conocimiento  a  la  existencia  objetiva  y  posiciona  la metafísica  en  un  plano  de 

expresión poética, puesto que trasciende la comprensión para el lenguaje ordinario 

y no especializado. Por último, la filosofía post‐estructuralista, queda representada 

en  figuras como Gilles Deleuze  (1925‐1995), Michel Foucault  (1926‐1984),  Jacques 

Derrida  (1930‐2004),  recapitula  hasta  la  crítica  de  Nietzsche,  argumentando  la 

imposibilidad de contemplar en metafísica “inscribir  la diferencia en el concepto”. 

Se  lleva  la metafísica a una época post‐metafísica, puesto que  la pretensión de  la 

diferencia  lleva al concepto a  los  límites del pensamiento  racional, esto es el más 

allá  de  la  metafísica.  En  la  filosofía  estructuralista  no  hay  una  pretensión 

sistemática, sino un conjunto de estrategias. Deleuze se centra en el concepto de 

identidad  y  diferencia  en metafísica,  para  lo  que  arguye  que  toda  identidad  es 

resultado de la diferencia. Foucault, parte de Kant, y estuvo asociado inicialmente al 

estructuralismo,  del  que  renegaría  al  igual  que  del  post‐estructuralismo  y  del 
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postmodernismo. Derrida aporta  la  reconstrucción  como un  tipo de pensamiento 

que revisa las palabras y los conceptos. 

La  religión  ha  hecho  frente  a  esa  necesidad  de  un  plano  espiritual  en  el 

hombre.  Desde  la  Edad Media  las  grandes  religiones  han  dado  respuestas  a  las 

preguntas que antes se habían formulado desde un plano filosófico y metafísico. El 

ser  supremo,  ente,  sustancia  o  logos  que  habían  nombrado  anteriormente,  se 

personifica en un ser supremo y divino. Las producciones artísticas responderían a 

los  programas  iconográficos  de  las  religiones,  para  los  que  a  veces  se  negaba  la 

posible representación del ser divino.  

La  historia  entrelaza  de  la  religión  y  del  arte,  remontándose  a  los 

tiempos prehistóricos, es el relato que nuestros antepasados dejaron de  los 

símbolos que para  ellos  eran  significativos  y  emotivos. Aún hoy día,  como 

muestran  la pintura y escultura modernas, todavía sigue viva  la  interacción 

de la religión y el arte. (JUNG, 1964: 232) 

Es curioso que aparezcan tantos autores con publicaciones sobre religiones 

en  la búsqueda de bibliografía  sobre  símbolos. Como  si el elemento  simbólico no 

pudiera  ser  constatable más  allá  del  elemento  al  que  nos  remite.  Es  porque  el 

símbolo  alude  a  una  sensación.  Por  ejemplo,  una  pluma  de  un  ave,  alude  a  la 

libertad que permite al ave llegar alto y volar. Te invita a sentir aquello, otra cosa es 

que  decidas  sentirlo,  u  optes  por  verla  como  un  desecho  sin  importancia  de  un 

animal  que  muda  su  plumaje.  Funcionalidad  del  símbolo  divide  a  la  referencia 

simbólica en objeto útil  al uso,  y objeto metafórico o  recurrente de  sensaciones. 

Hay  dos  realidades  que  comparte  el  símbolo  referida  objetivamente  y  alusiva 

subjetivamente.  Claro  que  no  podemos  estar  continuamente  pensando  que 

simbolismo pudiera contener todo lo que nos rodea, pues caeríamos en una fusión 

panteísta  con  la  naturaleza.  Pero  cultivar  nuestra  sensibilidad  simbólica  como 

lenguaje inherente al ser humano, es tanto necesaria como saludable.  

Para  el hombre  religioso  el  símbolo  es un  fenómeno  concreto  en  el 

que  la  idea de  lo divino y absoluto se vuelve de  tal manera  inmanente que 

alcanza una expresión más clara que por medio de  las palabras… Desde el 

punto de vista de la historia de la salvación, el símbolo es algo que expresa la 

unión inquebrantable entre el Creador y su Creación… Si de la plenitud de la 

imagen divina se manifiestan  las  imágenes  individuales, entonces estas son 

en  sentido propio  “sym‐bolon”, punto de encuentro de  tiempo  y  eternidad 

(BIEDERMANN, 1989: 10) 

160



                                                                                                                           Epistemología simbólica 

El hombre, desde sus orígenes, ha unido el símbolo a su sentido espiritual y 

sagrado. René Guenon nos  recuerda  la cita de Platón  “Lo  sensible es  reflejo de  lo 

inteligible”. Así  se  refiere  también  el  seudo Dionisio  de Areopagita  (en  la  Tábula 

smaragdina) “Lo que está abajo es como  lo que está arriba;  lo que está arriba es 

como  lo que está abajo”. Y referido por Goethe “Lo que está dentro está también 

fuera”. (REVILLA, 2007) 

  A lo largo de la historia el símbolo ha estado fuertemente unido a la religión 

y al poder. La cualidad de representar materializado en un objeto una  idea que se 

sublima  aludiendo  y  transmitiendo  otra  que  llega  de  forma  natural  y  primitiva, 

permite  promover  y  asignar  programas  iconográficos  de  religiones  y  doctrinas 

políticas. En  las sociedades primitivas símbolos y tótems expresaban  la fé. Aunque 

bien es cierto que para aludir esa otra  forma espiritual no manifiesta, ha existido 

una  tendencia  de  eliminación  del  propio  vehículador,  de  la  representación  en  sí. 

Tanto  judíos, musulmanes,  como  la  rama  evangélica  de  la  religión  cristiana,  no 

adoran imágenes. Por el contrario, las prohíben para que no confundan a los fieles 

entre  la  adoración de un objeto  y  la  adoración de  lo que ese objeto  representa. 

Reiteran  la  importancia de  la palabra,  los  cánticos  y  la  transmisión oral  y escrita. 

Aunque el poder de la imagen es tan fuerte que se ha dado valor a objetos como el 

libro sagrado (centros de simbolización).  

…  otra  cuestión  para  quién  se  sienta  atraído  por  ella:  la  eventual 

relación  entre  aquella magna  –esfera  total‐  o  –estructura  de  estructuras 

simbólicas‐  con  el  ser  íntimo del hombre  (con plena deliberación  evitamos 

escribir el –alma‐ humana‐). (REVILLA, 2007: 51) 

La religión se extiende por  las sociedades determinando su cultura. En este 

proceso antropológico se instauran los símbolos que definirán el imaginario de esa 

cultura, los mitos fundacionales de aquellas sociedades y los roles que cada uno de 

los agentes desempeñan. Reforzar la identidad étnica es muchas veces un punto de 

partida  para  la  cohesión  grupal,  mitificando  los  orígenes  del  grupo.  Los  mitos 

rituales  recuerdan  la  jerarquía  del  grupo  y  reiteran  los  beneficios  de  unos  sobre 

otros en ceremonias en las que todos participan. Las banderas u estandartes tienen 

una  significación  político‐religiosa  con  diferentes  simbolismos  asociada,  en 

ocasiones  al  mito  del  origen.  Los  símbolos  en  la  religión  cumplen  una  función 

asociada a  lo sagrado. La doble significación o sentido del símbolo no es revelado 

por defecto, sino que responde a un sentido místico que toca a  los  iluminados. Lo 

sagrado  se  asocia  al  símbolo  religioso.  Relacionado  con  este  sentido  sagrado  y 
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oculto,  se  desarrollan  la metafísica,  la  hermenéutica,  el  ocultismo,  la mística,  la 

masonería, las sectas…  

Con  frecuencia  se  habla  en  diversas  tradiciones  de  un  lenguaje 

misterioso denominado el lenguaje de los pájaros. Denominación claramente 

simbólica,  pues  la  importancia misma  que  se  da  al  conocimiento  de  ese 

lenguaje,  como  prerrogativa  de  una  alta  iniciación,  no  permite  tomarla 

literalmente. (GUENON, 1962) 

En el Corán se puede leer “Salomón heredó a David y dijo: ¡Hombres!, se nos 

ha  enseñado  el  lenguaje  de  los  pájaros  y  se  nos  ha  dado  de  todo.  ¡Es  un  favor 

manifiesto!”. (El Corán. XXVII, 16). Las constantes reminiscencias al mundo natural 

en analogía a la espiritualidad contenida en el hombre son de orden simbólico en sí 

mismas.   

El hermetismo y  la alquimia, encierran tradicionalmente  lo oscuro, secreto, 

hermético  y  misterioso,  exclusivamente  revelado  a  una  minoría  iluminada.  La 

hermenéutica intenta comprender lo que hay detrás de las palabras, de los textos… 

la  comprensión  de  cualquier  símbolo  oculto,  la  exagénesis  de  la  razón  tras  el 

significado. La relación que guardan con  los símbolos es obvia, pues se valen de  la 

interpretación  para  acceder  a  un  significado  u  apreciación  que  no  se  revelan  a 

primera vista o en primera instancia. 

De  Hermes,  mensajero  de  los  dioses,  deriva  la  hermenéutica,  la 

ciencia  de  la  interpretación  de  textos,  que  según  el  autor  del  “Libro  de  la 

Santísima  Trinidad”  (1415),  primer  texto  de  alquimia  en  lengua  alemana, 

tiene  una  cuádruple  vertiente:  natural,  sobrenatural,  divina  y  humana. 

(ROOB, 1999: 9) 

Hermes  Trismegistro  al que  remite el hermetismo  y  la  alquimia,  se  asocia 

con  la  figura  de  un  legendario  faraón  en  Egipto  que  habría  proporcionado  a  su 

pueblo  treinta mil volúmenes que contenían  todos  los conocimientos, naturales y 

sobrenaturales,  entre  ellos  la  escritura  jeroglífica.  Ofreciendo  también  un  texto 

lapidario  escrito  sobre  la  Tabla  esmeralda/Tabula  Smaragdina  que  ofrecía  estas 

doce tesis:  

Es verdadero, verdadero, sin duda y cierto: 

Lo  de  abajo  se  iguala  a  lo  de  arriba,  y  lo  de  arriba  a  lo  de  abajo,  para 

consumación de los milagros del Uno. 
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Y  lo mismo que  todos  las cosas vienen del Uno, por  la meditación  sobre el 

Uno, así todas las cosas han nacido de esa cosa única, por modificación. 

Su padre es el sol, su madre  la  luna, el viento  lo ha  llevado en su vientre;  la 

tierra es su nodriza. 

Es el padre de todas las maravillas de mundo entero. Su fuerza es orbicular, 

cuando se ha transformado en tierra. 

Separarás la tierra y del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente y con gran 

entendimiento. 

Asciende de  la tierra al cielo y vuelve a descender a  la tierra, recogiendo  la 

fuerza de las cosas superiores e inferiores. 

Tendrás toda la gloria del mundo, y las tinieblas se alejarán de ti. 

Esta es la fuerza de fuerzas, pues vencerá todo lo sutil y atravesará lo sólido. 

Así se creó el mundo. 

He aquí la frente de las admirables transmutaciones y aplicaciones indicadas 

aquí. 

Por eso me  llaman Hermes Trismegistro, porque poseo  las tres partes de  la 

sabiduría universal. (ROOB, 1999: 9)  

Hoy día con una perspectiva histórica, la alquimia es valorada como creadora 

de  “un  lenguaje,  que  usó  imágenes  en  lugar  de  vocablos,  y  que  los  tratadistas 

reunieron  en  libros  para  describir  operaciones  de  sentido  místico  y  alegórico.” 

(SEBASTIAN,  1995:  95).  Por  su  parte,  la  hermenéutica  analógica  que  propone 

Mauricio Beuchot es un punto  intermedio entre  la univocidad y  la equivocidad, es 

decir, en un prudente punto medio.  En  Las  caras del  símbolo: El  icono  y  el  ídolo 

(1999) no explica: 

 La  hermenéutica  analógica  es,  primeramente,  un  intento  de  ampliar  el 

margen de interpretaciones válidas de un texto sin perder los límites; de abrir 

la  verdad  textual,  esto  es,  la  de  las  lecturas posibles,  sin  que  se  pierda  la 

posibilidad  de  que  haya  una  jerarquía  de  acercamientos  a  una  verdad 

delimitada o delimitable. Es un intento de respuesta a esa tensión que se vive 

ahora  entre  la  hermenéutica  de  tendencia  univocista,  propia  del  talante 

positivista,  y  la  hermenéutica  equivocista  de  la  línea  relativista,  ahora 

postmoderna. (BEUCHOT, 1999: 12) 

 Las  ceremonias  que  los  antropólogos  clasifican  como magia  y  hechicería 

proporcionan excelentes ejemplos de las ambigüedades que he discutido y de 

la mezcla de asociación metonímica y metafórica que es la característica de 

todos los modos de comunicación humana. (LEACH, 1978: 39) 
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  Leach  remitía a  James Frazer que distinguía  “que  los actos expresivos que 

pretenden modificar  el  estado  del mundo  con medios metafísicos”  son  intentos 

fallidos de “actos técnicos que modifican el estado del mundo con medios físicos”. 

Declaraba que  la magia es “ciencia bastarda”, cuya cualidad  fundamental es  la de 

creencia errónea sobre  la relación causa‐ efecto. Distingue dos errores principales 

reflejados  en:  la magia  homeopática  basada  en  una  relación  de  semejanza  y  la 

magia  contagiosa  basada  en  la  “ley  del  contacto”.  Leach  señala  que  lo  que 

realmente hace el mago es interpretar un indicador como una señal. 

 Para  los  antropólogos,  el  área  más  importante  en  la  que  esta  clase  de 

simbolización  material  se  manifiesta  es  en  el  ritual  religioso.  Todas  las 

entidades metafísicas se  inician como conceptos  incoados en  la mente;  (…) 

Hacemos esto de dos maneras.  I) contando historias  (mitos) en  las que  las 

ideas metafísicas son representadas por actividades de seres sobrenaturales, 

hombres y animales no naturales glorificados: II) creando objetos materiales 

especiales,  edificios  y  espacios  que  sirven  de  representación  de  las  ideas 

metafísicas  y  su  medio  mental.  Está  claro  que  (ambas)  son 

interdependientes; una es metáfora de la otra. (LEACH, 1978: 52) 

 

 

1.2.4  El símbolo en Iconografía y Semiología. Arte e interpretación 

Erwin Panofsky define  la  iconografía  como  “la  rama de  la historia del arte 

que se ocupa del asunto o significación de las obras de arte, en contraposición a su 

forma. Podemos, pues, de precisar la diferencia entre un asunto o significación por 

un lado, y forma por el otro”. (PANOFSKY, 1979: 45) Mientras que la iconología: 

es, pues, un método de  interpretación que procede más bien de una 

síntesis que de un análisis. Y  lo mismo que  la  identificación correcta de  los 

motivos es el  requisito previo para un análisis  iconográfico, así  también el 

análisis correcto de  las  imágenes, historias y alegorías es el requisito previo 

para una correcta interpretación iconológica (PANOKSKY, 1979: 51).  

El nivel  iconológico en  la  lectura de  imágenes según Panofsky es el tercero 

que nos propone en su estructura del método para abordar una imagen, dividido en 

tres niveles. El presente estudio es una compilación comparada de obras simbólicas, 

apta  para  ser  utilizada  en  la  comprensión  y  lectura  de  obras  de  arte.  Y  ser 

extrapolada  a  otras manifestaciones  como  pudieran  ser  poemas,  sueños,  o  todo 
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aquello que comporte una estructura compuesta de  imágenes simbólicas sea cual 

sea su soporte, el papel,  los pensamientos, el  lienzo… Comparto con Juan Eduardo 

Cirlot  que el interés por los símbolos… 

…  tiene un múltiple origen en primer  lugar el enfrentamiento con  la 

imagen poética, la intuición de que, detrás de la metáfora, hay algo más que 

una sustitución ornamental de la realidad, (…) después nuestro contacto con 

el arte del presente, tan fecundo creador de imágenes visuales en las que el 

misterio  es un  componente  casi  continuo  que hay  que  desvelar,  (…) había 

una  ‐verdad  objetiva  y  universal  simbólica‐,  un  sustrato  firme  en  el  cual 

apoyarse; y el método comparado aparecía como idóneo por excelencia. (…) 

Se podían –entender‐  las  imágenes de  la poesía hermética con  los mismos 

principios  y  elementos  útiles  para  los  sueños,  acontecimientos,  paisajes  u 

obras de arte.   (CIRLOT, 1958) 

O  lo que es  lo mismo, en palabras de René Guenon: “El simbolismo es una 

ciencia exacta y no una libre ensoñación en la que las fantasías individuales puedan 

tener libre curso”. (GUÉNON, 1962) 

Al  ahondar  en  los  dominios  del  simbolismo,  bien  en  su  forma 

codificada gráfica o artística, o en su forma viviente y dinámica de los sueños 

o visiones, uno de nuestros esenciales intereses ha sido delimitar el campo de 

la  acción  simbólica,  para  no  confundir  fenómenos  que  pueden  parecer 

iguales  cuando  sólo  se asemejan o  tienen  relación exterior.  La  tendencia a 

hipotasiar el tema que se analiza es difícilmente evitable en el  investigador. 

(CIRLOT, 1958: 17) 

La estética  y a psicología  son dos disciplinas muy  jóvenes,  como atestigua 

Gillo Dorfles, (…) y precisamente con el declinar de  la  importancia del “arte” y del 

“alma” en  la Weltanschauung1 de Occidente, había tomado auge el estudio de  los 

problemas que a ellos se referían. 

 

En  el  terreno  de  la  estética  la  generación  de  Clive Bell  y Roger  Fry 

preferían  hablar  de  emociones,  en  tanto  que  autores  como  D. W.  Prall  y 

Susanne  K.  Langer  utilizan  profusamente  el  término  “sentimiento”.  Prall 

                                                            

1    El  término Weltanschauung (Welt,  "mundo",  y anschauen,  "observar"),  como  "cosmovisión"  es  una 

adaptación del alemán en una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung in die 

Geisteswissenschaften ("Introducción a las Ciencias Humanas" de 1914.  
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define la experiencia estética como la respuesta plenamente sentida a lo que 

es directamente dado,  y para  Langer  el arte  es  la  creación de  formas que 

simbolizan el sentimiento humano. (ARNHEIM, 1966: 285) 

El texto publicado por la Universidad de Sevilla, de ROMERO DE SOLÍS, Diego 

et alt. (2001): Símbolos estéticos de 2001, es el tercer libro que presenta el Grupo de 

Investigación de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Sevilla. Y recoge 

un análisis del símbolo con una mirada de los clásicos: Kant, Goethe, Hegel, Arthur 

Schopenhauer  y  Ernest  Cassirer.  Donde  diversos  autores  destacan  sobre  la 

clasicidad  y  contemporaneidad  del  símbolo,  aspectos  tan  interesantes  como: 

“Visión y símbolo: Reflexiones sobre la perspectiva” por Juan Bosco Diaz‐Urmeneta 

Muñoz; “La necesidad del lenguaje simbólico” por Teresa Aizpun de Bobadilla; o “El 

símbolo en la estética contemporánea ¿Es posible una teoría laica del símbolo?” por 

Francisca Pérez Carreño.  La estructura que  subyace a  las  imágenes dentro de  los 

ámbitos de  la  iconología y  la estética, son  los símbolos como “configuración de  las 

mismas”. 

   …  sólo  porque  el  mundo  es  objeto  de  una  Configuración  somos 

capaces  de  hacer  arte  y  comprender  el  arte  según  las  categorías  de  la 

configuración y de la interpretación, que reflejan la estructura profunda de lo 

real. (ECO, 1968: 29) 

 

  La  estética  de  Pareyson  postula  un  universo  cultural  como  comunidad  de 

personas  individuadas,  existencialmente  situadas  en  la  medida  en  que  están 

abiertas a la comunicación de unas persona con otra. “Una vez formada la forma no 

permanece como realidad  impersonal, sino que se realiza como memoria concreta 

no  sólo  del  proceso  formante  sino  de  la misma  personalidad  formadora”.  (ECO, 

1968: 31) 

 

…  frente  a  las  doctrinas  que  conciben  el  arte  como  modo  de 

conocimiento  (intuición órfica o sistema de claves simbólicas)  la estética de 

la normatividad afirma, por el contrario, que (aunque no deja de ser legítimo 

que un artista proponga a través de la obra de arte una posición cognoscitiva 

personal o incluso, simplemente, el oscuro sentimiento de una naturaleza de 

las cosas) el único y auténtico conocimiento que el artista verdaderamente 

intuye es el conocimiento de su personalidad concreta que se ha convertido 

en modo de formar. (ECO, 1968: 32) 
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En  el  campo  de  la  semiología,  encontramos  a  Roland  Barthes  con 

“Elementos de Semiologia” en La aventura semiológica (1985). La semiología se ha 

ocupado de la función de los signos en el proceso de comunicación. El estudio parte 

del gran autor Lévy Strauss (fuente de fuentes), que tal como ocurre en el campo de 

la psicología con Freud y  Jung, abrirá caminos  relacionados con  los símbolos y  los 

signos. Aunque aprovechamos para hacer aquí una breve reflexión personal, dado 

que es una pena que desemboquen en  circunstancias  culturales  y pierdan  la  raíz 

estructuralista  de  la  parten  las  reflexiones  de  los  primeros  autores.  En  la  cita  a 

continuación  se  mencionan  cuales  eran  esos  elementos  constitutivos  de  la 

relativamente nueva ciencia semiológica: 

 Estos elementos de semiología se agruparán, por consiguiente, bajo cuatro 

grandes secciones, surgidas de la lingüística estructural: I. Lengua y habla. II. 

Significado  y  significante.  III.  Sintagma  y  sistema.  IV.  Denotación  y 

connotación. Como puede verse estas secciones se presentan bajo una forma 

dicotómica; se observará que la clasificación binaria de los conceptos parece 

frecuente  en  el  pensamiento  estructural,  como  si  el  metalenguaje  del 

lingüista  reprodujera  “en  abismo”  la  estructura  binaria  del  sistema  que  él 

describe; y  se  indicará, al pasar, que  sería  sin duda  sumamente  instructivo 

estudiar  la preponderancia  de  la  clasificación binaria  en  el discurso de  las 

ciencias  del  hombre  contemporáneas:  la  taxonomía  de  estas  ciencias,  si 

fuera  bien  conocida,  proporcionaría  información  sobre  lo  que  podría 

llamarse el imaginario intelectual de nuestra época. (BARTHES, 1985: 28) 

  El  concepto  de  simbolización  puede  tener  relación  con  la  psicología  de  la 

forma  (Gestaltpychologie),  aunque  no  queda  totalmente  explicado  por  esta,  “la 

percepción no puede  interpretarse como una suma de sensaciones singulares sino 

que  se  organiza  de  acuerdo  con  unas  estructuras  previas”  (SPEIER,  1972:  17).  La 

teoría de la Gestalt es la de la “forma”, entendida no solamente en su aspecto físico 

y material,  sino  como  fenómeno  psicológico  que  justifica  la manera  en  que    el 

mundo  se  presenta  –visualmente,  auditivamente,  etc.‐  al  hombre.  En  otros 

términos la percepción es ya de por sí percepción de una determinada forma, y por 

esto,  toda  experiencia  fenoménica  llaga  sólo  a  través  de  las Gestalten,  o  sea  de 

formas organizadas, que corresponderían a otras tantas configuraciones fisiológicas 

a ellas análogas (isomorfas). Los gestaltistas han afirmado siempre, además, que la 

experiencia tiene bien poca importancia en la determinación de lo que viene siendo 

percibido.  Sobre  los principios de  “buena  forma”, de  “forma  llena”,  “principio de 

constancia”, “sencillez”, se basarán progresivamente  la doctrina gestaltista. Gibson 

define percepción como conocimiento del mundo. Y Arnheim, en sintonía, nos dice 
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que la percepción es siempre creación. En lo que se concluye que la percepción no 

viene condicionada siempre por el estímulo externo, sino además dependiente del 

perceptor.  Esto  es,  no  sólo  como  fenómeno  natural  y  fisiológico,  sino  también 

psicológico.  (DORFLES, 1967) Como  conclusiones gestálticas el  significado estético 

del arte,  se  revela en  la organización de  la obra, es decir,  las  relaciones entre  las 

partes y el  todo. Luego  la significación del arte no queda reducida a su contenido 

semántico,  literario,  conceptual, etc…  sino en  relación a  su estructura  íntima que 

puede considerarse suficientemente universal. La importancia que toma la teoría de 

la  Gestalt  en  su  momento  tuvo  relación  con  otras  teorías,  como  la  psicología 

estructuralista, que coincidían en constructos mentales previos. 

 

  Dorfles  señala  en  el  terreno  de  la  estética  con  relación  al  símbolo  las 

confrontaciones entre los críticos del “New Criticism” y la “Escuela de Chicago”. Los 

New  Critics  empezaron  a  tratar  la  función  simbólica  para  diferenciar  el  lenguaje 

poético  del  lenguaje  común  y  científico.  A  lo  que  concluían  que  la  poesía  como 

hecho artístico, es necesariamente identificable con su naturaleza simbólica, y sólo a 

través de  tal naturaleza  simbólica es posible  reconocerle una comunicación con el 

lector‐re‐creador. La Escuela de Chicago, seguía orientaciones neoaristotélicas pero 

no exclusivas de otros postulados. Ya que “lo que cuenta en Aristóteles no es tanto 

la aserción de una doctrina… como  la contenida en  la Poética… cuanto el método 

mediante el cual se derivan y fundamentan tales aserciones”. (DORFLES, 1967: 135‐

6) 

  Charles Morris  trata  en  semiótica  y  estética  la  teoría  de  los  signo. Donde 

atribuye a  la actividad humana, especialmente  la artística,  la enorme  importancia 

del  signo  y  el  símbolo.  Distingue  tres  dimensiones  lingüísticas.  La  primera  es  el 

discurso científico que une signos y objetos en relación sintáctica. La segunda es el 

discurso  estético,  en  relación  semántica.  Y  la  tercera  el  discurso  tecnológico,  en 

relación pragmática.  Dewey  afirma  en  Art  as  Experience  (1934)  que  “todo  arte 

posee su particular –medium‐ y tal medium está particularmente adaptado para un 

determinado  tipo  de  comunicación.  Para  Dewey  una  de  las  funciones 

fundamentales  del  arte  es  la  comunicación,  lo  que  conlleva  que  además  de  ser 

expresivo, el arte sea comunicativo.  

 

El arte es un tipo de lenguaje más universal que el hablar (…) no está 

afectado  por  los  accidentes  de  la  historia  que  diferencian  los  diversos 

géneros del hablar humano. (DORFLES: 1976: 172) 
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  Susanne Langer desde la estética en su Philosophiy in a Ney Key. Study in the 

Symbolism  of Reason  (1951)  intenta plantear  su doctrina  filosófica de una nueva 

“llave”  simbólica.  Con  lo  que  el  arte  se  plantearía  como  “la  creación  de  formas 

simbólicas del sentimiento humano”. Diferenciando entre dos tipos de símbolos, los 

símbolos  discursivos  que  corresponden  los  convencionalismos  culturales  de  la 

lengua hablada, y los no‐discursivos como unidad inseparable e intraducible que no 

provienen  de  la  palabra.  Esta  alusión  al  sentimiento  humano  se  reitera  en  los 

símbolos  no‐discursivos  apelando  a  una  estructura  o  patterns  de  nuestra  vida 

afectiva.  Moles  establece  la  distinción  entre  dos  tipos  de  información:  la 

“información semántica” y  la “información estética”. Y reseña que en el arte se da 

un cociente  informativo estético que sobrepasa y destierra al semántico (DORFLES, 

1976). Por eso nunca es  suficiente una  información  semántica,  como el  título de 

una sinfonía, para identificar un fragmento de la misma. 

 El espacio social es construido de tal modo que los agentes o los grupos son 

distribuidos en él en función de su posición en las distribuciones estadísticas 

según  los  dos  principios  de  diferenciación  que,  en  las  sociedades  más 

avanzadas, como Estados Unidos, Japón o Francia, son sin ninguna duda los 

más eficientes: el capital económico y el capital cultural. De ahí se sigue que 

los  agentes  se  encuentran  allí  empleados  de  tal manera  que  tienen  tanto 

más en común en éstas dos dimensiones cuanto más próximos estén y tanto 

menos  cuanto  más  separados.  Las  distancias  espaciales  sobre  el  papel 

equivalen a distancias sociales. (BOURDIEU, 1997: 30) 

En el arte de hoy persiste la importancia que heredamos de la década de los 

70, donde se encaminaba a la desmaterialización del objeto artístico, y que también 

se encauzó hacia  la  importancia del  inconsciente y  los universos personales de  los 

creadores.  

El  inconsciente  se  reduce a un  término por  el  cual designamos una 

función:  la  función  simbólica, específicamente humana,  sin duda, pero que 

en  todos  los hombres  se  ejerce  según  las mismas  leyes; que  se  reduce, de 

hecho, al conjunto de estas leyes (LÉVI‐STRAUSS, 1958: 184) 

La  interesantísima  obra  de  Lévi‐Strauss  define  el  subconsciente  y  el  

inconsciente como: …receptáculo de  de recuerdos y de imágenes coleccionados en 

el transcursos de cada vida se convierte, así, en un simple aspecto de  la memoria; 

afirma su perennidad y a la vez sus limitaciones, porque el término de subconsciente 

se  refiere  al  hecho  de  que  los  recuerdos,  si  bien  se  conservan,  no  siempre  están 

disponibles.  El  inconsciente,  …por  el  contrario,  es  siempre  vacío  o,  más 
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exactamente, es tan extraño a las imágenes como lo es el estómago a los alimentos 

que  lo  atraviesan.  Órgano  de  una  función  específica,  se  limita  a  imponer  leyes 

estructurales a elementos  inarticulados que vienen de otra parte –y esto agota su 

realidad‐:  pulsiones,  emociones,  representaciones,  recuerdos.  Podría  decirse, 

entonces,  que  “el  subconsciente  es  el  léxico  individual  en  el  que  cada  uno  de 

nosotros  acumula  el  vocabulario  de  su  historia  personal,  pero  este  vocabulario 

solamente  adquiere  significación  –para  nosotros mismos  y  para  los  demás‐  si  el 

inconsciente  lo organiza  según  sus  leyes  y  constituye así un discurso. Como estas 

leyes  son  las  mismas  en  todas  las  ocasiones  en  que  el  inconsciente  ejerce  su 

actividad  y  para  todos  los  individuos  (…)  El  vocabulario  importa  menos  que  la 

estructura. Ya sea el mito recreado por el sujeto o sacado de  la tradición, de estas 

fuentes,  individual  o  colectiva  (entre  las  cuales  se  producen  constantemente 

interpretaciones  y  cambios),  el  inconsciente  solamente  extrae  el  material  de 

imágenes sobre el cual opera, pero  la estructura es siempre la misma, y por ella se 

cumple la función simbólica. (LÉVI‐STRAUSS, 1958: 184) 

Es  significativo  que  la  destrucción  de  los  lenguajes  artísticos  haya 

coincidido  con  el  desarrollo  del  psicoanálisis.  La  psicología  de  las 

profundidades ha valorizado el interés por los orígenes, interés que tan bien 

caracteriza al hombre de las sociedades arcaicas. Sería apasionante estudiar 

de cerca el proceso de  revalorización del mito del  fin del mundo en el arte 

contemporáneo. Se constataría que los artistas, lejos de ser los neuróticos de 

los  que  se  nos  habla  a  veces,  son,  al  contrario,  mucho  más  sanos 

psíquicamente  que muchos  hombres modernos.  Han  comprendido  que  un 

verdadero reconocimiento no puede tener  lugar más que después de un  fin 

verdadero. Y son  los artistas  los primeros modernos que se han dedicado a 

destruir  realmente  su mundo  para  crear  un  universo  artístico  en  el  que  el 

hombre pueda existir, contemplar y soñar. (ELIADE, 1999: 75‐6) 

  Dorfles  en  Símbolo,  comunicación  y  consumo  (1967)  nos  remite  a  la 

diferencia clara entre arte y publicidad evocando a la función preponderantemente 

informativa de esta última frente a la del arte, a través de esta cita: 

 …  la publicidad  tiene, sobre  todo, el deber de  llamar  la atención al público 

sobre el producto, el nombre, el hecho, que procura dar a  conocer, y para 

alcanzar  dicha  meta  deberá  ser  siempre  y  por  necesidad  altamente 

informativa. Mientras que el arte podrá  incluso prescindir de dicho cociente 

informativo, y podrá subsistir y ser aceptado cuando dicho cociente esté ya 
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gastado,  la publicidad perderá su razón de ser desde el momento en que su 

información esté sólo ligeramente decaída. (DORFLES, 1967: 230) 

  En relación con esta función de la publicidad recuerdo el comentario de José 
Jiménez,  profesor  en  la  Complutense  de Madrid,  que  eliminaba  del  concepto  de 
arte cualquier valor funcional, expresando su convencimiento expreso de condición 
para considerar una obra artística como la que no poseía función o utilidad más que 
para su recreación estética, fuera de cualquier uso común. 

La  publicidad  emplea  símbolos  (…)  Le  motiva  la  necesidad  de 
comunicar de modo ultrarrápido: por eso lucha contra la lentitud secuencial. 
Tanto el espacio en  los periódicos como el tiempo en  la radio y  la televisión 
son  carísimos  y  la  publicidad  debe  “decir”  el máximo  con  un mínimo  de 
inversión.  (…)  Por  otra  parte,  busca  una  expresión  contundente,  capaz  de 
penetrar  de  rondón  hasta  el  ámbito  de  decisión  (compradora)  de  los 
individuos.  El  “slogan”  es  el  máximo  esfuerzo  del  lenguaje  verbal  para 
concentrarse. (REVILLA, 2007: 398) 

  Las  relaciones  entre el  arte  y  la publicidad  se han  sucedido  en  el  tiempo, 

desde los comienzos de la misma. La vehiculidad de la imagen publicitaria hace uso 

del  lenguaje  visual,  pero  también  de  otros  lenguajes  que  se  refuerzan  entre  sí. 

Ambos,  arte  y  publicidad,  beben  el  uno  de  la  otra.  Actualmente  un  arte 

acumulativo,  de  productos  caducos  publicitarios,  amontona  las  composiciones 

como lo hacen los residuos de la sociedad de consumo en su “usar y tirar”. 

A veces, la publicidad pide ayuda a las artes, pero las emplea con tan 

poco  respeto que  incurre en “kitsch”. Hay excepciones: en ciertos casos, su 

tratamiento publicitario es digno e  incluso puede alcanzar alguna  forma de 

belleza. Que  nadie  se  escandalice:  la  belleza  había  sido  instrumentalizada 

siempre  (antaño,  en  beneficio  de  la  Iglesia,  la monarquía,  la  nobleza,  la 

burguesía,  “el Partido”,  ect.). No  es penoso  su  instrumentalización,  sino  el 

objetivo de ésta: tan sólo una orientación de la intencionalidad compradora. 

(REVILLA, 2007: 399) 

En los anuncios publicitarios se pone de manifiesto el imaginario colectivo en 
relación al deseo, lo que ansiamos en cada momento de nuestra historia, cuáles son 
y deben  ser nuestras metas y propósitos. “…resurge  la visión del paraíso  terrenal 
(…) bellas mujeres, indolencia y ocio, baño, paisajes encantadores”. (REVILLA, 2007: 
399). La publicidad no sólo expone cuáles son los deseos de una sociedad sino que 
también  los condiciona. La apariencia de  la realidad se torna placentera en cuanto 
adquirimos  el  producto  pues  lo  asociamos  a  las múltiples  connotaciones  en  son  
ofertadas: 
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 ¿Cómo  invitar  una  superación  personal,  una  autoafirmación 

satisfactoria? Mediante el cultivo de la apariencia: elegancia en vestimenta y 

calzado, peinados,  relojes, alhajas. Pero  como el  idólatra que  confundía  la 

representación del dios con el dios mismo, el  ingenuo consumidor actual es 

inducido  a  confundir  su  propio  ser  –  que  continúa  tan  mediocre  como 

siempre‐ con las costosas galas con que se le encandila para que se las eche 

encima. (REVILLA, 2007: 399) 

Los  símbolos  son  usados  tanto  en  arte  como  en  publicidad  para 

transmitirnos  y  reforzarnos  por  asociación  las  connotaciones  que  nos  transmiten 

aun  sin darnos  cuenta de ello. Confirmado queda en  algunos  casos puntuales de 

nuestra historia: 

La  tendencia  (…)  de  los  fascismos  confirma  la  necesidad  de  (…) 

seducciones simbólicas colectivas, de insignias (esvástica hitleriana, águila de 

Nasser), de la separación de una élite adoctrinada recordando las cédulas de 

iniciados (BEIGBEDER, 1979: 13) 

Los conjuntos de símbolos hilvanados en historias comprensibles, aunque no 
necesariamente reales ya que  la mayoría aluden a nuestra fantasía, conforman  los 
mitos  y  el  folklore  de  nuestros  pueblos  en  nuestra  cultura.  Para  transmitirla,  los 
ritos son una constante que se reitera en el tiempo y hace alusión a  la mitología e 
historias culturales. “El estudio del folklore demuestra igualmente que la necesidad 
del ritual y de las creencias irracionales es primordial” (BEIGBEDER, 1979: 13) 

Si uno mira atentamente al hombre de hoy y a su comportamiento, es 
fácil percatarse de que, a pesar de su aparente racionalismo, no ha podido 
desprenderse  de  los  símbolos  albergados  en  su  inconsciente.  La moda  del 
psicoanálisis en  los países más avanzados prueba que su estilo de vida y de 
pensar,  negligiendo  el  inconsciente,  no  asegura  su  equilibrio  (BEIGBEDER, 
1979: 18) 

  A  lo  largo de este capítulo de epistemología simbólica hemos visto algunos 

frentes desde  los que es observado  y  tratado el  símbolo. Como  resultado hemos 

presentado simplemente un panorama esbozado, en el que somos conscientes que 

sería necesario profundizar más. Pero no es labor de este estudio que lo presenta a 

modo de aperitivo, pues nos centramos aquí en el estudio del símbolo aplicado a 

una década de la producción artística contemporánea andaluza en artes plásticas y 

visuales. Cada uno de los campos de estudio que hemos sugerido, representan en sí 

grandes  aportaciones  de  pensadores  al mundo  que  un  iniciado  en  el  arte  puede 

tomar para enriquecerse.  

172



                                                                                                                          Características y Clasificación 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS  Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS SÍMBOLOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1  ¿Qué es un símbolo? 

   Rechazar  la  linealidad  y  la  disciplinariedad  desde  un  enfoque  no 

unitario del discurso, no  tiene por qué acabar derivando  en una  suerte de 

relativismo  cognitivo,  sino, más  bien,  en  una  red  de  líneas  de  fuga  como 

proyecto  teórico  que  no  renuncia  a  la  creatividad  de  la  contradicción  y  la 

duda (ZAFRA, 2010: 13) 

Una definición personal del  símbolo, para  comenzar este  capítulo,  sería  la 

que  lo  contempla  en un  sentido muy  amplio que abarca  todo aquello que alude 

estructuralmente y de modo sintético a las sensaciones que diferentes elementos de 

la naturaleza nos producen, así  como  sus geometrizaciones  en  sentido abstracto. 

Por ejemplo, el sol como elemento natural por excelencia, nos proporciona calor, es 

redondo  y  amarillo.  Por  ende,  y  por  asociación  natural  primaria,  lo  amarillo  aún 

carente  de  reacción  física,  nos  proporcionará  sensación  de  calor.  Al  igual  que  lo 

redondo y curvo nos resulta más cálido que las formas rectas y angulosas, que más 

bien asociaríamos a la roca cortada de una montaña o a las ramas desnudas de un 

árbol. Estos símbolos, son  tanto para nosotros como para otros autores, símbolos 
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primarios y naturales. Y distinguiríamos en ellos una élite simbólica geometrizante 

asociada  a  los  mismos  y  coincidentes  en  numerosas  formas  naturales  que  se 

asocian  siempre a  la misma  sensación,  tal como veíamos en el ejemplo. Creemos 

que estas geometrizaciones coincidirían de  las estructuras subyacentes propuestas 

por  Lévy  Strauss. Mientras  que  también  apostillaríamos  en  la  existencia  de más 

símbolos que, como en el caso de los primeros se producen por asociación, esta vez 

cultural,  y  no  necesita  ser  aprobado  por  convención  social  sino  que  surgen  de 

manera  espontánea,  eso  sí,  fruto  de  la  cultura  que  los  soporta.  Por  ejemplo,  la 

palmera presentada como un símbolo del placer, el bienestar y culmen del ansiado 

ocio de nuestra  civilización. Resulta,  esta,  reiterativa del placer del  trópico  como 

destino turístico asociada a la vida contemplativa en la playa (con una bebida en la 

mano). Tanto se  reitera  la palma en:  los oasis, en  los destinos  tropicales, y en  las 

urbanizaciones  de  lujo,  que  se  asume  como  estallido  de  placer.  La  palmera,  tal 

como veremos en  las conclusiones de  la tesis es un símbolo cultural, pues el árbol 

en  sentido  genérico  posee  otras  connotaciones  más  estructurales  o  naturales 

asociadas al crecimiento en relación al hombre. Después de esta explicación propia 

sobre el símbolo han de observarse estas otras atendiendo a  los puntos comunes 

entre ellas, que en ocasiones coinciden con las matizaciones referidas. 

El Diccionario filosófico define simbolización como el proceso mental 

estructurado sobre la base de asociaciones y similitudes, por el cual un objeto 

viene a representar o significar otro objeto mediante alguna parte, cualidad 

o aspecto común a ambas (SPEIER, 1972: 13) 

  La  definición  de  Speier  pone  de  manifiesto  algo  fundamental  para  la 

definición de símbolo que es la unión de dos elementos mediante la coincidencia de 

algo  entre  ellos.  Ese  algo,  o  aspecto  común,  es  la  mayoría  de  las  veces  una 

sensación por experimentar que se puede definir con palabras, pero que no es este 

el  cauce  natural  para  procesarlo.  Queda  paralelo  al  lenguaje  hablado  porque 

pretende dotar de sensación y sentido. 

La  significación  simbolista  de  un  fenómeno  tiende  a  facilitar  la 

explicación  de  esas  razones misteriosas,  porque  liga  lo  instrumental  a  lo 

espiritual, lo humano a lo cósmico, lo casual a lo causal, lo desordenado a lo 

ordenado;  porque  justifica  un  vocablo  como  –universo‐,  que  sin  esa 

integración  superior  carecería  de  sentido,  desmembrado  en  pluralismo 

caótico, y porque recuerda en todo lo trascendente.  (CIRLOT, 1958: 18) 

  Claro para Cirlot en esta cita el universo tiene sentido y no llega a ser caótico 

porque funciona como estructura unitaria. Sabemos y nos consuela encontrar en la 
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realidad  un  orden,  sentido  y  unidad.  Es  la  misma  que  nos  proporciona  el 

pensamiento simbólico que interrelaciona todos los fenómenos de la naturaleza, lo 

pequeño con lo grande. Esta lógica da lugar a aciertos que no se formulan desde un 

sentido  lógico, científico o pensamiento razonado, sino que  funciona como  lo que 

llamaríamos  una  intuición.  Esta  intuición  no  es  tal,  sino  que  está  basada  en  una 

estructura subyacente y muchas veces extrapolable en la naturaleza. 

El Diccionario Webster  define  el  simbolismo  como  “la  práctica  o  el 

arte de usar símbolos  invistiendo  los objetos con un significado simbólico o 

expresando  lo  invisible,  intangible,  o  espiritual,  por  medio  de 

representaciones visibles sensoriales” (SPEIER, 1972: 13) 

  Al fin y al cabo lo espiritual a lo largo de la historia de las religiones siempre 

ha  sido  eso,  un  intento  de  orden,  una  criatura  divina  con  cara  y  ojos  que 

pudiéramos  comprender  en  el mal  sentido  de  la  palabra,  para  expresar  aquel  o 

aquello  que  nos  diera  orden  y  sentido  a  nuestra  existencia  y  que  nos  la  hiciera 

comprender. 

La  simbolización es un producto del pensamiento, que  se diferencia 

del pensamiento  total en cuanto es un pensamiento que no se adapta a  la 

realidad. En esta distinción coinciden los autores: C. Jung, J. Piaget y W. Stern 

(SPEIER, 1972: 21) 

  El  pensamiento  simbólico  no  es  adaptado  a  la  realidad  porque  no  utiliza 

conceptos homólogos sino análogos. No equivale el río a la vida de un hombre, sin 

embargo es una metáfora, que también es símbolo, del discurrir del tiempo en esta, 

del atravesar la orografía del paisaje por las fuerzas de las aguas, de la riqueza que 

esconden las experiencias bajo la superficie en la memoria y por último la analogía 

de  un  destino  final  común,  el  mar.  Que  simboliza  así  mismo  el  inconsciente 

colectivo,  misterioso  y  total.  Los  conceptos  río  y  vida  no  son  lógicamente 

homologables pero sí son análogos en conjunto.  

   De  lo  que  se  trata  en  la  analogía  simbólica  es  de  alguna 

concomitancia  entre  la  reflexión para definir  conceptualmente  la  idea  y  la 

reflexión que debemos impulsar para conocer la diversidad de ese objeto que 

proponemos como símbolo. Se trata de asociar una idea y un objeto sensible 

o  intuición con  la  finalidad de expresar algo  relativo a  la estructura de esa 

idea. En este sentido, por tanto, el símbolo es la mera expresión de una idea. 

(VILLACAÑAS en ROMERO DE SOLIS, 2001: 19) 
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  Sin  la barrera  lógica del  lenguaje, hoy más que nunca  (cuando el  lenguaje 

“mentiroso”  nos  condiciona  en  demasía,  nos  evalúa  y  nos  asigna  con  términos 

huecos  la  valoración de un producto  cultural que  adolece de  contenido)  la  rama 

saliente del tronco del árbol es un falo que dibujamos con gustosa  ignorancia. Nos 

complace  dibujar  la  fruta  y  todo  lo  que  tenemos  que  ofrecer  de  nuestra 

personalidad generosa. Hoy expresamos crecimiento, dolor y sufrimiento mediante 

la representación de plantas y animales con análogas características. 

Para Freud el simbolismo es producto de asociaciones inconscientes que 

escapan  a  la  censura  y  se  relacionan  esencialmente  con  la  represión  de 

contenidos  censurables.  (SPEIER,  1972:  29)  Coincide  con  Ernest  Jones  que 

explica claramente en su Teoría del simbolismo: “Sólo lo que es reprimido es 

simbolizado” 

  Lo tabú o reprimido, es expresado en el espacio vacío de un  lienzo o papel 

en blanco. Las preocupaciones que formulamos conscientes sobre  la crisis que nos 

agobia, sobre la mentira de nuestros políticos, sobre el agotamiento de los recursos 

naturales,  etc…  las  hacemos  en  clave  simbólica  cuando  dibujamos.  Adoptamos 

símbolos como  los que nos ofrecen  los animales y sus características, que aunque 

no  estemos  muy  familiarizados  con  ellos,  perduran  y  coinciden  en  el  tiempo. 

Ridiculizamos  a  nuestros  políticos  comparándolos  con  animales,  simios,  aves 

rapaces,  carroñeros. Mostramos  nuestra  pérdida  de  poder  adquisitivo  y  nuestra 

preocupación por el  futuro al soñar que se nos caen  los dientes como símbolo de 

nuestra fuerza ante el entorno.  

El símbolo “se nos muestra como un modo especialmente adaptado a 

las  exigencias  de  la  naturaleza  humana,  la  cual  no  es  simplemente 

intelectual,  sino más bien muestra  su necesidad de una base  sensible para 

elevarse hacia esferas más altas”. (GUENON, 1962: 17) 

  Existen tantos símbolos como queramos describir, la realidad es cambiante, 

y no sólo recurrimos a  las menciones sobre  la naturaleza para simbolizar nuestras 

sensaciones más  elevadas.  Gerhard  Adler,  discípulo  de  Jung,  aclara muy  bien  el 

concepto energético del símbolo:  

Un símbolo no es un signo que reemplaza a algo que puede ser expresado 

igualmente  bien  en  palabras  racionales.  (…) Un  verdadero  símbolo  no  es  un 

signo estático (…) sino una experiencia dinámica. Los símbolos son expresiones 

arquetípicas, anteriores a la diferenciación o a la racionalización (SPEIER, 1972: 

33) 
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La dinámica del  símbolo, cambiante con  la cultura a  través de  la historia del 

hombre enriquece con cada vuelta en  la manecilla del reloj. Pero siempre alude, a 

un esquema estructural como el que refería Lévi‐Strauss. 

La diferencia entre las concepciones freudianas y junguianas del símbolo 

se deriva de un concepto distinto del inconsciente. Para Freud el inconsciente 

es  personal,  y  su  contenido  deriva  exclusivamente  de  la  historia  vital  del 

individuo  (…)  en  cambio, para  Jung  el  inconsciente  es  colectivo,  en  cuanto 

substratum  que  pertenece  a  la  especie,  y  los  verdaderos  símbolos  son  los 

arquetipos  que  emergen  del  campo  psicoide  al  campo  psíquico.  (SPEIER, 

1972: 34) 

La definición que se describe a continuación nos parece bastante acertada en 

conjunción con lo expresado con anterioridad: 

Erich  Fromm  (…)  explica  de  forma  clara  el  origen  de  los  símbolos 

universales  en  función  de  la misma  naturaleza  de  la  experiencia  humana. 

Para  él,  el  lenguaje  simbólico  es  un  lenguaje  con  el  que  “expresamos 

experiencias internas como si fuesen sensoriales (…) es un lenguaje en el que 

el mundo exterior constituye un símbolo del mundo interior. Un símbolo que 

representa nuestra alma y nuestra mente. (SPEIER, 1972: 36) 

  El símbolo será más fuerte, o más símbolo (valga la redundancia) cuanto más 

se  aleje  de  la  simple  alusión  o  metáfora  y  se  acerque  más  a  las  estructuras 

universales que  lo  sustentan. A esto algunos autores ostentan en  llamarlo poesía 

porque constituye en sí la belleza como reafirmación de su valor universal. 

Dorfles nos remite a R. Penn Warren, para definir símbolo en relación a 

la poesía. Este último considera el símbolo útil para “combinar el corazón y el 

intelecto del poeta”, por lo tanto no como mero “signo”. Distingue dos tipos 

de símbolos: Símbolos de necesidad y símbolos de congruencia. Los primeros 

forman parte de nuestra experiencia natural universal, y los segundos surgen 

de  un  contexto  en  concreto  por  la  manipulación  por  parte  del  artista. 

(DORFLES, 1976: 163) 

La diferencia entre símbolo y signo ha sido abordada por muchos autores. Se 

relaciona el signo con la señal, y creemos que aquí estriba la principal diferencia. La 

señal  existe  en  la  naturaleza  como  rastro  de  un  suceso  y  alude  a  una  acción 

temporal  que  ya  ha  finalizado.  Se  produce  una  relación metonímica  al  tomar  la 

parte por el todo. Los signos señalan,  los símbolos aluden. Lo vemos en el cuadro 
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que  más  abajo  reseñado  de  Leach.  Otras  diferencias  observadas  por  distintos 

autores son las siguientes.  

   Así pues,  los  signos  se  identifican con el  reino animal, mientras que 

los símbolos lo hacen con el intelecto humano (…) una señal es una parte del 

mundo físico del ser, un símbolo es una parte del mundo humano del sentido; 

la  señal posee un  valor  físico o  sustancial, el  símbolo un  valor únicamente 

funcional. (VALLVERDÚ, 2008: 15) 

   Susanne  Langer  diferencia  entre  símbolo  lógico  y  psicológico. 

Enfatizando  el  aspecto  funcional  y móvil  del  psicológico,  a  diferencia  del 

lógico, que debe ser un elemento “capaz” de promover un significado, con el 

que cualquiera pueda operar (sería un signo) (SPEIER, 1972: 28) 

  Veíamos como Susanne Langer desde  la estética, en su Philosophy  in a Ney 

Key.  Study  in  the  Symbolism  of  Reason  (1951),  diferencia  entre  dos  tipos  de 

símbolos,  los  símbolos  discursivos  que  corresponden  los  convencionalismos 

culturales  de  la  lengua  hablada,  y  los  no‐discursivos  como  unidad  inseparable  e 

intraducible que no provienen de la palabra.  

   Todos  los  autores  diferencian  en  forma  parecida  signo,  señal  y 

símbolo,  aceptando  que  el  signo  es  sustituto  convencional  con  significado 

fijo,  la señal es parte física del objeto que anuncia y el símbolo, en cambio, 

representa y abarca un significado más amplio. (SPEIER, 1972:28) 

SIGNO  SIMBOLO 

Arbitrario  No es arbitrario 

Convencional  No es convencional 

Equivalencia indicativa  Epifanía e Hierofanta 

Su  significado  puede  ser  aprendido  por 

otro proceso de pensamiento 

Su significado nunca puede ser captado 

por el pensamiento directo 

Su  significado  se  da  antes  que  el 

significante 

Su  significado  nunca  se  da  fuera  del 

proceso simbólico 

Forma parte del mundo físico del ser  Forma  parte  del  mundo  antropológico 

del sentido 

Ortodoxo. Quiere canonicidades  Heterodoxo 

Tiene  un  final  de  trayecto;  se  puede 

definir 

No tiene un final, es siempre abierto; Es 

indefinido 

(Fig. 10); Diferencia entre símbolo y signo (MÈLICH, 1996: 65) 
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Contribuye a  la diferenciación entre  indicadores, señales, signos y  tipos de 

símbolos e iconos esta aclarativa “Diada de la Comunicación” de Leach. 

 

 

                   INDICADOR                                  SEÑAL   

            A es indicador de B              A es causa de B como respuesta desencadenada 

 

                    SIGNUM                                                   INDICADOR NATURAL 

A representa a B como resultado               A se asocia a B por naturaleza, pero se  

de una acción humana arbitraria               relaciona como un indicador de B por 

                                                                       elección humana. (“el humo es indicador 

                                                                       de fuego”) PRINCIPALMENTE METONIMIA 

 

                       SIMBOLO                                                                  SIGNO 

      A representa a B por asociación                      A representa a B como la parte 

                      arbitraria                                          al todo (metonimia). (“una corona 

                                                                                             es signo de realeza”) 

 

           SIMBOLO ESTANDARIZADO                          SIMBOLO INDIVIDUALIZADO 

       Asociación arbitraria entre A y B,               Símbolos particulares, como en los 

                     pero  Habitual                                  sueños; símbolos íntimos, como en 

                                                                                la poesía oscura. La asociación entre 

                                                                                   A y B es totalmente arbitraria y 

                                                                                   Depende del capricho del emisor. 

                                                                                      PRINCIPALMENTE METÁFORA 

 

 

     SÍMBOLO CONVENCIONAL, PERO                                        ICONO 

          TOTALMENTE ARBITRARIO                 Asociación entre A y B, según semejanza 

       (“la serpiente es un símbolo                 planteada: v. gr. Modelos, mapas, retratos. 

                          del mal”)         

 

      (Fig. 11); Díada de la Comunicación. El suceso comunicativo (LEACH, 1978: 17) 

 
  Leach nos hace una  interesante aclaración  introduciendo dos conceptos en 

relación con el signo y el símbolo. Son los indicadores y las señales, cuya diferencia 

estriba  en  que  la  señal,  se  produce  que  un  acontecimiento  es  causa  de  otro 

acontecimiento y la misma señal es el mensaje. Mientras que en el indicador no se 
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produce  la  relación causa‐efecto,  indica  la existencia pasada, presente o  futura de 

un  mensaje.  Sin  embargo,  todos  los  animales  incluido  el  hombre,  reaccionan  a 

indicadores  usados  habitualmente  como  si  fueran  señales.  Nos  pone  el  ejemplo 

clásico del perro de Pavlov, al que se le presentaba con regularidad un alimento y se 

hacía sonar al tiempo una campana. Cuando el alimento aparecía el perro salibaba. 

Se  comprobaba  que  al  hacer  sonar  la  campana  el  perro  salibaba  ya  sin  que  le 

presentara  el  alimento.  En  analogía  con  este  experimento,  la  campana  sería  el 

indicador,  y  la  señal el alimento.  (LAECH, 1978) Para  concluir  con esta aclaración 

Leach  sostiene  que  la  educación  humana  consiste  en  aprender  un  inventario  de 

indicadores  como  atajos  para  los  comportamientos  convencionales.  Del  mismo 

modo  son  interesantes  las  comparaciones  terminológicas  que  refiere  como muy 

útiles: 

 

  Símbolo/signo  =  metáfora/metonimia  =  asociación 

paradigmática/cadena sintagmática = armonía/melodía. (LEACH, 1978: 22) 

 

  Puesto  que  las  señales  son  parte  de  nuestra  naturaleza  animal,  es 

evidente  que  son  los  componentes  más  básicos  de  nuestro  sistema  de 

comunicación. (…) el significado como símbolo/signo de una acción se puede 

separar completamente de la respuesta a la señal a la que se refiere (LEACH, 

1978: 63) 

 

Como  anteriormente  referíamos  dentro  de  la  categorización  simbólica, … 

existen  dos  tipos  de  símbolos:  los  signos  o  símbolos  naturales  (cuando  hay  una 

correspondencia  entre  símbolo  y  significado),  y  los  artificiales  o  símbolos  reales 

(cuando  son  arbitrarios  y  puramente  convencionales)  (VALLVERDÚ,  2008:  18).  En 

cuanto a la definición sobre lo que es un arquetipo o símbolo arquetípico, siempre 

en relación directa con el campo de  la psicología psicoanalítica, puede decirse que 

“el  arquetipo,  como  tal,  es  energía  psíquica  concentrada,  pero  que  el  símbolo 

provee  el modo  de manifestación  por  el  cuál  el  arquetipo  se  hace  reconocible”. 

(SPEIER, 1972: 34). Jung denomina formas primordiales, dominantes o arquetipos a 

aquellos motivos y elementos formales que derivan en forma idéntica o análoga. Y 

considera  hereditarias  las  disposiciones  inconscientes  que  contribuyen  a  su 

creación, como mecanismos biológicos de la mente que tiende a un reduccionismo 

de depósitos, condensaciones, acumulaciones… (ARNHEIM, 1966)  a un isomorfismo 

como  lo  denominan  los  psicólogos  gestaltistas.  Y  relaciona  directamente  los 

esquemas  arquetípicos  al  contenido  que  encierran.  “El  contenido  simbólico  se 

encuentra directamente dentro de la imagen”, “están preñados  de significado”. 
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Como  vemos  son  muchas  las  matizaciones  sobre  lo  simbólico,  nuestra 

contribución  para  aclarar  el  contenido  que  encierran  los  términos  usados  por 

distintos  autores,  se  resume  en  esta  escala  jerárquica  de  conceptos  en  torno  al 

símbolo.  Resumimos  bajo  esta  línea  de  la  intensidad  simbólica  de  los  conceptos 

(máximo‐mínimo) que proponemos manera sencilla: 

   

1. Símbolos Geometrizantes 

2. Símbolos arquetípicos, primarios o naturales 

3. Símbolos secundarios o culturales 

4. Signos 

5. Señales o indicadores 

 

 

 

 

 
(Fig. 12A): Cuadro de características del símbolo 

  Federico Revilla contribuye a esta jerarquización con el siguiente cuadro: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 15): Cuadro 4 (REVILLA, 1990: 570) 

CUADRO 4: INTUICIONES PRESIMBÓLICAS 
(vertical y horizontal = vastedad [firmamento] Espanto ante lo ignoto y/o lo tremendo [trueno, mar, 

desierto]) 
 

Hierofanía 

 

Símbolos 

 

Mitos 

 

Ritos 

 

Mandamientos    Doctrinas     Especialistas 
y/o tabúes          de lo sagrado 

              (sacerdotes, profestas, 
               chamanes, teólogos, 

            místicos) 
Normativa formal    Libros sagrados         

       (revelados o no)          [magia] 

            [superstición] 

Jueces               

Organización             

              Peligro de fijación 

              (inmovilismo) 

 

              resecamiento 

              más o menos rápido 

              secularización banalización 

Readaptación permanente  

a la vida 

    Pueblo que interpela  FUTURO 

+ 

especialistas 

R
ELIG

IÓ
N
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1.3.2  Características y funciones de los símbolos 

Las  características  de  los  símbolos  que  cada  autor  destaca  pueden  ser 

distintas pero siempre son agrupables en torno a las líneas básicas siguientes: 

 

 

‐ Polivalentes y Ambiguos

‐ Sugerentes, alusivos, metafóricos 

‐ Inconcretos, transitorios, dinámicos 

‐ Universales 

‐ Sagrados 

(Fig. 12B): Cuadro de características del símbolo 

 

Los símbolos son polivalentes y por ende se produce ambigüedad. Destaca el 

fenómeno que se produce como unión de opuestos. En multitud de culturas vemos 

como  deidades  son  buenas  y malas  a  un  tiempo.  Pueden  ser  bondadosas  pero 

hemos de hacer  sacrificios “para no enfadarlas…”,  se diría. En  la  religión cristiana 

tenemos un Dios  todopoderoso, generoso y bondadoso, pero  también existe una 

personificación  para  las  fuerzas  del  mal  en  la  figura  del  diablo  o  demonio. 

Desvinculado  aquí  se  completa  como  uno  solo  en  otras  deidades  de  distintas 

creencias. 

     …  en  el  orden  de  los  símbolos  se  producen  –la  coincidencia  de 

contrarios‐  (coincidencia  oppositorum):  de  modo  que  es  posible  que 

determinada  imagen simbolice efectivamente, pero a  la vez y sin distinción, 

el bien y el mal, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, etc. (REVILLA, 

2007: 24) 

  Hemos  relacionado el  lenguaje  simbólico al  sentir, y el  lenguaje hablado o 

escrito al discurrir lógico como dos caminos distintos. El sentir del símbolo no toma 

una  vía  unitaria  como  la  vía  de  un  tren,  sino  que  discurre  como  una  pequeña 

explosión  de  intensidad  en  todas  direcciones.  Luego  tienen  una  traducción  en 

muchos sentidos, con muchas connotaciones y asociaciones a su vez simbólicas. Los 

símbolos se conectan entre sí o se tocan unos a otros en cadenas hilvanables. Todo 

está relacionado. 

Todos  los  símbolos  son  polivalentes  y  polisémicos,  en  cuanto  no 

representan al hombre un mensaje acabado,  cerrado  y unívoco. Más bien 

constituye  una  interpelación,  en  forma  de  presencia  inmediata  de  otra 
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realidad, ante  la cual el sujeto puede  reaccionar de diversos modos.  (…) el 

símbolo desencadena una dinámica. (REVILLA, 2007: 25) 

Un mismo símbolo  indicaba o evocaba  toda una serie de  realidades 

que sólo son separables y sólo tienen autonomía en una experiencia profana. 

La multivalencia  simbólica de un emblema o de un  vocablo en  las  lenguas 

arcaicas pone continuamente ante nuestros ojos el hecho de que el mundo se 

revelaba  a  la  conciencia  de  aquellos  hombres  como  un  todo  orgánico. 

(ELIADE, 1973: 223‐4 citado por REVILLA, 2007: 27) 

 

En relación a esa multivalencia simbólica Leach apunta al carácter binario de 

lo simbólico. “Un signo o símbolo sólo adquiere significación cuando se le diferencia 

de  algún  otro  signo  o  símbolo  opuesto”  (LEAC,  1978:  65) Hace  una  comparación 

anatómico  biológica  que  nos  complace  especialmente  señalar.  Todos  los 

movimientos (en el hombre) son potencialmente binarios. (…) El cuerpo humano es 

imperfectamente  simétrico.  Tomando  el  ombligo  como  centro,  los  brazos  –

corresponden‐  a  las  piernas,  los  genitales  a  la  cabeza,  el  lado  izquierdo  al  lado 

derecho.  Los  símbolos  son  ambiguos  porque  no  obedecen  al  sincretismo  del 

lenguaje. Es necesario un contexto para que tome valor. El profesor Revilla hace una 

interesante observación en la siguiente cita: 

 

 

  El lenguaje de los símbolos puede hacerse sumamente ambiguo si no 

se  tiene  en  cuenta  otra  característica  de  la  cultura  occidental 

contemporánea: nuestra  lógica  funciona a base de diversas dicotomías que 

poseen valor axionómico. (REVILLA, 2007: 23) 

   

Los  símbolos  son  sugerentes, alusivos y metafóricos porque no  transmiten 

una  realidad unívoca,  sino un  compendio de  sensaciones,  con  suerte poética, del 

más allá del objeto. 

… pudiera entenderse que el símbolo simplemente –comunique‐. Y no 

es  así.  Hace  más:  interpela.  Incluso,  en  algunas  ocasiones,  alerta  a  la 

integridad del ser humano que lo haya percibido. (REVILLA, 2007: 25) 

  El  más  allá  del  objeto  a  veces  responde  simbólicamente  en  la  cultura 

occidental,  como  apuntaba  Revilla,  al más  allá  del  ser.  Siendo  el  símbolo  en  sí 

mismo una simbolización del mundo interior y espiritual del hombre. En un sentido 
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oriental, esta dualidad  tiende a  integrarse con una  totalidad. Recordándome a  los 

conceptos el ego y el ello mismo de Freud. Oriente miraría al ser humano desde el 

conjunto  integrador de  la naturaleza, mientras que occidente miraría el brillo del 

reflejo del ego que narcisea en el hombre. 

El símbolo es también sugerencia: algo así como un cabo del que tira 

la  sensibilidad  humana,  sacando  por  él  a  la  superficie  más  y  más 

implicaciones que  le afectan.  (…) Una sugerencia puede ser desatendida. O 

recogida  con  desgana.  Por  el  contrario,  cuando  se  acepta  en  su  plenitud, 

cabe  que  llegue  a  comprometer  profundamente  al  sujeto.  La  sugerencia 

simbólica  arrastra,  ensartadas,  infinidad  de  consecuencias.  Pero  no  serán 

regaladas: hay que ganárselas” (REVILLA, 2007: 27) 

Los símbolos son  inconcretos, transitorios, dinámicos… porque cambian con 

el discurrir de los tiempo al igual que cambia nuestro rostro al envejecer, o cambian 

las  facciones  de  padres  a  hijos.  Pero  siempre mantienen  su  sentido  y  propósito. 

Marilyn Monroe es una preciosa Venus de Willendorf del siglo XX, de protuberantes 

senos y volúmenes fecundos. Los símbolos se convierten en iconos de la cultura que 

los promociona cuando se establecen como en el caso de Marilyn como  icono de 

mujer. 

     El valor del símbolo –transitorio‐ lo recibe éste en cuanto nexo. A falta 

de simultaneidad, establece una relación entre algo que se comprueba y algo 

que  se  intuye,  se necesita o  se desea. En más de un aspecto  se encuentra 

entre dos extremos: por una parte, el hombre que desea conocer, alcanzar, 

recibir…; por la otra, la realidad que antológicamente le rebasa o, más acá, le 

rehúye. (REVILLA, 2001: 18) 

  La metáfora u analogía surge de manera simbólica para referir o comunicar 

una  sensación  o  emoción  utilizando  otra manera  de  comunicación  en  lugar  del 

lenguaje verbal (pintura, poesía, música).   

Lévi‐Strauss ha observado que tanto el mito como  la música son “máquinas 

para  la  supresión del  tiempo”;  lo mismo  se puede decir de  la  secuencia  ritual  en 

general. (LEACH, 1978: 60) La música se divide en “movimientos”, que se relacionan 

entre  sí  por  asociación  más  bien  estética  que  manifiesta  (…)  La  interpretación 

completa  puede  durar  una  hora,  pero  el  mensaje  se  transmite  como  si  todo 

ocurriera simultáneamente.  El  símbolo  tiene  que  ver  con  la  belleza  en  cuanto  a 

estructura  perfecta.  Es  perfecta  porque  es  válida  y  es  válida  cuando  responde  a 

unos patrones estructurales o categorías mentales o psicológicas.      
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     Se echa mano de los símbolos, cuando se percibe que una palabra no 

basta. Pero esta función de mero sucedáneo es engañosa: no se trata de que 

algunos símbolos suplan, sino que lleguen más allá, abarcando sectores más 

altos  o  ambiciosos  de  la  personalidad  humana.  Y  poseen  una  dinámica 

propia, que  los proyecta a gran distancia de  lo  inmediato.  (REVILLA, 2007: 

14) 

Los  símbolos  son  universales  porque  responden  a  estos  constructos 

categoriales contenedores. Decíamos, que poseen belleza, poesía y subliman. Nos 

dejan en suspensión porque atinan a sincretizar lo esencial. 

(…) había una verdad objetiva y universal simbólica, un sustrato firme 

en el cual apoyarse; (…) La consecuencia inmediata de esta universalidad, de 

esta constancia profunda sería que  la determinación más amplia y general 

de  significaciones  resultaría  valedera  en  cualquier  dominio  de  la  vida  del 

espíritu.  Se  podría  entender  las  imágenes  de  la  poesía  hermética  con  los 

mismos  principios  y  elementos  útiles  para  los  sueños,  acontecimientos, 

paisajes u obras de arte. (CIRLOT, 1958: 14) 

  Hablar de símbolo en su sentido máximo o natural, es hablar, como diría el 

profesor  Lacomba,  de  númen  o  experiencia  sublime  con  la  naturaleza.  Cual 

revelación  o  interpretación  en  el mundo  natural,  el  símbolo  creado  hace  visible 

nuestras reflexiones y revelaciones propias. 

   El  símbolo  estético  se  fundamenta  en  la  carnalidad,  en  la  emoción 

individual y colectiva, para doblegar, o convertir, al sicópata que está dentro 

de la razón histórica, y de nuestra propia razón individual, y hacerlo humano, 

y hacerla solícita y fraterna con el alma de los hombres y con el cuerpo de la 

naturaleza.  El  símbolo  estético  se  fundamenta  en  el  sensus  communis,  en 

una  sensibilidad  que  es  universal,  en  una  emoción  con  vocación  colectiva, 

pero que  está  llena de  reflexión, de pensamiento, de  carga  intelectual,  de 

invitación a pensar, y a  llevar esta  invitación al cuerpo, ala carne, y hacerlo 

evidente (como  lo hace  la obra de arte, en su enigma, en su misterio, en su 

desocultamiento).  El  sensus  communis  no  es  ni  el mero  sentido  común,  ni 

tampoco la mera sensibilidad. (ROMERO DE SOLÍS, 2001: 10) 

Los símbolos son sagrados pues  la sacralidad siempre ha obedecido a este 

carácter  de  revelación  que  se  asocia  a  lo  que  está  oculto.  La  revelación  es  un 

conocimiento místico de lo que nos rodea, que cobra otra dimensión diferente más 

elevada y lejos de la cotidianeidad. En todas las culturas lo sagrado se asocia con el 
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saber revelado y materializado en un objeto. El saber materializado en la biblia o el 

Corán son sagrados. El saber como revelación se simboliza en  los destellos de una 

luz que ilumina las tinieblas de la confusión. 

La  creación  de  las  religiones  (…)  corresponde  a  una  debilidad  del 

pensamiento  simbólico, aunque  el hombre  se abra a  los más altos  valores 

espirituales (…) (BEIGBEDER, 1979:12) 

   (…) existían dos categorías de símbolos‐en  las sociedades primitivas‐ 

algunas  con  un  doble  valor:  uno  denominado  esotérico,  válido  para  los 

iniciados, otro exotérico, válido para las masas (BEIGBEDER, 1979:10) 

 

La  evocación  oculta,  no  visible,  hace  de  lo  simbólico  un  lenguaje  propicio 

para la historia de las religiones. Los símbolos se conservan en las tradiciones que se 

transmiten  oralmente  y  si  van  envueltos  de  cierto  misterio.  Las  historias  que 

componen  los mitos  están  narradas  en  clave  simbólica,  no  se  pretenden  reales, 

directamente son aceptadas, y encierran todo un compendio de moral y valores. 

Puesto que se ha dicho que el símbolo es útil para aproximarse a  lo 

inaprehensible, ahí está  todo el ámbito  religioso,  (…) –sembrado de minas‐ 

por  el  uso  frívolo  de  la  verbalizad  en  procura  de  los  que  jamás  podrá  ser 

expresado. (REVILLA, 2007: 28) 

 

Una vez hemos descrito  las características del símbolo es menester penetrar 

en  su  función,  la  función  del  símbolo.  Ya  hemos  hecho  referencia  a  ella  cuando 

decíamos  que  los  símbolos  aluden,  apelan  y  son  análogos  en  la  transmisión  de 

sensaciones.  

     Lo significativo del símbolo es su función: es una “cosa” que no hace 

referencia  así  misma  sino  que  remite  a  otra.  No  importa  qué  cosa  sea 

símbolo. Puede ser un objeto material, una palabra, un sueño, una  imagen, 

una narración… De ahí que comprender el símbolo  implique siempre percibir 

dos elementos: el símbolo, y aquello que el símbolo significa. (MÈLICH, 1996: 

63) 

  Es  grato  admitir  la  cientificidad  del  símbolo  en  cuanto  a  una  relación 

constatables  de  analogía  entre  el  símbolo  y  lo  simbolizado. No  se  basa  en  casos 

aleatorios.  Los  símbolos  son  el  objeto  de  este  estudio  porque  son  realidades  y 

recursos constatables en la creación artística. Existe una lógica del símbolo. 
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  …  tenemos  derecho  a  hablar  de  una  “lógica  del  símbolo”,  en  el 

sentido de que  los símbolos, cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera 

que  sea  el  plano  en  el  que  se  manifiesten,  son  siempre  coherentes  y 

sistemáticos. Esta  lógica del símbolo rebasa el dominio propio de  la historia 

de las religiones y pasa a ser un problema filosófico. (ELIADE, 1954: 630) 

   El  símbolo  es  una  formación  mediante  la  cual  “un  determinado 

contenido  sensible  aislado  puede  hacerse  portador  de  una  significación 

espiritual universal”  (…) El  fenómeno  simbólico  consiste en  la expresión de 

algo espiritual mediante signos e imágenes sensibles, o, lo que da igual, en el 

hecho  de  que,  “algo  sensible  se  presente  como  particularización, 

manifestación  y  encarnación  de  un  sentido”  (…)  de manera  que,  “lo  que 

inmediatamente  es  pasa  ahora  a  segundo  término  frente  a  lo  que 

mediatamente logra e indica” (…). En el símbolo esencialmente reconocemos 

algo  (otro).  La  función  del  símbolo  es  el  reconocimiento:  en  el  elemento 

sensible  individual  reconocemos  el  significado.  Se  caracteriza,  pues,  por  el 

hecho  de  que  el  elemento  sensible  está  preñado,  impregnado,  de  “logos”. 

Esto es  lo que Cassirer  llama “preñez o pregnancia simbólica.  (VILLACAÑAS 

en ROMERO DE SOLIS, 2001: 111‐112) 

 

 

1.3.3  Tipología Simbólica 

  Son  muchos  autores  los  que  enriquecen  las  tipologías  simbólicas,  que 

dependiendo  de  cada  uno  de  ellos,  se  clasifican  sobre  todo  en  torno  a  las 

diferencias  que  advertíamos  en  la  Fig.  13  Diada  de  la  Comunicación  de  Leach. 

Donde aparece reflejado el grado de concreción de los símbolos como anecdóticos, 

personales,  culturales  o  universales.  Todos  los  autores  marcan  pautas  de 

diferenciaciones e  imponen una  terminología específica para  referenciarlos. En el 

siguiente cuadro mencionamos algunos de  los autores que nos proponen distintos 

términos. 
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Erich From    Símbolo convencional, símbolo accidental y símbolo universal 

Jean Piaget   Símbolo  primario  consciente  y  símbolo  secundario 

inconsciente 

Federico Revilla   Símbolos unitarios, símbolos complejos y discursos simbólicos 

Valverdú   Signos o Símbolos naturales y Símbolos artificiales o Símbolos  

reales. 

Cassirer  Metáforas  (corriente  o  radical),  Símbolos  naturales  y 

Símbolos artificiales 

Jung      Imagen primigenia o Arquetipos 

Moles      Información semántica e Información estética 

(Fig. 13A); Cuadro de tipificación simbólica por autores 

Como vemos en este cuadro se han incluido algunos conceptos como los de 

Jung  o  Moles  que,  sin  referirse  claramente  al  símbolo,  abarcan  la  realidad 

referencial de este que también estudian otros autores. 

Erich Fromm distingue tres tipos de símbolos en relación con lo simbolizado. 

El símbolo convencional, accidental y universal. El convencional sería el símbolo del 

lenguaje donde no hay relación inmanente entre la palabra y el objeto, ya que se le 

atribuye por convención. Además de las palabras las banderas y los signos religiosos 

entrarían en este grupo; Contrario a este está el símbolo accidental en el que sigue 

sin  haber  relación  interna  entre  el  símbolo  y  lo  simbolizado  pero  que  ha  sido 

atribuido circunstancialmente de manera individual; Por último el símbolo universal 

presenta  relación entre el símbolo y  lo simbolizado. Asociado a  fenómenos  físicos 

naturales  que  asociamos  a  estados  psíquicos  y  a  ciertos  estados  del  ánimo. 

Uniéndose  emoción  y  experiencia  sensorial  sin  restricciones  sociales  ya  que  son 

comunes a todos los hombres.  

Para  Jean  Piaget  existe  un  pensamiento  simbólico  consciente  y  otro 

inconsciente. Que en el estadio de la infancia confluyen. Al consciente lo denomina 

símbolo  primario,  y  al  inconsciente  secundario.  Estos  últimos  se  asocian  con  la 

afectividad.  
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Federico Revilla expone su amplia tipificación simbólica en tres grupos. Los 

símbolos unitarios, los complejos y los discursos simbólicos. El símbolo unitario para 

Revilla tiene dos acepciones, la natural exterior y las intuiciones presimbólicas: 

El símbolo unitario natural exterior (…) procede espontáneamente de 

las que hemos denominado –  intuiciones presimbólicas‐: hasta el punto de 

que se hace muy dudoso dilucidar dónde éstas han cuajado ya en símbolos 

propiamente  (como)  tales.  Nos  hallamos  en  el  nivel  de  los  orígenes, 

probablemente en un punto cero de racionalidad. (REVILLA, 2007: 32‐33) 

En relación a esta simbolización inicial, Revilla, introduce la denominación de 

intuiciones  presimbólicas  como  aquellas  que  conmovieron  al  hombre  primigenio. 

Existe en efecto  “una  estrecha  comunidad,  instalada  en  lo más  íntimo de  su  ser, 

entre hombres de todos los tiempos –partiendo de quienes comenzaban a serlo‐ y de 

todos  los ámbitos del mundo.” (REVILLA, 2007: 405). Los símbolos convencionales, 

como  los  define  Revilla,  o  símbolos  gráficos  (como  el  pez)  se  incluían  por  los 

primeros  cristianos  como  códigos  secretos  que  les  permitiera  identificarse  entre 

ellos sin ser descubiertos por sus perseguidores. Al símbolo complejo, que define el 

estadio común simbólico, le seguiría el discurso simbólico al que define como: 

…‐discursos  simbólicos‐,  es  decir,  concatenaciones  simbólicas  a 

menudo extensas,  complicadas,  incluso alambicadas  (por ejemplo, durante 

los  siglos  barrocos),  donde  la  inteligencia  y  la  erudición  de  las  minorías 

dirigentes pueden pavonearse magníficamente. (REVILLA, 2007: 33) 

  Dentro  de  esta  tipología  simbólica  propuesta  por  Revilla  acompañan 

términos como el de deslizamiento de símbolos como fenómeno observable. Revilla 

lo ejemplifica con el ejemplo de blanco y limpieza. Ambos conceptos simbólicos son 

referidos en su diccionario de simbología e  iconología. Las cualidades de  lo blanco 

como puro e  inmaculado,  son  traspasadas  al de  limpieza, que evidentemente no 

está  necesariamente  asociada  al  blanco  pues  puede  haber  limpieza  en  una 

superficie de cualquier otro color. 

El proceso evolutivo de los símbolos registra cambios, confusiones, al 

cabo  pérdida  de  su  sentido  originario,  por  lo  general muy  gradualmente 

(fenómeno que denominamos –deslizamiento de los símbolos‐), en beneficio 

de  otros  sentidos  que  pueden  ser  incluso  antagónicos  respecto  de  aquél. 

(REVILLA, 2007: 34) 
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Símbolos unitarios:  
Naturales    Exteriores (la montaña, el rayo) 

        Personales (El beso, el suspiro) 
    Miméticos    Exteriores (impronta de la mano) 
          Personales (tatuaje, tocado de plumas) 
    Racionalizados     Exteriores (el centro, el eje) 
          Personales (el corazón) 
Símbolos Complejos: 

Naturales    Exteriores (el firmamento, la marea) 
      Personales (los atributos sexuales) 

  Miméticos    Exteriores (el laberinto) 
        Personales (el poste chamánico) 
  Racionalizados     Exteriores (la escalera de Llull) 

          Personales (las moradas de Teresa) 
Discursos simbólicos: 

Naturales  Exteriores (ciclo estacional) 
    Personales (proceso de enamoramiento) 
 

  Miméticos  Exteriores (el Vía Crucis cristiano) 
      Personales (subida al Monte Carmelo) 
  Racionalizados   Exteriores (entradas reales en los s.XVI y XVII) 

        Personales (la creación artística) 
 

(Fig. 13B); Los símbolos según la realidad donde se originan (REVILLA, 2007: 32) 

  Carl  G.  Jung,  define  en  relación  con  el  símbolo  el  concepto  de  símbolo 

arquetípico  como  tipología  especialmente  universal  que  compartimos  en  el 

subconsciente colectivo: 

  La  imagen  primigenia  o  arquetipo  es  una  figura  que,  ya  sea  –

demonio‐, hombre o proceso, se repite a lo largo de la historia allí donde se 

ejerce  libremente  la fantasía creadora. Por ello es esencialmente una figura 

mitológica.  Si  analizamos  estas  imágenes  de  cerca,  descubrimos  que 

constituyen  en  cierto  sentido  el  resultado  formulado  de  innumerables 

experiencias típicas de nuestros antepasados. En cierta medida son residuos 

psíquicos de infinitas vivencias de pareja índole… (JUNG, 2007: 73) 

Siegfried Frederick Nadel (1903‐1956), con una directriz funcionalista estudia 

el símbolo centrándose sólo en su carácter unitario social antes que por el subjetivo 

individual.  Nos  aporta  un  enfoque  que  tiende  a  resaltar  las  cualidades  de  los 

símbolos que no suponen un constructo individual‐subjetivo, sino los que engloban 

características comunes en un contexto social.  
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Valverdú denomina “elementos diacríticos de la cultura”, a los que considera 

útiles  en  la  interpretación  antropológica,  frente  a  los  que  denomina  “símbolos 

incomprendidos” por ser demasiados sutiles e inconscientes. Realizando, además, la 

siguiente clasificación descrita en palabras de Valverdú: 

 

…  existen  dos  tipos  de  símbolos:  los  signos  o  símbolos  naturales 

(cuando  hay  una  correspondencia  entre  símbolo  y  significado),  y  los 

artificiales  o  símbolos  reales  (cuando  son  arbitrarios  y  puramente 

convencionales). (VALLVERDÚ, 2008: 18) 

Cassirer describe que además del significante y el significado tradicional,  lo 

simbólico es una tercera categoría que la define como: “toda energía del espíritu en 

cuya virtud un contenido espiritual de significado es vinculado a un signo sensible 

concreto  y  le  es  atribuido  interiormente”. Diferencia  los  conceptos  de Metáfora, 

Símbolos  naturales  y  símbolos  artificiales.  Distingue  dos  tipos  de  metáfora,  la 

“metáfora  corriente”  que  denota  un  contenido  del  pensamiento mediante  otro 

análogo, y  la “metáfora radical” que es  la creativa y “que consiste justo en aquello 

que hace posible su existencia a partir de algo ajeno a su naturaleza” (VILLACAÑAS 

en ROMERO DE SOLIS, 2001: 115). Así mismo distingue dos tipos de simbolismo, un 

“simbolismo  natural”  que  consiste  básicamente  en  significar  como  principio 

unitario,  común  y  radical  de  todas  las  formas  culturales  de  simbolización;  y  un 

“simbolismo  artificial”  como  “los  símbolos  artísticos,  signos  caprichosos  que  la 

conciencia  crea  para  sí  en  el  lenguaje,  en  el  arte  y  en  el mito”.  La  imaginación 

creadora es la que hará que el símbolo tenga una función sintética y configuradora.  

Moles distingue entre dos tipos de información: la “información semántica” 

y  la “información estética”. A esta segunda sería a  la que pertenecería  la categoría 

de  lo  simbólico.  En  el  arte,  nos  dice,  se  da  un  cociente  informativo  estético  que 

sobrepasa y destierra al semántico (DORFLES, 1976). Nos pone el siguiente ejemplo 

para  justificar que nunca es suficiente una  información semántica, el título de una 

sinfonía, tampoco lo es para identificar un fragmento de la misma. 

Revilla clasifica en el siguiente cuadro los símbolos en función de su entidad 

y  complejidad.  Como  vemos  las  tipologías  pueden  tener muchos matices  y  son 

merecedoras  de  un  estudio  en  profundidad.  Aplicado  a  la  creación  artística 

contemporánea  no  vamos  a  aplicar  criterios  tan  específicos  como  estos. 

Entendemos que  la  siguiente  clasificación es,  sobre  todo,  aplicable  a  las distintas 

manifestaciones de una  cultura, o perspectiva de  conjunto de diferentes  culturas 

que se suceden, haciendo posibles estos términos que referencia. 
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1. Símbolos primordiales 
2. Símbolos primordiales manipulables 
3. Símbolos naturales 
4. Símbolos racionales primarios 
5. Símbolos racionales secundarios 
6. Símbolos racionales compuestos 
7. Discursos simbólicos naturales. (a) Sucesivamente; b) Radialmente  
8. Discursos simbólicos racionales 
9. Estructura Simbólica 
10. Ordenación de los símbolos en forma narrativa 
11. Reactualización de “aquellos hechos” 
12. Símbolos reconducentes 
13. Símbolos en acción 
14. Hierofantas 
15. Símbolos personificados.  Personificación extensiva a estados, comportamientos y actitudes 
16. Evolución de los símbolos 
17. Creación de los símbolos 
   

a) La voluntad libre y espontánea de un colectivo 
  b) La voluntad de un individuo 

c) La decisión mercadológicamente estudiada y planificada de un ente político, económico o social. 
 

18. Símbolos no visibles 
19. Resimbolización 
20. Aproximación simbólica                 
21. Símbolos contemporáneos no pretendidos  
 

(Fig. 14); Clasificación de los símbolos según su entidad y complejidad (REVILLA, 2007: 47) 

 

1.3.4  Propuesta de Clasificación Jerárquica de los Símbolos 

En este capítulo se propone una clasificación sencilla y lógica de los símbolos 
atendiendo más que a su complejidad sintáctica, semántica o evolución estructural, 
a  sencillos  bloques  ontogénicos  alrededor  de  la  lógica  antropocéntrica.  Con  este 
cuadro  se  pretende  organizar  algunas  entradas  comunes  a  las  que  remitimos  en 
nuestro diccionario de símbolos para relacionar  la esencia de todas ellas y el  lugar 
que ocupan en relación holística. 
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‐ Hombre: 
o Partes del Cuerpo 

 Cabeza: Pelo, Ojos, Nariz, Boca, Orejas,  
o Vestimentas Y Atributos  

 Cabeza: Corona, Sombrero, Capucha, Antifaz, Máscara… 
 Tronco: Túnica, Vestido, Capa, Frac, Traje De Chaqueta… 
 Extremidades  

‐ Naturaleza: 
o Mundo Animal 

 Aves 
 Mamíferos 
 Reptiles 
 Peces 

o Mundo Vegetal 
 Árboles 
 Plantas 

 Verduras 

 Frutas 
o Mundo Mineral 

 Montañas, Lagos, Mar, Y Otros Accidentes Geográficos 
 Agua 
 Tierra 
 Metales 
 Piedras 

‐ Acción / Movimieto: 
o Lineal Horizontal‐vertical 
o Figuras geométricas, cuerpos geométricos, estructuras naturales… 

 
 (Fig. 16);  Cuadro de propuesta de Clasificación Jerárquica de los Símbolos  

 

Leach, en Cultura y Comunicación. La lógica de los símbolos (1978), hace una 

comparación anatómico‐biológica que nos complace especialmente señalar. Todos 

los movimientos (en el hombre) son potencialmente binarios. (…) El cuerpo humano 

es  imperfectamente  simétrico.  Tomando  el  ombligo  como  centro,  los  brazos  –

corresponden‐  a  las  piernas,  los  genitales  a  la  cabeza,  el  lado  izquierdo  al  lado 

derecho. (LEAC, 1978: 65) 

El esquema que proponemos como tipificación simbólica surge en recuerdo 

del  tratado  que  heredamos  de  Artemidoro  El  libro  de  la  interpretación  de  los 

sueños.  Artemidoro  de  Daldis  (o  de  Éfeso)  nos  muestra  un  compendio  cuya 

estructura  paso  a  citar  con  sus  propias  palabras  a  continuación.  Sobre  su  obra, 

puedo  anotar  que  la  impresión  más  interesante  la  saqué  es  la  disposición  del 

tratado, cómo ordena y  formula  los apartados o  temas a tratar. La ordenación de 

los temas de los sueños en analogía a las partes del cuerpo humano me pareció de 

lo más representativo. Veámoslo en esta cita: 

  A continuación expondremos cómo hay que interpretar los sueños. El 

estudio tendrá el siguiente orden: no vamos a empezar por los dioses, como 
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los antiguos, a pesar de que para alguno esto le parezca falto de piedad, sino 

que  lo haremos por el nacimiento, pues consideramos necesario una cierta 

sucesión  de  hechos.  Continuaremos  con  la  crianza,  luego  con  el  cuerpo  y 

cada una de sus partes que se añaden, se quitan, aumentan, disminuyen y 

adoptan otra  forma o materia. Luego hablaremos de  la enseñanza de todo 

tipo de artes, trabajos y profesiones, después de la efebía, los gimnasios, los 

concursos,  los baños y  los  tipos de  lavados,  todos  los alimentos,  líquidos  y 

sólidos,  los  perfumes  y  las  coronas,  las  relaciones  sexuales  y  el  sueño.  El 

primer  libro abarcará  todos estos  temas. El  segundo  tratará del estado de 

vigilia,  de  los  saludos matinales, de  todos  los  adornos  del  hombre  y  de  la 

mujer, del aires  y de  los  fenómenos  relacionados  con  él, de  la  caza, de  la 

pesca,  de  la  navegación,  del  cultivo  del  campo,  de  la  justicia,  del  poder 

público,  de  las  liturgias,  del  ejército,  del  culto  a  los  dioses,  de  las  propias 

divinidades,  de  la muerte  y  de  otros  aspectos  que  traigan  colación  en  el 

desarrollo del tema (BARRIGÓN, 1999: 84)   

Esta  cita  nos  dio  pie  a  un  orden  simbólico  parecido,  que  es  el  que 

sostenemos, en el que el hombre y  su adaptación a  la naturaleza  son  la clave de 

disposición  de  todas  las  categorías.  Es de  gran  sencillez  y  a  la  vez estructural  en 

relación al hombre con su entorno. 
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1.4  LISTADO  DE  SÍMBOLOS, 
JUSTIFICACIÓN  DE  SU  SELECCIÓN  Y 
ESTUDIO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla un  listado de símbolos, elaborado a partir de  los 

diccionarios  de  símbolos  con  base  antropológica  que  nos  han  convencido  por  el 

respaldo científico que poseen sus autores en cada uno de sus ámbitos. Desde el 

campo de  la antropología,  la historia y crítica de arte, el diccionario de símbolo es 

un compendio abordado por: Federico Revilla, Jean‐Eduardo Cirlot o Jean Chevalier 

y Alain Gheerbrant… cada uno de ellos desde su ámbito ha osado esta ardua tarea 

unificadora a partir del símbolo. El  listado de  símbolos además de contemplar  las 

atribuciones de base antropológica,  recoge así mismo  la  tradición oniromántica a 

través de Artemidoro de Daldis y su tratado de oniromancia como el más antiguo 

que se conserva (s.II). También en relación a esta tradición oniromántica aparecen 

justificadas con base psicológica algunas de estas acepciones que Sigmund Freud o 

Carl  Jung  trataran  desde  el  psicoanálisis.  Enlazando,  como  venimos  sosteniendo 

desde el comienzo de esta tesis, con el propósito de búsqueda de orden y sentido, 

la búsqueda de una estructura en la que apoyarnos. 

 Por poco que sean analizados dichos símbolos, no sólo se descubrirá en ello 

el  rastro  que  conduce  hasta  nuestro  tiempo,  sino  que  se  vislumbrarán  las 

primeras  ramificaciones  y  desvíos  y  consecuencias…  a  la  vuelta  de  los 

tiempos nosotros penamos, nos esforzamos y nos interrogamos a cerca de lo  
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mismo: nuestra existencia, que menos que nunca nos plegamos a sobrellevar 

inhibidos. (REVILLA, 2007: 82) 

  A  lo  largo de  la historia han sido recogidos manifestaciones de  lo simbólico 

(liturgia,  mitos,  ritos,  leyendas,  arte…)  partiendo  de  estudios  sociológicos, 

antropológicos, etnográficos y críticos, donde diversas culturas los han utilizado con 

matizaciones  distinta manteniendo  un  sustrato  común.  Aquí  se  presentan  como 

base de un  lenguaje, el plástico‐visual de  los artistas que en Andalucía  crean hoy 

reelaborándolos y haciéndolos explícitos en sus obras.  

  Nuestra  idea  inicial  nunca  supuso  hacer  un  diccionario  de  símbolos  de 

manera  antropológica,  puesto  que  no  somos  antropólogos.  En  el  ámbito  de  la 

pedagogía  artística  un  diccionario  de  símbolo  está  orientado  a  su  uso  como 

instrumento  para  acercarnos  al  arte  y  poder  hacer  una  lectura  de  la  obra.  Esta 

lectura  toma  el  análisis  de  unos  elementos  formales,  que  asociamos  de manera 

inconsciente, transmitida por  la obra en su conjunto. La manera de procesamiento 

científico de esas sensaciones la realizamos mediante el análisis e interpretación de 

los  símbolos  que  la  componen.  Este  grupo  de  voces  en  torno  a  cada  uno  de  los 

símbolos aquí expuesto no pretende el rigor histórico de un estudio en profundidad 

de  cada  uno  de  ellos, más  bien,  consiste  en  un  acercamiento  que  pudiéramos 

denominar psicológico‐artístico.  Es decir,  sobre  cómo  afrontar  lo que provoca en 

nosotros ese símbolo en relación a lo que ha provocado a lo largo de la historia en 

otras  civilizaciones,  y  en  relación  psicológica  también  con  las  analogías  a  otros 

elementos. Defendemos  la  derivación  lógica  de  lo  que  el  símbolo  nos  transmite. 

Nunca  visto  como  un  elemento  mágico  o  metafísico,  sino  como  asociación  de 

sensaciones,  recuerdos  y  formas.  Para  ello  hemos  confrontado  varios  autores 

recogidos en  la bibliografía en este campo de  lo simbólico. Advertimos que no se 

tome de manera referencial y única esta compilación de símbolos y atribuciones, y 

para conocer en profundidad la evolución de estos símbolos a lo largo de la historia 

y en las distintas culturas os remitimos a otros estudios  antropológicos específicos 

(consultar  bibliografía).  Este  capítulo  está  centrado  en  los  aspectos  por  un  lado 

fisiológicos,  casi  físicos  y  por  otro  psicológicos,  podríamos  decir,  en  cuanto  a  la 

relación del hombre con su entorno y  las reacciones, sensaciones e  interiorización 

simbólica de todo ello. 

  Hemos incluido también referencias a algunas obras artísticas que aparecen 

recogidas ya en  las conclusiones de  la tesis, como advertíamos, para que se pueda 

consultar este listado de atribuciones de una manera contrapuesta al diccionario de 

símbolos  de  las  conclusiones.  Estas  obras  referidas  aparecen  citadas,  junto  a  su 

autor, y están descritas brevemente en relación al símbolo y su interpretación  
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respecto  a  este.  Dado  que  la  interpretación  está  en  relación  con  el  resto  de 

elementos  formales que  intervienen en  la obra,  la  reflexión enriquece el  texto de 

cada símbolo, aportando matices distintos. 

   

1.4.1  Interpretaciones del símbolo. Entre la Iconología y la Psicología.  

Hemos querido analizar  los aspectos del símbolo en  relación a una posible 

interpretación en la obra de los autores que refleja nuestro diccionario de símbolos 

en  imágenes.  Claro  esta,  que  demasiado  breve  para  constituir  una  verdadera 

reflexión, pero en tanto a posición germinal de partida rogamos  la consideren. De 

hecho  puede  constituir  como  decíamos,  un  punto  de  partida  para  futuros 

comentarios  críticos  y  análisis  de  las  obras  escogidas.  Dado  que  las  breves 

anotaciones que se reseñan no son en medida alguna aleatorias y tienen una base 

fuerte,  la  simbólica.  A  ello  clama  la  falta  de  contextualización  en  los  aspectos 

externos  a  la  propia  obra  que  la  circundan,  pero  ese  tipo  de  análisis,  por  su 

profundidad, ya no es menester en esta investigación que se ha centrado en abarcar 

un amplio abanico sin un estudio exhaustivo o cualitativo de  las numerosas obras 

que lo componen. 

El  símbolo en el  contexto de  la obra de  arte puede darse de  varios  tipos, 

como  veíamos  en  el  capítulo  anterior.  Puede  ser  un  símbolo  primario/natural  o 

secundario/cultural,  según  la  clasificación  que  proponemos.  El  campo  de  la 

interpretación  simbólica es un  terreno acotado a  los eruditos. Y así  lo afirmamos 

porque se han de poseer muchos conceptos del campo de  la psicología mezclado 

con buenas dosis de sentido común… que ayuda a entender las proyecciones del ser 

humano en su entorno y hasta donde puede llegar su voluntad y propósito, aunque 

nosotros mismos no los poseamos. Como también hay que ser un gran historiador o 

antropólogo…  y  conocer  diferentes  referencias  de  culturas  distintas,  con  sus 

tradicionales ritos y vectores transversales comunes en todos ellos. Hay que tener 

un espíritu artístico o sensible para haber sentido un símbolo en nuestras propias 

carnes  y  saber  de  qué  hablamos.  Habernos  emocionado  con  ellos  y  tener  la 

capacidad  tanto para contemplar un buen cuadro como para admirar una planta. 

Hemos  querido  hacer  lo  que  nos  conmueve  y  nos  gusta  en  esta  compilación  de 

imágenes  y  atribuciones,  conscientes  de  lo  osado  que  resulta  por  nuestra  parte. 

Pero hemos aprendido mucho de esta osadía. Los años que nos ha llevado concluir 

esta investigación nos han hecho consciente de nuestras limitaciones, pero nuestro 

firme propósito y tesón en ello nos empujaron a convertirnos en estudiosos de  los 

símbolos y arte contemporáneo. No podemos imaginar mayor honor. Constatamos,  
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así,  la dificultad de  la empresa de un diccionario de  símbolos, pero por el 

contrario animamos desde aquí a  la osadía de dar sentido a  las obras y procurarlo 

como  un  deber  hacia  nosotros mismos.  Existen  tantos  planos  de  interpretación 

como públicos que observan la obra. Muchas explicaciones de las creaciones son de 

corte  simplistas  y  no  indagan  más  allá.  Son  aprendidas,  tal  vez,  desde  teorías 

psicológicas o gestaltistas, para dar una explicación puntual sin realmente sentir el 

símbolo.  Pero  venga  del  campo  profesional  que  sea,  las  interpretaciones  deben 

sentirse siempre propias. Una interpretación nos será válida si no nos es ajena, por 

más acertada que la confirmen otros. “El dominio de la interpretación (iconológica), 

más que propiamente simbólico, es psicológico”.  (CIRLOT, 1958: 12). Defendemos 

pues el estudio del símbolo como unidad mínima cargada de significado y sentido. 

El símbolo es  lo mínimo que se puede decir pero  también  lo máximo. Sería como 

una  palabra  dentro  de  una  frase.  Hay  quien  se  encarga  de  elaborar  frases  y 

preciosos  discursos.  Pero  la  palabra,  en  este  caso  el  símbolo,  es  la  que  abre  la 

puerta  a  un  mundo  completamente  distinto,  donde  no  vale  divagar  con 

articulaciones del lenguaje pese a su hermosura. El símbolo, es una clave, una llave 

en nosotros, que nos abre a un plano distinto, donde podemos pensar y sentir a un 

tiempo.  

En  uno  de  los  últimos  programas  de  redes  que  presenta  Punset  en  rtve, 

invitó a un neurocientífico español, Joaquim Fuster, que defendía en que la clave de 

nuestra memoria es  la emoción. Que  las circunstancias que  rodean al aprendizaje 

son definitorias, pues son esas circunstancias emocionales en  las que se formó  las 

que determinarán el  recuerdo del mismo. “La memoria  se  forma  firmemente con 

las emociones”. Hay emociones comunes a todos nosotros por eso todos tenemos 

un sustrato común, el simbólico. Juan Fernández Lacomba denominaba númen a la 

carga emocional sensible de la que estaban impregnadas algunas experiencias, esas 

que  nos  hacen  “inevitablemente”  emocionarnos.  Antes  de  adentrarnos  en  las 

atribuciones de  cada  símbolo,  son  importantes  algunas  apreciaciones  al  respecto 

como el  sentido que  toma el mismo  según  la posición y el contexto en el que  se 

encuentre: 

Es  importante  advertir  la  diferencia  existente  entre  “un  objeto  y  la 

situación o posición en que aparezca: una  lanza es siempre una  lanza, esté 

guardada en una vitrina, enterrada, clavada en el cuerpo de un hombre o en 

el de una fiera, aunque su significación emocional cambiara de acuerdo con 

tales situaciones. (CIRLOT, 1958: 11) 

  Como  advierte Cirlot  la posición de  las  referencias  simbólicas e  incluso  su 

ausencia es significativa. Sobre todo es importante observar la posición natural y lo  
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que se ha cambiado respecto a esta. Algo que se muestre  invertido puede  incluso 

negar  al propio  símbolo, o  atribuirle un  sentido negativo o  transgresor.  Los ejes, 

vertical y horizontal, marcaran, toda pauta lógica natural. Lo vertical, está erguido y 

vivo,  mientras  que  lo  que  permanece  horizontal  o  sobre  la  línea  del  suelo  se 

encuentra en reposo o neutralizado, muerto, presto para formar parte de la misma 

tierra. Las referencias simbólicas que adquieren una posición circular, aluden a este 

símbolo, pudiendo encontrarse en posición de protección o ciclo. El  sentido de  la 

lectura occidental de la obra de derecha a izquierda, es un condicionante cultural de 

comienzo  y  fin.  La  composición de  la obra es, en  sí,  simbólica, pudiendo adaptar 

tanto  el  formato  exterior  o  soporte  de  la misma  como  el movimiento  o  sentido 

interno  a  formas  simbólicas  geometrizantes.  Los  símbolos  principales  como  el 

círculo, el  centro,  la  cruz, el  cuadrado u otras  formas  geométricas  se  recogen en 

este listado y recuérdese que son aplicables a la composición general de cada obra 

aunque no aparezcan explícitamente en las mismas. 

 

1.4.2  ¿Símbolo o referencia simbólica?  

Dado  que  existen  varios  tipos  o  gradaciones  simbólicas,  y  podemos  usar 

diversa terminología como: figuras simbólicas, repertorio iconológico o simbólico de 

un artista, temas, concatenación simbólica, símbolos naturales, arquetipos, etc… es 

propio, en nuestro estudio, denominar con el genérico “referencia simbólica” como 

término  para  omitir  el  designar  “símbolo”  a  una  figura  en  grado  de  tentativa 

simbólica. Al denominar referencia simbólica, por ejemplo, a una silla o una corona, 

omitimos diferenciar qué tipo de símbolo constituiría tal referencia. Desde luego no 

constituiría un símbolo primario o natural, sería secundario o cultural. No ocurriría 

lo mismo  con  la  referencia  simbólica  “árbol”  que  sí  es  abordada  universalmente 

como símbolo primario. Así para que este amplio término, el de “símbolo”, no sea 

ofendido con la levedad en que lo aplicamos a unos u otros elementos, utilizaremos 

el de “referencia simbólica” cuando nos parezca más oportuno. 

 

1.4.3  Símbolo: figuración y abstracción 

El nivel de  iconicidad no es una condición  indispensable para que  se dé el 

símbolo. Como comentábamos al término del párrafo 1.4.1 el símbolo puede estar 

implícito  en  la  propia  composición  o  formato  de  la  obra,  sin  que  sea  un motivo 

expresamente  representado  y  diferenciado  en  ella.  De  hecho  la  abstracción 

geometrizante alude a las estructuras que se repiten en la naturaleza de manera  
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imperfecta como el círculo,  la espiral, el  triángulo, el óvalo,  las verticales y 

horizontales, elipses, etc… símbolos primarios o naturales. Los veremos de manera 

más  detallada  en  el  capítulo  de  las  conclusiones  ya  que  estas  formas  se  repiten 

incesantemente  en  el mundo  físico  natural  a  nivel micro  y macroscópico.  En  su 

estudio, El significado en las artes visuales, Erwin Panofsky nos acercaba al método 

de análisis e  interpretación de  las  imágenes, basado en  sus  tres  famosos niveles: 

pre‐iconográfico,  iconográfico e  iconológico. Pues bien, Panofsky nos advertía que 

no era necesario  identificar “los motivos” en el nivel  iconográfico. Ni tampoco “las 

imágenes, alegoría e historias” en el iconológico: 

 …así también el análisis correcto de las  imágenes, historias y alegorías es el 

requisito previo para una correcta interpretación iconológica, a no ser que se 

trate de  obras de arte donde no  exista, por haber  sido  eliminado,  todo  el 

dominio  de  las  significaciones  secundarias  o  convencionales,  y  donde  se 

efectúe una  transición directa desde  los motivos al contenido, como ocurre 

en Europa con  la pintura de paisaje, de naturaleza muerta y de género, por 

no aludir al arte no figurativo. (PANOFSKY, 1979: 52) 

  Aunque  como  se  deduce  de  esta  cita,  la  identificación  de  los motivos  o 

figuras  no  es  taxativa.  No  se  necesita  identificar,  figurativamente  hablando,  los 

elementos de  la obra para establecer  categorías  simbólicas, ya que estas pueden 

atender,  así mismo,  a  formas  rectas,  curvas,  colores  diversos,  y  también  aludir 

indirectamente a un paisaje, el mar, el horizonte, el universo, tramas, cabellos… sin 

una revelación o evidencia clara y excluyente de otras formas. (Véase en el anexo, 

por  ejemplo  el  caso  de  las  obras  de  Áurea Muñoz  del  Amo  “Serie  1A  y  1B”,  en 

estampaciones digitales y serigrafía; y  la de Ruth Morán “Bajo el –sielo‐ un tupido 

velo I y II” en mixta sobre papel, ambas, en alusión indirecta a la tormenta) 

 La fascinación se produce cuando se ha conmovido el inconsciente. El efecto 

producido por las obras de arte moderno no puede explicarse totalmente por 

su  forma  visible.    (…) Nada  de  las  obras de  arte  no‐figurativo  recuerda  al 

observador su propio mundo.  (…) Y,  sin embargo,  incuestionablemente hay 

un vínculo humano. Incluso puede ser más intenso que el de las obras de arte 

sensorial, que atraen directamente al sentimiento y la fantasía. (JUNG, 1964: 

251) 
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1.4.4  ¿Cuántos  símbolos  existen?  Justificación  de  la  selección  de  los  símbolos 

recogidos en este estudio 

Jean Chevalier y Alain Gheerbrant nos proporcionan un diccionario que  se 

anuncia  como  el  más  amplio  y  documentado  que  existe  en  2007  en  lengua 

castellana,  con  1.200  voces  y  300  dibujos.  Sin  embargo  para  la  elección  de  las 

referencias simbólicas, que citaremos a continuación, nos hemos ajustado más a las 

evidenciadas en  las obras de  las que parte nuestro estudio, que en  las propuestas 

por distintos autores. Luego, finalmente el resultado ha sido un compendio en base 

a  los  símbolos  reiterados en el arte contemporáneo andaluz de  la última década. 

Una  ardua  labor  de  investigación  basada  en  imágenes,  propia  de  un  tesón 

metodológico, que he de confesar casi patológico, y no por ello menos costoso. 

La elección de la extensión de las atribuciones de cada símbolo se ha llevado 

en  base  a  su  representatividad  y  a  nuestro  propio  criterio.  En  el  capítulo  “1.3.4 

Propuesta  de  Clasificación  Jerárquica  de  los  Símbolos”,  destacábamos  la 

organización de  los  símbolos donde unos pudieran  tener más peso que otros  en 

base a su representatividad en este esquema propuesto. Así aparecen referidos en 

torno  a  las  grandes  categorías  de  organización  del mundo,  al  cual  cada  uno  de 

ustedes  puede  añadir,  de manera  particular,  los  que  crea  que  este  estudio  no 

refleje. Ubicándose  de  todos modos  en  este  contexto  de  ordenación  simbólica  y 

cobrando  sentido  en  relación  a  los  símbolos  circundantes.  (Por  ejemplo,  el 

diccionario no  incluye  la  entrada  Piña,  y  usted  cree  que  es  un  símbolo  de  unión 

significativo, Pueden ubicarlo dentro, de cualquier forma, al orden propuesto como 

NATURALEZA  /  MUNDO  VEGETAL  /  ARBOL  /  PINO  /  FRUTO  /  SEMILLA  y 

contextualizarlo de esa manera). Todo lo que nos rodea puede ser simbólico según 

la  función que  tenga o el uso que hagamos de ello. La naturaleza está  repleta de 

símbolos. Todo lo que contempla nuestra mirada puede ser un símbolo y lo que se 

oculta  a ella  también. Nuestra propia mirada  crea el  acto  simbólico que  confiere 

unas  cualidades  especiales  a  todo  el  entorno.  ¿Cuántos  símbolos  existirían 

entonces? Esta pregunta se responde remitiéndonos al concepto de categoría, por 

la  que  unos  elementos más  representativos  engloban  a  otros  tantos.  Desde  las 

categorías más  elementales  como  puedan  ser  hombre/naturaleza  o  arriba/abajo 

hasta los símbolos más complejos, lo que es representativo lo decide que el hombre 

y la sociedad en la que se inserta. 
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1.4.5 Listado de símbolos y estudio de sus atribuciones 
 

  Se presenta al final de la tesis un índice de símbolos (cfr.) para organizar las 

diferentes entradas de referencias simbólicas en  “Índices y Glosarios” que facilita la 

consulta de  cada entrada que  aquí  se detalla. A  continuación  son estudiadas  sus 

posibles  atribuciones  en  relación,  como  indicamos  anteriormente  a  voces  de 

diferentes  autores;  Remitiéndonos  a  la  literatura  científica  que  se  refleja  en  la 

bibliografía  desde  puntos  de  vista  distintos:  antropológico,  iconológico  e  incluso 

psicológico,  referenciando,  en  ocasiones,  a  citas  de  Cirlot,  Freud,  Jung,  Revilla, 

Chevalier  y Gheerbrand, así  como de  la  tradición popular de  la  interpretación de 

sueños en Artemidoro de Daldis. 

 

ABISMO:  

Es  un  término  estrictamente  dual  o  bipolar,  que  surge  de  la 

contraposición  en  la  distancia  de  dos  puntos.  Siempre  están  localizados 

geográficamente,  y  son  interpretados  según  distintas  regiones  y  culturas. 

Podemos distinguir como abismos los ubicados: en las profundidades oscuras 

de  las aguas de mares y  lagos; en el  interior horadado de  las montañas; en 

las diferencias de alturas de riscos y calas; y  la Vía Láctea es otro abismo por 

excelencia… (CIRLOT: 1958; 63).  

“Abismo, en griego como en latín, significa sin fondo, y designa el mundo de 

las profundidades o de las alturas indefinidas” (CHEVALIER, 1969: 42). Estos lugares 

suelen ser accidentalmente mortales o producen esa sensación de vértigo. Es por 

eso  que  se  les  identifica  con  el  reino  de  los muertos.  En  nuestro  diccionario  de 

símbolo  aparece  obra  de  Ramón  David Morales  Zapatilla  con  carretera  y  faros 

(TORRE, 2008) y Serie de 4, ambas en óleo sobre lienzo (LARA, 2005) reiterando en 

dos ocasiones el abismo cercano al hombre, representado a través de un acantilado 

al mar, que como se menciona en las atribuciones al mar, puede interpretarse como 

el final común o muerte. 

ACEITE: 

  El aceite es el líquido derivado del fruto del olivo. Su uso frecuente desde la 

antigüedad  lo  han  convertido  en  un  símbolo  asociado  a  su  funcionalidad  que 

connota  prosperidad  y  bendición  divina.  El  aceite  sirve  primordialmente  como 

alimento  y  conservador. Como  conservante,  “por  su naturaleza,  fija  y detiene  las 

influencias exteriores,  lo cual es otro aspecto de su papel purificador y protector” 

(CHEVALIER, 1969: 774). Como medio para cocinar, enriquecer los alimentos, curar  
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y lubricar el cuerpo, para el mantenimiento de los metales, para el alumbrado como 

combustible en  las  lámparas… Es usado para  lubricar  la piel por  la mujer y en  las 

luchas por los hombres. Vemos que las utilidades son numerosas, además se suman 

las rituales como son la unción, que es el rito por el cual:  

 … el ungido es  introducido en  la esfera divina  (…) Para el simbolismo en el 

terreno  cristiano,  interesa  recordar  que  –Mesías‐  es  la  trascripción  de  la 

palabra hebrea que significa –ungido‐ y que –Cristos. Es su traducción griega. 

(CHEVALIER, 1969: 774) 

  El ungido como señalado o designado, con carácter divino que otorga poder 

espiritual, podría proceder de una coloración del aceite u óleo. El aceite u óleo no 

tiene  porqué  presentarse  como  traslúcido  y  constituiría  una  tinta  indeleble. 

Creemos que ungido se refiere a señalado por esta relación con un objeto marcado. 

ACUARIO: 

Podemos encontrar  la referencia simbólica acuario referida a dos cosas. La 

primera  de  ellas  como  el  undécimo  arquetipo  zodiacal  representado  por  un 

“hombre  que  deja  verter  agua  de  un  ánfora”  y  se  sitúa  a medio  trimestre  del 

invierno  (20  de  enero‐18  de  febrero).  Tradicionalmente  “Simboliza  la  solidaridad 

colectiva, la cooperación, la fraternidad y el desapego frente a las cosas materiales. 

Su  señor  tradicional  es  Saturno,  al  cual  se  añade,  tras  su  descubrimiento, Urano 

(CHEVALIER, 1969: 48). Está relacionado entonces  

…con el agua, analizable en sus dos polos significativos: el de vida y 

destrucción.  Por  las  analogías  en  la  naturaleza  con  las  inundaciones  y 

crecidas que pueden significar destrucción y disolución, pero también por  la 

generación cíclica de  la vida tras estos  fenómenos naturales. En el  ‐zodiaco 

egipcio de Denderáh‐, el hombre  lleva dos ánforas,  lo que explica mejor  los 

dos aspectos positivo y negativo del agua (CIRLOT, 1958: 66).  

En el caso de nuestra  recopilación de obras en el diccionario de  símbolos, 

aparece  una  obra  de Dionisio González  de  un  acuario  en  el  segundo  sentido  del 

término como caja o contenedor de agua. Como pecera, en este caso, con la figura 

femenina hundida en  su  interior.  La obra  fotográfica de Dionisio Swimming pools 

(VV.AA, 2001), hace referencia en su título a las piscinas pero con un cierto enfoque 

claustrofóbico dadas  las poses de  la  figura  femenina que encierran, asemejándolo 

más a una pecera. La piscina ha representado la tentación del chapuzón, el placer y 

el deseo en el arte moderno. 
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ACUMULACIÓN: 

  Hemos  añadido  esta  categoría  simbólica  por  necesidades  de  la  obra 

analizada. La acumulación representa el resultado de una acción que nos caracteriza 

como  sociedad en  la  cultura occidental de este  tiempo. El  consumo  conlleva a  la 

acumulación,  y  no  solo  de  objetos  sino  también  de  personas.  En  los  ejemplos 

seleccionado se muestra en primer  lugar  las obras Sólo cerrando puertas detrás de 

uno  se  abren  ventanas  hacia  el  porvenir  12  y  Dibujos  para  la  grabación  de  un 

segundo vídeo de Juan Carlos Bracho. Y en segundo lugar las de Ángel García Roldán 

La Comunidad  I. Serie Return of Paradise (TORRE, 2008) y La Comunidad  II (VV.AA, 

2008E). Cada uno de estos autores nos hace referencia a una acumulación abstracta 

en primer  lugar,  tal  como nos  tiene  acostumbrados Bracho  a  través de puntos o 

líneas  creando  todo un paisaje; O por medio de  la  figura humana en un entorno 

natural masificado, producto usualmente popular de  la sociedad postcapitalista de 

turismo masivo y destructivo del entorno. 

AGRICULTURA/AGRICULTOR: 

La  figura  del  agricultor  se  relaciona  con  el  conocimiento  de  los 

acontecimientos cíclicos de  la naturaleza, el calendario,  los movimientos celestes y 

en última instancia aluden a un orden cósmico superior.  

La agricultura  tiene por emblemas  los cuernos de  la abundancia, un 

arado o una laya cerca de un arbolito, por divinidad una Cedres coronada de 

espigas, por regulador la rueda del Zodiaco. La agricultura simboliza la unión 

de los cuatro elementos, cuyo casamiento condiciona la fecundidad: la tierra 

y el aire, el agua y el calor. (CHEVALIER, 1969: 52) 

Así  lo ve Ramón David Morales en  su obra  Las herramientas del  campo al 

amanecer  donde  exhibe  los  instrumentos  que  permiten  sacar  del  la  tierra  los 

alimentos. El resplandor que aparece en sus cuadros a modo de  iluminación, cuasi 

divina, nos  revela  la  importancia en  la sociedad de hoy de  la  relación del hombre 

con  la tierra tornándose en un discurso ecológico. La consciencia de  los ciclos que 

supone  la agricultura, con  la aparición del sol al amanecer en  la obra de Morales, 

tiene una connotación de renovación de la vida. 

  Artemidoro de Daldis en su  libro de la  interpretación de  los sueños clasifica 

los  aperos  de  labranza  como  símbolos  dentro  del  sueño  que  relacionan  con 

significaciones  derivadas  de  las  propias  características  formales  y  usos  de  esos 

aparejos.  Hemos  escogido  un  fragmento  de  su  amplio  análisis  de  aparejos  de 

agricultura para ver una muestra:  
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  Un arado  es positivo para  el matrimonio,  la procreación  y  las actividades, 

pero esto acarrea dilaciones y retrasos en la realización de los presagios. Un yugo es 

un buen augurio para todos, pero se convierte en un obstáculo para la liberación de 

los esclavos, por lo cual le es más útil cuando está roto que cuando aparece en buen 

estado. Una hoz es señal de privación y de daño (…) (ARTEMIDORO, 1999: 207) 

La  tierra,  recordemos,  es  la  gran  fecundadora  de  vida,  y  también  puede 

presentarse en  los enterramientos de  los muertos una voluntad de germinación o 

vuelta a la vida bajo una nueva forma, en analogía con la siembra. 

Lo que el hombre vio en  los cereales,  lo que aprendió en el trato con 

ellos,  lo que  le enseñó el ejemplo de  las semillas que pierden su forma bajo 

tierra,  ésa  fue  la  gran  lección  decisiva…  En  la mística  agraria  prehistórica 

está anclada una de las raíces principales del optimismo soteriológico: que el 

muerto, igual que la semilla sepultada en la tierra, puede esperar la vuelta a 

la vida bajo una nueva forma (CIRLOT, 1958: 68). 

  David  López  Panea  ilustra  con Rivera  del Gaidovar  II  en  óleo  sobre  lienzo 

(DURÁN,  2008)  otra  cara  de  la  agricultura  referida, más  que  directamente  a  la 

acción  de  cultivar,  al  paisaje  resultante  de  la  erosión  humana  en  la  naturaleza. 

Donde  el  color  y  la  forma,  contemplativos,  nos  acercan  a  un  bondadoso mundo 

rural en consonancia con la naturaleza. 

AGUA: 

Muchas son las obras en nuestro estudio que reflejan de alguna manera este 

elemento  líquido  por  antonomasia.  Y  en  las  representaciones  suelen  adquirir 

distintas matizaciones  según  cada  caso.  Es  representada  como  elemento  líquido 

sugerido por María Acuyo Iriarte en su Serie Dibujos con camisón I y II,  Juan Carlos 

Bracho con La vida es así o Luz Marina Baltasar con Shake and move. Ángel García 

Roldán en  La Comunidad. Dionisio González en Swimming pools y Manolo Bautista 

en Dead on the dance floor, representan el agua de forma evidente e identificable a 

través de la fotografía. Veamos que connotaciones puede tener como símbolo y las 

posibles asociaciones que conlleva a lo largo de la historia. 

Lo  consideramos  un  símbolo  primigenio,  primario,  primitivo.  Se  puede 

representar mediante  líneas  onduladas  paralelas  como  signo  visual.  Se  entiende 

que a mayor cantidad de  líneas paralelas mayor  sería  la abundancia de agua. Las 

ondulaciones  se  corresponderían  con  las  olas  o  simplemente  el  movimiento 

ondulante de las aguas. Es el elemento líquido por excelencia, símbolo universal de 

la vida (principio y fin de ésta). En India, por ejemplo, se la considera el elemento  
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mantenedor  de  la  vida.  Circula  a  través  de  la  lluvia  y  los  ríos  en  toda  la 

naturaleza en analogía a la sabia, la leche o la sangre. Lo que no se encuentra muy 

alejado de  la  comprobación  científica del agua  como origen de  la vida. Desde  las 

teorías  freudianas  el  agua  se  asocia  también  al  hombre,  el  inconsciente.  El  agua 

representa  el  estado  anímico  de  la  persona.  Tiene  la  cualidad  de  limpiarnos, 

lavarnos  y  se  asocia  con  la  pureza  y  el  renacimiento.  La  inmersión  en  las  aguas, 

como  en  el  bautismo,  sería  “el  retorno  a  lo  preformal,  con  su  doble  sentido  de 

muerte  y  disolución,  pero  también  de  renacimiento  y  nueva  circulación,  pues  la 

inmersión  multiplica  el  potencial  de  la  vida”.  El  nacimiento  es  un  hecho  que 

simbólicamente  se  asocia  al  agua,  en  las  expresiones  “nacido  de  las  ondas”  o 

“salvado de las aguas” y alude a la fecundidad como imagen metafórica del parto en 

el momento de “romper aguas”. (REVILLA, 2007) 

 El agua regenera la vida: Lluvia fecundante, aparición de la vida en un medio 

acuoso,  líquido  amniótico,  etc.  Omnipresencia  del  agua  en  la  simbología: 

análoga  omnipresencia  en  la  constitución  de  los  seres  vivos. Origen  de  la 

vida. Hoy demostrado, precisamente  en un medio acuoso.  (REVILLA, 2007: 

407) 

 En muchas culturas refieren limpieza que si bien es primeramente referida al 

alma,  se  manifiesta  a  través  de  la  purificación  con  el  agua  para  los 

musulmanes, y con el fuego en alquimia. La cultura musulmana posee ritos 

propios de purificación a través del agua, siendo popular el lavado de pies y 

manos antes de entrar en la mezquita, pero existiendo también otros rituales 

que  se  diferencian  para  el  caso  del  hombre  y  la  mujer,  que  describen 

sistemáticamente  los gestos y oraciones durante el proceso.  (CIRLOT, 1958: 

64) 

En  la  tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis,  las aguas hacen 

alusión  al  inconsciente  del  hombre,  teniendo  una  coherente  interpretación  del 

estado de ánimo de  la persona según  las características de  las aguas,  tal como se 

procede en  las  teorías de  Jung  y  Freud. A  las  aguas  tranquilas,  se  les  atribuye el 

significado  oniromántico  de  que  el  hombre  está  en  paz  con  su  espiritualidad, 

indicando  serenidad,  rejuvenecimiento  y  aceptación  de  uno mismo.  Si  vemos  en 

nuestros  sueños  aguas  limpias  y puras,  serían  atribuidas  a que  se puede esperar 

lograr el éxito y  la aceptación de  los semejantes. En caso de agua revuelta o sucia, 

sería atribuible a que  la persona se encuentra  inmersa o que está desbordada por 

una  situación o por  sus emociones.  Si  se  sueña que hay una  inundación, querría 

decir que nos enfrentamos a luchas y emociones internas. Por el contrario un lago, 

una  piscina,  una  bañera,  un  riachuelo  representarían  supone  fertilidad  y 
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renovación, por  la abundancia en  la agricultura que supondrían sus aguas o 

por  el  placer  que  proporcionarían.  Si  se  sueña  que  se  está  caminando  sobre  las 

aguas,  supondría una  correlación en  la posibilidad de  control  ante  la  adversidad; 

Cuando el agua se presenta estancada y podrida,  lo asociamos a problemas por  lo 

que  supone para nosotros encontrarnos  inmersos en ella.  Si nos hundimos en el 

agua lo podemos asociar a ese estado de ahogo en el hombre.    

AGUILA: (Ver PÁJARO) 

  Es  un  símbolo  de  gran  trascendencia  que  persiste  hasta  nuestros  días  en 

banderas y  logotipos.  “El águila es el ave  soberana, el equivalente en el  cielo del 

león sobre la tierra (…) Es el ave de luz, de iluminación. Pájaro solar, imagen del sol, 

del fuego, de la altitud, de la profundidad del aire y de la luz” (CHEVALIER, 1969: 61‐

4). Como ave, el águila se relaciona con el cielo, el arriba y por lo tanto con el plano 

espiritual. Su característica principal es que sobrevuela al resto de aves durante el 

día, de las que se alimenta entre otros animales. Luego se la considera relacionada 

con el aire, por lo elevado de su vuelo, y con el fuego, por su actividad diurna y su 

vuelo alto junto al sol. “Símbolo de la altura, del espíritu identificado con el sol, y del 

principio espiritual.  La  letra A del  sistema  jeroglífico egipcio  se  representa por  la 

figura del águila, significa el calor vital, el origen, el día” (CIRLOT, 1858: 71). El águila 

se representa en ocasiones en lucha o dominación de la serpiente, que simboliza el 

poder del cielo sobre la tierra, del ángel contra el demonio. 

AGUJERO: 

Es  un  símbolo  de  gran  importancia  que  concierne  esencialmente  a  dos 

planos:  el  de  la  vida  biológica  y  el  de  la  vida  espiritual.  Simbolizando  la  vida, 

fecundación y  fertilidad, o  la muerte en el paso al mundo espiritual. El agujero se 

identifica por esencial analogía con  la abertura del sexo femenino, y por tanto con 

la  puerta  por  la  que  se  entra  al  mundo,  la  fecundidad,  la  tierra  y  sus  frutos. 

“Símbolo  de  abertura  a  lo  desconocido:‐lo  que  desemboca  al  otro  lado  (…)  está 

preñado de  todas  las potencialidades de aquello que  lo  llenaría o de aquello que 

pasaría por  su abertura:  (…)  revelación de una presencia”  (CHEVALIER, 1969: 65). 

Tanto  como  puerta  como  sugerencia  al  sexo  femenino,  lo  identificamos  en  las 

magníficas representaciones de José Miguel Pereñíguez. Encontramos el agujero en 

las piedras horadadas que  se  repiten  en  las más diversas  culturas,  como  cuevas, 

cavernas…  y  son  transformadas  en  lugares  de  peregrinación,  adoración,  culto  y 

apariciones, llenos de espiritualidad. Sería ese el caso de los agujeros en esponja de 

la  obra  de  Gregorio  Mariscal.  “Probablemente,  la  visión  de  heridas,  desde  los 

tiempos más remotos, pudo contribuir a fortalecer  la  identificación de  las  ideas de
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agujeros y travesías entre los mundos mundano y ultramundano”, entre la vida y la 

muerte.  (CIRLOT,  1958).  Aunque  también  reflejan  otras  manifestaciones 

relacionadas con sexo, en este caso el ano, que se puede observar tanto en la obra 

de Javier León, Piel de Agua, como en la de María Cañas, La virtud demacrada. Esta 

última más relacionada con  los agujeros en el aire en  forma de anillos o aros que 

simbolizan otra puerta por la cual se sale de la vida. 

En  la  tradición  oniromántica  soñar  con  un  agujero  en  el  suelo  representa 

aspectos escondidos de  la  vida del hombre. O, por otra parte, un  agujero puede 

simbolizar el vacío  interior. La caída dentro de un agujero está  relacionada con el 

abismo, el miedo, el vértigo, y los problemas en definitiva. 

AIRE: 

  “Uno de los cuatro elementos en las cosmogonías tradicionales. Se considera 

masculino y activo. En cuanto viento, se asocia con nociones de espiritualización e 

inspiración:  soplo que  se  introduce  sutilmente hasta  lo más profundo”.  (REVILLA, 

1990: 26).  

 Uno de  los  cuatro  elementos,  con  la  Tierra,  el Agua  y  el  Fuego,  según  las 

cosmogonías  tradicionales.  Es  con  el  Fuego  un  elemento  activo  y macho, 

mientras que  la Tierra y el Agua se consideran pasivos y hembras. En tanto 

que  los  dos  últimos  son  materializantes,  el  Aire  es  un  símbolo  de 

espiritualización. (CHEVALIER, 1969: 66) 

  “Ver en un  sueño un  aire puro  y diáfano es un  signo positivo para  todos, 

pero  sobre  todo  para  quienes  buscan  objetos  perdidos  y  van  a  salir  de  viaje”. 

(ARTEMIDORO, 1999: 176) 

AJEDREZ: (Ver también JUEGO)  

Esta  es  una  categoría  simbólica  de  segundo  orden,  por  ser  un  símbolo 

cultural asociado al tradicional  juego. Sobre un tablero (ver MESA) cuadriculado, y 

por tanto pensado y reglado, se realizan diferentes movimientos según  las  figuras 

que  lo  ejerzan.  Como  en  la  vida  misma,  en  el  ajedrez,  el  movimiento  de  los 

numerosos  “peones”  son  los más  arriesgados  y  avanzan  cubriendo  a  las mejores 

figuras. La obra de José Miguel Peñíguez, El Anima, es un retrato sobre esta básica 

figura del  juego del ajedrez sencilla y expectante, casi dormida, a  la espera de que 

una inteligencia superior la despierte para pasar a la acción. 
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ALAS:  

 El  simbolismo  de  las  alas,  de  las  plumas,  y  en  consecuencia  del  vuelo,  se 

manifiesta en diversas formas, que traen consigo siempre  la noción general 

de  ligereza  espiritual  y  elevación  de  la  tierra  al  cielo.  Esta  última 

interpretación es sobre todo la de los chamanes. (CHEVALIER, 1969: 69)  

  Las alas constituyen un elemento que pertenece al mundo animal, al de  las 

aves.  Cuando  estas  complementan  a  otros  elementos,  le  atribuyen  sus  propias 

cualidades. Las aves se sirven de ellas para volar, éstas permiten elevarse y unirse 

conceptualmente a todo  lo que tienen que ver con el aire, el sol, el cielo, etc… La 

extrapolación simbólica de las alas se traduce a la elevación del espíritu en busca de 

luz,  se asocia a  la verdad,  lo espiritual,  la  inteligencia o  la  imaginación. De ahí  las 

representaciones  de  ángeles  y  divinidades  aladas,  animales  alados,  cascos  y 

sandalias  aladas,  etc…  todas  ellas  como  movimiento  hacia  la  luz,  como 

espiritualidad o verdad  (CIRLOT, 1958). En  la obra de Cristina  Lama,  La preñá, un 

saco  recoge  las alas  tras  la  figura de una mujer  sentada, que quizás vea como  se 

encierra en él algún que otro sueño, y ante el que espera en cinta sobre una silla. 

ALMENDRA: (Ver SEMILLA) 

 La  almendra  es  muy  generalmente,  con  respecto  a  cáscara,  el  símbolo 

esencial  escondido  en  lo  accesorio,  de  la  espiritualidad  velada  por  las 

doctrinas y  las prácticas exteriores.  (…) En  la  tradición mística  la almendra 

simboliza  el  secreto  (el  secreto  es un  tesoro) que  vive  en  la  sombra  y que 

conviene  descubrir  para  alimentarse  de  él.  La  envoltura  que  rodea  a  la 

almendra se compara a una puerta o a un muro. (CHEVALIER, 1969: 82) 

 La localización del meollo comestible de la almendra encerrado en su cáscara 

surgió  la noción de  lo  esencial  recubierto por  lo aparente  y  superficial, así 

como  la contraposición entre el  fundamento doctrinal de una  religión y  las 

prácticas visibles con que la misma se manifiesta. (REVILLA, 1990: 30) 

AMARILLO: 

Símbolo primario o natural, como los otros colores se asocian directamente 

con algunos principios naturales. El amarillo a  la  luz, el calor y todo  lo relacionado 

con el sol. Resulta por tanto revelación en relación a la luz.  

Intenso, violento, agudo hasta la estridencia o bien amplio y cegador 

como una colada de metal en fusión, el amarillo es el más caliente, expansivo 
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y  ardiente de  los  colores;  difícil  de  entender, desborda  siempre  los marcos 

donde  se  los  quiere  ceñir.  Los  rayos  del  sol,  atravesando  la  luz  del  cielo, 

manifiestan el poderío de las divinidades del más allá. (CHEVALIER, 1969: 87) 

Así se trona principal en la obra de Manolo Bautista, A Love Supreme  y The 

loser, protagonizando el tono de toda la obra que aparece inundada por el mismo. 

Relacionado  con  la  luz  del  atardecer  en  la  primera  de  las  obras,  el  final  del  día 

ilumina  las  letras  de  un  cartel  americano  (recordemos  la  relación  entre  letras  y 

cultura),  que  se  recortan  frente  a  un  fondo  en  el  que  se  sitúan  salpicadas  unas 

palmeras  (que  relacionamos  con  el  placer,  ver  PALMERA).  En  la  segunda  de  las 

obras  el  amarillo  cálido  da  paso  al  naranja,  tal  como  el  calor  da  paso  al  fuego. 

Describe una aventura espacial a la conquista de nuevos planetas protagonizada por 

un  astronauta,  y  su  nave,  un  cartel  de  McDonal  cual  bandera  y  vehículos  de 

exploración intergalácticas. 

AMEBA: 

Como  organismo  unicelular,  esta  pequeña  forma  tendente  a  lo  tubular 

recuerda todo  lo orgánico y está relacionada con el mundo microscópico, que nos 

ofrece otra visión de  la naturaleza. Frecuentemente unida a  la comprensión de  la 

misma  desde  la  observación  pautada  y  meticulosa.  El  mundo  orgánico  ha 

representado  una  fuente  de  inspiración  para  los  artistas  abstractos  y  se  ha  visto 

reflejado en la obra de artistas precedentes en movimientos como el informalismo, 

en  la  figura de  Luis Gordillo,  como ejemplo  cercano.  La  ameba está  cercana  a  la 

forma tubular, al gusano y relacionada con el medio líquido. Lo identificamos como 

símbolo  relacionado en el mundo animal  con  lo que  sería un grano en el mundo 

vegetal, una especie de mínimo. De hecho estuvo originalmente clasificado como 

animal por ser en ocasiones de un tamaño visible a simple vista. Lo localizamos por 

ejemplo  en  las  obras  de  María  Acuyo  Serie  Con‐secuencias  donde  aparece 

representado  junto  a  formas  acuosas que  sugieren este medio  líquido  y  entorno 

orgánico  que  refuerzan  su  identificación.  También  Ángeles  Agrela  en  Madejas, 

pudiera relacionarse con este símbolo a pesar de que el título de la obra infiere un 

carácter que pudiéramos considerar propiciamente vegetal o de tejido. La curvatura 

de  la  forma  sugiriéndonos movimiento  nos  hace  pensar  en  un  organismo móvil 

similar al gusano pero de menor entidad. 

La importancia de incluir aquí esta figura microscópica, que no se encuentra 

en otros diccionarios de símbolos, es la ambivalencia del universo y sus leyes tanto 

en  lo  más  grande  como  en  lo  más  pequeño.  El  arte  es  un  reflejo  de  ello.
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ANCIANO:  

 Lo  anciano,  lo  ancestral,  lo  antiguo  reviste  carácter  sagrado,  cualesquiera 

que  sea  el  objeto  o  la  persona  así  cualificados.  El  sólo  hecho  de  haber 

envejecido,  sin  desaparecer  enteramente,  evoca  ya  (…)  una  prueba  de 

solidez, de autenticidad, de veracidad. (…) Para la simbólica, lo anciano no es 

lo caduco, sino  lo persistente, durable,  lo que participa de  lo eterno.  Influye 

en el psiquismo como un elemento estabilizador y como una presencia más 

allá. (CHEVALIER, 1969: 94) 

 

  El anciano es el símbolo del “saber ancestral de la humanidad o inconsciente 

colectivo” (CIRLOT, 1958). Por lo tanto en la tradición oniromántica soñar que se ve 

a  una  persona  anciana,  representa  sabiduría  y  poder  espiritual.  El  mensaje 

transmitido por el mismo  suele  ser  trascendental,  fruto de su amplia experiencia. 

Responde esto al dicho: “Más  sabe el diablo por viejo que por diablo”. El camino 

correcto  en  la  vida  podrá  evaluarse mejor  desde  la  distancia  de  la  experiencia. 

María Cañas  en  su  obra  El  blues  de  la  lujuria,  nos  acerca  a  la  figura del  anciano 

también como figura que ostenta un cargo de poder sobre  la figura opuesta,  la de 

un  niño. Mientras  que  Noelia  García  Bandera  en  su  serie Mordaz  Vánitas,  nos 

acerca en primer plano a una imagen envejecida de la pose de la que tanto hace eco 

el mundo actual. Un acercamiento en primer plano en el que no cabe más que  la 

belleza y choca  la  imagen demacrada y envejecida fuera del  lugar que sólo hemos 

reservado para seducción constante. 

ANCLA: (Ver BARCO) 

 Por su función fijando el navío al fondo del mar, con  lo cual éste resiste  las 

tormentas  sin  desplazarse,  el  ancla  simboliza  la  seguridad,  la  firmeza,  la 

solidez,  frecuentemente  en  contraposición  a  los  factores  de  alteración  e 

inestabilidad” (REVILLA, 1990: 39). “Simboliza la parte estable de nuestro ser, 

aquello  que  nos  permite  guardar  una  calma  lucidez  ante  la  oleada  de 

sensaciones y sentimientos. En este sentido, puede ser también una barrera, 

un retardo… (CHEVALIER, 1969: 94)  

  “El ancla, por otra parte, es un símbolo de la cruz, que se empleó durante los 

primeros tiempos cristianos para eludir la representación de ésta.” (REVILLA, 1996: 

38) 
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ANGELES: 

  Vemos  que  es  un  símbolo  que  surge  de  la  asociación  del  hombre  a  la 

cualidad animal de volar. Son “símbolos de las funciones humanas sublimadas o de 

aspiraciones insatisfechas e imposibles” (CHEVALIER, 1969). Esto último lo solemos 

ver  reflejado  en  nuestra  experiencia  docente  en  el  dibujo  infantil,  en  la 

representación de paisajes o marinas realizados por niñas o adolescentes en las que 

un  abismo  (mar  o  aire)  separa  a  figuras  femeninas  (personificadas  en  hadas  o 

sirenas) aguardando a este  lado del abismo a  la  figura masculina  (representada u 

omitida), en el deseo insatisfecho del encuentro. 

 Desempeñan para Dios  las  funciones de ministros: mensajeros, guardianes, 

conductores de los astros, ejecutores de las leyes, protectores de los elegidos, 

etc., y están organizados en jerarquías de siete órdenes, de nueve coros, o de 

tres  triadas.  El  pseudo Dionisio  de Aeropagita  ha  elaborado  sobre  ellos  la 

más perfecta y  la más mística de  las teorías en sus “Jerarquías Celestiales”. 

(CHEVALIER, 1969: 98) 

  En su afán por elevarse, la consciencia del hombre dota de alas a su cuerpo 

en representaciones como  las de Cristina Lama, Alas; Héctor Bermejo con su obra 

de la serie Plenilunios o María Cañas en La virtud demacrada. En cada caso de una 

manera  diferente  aparecen  figuras  aladas.  Cristina  Lama  nos  muestra  un  ángel 

atado a unas escaleras, peldaño a peldaño, como forma obligada para hacer lo que 

se le supone natural, subir. Podría representar con ello los tortuosos caminos a los 

que nos somete el mundo moderno para  llegar donde pudiéramos haberlo hecho 

de manera  fácil  y natural para nosotros. Héctor nos muestra por el  contrario un 

ángel caído de color negro,  teñido de  la significación cultural de  la que  lo dota  la 

religión  católica.  “En  las  antiguas  religiones orientales existía el mensajero de  los 

dioses, el agente de  la voluntad divina y  su ejecución en  la  tierra…”  (HALL, 1974: 

36). Soñar con ángeles, en la tradición oniromántica, se relaciona con la transmisión 

de un mensaje. Así aparece en la obra de María Cañas en una especie de descenso 

hacia nosotros. 

ANIMALES:  

Los  animales  son  símbolos  primigenios  y  naturales  relacionados  con  la 

acción  y  el  comportamiento  humano.  Sus  características  forjan  nuestra  propia 

personalidad, actitudes y capacidades distintas para cada uno de nosotros. Unido al 

hombre  en  el  reino  animal  se  comportan  como  hermanos  de  los  que  podemos 

aprender y a  los que podemos  imitar. “El compañerismo con  la naturaleza,  lleva al 
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hombre  a  buscar  aliados  en  ella  frente  al  problema  esencial  de  la  subsistencia”. 

(ARTEMIDORO, 1999: 353) Jung nos acercaba a  la danza como  inicial  imitación del 

comportamiento animal.  

Desempeñan un papel de suma  importancia en el simbolismo, tanto 

por  sus  cualidades,  actividad,  forma  y  color,  como  por  su  relación  con  el 

hombre.  Los  orígenes  del  simbolismo  animalistico  se  relacionan 

estrechamente  con  el  totemismo  y  con  la  zoolatría.  (…)  en  la  lucha,  tema 

frecuentísimo  del  simbolismo  universal,  entre  caballero  y  animal  salvaje  o 

fabuloso,  la  victoria  del  primero  puede  terminar  con  la  muerte  o  la 

domesticación y sumisión del animal. (CHEVALIER, 1969: 82) 

 Juan Antonio Baños Arjona en su serie de pinturas Soñobs, reúne a una gran 

cantidad  de  especies  que  retrata  amenazantes  y  luchadoras  en  un  propósito  de 

subsistencia. Carlos Aires en su serie, Y  fueron  felices, nos muestra esa alianza de 

cualidades en una extrapolación del animal al hombre. En el caso del hombre‐lobo, 

sabemos que  retrata una enfermedad asociada el  crecimiento del pelo, pero que 

Aires le reporta la importancia que el espectáculo ocupan sus personajes en el resto 

de  su obra.  Es necesaria una  explicación por  especies  animales que  revertirán  al 

hombre de manera figurada cualidades que no posee. 

ANILLO: (Ver CÍRCULO) 

 … un  signo de una  alianza, de un  voto, de una  comunidad, de un destino 

asociado”  (CHEVALIER,  1969:  100).  “Participa  del  simbolismo  del  círculo: 

totalidad. Dicho concepto de totalidad, en una de sus acepciones concretas, 

lo convierte en símbolo de un vínculo duradero: el anillo de  los esposos, el 

anillo episcopal… (REVILLA, 1990: 41) 

  “Los anillos de hierro  son positivos, pero  señalan que  las  cosas buenas  se 

conseguirán no sin esfuerzo. Los de oro son también  favorables, pero únicamente 

los que tienen piedras preciosas…” (ARTEMIDORO, 1999: 173) 

ARAÑA: 

 Aunque  nosotros  tendemos  a  considerar  la  araña  como  símbolo  de  la 

maleficencia,  la  India  la  ve  como  importantísimo  símbolo  cosmológico 

fundado particularmente en  la disposición de su telar y el  lugar que en ella 

ocupa,  y  en  el  hecho  de  que  la  araña  la  saca  de  su  propia  substancia. 

(CHEVALIER, 1969: 115) 

 La  finura y perfección de  la  tela de araña  fue motivo de  la atención de  los 

hombres desde muy pronto, atribuyéndole a esta diversos significados, casi 
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siempre  relevantes.  Muchos  pueblos  africanos  le  asignan  una  función 

creadora o por  lo menos demiúgica: su capacidad de  realizar por sí misma 

una obra tan delicada se traspone a la obra total del mundo. (REVILLA, 1990: 

52) 

ARCOIRIS: (Ver COLORES) 

 …  puente  maravilloso  tendido  entre  tierra  y  cielo  (…).  Ciertos  chamanes 

utilizan  substitutivos  del  arco  iris  para  su  ascensión  a  los  cielos:  en  este 

orden, el simbolismo es equiparable al de la escalera, la montaña o el poste, 

en cuanto a realidades ascensionales. (REVILLA, 1990: 56) 

 Debe  añadirse  que,  si  el  arcoíris  es  generalmente  anunciador  de  felices 

acontecimientos,  ligados a  la  renovación  cíclica, puede preludiar asimismo 

desórdenes en la armonía del universo (…). (CHEVALIER, 1969: 136) 

  El arcoíris es un elemento muy recurrido en el dibujo  infantil, en el que es 

especialmente significativo el uso del color en el mismo. Puede interpretarse como 

expresión del propio yo en manifestación del estado del niño y  sobre  todo, en  lo 

relativo a  la protección en el núcleo familiar. Suele acompañar a  la figura humana 

que aparece representada bajo este, cubriéndolo en forma de cúpula de colores. 

ÁRBOL: 

El árbol es un símbolo primario o natural ligado al crecimiento y morfología 

humana.  Su  tronco,  parecido  a  un  torso  humano  le  confiere  hermandad  con  el 

hombre que observa sus ramas como brazos, manos y dedos… “El árbol fue adorado 

entre  los pueblos primitivos  como objeto  sagrado habitado por un dios…”  (HALL, 

1974: 48). Lo que se explica su personificación a causa del relativo parecido formal. 

Su longevidad supera al propio hombre, como su altura que relaciona su copa con el 

cielo  y  lo  espiritual.  Sus  raíces  se hunden  en  la  tierra  como  los  recuerdos de  los 

hombres que conforman sus simientes. Luego describen el crecimiento de  los que 

fuimos hasta lo que llegaremos a ser. “Un símbolo en vertical (…) probablemente, un 

símbolo de superación, salvación o trascendencia.” (REVILLA, 2007: 84) “… el árbol 

dibuja una vertical viva que une cielo, tierra y submundo”. (REVILLA, 2007: 85) 

 El árbol,  sobre  todo  cuando es muy alto,  causa  la  impresión de empinarse 

hacia los cielos: es decir, comunica con el mundo superior mediante su copa, 

no en vano visitada por las –emisarias de las alturas, las aves. Pero, al mismo 

tiempo, mediante sus raíces, que se hunden en la tierra en busca de sustento, 

pertenece a  la  región de  las  sombras, el  submundo,  sede de potencias  tan 

decisivas que  rigen  la humedad  (=  vida), pero  son  también patronas de  la 
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muerte,  en  una  universal  coincidencia  oppositorum.  El  tronco,  por  donde 

gustan de  tapar  los mozuelos, pertenece claramente a este mundo de acá, 

conocido y vivido. (REVILLA, 2007: 85) 

  El  abeto  puede  considerarse  con  las  mismas  atribuciones  simbólicas  de 

cualquier  árbol  en  general.  Mas  la  especificidad  de  su  especie  lo  ha  adaptado 

especialmente a un clima frío, conllevando a la asociación cultural del abeto con la 

tradición  cultural  de  occidente  por  excelencia.  La  obra  de  Javier Martín  titulada, 

Abeto en óleo sobre plástico (VV.AA, 2008C) ocupa, de manera específica para esta 

entrada,  la manifestación plástica contemporánea de este símbolo. Lo clasificamos 

como  símbolo  cultural  que  refiere  un  clima  específico  y  una  época  del  año.  El 

invierno frío alude a las fiestas navideñas de la cultura occidental. A parte, el abeto 

cuenta  con  las atribuciones generales de  todo árbol,  como  crecimiento  individual 

que se le otorgan como símbolo. 

En  las  obras  de  Maria  Bueno  Castellano,  La  mortaja,  la  intervención  de 

Marcos Bontempo Riga, y la instalación, Copas, de Aaron Lloyd, muestran diferentes 

ejemplos  en  la  consideración  del  árbol  como  símbolo  de  crecimiento  o  de 

personificación.  En  la  obra  de  Bontempo  podemos  claramente  aludir  a  la 

personificación pues dota directamente de  cabeza  y manos  al  tronco  seco de un 

árbol muerto, proyectando una  imagen  tétrica  y desesperanzadora. María Bueno 

nos muestra cómo arden las copas de los árboles en el fondo de un cuadro, que liga 

y refuerza  la procesión en primer plano de un amortajado que  también dejará de 

crecer. 

El árbol  es manifestación  y  sede,  símbolo de  vida:  en  sus  ramas  se 

manifiesta  visiblemente  la  sucesión de  las estaciones. Recordatorio  vivo –y 

por  ello  causante  de  seguridad‐  del  “eterno  retorno”.  Además  su  sombra 

señala  cuál  sea  la posición del  sol en  cada momento,  (…) actúa  como  “un 

reloj de sol. (REVILLA, 2007: 86) 

ASCENSIÓN:  

 En  algunos  casos  se  confería  la  divinidad  a  algún mortal,  como Alejandro 

Magno  y  a  los  emperadores  romanos.  Se  les  representaba  cuando  eran 

recibidos en presencia de la divinidad (…) La mitología clásica contiene varios 

ejemplos de mortales que recibieron favores semejantes de los dioses. (HALL, 

1974: 50) 

Subir al cielo sin alas conforma el sentido simbólico de  la ascensión. Puede 

estar relacionado directamente con el status y el poder, o también a la muerte y la 
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creencia en la subida a los cielos de nuestra alma, ya que nos acercamos al cielo y la 

espiritualidad (Ver ALAS). Mircea Eliade citado por Eduardo Cirlot refiere:  

…cualquiera que sea el valor que se  les haya dado –rito chamánico, 

de iniciación, éxtasis místico, visión onírica, leyenda heróica‐ las ascensiones, 

la  subida  de  las montañas  o  escaleras,  el  subir  volando  por  la  atmósfera, 

significan  siempre  trascender  la  condición  humana  y  penetrar  en  niveles 

cósmicos superiores. (CIRLOT, 1958: 100) 

Se refleja en  la obra de Carlos Aires, Play Dead II, pero  lo  la figura de estos 

piés que suben  la hemos visto en obra  fuera de  los catálogos que componen este 

estudio tanto en José Miguel Pereñíguez como en Mª José Gallardo 

ASTAS: (Ver CIERVO) 

ARROZ: (Ver SEMILLAS) 

AVIÓN: 

 ‐Vemos frecuentemente en nuestros días que autos y aviones remplazan, en 

los sueños contemporáneos, a  los animales  fabulosos y a  los monstruos de 

los tiempos remotos (C.G. Jung)‐. La aparición del avión en los sueños es, con 

toda  evidencia  reciente,  pero  frecuente.  Aunque  pertenece  al  mundo 

moderno,  aparece,  como  ave,  ilustrar  una  de  las  grandes aspiraciones  del 

hombre, que es la de lanzarse al aire. En este sentido el avión es a Pegaso lo 

que el automóvil es al caballo. (CHEVALIER, 1969: 159‐160) 

 

  Las  asociaciones  que  Jean  Chevalier  y  Alain  Gheerbrant  hace  del  avión, 

parten  del  psicoanális  de  la  psicología  moderna,  y  no,  como  resulta  obvio,  de 

ninguna  tradición  al  tratarse  de  un  artefacto  moderno.  Luego  todas  están  en 

relación a la interpretación psicoanalítica profesional de los sueños: 

 

 Evoca (…) los poderes cósmicos de lo inconsciente  colectivo  frente  a  los 

cuales el yo consciente mide su impotencia. (…) Si el soñante se encuentra en 

el  interior  del  avión,  éste  reviste  entonces  un  simbolismo  individual.  La 

personalidad  se  lanza  a  la  inmensidad  libre.  (…)  Estar  en  un  avión  sin 

autorización (…)  indica que el soñador está comprometido por equivocación 

en  una  conducta  de  vida,  objetiva  o  subjetiva,  que  no  tiene  derecho  a 

adoptar.  (…)  Carecer  de  carburante  puede  significar  una  deficiencia  de  la 

libido (…). Si un avión demasiado cargado no puede despegar o vuela mal, es 

que los impedimentos (equipajes pesados) gravan el psiquismo (…) ilusiones, 

216



                                                                                               Listado de Símbolos y sus Atribuciones 

 

falsos valores, pseudobligaciones… (…) La caída de un avión que se presenta 

en  el  suelo  descubre  una  actitud  demasiado  intelectual  o  demasiado 

espiritualista, de tendencia utópica. (CHEVALIER, 1990: 160) 

 

  El  avión por  su  forma  fálica  y  su potencia  se  asocia  a  la  figura masculina. 

Además todo vehículo, predecesores del inicial caballo, son símbolos de potencia y 

control que antaño ejercía el hombre sobre  la bestia. Esta significación se refuerza 

por ejemplo en la obra de Manolo Bautista, War Games and Co.,  donde un avión de 

pasajeros  se  tiñe  de  color  rojo  y  nos  lo  asocia  a  una  compañía  aeronáutica  de 

Guerra. La potencia y la destrucción son cualidades asociadas a todos los vehículos. 

En la obra de Antonio David Resurrección para Figuraciones 2000 también aparece 

un avión esta vez asociado a la potencia masculina con el sexo. Ya que el contenido 

simbólico de esta referencia se refuerza con  la actitud  íntima de un hombre y una 

mujer en posición sugerente. 

AZUL: 

El azul  es  el más profundo de  todos  los  colores:  en  él  la mirada  se 

hunde sin encontrar obstáculo y se pierde en  lo  indefinido, como delante de 

una  perpetua  evasión  del  color.  (…)  El  azul  es  el  más  inmaterial  de  los 

colores:  la  naturaleza  generalmente  nos  lo  presenta  sólo  hecho  de 

transparencia, es decir de vacío acumulado, vacío del aire, vacío del agua, 

vacío del cristal o del diamante. El vacío es exacto, puro y frío. (CHEVALIER, 

1969: 163) 

 

El azul “atrae al hombre a lo infinito y despierta en él un deseo de pureza y 

una  sed  de  sobrenaturalidad”  (REVILLA,  1990:  76).  Puede  ser  un  simbólico  color 

asociado culturalmente a  lo masculino  frente al rosa como  femenino. Es así como 

aparece en la obra de Montse Caraballo Caro, Momentos estelares II. Aunque como 

símbolo primario o primigenio el azul está asociado al agua y al cielo adquiriendo un 

plano de significación asociado a lo espiritual y tranquilo. Según Revilla es un “color 

esencialmente puro y frío que contribuye a aligerar las formas” (REVILLA, 1990:76). 

Este  color  inunda  la  obra  de  Alejandro  Botubol  Bolaños  en  relación  al mar  y  la 

pureza. También ponen  la distancia a  la obra en tinta azul de Juan Francisco Casas 

propia  de  la  imagen  cercana  pero  al  tiempo  mediada  por  una  pantalla  como 

interfaz. 
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BANDERA: 

… los antecedentes de una bandera son probablemente totémicos: las 

figuras colocadas en la extremidad de unas astas o picas quedaban por este 

hecho  izadas por encima del pueblo, en  situación de  superioridad desde  la 

que ejercer su influjo. (REVILLA, 1990: 80).  

 

Deriva  históricamente  de  la  insignia  totémica,  cual  aparece  en  los 

distritos egipcios y entre  la mayoría de  los pueblos. (…) Lo que constituye  la 

esencia es  (…) el hecho de que esta se coloque en  lo alto de una pértiga o 

asta. Dicha elevación es correlativa de  la exaltación  imperiosa, significando 

la  voluntad  de  situar  la  proyección  expresada  (…)  por  encima  del  nivel 

normal. De  este  hecho  deriva  el  simbolismo  general  de  la  bandera,  como 

signo de victoria y autoafirmación. (CIRLOT, 1958: 106) 

 

La representación de un pueblo, una comunidad hace que la bandera asuma 

una  identidad  y  se  convierta  siempre  en  un  símbolo  cultural  socialmente 

establecido. José Carlos Casado Mancha en su obra  Agnus Dei v02 y Agnus Dei v01, 

reflexiona sobre  los espacios y  la  identidad americana. La bandera es usada como 

vestimenta,  ropa,  cerca  de  la  configuración  formal  del  cuerpo,  cerca  de  la 

configuración social del individuo americano que ha ostentado el poder económico. 

Situado protagonizando y copando los lugares de turismo la bandera aparece como 

icono  cultural que enarbola  los  valores  y presencia de  la  cultura americana en el 

resto  del mundo; Animales  y  colores  son  asociados  a  la  historia  identitaria  de  la 

comunidad española, a  la tradición y herencia cultural en  la obra de   María Cañas. 

La sustancia herencia constituye un viaje por el archivo iconográfico de las máximas 

simbólicas culturalmente asociadas. Volviendo a la bandera americana en la obra de 

Rodrigo Martín  Freire,  Bienvenidos  a  Rio  I,  se  exhibe  la  bandera  asociada  a  las 

prácticas  culturales,  como  la  pena  de  muerte  que  caracterizan  a  la  cultura 

americana.  

BAÑO/BAÑERA:  

El  baño  simboliza  una  limpieza  tanto  exterior  como  interior.  “Debido  al 

simbolismo del agua, el baño ha poseído desde muy antiguo unas potencialidades 

purificadoras  y  renovadoras.”  (REVILLA,  1990:  81).  Y  “…  principalmente  la 

regeneración,  a  causa  del  contacto  con  las  fuerzas  de  transición  (cambio, 

destrucción  y nueva  creación) de  las  aguas primordiales”  (CIRLOT, 1958: 106).  La 

bañera es elegida en ocasiones como  lugar para el suicidio, donde nuestro cuerpo 

se sumerge en las aguas que representan nuestro estado de ánimo. Sumergidos casi 
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hundidos  en  un  terreno  íntimo  y  personal  yacen  los  personajes  tomados  de  la 

cultura  en  la  obra  de  María  Cañas,  Si  duerme  es  que  está  viva  y  La  virtud 

demacrada. 

BARBA:  

Revilla  la  define  como  un  “atributo  viril,  que  generalmente  indica  fuerza, 

sabiduría,  valor  y  energía.  Considerando  típicamente  divinas  algunas  de  estas 

cualidades,  los egipcios  representaron  a  sus dioses  a menudo  con barba postiza” 

(REVILLA, 1990). La barba denota el crecimiento y el paso del tiempo. Culturalmente 

también  caracteriza  la  ancianidad,  la  sabiduría  o  identifica  la  cultural  islámica  o 

judía  que  cuidan  esta  prolongación  y  caracterizan  cual  atuendo.  “Símbolo  de 

virilidad,  de  corage  y  de  sabiduría  (…)  Las  reinas  egipcias  se  representaban  con 

barba como signo de un poder  igual al de  los reyes” (CHEVALIER, 1969: 177). José 

Miguel Pereníguez en Aliento, dota a su personaje representado de una barba que 

alude  tanto  a  la  cultura  islámica  como  al paso del  tiempo que el personaje  lleva 

encerrado  en  su  urna  de  cristal  como  dormido,  muerto  o  en  estado  latente. 

Posiblemente se despertara ya en Egipto en la Plaza Tahrir. 

BARCA/O: 

Manolo Bautista presenta su obra con distintos tipos de barcos en  Dead on 

the Dance Floor y Dead on  the Dance Floor  II. La barca en Egipto se representaba 

para “atravesar las zonas infernales en dirección al reino de la paz” (REVILLA, 1990)  

 “Según Bachelard, innumerables referencias literarias podrían probar que la 

barca es la cuna recobrada (…) también hay una asimilación entre barca y cuerpo”. 

Por otro lado el barco se nos presenta: 

 

…  como  el  carro  o  la  casa,  símbolo  del  cuerpo  o  –vehículo‐  de  la 

existencia. Barco antiguo, alusión a la vejez o al estrato arcaico. Barco roto, 

alusión a la enfermedad, deterioro, daño o carácter o carácter incompleto de 

algo. Barco enterrado, alusión a una –segunda  vida‐ enterrada,  reprimida, 

olvidada. (CIRLOT, 1958: 106‐107) 

 

El  carácter  abismal de  las  aguas hace necesario  este medio de  transporte 

que nos acoge y acuna. Como si se tratara de un bosque en el que nos encontramos 

perdidos, el mar se asocia con la dificultad del oleaje y la barca por el contrario con 

la seguridad a la que agarrarnos para no hundirnos. Asociado al símbolo de la barca 

está el del naufragio. En  la mencionada obra de Manolo bautista  se hace un uso 

extraño de  la barca que  irrumpe en salas o habitaciones donde nada han de hacer 
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allí. Como naufragadas en un espacio interior y llenas de misterio. Aaron Lloyd nos 

presenta unos navíos arcaicos o barcas que nos recuerdan a las egipcias portadoras 

del alma. José Carlos Casado en Pink Beuty v00, presenta una serie de barcos como 

vehículos de carga y con connotaciones bélicas que rodean un cuerpo semihundido. 

BASTÓN: 

  “Uno  de  los  más  primitivos  enseres  del  hombre:  apoyo,  arma  y 

consiguientemente  insignia”  (REVILLA,  1990:  85).  En  la  obra  de  Cristina  Lama, 

Libertad  condicional,  lo  porta  una  figura  masculina  sentada  que  reafirma  la 

connotación de status que reporta este elemento.  La  vara  es  un  palo  de  madera 

fino que podemos  entender  como bastón,  en  el  sentido de  apoyo, o de defensa 

pasiva o activa, en el sentido de despejar la maleza (igual que los animales usaban la 

cornamenta) o para guiar o corregir el comportamiento de los animales.  

 En realidad toda vara es un vector (segmento dotado de dirección, longitud y 

sentido)  siendo  estos  elementos  que  lo  constituyen,  o  los  símbolos 

adicionales, si  los hay, en su terminación,  los que refuerzan o determinan el 

sentido simbólico. (CIRLOT, 1958: 472) 

BEBIDA: (Ver AGUA/VASO) 

BESO:  

  El beso es  la “comunicación de vida. Boca, aliento:  intercambio mutuo. Los 

amantes pugnan por vivir con  la misma vida. Respiración boca a boca a quien ha 

estado  a  punto  de  ahogarse:  es  devolverle  a  la  vida”  (REVILLA,  2007:  408).  Un 

supuesto  es  que  antes,  hayamos  tenido  que  alimentarnos  unos  a  otros 

masticándonos la comida y dándonosla a través de un beso. Pudiera ser un posible 

origen  de  esta  costumbre  nuestra  en  la  que  unimos  nuestros  labios.  El  aportar 

alimento  a  la  boca  pudiera  ser  señal  de  un  vínculo  familiar,  con  nuestros  hijos, 

enfermos  y  ancianos.  Este  cuido  proyectado  en  la  pareja,  denota  que  ha  sido 

asumida  en  ese  ámbito.  Es  beso  simboliza  la  unión,  en  la  obra  de Gloria Martín 

Montaño, Beso de Cine y en la de Antonio David Resurrección, Arte y asfixia. De la 

Serie Interferencias, revisten unas connotaciones similares.  
(Fig.1): Gloria Martín Montaño (1); Beso de Cine. (Otra Obra de Gloria Martín Montaño) 

BIBLIOTECA: (Ver LIBRO) 

BLANCO: (Ver también LUZ) 
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  “Culminación de la gama cromática, que puede considerarse tanto resumen 

de todos los colores como ausencia de los mismos. Se asocia generalmente a la luz, 

como su contrario, al negro, se asocia a las tinieblas.” (REVILLA, 1990: 95) 

 La  aplicación  del  blanco  para  indicar  limpieza  ha  degenerado  hasta  valer 

para una mera limpieza material: sí rige en la civilización consumista actual y 

en  particular  en  el  lenguaje  publicitario  “lavar más  blanco”  (…)  un  claro 

ejemplo de deslizamiento de los significados. (REVILLA, 1990: 96) 

BOCA: 

  De la boca sale el aliento de la vida, la palabra constructora, la puerta de la 

alimentación… es considerada una apertura a nuestro mundo  interior. Chevalier y 

Gheerbrant la describen como “órgano creador de  la palabra (verbum,  logos) y del 

soplo  (spiritus),  simboliza  también  un  grado  elevado  de  consciencia,  un  poder 

organizador por medio de  la razón. Pero este aspecto positivo entraña como todo 

símbolo lo opuesto”. (CHEVALIER, 1969: 193). En la obra de José Miguel Pereñíguez, 

La  esperanza,  parece  intentar  hacer  una  labor  de  hilatura,  quizás  mediante  la 

palabra  que  construya  una  realidad  geográfica  andaluza  de  la  que  parte  en  su 

creación. María Cañas en Kiss the fire nos proporciona un primer plano de una boca 

humeante, que hace caer a la figura de un suicida impulsada por su soplo. Con Pilar 

Albarracín  la  boca muestra  la  gestualidad  de  la  palabra  llevada  al  lamento  y  al 

“quejío”  en  el  cante  flamenco.  Fernando  Bayona  en Milkabouts  01,  traspasa  de 

boca a boca la leche blanca y abundante como sustancia que recuerda lo materno y 

lo sexual a un tiempo. 

BOSQUE: 

  “Dentro del simbolismo general del paisaje, el bosque ocupa un  lugar muy 

caracterizado, apareciendo con frecuencia en mitos, leyendas, y cuentos folklóricos. 

(…)  que  parecen  todos  ellos  corresponder  al  principio  materno  y  femenino” 

(CIRLOT, 1958: 112). Coincidimos con Federico Revilla al relacionar el bosque con el 

extravío,  la  pérdida  de  uno  mismo,  con  factores  desconocidos  al  acecho.  “Los 

terrores del bosque durante  la noche, que  se explican naturalmente por el  ruido 

producido por las alimañas, la desorientación, etc., simbolizan en el psicoanálisis de 

Jung  la  faceta  peligrosa  del  inconsciente”  (REVILLA,  1990:  101)  “Por  ello  puede 

afirmar Jung que  los terrores del bosque, tan  frecuentes en  los cuentos  infantiles, 

simbolizan el aspecto peligroso del inconsciente, es decir, su naturaleza devoradora 

y ocultante (de la razón)” (CIRLOT, 1958: 112). Esta sensación de pérdida o extravío 

se  reflejan  especialmente  en  la  obra  de María  Caro  de  la  Serie  doscientos  seis 
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huesos II. Y de manera más específica a los horrores de la noche en la de –manolo 

Bautista, noche americana, en la que el hombre no es la presa sino el depredador. 

CABALLO:  

…  los  psicoanalistas  ven  en  el  caballo  el  símbolo  del  psiquismo 

inconsciente o de  la psique humana (…), arquetipo próximo al de  la Madre, 

memoria  del mundo,  o  bien  del  tiempo,  porque  está  ligado  a  los  relojes 

naturales  o  también  a  la  impetuosidad  del  deseo.  (…)  El  caballo  no  es  un 

animal como  los otros. Es  la montura, el vehículo, el navío y su destino es 

pues inseparable al del humano. (CHEVALIER, 1969: 208) 

Una traducción (…) al plano biopsicológico se debe a Diel, para el cual 

el  caballo  simboliza  los  deseos  exaltados,  los  instintos,  de  acuerdo  con  el 

simbolismo  general  de  la  cabalgadura  y  del  vehículo  (…)  Jung  llega  a 

preguntarse si simbolizará el caballo  la madre, y no duda de que expresa el 

lado  mágico  del  hombre,  la  intuición  del  inconsciente.  De  este  carácter 

mágico  del  caballo  se  deriva  la  creencia  de  que  la  herradura  trae  buena 

suerte. A causa de su velocidad, los caballos pueden significar el viento y las 

espumas marinas, así como también el fuego y la luz. (CIRLOT, 1958: 118) 

El caballo se asocia desde  la  infancia connotaciones sexuales y de ansias de 

libertad en el dibujo  infantil de  las niñas en torno a  la etapa realista de  los nueve 

años. En la tradición oniromántica, vernos cabalgando en un sueño está relacionado 

con una aventura amorosa. El caballo es un símbolo primigenio como el resto de los 

animales. Asociados a la fuerza y la virilidad, ha constituido el vehículo primitivo del 

hombre. Luego está asociado al control masculino de  las  fuerzas naturales. Obras 

como  las  de  Manolo  Bautista  o  Carlos  Aires  muestran  diferentes  la  figura  del 

caballo. En  la obra de Marcos Bontempo será una constante desde sus  inicios con 

una obsesión personal por este animal que pudiera estar relacionado para él con la 

libertad. 

 Es  algo  positivo  para  todos  el  hecho  de  montar  un  caballo  de  silla  que 

obedece a las riendas y al jinete, pues el caballo tiene el mismo valor que una 

esposa o una amante, debido a que se enorgullece de su belleza y transporta 

a quien se dirige. El tiro de una pareja de caballos es  idéntico al de uno de 

silla… (ARTEMIDORO, 1999: 126) 
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CABELLO:  

En  cuanto  a  parte  del  individuo,  el  cabello  ha  sido  considerado 

representativo de este, revistiendo  incluso funciones de suplencia: de ahí su 

importancia tanto en el orden afectivo (conservación de un mechón de pelo 

como prenda de amor,  recuerdo, etc.)  como en el mágico  (utilización para 

maleficios). (REVILLA, 1990: 112) 

En un sentido general los cabellos son una manifestación energética. 

Su  simbolismo  se  relaciona con el del nivel; es decir,  la gran cabellera, por 

hallarse en la cabeza, simboliza fuerzas superiores (…) Tienen los cabellos un 

sentido  de  fertilidad.  La  cabellera  opulenta  es  una  representación  de  la 

fuerza  vital    y  de  la  alegría  de  vivir,  ligadas  a  la  voluntad  de  triunfo.  Los 

cabellos corresponden al elemento fuego. Simbolizan el principio de la fuerza 

primitiva.  Castaños  o  negros  ratifican  ese  sentido  de  energía  oscura, 

terrestre;  dorados  se  identifican  con  los  rayos  del  sol  (…)  cobrizos  tienen 

carácter venusino y demoníaco. (CIRLOT, 1958: 118) 

Perder  los cabellos significa  fracaso y pobreza. Ahora bien, en cierto 

modo,  lo  contrario  de  la  pérdida motivada  –desde  fuera‐  es  el  sacrificio 

voluntario  (…)  Recuerda  Zimmer:  –para  entrar  en  la  vía  de  la  ascensión 

absoluta, debe en principio cortarse el cabello. Ha de simular  la esterilidad 

del anciano, que ya no tiene cabellos y se halla al margen de la cadena de las 

generaciones. (CIRLOT, 1958: 118) 

El  cabello  simboliza  la  fuerza, vitalidad y virilidad. Si  llevamos el  cabello al 

viento significa  libertad, si  lo  llevamos en una coleta designan sumisión y control. 

Sus  connotaciones  simbólicas  pueden  variar  de  una  cultura  a  otra,  en  oriente  y 

occidente.  Tal  era  el  caso,  famoso  en  la  historia  de  la  publicidad,  del  champú 

“Herbal  Essence”.  En  un  anuncio  televisivo  de  la  marca,  hecho  en  occidente  y 

exportado a  las televisiones orientales, aparecía un hombre  lavando el pelo a una 

mujer durante el tiempo que duraba el anuncio. No se sabía por qué motivo tras la 

emisión reiterada del anuncio  las ventas del producto bajaron hasta un 1%,  lo que 

haría que se buscase una  justificación para tal suceso, y se encontró. En  la cultura 

oriental de transmisión oral pervivía una antigua historia en la que según mandato 

real las mujeres que cometiesen infidelidad debían ser obligatoriamente degolladas 

a manos  de  sus maridos.  Existiendo  también  una  cláusula  por  la  que  antes  de 

ejecutar a  la  infiel esposa mediante una tajada en el cuello, su marido en un acto 

último de amor podía  lavarle el pelo durante todo el tiempo que quisiese,  incluso 

durante  toda  la noche. Como  vemos  el pelo húmedo, ondulante  y negro  (que  al 
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menos yo  imagino), es un símbolo universal de sensualidad, feminidad y vida, que 

en  esta  historia  oriental  va  acompañado  de  un  trágico  final.  Pero  que 

universalmente incita a la misma lectura. Es, por esa misma maravillosa simbología 

del cabello, que en España por ejemplo,  tras  la guerra civil y durante  la dictadura 

franquista para ridiculizar públicamente a la mujer políticamente posicionada, se la 

pelaba y paseaba en público, muchas veces acompañada de un capirote y obligadas 

a tomar purgantes. Es este otro caso donde el pelo de  la mujer o  la mutilación del 

mismo vienen a tener un significado simbólico. También en los maravillosos dibujos 

de  Ignacio Tovar que podemos ver en  la colección del CAAC, se puede apreciar  la 

sensualidad de unas  líneas ondulantes  trazadas a  sanguina que nos corroboran  la 

maravillosa sensualidad  femenina que nos enlaza con  la vida. Luz Marina Baltasar 

utiliza el pelo tranzado reforzando el concepto de género femenino. 

  “Peinarse es un buen  indicio  tanto para el hombre como para  la mujer. El 

peine es, en efecto, el  tiempo que desenreda  las cosas difíciles y endereza  todo”. 

(ARTEMIDORO, 1999: 175) 

CABEZA:  

La cabeza es para numerosos pueblos  la sede del espíritu Parte más noble 

del  cuerpo,  cubre  el  pensamiento,  descubrimiento,  gobierno,  orden…  su  forma 

esférica la asemejan al universo (REVILLA, 1990).  

Por  otro  lado,  en  su  ‐Timeo‐  Platón  dice:  ‐La  cabeza  humana  es  la 

imagen del mundo‐. Leblant ratificó esta idea señalando que el cráneo, como 

cima  semiesférica del cuerpo humano,  significa el cielo. Es evidente que  se 

trata  de  una  asimilación  de  la  cabeza  y  la  esfera,  cuyo  simbolismo  de  la 

totalidad es conocido. (CIRLOT, 1958: 119) 

Cuando  algo  está  invertido,  es  decir  cabeza  abajo,  se  invierten  también 

todas  las  cualidades  antes  referidas,  quedando  el  cuerpo  desordenado, 

descontrolado, y sin capacidad de gobernarse así mismo. Así se muestra en la obra 

de Antonio Baños Arjona, Cinética transformante: Sugestión  II asociada a un vuelo 

perdido de pájaros heridos. En  la obra de Aaron Lloyd se relaciona también con el 

vuelo  ascendente  de  un  pájaro,  aludiendo  al  pensamiento  y  la  imaginación.  La 

cabeza es  la portadora de nuestro  rostro e  identidad que se oculta en  la obra de 

Cristina Lucas Nunca verás mi rostro  I y II. 

224



                                                                                               Listado de Símbolos y sus Atribuciones 

 

CACTUS: 

  El  cactus  como  planta  tiene  la  cualidad  de  protegerse  de  las  agresiones 

mediante sus espinas puntiaguda que nos causan dolor cuando nos acercamos. Es 

un  recurso  simbólico muy utilizado por Cristina  Lama Alter opus y   Autómata, en 

casi  la  totalidad  de  su  obra  que  describe  espacios  doméstico  con  relaciones  que 

causan ese dolor. Ha sido utilizado también por Ramón David Morales a comienzos 

de su carrera como estructura identitaria. Recordemos la proyección del hombre en 

el árbol, pues bien algo parecido ocurre en la personificación en un cactus que está 

protegido  frente  a  las  agresiones  externas.  Manolo  Bautista  en  The  New  Era 

(Tijuana  Tex‐Mex  invaders) nos participa de una presencia que  calificaría más de 

símbolo cultural asociado a México, que como el símbolo natural que describíamos 

por asociaciones primarias. 

CADÁVER: (Ver también MUERTE) 

Para  las  atribuciones  al  cadáver  consúltese  muerte,  que  como  concepto 

tiene  una  de  sus  materializaciones  simbólicas  en  la  figura  humana  yaciente.  El 

cadáver  en  la  obra  de  Cristina Martín  de  la  Serie  Soy  sombra  de  cosa  soñada, 

representa el fin. Tanto  los que aparecen flotando en un río, en medio de  la calle, 

como al pie de una carretera aluden al final de un trayecto vital. También en la obra 

de Ángeles Agrela,  Lección de  anatomía,  sugiere este  fin  asociado  a  la  figura del 

portador de la corona. 

CADENA:  

Símbolo de nexo o unión. En la epopeya homérica, una cadena de oro 

unía el cielo y la tierra (…) La cadena simboliza también sujeción o esclavitud; 

por  consiguiente,  las  cadenas  rotas  simbolizan  liberación,  superación de  la 

anterior situación servil. (REVILLA, 1990: 114) 

De modo general la cadena es símbolo de los lazos de comunicación, 

de coordinación, de unión y por tanto de casamiento, la familia, la ciudad, la 

nación, de toda colectividad y de toda acción común. Se hace cadena con las 

manos.  En  sentido  sociopsicológico  la  cadena  simboliza  la  necesidad  de 

adaptarse a la vida colectiva y la capacidad de integrarse a un grupo. Marca 

una fase de la evolución o la involución personales, y quizá no hay nada más 

arduo  desde  el  punto  de  vista  psiquico  que  sentir  el  indispensable  vínculo 

social,  ya  no  como  pesada  cadena  exteriormente  impuesta  sino  como 

espontanea adhesión. (CHEVALIER, 1969: 226‐227) 
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Es símbolo de lazos y relaciones. Las cadenas representan la unión forzosa y 

pueden  conllevarnos  sentimientos  de  tristeza  y  sufrimiento.  El  acto  de  romper 

cadenas  se  atribuye  a  alcanzar  la  liberación.  Aparecen  en  la  escena  de  pesca  y 

captura  en  la  obra  de Manolo  Bautista  de Océano  digital,  como  símbolo  de  esa 

captura forzosa que llevó al animal a la muerte. Se pueden asociar a la fuerza de los 

metales y al ruido que producen. 

CAJA:  

La caja o cubículo es un símbolo primigenio que simboliza el contenido en sí 

como concepto.  

La  caja “como  todos  los objetos que  sirven  fundamentalmente para 

guardar o contener algo, símbolo femenino, puede referirse al inconsciente o 

al mismo cuerpo materno. Nos referimos a objetos de forma no esférica, que 

son  símbolos  de  totalidad  y  principio  espiritual.  El  mito  de  la  ‐caja  de 

Pandora‐  parece  aludir  al  significado  del  inconsciente,  aunque 

particularizado en sus posibilidades inesperadas, excesivas, destructoras. Diel 

asimila el  símbolo a  la –exaltación  imaginativa‐. De otro  lado, quisiéramos 

señalar  la  analogía,  el  parentesco,  entre  la  caja mencionada  y  el  –tercer 

cofre‐ que aparece en muchas  leyendas. El primero y el segundo contienen 

bienes  y  riquezas;  el  tercero,  tempestad,  devastación, muerte.  Éste  es  un 

claro simbolismo de la vida human, del ciclo del año (dos tercios favorables, 

un tercio adverso)”. (CIRLOT: 1958; 122) 

La  caja debe allegarse a  los  tres  cofrecitos de numerosos  cuentos y 

leyendas.  Los  dos  primero  contienen  bienes  y  riquezas,  el  tercero 

tempestades,  ruinas  y muerte.  Los  tres  cofrecitos  corresponden  a  las  tres 

partes  de  la  vida  humana,  dos  son  favorables,  uno  adverso.  (CHEVALIER, 

1969: 232) 

En la obra Levels of sound de Dionisio González aparece como proyección de 

la figura humana en una especie de reducción de  la casa a mínima unidad,  la caja. 

En  la  instalación  de  Miguel  Soler,  La  caja  tonta,  se  alude  a  la  televisión  de 

contenidos absurdos. 

CALLE: 

  La  calle  representa  el  espacio  exterior. No  es  un  espacio  natural  como  el 

paisaje, sino construido con la proyección del hombre. Constituye un paisaje creado 

a la medida del hombre en cada época, un paisaje urbano. La calle surge del camino 

y el camino del paso constante. La calle representa el movimiento social constante, 
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el  transeúnte  que  transita  por  el  asfalto.  Las  casas  a  ambos  lados  de  la  calle 

revestirán el ambiente de cada ciudad expresando las cualidades de sus sociedades 

según el tipo de edificios, su altura y los diseños de su arquitectura. Paco Pomet en 

su obra Los últimos días y Tandoori nos muestra una calle inspirada en los años 20 

americanos donde el hombre se comporta según  los dictámenes de  la sociedad de 

masas y de consumo. 

CAMA / DESCANSO: 

 Símbolo de  la regeneración en el sueño y el amor; es también el  lugar de  la 

muerte. El  lecho del nacimiento, el  tálamo conyugal, el  lecho  funerario son 

objeto de todos los cuidados y de una especie de veneración: centro sagrado 

de los misterios de la vida (…). (CHEVALIER, 1969: 633) 

  

 La posición horizontal del lecho corresponde a la tierra, con la que asimismo 

presenta  concomitancias:  dadora  de  vida  en  un  sentido,  pero  en  otro 

receptora de  lo que fue vivo y dejó de serlo (de ahí  la forma de  lecho de no 

pocos monumentos  funerarios…)  Tierra,  lecho  y  sepultura  participan  de  la 

quietud y pasividad propias  de la horizontal. (REVILLA, 1990: 390) 

 

  La cama es la horizontal por excelencia, el lugar tabú porque sólo nosotros y 

los más allegados podemos disfrutar juntos de un descanso. El cuerpo reposa y es el 

lugar donde  la  intimidad puede conllevar al sexo. Así se refleja en  los rojos y rosas 

de  las obras de Concha Adán, Sobre rojo: Juan y Ana; Sobre rojo: Ana y What they 

left  to  us.  Cristina  Lama  con  Esta  noche  llovió mañana  habrá  barro  nos muestra 

cómo  durante  el  descanso  y  la  actividad  inconsciente  podemos  vivir  alguna 

pesadilla donde se despiertan nuestros monstruos. 

CAMINO:  

 Símbolo  del  esfuerzo  y  la  duración  (…)  Este  símbolo  se  enriquece  o  se 

complica mediante la incorporación de nociones tales como los peligros que 

antiguamente amenazaban a cualquier viajero, haciendo dudosa su llegada, 

sano y salvo a su destino. (REVILLA, 1990: 120) 

 … la vía láctea aparece como lugar de paso, de origen divino, que enlaza dos 

mundos, divino y  terrestre. También es  comparada a  la  serpiente, al  río, a 

una huella de pasos, a una salpicadura de leche, a una costura y a un árbol. 

Es  tomada  para  sus  viajes  entre  los mundos  por  las  almas  y  los  pájaros. 

Simboliza la vía de los peregrinos, de los exploradores, de los místicos, de un 
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lugar a otro de la tierra, de un plano a otro del cosmos, o de un nivel a otro 

de la psique. (CHEVALIER, 1969: 1065) 

  Como mencionamos en el caso de la calle, el camino es la señal o huella del 

paso continuo, de un recorrido, de un transitar… del rastro del hombre. Luz Marina 

Baltasar nos muestra una obra en la que incluye el camino como vía. Tránsito para 

vehículos que  se encuentra  señalizado. Existen  reglas en el ejercicio del  caminar, 

representando  el  paso  por  la  vida.  Las  señales  corresponden  a  los  códigos  de 

conducta que debemos asumir. 

CAOS: 

  Estudiando  las  connotaciones en  torno a este  símbolo nos ha  sorprendido 

que constituya en origen a un concepto alejado al que nos habíamos  formado del 

caos como acumulación desordenada. Así lo recoge Chavalier y Gheerbrant: 

 En  la  antigüedad  grecorromana  el  caos  es  ‐la  personificación  del  vacío 

primordial anterior a la creación (…) que rodea a la creación ordenada como 

el océano  rodea a  la  tierra.  (…) En  la  tradición  china el  caos  es  el  espacio 

homogéneo, anterior a  la división  en  cuatro horizontes que  equivalen a  la 

fundamentación del mundo. Tal división señala el tránsito a lo indiferenciado 

y  la  posibilidad  de  orientación.  (…)  Para  el  análisis moderno  (…)  el  caos 

precede a la formación misma de lo inconsciente. Equivale a la protomateria, 

a  lo  indiferenciado, a  lo  informal, a  la pasividad  total  a  la que aluden  las 

tradiciones platónicas y pitagóricas. (CHEVALIER, 1969: 248) 

 Blavatsky se pregunta:  ‐¿Qué es el caos primordial sino el éter conteniendo 

en  sí mismo  todas  las  formas  y  todos  los  seres,  todos  los  gérmenes  de  la 

creación universal? Platón y  los Pitagóricos consideraban que esa sustancia 

era el alma del mundo. (CIRLOT, 1958: 124) 

  Existe  una  tendencia  acumulativa  donde  impera  el  caos  en  las 

composiciones, es una corriente internacional que acumula iconos de la sociedad de 

consumo. Mezclado,  en  ocasiones,  con motivos  vegetales  y  plantas.  Como  en  el 

caso de Manuel León, Monet Guaguancó o A Benicassin quiero  ir porque  la Virgen 

me llama, destacan por asociar esta acumulación a un vibrante colorido de matices 

puros primarios. Rorro Benjarano en Love Sambi también tiende más tímidamente a 

este tipo de composición aunque no satura completamente el espacio compositivo 

como  hace  por  ejemplo  Javier  Martín  que  se  suma  al  caos  o  acumulación 

compositiva. 
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CAPA: 

  “… toda prenda circular con un agujero en su cima evoca la cúpula, la tienda, 

la choza, o la cabaña redondas, con una abertura que sirve de chimenea. Se puede 

ver un símbolo ascensional y celeste (…).” (CHEVALIER, 1969: 248) 

  “Parece ser que la capucha integra y refunde el doble significado de la capa y 

el sombrero; su forma y color implican sobredeterminaciones correlativas” (CIRLOT, 

1058: 125) 

CARACOL: 

 Asociado, en el  sistema  jeroglífico egipcio, a  la espiral microcósmica en  su 

relación  sobre  la materia.  La  actual  ciencia morfológica  tiende  a  ratificar 

esta  intuición,  en  este  caso  y  en  todos aquellos que muestran  el  esquema 

espiral en la naturaleza. (CIRLOT: 1958; 126)  

 La espiral de  la concha del caracol ha sugerido algunos de sus simbolismos 

más constantes: analogía con  la vulva, principio  femenino, elemento  lunar, 

aparición  y  desaparición,  eterno  retorno.  (…)  La  biología,  en  fin,  ha 

determinado naturalmente que el caracol sea símbolo del hermafroditismo. 

(REVILLA, 1990: 123) 

  Es un animal con la cualidad introspectiva de recogerse sobre sí mismo en un 

refugio que alude a un  centro  infinito. El  caracol  como  forma espiral  se da en  la 

naturaleza en pautas de crecimiento de plantas y acontecimientos físicos en el aire 

o  en  el  agua  con  trimimensionalidad  cónica.  En  cualquier  caso  nos  sirve  para 

proyectar, como  referíamos, una  introspección, vueltas y vueltas  sobre un mismo 

punto del pensamiento. Nos recuerda por ello a la locura… 

CARRO /COCHE:  

Una de  las principales analogías simbólicas de  la  tradición universal 

es  la  del  carro  en  relación  con  el  ser  humano.  El  conductor  presenta  el  sí 

mismo  de  la  psicología  jungiana;  el  carro,  el  cuerpo  y  también  el 

pensamiento  en  su  parte  transitoria  y  relativa  a  las  cosas  terrestres;  los 

caballos son  las fuerzas vitales;  las riendas,  la  inteligencia y  la voluntad (…) 

La determinación de algunas de las condiciones que concurren en el vehículo 

completa su simbolismo (materia, forma, animales que lo arrastran. (CIRLOT, 

1958: 126) 
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“El  automóvil,  como  símbolo  portátil  de  la  posición,  ha  sido  usado 

frecuentemente.” (MARCHAN, 1972: 42). Lo vemos también al describir de manera 

genérica  a  todo  vehículo  y  guarda  relación  con  el  caballo.  Lo  asociábamos  a  la 

masculinidad,  dada  la  relación  del  poder  del  control  del  animal  por  la  fuerza 

masculina  (Ver  COCHE).  Pero  en  la  obra  de  Rorro  Benjarano  se  presenta  como 

carrillo de mano, en su acepción constructiva y de transporte de carga.  

CASA:  

“Los místicos han  considerado  tradicionalmente el elemento  femenino del 

universo  como  arca,  casa o muro;  también  como  jardín  cerrado.”  (CIRLOT, 1958: 

127) 

Se  produce    (…)  una  fuerte  identificación  entre  casa  y  cuerpo  y 

pensamientos  humanos  (o  vida  humana),  como  han  reconocido 

empíricamente  los psicoanalistas. Ania Teillard explica este sentido diciendo 

cómo, en los sueños, nos servimos de la imagen de la casa para representar 

los estratos de la psique. La fachada significa el lado manifiesto del hombre, 

la personalidad,  la máscara. Los distintos pisos conciernen al simbolismo de 

la  verticalidad  y  del  espacio.  El  techo  y  el  piso  superior  corresponden,  en 

analogía,  a  la  cabeza  y  el  pensamiento.  Por  el  contrario,  el  sótano 

corresponde  al  inconsciente  y  los  instintos  (como  en  la  ciudad  las 

alcantarillas). (CIRLOT, 1958: 127) 

Es  un  símbolo  primigenio.  Las  casas  en  los  sueños  tienen  muchas 

interpretaciones.  Normalmente  representan  de manera  universal  en:  el  arte,  el 

dibujo  infantil  o  los  sueños…  las  proyecciones  de  nosotros mismos.  Las  distintas 

estancias  o  habitaciones  representan  distintos  aspectos  de  la  persona,  siendo  la 

habitación  y  la  cama  los  lugares  más  íntimos  y  descriptivos  de  nuestras  bases 

afectivas. En general, el ático alude al  intelecto y el sótano al subconsciente. Cada 

una de  las partes de  las  casas  y  los objetos  cotidianos  en  ella  recogida,  como  la 

puerta,  las  habitaciones,  el  mobiliario  o  las  ventanas  constituyen  en  sí  otros 

símbolos con connotaciones definidas que vemos por separado. El ejemplo que nos 

presenta Mª Bueno Castellano en No me corté las manos, me corté las venas por ti 

se asemeja bastante al dibujo  infantil que nos pudiéramos encontrar en una etapa 

realista a partir de los nueve años, y hace una extrapolación directa de la casa con la 

cabeza,  ambos  símbolos  representativos  de  nuestra  proyección  interior.  La 

chimenea es la lumbre del hogar que suele estar encendida cuando existe un buen 

asiento  emocional,  con  humo  blanco  si  no  hay  problemas  en  su  interior.  Javier 

Longobardo en Zaidín Monumental I y II nos retrata una casa menos simbólica que 

tiende aun retrato social de  la periferia urbana. Otro tipo de casa,  la del árbol o  la 
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Casa Rompecabeza en Sevilla, de Santiago Cirugeda son el reflejo de una reflexión 

socio  política  inserta  en  el  espacio  urbano  con  un  discurso  reflexivo  burocrático 

sobre el cuestionamiento de  los  límites en  los que se asienta nuestra vida urbana, 

por tanto, nuestros propios límites en la vida en sociedad. 

CAZA: 

 Actividad  fundamental  para  la  supervivencia  durante  los  tiempos  más 

remotos. Por ello  suscitó diversas  ideas mágicas:  reproducción  figurada de 

los  animales  en  el  interior  de  las  cavernas,  danzas  propiciatorias,  etc. 

Originalmente,  la  caza  tuvo,  pues,  por  finalidad  la  satisfacción  de  unas 

necesidades materiales. (REVILLA, 1990: 133) 

  La  caza y  la pesca  son el  control del hombre  sobre  la naturaleza,  sobre el 

mundo animal. La caza se suele desligar hoy día de su aspecto de  la búsqueda de 

alimento y matiza el carácter depredador del hombre en su acepción destructiva. 

Así es  reflejado en  la obra de Manolo Bautista, donde  la  figura humana  se omite 

representándola por medio de una caravana que refleja  la cultura americana en el 

modo  de  vida.  La  presa  la  constituyen  un  grupo  de  ciervos  abatidos  a  tiros  que 

amontonados  en  una  amalgama  de  cuernos  ponen  de  manifiesto  el  abuso  del 

hombre sobre el entorno. 

CENTRO: 

  “Es uno de los cuatro símbolos fundamentales (…) con el círculo, la cruz y el 

cuadrado”. (CHEVALIER, 1969) 

 Responde  a  la  necesidad  íntima  del  hombre  en  el  sentido  de  organizar  el 

universo de un modo asequible:  con  el  fin de  situarse asimismo  en  éste,  ‐

saber  dónde  está,  y  cobrar  seguridad  con  ello;  a  esta  seguridad  se 

contrapondría  la desorientación,  (…) una  realidad compleja, desordenada o 

incomprensible. (REVILLA, 1990: 138) 

 … se concibe precisamente como Principio, foco generador, realidad plena de 

la que irradia todo. La imagen de un centro geométrico (…) no debe disimular 

para  el  hombre  moderno  que  el  símbolo  del  centro  es  esencialmente 

dinámico: el centro es acción pura, creación infatigable. (REVILLA, 1990: 138) 
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CIELO:  

  El  cielo  se  asocia  con  nuestro  estado  de  ánimo.  El  claro  y  soleado  nos 

muestra un buen  clima  sin  incidencias en nuestra psique. Si está nublado denota 

dificultades  y  preocupaciones  que  nos  atormentan.  El  cielo  tormentoso  denota 

problemas  y  sentimientos  de  angustia,  miedo  y  desasosiego  interno.  Podemos 

proyectar nuestro ánimo interior en el día o en la noche, en la tormenta o en el azul 

despejado,  en  la  nieve  o  en  sol  abrumador…  No  controlamos  el  clima,  estamos 

sometidos a él. Lo que viene de arriba tiene que ser asumido y soportado. De ahí 

que se la morada de tantas divinidades. 

  Revilla  nos  hace  unas  observaciones  que  incluyen  un  cuadro  conceptual 

sobre  cómo  asumimos  los  factores  ambientales  y  le  damos  una  explicación 

primitivista a través del pensamiento mágico.   

 El  firmamento es  la gran hierofanta permanente. El hombre de hoy puede 

revivir “algo” de aquellas remotas impresiones humanas cuando logra hacer 

abstracción  de  su  conciencia  y  su  autosatisfacción  para  abismarse  en  la 

contemplación de su bóveda estrellada. (REVILLA, 2007: 61) 

 

RAYO – TRUENO 

 

Sensación de impotencia        Alguien hay allá arriba 

Un hombre arroja su hacha 

… porque está enfurecido 

¿Qué ha enfurecido a aquel hombre? 

¿He hecho yo algo que le enfurezca? 

No quiero que vuelva a enfurecerse 

Aquel hombre podría aplastarme 

 

(Fig. 17); Cuadro Rayo‐Trueno (REVILLA, 2007: 61) 
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  El cielo además de un lienzo en el que se expresa por medio de los factores 

meteorológicos nuestra interioridad, es un símbolo primigenio del arriba. El mundo 

inteligible platónico, sede de todas  las divinidades que hombre proyecta. Del cielo 

acontece  la  suerte  de  los  días  de  los  que  depende  la  caza,  la  recolección  y  la 

subsistencia. Alejandro Botubol Bolaños confiere a su obra una continua claridad de 

un  cielo  luminoso  y  limpio  que  inunda  la  escena.  Áurea Muñoz  del  Amo  es  el 

ejemplo  de  un  cielo  tormentoso  al  que  nos  induce  con  rayas  que  puedan 

representar  la  lluvia  y  recordar  la  tormenta.  Javier  Parrilla  en  Te  quiero  2000, 

conjuga un cielo azul del que emerge un tigre de un anillo en el aire. Este tipo de 

apariciones en el cielo provenientes de un aro divino o entre nubes se asocia a  las 

divinidades. La fuerza del tigre se nos muestra reforzando el clímax de la obra. 

CIERVO:  

  Es  la  presa  por  excelencia,  una  abundante  carne  de  un  animal 

ancestralmente  objeto  de  la  caza.  Su  cornamenta  lo  distingue  de  vacas,  toros, 

búfalos  y  otros  rumiantes  con  atributos  propios.  En  el  ciervo  sus  cuernos  eran 

conservados  como  reliquia  alusiva  a  la  caza  afortunada  del  animal  en  forma  de 

recordatorio. Muchos  pueblos  exponen  sus  cornamentas  para mostrar  el  rango 

social. Es un  símbolo  siempre  favorable y  su cornamenta guarda  similitud con  las 

ramas de un árbol que se abren al cielo.  

 La  amplia  simbología  del  ciervo  abarca  indistintamente  otras  especies  de 

apariencia análoga: gamos, gacelas, etc. Su vistosa cornamenta hizo evocar 

el árbol de  la vida. Por su renovación anual, es símbolo de  fecundidad y de 

regeneración:  nociones  que  coinciden  con  las  del  comienzo,  amanecer  o 

creación. El ciervo es animal  solar y anunciador de  luz.  (…) La acepción de 

anunciador de  la  luz  fue cristalizada colocando una cruz entre  las astas del 

ciervo. (REVILLA, 1990: 144) 

  “Diel  interpreta  también este símbolo en sentido muy próximo: “La cierva, 

como  el  cordero,  simboliza,  a  su  parecer,  la  cualidad  anímica  opuesta  a  la 

agresividad dominadora” (CHEVALIER, 1969: 287) 

  Es  una  constante  en  muchas  obras  de  artistas  contemporáneos,  como 

Manolo  Bautista  que  ya  comentamos  en  la  entrada  CAZA  en  Noche  americana, 

Javier Velasco, o Santiago Idáñez que presenta un ciervo como presa y cornamentas 

exentas.  También  en  la  instalación  entre  escultura  y  pintura  de  Rorro  Benjarano 

Santoral I, serie de La Casa de Olofi, presenta la cabeza disecada de un ciervo dentro 

de un círculo en alusión a un mandala de estridente colorido como recordatorio de 

caza. 
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CÍRCULO / CICLO: 

  El  círculo  es  un  símbolo  de  primer  orden,  si  nó  el  primero,  en  orden 

jerárquico.  Son  tantas  las  acepciones  que  sería  interminable  nombrarlas.  Para 

empezar lo asociamos a su geometría tridimensional de la esfera. La forma circular 

constituye un mínimo de superficie perfecta en torno a un punto que se repite en la 

naturaleza. Una gota de agua en suspensión,  los planetas, el sol,  la  luna, el vientre 

materno,  el  ojo,  los  orificios…  la mayoría  representativos  de  la  protección  y  el 

internamiento, el cobijo y la contención…  

 Segundo  símbolo  fundamental  (según  Chas)  con  el  centro,  la  cruz  y  el 

cuadrado. El círculo es en primer  lugar un punto extendido; participa de su 

perfección.  También  el  punto  y  el  círculo  tienen  propiedades  simbólicas 

comunes: perfección, homogeneidad, ausencia de distinción o de división… 

(…) el círculo simboliza el cielo cósmico. (CHEVALIER, 1969: 301) 

  La  representación  de  un  círculo  o  circunferencia  desde  un  punto  de  vista 

psicológico y aplicado también al arte infantil: 

 …tiene  un  doble  sentido:  desde  dentro,  implica  una  limitación  y 

determinación; desde fuera, constituye la defensa de tales contenidos físicos 

p psíquicos, que de  tal modo  se protegen  (…) de amenazas de  lo  exterior, 

asimilado  a  cierto  punto  de  caos;  peligros,  sobre  todo,  de  ilimitación  y 

disgregación (CIRLOT, 1958: 137) 

  El círculo es una constante compositiva que puede abarcar desde el formato, 

como ocurre en la obra de Rorro Benjarano Santoral I de la serie de La Casa de Olofi, 

o  estar  recogido  en  los  ritmos  internos  y  elementos  compositivos  en  la  obra.  El 

círculo se asocia con la totalidad, la perfección, el movimiento. Cuando aparece dual 

“es representado por el famoso símbolo del Yang‐Yin, círculo dividido por una línea 

sigmoidea que cruza a manera de diámetro y determina dos zonas iguales; la blanca 

(Yang) tiene un punto negro en su  interior. La negra  (Yin) tiene un punto blanco”. 

Esta  representación  del movimiento  está  implícita  en  la  circunferencia  donde  el 

principio coincide con el fin. El punto es la mínima unidad gráfica que asociamos a la 

forma de un  círculo  como  forma mas  resumida. Asunción  Lozano en  su obra Piel 

cosida  sobre  tela  hace  uso  del  círculo  como  unidad  gráfica  susceptible  de  la 

reiteración. Cuando  representamos elementos dentro de un círculo  le conferimos 

límites,  tanto  respecto  a  su  expansión  interior  como  al  exterior,  en  su  invasión 

dentro del círculo. Son frecuentes en los dibujos infantiles los nombres dentro de un 

círculo que confieren protección, seguridad e identidad, posicionando los conceptos 

ante el mundo que los rodea. 
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CIUDAD:  

  “En  cuanto  empeño  humano  para  ordenar  y  racionalizar  el  entorno,  la 

ciudad  se contrapone a  la  libre vitalidad de  la naturaleza  indómita  (campo,  selva, 

sabana,  desierto)”  (REVILLA,  1990:  151).  Una  ciudad  simboliza  un  sentido  de 

comunidad y de entorno social. Las relaciones que nos rodean se materializan en el 

entorno urbano. Si una casa podía manifestar nuestra propia proyección, tal como 

veíamos en la entrada para este símbolo, la ciudad es un conjunto de proyecciones. 

Al  igual  que  las  relaciones  que  mantenemos  unos  hombres  con  otros  no  es 

arbitraria sino que está reglada por una serie de pactos en la que cada uno ocupa su 

lugar en el grupo,  la ciudad refleja esta organización. “(…) el hecho de  fundar una 

ciudad estaba en estrecha conexión con la constitución de una doctrina y por ello la 

ciudad  era  un  símbolo    de  la misma  y  de  la  sociedad  dispuesta  a  defenderla” 

(CIRLOT, 1958: 138). Los elementos de la ciudad se organizan aunque sea de forma 

mínima  teniendo  en  cuenta  la  altura  y  la  orientación.  Sobre  esta  unidad  se 

manifiesta,  de  forma  aislad  y  en  conjunto,  Gloria Martín Montaño  con  su  obra 

Pueblo de Juguete, en óleo sobre lienzo e instalación. El formato manejable y lúdico 

caracteriza  la  obra  de Gloria  en  colores  saturados  y  pastel. Dionisio González  en 

Situ‐acciones I y II, reflexiona en torno a un concepto de ciudad construida a manera 

de una ensoñación desde  las  ruinas como escenario o  telón de  fondo  imaginario. 

Joaquín Peña Toro en Crecimiento este y Casa en Como, reflexiona de una manera 

más social sobre los tipo de urbanizaciones que saturan el espacio urbano, propios 

de una zona concreta, que define al hombre en un momento de ocio o rutinario.  

COCHE: (Ver CARRO / VEHÍCULO) 

COMETA: (Ver VOLAR) 

  “La  cometa  entre  los  pueblos  orientales  simboliza  el  alma  exterior  del 

hombre,  capaz de  remontarse mientras éste permanece en  la  tierra, mas que no 

por ello deja de conservar un vínculo de unión (la cuerda)” (REVILLA, 1990: 160) 

COMIDA / ALIMENTO: 

  Los  alimentos  forman  parte  de  nuestros  hábitos  rutinarios.  La  dieta  nos 

constituye  en  la medida  en  la  que  condiciona  nuestra  salud  y  está  definida  en 

nuestra  cultura.  La  comida  representa  lo  que  tomamos  del medio  y  lo  hacemos 

parte de nosotros mismos. Luego es una forma de aceptación del mundo exterior. 

Lo que no es aceptado no es ingerido, podemos elegirlo entre las posibilidades que 

nos ofrece el medio  físico. Aceptar  comida de  alguien es  símbolo de  confianza  y 

aceptación  también de esa persona. Ofrecer comida a alguien  representa nuestra 
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preocupación  y  cuidado  hacia  ella,  símbolo  de  cortesía.  Sólo  alimentamos  a 

miembros de nuestro grupo en las ocasiones en que estos no lo pueden hacer por sí 

mismos, durante la lactancia, la infancia, la enfermedad o la ancianidad. El hecho de 

masticar o preparar la comida para este grupo traslada nuestra preocupación hacia 

su supervivencia. Y es el origen del beso en  los  labios como símbolo del amor que 

profesamos. Los alimentos son seleccionados por sus cualidades en  función de su 

calidad. Así tomamos las manzanas de formas más perfectas que representa el buen 

estado de la fruta. La selección por nuestros sentidos nos hacen rechazar lo que no 

admitimos,  incluso  durante  el  proceso  de  ingesta  del  alimento  (Ver 

ESCUPIR/VOMITAR).  Cocinamos  nuestros  alimentos  se  hace  para  demostrar  que 

somos hombres civilizados y no animales salvajes, y después, distinguimos estilos de 

cocinar y preparar  los alimentos  como distintivos de acontecimientos  sociales.  La 

comida se nos ofrece en la obra de Aaron Lloyd, Aperitivo y A cucharadas, muestra 

la  ingesta  civilizada  de  cómo  el  hombre  devora  al  hombre  y  asume  la muerte. 

Habría que decir que los cubiertos manifiestan una forma de ingesta con un arraigo 

cultural  que manifiestan  educación  y  buenos modales. Una manera  esta  sutil  de 

asociar el nivel  civilizatorio a  la asunción de  la muerte  y devastación del hombre 

sobre el propio hombre. 

CONEJO: 

  El conejo y la liebre se asocian genéricamente a la libertad. Están asociados a 

la  madre  tierra,  su  fecundidad  y  la  renovación  de  la  vida.  Son  animales  que 

presentan unas cualidades relacionadas con la noche, ya que podemos observarlos 

en  su  actividad  nocturna.  Por  eso  se  han  asociado  en  ocasiones  a  la  luna  y  su 

carácter femenino. Así solemos referirnos a la liebre en lugar de al conejo. Su suave 

pelaje  lo  han  hecho  objeto  de  nuestro  deseo  y  requerimiento  para  diversos 

menesteres,  relacionados  con  el  cuidado  hacia  la  infancia.  Es  una  presa  por 

excelencia  y  su  facilidad  reproductiva  la  hemos  asociado  a  la  regeneración  y  al 

renacer.  

 Sabido es que la fertilidad infalible de esta especie se debe a que las hembras 

ovulan  justamente  como  consecuencia  de  la  cópula.  (…)  Las  mismas 

conexiones con el tema de  la fecundidad han determinado  la asociación del 

conejo con los huevos de pascua en el folklore europeo. (REVILLA, 1990: 163) 

  Lo  femenino  y  suave,  la  relación  con  lo  reproductivo  y  la  noche,  han 

extrapolado  una  significación  cultural  a  la  prostitución.  Los movimientos  de  los 

conejos  y  liebres por medio de  espectaculares  saltos, de  gran  agilidad  y  rapidez, 

caracterizan a este animal en su lucha por la supervivencia. 
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 Radin  ve  en  este  caso  la  expresión  arquetípica  del  segundo  estadio  de  la 

concepción del héroe, después del artero (trickster) o el trapecista, pariente 

próximo  al  prestidigitador  del  Tarot,  cuyas  motivaciones  son  puramente 

instintivas o pueriles   (…) es un animal débil que, sin embargo,  lucha y está 

dispuesto  a  sacrificar  su  carácter  infantil  por  una  evolución  futura 

(CHEVALIER, 1969: 646)  

  Podemos  ver  el  conejo  en  la  obra  de  Rorro  Benjarano,  Love  Sambi, 

matizando  el  carácter  de  icono  infantil  americano  en  la  representación  de  Bugs 

Bunny. 

CONTENEDOR: 

  Los  contenedores  son  grandes  recipientes,  que  funcionan  como  grandes 

vasijas,  vasos  o  copas  en  su  función  de  continentes.  Son  representaciones  de  la 

abundancia pues constituyen la reserva esencial destinada al consumo del hombre. 

El  contenedor  en  nuestra  era  industrializada  supone  la  producción  o  reserva  de 

producto  con  la que  se  va  a  comerciar. Podría  simbolizar nuestra  sociedad  en el 

transporte  de mercancías  del mundo  globalizado  en  que  vivimos.  Las  cantidades 

que  se mueven  son enormes y el  tráfico de mercancías conlleva una  importancia 

muy especial en nuestro sistema de mercado. Hemos creado auténticos continentes 

dedicados al consumo, y otros a  la producción. No se produce por  igual en todo el 

mundo, las industrias que explotan recursos y generan residuos están localizadas en 

las  áreas  más  pobres,  donde  la  mano  productiva  es  también  más  barata.  El 

movimiento de contenedores, por tanto de contenido, por tanto de productos, es 

significativo  hoy.  Sin  embargo  en  la  obra  de  Manolo  Bautista  Estampa  V,  nos 

recuerda al contenido líquido sin perder este carácter industrial, y lo contrapone en 

algunas de las obras de su serie, a un paisaje natural muy lejano que en alguna obra 

es directamente omitido. La acumulación rompe el paisaje natural y quizás sea uno 

de los aspectos configuradores del paisaje humano, tanto en la cuidad, en el paisaje 

industrial, como en la propia arquitectura que nos contiene. 

CORAZÓN:  

  El  símbolo  del  corazón  se  relaciona  con  el  del  centro.  “El  corazón  es 

efectivamente el centro vital del ser humano, en cuanto asegura la circulación de la 

sangre” (CHEVALIER, 1969: 341) Junto con la cabeza como símbolo del pensamiento 

y  la  inteligencia,  el  corazón  alberga  a  los  sentimientos  y  también  la  inteligencia 

afectiva.  “…el  corazón  se  reputó,  no  sólo  sede,  sino  sobre  todo  agente  de  los 

afectos”  (REVILLA,  1990:  168).  “La  escritura  hieroglífica  egipcia  representa  el 

corazón por un vaso. Y efectivamente el  corazón  se  relaciona  con el  santo Graal, 
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copa que recoge la sangre de Cristo” (CHEVALIER, 1969: 342). “Babua ben Asher (fin 

del siglo XVIII) comentando el texto: “amar de todo corazón”, diría que el corazón 

es el primer órgano que se forma y el último en morir, de donde  la expresión “de 

todo corazón” significa hasta tu último suspiro (VAJA, 237)” (CHEVALIER, 1969: 343). 

“El  corazón  ocupa  un  lugar  central  en  la  vida  espiritual:  piensa,  decide,  esboza 

proyectos,  afirma  sus  responsabilidades.  Quitar  el  corazón  a  alguien  es  hacerle 

perder el control de sí” (CHEVALIER, 1969: 343). En la tradición oniromántica soñar 

con un corazón representa el amor, la verdad y el romance. Es un tema recurrente 

en las representaciones plásticas. Lo vemos como forma orgánica junto con motivos 

que recuerdan a vasos sanguíneos y amebas en la obra de María Acuyo de  la serie 

dibujos  con  camisón  I  y  II.  También Mª  José  Gallardo  con  Empiezo  a  escribir  tu 

nombre con diamantes  I y  II, recurre al corazón en sentido  romántico y amatorio. 

Daniel  Cuberta  Torzón,  por  su  parte,  lo  utiliza  en  una  vieocreación  titulada 

Pequeños ataques al corazón I y II  donde funde una piruleta de caramelo rojo con 

forma de corazón, en alusión a la temperatura de la pasión. 

CORONA:  

  La  corona  representa  genéricamente  el  poder,  la  dignidad,  el  rango  y  la 

superioridad. “La forma de la corona hace depender ésta del simbolismo del círculo: 

por  lo que entraña una relación de orden superior” (REVILLA, 1990: 171). Son tres 

las  características  principales  que  podemos  observar  a  las  que  atribuirles 

significación. La primera, es la situación en el vértice del cuerpo, trascendiendo a la 

propia  cabeza.  El  punto  corporal más  alto  se  relaciona  con  las  aspiraciones,  la 

evolución  o  crecimiento  y  lo  espiritual  o  divino;  La  segunda  característica  de  la 

corona, es su forma circular, símbolo de perfección que apoya sobre nuestra cabeza 

y separa a lo humano en el límite con lo divino. La tercera característica es el propio 

material de la corona que alude al origen cultural del mito o del ritual para el que se 

emplea.  La  corona  puede  ser  vegetal,  floral,  mineral,  orgánica…  Tal  como  las 

representa Mª José Gallardo en su obra Se tarda tiempo en pintarlo pero sucedió en 

unos  segundos,  la  corona  se muestra  en  su  vertiente  floral  y  también  en metal 

adornada  con  multitud  de  piedras  preciosas.  Existen  coronaciones  de  pueblos 

ancestrales que utilizan materias orgánicas como plumas de aves o cuernos en sus 

coronaciones que otorgan el rango del personaje de mayor importancia en el grupo. 

Las plumas  ligadas al mundo de  las alturas refuerza esta significación espiritual en 

los  tocados  indios.  Los  cuernos  podemos  considerarlos  el  origen  de  las  primeras 

coronas, ya que sus formas posteriores evolucionan imitando estas prolongaciones 

animales. “Se ha observado que la palabra corona está originalmente muy próxima 

a  la  palabra  cuerno  y  expresa  la  misma  idea:  elevación,  poder,  iluminación” 
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(CHEVALIER, 1969: 347). La corona estaba representada en sus orígenes por puntas 

cónicas, cuyo brillo en el metal reflejaban los rayos de luz. Ese es el motivo de que, 

en  ocasiones,  lleven  en  cada  una  de  sus  puntas  una  estrella.  Ángeles  Agrela  en 

Lección de anatomía,  la emplea para asociar muerte y monarquía, puesto que es 

símbolo del poder de la realeza. 

  “Ponerse una  corona que está hecha de  flores,  cuando están en  su época 

habitual, es un hecho  favorable de un modo general y absoluto, y, en  cambio es 

negativo cuando no se trata de flores propias de la estación” (ARTEMIDORO, 1999: 

149  y 351) 

COSER/ COSTURA: 

  Esta acción está ligada al símbolo del hilo y del tejido, y comporta una acción  

laboriosa de connotación femenina. Conlleva un propósito de unión de dos partes, 

de cuidado y reparación. Las labores de costura están íntimamente ligadas a la ropa 

y  por  tanto  al  cuerpo.  Es  un  cuidado  que  ofrecemos  a  nuestro  cuerpo.  (Ver 

ROPA/UNIFORMES). El hilado del algodón y  la  lana, se relacionan con  las tareas de 

recolección y suavidad de  los materiales. Conllevan  la asociación del tiempo como 

labor  prolongada  en  el  mismo.  El  tejido  como  urdimbre  de  hilos  y  lazos  que 

conforman  un  todo  se  relaciona  con  la  cohesión  y  el  orden  cuyo  vocabulario  se 

extrapola a las relaciones sociales.  

 Diversos  pueblos  comparan  el  trabajo  de meter  con  el  de  dar  a  luz,  y  la 

tejedora, al cortar los hilos que unían al telar la pieza finalizada, pronuncia la 

misma fórmula ritual que la comadrona cuando corta el cordón umbilical del 

recién nacido. (REVILLA, 1990:638) 

  Paka  Antúnez  en  su  obra  Iris  describe  la  labor  de  la  mirada,  donde  el 

bastidor  que  se  utiliza  para  bordad  adquiere  la  significación  de  labor.  Gregorio 

Mariscal en    La misma diferencia hace uso del hilo que aparece en una  labor de 

cosido. 

CRÁNEO: 

  El  cráneo es  la  cabeza del hombre  tras  su muerte.  La estructura ósea que 

permanece.  Tiene  connotaciones  por  tanto  de  contenedor  de  la  vida,  de  vaso.  Y 

también de bóveda  celeste  como el punto más alto del  cuerpo que  se  curva nos 

cubre. 

 En un sentido general, es el emblema de  la caducidad de  la existencia, cual 

aparece  en  los  ejemplos  literarios del Hamlet de del  Fausto.  Sin  embargo, 
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como la concha del caracol, es en realidad –lo que resta‐ del ser vivo una vez 

destruido  su  cuerpo.  Adquiere  así  un  sentido  de  vaso  de  la  vida  y  del 

pensamiento; con este sentido simbólico aparece la calavera en los libros de 

alquimia  en  relación  con  la  ‐nigredo‐.  Multitud  de  actos  supersticiosos, 

rituales o derivados de  la antropofagia, a  fin de cuentas, provienen de este 

sentimiento. (CIRLOT: 1958; 122)  

  Lo  encontramos  en  la  irónica  obra  de  Cristóbal  Quintero,  Homo  Sapiens 

(Siglo XX aprox.) I y II, que nos recuerda con cuan ligado está el hombre a su estatus 

social  en  vida.  Aaron  Lloyd  en  A  cucharadas  devora  la  vida  o  la  asunción  de  la 

muerte  representada  por  un  cráneo  contenido  en  una  cuchara,  que  pareciera 

ofrecernos como una sopa. 

CRUZ: 

  La cruz es un símbolo primigenio, registrado desde la más alta antigüedad y 

como uno de los más totalizadores de los símbolos.  

 La cruz, dirigida hacia los cuatro puntos cardinales, es en principio la base de 

todos los símbolos de orientación, en los diferentes planos de existencia del 

hombre  (…)  La  cruz  tiene  en  consecuencia  –una  función  de  síntesis  y  de 

medida. En ella se unen cielo y tierra… en ella se entremezclan el tiempo y el 

espacio.  Ella  es  el  cordón  umbilical  jamás  cortado  del  cosmos  ligado  al 

centro original. (CHEVALIER, 1969: 362). 

  Antonio  Godoy  lo  usa  con  frecuencia  dentro  de  su  iconografía  personal, 

como en Vicios y virtudes I asociado al pensamiento por medio de la cabeza y el ojo 

que relacionan la cruz como instrumento orientador en el entorno. María Cañas en 

La  sustancia  herencia  nos  presenta  una  especie  de  cruz  esvástica  formada  por 

piernas que refuerzan la simbolización del movimiento.  

CUADRADO: 

  Es un símbolo primigenio que se asocia a  la tierra, no como planeta que se 

presentaría en  forma  redonda,  sino  como plano de acción que  se  controla por el 

hombre.  Respondiendo  a  las  limitaciones  de  las  orientaciones  norte,  sur,  este  y 

oeste. Cuadrada es una mesa y guarda relación con este concepto, cuadrado es un 

plano cartográfico y cuadrada es toda proyección de la lógica y la inteligencia.  “Su 

carácter estático y severo, desde el ángulo de  la psicología de  la forma, explica su 

utilización  tan  frecuente  en  cuanto  signifique  organización  y  construcción” 

(REVILLA,  1958:  161).  Cuando  se  presenta  apoyado  sobre  uno  de  sus  vértices 

cambia su significación al conferirle un sentido dinámico de movimiento y tensión, 
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que visualmente, demanda devolverle a este su posición de estabilidad. El uso del 

cuadrado  en  las  representaciones  artísticas  es,  como  en  caso  del  círculo  que 

veíamos  anteriormente,  de  infinitas  posibilidades.  Pudiendo  constituir  desde  el 

formato de  la obra hasta  la  forma de  los elementos de composición  interna. Paco 

Pérez Valencia  hace  un  uso  reiterado  de  estas  formas,  como  en Dibujo  negro V. 

También José Piñar, con Paisaje CMYK I y II, y Asunción Lozano, Jardín de las violetas 

negras,  usan  estos  formatos  que  aportan  rotundidad  a  una  obra  que  ofrecen 

colorista y cambiante.  

CUBO: 

 Corporeización  del  cuadrado,  que  refuerza  el  simbolismo  de  éste: 

solidificación, permanencia, detención del movimiento cíclico, precisamente 

en  algún momento  que  se  pretende  privilegiar.  Éste  es  el  sentido  de  los 

recintos  sagrados en  forma  cúbica: un alto en el devenir desde el que  sea 

accesible de particular modo la experiencia religiosa. (REVILLA, 1990: 180) 

CUCHILLO:  

  El  símbolo  del  cuchillo  es  derivado  del  de  los  dientes,  o  las  cornamentas 

afiladas en  los animales. Constituyen una defensa y  también un arma de agresión 

“pero  también  de  sacrificio”  (CIRLOT,  1958:  163).  Por  lo  tanto  se  van  a  ver 

relacionados con conceptos alusivos a conflictos, peleas, odio, temores... “Símbolo 

que constituye la inversión de la espada, asociado a las ideas de venganza y muerte 

(…) La corta dimensión del cuchillo  representa analógicamente  la primariedad del 

instinto que  lo maneja, como  la altura de  la espada  (…)”  (REVILLA, 1958: 163). Lo 

vemos  reflejado  en  la  obra  de  Manolo  Bautista  P  O.  Serie  Océano  Digital  I, 

depositados  en  el  suelo  de  una  escena  de  caza,  junto  a  otros  símbolos  como  la 

cadena que refuerzan su sentido de lucha. Pablo Capitán del Río lo utiliza en una de 

sus obras  sostenido con  fuerza a  la altura del pubis y en  la mano de un  joven en 

torno a la cual se enreda una serpiente. Uniéndose así: falo, cuchillo y el opuesto a 

la muerte que es la serpiente como símbolo de la vida. 

CUERDA: 

  La cuerda es el símbolo general de ligazón y conexión, como la cadena. Bajo 

aspecto  de  cordón,  reviste  un  significado  principalmente  social,  al  igual  que  los 

collares.    Los nudos en  la  cuerda  simbolizan  la unión  con  las personas en  la  vida 

social del hombre, sus lazos. Al igual que la delicadeza del hilo estaba asociada a la 

mujer,  la  cuerda  tiene  unas  connotaciones  más  rudas  que  nos  recuerdan  a  lo 

masculino,  las  labores  de  pesca,  caza  y  la  acción  de  soportar  grandes  fuerzas.
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   La  cuerda  de  plata  que  aparece  en  el  simbolismo  hindú,  en  la 

enseñanza védica, concierne a un sentido más hondo de  la  ligazón, pues se 

refiere  al  camino  interior  y  sagrado  que  une  la  conciencia  exterior 

(intelectual) del hombre a su esencia espiritual (al centro o palacio de plata) 

(REVILLA, 1958: 163) 

  José Carlos Casado utiliza la cuerda en su obra Agnus Dei v01. para sublimar 

a un sujeto que viste los colores de una bandera que recuerda a la estadounidense. 

Paco Pomet  también hace uso de ella en una de sus obras como unión entre dos 

sujetos, a modo de correa para perros. Indicando sublimación de uno frente al otro 

y la situación de control.  

CUERNO: 

  En  todas  las  tradiciones primitivas  los  cuernos  implican  fuerza  y poder. Al 

estar encima de la cabeza, en traslación al mundo animal, implican abrirse camino. 

Está ligado al símbolo de la corona (Ver CORONA) pues era esta una representación 

en origen de  los cuernos que  indicaban poder, estatus y espiritualidad. La  imagen 

del cuerno está asociada a la de luna nueva y regeneración. “Es símbolo de potencia 

viril  y  exaltación  de  la  fuerza,  tal  como  se  exhibe  en  la  lucha  de  los machos  en 

algunas  especies  animales”  (…)  “El  cuerno  de  la  abundancia  tiene  un  “complejo 

significado  derivado  de  la  forma  (exteriormente  fálica  interiormente  hueca)  del 

cuerno (lo que  le convierte en  ligam, o símbolo de  la generación)” (REVILLA, 1958: 

614). Marcos Bontempo Riga hace uso de este símbolo en su obra Santificado sea 

su  nombre  que  confieren  a  la  figura  humana  que  esboza  cualidades  animales  y 

diabólicas que nos infunden temor. Juan Francisco Casas Ruíz lo usa como elemento 

irrevente y maligno en la cabeza de una de las chicas de sus composiciones. 

CULO: 

  Es  la  parte menos  noble  del  cuerpo  ya  que  por  ella  llevamos  a  cabo  la 

evacuación de lo que no nos sirve de los alimentos, las secreciones o excrementos. 

Por tanto es una zona tabú del mismo modo que  los elementos asociados como el 

cuarto  de  baño  y  el  retrete.  Su  reflejo  en  las  representaciones  es  señal  de 

irreverencia,  desfachatez,  rebeldía…  asociado  a  las  representaciones  radicales  y 

underground. Su sentido sexual anal refuerza el tabú en la mala consideración social 

de  sociedades  conservadoras,  que  sólo  admiten  los  fines  reproductivos  de  la 

heterosexualidad.  La  posición  en  la  que  se  ofrece  esta  parte  del  cuerpo  implica 

sumisión  a  la  otra  persona  y  vulnerabilidad.  Héctor  Bermejo  Ascorbe  en  ST63D, 

hace uso de este símbolo. Al igual que María Cañas en La virtud demacrada, con la 
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posición  que  humilla  a  una  persona  ante  otra.  Pedro  G.  Romero  también  lo  ha 

llegado a utilizar tomados de graffitis callejeros. 

DERECHA: (Ver IZQUIERDA) 

DESIERTO: (Ver PAISAJE) 

DESNUDEZ:  

  La desnudez simboliza el desvelo de  la verdad. Cuando nos desnudamos no 

tapamos nada de nuestro  cuerpo que  se muestra  sin  adornos externos ni  ropaje 

que le reporten estatus o belleza añadida.  

 …  el  simbolismo  de  lo  desnudo  se  desarrolla  en  dos  direcciones:  la  de  la 

pureza  física  y moral,  intelectual  y  espiritual,  y  la  de  la  vanidad  lasciva, 

provocante,  que  desarma  al  espíritu  en  beneficio  de  la materia  y  de  los 

sentidos. En  la óptica  tradicional,  la desnudez del  cuerpo es una  suerte de 

retorno al estado primordial… (CHEVALIER, 1969: 412) 

  Concha Adán lo usa frecuentemente en su obra fotográfica, lo vemos en En 

equilibrio: Miguel y En equilibrio: Ana o Sobre rojo: Juan y Ana. Como en el Génesis 

aparecen desnudos y  limpios de pecado poseedores de  la pureza original. Aunque 

Federico Revilla sostiene que la simbología del desnudo a partir de 1960 pierde sus 

connotaciones  positivas  o  negativas  para  pasar  a  ser  un  reclamo  en  su  aspecto 

comercial. Así “los linderos entre erotismo y pornografía en el cine, la fotografía, el 

dibujo, el cartelismo y otras artes son muy discutidos.” (REVILLA, 1990: 541) 

DESVÁN: (Ver también SÓTANO) 

  Representa  el  lugar más  oculto  de  la  casa  donde  se  acumulan  objetos  en 

desuso que nos reportan recuerdos de tiempos pasados. Como el sótano que está 

próximo  al  suelo  o  el  subsuelo,  el  desván  suele  enterrar  nuestros  recuerdos  y 

representan  la parte menos accesibles de nosotros mismos. Suele estar asociado a 

los cajones, donde guardamos de manera consciente parte de nosotros mismos. El 

desván suele estar asociado a la imaginación por su capacidad de evocación. 

DIENTES:  

 Perder  los  dientes  es  ser  desposeído  de  fuerza  agresiva,  de  juventud,  de 

defensa:  es  un  símbolo  de  frustración,  de  castración,  de  quiebra.  Es  la 

pérdida  de  la  energía  vital,  mientras  que    la  mandíbula  sana  y  bien 
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guarnecida  atestigua  la  fuerza  viril  y  confiada  en  sí misma.  (CHEVALIER, 

1969: 417) 

  Los sueños en los que se nos caen los dientes son muy frecuentes y existen 

varias  interpretaciones  según  la  persona  y  su  situación.  Los  dientes  representan, 

como nos  indica Chevalier,  la  seguridad  en nosotros mismos.  Son un  símbolo de 

nuestra  felicidad reflejada en nuestra sonrisa. Utilizamos  los dientes para morder, 

romper, masticar y enfrentarnos a  la vida usándolos  como  instrumento... En este 

sentido,  si  se  caen o  se  rompen,  suponen una  imposibilidad o dificultad de estas 

actividades.  Marcos  Bontempo  Riga  los  utiliza  en  su  iconografía  personal  con 

frecuencia,  como  en  la  obra  Santificado  sea  su  nombre.  Donde  confieren 

agresividad  y  dureza  a  sus  manifestaciones,  como  en  la  obra  seleccionada  de 

Eduardo Dantas. 

DOS / DUALIDAD: 

  “Cifra base de la alteridad, de la pluralidad. Uno es la soledad, el monólogo; 

dos, la relación, cual fuere (amor o lucha, diálogo, influencia). Sobre dos términos se 

montan las alternancias y las dialécticas” (REVILLA, 1990: 215) 

  La dualidad o el dos es símbolo de oposición de contrarios, por  lo tanto de 

conflicto.  Es  un  símbolo  primario  de  ambivalencia  y  equilibrio.  Simboliza  toda 

creación y destrucción que comporta  la dialéctica, el esfuerzo y movimiento. En  la 

obra  de  Alejandro  Botubol  Bolaños  se  utiliza  este  símbolo  como  reflejo  de  la 

naturaleza  dual  del  individuo.  Ramón  David Morales  también  lo  ha  usado  en  la 

reflexión ante la pareja. 

ELEFANTE:  

  Simboliza la sabiduría, la memoria y el poder de la persistencia. La sabiduría 

y  la  memoria  están  ligadas  a  la  longevidad  del  animal  como  cualidades  de  lo 

inmutable. “En  la  India, símbolo del poder real” (REVILLA, 1990: 225). El tamaño y 

peso del elefante  le atribuyen  cualidades de poder y persistencia que en algunas 

representaciones  se manifiesta en  forma de  columnas o pilares que  sustentan el 

universo o el cosmos. Al constituir un símbolo de sabiduría representa lo favorable 

de  la dignidad  y el  reconocimiento. Cristina  Lama  lo usa  tímidamente en  la obra 

Recuerdos  de  infancia  y  José  Carlos  Casado  en  Pinkpeace  v00  irrumpiendo 

majestuosamente en un salón. 
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ENANO: 

  Representa  a  la  figura  humana  con  naturaleza  de  menor  escala.  Y  este 

símbolo es portador de diversas  interpretaciones, asociadas a  lo  inconsciente, a  lo 

que no controlamos… 

 Su pequeña talla y a veces una cierta deformidad (jorobados) hace que se los 

asimile a  los demonios. Entonces no sólo simbolizan  lo  inconsciente sino un 

fracaso o un error de  la naturaleza, demasiado  fácilmente  imputado a una 

falta, o aún al efecto de deformaciones sistemáticas impuestas por voluntad 

de hombre todopoderoso (CHEVALIER, 1969:445) 

  El enano podemos encontrarlo respondiendo a dos tipologías:  los fabulosos 

y los reales, como indica Revilla (REVILLA, 1990). Los primeros son personajes de la 

mitología germana que habitan en las profundidades de la tierra. Los segundos han 

cumplido un papel bondadoso en las historias y cuentos infantiles, y otro burlesco  y 

pícaro como personajes de  la corte, el bufón, dispuesto a rebasar  los  límites de  la 

dignidad y la moralidad. 

ESCALERA:  

  Simboliza el cambio y la transformación, ya que supone el paso de un nivel a 

otro en la vida real. Es la unión del cielo y la tierra, de las diferentes plantas, estatus, 

o peldaños. Representan el poder escalar, subir o ascender en todos los aspectos de 

la  vida,  incluido  el  espiritual.  “La  universalidad  de  este  símbolo,  como  de  sus 

análogos,  se  debe  a  la  perpetua  vivencia  del  hombre  como  distante  de  algo 

superior,  que  él  se  siente  imperiosamente  llamado  a  alcanzar:  ascensión, 

sublimación.” (REVILLA, 1990: 239). “La escala puede ser también de materia aérea 

como, el arcoíris; o de orden espiritual, como los peldaños de la perfección interior” 

(CHEVALIER,  1969:  455).  Es  un  símbolo,  como  apuntaba  Revilla,  constante  y 

susceptible  de  diversas  manifestaciones  aplicadas  a  la  arquitectura.    Desde  el 

antiguo Egipto se emplea en  las pirámides, zigurat, pagodas, etc… como vemos en 

analogía  a  la montaña.  Luego  escalera  y montaña  están  relacionados,  y  a  veces 

cohesionados  en  respuesta  a  la  ascensión  y  confluencia  hacia  cuestiones 

sobrenaturales.  Aunque  la  escalera  vertical  responde  a  la  concreción  de  poste 

chamánico  (REVILLA, 1990) en  relación con  la propia cruz como símbolo de unión 

entre  cielo  y  tierra. Nos  recuerda  a  la  Columna  del  infinito  o  Columna  sin  fin  de 

Constantin  Brâncuçi  (1938).  La  arquitectura  renacentista  y  barroca  ha  puesto  el 

punto  en  sus  grandes  escalinatas,  levantadas  en  palacios  como  símbolos  de 

ascensión. 
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ESFERA: (Ver GLOBO) 

ESPADA: (Ver CUCHILLO) 

ESPALDA: 

  La  espalda  representa  nuestra  aparte  vulnerable  desprovista  de  la 

protección  que  ofrece  nuestro  sentido  de  la  vista.  La  expresión  “cubrirse  las 

espaldas” proviene del hecho de protegerse en  la zona de vulnerabilidad. También 

representan el ancho de nuestro cuerpo que  sirve a  su vez para dar protección a 

nuestros seres queridos guareciendo a nuestro amparo ante cualquier peligro. “El 

pseudos  Dionisio  Areopagita  dirá  también  ‐Las  espaldas,  los  brazos  y  las manos 

representan  el  poder  de  hacer,  e  actuar,  de operar‐”  (CHEVALIER,  1969:  474).  El 

ancho de las espalda en los varones es análogo a la fuerza de los brazos por ello va a 

representar un criterio de belleza masculina. A la contra de la delicadeza femenina 

que  no  usará  este  atributo  corporal  como  rango  estético,  sino  las  caderas  o  los 

pechos, acordes a su función reproductora. La espalda tiene connotaciones eróticas 

por la posición en el acto sexual de cubrir a la hembra, tal como se produce en los 

animales o también en el hombre. 

 Unas anchas y robustas espaldas son favorables para todos, excepto para los 

que  están  encerrados  y  con  cadenas. Aunque  esta  visión  simboliza  valor  y 

prosperidad,  sin  embargo,  solamente  resulta  perjudicial  para  estos 

individuos… (ARTEMIDORO, 1999: 110 y 118) 

ESPEJO:  

 Speculum ha dado el nombre de “especulación”: originalmente especular era 

observar el cielo y los movimientos relativos de las estrellas, con ayuda de un 

espejo.  (…)  De  ahí  que  el  espejo,  en  cuanto  superficie  reflectante,  sea  el 

soporte  de  un  simbolismo  extremadamente  rico  en  el  orden  del 

conocimiento. (CHEVALIER, 1969: 475) 

  El espejo como superficie reflectante simboliza generalmente:  la verdad,  la 

sinceridad,  la  pureza,  la  sabiduría,  la  inteligencia.  Podemos  encontrar  otras 

acepciones  derivadas  de  esta  generalidad,  como  son:  Ciertos  espejos  mágicos 

reflejan la verdad, más allá de las simples apariencias desvelando lo que ocultamos; 

También algunos espejos  se muestran  con  cualidades adivinatorias  futuras; Y por 

último el espejo  como  reflejo de  la  realidad  recuerda  la  fugacidad de ese  reflejo 

visible,  vanidoso  y  temporal  en  nuestra  existencia.  “…  el  espejo  recuerda  la 

inconstancia de las cosas visibles” (REVILLA, 1990: 245) 
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  En  cuanto  al  espejo  como  reflejo,  puede  dar  una  imagen  en  ocasiones 

engañosa.  Recordemos  que  la  imagen  del  espejo  es  una  imagen  invertida 

lateralmente.  El  espejo  refleja  también  las  dos  caras  del  alma  en  la  noción 

neoplatónica  “Lo  visible  es  reflejo  de  lo  inteligible”,  manifestando  la  dualidad 

ontogénica.  En  la  tradición  oniromántica  soñar  con  nuestro  propio  reflejo  en  un 

espejo se atribuye a un estado reflexivo hacia nosotros mismos. La  imagen que ve 

en el espejo refleja la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos o la forma 

en la que nos gustaría que los demás nos percibiesen.  

 Mirarse en el espejo y ver la propia imagen reflejada es buena señal para el 

que  desea  contraer  matrimonio,  ya  sea  hombre  o  mujer,  pues  el  espejo 

significa  para  un  hombre  la  esposa,  para  una  mujer  un  marido,  porque 

muestran  los  rostros,  como  estos  recíprocamente  los  hijos.  Verse  en mal 

estado  o más  feo  no  beneficia  a  nadie:  en  efecto  supone  enfermedades  y 

aflicciones. (ARTEMIDORO, 1999: 175) 

ESPINA: 

  La espina se puede representar de dos tipos: Las de origen vegetal, como las 

espinas de una rosa, o de origen animal, como  las de  los peces. Tanto en el tacto 

durante  la  recolección de  los primeros, como en  la  ingestión de  los segundos, “la 

espina  evoca  la  idea  de  obstáculo,  de  dificulta,  de  defensa  exterior  y,  en 

consecuencia, un acceso áspero y desagradable (…) La espina es la defensa natural 

de  la planta,  lo que no puede dejar de  recordar el papel del  cuerno del animal”. 

(CHEVALIER, 1969: 478) 

ESPIRAL: 

 Trayectoria de la evolución natural en numerosos ejemplos de la naturaleza, 

que conduce al espíritu humano a nociones de desarrollo, prosecución cíclica, 

desenvolvimiento espontáneo hacia un  fin, etc.  La  espiral está  relacionada 

con  los  simbolismos de  la  luna, el  laberinto,  la vulva,  la  concha, el  cuerno, 

etc., todo lo cual se resuelve en unas significaciones próximas a la fertilidad, 

la energía femenina, los ciclos naturales… (REVILLA, 1990: 248) 

  “La contrapartida de  la evolución es  la  involución (el recorrido de  la espiral 

en  sentido  inverso,  desde  el  exterior  hacia  el  centro):  retorno  entonces  a  los 

estadios primigenios”. (REVILLA, 1990: 248) 

ESQUELETO: (Ver HUESO) 

ESTRELLA: (Ver LUZ) 
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  De  la  estrella  se  retiene  sobre  todo  su  cualidad  de  luminaria,  de 

fuente de luz. (…) Su carácter celeste las representa también como símbolos 

del espíritu y, en particular, del conflicto entre las fuerzas espirituales, o de la 

luz, y las fuerzas materiales, o de las tinieblas. Traspasan la obscuridad, son 

también  faros proyectados  sobre  la noche de  lo  inconsciente.  (CHEVALIER, 

1969: 484) 

ESTANQUE: (Ver LAGO) 

EXCREMENTOS:  

  “Actualmente  los  excrementos  poseen  validez  plena  como  signo  de 

abyección  y  repulsión”  (REVILLA,  1990:  256).  Los  excrementos  son  un  símbolo 

ambiguo.  Se  produce  en  él  una  relación  entre  opuestos.  Son  el  resultado  del 

provecho de nuestro organismo. Expulsamos de él  lo que no nos sirve desprovisto 

ya de valor. “Según Freud, en su experiencia psicológica, con frecuencia se asocia lo 

más desprovisto de valor a lo más valioso. Por eso, en leyendas y cuentos  aparece 

la  sorprendente  relación de  las heces  y el oro”  (CIRLOT, 1958: 207).  Luego  se ha 

asociados  en  ocasiones  al  oro  como  extremos  en  una  transmutación.  Los 

excrementos  de  los  animales  fertilizan  la  tierra  para  que  genere  nuevamente 

alimento.  Puede  que  de  ahí  provenga  la  revalorización  del  excremento.  En  la 

tradición oniromántica el soñar con los excrementos humanos se considera un mal 

presagio en cuanto a disputas familiares en intereses económicos. Los excrementos 

de animales se asocian con conflictos en  lo  laboral  relacionado con  las ganancias. 

(ARTEMIDORO, 1999) 

FALO: 

  “Símbolo de la perpetuación de la vida, del poder activo y de la fuerza en su 

propagación cósmica” (CIRLOT, 1958: 209). “Su representación no es forzosamente 

esotérica (…) ni erótica: significa simplemente la potencia generadora, que, con esta 

forma se venera en numerosas religiones. (…) fuente y canal del semen, en cuanto a 

principio activo” (CHEVALIER, 1969: 494) 

FLAUTA: 

  Según Eduardo Cirlot  la  flauta  representa el “dolor erótico y  funerario que 

corresponde  al  sentido  profundo  de  este  instrumento.  Su  complejidad  deriva  de 

que, si por su forma parece poseer un significado fálico, su timbre se relaciona en 

cambio con  la expresión  femenina  interna  (ánima). La  flauta se  relaciona  también 

con la caña y con el agua” (CIRLOT, 1958: 211) Se relaciona la flauta con el pastor, y 

la  expresión  “sonó  la  flauta”  se  traduce  en  acertar  o  dar  respuesta  positiva  y 
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cautivadora. Aparece en cuentos populares como El flautista de Hamelín y su sonido 

conlleva  poesía.  La  vemos  representada  en  la  obra  de  José  Miguel  Pereñíguez 

donde  se  hace  sonar  al  ser  reflejada  en  el  acto  de  insuflar  aire  a  la  misma, 

coincidente con la acción misma de iluminar con su poesía, de acertar. 

FLOR:  

  Es símbolo de  la primavera y de  la belleza. Por ende de  la fugacidad de  las 

cosas y la reproductividad de la mujer. Se emplea por tanto en representación de la 

vanidad  y  también  de  la  mujer.  “Aunque  cada  flor  posee  secundariamente  un 

simbolismo  propio,  la  flor  en  general  es  un  símbolo  del  principio  pasivo” 

(CHEVALIER, 1969: 504). Representa generalmente  la amabilidad,  la compasión,  la 

sensibilidad, el placer,  la belleza y  las ganancias. En el dibujo  infantil aparece con 

gran frecuencia relacionada con las cualidades amables y generosas del niño. Es un 

atributo de las plantas que se compara con el sexo femenino que se da en época de 

abundancia  y  reproductividad  primaveral.  La  polinización  en  las  flores  funciona 

como comparativa del acto sexual en el hombre. Cada flor posee una connotación 

específica  relacionada  con  las  cualidades  de  sus  aspectos  formales.  “En  la  praxis 

actual, las flores revisten significados de homenaje: se entregan a los vencedores en 

determinadas  pruebas  deportivas;  en  señal  de  bienvenida  a  viajeros;  y 

especialmente  como  una  de  las  últimas  manifestaciones  –acaso  residuales‐  de 

rendimiento a la mujer.” (REVILLA, 1990: 273). En la obra de Cristina Lama, Fulanas 

y Menganas, responde a la calidez de la generosidad y bondad en la vida, reforzada 

por el símbolo del árbol, el río, la serpiente y la mujer. En un sentido más superfluo 

la  flor  aparece  revestida  de  una  estética  kitsch  ironizando  con  la  vanidad  y  la 

dulzura femenina desde un entendimiento crítico masculino, en la obra Mantis II de 

Aaron Lloyd. 

FRUTO/A: 

  La  fruta  es  el  resultado  de  un  proceso  vegetal  que  apreciamos  como 

alimento. El esfuerzo de cultivar la tierra se ve recompensado al recoger sus frutos. 

La  fruta  constituye  un  alimento  generalmente  dulce  y  necesario  por  su  aporte 

calórico  y  rico  al  paladar.  La  fruta,  como  resultado,  se  extrapola  al  ofrecimiento 

como  resultado de nuestros  sentimientos. Ofrecer  fruta,  supone desprenderse de 

algo  que  nos  pertenece  tras  nuestro  trabajo,  bien  por  haberlo  cultivado  o 

recolectado, y que  lo ofrecemos creando un vínculo de unión. Ese ofrecimiento o 

regalo vincula nos vincula con la persona a quien va dirigido. En el dibujo infantil, el 

niño se encuentra en proceso de desarrollar sus afectos y refleja, junto a las flores, 

la personalidad generosa y cariñosa del niño/a.  
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FUEGO:  

  Es  un  símbolo  primigenio  que  alude  a  la  luz.  (Ver  ANTORCHA/LUZ).  El 

significado de  fuego depende del  contexto en el que  aparezca.  Tiene  como  todo 

signo  natural  la  ambivalencia  dual  en  sus  significaciones  de  destrucción  o 

regeneración; El fuego, la llama, están asociadas al ardor que en extrapolación a los 

sentidos en el hombre significa el deseo ardiente de  la pasión. Ésta pasión puede 

ser espiritual o carnal. En la espiritual se representa con un corazón en llamas, como 

se reitera en la iconografía cristiana que se difunde hasta la actualidad. En relación 

al deseo sexual podemos ver el fuego en la obra de Ramón David Morales donde se 

sitúa en el sexo masculino o en la de Antonio David Resurrección en la que aparecen 

la figuras masculina y femenina en posición sugerente; Puede, a su vez, simbolizar la 

destrucción como se refleja en la obra de María Bueno, La Mortaja, con un árbol en 

llamas asociado a un funeral como final de  la vida. También en  la obra de Cristina 

Lucas, el  fuego  como parte de un  coctel molotov  implica  la destrucción; El  fuego 

interior en el hombre además de la pasión puede representar la furia. Así en la obra 

de  Rorro  Benjarano  comporta  una  cierta  violencia  o  ira  contraponiendo  un 

elemento infantil y tierno (como un oso de peluche) a la ira del fuego; Después de 

un  incendio en el medio natural,  las cenizas posibilitan el surgimiento de  la nueva 

vida,  la transformación por tanto de un paisaje a otro. El  fuego, por último puede 

darse  como  revelador  que  conlleva  a  la  iluminación  en  forma  de  vela,  antorcha, 

lámpara, bombilla…  

FUENTE: 

  Su significación es las de agua en surgimiento.  

 La  sacralización  de  los  manantiales  es  universal,  por  el  hecho  de  que 

constituyen la boca de agua viva o del agua virgen. Por ellos tiene el agua la 

primera manifestación, en el plano de las realidades humanas, de la materia 

cósmica fundamental, sin la cual no podrían estar asegurados la fecundación 

ni el crecimiento de las especies. El agua viva que ellos derraman es, como la 

lluvia,  la sangre divina,  la semilla del cielo. Es un símbolo de  la maternidad 

(…) El agua de manantial es agua  lustral,  la substancia misma de  la pureza. 

(CHEVALIER, 1969: 516) 

GATO: 

  “El simbolismo del gato es muy heterogéneo, oscilando entre las tendencias 

benéficas y maléficas; que puede explicarse simplemente por  la actitud socarrona 

del  animal”.  (CHAEVALIER,  1969:  523).  “Asociado  a  la  luna  en  Egipto.  (…)  Un 
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simbolismo secundario procede del color del animal. El gato negro se asocia a  las 

tinieblas y a la muerte” (CIRLOT, 1958: 219) 

GLOBO:  

  Los globos son contenedores de aire, relacionados por tanto con el cielo y el 

arriba. Pueden indicar ilusión o esperanzas para lograr algo. Así podemos estudiarlo 

en  las  connotaciones  actuales del  símbolo.  Tradicionalmente el  globo  se ha  visto 

como esfera “En las evocaciones del poder, reyes, emperadores, pontífices y dioses 

llevan el globo en un de sus manos. Éste representa el dominio  o territorio sobre el 

cual  se  extiende  la  autoridad  del  soberano  y  el  carácter  totalitario  de  esta 

autoridad”  (CHAEVALIER,  1969:  532).  En  la  obra  que  recoge  el  diccionario  de 

símbolos  aparece  una  obra  S/T  de  Nuria  Carrasco  donde  se  relaciona  con  otros 

elementos  simbólicos  como  el  cielo  o  el  pájaro  (en  concreto  una  cigüeña),  que 

puede  representar  la  ilusión  hacia  la  maternidad  por  el  símbolo  cultural  de  la 

cigüeña.  En definitiva una pequeña porción de  aire que  sube  representa nuestra 

ilusión. Por ello se puede asociar al mundo de la ilusión infantil y la fantasía donde 

hacemos volar nuestros sueños. 

GOLONDRINA: 

  Es  un  ave  y  por  tanto  obedece  a  las  connotaciones  simbólicas  que  estas 

reportan. De modo genérico el ave está relacionada con el cielo, por  tanto con el 

mundo  espiritual  y  las  ideas.  Concretamente  las  cualidades  de  la  golondrina, 

apuntan al movimiento ondulante y la velocidad de su vuelo. “Becquer integró en el 

símbolo  todo el patético sentido  irreversible del  tiempo”  (CIRLOT, 1958: 224) Son 

muchas  las  culturas  que  la  han  incluido  en  sus mitos  tradicionales  relacionados 

siempre con la renovación y la fecundidad, por ello en occidente se ha considerado 

de  mal  augurio  darles  muerte.  “La  periodicidad  de  las  migraciones  de  las 

golondrinas  han  hecho  relacionar  éstas  con  las  nociones  universales  del  eterno 

retorno”  (REVILLA,  1990:  292).  El  sentido  de  fecundidad  ha  dado  pié  a  leyendas 

como  la  concepción  por  haber  comido  huevos  de  golondrina.  También  en  la 

tradición cristiana se cree que “estas aves habían arrancado algunas de las espinas 

de  la  corina  que  ceñía  Cristo”.  Las  connotaciones  de  pureza  atribuida  a  las 

golondrinas  guardan  relación  en  la  suposición  de  que  las  golondrinas  nunca 

abandonan el vuelo, por lo tanto no tienen la mancha de corrupción de la tierra. 

GRANO: (Ver SEMILLA) 

GRIFO: (Ver FUENTE) 
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GRIS: 

  “Es el color de la ceniza y de la niebla. Los hebreos se cubrían de ceniza para 

expresar un  intenso dolor. Para nosotros el gris ceniza es un color de medio  luto. 

(…) da  impresión de tristeza,  languidez, melancolía y aburrimiento”.  (CHAEVALIER, 

1969: 540) 

 En  la genética de  los colores, el gris es al parecer el primero de  los colores 

que  se  percibe  y  permanece  para  el  hombre,  en  el  centro  de  su  esfera 

cromática. El recién nacido vive el gris. Es el mismo gris que vemos cuando 

cerramos  los ojos  (Das physiologische Augengrau) o  incluso en  la oscuridad 

total. Cuando el niño empieza a vivir con los ojos abiertos (…) en el curso de 

los tres primeros años toma conciencia del mundo del color. Acostumbrado 

al gris se identifica con él. (CHAEVALIER, 1969: 540) 

GRITO: 

 …el grito tiene algo maléfico y paralizante (y) está en todas  las tradiciones. 

Se  conocen  los  famosos gritos de guerra de  los  indios de América.  (…)  Los 

romanos  lanzaban  su  clamor en el momento del asalto.  (…)  los germanos, 

que  proferían  poniendo  el  escudo  delante  de  la  boca,  como  una  caja  de 

resonancia.  (…)  En  el  Corán  el  grito  se  personifica  y  se  identifica  con  el 

cataclismo. (CHAEVALIER, 1969: 540) 

 El grito simboliza  la cólera primitiva de  los dioses, como el grito de dolor  la 

protesta  humana,  y  el  grito  de  gozo  la  exhuberancia  de  la  vida.  Según  el 

pensamiento mágico, proferir es, de alguna manera (…) imitar los ruidos del 

trueno,  del huracán  y  de  los  cataclismos  provocar  la  tempestad  y  dirigirla 

sobre el enemigo. (CHAEVALIER, 1969: 540) 

GUANTE: 

  “Los guantes constituyendo el vestido de  las mano, derivan  su  simbolismo 

de estas áreas.”  (CIRLOT, 1958: 237) Pueden significar protección para  las mismas 

como en  la obra de Ángeles Agrela que  se usan  como  instrumento para  la  lucha 

deportiva llevados al ámbito de lo doméstico, las relaciones en pareja. En este caso 

funcionan más como attrezzo de la vestimenta en lucha deportiva. 

 Debido  a  su  función  de  evitar  el  contacto  de  la mano  con  la materia,  el 

guante simboliza la pureza, al propio tiempo que la posibilita, en su aspecto 

más  inmediato  de  incontaminación.  Por  consiguiente,  es  atributo  de 

cualesquiera personajes que, por su origen, por su cargo o su poder, deben 
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mantenerse de algún modo al margen de  las realidades que marchan: esto 

es, conservarse limpios. (REVILLA, 1990: 298) 

  Tanto las medias como los guantes constituyen en la mujer prendas que, se 

considera, preserva su virtud y evita  la exposición directa a  la vista de todos. En  la 

actualidad se mantiene en  la  forma de vestir de  la alta sociedad con arraigo a  las 

tradiciones, y no se tiene en cuenta de manera generalizada. 

GUERRA: 

 Concebida  hoy  casi  universalmente  como  azote  y  calamidad  colectivos,  la 

guerra  fue  mirada  empero  desde  antiguo,  paradójicamente,  bajo  una 

motivación  positiva:  encuentro  armado  del  bien  y  el  mal,  con  objeto  de 

destruir éste e imponer en su lugar el orden, la armonía y la prosperidad. (…) 

En el pensamiento cristiano (…) el simbolismo guerrero es también positivo, 

por  tanto,  y  se  aplica  en  un  sentido  espiritual:  lucha  contra  las  malas 

pasiones (REVILLA, 1990: 301) 

 Guénon  especifica  que  la  razón  única  que  puede  justificar  una  guerra  es 

reducir  la multiplicidad  a  la  unidad,  el  desorden  al  orden.  (…)  en  el  plano 

psíquico  sucede  exactamente:  el  hombre  debe  tender  a  realizar  su  unidad 

interior;  entre  sus acciones;  entre  sus pensamientos;  y  entre  unos  y  otros. 

(CIRLOT, 1958: 239) 

 La experiencia de la guerra moderna ha sido tan traumatizante que ante ella 

sólo  caben  la  abominación  y  la  condena.  Por  eso,  en  la  actualidad  el 

testimonio  de  los  artistas  y  los  simbolismos  de  que  echan  mano  son 

unánimes en la denuncia de sus males (REVILLA, 1990: 301) 

GUIRNALDA: 

  “Composición  de  flores  formando  ristra  o  cadena,  que  se  empleó 

generalmente  como  complemento decorativo más o menos accidental”  (REVILLA, 

1990: 301). Sirve para adornar  las casas y  las calles en caso de celebraciones, y en 

las coronas se  le añaden  flores para aportar belleza. Como cadena  floral y vegetal 

son  símbolo  por  tanto  de  festividad  y  continuidad.  “Todo  se  encadena  en  el 

universo  como  una  guirnalda,  ha  sido  dicho,  exponiendo  así  indirectamente  el 

significado  simbólico  de  la  guirnalda,  relacionado  con  lo  grutesco,  la  lacería,  el 

cordón y todos los elementos de conexión” (CIRLOT, 1958: 239). La artista Mª José 

Gallardo la emplea profusamente en sus composiciones barroquizantes, recargadas 

de motivos femeninos en alusión a la labor y a la fecundidad. 
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GUSANO:  

  Está  relacionado con  lo  tubular, por  lo  tanto  se puede asociar a  lo  fálico y 

libidinoso.  “Jung  lo  define  como  figura  libidinal  que mata  en  lugar  de  vivificar” 

(CIRLOT,  1958:  239). Pero  también  está marcado por  su  carácter  subterráneo  en 

relación a lo inconsciente, lo corrupto y a la muerte. Su cuerpo, anillado, simboliza 

diferentes  estadios  en  las  formas  tubulares.  “El  gusano  adquiere  sentido 

esperanzador  tan  sólo en  relación con  la mariposa, cuya metamorfosis  le exige  la 

previa desaparición.” (REVILLA, 1990: 301).  

  “Animal  inferior  dotado  de  valores  predominantemente  negativos.  Su 

procedencia a menudo subterránea y sus afinidades morfológicas con  la serpiente 

le  hacen  participar  de  algunos  de  los  rasgos  peyorativos  atribuidos  a  esta…”  

(REVILLA,  1990:  301).  Muchas  han  sido  las  composiciones  que  en  un  contexto 

orgánico  han  incluido  las  formas  tubulares  sin  que  estas  adquirieran  un  sentido 

peyorativo. Han supuesto más bien una aproximación durante el informalismo a lo 

orgánico  con  figuras  consagradas  como  Luis  Gordillo  o  Zusch.  José  Miguel 

Pereñíguez utiliza una forma que nos pudiera recordar a un gusano, o a un mechón 

varias veces anudado de pelo, en su obra La esperanza junto a otros símbolos como 

la  pirámide,  la  vela,  la  espina,  la  boca  y  la  tierra  seca. María  Acuyo  en  su  serie 

Dibujos  con  camisón,  nos  repite  una  y  otra  vez  formas  orgánicas  tubulares,  de 

medio acuosa, y que recuerdan a órganos como el corazón, en alusión a la vida y el 

mundo microscópico que la compone. 

HABITACIÓN: 

  Representa nuestra proyección en la casa como espacio personal (ver CASA). 

En la habitación reposamos de la actividad exterior en el lecho  de la cama y recoge 

nuestra  actividad  íntima  lejos  de  la  mirada  de  los  otros,  como  las  relaciones 

sexuales. 

 Símbolo  individual,  del  pensamiento  personal.  Las  ventanas  simbolizan  la 

posibilidad  de  entender,  de  transgredir  a  lo  exterior  y  lejano.  También  la 

comunicación, de cualquier especie. Por ello,  la habitación cerrada, carente 

de  ventanas,  puede  simbolizar  la  virginidad,  según  Frazer,  o  también  la 

incomunicación de otro carácter. (CIRLOT, 1958: 241) 

 La afinidad entre la habitación y su habitante ha hecho ha hecho de aquella 

símbolo  de  la  individualidad.  El  sujeto  se  proyecta,  efectivamente,  en  el 

espacio que suele ocupar, llenándolo con objetos personales que le definen o 

le  sirven,  según  los  casos.  (…)  Paralelamente,  adquieren  significación  los 
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detalles  de  cada  habitación:  entrada  de  luz  exterior,  penumbra,  espejos, 

cuadros…  (REVILLA, 1990: 303) 

  La  habitación  generalmente  recoge  la  cama  y  el  armario,  íntimamente 

ligados a nosotros mismo en nuestra preparación de  la configuración formal hacia 

los  demás,  en  ocasiones  existe  un  espejo  para  ello.  También  la  habitación  nos 

recoge cuando nos mostramos abatidos tras  la  lucha diaria, y desposeídos de todo 

atuendo, desnudos y reposados.  

HERIDA:  

  Las  heridas  son  símbolo  de  sufrimiento,  dolor,  pero  también  de  puerta  al 

interior del cuerpo. Están relacionadas con otras entradas como CUCHILLO, CAZA o 

SANGRE. Y se produce una extrapolación sexual con la apertura del sexo femenino. 

En la obra de Carlos Aires, Play Dead II, o en la de José Antonio Reyes, El dolor de la 

pintura,  se utilizan  junto  al  retratado  rostro del dolor.  Según  el  lugar del  cuerpo 

donde se produzca están relacionadas con la muerte, o el sufrimiento por amor y la 

pasión si asestan al pecho. Las heridas pueden denotar  la  incapacitación del  lugar 

en  que  se  producen,  dejándonos  desvalidos  y  requiriendo  la  asistencia  de  los 

demás. 

HIEDRA: 

  La  hiedra  como  planta  es  vegetación  con  un  crecimiento  característico. 

Tiende  a  cubrir  las  superficies  por  su  cualidad  trepadora.  Y  es  símbolo  de  la 

fecundidad  y  la  regeneración  como  el  resto  de  la  vegetación  frondosa.  Sirve  por 

tanto para expresar el paso del tiempo, su avance. 

 Uno de los ornamentos más habituales de Dionisios: verde en toda estación, 

simboliza la permanencia de la fuerza vegetativa y la persistencia del deseo. 

(…) Aseguraba a sus detentadores  la protección del dios. Por esta  razón se 

considera la hiedra símbolo femenino, que revela la necesidad de protección. 

(…) representaba el ciclo indefinido de la muerte y los renacimientos, el mito 

del perpetuo retorno. (CHAEVALIER, 1969: 564) 

 En  los  Emblemas  Morales  de  Sebastián  de  Covarrubias,  la  hiedra  es 

representada como símbolo de  la  ramera  (…) no ya causa  la muerte de un 

carbol (…) Sino que derriba un muro, tomado como ejemplo de obra sólida y 

permanente. (REVILLA, 1990: 316) 

  Tal  como  se  refleja en  la obra de Asunción  Lozano, S/T  (hiedra)  I y  II. que 

cubre  un  contenedor  en  tres  fases  de  crecimiento  que  recuerdan  a  la 
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preponderancia de la naturaleza sobre el hombre, parte de esta. La hiedra también 

tiene  una  acepción  negativa  en  cuanto  a  planta  invasiva  que  cubre  el  árbol  y 

produce su muerte. 

HIELO: 

  El hielo alude al frío del agua en estado sólido.  

 Siendo el agua símbolo de la conexión de lo formal y lo informal (…) El hielo 

representa principalmente  dos  cosas;  la modificación  del agua  por  frío,  es 

decir,  la  congelación  de  su  significado  simbólico;  y  la  petrificación  de  sus 

posibilidades.  Por  eso  se  ha  definido  como  estrato  rígido  que  separa  la 

consciencia del inconsciente. (…) Prevaleciendo un sentido negativo. (CIRLOT, 

1958: 247) 

  Aparece en  la obra de Manolo Bautista confiriéndole estas características a 

su creación  Imitation of Live. Lo  frío contiene características asépticas puesto que 

imposibilitan  la  vida.  Está  relacionado  con  las  líneas  rectas  que  definen  su 

fragmentación en lascas cortantes. 

HILO: 

  Al  igual  que  la  cuerda,  el  hilo  es  símbolo  de  unión,  relación,  nexo, 

vinculación… Espiritualmente, el hilo  liga este y el otro mundo y a todos sus seres. 

Devuelve el aliento, y se asocia al estado de  la vida frente a  la muerte. Enhebrado 

en  una  aguja  simboliza  la  acción  de  reparar  tal  como  se  ofrece  en  la  obra  de 

Gregorio Mariscal, La misma diferencia. “Es uno de los símbolos más antiguos, como 

el cabello, y simboliza  la conexión esencial, en cualquiera de  los planos, espiritual, 

biológico o social”. (CIRLOT, 1958: 248) 

  Modernamente,  (…)  se  han  dado  otras  aplicaciones  a  la  noción  de  hilo: 

discurso  intelectual mediante el que se adentra el pensador en busca de  la 

verdad, modo ordenado y  también  razonable de esclarecer alguna  realidad 

misteriosa, etc. (REVILLA, 1990: 316) 

  El hilo alude a  la elaboración y  confección de alguna  tarea, al  trabajo a  lo 

largo del tiempo, a nuestro empeño… y nos une a nosotros mismo con el objeto de 

nuestro deseo. 
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HOJA:  

 Participa del simbolismo general del reino vegetal. En el Extremo Oriente es 

uno de los símbolos de la dicha y de la prosperidad. Un ramillete o un haz de 

hojas designan el conjunto de una colectividad, unida en una misma acción y 

en un mismo pensamiento. (CHAEVALIER, 1969: 585) 

  Las hojas, como unidad individual, pueden extrapolar este sentido a los seres 

humano. Cuando se presentan en conjunto o ramillete se verifica su sentido social 

de grupo.  Las hojas verdes  representan  la  felicidad por  la  salud de  la planta y  su 

fecundidad próspera. Son un símbolo de crecimiento y  franqueza. Tanto Asunción 

Lozano  como  Javier  León  asemejan  la  unidad  esencial  de  composición  en  sus 

representaciones  a  la  de  una  hoja,  con  la  que multiplicar  su  acción  creadora  y 

fecunda.  El  conjunto  de  hojas  en  la  obra  de  Javier  León  lleva  asociado  el 

movimiento del viento en la composición de sus formas. 

 Uno de los ocho emblemas corrientes del simbolismo chino, es alegoría de la 

felicidad.  Cuando  aparece  en  grupo  en  un motivo  representa  personas,  lo 

cual  coincide  con  el  significado  de  las  hierbas  como  símbolo  de  seres 

humanos. (CIRLOT, 1958: 249). 

HOMBRE: 

  “El propio hombre no ha dejado de percibirse común símbolo. En numerosas 

tradiciones, desde las más primitivas, se lo describe como una síntesis  del mundo, 

un modelo reducido del universo, un microcosmos”. (CHAEVALIER, 1969: 573) 

 La  frase  de  Orígenes:  “Comprende  –hombre‐  que  eres  otro  mundo  en 

pequeño y que en ti se hallan el sol, la luna y las estrellas” es común a todas 

las tradiciones. Según el esoterismo musulmán, el hombre es el símbolo de la 

existencia universal,  idea que  llega a  la  filosofía  contemporánea  en que el 

hombre es definido como –mensajero del ser‐, si bien, para el simbolismo, no 

sólo hay una relación de función (…), sino de analogía, por lo cual el hombre 

es una imagen del universo. (CIRLOT, 1958: 248) 

 Numerosos autores  (…) han señalado  las analogías y correspondencias que 

se encuentran entre  los elementos del compuesto humano y  los elementos 

que  componen  el  universo  (…) …los  huesos  del  hombre  tienen  algo  de  la 

tierra,  la  sangre  del  agua,  los  pulmones  del  aire,  la  cabeza  del  fuego… 

(CHAEVALIER, 1969: 573). 
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Cabeza redonda        el cielo 
Cabellos          estrellas y constelaciones 
Ojos y orejas          sol y luna 
Pneuma          viento 
Sangre            lluvia 
Vasos y humores del cuerpo      ríos y aguas 
Orificios y venas        valles y ríos 
Cuatro mares corporales      los cuatro mares cósmicos 
(el estómago, mar del agua; la aorta,  
mar de la sangre; el mediastino,  
mar de los pulmones; el cerebro,  
mar de la médula ósea) 
el cuerpo humano        elemento tierra 
esqueleto        montañas 
corazón          osa mayor 
siete orificios del corazón      las siete estrellas de la osa mayor 
cinco vísceras        cinco elementos 
las ocho partes del cuerpo      las ocho trigramas 
las nueve aberturas del cuerpo    las nueve puertas del cielo 
los cuatro miembros      las cuatro estaciones 
las doce grandes articulaciones    los doce meses 
las 360 pequeñas articulaciones    los 360 días del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 18); Cuadro de correspondencia médica china del cuerpo humano y el cosmos (CHAEVALIER, 1969: 574) 

HUELLA: 

  La huella es el símbolo de  la acción. Es un signo que conlleva una actividad 

pasada  de  la  que  solo  queda  su  rastro.  La  contemplamos  en  creaciones  de  José 

Miguel Pereñíguez o Cristóbal Quintero aludiendo a lo que no está presente pero se 

conserva su rastro. Es el negativo exacto de las formas registrado en la tierra u otros 

materiales.  Como  la  huella  de  unas  botellas  de  vino  en  alusión  a  una  velada 

nocturna en la obra Solera de José Miguel Pereñíguez. Y en la huella que deja la casa 

al  ser  derruida  como  aparece  con  José Manuel  González Martínez  en  Cuadrado 

Rojo.  Aunque  en  la  obra  de  Cristóbal  Quintero  se  muestra  más  bien  como  el 

negativo bajo  la  línea de  tierra de  la construcción. Como  si quisiera  transmitirnos 

una construcción a  la  inversa, soterrada,  la que nos representa a nosotros mismos 

fuera de  la vista de otros;  Implica a  su vez un cambio de  lugar de  la casa que ha 

desaparecido. 
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HUESO: 

  El  la  estructura  del  cuerpo  que  permanece  tras  la  muerte.  “…  pueden 

simbolizar (…) el aspecto material no perecedero: la substancia humana que resiste 

a  la  muerte,  que  mantiene  una  determinada  presencia  del  difunto  (mágica, 

propiciatoria, etc.)” (REVILLA, 1990: 322) En alusión a la muerte nos advierten de un 

peligro, tal como aparece en la señalética actual. En la obra de Aaron Lloyd el hueso 

como  símbolo  de  la  muerte  se  presenta  unido  a  la  flor  como  símbolo  de  la 

fecundidad de  la vida. Esta unión de opuestos aporta un carácter de renacimiento 

de la vida a partir de su estructura, como una simiente sobre la que florecer. 

HUEVO:  

  El huevo es  la posibilidad concentrada de una forma a desarrollar. Como  la 

semilla, posibilita  la germinación de  la vida y el despliegue de  la  forma. Contiene 

toda  la  información que necesita  la vida para prosperar. “Su estructura esférica (o 

casi)  significa  la maravilla de una expansión  regular e  infinita;  la diversidad de  las 

materias que  lo componen no recuerda únicamente el equilibrio de  los elementos 

distinguidos  por  su  densidad,  sino  las  posibilidades  de  eclosión”  (André  Chastel 

citado por REVILLA, 1990: 322). El huevo simboliza el germen de  la vida y también 

del universo, por su forma. En  la tradición oniromántica se presenta como cambio 

favorable en la vida con grandes sorpresas en todos los niveles. El huevo se asocia a 

la  fecundidad  y  al  nacimiento.  Es  representado  en  un  hatillo  portado  por  una 

cigüeña, que culturalmente simboliza la venida de un bebé al mundo. En la obra de 

Javier Martín  aparece  el  huevo  asociado  a  unas  formas  que  recuerdan  a  nubes, 

como si quisiera regarlos para que estos germinaran. En la obra de Pilar Albarracín 

Layin  Hen,  adquiere  un  sentido  cultural  de  regeneración  y  riqueza  en  una 

instalación que representa la expresión popular “La gallina de los huevos de oro”. 

HUMO: 

  “La columna de humo  representa para muchos pueblos el eje del mundo” 

(REVILLA, 1990: 324). Tiene un carácter ascendente y por ello denota la unión entre 

la tierra, donde se produce, y el cielo al que se dirige. Puede entenderse como una 

comunicación  divina,  pudiéndose  relacionar  con  el  sacrificio  de  la  pérdida  en  la 

tierra que remonta hacia el cielo. “Cierto vapor o humo que escapa de un ser que 

acaba  de  expirar,  simboliza  o  realiza  para  los  alquimistas  la  partida  del  alma  del 

cuerpo.  Esta  tendencia  está  bastante  extendida  en  numerosos  medios” 

(CHAEVALIER, 1969: 585). Como columna aparece en obras escogidas de los artistas 

Javier  Martín:  Nísperos,  rayas  y  un  poquito  de  Irak;  Manolo  Bautista:  Burning 

Horses;  o  Javier  Longobardo:  Shits  Happens.  Serie  Concept.  De manera  distinta, 
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asociado  al  consumo  de  tabaco,  observamos  el  humo  saliendo  de  unos  labios 

femeninos en Kiss the fire, de María Cañas; o en la serie fotográfica Humo de Laura 

Brinkmann. Siempre relacionado con el fuego reporta cualidades de consumición de 

la  materia.  Y  en  las  últimas  obras  referidas  se  produce  la  extrapolación  a  la 

consumición  del  propio  hombre,  que  se  presenta  rendido  en  los  sofás  de 

Brinkmann,  o  asociado  a  un  final  en María  cañas.  También  puede  considerarse 

como símbolo cultural de comunicación por señales de humo. 

INSECTO:  

  El  insecto por su  tamaño nos  remite a un mundo sutil u minúsculo, donde 

cumplen un papel polinizador entre las flores, que pueden simbolizar la sensibilidad 

y la exactitud. Aunque también nos producen picaduras, molestias y nos transmiten 

enfermedades,  relacionándose  en  este  caso  con  pequeños  obstáculos  a  superar. 

“En América central,  los pequeños  insectos que vuelan se toman a menudo como 

almas de  los muertos que visitan  la  tierra  (…)”  (CHEVALIER, 1969:594). Cuando se 

presentan  de  forma masiva  nos  recuerdan  a  la  corruptibilidad  del  cuerpo  y  a  la 

muerte,  dándonos  repulsión.  La  agrupación  ordenada  de  estos  recuerda  a  su 

estudio  mediante  la  disección,  que  responde  a  la  mirada  y  observación  como 

objetos  de  estudio.  Así  aparece  en  la  obra Habitantes  de  Pablo  Fernández‐Pujol 

Algarín.  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  soñar  con 

insectos  representa  pequeños  obstáculos  que  debe  superar.  Y  los  voladores, 

asociados al cielo pueden presentarse como portadores de mensajes divinos. 

INSTRUMENTO: 

  Los  instrumentos,  sean  cuales  sean,  nos  posibilitan  ejecutar  una  acción. 

Como tales, son las extensiones de las manos, manipulables por estas con el fin de 

una  consecución.  Consideramos  los  instrumentos  en  relación  al  hombre  y  a  la 

acción, tal como se presenta en  las obras de José Antonio Reyes, Lágrima de  lata, 

en  relación  un  rodillo  para  extender  pintura; O  en  la  obra  sin  título  de  Alfonso 

Cintado,  en  la  que  predominan  como  elementos  quirúrgicos  o  de  precisión  para 

cortar o agarrar. 

ISLA:  

  La  isla es  símbolo claramente del aislamiento. Trasladamos el concepto de 

isla  a  nosotros mismos.  “Las  dificultades  y  peligros  de  la  navegación  en  tiempos 

antiguos  conferían  a  la  isla  un  apartamiento  suficiente  para  justificar  la 

inabordabilidad de la sociedad feliz que cobijarse. Para cierta tradición musulmana, 

el paraíso se encuentra en  la  isla de Ceilán  (Sri Lanka).”  (REVILLA, 1990: 346). “La 
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isla, a donde no se  llega más que al término de una navegación o un vuelo, es por 

excelencia  el  símbolo  de  un  centro  espiritual,  y  más  precisamente  del  centro 

espiritual primordial” (CHEVALIER, 1969: 595). “La condición emergente respecto de 

las aguas ha evocado habitualmente el surgimiento del mundo sólido, es decir, una 

etapa  primordial  del  proceso  de  creación.  La  isla,  por  tanto,  es  naturalmente  un 

centro  y  muy  en  particular  el  centro  originario”.  (REVILLA,  1990:  345).  En  la 

tradición oniromántica si soñamos que nos encontramos en una isla solos, sería una 

traducción de encontrarnos en situación conflictiva con los demás en nuestra vida. 

La obra de Curro González, Islote, se presenta como paraíso inaccesible en el que se 

proyecta  el  artista. Que  también  posee  unos  acantilados  tal  alto  que  impiden  la 

salida, relacionados quizás con el forjarse en el tiempo de una personalidad sólida 

aislada. Se refuerza con el elemento simbólico de un  faro, y el acceso se presenta 

escarpado por medio de unos empinados  trayectos. Pilar Albarracín en, Aracena, 

isla y  sierra,  reflexiona  sobre  su  lugar de origen  como  lugar de  refugio en el que 

aislarse. Hace una comparativa de  la  forma de  la montaña con  la  isla y  los  senos 

femeninos,  aludiendo  quizás  al  paraíso  que,  como  referíamos  anteriormente, 

pudiera representar la isla. 

IZQUIERDA: 

  Hemos añadido esta entrada para poder hacer referencia al orden de lectura 

occidental de una imagen. Es una de las posibles direcciones que nos ofrece la cruz, 

y plasmado en un  soporte plano  la  izquierda  suele estar  relacionado  con nuestro 

pasado. En  contraposición a  la derecha en  la que  solemos plantearnos proyectos 

futuros. Es una  lectura occidentalizada de  la producción  artística en  relación  a  la 

dirección de la lectura de textos, pero nos consta que no es un sistema universal. En 

la actualidad occidental la acción transcurre de izquierda a derecha para explicar un 

avance, así en  los anuncios de coche, o aerolíneas siempre estarán en posición de 

avance a la derecha, entendiéndose en sentido positivo. Un personaje que mira a la 

derecha de  la obra, afronta su futuro, mientras que si mira hacia  la  izquierda está 

recordando su pasado. Puede que esté relacionado con el sentido del recorrido del 

sol. Éste cambia según  la época del año  (equinoccios), y si estamos situados en el 

hemisferio norte o sur.  

  “… el lado izquierdo sería el lado hembra, por oposición al derecho que sería 

macho.  Siendo  hembra,  la  izquierda  es  igualmente  nocturna  y  satánica,  según 

antiguos prejuicios, por oposición a  la derecha, diurna y divina” (CHEVALIER, 1969: 

407) 
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 En  el Extremo Oriente, por  lo  contrario,  el  lado  izquierdo es  el que parece 

favorable.  (…)  La  antítesis  derecha  e  izquierda  no  expresa  en  la  China 

ninguna posición absoluta, ya que allí como en todas partes ambos términos 

se rigen por el yin y el yang y éstos no se oponen (CHEVALIER, 1969: 408) 

 Entre  los griegos el  lado derecho es “el  lado del brazo que blande  la  lanza” 

(…).  Los  presagios  favorables  aparecen  por  la  derecha;  ella  simboliza  la 

fuerza,  la destreza, el éxito. La palabra  latina “sinister”  (izquierda) ha dado 

en castellano siniestro. (…) Las nociones de diestra y siniestra tienen entre los 

celtas el mismo  valor que en mundo  clásico, a  saber  favorables  y de buen 

augurio  la derecha, mientras que nefasto y de mal augurio  la  izquierda. (…) 

Ciertos  comentarios  rabínicos precisan que  el primer hombre  (Adán) es no 

sólo andrógino,  sino que es  varón por el  lado derecho  y mujer por el  lado 

izquierdo. Dios lo parte en dos mitades, cuando los crea varón y mujer (ELIT, 

361 citado por CHEVALIER, 1969: 407) 

  La obra de Manolo Bautista,  War Games and Co., nos presenta un avión que 

avanza hacia la izquierda luego conlleva una carga negativa de retroceso reforzada 

en el texto que porta sobre su fuselaje, idéntico al título de la obra. El color rojo que 

impregna  la obra recuerda en esta ocasión a  la acción, en sentido genérico, y a  la 

sangre en sentido reforzado con la palabra “war”, guerra. 

JAULA:  

  La  jaula es un habitáculo minúsculo que  impide  la  salida de  su  contenido. 

Asociado a las fieras, también puede contenernos a nosotros. Normalmente forjada 

en metal como las cadenas, le confieren el aspecto reducible de toda fuerza animal 

o  humana.  Es  un  lugar  del  que  no  podemos  escapar  y  en  el  que  nos  sentimos 

prisioneros. Es análoga a  la prisión pero en un tamaño más reducido, y aplicado  la 

mayoría  de  las  ocasiones  al mundo  animal  y  de  las  aves.  En  la  obra  de Manolo 

Bautista para Océano Digital contiene un pequeño asiento y se encuentra rodeada 

de altavoces y micrófonos en analogía a nuestro papel en  la sociedad actual, en  la 

que poder hacernos eco pero si posibilidad de escapar. Transmite una sensación de 

angustia,  y  es  usada  profusamente  para  tal menester  por  artistas  como  Cristina 

Lama  que  la  refleja  en  obras  como:  Libertad  condicionada  a  y  b;  La  cigarra; 

Manicomio;  Biblioteca  blanca  o Descansillo. Del mismo modo Marcos  Bontempo 

dibuja  continuamente  una  especie  de  jaulas‐rejas  reiterando  el  paralelismo  de 

múltiples  líneas,  que  aportan  a  la  obra  un  carácter  cerrado,  de  saturación  y  de 

ahogo. 
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JARDÍN: (Ver CASA/ PARAISO) 

JOYAS: 

  Las son objetos preciados, normalmente proyectados en piedras preciosas y 

metales  nobles  que  constituyen  adornos  femeninos  en  su mayoría. Como  objeto 

exclusivo comportan belleza, poder adquisitivo, realeza, distinción, pureza…  

 En  la  mayor  parte  de  las  tradiciones,  las  joyas  significan  verdades 

espirituales;  las  piedras  preciosas  que  aparecen  en  las  vestiduras  de  las 

princesas,  los  collares,  pulseras,  como  todas  las  joyas  encerradas  en 

estancias  escondidas  son  símbolo del  saber  superior.  En  el  caso  citado, de 

pertenencia a doncellas o princesas, manifiesta el símbolo clara conexión con 

el ánima junguiana. (…)La situación de joyas en cavernas alude a la sabiduría 

alojada en el seno del inconsciente. (CHEVALIER, 1969: 268) 

  Son un recurso muy utilizado en la obra de Mª José Gallardo relacionado con 

el mundo femenino y los pequeños tesoros. En Ruta ascética, una pirámide de joyas 

conforma un corpus femenino coronado por  la cabeza de una mujer que porta un 

cetro  cual  reina.  Se muestran  expuestos  cual  si  fueran  presentes  ofrecidos  a  la 

dama.  En  otra  obra  suya:  Cromos  Troquelados  3,  se  disponen  a modo  de  juego 

femenino.  Jugar  a  los  cromos  comportaba  la  acción  de  golpear  con  la mano  el 

cromo volviéndose este al anverso y suponiendo la ganancia del mismo. Esta acción 

refleja  junto con  la  joya un  juego de azar, regalo o habilidad al relacionarlo con  la 

palma de la mano. 

 Los hebreos conocieron el sentido simbólico de las joyas y lo explicaron en su 

liturgia. Lévi, en Les Mystères du Racional d´Aaron, nos recuerda lo siguiente 

“El Racional,  compuesto por doce piedras preciosas  (meses del año,  signos 

del  zodiaco),  estaba  dispuesto  en  cuatro  líneas  de  tres  piedras  cada  una, 

cuya  naturaleza  y  color,  de  izquierda  a  derecha  y  de  arriba  abajo,  eran: 

sardónice  (rojo),  esmeralda  (verde),  topacio  (amarillo),  rubí  (rojo 

anaranjado),  jaspe  (verde  profundo),  zafiro  (azul  profundo),  jacinto  (lila), 

amatista  (violeta),  ágata  (lechoso),  crisólito  (azul  dorado),  berilo  (azul 

sombrío)  y  ónice  (rosado).  Cada  una  de  estas  piedras  tenía  su    aptitud 

mágica determinada. (CHEVALIER, 1969: 270) 

JUEGO:  

  El juego está normalmente relacionado con la infancia, pero también con el 

azar y la sorpresa. El juego está estrechamente unido a los símbolos, puesto que la 

mayoría de juegos son simbólicos. Por ello autores como Schiller o Revilla defienden 

su ligazón al hombre. “Actividad exclusiva y precisamente humana, en la que se da 
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salida a numerosas apetencias, aspiraciones e  intuiciones de  los  individuos, por  lo 

que es un venero de materiales simbólicos y míticos.” (…) “Sentenciaba Schiller: El 

hombre sólo  juega cuando es hombre en el pleno sentido de  la palabra y sólo es 

plenamente hombre cuando juega” (REVILLA, 1990: 365).  

Combate,  azar,  simulacro  o  vértigo,  el  juego  es  por  sí  mismo  un 

universo donde  conviene,  con aventura  y  riesgo,  encontrar un  lugar  (…)  El 

juego  tiende a sustituir  la anarquía de  las  relaciones por un cierto orden, y 

hace pasar del estado de naturaleza al estado de cultura, de lo espontáneo a 

lo voluntario… (CHEVALIER, 1969: 610) 

  Los juguetes según Cirlot y Diel simbolizan las tentaciones y ello se refleja en 

la mitología griega, donde los titanes hacen uso de juguetes, que denotan el control 

de situaciones en el simulacro del  juego que  tienen  repercusiones en  la vida  real.  

En el juego se pone de manifiesto las posiciones de cada individuo dentro del grupo, 

exteriorizándose  las  pulsiones  internas  relacionadas  con  la  personalidad  y  los 

deseos,  y  reforzándose  el  lugar  de  cada  uno. Muchos  juegos  a modo  de  rituales 

sirven  para  reforzar  las  características  de  grupo  y  conllevan  por  tanto  gran 

importancia  sociopsicológica.  Chevalier  expone  citando  a Devd,  el  uso  de  juegos 

para reforzar “… el sentido cívico y el sentimiento nacional (…) para  los habitantes 

de  una  misma  ciudad,  para  los  hijos  de  una  misma  raza...,  el  vínculo  que  les 

recordaba los intereses comunes y el común origen (…)” (CHEVALIER, 1969:610). Los 

juegos también pueden asociarse a los deportes y a la guerra, creando la figura del 

héroe que es admirado como  triunfador. El  juego sirve de simulacro psicológico y 

nos prepara para  situaciones  futuras. El psicodrama  (de Moreno) o  la psicomagia 

(de Jodorowsky) se valen del carácter simbólico del jugo de forma terapéutica para 

reorganizarnos interiormente. 

 Ciertos  juegos  y  juguetes  fueron  ricos  de  un  simbolismo  que  hoy  se  ha 

perdido. “El mástil de cucaña se refiere a los mitos de la conquista del cielo, 

el  fútbol  con  la  disputa  del  globo  solar  entre  dos  fratrías  antagonistas. 

Ciertos  juegos  de  cuerda  servían  para  augurar  la  preeminencia  de  las 

estaciones y los grupos sociales que les correspondían. La cometa… figuraba 

en  el  Extremo Oriente  el  alma  exterior  del  propietario  que  quedaba  en  el 

suelo,  pero  ligada mágicamente  (y  realmente  por  la  cuerda)  con  el  frágil 

armazón de papel dejado a  los remolinos de  las corrientes aéreas. En Corea 

la cometa cumplía la función del Cabrón emisario para liberar de los males a 

una comunidad pecadora… la rayuela representaba ciertamente el laberinto 

donde se extraviaba al comienzo el  iniciado (CIJ, 127 citado por CHEVALIER, 

1969: 611) 
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  El  análisis  psicológico  del  juego  lo  presenta  como  una  transferencia  de 

energía psíquica, entre jugadores u objetos o juguetes.  

 El  juego  sobreactiva  la  imaginación y estimula  la emotividad. Por desnudo 

que esté de intención, el juego, como se dice corrientemente, queda cargado 

sin embargo de significaciones y consecuencias (…) Jugar es lanzar un puente 

entre  la  fantasía  y  la  realidad  a  través  de  la  eficacia mágica  de  la  propia 

libido;  jugar  es  por  tanto  un  rito  de  entrada  y  prepara  el  camino  de  la 

adaptación al  objeto  real. Por  esto  el  juego de  los  primitivos  (o  los  niños) 

pasa rápidamente a  lo serio (y a veces al drama) (ADLJ, 102‐103 citado por 

CHEVALIER, 1969: 612) 

LABERINTO:  

  El  laberinto  representa  una  prueba  en  la  que  debemos  adentrarnos  y 

resolver, tal como la propia vida a la que debemos hacer frente.  

 En todas  las culturas el  laberinto tiene el significado de una representación 

intrincada  y  confusa  del mundo  de  la  consciencia matriarcal;  sólo  pueden 

atravesarlo  quienes  están  dispuestos  a  una  iniciación  especial  en  el 

misterioso mundo del inconsciente colectivo. (…) Mientras no se cumple eso, 

el hombre no puede alcanzar su verdadera capacidad para relacionarse con 

mujeres. (Joseph L. Handerson citado por REVILLA, 1990: 381) 

El  laberinto nos trasmite una sensación de angustia, de soledad, abandono. 

El abandono puede representarse por medio del  laberinto,  la vegetación selvática, 

ramas  cruzadas  o  todo  aquello  que  nos  impida  divisar  nuestro  horizonte 

sumiéndonos en una desubicación. 

 El simbolismo del abandono corresponde al mismo aspecto que el del 

‐objeto  perdido‐;  ambos  son  paralelos  al  de  la muerte  y  la  resurrección. 

Sentirse  abandonado  es,  esencialmente,  sentirse  abandonado  del  ‐dios  en 

nosotros‐,  del  componente  eterno  del  espíritu,  proyectándose  en  una 

situación existencial de sentimiento de extravío, que también posee relación 

con el tema del laberinto. (CIRLOT: 1958; 63).  

LÁMPARA: (Ver LUZ/VELA) 

  La  lámpara  es  el  receptáculo  que  contiene  el  fuego  para  usarlo  como 

iluminación. Por  lo tanto esta referido al carácter  iluminador de  la  luz (véase LUZ) 

de  connotaciones  positivas  relacionadas  con  la  verdad,  la  razón,  el  espíritu…  La 

lámpara  ha  sido  conformada  antaño  por  un  platillo  que  aguantaba  una  vela, 
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evolucionando  formalmente  al  incluírsele primeramente una  tulipa de  cristal que 

protegía  esa  vela,  o  un  farolillo  completo  que  la  rodeaba.  La  llama,  aparece  en 

algunos  casos  como principal protagonista, evocando o  recordando divinidades o 

los espíritus de un difunto. Recuérdese las lámparas encendidas permanentemente 

en  los  altares  o  en  la  habitación  de  un  fallecido  (se  dice  para  que  encuentre  su 

camino espiritual hacia dios, hacia la luz).  

En la tradición cristiana, la lámpara ardiendo o lámparas ardiendo en 

el  templo  han  revestido  un  significado  alternativo:  indicación  sobre  la 

presencia  divina  (…)  o  suplencia  de  la  presencia  orante  del  fiel  que  la 

encendió u ofrendó. (REVILLA, 1990: 387) 

Hasta nuestros días la lámpara evoluciona en torno a la aparición en escena 

de  la  bombilla,  que mantiene  la misma  significación  pero más  actualizada  en  el 

tiempo.  En  la  actualidad  los  tubos  de  neón  que  utilizan  algunos  artistas 

contemporáneos, pueden incluso formar letras y otras configuraciones al hilo de su 

original connotación, la luz. 

LAGARTO:  

  El  lagarto es un animal muy parecido a  la serpiente, por  lo  tanto adquiere 

significaciones  relacionadas  con  las  cualidades  de  ambas.  Por  encontrarse  en 

lugares  altos  y  rocosos  se  asocia  al  hombre  como  héroe  colonizador.  Y  están  en 

relación  con  el  fuego  por  su  dedicación  a  captar  la  luz  solar.  En  la  tradición 

oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, el  lagarto  advierte del  cuidado  con  la 

gente que no se conoce y entre los batú de Kasai anuncia el nacimiento de un niño 

(FOUG citado por CHEVALIER, 1969: 624). 

En  cuanto a  su preferencia por el  sol,  simboliza nada menos que el 

alma  en busca de  la  luz; o  incluso  ya  en posesión de  la misma,  cuando  el 

lagarto  permanece  bañado  por  ella.  Pero  también  su  comportamiento 

sugiere significados menos altos:  la pereza,  la  inacción de quien dormita al 

calor… (REVILLA, 1990: 384) 

  Identificamos al  lagarto en  la obra de María Cañas,  La  sustancia herencia, 

como parte del símbolo cultural, dentro de la flora y la fauna, que se identifican con 

la  península  ibérica.  Reforzado  este  hecho  por  la  bandera  de  fondo  de  la 

composición como símbolo nacional. 
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LAGO:  

  Un  lago  es  una  gran  aglomeración  de  agua,  y  como  tal  responde  a  las 

significaciones  asociadas  a  este  elemento.  El  significado  del  lago,  normalmente 

viene asociado a su profundidad y al estado generalmente pasivo de sus aguas. Si  

se  presentan  transparente  nos  transmitirán  sensación  de  pureza  y  limpieza, 

regeneración,  bautismo…  Es  preciso  recordar  el  efecto  pantalla  que  reflectan  las 

aguas    recogiendo  el  paisaje  y  doblando  su  imagen.  Este  sentido  dual  refuerza 

reflexiones sobre el mundo místico y espiritual del cielo sobre la tierra.  

 Sugiriendo profundidades  ignotas, el  lago hizo pensar en una especie de ojo 

o  mirilla  del  mundo  inferior,  a  través  del  cual  los  habitantes  del  mismo 

contemplarían las realidades presentes en la superficie. (REVILLA, 1990: 384) 

Las aguas turbias o arremolinadas, responderán a una tipología de paisaje en 

relación a nuestro estado emocional. La profundidad del lago licita para tragar en el 

olvido  aquello  que  en  él  se  hunda.  En  este  sentido  Chevalier  destaca  los  lagos 

“como palacios subterráneos, de diamante, de joyas, de cristal, de donde surgen las 

hadas,  brujas,  ninfas  y  sirenas,  pero  que  atraen  también  a  los  humanos  hacia  la 

muerte”. (CHEVALIER, 1969: 625).  

 En el sistema jeroglífico egipcio, la figura esquemática de un lago expresa lo 

escondido y misterioso, probablemente por alusión al  lago subterráneo que 

ha  de  recorrer  el  sol  en  su  “travesía  nocturna”  –pero  también  por  simple 

simbolismo de nivel, ya que  las aguas aluden  siempre a  la “conexión de  lo 

superficial con  lo profundo”; masa de  transparencia en movilidad.  (CIRLOT, 

1958: 274) 

  Así lo vemos en la obra Paisaje de Manolo Bautista donde una construcción 

se hunde, se halla inmersa dejando sólo al descubierto su letrero de McDonals. Esta 

obra  tiene  asociadas  muchas  connotaciones  culturales  y  la  reflexión  sobre  el 

momento presente y la pérdida de la hegemonía económica norteamericana ligada 

a la imagen de la empresa multinacional. 

LÁGRIMA: 

  Las  lágrimas  son  agua  generada  por  el  propio  hombre,  que  salen  de  su 

cuerpo  no  como  desecho,  sino  como  esencia.  Consideradas  esencia  por  la 

acumulación  de  las  emociones  que  las  originan.  “Gota  que muere  evaporándose 

después  de  dejar  testimonio:  símbolo  del  dolor  y  de  la  intersección.  A menudo 

comparada con la perla o las gotas de ámbar” (CHEVALIER, 1969: 625). “ Expresión y 

también  símbolo  del  dolor  se  emplea  para  aludir  el  dolor  moral  que  es  el 
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arrepentimiento”.  (REVILLA, 1990: 384). Los aztecas, apunta Revilla,  las tenían por 

premonición  de  lluvias  en  los  rituales  de  sacrificios  de  niños.  Los  romanos,  le 

atribuyeron especial  importancia creando  los “lacrimarios” que  las contenían y  se 

ofrendaban  en  los  funerales.  La  expresión  “Un mar  de  lágrimas”  referidas  a  su 

cantidad es puesta sobre el lienzo en la obra de María Bueno, Mi Casa. Que aborda 

la añoranza reflejada en cada detalle de la composición matizada con la reiteración 

de esta forma de  lágrima. Carlos Orta Carrasco, en Escribo y espero, también hace 

uso de este elemento asociado a la angustia y desesperación. José Antonio Reyes en 

Lágrima de  lata, hace alusión al  sufrimiento a  través de  la pintura que expresa a 

través del goteo de un rodillo de pintura en color negro. Esta negrura la ha asociado 

en otras obras a la sustancia propia de reflexión, su sangre o su pelo… tal como hace 

aquí  con  la  lágrima.  La  lágrima  suele  connotar  regeneración,  pues  sirve  para 

apaciguar nuestro estado de sofoco y desahogarnos. Esta expresión, el desahogo, es 

una palabra representativa porque nos alude al agua, y como al vaciarnos de una 

parte de ésta, sentimos alivio. La lágrima, que se traduce en sufrimiento, ha servido 

en ocasiones para lavar, limpia, o para regar la tierra, en sentido figurado. Lo que se 

traduce en que el esfuerzo (sudor y lágrimas) es recompensado y da sus frutos. 

LÁTIGO: 

  El  látigo  confiere…  la  potestad  para  infligir  castigo  al  culpable  (…) 

implacables con quienes transgredieran las normas (…) En el cristianismo es uno de 

los atributos de la Pasión de Cristo. En un contexto ascético, aludirá a la penitencia, 

debido al empleo que se hacía de este instrumento para “castigar el cuerpo”, purgar 

las caídas del mismo o incluso prevenirlas. (REVILLA, 1990: 388) 

LAZO/NUDO: (Ver HILO / CUERDA) 

 El  nudo  o  el  lazo  es  un  “símbolo  complejo  que  integra  varios  sentidos 

importantes,  relacionados  todos  ellos  con  la  idea  central    de  conexión 

cerrada.  (…)  como  red,  el  lazo,  el  entrelazado,  el  nudo  expresa  la  idea  de 

ligadura y apresamiento; generalmente éste es un concepto que expresa una 

situación psíquica constante (…) la del hombre no liberado y atado… (CIRLOT, 

1958: 334) 

LECHE:    

  La leche es el alimento por excelencia, es esencia de vida. El primer alimento 

que tomamos al nacer. Le atribuimos significaciones totalmente positivas como vida 

y por tanto  inmortalidad, pureza y por tanto verdad… El acto de amamantar es un 

acto de amor puro. El seno materno es el lugar que posibilita la vida, donde esta se 
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abre paso. El cuidado de una madre que nos alimenta con el fruto de su cuerpo es 

un acto lleno de verdad y pureza. El color blanco de este elemento líquido refuerza 

sus cualidades como puro. La  leche es un símbolo de  fecundidad, amor, ternura y 

dulzura. Luego está asociada al cuidado y la entrega de la madre, que no se puede 

definir sino como amor. Leche y amor se refleja en  la figura cristiana de  la Virgen, 

que aparece en muchas ocasiones dando el pecho a su hijo Jesús. 

 Hay numerosas representaciones de  la “Virgen de  la Leche” que amamanta 

al “Niño Jesús”, sencillamente subrayan la maternidad de aquella, poniendo 

un matiz  de  especial  ternura,  así  como  de  dependencia  obvia  en  el Niño. 

(REVILLA, 1990: 390) 

Los  manantiales  se  han  comparado  a  la  leche  de  la  madre  tierra.  Las 

asociaciones  de  la  leche  con  la  fecundidad  refieren  esta  posibilidad  de  la  vida. 

“Símbolo  de  alimento  y  fecundidad  en  los  planos  físicos  y  espiritual,  símbolo 

también de  inmortalidad,  la  leche es cantada cada mañana desde  los orígenes del 

Veda en el Agnihotra, la oración de la India” (CHEVALIER, 1969: 633) La leche tiene 

también  propiedades  curativas  y  cosméticas,  suaviza  la  piel  y  cuida  el 

funcionamiento del aparato digestivo cuando no tolera otros alimentos (al igual que 

la miel). En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, soñar con leche 

instintos maternos,  amor maternal, bondad humana,  y  fraternidad.  Soñar que  se 

bebe leche es imputado a un estado de felicidad doméstica del individuo, y también 

puede reflejar el deseo de fortalecer su relación con otras personas. En  la obra de 

Fernando Bayona, Milkabout, parece que podamos señalar las cualidades nutritivas 

que se pretenden con la aparición de este elemento en su obra. Relacionadas con el 

desnudo y el acto de escupir la leche, denota ciertos aspectos sexuales relacionados 

con el  semen. Pero  también  se hace  incidencia en el paso de este  líquido de una 

boca  a  otra,  luego  está  relacionado  con  el  acto  del  beso  que  veíamos,  tenía  su 

origen en la alimentación. 

LENGUA / LENGUAJE: 

  La  lengua  como  parte  de  la  boca  en  la  fisonomía  humana  tiene 

connotaciones  en  relación  a  la  palabra,  constructora  y  destructora.  Revilla  la 

compara con su forma de llama que también purifica o mancilla. (REVILLA, 1990) 

 Órgano de  la palabra, se considera –creadora del verbo‐, cargada de poder 

fecundador  lo mismo que  la  lluvia,  la  sangre,  el  semen  y  la  saliva, que  es 

vehículo  del  verbo. De  la  lengua  depende  el  comercio  humano;  puede  ser 

factor de conflictos y disputas, pero también de fortuna, de riqueza material 

y espiritual. (CHEVALIER, 1969: 635) 
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  En  la obra de  José Miguel Pereñíguez, Referéndum, aparece creadora de  la 

palabra,  tras  la  que  se  esconde  el  amanecer  del  acuerdo.  La  existencia  de  la  luz 

como  verdad  a  la que  llegar.  En  la punta de  la  lengua Pereñíguez  representa un 

círculo  con  letras  con  letras  en  él  contenidas,  que  simbolizan  la  perfección  del 

lenguaje. Bajo  la  boca  esboza  un  camino  pedregoso  en  alusión  a  la  dificultad  de 

llegar  al  entendimiento  en  este  “Referéndum”.  Juan  Francisco  Casas  en 

Autorretratoconholandesa,  aporta  aquí  una  significación  no  mencionada  de  la 

lengua como acto irreverente, que consiste en sacar la lengua. 

LEÓN:  

  “Considerado  tradicionalmente  rey  de  los  animales,  el  león  ha  sido 

reconocido un símbolo de energía y rotundidad:  fuerza, poder, soberanía, sol,  luz, 

oro, verbo.”  (REVILLA, 1990: 393). “El  león es símbolo de poderío y de soberanía; 

símbolo  también  del  sol,  el  oro,  la  fuerza  penetrante  de  la  luz  y  el  verbo” 

(CHEVALIER,  1969:  637)  El  poder  que  se  le  atribuye  al  león  es  por  ser  el  animal 

dominante sobre  las otras bestias. El más fuerte y poderoso se traduce al dominio 

humano a la realeza. Su rugido abrumador se relaciona con el poder de la palabra, 

del verbo. El león guarda relación con los elementos de tierra y fuego. Schneider en 

este sentido, según Chevalier, relaciona la pertenencia del león a la tierra y el león 

alado al elemento del fuego. Como animal salvaje alude al temor a ser devorados. 

En  los  circos  romanos  el  enfrentamiento  a  estas  bestias  refuerza  este  sentido 

subconsciente de  lucha y devoración, que defiende  Jung en relación al tiempo. La 

leona  simboliza a  la madre  (CIRLOT, 1958).  La  luz  reflejada en  su pelaje adquiere 

tonos dorados que lo asocian aún más a la figura paterna y dominante. Su pelaje, su 

melena como aro en torno a su cabeza, refuerzan este sentido solar de destellos o 

rayos de  luz. La  figura del  león se asocia con  la nobleza,  la amistad. Quizás por su 

vida  tranquila  y  reposada  junto a  la manada. Montse Caraballo en  su obra,  (FFF) 

Fórmula  de  fuerza  familiar,  recoge  sin  duda  este  sentido  unitario  de  grupo 

protagonizado por la leal figura del león que defiende con fuerza a los suyos. 

LETRAS: 

  Las  letras  como  símbolo  están  asociadas  al  lenguaje,  por  tanto  a  la 

comunicación en grupo  y a  la  cultura de éstos. Como  sistema de  signos  se  torna 

genérica y tendente a la universalidad aunque sabemos de la existencia de multitud 

de  lenguajes  y  alfabetos  gráficos  distintos  a  lo  largo  de  la  historia.  En  el  arte,  la 

palabra escrita, o  las  letras,  tienen connotaciones derivadas de  la  inteligencia o  la 

alta cultura. Las  letras  llevan asociadas un sonido y un concepto, con Lévi Strauss 

veíamos que no  seguían una  atribución  aleatoria  sino  simbólica  y  coincidente en 
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multitud de culturas. “En numerosos alfabetos o grupos de signos gráficos las letras 

o signos corresponden a  las fases de  la  luna: así entre  los babilonios,  los griegos y 

los  escandinavos”  (ELIT,  157  citado  por  CHEVALIER,  1969:  640).  “En  todas  las 

tradiciones las letras poseen un sentido simbólico, que a veces se desdobla en dos, 

según su figura y según su sonido” (CIRLOT, 1958: 279) 

 La  forma  de  las  letras  ha  dado  lugar  a  interesantísimas  investigaciones 

históricas  y  comparativas.  (…)  la  primera  letra  de  la mayor  parte  de  los 

alfabetos antiguos aleph  (a)  representaría una  cabeza de  toro;  la  segunda 

beth (b) una casa; la helth (h) un hombre en oración; la mem (m) el agua; la 

nun  (n) una serpiente;  la  tau  (t) una cruz; etc. La mayor parte de  las  letras 

serían en su origen un dibujo animal, un gesto humano o  la representación 

de una realidad concreta. (CHEVALIER, 1969: 642‐3). 

  La  obra  de  Javier  Flores,  La  Casa,  describe  la  construcción  de  la  propia 

identidad  simbolizada  en  la  casa  como  proyección  de  uno mismo,  a  través  del 

lenguaje, una construcción, por cierto, muy cultural. Jesús Palomino en su obra On 

now no won  (abouth a present no archived), alude  a un  concepto de  cultura, de 

paso del tiempo con sus letras de hielo, de historia no escrita aún, de letras que se 

borran  o  consumen  antes  de  que  puedan  constar  en  la  historia.  Juan  del  Junco, 

Manuel Antonio Domínguez, Fernando Bayona, Miguel Cabeza…  incluyen  las  letras 

sueltas  o  formando  palabras  en  sus  creaciones  en  relación.  En  todos  los  casos 

aluden a una presencia de la cultura como dominadora o configuradota del hombre 

hoy. En la obra de Juan del Junco, Figura 5. A veces me lo encuentro sobre mi mesa 

de  trabajo,  vemos  este  referido  dominio  de  la  cultura  sobre  el  hombre  como 

tedioso sistema que nos agrupa y nos vence en la laboriosa tarea por la que todo lo 

que  nos  configura  pasa.  Cultura  que  nos  arropa  y  entra  hasta  lo más  intimo  de 

nuestra configuración,  tal como aparece  reflejada en  la  ropa de cama de  la obra, 

Revistiendo la cama I, de Manuel Antonio Domínguez. En la obra de Miguel Cabeza 

y  Ricardo  Cadenas,  la  tipografía  de  la  letra  ya  tiene  connotaciones  culturales 

referidas a un tipo de lenguaje a pesar de que aparezcan sueltas o inconexas. El tipo 

de  letra  anunciará  a  su  vez  un  tipo  de  discurso  antes  de  que  sea  enunciado. 

Anunciadas  aparecen  en  los  letreros  de Manolo  Bautista,  en  obras  como A  Love 

Supreme,  Las  Negras,  Paisaje…  donde  se  comportan  como  publicidad  de  un 

producto,  que  sea  cual  fuere  se  torna  cultural,  y  representativo  de  la  cultura 

norteamericana. 
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LIBRO: 

  El  libro es el símbolo por excelencia del  texto sagrado, donde se  recoge  la 

doctrina que se quiere transmitir, el  legado. Símbolo en primer  lugar de  la palabra 

que lleva escrita y del verbo como inicio de todas las cosas. Símbolo de sabiduría y 

ciencia, como compendio. Cultura,  ilustración,  sabiduría, espiritualidad, creación… 

el  libro  recoge  todo  lo que el hombre ha querido  transmitir  y  conservar para  las 

generaciones futuras, para sus descendientes. Así pues el libro es símbolo de poder 

para alejar a los malos espíritus (CIRLOT, 1958: 284) ya que avala la configuración de 

nuestro pensamiento con la de tantas otras generaciones que nos preceden. Alejan 

nuestros  temores  y  dudas  que  nos  puedan  asaltar manifestándose  como malos 

espíritus con la certeza que ilumina el oscuro mundo de la ignorancia. En la obra de 

Juan del Junco la biblioteca aparece asociada a la fuente de saber. 

 En todos los casos el libro aparece como símbolo del secreto divino que sólo 

se revela al  iniciado  (…) Un  libro cerrado significa  la materia virgen. Si está 

abierto, la materia fecundada. Cerrado, el libro conserva su secreto. Abierto, 

el contenido es aprehendido por quien lo escruta. El corazón se compara así 

con un  libro: abierto, ofrece  sus pensamientos  y  sentimientos;  cerrado,  los 

oculta. (CHEVALIER, 1969: 645) 

LÍQUIDO: (Ver AGUA) 

LLAMA: (Ver también LUZ) 

 Los  simbolismos  de  la  llama  están  emparentados  con  los  de  la  luz  y 

particularmente  con  el  fuego,  pero  afinando  estos  últimos.  En  efecto,  la 

llama  se  refiere  a  una  acción  intensa  y  sobre  todo  honda;  su  cambiante 

morfología recuerda a menudo la espada o el alfanje. (REVILLA, 1990: 399) 

 Símbolo de  la  luz espiritual y de  la salvación. El número de sus brazos alude 

siempre a un sentido cósmico o místico. Por ejemplo, el candelabro hebreo 

de  los  siete  brazos  corresponde  a  los  siete  cielos  y  siete  planetas.  Es 

interesante  retener  ciertos  datos  sobre  el  candelabro  del  Templo  de 

Jerusalén.  Llevado a Roma por Tito en 70 después de  Jesucristo, estuvo en 

esa capital hasta 534, año en que Belisario, general de Justiniano, se lo llevó 

a éste. Luego se pierden sus huellas. (CIRLOT: 1958; 123) 

  La  llama posee un  sentido positivo universal  asociado  al  simbolismo de  la 

luz. La llama es la iluminación relacionada con la vida, con al alma. “La llama y la luz 

tienen  ciertos  contactos  significativos.  Según  Bachelard,  la  llama  simboliza  la 

trascendencia en  sí, y  la  luz,  su efecto  sobre  lo circundante”  (CIRLOT, 1958: 295). 
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“En todas las tradiciones, la llama es un símbolo de purificación, de iluminación y de 

amor espirituales” (CHEVALIER, 1969: 669) 

LLAVE:  

  La llave posibilita la apertura y el cierre, simboliza el control y el poder, que 

te distinguen de  los demás en un ámbito privado. “En el plano esotérico poseer  la 

llave  significa haber  sido  iniciado.  Indica no  sólo  la entrada en un  lugar,  ciudad o 

casa,  sino  el  acceso  a  un  estado,  a  una morada  espiritual,  a  un  grado  iniciático” 

(CHEVALIER,  1969:  670).  “Puede  referirse  al  umbral  entre  la  conciencia  y  el 

inconsciente.  (…)  El  encuentro  de  una  llave  expone,  pues,  la  fase  previa  a  la  del 

hallazgo del tesoro difícil de encontrar” (CIRLOT, 1958: 295). Soñar con una llave en 

la  tradición  oniromántica  se  relaciona  con  la  simbolización  de  las  posibilidades, 

control, secretos o responsabilidades. Tal vez se intente encerrar los sentimientos y 

emociones  más  íntimos  de  uno  mismo.  Si  se  sueña  que  se  pierden  las  llaves, 

representa  el  propio miedo  de  perder  el  status  en  la  vida  real,  tal  vez  se  haya 

perdido el  control de uno mismo.  Soñar que  se  regala una  llave a alguien puede 

indicar que uno está dispuesto a ceder la responsabilidad por algo en la vida real a 

terceras personas. Si se encuentra unas  llaves, supondría que se ha encontrado  la 

solución  a  un  problema. Al  ruido  de  llaves  se  le  atribuye  la  actitud  hacia  la  vida 

correcta y que se es sensato y decisivo. 

 En  las  leyendas y cuentos folklóricos aparecen con frecuencia tres  llaves (…) 

La  primera  llave,  de  plata,  concierne  a  las  revoluciones  de  la  enseñanza 

psicológica. La segunda, de oro, a las del saber filosófico. La tercera y última, 

de diamante, confiere el poder (CIRLOT, 1958: 295) 

  Existe una relación entre el símbolo de  la cruz y  la  llave reflejada en  la cruz 

ansada de  los  egipcios,  es decir,  la  cruz  con una  cogida  en  la parte de  arriba  en 

forma de asa. Sería el arquetipo de la llave de la vida eterna que abre en las puertas 

de la muerte la inmortalidad. 

LLUVIA: 

  “La  lluvia  es  universalmente  considerada  como  símbolo  de  las  influencias 

celestes  recibidas  por  la  tierra.  Es  un  hecho  evidente  que  constituye  el  agente 

fecundador del suelo, del que se obtiene la fertilidad”. (CHEVALIER, 1969: 671) 

 La  lluvia tiene un primer y evidente sentido de fertilización, relacionado con 

la  vida  y  con  el  simbolismo  general  de  las  aguas.  Aparte,  por  la misma 

conexión, presenta un significado de purificación (…) por el hecho de que el 

agua viene del cielo. (CIRLOT, 1958: 295‐6) 
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LOCO: 

 Todo  iniciado  parece  estar  loco  por  algún  aspecto  de  su  comportamiento, 

que escapa a las normas comunes” (…) “El loco sugiere que hay otra vía, que 

es necesario buscar aún, que todo  lo que nosotros hemos creído encontrar, 

adquirir o construir no es carga en su fardel. Para este viajero errante nada 

es  fijo,  nada  está  adquirido.”  (…)  “Simbolizan  entonces  lo  irracional 

inherentes  a  todo  ser,  confundido  a menudo  con  lo  inconsciente,  como  la 

sabiduría  suprema  de  aquel  que,  al  término  de  una  larga  búsqueda,  por 

último ha aprendido en la luz de su consciencia que “parecer estar loco es el 

secreto de los sabios (ESQUILO citado por CHEVALIER, 1969: 655) 

  “Último arcano del Tarot, que se distingue por carecer de cifra (los otros van 

marcados del  I al XXI),  lo  cual quiere  significar que el  Loco  se halla al margen de 

todo orden o sistema” (CIRLOT, 1958: 289) 

LOBO:  

  “El  simbolismo del  lobo,  como bastantes otros, entraña dos aspectos: uno 

feroz  y  satánico,  el  otro  benéfico.  Porque  ve  en  la  noche,  es  símbolo  de  luz” 

(CHEVALIER, 1969: 652). En la naturaleza lo encontramos como obstáculo en la ruta 

del  peregrino  que  implica  un  elevado  grado  de  peligrosidad  y  puede  ocasionar 

nuestro final. La expresión “la boca del lobo” se acerca al peligro en relación con la 

noche,  la caverna o el  infierno… El  lobo se  relaciona con  la noche pues es en ella 

donde  se  desenvuelve  mejor  y  desarrolla  su  actividad.  Se  caracteriza  por  sus 

aullidos  típicos a  la  luna. La  loba se  relaciona con  la pasión y el deseo sensual en 

alusión  al  calo  durante  la  noche  y  con  los  aullidos.  En  la  tradición  oniromántica 

soñar con un  lobo se  le atribuye el significado de un estado  inquieto del  individuo 

por no parar de hacer  cosas.  La  ferocidad de  las hembras por defender  su prole 

eleva  a  la  loba  a  la  categoría de madre defensora por excelencia que  alimenta  a 

Rómulo y Remo con su leche. Además de estos mitos de procreación y regeneración 

en relación a la hembra lobo y a la luna, existe una vertiente negativa del símbolo. 

Se corresponde con la ferocidad y la muerte que asociamos a este animal. Por ello 

“tiene conexión con el mito de aniquilamiento final de este mundo, sea por el agua 

o por el fuego” (CIRLOT, 1958: 287) 

LUCHA:  

La acción está relacionada con el movimiento. Y con la dualidad y los ciclos. 

Emprendemos una acción para producir un movimiento a  favor del polo contrario 

en al que nos situamos. La acción es consecuencia de los ciclos vitales, propios y a la 
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vez ajenos al propio hombre. Tal como nos refiere Cirlot, se entiende como acción 

toda lucha que se emprende en el plano material que tiene su correspondencia en 

lo espiritual. En ella se persigue la victoria y supone un acontecimiento puntual que 

engloba otras connotaciones más importantes en otro plano. En este plano dual de 

la acción con su lado material y espiritual quedarían recogida: La Guerra Santa para 

los musulmanes; la acción espiritual en oriente según la doctrina del yoga; la acción 

virtuosa que para el mundo cristiano representa la lucha del bien contra el mal en la 

figura de San Miguel Arcángel y San Jorge, etc… (CIRLOT, 1958: 65) 

(Las  luchas  rituales)  …repiten  arquetipos  inmemoriales  que  se 

encuentran  en  todas  las  religiones  (…)  Las  luchas  remedadas  o  reales,  las 

luchas de  la caza u de  la pesca, cuando se concluyen con éxito,  transfieren 

sobre  el  vencedor  una  especie  de  poder  mágico,  testimonio  de  futuras 

victorias. (CHEVALIER, 1969: 658) 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  soñar  que 

participa en una lucha representa sus preocupaciones y sus conflictos interiores. Es 

posible  que  una  parte  de  nuestro  interior  que  suele  esconderse  quiera  ser 

escuchada. Si es un sueño en el que otros luchan entre sí, posiblemente en nuestra 

vida real no se está asumiendo responsabilidad por nuestros problemas, por lo que 

no se logrará resolverlos. Nos negamos a cambiar viejas costumbres y actitudes que 

crean conflictos en nosotros, luchas. 

LUNA: 

  La luna es un símbolo primigenio complejo ya que tiene muchas acepciones 

en  relación  a  las observaciones que ha hecho hombre  sobre  cómo  influye en  las 

mareas,  la  lluvia,  la menstruación en  la mujer,  los animales,  la vegetación… Es por 

tanto un elemento regular que crea ciclos.  

  El hombre primitivo percibió, de antiguo, la relación existente entre la luna y 

las  mareas;  la  conexión  más  extraña  aún  entre  el  ciclo  anual  lunar  y  el  ciclo 

fisiológico de  la mujer.  (…) Se admite hoy generalmente que  los ritmos  lunares se 

utilizaron antes que los solares para dar medida al tiempo. (CIRLOT, 1958: 688) 

  De  ahí  su  veneración  debido  al  poder  que  ejerce.  Ha  sido  tomada  como 

referencia de  los primeros  calendarios del hombre,  los  calendarios  lunares. En  su 

observación se distinguen las distintas modificaciones del círculo que la conforman, 

y cómo esta crece, decrece o desaparece. “Durante tres noches, la luna desaparece 

del cielo, pero al cuarto día renace. La idea del viaje a la luna después de la muerte 

se  ha  conservado  en  culturas  avanzadas  (Grecia,  India,  Irán)”  para  poner  así  al 
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hombre en relación con los ciclos y la idea de renacimiento. “…no es difícil descubrir 

temas  tradicionales:  la  luna  como  país  de  los  muertos,  la  luna  receptáculo 

regenerador de las almas” (CIRLOT, 1958: 290).  

  El simbolismo de la luna se manifiesta en correlación con el del sol. Sus dos 

caracteres más fundamentales derivan, por una parte, de que  la  luna está privada 

de luz propia y no es más que un reflejo del sol;  

LUZ:  

 La palabra hebrea  tiene  varios  significados  (ciudad‐centro,  (…) mandarla o 

lugar de aparición), y  también, según Guénon  (…), significa –una partícula‐ 

humana  indestructible,  simbolizada  por  un  hueso  durísimo,  a  la  que  un 

aparte  del  alma  se  mantiene  unida  desde  la  muerte  a  la  resurrección. 

(CIRLOT, 1958: 688) 

 La luz es símbolo del conocimiento” (CHEVALIER, 1968: 664). A través de ésta 

el hombre puede ver y hacérseles presente la realidad exterior que le rodea. 

Sin  luz,  el  hombre  está  sumido  en  las  tinieblas  y  por  tanto  en  el 

desconocimiento y el miedo. “… si la luz solar muere cada tarde, renace cada 

mañana  y  el  hombre,  asimilando  su  destino  al  de  esta  luz,  toma  por  ella 

esperanza y confianza en la perennidad de la vida y su potencia. (CHEVALIER, 

1969: 664) 

  “Elemento constitutivo de la realidad física inicial”. (REVILLA, 2007: 408). “La 

luz permite ver, bajo la luz el hombre se siente tranquilo y seguro” (REVILLA, 2007: 

45). Ver cuadro sobre la luz en (REVILLA, 2007: 48‐49) 

 Mientras hay luz (…) el hombre puede ejercitar planamente su sentido de la 

vista:  descubrir…  (…)  en  medio  de  las  tinieblas  el  hombre  se  siente 

profundamente  inseguro: amenazado. (…) Pues no solamente  los niños sino 

también  muchos  adultos  continuamos  sintiéndonos  desvalidos  en  la 

oscuridad. (REVILLA, 2007: 89) 

MADRE: (Ver PECHOS / SENOS) 

MACETA:  

  La  maceta  tiene  unas  derivaciones  de  todo  lo  vegetal,  las  plantas  y  la 

naturaleza. Representan  la  fecundidad  y  la posibilidad de  la  vida. El  tiesto que  la 

contiene  expresa  su  capacidad  para  la  subsistencia  como  su  reserva  de  agua. 

Muchos artistas se proyectan cuando recrean una maceta identificándose con ellos 

el tipo de planta, sea, un cactus, una palmera, un helecho, etc… teniendo esto que 

ver  con  las  formas  agresivas  u  ondulantes  de  la  propia  variedad  vegetal.  
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MANO:  

La mano es uno de los símbolos con mayores acepciones por lo versátil que 

puede llagar a ser. Pedir y conceder la mano de una doncella alude a la posesión de 

la misma. Tender  la mano a alguien  implica  la ayuda que nos presta. Levantarle  la 

mano  a  alguien denota  la  agresividad.  Levantar  simplemente  la mano en público 

implica nuestra presencia y visibilidad ante el colectivo. Cerrar la mano en forma de 

puño  puede  conllevar  odio  y  expresar  agresividad  contenida.  Y  estos  serían  sólo 

unos ejemplos que ponen en relieve que la mano uno de los principales elementos 

de nuestro cuerpo con el que nos desenvolvemos. En el dibujo  infantil se enfatiza 

esta  parte  de  la  anatomía  para  potenciar  la  capacidad  de  acción  que  el  niño  va 

adquiriendo.  

 Por su papel decisivo en la existencia humana y probablemente incluso en el 

proceso  de  la  hominización,  la  mano  ha  sugerido  siempre  nociones  de 

actividad, eficacia, posesión y dominio (…) las manos han tenido una amplia 

aplicación  en  la  emblemática: mano  abierta  en  cuya  palma  figura  un  ojo: 

manos  que  dan  o  arrebatan,  que  amenazan,  acarician,  etc.  (REVILLA, 

1990:419) 

En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  las  manos 

representan  la  relación  con  las  personas  que  nos  rodean  y  la  forma  de  hacerlo. 

Constituyen  un  lazo  de  comunicación.  “En  el  sistema  jeroglífico  egipcio,  la mano 

significa el principio manifestado,  la  acción,  la donación,  la  labor”  (CIRLOT, 1958: 

303). La mano  izquierda simboliza  la bondad y cualidades femeninas, mientras a  la 

derecha  se  le  atribuye  lo  masculino,  tal  como  veíamos  en  las  entradas 

izquierda/derecha (cfr.). El acto de ir agarrado de la mano de alguien, representa la 

unión  o  dependencia  respecto  a  esa  persona.  Las  manos  muy  grandes  en  las 

representaciones  pueden  ser  indicativas  de  poder  pues  funcionan  como  las 

herramientas que nos permiten desenvolvernos. Unas manos manchadas de sangre 

denotan estar implicadas en la ejecución de un acto cruel y nos lo recuerda a modo 

de señal. El  lavarse  las manos se encuentra relacionado con el acto de borrar esas 

evidencias. El agua simbólicamente limpia el cuerpo y purifica el espíritu eliminando 

impureza y haciendo olvidar nuestra responsabilidad con el acto pasado. 
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MANZANA: (Ver FRUTA/O) 

  “La manzana  ha  sido  entendida  como  ‐fruto  prohibido‐  por  excelencia  y 

consiguientemente  símbolo  de  pecado”  (REVILLA,  1990:  421).  “El  símbolo  de  los 

deseos terrestres, de su desencantamiento. La prohibición de comer manzana venía 

por eso de  la voz suprema, que se opone a  la exaltación de  los deseos materiales” 

(CIRLOT, 1958: 305).  

 La  manzana  se  utiliza  simbólicamente  en  varios  sentidos  aparentemente 

distintos, pero más o menos allegados; éstos son: la manzana de la discordia, 

atribuida  a  Paris;  las manzanas  de  oro  del  jardín  de  Hespérides,  que  son 

frutas  de  la  inmortalidad;  la  manzana  consumida  por  Adán  y  Eva  y  la 

manzana del Cantar de los Cantares, que según enseña Orígenes representa 

la fecundidad del Verbo divino, su saber y su olor. (CHEVALIER, 1969: 688) 

MAPA:  

El mapa es un elemento que nos permite  la planificación de una acción o 

ruta.  “…  el mapa  tenía  por  objeto mantener  permanentemente  ante  los  ojos  la 

dominación proclamada” (REVILLA, 1990: 127). En la tradición oniromántica, desde 

Artemidoro de Daldis, el soñar con un mapa se asocia a esta planificación en la vida 

y consecuentemente al éxito de los propósitos. 

 El mapa  en  su  totalidad  es  un  icono.  Sirve  de  descripción metafórica  del 

terreno  y  emplea  diferentes  dispositivos  de  –semejanza  planeada‐;  por 

ejemplo una curva de una carretera corresponde a una cuerva de una  línea 

en el mapa. (LEACH, 1978: 67) 

MAR:  

Símbolo de la dinámica de la vida. Todo sale del mar y todo vuelve a 

él: lugar de los nacimientos, de las transformaciones y de los renacimientos. 

Aguas  en  movimiento,  la  mar  simboliza  un  estado  transitorio  (…) 

(CHEVALIER, 1969: 970) 

Su  sentido  simbólico  corresponde al del  –océano  inferior‐, al  de  las 

aguas en movimiento, agente transitivo y mediador entre lo no formal (aure, 

gases)  y  lo  formal  (tierra,  sólido)  y,  analógicamente,  entre  la  vida  y  la 

muerte. (CIRLOT, 1958: 303). 

En  cuanto  inmenso  receptáculo de  las aguas,  sede del origen de  la 

vida. Así lo recogen numerosos mitos, y el estado actual de la ciencia por su 
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parte, parece afirmarlo también. El mar simboliza  igualmente el dinamismo 

propio de la vida, con sus ambivalencias (REVILLA, 1990: 421) 

En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, si se sueña con un 

mar en calma se asocia a la tranquilidad con la que nos permitimos afrontar la vida, 

en  augurio  del  éxito.  Mientras  que  un  mar  agitado,  responderá  a  nuestra 

proyección en el paisaje, es decir nuestro estado anímico se corresponderá agitado. 

El  oleaje  y  las  aguas  turbias  implican  problemas,  contrariedades  en  las  que  nos 

hayamos  inmersos o  tengamos que afrontar. Caer al mar  implica ahogarnos y por 

tanto se corresponde con un mal estado del  individuo. “‐Volver al mar‐ es como –

retornar  a  la  madre‐,  morir”  (CIRLOT,  1958:  305).    Por  el  contrario  nadar  sin 

dificultad y desplazarse por el mar representa poder movernos de igual manera en 

nuestro entorno. Los obstáculos estarían representados por las olas que nos agitan 

como las dificultades. La profundidad de las aguas nos alude al tiempo a través de la 

dimensión. 

MARAÑA: (Ver TEJIDO/TRAMA) 

MARIONETA: 

 La  marioneta  ha  sabido  expresar  lo  que  nadie  habría  osado  decir  sin 

máscara: es la heroína de los deseos secretos y los pensamientos escondidos, 

es  la  confesión  discreta  de  uno mismo  a  los  demás  y  de  uno  a  sí mismo. 

(CHEVALIER, 1969: 970) 

 Los antiguos egipcios, griegos y chinos conocían estos muñecos articulados 

que exhibían en  las procesiones  sagradas.  (…)Sobre el escenario ponían de 

relieve  la necesidad de  las gentes  y  los  teatros ambulantes de marionetas 

florecieron en todo el mundo helenizado. La Iglesia medieval prohibió su uso 

en las representaciones de los misterios. (CHEVALIER, 1968: 970) 

 Son  verdaderos  dramas  cósmicos,  nacionales,  familiares  o  individuales  los 

que  desarrollan  delante  de  sus  ojos  u  en  los  cuales  proyectan  todas  las 

fuerzas de su inconsciente. La marioneta libera y une al pueblo, canalizando 

por así decir  la potencia de  sus pasiones por  el hecho de  las  tradiciones  y 

leyendas comunes. (CHEVALIER, 1969: 970) 

MARIPOSA:  

  “Entre los antiguos, emblema del alma y de la atracción inconsciente hacia lo 

luminoso  (…)  en  sentido  de  espíritu  y  ente  trascendente.  Esto  explica  que  el 

psicoanálisis conceptúe la mariposa como símbolo del renacer” (CIRLOT, 1958: 307). 
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 Fácilmente  consideramos  la  mariposa  como  símbolo  de  ligereza  e 

inconstancia.  (…)  Por  su  gracia  y  ligereza,  la mariposa  es  en  el  Japón  un 

emblema de  la mujer. (…) Otro aspecto del simbolismo de  la mariposa está 

fundado  en  su  metamorfosis:  la  crisálida  es  el  huevo  que  contiene  la 

potencialidad del  ser;  la mariposa que  sale  es un  símbolo de  resurrección. 

(CHEVALIER, 1969: 691) 

MARRÓN: 

 El marrón,  pardo,  castaño…  “es  un  color  que  se  sitúa  entre  el  rojizo  u  el 

negro, pero que tiende al negro. (…) ante todo es el color de  la gleba, de  la 

arcilla, del suelo  terrestre. Recuerda  también a  la hoja muerta, el otoño,  la 

tristeza.  Es  la  degradación…  (…)  Para  los  romanos  como  para  la  iglesia 

católica el pardo es símbolo de  la humildad (humus=tierra) y de  la pobreza, 

lo que  incita a  ciertos  religiosos a  vestirse de buriel. Pero  el  color  castaño 

(donn) es en Irlanda un substituto del negro, del que tiene todo el simbolismo 

infernal  o militar.  El  pardo  se  relaciona  también  con  los  excrementos;  la 

predilección  de  los  sádicos  por  el  pardo  –por  ejemplo,  las  camisas  pardas 

hitlerianas‐ parece confirmar las obsesiones de Freud sobre el complejo anal, 

evocador por este color. (CHEVALIER, 1969: 803) 

MÁSCARA:  

 La máscara tiene un sentido de… ocultación (que) tiende a la transfiguración, 

a  facilitar  el  traspaso  de  lo  que  se  es  a  lo  que  se  quiere  ser;  este  es  su 

carácter  mágico,  tan  presente  en  la  máscara  teatral  griega  como  en  la 

máscara religiosa africana u oceánica. (…) la máscara constituye una imagen 

(…) en su reducción a un rostro (CIRLOT, 1958: 308). 

  “El  simbolismo  de  la máscara  varía  en  Oriente  según  sus  usos.  Sus  tipos 

principales  son  la  máscara  de  teatro,  la  máscara  carnavalesca  y  la  máscara 

funeraria, utilizada principalmente entre los egipcios”. (CHEVALIER, 1969: 695) 

  En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, soñar que se lleva 

una máscara  adquiere  la  significación  del  intento  de  esconder  los  sentimientos 

propios. Si son  los otros  los que  llevan una máscara en el sueño, se atribuye a que 

luchamos contra el engaño por parte de los demás. La máscara al igual que el casco 

en ocasiones sirve para cubrirnos el rostro. El casco, por su parte, tiene un sentido 

ligado  principalmente  a  la  protección,  pero  también  lo  estudiamos  aquí  porque 

puede presentarse ligado a la máscara en la configuración de una identidad agresiva 

que disuada al contrario de agredirnos. Soñar con un casco se asocia a la necesidad 

de proteger nuestras ideas y pensamientos en la vida real. 
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  … Parece ser que la capucha integra y refunde el doble significado de la capa 

y el  sombrero;  su  forma y color  implican  sobredeterminaciones  correlativa. 

Segú Jung, la capucha, al envolver casi enteramente la cabeza y adoptar una 

forma  casi  esférica,  deviene  simbólica  de  la  esfera  superior,  esto  es,  del 

mundo  celeste  (…).  Además  el  cubrirse  la  cabeza  significa  invisibilidad,  es 

decir,  muerte.  Por  ello,  en  algunas  escenas  de  los  antiguos  misterios 

aparecen  los  iniciados  con  la  cabeza  envuelta  en  una  capa.  (…)  Atribuye 

similar  sentido  al  velo  en  las  monjas.  Dielratifica  esta  significación  al 

considerar  la  capucha  como  símbolo  de  la  represión  que  “invisibiliza”  un 

contenido psíquico. (CIRLOT: 1958; 126) 

MATRIMONIO:  

  El matrimonio  expresa  el  compromiso  y  la  asunción  de  roles,  personas  y 

conceptos  en  nuestra  propia  configuración  como  individuos.  Asumimos  y  somos 

conscientes de  la  integración de un concepto. “Símbolo de la unión amorosa entre 

un hombre y una mujer” (CHEVALIER, 1969: 699) 

 En  alquimia  es  un  símbolo  de  la  conjunción…  (…)  Jung  establece  la 

correlación  entre  este  significado  y  el  de  la  íntima  unión  y  conciliación 

interna  –verificadas  en  el  proceso  de  individualización‐  de  la  parte 

inconsciente y femenina del hombre con su espíritu (CIRLOT, 1958: 309). 

 En el análisis  jungiano, el matrimonio simboliza, en el curso del proceso de 

individualización  o  integración  de  la  personalidad,  la  conciliación  de  lo 

inconsciente,  principio  femenino,  con  el  espíritu,  principio  masculino. 

(CHEVALIER, 1969: 699) 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  soñar  con  un 

matrimonio representa nuestro compromiso,  la armonía con nosotros mismos o  la 

transición hacia un nuevo estado. Si soñamos que nos casamos con alguien se alude 

a  que  asimilamos  los  aspectos  positivos  o  negativos  de  esa  persona,  que  suelen 

destacarse durante el sueño. También puede simbolizar  la unificación de aspectos 

opuestos nuestro su carácter, como defiende Jung.  

MESA:  

  Las atribuciones simbólicas de  la mesa o tabla son trascendentes. Creemos 

que sea cual sea la forma de la mesa constituye un despliegue del pensamiento del 

hombre  para  ser  mostrado  a  los  demás.  Diversas  culturas  y  religiones  así  han 

utilizado  las mesas o  las  tablas, pare dejar  constancia de  su organización  social y 
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espiritual. Chevalier  y Gheerbrant  nos  citan  numerosos  ejemplos  a  la  largo  de  la 

historia: 

 La mesa, en sentido corriente, evoca el ágape comunitario. Así en el caso de 

la “Tabla Redonda” de los caballeros del graal. Destinada a recibir al graal en 

su centro (…) que recuerda evidentemente a los doce apóstoles en torno a la 

mesa del Cenáculo, pero también por su forma a los doce signos del zodiaco 

y los doce “aditya” de la India, que son las doce estaciones del sol. (…) En la 

tradición hebraica (…) las tablas de la ley conducen a los elegidos de la nueva 

alianza  a  la  mesa  santa  del  banquete  eucarístico.  (…)  sobre  la  tabla 

guardada del Islam, Dios escribe el destino de  los hombres con  la ayuda del 

cálamo.  (…)  La  Tabla  Esmeraldina  (…)  simboliza  aquí  la  revelación  del 

secreto, pero con una forma reservada al iniciado. (CHEVALIER, 1969: 970) 

MONSTRUO:  

 Simbolizan  (…),  según Diel, una  función psíquica en  cuanto  trastornada:  la 

exaltación afectiva de los deseos, la exaltación imaginativa en su paroxismo, 

las  intenciones  impuras  (…) el enemigo quimérico‐la perversión,  la  llamada 

de la locura o de la maldad ‐per se‐ es el fundamental en la vida del hombre. 

(CIRLOT, 1958: 315). 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  los monstruos 

simbolizan  los  aspectos  de  nuestra  personalidad  que  reprimimos  por  mal 

considerados.  Los monstruos  se  relacionan  íntimamente  con  la  libido.  “La  lucha 

contra el monstruo  significa el  combate por  liberar  la  conciencia apresada por el 

inconsciente”  (CIRLOT,  1958:  315),  y  es  una manifestación  en  el  sueño  de  que 

logramos controlar nuestros instintos. 

 Entre los principales monstruos conocidos por la tradición y perpetuados por 

el arte tenemos los siguientes: esfinge, grifo, sirena‐pez, sirena‐pájaro, lamia, 

pájaro con cabeza de cuadrúpedo, pájaro serpiente, toro alado, dragón, pez 

gigante,  serpiente  gigante  de  mar,  quimera,  Gorgona,  minotauro,  tritón, 

hidra, salamandra, hombre marino, arpía, hipógrifo, demonio marino, furia, 

etc. (CIRLOT, 1958: 315). 

 Es  interesante  señalar  la  relación  (…)  que  hay  entre  el  predominio  de  los 

monstruos o animales feroces, en un periodo dado de la historia, del arte, o 

de la vida psíquica, o, inversamente, de los héroes, las armas o los signos de 

triunfo (CIRLOT, 1958: 315). 
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MONTAÑA:  

 La  diferencia  de  significaciones  atribuidas  al  simbolismo  de  la  montaña 

deriva  (…) del valor de  los componentes esenciales de  la  idea de montaña: 

altura, verticalidad, masa, forma. (…) El sentido místico de  la cima proviene 

también de que es el punto de unión del cielo y  la tierra, centro por el cual 

pasa el eje del mundo, ligado a los tres niveles (y constituyendo el foco de la 

inversión, el punto de  intersección de  la gigantesca cruz de San Andrés que 

expresa la relación de los dos mundos) (CIRLOT, 1958: 316). 

 Existe también la montaña relativa al número 2, concerniente a Marte, como 

Jano, es decir, Géminis; en el fondo se trata de la misma montaña, sólo que 

integra en el símbolo  la  idea de –dos mundos‐.  (…) esta montaña tiene dos 

cimas,  para  representar  visualmente  su  sentido  ambivalente  y  dual…. 

(CIRLOT, 1958: 315). 

 En la tradición occidental, el símbolo del monte sagrado (…) (refleja siempre 

un)…  lugar  inaccesible o dificilísimo de encontrar  (centro del  laberinto). En 

general,  la  montaña,  la  colina,  la  cima,  están  asociadas  a  la  idea  de 

meditación, elevación espiritual… (CIRLOT, 1958: 316‐317). 

MOSCA / MOSQUITO:  

Siempre han representado insectos molestos que van unidos a los alimentos, 

la humedad, los desechos y las heces. Suponen más que un problema, una molestia. 

En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  estos  insectos  suelen 

representar las acciones molestas por parte de personas de nuestro entorno. Matar  

un  mosquito  en  su  sueño,  alude  a  la  necesidad  de  superar  esos  pequeños 

obstáculos y disfrutar de  la  tranquilidad doméstica. La mosca, por  su parte,  tiene 

connotaciones negativas asociadas a los desechos, las enfermedades y las heces, es 

por ello que se  la asocia “en cuanto portadora de males” (REVILLA, 2007: 408). Así 

aparece de forma repulsiva en la obra de Pablo Fernández‐Pujol Algarín inundando 

la  superficie blanca y pura de un  lienzo o el origen de  la vida  representado en el 

sexo femenino.  

MUERTE: (Ver también CADÁVER) 

  La muerte  representa  el  fin  de  un  periodo. Morir  se  presenta  análogo  a 

acabar una  fase, un episodio. Muerte y vida o  renovación están unidos como dos 

caras de una misma moneda “también la muerte es manantial de la vida, no sólo de 

la espiritual, sino de  la resurrección de  la materia” (CIRLOT, 1958: 319). La muerte 
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es  considerada  como  liberación  suprema,  transformación  de  todas  las  cosas, 

evolución y desmaterialización. 

MUJER:  

  “Corresponde en la esfera antropológica, al principio pasivo de la naturaleza. 

Aparece esencialmente en tres aspectos: como sirena, lamia o ser monstruoso (…), 

como madre (…) y como doncella desconocida, amada o ánima (…)” (CIRLOT, 1958: 

331). 

  Como  imagen arquetípica  se divide en dos acepciones, una positiva y otra 

negativa en relación al hombre: 

 En sus aspectos superiores, como Sofía y María, como personificación de  la 

ciencia  o  de  la  suprema  virtud;  como  imagen  del  ánima  es  superior  al 

hombre mismo por ser el reflejo de la parte superior más pura de éste. En sus 

aspectos  inferiores, como Eva y Elena,  instintiva y sentimental,  la mujer no 

está al nivel del hombre, sino por debajo de él. (CIRLOT, 1958: 320). 

  A  estas  últimas  connotaciones  se  asocia  a  la mujer  con  la  volatilidad,  la 

tentación, el deseo, lo transitorio, infiel, enmascarado, inconsciente… 

 

    Mujer       tierra 

 

Mujer madre    Tierra Madre 

 

           VIDA 

(Fig. 19); Cuadro Mujer, madre y tierra (REVILLA, 2007: 68) 

 … el  cuerpo  femenino era, a un  tiempo,  fuente de deseo y  temor. Y,  como 

siempre, el peso de  la culpa recaía en  la mujer. (…) Esta fuente de deseo se 

hace  independiente  de  la  edad  o  la  vinculación  familiar  de  esta  –hembra 

erótica‐ con el elemento masculino. (TORRE, 2008, 88) 

 La mujer se convierte  fácilmente en un mito erótico, a este  respecto nos  la 

cita el profesor de la TORRE recordándonos a la mítica mujer‐niña Lolita: “… 

el  verdadero  nacimiento  en  el  siglo  XX  del  icono  de  la  niña  cautivadora  y 
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dominante, de una sexualidad incipiente, provocativa, a flor de piel; peligro y 

tentación diabólica para el hombre maduro. (TORRE, 2008, 88) 

  “diferentes  tipologías de erotismo‐  se  convirtió en el  centro neurálgico de 

preocupaciones surreales, siendo el cuerpo femenino el campo de investigación de 

estas mismas preocupaciones” (TORRE, 2008, 89) 

 … ensalzar a la mujer, presentar y descubrir su cuerpo y sexualidad, terminó 

por  convertirse  también  en  signo  de  trasgresión  dentro  de  una  época 

eminentemente machista, e incluso en los ambientes más vanguardistas. De 

cualquier manera,  la mujer  y  todo  lo  femenino  fueron  abordadas  por  los 

artistas  del  surrealismo  desde  distintos  planos  e  intenciones, más  allá  del 

concepto de mujer  icono‐símbolo‐puerta hacia el  inconsciente erótico de  la 

masculinidad. (TORRE, 2008, 89) 

  En  la  tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis,    la mujer posee 

múltiples  significaciones  atribuidas:  Hermosa  y  desconocida  alude  a  nuevos 

encuentros y éxitos afectivos. Si la mujer con la que soñamos es fea y vieja connota 

discordia;  si  la mujer  es  generosa  y  bondadosa  significa  alegría  y  felicidad;  Si  la 

mujer es  inteligente denota éxito y honores; Ver a una mujer de conversación con 

otras  personas  anuncia  nos  recuerda  que  podemos  ser  calumniados.  Pelear  en 

sueños  con  una mujer  significa  pesares  y  preocupaciones;  golpear  a  una mujer 

denota  estar  en  preámbulos  de  separación  y  rupturas.;  Si  vemos  a  una  mujer 

desnuda  en  el  torso  indica  infidelidad.  Ver  el  sexo  de  la  mujer  denota 

contrariedades afectivas, y ver el sexo de una mujer junto con el del hombre alude 

al casamiento. Abrazar a una mujer  indica añoranza y decepción; ver a una mujer 

con  maquillaje  nos  recuerda  al  engaño  que  podemos  sufrir;  Ver  una  mujer 

embarazada es señal de que esperamos buenas noticias. Si se ve a una mujer con el 

pelo largo está relacionado con la alegría compartida. 

NARANJA: 

  “Como todos  los  frutos de numerosas pepitas,  la naranja es un símbolo de 

fecundidad” (CHEVALIER, 1969: 740) 

 A medio camino entre el amarillo y el rojo, el naranja es el color más actínico. 

Entre el oro celeste y las fauces ctónicas, este color simboliza en primer lugar 

el punto de equilibrio del espíritu y de  la  libido  (…) Pero el equilibrio de  la 

libido y el espíritu es cosa tan difícil que el anaranjado se convierte también 

en el color simbólico de la infidelidad y la lujuria. (CHEVALIER, 1969: 93‐94) 
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  “El vestido azafrán de los monjes budistas y la cruz de terciopelo anaranjado 

de los caballeros del Espíritu Santo” son ejemplos del equilibrio referido. 

NATURALEZA: 

 La alegoría de  la naturaleza  fue expuesta por el escritor del  siglo XII Alain 

Lille, en su obra ‐De planctu natura‐e, diciendo que lleva una diadema, cuyas 

pedrerías  están  constituidas  por  las  estrellas:  doce  joyas  simbolizan  los 

signos  del  zodiaco;  siete  piedras  simbolizan  el  sol,  la  Luna  y  los  cinco 

planetas. Éste es un concepto netamente astrobiológico, cuya característica 

esencial es  la de  llevar el  rigor de  lo numérico a  lo vital y vivacidad de  las 

plantas y animales a lo astral, mineral y abstracto. (CIRLOT, 1958: 328). 

NARIZ: 

  “La nariz como el ojo es un  símbolo de clarividencia  (…) Órgano del olfato 

que  descubre  las  simpatías  y  las  antipatías,  orienta  los  deseos  y  las  palabras…” 

(CHEVALIER, 1969: 743) 

(Fig.1): M. José Gallardo Soler (1); Avitaminosis de belleza. Óleo sobre lienzo. 200x150 cm. 2002 (VV.AA, 2002C) 

NAÚFRAGO: (Ver también barco/a) 

  El  naufragio  es  un  símbolo  de  fracaso  ante  las  tempestades  a  que  nos 

somete  la  vida.  Refleja  un  estado  del  ser  derrotado,  que  aparece  vivo  pero 

derrotado  tras  un  episodio  tormentoso  en  el  cual  lo  pierde  todo.  Suele 

representarse o bien agarrado a algún objeto flotante durante  la tormenta, o bien 

en reposo o  inconsciente tras ella. De esta última forma se presenta en  la obra de 

Ángel García Roldán o Manolo Bautista, abatido cerca del agua. 

NEGRO:  

 Contracolor  del  blanco,  el  negro  es  su  igual  en  valor  absoluto.  Como  el 

blanco,  puede  situarse  en  las  dos  extremidades  de  la  gama  cromática,  en 

cuanto  límite de  los colores cálidos y de  los fríos; según su matiz o brillo, se 

convierte entonces en la ausencia o en la suma de los colores, en su negación 

o  en  su  síntesis.  Simbólicamente  es más  frecuentemente  entendido  en  su 

aspecto  frío,  negativo.  Contracolor  de  todo  color,  está  asociado  a  las 

tinieblas primordiales, a la indiferencia original. (CHEVALIER, 1969: 746‐7) 

  En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis,  si se sueña que se 

viste de negro  se asocia a positivamente, mientras  si  lo que nos  rodea es de ese 

color correspondería a algo negativo.  
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 La  imagen del hombre negro alude  siempre a  la parte  inferior humana, al 

magma pasional. Este hecho psicológico, comprobado en su empirismo por 

los analistas, tiene un paralelo (…) en la doctrina simbólica tradicional, para 

lo  cual  las  razas negras  son hijas de  las  tinieblas, mientras que el hombre 

blanco es hijo del sol o de la montaña blanca polar (CIRLOT, 1958: 329). 

NIEBLA: 

  “La niebla simboliza lo indeterminado, la fusión de los elementos aire y agua, 

el oscurecimiento necesario entre cada aspecto delimitado y cada fase concreta de 

la evolución” (CIRLOT, 1958: 331). 

 Símbolo  de  lo  indeterminado  (…)  simboliza  igualmente  la mezcla  de  aire, 

agua y fuego, que precede a toda consistencia, como el caos de los orígenes, 

antes de la creación de los seis días y la fijación de las especies (…) significan 

una confusión en el desarrollo de la narración, una transición en el tiempo o 

un paisaje más  fantástico o maravilloso.  (…) se considera a  la niebla como 

predecesora  de  las  revelaciones  importantes:  es  el  preludio  de  la 

manifestación. (CHEVALIER, 1969: 752) 

NIEVE:  

  “… relación con lo caído del cielo (lluvia, rocío, rayo) de carácter numinioso, 

ligado al simbolismo de la altura y de la luz, la nieve, ya caída y cubriendo la tierra, 

podría simbolizar la sublimación de la propia tierra” (CIRLOT, 1958: 331).    

 En  la  tradición  simbólica  inoromántica  se  sueña  con  la  nieve  puede  verse 

como  un  elemento  que  nos  impide  desplazarnos  y  por  tanto  un  obstáculo 

para  ello.  Si  la  nieve  se  está  derritiendo  podríamos  interpretarlo 

metafóricamente  como  que  todos  los  obstáculos  pueden  ser  superados. 

(CIRLOT, 1958: 331). 

NIÑO/BEBÉ: 

  “Símbolo  del  futuro  en  contraposición  al  anciano  que  significa  el  pasado” 

(CIRLOT, 1958: 331). “Psicológicamente, el niño es hijo del alma, el producto de  la 

coniunctio entre el inconsciente y el consciente. “(CIRLOT, 1958: 331). 

 Infancia es símbolo de inocencia: es el estado anterior a la falta, y por ende el 

estado edénico, simbolizado en diversas tradiciones por el retorno al estado 

embrionario, del que  la infancia permanece próxima. Infancia es símbolo de 

simplicidad natural, de espontaneidad… (CHEVALIER, 1969: 753) 
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  Es  el  producto  positivo  que  surge  de  una  gran  metamorfosis  espiritual. 

También corresponde al periodo de la efebia (ARTEMIDORO, 1999) 

NOCHE:  

  “…relacionado con el principio pasivo, lo femenino y el inconsciente. (…) Por 

ello,  como  las  aguas,  tiene  un  significado  de  fertilidad,  virtualidad,  simiente.” 

(CIRLOT, 1958: 331) 

 …  entrar  en  la  noche  es  volver  a  lo  indeterminado,  donde  se  mezclan 

pesadillas y monstruos,  las  ideas negras. Es  la  imagen de  lo  inconsciente,  lo 

cual  se  libera  en  el  sueño  nocturno.  Como  todo  símbolo,  la  propia  noche 

representa un doble aspecto, el de las tinieblas donde fermenta el devenir, y 

el de  la preparación activa del nuevo día, donde brotará  la  luz de  la  vida. 

(CHEVALIER, 1969: 754) 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  soñar  con  la 

noche  oscura,  se  relaciona  con  estar  perdidos  y  desorientados.  En  cambio  si  la 

noche está  llena de estrellas puede asociarse a un camino alumbrado en el plano 

espiritual, por tanto reflejo de algo  psicológicamente favorable a nosotros. 

NOMBRE: (Ver LETRAS) 

 El  egipcio  cree  que  en  el  poder  creador  y  apremiante  de  la  palabra.  El 

nombre será algo vivo. En el nombre se encuentran todos  los caracteres del 

símbolo:  1)  es  cargado  de  significación;  2)  escribiendo  o  pronunciando  el 

nombre de una persona se  la hace vivir o sobrevivir; 3) el conocimiento del 

nombre  da  prerrogativas  sobre  una  persona:  aspecto  mágico,  vínculo 

misterioso del símbolo. El conocimiento interviene en los ritos de conciliación, 

de hechizo, de aniquilamiento, de posesión, etc. (CHEVALIER, 1969: 755) 

 Relacionado con la idea egipcia del poder de las palabras, de que Adgar Allan 

Poe habló en sus poemas. Dado el sistema simbólico del lenguaje egipcio, se 

comprende  que  el  nombre  nunca  podía  proceder  del  azar,  sino  de  un 

estudio de las cualidades de la cosa nombrada, se tratara de nombre común 

o propio (CIRLOT, 1958: 333) 

NUBE:  

 Presentan  dos  aspectos  fundamentales  (…)  En  el  primer  aspecto,  la  nube 

simboliza  las  formas  como  fenómenos  y  apariencias,  siempre  en 

metamorfosis, que esconden  la  identidad perenne de  la verdad superior (…) 
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En  el  segundo  caso,  las  nubes  son  progenitoras  de  fertilidad  y  pueden 

relacionarse  analógicamente  con  todo  aquello  cuyo  destino  sea  dar 

fecundidad (CIRLOT, 1958: 333) 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde Artemidoro  de Daldis,  soñar  que  está 

perdido  en  la  niebla  representa  confusión  y  tristeza  en  su  vida  doméstica. Debe 

intentar identificar mejor las cosas y las personas que son importantes para usted. 

NÚMEROS:  

 En  el  sistema  simbolista  los  números  no  son  expresiones  meramente 

cuantitativas, son  ideas‐fuerza con una caracterización específica para cada 

uno de ellos.  (…) Todos proceden del número Uno  (que  se  identifica con el 

punto no manifestado). Cuanto más se aleje el número de la unidad, más se 

hunde en la materia, en la involución, en el –mundo‐. (CIRLOT, 1958: 334) 

  “Los  diez  primeros  números,  en  la  tradición  griega  (doce  en  la  oriental), 

pertenecen al espíritu: son entidades, arquetipos y símbolos. Los demás resultan de 

las combinaciones de estos números primordiales”. (CIRLOT, 1958: 331) 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,    soñar  con 

números  resulta muy difícil de    interpretar, ya que  los números por sí mismos no 

significan nada y dependen únicamente del contexto en que se den en el sueño en 

relación a otros elementos oníricos.  

OJO:  

  El ojo es el receptor de la luz símbolo de la inteligencia y del espíritu. Arrojar 

luz sobre una cuestión nos permite ver, y por ende, comprenderla intelectualmente. 

Se relaciona directamente el ojo y el sol en  la unión complementaria de estos dos 

elementos. “La expresión de Plotino: que el ojo no podía ver el sol si no  fuese en 

cierto modo un sol, expone el fondo y esencia de la cuestión” (CIRLOT, 1958: 346), 

produciéndose  una  transferencia  entre  ambos  elementos.  Así  podremos  ver 

representado el ojo frontal o tercer ojo en el interior de un triángulo que “simboliza 

la  penetración  en  todo,  la  omnipresencia,  la  imposibilidad  de  estar  fuera  de  su 

campo de acción y de visión” (CIRLOT, 1958: 347). La multiplicidad de ojos en una 

representación    responde  a  una  cuestión  de  inferioridad.  “La  multiplicidad  de 

rostros y de ojos alude a  la descomposición, a  la disolución psíquica que es, en su 

raíz,  la  idea  de  lo  demoníaco  (…)  contrapuesta  a  la  voluntad  mística  de  la 

integración en lo Uno”. (CIRLOT, 1958: 346) 
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  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  el  soñar  con 

nuestros propios ojos representa el conocimiento, el intelecto y el reconocimiento. 

En  los  sueños el ojo  izquierdo  simboliza  la  luna  y el ojo derecho el  sol,  tal  como 

veíamos que  se producía  en  las  entrada  izquierda‐derecha  (cfr.). Algo dentro del 

ojo,  representa  un  obstáculos  que  impide  ver  con  claridad,  por  tanto  una  visión 

certera de la realidad. Un sólo ojo en el sueño indica negación a aceptar otro punto 

de vista distinto al nuestro. La herida en un ojo que impide abrirlo, está relacionado 

con nuestra negativa a afrontar la realidad. 

María Cañas (2); (Fig.1): Detalle de La virtud demacrada. Fotografía digital. 108x98 cm. 2007 (CARMONA, 2008) 

y (Fig.1): La sustancia herencia. Cinco imágenes digitales color encapsuladas. Tres fluorescentes de luz negra. 

80x105 cm (VV.AA., 2000D) 

OLA: 

  Las  olas  o  el  oleaje  que  nos  combate  pueden  estar  relacionados  con  las 

dificultades  en  nuestra  navegación  por  la  vida,  en  un  sentido  figurado.  Una  ola 

representa  un  obstáculo  que  ha  de  ser  irremediablemente  afrontado.  La 

representación de muchas olas, fuerte oleaje o el mito del Sunami o inundación, del 

Arca  de Noé,  están  relacionados  con  la  destrucción  que  originan  las  aguas.  Esto 

conlleva a la figura del naufrago, que hemos visto muchas veces representado en la 

pintura popular que nos rodea de herencia romántica donde solemos reflejarnos en 

el personaje que aparece agarrado a una balsa o fragmento de esta combatiendo la 

tempestad en su lucha por la supervivencia. “la espuma blanca (se relaciona), con la 

pureza” (CIRLOT, 1958: 347). 

ORO/DORADO: 

  “El oro constituye  también el elemento esencial del  simbolismo del  tesoro 

escondido  o  difícil  de  encontrar,  imagen  de  los  bienes  espirituales  y  de  la 

iluminación suprema”. (CIRLOT, 1958: 350) 

OSO:  

  “… símbolo del aspecto peligroso del  inconsciente  (…) o como atributo del 

hombre cruel y primitivo” (CIRLOT, 1958: 351). En la tradición oniromántica, desde 

Artemidoro de Daldis,  la aparición de un oso en  los  sueños  se asocia a  la victoria 

sobre nuestros enemigos. El oso representa concursos y competiciones. 
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PAISAJE:  

  Los  paisajes  que  suelen  aparecer  en  la  trayectoria  de  los  artistas,  los  que 

escogemos para adornar  las paredes de nuestro hogar,  los que reflejan  los dibujos 

infantiles e  incluso  los que aparecen en nuestros  sueños  son  simbólicos y  surgen 

para explicar el estado psíquico en relación a la persona que lo crea o elige. Es una 

relación  de  transferencia  entre  el  microcosmos  y  el  macrocosmos.  Paisajes 

interiores relacionados y proyectados en la naturaleza misma. Cirlot resalta factores 

a  tener  en  cuenta  para  descubrir  su  significación  como:  “el  orden  espacial  del 

paisaje dentro de una demarcación que  lo delimite”,  “la  forma, en el  sentido de 

configuración, sinuosa o quebrada, abrupta o llana, blanda o dura”… 

 …  los  elementos  naturales  o  artificiales  que  concurran  y  su  ordenación: 

árboles,  arbustos,  plantas,  lagos,  fuentes,  pozos,  rocas,  arenas,  casas, 

escaleras,  bancos,  cavernas,  jardines,  vallas,  puertas.  También  el  color 

dominante  o  los  colores  en  contraste  tienen  importancia.  Y  el  sentimiento 

general de fecundidad o  infertilidad, de claridad o tenebrosidad, de orden o 

desorden.  (…)  lo  abrupto  indica  primitividad  y  regresión;  lo  liso,  final 

apocalíptico, anhelo de dominio y muerte. (CIRLOT, 1958: 355). 

  Según  la  teoría  de  los  sueños  de  Freud,  el  paisaje  simboliza  el  cuerpo 

humano.  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  soñar  con 

paisajes  representa  una  correlación  con  nuestra  vida.  Soñar  con  paisajes  que 

cambian  constantemente  indica  transiciones  psicológicas  o  emocionales  que 

representa las distintas etapas de nuestra vida.  En el sentido más amplio, significan 

espacios, posibilidades abiertas. En esta acepción surgen  los dioses uránicos como 

Mitra, al que se denomina –Señor de  los Grandes Campos‐. Como dueño del cielo, 

asume la función de guía de las almas en su viaje de retorno, en lo que coincide con 

otros dioses psicopompos, como Mercurio. 

 El simbolismo del valle como paisaje… Por su carácter fértil, en oposición al 

desierto  (lugar de purificación)  y al océano  (origen de  la  vida, pero  estéril 

para la existencia del hombre), así como la alta montaña, zona de las nieves 

y da  las ascesis contemplativa, o de  la  iluminación  intelectual, el valle es el 

símbolo de la misma vida, el lugar místico de los pastores y de los sacerdotes 

(…) (CIRLOT, 1958: 460) 

  “No sería difícil descubrir en la historia de la arquitectura y del urbanismo la 

aplicación empírica e inconsciente de dichos principios” (CIRLOT, 1958: 355). 
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PÁJARO:  

 … todo ser alado es un símbolo de espiritualización, ya para  los egipcios. La 

tradición hindú dice que  los pájaros  representan  los estados  superiores del 

ser.  (…) Esta significación del pájaro como alma es muy  frecuente en todos 

los  folklores.  En  el  antiguo  simbolismo  egipcio  se  precisó  este  sentido 

dotando al pájaro de cabeza humana  (que) expresa  la  idea de que el alma 

vuela del cuerpo después de la muerte. (CIRLOT, 1958: 357). 

  “El pájaro tiene una antagonista formidable en la serpiente”. (CIRLOT, 1958: 

358). En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, soñar con un pájaro 

es  señal  de  prosperidad  y  denota  un  sentido  de  libertad.  Está  asociado  con  la 

liberación del peso de  las responsabilidades y ataduras mundanas. (ARTEMIDORO, 

1999) 

PALACIO: (Ver CASA) 

PALMERA / PALMA: 

 Según los persas, la palmera simboliza la tierra celeste. Aparece en monedas 

de Cartago. También el la iconografía mozárabe y románica alusiva a temas 

bíblicos (…) La palma es el emblema clásico de la fecundidad y de la victoria. 

Para Jung es también símbolo del ánima. (CIRLOT, 1958: 359) 

PALOMA: 

  “Los eslavos consideran que el alma toma  forma de paloma, después de  la 

muerte.  Participa  del  simbolismo  general  de  todo  animal  alado  (espiritualidad  y 

poder de sublimación). Símbolo de las almas…” (CIRLOT, 1958: 359). 

PARAISO / JARDÍN: 

 Símbolo  del  –centro  místico‐  o,  mejor,  de  su  manifestación  espacial.  (…) 

Infinidad  de  leyendas  occidentales  y  orientales  hablan  de  paraíso  perdido, 

dejando al margen los principios dogmáticos cristianos. También se halla –y 

éste es el origen‐ en todas  las tradiciones. Considerándolo como símbolo de 

un estado espiritual, corresponde a aquel en el que no caben interrogaciones 

ni distingos. (CIRLOT, 1958: 360) 
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PAYASO:  

  “como el bufón, el payaso es un personaje mítico:  la  inversión del  rey, del 

poseedor  de  los  poderes  supremos…  ”.  (CIRLOT,  1958:  355).  En  la  tradición 

oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, soñar con un payaso simboliza  la parte 

divertida e infantil de nuestra personalidad. La disposición del payaso, es indicador, 

si está feliz o triste, de nuestro propio estado de ánimo. 

Siempre existe un mundo interior en todos ellos que no trasciende a la 

esfera pública, un espacio ya físico –en  la soledad  interior del camerino, del 

traslado,  del  día  sin  función‐,  ya  mental  –en  el  silencioso  soliloquio  del 

pensamiento,  tan  alejado  de  la  frivolidad  expresiva  y  caricaturizada  de  su 

imagen pública. (…) “Pero dime, quienes son estos vagabundos / unos seres 

aún más fugitivos que nosotros mismos (Rilke)” (TORRE, 2008: 78) 

 …  arlequín  que  adapta  su  figura  y  su  pose  y  se  pliega  para  expresar 

metafóricamente  las  carencias y dudas en  lo personal  y  lo plástico  (…) Ríe 

mecánicamente,  deshumanizante,  mientras  parece  mostrarnos  un  lienzo 

manchado,  emborronado,  ‐como  una  llamada  de  socorro‐,  donde  no  hay 

nada  que mostrar  porque  nada  hay  que merezca  la  pena  pintar.  (TORRE, 

2008: 79) 

 El arlequín no sólo es el rey momentáneo que goza de su instante de éxito y 

reconocimiento, es también víctima, sacrificio perfecto para  los males de  la 

colectividad.  Según distintos autores,  la disposición, el abigarramiento  y el 

color de sus vestimentas van a revelas su condición. (TORRE, 2008: 83) 

PECHOS: (Ver SENOS) 

PELO: (Ver CABELLO) 

PERRO:  

 Emblema  de  la  fidelidad  (…)  asociado  a  los  símbolos  maternos  y  de 

resurrección (…), con cuyo sentido aparece muy frecuentemente bajo los pies 

de  las figuras de damas esculpidas en  los sepulcros medievales, mientras el 

león, atributo del hombre, simboliza la valentía. (CIRLOT, 1958: 355). 

En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, si se sueña con un 

perro  al  que  se  le  hace  caricias,  denota  amigos  duraderos.  Escuchar  a  perros 

ladrando  nos  previene  una  posible  noticia  deprimente  o  posibilidades  de 

dificultades.  Soñar  con  un  perro  loco  significa  que  es  posible  que  nosotros  y 
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nuestros amigos suframos un ataque verbal por parte de  terceros. Si en su sueño 

matamos a un perro loco, quiere decir que somos capaces de superar las opiniones 

contrarias de terceros exitosamente.  

 Muchas  son  las  cualidades  que  se  asocian  a  los  perros  en  la  tradición 

pictórica. Se consideran criaturas fieles y leales, y se les solía representar en 

las  tumbas medievales  sentados  a  los  pies  de  sus  amos;  en  los  retratos, 

representan  cualidades  similares.  También  suelen  desempeñar  el  papel  de 

guardianes:  en  la  mitología  clásica,  por  ejemplo,  Cerbero,  con  sus  tres 

cabezas,  guardaba  la  entrada  al  Hades.  También  solían  aparecer  para 

expresar  el  deseo  carnal  o  como  señal  de  avaricia,  como  en  la  fábula  del 

perro que,  con una  tarta  entre  sus mandíbulas, al  inclinarse para mirar  el 

agua e  intentar atrapar su reflejo, ésta cayó. El perro es el atributo de San 

Roque,  y  los  perros  blancos  y  negros  que  aparecen  en  las  escenas 

dominicanas se representan  formando un  juego de palabras con el nombre 

de  la orden,  como Domini  canes o perros del  Señor”.  También  es habitual 

verlos persiguiendo lobos, símbolos de la herejía. (CARR‐GOMM, 2009: 212) 

PEZ / PESCA: (Ver también CAZA) 

  El  pez  y  el pájaro  guardan  relación,  ambos  comparten  un  sentido  fálico  y 

también un simbolismo espiritual. “En términos generales, el pez es un ser psíquico, 

un movimiento penetrante dotado de poder ascensional en  lo  inferior, es decir,  lo 

inconsciente”. (CIRLOT, 1958: 366). En la tradición oniromántica, desde Artemidoro 

de Daldis, se relacionan con la energía y la economía. Un pez en agua clara expresa 

la libertad relacionada con nuestros sentimientos. (ARTEMIDORO, 1999) 

PIE / PIERNAS:  

 … como la mano, es parte esencial del cuerpo, siendo soporte de la persona. 

Recuerda  que,  en  la mitología  de muchos  pueblos,  los  rayos  solares  son 

parangonados  a  los  pies,  de  ello  es  prueba  la  esvástica.  Pero  Diel, 

revolucionariamente, afirma que el pie es el símbolo del alma, acaso por ser 

el  soporte  del  cuerpo,  lo  que  aguanta  al  hombre  en  su  posición  erecta. 

(CIRLOT, 1958: 367). 

En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis,  soñar  con  pies, 

está relacionado con un cambio por completo en nuestras vidas  (un viaje, cambio 

de ciudad, el trabajo etc...). Si se sueña con unos pies sucios, deformes o enfermos 

denotan pena y tristeza, dada las dificultades que entrañarían para caminar; los pies 

demasiados grandes o pequeños expresan desasosiego; Si están heridos igualmente 
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se asocia a penurias, sufrimiento, luto o enfermedad; Si somos mordidos en los pies 

significan  celos  u  envidia.  Los  pies  atados  aluden  a  la  ventaja  que  nos  toman 

nuestros  enemigos;  Si  besamos  los  pies  de  otra  persona  demuestra 

arrepentimiento;    lavarse  los pies alude al  término de nuestras preocupaciones y 

caminar  con  los  pies  descalzos  indica  falta  de  confianza  en  uno mismo,  timidez. 

Soñar  que  tenemos  tres  o más  piernas  se  asocia  a  que  abarcamos  demasiados 

proyectos. 

PIEDRA:  

  La  piedra  es  un  símbolo  de  unidad  y  fuerza.  Según  el  tipo  de  piedra  es 

portadora de unas y otras cualidades. Las piedras preciosas se relacionan con el lujo 

en  la  sociedad  actual  y  lo  inalcanzable.  Existe una  asociación del  zodiaco  con  las 

piedras preciosas, está relacionado con  los ciclos estacionales de  la naturaleza y el 

color que se  les asigna a cada uno de ellos a través de  la piedra poseedora de ese 

color. 

 La  piedra  es  un  símbolo  del  ser,  de  la  cohesión  y  la  conformidad  consigo 

mismo.  Su dureza  y duración  impresionaron a  los hombres desde  siempre, 

quienes vieron en la piedra lo contrario de lo biológico, sometido a las leyes 

del cambio, la decrepitud y la muerte… (CIRLOT, 1958: 368). 

PINGÜINO: 

  El pingüino es un animal gracioso por su movimiento torpe en  la superficie, 

pero  ágil  cual  pez,  bajo  el  agua,  que  vive  y  se  ampara  en  comunidad.  Aparece 

representado en nuestra selección de obras, tanto por Javier Martín como Manolo 

Bautista.  Por  el  primer  artista  se  presenta  como  gracioso  protagonista  individual 

que surge a escena presentándose cual dibujo animado, véase Pingü, 2004, en óleo 

sobre tela de 46 x 38 cm (LARA, 2005); Y por el segundo artista el pingüino aparece 

representado como colectivo torpe e  impotente que observa una escena pero que 

no va a incurrir en movimiento alguno respecto a esta, como parte de una sociedad 

que  no  sabe  gestionar  sus  movimientos  contra  una  práctica  agresiva  con  la 

naturaleza, el modelo americano. 

PINO: (Ver ÁRBOL) 

PIRÁMIDE: (Ver MONTAÑA) 
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PISCINA:  

 El antecedente de las termas romanas quedó contaminado por la prevención 

de la moral cristiana frente a la sensualidad, e incluso el desorden, que había 

comportado,  paralela  a  una  permanente  reprobación  de  la  desnudez.  (…) 

Actualmente,  la  piscina  es  un  lugar  de  encuentro  en  relajado  abandono. 

Aunque  soterrados,  continúan  operantes  los  valores  simbólicos  del  agua  y 

particularmente del baño como regeneración: el hombre de hoy  los percibe 

aun, pero  los aplica solamente a su placer y bienestar, aquí y ahora. David 

Hockney es el pintor que ha hecho de las piscinas su tema favorito, en cuanto 

“visión secularizada del paraíso terrenal” (Marco Livinstone). (REVILLA, 1990: 

536) 

  Si  en  una  piscina  llena  esta  bañándose  significa  que  tienes muy  buenos 

amigos. Si está vacía, hay que pensárselo dos veces y no malgastar el dinero. 

PLANETA: 

 Los  planetas  constituyen  un  orden  particular  en  el  cosmos.  La  ciencia 

astronómica  los estudia desde un punto de vista naturalista y matemático, 

basado  en  el  esquema  dado  en  1543  por  Copérnico,  en  su  obra  De 

Revilutionibus Orbium Coelestium, situando el sol en el centro y, de próximo 

a  ajeno:  Mercurio,  Venus,  la  Tierra,Marte,  asteroides,  Júpiter,  Saturno, 

Neptuno (Plutón). Pero la astrología y el simbolismo tradicional no parten de 

esta ordenación, sino de la conocida en la Antigüedad. (CIRLOT, 1958: 371) 

  “La  asimilación de  los planetas  a  los puntos espaciales es  la  siguiente:  Sol 

(cenit), Luna (nadir), Mercurio (centro), Venus (0este), Marte (sur), Júpiter (este) y 

Saturno (norte)”. (CIRLOT, 1958: 371) 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  soñar  con  un 

planeta alude a las influencias exteriores que nos influencian en forma de consejos, 

juicios y opiniones ajenas a las nuestras. 

PLANTA: 

 Imagen  de  la  vida,  expresan  la  manifestación  del  cosmos  y  la  aparición 

primera  de  formas.  Especialmente  simbolizan  el  carácter  –naciente‐  de  la 

vida  de  las  plantas  acuáticas.  (…)  De  otro  lado,  el  hombre,  que  se  sabía 

próximo biológicamente a  los animales, no pudo ocultarse que, en cambio, 

su posición erecta  tenía más similitud a  la del árbol, el arbusto y  la misma 

hierba, que con la posición a ras de tierra del animal…  (CIRLOT, 1958: 373) 
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 Otro aspecto esencial de estas es su ciclo anual, que patentiza el misterio de 

la muerte y  la resurrección pudiéndose simbolizar por ellas (…) La  fertilidad 

de  los  campos  se  ofrece  como  imagen  más  poderosa  de  la  fecundidad 

cósmica, material y espiritual (CIRLOT, 1958: 371) 

PLAYA: (Ver PAISAJE) 

PLUMA: 

  “Corresponden las plumas al elemento aire, al mundo de los pájaros, por lo 

cual tienen un sentido simbólico relacionado con las aves” (CIRLOT, 1958: 373) 

POZO: (Esta entrada es informativa, no aparece en el diccionario de símbolos) 

  “Mirar  el  agua  de  un  lago  o  de  un  pozo  equivale  a  la  actitud  mística 

contemplativa.  También  el  pozo  es  símbolo  del  ánima  y  atributo  femenino…  “ 

(CIRLOT, 1958: 376) 

PUENTE: (Esta entrada es informativa, no aparece en el diccionario de símbolos) 

  “… el puente simboliza siempre el traspaso de un estado a otro, el cambio o 

el  anhelo  de  cambio.  Como  decimos,  el  paso  de  un  estado  a  otro,  en  diversos 

niveles  (épocas de  vida, estados del  ser), pero  la otra orilla, por definición, es  la 

muerte”. (CIRLOT, 1958: 379) 

  “San  Bernardo  dice  que  pontifica,  como  lo  indica  la  etimología  de  su 

nombre, es una especie de puente entre Dios y el hombre. (…) el arcoíris es símbolo 

natural del pontificado” (CIRLOT, 1958: 371) 

PUERTA:  

  “Psicoanalíticamente  símbolo  femenino  que,  de  otro  lado,  implica  todo  el 

sentido del agujero, de lo que permite el paso y es, consecuentemente, contrario al 

muro”. (CIRLOT, 1958: 371) 

En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de Daldis,  soñar  con  una 

puerta puede significar varias cosas, si estamos saliendo por una puerta es síntoma 

de  agobio  y  no  encontrar  salida.  Y  si  es  la  puerta  de  un  edificio  importante  se 

relaciona con el ascenso en tu vida laboral. 
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PULPO: 

  “Igual que el dragón‐ballena mítico. (…) Se halla relacionado con  la araña y 

con  la espiral (símbolo del centro y de  la creación por desenvolvimiento). También 

se le atribuye una mera significación vital” (CIRLOT, 1958: 380) 

 

 

PUNTO: 

  “Unidad, origen,  centro. Principio de  la manifestación y  la emanación, por 

esto  en  algunos  mandalas  el  centro  no  es  representado,  debiendo  pensarlo  el 

adepto”. (CIRLOT, 1958: 380) 

RAÍZ: (Ver ÁRBOL) 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  soñar  con  las 

raíces de árboles o plantas simboliza  la profundidad de nuestro  inconsciente y del 

alma. Las raíces en los sueños representan los valores y creencias de cada persona. 

También puede simbolizar lazos familiares y la necesidad de volver al pasado. 

RAMA: (Ver ÁRBOL) 

  “Con flores y frutos tiene el mismo significado que la guirnalda. En el sistema 

jeroglífico egipcio significa, ceder, flexionar” (CIRLOT, 1958: 385) 

RELOJ:  

 Como  toda  forma  circular  con  elementos  internos,  puede  ser  interpretado 

como  forma vandálica. Si  lo esencial en él son  las horas señaladas, domina 

en  la  imagen un  caso particular del  simbolismo numérico. Como máquina, 

está  ligado a  las  ideas de –movimiento perpetuo‐, autómatas, mecanismo, 

creación mágica de seres con autonomía existencial, etc. (CIRLOT, 1958: 371) 

  En  la  tradición oniromántica  si  sueña  con un  reloj, es porque el  sueño nos 

hace alusión a que el tiempo vuela y no debemos dejarlo pasar. Darle cuerda a un 

reloj representa el acto de ajustar el tiempo y puede aludir a la sincronía con nuestro 

ámbito familiar y allegados. (CIRLOT, 1958: 387)  
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REMO:  

  “Simboliza el pensamiento creador y el verbo, origen de la acción”. (CIRLOT, 

1958: 388).  

REY: 

  “El  rey  simboliza,  en  lo  más  abstracto  y  general,  el  hombre  universal  y 

arquetípico. Como  tal posee poderes mágicos y  sobrenaturales,  según  la creencia 

animista y astrobiológica, desde la India hasta Irlanda”. (CIRLOT, 1958: 371) 

 

 

RIO:  

 Es  un  símbolo  ambivalente  por  corresponder  a  la  fuerza  creadora  de  la 

naturaleza  y  del  tiempo. De  un  lado  simboliza  la  fertilidad  y  el  progresivo 

riego de  la  tierra; del otro, el  transcurso  irreversible y, en  consecuencia, el 

abandono y el olvido. (CIRLOT, 1958: 391) 

En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, si soñamos con un 

río  caudaloso  es  porque  intuimos  algún  problema.  Si  navegamos  por  un  río  está 

relacionado con la llegada de algún problema familiar que no esperábamos. 

ROCA:  

  La roca “significa permanencia, solidez y solidaridad… (…) Como la piedra, en 

muchas tradiciones se considera a la roca como morada de un dios.” (CIRLOT, 1958: 

391) 

ROJO:  

 Este color,  intenso y con fuerza, presenta una simbología extensa y variada, 

relacionada  casi  siempre  con  el  sol,  el  fuego  y  la  sangre.  Todos  estos 

elementos  que  participan  del  rojo,  pueden  entenderse  en  sentido  positivo 

como  vida,  acción,  pasión  y  amor,  y  en  sentido  negativo  como  guerra, 

destrucción y caos. (SERRANO, 2003: 261) 

 Ciertamente es muy común encontrar que el rojo se utilice como un signo de 

peligro, lo cual puede derivarse de rojo = sangre. Pero rojo también se asocia 

con mucha frecuencia con alegría, lo cual podría provenir de rojo = sangre = 

vida. (LEACH, 1978: 79) 
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ROPA: (Ver VESTIDO) 

ROSA:  

El cromatismo del rosa alude a la bondad, a sentirse bien con uno mismo, al 

amor y la felicidad. 

 La rosa única es, esencialmente, un símbolo de finalidad, de logro absoluto y 

de perfección. Por esto puede tener todas las identificaciones, que coinciden 

con dicho significado, como centro místico, corazón,  jardín de Eros, paraíso 

de Dante, mujer amada y emblema de Venus, etc. (CIRLOT, 1958: 371) 

 Simbolismos más precisos derivan de su color y del número de sus hojas. La 

rosa blanca y  la  roja están en  la  relación que  la alquimia determina entre 

ambos colores. La rosa azul es un símbolo del imposible. La rosa de oro es un 

símbolo de  la  realización absoluta. Cuando  la  forma  se presenta en  forma 

circular  responde  al  sentido  de  los mandalas.  La  de  siete  pétalos  alude  al 

orden septenario (siete direcciones del espacio, siete días de la semana, siete 

planetas, siete grados de perfección). (CIRLOT, 1958: 371) 

ROSTRO:  

  Su  simbolismo  se  relaciona con  la cabeza, pero  se enriquece con  todas  las 

posibilidades inherentes a la expresión. Como estados anímicos del cuerpo. 

 Su  simbolismo  se  relaciona  con  la  cabeza, pero  se enriquece  con  todas  las 

posibilidades inherentes a la expresión. (…) Símbolo de irradiación de la vida 

espiritual  en  el  ser  humano,  expresión  de  sus matices,  el  rostro  humano 

puede  ser,  seguramente,  la más perfecta manifestación del mundo  visible. 

(CIRLOT, 1958: 371) 

RUEDA:  

  Es un símbolo muy extendido, con gran aplicación en las artes ornamentales. 

Asimilándose  al  disco.  Simbolizan  el  sol,  que  como  rueda  de  fuego  cae montaña 

abajo. La rueda sobre una barca o carro simbolizan movimiento y tiempo. 

  “Una de  las  formas elementales del  simbolismo de  la  rueda consiste en  la 

interpretación del sol como rueda” (CIRLOT, 1958: 371) es por esto que los egipcios 

terminaban la linealidad de los rayos solares con segmentos rectos en alusión a los 

pies, que psicológicamente caminaban para hacer andar esta rueda concediéndole 

un  sentido  al  giro.  Tal  como  aparece,  por  ejemplo  en  la  esvástica  nazi.  La  rueda 

como rueda de la fortuna, que también aparece reflejada en el Tarot, nos recuerda 
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el irreversible paso de la vida y cambios de los ciclo. Que someten al hombre y a la 

naturaleza al paso del tiempo. 

RUÍNAS: 

  “Su  sentido  simbólico  es  obvio  y  literal;  significan  destrucciones,  vida 

muerta.  Son  sentimientos,  ideas,  lazos  vividos que  ya no poseen  calor  vital, pero 

que  todavía  existen…”  (CIRLOT,  1958:  371).  Las  ruinas  tienen  su  equivalente  al 

esqueleto en la morfología humana. 

SALPICADURA: (Ver AGUA) 

SAL: 

 La sal es a la vez conservadora de los alimentos y destructora por corrosión. 

(…) La sal simboliza  la  incorruptibilidad (…) Puede tener también un sentido 

simbólico completamente diferente y oponerse a  la  fertilidad. Aquí  la tierra 

salada significa la tierra árida, endurecida. Los romanos echaban sal sobre la 

tierra de  las ciudades que habían arrasado, para volver el suelo estéril para 

siempre. (CHEVALIER, 1969: 907) 

SALTO: 

 El salto es entre los celtas una hazaña guerrera, y forma parte de los juegos 

de  que  el  héroe  es  capaz,  sea  para  escapar  a  su  adversario,  sea  para 

anonadarlo. (…) Sin embargo, en otras tradiciones, los saltos forman parte de 

ciertas  ceremonias  litúrgicas;  son  entonces  símbolo  de  ascensión  celeste 

(CHEVALIER, 1969: 1028) 

SANGRE:  

 Desde  los  ángulos  del  orden  cromático  y  biológico,  la  sangre, 

correspondiente al  color  rojo, expone  el  final de una  serie que  tiene en  su 

origen la luz solar y el color amarillo y en medio el verde y la vida vegetal El 

paso  del  amarillo  al  verde  y  al  rojo  aparece  en  relación  con  un  aumento 

progresivo de hierro. (CIRLOT, 1958: 398) 

  En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, si soñamos que de 

nuestro  cuerpo  sale  sangre  representa  la  lucha  con  nosotros mismos,  nuestros 

problemas, y simboliza nuestro dolor vital y sufrimiento por estas cuestiones. 

 La sangre es la vida: Eslogan publicitario para las campañas de donación de 

sangre: “Dar sangre es dar vida” (REVILLA, 2007: 407) 
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SEMILLA: (Ver GRANO) 

SENOS/PECHOS: 

 El seno se relaciona con el principio  femenino (…) es sobre todo símbolo de 

maternidad, de dulzura, de seguridad y de recurso. Ligado a la fecundidad y 

a  la  leche,  que  es  el  primer  alimento,  está  asociado  a  las  imágenes  de  la 

intimidad, de ofrenda, de don y de  refugio. Copa  invertida, de él como del 

cielo  se  destila  la  vida.  Pero  es  también  receptáculo,  como  todo  símbolo 

maternal, y promesa de  regeneración. En  torno al seno de  la  tierra marca, 

como  toda muerta, el preludio de un nuevo nacimiento.  (CHEVALIER, 1969: 

923) 

 También son  favorables  los pechos  femeninos cuando no presentan ningún 

daño. En el caso de que sean algo más grande, sin perder la proporción y el 

buen  gusto,  anuncian  una  nueva  llegada  de  hijos  y  de  esclavos.  Si  estos 

pechos  tienen  algún  tipo  de  afección  y  presentan  úlceras,  son  señal  de 

enfermedad, y si están caídos, lo son de, muerte para los hijos del que lo ha 

soñado. (ARTEMIDORO, 1999: 110) 

SERPIENTE:  

 La serpiente es simbólica por antonomasia de la energía, de la fuerza pura y 

sola;  de  ahí  sus  ambivalencias  y  multivalencias.  (…)  avance  reptante, 

asociación frecuente al árbol y analogía con sus raíces y ramas, muda de  la 

piel,  lengua amenazante, esquema onduloso, silbido,  forma de  ligamento y 

agresividad por enlazamiento de sus víctimas, etc. (CIRLOT, 1958: 405) 

 Para  Diel  (…)  la  serpiente  es  símbolo,  no  de  la  culpa  personal,  sino  del 

principio  de  mal  inherente  a  todo  lo  terreno  (…)  Jung  (…)  añade  que, 

psicológicamente  es  un  síntoma  de  la  angustia  y  expresa  una  anormal 

animación  del  inconsciente,  es  decir,  una  reactivación  de  su  facultad 

destructiva. (CIRLOT, 1958: 407) 

 Por  su  muda  de  piel,  símbolo  de  la  resurrección  (…)  Según  Zimmer,  la 

serpiente es  la  fuerza vital que determina nacimientos y renacimientos, por 

lo cual se identifica con la Rueda de la Vida. (CIRLOT, 1958: 407) 

  En  la  tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de Daldis,  soñar  que  una 

serpiente que nos ataca se podría traducir en que estamos viviendo un inesperado 

agravio por parte de personas cercanas. Si se logra matar a la serpiente en el sueño, 

supone el control respecto a la circunstancia descrita. 
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SEXO: 

 … la ortodoxia freudiana reduce  la inmensa mayoría de los objetos, según su 

carácter dominante de contenido o continente, en alusión simbólica al sexo 

masculino y al femenino, esta constricción simbólica no representa ninguna 

novedad,  cuando  ya  el  sistema  Yang‐Yin  chino  busca  una  clasificación  de 

todas  las  cosas  dentro  del  sistema  de  la  polaridad  de  los  sexos  (…)  La 

“coniunctio” sexual es la idea más gráfica e impresionante de unión. (CIRLOT, 

1958: 407) 

SILLA / SILLÓN / TRONO: 

 El  trono es una silla que detenta una especial posición  respecto al  resto de 

personas  que  se  encuentran  por  debajo.  “Simbolizan,  o mejor,  aluden  al 

centro. Son  signos de  síntesis y de unidad estabilizada  (…)”  (CIRLOT, 1958: 

458). “El trono chino sobre pedestal significa la diferenciación de los mundos 

terrenal y celestial y la supremacía de éste sobre la tierra. (CHEVALIER, 1969: 

1028) 

 

SOL:    

  En la tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, si soñamos que el 

sol es oscuro, se asocia a  la muerte o enfermedad de un familiar, ya  la perdida de 

nuestros bienes. Si el sol es normal o brilla más de  lo normal, no tenemos de que 

preocuparnos, porque tenemos los pies en la tierra y sabemos lo que queremos. 

 Es  frecuente  que  se  atribuyan  precisamente  al  sol  algunos  de  los  efectos 

característicos de la luz: pero éste añade otros efectos propio, tales como el 

calor,  que  aumentan  la  elocuencia  de  sus  valores  vitales.  En  efecto,  luz  + 

calor afectan al hombre por una doble  vía  sensorial, haciendo mucho más 

intensa la recepción de su sentido. (REVILLA, 2007: 92) 

 … en el discurso propio del sol, junto con el calor (…) aparecerán el amarillo, 

el oro, el dinero y la realeza, que son característicos del mismo, y nada tienen 

que ver con la luz en cuanto tal. Ello justifica el título de muchos reyes como 

“hijos del sol” y su frecuente uso del oro (…) El  sol,  en  cuanto  a  origen  de  la 

vida, ha sido relacionado en muchas culturas con el semen. (REVILLA, 2007: 

93‐94) 

  “Teogónicamente  expresa  el momento  de máxima  actividad  heroica  en  la 

transmisión y sucesión de poderes que se verifica a través de  las generaciones de 
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deidades”. (CIRLOT, 1958: 420). “Correlativa a la noción de la luz como bien es la de 

sol  como  –descubridor‐  y  como  –ahuyentador‐  del  mal.  (…)  Por  ejemplo:  …el 

adúltero tenía gran miedo (al sol) por ser naturalmente descubridor de secretos…” 

(REVILLA, 2007: 95) 

SOMBRA:  

  “Como el sol es la luz espiritual, la sombra es el doble negativo del cuerpo, la 

imagen  de  su  parte  maligna  e  inferior.  (…)  Jung  denomina  sombra  a  la 

personificación de la parte primitiva e instintiva del individuo”. (CIRLOT, 1958: 424) 

SOMBRERO:  

  “El sombrero, por cubrir  la cabeza, tiene en general el significado de  lo que 

ocupa la cabeza (el pensamiento) (…) Cambiarse el sombrero equivale a cambiar las 

ideas o los pensamientos”. (CIRLOT, 1958: 424). En la tradición oniromántica, desde 

Artemidoro de Daldis, soñar con un sombrero está relacionado con tapar o intentar 

ocultar algún pensamiento o idea, intentando esconder algo. 

SÓTANO: (Ver también DESVÁN) 

  Los subterráneos son “símbolos del interior del cuerpo, o viscerales. El .viaje 

al centro de  la  tierra‐ de Verne, por cavernas, pasadizos y pozos es un  retorno al 

cuerpo materno de la tierra”. (CIRLOT, 1958: 424) 

SUELO: (Ver TIERRA) 

SUEÑO: 

El  interés  por  los  sueños  ha  llevado  a  codificar  repertorios  de 

significados, en –diccionarios de los sueños‐ de escaso o nulo valor místico y 

científico,  aunque  pueden  contener  datos  verdaderos  por  tradición 

(oniromántica) o  información. Desde  Freud,  la  interpretación  simbólica de 

sueños  ha  constituido  una  de  las  vías mayores  del  psicoanálisis.  (CIRLOT, 

1958: 424) 

TAMBOR:  

  Símbolo del sonido primordial, vehículo de la palabra, de la tradición y de la 

magia. Con  la ayuda de  los tambores  los chamanes se procuran  la magia. (CIRLOT, 

1958: 428) De todos  los  instrumentos musicales  los tambores son  los más místicos 

siendo  importante  no  sólo  su  sondo  sino  el  ritmo  y  timbre,  se  relaciona  con  el 

trueno y el relámpago 
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TELA / TEJIDO: 

  El  tejido, el  telar,  la  trama,  la maraña…. Constituyen un mismo símbolo en 

alusión al tejido social y los lazos con los demás. 

 En la tradición del Islam, el tejido simboliza la estructura y el movimiento del 

universo.  En  África  del  norte,  en  las más  humildes  chozas  de  los macizos 

montañosos, el ama de casa posee un telar. (…) No es casualidad que Platón 

recurra  a  la  tejeduría  para  encontrar  un  símbolo  capaz  de  representar  el 

mundo:  un  huso  cuyo  pilón,  dividido  en  círculos  concéntricos,  figura  los 

campos  planetarios.  (…)  Hilanderas  y  tejedoras  abren  y  cierran 

indefinidamente  los  diversos  ciclos  individuales,  históricos  y  cósmicos. 

(CHEVALIER, 1969: 970) 

TELARAÑA:  

 A parte de  su  relación  con  la araña,  su  simbolismo es el mismo que el del 

tejido  en  general.  Por  su  forma  en  espiral  representa  también  la  idea  de 

creación  y desenvolvimiento, de  rueda  y de  centro. Pero  en  éste  espera  la 

destrucción y la agresión (…) torbellino devorador.  (CIRLOT, 1958: 433) 

TELÓN: (Ver VELO) 

TELEVISIÓN: 

 El culto, no por tácito menos rendido, que nuestros contemporáneos rinden a 

la  televisión,  hace  pasar  inadvertido  su  poder  alineante,  así  como  la 

superficialidad en los contenidos que determina la propia textura técnica de 

este medio. (REVILLA, 1990: 640) 

 …  la  televisión  se  ha  erigido  en  el  centro  del  hogar  actual:  la  familia  se 

consagra y se identifica en su alrededor. (…) Rompe el espacio y el tiempo (…) 

pueden  observarse  efectos  narrativos  de  alta  categoría  (…)  un  vigor 

extraordinario  en  los  documentales  informativos,  una  incomparable 

penetración en las entrevistas… (REVILLA, 1990: 639‐640) 

TIERRA:    

 La  experiencia  cotidiana  habría mostrado  a  los  hombres  que  toda  vida  se 

genera en  la  tierra: de ella nacen  (…)  las especies vegetales; animales que 

depositan  sus  huevos  en  la  tierra,  al  fondo  de  un  hoyo,  (…)  y  cuyas  crías 

saldrán también de ella; (…) En todos estos casos (…) se resume en lo mismo: 

los nuevos individuos producen de la tierra. La tierra les ha dado vida. Dicho 

más directamente: La tierra es madre (…). (REVILLA, 2007: 67) 
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    Mujer       tierra 

 

Mujer madre    Tierra Madre 

 

           VIDA 

(Fig. 19); Cuadro Mujer, madre y tierra (REVILLA, 2007: 68) 

En  la  tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis,  si  soñamos  con 

que  la  tierra esta cultivada,  se asocia a  la promesa de ganancias  financieras;  si el 

terreno está abandonado es anunciador de  fracasos y dificultades; soñar que está 

cubierto de tierra significa posibles humillaciones y penas amorosas. 

TIGRE:  

  El  tigre  connota  poder,  belleza  salvaje  y  fuerza  sexual.  Es  una  fiera 

destructora  “cuando  aparece  junto  a  otros  animales,  su  significado  se modifica 

según  la  relación  jerárquica;  así,  en  lucha  con  un  reptil,  expresa  el  principio 

superior, pero inversamente si combate con un león o un ser alado”. (CIRLOT, 1958: 

445)  Su  figura  como  aliada  expresa  que  se  detenta  una  posición  de  privilegio  y 

poder, por ello es en  la actualidad un animal objeto de  los  caprichos exóticos de 

millonarios. Su salto, es todo un espectáculo que ha sido recogido en actuaciones 

cirquenses.  Se  asocia  al  lujo  y  al placer,  como escalofrío  en  la  energía masculina 

eyaculadora. 

TORMENTA: 

 En la Biblia la tormenta representa tradicionalmente una intervención divina, 

y particularmente  la cólera de dios. Pero al mismo  tiempo puede  significar 

las  calamidades  vengadoras  (…)  La  tormenta evoca  la gloria  y  la potencia 

divinas,  que  derriban  a  los  enemigos  (…)  También  en  la  tormenta  se 

despliega  la acción  creadora.  Los  seres nacen del  caos en un  indescriptible 

trastorno  cósmica.  En  la  tormenta  aparecen  los  grandes  comienzos  y  los 

grandes fines de épocas históricas: las revoluciones, los nuevos regímenes, el 

tiempo escatológico, el Apocalipsis. Los dioses creadores y organizadores del 

universo son dioses de  la tormenta.  (…) La tormenta es un tema romántico 

por  excelencia,  simboliza  las  pasiones  del  hombre  hacia  una  vida menos 
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trivial, una vida atormentada, agitada, pero ardiente de pasión. (CHEVALIER, 

1969: 1000‐ 1001) 

TORO: 

  El  simbolismo  del  toro  y  el  de  la  vaca  se  asocia  y  confunde  en muchas 

ocasiones. Entendemos el  toro  como  símbolo masculino, de  fuerza  y  virilidad.  Se 

una al de  la vaca en el color negro del toro que es asociado a  la noche y a  la  luna. 

Así  también  la  vaca  tenía  connotaciones  lunares  a  través  de  sus  cuernos  que 

recordaban a ésta. La vaca considerada un símbolo pasivo unida a la tierra y la luna, 

se  contrapone al  toro,  como  símbolo activo, masculino y  solar. Aunque el animal 

asociado  al  sol por excelencia es el  león…  “Así  lo  considera  también  Eliade, para 

quien  el  toro  y  el  rayo  fueron  desde  el  2400  antes  de  Jesucristo  símbolos 

concertados  de  las  divinidades  atmosféricas,  asimilándose  el mugido  del  toro  al 

ruido del trueno” (CIRLOT, 1958: 448) 

TORRE:  

  Expresa elevación, ascensión material  y espiritual, que  implica evolución  y 

transformación. 

 En el sistema jeroglífico egipcio, signo determinante que expresa la elevación 

de algo, o a  la acción de elevarse por encima de  la norma vital o social (…) 

queremos indicar la analogía: torre, hombre. Así como el árbol se acerca a la 

figura humana más que los animales, que avanzan con el cuerpo horizontal, 

así  la  torre  es  la  única  forma  de  construcción  que  toma  la  vertical  como 

definición. Las ventanas del último piso, casi siempre grandes, corresponden 

a  los ojos y al pensamiento. (…) Su  impulso ascensional  iría acompañado de 

un ahondamiento; a mayor altura, más profundidad de cimientos. Nietzsche 

habló de que se desciende en  la medida en que se asciende. (CIRLOT, 1958: 

449) 

TORTUGA:  

  La  tortuga  es  poseedora  de  diversas  interpretaciones  simbólicas  de  sus 

características naturales como:  la dureza de su caparazón en el que se protege, su 

forma  redondeada,  los orificios de  su coraza,  la  forma de pene de  su cabeza,  sus 

movimientos muy  lentos… Algunas culturas creen que es  redonda por arriba para 

representar el cielo y plana por debajo para representar la tierra (CIRLOT, 1958). Es 

símbolo de feminidad y  lujuria, por  la forma y el movimiento de sus extremidades 

que penetran hacia su propio  interior. Simboliza  la  realidad existencial en el paso 

lento del tiempo, la longevidad, en analogía con sus características naturales. 

307



Listado de Símbolos y sus Atribuciones     

 

TRAMA: (Ver TEJIDO) 

TRENZA:  

 Como  las  lencerías,  ligamentos  y  nudos,  simboliza  la  relación  íntima, 

corrientes entrelazadas, dependencia mutua (…)” (CIRLOT, 1958: 452). En  la 

tradición  oniromántica,  desde  Artemidoro  de  Daldis,  “trenzar  los  cabellos 

sólo es favorable para  las mujeres y para aquellos hombres que tienen este 

hábito;  a  los  demás  les  vaticina  complicaciones  en  sus  deudas,  muchos 

prestamos y, a veces, también la prisión. (ARTEMIDORO, 1999: 175) 

TRIÁNGULO: 

  El  triangulo posee un  sentido  trinitario, unido  a  la  simbología del número 

tres. Por tanto a la figura de la trinidad en la religión cristiana (Padre, Hijo y Espíritu 

Santo). El simbolismo del triangulo varía según aparezca con el vértice hacia arriba o 

hacia abajo. Con el vértice hacia arriba es indicador del arriba (cielo, espiritualidad, 

cosmos…) y se asemeja a una montaña que tenía estas mismas connotaciones. Con 

el vértice hacia abajo, señala la tierra y parece señalar el ahora, aunque puede tener 

connotaciones negativas. Como signo aparece vértice arriba para  indicar el  fuego, 

en  su  analogía  a  la  llama,  y  vértice  abajo  representando  el  agua.  Con  el  vértice 

arriba  y  truncado  (similar  a  una mastaba)  representa  la  tierra  en  analogía  a  la 

montaña. “La  interpenetración de dos triángulos completos en posiciones distintas 

(agua y fuego) da  lugar a  la estrella de seis puntas,  llamada sello de Salomón, que 

simboliza el alma humana” (CIRLOT, 1958: 452) 

TRIGO: 

 El trigo es el alimento por excelencia, y no solamente de Europa:  los chinos 

de la antigüedad pedía (a su deidad) el trigo candeal y la cebada. (…) El trigo 

candalera, con el vino y el aceite, una de las ofrendas rituales de los hebreos. 

(…)  El  trigo  como  alimento  fundamental  significa  también  el  alimento  de 

inmortalidad (el arroz tiene significación análoga en  la China). La espiga de 

trigo  de  los misterios  de  Eleusis  es  símbolo  de  resurrección.  El  grano  que 

muere  y  renace  representa  la  iniciación,  el  nuevo  nacimiento  al  estado 

primordial. (CHEVALIER, 1969: 1023) 

TRONO: (Ver SILLA) 
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TUBO:  

  Las  formas  tubulares y  los  túneles aparecen en  repetidas ocasiones en  las 

representaciones  contemporáneas. Referidas quizás a un mundo orgánico guarde 

alguna relación con  lo digestivo. También con  lo subterráneo porque se muestran 

como caminos que han de ser  recorridos en  la búsqueda de  la  luz, de un  final de 

trayecto. Recordemos como ha sido usado profusamente por el pintor sevillano Luís 

Gordillo como representante del informalismo español.  

UNIFORME: (Ver VESTIDO/ROPA) 

UNIVERSO: 

 Símbolo totalizador que remite al hombre a sus nociones mas elevadas sobre 

el  ser  supremo.  (…)  Elevando  la  mirada  al  firmamento  experimentó  el 

hombre  primitivo  las  impresiones  iniciales  de  su  preñez  frente  a  la 

inmensidad: pistas para una futura concepción de la trascendencia (REVILLA, 

1990: 679) 

UNO: 

  “Equivale  al  centro,  al  punto  no manifestado,  al  poder  creador  o  ‐motor 

inmóvil‐”. (CIRLOT, 1958: 458) 

UÑAS:  

  En  la  tradición oniromántica, desde Artemidoro de Daldis, el significado de 

soñar con uñas depende de  la situación concreta. Si soñamos que nos  rompemos 

una  uña  significa  que  pretendemos  evitar  una  situación  o  una  responsabilidad. 

Soñar que nos pintamos las uñas simboliza glamur. Soñar que se nos mordemos las 

uñas,  indica que  tenemos un problema que nos resulta muy difícil resolver. Soñar 

que  nuestras  uñas  crecen  con  rapidez  denota  la  necesidad  de  contacto  social  o 

emocional. 

URNA:  

  “Símbolo de contención que, como todos los de este tipo, corresponde al mundo de 

objetos femeninos. La urna de oro o plata asociada a un lirio blanco de pureza, es el 

emblema favorito de la virgen en la iconografía religiosa2. (CIRLOT, 1958: 458)
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VACA: 

  La vaca posee numerosos simbolismos asociados a la mujer por ser paridora 

y madre, por tanto símbolo también de la fertilidad, que nos proporciona alimento 

(carne  y  leche).  Por  la  semejanza  de  los  cuernos  de  la  vaca  con  la  luna,  esta, 

femenina reitera sus asociaciones con lo femenino (por la relación con los ciclos de 

fecundidad de la mujer). “Asociada a la tierra y a la luna. Numerosas diosas lunares 

llevan cuernos de vaca” (CIRLOT, 1958: 459) 

VALLE: (Ver PAISAJE) 

VARA: (Ver BASTÓN) 

VASO:  

Los  vasos  y  vasijas  son  recipientes  contenedores  de  líquidos.  Que  tienen 

unas u otras connotaciones dependiendo de si se presentan llenos o vacios. El vaso 

es el contenedor por excelencia del agua. Un vaso de agua representa la posibilidad 

de hidratación ante nosotros. Condiciona el entorno representado a  la posibilidad 

de poder permanecer en él algún  tiempo. Tiene de esta  forma un cierto parecido 

con  la maceta, con el tiesto, que contiene su tierra. La maceta representada como 

planta en un tiesto, es una extrapolación de nosotros mismos y del sustrato del que 

disponemos para nuestra subsistencia.  

En el sistema jeroglífico egipcio, signo determinante que corresponde 

al Nou  (reposo,  inmateria,  recepción)  (…). El vaso  lleno,  relacionado con  la 

planta de la vida, es un emblema de fertilidad (…). El vaso o jarrón de oro con 

azucenas es el emblema más usual de la Virgen María. (CIRLOT, 1958: 460) 

El  vaso  nos  ofrece  el  líquido  que  nos  alimentará.  Lo  encontraremos 

normalmente limpio y con un líquido transparente que nos repondrá de nuestra sed 

cubriendo nuestra necesidad. “El simbolismo muy extendido de la copa se presenta 

con dos aspectos esenciales: el vaso de la abundancia, y el que contiene el bálsamo 

de inmortalidad”  (CHEVALIER, 1969: 338).  Tiene  las  mismas  connotaciones  que 

hemos descrito para el contenedor (Ver CONTENEDOR) pero en la versión individual 

en  lugar de colectiva. Además podemos asociarla al consumo rutinario. Un vaso y 

una  copa  diferirán  en  su  contenido.  Al  estar  reservada  la  copa  para  ocasiones 

puntuales, jugos esenciales y al alcohol. Mientras que el vaso es de uso cotidiano y 

suele  ser  el  contenedor  por  excelencia  del  agua.  La  obra  de  Miguel  Cabeza 

Cromañuo siempre al contrario, incluye este elemento que derrama el líquido de su 

interior. El acto de derramar una copa conlleva una pérdida y pude asociarse a  la 
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culminación del acto sexual, o a un ambiente ebrio donde la torpeza producida por 

el  alcohol  entorpece  nuestros  movimientos  al  tiempo  que  embriaga  nuestros 

cuerpos. 

VEGETACIÓN:  

La vegetación se puede entender de dos maneras: abundancia y renovación. 

Principalmente  encontramos  el  de  abundancia  al  presentarse  frondosa  y  a  un 

hombre perdido en su  interior, que adquiere  la misma significación que el bosque, 

la selva, etc… Esta abundancia natural deriva la perspectiva de fertilidad de la tierra 

y renovación de unas plantas sobre otras. Las plantas están sometidas a  los ciclos 

vitales  y  las estaciones del  año,  cambiando  y evolucionando.  “Los  símbolos de  la 

resurrección, en la vegetación, son principalmente: el muérdago entre los celtas; la 

palma  en  la  tradición  del  Próximo  Oriente  y  en  la  Cristiana;  la  acacia  en  otras 

tradiciones.”  (CIRLOT,  1958:  461).  Escogemos  obras  de  Pilar  Albarracín, Manolo 

León  y  Cristina  Lama  para  aludir  a  este  carácter  frondoso  de  la  vegetación. Nos 

remite a otros símbolos que describimos como el caos, o la acumulación, fruto de la 

abundancia y la libertad en el crecimiento de las plantas. 

VEJEZ: 

  Representa  el  final  de  la  vida,  la  decrepitud  del  cuerpo,  el  soporte  de  las 

enfermedades, el desgaste, la llegada inminente de la muerte, del fin. 

 Si  la vejez es un signo de sabiduría y de virtud (…) y si  la China honra desde 

siempre a  los viejos, es porque prefiguran  la  longevidad, un  largo acopio de 

experiencia  y  de  reflexión,  que  no  es  sino  una  imagen  imperfecta  de  la 

inmortalidad. (CHEVALIER, 1969: 1052) 

VELA:  

  La vela  contiene  la  llama, el  fuego encendido entendido  como  llama de  la 

vida. “Como  la  lámpara,  luz  individualizada: en consecuencia, símbolo de una vida 

particular, en contraposición a la vida cósmica y universa” (CIRLOT, 1958: 461)   

  Las velas representan grandes esperanzas porque son en sí el símbolo de la 

vida mientras la llama está encendida. La llama humeante pudiera entenderse como 

proceso en el que  la  llama se apaga y por  tanto se va  la vida. La vela apagada es 

símbolo de duelo. Así aparece en la obra de José Miguel Pereñíguez que mostramos 

como uno de los ejemplos escogidos. La forma vertical de la vela tiene como todas 

las  formas  verticales  una  connotación  de  vitalidad.  El  hombre  constituye  una 

vertical  en  el  paisaje,  los  árboles  también,  y  la  vela  en  ese  sentido  recoge  la 
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extrapolación de la corporeidad humana. La llama se ha localizado generalmente en 

nuestros corazones símbolo de la pasión y lo activo, generadora de luz, por tanto de 

energía autónoma. 

VELO / TELÓN: 

 A  parte  del  sentido  simbólico  que  dimana  del  general  de  tejido,  el  velo 

significa  la  ocultación  de  ciertos  aspectos  de  la  verdad  o  de  la  deidad. 

Guénon  recuerda  el  doble  significado  de  la  palabra  “revelar”,  que  puede 

querer  decir:  correr  el  velo,  pero  también  volver  a  cubrir  con  el  velo… 

(CIRLOT, 1958: 461) 

VEHÍCULO: 

  El vehículo en general es el medio a  través del cual nos desplazamos. Está 

originalmente  unido  al  hombre  por  la  asociación masculina  también  al  vehículo 

primitivo, el caballo y el carro. El control de  la bestia ha conformado una energía 

típicamente masculina, símbolo de fuerza y potencia viril. “En sueños, según Jung, la 

especie del vehículo describe el modo del movimiento vital, su celeridad o lentitud, 

su carácter regular o irregular; la mayor o menor primitividad de la vivencia o de la 

mente; si los conceptos son propios o prestados, etc.” (CIRLOT, 1958: 461). Además, 

hemos  seleccionado ejemplos que  incluyen  vehículos  como el  cohete espacial de 

Manolo Bautista, en The Loser I, que refuerza estas atribuciones con su forma fálica. 

La caravana como casa móvil pierde  la esencia exclusivamente masculina. Aunque 

en  la obra del mismo autor, Noche americana, aparece como manifestación de  la 

presencia del hombre depredador en la naturaleza. Reflejando así mismo el sentido 

de  símbolo  cultural  de  la  caravana  como  prototipo  del  estilo  de  vida  americano. 

Manolo Bautista recuerda en el uso de la caravana en alusión al modelo americano 

al trabajo de Elmgreen & Dragset, en la obra Short Cut, 2003. 

VENDA: 

 Las  vendas, bandas o pañales, diseñan  en  el  sistema  jeroglífico  egipcio un 

símbolo de doble sentido, que se refiere tanto al primer envoltorio del recién 

nacido,  como  al  último  con  que  el  muerto  es  depositado  en  su  tumba. 

Corresponde este signo determinativo a la letra S, que ulteriormente ha sido 

concebida a veces como serpiente (…) (CIRLOT, 1958: 462) 
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VENTANA:  

La ventana es una parte de la casa que la comunica con el mundo exterior en 

un sentido distinto al de  la puerta que permite el paso. La ventana nos sirve para 

controlar el exterior des de el interior. Hemos visto como la casa puede representar 

una  proyección  de  nosotros mismos.  Luego  mirar  por  una  ventana  hacia  fuera 

simboliza  la actitud hacia  la vida,  la reflexión de  los proyectos de futuro. Desde un 

espacio  íntimo y doméstico donde nos guardamos de que  todo esté bajo control, 

podemos mirar a  través de ellas para hacia el movimiento externo. La ventana es 

como la mirada. 

Por  constituir  un  agujero  expresa  la  idea  de  penetración,  de 

posibilidad y de  lontananza: por su  forma cuadrangular, su sentido se hace 

terrestre y racional. Es también un símbolo de la consciencia, especialmente 

cuando aparece en  la parte alta de una  torre, por analogía de ésta  con  la 

figura humana. Las ventanas divididas tienen un significado secundario, que 

puede  sobreponerse,  dimanado  del  número  de  sus  aberturas  y  de  las 

conexiones que de las ideas propias de dicho número y del sentido general de 

la ventana puede derivarse. (CIRLOT, 1958: 462) 

Cuando  un  niño  dibuja  una  casa  con  ventanas,  normalmente  suele  hacer 

esta  translación  de  casa‐cabeza,  ventanas‐ojos.  Este  ejemplo  se materializa  en  la 

obra de María Bueno, No me corté  las manos, me corté  las venas por ti, en  la que 

dota  al  tejado  de  la  casa  incluso  de  cabello  en  esta  analogía  simbólica  con  la 

proyección  del  individuo.  La  obra  de  Santiago  Cirugeda,  en  sus  reflexiones  de  la 

arquitectura  imposible,  presenta  un  apéndice  de  la  casa  en  el  balcón. Destinado 

este únicamente para echar una visual y no par habitarlo. Es reflejo del  interés del 

artista por el espacio público. José Miguel Pereñíguez nos presenta una ventana con 

barrotes en  su obra  La Venidad, al  igual que  las de  Javier  Longobardo en  la  serie 

Zaidín  Monumental.  Los  barrotes  representan  la  protección  frente  al  mundo 

exterior,  una manera  de  protegernos  de  la  acción  agresiva  de  los  demás.  Pero 

también transmiten la imposibilidad de salida y la limitación de la vista fragmentada 

por el acero. Así  la ventana hacia el mar de Pereñíguez nos alude a una suerte de 

jaula.  Y  es  con  Javier  Longobardo  cuando  tenemos  esa  sensación  de  ahogo más 

acuciada al ensamblar el concepto de aglomeración humana. 

VERDE: 

El verde es un color con un simbolismo asociado por  lo general a  la 

naturaleza  clorofílica  de  las  plantas  y  al  frescor  que  estas  aportan  al 

ambiente.  “El eje  cromático  verde‐azul  (vegetación‐cielo) es perfectamente 
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naturalista y expone un sentimiento concorde con el sentido de estos colores 

y  con  el que  emana de  la  contemplación de  la naturaleza.  (CIRLOT,  1958: 

462) 

Aunque  el  verde  tiene  también  una  connotación  mortuoria  aplicada  al 

cuerpo  de  los  animales  y  al  hombre  dado  que  es  el  color  al  que  se  torna  la 

putrefacción  de  la  carne.  El  ejemplo  que  hemos  escogido  en  el  diccionario  de 

símbolos es una obra de Ricardo Cadenas que recoge de manera uniforme un verde 

en  tono  claro  que  nos  recuerda  al  frescor  de  un mundo  vegetal,  sobre  el  que 

siluetea formas orgánicas con una óptica microscópica y desfragmentada, entre las 

que podemos distinguir los nervios de las alas de una mariposa. 

VERTICAL: 

  Es u símbolo primigenio que indica la dirección que apunta hacia el eje cielo‐ 

tierra o tierra‐cielo ya sea en uno u otro sentido. Se encuentra tanto en el sentido 

del formato, las composiciones de las obras, como de manera manifiesta por medio 

de líneas o elementos en esta posición predominante.  

 El  pensamiento  simbólico  da  tanta  importancia  al  grado  que  una  figura 

ocupa en cuanto a su altura sobre el nivel medio, que  llega a  identificar el 

significado de tales formas o seres en atención al sólo hecho de su situación 

en  la vertical. Esto es confirmado por Bachelard, quien  llega a decir: “No es 

posible prescindir del  eje  vertical para  expresar  valores morales”.  (CIRLOT, 

1958: 424) 

  En la obra de Alejandro Botubol la vemos aparecer de manera casi abstracta 

en líneas verticales en color rojo, que recuerda a las verticales en colores puros que 

aparecían en la obra de Guillermo Pérez Villalta. 

VESTIDO/ VESTIMENTA: (Ver ROPA) 

La ropa condiciona la propia imagen que proyectamos a los demás.  

Cuando  las  vestimentas  se  agrupan  en  conjuntos  para  formar 

uniformes, constituyen distintivos característico de roles sociales específicos 

en contextos sociales específicos. Macho y hombre, criatura, niño y adulto, 

señor  y  criado,  novia  y  viuda,  soldado,  policía,  juez  del  tribunal  supremo, 

todos  pueden  ser  reconocidos  inmediatamente  por  la  ropa  que  llevan. 

(LEACH, 1978: 75).  

Leach también refiere el cambio de vestimenta que se produce en todos los 

rituales para marcar el paso de un estado del  individuo a otro  (rites de passage). 
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Donde durante el proceso de  la ceremonia  los  iniciados   experimentan un cambio 

de  status  reflejado  en  un  cambio  de  vestimenta.  Todo  uniforme  o  vestimenta 

pretende un reconocimiento de status.  

El  simbolismo  vestimentario  ha  sido  objeto  de  interés  reciente  y 

puede consagrarse una monografía entera, pues acompaña toda  la historia 

del  traje,  incluyendo  la del armamento defensivo,  los  tocados y adornos de 

toda suerte. En general,  los  factores simbólicos vestimentarios dimanan: a) 

del lugar donde se hallan (…) b) de la materia empleada (…) c) de los valores 

estéticos y sus derivaciones. (CIRLOT, 1958: 463) 

Son muchos  los artistas que  los utilizan en sus obras. Como paradigmático 

hemos encontrado el vestido blanco de novia de María Bueno, al que estampa con 

lobitos alusivos al género masculino. Y  la obra de María Cañas escoge una mujer 

ceñida en un vestido rojo simbolizando el deseo y el ardor de una imagen femenina 

llena de glamur. También Ramón David Morales en una serie de pequeñas pinturas 

viste  a  sus  compañeros  artistas  con  el  traje  de  Joseph  Beuys,  confiriéndoles  un 

estatus artístico. 

 Soñar que se lava su propia ropa o la de los demás indica que se verá libre de 

situaciones incómodas en el transcurso de su vida, debido a que también los 

vestidos se desprenden de la suciedad. También se pondrán en evidencia y se 

conocerán cosas ocultas, pues los antiguos llamaban impropiamente “lavar” 

al hecho de “poner en evidencia”. (ARTEMIDORO, 1999: 174) 

VIAJE/VIAJERO: (Entrada informativa, no figura en el diccionario de símbolos) 

 Desde el punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en 

el  espacio,  sino  la  tensión  de  búsqueda  y  de  cambio  que  determina  el 

movimiento  y  la  experiencia  que  se  deriva  del  mismo.  En  consecuencia 

estudiar,  investigar,  buscar,  vivir  intensamente  lo  nuevo  y  profundo  son 

modalidades de viajar o, si se quiere, equivalentes espirituales y simbólicos 

del  viaje.  (…)  Hay  una  relación  entre  el  simbolismo  del  viaje,  en  sentido 

cósmico, y el del paisaje esencial de  la cultura megalítica (o descrito en sus 

visiones por los chamanes). Viajar puede asimilarse a recorrer el ciclo anual, 

o  a  pretender  evadirse  de  él  según  determinantes  secundarios  del  viaje. 

(CIRLOT, 1958: 463) 

VIENTRE: (Ver SENO) 

  Es el lugar donde se producen las transformaciones que conducen a la vida y 

al alumbramiento. Su especial relación por proximidad con el estómago, situado por 
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encima de este hace que  se asemejen a un proceso digestivo a  la  inversa, donde 

diversos elementos se combinan para generar una vida. Es un lugar seguro, ya que 

no está expuesto a las agresiones externas, donde el feto evoluciona hasta formarse 

completamente. 

 En  todos  los  casos  el  interior  del  vientre  es  asimilado  a  un  laboratorio 

alquímico  –pero  en  su  mecánica‐  o  lugar  donde  se  producen  las  

transformaciones.  Como  se  trata  de  metamorfosis  sólo  naturales,  es,  en 

cierto modo, el aspecto inverso del cerebro. (CIRLOT, 1958: 463) 

VOLCÁN: (Ver MONTAÑA) 

  El volcán es un símbolo de la fuerza suprema de la naturaleza, y ha generado 

en  diferentes  culturas  cantidad  de mitos  y  leyendas  relacionados  con  su  fuego 

destructor en  forma de  serpientes de  fuego  y dragones, o  se ha  venerado  como 

contenedor madre, donde  los elementos  (agua,  fuego,  tierra y aire)  se mezclan y 

transforman  en  su  pozo,  caracterizando  la  fertilidad  de  las  tierras  volcánicas 

colindantes.  “Un  sentido  importante dimana  también de  la especial  característica 

del volcán, en el cuál, a una larga fase de trabajo latente, contenido y oculto, sucede 

una brusca y terrible erupción” (CIRLOT, 1958: 467) 

VOMITAR/ESCIPIR: 

  Asociado con la boca y el alimento esta acción conlleva la no aceptación del 

mismo.  En  sentido  simbólico  y  psicopatológico  conlleva  la  no  asunción  de  las 

circunstancias que nos rodean. El no poder tragar conlleva el no asumir. Luego en la 

obra de Ángeles Agrela  se podría  interpretar como un acto de  rebeldía  reforzado 

por el movimiento circular de sus formas. Así Fernando Bayona, por el contrario, se 

centra más en  la acción de donación que en  la de expulsión, adquiriendo un matiz 

distinto próximo a la alimentación por el color nutritivo, blanquecino y lácteo de la 

sustancia que utiliza en  su obra. Vomitar o  escupir  suponen  expulsar de nuestro 

organismo, rechazar. Una mala noticia o circunstancia puede hacernos vomitar en 

rechazo sintomático de repulsa por parte de nuestra psique. 

VUELO/VOLAR: (Ver PÁJARO) 

 … volar es elevarse, y por ello guarda estrecha relación con el simbolismo del 

nivel, tanto en el aspecto de analogía moral como en el de otros valores de 

superioridad  de  poder  o  de  fuerza.  Señala  Diel  (…)  la  importancia  de  la 

imagen  “elevación‐caída”…  (…)  Bachelard  indica  que  “de  todas  las 

metáforas,  las de altura, elevación, profundidad, descenso y  caída,  son  las 
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metáforas axiomáticas. Nada las explica, pero ellas explican todo”  (CIRLOT, 

1958: 468) 

ZAPATOS:  

En  general  los  zapatos  representan  tu  actitud  hacia  la  vida  y  tus 

convicciones.  Según  Swedenborg,  simbolizan  las  –bajas  cosas  naturales‐, 

tanto en el sentido de humildes, como en el de ruines. Es también un símbolo 

del sexo femenino y con este sentido puede aparecer en la Cenicienta. Signo 

de libertad entre los antiguos. (CIRLOT, 1958: 472) 

“El  zapato,  lo  mismo  que  el  pie  y  la  huella  del  pie,  tiene  además  un 

significado  funerario  (relacionado  con  la  partida)”  (CIRLOT,  1958:  367).  El  zapato 

simboliza la huella y el paso como acción del hombre en la naturaleza en la obra de 

Ramón David Morales,  Zapatillas  con  carretera  y  faros.  Para  Carlos Aires  figuran 

como un atributo de  la vestimenta en Play Dead  II, donde presenta  los zapatos de 

un payaso. 

Signo de  libertad entre  los antiguos, por  ir  los esclavos  con  los pies 

desnudos.  Su  sentido  simbólico  se  halla  ligado  al  de  los  pies;  sobre  él 

determinan una  estructura dimanada de  sus  características. Dado  el  triple 

simbolismo del pié (fálico según la escuela freudiana; del alma, en opinión de 

Diel;  de  la  relación  y  soporte  entre  cuerpo  y  tierra,  según  nosotros),  el 

calzado  refleja  tales posibilidades,  ligadas  también al  simbolismo del nivel. 

(CIRLOT: 1958; 123) 

ZODIACO: (Ver también CÍRCULO/CICLO) 

 Es  uno  de  los  símbolos  más  universalmente  extendidos,  a  pesar  de  su 

complejidad.  En  casi  todos  los  países  y  tiempos  es  igual,  con  su  forma 

circular, las doce subdivisiones, los signos correspondientes y la relación con 

los  siete  planetas.(…)  El  nombre  de  esta  “forma”  circular  proviene  de  zoe 

(vida) y diakos  (rueda). El principio elemental de esta “rueda de  la vida” se 

halla en el Ouroboros, o serpiente que se muerde  la cola, símbolo del Aion 

(duración) (…) … coincide con todas  las enseñanzas de  la ontología oriental, 

que  explica  la  vida  del  universo  en  dos  periodos  contrarios  y 

complementarios: involución (materialización) y evolución (espirituacización) 

(CIRLOT, 1958: 472) 
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ZORRO:  

“En  la  Edad  Media,  símbolo  frecuente  del  diablo.  Expresa  las  aptitudes 

inferiores, las tretas del adversario” (CIRLOT, 1958: 476).  

Eva del Fraile Fitz en  su obra  Juicio y prejuicio nos muestra al  zorro  como 

animal salvaje dentro de un bosque, como si se tratara de uno de esos personajes 

míticos que surgen a tu encuentro cuando al encontrarte perdido en la frondosidad 

del bosque. 
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2.1 CONTEXTO HISTÓRICO – ARTÍSTICO 

ANDALUZ EN LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo moderno que  va a  caracterizar al  siglo XX en  su primera mitad 

viene marcado por dos entradas distintas de  las manifestaciones de  lo que se va a 

conocer como modernidad artística:  

  La modernidad, como paradigma del progreso cultural en el siglo XX, 

tiene  dos  momentos  de  intensificación  en  España.  El  de  la 

difusión/fructificación de las vanguardias en los años veinte y treinta, que se 

simboliza  en  la  II  República,  y  el  de  la  apertura  artística  tolerada  por  el 

régimen  franquista,  en  concomitancia  con  el  desarrollo  de  la  economía 

española  tras  la  autarquía,  especialmente  desde  finales  de  los  años 

cincuenta (PEREZ, 2002: 37) 

  En  los  dos  capítulos  siguientes  veremos  cada  una  de  estas  etapas  por 

separado. Pero antes veamos cómo estaba  influyendo en el comienzo del siglo  los 

estudios  en  psicología  sobre  el  inconsciente  que  comenzara  Freud  y  continuara 
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Jung.  Este  último  recoge  comentarios  al  respecto  de  un  nuevo  arte  que  surgía 

distinto y caracterizará al resto del siglo: 

  Jamás  habían  publicado  los  artistas  tantos  manifiestos  y 

explicaciones de sus propósitos como en el siglo XX. Sin embargo, no va sólo 

dirigido  a  los  demás  su  esfuerzo  por  explicar  y  justificar  lo  que  hacen; 

también va dirigido a ellos mismos. En su mayor parte, esos manifiestos son 

confesiones  de  fe  artística;  intentos,  poéticos  y  muchas  veces 

autocontradictorios, de aclarar la extraña producción de la actividad artística 

hoy día. (JUNG, 1964: 251) 

Carl Jung se pregunta sobre la influencia del inconsciente en el arte y analiza 

algunos movimientos, corrientes y obras de algunos autores en función de lo que el 

aprecia como un reflejo de lo humano: 

  Los pintores comenzaron a pensar a cerca del “objeto mágico” y del 

“alma secreta” de las cosas. (…) Los pensamientos de ese tipo nos recuerdan 

el viejo concepto alquimista de un “espíritu en la materia”, que se creía era el 

espíritu que había en los objetos inanimados, y tras ellos, como el metal o la 

piedra.  Interpretado  psicológicamente,  este  espíritu  es  el  inconsciente. 

(JUNG, 1964:254) 

  Jung nos explica que sólo cuando el conocimiento racional o consciente toca 

sus  límites  para  la  explicación  del  entorno,  surge  la  proyección  del  inconsciente 

sobre  lo que nos  rodea. Así ocurre  con muchos  artistas que  coinciden en dar un 

valor  al  objeto  por  encima  de  sus  cualidades  físicas,  elevándolo  a  otra  categoría 

distinta. Pone ejemplos como  la pintura metafísica de Carlos Carrá, Paul Klee, Jean 

Bazaine, Magritte o Chirico. A este último, que estaba fuertemente influenciado por 

la  obra  de  Nietzche  y  Schopenhauer,  lo  cita:  “Todo  objeto  –escribió‐  tiene  dos 

aspectos: el aspecto común, que es el que generalmente vemos y que todos ven, y 

el  aspecto  fantasmal  y metafísico, que  solo  ven  raras personas en momentos de 

clarividencia y meditación metafísica. Una obra de arte tiene que contar algo que no 

aparezca  en  su  forma  visible”  (JUNG,  1964:  254).  Jung  se  pregunta  por  esta 

materialización del  inconsciente en el arte moderno y para dar una explicación a 

este hecho  se aproxima al  surrealismo como manifestación artística que  toma en 

cuenta  los  productos  de  sus  sueños,  por  tanto  del  inconsciente  y  sus  símbolos. 

También  en  el  arte  se  pueden  plasmar múltiples  estados  psíquicos  del  hombre 

como  la esquizofrenia o alucinaciones por  ingesta de drogas, como  la “mescalina” 

apuntaba  Jung, ambos de  similares efectos en  las  “visiones  intensas de  colores  y 

formas”. Si como nos apuntaba Jung, el artista era consecuencia de su tiempo,  los 
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avances  científicos  influyeron  en  el  arte  moderno  dados  los  resultados  de  la 

investigación en  física nuclear. Aquí crea  Jung una relación directa que me parece 

de  lo más  interesante. Estas  reflexiones  son desarrolladas y  recogidas por  la Dra. 

M.‐L.  Von  Franz  en  la  publicación  de  Jung  (1964).  Consiste  en  relacionar 

fehacientemente  ciencia  e  inconsciente.  El  ejemplo  de  la  influencia  de  la  física 

nuclear, es decir de las nuevas leyes de la materia en la psique. “La física nuclear ha 

quitado  a  las  unidades  básicas  de  la materia  su  concreción  absoluto.  Ha  hecho 

misteriosa  la  materia.  Paradójicamente,  masa  y  energía,  onda  y  partícula,  han 

resultado intercambiables”… aplicables a “lo infinitamente pequeño (el átomo) y lo 

infinitamente  grande  (el  cosmos)”  (JUNG,  1964:  621)  Estas  reflexiones  sobre  la 

escala que registra aquí Jung en el arte moderno de los años 60 del siglo XX llegan 

aún  hasta  nuestros  días,  y  será  una  constante  en muchas  de  las  obras  de  arte 

contemporáneo, mas que una constante una tendencia. 

  Los grandes artistas de este siglo han buscado dar forma visible a  la 

“vida que hay  tras  las  cosas”  y de  ese modo  sus  obras  son una  expresión 

simbólica  de  un  mundo  que  está  tras  la  consciencia  (…)  De  ese  modo, 

apuntan a la realidad “una”, a la vida “una” que parece ser el fondo común 

de los dos dominios de las apariencias físicas y psíquicas. (JUNG, 1964: 262) 

  La finalidad del artista moderno es dar expresión a su visión  interior 

del hombre, al fondo espiritual de la vida y del mundo. La moderna obra de 

arte ha abandonado no sólo el reino del mundo concreto “natural”, sensorial, 

sino  también el mundo  individual. Se ha hecho eminentemente colectivo y, 

por tanto (…) conmueve no sólo a pocos, sino a muchos. (JUNG, 1964: 251) 

 

2.1.1  Primera Modernidad andaluza o Modernidad sesgada 

Lo moderno y  lo contemporáneo en términos artísticos, tal como podemos 

ver en el glosario de términos, son análogos. Porque se aplica un criterio estético en 

lugar  de  cronológico,  que  define  lo  moderno  en  relación  a  la  ruptura  con  el 

academicismo y a la renovación teórica del arte.  

Ese arte moderno surge en España de manera tardía en relación al escenario 

internacional.  Extendiéndose  hasta  la  primera  década  del  siglo  XX  las  premisas 

estéticas  de  finales  del  XIX.  Lo  que  generó  que  nuestras  vanguardias  artísticas 

fueran  en  un  principio  más  conservadoras.  Situación  que  se  mantiene 

aproximadamente hasta 1926. Además esta cautela formal genera que  los artistas 

no se postulen en ningún estilo concreto, simultaneándolos según sus intereses.  
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El desastre del 98 engendró una generación crítica, replegada sobre sí 

misma,  con  el  objetivo  situado  en  la  búsqueda  de  la  esencia  de  España. 

Pintores,  escultores,  literatos, poetas, artistas  e  intelectuales  se  refugiaron 

en  la  indagación  y  plasmación  en  sus  obras  de  su  entorno  inmediato, 

volviendo  los ojos hacia los paisajes,  los tipos, sus regiones y sus pueblos. El 

regionalismo  y  sus  reivindicaciones  harán  aparición  ahora,  en  una  escena 

recargada ya de por sí. (TORRE, 2008: 102) 

La Modernidad en España  tiene que  convivir  con el  concepto de  identidad 

nacional.  Los  nacionalismos  españoles  crean  distintos  escenarios  ideológicos  y 

políticos en  los que se forma un arte vasco, un arte catalán, un arte de  la capital… 

Internacionalmente  el  conflicto  entre  identidad  nacional  y modernidad  fue mas 

fluido,  porque  se  había  tenido más  tiempo  para  asumir  la  plástica moderna.  Los 

artistas españoles de  la generación del 1914 y del 1927 heredaban el  fuerte peso 

del  regeneracionismo y  la Generación del 98  sobre el mito de  identidad nacional 

que tenían que asumir. “La relación entre Andalucía y la modernidad artística es una 

relación  insatisfecha”. Esta  frase  corresponde a  las palabras de Eugenio Carmona 

para definir  las relaciones entre Andalucía y el arte moderno. La consecuencia del 

retraso  aproximado  de  una  década  en  la  entrada  del  arte moderno  en  España, 

unida al peso de  las  identidades nacionales en  las prácticas artísticas, hizo que se 

careciera  de  asentamiento  y  tradición moderna.  Los  intentos  de modernidad  en 

Andalucía, a pesar de todo, no fueron escasos. Durante los años veranos de 1918 y 

19  coincidieron  en  Granada  Manuel  de  Falla  (que  venía  de  trabajar  con  Pablo 

Picasso en El  sombrero de  tres picos), Manuel Vázquez Díaz y  los  jóvenes Manuel 

Ángel Ortiz e  Ismael González de  la Serna. Los dos primeros  regresaban a España 

trayendo consigo asimilaciones de lo moderno en la realidad artística europea. Los 

frescos que pintara Vázquez Díaz en 1930 para el Monasterio de Santa María de la 

Rábida  no  resultaron  de  gran  influencia  en  ese momento,  y  en  Andalucía  no  se 

respiraba aires de  renovación. Fue por ello que  los  jóvenes Manuel Ángel Ortiz y 

González de la Serna decidieron marcharse al escenario parisino, ya que ni Granada 

ni  Madrid  contaban  con  verdaderas  posibilidades.  Las  revistas  poéticas  de  la 

Generación del 27 constituyen un empuje en  la promoción del arte moderno, con 

contenidos visuales y literarios. En Andalucía las páginas de Mediodía, Litoral, Pepel 

de Aleluyas y Gallo muestran obras de Maruja Mallo, Picasso, Gris, Dalí.  

Lorca,  Prados  e  Hinojosa  fueron  plenamente  conscientes  de  la 

necesidad de que Andalucía  se convirtiera en escenario del Arte Nuevo  (…) 

Prados  con Moreno  Villa  o  el  propio  Lorca,  llegó  a  aunar  la  práctica  del 

dibujo  y  la poesía,  y  tanto  él  como Hinojosa  fueron  coleccionistas de Arte 
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Nuevo, aunque  lamentablemente ninguna de  las dos colecciones sobrevivió 

al desastre de la Guerra Civil. (CARMONA, 2002: 34) 

1936 marcó la fecha en la que el movimiento moderno español abortara sus 

prácticas.  Se  produce  una  expatriación  de  los  intelectuales  y  artistas  españoles 

empujado por la Guerra Civil. El éxodo hacia la capital francesa fue obligado para los 

modernos  españoles.  Algunos  sólo  cambiaron  de  residencia  porque  siempre 

mantuvieron  vínculo  con  la  evolución  en  la  plástica  en  su  país. Otros  artistas  se 

introdujeron de  lleno en  la dinámica  internacional. Ese  fue el caso de Picasso, un 

artista español ausente en nuestro territorio nacional, que se convierte, más que en 

un ejemplo a seguir, en un mito vivo. Su obra no fue conocida en España hasta que 

en el mismo 1936  se muestra en una exposición que  recorre diversos  lugares de 

nuestra geografía sin llegar nunca a Andalucía. Lástima que se truncara esta vía a la 

modernidad puesto que todo se oscureció con el estallido de la Guerra.  

 

 

2.1.2 La Segunda Modernidad se gesta tras la Guerra Civil 

Durante  los años que persiste  la Guerra se afianza una dictadura militar en 

España que conlleva a la autarquía económica, manteniéndola aislada del resto del 

mundo.  Por  si  fuera  poco,  la  colaboración  con  la  Alemania  nazi  en  la  Segunda 

Guerra Mundial, mediante un cuerpo de voluntarios  (la división azul) enviados en 

apoyo del ejercito alemán contra la unión soviética, se traducen en un aislamiento 

internacional en 1945 por parte del bloque aliado que confluían en la ONU. 

Después  de  la  Guerra  Civil  Española,  en  1939,  el  arte moderno  no  pudo 

encontrar en nuestro país la aceptación habitual de otros países. Les fue imposible 

abrirse al panorama internacional, ni asumir nuestra modernidad naciente antes de 

la  Guerra,  al  vivir  la  dictadura.  Luego  partieron  de  cero  para  desarrollar  una 

modernidad  que  en  otros  lugares  del  mundo  contaba  ya  con  la  libertad  de 

expresión de la que ellos carecían y teniendo que arrastrar el olvido silenciado de la 

primera  modernidad  inicial.  La  lucha  para  que  las  instituciones  asimilaran  la 

modernidad  esperaba  respuesta.  Muchos  de  los  artistas  que  consideramos 

andaluces  trabajan  sin  embargo  en  esos  momentos  fuera  de  las  fronteras  del 

territorio. Si España estaba aislada del panorama internacional, Andalucía lo estaba 

de España culturalmente hablando, sumida en un regionalismo conservador que  la 

diferenciaba de Madrid o Barcelona.  
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Desde el  interior, desde el exilio o en  complacencia mayor o 

menor  con  el  régimen,  alejaron  a  sus  seguidores  y  discípulos  del 

provincianismo  y  ampliaron  sus  horizontes  e  inquietudes  artísticas 

(NAVARRO, 2002: 22‐23). 

Como refiere Carmona en Andalucía y la Modernidad los artistas implicados: 

… se vieron a sí mismos como extranjeros en su propio entorno 

originario”.  Fueron Daniel Vázquez Díaz,  Francisco Mateos, Manuel 

Ángel  Ortiz,  Joaquín  Peinado,  Rafael  Zabaleta,  Antonio  Rodríguez 

Luna o el joven José Caballero los que destacaron hasta 1950 en esta 

contribución moderna. Suponen el motor de arranque a  la  segunda 

modernidad, sin su trabajo no hubiese sido posible a finales de los 50 

el desarrollo de  la modernidad plena.  Supone  “la apertura artística 

tolerada  por  el  régimen  franquista,  en  concomitancia  con  el 

desarrollo de  la economía española tras  la autarquía, especialmente 

desde  los años  finales de  la década de  los  cincuenta.  (PEREZ, 2002: 

37) 

… desde antes del  final de  la Guerra Civil  se desarrollaron  y 

explotaron, en el bando contendiente que finalmente se alzaría con la 

victoria,  iconos  propios  con  fines  propagandísticos,  iconos  que 

después  del  fin  de  la  guerra  se  fijarían  en  la memoria  y  la  retina 

colectiva  de  todos  los  españoles.  Imágenes  de  Franco,  caudillo  y 

salvador  de  la  Patria;  José Antonio, mártir  de  la  Patria;  recuerdo  y 

homenaje a los caídos por esa misma Patria… (TORRE, 2008: 96‐97) 

En 1950 en el marco  internacional de  la Guerra Fría, España estaba bajo  la 

dictadura  militar  del  general  Franco.  Nuestra  posición  geográfica  resultaba 

estratégica para Estados Unidos y sus aliados europeos frente a la Unión Soviética. 

Contexto  en  el  que  terminará  el  aislamiento  español  y  se  abrirá  a  la  economía 

capitalista  de  Estados  Unidos,  trayendo  consigo  las  influencias  artísticas 

internacionales.  A  pesar  de  los  desastres  tras  la  II  Guerra Mundial,  el  resto  de 

democracias  europeas  se  recuperan  favorablemente mientras  que  nuestro  país, 

habiendo  sufrido  una Guerra  Civil  quedó  atrás  del  resto  de  economías.  Cuestión 

esta  que  repercute  también  en  la  consolidación  de  las  tendencias  artísticas,  que 

como antes se refería sufren una década de retraso respecto al resto de Europa y 

EE.UU. 
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  …  situarse  en  aquella  España,  donde  la  escasez  también  lo  era  de 

publicaciones. De ella da una idea el de los algo más de cuatrocientos títulos 

que  la  Biblioteca  Nacional  tiene  sobre  Picasso,  sólo  dieciocho  son 

publicaciones españolas anteriores a 1965: once traducciones (…) Puede que 

la  escuela  poseyera  hasta  nueve  de  esos  dieciocho  títulos,  pero  los 

estudiantes  necesitaban  permisos  especiales  para  consultarlos.  (BOSCO, 

2002: 50) 

  Esta  era  sin  duda  una  generación  comprometida,  que  denomina Mariano 

Navarro como generación de la democracia. Abarca desde el nacimiento del Equipo 

57 hasta  la generación de  los 70. A finales de  los 50 y durante  los años 60, surgen 

colectivos  como el  Equipo 57 o  Estampa Popular  con  Francisco Cortijo,  Francisco 

Cuadrado, Cristóbal Aguilar, Claudio Díaz, José Ortega, José Duarte y Rafael Solbes.  

  El Club La Rábida:  (…) se convirtió en  los años cincuenta en espacio 

para un arte distinto, lugar de exposiciones para jóvenes artistas y lugar que 

compensaba  el  estancamiento  de  ciertas  instituciones  universitarias  y 

desierto cultural provocado por la confluencia de la censura del régimen con 

los entonces paladines del eterno tópico de la Sevilla eterna”. (BOSCO, 2002: 

49) 

A  finales  de  los  50  se  impone  el  informalismo  artístico  internacional 

traducido en la actitud de “un yo contestatario enfrentado a la sociedad”.  

  … el arte moderno no se traduce en un martirologio de nombres ni al 

conocimiento de ciertos conceptos y menos aún al dominio de determinadas 

técnicas. Es ante todo una actitud. Una actitud que rechaza el virtuosismo o 

embellecimiento y pide que sea sobre todo iluminación (BOSCO, 2002: 50) 

  Pronto  se  contagia  la  escena de una histeria  gestual o  conflicto matérico, 

que engloba una serie de tendencias abstractas y gestuales gestadas en  la Europa 

de Posguerra (La Abstracción Lírica; la Pintura Matérica, la Nueva Escuela de Paría, 

el  Machismo,  el  Espacialismo,  el  Art  Brut)  y  que  se  desarrollan  a  la  par  del 

expresionismo  abstracto  en  Estados  Unidos.  Estos  artistas  no  representaban  la 

realidad  de  manera  explícita  sino  experimental,  intentando  dar  salida  a  sus 

sentimientos  y  expresividad,  tras  haber  vivido  un  clima  de  posguerra.  En Nueva 

York, por otro lado, se originan dos tendencias abstractas diferenciadas del arte que 

son,  por  un  lado  el  Action  Paintig  representado  por  las  figuras  de  Pollock  y  De 

Kooning,  y  por  otro  la  pintura  de  los  campos  de  color  representada  por  Barnett 

Newman y Mark Rothko. 
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2.1.3 La Segunda Modernidad plena andaluza: Informalismo y Neofiguración 

Los artistas de la generación de los 60 y 70 juegan un papel muy importante 

en  la  implantación plena de  la modernidad artística española y andaluza, que  lleva 

una década de retraso respecto a  la europea y  tiene una  fecha de  impulso, 1957, 

coincidiendo con la aparición del Equipo 57. Además de esta consolidación hay que 

destacar otro fenómeno más  importante aún que se produce a nivel  internacional 

con  otro  año  de  registro  coincidente  con  el  mayo  del  1968  francés.  Como 

movimiento artístico el  informalismo surge en Europa en  torno a 1945  frente a  la 

rigidez de los movimientos cubista y de abstracción geométrica. Es el crítico de arte 

francés Michel  Tapié  quien  acuñará  el  término  “art  autre”  (otro  arte)  y  en  1952 

aparecería  el  primer  manifiesto  del  movimiento  informalista.  El  informalismo  a 

veces  es  denominado  como  informalismo  matérico  dada  la  importancia  de  los 

materiales en la ejecución de la obra, junto con la mancha, las texturas y relieves. La 

forma casi desaparece por completo, por eso que se ubica dentro de la tipología de 

arte  abstracto.  Ha  dado  lugar  a  otros  estilos  como  tachismo.  A  nivel  nacional 

destacan  artistas  como  Antoni  Tàpies,  Fernando  Zóbel, Gustavo  Torner, Gerardo 

Rueda,  César  Manrique,  Lucio  Muñoz,  Antonio  Saura,  Manuel  Millares,  Joseph 

Guinovart o Manuel Hernández Mompó. 

  En  los movimientos  andaluces de  la Abstracción,  el  informalismo  y  el arte 

geométrico  se  encuentran  artistas  como  Vicente  Vela,  Luis  Gordillo,  Manuel 

Barbadillo,  Enrique  Brinkmann,  Alfonso  Fraile,  José  Caballero,  Jaime  Burguillos, 

Fernando Verdugo, Gerardo Delgado, Juan Suárez, Dámaso Ruano, José Guerrero y 

Manuel Rivera. Tras su agotamiento aparecen tanto  la nueva figuración como una 

reacción  constructivista. Nadie  esperaba  una  vuelta  a  planteamientos  figurativos, 

como  destaca  S.  Marchán,  ni  siquiera  críticos  como  G.  Dorfles  que  creían  la 

figuración definitivamente superada. La neofiguración viene a  redefinir el  término 

“figura” ocupando a partir de  los años 60 un papel protagonista en relación con  la 

iconicidad de  la  imagen. El grado de  iconicidad o semioticidad, aunará  tendencias 

neofigurativas  apoyadas  en  este  concepto  de  semejanza.  En  sus  comienzos  la 

neofiguración parecía ser una forma más de expresionismo. Tuvo mucha profusión 

en España consolidándose como de  las tendencias de mayor desarrollo en nuestro 

país hasta 1965. En EE.UU  y  resto de Europa  la nueva  figuración evolucionó más 

rápido  hacia  el  movimiento  Pop  o  el  Nuevo  Realismo,  que  conformaban 

figuraciones más evidentes.  

Podemos  considerar  como  puente  de  unión  entre  informalismo  y 

nueva figuración la obra del grupo Cobra, De Staël, Dubuffet, E. Vedova y (…) 

328



                                                                                                             Contexto histórico‐artístico andaluz 

sobre todo Wols, De Kooning, Antonio Saura y Hans Platschek.  (MARCHAN, 

1972: 24). 

A principios de  los 60, en empieza a tomar auge el mercado americano del 

arte,  consolidando  su  tradición  artística  en  la  catalogación  de  las  tendencias 

originarias  de  EE.UU:  arte  pop,  arte  óptico,  nueva  abstracción,  minimalismo, 

superrealismo,  landart,  arte  conceptual.  Frente  a  estas  tendencias,  las  europeas 

siguen un  camino diferente  como  en  la neofiguración,  el nuevo  realismo,  el  arte 

cinético o  figuración narrativa.  La  Francia protagonista en el mercado del arte es 

relegada  por  la  dominante  economía  capitalista  americana  que  cuenta  con 

Alemania e  Inglaterra para hacer valer su hegemonía de mercado. En España, por 

nuestro  lado, el  impulso moderno de  los artistas  informalistas y neofigurativos  se 

hace  una  constante  que  logra  por  este  empeño  la  existencia  anteriormente 

malograda  de  una  tradición  plástica moderna.  La  influencia  de  la  abstracción  de 

Guerrero  lo  hace  motor  y  partícipe  de  la  generación  de  los  setenta  con  José 

Caballero, Manuel Rivera, Jordi Teixedor, Miguel Ángel Campano, Gerardo Delgado, 

Manuel Salinas y José Manuel Broto. 
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2.2 LA GENERACIÓN DE LOS 60 Y 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Wellcome to América: Informalismo, Neofiguración y PopArt 

Hemos  visto  como  después  de  1945  la  escena  internacional  comienza  a 

caracterizarse en el terreno del arte por una profusión de géneros internacionales y 

un  estilo  popular.  Aunque  las  profundas  divisiones  sociales  originadas  tras  la 

segunda guerra mundial van a tener su reflejo en estos estilos artísticos. 

  A  finales  de  los  años  treinta,  la  vanguardia  entró  en  crisis:  las 

innovaciones y  los movimientos  languidecían y  los artistas habían agotado 

ya sus utópicos postulados iniciales. (HILLE, 2008: 466) 

  La reacción del arte moderno surgió ante el  intento de destruirlo por parte 

del  fascismo,  abanderado  los postulados de  libertad.  La  localización  geográfica  al 

auge de los nuevos manifiesto fue Estados Unidos que recogía a numerosos artistas 

europeos  liderando  la  vanguardia.  Nueva  York  era  la  ciudad  escenario  del  arte 

moderno de estilo insurreccional. 

  La absoluta creencia en el progreso y  la optimista esperanza de romper  las 

fronteras  internacionales  dieron  paso  a  un  gran  escepticismo  y  una  profunda 

desilusión ante la falta de humanidad y la destrucción sin precedentes de la guerra. 

“La  innovación  artística  ya  no  significaba  subversión,  sino modificación.  El  nuevo 

lenguaje  artístico  evolucionó  partiendo  de  los  cimientos  levantados  durante  la 

primera mitad del siglo. (…)” (HILLE, 2008: 468) 
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  Después  de  1945  el  desarrollo  artístico  consta  de  dos  fases:  La  primera 

surgió  en  el  conflicto  con  la modernidad  clásica,  y  la  segunda  fase  en  los  años 

setenta, con la aparición de nuevas y radicales formas de expresión, sobre todo por 

el empleo de nuevos medios. De la primera de ellas podemos destacar que durante 

treinta años, Estados Unidos controló  la escena del arte moderno y determinó su 

curso con abstracciones expresivas. El cubismo y el  surrealismo, el expresionismo 

abstracto se desarrolló en  los años cuarenta en Nueva York Artistas como Jackson 

Pollock,  Mark  Rothko,  Lee  Krasner  y  Barnett  Newman  utilizaron  un  estilo 

espontáneo  y  original.  El  expresionismo  abstracto  inspiró  ideas  similares  en  la 

Europa de postguerra, en especial entre los artistas del informalismo (1951), como 

Wols, George Mathieu, Pierre Soulages y María Vieira da Silva, que dominaron  la 

escena  del  arte  internacional  con  su  estilo  amorfo  hasta  principios  de  los  años 

sesenta. Otros artistas europeos apostaron durante  la posguerra por  la figuración, 

en  que  la  figura  humana  aparece  representada  en  un  estado  de  deformación, 

aislamiento y violencia, como muestra  la obra escultórica de Alberto Giacometti y 

de Germaine Richier, así como de pintores como Francis Bacon y Jean Buffet. (HILLE, 

2008) 

  La consolidación de la sociedad americana en la década de 1960 como cuna 

de  la  industrialización  y  el  consumo  se  hará  notar  en  el  ambiente  artístico 

internacional. Los  jóvenes artistas de Nueva York y Los Ángeles darán respuesta al 

nuevo  panorama  internacional.  El  término  Pop  Art  pasa  a  llamarse  en  una 

abreviación que refería la inspiración artística en la vida “popular” (Popular Art). Los 

objetos cotidianos se tornaron en iconos de la cultura y el arte. 

  Andy  Warhol  no  tardó  en  convertirse  en  la  figura  central  del 

movimiento.  Desde  el  mismo  principio,  su  obra  se  caracterizó  por  una 

combinación entre ironía y fascinación por el proceso de producción en serie, 

que  hasta  entonces  no  se  había  considerado  apto  para  el  arte.  En  sus 

cuadros y series, convirtió en superestrellas a las latas de sopa y las botellas 

de cocacola, del mismo modo que hizo con famosos de  la  industria del cine, 

la música rock o  la política. Sus serigrafías de Elvis Presley, Jackie Kennedy, 

Liz Taylor, Marilyn Monroe, Mao Tse Tung se convirtieron en iconos del siglo 

XX. (HILLE, 2008: 486) 

A partir de 1960, surgieron un gran número de movimientos en consonancia 

al  individualismo extremo del arte  informal. En Estados Unidos aparecía un nuevo 

estilo de realismo, distinto al clasicismo, que buscaba devolver el arte a la realidad; 

Robert Rauschenberg intentó actualizar el dadaísmo de acuerdo con los postulados 

de este movimiento.  Los nuevos  realistas,  como Andy Warhol, Roy  Lichtenstein y 
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Claes  Oldenburg,  redefinieron  el  arte  elevando  a  la  categoría  de  obra  artística 

objetos  comunes  de  la  sociedad  de  consumo.  El  nuevo  realismo  europeo  se 

desarrolló paralelamente al Pop Art. “El pop el uno de  los movimientos artísticos y 

sociológicos  que mejor  refleja  el  capitalismo  tardío”  (MARCHAN,  1972:  24).  Ives 

Klein, Arman, Niké  de  Sait  Phalle  y  Jean  Tinguely  ayudaron  a  afianzar  el  arte  de 

acción e hicieron añicos los límites entre los diferentes géneros. (…) Mientras Victor 

Vasarely  y  Bridget  Riley  exploraban  los  efectos  ópticos,  minimalistas  como  Sol 

LeWitt, Donald  Judo  y Richard  Serra,  apostaron por  la  claridad para  combatir  las 

emociones  reduciendo  las  esculturas  a  simples  estructuras  geométricas.  (…);. 

(HILLE, 2008) 

  En 1960 terminaba un periodo de estilos perfectamente definidos y basados 

en postulados personales y autónomos. Comienza a cobrar forma una nueva ética 

artística,  comenzados  los  años  sesenta.  Los  avances  en  electrónica,  las  nuevas 

posibilidades artísticas de  la fotografía y el vídeo cambiaron el concepto mismo de 

arte. La temática social experimentó un gran auge con los grandes cuadros políticos 

de Gerhard Richter y fue cuestionado subjetivamente por Louise Bourgeois y Maria 

Lassnig  a  través de  la desnudez de  sus  cuerpos.  Las  ideas  chamánicas de  Joseph 

Beuys sobre vida, y  los modos en que  las expresó en sus  instalaciones, acciones y 

objetos  artísticos,  coexistieron  con  las  video‐esculturas  de  Nam  June  Paik,  los 

espectaculares objetos  incrustados en hormigón de Wolf Vostell, y  los tranquilos y 

meditativos cuadros de Agnes Martin. Tema y objeto  fueron explorados de nuevo 

por Anselm Kiefer, George Baselitz y Kiki Smith (HILLE, 2008). Los nuevos medios de 

expresión surgidos de la tecnología tomaban el formato del vídeo abanderando los 

avances del arte.  

  El  ser  humano  se  encuentra  en  un  estado  de  desilusión  en  las 

cuidadas  fotos  de  Jeff  Wall;  Bruce  Nauman  lo  retrata  sumido  en  una 

violencia casi  inhumana en sus  instalaciones de video, y Hill Viola, atrapado 

en un punto muerto. El arte de hoy en día se caracteriza tanto por las nuevas 

formas como por los cambiantes géneros tradicionales. Viejos interrogantes, 

como el de “qué es el arte”, se examinan de nuevo. (HILLE, 2008: 471) 

  La  década  de  los  60  y  70  en  España  supuso  una  mejora  notable  de  la 

economía  que  se  tradujo  finalmente  en  la  formación  de  una  clase media  por  el 

incremento  del  nivel  de  vida  generalizado  de  la  población.  Es  en  este  contexto 

cuando se  luchará por  las mejoras políticas y sociales que terminaran a  finales de 

los 70 con la dictadura franquista. Movilizaciones sociales por parte de estudiantes 

y  trabajadores  organizados  reivindicarían  la  libertad  política  del  país.  Es  en  este 

contexto de expansión de  la economía  capitalista donde  se  advierte  la extensión 

333



 La Generación de los 60 y los 70     

paralela del arte Pop en España. Destacan  figuras como de Luis Gordillo, Eugenio 

Chicano,  Félix  de  Cárdenas,  Juan  Romero,  Enrique  Binkmann,  Francisco  Peinado, 

Francisco Molina, Alfonso Fraile. 

Es sin duda una generación comprometida, que denomina Mariano Navarro 

como generación de la democracia. Abarca desde el nacimiento del Equipo 57 hasta 

la  generación  de  los  setenta.  A  finales  de  los  50  y  durante  los  años  60,  surgen 

colectivos  como el  Equipo 57 o  Estampa Popular  con  Francisco Cortijo,  Francisco 

Cuadrado, Cristóbal Aguilar, Claudio Díaz, José Ortega, José Duarte y Rafeal Solbes. 

Las  tendencias  que  venían  de  Europa  como  la  abstrcción,  informalismo  y  arte 

geométrico  son  desarrolladas  en  España  por  Vicente  Vela,  Luis  Gordillo, Manuel 

Barbadillo,  enrique  Brinkmann,  Alfonso  Fraile,  José  Caballero,  Jaime  Burguillos, 

Fernando Verdugo, Gerardo Delgado, Juan Suárez, Dámaso Ruano, José Guerrero y 

Manuel Rivera. 

 “El pop el uno de los movimientos artísticos y sociológicos que mejor refleja 

el  capitalismo  tardío”  (MARCHAN, 1972: 24).  El Arte pop  reflejará  la  sociedad de 

consumo representándola por sus  iconos provenientes de  la publicidad o  la moda. 

Estos  objetos  simbolizan  la  materialización  de  los  deseos  de  la  sociedad  de 

capitalista. 

 Las unidades temáticas del arte de  la  imagen popular se relacionan 

directamente con la sociedad de masas y de consumo. Sus imágenes icónicas 

se  agrupan  en  unidades  simbólicas  compactas,  propias  de  cada  sociedad. 

Están ligadas a la praxis de los sujetos históricos fundamentalmente a la del 

mundo bajo la influencia de la coca‐colonización. En todo caso se desarrollan 

ampliamente  la  semiótica  connotativa más  que  ninguna  otra  tendencia  y 

todas  las  técnicas  sintácticas  han  entrado  al  servicio  de  la  misma. 

(MARCHAN, 1972: 42). 

Tras el Arte Pop predominarán tendencias a veces contrarias, entre  las que 

predominan  las tendencias neofigurativas que apuntan al surrealismo. Como en el 

caso de Bélgica que ya poseía la tradición de Magritte y Delvaux, en otros países se 

desarrollarán partiendo de la propia tradición.  

 En España se empezó a denominar impropiamente –arte psicodélico‐ 

a  las obras producidas por  las –máquinas de pintar‐,  insertadas en diversos 

lugares de Madrid a primeros de 1969”, su nombre venía  justificado por  lo 

estridente  de  su  colorido  y  por  lo  caprichoso  de  sus  formas.  “En  sentido 

estricto  y  científico  se  relaciona  con  las obras  realizadas bajo  experiencias 
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psicodélicas,  generadoras  de  efectos  producidos  por  las  drogas  químicas. 

(MARCHAN, 1972: 53). 

  A comienzos  la neofiguración parecía ser una forma más de expresionismo. 

Fue  una  de  las  tendencias  de  mayor  desarrollo  en  España.  “Mientras  que  en 

América o en Europa se efectuó un rápido desplazamiento hacia  figuraciones más 

explícita como el pop o el nuevo realismo, en España perdura hasta 1965  (…) con 

pleno  reconocimiento  internacional”  (MARCHAN, 1972: 24).  “Podemos  considerar 

como  puente  de  unión  entre  informalismo  y  nueva  figuración  la  obra  del  grupo 

Cobra, De Staël, Dubuffet, E. Vedova y  (…) sobre  todo Wols, De Kooning, Antonio 

Saura y Hans Platschek (MARCHAN, 1972: 24). 

En 1962‐63 el mercado  americano  toma  impulso, empezando  a  adquirir  y 

vender  arte  americano.  Imponen  su  tradición  de  lo  nuevo  desde  EE.UU  desde 

donde  también  se  catalogan  la  mayoría  de  las  tendencias:  pop,  óptico,  nueva 

abstracción, minimalismo, superrealismo,  landart, arte conceptual. Que contrastan 

con  las  tendencias  europeas:  neofiguración,  nuevo  realismo,  arte  cinético, 

figuración narrativa…  El mercado preponderante  francés de  la primera mitad del 

siglo se ve relegado por el colonialismo de  la economía capitalista americana, que 

reclama sus  intereses en Europa desde sus sucursales anglosajonas y alemanas. Es 

necesario ubicar  las tendencias artísticas y sus distintos  lenguajes a partir de 1960 

en  este  contexto  socioeconómico  internacional  que  las  condicionarán.  Pero  los 

lenguajes  artísticos  implícitos  en  estas  tendencias  tendrán  la  autonomía  que  les 

proporciona el arte como lenguaje por encima de su contexto. 

Las unidades  temáticas del arte de  la  imagen popular se  relacionan 

directamente con la sociedad de masas y de consumo. Sus imágenes icónicas 

se  agrupan  en  unidades  simbólicas  compactas,  propias  de  cada  sociedad. 

Están ligadas a la praxis de los sujetos históricos fundamentalmente a la del 

mundo bajo la influencia de la coca‐colonización. En todo caso se desarrollan 

ampliamente  la  semiótica  connotativa más  que  ninguna  otra  tendencia  y 

todas  las  técnicas  sintácticas  han  entrado  al  servicio  de  la  misma 

(MARCHAN, 1972: 42). 

En España  son  los propios  creadores  los que  impulsaron  la modernización 

del arte. Si bien es cierto que tuvo muchos artistas empeñados en la modernización 

y cuyos trabajos hicieron importantes contribuciones al informalismo, la abstracción 

y  el  arte  geométrico.  El  tesón,  el  esfuerzo  y  la  constancia  de  estos  creadores 

hicieron  posible  la  existencia  de  una  tradición  plástica  moderna.  La  influencia 

abstracta de Guerrero lo hace motor y partícipe de la generación de los setenta con 
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José  Caballero,  Manuel  Rivera,  Jordi  Teixidor,  Miguel  Ángel  Campano,  Gerardo 

Delgado, Manuel Salinas y José Manuel Broto.  

El  pop  trabaja  con  símbolos,  sus  iconos  ya  han  sido  agrupados  en 

unidades temáticas con anterioridad a la obra… los objetos se convierten en 

un símbolo portátil de  la situación de un  individuo o de una comunidad. El 

automóvil,  como  símbolo  portátil  de  la  posición,  ha  sido  usado 

frecuentemente.” (MARCHAN, 1972: 42). 

  Le siguen la vertiente figurativa en el Pop y la Neofiguración de Luis Gordillo, 

Eugenio  Chicano,  Félix  de  Cárdenas,  Juan  Romero,  Enrique  Binkmann,  Francisco 

Peinado, Francisco Molina, Alfonso Fraile. La mirada a  la naturaleza  la protagoniza 

Miguel Pérez Aguilera, que por su edad correspondería a una clasificación anterior, 

desarrollando una obra moderna que  influye en sus discípulos de estos años, Pepi 

Sánchez, José Luis Mauri, Jaime Burguillos, Carmen Laffón, Teresa Duclós y Joaquín 

Sáenz. 

Después del Pop vamos a encontrarnos con una serie de tendencias, a veces 

contradictorias. Después de 1952 las tendencias que apuntan al surrealismo cobran 

importancia  en  una  avalancha  de  lo  que  podríamos  llamar  grupo  de  tendencias 

neofigurativas.  La orientación de estas  tendencias en  implicación mayor o menor 

con el surrealismo va a depender de la tradición surrealista de cada país, como en el 

caso de Bélgica con la tradición de Magritte y Delvaux. 

En España se empezó a denominar impropiamente –arte psicodélico‐ 

a  las obras producidas por  las –máquinas de pintar‐,  insertadas en diversos 

lugares de Madrid a primeros de 1969”, su nombre venía  justificado por  lo 

estridente  de  su  colorido  y  por  lo  caprichoso  de  sus  formas.  “En  sentido 

estricto  y  científico  se  relaciona  con  las obras  realizadas bajo  experiencias 

psicodélicas,  generadoras  de  efectos  producidos  por  las  drogas  químicas. 

(MARCHAN, 1972: 53). 

 

2.2.2 Nuevos comportamientos hacia la desmaterialización 

Los artistas de la generación de los 60 y 70 juegan un papel muy importante 

en  la  implantación plena de  la modernidad artística española y andaluza, que  lleva 

una década de retraso respecto a  la europea y  tiene una  fecha de  impulso, 1957, 

coincidiendo con la aparición del Equipo 57. Además de esta consolidación hay que 
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destacar otro fenómeno más  importante aún que se produce a nivel  internacional 

con otro año de registro coincidente con el mayo del 1968 francés. 

Recordemos el marco internacional de la Guerra Fría de finales de los 50 en 

una  España  bajo  la  dictadura  militar  de  Franco.  Nuestra  posición  geográfica 

resultaba estratégica para Estados Unidos y sus aliados europeos frente a  la Unión 

Soviética.  Contexto  en  el  que  terminará  el  aislamiento  español  y  se  abrirá  a  la 

economía capitalista de Estados Unidos,  trayendo consigo  las  influencias artísticas 

internacionales.  A  pesar  de  los  desastres  tras  la  II  Guerra Mundial,  el  resto  de 

democracias  europeas  se  recuperan  favorablemente mientras  que  nuestro  país, 

habiendo  sufrido  una Guerra  Civil  quedó  atrás  del  resto  de  economías.  Cuestión 

esta  que  repercute  también  en  la  consolidación  de  las  tendencias  artísticas,  que 

como antes se refería sufren una década de retraso respecto al resto de Europa y 

EE.UU. 

En  el año  1970  se abre  la Galería  Juana  de Aizpuru  y  El Correo de 

Andalucía inicia una sección dedicada al arte. Un año más tarde comienza el 

Museo de Arte Contemporáneo. La Galería Juana de Aizpuru hace algo más 

que  prolongar  la  acción  de  La  Pasarela:  anuda  contactos  con  diversas 

galerías,  lo  que  permite  que  exposiciones  colectivas  de  artistas  andaluces 

recorran diversas ciudades españolas. (BOSCO: 2002, 61) 

La definición del término “figura” viene a partir de los 60 en relación con la 

iconicidad  de  la  imagen.  “La  unidad  de  tendencias  neofigurativas  se  apoya  en  el 

relativismo del concepto de semejanza. Y como consecuencia de esta propiedad  la 

propia  iconicidad  posee  diversos  grados.  La  gradación  de  la  iconicidad  ha  sido 

subrayada ya desde Ch. Morris a M. Bense”. Éste último la denomina semioticidad. 

Así  las diversas tendencias neofigurativas desde 1960 se diferenciarán en el grado 

de semioticidad o iconicidad que posean. (MORRIS, 1939: 44). No debemos olvidar 

que  las  siguientes  características  del  arte:  “la  naturaleza  semiótica  de  la 

representación  visual, el  carácter  icónico del  signo  artístico  y  su  inserción  a nivel 

iconográfico de connotaciones simbólicas en el entorno histórico‐social”. 

Los  nuevos  comportamientos  artísticos  se  detectaron  con  anterioridad  a 

1960, pero va a ser en esa década cuando recojan su mayor reconocimiento. El arte 

no oculta su  incursión en  la sociedad de consumo ni sus  intereses tecnológicos. El 

arte  se  entiende  “como  apropiación  de  fragmentos  de  la  realidad  predada,  pero 

enfrentado al optimismo consumista y tecnológico” (MARCHAN, 1972: 153). En este 

sentido aparecen neodadaísmos, happening, espacios  lúdicos  y arte de acción en 

general, (…) si el pop aceptaba en ocasiones con entusiasmo este mundo objetual y 
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su  instrumentalización  consumista,  los  nuevos  comportamientos  lo  ponen  en 

cuestión. En 1960 el conceptualismo pone en cuestión al objeto artístico tradicional 

y el arte de caballete para adquirir tintes más sociales. “La obra tradicional seguirá 

teniendo sentido dentro de una clara tendencia de sus propios límites y en el marco 

de  la  recuperación  estético‐social,  opuesto  a  su  reducción  capitalista  a  valor  de 

cambio” (MARCHAN, 1972: 154). 

Desde una perspectiva operacional y activa esto se ha traducido en la 

afloración  de  la  nueva  sensibilidad  que,  como  en  la  Nueva  Izquierdo,  ha 

tendido a convertirse en el  factor de cambio social cualitativo.  (MARCHAN, 

1972: 155). 

La  “nueva  sensibilidad”  ha  sido  un  reflejo  más  o  menos  explícito  de  la 

ideología  ambiental  subyacente,  de  la  transición,  propia  del  movimiento 

estudiantil… La noción de azar o casualidad se entiende en un sentido de vivencia 

natural de sujeto. Los happening, el accionismo, el body art, reedescubren al sujeto 

revelando la condición del individuo con su ambiente. 

Las  artes  plásticas  abandonarán  a  partir  de  1960,  el  informalismo 

introvertido  de  la  década  anterior  y,  con  ello,  las  últimas  estribaciones  de 

poéticas que correspondían a modelos decimonónicos de  índole  romántico‐

idealista  (…)  Se  insinuarán  dos  alternativas  iniciales:  mientras  unos 

movimientos  profundizan  en  la  renovación  sintáctico‐formal  (…)  otros 

articulan las dimensiones semánticas y pragmáticas (…) Incluso se Cuestiona 

el estatus de la obra como objeto (MARCHÁN, 1972: 11) 

  Los setenta,  lo protagonizan  los Nuevos Comportamientos en  las figuras de 

Nacho Criado, Alfonso Albacete y José Ramón Sierra. “Aquellos fueron unos años de 

irrupción en la escena artística, y también civil y política, de una generación que fue 

protagonista del paso de una dictadura a una democracia y artífice de un cambio 

profundísimo  en  las  ideas  directrices  que  regían  la  escena  española  de  aquel 

tiempo”  (NAVARRO,  2002:  25).  Destacan  en  esta  década  artistas  como:  Luis 

Gordillo,  José Guerrero,  José Ramón Sierra, Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo, 

Gerardo  Delgado,  Alfonso  Albacete,  Manuel  Quejido,  José  Ramón  Sierra,  Juan 

Suárez,  José Mª Bermejo,  Ignacio Tovar, Guillermo Pérez Villalta, Manuel  Salinas, 

Gerardo Delgado. Hasta  la muerte y sucesión de Franco en 1975,  las tendencias se 

suceden hacia la desmaterialización del objeto artístico que continúa hasta nuestros 

días, con un auge en estos años por la vida política en la que se encuentra inmersa 

el país. 

338



                                                                                                             La Generación de los 60 y los 70 

La paradoja es que  la muerte del dictador tuvo lugar con la crisis de 

la  modernidad  activada  también  en  nuestro  país,  al  tiempo  que  nos 

instalábamos en la transición política hacia la democracia. (PEREZ, 2002: 37) 

En  el  arte  (…)  la  teoría  (la  poética)  ha  sustituido  a  la  iconografía 

tradicional.  La  crisis  de  la  estética  de  herencia  especulativo‐romántica 

coincide aproximadamente con  la crisis del arte tradicional (1920‐1925). Su 

fracaso se debe al empleo metódico de hipótesis y abstracciones genéricas. 

(MARCHÁN, 1972: 11) 

Marchán  hace  agrupaciones  artísticas  por  tendencias.  Estas  tendencias 

agrupan  las  obras  basándose  en  distintos modelos,  que  constatan  una  serie  de 

similitudes de tres tipos: 

‐ Técnico‐expresivas (temática del nivel material del canal informativo de la obra). 

‐ Formales (lo que denominaremos temáticas de orden). 

‐ Significativas  (Nivel  de  denotaciones,  connotaciones,  su  uso  pragmático,  así 

como su inserción en la totalidad social). 

  “Esta reducción a modelos y el estudio de la poética de cada tendencia no es 

una  simple  decisión  metódica,  sino  impuesta  por  las  exigencias  (…)  del  arte. 

(MARCHÁN, 1972: 12) 

La modernidad  como movimiento  artístico  basado  en  corrientes  como  la 

abstracción, las… se agotaba para dar paso a nuevas tendencias surgidas a partir del 

mayo de 68 en Europa, que aquí se inician a finales de los 70 y durante los años 80. 

A  partir  de  la  abstracción  la  teoría  del  arte  se  hace  cada  vez más  predominante 

sobre  el  objeto  artístico.  El  paradigma  es  el  arte  conceptual  donde  prevalece  la 

teoría  sobre  el  objeto  artístico,  teniendo  mayor  importancia  lo  procesual  y 

conceptual del mismo. Las reflexiones en torno a la teoría del arte se enmarcan en 

el contexto de  las  investigaciones de  la  semiótica o  semiología. La  teoría del arte 

“acepta  ciertas  aportaciones  sintácticas  (…)  pero  se  abre  a  la  semántica  y 

pragmática” (MARCHÁN, 1972: 12). En esta década muchas instituciones empiezan 

a asumir  la tendencia de  la “desmaterialización artística” favoreciéndola dentro de 

algunos canales experimentales o  innovadores, coincidiendo con  la crisis de 1970. 

Pronto se recuperaran los mercados y la iniciativa privada y la vanguardia pasará a 

convertirse en arte oficial.  
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La  reacción  antigalería,  antimuseo,  antiobjeto,  antivalor  de  cambio 

de muchas de estas experiencias, es una propuesta contra  la educción y el 

aislamiento  de  –bella  apariencia‐  de  la  obra  de  arte.  La  posibilidad  de 

encontrar nuevos canales de distribución frente a los mecanismos habituales 

es  lo que más preocupa a  los creadores más conscientes. (MARCHAN, 1972: 

157). 

El  arte  acción,  el  happening,  el  Fluxus  o  accionismo  vienés,  abandonan 

progresivamente las formas neodadaístas. “… el objeto no es tratado en su estatus 

de  permanencia,  sino  de  transformación  y  cambio  a  través  del  uso”  (MARCHAN, 

1972: 235). Marchán afirma que “el arte contemporáneo, en general, podría llegar a 

definirse  como  un  arte  de  reflexión  sobre  sus  propios  datos”  (MARCHAN,  1972: 

249).  La multitud  de  tendencias  y  subtendencias  que  se  desarrolló  en  el  ámbito 

artístico  internacional a partir de 1960  llegan a España en  la década de  los 70. El 

conocido crítico H. Rosenberg destaca a este respecto el –valor de  lo nuevo‐ en su 

definición de arte (Harold Rosenberg, Defining Art, en BATTCOCK, Minimal Art, pág. 

299). El valor de lo nuevo tiene como especiales aliados a las relaciones sociales y la 

pedagogía para abrir el camino de nuevas tendencias.  

La  innovación  en  las  artes  plásticas  desde  1960  se  sitúa más  que 

nunca  en  el marco  dialéctico  de  la  relación  estructura‐superestructura  del 

sistema social del capitalismo tardío (MARCHÁN: 1972, 14) 

  La  incidencia  de  los modos  productivos  y  las  condiciones  de  producción 

potencian el desarrollo de las tendencias tecnológicas en las artes. Lo que supone la 

obsolescencia  planificada  del  producto  artístico.  Las  tendencias  tecnológicas 

influyen objetivamente en el arte dado que los “canales físicos tradicionales del arte 

se ven alterados por la hibridación de géneros”. Y la influencia subjetiva que ejercen 

estas  tendencias  tecnológicas  se  traduce  “en  la  organización  total  de  nuestros 

sentidos”.  “Los  intereses  del mercado  en  una  sociedad  en  donde  la  obra  ha  ido 

perdiendo progresivamente  los  valores de uso  a  favor del puro  valor de  cambio, 

imponen  la  necesidad  de  innovaciones  artísticas  incesantes,  similares  a  los 

fenómenos de  la moda. Sabemos que ésta  influye en  las alteraciones de  la norma 

estética  y  se  convierte en un  factor  importante de  la  sociología del  gusto. Ahora 

bien, la moda no es propiamente un fenómeno estético o artístico, sino económico, 

donde lo artístico posee una función secundaria. 
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El  estudio  que  realiza  Simón Marchán  sobre  los  nuevos  comportamientos 

artísticos en su obra Del arte objetual al arte del concepto diferencias las tendencias 

del panorama artístico a partir de los 60. Él mismo nos explica: 

Las tres partes en  las que se dividirá este trabajo atienden a esta triple 

perspectiva: 

‐ Reaparición de tendencias  icónicas o representativas, desprestigiadas desde 

el surrealismo (I parte). 

‐ Reacción  anti‐informalista  en  el  campo  –abstracto‐  y  viraje  hacia  los 

neoconstructivismos (II parte). 

‐ Planteamientos  que  desbordan  el  estatuto  existencial  de  la  obra  y  de  las 

nociones tradicionales del objeto artístico (III parte). 

 (MARCHÁN, 1972: 11) 

  Los  nuevos  comportamientos  artísticos  se  detectaron  con  anterioridad  a 

1960, pero va a ser en esa década cuando recojan su mayor reconocimiento. El arte 

no oculta su  incursión en  la sociedad de consumo ni sus  intereses tecnológicos. El 

arte  se  entiende  “como  apropiación  de  fragmentos  de  la  realidad  predada,  pero 

enfrentado al optimismo consumista y tecnológico” (MARCHAN, 1972: 153). En este 

sentido aparecen neodadaísmos, happening, espacios  lúdicos  y arte de acción en 

general, (…) si el pop aceptaba en ocasiones con entusiasmo este mundo objetual y 

su  instrumentalización  consumista,  los  nuevos  comportamientos  lo  ponen  en 

cuestión. En 1960 el conceptualismo pone en cuestión al objeto artístico tradicional 

y el arte de caballete para adquirir tintes más sociales. “La obra tradicional seguirá 

teniendo sentido dentro de una clara tendencia de sus propios límites y en el marco 

de  la  recuperación  estético‐social,  opuesto  a  su  reducción  capitalista  a  valor  de 

cambio” (MARCHAN, 1972: 154). 

Desde una perspectiva operacional y activa esto se ha traducido en la 

afloración  de  la  nueva  sensibilidad  que,  como  en  la  Nueva  Izquierdo,  ha 

tendido a  convertirse en el  factor de  cambio  social  cualitativo  (MARCHAN, 

1972: 155). 

La  “nueva  sensibilidad”  ha  sido  un  reflejo  más  o  menos  explícito  de  la 

ideología  ambiental  subyacente,  de  la  transición,  propia  del  movimiento 

estudiantil… La noción de azar o casualidad se entiende en un sentido de vivencia 

natural de sujeto. Los happening, el accionismo, el body art, redescubren al sujeto 

revelando la condición del individuo con su ambiente. 
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L´imagination prendre le pouvoir, del mayo francés era una de 

las  primeras  llamadas  de  atención  sobre  la  desafección  del mundo 

artístico con el sistema establecido tras  la  luna de miel consumista y 

tecnológica (MARCHAN, 1972: 156). 

  Hasta nuestros días  se mantienen estas  consignas en una vertiente 

del arte cada vez mas difusas que se consuelan en  lo tecnológico. Las posturas se 

radicalizarían en España en las décadas posteriores. Los años 80 en España suponen 

un culmen cultural de consolidación de estas posturas hacia un aperturismo político 

que cambiase la sociedad. En palabras de Marchán: 

Desengañado de su colaboración con las clases dominantes, el mundo 

artístico  participa  en  la  revuelta  biológica,  casi  instintiva,  que  sacudía  los 

campus  universitarios.  La  crisis  del  68  encontraba  su  reflejo  artístico  en 

muchas  experiencias  neodadaístas,  happenings,  accionismos,  etc… 

(MARCHAN, 1972: 156). 

En el  siguiente  apartado,  los  años 80  y 90  se materializarán esos  cambios 

políticos en España y aparecerán en escena nuevos protagonistas, como  Internet, 

que viene a renovar la escena social y artística. 
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2.3 LA GENERACIÓN DE LOS 80 Y 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde  el  28  de  febrero  de  1980  Andalucía  se  constituye  como  una 

autonomía. Lo que repercutirá en  la creación plástica andaluza desde el punto de 

vista de administraciones y  servicios. Al descentralizar  las administraciones  cabría 

preguntarse si  los artistas andaluces se sienten ahora aislados de  los del  resto de 

España  o, si por el contrario, la renovación social y política tras la Constitución del 

78 favorece el aperturismo cultural, no sólo de Andalucía sino de todo el territorio 

nacional.  Inevitablemente el panorama nacional tiene que ponerse al corriente en 

lo  que  se  refiere  al  arte,  de  todo  lo  acontecido  durante  nuestro  aislamiento 

sociopolítico español.  La modernidad  artística  andaluza discurrió  como un deseo, 

aspiración o carencia.  

No fue hasta finales de  los ochenta cuando  la modernidad parecía dejar de 

cuestionarse.  En  la  década  de  los  80,  por  fin  éramos modernos.  La  democracia 

española en 1978 había  traído consigo a asunción de  las premisas  formales de  la 

modernidad. La movida madrileña, el movimiento obrero, los partidos políticos… Es 

curioso  que  cuando  los  artistas  andaluces  empezaban  a  crear  acorde  a  una 

pretendida modernidad  internacional, ésta se agotase  inevitablemente “a favor de 

una  diversidad  y  de  la  puesta  en  cuestión  de  sus  propios  principios”  (CARMONA, 
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2002,  29).  Ignacio  Tovar  nos  contaba1,  durante  el  ciclo  de  conferencias 

Transformaciones en 2010, cómo se sentía cuando el movimiento abstracto parecía 

haber terminado y él aún quería seguir creando y pintando en esa dirección. A estas 

fechas aproximadas corresponden: 

…  los orígenes  tachistas de  Luis Gordillo y Enrique Brinkmann, y  los 

más  formales de Alfonso Fraile, se contraponen a  los que se  iniciaron (…) a 

través  de  la  geometría  (…)  Gerardo  Delgado  y  Juan  Suárez,  (…)  Dámaso 

Ruano  (…)  fundamentalmente  en  Sevilla  y  (…)  Fernando  Verdugo  (…), 

residente  durante  años  fuera  de  España  y  cuya  obra  experimentó  un 

profundo  y  sobresaliente  cambio en  la década de  los noventa.  (NAVARRO, 

2002: 24)  

  Artistas  de  todos  los  continentes  pueden  dirigirse  a  un  público 

mundial;  Estilos  y  Movimientos  surgen  y  cambian  sin  cesar;  Se  tratan 

cuestiones  referidas  a  acontecimientos  históricos  y  a  la  sociedad 

contemporánea.  Se  utilizan  estilos  y medios  antiguos  y  nuevos  para  crear 

obras que definan una visión particular (HILLE, 2008: 500) 

  En España  los nuevos comportamientos artísticos se  iniciaron  tímidamente 

coincidiendo  con  el  periodo  de máximo  auge  internacional,  a  finales  de  los  70  y 

principios de  los 80. “El auge de  las galerías experimentado en España entre 1970‐

1971 no es casual” (MARCHAN, 1972: 273). “Este proceso de mercantilización de la 

obra  de  arte  es  paralelo  al  olvido  o  postergación  que  está  experimentando  su 

naturaleza,  sus  valores  específicos”  (MARCHAN,  1972:  274).  Es  decir,  la 

desmaterialización  del  objeto  artístico  en  busca  de  una  conceptualización  que  lo 

separe de la obra como objeto de cambio, se olvida. Es asumida por instituciones y 

producto  especulativo  para  una  élite  de  gran  poder  adquisitivo.  Ya  carecerá  de 

importancia el sentido de  la obra en sí, y desde el mercado artístico se reclama  la 

firma del autor. Autor que, por cierto, se convierte en productor artístico a través 

de firmas en exclusiva o combinadas. 

  El espacio del Museo pasa a adquirir un sentido radicalmente contrario al de 

las obras de arte social. El museo sacraliza y potencia económicamente a un puñado 

de artistas, pero  limita el terreno de  la creación al de una élite que  la consume. El 

arte  en  la  década  de  los  90,  se  olvida  en  parte  de  sus  premisas  antimuseo, 

antiobjeto, antiinstitución. Aunque una parte de los artistas que no son potenciados 

                                                            

1 Durante el Seminario Transformaciones organizado en colaboración con el CAAC en Sevilla en 2010. 
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y  apoyados  institucionalmente,  mantienen  un  carácter  marcadamente  político 

frente a los artistas  asumidos por el sistema. La generación de los años 80 y 90 se 

caracteriza por el abandono progresivo de los medios tradicionales como la pintura 

y la escultura para abordar los géneros como la fotografía, documentos, proyectos o 

vídeos que reflejaban mejor la sociedad del momento. La dedicación simultánea de 

artista al diseño gráfico lleva al uso de imágenes con influencias de estas técnicas. 

  En  los  80  el  auge  de  galerías  españolas  y  la  cantidad  de  producciones 

artísticas es elevado, reflejo de  la obsolescencia programada consumista. Entre  las 

tendencias complacientes con el mundo artístico y económico “que desean situarse 

cuanto antes en  los primeros puestos de éxito y el mercado”, Marchán destaca  los 

“neos” y  los eclecticismos, con apropiaciones vanguardistas. Más específicamente 

señala “los nuevos realismos” o “realismos” a secas. “En España, se camina entre el 

realismo intimista y el hiperrealismo importado” (MARCHAN, 1972: 275). Que nada 

tiene que ver con el realismo crítico o la crónica de la realidad de los 70, que según 

Marchán,  son  las mejores  aportaciones  de  la  historia  del  arte  español. Marchán 

también  diferencia  las  actitudes  éticas  de  los  artistas  que  en mi  tesina  traté  en 

profundidad. Su cuadro resumen de cada una de ellas se  localiza en  la página 276 

de su publicación referida con anterioridad. 

  Se advierte un retorno a lo que en términos tradicionales se denomina 

una  interpretación subjetiva, con más exactitud, subjetivista de  las diversas 

simbologías,  mitologías  o  temáticas  desprovistas  de  las  connotaciones 

características de los 60. (MARCHAN, 1972: 275). 

  Marchán hacía una diferenciación en tres tipos de artistas para este periodo, 

como  colaboradores  con  el  sistema,  ocasionales  y  fuera  del  mismo. 

Independientemente  de  su  adhesión  a  este,  la  creación  en  su  conjunto  está 

impregnada  de  tintes  sociales.  Lo  vemos  reflejado  en  las  tendencias  de  estas 

décadas  que  presentamos  divididas  en  tres  bloques  temáticos  genéricos: 

Representaciones  de  lo  cotidiano;  Mitologías  individuales  e  interpretaciones 

subjetivas del hombre privado; Arte y espacio. Del espacio urbano al ciberespacio. 

La  primera,  al  hilo  de  este  arte  social  que  claudica  sobre  representaciones 

objetuales que culminan en el acercamiento a  la rutina. La segunda, más subjetiva 

en  una  elaboración  conceptual,  que  no  abstracta,  de  cada mundo  personal  del 

propio  artista.  Y  la  tercera,  que  continúa  una  desmaterialización  del  producto 

artístico, que se sorprende absorbida por el sistema capitalista, y focalizada hacia la 

profusión  tecnológica.  Todas  estas  tendencias  se  reflejan  en  la  obra  actual, 

persistiendo, ya que en un par de décadas se perpetúan los conceptos de tránsito al 
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nuevo  milenio.  Es  por  ello  que  incluimos  algunos  ejemplos  de  nuestra  propia 

muestra de artistas seleccionados. 

 

2.3.1  Representaciones de lo cotidiano 

  Desde las representaciones de lo popular en los años 60 con la expansión del 

capitalismo inicial americano, el uso de elementos de uso cotidiano ha inundado el 

arte. Con la radicalización del lenguaje artístico en la década de los sesenta, llega a 

España por  las década de  los ochenta una profusión por  lo Underground, grunch y 

culturas suburbanas… al hilo de la neofiguración postabstracta. Esta persiste aún en 

nuestros  días  en  fusión  con  la  preocupación  postmoderna  de  la multiplicidad  de 

puntos de vista y consideración de  la diversidad cultural. Pilar Albarracín, Federico 

Guzmán y Alonso Gil tienen representatividad en la generación de los años 80 y 90 

en  Andalucía.  Aún  hoy  artistas  como  Cristina  Lama,  Rorro  Benjarano  o  Matías 

Sánchez beben de ese gusto contra lo establecido, en una rebelde respuesta contra 

las  formas organizadas de  la  imagen de consumo. Miguel Brieva, desde  la historia 

gráfica, incluso se atreve a reflejar esta imagen undergraund con una estética fiel al 

inicio  del  capitalismo  que  traía  consigo  la  extrapolación  a  nuestro  país  de  una 

imagen americana prototípica en anuncios publicitarios. Ensalzando  lo cotidiano a 

finales de  la década de  los noventa  topamos con Richard Chaning Fundation, que 

abandera  la cultura suburbana a través de su “arte chano”. La revalorización de  lo 

cotidiano en el postmodernismo artístico andaluz en la década dos mil puede verse 

reflejado aún por los ecos, por ejemplo, en la obra de Miguel Ángel Tornero, Carece 

de importancia, donde encuadres casuales reflejan una cotidianeidad diaria.  

 

2.3.2 Mitologías individuales e interpretaciones subjetivas del hombre privado 

  En los 80 “podría hablarse de una aproximación a las mitologías individuales 

de un  sujeto amplio. En ello  se acusa un movimiento de  recuperación del  sujeto, 

paralelo al que llevan a cabo ciertas tendencias filosóficas” (MARCHAN, 1972: 278). 

Pero  creo  que  esta  reivindicación  del  sujeto,  en  principio  totalmente  justificada, 

revela una proclividad al cultivo del –hombre privado‐ que diría W. Benjamin. Del 

hombre que  se  constituye en  su  interior  y no parece extenderse más allá de  sus 

intereses personales. 

  Años  noventa:  Nueva  escuela  Leipzig;  1992:  Se  desarrolla  en  Gran 

Bretaña  BritArt,  un  grupo  de  artistas  conceptuales;  1992:  Exposición  Post 

Human de Jeffrey Deitch e inicio del movimiento Post Human, que trata de la 
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pérdida  de  humanidad  de  la  sociedad;  1999:  Surge  en  Gran  Bretaña  el 

Stuckismo,  un movimiento  que  promueve  el  arte  figurativo;  Del  2000  en 

adelante:  Creación  de  Superflat  por  artistas  influidos  por  el  anime;  2003: 

Happening  Provflux  y  Psy‐Geo‐Conflux;  2006:  Exposición  de  Street  Art  de 

Texas, que  revisa  la obra de  los principales artistas del grafiti  (HILLE, 2008: 

500) 

  Son muchas  las  creaciones que  responden a estas pautas,  reflejándose en 

creadores de nuestro estudio que desarrollaran su creación en  la década de  los 90 

como  Dionisio  González,  Pedro Mora,  Curro  González,  entre  otros.  También  se 

perpetúa  en  la  generación  2000  en  la mayoría  de  los  creadores,  citemos  a  José 

Miguel Pereñíguez, Rodrigo Vargas, Luz Marina Baltasar, Verónica Ruth Frías, entre 

otros  creadores.  Esta  categoría  encierra  tanto  creaciones  figurativas  como 

abstractas.  Aunque  la  tendencia  a  la  abstracción  es  menor,  y  predominan  los 

elementos simbólicos descontextualizado y reinterpretados, en composiciones que 

tienden a la acumulación o saturación del espacio compositivo. 

 

 

2.3.3  Arte y espacio. Del espacio urbano al ciberespacio 

  Del espacio público, político y urbano, al ciberespacio (espacio digital) de las 

Redes Sociales. La década de  los noventa marcada por una politización del arte en 

cuanto  a  la  consideración  del mismo  como  útil  y  necesario  en  la  configuración, 

reelaboración  e  interpretación  del  espacio  de  la  polis,  es  espacio  público.  Son 

numerosos  los  seminarios  y  propuestas  que  hermanan  al  arte,  el  paisajismo,  el 

urbanismo y  la arquitectura. Javier Maderuelo ofrecía al final de  la esta década de 

los  noventa  programas  de  encuentro  y  reflexión  como  Arte  y  Naturaleza.  Arte 

público, Arte público y espacio político… Desde  la pérdida del pedestal el arte puso 

los  pies  en  la  calle  con  la  desmaterialización  del  objeto  artístico,  y  al  finalizar  la 

década de  los 90 comienza una nueva desmaterialización que une  los  logros de  lo 

colectivo  y  público  en  un  nuevo  soporte.  Con  la  creación  de  nuevos  soportes  y 

medios para el uso  individual y colectivo del arte, se usa  la red, Internet, con fines 

artísticos. ¿Habrá que volver a poner  los pies en  la  tierra? La presencia en  la  red, 

rastros,  perfiles,  etc…  crea  un  nuevo  imaginario  al  uso.  Los  perfiles  sociales  e 

imagen  proyectada  se  reflejan  en  obras  pictóricas  como  las  del  artista  Juan 

Francisco Casas ya en  la década dos mil. El efecto pantalla es el efecto  reflejo de 

nosotros mismos en  la sociedad digital. Un perfil que queda grabado en  las redes 

sociales ofreciendo una imagen característica del sujeto postmoderno al exponer su 
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vida  íntima al  resto del mundo  (de nuevo  lo cotidiano  reinventado). El netart y el 

uso  de  Internet  son  reflejados  por  Remedios  Zafra  en  su  obra Un  cuarto  propio 

conectado.  Donde  quedamos  retratados  como  sociedad  postmoderna.  Cabría 

preguntarse hasta donde este  soporte digital no  se  reedita en  la búsqueda de un 

beneficio  económico  que  promociona  lo  tecnológico  en  analogía  al  progreso 

humano.  El  sistema  económico  asume  rápidamente  lo  tecnológico, 

descontextualizando el medio de expresión al que se le otorga el papel protagonista 

de fin. En nuestra opinión  la tecnología es un medio y no un fin. El fin  justifica  los 

medios (se dice), pero los medios no pueden justificarse como un fin en sí mismos, 

es absurdo. Este deslizamiento del sentido entre tecnología y progreso caracteriza a 

la sociedad que se esbozará ya en la década dos mil. 
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2.4  GENERACIÓN  2000.  TRANSITO  AL 
SEGUNDO MILENIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1  La Generación 2000. Made in China 

  La  Generación  2000  está  conformada  por  la  huella  de  los  hechos 

importantes  de  la  historia  en  esta  década.  Hechos  que  han  marcado 

paradójicamente pautas de  fin  y  cierre de un milenio. Que por  lo  tanto  requiere 

reflexionar  sobre  una  transición  y  narrar  el  cambio  que  se  produce  hasta  el 

momento  actual  con  las  aportaciones  del  nuevo milenio.  A  parte  de  los  hechos 

históricos que acontecen a nivel  internacional y que afectan de manera global al 

conjunto  de  la  sociedad  postcapitalista,  el  término  generación  refiere  un  grupo 

humano con características similares expuesto a aconteceres comunes. Luego existe 

una marca en ellos, en nosotros, porque nos identificamos con la generación que ha 

creado mediante el arte  los productos culturales de esta década 2000‐2010 y que 

probablemente  lo  siga  haciendo  una media  de  veinte  años más.  Son  ellos  como 

grupo  los  que  poseen  un  color  particular  y  una  pose  que  se  aprecia  cuando  lo 

miramos en conjunto, como en  la ocasión que nos ocupa. Más allá del estudio de 

los  símbolos  que  utilizan,  se  retratan  con  una  serie  de  rasgos  comunes, 

pretensiones postmodernas y tecnológicamente osados. Los aconteceres a  los que 

nos hemos visto sometidos han venido marcados, a nuestro parecer, por el tránsito 
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de  la  hegemonía  económica  estadounidense.  Se  reflejaba  en  los  alegres  Micky 

Mouses  de  la  agrupación  sevillana  de  artistas  de  la  Richard  Chaning  Fundation, 

durante  los  años  90,  para  acabar  finalmente  con  esos  iconos  durante  el  ataque 

terrorista  a  las  Torres  Gemelas  que marcó  el  final  de  una  época.  Se  abría  paso 

también  a  una  crisis  económica  originada  por  el  abuso  de  unos  pocos  y  la 

permisividad internacional ante un sistema financiero sin coordinar que enarbolaba 

la bandera del “todo vale”, equivalente a  la carencia de valores. Estupefactos ante 

los acontecimientos que quedaran por venir, sabemos que esta crisis es una vuelta 

de  turca más  de  los  poderosos  a  los  desgraciados  currantes,  que  en  una  nueva 

forma de esclavitud, quedarán previsiblemente desprovistos de los logros humanos 

(como una mejora de las condiciones de vida de la mayoría, en los sistemas públicos 

coordinados  de  salud,  pensiones  o  educación).  El  porvenir  dependerá  de  las 

diferentes reacciones como  las revueltas hacia  la democracia en el mundo árabe o 

la  Spanish  Revolution  con  el  importante  protagonismo  incipiente  de  las  redes 

sociales. 

Mi punto de partida es el hecho psicológico de que el artista ha sido 

en todos  los tiempos el  instrumento y portavoz del espíritu de su época. Su 

obra  sólo  puede  ser  entendida  parcialmente  en  función  de  su  psicología 

personal. Consciente o inconscientemente, el artista da forma a la naturaleza 

y los valores de su tiempo que, a su vez, le forman a él. (JUNG, 1964: 250) 

  La generación 2000 nace  influenciada por el  color de  la década de    los 60 

reflejado en  la obra de “Equipo 57”; Con  la carga social que se remota a “Estampa 

popular”,  con  José  Ortega,  Francisco  Cuadrado,  Rafael  Solbes,  José  Duarte  y 

Cristóbal Aguilar. Bebe de  la abstracción, el  informalismo y el arte geométrico de, 

Vicente Vela,  Luis Gordillo, Manuel Barbadillo, Enrique Brinkmann, Alfonso Fraile, 

José Caballero, Jaime Burguillos, Fernando Verdugo, Gerardo Delgado, Juan Suárez, 

Dámaso  Ruano,  Manuel  Rivera,  que  hoy  darán  paso  a  la  acumulación  y  las 

fragmentaciones  escalares.  El  pop  y  la  neofiguración  a  partir  de  los  60  y  70  la 

heredamos hoy en esta otra modalidad de acumulación pop que conserva el color 

de  las ofertas y  lo cambiante del entorno. La representaron Luis Gordillo, Eugenio 

Chicano,  Félix de Cárdenas,  Juan Romero, Enrique Brinkmann,  Francisco Peinado, 

Francisco Molina y Alfonso Fraile. La proyección en el paisaje es un recurso artístico 

constante,  donde  este  se  transforma  para  llegar  a  representar  algo más  que  el 

estado  interior  del  propio  artista,  se  convierte  en  representante  de  la  psique 

colectiva. Ejemplo de ello  lo constituye Miguel Pérez Aguilera, Pepi Sánchez,  José 

Mauri,  Jaime Burguillos, Carmen Laffón, Teresa Duclós y  Joaquín Saenz. Los 70 en 

consecución a lo anteriormente descrito registra obra como la de Luis Gordillo, José 
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Guerrero,  José  Ramón  Sierra,  Guillermo  Pérez  Villalta,  Chema  Cobo,  Gerardo 

Delgado,  Alfonso  Albacete,  manolo  Quejido,  Juan  Suárez,  José  María  Bermejo, 

Ignacio Tovar y Manuel Salinas. Todos enmarcados en mitologías personales que se 

contraponen a  los nuevos comportamientos artísticos que van a surgir en  los 70 a 

partir de mayo del 68. El arte se vuelve más social que nunca y rechaza a la propia 

obra  como  objeto  de  transacción  económica,  desmaterializándose  el  producto 

artístico.  Todo  esta  evolución  formal  y  conceptual  condicionada  por  los 

acontecimientos  históricos  culminan  hoy  en  la  Generación  2000‐2010,  pero 

¿quiénes componen esa generación?   En definitiva nuestra selección de artistas es 

tan  amplia  y  representativa  que  podría  decirse  que  la  constituye.  Existen  otros 

estudios que así mismos reflejan a otros creadores andaluces que desarrollaron su 

producción  en  esta  década.  En  el  anexo,  las  fichas  de  artistas  (cfr.)  supone  un 

documento  recopilatorio  constitutivo  de  esta  generación  2000,  que  si  no  es 

completa, podría decirse que es representativa, por la amplitud de la muestra y los 

criterios de que parte.  

  Ahora bien, ni que decir  tiene que  la generación 2000 está constituida por 

una  serie  de  creadores  con  influencias  distintas  a  lo  que  hemos  tratado  Son  los 

creadores del “Made  in China”, donde su entorno se ha generado en el cambio de 

los  objetos  que  nos  rodeaban,  hacia  una  nueva  configuración  del  paisaje  con  un 

etiquetado de origen peculiar. En la escena internacional, ajena a nuestro ámbito de 

estudio, vemos que se produce paralela esta transición al tiempo que continúan los 

mismos  temas de  las décadas anteriores Los englobábamos en: Representaciones 

de  lo  cotidiano; Mitologías  individuales  e  interpretaciones  subjetivas  del  hombre 

privado; y Del espacio urbano al ciberespacio,  todas como  líneas herencias en  las 

que se conforma el  tránsito al segundo milenio. Veamos cada una de estas  líneas 

herencias  materializadas  en  las  obras  de  otros  artistas  que  las  reflejan 

internacionalmente:  Lo  cotidiano  se muestra en  la obra de Paul McCarthy, en  su 

manifestación  de  lo  grotesco.  Junto  a  Cindy  Sherman  con  sus  “imágenes 

tragicómicas (…) que representan una desdeñosa crítica a los ideales estandarizados 

de belleza femenina que los medios de comunicación ofrecen” (WENER, 2009: 538). 

Jonatha Maeese, mantiene vivo el arte underground. Jean Michel Basquiat, por su 

parte,  incide  en  esta  línea  como  artista  representativo:  “es  difícil  encontrar  un 

nombre más  íntimamente  relacionado  con  la  tradición del arte  callejero y el arte 

elevado” (WENER, 2009: 54). Banksy, es otro artistas bien conocido a través de “sus 

irreverentes  intervenciones  en  la  esfera  pública  que  han  sido  acogidas 

calurosamente por el mundo del arte contemporáneo”  (WENER, 2009: 42) dentro 

del mundo  del  graffiti  y  con  especial  relevancia  durante  los  primeros  años  de  la 

década 2000. Mónica Bonvicini, en su obra “Don´t miss a sec”, 2003/8” que ubicaba 
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un w.c.  (water) en  la vía pública, a  la vista del  transeúnte, pone de manifiesto  la 

irreverencia  de  lo  cotidiano  y  entronca  con  el  tema  de  la  pérdida  de  intimidad. 

Thomas Demand a través de la fotografía de construcciones con papeles de colores, 

imita de manera muy elaborada  interiores que a  simple vista parecen pintura. Se 

centra  en  la  representación  de  lo  cotidiano,  como  vemos  en  su  obra  Klause  5  / 

Tavern  5,  de  2006.  Las mitologías  individuales  constituyen  un  universo  personal 

propio,  como  el  caso  de Won  Ju  Lim,  cuya  obra  se  basa  en  unas  instalaciones 

basadas  en  arquitecturas  y  paisajes  procesados  interiormente.  Sobre  el  Espacio 

urbano  y  ciberespacio,  Mariko  Mori,  nos  presenta  una  obra  ciberfuturista,  de 

tendencia androide.  

 

2.4.2  Transito al Segundo Milenio 

La hija del  tránsito, es  (con  la excepción de algunos artistas que  salían de 

nuestros criterios) esta generación de artistas que presentamos en la tesis doctoral. 

Ubicar este  fluir, desde una perspectiva alejada de a nosotros mismos no es  fácil 

cuando  se  navega  en  las mismas  aguas.  Pero  nos  gratifica  describir  el  viaje  de 

primera  mano,  con  un  personal  enfoque  de  estudio  sobre  nuestra  propia 

generación,  de  la  que  poseemos  abundante  información.  Nuestra  inserción  en 

primera persona en  los colectivos Sala de Estar o Signos de Mediodía durante  los 

últimos años de  licenciatura nos permitió el conocer en profundidad, hace ya diez 

años,  la escena artística que se describe en este capítulo. Esperamos enriquecer el 

texto con consideraciones propias de un creador, y multitud matices apreciables tan 

solo por especialistas en el campo de la creación artística andaluza. 

  El pensamiento postmoderno marca  las pulsiones de unos artistas que hoy 

por hoy dan  reflejo del mismo a  través de sus creaciones. Existe un contexto con 

pautas de comportamiento, pensamiento y  sentimiento de esta generación 2000. 

En  primer  lugar  el  eje  que marca  la  globalidad  de  buena  parte  del mundo  es  la 

economía.  La  economía  moderna  de  producción,  que  dio  paso  a  la  economía 

postmoderna  de  consumo,  es  la  que  enmarca  y  condiciona  gravemente  las 

propuestas.  La  obsolescencia  programada  de  todo  lo  que  usamos  habitualmente 

está  especialmente  diseñada  para  crearnos  la  necesidad  ante  la  caducidad  de 

nuestros  constructos.  Se  nos  crea  una  pulsión  al  consumo  que  se  interioriza  en 

compulsión.  Los  medios  de  masas  sirven  para  esta  propaganda  política 

postcapitalista que nos controla por entero marcando  las pautas de actuación en 

nuestras  vidas  y  ejerciendo  el máximo  poder  ante  nosotros.  Somos  plenamente 

conscientes del abuso al que se está sometiendo a la naturaleza y por ello se temen 
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los desastres naturales consecuencia de nuestra actuación devastadora. Como no 

atendemos nuestro razonamiento ponemos toda nuestra confianza en la tecnología 

para  solucionar  nuestros  problemas,  una  vez  más  preferimos  obviar  el  orden 

natural. Todas estas marcadas características de nuestra economía influyen para la 

categorización de  las tendencias que proponemos seguidamente como Tendencias 

del Arte andaluz hoy, que reflejan un panorama no sólo local sino global. 

Esta globalidad, que referíamos, busca el pluralismo y la diversidad frente a 

la  cultura  hegemónica  moderna  colonialista.  Se  ponen  en  relieve  las  distintas 

culturas y se adora  la diferencia. Este pluralismo hace que se admitan multitud de 

puntos de vistas considerándolos a todos como válidos porque suponen diferentes 

puntos  de  vista  de  la  realidad.  La  ética  postmoderna  se  basa  en  un  relativismo 

cultural, nada es totalmente malo ni absolutamente bueno. Este hecho de la verdad 

como  perspectiva  hace  que  desaparezca  la  admiración  por  figuras  centrales  y 

carismáticas,  y  toman  importancia  los  pequeños  ídolos  de manera  transitoria  y 

esporádica.  Se  vuelve  a  lo  místico  para  justificar  aconteceres.  Este  relativismo 

respecto  a  la  verdad  hace  que  se  cuestionen  los  textos  históricos  porque  se 

interpretan  prejuiciosos  y  relatados  por  los  representantes  de  las  culturas 

hegemónicas que  impusieron su versión de  la historia. La política y  la religión que 

anteriormente  habían  ocupado  el  estatus  paternalista  del  adoctrinamiento 

ideológico se encuentran hoy carentes de valor. Como señalábamos anteriormente 

son los medios de comunicación, sobretodo televisión e internet, los encargados de 

difundirnos la verdad. Pero la emisión de contenidos es tan grande que terminamos 

hastiados  por  el  esfuerzo  de  cuestionarlo  todo  y  buscamos  el  mero 

entretenimiento.  La  postmodernidad  se  caracteriza  “…  por  un  abandono  del 

esfuerzo por encontrar significado o estructura bajo el caos superficial” (GARDNER, 

1995:  424).  Es  importante  señalar  que  se  produce  una  pérdida  de  intimidad 

expuesta en televisión y en la red, nuestra vida pasa a ser pública y disfrutamos con 

ello. El ego quiere  tener  reflejo en  internet y nuestras  fotos  se  cuelgan a edades 

cada  vez  más  tempranas.  Existimos  y  tenemos  visibilidad  y  notoriedad  pública 

cuando  nuestro  perfil  está  documentado  en  internet.  Colgamos  nuestra  vida  en 

internet al alcance de todos, pero al tiempo nos sentimos solos.  

Lo más  grave  del  asunto  es  la  amplitud  que  corresponde  a  ese  logos 

unitario  y  débil,  esto  es,  la  disipación  de  la  voluntad  y  la  responsabilidad. 

Nadie  es  culpable  de  nada,  y  nada  se  puede  hacer  por  cambiar  las 

circunstancias. (VILLALBA, 2004: 9) 

353



Generación 2000. Tránsito al Segundo Milenio     

El  desencanto  y  el  pensamiento  débil  caracterizan  a  nuestra  sociedad.  La 

idea de progreso se esfuma porque sólo se quiere vivir el presente. Los proyectos 

pierden  importancia  ante  la  satisfacción  de  lo  inmediato.  El  hombre  basa  su 

existencia en el relativismo, el subjetivismo y  la pluralidad de opciones. Así que se 

pierde el valor del esfuerzo y la ambición por la superación personal. Se fragmenta 

la  unidad  del  yo  como  en  un  espejo  roto  que  refleja  múltiples  opciones.  Esta 

multiplicidad de reflejos cambiantes tiene su paradigma en los modelos cambiantes 

de  prototipos  del  hombre  y  la mujer.  La  imagen  personal  proyectada  adquiere 

especial  relevancia.  Importa más  la  imagen  que  podamos  transmitir  que  nuestro 

valor interno.  Deja de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma 

en  que  es  transmitido  y  el  grado de  convicción  que  pueda  producir.  Esto  ocurre 

también  en  el  lenguaje  con  gran  importancia  en  la  construcción  del  un  discurso 

carente de valores que modela la verdad.  

 … el primer principio necesario es  la  reivindicación de un pensamiento 

unificador  (frente  al  pensamiento  débil)  (…)  una  identidad  conceptual  que 

nos permita un código deontológico colectivo e interrelacionador, que asuma 

flexiblemente el enjuiciamiento desubjetivizador de  la realidad, que obvie  la 

pueril respuesta de quien sólo piensa en sí mismo. (VILLALBA, 2004: 10‐11) 

  El  contexto  descrito  es  del  que  parte  el  artista  de  hoy  para  elaborar  su 

discurso, no necesariamente pretendido, como visión de todo su entrono. 

 

2.4.3  Tendencias del Arte Andaluz Hoy 

Son varias las voces que describen las tendencias y subtendencias del arte de 

la década dos mil. Hemos querido reflejar las de los profesores Juan Lacomba e Iván 

de la Torre por su cercanía con el arte andaluz contemporáneo en sus experiencias 

de  comisariado  de  exposiciones.  Juan  Lacomba  nos  hace  las  siguientes 

clasificaciones u observaciones en cuanto a tendencias en su selección y análisis de 

Figuraciones.  Horizonte  2000  una  exposición  para  la  que  reunió  a  los  jóvenes 

artistas del momento. Entre sus impresiones destacaba de su selección de artistas: 

  El  resultado  es  un  conjunto  de  universo  y  plural  en  cuanto  a 

lenguajes, medios  e  intenciones:  nuevos  tipos  de  colectivos  y  asociaciones 

artísticas,  video,  fotografía,  imagen  digital,  infografía,  instalaciones  y,  por 

supuesto,  escultura  y  pintura.  Un  conjunto  que  en  su  misma  diversidad 

intenta sintetizar una cierta actitud o generalizado común denominador, que 
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en el debate crítico contemporáneo ha venido siendo designado como “arte 

después de la muerte del arte”. (LACOMBA, 2000: 15) 

  Además de ser destacable y característica la multitud de técnicas artísticas y 

medios de expresión que caracterizan la hibridación general del arte postmoderno, 

se pone un punto aquí sobre la colectivización. Es cierto que los enfoques colectivos 

artísticos  van  a  ser  característicos  también de nuestro panorama  local  y  global  a 

comienzos de este siglo. La Red de Redes es una metáfora de la colectivización y las 

facilidades  para  la  comunicación.  El mundo  está  conectado  segundo  a  segundo. 

Lacomba contempla: 

  … posiciones que van desde la contemplación distanciada o implicada 

al  placer  de  la  imagen  misma.  Construcciones  de  espacios  metafóricos, 

simulaciones y cuestionamientos morales, reacciones a la pérdida del sujeto, 

ficciones  futuribles,  concreciones  y  corto‐circuitos  psicológicos,  paradojas 

formales y conceptuales donde  la  imagen misma  forma parte activa de  las 

complejas  interrelaciones  visuales de  la  cultura mediática,  la  introspección 

personal,  la experiencia  individual hecha emblema o  la misma necesidad de 

narrar historias  remotas e  inmediatas. Actualmente,  individuo y proyección 

serán categorías a las que se atienen la mayoría de estas jóvenes creaciones. 

(LACOMBA, 2000: 15) 

  Iván  de  la  Torre,  ofrece  su  particular  estructuración  en  la  propuesta 

expositiva La estrategia del Calcetín  (2006), conformando bloques de clasificación 

de  las manifestaciones  artísticas.  Son  El  Elogio  de  la  irreverencia  (Impertinencia, 

Ironía y Canibalismo), Esplendores cotidianos  (El rumor del  límite  I), La subversión 

de  lo  real,  Escenografías  y Máscaras  (El  velo desvelado)  y Paisajes distrópicos  (El 

rumor del límite II). 

El Elogio de la irreverencia (Impertinencia, Ironía y Canibalismo), es el primero 

de  los  bloques  clasificatorios  que  guarda  relación  con  Esplendores  cotidianos  (El 

rumor del límite II. Ya advertíamos en la década de los noventa la irreverencia de lo 

popular  llevado  a  la  cultura  underground.  Aquí  se  retoma  con  una  matización 

andaluza que hunde sus raíces en  los creadores de  los ochenta y permanece a día 

de hoy tomando diferentes vías. En palabras del profesor de la Torre: 

     Todo este grupo de creadores (…) que no comparten militancias sino 

concomitancias, ha despertado especial  interés en  la crítica por empuñar un 

lenguaje figurativo desacomplejado,  irónico con su realidad personal y con  la 

sociedad que  les rodea (…). Participan, también de una capacidad desmedida 

355



Generación 2000. Tránsito al Segundo Milenio     

para desentrañar, absorber, acoger, deglutir y vomitar  lo mejor y  lo peor de 

lenguajes  y  manifestaciones  artísticas  precedentes  o  contemporáneas, 

liminares o canónicas, a la moda o periféricas, que van desde las vanguardias 

históricas al expresionismo, el Pop, la postmodernidad, el kitsch más popular, 

la publicidad, los reality shows, el cómic, el graffiti… (TORRE, 2008: 29) 

Esplendores  cotidianos  (El  rumor del  límite  I)  se ocupa de agrupar el  círculo 

íntimo del espacio doméstico y cotidiano, heredero de la cultura popular. Mientras 

que La subversión de lo real, nos lleva a los márgenes de lo increíble. Se impone una 

visión ficticia que deseamos real. Al igual que en Escenografías y Máscaras (El velo 

desvelado) donde asistimos a simulacros caracterizados por una puesta en escena 

que se muestra y se oculta como  lo hace el rostro en  la máscara. El sujeto‐objeto 

(Actitudes/Multitudes)  utiliza  el  cuerpo  como  forma  receptora  de  la  expresión 

artística y portadora del mensaje. Se muestra como: 

 

..  instrumento  receptor de  sensaciones,  sufriente y doliente, proveedor 

de material  para  el  espíritu  y  la mente  o,  por  el  contrario,  y  cobrando  un 

protagonismo  nuevo,  como  organismo  situado  al mismo  nivel  que  el  alma, 

imprescindible  para  sentir  y  sentirse  en  el mundo,  para  habitarlo  (GOMES 

PINTO, J.M “Cuerpo y tecnologías” en Estéticas del arte contemporáneo. 2002, 

citado por TORRE, 2008: 61) 

Por último el bloque de obras clasificadas como Paisajes distrópicos (El rumor 

del  límite  II),  es  una mirada  hacia  la  degradación  de  la  naturaleza. Heredera  del 

movimiento ecologista de  los años sesenta es una relectura del mismo sin  llegar a 

un  compromiso  político,  sin  carga  reaccionaria.  El  paisaje  también  refleja  lo  que 

sentimos, en él nos reconocemos en una morfología cambiante. 

  El  arte  moderno,  el  nihilismo  y  el  pesimismo  de  los  primeros 

revolucionarios  representan actitudes  ya pasadas.  En nuestros días ningún 

gran  artista  cree  en  la  degeneración  y  desaparición  inminente  de  su  arte. 

(ELIADE, 1999: 75) 

  Sin un final de la etapa Postmoderna o quizás con un tránsito en proceso nos 

enfrentamos hoy a un panorama artístico amplio que conjuga multitud de miradas y 

técnicas.  La  globalización  económica  polarizada  se  extiende,  donde  de  forma 

constante la tecnología reza como presente y futuro de las sociedades privilegiadas.  

  El arte propio de la red, el llamado net.art, no es un arte que limite el 

uso del medio a su carácter instrumental, es decir, no es un arte ubicado en 
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Internet que existe  independientemente de ella,  sino más bien un arte que 

(des)ubica  a  la  red. Gestado  en  su matriz,  no  traído  de  fuera. Un  arte  de 

metalenguajes  donde  se  reflexiona  sobre  el  carácter  diferencial  del medio 

(códigos que “hablan” sobre una sociedad en red) (ZAFRA, 2003: 3) 

Son  seis  las  tendencias  más  representativas  que  aquí  se  proponen.  La 

primera de ellas comienza con La condición humana y su tendencia a  la disolución 

para  finalizar en  la Persistencia de  la Tendencia Ecológica. Como  si de un ciclo  se 

tratara  donde  el  hombre  se  separa  de  lo  natural  para  acabar  añorándolo  y 

necesitando volver a ello. El arte que se gesta en estos momentos responde casi con 

toda  seguridad  a  una  de  estas  seis  categorías  que  vemos  reflejadas  en  el marco 

internacional. Aún así el artista, como refiere Eliade, es el que marcará seguramente 

las pautas para la creación de la cultura futura de la que todos participaremos. 

  Son principalmente  los artistas  los  representantes de  las verdaderas 

fuerzas creadoras de una civilización o de una sociedad. Por su creación, los 

artistas  anticipan  lo  que  sucederá  ‐a  veces  una  o  dos  generaciones más 

tarde‐ en los demás sectores de la vida social y cultural. (ELIADE, 1999: 75) 

  A  continuación  describimos  nuestras  propuestas  de  tendencias  y 

clasificación de las creaciones artísticas andaluzas. Algunas guardan relación con las 

del profesor de la Torre como la persistencia de la tendencia ecológica que veíamos 

en Paisajes distrópicos. Las demás nacen del fruto de la observación y la reiteración 

de  temas  y  estilos.  Son  relaciones  del  hombre  con  el  hombre,  el  hombre  con  la 

naturaleza  y  su  entorno  físico,  el  hombre  con  los  avances  de  la  tecnología  o  el 

hombre con su sistema de organización socioeconómica: 

 

2.4.3.1 La condición humana y su tendencia a la disolución 

De la fragmentación a la disolución. La metáfora del espejo roto ofreciendo 

diferentes puntos de vista para una realidad deformada pasa en los últimos tiempos 

por trascender como demasiado sólida, estática y rígida. En la escena internacional 

se  relaciona  con  la  destrucción  de  lo  humano  y  ridiculización  de  paradigmas 

tradicionales  a  artistas  como  en  Paul  McCarthy,  en  su  representación  de  lo 

grotesco.  Junto  a  Cindy  Sherman  con  sus  “imágenes  tragicómicas  (…)  que 

representan una desdeñosa crítica a los ideales estandarizados de belleza femenina 

que los medios de comunicación ofrecen” (WENER, 2009: 538).  
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La  visión  actual  de  lo  humano  fluctúa  y  cambia  como  si  se  tratase  de  un 

medio  líquido  adaptado  a  cualquier  recipiente.  Los  límites  o  contornos  de  las 

formas  se  disuelven.  Las  figuraciones  de  Santiago  Ybañez  como  objetos 

desdibujados, destruidos o/  y  líquidos  son  inundados de blanco o quemados por 

una luz cegadora. Sus primeros planos casi escenográficos disuelven la identidad de 

una sociedad  líquida como  la refiere Zigmund Bauman. En  la representación de  la 

figura humana el hombre proyecta a  lo  largo de  la historia su sentir reflejo, es por 

eso que resulta uno de  los medidores fundamentales no necesariamente únicos ni 

más  representativos  de  la  plasticidad  de  una  época. Un  ejemplo  internacional  lo 

constituye  la  obra  de Wolfgang  Tillmans  que  desde  la  fotografía  nos  ofrece  un 

paisaje  intimista y  líquido susceptible de categorizarse en otros apartados. Su obra 

Freishwimmer  20,  2003,  es  buen  ejemplo  de  la  sociedad  líquida  que  definiera 

Barman. En escultura internacional perteneciente a esta tendencia a la disolución, o 

líquida, podemos ver ejemplos en Edwin Wurm,  con obras  como Fat Car, 2001 o 

Herr  Krause  kommt  nach Hause  nach  der  grossen  Sause,  2007. Un  ejemplo muy 

claro que aúna al hombre en  la disolución de  sus  valores  y en  conjunción  con el 

consumismo  multicolor  es  Glenn  Brown,  al  que  consideramos  especialmente 

significativo. La obra de Tracey Emin,    I´ve Got  it All, 2000 no guarda relación con 

esta tendencia a la disolución, pero sí con los valores que la producen. Con lo que se 

ubica como origen y generador del mundo actual, el capital. Un curioso ejemplo de 

destrucción humana, algo menos  líquida de  la que defendiera Zigmund Barman,  la 

encontramos en la obra de Tom Friedman, Untitled, 2000, construction paper, 31 x 

3666 x 305 cm. 

En  su  obra  El  humanismo  como  utopía  real,  Erich  From  dibuja  al  hombre 

como un  ser pasivo e  identificado  con  los  valores de mercado.  “El hombre  se ha 

convertido en un consumidor eterno, y el mundo para él no es más que un objeto 

para calmar  su apetito”. Es un  ser autómata que  trabaja para consumir y  se deja 

seducir  por  el  consumo.  La  falta  de  sentido  frente  a  los  condicionantes  sociales 

impuestos para  triunfar en esta  sociedad, provocará una grave  frustración que  lo 

llevara a la autodestrucción de él y del mundo. 

  ¿Cuál es la experiencia del Humanismo? (…), como dijo Terencio, la de 

que  “nada  humano  me  es  ajeno”.  Que  yo  tengo  dentro  de  mí  toda  la 

humanidad:  se  da  la  paradoja  de  que  no  obstante  no  hay  dos  individuos 

iguales; a  la vez todos compartimos  la misma sustancia,  la misma cualidad. 

(…) Y esto tiene una relación muy significativa con un  fenómeno con el que 

no  se  suele  relacionarlo,  (…) el  fenómeno de  lo  inconsciente.  (…) ¿Y qué es 

nuestro  inconsciente?  Nuestro  inconsciente  es  la  humanidad.  Nuestro 
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inconsciente es el hombre universal. Nuestro inconsciente es todo lo humano, 

lo bueno y lo malo… (FROMM, 1992: 86) 

El  arte  bebe  en  cada  época  de  los  recursos  técnicos  que  influyen  en  su 

entorno. En ésta no es diferente y se intenta ligar cada vez más lo tecnológico a lo 

humano. La nanociencia produce un verdadero vértigo en el  intento de controlar 

tecnológicamente los mecanismos biológicos humanos.  

 

2.4.3.2 Tendencia acumulativa o detritus consumista 

La saturación acumulativa ocupa una forma de composición pictórica que se 

repita  con  gran  profusión  en  la  escena  local,  nacional  e  internacional.  Creadores 

como  Rorro  Benjarano,  Patricia  Ruíz  Soriano,  Javier Martín  o    Ricardo  Cadenas 

utilizan  este  tipo  de  composiciones  para  organizar  un  espacio  de  composición 

caótica  y  colorida  que  mezcla  en  algunas  ocasiones  temas  figurativos  y  trazos 

abstractos. Podemos interpretarlo como el proceso o resultado de una digestión del 

entorno,  que  se  vuelve  pesada  y  saturada.  En  ocasiones  vemos  elementos  de  la 

cultura popular y de consumo, que se presentan sin dejar espacios entre ellos en 

una superposición infinita desordenada. 

La  escena  artística  internacional  no  se  librada,  no mucho menos,  de  esta 

tendencia que unifica la producción artística global en un porcentaje significativo de 

las  creaciones. Casi  el mejor  ejemplo  de  ello  lo  encontramos  en  la  obra  de  Tom 

Friedman,  en  Moster  Collage,  de  2007  donde  unas  piernas  soportan  la  carga 

residual del mundo del consumo. Beatriz Milhazes, con los colores carnavalescos de 

su Rio de Janeiro natal, nos pueden recordar algo a  la pintura de Manolo León en 

Andalucía.  Igualmente  promueve  este  uso  del  color  la  obra  de  Franz Ackermann 

tanto en sus pinturas e como  instalaciones. Takashi Murakami, representa uno de 

los  pocos  ejemplos  de  esta  vertiente  artística  en  escultura.  Un  ejemplo  de  que 

estamos saturados de sensaciones, y que menos es mas comienza a desinstalarse en 

nuestra  sociedad es  la  cantidad de  información‐emoción que emitimos,  sirva por 

ejemplo  la  escultura  Black  Narcissus,  2006  de  Tim  Noble  &  Sue  Webster  para 

advertir  este  hecho  de  saturación  emocional  en  la  manera  en  que  ya  nos 

expresamos.  Otro  dentro  de  la  disciplina  escultórica  e  instalaciones,  es  Jason 

Rhoades, en su obra My Madinah: In Pursuit of My Ermitage…  de 2004, que incluye 

letras  fluorescentes que refuerzan el sentido occidental del consumo. Jeff Koons y 

Subodh Gupta,  utilizan  ambos  los  utensilios  de  cocina,  como  cazos  y  peroles  de 
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aluminio, en conjunción a  iconos de guerra o consumo, aludiendo al conflicto del 

primer y tercer mundo en relación a la alimentación y el poder. 

 

 

2.4.3.3 La profusión e importancia del archivo 

 

Esta  tendencia  retoma  los  indicios de  la  recuperación de  la memoria. Una 

argumentación  histórica,  perdida  hoy  en  los  planteamientos  postmodernos  que 

sacian sólo el instante presente. Ejemplo de ello comenzó siéndolo Pedro G. Romero 

en  sus  creaciones del archivo  como F.X. de  finales de  la década de  los 90. María 

Cañas… actualiza esta vertiente del archivo y se autodefine como “la archivera de 

Sevilla”.  En  Pedro  G.  el  trabajo  con  imágenes  simbólicas  agrupadas  en  archivos 

analógicos y digitales eran un antecedente del estudio que llevamos a cabo en esta 

tesis. Actualmente, como  indicábamos, toma el relevo María Cañas con  las  labores 

de archivo, por ejemplo, en Animalario TV. La isla del Copy righ de Federico Guzmán 

a  finales  de  los  90,  supuso  una  obra  que  empezaba  a  cuestionar  el  acceso  a  la 

información, por entonces ni siquiera digital, obviando  los pagos establecidos para 

la  reproducción  de  los mismos.  La  utilización  libre  del material  de  la  red  como 

material de creación artística  la protagoniza, en  la actualidad creaciones como  las 

audiovisuales  de  José  Carlos  Escaño.  Esta  vertiente  del  archivo  y  acopio  de 

información, no nos es ajena en cuanto a la confesa pulsión hacia la categorización 

y el orden frente al caos que supone el arte y  la vida. La vertebración del entorno 

dotándolo de un sentido es hoy a mi parecer muy necesaria y sensata. También es 

singular el proyecto artístico a nivel de  la  comunidad de Madrid que  se presenta 

como Archivo de creadores en Matadero (Madrid). En Andalucía, desde el año 2000 

han  actuando  en  Sevilla  grupos de  jóvenes  creadores  como  The Richard Channin 

Foundation, Blitz, Sala de Star, The Blind Man, Zemos98, Centro de Arte de Acción, 

Signos del Mediodía, Vulgarisarte  ... entre otros. Las actividades de estos grupos y 

otras  iniciativas  han  generado  una  suerte  de  panorama  artístico  en  la  ciudad, 

estableciendo una floreciente comunicación entre los jóvenes artistas. "Algo sucede 

e inevitablemente dejará su huella", en este sentido, se quiere dejar constancia de 

ello  a  través  de  la  documentación  y  el  archivo  del  material  generado  en  este 

singular  contexto.  También podemos  considerar  el  archivo de  iconos  sociales del 

que hacen uso  los artistas  internacionales para  representar  la actualidad. Veamos 

los ejemplos de  las obras de Mauricio Cattelan,  La Nona Ora de 1999; o Him de 

2001 como iconos representativos de nuestra historia contemporánea.  
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2.4.3.4 La seducción oriental como metáfora del consumo 

La  apertura  capitalista  a  los mercados  orientales  como  China  e  India,  han 

cambiado el panorama hegemónico norteamericano que  se mostraba altivo en  la 

década  de  los  noventa.  No  sabemos  si  el  término  postmodernidad  tendrá  su 

caducidad  referido  a  la  entrada del nuevo milenio, pero  lo que  sí  es  cierto  es  la 

reconfiguración del mapa global, o  sea, el mapa de mercado. El  imperio chino ha 

colapsado  de  productos  de  bajo  coste  todas  nuestras  ciudades  que  le  dedican 

superficies industriales, por entero, receptores de sus mercancías. La gran masa de 

población china entra en juego como productora para los países desarrollado que, a 

la  vuelta  de  veinte  años  cuando  el  desarrollismo  industrial  ha  creado  a  una 

población urbana china, se está tornando también consumidora. La presencia cada 

vez más  fuerte de esta cultura, que ha permanecido muda, se está dejando notar 

por medio  de  obras  como  la  de  Paco Montañés  en  la  que  la mujer  oriental  nos 

seduce  como metáfora  del  consumo.  Un  ejemplo  internacional  de  este  tipo  de 

manifestaciones  artísticas  lo  constituye,  por  ejemplo,  Richard  Philips  en  su  obra 

Bukkake  2004,  coincidiendo  con  tantas  otras  representaciones  femeninas 

orientales. No sólo China, también la configuración de India y países orientales está 

cambiando. Aún por configurar quedan otros países que todavía están iniciando sus 

democracias. El tránsito al segundo milenio es a su vez un tránsito procesual para 

nosotros  (y  rápido  desde  un  enfoque  histórico)  a  la  extensión  del  capitalismo 

financiero. El arte ha de reflejar un nuevo pop y  tendencias  icónicas en  los países 

árabes  con  una  cultura  aicónica,  la  homogeneización  para  el  consumo  se  las 

arreglará para llegar a todos por medio de imágenes.  

 

2.4.3.5 Tendencia a la fragmentación escalar micro‐macroscópica  

Este  es  un  tema  precioso  por  lo  poético  de  sus  proyecciones.  Existe  una 

tendencia que podemos observar en la obra de Javier León o Ruth Morán hacia una 

proyección infinita y cambiante con pautas reiterativas que, de forma no figurativa, 

nos remiten al mundo natural. Carl Jung trata este tema que relaciona  la Ciencia y 

microbiología en su obra El hombre y sus símbolos. Lo que está abajo también está 

arriba…1  lo  que  sirve  para  entender  el  universo  también  sirve  para  entender  un 

microorganismo.  La  naturaleza  se  nos  presenta  modular,  y  las  explicaciones 

                                                            

1 Pseudos Dionisio de Aeropagita 
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puntuales parecen servirnos para extrapolarlas a situaciones globales como si de un 

pensamiento mágico  se  tratara.  Las matemáticas,  la  geometría,  las pulsiones,  los 

ritmos,  la energía  subconsciente  se proyectan en el papel, el  lienzo,  la pared o el 

entorno creando formas que se podrían definir como abstracciones, pero que en el 

fondo, no hace  falta mucho esfuerzo para descubrir en ellas: paisajes nocturnos, 

marinos, o multitud de parecidos con  la  fotografía microscópica  (amebas,  flujos y 

grafismos). Nos  llevan a  recorrer explicaciones de un macrouniverso microscópico 

en cada una de ellas. Ejemplo de ello en la escena internacional podría ser Ernesto 

Neto  que  abre  diálogos  entre  la  escultura  y  la  arquitectura  con  formas  de 

modulación orgánica muy interesante a nuestro parecer. 

 

2.4.3.6 Persistencia de la Tendencia Ecológica 

Para  concluir  estas  seis  tendencias  volvemos  al  hilo  argumental  de  la 

primera de  las tendencias expuestas. El hombre y su alejamiento de  la naturaleza, 

que han hecho del mundo un lugar inhumano. La apuesta por la reflexión vinculada 

al medio  físico  natural  tiene  protagonistas  en  décadas  anteriores  como  Federico 

Guzmán, con su obra en  la que siempre acaba reflejando  las bondades del mundo 

natural  y  nuestra  fusión  con  el  mismo.  Ramón  David  Morales  a  través  de  sus 

zapatillas  con  faros  describe,  entre  las  conclusiones  de  esta  tesis,  la  huella  del 

hombre en el entorno. Las observaciones sobre los paisajes de montaña ponen con 

David López Panea el punto de vista en el paraje como refugio del alma y la pintura. 

Javier Velasco en, El último paisaje, nos ubica en un paisaje destruido, desalado, 

arrasado… por una huella que difícilmente podemos disociar de nosotros mismos. 

En  la  escena  internacional Walton  Ford,  por medio  de  sus  representaciones  de 

animales “detalladas a tamaño natural en acuarela o aguada” (WENER, 2009: 194) 

nos cautivan por su estética de dibujos de historia natural de  los siglos pasados. Y 

nos acerca al reino natural con su concepción humanizadora del animal. El animal 

no tiene nada que hacer en nuestro mundo, un mundo que se ceba con todo lo que 

no case en nuestras modernas urbes,  tal como  los  lobos de Cai Guo‐Qiang, en su 

obra Head On de 2006 donde se apresuran a estrellarse en un muro de cristal. 
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2.5 SELECCIÓN DE ARTISTAS ANDALUCES 
DEL AÑO 2000 AL 2010 Y JUSTIFICACIÓN 
DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir artista andaluz es necesario para acotar  la parcela de esta  investigación. 

Lo  concebimos  como  aquel  nacido  en  Andalucía  o  que  reside  en  territorio  andaluz; 

Luego  incluye  al  que  partiendo  desde  Andalucía  se  ha  proyectado  fuera  de  sus 

fronteras; como también al artista que no es natural de Andalucía pero que desarrolla 

su actividad en este territorio durante un periodo significativo en su carrera, recibiendo 

y  realizando una aportación artística a  las  influencias que  se gestan  en  este ámbito 

geográfico. Esta definición resultó abarcar tan amplio abanico de artistas que impedía 

considerar manejable  este  estudio,  con  1.434  entradas  recogidas,  siendo  necesario 

instaurar  además  una  serie  de  criterios  de  selección.  El  proceso  de  filtrado  en  la 

selección de artistas ha constituido uno de los puntos mas complejos en la elaboración 

de  esta  tesis  doctoral.  Las  iniciales  búsquedas  de  nombres  que  aparecen  de  forma 

reiterada  en  la  escena  andaluza,  pasaban  por  la  consulta  en  un  registro  de 

publicaciones o hemeroteca. Esta labor se facilitó en gran medida gracias a la iniciativa 

de  Alejandro  Durán  Mediavilla  en  su  dirección  web  del  Portal  de  Investigación, 

Documentación  y  Archivo  específico  de  Andalucía1,  haciendo  posible  la  depuración 

                                                            

1 www.losclaveles.info 
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inicial  de  un  grueso  importante  de  nombres.  Así  podían  ser  confirmados  tanto  las 

diferentes  publicaciones  que  aparecían  cada  año  referidas  a  exposiciones,  como  la 

participación  de  los  artistas  en  cada  una  de  ellas,  configurando  finalmente  el 

panorama de toda una década. Este  listado descendía a 319 artistas con  la aplicación 

de  los primeros criterios de  selección que  se desarrollaran en este capítulo, y a 301 

después  depurando  las  infiltraciones  de  artistas  considerados  no  andaluces.  Las 

principales publicaciones que recogían a su vez selecciones realizadas por comisarios y 

críticos, como: “Visionarios: Blitz 05. Muestra multidisciplinar de arte contemporáneo”, 

“The sock strategy. La estrategia del calcetín”, “Arte desde Andalucía para el siglo XXI”, 

“Estilo 2ª Modernización”, “Hacen  lo que quieren”, “Figuraciones”, “Generaciones de 

Caja Madrid”, Las Bienales de Arte Contemporáneo, Certámenes y Concursos de Artes 

Plásticas…  se  volvieron  tan  reiteradas  como  necesarias.  Llegando  a  considerarse 

imprescindible la participación de los artistas que se seleccionaban en alguna de estas 

publicaciones de reconocimiento, tras  lo cual el  listado se pudo reducir a 193 artistas 

que durante  largo ha sido manejado para  la búsqueda de  imágenes en  los catálogos 

consultados.  En  esa  ocasión  también  se  excluyeron  a  los  artistas  nacidos  con 

anterioridad a 1960 por razones relacionadas ya con sus creaciones que pertenecían a 

corrientes consideradas desfasadas para representar la creación actual.  

Visionando  las  distintas  obras  que  se  iban  compilando  se  podía  llegar  a  la 

conclusión de que las creaciones de autores ubicados productiva y generacionalmente 

en la década de los 80 y 90 que se mantenían en escena eran poco representativas de 

la década 2000. Luego se procedió a su eliminación, con gran pesar en algunos casos 

por  la  exclusión  de  artistas,  como  Concha  Ybarra,  Guillermo  Pérez  Villalta,  Ignacio 

Tovar o Rogelio López Cuenca, a  los que consideraba próximos e  influyentes. Pero el 

rigor metodológico exige  la unificación de estos criterios como garantía en el proceso 

de  investigación.  El  trabajo  con  imágenes  y  autores  de  distintas  generaciones  hacía 

pensar de modo genérico en la creación como secreción colectiva que apunta en una u 

otra dirección. Y  cuan  imposible podía  resultar  la  idoneidad para  captar un periodo, 

mediante  un  artista  no  ubicado  de  pleno  en  el mismo.  Algo  que  juzgué  como  un 

pensamiento muy cruel a  la vez que  lógico. Personalmente acabábamos de actualizar 

nuestros conocimientos sobre imagen digital, dedicando horas a abrir perfiles en redes 

sociales,  blogs,  webs…  todo  ello  como  elecciones  personales  acorde  al  momento 

actual y con una dedicación  incontable en horas. Sin duda resultaba condiciona en el 

modo  de  analizar  una  imagen  aunque  sólo  fuera  desde  una  perspectiva  técnica  o 

tecnológica.  Luego  la  plasticidad  condiciona  a  toda  una  generación  de  creadores. 

Pasando por alto esa plasticidad,  técnica o  tecnológica,  recordemos que el modo de 

ver el arte y analizarlo se plantea en esta investigación como un descubrimiento de la 

obra a  través de sus referencias simbólicas esbozadas  tras  la plasticidad propia de  la 

generación 2000. 
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El último criterio selectivo surge a  raíz de  la  labor con  las  fuentes principales y 

dada  la  necesidad  de  poner  fin  a  la  investigación  para  que  no  se  convirtiese  en un 

proyecto  de  por  vida.  La  amplitud  de  fuentes  se  convierte  en  una  losa  para  la 

redacción de las conclusiones finales. Existen una serie de publicaciones que se repiten 

en  las  bibliografías  específicas  de  cada  artista,  pero  a  su  vez  una  amplia  hilera  de 

pequeños  catálogos  ahoga  cualquier  voluntad metódica  y mengua  la  dedicación  a 

otros capítulos del estudio. Luego se hace necesario basar la selección de imágenes en 

esas referidas publicaciones principales, que se revelan como  las más significativas de 

la década (y aparecen resaltadas marcadas en las fichas de artistas como incluidas en 

el estudio). Es necesario indicar llegados a este punto que durante al menos dos años 

plenos,  este  proyecto  se  ha  convertido  en  un  proyecto  vital.  La  mayoría  de 

compañeros  atestiguan  que  la  tesis  doctoral  supone  una  dura  prueba  que  una  vez 

superada se torna un tema de conversación tediosa al que uno puede llagar a recordar 

con hastío.  Si ánimos de notoriedad  cuestiono  si el hecho de dejar de procesar  con 

esta metodología adquirida  la  realidad es una opción para mí. Y  si aun concluyendo 

esta  tesis  seguiré  catalogando  las  creaciones  de mis  coetáneos  en  función  de  sus 

referencias  simbólicas,  me  pregunto  si  a  eso  se  le  podría  llamar  Proyecto  Vital; 

Proyecto  Docente  dadas  sus  aplicaciones  didácticas  o  como  diría  simplemente  el 

profesor Dr. Carlos Escaños: “eso Rosa… que te lo miren”. 

 

 

 

2.5.1  Justificación de los criterios de selección de los Artistas 

 

Aunque ya hemos mencionado muchos de  los criterios que han servido para  la 

selección final de los artistas que entran dentro de este estudio los desglosamos para 

su  fácil  comprensión.  Los Criterios de  selección para el estudio  se han basado en el 

registro  de  acontecimientos  que  en  torno  al  arte  se  han  producido  en  Andalucía 

durante esos años, tales como: Premios de Artes Plásticas, ofrecidos desde Andalucía o 

recibidos  por  artistas  andaluces;  Presencia  de  los  artistas  andaluces  en  la  Ferias 

Internacionales  de  Arte  Contemporáneo;  Documentación  existente  en  torno  a  la 

creación y difusión del arte  contemporáneo  (artículos  sobre exposiciones  realizadas, 

catálogos  de  exposiciones  individuales  y  colectivas,  eventos,  etc…)  y  Publicaciones 

especializadas  sobre  Arte  Contemporáneo  Andaluz.  El  estudio  de  todas  estas 

publicaciones ha dado como resultado un listado de artistas que han despuntado en la 

escena artística andaluza enmarcada temporalmente en diez años de arte.  
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Los criterios selectivos son los que aparecen reflejados a continuación: 

 

CRITERIO 1:   Aparición  reiterada  en  el  panorama  artístico  comunitario 

(www.losclaveles.info  como  hemeroteca  digital  web).  (Continuidad 

durante 4 años) 

CRITERIO 2:  Relevancia  de  los  catálogos  en  los  que  aparece  (Publicaciones 

fundamentales de la década del 2000). 

CRITERIO 3:  Sólo artistas considerados andaluces 

CRITERIO 4:  Artistas nacidos con posterioridad 1960  (Se han excluido  los anteriores 

con  el  fin  de  limitar  el  estudio  dado  el  grueso  del  mismo  y  la 

configuración  de  cada  repertorio  iconográfico  del  artista  creado  en  la 

década del 2000 al 2010) 

CRITERIO 5:  Mínimo de publicaciones  registradas en el CAAC  (2) para posibilitar el 

estudio y acceso a su obra.  

 

Para  la  acotación  de  la  parcela  de  estudio  se  han  tenido  en  cuenta  todos  los 

aconteceres  artísticos  referidos  al  “arte  contemporáneo”,  descartando  así  otras 

entradas  como  arte  religioso  actual,  por  ejemplo.  Entre  estos  aconteceres  algunos 

cobran especial relevancia al ser de tipo retrospectivo y aglutinador. Se han publicado 

a  lo  largo de esos diez años una serie de selecciones de artistas andaluces, como han 

sido  la  llevada a cabo por  Juan Fernández Lacomba para el proyecto Figuraciones,  la 

realizada por Iván de la Torre de manera compilatoria en Arte desde Andalucía para el 

sXXI y son especialmente interesante al facilitar y avalar una selección de estos mismos 

artistas. Luego este estudio queda avalado en cuanto a selección de artistas andaluces 

se  refiere,  por  estudios  anteriores  de  especialistas  en  el  campo  del  arte 

contemporáneo. Y el listado definitivo de artistas que aquí se recoge es el resultado de 

cotejar  los  estudios  anteriores  existentes  y  mantener  aquellos  artistas  que  más 

repercusión  han  tenido  con  su  obra  en  los  últimos  años.  Y  además  se  contemplan 

también  aquellos  artistas  que  iniciándose  en  la  escena  andaluza  tienen  una  obra 

potencialmente  fuerte y adecuada por su carga simbólica a este estudio, como es el 

caso de Cristina Lama. Referimos a continuación  las compilaciones especializas en  las 

que  fundamentar  la  selección,  que  entre  otras  aparecen  recogidas  dentro  de  las 

fuentes bibliograficas: 
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 (AR): Arco. Feria Internacional de Arte Contemporáneo 2000‐2010 

 (IT): Arte desde Andalucía para el s.XXI, comisariado por Iván de la Torre Amerighi, 

Sevilla 2008. 

 (LEC):  The  Sock  Strategy  /  La  estrategia del  calcetín, Comisariado por  Iván de  la 

Torre Amerighi en 2006. 

 (LC): www.losclaveles.info. Portal de investigación, documentación y archivo sobre 

pintura,  arte  y  creación  sevillana  y  andaluza  en  el  contexto  local,  nacional  e 

internacional, un proyecto de Alejandro Durán en 2006. 

 (IN): Premios INJUVE‐ IAJ 

 (AJ): Premios Arte Joven. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2005‐2010 

 (I): Premios INICIARTE 

 (FA): Premios Fucus‐Abengoa 2000‐2010 (en el caac tienen sólo 2000, 2004, 2005 y 

2006) 

 (GL): Premio Grúas Lozano 2000‐2010 (este es muy local) 

  (F):  Figuraciones  de  Sevilla.  Horizonte  2000.  Comisariaza  por  Juan  Fernández 

Lacomba en 2001. 

 (V) Visionarios Blitz 2005 

   

  Como hemos advertido no son las únicas pues como se verá a continuación en 

los diferentes estados del listado de artistas, la selección ha confluido partiendo de los 

acontecimientos  artísticos  andaluces.  Aunque  las  obras  que  hemos  escogido  para 

incluirlas  en  este  estudio,  si  parten  en  su mayoría  de  estos  catálogos  compilatorios 

andaluces  que  nos  han  facilitado  mucho  la  labor  en  la  recogida  de  imágenes  al 

converger la mayoría de creadores andaluces. 
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2.5.2  Evolución de los estados de la selección 

 

Estado 0:  El listado de artistas que recogen las compilaciones anteriores 

 

Figuraciones  (F): Figuraciones de Sevilla. Horizonte 2000 es una selección a cargo de 

Juan Fernández Lacomba de un grupo de artistas representativos dentro de la ciudad, 

y enmarcado en el ciclo nacional Figuraciones, coordinado por José Marín‐Medina de 

la  obra  social  de  Caja Madrid.  Los  artistas  seleccionados  fueron: María  Cañas/Juan 

Francisco  Romero,  Fer  Clemente,  Alfonso  Cintado,  Rubén  Guerrero,  Juan  del  Junco, 

Aitor Lara, Miky Leal, Ramón David Morales, Jesús Palomino, José Miguel Pereñíguez, 

Cristóbal Quintero, Antonio David Resurrección, MP & MP Rosado Garcés. 

Visionarios‐Blitz  (V):  Muestra  Multidisciplinar  de  Arte  Contemporáneo.  Sala  Santa 

Inés, Sevilla. Del 2 al 31 de diciembre de 2005. Alexis Amador, Adrián García, Rubén 

Barroso,  Marcos  Bontempo,  Francesco  Bartoli,  Valentín  Batalla,  Ángel  Sotomayor, 

Montse  Caraballo,  Pedro  Delgado,  Eduardo  Dantas,  Rafael  Márquez,  MJ  Gallardo, 

Rubén Guerrero, Cristina Galeote, Aurora Perea, Diego Galindo, Pedro Godoy, Antonio 

Godoy,  Jesús Pedraza, Eugenio Heredia,  Javier León, Concha Laverán,  Ignacio Aguilar 

Pepe Morán, Ricardo Moreno, Áurea Muñoz del Amo, Felipe Ortega‐Regalado, F. Javier 

Reina, Javier Martín, Miguel Cabeza, Miguel Soler, Ming Yi Chou, Rorro Benjarano, Rafa 

Forcada, Miguel Ángel Moreno Carretero, Memo, Maria A.A., Noemí Martínez Chico, 

Pablo Bouzada y "colectivo zemos98.org formado por Juan Jiménez, Rubén Díaz, Daniel 

Villar, Felipe G. Gil y Pedro Jiménez". 

 

La  Estrategia del Calcetín  (LEC):  The  Sock  Strategy  /  La  estrategia del  calcetín es  la 

exposición y catálogo de una visión particular de  los artistas andaluces nacidos entre 

1969 y 1979.  Iván de  la Torre presenta a  los siguientes artistas: Carlos Aires, Manolo 

Bautista, José Carlos Bracho, María Cañas, José Carlos Casado,   Juan Francisco Casas, 

Juan Luis Carrasco, Daniel Cuberta Touzón, Mª Ángeles Díaz‐Barbados, Noelia García 

Bandera, Manuel Gracia, Rubén Guerrero, Juan del Junco, Cristina Lama, Aaron Lloyd, 

David  López  Panea,  Javier  Martín,  Cristina  Martín  Lara,  Carlos  Miranda,  Santiago 

Navarro,  Cristina  Lucas,  José Medina Galeote, Miguel Ángel Moreno  Carretero,  José 

Miguel  Pereníguez,  Paco  Pomet,  Matías  Sánchez,  Miguel  Ángel  Tornero,  Santiago 

Ydáñez, Simón Zábell, Jesús Zurita. 

Los  Claveles  (LC):  La  página  web  www.losclaveles.info  da  acceso  a  un  portal  de 

investigación, documentación y archivo sobre pintura, arte y creación contemporánea 
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sevillana  y andaluza en el  contexto  local, nacional e  internacional. En este portal  se 

registran  todos2  los artistas que han expuesto en Andalucía en  la última década por 

temporadas, de ahí nuestra especial consideración como fuente de este estudio. Es un 

proyecto  dirigido  por  Alejandro  Durán,  artista  y  comisario,  fundador  de  proyectos 

culturales  como  el  colectivo  “theblindman”,  el  grupo  musical  performático  “Niños 

prodigio” o  la sala “la perrera”. El portal se ha  llevado a cabo con  la colaboración del 

Gobierno de España‐ Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía‐Consejería de Cultura, 

Universitat Valenciana‐ Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Generalitat Valenciana‐

Ajuntament  de  Valencia,  Fundación  Chirivella  Soriano  y  el  portal  de  Arte 

Contemporáneo Español ARTE10.COM. Se define a sí mismo como: 

 

  …una  iniciativa  sin  ánimo  de  lucro  centrada  en  la  investigación  sobre 

arte  contemporáneo.  Nace  a  principios  del  año  2006  e  inicia  su  andadura 

especializándose  en  la  joven  pintura  contemporánea  sevillana  como  apuesta 

singular, abriendo posteriormente su  radio de acción a otras disciplinas al  igual 

que a otras generaciones del contexto sevillano. Por último inicia una nueva labor 

de seguimiento centrada en el panorama andaluz del arte contemporáneo con el 

fin de reforzar la colaboración y comunicación entre los distintos agentes activos 

profesionales e investigadores en Andalucía.  

(www.losclaveles.info: 2010, pág. Principal) 

 

De una labor de investigación sobre el portal www.losclaveles.info, se generan una 

serie de nombres de artistas divididos por  temporadas. Para  comprobar  cuantos de 

ellos  han mantenido  su  presencia  en  la  escena  artística  a  lo  largo  de  los  diez  años 

investigados, se les ha asignado un código dentro de un sistema categorial que aporte 

a  nuestra  investigación  un  marco  metodológico.  Todos  los  artistas  que  han  sido 

recogidos por este portal  llevan  las  siglas  (LC)  seguidas de un número entre 0 y 10, 

correspondiente al/los dígito/s del año en el que fueron registrados. Por ejemplo, Miky 

Leal (LC: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) significaría que este artista mantuvo algún tipo de 

actividad  artística  de manera  ininterrumpida  en  los  diez  años  de  estudio.  Con  otro 

ejemplo, Ruth Morán (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 10) deduciríamos que el primer año de incursión 

de la artista en la escena andaluza fue el 2005 y que ha mantenido su continuidad en el 

tiempo. Aclarado el sistema de ordenación, se  incluye a continuación el  registro que 

extraemos de los eventos publicados por este portal de investigación. Esta información 

compilatoria puede resultar de  interés para otros  investigadores, aunque se advierte 

 

                                                            

2 Vemos que no han llevado un control tan exhaustivo de los acontecimientos artísticos en sus inicios.  
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que el portal, que iniciara su actividad precisamente en el año 2000, no ha llevado un 

control tan exhaustivo de los acontecimientos artísticos en sus inicios: 

 

Temporada 2000: María Cañas, Mercedes Carbonell, Nuria Carrasco, Norberto Gil, Victoria Gil, Curro González, Juan 
Lacomba, Miki Leal, Sebastián Lowsley‐Williams, Pedro Mora, Omar Pascual, Guillermo Pérez Villalta, Juan Francisco 
Romero, MP&MP Rosado Garcés, Pepa Rubio. 
 
Temporada 2001: Antoni Abad, Rafael Agredano, Ángeles Agrela, Pep Agut, Pilar Albarracín, Federico Alonso, Paka 
Antúnez,  Jesús  Azogue,  Manolo  Bautista,  Manuel  Barbadillo,  Sergio  Belinchón,  Juan  Carlos  Bracho,  Enrique 
Brinkmann,  Luis Bueno, María Cañas, Nuria Carrasco,  Fer Clemente,  Eugenio Chicano, Alfonso Cintado,  Salvador 
Cidrás, David Colinas, Carles Congost, Roberto Coromina, Iván Díaz, Christian Domecq, Alejandro Durán, Jon Mikel 
Euba, Marcelo Espósito, Pedro G. Romero, Dora García, Miguel García Delgado, Luis Germán Moreno, Juan Ángel 
González de  la Calle, Pierre Gonnord, Alberto González Vega, Alonso Gil, Norberto Gil, Antonio Gómez, Alejandro 
Gorafe, Luis Gordillo, Rubén Guerrero, Federico Guzmán, Pedro Huertas, Juan del Junco, Julio Juste, Juan Lacomba, 
Aitor Lara, Diana Larrea, Juan Carlos Lázaro, Miki Leal, Rogelio López Cuenca, Fernando Lorite, Maria Luisa Martín, 
Xavier Mascaró, Mireia Masó, Santiago Mayo, Francisco Medina, Ramón David Morales, Miguel Moreno Carretero, 
Miquel Navarro,  José Antonio Orts,  Jesús Palomino,  Javier Parrilla, Alberto Peral,  José Miguel Pereñiguez, Ramón 
Perramón,  Txuspo  Poyo,  Sergio  Prego, Manolo  Quejido,  Cristóbal  Quintero,  Antonio  David  Resurrección,  Juan 
Francisco  Romero, MP&MP  Rosado  Garcés,  Jorge  Ribalta,  Dámaso  Ruano,  Fernando  Serrano,  Santiago  Sierra, 
Stefan, Albert Oehlen, Itziar Okariz, Xesús Vazquez, Laura Viale, Luis Vigil, Jesús Zurita. 
 
Temporada 2002: Pilar Albarracín, Rafael Agredano, Ana Laura Aláez, Lucía Álvarez, Jesús Azogue, Manolo Bautista, 
Fernando Batista  (Cádiz, 1959), Fernando Blanco, Ricardo Cadenas, Santiago del Campo, María Cañas, Mercedes 
Carbonell, Nuria Carrasco,  Ricardo Castillo, Fer Clemente, Pedro Delgado, Teresa Duclós, Alejandro Durán, Juan F. 
Lacomba, Joan Fontcuberta, Mª José Gallardo, Norberto Gil, José Gil Galiano, Natalia Gómez, Curro González, Nacho 
González del Río, Luis Gordillo, Raúl Guerrero, Rubén Guerrero, Pedro R. Huertas, Juan del Junco, Abraham Lacalle, 
Carmen Laffón, Miki Leal, David López Panea, Marisa Marín, Juan Maestre, J. Alberto Medina, Alfonso Menor, Pedro 
Mora, Ramón David Morales, Lourdes Murillo (Badajoz, 1964. En Sevilla desde 1983), Felipe Palma, Javier Parrilla, 
José  Miguel  Pereñíguez,  Francisco  Pérez  Palencia,  Guillermo  Pérez  Villalta,  Cristóbal  Quintero,  Antonio  David 
Resurrección, Fernando Roldán, Juan F. Romero, MP&MP Rosado Garcés, Patricia Ruíz, Manuel Sánchez Arcenegui, 
Joaquín Sáenz, Inmaculada Salinas, Manuel Salinas, Matías Sánchez (Alemania, 1952. Islacristina y Sevilla), Soledad 
Sevilla, Antonio Sosa, Ignacio Tovar, Rodrigo Vargas, Javier Velasco, Rosa Vives, Jesús Salvador Walls, Concha Ybarra. 
 
Temporada  2003:  Rafael  Agredano,  Claude  Alexandre,  José  Ramón  Amondaraín  (figuraciones),  Pilar  Albarracín, 
Jesús Azogue, Adolfo Barberá, Pepe Barragán, Rubén Barroso, Manuel Benítez, Rorro Benjarano, Miguel Benlloch, 
Dis Berlín, Vicente Blanco (figuraciones), Pablo Bouzada, Paco Broca, Ricardo Cadenas, Laura Calvario, Felipe Candel, 
María  Cañas,  Félix  de  Cárdenas,  Ricardo  Casstillo,  Salvador  Cidrás  (figuraciones),  Cloweiller,  Juan  Cuellar 
(figuraciones), Manolo Cuervo, Pedro Delgado, Christian Domecq, Alejandro Durán, Fernandichi, Juan José Fuentes, 
Mª  José Gallardo,  Francisco García,  Curro González,  Dionisio González,  Luis Gordillo,  Rubén Guerrero,  Federico 
Guzmán,  Pedro Huertas,  Juan  del  Junco,  Raquel  Labrador  Cuellar,  Cristina  Lama,  Paco  Lara‐Barranco, Miki  Leal, 
Curro López‐Vázquez, Daviz López Panea,  Juan Fernández Lacomba, Chema Madoz,  Juan Maestre, Marisa Marín, 
Javier Martín, Paco de  la Matta,  Javier Medina, Alfonso Menor,  Joél Mestre  (figuraciones), Roberto Mollá, Pedro 
Mora  Frutos,  Ramón  David  Morales,  Pedro  Morales  Elipe  (figuraciones),  Carlos  Miranda,  Manu 
Muniateguiandikoetxea  (figuraciones), Antonio Ortega  (figuraciones), Ángel Pantoja, Javier Peñafiel  (figuraciones), 
Carlos Pérez Siquier, José Miguel Pereñíguez, Mª Paz Pérez Ramos, Guillermo Pérez Villalta, Christin Ranger, Alberto 
Reguera  (figuraciones), Antonio Rojas    (figuraciones), M&P Rosado Garcés,  Juan Romero, Pedro G. Romero,  Juan 
Francisco  Romero,  Patricia  Ruíz  Soriano, Matías  Sánchez,  Ángeles  Santo  Tomás, Margarita  Sierra,  Pedro  Simón, 
Antonio Sosa, Pérez Tapias, Jorge Tarazona, Manuel Quejido, Teresa Tomás, Miguel Ángel Tornero, Paco de la Torre, 
Adriana Torres, Ángel Villaverde Pacheco, Concha Ybarra. 
 
Temporada  2004:  Alexis  Amador  Fernández,  Lola  Álvarez, Norberto  Álvarez, Manuel  Bautista,  Rorro  Benjarano, 
Fernando Bono, Daniel Bilbao, Ricardo Cadenas, Pedro Castrortega, Rafael Cecilia Varo, Ming Yi Chou, Fernando 
Clemente, Tomás Cordero, Equipo 57, Juan José Fuentes, Nacho G. del Río, María José Gallardo, Rubén Guerrero, 
Rafael Guerrero,  José Gil Galiano,  Antonio González,  Curro González,  Patricio Hidalgo,  Concha  Ybarra,  Juan  del 
Junco,  Juan  Fernández  Lacomba,  Jacinto  Lara,  José María  Larrondo, Rafael  Leiva  López, Miky  Leal Ortega, David 
López Panea, Paco Luque, Rodrigo Martín Freire, Gloria Martín Montaño, Pedro Mora Frutos, Ramón David Morales, 
Francisco  Pérez  Palencia,  Guillermo  Paneque,  Javier  Parrilla,  José  Miguel  Pereñíguez,  Miguel  Pérez  Aguilera, 
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Cristóbal Povedano, Victor Pulido, Cristóbal Quintero, Joaquín Sanz, Ricardo Suárez, Rodríago Vargas, Manuel Vidal 
Sierra (Manolón el Mago), Hisae Yanase. 
 
Temporada  2005: María  A.  A.,  Enrique  Acosta,  Tete  Álvarez,  Alexis  Amador,  Augusto  Andrade,  Ignacio  Aguilar, 
Simón Arrebola, Rubén Barroso,  Francesco Bartola, Valentín Batalla, Rorro Benjarano,  Esperanza Bernal, Marcos 
Bontempo, Pablo Buozada, Miguel Cabeza, Patricio Cabrera, Miguel Ángel Campano, Montse Caraballo, Carmen 
Carmona, Ricardo Castillo, Pedro Castrortega, Ming  Yi Chou,  Fernando Clemente, Chema Cobo,  Tomás Cordero, 
Nacho Criado, Manolo Cuervo, Eduardo Dantas, Ricky Dávila, Pedro Delgado, María Luisa Delgado Roig, Rubén Díaz, 
Alberto Donaire, Rafa Forcada, Juan José Fuentes, Felipe G. Gil, Cristina Galeote, Diego Galindo, María José Gallardo, 
Adrian García,  Alberto García  Alix, Mar García  Renedo,  Kepa Garraza, Alonso Gil, Norberto Gil, Antonio Godoy, 
Pedro Godoy, José Manuel González, Dionisio González, Rubén Guerrero, Auxiliadora Gutierrez, Federico Guzmán, 
Eugenio Heredia, Horacio Hermoso, Diango Hernández,  Juan  Jiménez,  Pedro  Jiménez,  Juan  del  Junco,  Abraham 
Lacalle, Cristina Lama, Ana Langeheldt, Concha Laveran, Miki Leal, Javier León, Ignacio Llamas, Aaron Lloyd, Rogelio 
López‐Cuenca, David López Panea, Ana Lorenzo, José Vicente Losada, Juan Maestre, Rafael Marquez, Javier Martín, 
Noemí Martín  Chico,  Juan  Carlos Martínez,  Fátima Martínez  Conrado,  Javier Mateos, Memo,  Carlos Miranda, 
Herminio Molero, Ramón David Morales, Pepe Morán, Ruth Morán, Manuel Moreno, Ricardo Moreno, Miguel Ángel 
Moreno  Carretero,  Aurea Muñoz  del  Amo,  Lourdes Murillo,  Vladimir  Oliveira,  Felipe Ortega  Regalado,  Zenaida 
Pablo‐Romero,  Jesús Pedraza,  Sonia Peinado, Aurora Perea, Gabriel Perezzan,  José Miguel Pereñíguez, Bernardo 
Pérez, Manuel Pérez Tapias, Paco Pérez Valencia, Cristóbal Quintero, Manolo Quejido, Paco Reina, Francisco Javier 
Reina, Antonio David Resurrección, José Antonio Reyes, José Javier Rodríguez, Celso Román, Pedro G. Romero, Luis 
Romero, MP & MP Rosado Garcés, Matías Sánchez, Pedro Simón, Miguel Soler, Ángel Sotomayor, Antonio Tabares, 
Juan Ugalde, José Manuel Vidal,  Daniel Villar, Xavier, Concha Ybarra, Johannes Zimmermann. 
 
Temporada 2006: Manuel Acedo, Antonio Acosta, María Acuyo, Jorge Adrados, Ángeles Agrela, Carlos Aires, Diana 
Aitchison, Chechu Álava, Beatriz de Alba,  Javier Albar, Alfredo Alcaín, Gorka Alda, Paco Almagro, Chema Alonso, 
Eduardo Alonso, Tete Álvarez, Gerardo Alvear, Luz de Alvear, Alexis Amador, Valentina D´Amaro, Javier Ampudia, 
Elssie del Carmen Ansareo, Pep Anton, Carmen Anzano, Nicanor Araoz, Vasco Araujo, Eduard Arbós, Mabel Arce, 
Javier Arenos,  Illán Argüello, Carlos Armiño, Rocío Arregui Pradas,  Judas Arrieta, Tamara Arroyo de  la Morena,  J. 
Avecilla,  José María Baez,  John Baldessari, Manolo Ballesteros,  Fernando Baños,  Eduardo Barco, Pepe Barragán, 
Toño Barreiro, Antonio Barrera Marín,  Julio Barrionuevo, Dori Barrios González,  José Ramón Bas, Blanca Basabe, 
Manuela Bascón, Manolo Bautista, Florian Beckers, Pilar Beltrán, David Rafael Belmonte Caro, Rodrigo Benjarano, 
Roro Benjarano, Antoine Benoít, Dis Berlín, Mira Bernabeu, Pepe Bernal,  Tobías Bernstrup,  Luís Bezeta, Vicente 
Blanco, Anke Blaue, Bleda & Rosa, Francisco Bonilla, Marcos Bontempo, Bores, David del Bosque, Fernando Botero, 
Juan  Carlos  Bracho,  Broto,  Enrique  Brinkmann,  Alejandro  Butubol  Bolaños,  Jorge  Burgos  Sánchez,  Javier  Buzón, 
Pedro  Calapez,  Cristina  Calderón,  María  Calzadilla,  Antonio  Camba,  Enrique  Campayo,  Victoria  Campillo,  Luis 
Candaudap, Rafael Canogar, María Cañas, Paco Cañizares, Joaquín Capa, Capuleto, Vari Caramés, Montse Caraballo, 
Chema Carbajo, Vicent Carda, Félix Cárdenas, Benedict Carpenter, Martín Carral, José Carrasco, Juan Luis Carrasco, 
Sandra Carvalho González,  Juan Casado,  José Carlos Casado, María Caro,  Jacobo Castellano,  José Carlos Casado, 
Rafael Casmadá, Roger Castillejo, Ricardo Castillo, Pedro Castrortega, Ricardo Cavada, César Cea, Tomy Ceballos, 
José Antonio Chanivet,  Jeanne Chevalier, Ricard Chiang, Martín Chirino, Ming  Yi Chou, Antoni Clavé,  José Cobo, 
Chema  Cobo,  Antonio  Collado, Miguel  Condé,  Tomás  Cordero,  Carlos  Coronas,  Pilar  Cossío,  Santiago  Cirugeda, 
Antoni Clavé, Fernando Clemente,  Isabel Cuadrado, Carlos Cuenllas, Garikoitz Cuevas, Félix Curto, Michael Crack, 
María Cremades, José Pedro Croft, Eduardo Cruz, Eduardo Dantas, José Manuel Darro & Alejandro Muñoz Miranda, 
Tacita Dean, Gerardo Delgado, Enrique Demetrio, Francisco Díaz, Diego Díaz & Clara Boj, Mª Ángeles Díaz Barbados, 
Antonio Diego, Nerea  de Diego, Victoria Dile,  Carlos Domingo,  Esteban Doncel  y Manuela Malia,  Pep Durán,  El 
Perro, Elka, Mercedes F. Elvira, Equipo 57, Virginia Erena, David Escalona, David Escanilla, Escif, Mikel Eskauriaza, 
Pepe Espaliú, Marta Espinach, Juan Estelrich, Adolfo Estrada, Francisco Farreras, Amadeo Fasanella, Leticia Feduchi, 
Luís  Feito, Alejandro  Fernández Arango,  Juan R.  Fernández Molina, Marcos  Fernández Muñoz, Pablo  Fernández‐
Pujol Algaríni, Ramiro Fernández Saus, Leopoldo Ferrán + Agustina Otero,  José Ferrero, Cristina Fontsaré, Fuello, 
Pedro Fuentes, Jordi Fulla, Nuria Fuster, Héctor Francesca, Virginia Frieyro, Pedro G. Romero, Enrique G. Campayo, 
Santiago Gabán, Amadeo Gabino, Gabriel,  Jorge Galindo, Rafael Gadea, Regina  José Galindo, María  José Gallardo 
Soler, José Gallego, Pedro Gamonal, Emilio Gañán, Antonio Jesús García, Carlos García, Cyro García, Concha García, 
Miquel García, Pablo García, Cristina García Donas, Chus García Fraile, Javier García Prieto, Noelia García Bandera, 
Rafael García  Forcada,  Javier García  Ibáñez, David García  López, Miguel Ángel García Roldán, Manuel Gil  “Lete”, 
Regina Giménez, Narcís Gironell, Antonio Godoy Rodríguez, Julián Gómez, Toña Gómez, Rui Gómes Pereira, Curro 
González, Elena González, Juan González, Guido González Velasco, Eleña Goñi, Lucas Gómez, Luis Gordillo, Miquel 
Gozalbo, Arancha Goyeneche, Carlos de Gredos, Rainer Gross, Marcos Guardiola Martín, Rubén Guerrero, Rafael 
Guerrero, Fernando Gutierrez,  José Manuel Gonzélez Martínez, Luis Gordillo, Carlos de Gredos, Eduardo Gruber, 
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Wolf Hamm,  Robert Harding, Margaret Harris,  Jan Hendrix,  Eugenio  Antonio Heredia,  José  Antonio Hernández, 
Secundino Hernández, Chema Herreros, Teresa Herrera Corduente, David Herrera Aragón, Ramón Herreros, Cristina 
Hidalgo, Candida Höfer, Alexandra Hofer Ore Rocca, Natuka Honrubia, Boris Hoppek, Sara Huete, Jorge Humberto, 
Antón Hurtado, Cristina  Iglesias,  Ismael  Iglesias, Alfredo  Igualador,  José  Iranzo Benito, Carlos  Irijalba,  Iratxe  Jaio y 
Klaas Van Gorkum, Santos  Javier, Fermín  Jiménez, Anna  Jonson, Mique  Jordá,  Juan del  Junco,  Juan K.ayala, Anne 
Kampschulte, Anis Kapoor, Leopold Kessler,  Jotta Kippe, Kapwani Kiwanga, Manolo Laguillo, Aitor Lajarín, Cristina 
Lama,  Ana  Langeheldt Marín,  Concha  Langle,  Paco  Lara‐Barranco,  Iván  Larra,  Victoria  Lavín, Miki  Leal,  Andreas 
Leikauf,  Javier León, Michelle Letelier, Lance Letscher, Ángela Lergo, Luz Ángela Lizarazu,  Ignacio Llamas, Antonio 
Llanas, Ana  Llorente,  Lluís, Antonio  López Díaz, David  López Panea, Ana  Lorente Cazenave,  José Vicente  Losada, 
Manuel Losada, César Lucas, Cristina Lucas, Luis Luna, Ltje Lussanet, Miguel Macaya, Macarena Madero Silva, José 
María Marbán, Mirco Marchelli, Manel Margalef, Marnay,  Javier Martín, Fernando Martín Godoy, Cristina Marín 
Lara,  Javier Martín Ruíz, Rodrigo Martín Freire, Cristina Martín Lara, Gloria Martín Montaño,  Juan Martínez,  Juan 
Carlos Martínez, Joaquín Martínez Cano, Eduardo Martínez Pérez, Tatiana Martins, Rocío Martos Fernández, Imanol 
Marrodán, Maslen & Mehra, Ángel Mateo Charris, Ángeles Mauriño, Luis Mayo, Santiago Mayo, Ángel Medina, José 
Medina  Galeote,  José Mª Mellado,  Fúlvio Mendes,  Rossel Meseguer,  Joel Mestre,  Eugenio Merino,  Regina  de 
Miguel,  Pablo  Milicua,  Jeffrey  Milstein,  Tomás  Miñanbres,  Juan  Miralles,  Carlos  Miranda,  Joan  Miró,  Goka 
Mohamed,  Andrés Monteagudo,  Felipe Montes, Miguel  Ángel Montesinos,  P. Montoya,  Guillermo Mora,  Joan 
Mora,  Pedro Mora, Marcela Moraga,  Ramón David Morales,  Pepe Morán,  Ruth Morán Méndez,  Juan Morante, 
Fermín Moreno, Manuel Moreno Morales, Juan Moro, Teresa Moro, Jacinto Moros, José Morraja y Raquel Meyers, 
Próspero Morysef, Antonio Moya, Manu Muñóz, José Naranjo Ferrari, Michael Najjar, Cuca Nelles, Arnold Newman, 
Novillo  y  Redondela, Nuno Nunes‐Ferreira,  Jesús Núñez, Marina Núñez,  Sergio Ojeda,  Ana Olías Gómez Millán, 
Alfredo Omaña, Roberto Orallo, Gabriel Orenstein, O.R.G.I.A., Orlan,  Irene Ortega y Carlos Gaggero, Felipe Ortega 
Regalado,  Pedro  Osakar, M.  Oyonarte,  Paloma  Pájaro,  Isabela  Palau,  Pablo  Palazuelo,  Pedro  Palazuelos,  Jesús 
Palomino, Ignacio París, Ginés Parra, Martín Pastor, Vanesa Pastor, Pedro Pastrana, Carlos de Paz, Ernesto Pedalito, 
Jesús Pedraza, Bruno Peinado, Paloma Peláez, Orlando Pelayo, Miguel Peña, Willson Peña, Pepebeas, Aurora Perea 
Macías,  José Miguel Pereñíguez, Concha Pérez, Rafael Pérez Cortés, Paz Pérez Ramos, Carlos Pérez Siquier,  Jesús 
Perceval,  Jorge Perianes,  Jorge Pineda, Carmen Pinteño,  Jaume Plensa,  Paco  Pomet,  Jesús Portal, Alfred Porres, 
Antonio Prieto García, Jacopo Prina, Po Poy, Txuspo Poyo, Mercedes Puente, Víctor Pulido, Hugo Quejido, Manolo 
Quejido, Ruth Quince, Alejandro Quicoces, Gisela Ràfols, Mª José Recalde, Antonio David Resurrección, Juan Manuel 
Reyes,   Mabi Revuelta, Manuel Rey, Mario Rey, José Antonio Reyes González, María Ramos López, Álvaro Manuel 
Reina Gutierrez, Juan Carlos Robles, Rodríguez Silva, Marina Rodríguez Vargas, Javier Riera, Serra de Rivera, Quico 
Rivas, Zev Robinson, Miguel Ángel Rodríguez Silva, Enmanuel Román González, MP & MP Rosado Garcés, Fernando 
& Vicente Roscubas, Carmen Rubio, Agustín Ruiz de Almodóvar, Raúl Ruíz Mateos, Roberto Ruíz Ortega, Paula Saenz 
Caballero,  Fernando  Sáez,  Simeón  Sáiz  Ruiz, Mª  Carmen  Sales  Gómez, Manuel  Salinas,  Salustiano,  Deva  Sand, 
Dominica  Sánchez, Matías  Sánchez,  José  Luis  Santalla,  Joseph  y  Pere  Santilari,  Sara  Sanz,  Amparo  Sard,  Héctor 
Saunier, Antonio Saura, Uli Schwander, Oscar Seco, Fernando Segovia, Luis Seoane, Marta Serna,  José Luis Serzo, 
Bahk  Seongui,  Fernando  Sinaga,  Francisco  Sola, Manuel  Solá, Miguel  Soler,  Federico  Solmi,  Antonio  Sosa,  Kim 
Squaglia,  Dora  Stefanova,  Daniel  Steegmann, María  Suárdi,  Cuco  Suárez,  Francisco  Suárez,  Juan  Suárez,  Dennis 
Summers, Pablo Sycet, Santiago Taccetti, Antoni Tàpies, Carla Tarruella, Isidro Tascón, Rodrigo Tavera, Carlos Tmori, 
Miguel Ángel  Tornero, Paco de  la  Torre, Baltasar  Torres, Milos  Tzare,  Sol Úbeda, Vicky Uslé,  Florence Vaisberg, 
Rodrigo Valero, Clàudia Vallsells,  Lola Vals, Ruud Van Empel,  Irene Van de Mheen,  Juan Vaquero, Pelayo Varela, 
Rodrigo Vargas, Ben Vautier, Pablo Vara, Jesús Vazquez, Manuel Vela, Javier Velasco, Mayte Vélaz, Patricio Vélez, 
Daniel  Verbis,  Fernando  Verdugo, Mayte  Vieta,  Juanma  Villanueva, Miguel  Villarino,  Viñas,  Dorothea  Von  Elbe, 
Patricia Waller, Andy Warhol,  Leo Wellmar, Susanne Wehmer, Xaverio,  José María Yagüe, Ydáñez, Simón Zabell, 
Jesús Zurita. 
 
Temporada 2007:  José Abad, Andrés Abalia Marijuan, María Acuyo  Iriarte, ANAVIA  (Daniel Quiles  y Mª Ángeles 
Martínez), Aggtelek, Pep Agut, Rafael Agredano, Ángeles Agrela, Carlos Aires, Alfonso Miguel Alcalá, David Alcantara 
Ortega, Alexis Amador, Rafael Angulo Nieto, Mª dolores ansaldo Pérez, Miguel Ángel Aracil, Alfonso Arenas, Xavier 
Arenós, Sancho Arnal, Alejandro Argüelles, Fernando Arrocha, Simón Arrebola, Manu Arregui, Rocío Arregui Pradas, 
Judas Arrieta, Eduardo Arroyo, EQUIPO 57, Epifanía Alarcón León, Alfonso Miguel Alcalá, Ignacio Algarín González, 
Chema Alvargonzález, M. Isabel Álvarez Salas, Eugenio Ampudia, Xoán Anleo, Antonio Aparicio Mota, Carlos Aponte 
Rodríguez,  Judas  Arrieta,  Antonio  Badía,  José María  Báez,  Pablo  Balbotín,  Juncal  Ballestín,  Juan  Antonio  Baños 
Arjona,  Fernando  Baños,  Juan  Ramón  Barbacho,  Beatriz  Bardeau,  Pepe  Barragán,  Agustín  Israel  barrera García, 
Fernando Barrionuevo, Rubén Barroso,  Juan  Carlos Barroso  Ruiz, Marisa Bascuñana, Manolo Bautista,  Charlotte 
Baynes, Fernando Bayona González, Antonio Baz, Cristina Bedala García‐Donas, Sergio Belinchón, Fernando Bellver, 
David Belmonte,  John Bell, Marta Beltrán Ferrer,  Juan Manuel Beltrán Gómez, Antonio Benítez, Paloma Benítez, 
Rorro Benjarano, Carmelo Bermejo, Hector Bermejo, Laura  Inés Bernal, Bianchelli, Diego Bianchi, Fabricio Bianchi, 
Daniel  Bilbao,  BLIZT,  Fernando  Blanco,  Vicente  Blanco,  Elena  Blasco,  Antonio  Jesús  Blázquez,  Jorge  Boccardo, 
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Marcos Bontempo, Carla Bosserman Romero, Juan Carlos Bracho, Manuel Broto, Mª Ángeles Bueno Castellano, Luis 
Bueno Pérez, Alejandro Butubol Bolaños,  Javier Buzón,  Inmaculada Caballero, Manuel Caballero, Miguel Cabeza, 
Patricio Cabrera, Ricardo Cadenas, Maru Calmaestra, Carmen Calvo, Avelina Calvo Díaz,   Rolando Campos, Serafín 
Campos, Claudio del Campo, Salomé del Campo, Santiago del Campo, Jorge Cano, Pepe Cano, Pilar Cano Romero, 
Rafael Canogar, Mirian Cantera, Cristina Cañamero, María  (Rodríguez) Cañas, Pablo Capitán del Río, Daniel Caps  i 
López, Montserrat Caraballo Caro, Sandra Carballo, Félix de Cárdenas, Alejandro Cardosa Zea, Carmen Carmona, 
María  Caro,  Juan  Luis  Carrasco  López,  Clara  Carvajal,  José  Carlos  Casado,  Juan  Francisco  Casas,  Joan  Casellas, 
Manolo Castaño, Oliver Castaño, Ricardo Castillo, Marcos Castro, Ricardo Cavada,  Ildefonso Cecilia Pérez, Rafael 
Cecilia Varo, Iñaki Cerrajería, Aldo Chaparro, Alfonso Cintado Trinidad, José Manuel Ciria, Antonio Chipriana, Ming‐
Yi Chou, Anto Chozas, Fernando Clemente González, Chema Cobo, Diego Coca, Mª Antonia Colón, José Luis Conde 
Pipó, Tomás Cordero, Zaida Cordero Molina, Roberto Coromina, Mª del Rosario Corrales Ramírez, Nieves Correa, 
José María Cortés Martínez, Costus, Jacobo Crestas, Paco Cruces, Sergio Cruz, Ángela Cuadra, Paco Cuadrado, Daniel 
Cuberta, Manolo  Cuervo, Garikoitz  Cuevas,  Cuixart,  Eduardo  Dantas,  Fernando  Daza  Fernández,  Pedro  Delgado 
Maqueda,  José Antonio Delgado Marchán,  Joaquín Delgado Rúiz, Gabriel Díaz,  José Luis Díaz de  la Torre, Marina 
Díaz  Velázquez,  Mª  Ángeles  Díaz,  Daniel  Diosdado,  Mirem  Doiz  Larraz,  Elena  Domínguez,  David  Domínguez 
Escalona, Manuel Antonio Domínguez Gómez, Alberto Donaire, Alejandro Dorda Mevs, Javier Duchement, Alejandro 
Durán Mediavilla, Patricia Durillo, Matías Duville, Paul Ekaitz, Cristina E(n)dala García‐Donas, EMOTIVE PROYECT,  
Mercedes Erice, David Escalona,  Jesús Escudero Cuadrado, Fafa, Luis Feito, Álvaro Fernández, Marcos Fernandez, 
Diango  Fernández,  Juan  Fernández  Lacomba,  Marcos  Fernández  Muñoz,  Pablo  Fernández‐Pujol  Algarín,  Irene 
Fernández Romero, Rubén Fernández Santos, Bartolomé Ferrando, Esther Ferrer, Patrick Fitzgerald,  Isabel María 
Flores  Salgado,  Joan  Fontcuberta,  Verónica  Ruth  Frías  de  la  Cuesta, Miguel  Fructuoso,  Arturo  Fuentes, Mónica 
Fuster, Nuria Fuster, Óscar Fuster, Carmen Gago Bohórquez, Mercedes de la Gala, Ricardo Galán Urréjola, Cristina 
Isabel Galeote Granados, Nieves Galiot, Manu Gallardo, María  José Gallardo  Soler, Paloma Gámez,  Liana Garcia, 
Noelia  García  Bandera,  Carmen  García  Bartolomé,  Paloma  García  “Rufus”,  Juan  de  Dios  García,  Rafael  García 
Forcada, Fernando José García Jiménez, Carmen García Mahedero, Andrés García Simarro, Cyro García Ramos, Mar 
García Renedo, Noelia García Bandera, Fernando José García Jiménez, Kepa Garraza Alvarez, Jorge Garrido, Javier 
Gascón Tovar, Alonso Gil, Victoria Gil, Norberto Gil, Juan Manuel Gil, Antonio Godoy Rodríguez, Pedro Godoy, Juan 
Gómez,  Ruth  Gómez,  Rubén  Gómez  Navarro,  Dolores  Gómez  Villasante,  Francisco  González  Almegró,  Curro 
González,  Juan  Ángel  González  de  la  Calle,  Roberto  González  Fernández,  Pilar  González  Jaraquemada,  Tomás 
González Justicia, José Manuel González Martínez, Noemí González Muñoz, Rafael González Zapatero, Juan Gopar, 
Luis Gordillo, César Gorriz, Ignacio Guelbenzu, Rosa Guerrero, José Guerrero, Pep Guerrero, Rubén Guerrero, Joseph 
Guinovart, Federico Guzmán, Victor Manuel Gracia, Pablo Grosso, Armando Cayetano Gutierrez Rabadán, Federico 
Guzmán,  Laila  Halcón  Guardiola,  Rebeca  Gruber,  Cristóbal  Hara,  Eugenio  Heredia  Ionni,  Diango  Hernández, 
Secundino Hernández, José Antonio Hernández, Eva Hiernaux, Juan Hidalgo, Rocio Huertas, Carlos Huffuman, Adrián 
Hurtado, Alfredo Igualador, Francisco Infiesta Acevedo, Maki Izuka, Victor Jaenada, Jaime de la Jara, Bayrol Jiménez, 
Christine  Josserand,  Juan  del  Junco,  Ismael‐Kaldhum  Khaldun‐Suleiman  Widziszewshi,  Kaoru  Katayama,  Nao 
Kobayashi, Raquel Labrador, Abraham Lacalle, Carmen Laffón, Carlos C. Laínez, Aitor Lajaraín Encina, Cristina Lama, 
Ana Langeheldt Marín, Paco Lara Barranco, Reyes de Lastra, Miky Leal,  Javier León, Manuel León, Liviana Leone, 
Linarejos Moreno, Noemí  Liviana,  Luz Ángela  Lizarro, Robert  Llimós, Francesca  Llopis, Mª  Jesús y María  Llorente 
Morales,  Juan Antonio Lobato, Mª Dolores Lobo Peña, Chico López,  Juan Carlos López, Pilar López, Rogelio López 
Cuenca, Juan López Delgado, José López Fernandez, Sergio López Navarro, Pepe López, Rafael López‐Bosch, Rafael 
López García, David López Panea, David López Rubiño, Carmen López Sánchez, Sonia López Valero, Govinda López 
Vidaurre, Ana Lorente, Cristina de Lorenzo, Manuel Losada, José Vicente Losada Martín, José Luis Lozano, Cristina 
Lucas, Chema Lumbreras, Celia Macías, Chema Madoz, Nacho Magro, Maireles, Ana Malagrida,  José Maldonado, 
Risabhadeba Maldonado González, Óscar Manessi, María Manrique,  Esther Mañas,  Sara Mañas  Lezarneta,  Silvia 
Marc, Ángel Marcos, Nuria Marques, Marisa Marín, Gloria Martín Montaño, Javier Martín Ruíz, Eduardo Martínez, 
Fernando Martínez, Miguel Martínez  Ceballos,  Pablo Martínez  Cousinou, Martínez  Bueno,  Guillermo Márquez, 
Pablo Márquez, Ruth Marquez, Rafael Marquez (Fafa), Gustavo Marrone, Sigfrido Martín Begué, Javier Martín Ruiz, 
Pamela Martínez, Mª Ángeles Martínez Santos, Luis de  la Mata, Alberto Mateo Rodríguez, Santiago Mayo, Belén 
Mazuecos, Alberto Medina, José Manuel Medina Galeote, Antonio Melo, José María Mellado, Holga Méndez, Jorge 
Mendué, Tomás Mendoza Arraco, Monir, Fernando Millán, Carlos Miranda, Gorka Mohamed, Francisco Montañés, 
Lola Montero Ojeda, Carlos Montes, Antonio R. Montesinos, Clara Montoya, Almudena Mora, Guillermo Mora, Lita 
Mora,  Pedro Mora,  Ramón  David Morales,  Eva Morales  Vallecillo,  Ruth Morán Méndez, Miquel  Ángel Moreno 
Carretero, Óscar Moreno Plaza, Luís Javier Morón Morillo, Lola Montero, Antonio Moya, Rafael Muñoz (SLK), Aurea 
Muñoz del Amo, José Antonio Muñoz Jiménez, Paco Nadie, Abigail Narváez, Javier Navarrete, Miquel Navarro, Berta 
Orellana, Ana Olías,  José Manuel Olmo Hoyo, Osier,  Richard Orjis,  Carlos Orta, María Ortega  Estepa, Mª  Isabel 
Ortega  Jaen,  Felipe  Ortega  Regalado,  Alberto  Ortega  Rodas,  Óscar  Ortiz Marzo,  Zenaida  Pablo‐Romero,  Elena 
Palacios, Daniel Palacios Jiménez, Pepe Palacios, Marisa Palacios España, Jesús Palomino Obero, Inmaculada Parra, 
Emilio Parrilla, Javier Parrilla, Miquel Pascual, Lolo Pavón, Francisco Peinado, Aurelio Pelay Correa, Fátima Peman, 
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Jesús Peñamil,  Joaquín Peña Toro, Alejandro Peña, Cristina Peralta, Aurora Perea Macías, Aitor Pereira Martínez, 
Perejaume, José Miguel Pereñíguez Rodríguez, Roberto Pérez, Diego Pérez Galindo, Alfonso Pérez Mirallas, Antonio 
Pérez Gil,  José  Luis Pérez del Ama, Rocío Pérez Ortega, Paz Pérez Ramos, Paco Pérez Valencia, Guillermo Pérez 
Villalta, Cristina Pérez Villar Rodríguez, Carlos Pinhiero, Mercedes Pino, Fernando Pinteiro, José Piñar, Jaume Plensa, 
Marta Pol,  Jorge Pombo, Miguel Ángel Porro, Roxana Popelka, Loreto Pozuelo, Antonio Prieto García, Pablo F. Pujol, 
Gonzalo Puch, Manuel Quejido, Luis Quintero, Cristóbal Quintero Salado, Amalia Quirós, Miguel Rael, Albert Ràfols‐
Casamada,  Jesús  Ramos,  Rubén  Ramos  Balsa,  Enrique  Ramos  Guerra, María  Ramos  López,  Rodolfo  Rangel  de 
Florencia, Oliver Rappoport Blanchi, Jesús Reina, Francisco Reina, Resto, Antonio David Resurrección, José Antonio 
Reyes  González,  Juan Manuel  Reyes  Vega,  Jordi  Ribes,  Humberto  del  Río,  Virginia  Rivas,  Almudena  Rodríguez, 
Chema  Rodríguez, Miguel  Rodríguez‐Acosta  Carlstrom,  Virginia  Rodríguez  López, Miguel  Ángel  Rodríguez  Saura, 
Miguel Ángel Rodríguez Silva, Marina Rodríguez Vargas, Antonio Rojas, Pilar Rojo, Gertrudis Román, Juan Romero, 
Rovira‐Romero, Beatriz Ros, MP & MP Rosado Garcés, Monica Rosana Potenza,  Javier Roz,  Julia Rubio, Raúl Ruiz, 
Pepo Ruíz, José María Ruibérriz, Diego Ruíz Cortés, Patricia Alegría Ruiz Soriano, Fernándo Ruíz Monedero, Joaquín 
Sáenz,  Fernando  Saez  Prada,  Erika  Saíto,  SALA  DE  ESTAR,  Juan  Francisco  Saldaña, Manuel  Salinas,  Inmaculada 
Salinas, Beatriz Sánchez, Manolo Sánchez, Matías Sánchez, Paco Sánchez, José Antonio Sánchez Baillo, Ana Sánchez 
Lucas,  Juan Carlos  Sánchez de  la Madrid,  Irene  Sánchez Moreno, Adrián  Sánchez  Segura, David  Snacho Paradas, 
Juan Antonio Sangil, Néstor Sanmiguel Diese, Nacho Santos, Sara Sarabia, Amparo Sard, Yoko Sasaki, Alan Sastre, 
Estefanía Scamardí, Seleka, Andrés Senra, Ray Smith, Pedro Simón, Fernando Sinaga, Carlos Pérez Siquier, Vanina 
Lorena Prats, Laura Siles,  Francisco (Paco) Sola Cerezuela, Miguel Soler, Antonio Sosa, Eduardo Sourrouille, Mª del 
Amor  Suárez  Jara,  Elena  Suárez  Palacio,  Antonio  Tabares,  Yolanda  Tabanera,  R.  Tapia,  Antoni  Tàpies,  Rodrigo 
Tavera, José Luis Tirado, Cristóbal Toral, Gonzalo Torné, Miguel Ángel Tornero Cruz, Baltasar Torres, Ignacio Tovar, 
Julio Tigre, Antonio Troyano, David Trujillo, Francisco Ubeda, Roberto Urbano Pérez, Miguel Ángel Valencia, Jaime 
Vallaure, Irene Van de Mheen, Mechelin Van der Heijden, Pablo Vara, Rodrigo Vargas, Pepe Vázquez, Antonio Vela, 
Fernando  de  la  Vega,  Javier  Velasco,  Olimpia  Velasco  Ruiz,  Fernando  Vélez,  Concha  Vidal,  Rosario  Villanos 
Rodríguez, María Viñolo, Dorotea Von Elbe, Salvador Walls, Juan Yagüe, Pepe Yagües, Jorge Yeregui Tejedor, Concha 
Ybarra, Santiago Ydáñez, Jorge Yeregui, Ming Yi Chou, Paco Yuste, Simón Zábell, Jesús Zurita.  
 
Temporada 2008: Ángeles Agrela, Montse Aguilar, Rafael Agredano, Carlos Aires, Jesús Algovi, Alexis Amador,  Paca 
Antúnez, More Amore, José Arpa, Tomás Arracó, Simón Arrebola Parras, Rocío Arregui, Elena Asins, Atín Aya, Jesús 
Azogue,  Luz Marina  Baltasar Navas,  Juan  Pablo  Ballester,  Big  Bambú,  Ricardo  Barquín Molero,  Barbadillo,  Pepe 
Barragán, Manolo Bautista, Antonioi Baz, Cristina Bendala, Roro Benjarano, Dis Berlín, Natividad Bermejo, Lourdes 
Bermejo,  José Mª Bermejo, Daniel Bilbao, Fernando Blanco, Antonio Blázquez, Bleda y Rosa, Marcos Bontempo, 
Francisco  Buenavida,  Luis  Bueno  Pérez,  Juan  Carlos  Bracho,  Jaime  Burguillos,  Alejandro  Butubol  Bolaños,  Ariel 
Briosso,  Paco  Broca,  Javier  Buzón,  Miguel  Cabeza,  David  Cabeza,  Patricio  Cabrera,  Ricardo  Cadenas,  Félix  de 
Cárdenas, Manuel  Calvarro, Maite  Camacho,  Claudio  del  Campo,  Carmen  Calvo, Ana  Campos,  Rocío  Cano,  Pilar 
Cano, María  Cañas,  Ariadna  Capasso, Mercedes  Carbonell, Montse  Caraballo,  Carmen  Carmona  (MOVALATEX), 
María Caro, Sandra Carvalho, Ignacio Caso, Jacobo Castellano, Fernando Clemente, Cloweiller, Chema Cobo, Javier 
Codesal,  Santiago  Cirugeda,  Daniel  Cuberta,  Manolo  Cuervo,  Olmo  Uña,  Eduardo  Dantas,  Eduardo  D´Acosta, 
Gerardo Delgado, Pedro Delgado, Julián Delgado,  Israel Dias, David Díaz‐Cantelar, Daniel Diosdado Pérez, Manuel 
Antonio Domínguez, Alejandro Durán, David Escalona, Pepe Espaliú, Fafa, Marcos Fernandez, FETEN, Lara Fornell, 
Alfonso  Fraile, Daniel  Franca, Alex  Francés, Martín  Freire, Verónica Ruth  Frías, Mercedes de  la Gala, María  José 
Gallardo,  Sara García, Noelia García Bandera, García Álix, Alonso Gil, Victoria Gil,   Norberto Gil, Antono Godoy, 
Pedro Godoy, María Gómez, Curro González, Emilio González Sáinz, Luis Gordillo, Gabriela Grech, Rubén Guerrero, 
José Guerrero, Federico Guzmán, Risk Hazekamp, Eugenio Heredia, Jorge Hernández, Pedro Huertas, Sergio Ibarra, 
Elena  Infante Pérez,  Jiménez Aranda,  Juan del  Junco,  Jeosm, Kaoru Katayama, Raquel Labrador, Abraham Lacalle, 
Juan Lacomba, Cristina Lama, Teresa Laffita, Paco Lara, Reyes de la Lastra, Miki Leal, Manuel León Moreno, Manolo 
León, Aaron  Lloyd,  J.  Loca, Olmo  Longarbo,  Julio  López, Chico  López, Rafael  López‐Bosch, Rogelio  López Cuenca, 
David  López  Panea,  Govinda  López  Vidaurre,  Ana  Lorente,  Loseta,  José  Vicente  Losada,  Cristina  Lucas,  Chema 
Madoz,  Celia Macías,  Irene Mala,  Rita Magalhaes,  Javier Martín,  Rodrigo Martín  Freire,  Cristina Martín,  Gloria 
Martín Montaño,  Cristina Martos  Vela,  José María Mellado,  Tomás Mendoza,  Nihad Mencu,  Fernando Martín 
Godoy, Mª Ángeles Martínez Santos, Alberto Mateo Rodríguez, Miguel Ángel Mayar, Javier Medina, Cristina Mejías, 
Eduardo Millán, Carlos Miranda,  Jorge Molder, Paco Molina, Paco Montañés, Andrés Monteagudo, Pedro Mora, 
Ramón  David Morales,  Ruth Morán,  Bella Moreno,  Oscar Moreno  Plaza,  Jacinto Morós, Moisés Muñoz,  Aurea 
Muñoz  del  Amo,  Nico Munuera,  Niños  Prodigio,  Cristina Martos  Vela,  Pau Morgan, Mika Murakami,  Lourdes 
Murillo, Pablo Nozolino, Max‐O‐Matic, José Manuel Olmo Hoyo, Berta Orellana, María Otega Estepa, Felipe Ortega 
Regalado, Manuel Ortiz, Zenaida Pablo‐Romero, Zeta Paitaridou, Jesús Palomino, Aurora Perea, Guillermo Paneque, 
Martín Parr, Emilio Parrilla, Javier Parrilla, Antonia Peña,  José Miguel Pereñíguez, Diego Pérez Galindo, Paco Pérez‐
Valencia,  Pérez  Siquer,  José  Piñar,  Paco  Pomet,  Liliana  Porter, Miguel  Ángel  Porro,  Regina  Quesada,  Cristóbal 
Quintero,  Antonio  R.  Montesinos,  enrique  Ramos  Guerra,  Antonio  David  Resurrección,  Francisco  Reina,  José 
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Antonio Reyes, Andy Rivas, Quico Rivas, Julia Rivera, Juan Carlos Robles, Gloria Rodríguez, Marina Rodríguez Vargas, 
Juan Romero, MP&MP Rosado Garcés, Pepa Rubio, Patricia Ruíz Soriano, Diego Ruíz Cortés, Ruíz Monedero, Joaquín 
Sáenz, Miguel Soler, Fran Sánchez, Beatriz Sánchez, Matías Sánchez, Antonio Saura, Seleka, Carmen Sigler, Pedro 
Simón, Paco Sola Cerezuela, Ricardo Suárez, Isabel Tallos, Jesús Tejedor, Miguel Ángel Tornero,  José Toro, Ignacio 
Tovar, Tinata, Máximo Tuja, Juan José Uslé, Valentín Valhonrat, Rodrigo Vargas Nogales, Fausto Velásquez, Antonio 
Vilchez,  Pablo Vallejo,  Fausto Velásquez,  Paola Villanueva,  José Villegas,  Fons Vital,  Pepe  Yánez,  Concha  Ybarra, 
Ming Yi Chou, José Mª Iturralde, Simón Zabell, ZEMOS, Jesús Zurita. 
 
Temporada 2009: María A.A., Rafa Abad, Carlos Aires, Pilar Albarracín, Ángel Alen, Lara Almarcegui, Paco Almengló, 
Jesús  Algovi,  Chema  Alvargonzález,  Alexis  Amador,  Eugenio  Ampudia,  José  Luis  Anaya,  Rafeal  Agredano,  Paco 
Aguilar, Pérez Aguilera, Ibon Araberri, Samuel Arguellada, Rocío Arregui Pradas, Atín Ayala, Juan Ramón Barbacho, 
Pepe Barragán, Rubén Barroso, Manolo Bautista, Ricardo Barquín, Cristina Bendala, Rorro Benjarano,  José María 
Bermejo, Guille Bermuda, Maria del Mar Bernal, Betsabé Romero, Juan Sebastián Billaín, Fernando Bono, Marcos 
Bontempo,  Alejandro  Botubol,  François  Bucher,  Ingrid  Buchwald  Eguia,  Luis  Bueno,  Javier  Buzón,  Juan  Carlos 
Bracho,  Pony  Bravo, Grabriela  Brech,  Enrique  Brikmann,  Eduardo  Briones,  Jesús  Briones,  Fran  Cabeza  de  Vaca, 
Patricio  Cabrera,  Miguel    Cabeza,  Macarena  Nieves  Cáceres,  Ricardo  Cadenas,  Laura  Calvario,  Miguel  Ángel 
Campano, Rolando Campos, Claudio del Campo, Salomé del Campo, Santiago del Campo, Tony Cantany, Dionisio 
Cañas, María  Cañas,  Pablo  Capitán,  Félix  de  Cárdenas,  Carmen  Carmona,  Sandra  Carvalho,  Jacobo  Castellano, 
Montse  Caraballo,  Nuria  Carrasco,  Juan  Luis  Carrasco  López,  Sandra  Carvallo,  Jacobo  Castellano,  Libia  Castro, 
Antonio Cembrano, Santiago Cirugeda, Fernando Clemente González, Chema Cobo, Miguel ángel Concepción, Paco 
Cortijo,  Ruíz  Cortés,  Nieves  Correa,  Paco  Cuadrado,  Daniel  Cuberta  Torzón,  Manolo  Cuervo,  Sema  D´Acosta, 
Eduardo D´Acosta, Eduardo Dantas, Pedro Delgado, Gerardo Delgado, Hans Dieter Zingrff, Daniel Diosdado, Joseph 
María Ferrero, Luís Fernández, Paloma G. Doctor, Manuel Antonio Domínguez Gómez, Alejandro Durán Mediavilla, 
Rafael Enterría, David Escalona, Carlos Escobar, Ignacio Estidillo Pérez, Rinat Etshak, Fafa, Marcos Fernández, Joseph 
María Ferrero, Pepe Florido, Francisco Flóres, Rafa Forcada, Emilio Fornieles, Eva del Fraile, Alex Francés, Martín 
Freire, Alejandra Freymann, Juan José Fuentes, Pedro G. Romero, Patricio Gadea, María José Gallardo, Mercedes de 
la Gala, Cristina Galeote Granados, Paloma Gámez, Dora García, Alberto García Aix, Mar García Raedano,  Javier 
Gascón, Joan Gaspar, Jaime Gastalver López‐Pazo, Alonso Gil, Julián Gil, Norberto Gil, Victoria Gil, Antonio Godoy, 
José Rosario Godoy, Curro González, Damián González,  Juan Ángel González de  la Calle, Marisa González, Emilio 
González Sáinz, Luis Gordillo, Rafael Guerrero, Rubén Guerrero, Federico Guzmán, Antonio Godoy, Pedro Godoy, 
Luis Gordillo, Victor Manuel Gracia, Federico Guzmán, Robert Harding, Eugenio Heredia Rodríguez, Antonio Hermán 
Zurita, Diango Hernández, José Hernandez, Abel Hipólito, Yago Hortal, Susana Ibáñez, Rafa Iglesias, Irene‐Iré, Daniel 
Jacoby,  Jaime  de  la  Jara,  Javier  Jiménez,  Anna  Jonson,  Juan  del  Junco,  Stavros  Kassis,  Abraham  Lacalle,  Juan 
Fernández Lacomba,  Ismael Lagares Díaz, Cristina Lama, Reyes de Lastra,  Juan Carlos Lázaro, Paco Lara‐Barranco, 
Reyes  de  Lastra, Miki  Leal, Manuel  León, Ángela  Lergo,  Julia  Llerena  Iñesta, Aaron  Lloyd, Olmo  Longarbo,  Pepa 
López, Rafael López‐Bosch, Rogelio López Cuenca, David López Panea,  Rocío López Zarandieta, Cristina de Lorenzo 
Jiménez, Mariano  Lozano,  Susi  Lozano,  Cristina  Lucas,  Juan  Luia Marín, Andrea &  Lukais, Alexandra  Lupu,  Jorge 
Martínez Camaño, María Manrique,  Juan Carlos Martínez, Begoña Montalbán, Antoni Muntadas, Catalina Macan, 
Jabi Machado, Celia Macías, Alberto Marina, Gloria Martín, Javier Martín, Cristina Martín Lara, Cristina Martos Vela, 
Javier Martín, Rodrigo Martín Freire, Din Matamoro, José María Mellado, Regina de Miguel, Fernando Millán, Ane 
Miren, Fran Mohíno, Ramón David Morales, Ruth Morán, Sabih Muñoz, Felipe Ortega Regalado, Óscar Ortiz Mazo, 
Ólafur Olafsson, Pedro Osácar, Juan P. Suárez, Zeta Paitaridou, Guillermo Paneque, Jesús Palomino, Javier Parrilla, 
Emilio Parrilla, Francisco Peinado, Pablo Peña, Alex Peña, Aurora Perea Macías, José Miguel Pereñíguez, Paz Pérez 
Ramos, Mª Paz  Pérez Ramos, Paco Pérez Valencia, Guillermo Pérez Villalta,  Jorge Pineda, Gonzalo Puch, Regina 
Quesada, Enrique Quevedo, Cristóbal Quintero, Ana Rabel Ruiz, Marta Rebollo, Antonio David Resurrección, Gloria 
Rodríguez,  Inmaculada  Rodríguez  Cunill, M.A.  Rodríguez  Silva,  Juan  Carlos  Robles,  Antonio  Rojas,  Juan  Romero, 
MP&MP Rosado, Patricia Ruíz, Isabel Ruíz Navarro, Fernando Sáez, Joaquín Sáenz, Manuel Salinas, Matías Sánchez, 
Ro Sánchez, Juan Carlos Sánchez de  la Madrid, Alexandra Sanguinetti, Jorge Santos, Fabricio Sartori, Avelino Sala, 
SLK, Jorge Satorra, Pepa Satué, Christoph Schreier, Carlos Schwartz, Bettina Semmer, Rafael Sendín, Andrés Senra, 
Julio  Serrano  Cabrera,  Rodrigo  Silva  Salustiano,  Pedro  Simón,  Antoni  Socias,  Ana  Soler, Miguel  Soler,  Paco  Sóla 
Cerezuela, Antonio Sosa, Alejandro Sosa, Ricardo Suárez,  Juan Suárez, Rodrigo Suárez, Aixa Takkal, Belinda Tato, 
Rodrigo  Tavara, Norbert  Thomas,  José  Toro,  Eva  Toro,  Fran  Torres, Valentín  Torrens,  Ignacio  Tovar,  Iván  Tovar, 
Tonia Trujillo,  Juan Ugalde,  Luis Velasco, Fernando Vélez Castro, David Verbis,  José  Luis Vicario, Axel Void,  Jorge 
Yeregui, Concha Ybarra, Ming Yi Chou, Jesús Zurita. 
 
Temporada 2010: Rafael Agredano, Paco Aguilar, Carlos Aires, Carmen Alonso Fonseca, Tete Álvarez, Miguel Álvarez 
Fernández, Jesús Azogue, Fernando Babío, Magdalena Bachiller, Fernando Baena, Enric Balanza, Rosalía Banet, Pepe 
Barragán, Rubén Barroso,  Juan Ramón Barbacho, Manolo Bautista, Dis Berlín,  Joan Boy, Marcos Bontempo,  Juan 
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Carlos Bracho, François Bucher, Ricardo Cadenas, Miguel Angel Campano, María Cañas, Jacobo Castellano, Eugenio 
Chicano, Santiago Cirugeda, Chema Cobo, Nieves Correa, Silvia Cosio,  José Pedro Croft, Cristian Domecq, Manuel 
Antonio  Domínguez  Gómez,  Alejandro  Durán,  Sema  D´Acosta,  David  Escalona,  David  Escalona,  Pedro  Esteban, 
Damián  Flores, Marcelo  Fuentes, Miguel Galano, Cristina Galeote, María  José Gallardo, Carlos García Aix, Noelia 
García Bandera, Rafael García  Forcada,  Santiago Giralda,    Lucas Gómez, María Gómez, Dionisio González,  Curro 
González, Emilio González Sainz, Elena Goñi,  Luis Gordillo, Rubén Guerrero,  Juan Francisco  Isidro, Daniel  Jacoby, 
Juan Antonio Jara, Juan del Junco, Abraham Lacalle, Cristina Lama, Miky Leal, Manuel León Moreno, Rafael López–
Bosch, Chico López, Rogelio López Cuenca, David López Panea, Cristina Lucas, José Luis Ric, Tea MäkiPää, Eric Mark 
Sanberg, Gloria Martín, Cristina Martín Lara, Javier Martín, José Luis Mazarío, Magdalena Merino, Regina de Miguel, 
Ramón David Morales, Ruth Morán, Felipe Ortega Regalado,  Jesús Palomino, Guillermo Paneque, Chema Peralta, 
José Miguel  Pereñíguez,  Iván  Pérez,  Carlos  Pérez  Siquer, Guillermo  Pérez  Villalta, Gonzalo  Puch,  Sara Quintero, 
Cristóbal  Quintero,  Antonio  David  Resurrección,  José  Luís  Ric, Wenceslao  Robles,  Juan  Carlos  Robles,  Victoria 
Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez  Silva, Mp&Mp Rosado Garcés, Patricia Ruíz, Carmen  Salazar, Manuel  Salinas, 
Matías Sánchez, Pepa Satué, Juan Carlos Savater, Alexandra Sanguinetti, Jorge Satorre, Miguel Soler, Juan Suárez, 
Tonia Trijillo, Javier Velasco, Christian Van Miner, Leo Wellmar, Lupa Wonjciech Marek, Jorge Yeregui, Jesús Zurita. 

Arte desde Andalucía para el  s.XXI  (IT): Comisariado por  Iván de  la Torre Amerighi, 
Sevilla  2008.  Artistas  participantes: María  Acuyo,  Concha  Adán,  Carlos  Aires,  David 
Alcántara,  Jesús  Azogue,  Juan  Antonio  Baños, Manolo  Bautista,  Fernando  Bayona, 
Rorro  Benjarano,  Héctor  Bermejo,  Guillermo  Bermuda,  Juan  Carlos  Bracho,  Laura 
Brinkmann, María Bueno, Miguel Cabeza, David Calderón, Javier Calleja, Javier Callejas, 
Ana Cantalapiedra, Cristina Cañamero, María Cañas, Pablo Capitán, Montse Caraballo, 
María  Caro,  Juan  Luís  Carrasco,  José  Carlos  Casado,  Juan  Francisco  Casas,  Jacobo 
Castellano,  Libia  Castro,  Alberto  Ceballos, Ming  Yi  Chou,  Santiago  Cirugeda, María 
Clauss, José Luís Conde, Daniel Cuberta, Garikoitz Cuevas, Ángeles Cutillas, M. Ángeles 
Díaz‐Barbado,  Manuel  Antonio  Domínguez,  Emotive  Proyect,  David  Escalona,  Laila 
Escarpín,  Marcos  Fernández,  Águeda  Fernández  Peregrina,  Pablo  Fernández‐Pujol, 
Rubén  Fernández  Santos,  Javier  Flóres, Verónica Ruth  Frías,  Cristina Galeote, Nieves 
Galito,  María  José  Gallardo,  Cyro  García,  Noelia  García  Bandera,  Ángeles  García 
Roldán,  Antonio  Godoy,  Elena  González,  Martín  González  Laguna,  J.M.  González 
Martínez, Victor Manuel Gracia, José Guerrero, Rubén Guerrero, Felipe Gutierrez, David 
Jiménez, Juan del Junco, Raquel Labrador, Cristina Lama, Miki Leal, Javier León, Manuel 
León,  Javier  Longobardo,  Chico  López,  Juan  López,  David  López  Panea,  Rocío  López 
Zarandieta,  Fernando  Lorite, Asunción  Lozano, Cristina  Lucas, Alfonso  Luque, Marisa 
Mancilla,  Marisa  Marín,  Gregorio  Mariscal,  Gloria  Martín,  Javier  Martín,  Rodrigo 
Martín  Freire,  Cristina  Lara  Martín,  José  Medina  Galeote,  Carlos  Miranda,  María 
Molina,  Antonio  Montalvo,  Paco  Montañés,  Andrés  Monteagudo,  Ramón  David 
Morales,  Ruth Morán, M.  A. Moreno  Carretero, Manuel Moreno Morales,  Antonio 
Moya, áurea Muñoz del Amo, Santiago Navarro  / Aaron Lloyd, Manolo Olmo, Carlos 
Orta, Felipe Ortega‐Regalado, Daniel Palacios Jiménez, Jesús Palomino, Javier Parrilla, 
Jesús Pedraza, Joaquín Peña‐Tor, Aurora Perea, Paco Peregrín, J. M. Pereñíguez, Óscar 
Pérez,  José  Piñar,  Paco  Pomet,  Víctor  Pulido,  Cristóbal  Quintero,  Antonio  David 
Resurrección,  Julie  Rivera,  MP  &  MP  Rosado  Garcés,  Javier  Roz,  Antonio  Ruíz 
Montesinos, Marina R. V., Beatriz Sánchez, Matías Sánchez, Antonio Sánchez García, 
Ana  Soler, Miguel  Soler, Daniel  Solomons, Miguel Ángel Tornero, Ana Trillo, Roberto 
Urbano,  Rodrigo  Vargas  Nogales,  Antonio  Vela,  Vendaval,  Santiago  Ydáñez,  Jorge 
Yeregui, simón Zabell, Zemos98, Domingo Zorrilla, Jesús Zurita. 
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Premios de Pintura Fucus‐Abengoa (FA): (2009) Emilio González Sáinz, Eva del Fraile, 
Lupa Wojciech;  (2008) Dis  Berlín,  Simón  Arrébola  Parras, Marina  Rodríguez  Vargas; 
(2007)  Ruth  Morán,  Cristina  Galeote,  Kribi  Heral;  (2006)  Garikoitz  Cuevas,  Aurora 
Perea,  Kim  Squaglia,  (2005)  Mª  José  Gallardo  Soler,  Kepa  Garraza  Álvarez,  Klaus 
Ohnsmann; (2004) David López Panea, Chus García‐Fraile París, María José Ruíz; (2003) 
Akihito Asano, Patricio Hidalgo, Tato Moreno, (2002) José Manuel Núñez, Javier Buzón 
Fernández, Manuel Vela; (2001) Germán Bandera Pardo, Manuel Saro Romero‐Girón; 
(2000) Elena Asins Rodríguez, ana Sánchez González, bárbara Stammel. 
 
Premio Grúas Lozano (GL): (2008) Simón Zabell y Gloria Martín Montaño (2007) 
 
Premios Arte Joven. (AJ): Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2005‐2010 
 
Premios Cajasol / Caja San Fernando/ El Monte (CSFM): (2000): ; (2001): ; (2002) XLI 
Certamen Artes Plásticas Caja San Fernando: Ángeles Agrela, Juan Carlos Bracho, Julia 
Rivera,  Nani  Melero,  José  Piñar,  Juan  Carlos  Robles,  ,  Simón  Zábel  ;  (2003)  XLII 
Certamen de Artes Plásticas Caja San Fernando: Carlos Miranda, Juan del Junco, Pepo 
Ruíz  Dorado,  MP  &  MP  Rosado  Garcés,  Angustias  García,  Isaías  Griñolo,  Pilar 
Albarracín; (2004): ; (2005): ; (2006): ; (2007) XLIV Certamen de Artes Plásticas Cajasol: 
Ramón David Morales,  Julie  Rivera, María  Cañas,  Juan  Carlos Martínez, María  José 
Gallardo; (2008): ; (2009): ; (2010): . 
 
Certamen Andaluz de Artes Plásticas:  (2000):  ;  (2001):  ;  (2002):  ;  (2003):  ;  (2004):  ; 
(2005):  ;  (2006):  ;  (2007): Antonio Blázquez Fernández, Áurea Muñoz del Amo, David 
Domínguez  Escalona,  Fernando  Bayona  González,  Gloria  Martín  Montaño,  Irene 
Sánchez Moreno,  José  Antonio  Reyes González,  José  Luis  Conde  Pipó,  José Manuel 
González Martínez, Manuel  Antonio  Domínguez  Gómez, Marcos  Fernández Muñoz, 
María  Acuyo  Iriarte, Mª  Ángeles  Bueno  Castellano,  Pablo  Capitán  del  Río,  Roberto 
Urbano Pérez, Rubén Fernández Santos, Verónica Ruth Frías de  la Cuesta    ;  (2008):  ; 
(2009): ; (2010): . 
 
Premios INJUVE (IN): (2000): Ixone Arregi, Judas Arrieta, María Cañas, Juan Francisco 
Romero,  Javier Casaseca, Adrià  Julià, Abi Lazkoz Sáez, Cristina Lucas, Noemí Montes, 
Fermín Moreno,  José  Arévalo  Perdices,  Fernando  Renes,  Consol  Rodríguez,  Carmen 
Romero, Antonio de la Rosa, Eduardo Sourrouille ; (2001): ; (2002): ; (2003): ; (2004): ; 
(2005):  ;  (2006):  Irma  Álvarez‐Laviada,  Cristina  Astilleros  Tena,  Miguel  Ángel 
Fernández, David Ferrando Giraut, Julio G. Falagán, Carlos  Irijalba Asurmendi, Fermín 
Jiménez Landa, Pablo Pérez Sanmartín, Riiko Sakkinen, Juan Zamora; (2007): Aggtelek 
(Gemma Perales García y Alejandro Valles González), Karmelo Bermejo, Jorge Satorre 
Doménech, Bongore,  Julio Galeote Carrascosa, Amaya González Reyes, Hisae  Ikenaga 
Melgoza,  Mariona  Moncunill  Piñas,  Marlon  Souza  de  Azambuja,  Raúl  Hidalgo 
Villalgordo,  Momu  &  NO  ES,  Paloma  Polo  Carreño,  Teresa  Solar  Abboud  y  Carlos 
Fernández Pello, Carlos Albalá, Cristóbal Aparicio Barragán,  Ion Arregui Agirrezabala, 
Nuria  Fuster  García,  Ali  Hanoon  Hanon,  Oliver  Laxe  y  Enrrique  Aguilar,  Antonio 
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Montalvo  Martín,  Ubay  Murillo  García,  José  Otero  Cabrera,  Daniel  Steegmann 
Mangrané, Federico Vladimir StratePezdirc; (2008): ; (2009): ; (2010): . 
 
Premios  Iniciarte  (I):  (2000):  ;  (2001):  ;  (2002):  ;  (2003):  ;  (2004):  ;  (2005):  ;  (2006): 
Ángeles  Agrela,  Carlos  Aires,  Alfonso  Miguel  Alcalá,  Alexis  Amador,  Juan  Ramón 
Barbacho, Manolo Bautista, Fernando Bayona, Antonio Benítez, Hector Bermejo, Laura 
Inés  Bernal,  Juan  Carlos  Bracho, María  Cañas, María  Caro,  Carmen  Carmona,  José 
Carlos Casado,  Juan Francisco Casas, Ming Yi Chou, Paco Cruces, Daniel Cuberta, Mª 
Ángeles Díaz, David Domínguez, Verónica Ruth Frías, Mª José Gallardo, Paloma Gámez, 
Cyro García, Noelia García, José Guerrero, Santiago Ydánez, Juan del Junco, Miki Leal, 
Chema  Lumbreras,  Gloria Martín,  José Mª Mellado,  Carlos Miranda,  Ramón  David 
Morales,  Jesús  Palomino,  Joaquín  Peña‐Toro,  Chico  López, David  López  Panea,  José 
Miguel Pereníguez, José Piñar, David López Rubiño, Antonio David Resurrección, Javier 
Roz, Pepo Ruíz,  Juan Francisco Saldaña,  Inmaculada Salinas, Salustiano, Miguel Soler, 
Antonio Tabares, Miguel Ángel Tornero,  Jorge Yeregui,  Simón Zábell,  Jesús Zurita,    ; 
(2007): ; (2008): ; (2009): ; (2010): . 
 
 
Estado 1:   Cotejando listado de artistas en la escena andaluza (2000 ‐ 2010) 

En el siguiente listado aparece el nombre del artista que se recoge en alguna de las 

publicaciones  referidas  en  el  apartado  3.4.1,  seguido  del  número  de  apariciones 

anuales  (recogidas  desde  el  portal  de  investigación  www.losclaveles.info)  o  en  los 

catálogos,  exposiciones  y  premios  justificados  anteriormente  por  su  importante 

repercusión  en  el  panorama  artístico  andaluz.  La  selección  que  aquí  se  propone  se 

efectuará  fundamentalmente  sobre  los artistas de  reconocida  trayectoria  y prolífera 

obra. Dando como resultado un listado de artistas definitivo que seleccionaremos para 

fundamentar esta tesis de Andalucía y sus Símbolos. Los artistas aparecen numerados 

al margen. Para diferenciarlos del resto aparecen en negrita.  

 

A 

1. María A. A. (Sevilla, 1968): (LC: 5, 8), (V) 
2. Rafa Abad (Santander, 1987): (LC: 9) 
3. Manuel Acedo (Badajoz, 1974): (LC: 6) 
4. María  Acuyo  Iriarte  (Granada,  1972):  (IT), 

(LC: 6, 7) (sin foto)  
5. Concha Adán (Córdoba, 1972): (IT) 
6. AggteleK  (Gema  Perales,  1982  y  Xandro 

Vallès, 1978) (Barcelona ) (LC: 7) 
7. Rafael Agredano  (Córdoba, 1955):  (LC: 1, 2, 

3, 7, 8, 9, 10) 
8. Ángeles Agrela  (Granada, 1966)  (LC: 1, 6, 7, 

8) 
9. Paco Aguilar (Málaga, 1959): (LC: 9, 10) 

10. José Ignacio Aguilar Rangel (LC: 4), (V) 
11. Montse Aguilar  (Madrid, 1978): (LC: 7, 8) 
12. Pep Agut (Tarrasa, Barcelona, 1961): (LC: 7) 
13. Carlos Aires (LEC), (IT), (LC: 6, 7, 8, 9, 10) 
14. Diana Aitchison (LC: 6) 
15. Epifanía Alarcón León (LC: 7) 
16. Chechu Álava (LC: 6) 
17. Beatriz de Alba (LC: 6) 
18. Javier Albar (LC: 6) 
19. Pilar Albarracín (LC: 1, 2, 3, 9) (I: 9) 
20. Alfredo Alcaín (LC: 6) 
21. Alfonso Miguel Alcalá (LC: 7) 
22. David Alcántara Ortega (IT), (LC: 7) 
23. Gorka Alda (LC: 6) 
24. Ángel Alén (LC: 9) 
25. Claude Alexandre (LC: 3) 
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26. Ignacio Algarín González (LC: 7) 
27. Jesús Algovi (LC: 7, 9) 
28. Paco Almagro (LC: 6) 
29. Lara Almarcegui (LC: 9) 
30. Paco Almengló (LC: 9) 
31. Chema Alonso (LC: 6) 
32. Eduardo Alonso (LC: 6) 
33. Federico Alonso (LC: 1) 
34. Carmen Alonso Fonseca (LC: 10) 
35. Lola Álvarez (LC: 4) 
36. Lucía Álvarez (LC: 2) 
37. Miguel Álvarez Fernández (LC: 10) 
38. Norberto Álvarez Gil (LC: 4), (AJ: 8) 
39. Tete Álvarez (LC: 5, 6, 10) 
40. Mª Isabel Álvarez Salas (LC: 7) 
41. Chema Alvargonzález (LC: 7, 9) 
42. Gerardo Alvear (LC: 6) 
43. Luz de Alvear (LC: 6) 
44. Alexis Amador Fernández (LC: 4, 5, 6, 7, 8, 9), 

(V) 
45. José Ramón Amondaraín (LC: 3 figuraciones) 
46. More Amore (LC: 8) 
47. Javier Ampudia (LC: 6) 
48. Eugenio Ampudia (LC: 7, 9) 
49. José Luís Anaya (LC: 9) 
50. ANAVIA  (Daniel  Quiles  y  Mª  Ángeles 

Martínez) (LC: 7) 
51. Augusto Andrade (LC: 5) 
52. Xuán Anleo 
53. Rafael Angulo Nieto (LC: 7) 
54. Mª Dolores Ansaldo Pérez (LC: 7) 
55. Elssie del Carmen Ansareo (LC: 6) 
56. Pep Antón (LC: 6) 
57. Paca Antúnez (LC: 1, 2, 8) 
58. Carmen Anzano (LC: 6) 
59. Miguel Ángel Aracil (LC: 7) 
60. Antonio Aparicio Mota (LC: 7) 
61. Carlos Aponte Rodríguez (LC: 7) 
62. Santiago Aporta Gutierrez (AJ: 8) 
63. Ibon Araberri 
64. Nicanor Araoz (LC: 6) 
65. Vasco Araujo (LC: 6) 
66. Eduardo Arbós (LC: 6) 
67. Mabel Arce (LC: 6) 
68. Manuel Arcenegui (LC: 2) 
69. Alfonso Arenas (LC: 7) 
70. Xavier Arenós (LC: 7) 
71. Samuel Arguellada (LC: 9) 
72. Alejandro Argüelles (LC: 7) 
73. Illán Argüello (LC: 6) 
74. Carlos Armiño (LC: 6) 
75. Sancho Arnal (LC: 7) 
76. José Arpa (LC: 8) 
77. Tomás Arracó (LC: 8) 
78. Simón Arrebola Parras  (LC: 5, 7, 8), (FA: 8) 
79. Manu Arregui (LC: 7) 
80. Rocío Arregui Pradas (LC: 6, 7, 8, 9) 
81. Judas Arrieta (LC: 6, 7) 
82. Fernando Arrocha (LC: 7) 
83. Tamara Arroyo de la Morena (LC: 6) 
84. Eduardo Arroyo (LC: 7) 

85. Akihito Asano (FA: 3) 
86. Elena Asins (LC: 8), (FA: 0) 
87. J. Avecilla (LC: 6) 
88. Atín Ayala (LC: 8, 9) 
89. Jesús Azogue (IT), (LC: 1, 2, 3, 8, 10) 

B 

90. Fernando Babío (LC: 10) 
91. Antonio Badía (LC: 7) 
92. Magdalena Bachiller (LC: 10) 
93. Fernando Baena (LC: 10) 
94. José Mª Báez (LC: 6, 7) 
95. Eric Balanza (LC: 10) 
96. Pablo Balbotín (LC: 7) 
97. John Baldessari (LC: 6) 
98. Juan Pablo Ballester (LC: 7) 
99. Manolo Ballesteros (LC: 6) 
100. Juncal Ballestín (LC: 7) 
101. Luz Marina Baltasar Navas (LC: 8), (AJ: 8) 
102. Germán Bandera Pardo (FA: 1) 
103. Rosalía Banet (LC: 10) 
104. Big Bambú (LC: 8) 
105. Juan Antonio Baños Arjona (IT), (LC: 7) 
106. Fernando Baños (LC: 6, 7) 
107. Juan Ramón Barbacho (LC: 7, 9, 10) 
108. Manuel Barbadillo (LC: 1, 8) 
109. Adolfo Barberá (LC: 3) 
110. Eduardo Barco (LC: 6) 
111. Beatriz Bardeau (LC: 7) 
112. Ricardo Barquín Molero (LC: 8, 9) 
113. Pablo Barragán (LC: 10) 
114. Pepe Barragán (LC: 3, 6, 7, 8, 9, 10) 
115. Toño Barreiro (LC: 6) 
116. Antonio Barrera Marín (LC: 6) , (AJ: 6) 
117. Agustín Israel Barrera García (LC: 7) 
118. Julio Barrionuevo (LC: 6) 
119. Fernando Barrionuevo (LC: 7) 
120. Dori Barrios González (LC: 6) , (AJ: 6) 
121. Rubén Barroso Álvarez  (LC:  3,  5,  7,  9,  10)  , 

(V) 
122. Juan Carlos Barrosa Ruíz (LC: 7) 
123. Francesco Bartoli (LC: 5) , (V) 
124. Marisa Bascuñana (LC: 7) 
125. José Ramón Bas (LC: 6) 
126. Blanca Basabe (LC: 6) 
127. Manuela Bascón (LC: 6) 
128. Manolo Bautista (IT), (LEC), (LC: 1, 2, 4, 6, 7, 

8, 9, 10) 
129. Valentín Batalla (LC: 5) , (V) 
130. Fernando Batista (LC: 2) 
131. Charlotte Baynes (LC: 7) 
132. Fernando Bayona González (IT), (LC: 7) 
133. Antonio Baz (LC: 7, 8) 
134. Sergio Belinchón (LC: 1) 
135. John Bell (LC: 7) 
136. Fernando Bellver (LC: 7) 
137. David Rafael Belmonte Caro  (LC: 6, 7)  ,  (AJ: 

6) 
138. Pilar Beltrán (LC: 6) 
139. Marta Beltrán Ferrer (LC: 7) 
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140. Juan Manuel Beltrán Gómez (LC: 7) 
141. Sergio Belinchón (LC: 7) 
142. Cristina  Bendala García‐Donás  (LC:  7,  8,  9), 

(AJ: 8) 
143. Manuel Benítez (LC: 3) 
144. Antonio Benítez (LC: 7) 
145. Paloma Benítez (LC: 7) 
146. Rorro (Rodrigo) Benjarano (IT), (LC: 3, 4, 5, 7, 

8, 9), (AJ: 8) , (V) 
147. Miguel Benlloch (LC: 3) 
148. Antoine Benoit (LC: 6) 
149. Florian Beckers (LC: 6) 
150. Dis Berlín (LC: 3, 6, 8, 10), (FA: 8) 
151. Héctor Bermejo (IT), (LC: 7) 
152. Carmelo Bermejo (LC: 7) 
153. Natividad Bermejo (LC: 8) 
154. Lourdes Bermejo (LC: 8) 
155. José Mª Bermejo (LC: 8, 9) 
156. Guillermo Bermudo (IT), (LC: 9) 
157. Mira Bernabeu (LC: 6) 
158. Esperanza Bernal (LC: 5) 
159. Laura Inés Bernal (LC: 7) 
160. Mª del Mar Bernal (LC: 9) 
161. Pepe Bernal (LC: 6) 
162. Tobías Bernstrup (LC: 6) 
163. Luis Bezeta (LC: 6) 
164. Bianchelli (LC: 7) 
165. Diego Bianchi (LC: 7) 
166. Fabricio Bianchi 
167. Daniel Bilbao (LC: 4, 7, 8) 
168. Juan Sebastián Billaín (LC: 9) 
169. Fernando Blanco (LC: 2, 7, 8) 
170. Vicente Blanco (Figuraciones, LC: 3, 6, 7) 
171. Anke Blaue (LC: 6) 
172. Elena Blasco (LC: 7) 
173. Antonio Jesús Blázquez (LC: 7, 8) 
174. Bleda y Rosa (LC: 6, 8) 
175. BLIZT (LC: 7) 
176. Jorge Boccardo (LC: 7) 
177. Francisco Bonilla (LC: 6) 
178. Fernando Bono (LC: 4, 9) 
179. Marcos Bontempo (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 10) , (V) 
180. Bores (LC: 6) 
181. David del Bosque (LC: 6) 
182. Carla Bosserman Romero (LC: 7) 
183. Fernando Botero (LC: 6) 
184. Alejandro  Botubol  Bolaños  (LC:  6,  7,  8,  9), 

(AJ: 8) , (AJ: 6) 
185. Joan Boy (LC: 10) 
186. Juan Carlos Bracho (IT), (LEC), (LC: 1, 6, 7, 8, 

9, 10), (I: 7) 
187. Pony Bravo (LC: 9) 
188. Gabriela Brech (LC: 9) 
189. Miguel Brieva (Sevilla, 1974) 
190. Enrique Brinkmann (LC: 1, 6) 
191. Laura Brinkmann (IT), (LC: 1) 
192. Eduardo Briones (LC: 9) 
193. Manuel Broto (LC: 6, 7) 
194. Enrique Brinkmann (LC: 9) 
195. Jesús Briones (LC: 9) 
196. Ariel Briosso (LC: 8) 
197. Paco Broca (LC: 3, 8)  

198. François Bucher (LC: 9, 10) 
199. Ingrid Buchwald Eguia (LC: 9) 
200. Francisco Buenavida (LC: 8) 
201. María Bueno Castellano (IT), (LC: 1, 7) 
202. Luis Bueno Pérez (LC: 7, 8, 9) 
203. Pablo Buozada (LC: 3, 5) 
204. Jorge Burgos Sánchez (LC: 6) , (AJ: 6) 
205. Jaime Burguillos (LC: 8) 
206. Javier Buzón Fernández  (LC: 6, 7, 8, 9),  (FA: 

2) 

C 

207. Inmaculada Caballero (LC: 7) 
208. Manuel Caballero (LC: 7) 
209. David Cabeza (LC: 8) 
210. Miguel Cabeza (IT), (LC: 5, 7, 9) , (V) 
211. Fran Cabeza de Vaca (LC: 9) 
212. Patricio Cabrera (LC: 5, 7, 8, 9) 
213. Macarena Nieves Cáceres (LC: 9) 
214. Ricardo Cadenas (LC: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 
215. Pedro Calapez (LC: 6) 
216. David Calderón (IT) 
217. Cristina Calderón (LC: 6) 
218. Javier Calleja (IT) 
219. Javier Callejas (IT) 
220. Maru Calmaestra (LC: 7) 
221. Laura Calvario (LC: 3, 9) 
222. Carmen Calvo (LC: 7, 8) 
223. Avelina Calvo Díaz (LC: 7) 
224. María Calzadilla (LC: 6) 
225. Maite Camacho (LC: 8) 
226. Antonio Camba (LC: 6) 
227. Miguel Angel Campano (LC: 5, 9, 10) 
228. Enrique Campayo (LC: 6) 
229. Victoria Campillo (LC: 6) 
230. Santiago del Campo (LC: 2, 7, 9) 
231. Claudio del Campo (LC: 7, 8, 9) 
232. Salomé del Campo (LC: 7, 9) 
233. Ana Campos (LC: 8) 
234. Rolando Campos (LC: 7, 9) 
235. Serafín Campos (LC: 7) 
236. Luis Candaudap 
237. Felipe Candel (LC: 3) 
238. Jorge Cano (LC: 7) 
239. Pepe Cano (LC: 7) 
240. Rocio Cano (LC: 8) 
241. Pilar Cano Romero (LC: 7, 8) 
242. Rafael Canogar (LC: 6, 7) 
243. Ana Cantalapiedra (IT) 
244. Tony Cantany (LC: 9) 
245. Mirian Cantera (LC: 7) 
246. Cristina Cañamero (IT), (LC: 7) 
247. María  (Rodríguez) Cañas  (F),  (LEC),  (IT),  (LC: 

0, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10), (I: 6) 
248. Dionisio Cañas (LC: 9) 
249. Paco Cañizares (LC: 6) 
250. Ana Cantalapiedra (IT) 
251. Joaquín Capa (LC: 6) 
252. Ariadna Capasso (LC: 8) 
253. Pablo Capitán del Río (IT), (LC: 9) 
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254. Capuleto (LC: 6) 
255. Daniel Caps i López (LC: 7) 
256. Montserrat   Caraballo Caro (IT), (LC: 5, 6, 7, 

8, 9), (AJ: 8) , (V) 
257. Vari Caramés (LC: 6) 
258. Chema Carbajo (LC: 6) 
259. Mercedes Carbonell (LC: 0, 1, 2, 8) 
260. Vicent Cardá (LC: 6) 
261. Félix de Cárdenas (LC: 3, 6, 7, 8, 9) 
262. Alejandro Cardosa Zea (LC: 7) 
263. Carmen Carmona MOVALATEX (LC: 5, 7, 8, 9) 
264. María Caro (IT), (LC: 7, 8) 
265. Benedict Carpenter (LC: 6) 
266. Martín Carral (LC: 6) 
267. Juan Luis Carrasco López (IT), (LEC), (LC: 6, 7, 

9) 
268. José Carrasco (LC: 6) 
269. Nuria Carrasco (LC: 0, 1, 2, 9) 
270. Sandra  Carvalho  González  (LC:  6,  7,  8,  9)  , 

(AJ: 6) 
271. Clara Carvajal (LC: 7) 
272. Manuel Calvario (LC: 8) 
273. María Caro (LC: 6) 
274. José Carlos Casado Mancha (IT), (LEC) (LC: 6, 

7) 
275. Juan Casado (LC: 6) 
276. Juan Francisco Casas Ruíz (LEC), (IT), (LC: 7) 
277. Joan Casellas (LC: 7) 
278. Manuel Cassellas Soria (AJ: 6) 
279. Rafael Casmadá (LC: 6) 
280. Ignacio Caso (LC: 8) 
281. Manolo Castaño (LC: 7) 
282. Oliver Castaño (LC: 7) 
283. Jacobo Castellano (IT), (LC: 6, 8, 9, 10), (I: 8) 
284. Roger Castillejo (LC: 6) 
285. Ricardo Castillo (LC: 2, 3, 5, 6, 7) 
286. Libia Castro (IT), (LC: 9) 
287. Marcos Castro (LC: 7) 
288. Pedro Castrortega (LC: 4, 5, 6) 
289. Ricardo Cavada (LC: 6, 7) 
290. César Cea (LC: 6) 
291. Alberto Ceballos (IT) 
292. Tomy Ceballos (LC: 6) 
293. Rafael Cecilia Varo (LC: 4, 7) 
294. Ildefonso Cecilia Pérez (LC: 7) 
295. Antonio Cembrano (LC: 9) 
296. Iñaki Cerrajería (LC: 7) 
297. José Antonio Chanivert (LC: 6) 
298. Aldo Chaparro (LC: 7) 
299. Jeanne Chevalier (LC: 6) 
300. Ricard Chiang (LC: 6) 
301. Eugenio Chicano (LC: 1, 10) 
302. Antonio Chipriana (LC: 7) 
303. Martçin Chirino (LC: 6) 
304. Anto Chozas (LC: 7) 
305. Salvador Cidrás (LC: 1, 3 figuraciones) 
306. Alfonso Cintado Trinidad (F), (LC: 1, 7) 
307. josé Manuel Ciria (LC: 7) 
308. Santiago Cirugeda (IT), (LC: 6, 8, 9, 10), (I: 7) 
309. María Clauss (IT) 
310. Antoni Clavé (LC: 6) 

311. Fernando Clemente González (F), (LC: 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9) 

312. Cloweiller (LC: 3, 8) 
313. Chema Cobo (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
314. José Cobo (LC: 6) 
315. Diego Coca (LC: 7) 
316. David Colinas (LC: 1) 
317. Mª Antonia Colón (LC: 7) 
318. Antonio Collado (LC: 6) 
319. Miguel Ángel Concepción (LC: 9) 
320. José Luis Conde Pipó (IT), (LC: 7) 
321. Miguel Conde (LC: 6) 
322. Javier Condesal (LC: 8) 
323. Carles Congost (LC: 1) 
324. Tomás Cordero (LC: 4, 5, 6, 7) 
325. Zaida Cordero Molina (LC: 7) 
326. Roberto Coromina (LC: 1, 7) 
327. Carlos Coronas (LC: 6) 
328. Mª del Rosario Corrales Ramírez (LC: 7) 
329. Nieves Correa (LC: 7, 9, 10) 
330. José Mª Cortés Martínez (LC: 7) 
331. Paco Cortijo (LC: 9) 
332. Costus (LC: 7) 
333. Silvia Cosio (LC: 10) 
334. Pilar Cossío (LC: 6) 
335. Michael Crack (LC: 6) 
336. María Cremades (LC: 6) 
337. Jacobo Crestas (LC: 7) 
338. Nacho Criado (LC: 5) 
339. José Pedro Croft (LC: 6, 10) 
340. Paco Cruces (LC: 7) 
341. Eduardo Cruz (LC: 6) 
342. Sergio Cruz (LC: 7) 
343. Ángela Cuadra (LC: 7) 
344. Isabel Cuadrado (LC: 6) 
345. Paco Cuadrado (LC: 7, 9) 
346. Daniel Cuberta Torzón (IT), (LEC), (LC: 7, 8, 9) 
347. Carlos Cuenllas (LC: 6) 
348. Juan Cuellar (LC: 3 figuraciones) 
349. Manolo Cuervo (LC: 3, 5, 7, 8, 9) 
350. Garikoitz Cuevas (IT), (LC: 6, 7), (FA: 6) 
351. Cixart (LC: 7) 
352. Félix Curto (LC: 6) 
353. Ángeles Cutillas (IT) 

D 

354. Eduardo D´Acosta (LC: 8) 
355. Sema D´Acosta (LC: 9, 10) 
356. Valentina D´Amaro (LC: 6) 
357. Eduardo Dantas (LC: 5, 6, 7, 8, 9) , (V) 
358. Ricky Dávila (LC: 5) 
359. José Manuel Darro (LC: 6) 
360. Fernando Daza Fernández (LC: 7) 
361. Tacita Dean (LC: 6) 
362. Gerardo Delgado (LC: 6, 8, 9) 
363. Julián Delgado (LC:8) 
364. Pedro Delgado Maqueda (LC: 2, 3, 5, 7, 8, 9), 

(AJ: 8) , (V) 
365. José Antonio Delgado Marchán (LC: 7) 
366. Mª Luisa Delgado Roig (LC: 5), (GL: 7) 
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367. Joaquín Delgado Ruíz (LC: 7) 
368. Enrique Demetrio (LC: 6) 
369. Israel Dias (LC: 8) 
370. Ivan Díaz (LC: 1) 
371. Rubén Díaz (de zemos98), (LC: 5) 
372. Francisco Díaz (LC: 6) 
373. Diego Díaz (LC: 6) 
374. Gabriel Díaz (LC: 7) 
375. José Luís Díaz de la Torre (LC: 7) 
376. M. Ángeles Díaz‐Barbado  (IT),  (LEC),  (LC:  6, 

7) 
377. David Díaz‐Cantelar (LC: 8) 
378. Marina Díaz Velásquez (LC: 7) 
379. Antonio Diego (LC: 6) 
380. Nerea de Diego (LC: 6) 
381. Hans Dieter Zingrff (LC: 9) 
382. Victoria Dile (LC: 6) 
383. Daniel Diosdado Pérez (LC: 7, 8, 9) 
384. Mirem Doiz Larraz (LC: 7) 
385. Christian Domecq (LC: 1, 3, 10) 
386. Elena Domínguez (LC: 7) 
387. Manuel Antonio Domínguez Gómez (IT), (LC: 

7, 8, 9, 10) 
388. David Domínguez Escalona (LC: 7) 
389. Carlos Domingo (LC: 6) 
390. Alberto Donaire (LC: 5, 7) 
391. Esteban Doncel (LC: 6) 
392. Alejandro Dorda Mevs (LC: 7) 
393. Javier Duchement (LC: 7) 
394. Teresa Duclós (LC: 2) 
395. Teresa Duclos (LC: 2) 
396. Alejandro Durán Mediavilla (LC: 1, 2, 3, 7, 8, 

9, 10) 
397. Pep Durán (LC: 6) 
398. Patricia Durillo (LC: 7) 
399. Matías Duville (LC: 7) 

E 

400. Elka (LC: 6) 
401. Paul Ekaitz (LC: 7) 
402. Mercedes F. Elvira (LC: 6) 
403. Emotive Proyect (IT), (LC: 7) 
404. Cristina E(n)dala García Donás (LC: 7) 
405. Rafeal Enterría (LC: 9) 
406. Equipo 57 (LC: 4) 
407. Virginia Erena (LC: 6) 
408. Mercedes Erice (LC: 7) 
409. David Escalona (IT) (LC: 6, 7, 8, 9, 10) 
410. David Escanilla (LC: 6) 
411. Laila Escartín (IT) 
412. Escif (LC: 6) 
413. Carlos Escobar (LC: 9) 
414. Jesús Escudero Cuadrado (LC: 7) 
415. Miquel Eskauriaza (LC: 6) 
416. Pepe Espaliú (LC: 6, 8) 
417. Marta Espinaca (LC: 6) 
418. Marcelo Espósito (LC: 1) 
419. Pedro Esteban (LC: 10) 
420. Juan Estelrich (LC: 6) 
421. Rinat Etshak (LC: 9) 

422. Ignacio Estidillo Pérez (LC: 9) 
423. Adolfo Estrada (LC: 6) 
424. Jon Mikel Euba (LC: 1) 

F 

425. Francisco Farreras (LC: 6) 
426. Amadeo Fasanella (LC: 6) 
427. Leticia Feduchi (LC: 6) 
428. Luís Feito (LC: 6, 7) 
429. Álvaro Fernández (LC: 7) 
430. Luís Fernández (LC: 9) 
431. Diango Fernández (LC: 7) 
432. Alejandro Fernández Arango (LC: 6) 
433. Juan  Fernández  Lacomba  (ver  Juan 

Lacomba) (LC: 7) 
434. Juan R. Fernández Molina (LC: 6) 
435. Marcos  Fernández Muñoz  (IT),  (LC:  6,  7,  8, 

9), (AJ: 6) 
436. Águeda Fernández Peregrina (IT) 
437. Pablo Fernández‐Pujol Algaríni (IT) (LC: 6, 7), 

(AJ: 6) 
438. Irene Fernandez Romero (LC: 7) 
439. Rubén Fernández Santos (IT), (LC: 7) 
440. Ramiro Fernández Saus (LC: 6) 
441. Fernandichi (LC: 3) 
442. Leopoldo Ferrán (LC: 6) 
443. Bartolomé Ferrando (LC: 7) 
444. Esther Ferrer (LC: 7) 
445. José Ferrero (LC: 6) 
446. Joseph Mª Ferrero (LC: 9) 
447. FETEN (LC: 8) 
448. Patrick Fitzgerald (LC: 7) 
449. Damián Flóres (LC: 10) 
450. Javier Flóres (IT) 
451. Francisco Flóres (LC: 9) 
452. Isabel Mª Flóres Salgado (LC: 7) 
453. Pepe Florido (LC: 9) 
454. Joan Fontcuberta (LC: 2, 7) 
455. Cristina Fontsaré (LC: 6) 
456. Lara Fornell (LC: 8) 
457. Emilio Fornieles (LC: 9) 
458. Verónica Ruth Frías de  la Cuesta (IT), (LC: 7, 

8) 
459. Alfonso Fraile (LC: 8) 
460. Eva del Fraile Fiz (LC: 9), (FA: 9) 
461. Daniel Franca (LC: 8) 
462. Alex Francés (LC: 8, 9) 
463. Héctor Francesca (LC: 6) 
464. Martín Freire (LC: 8, 9) 
465. Alejandra Freymann (LC: 9) 
466. Virginia Frieyro (LC: 6) 
467. Miguel Fructuoso (LC: 7) 
468. Fuello (LC: 6) 
469. Marcelo Fuentes (LC: 10) 
470. Juan José Fuentes (LC: 3, 4, 5, 9) 
471. Pedro Fuentes (LC: 6) 
472. Arturo Fuentes (LC: 7) 
473. Jordi Fulla (LC: 6) 
474. Nuria Fuster (LC: 6, 7) 
475. Mónica Fuster (LC: 7) 
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476. Óscar Fuster (LC: 7) 

G 

477. Enrique G. Campayo (LC: 6) 
478. Paloma G. Doctor (LC: 9) 
479. Felipe G. Gil (de zemos98), (LC: 5) 
480. Pedro G. Romero (LC: 1, 3, 6, 9) 
481. Santiago Gabán (LC: 6) 
482. Amadeo Gabino (LC: 6) 
483. Gabriel (LC: 6) 
484. Rafael Gadea (LC: 6) 
485. Patricio Gadea (LC: 9) 
486. Carmen Gago Bohórquez (LC: 7) 
487. Mercedes de la Gala (LC: 7, 8, 9) 
488. Ricardo Galán Urréjola (LC: 7) 
489. Miguel Galano (LC: 10) 
490. Cristina  Isabel Galeote Granados  (IT)  (LC: 5, 

7, 9, 10), (FA: 7), (V) 
491. Diego Galindo (LC: 5) , (V) 
492. Jorge Galindo (LC: 6) 
493. Regina José Galindo (LC: 6) 
494. Nieves Galiot (IT), (LC: 7) 
495. Manu Gallardo (LC: 7) 
496. María José Gallardo Soler (IT), (LC: 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10), (FA: 5), (GL: 4), (AJ: 8) , (AJ: 6) , 
(V) 

497. José Gallego (LC: 6) 
498. Paloma Gámez (LC: 7, 9) 
499. Pedro Gamonal (LC: 6) 
500. Emilio Gañán (LC: 6) 
501. Adrián García (LC: 5) , (V) 
502. Antonio Jesús García (LC: 6) 
503. Carlos García (LC: 6) 
504. Concha García (LC: 6) 
505. Cyro García (IT) (LC: 6) 
506. Dora García (LC: 1, 9) 
507. Francisco García (LC: 3) 
508. Juan de Dios García (LC: 7) 
509. Liana García (LC: 7) 
510. Miquel García (LC: 6) 
511. Pablo García (LC: 6) 
512. Sara García (LC: 8) 
513. Carlos García Aix (LC: 10) 
514. Alberto García Alix (LC: 5, 8, 9) 
515. Noelia García Bandera (IT), (LEC), (LC: 6, 7, 8, 

10) 
516. Carmen García Bartolomé (LC: 7) 
517. Miguel García Delgado (LC: 1) 
518. Cristina García Donás (LC: 6) , (AJ: 6) 
519. Chus García‐Fraile  París (LC: 6), (FA: 4) 
520. Rafael  (García) Forcada  (LC: 5, 6, 7, 9, 10)  , 

(AJ: 6), (V) 
521. Javier García Ibáñez (LC: 6) 
522. Fernando José García Jiménez (LC: 7) 
523. David García López (LC: 6) , (AJ: 6) 
524. Carmen García Mahedero (LC: 7) 
525. Javier García Prieto (LC: 6) 
526. Cyro García Ramos (LC: 7) 
527. Mar García Renedo o Raedano (LC: 5, 7) 
528. Ángel García Roldán (IT), (LC: 6) 

529. Paloma García Rufus (LC: 7) 
530. Daniel García Sánchez (AJ: 8) 
531. Andrés García Simarro (LC: 7) 
532. Kepa Garraza Álvarez (LC: 5, 7), (FA: 5) 
533. Jorge Garrido (LC: 7) 
534. Mercedes Garrido García (AJ: 8) 
535. Javier Gascón Tovar (LC: 7, 9) 
536. Joan Gaspar (LC: 9) 
537. Jaime Gastalver Lopez Pazo (LC: 9) 
538. Luis German Moreno (LC: 1) 
539. Alonso Gil (LC: 1, 5, 7, 8, 9) 
540. Norberto Gil (LC: 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9) 
541. Julián Gil (LC: 9) 
542. Victoria Gil (LC: 0, 7, 8, 9) 
543. José Gil Galiano (LC: 2, 4) 
544. Juan Manuel Gil “Lete” (LC: 6, 7) 
545. Regina Giménez (LC: 6) 
546. Santiago Giralda (LC: 10) 
547. Narcis Gironell (LC: 6) 
548. Antonio Godoy Rodríguez (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 

9) , (AJ: 6) , (V) 
549. José Rosario Godoy (LC: 9) 
550. Pedro Godoy (LC: 5, 7, 8, 9) , (V) 
551. Rui Gómes Pereira (LC: 6) 
552. Antonio Gómez (LC: 1) 
553. Natalia Gómez (LC: 2) 
554. Juan Gómez (LC: 7) 
555. Julián Gómez (LC: 6) 
556. María Gómez (LC: 8, 10) 
557. Toña Gómez (LC: 6) 
558. Lucas Gómez (LC: 10) 
559. Ruth Gómez (LC: 7) 
560. Rubén Gómez Navarro (LC: 7) 
561. Dolores Gómez Villasante (LC: 7) 
562. Pierre Gonnord (LC: 1) 
563. Antonio González (LC: 4) 
564. Curro González (LC: 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) 
565. Dionisio González (LC: 3, 5, 10) 
566. Elena González (IT) (LC: 6) 
567. Juan González (LC: 6) 
568. Marisa González (LC: 9) 
569. Damián González (LC: 9) 
570. Francisco González Almegro (LC: 7) 
571. Juan Ángel González de la Calle (LC: 1, 7, 9) 
572. Nacho González del Río (LC: 2, 4) 
573. Roberto González Fernández (LC: 7) 
574. Pilar González Jaraquemada (LC: 7) 
575. Tomás González Justicia (LC: 7) 
576. Martín González Laguna (IT) 
577. José Manuel González Martínez (IT) (LC: 5, 6, 

7) , (AJ: 6) 
578. Noemí González Muñoz (LC: 7) 
579. Enrique González Rivero (AJ: 8) 
580. Emilio González Sáinz (LC: 8, 9, 10), (FA: 9) 
581. Alberto González Vega (LC: 1) 
582. Guido González Velasco (LC: 6) 
583. Rafael González Zapatero (LC: 7) 
584. Elena Goñi (LC: 6, 10) 
585. Joan Gopar (LC: 7) 
586. Alejandro Gorafe (LC: 1) 
587. Luis Gordillo (LC: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10) 
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588. César Gorriz (LC: 7) 
589. Arancha Goyeneche (LC: 6) 
590. Miquel Gozalbo (LC: 6) 
591. Ignacio Guelbenzu (LC: 7) 
592. Rosa Guerrero (LC: 7) 
593. Victor Manuel Gracia (IT), (LEC), (LC: 9) 
594. Gabriela Grech  
595. Carlos de Gredos (LC: 6) 
596. Rainer Gross (LC: 6) 
597. Eduardo Gruber (LC: 6) 
598. Marcos Guardiola Martín (LC: 6), (AJ: 6) 
599. Rosa Guerrero (LC: 7) 
600. José Guerrero (IT), (LC: 7, 8) 
601. Raúl Guerrero (LC: 2) 
602. Rafael Guerrero (LC: 4, 6, 9) 
603. Peop Guerrero (LC: 7) 
604. Rubén Guerrero  (F),  (IT)  ,  (LEC),  (LC: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) , (V) 
605. Joseph Ginovart (LC: 7) 
606. Victor Manuel Gracia (LC: 7) 
607. Pablo Grosso (LC: 7) 
608. Rebeca Gruber (LC: 7) 
609. Auxiliadora Gutiérrez (LC: 5) 
610. Felipe Gutiérrez (IT) 
611. Fernando Gutierrez (LC: 6) 
612. Armando Cayetano Gutierrez Rabadán (LC: 7) 
613. Federico Guzmán (LC: 1, 3, 5, 7, 8, 9) 

H 

614. Laila Halcón Guardiola (LC: 7) 
615. Wolf Hamm (LC: 6) 
616. Cristóbal Hara (LC: 7) 
617. Roberto Harding (LC: 6, 9) 
618. Eugenio Heredia Ionni (LC: 7) 
619. Margaret Harris (LC: 6) 
620. Risk Hazekamp (LC: 8) 
621. Jan Hendrix (LC: 6) 
622. Kribi Heral (FA: 7) 
623. Eugenio Antonio Heredia Rodríguez (LC: 5, 6, 

8, 9) , (V) 
624. Antonio Hermán Zurita (LC: 9) 
625. Horacio Hermoso (LC: 5) 
626. Jorge Hernández (LC: 8) 
627. José Antonio Hernández (LC: 6, 7, 9) 
628. Diango Hernández (LC: 9) 
629. Diego Hernández (LC: 5, 7) 
630. Secundino Hernández (LC: 6, 7) 
631. David Herrera Aragón (LC: 6) , (AJ: 6) 
632. Teresa Herrera Corduente (LC: 6) 
633. Chema Herreros (LC: 6) 
634. Ramón Herreros (LC: 6) 
635. Juan Hidalgo (LC: 7) 
636. Patricio Hidalgo (LC: 4), (FA: 3) 
637. Cristina Hidalgo (LC: 6) 
638. Eva Hiernaux (LC: 7) 
639. Abel Hipólito (LC: 9) 
640. Candida Höfer (LC: 6) 
641. Alexandra Hofer Ore Rocca (LC: 6) , (AJ: 6) 
642. Natuka Honrubia (LC: 6) 
643. Yago Hortal (LC: 9) 

644. Boris OPEC (LC: 6) 
645. Rocío Huertas (LC: 7) 
646. Pedro R. Huertas (LC: 1, 2, 3, 8) 
647. Sara Huete (LC: 6) 
648. Carlos Huffuman (LC: 7) 
649. Jorge Humberto (LC: 6) 
650. Antón Hurtado (LC: 6) 
651. Adrián Hurtado (LC: 7) 

I 

652. Sergio Ibarra (LC: 8) 
653. Susana Ibáñez (LC: 9) 
654. Cristina Iglesias (LC: 6) 
655. Ismael Iglesias (LC: 6) 
656. Rafael Iglesias (LC: 9) 
657. Alfredo Igualador (LC: 6, 7) 
658. Elena Infante Pérez (LC: 8), (AJ: 8) 
659. Francisco Infiesta Acevedo (LC: 7) 
660. José Iranzo Benito (LC: 6) 
661. Irene‐Iré 
662. Carlos Irijalba (LC: 6) 
663. Juan Francisco Isidro (LC: 10) 
664. José Mª Iturralde (LC: 8) 
665. Maki Izuka (LC: 7) 

J 

666. Victor Jaenada 
667. Daniel Jacoby (LC: 9, 10) 
668. Iratxe Jaio (LC: 6) 
669. Juan Antonio Jara (LC: 10) 
670. Jaime de la Jara (LC: 7, 9) 
671. Santos Javier (LC: 6) 
672. Jeosm (LC: 8) 
673. Javier Jiménez (LC: 9) 
674. Jiménez Aranda (LC: 8) 
675. Bayrol Jiménez v 
676. David Jiménez (IT) 
677. Fermín Jiménez (LC: 6) 
678. Juan Jiménez (de zemos98) (LC: 5) 
679. Pedro Jiménez (de zemos98), (LC: 5) 
680. Enrique José Jiménez Rabadán (AJ: 8) 
681. Anna Jonson (LC: 6, 9) 
682. Mique Jordá (LC: 6) 
683. Christine Josserand (LC: 7) 
684. Juan del Junco (F), (IT) , (LEC), (LC: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10) 
685. Julio Juste 

K 

686. Juan K. Alaya (LC: 6) 
687. Anne Kampschulte (LC: 6) 
688. Anis Kapoor (LC: 6) 
689. Kaoru Katayama (LC: 7, 8) 
690. Stavros Kassis (LC: 9) 
691. Leopold Kessler (LC: 6) 
692. Ismael–Khaldhum  Khaldhum‐Suleiman 

Widziszewshi (LC: 7) 
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693. Jota Kippe (LC: 6) 
694. Kapwani Kiwanga (LC: 6) 
695. Nao Kobayashi (LC: 7) 

L 

696. Raquel Labrador Cuellar (IT), (LC: 3, 7, 8) 
697. Abraham Lacalle (LC: 2, 5, 7, 8, 9, 10) 
698. Juan Lacomba (LC: 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9) 
699. Teresa Laffita (LC: 8) 
700. Carmen Laffón (LC: 2, 7) 
701. Ismael Lagares Díaz (LC: 9) 
702. Manolo Laguillo (LC: 6) 
703. Carlos C. Laínez (LC: 7) 
704. Aitor Lajarín Encina (LC: 6, 7) 
705. Cristina Lama (IT), (LEC), (LC: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10) 
706. Ana Langeheldt Marín  (LC: 5, 6, 7),  (AJ: 8)  , 

(AJ: 6) 
707. concha Langle (LC: 6) 
708. Aitor Lara (F), (LC: 1) 
709. Jacinto Lara (LC: 4) 
710. Paco Lara‐Barranco (LC: 3, 6, 7, 8, 9) 
711. Iván Larra (LC: 6) 
712. Diana Larrea (LC: 1) 
713. José María Larrondo (LC: 4) 
714. Reyes de Lastra (LC: 7, 8, 9) 
715. Concha Laverán (LC: 5) , (V) 
716. Victoria Lavín (LC: 6) 
717. Juan Carlos Lázaro (LC: 1, 9) 
718. Miki Leal Ortega (F), (IT), (LC: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10), (AJ: 6) 
719. Andreas Leikauf (LC: 6) 
720. Rafael Leiva López (LC: 4) 
721. Javier León (IT), (LC: 5, 6, 7) , (V) 
722. Manuel  León Moreno  (IT),  (LC:  7, 8, 9, 10), 

(AJ: 8) 
723. Liviana Leone (LC: 7) 
724. Michelle Letelier (LC: 6) 
725. Lance Letscher (LC: 6) 
726. Ángela Lergo (LC: 6, 9) 
727. Linarejos Moreno (LC: 7) 
728. Noemí Liviana 
729. Luz Ángela Lizarazu (LC: 6) 
730. Luz Ángela Lizarro Linarejos Moreno (LC: 7) 
731. Linarejos Moreno (LC: 7) 
732. Ignacio Llamas (LC: 5, 6) 
733. Antonio Llanas (LC: 6) 
734. Julia Llerena Iñesta (LC: 9) 
735. Robert Llimós Linarejos Moreno (LC: 7) 
736. Francesca Llopis Linarejos Moreno (LC: 7) 
737. Ana Llorente Cazenave (LC: 6) 
738. Mª Jesús y María Llorente Morales  
739. Aaron Lloyd (LEC), (LC: 5, 8, 9) 
740. Lluís (LC: 6) 
741. J. Loca (LC: 8) 
742. Juan Antonio Lobato (LC: 7) 
743. Mª Dolores Lobo Peña (LC: 7) 
744. Olmo Longarbo (LC: 8, 9) 
745. Javier Longobardo (IT) 
746. Chico López (IT), (LC: 7) 

747. Pepe López (LC: 7) 
748. Pepa López (LC: 9) 
749. Julio López (LC: 8) 
750. Juan López Delgado (IT), (LC: 7) 
751. Pilar López (LC: 7) 
752. Juan Carlos López (LC: 7) 
753. Rafael López‐Bosch (LC: 7, 8, 9, 10) 
754. Rogelio López Cuenca (LC: 1, 5, 7, 8, 9, 10), (I: 

8) 
755. Antonio López Díaz (LC: 6) 
756. Sergio López Navarro (LC: 7) 
757. José López Fernández (LC: 7) 
758. Rafael López García (LC: 7) 
759. David López Panea (IT) , (LEC), (LC: 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10), (FA: 4), (GL: 2) 
760. David López Rubiño (LC: 7) 
761. Carmen López Sánchez (LC: 7) 
762. Sonia López Valero (LC: 7) 
763. Curro López‐Vázquez (LC: 3) 
764. Govinda López Vidaurre (LC: 7, 8) 
765. Rocío López Zarandieta (IT), (LC: 9) 
766. Ana Lorente Cazenave  (LC: 7, 8) , (AJ: 6) 
767. Ana Lorenzo (LC: 5) 
768. Cristina de Lorenzo Jiménez (LC: 7, 9) 
769. Fernando Lorite (IT), (LC: 1) 
770. José Vicente Losada Martín (LC: 5, 6, 7, 8) 
771. Manuel Losada (LC: 6, 7) 
772. Loseta (LC: 8) 
773. Sebastián Lowsley‐Williams (LC: 0) 
774. Ansunción Lozano (IT) 
775. Susi Lozano (LC: 9) 
776. José Luís Lozano (LC: 7) 
777. Mariano Lozano (LC: 9) 
778. Ltje Lussanet (LC: 6) 
779. Cristina Lucas  (IT),  (LEC),  (LC: 6, 7, 8, 9, 10), 

(I: 7) 
780. César Lucas (LC: 6) 
781. Andrea & Lukais (LC: 9) 
782. Chema Lumbreras (LC: 7) 
783. Luis Luna (LC: 6) 
784. Alonso Luque (IT) 
785. Paco Luque (LC: 4) 
786. Alexandra LUpu (LC: 9) 

M 

787. Catalina Macan (LC: 9) 
788. Miguel Macaya (LC: 6) 
789. Jabi Machado (LC: 9) 
790. Celia Macías (LC: 7, 8, 9) 
791. Macarena Madero Silva (LC: 6) , (AJ: 6) 
792. Chema Madoz (LC: 7, 8) 
793. Juan Maestre (LC: 2, 3, 5) 
794. Chema Madoz (LC: 3) 
795. Rita Magalhaes (LC: 8) 
796. Nacho Magro (LC: 7) 
797. Maireles (LC: 7) 
798. Tea MäkiPää 
799. Irene Mala (LC: 8) 
800. Ana Malagrida (LC: 7) 
801. José Maldonado (LC: 7) 
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802. Risabhadeba Maldonado González (LC: 7) 
803. Marisa Mancilla (IT) 
804. Oscar Manéis (LC: 7) 
805. María Manrique (LC: 7, 9) 
806. Nico Manuera (LC: 8) 
807. Esther Mañas (LC: 7) 
808. Sara Mañas Lezarneta (LC: 7) 
809. José María Marbán (LC: 6) 
810. Silvia Marc (LC: 7) 
811. Ángel Marcos (LC: 7) 
812. Mirco Marchelli (LC: 6) 
813. Manel Margalef (LC: 6) 
814. Marisa Marín (IT), (LC: 2, 7, 3) 
815. Juan Luís Marín (LC: 9) 
816. Alberto Marina (LC: 9) 
817. Gregorio Mariscal (IT) 
818. Eric Mark Sanberg (LC: 10) 
819. Marnay (LC: 6) 
820. Rafael Márquez Celdrán  (FAFA)  (LC: 5, 7, 8, 

9), (AJ: 8) , (V) 
821. Nuria Marquez (LC: 7) 
822. Guillermo Márquez (LC: 7) 
823. Pablo Marquez (LC: 7) 
824. Ruth Marquez (LC: 7) 
825. Imanol Marrodán (LC: 6) 
826. Gustavo Marrone (LC: 7) 
827. Gloria Martín Montaño (IT), (LC: 4, 6, 7, 8, 9, 

10), (AJ: 8) , (AJ: 6) 
828. Javier Martín Ruíz (IT), (LEC), (LC: 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10), (AJ: 8) , (AJ: 6) , (V) 
829. Mª Luisa Martín (LC: 1) 
830. Sigfrido Martín Begué (LC: 7) 
831. Noemí Martín Chico (LC: 5) 
832. Rodrigo Martín  Freire  (IT),  (LC:  4,  6,  8,  9), 

(GL: 5) 
833. Fernando Martín Godoy (LC: 6, 8) 
834. Cristina Martín  Lara  (IT),  (LEC),  (LC:  6,  8,  9, 

10) 
835. Francisco Manuel Martín Sánchez (AJ: 8) 
836. Juan Carlos Martinez (LC: 5, 6, 9) 
837. Juan Martínez (LC: 6) 
838. Pamela Martínez (LC: 7) 
839. Fernando Martínez (LC: 7) 
840. Martínez Bueno (LC: 7) 
841. Joaquín Martínez Cano (LC: 6) 
842. Jorge Martínez Camaño (LC: 9) 
843. Miguel Martínez Ceballos (LC: 7) 
844. Noemí Martínez (V) 
845. Fátima Martínez Conrado (LC: 5) 
846. Pablo Martinez Cousinou (LC: 7) 
847. Eduardo Martínez Pérez (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
848. Domingo Martínez Rosario (AJ: 8) 
849. Mª Ángeles Martínez Santos (LC: 7, 8) 
850. Tatiana Martins (LC: 6) 
851. Rocío Martos Fernández (LC: 6) , (AJ: 6) 
852. Cristina Martos Vela (LC: 8, 9), (AJ: 8) 
853. Xavier Mascaró (LC: 1) 
854. Maslen & Mehra (LC: 6) 
855. Mireia Masó (LC: 1) 
856. Luis de la Mata (LC: 7) 
857. Din Matamoro (LC: 9) 
858. Paco de la Matta (LC: 3) 

859. Ángel Mateo Charris 
860. Alberto Mateo Rodríguez (LC: 7, 8) 
861. Javier Mateos (LC: 5) 
862. Ángel Mauriño (LC: 6) 
863. Miguel Ángel Mayar (LC: 8) 
864. Santiago Mayo (LC: 1, 6, 7) 
865. Luís Mayo (LC: 6) 
866. José Luís Mazarío (LC: 10) 
867. Belén Mazuecos (LC: 7) 
868. Francisco Medina (LC: 1) 
869. Javier Medina (LC: 3, 8) 
870. Ángel Medina (LC: 6) 
871. José Manuel  Medina Galeote (IT), (LEC), (LC: 

6, 7) 
872. José Alberto Medina Zurita (LC: 2, 7) 
873. Cristina Mejías (LC: 8) 
874. José Mª Mellado (LC: 6, 7, 8, 9) 
875. Antonio Melo (LC: 7) 
876. Memo (LC: 5) 
877. Fluvio Mendes (LC: 6) 
878. Holga Mendez (LC: 7) 
879. Jorge Mendué (LC: 7) 
880. Tomás Mendoza Arraco (LC: 7, 8), (AJ: 8) 
881. Nihad Mencu (LC: 8) 
882. Alfonso Menor (LC: 2, 3) 
883. Eugenio Merino (LC: 6) 
884. Magdalena Merino (LC: 10) 
885. Rosel Meseguer (LC: 6) 
886. Joel Mestre (LC: 3 figuraciones, 6) 
887. Raquel Meyers (LC: 6) 
888. Regina de Miguel (LC: 6, 9, 10), (I: 9) 
889. Fernando Millán (LC: 7, 9) 
890. Eduardo Millán (LC: 8) 
891. Pablo Milicia (LC: 6) 
892. Jeffrey Milstein (LC: 6) 
893. Tomás Miñambres (LC: 6) 
894. Juan Miralles (LC: 6) 
895. Carlos Miranda (IT), (LEC), (LC: 3, 5, 6, 7, 8) 
896. ane Miren (LC: 9) 
897. Joan Miró (LC: 6) 
898. Goka Mohamed (LC: 6, 7) 
899. Fran Mohíno (LC: 9) 
900. Jorge Molder (LC: 8) 
901. Herminio Molero (LC: 5) 
902. María Molina (IT) 
903. Paco Molina (LC: 8) 
904. Roberto Mollá (LC: 3) 
905. Monir (LC: 7) 
906. Begoña Montalbán (LC: 9) 
907. Antonio Montalvo (IT) 
908. Paco Montañés (IT), (LC: 7, 8) 
909. Andrés Monteagudo (IT) (LC: 6, 8) 
910. Felipe Montes (LC: 6) 
911. Miguel Ángel Montesinops (LC: 6) 
912. Lola Montero Ojeda (LC: 7) 
913. Carlos Montes (LC: 7) 
914. Antonio R. Montesinos (LC: 7) 
915. P. Montoya (LC: 6) 
916. Clara Montoya (LC: 7) 
917. Lita Mora (LC: 7) 
918. Almudena Mora (LC: 7) 
919. Guillermo Mora (LC: 6, 7) 
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920. Joan Mora (LC: 6) 
921. Marcela Moraga (LC: 6) 
922. Pedro Mora Frutos (LC: 0, 2, 3, 4, 7, 8) 
923. Ramón David Moráles (F), (IT), (LC: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10), (GL: 1) , (AJ: 6) 
924. Pedro Morales Elipe (LC: 3 figuraciones) 
925. Eva Morales Vencillo (LC: 7) 
926. Pepe Morán (LC: 5, 6) , (V) 
927. Juan  Morante (LC: 6) 
928. Ruth Morán Méndez  (IT),  (LC:  5,  6,  7,  8,  9, 

10), (FA: 7), (GL: 6) 
929. Bella Moreno (LC: 8) 
930. Ricardo Moreno (LC: 5) , (V) 
931. Fermín Moreno (LC: 6) 
932. Tato Moreno (FA: 3) 
933. Miguel  Ángel Moreno  Carretero  (IT),  (LEC), 

(LC: 1, 5) , (V) 
934. Manuel Moreno Moráles (IT), (LC: 5, 6) 
935. Óscar Moreno Plaza (LC: 7, 8) 
936. Juan Moro (LC: 6) 
937. Teresa Moro (LC: 6) 
938. Luis Javier Morón Morillo (LC: 7) 
939. Pau Morgan (LC: 8) 
940. Jacinto Morós (LC: 6, 8) 
941. José Morraja 
942. Próspero Morysef (LC: 6) 
943. Antonio Moya (IT) (LC: 6, 7) 
944. Ana Moya Gallego (AJ: 8) 
945. Manu  Muniateguiandikoetxea  (LC:  3 

figuraciones) 
946. Antoni Muntadas (LC: 9) 
947. Manu Muñoz (LC: 6) 
948. Moisés Muñoz (LC: 8) 
949. Rafael Muñoz (SLK) (LC: 7) 
950. Sabih Muñoz (LC: 9) 
951. Áurea Muñoz del Amo (IT), (LC: 5, 7, 8), (AJ: 

8) , (V) 
952. José Antonio Muñoz Jiménez (LC: 7) 
953. Mika Murakami (LC: 8) 
954. Lourdes Murillo (LC: 2, 5, 8) 

N 

955. Paco Nadie (LC: 7) 
956. José Naranjo Ferrari (LC: 6) , (AJ: 6) 
957. Michael Najjar (LC: 6) 
958. Abigail Narváez (LC: 7) 
959. Javier Navarrete (LC: 7) 
960. Santiago Navarro (IT) 
961. Miquel Navarro (LC: 1, 7) 
962. Cuca Nelles (LC: 6) 
963. Arnold Newman (LC: 6) 
964. Irene Nieto León (AJ: 8) 
965. Niños Prodigio 
966. Novillo y Redondela (LC: 6) 
967. Pablo Nozolino (LC: 8) 
968. Nuno Nunes‐Ferreira (LC: 6) 
969. Jesús Núñez (LC: 6) 
970. Marina Núñez (LC: 6) 
971. José Manuel Núñez Arias (FA: 2) 

O 

972. Max‐O‐Matic (LC: 8) 
973. Albert Oehlen (LC: 1) 
974. Itziar Okariz (LC: 1) 
975. Klaus Ohnsmann (LC: 5) (FA: 5) 
976. Sergio Ojeda (LC: 6) 
977. Ana Olías Gómez Millán (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
978. Vladimir Oliveira (LC: 5) 
979. José Manuel Olmo Hoyo  (IT),  (LC: 7, 8),  (AJ: 

8) 
980. Alfredo Omaña (LC: 6) 
981. Roberto Orallo (LC: 6) 
982. Berta Orellana (LC: 7, 8) 
983. Gabriel Orenstein (LC: 6) 
984. O.R.G.I.A. (LC: 6) 
985. Richard Orjis (LC: 7) 
986. Orlan (LC: 6) 
987. Ólafur Olafsson (LC: 9) 
988. Carlos Orta (LC: 7) (IT) 
989. José Antonio Orts (LC: 1) 
990. Irene Ortega (LC: 6) 
991. Antonio Ortega (LC: 3 figuraciones) 
992. María Ortega Estepa (LC: 7, 8), (AJ: 8) 
993. Mª Isabel Ortega Jean (LC: 7) 
994. Felipe Ortega Regalado (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 

10) , (AJ: 6) , (V) 
995. Alberto Ortega Rodas (LC: 7) 
996. Manuel Ortiz (LC: 8) 
997. Óscar Ortiz Marzo (LC: 7, 9), (AJ: 8) 
998. José Antonio Orts (LC:2) 
999. Pedro Osakar (LC: 6, 9) 
1000. Osier (LC: 7) 
1001. M. Oyonarte (LC: 6) 

P 

1002. Juan P. Suárez (LC: 9) 
1003. Zenaida Pablo‐Romero (LC: 5, 7, 8) 
1004. Zeta Paitaridou (LC: 8, 9) 
1005. Paloma Pájaro (LC: 6) 
1006. Elena Palacios (LC: 7) 
1007. Pepe Palacios (LC: 7) 
1008. Marisa Palacios España (LC: 7) 
1009. Daniel Palacios Jiménez (IT), (LC: 7) 
1010. Isabel Palau (LC: 6) 
1011. Pablo Palazuelo (LC: 6) 
1012. Pedro Palazuelos (LC: 6) 
1013. Felipe Palma (LC: 2) 
1014. Jesús Palomino Obero (F), (IT), (LC: 6, 7, 8, 9, 

10), (I: 6) 
1015. Guillermo Paneque (LC: 4, 8, 9, 10) 
1016. Ángel Pantoja (LC: 3) 
1017. Ignacio París (LC: 6) 
1018. Martín Parr (LC: 8) 
1019. Ginés Parra (LC: 6) 
1020. Inmaculada Parra (LC: 7) 
1021. Emilio Parrilla (LC: 7, 8, 9) 
1022. Javier Parrilla (IT), (LC: 1, 2, 4, 7, 8, 9) 
1023. Omar Pascual (LC: 0) 
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1024. Miquel Pascual (LC: 7) 
1025. Martín Pastor (LC: 6) 
1026. Vanesa Pastor (LC: 6) 
1027. Pedro Pastrana (LC: 6) 
1028. Lolo Pavón (LC: 7) 
1029. Carlos de Paz (LC: 6) 
1030. Ernesto Pedalito (LC: 6) 
1031. Jesús Pedraza (IT), (LC: 5, 6) , (V) 
1032. Sonia Peinado (LC: 5) 
1033. Bruno Peinado (LC: 6) 
1034. Francisco Peinado (LC: 7, 9) 
1035. Paloma Peláez (LC: 6) 
1036. Aurelio Pelay Correa (LC: 7) 
1037. Orlando Pelayo (LC: 6) 
1038. Fátima Peman (LC: 7) 
1039. Antonia Peña (LC: 8) 
1040. Alejandro Peña (LC: 7, 9) 
1041. Miguel Peña (LC: 6) 
1042. Wilson Peña (LC: 6) 
1043. Pablo Peña (LC: 9) 
1044. Jesús Peñamil (LC: 7) 
1045. Joaquín Peña Toro (IT), (LC: 7) 
1046. Javier Peñafiel (LC: 3) 
1047. Pepebeas (LC: 6) 
1048. Alberto Peral (LC: 1) 
1049. Cristina Peralta (LC: 7) 
1050. Chema Peralta (LC: 10) 
1051. Jesús Perceval (LC: 6) 
1052. Aurora Perea Macías  (IT),  (LC: 5, 6, 7, 8, 9), 

(FA: 6) , (AJ: 6) , (V) 
1053. Paco Peregrín (IT) 
1054. Aitor Peira Martínez (LC: 7) 
1055. Perejaume (LC: 7) 
1056. J. M. Pereñíguez (F), (IT), (LEC), (LC: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10), (GL: 0) , (AJ: 6) 
1057. Iván Pérez (LC: 10) 
1058. Concha Pérez (LC: 6) 
1059. Bernardo Pérez (LC: 5) 
1060. Óscar Pérez (IT) 
1061. Raúl Pérez (IT) 
1062. Roberto Pérez (LC: 7) 
1063. José Luís Pérez del Ama (LC: 7) 
1064. Miguel Pérez Aguilera (LC: 4, 9) 
1065. Rafael Pérez Cortés (LC: 6) 
1066. Diego Pérez Galindo (LC: 7, 8) 
1067. Antonio Pérez Gil (LC: 7) 
1068. Guillermo Alonso Pérez Masedo (AJ: 8) 
1069. Alonso Pérez Mirallas (LC: 7) 
1070. José Luís Pérez Ortega (LC: 7) 
1071. Francisco Pérez Palencia (LC: 2, 4) 
1072. Mª Paz Pérez Ramos (LC: 3, 6, 7, 9) 
1073. Carlos Pérez Siquer (LC: 3, 6, 8, 10) 
1074. Manuel Pérez Tapias (LC: 5) 
1075. Paco Pérez Valencia (LC: 5, 7, 8, 9)  
1076. Guillermo Pérez Villalta (LC: 0, 2, 3, 7, 9, 10) 
1077. Cristina Pérez Villar Rodríguez (LC: 7) 
1078. Gabriel Perezzan (LC: 5) 
1079. Jorge Perianes (LC: 6) 
1080. Ramón Perramón (LC: 1) 
1081. Jorge Pineda (LC: 6, 9) 
1082. Carlos Pinhiero (LC: 7) 
1083. Mercedes Pino (LC: 7) 

1084. Fernando Pinteiro (LC: 7) 
1085. Carmen Pinteño (LC: 6) 
1086. José Piñar (IT), (LC: 7, 8) 
1087. Jaume Plensa (LC: 6, 7) 
1088. Marta Pol (LC: 7) 
1089. Jorge Pombo (LC: 7) 
1090. Paco Pómet (IT), (LEC), (LC: 6, 8) 
1091. Roxana Popelka (LC: 7) 
1092. Jesús Portal (LC: 6) 
1093. Liliana Porter (LC: 8) 
1094. Alfred Porres (LC: 6) 
1095. Miguel Ángel Porro (LC: 7, 8) 
1096. Cristobal Povedano (LC: 4) 
1097. Po Poy (LC: 6) 
1098. Txuspo Poyo (LC: 1, 6) 
1099. Loreto Pozuelo (LC: 7) 
1100. Sergio Prego (LC: 1) 
1101. Antonio Prieto García (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
1102. Jacopo Prina (LC: 6) 
1103. Gonzalo Puch (LC: 7, 9, 10) 
1104. Mercedes Puente (LC: 6) 
1105. Pablo F. Pujol 
1106. Victor Pulido (IT), (LC: 4, 6) 

Q 

1107. Hugo Quejido (LC: 6) 
1108. Manolo Quejido (LC: 1, 6, 7) 
1109. Regina Quesada (LC: 8, 9) 
1110. Enrique Quevedo (LC: 9) 
1111. Alejandro Quicoces (LC: 6) 
1112. Ruth Quince (LC: 6) 
1113. Sara Quintero (LC: 10) 
1114. Luís Quintero (LC: 7) 
1115. Cristóbal Quintero Salado  (F),  (IT),  (LC: 1, 2, 

4, 7, 8, 9, 10) 
1116. Amalia Quirós (LC: 7) 

R 

1117. Miguel Rael (LC: 7) 
1118. Ana Rabel Ruíz (LC: 9) 
1119. Marta Rebollo (LC: 9) 
1120. Albert Rafols‐Casamada (LC: 7) 
1121. Gisela Ràfls (LC: 6) 
1122. Jesús Ramos (LC: 7) 
1123. Rubén Ramos Balsa (LC: 7) 
1124. Rubén Ramos Guerra (LC: 7) 
1125. Enrique Ramos Guerra (LC: 8) 
1126. María Ramos López (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
1127. Christin Ranger (LC: 3) 
1128. Rodolfo Rangel de Florencia (LC: 7) 
1129. Oliver Rappoport Blanchi (LC: 7) 
1130. Mª José Recalde (LC: 6) 
1131. Alberto Reguera (LC: 3 Figuraciones) 
1132. Jesús Reina (LC: 7) 
1133. Francisco  Javier  (Paco)  Reina  (LC:  5,  7,  8)  , 

(V) 
1134. Alvaro Manuel Reina Gutierrez  (LC: 6)  ,  (AJ: 

6) 
1135. Resto (LC: 7) 
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1136. Antonio David Resurrección  (F),  (IT),  (LC: 1, 
2, 6, 7, 8, 9, 10) 

1137. Mavi Revuelta (LC: 6) 
1138. Manuel Rey (LC: 6) 
1139. Mario Rey (LC: 6) 
1140. José  Antonio  Reyes  González  (LC:  5,  6,  8), 

(AJ: 8) , (AJ: 6) 
1141. Juan Manuel Reyes Vega (LC: 6, 7) 
1142. Jorge Ribalta (LC: 1) 
1143. José Luís Ric (LC: 9, 10) 
1144. Javier Riera (LC: 6) 
1145. Humberto del Río (LC: 7) 
1146. Andy Rivas (LC: 8) 
1147. Virginia Rivas (LC: 7) 
1148. Jordi Rives (LC: 7) 
1149. Quico Rivas (LC: 6, 8) 
1150. Julie Rivera (IT), (LC: 8) 
1151. Serra de Rivera (LC: 6) 
1152. Zev Robinson (LC: 6) 
1153. Wenceslao Robles (LC: 10) 
1154. Juan Carlos Robles (LC: 6, 8, 9, 10) 
1155. Gloria Rodríguez (LC: 8, 9) 
1156. Chema Rodríguez (LC: 7) 
1157. Almudena Rodríguez (LC: 7) 
1158. José Javier Rodríguez (LC: 5) 
1159. Miguel Rodríguez‐Acosta Carsltrom (LC: 7) 
1160. Inmaculada Rodríguez Cunill (LC: 9) 
1161. Virginia Rodríguez López (LC: 7) 
1162. Miguel Ángel Rodríguez Saura (LC: 7) 
1163. Miguel Ángel Rodríguez Silva (LC: 6, 7, 9, 10) 
1164. Marina Rodríguez Vargas (LC: 6, 7, 8), (FA: 8) 
1165. Antonio Rojas (F), (LC: 3, 7, 9) 
1166. Pilar Rojo (LC: 7) 
1167. Fernando Roldán (LC: 2) 
1168. Celso Román (LC: 5) 
1169. Gertrudis Román (LC: 7) 
1170. Enmanuel Román González (LC: 6) , (AJ: 6) 
1171. Juan Romero (LC: 3, 7, 8, 9) 
1172. Luis Romero (LC: 5) 
1173. Betsabé Romero (LC: 9) 
1174. Juan Francisco Romero (F), (LC: 0, 1, 2, 3) 
1175. Beatriz Ros (LC: 7) 
1176. MP & MP Rosado Garcés (F), (IT), (LC: 0, 1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10), (I: 9) 
1177. Mónica Rosana Potenza (LC: 7) 
1178. Fernando y Vicente Roscubas (LC: 6) 
1179. Rovira‐Romero (LC: 7) 
1180. Javier Roz (IT), (LC:?) 
1181. Dámaso Ruano (LC: 1) 
1182. Pepa Rubio (LC: 0, 8) 
1183. Julia Rubio (LC: 7) 
1184. Carmen Rubio (LC: 6) 
1185. José Mª Ruibérriz 
1186. Mª José Ruíz (FA: 4) 
1187. Pepo Ruíz (LC: 7) 
1188. Agustín Ruíz de Almodóvar (LC: 6) 
1189. Diego Ruíz Cortés (LC: 7, 8, 9) 
1190. Patricia Alegría Ruíz Soriano (LC: 2, 3, 7, 8, 9, 

10) 
1191. Raúl Ruíz Mateos (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
1192. Fernando Ruíz Monedero (LC: 7, 8) 

1193. Antonio Ruiz Montesinos (IT), (LC: 8) 
1194. Isabel Ruíz Navarro (LC: 9) 
1195. Roberto Ruíz Ortega (LC: 6) 
1196. Marina R. V. (IT) 

S 

1197. Joaquín Sáenz (LC: 2, 4, 7, 8, 9) 
1198. Fernando Sáenz (LC: 6, 9) 
1199. Paula Sáenz Caballero (LC: 6) 
1200. Fernando Sáenz Prada (LC: 7) 
1201. Erika Saíto (LC: 7) 
1202. Simeón Sáiz Ruíz (LC: 6) 
1203. Avelino Sala (LC: 9) 
1204. Luz Marina Salas Acosta (AJ: 8) 
1205. SALA DE ESTAR (LC: 7) 
1206. Carmen Salazar (LC: 10) 
1207. Juan Francisco Saldaña (LC: 7) 
1208. Mª Carmen Sales Gómez (LC: 6) , (AJ: 6) 
1209. Manuel Salinas (LC: 2, 6, 7, 9, 10) 
1210. Inmaculada Salinas (LC: 2, 7, 10) 
1211. Salustiano (LC: 6) 
1212. Ro Sánchez (LC: 9) 
1213. Dominica Sánchez (LC: 6) 
1214. Beatriz Sánchez (IT), (LC: 7, 8) 
1215. Manolo Sanchez (LC: 7) 
1216. Fran Sánchez (LC: 8) 
1217. Paco Sánchez (LC: 7) 
1218. Matías Sánchez (IT), (LEC), (LC: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10) 
1219. Manuel  Sánchez  Arcenegui  (Ver  Manuel 

Arcenegui) 
1220. José Antonio Sánchez Baillo (LC: 7) 
1221. Antonio Sánchez García (IT) 
1222. Ana Sánchez Lucas (LC: 7) 
1223. Ana Sánchez González (FA: 0) 
1224. Juan Carlos Sánchez de la Madrid (LC: 7, 9) 
1225. Irene Sánchez Moreno (LC: 7) 
1226. Adrián Sánchez Segura (LC: 7) 
1227. David Sancho Paradas (LC: 7) 
1228. Deva Sand (LC: 6) 
1229. Juan Antonio Sangil (LC: 7) 
1230. Alexandra Sanguinetti (LC: 9, 10) 
1231. Nestor San Miguel Diese (LC: 7) 
1232. José Luis Santalla (LC: 6) 
1233. Joseph y Pere Santilari (LC: 6) 
1234. Ángel Santo Tomás (LC: 3) 
1235. Nacho Santos (LC: 7) 
1236. Jorge Santos (LC: 9) 
1237. Sara Sanz (LC: 6) 
1238. Sara Sarabia (LC: 7) 
1239. Amparo Sard (LC: 6, 7) 
1240. Manuel Saro Romero‐Girón (FA: 1) 
1241. Fabricio Sartori (LC: 9) 
1242. Yoko Sasaki (LC: 7) 
1243. Alan Sastre (LC: 7) 
1244. Jorge Satorra/e (LC: 9, 10) 
1245. Pepa Satué (LC: 9, 10) 
1246. Héctor Saunier (LC: 6) 
1247. Antonio Saura (LC: 6, 8) 
1248. Juan Carlos Savater (LC: 10) 
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1249. Estefanía Scamardí (LC: 7) 
1250. Christoph Schreier (LC: 9) 
1251. Uli Schwander (LC: 6) 
1252. Carlos Schwartz (LC: 9) 
1253. Oscar Seco (LC: 6) 
1254. Fernando Segovia (LC: 6) 
1255. Seleka (LC: 7, 8) 
1256. Bettina Semmer (LC: 9) 
1257. Rafael Sendín (LC: 9) 
1258. Andrés Senra (LC: 9) 
1259. Luís Seoane (LC: 6) 
1260. Bahk Seongui (LC: 6) 
1261. Marta Serna (LC: 6) 
1262. Fernando Serrano (LC) 
1263. Julio Serrano Cabrera (LC: 9) 
1264. José Luís Serzo (LC: 6) 
1265. Soledad Sevilla (LC: 2) 
1266. Santiago Sierra (LC: 1) 
1267. Margarita Sierra (LC: 3) 
1268. Carmen Sigler (LC: 8) 
1269. Laura Siles (LC: 7) 
1270. Rodrigo Silva Salustiano (LC: 9) 
1271. Pedro Simón (LC: 3, 5, 7, 8, 9) 
1272. Fernando Sinaga (LC: 6, 7) 
1273. Carlos Pérez Siquier (LC: 7) 
1274. SLK (LC: 9) 
1275. Ray Smith 
1276. Antoni Socias (LC: 9) 
1277. Francisco Sola Cerezuela (LC: 6, 7, 8, 9) 
1278. Manuel Solá (LC: 6) 
1279. Ana Soler (IT), (LC: 9) 
1280. Miguel Soler (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 10) , (V) 
1281. Federico Solmi (LC: 6) 
1282. Daniel Solomons (IT) 
1283. Ana Sosa (LC: 6) 
1284. Antonio Sosa (LC: 2, 7, 9) 
1285. Alejandro Sosa (LC: 9) 
1286. Ángel Sotomayor (LC: 5) , (V) 
1287. Eduardo Sourrouille 
1288. Kim Squaglia (LC: 6), (FA: 6) 
1289. Bárbara Stammel (FA: 0) 
1290. Stefan (LC: 1) 
1291. Dora Stefanova (LC: 6) 
1292. Daniel Steegmann (LC: 6) 
1293. Ricardo Suárez (LC: 4, 8, 9) 
1294. Cuco Suárez (LC: 6) 
1295. Francisco Suárez (LC: 6) 
1296. Juan Suárez (LC: 6, 9, 10) 
1297. Rodrigo Suárez (LC: 9) 
1298. Mº del Amor Suárez Jara (LC: 7) 
1299. Elena Suárez Palacios (LC: 7) 
1300. María Suardi (LC: 6) 
1301. Dennos Summers (LC: 6) 
1302. Pablo Sycet (LC: 6) 

T 

1303. Yolanda Tabanera (LC: 7) 
1304. Antonio Tabares (LC: 7) 
1305. Santiago Taccetti (LC: 6) 
1306. Aixa Takkal (LC: 9) 

1307. Isabel Tallos (LC: 8) 
1308. R. Tapia (LC: 7) 
1309. Antoni Tàpies (LC: 6, 7) 
1310. Jorge Tarazona (LC: 3) 
1311. Carla Tarruella (LC: 6) 
1312. Isidro Tascón (LC: 6) 
1313. Belinda Tato (LC: 9) 
1314. Antonio Tavares (LC: 5) 
1315. Rodrigo Tavera (LC: 6, 7, 9) 
1316. Jesús Tejedor (LC: 8) 
1317. José Luís Tirado (LC: 7) 
1318. Carlos Tmori (LC: 6) 
1319. Teresa Tomás (LC: 3) 
1320. Norbert Thomas (LC: 9) 
1321. Cristóbal Toral (LC: 7) 
1322. Gonzalo Torné (LC: 7) 
1323. Miguel Ángel Tornero Cruz (IT), (LEC), (LC: 3, 

6, 7, 8) 
1324. Eva Toro (LC: 9) 
1325. José Toro (LC: 8, 9) 
1326. Paco de la Torre (LC: 3, 6) 
1327. Valentín Torrens (LC: 9) 
1328. Adriana Torres (LC: 3) 
1329. Baltasar Torres (LC: 6, 7) 
1330. Fran Torres (LC: 9) 
1331. Ignacio Tovar (LC: 2, 7, 8, 9) 
1332. Iván Tovar (LC: 9) 
1333. Julio Tigre (LC: 7) 
1334. Tinata (LC: 8) 
1335. Máximo tuja (LC: 8) 
1336. Ana Trillo (IT) 
1337. Antonio Troyano (LC: 7) 
1338. David Trujillo (LC: 7) 
1339. Tonia Trujillo (LC: 9, 10) 
1340. Milos Tzare (LC: 6) 

U 

1341. Sol Úbeda (LC: 6) 
1342. Francisco Úbeda (LC: 7) 
1343. Juan Ugalde (LC: 5, 9) 
1344. Olmo Uña (LC: 8) 
1345. Roberto Urbano Pérez (IT), (LC: 7) 
1346. Juan José Uslé (LC: 8) 
1347. Vicky Uslé (LC: 6) 

V 

1348. Rodrigo Vargas Nogales (IT), (LC: 2, 4, 8), (AJ: 
8) 

1349. Xesús Vázquez 
1350. Florence Vaisberg 
1351. Valentín Valhonrat (LC: 8) 
1352. Miguel Ángel Valencia (LC: 7) 
1353. Rodrigo Valero (LC: 6) 
1354. Jaime Vallaure (LC: 7) 
1355. Pablo Vallejo (LC: 8) 
1356. Claudia Vallsells (LC: 6) 
1357. Lola Vals (LC: 6) 
1358. Ruud Van Empel (LC: 6) 
1359. Irene Van de Mheen (LC: 6, 7) 
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1360. Mechelin Van der Heijden (LC: 7) 
1361. Christian Van Miner (LC: 10) 
1362. Juan Vaquero (LC: 6) 
1363. Pablo Vara (LC: 7) 
1364. Pelayo Varela (LC: 6) 
1365. Rodrigo Vargas (LC: 6, 7) 
1366. Ben Vautier (LC: 6) 
1367. Pablo Vara (LC: 6) 
1368. Jesús Vazquez (LC: 6) 
1369. Pepe Vázquez (LC: 7) 
1370. Fernando de la Vaga (LC: 7) 
1371. Antonio Vela (IT), (LC: 7) 
1372. Manuel Vela (LC: 6), (FA: 2) 
1373. Javier Velasco (LC: 2, 6, 7, 10) 
1374. Luís Velasco (LC: 9) 
1375. Olimpia Velasco Ruiz (LC: 7) 
1376. Fausto Velásquez (LC: 8) 
1377. Maite Vélaz (LC: 6) 
1378. Patricio Vélez (LC: 6) 
1379. Fernando Vélez Castro (LC: 7, 9) 
1380. Vendaval (IT) 
1381. David Verbis (LC: 9) 
1382. Daniel Verbis (LC: 6) 
1383. Fernando Verdugo (LC: 6) 
1384. José Luís Vicario (LC: 9) 
1385. Laura Viale (LC: 1) 
1386. Concha Vidal (LC: 7) 
1387. José Manuel Vidal Sierra o Manolón el Mago 

(LC: 4, 5) 
1388. Mayte Vieta (LC: 6) 
1389. Luis Vigil (LC: 1) 
1390. Antonio Vilchez (LC: 8) 
1391. Rosario Villanos Rodríguez (LC: 7) 
1392. Juanma Villanueva (LC: 6) 
1393. Paola Villanueva (LC: 8) 
1394. Miguel Villarino (LC: 6) 
1395. Ángel Villaverde Pacheco (LC: 3) 
1396. Daniel Villar (de zemos98), (LC: 5) 
1397. José Villegas (LC: 8) 
1398. Viñas (LC: 6) 
1399. María Viñolo (LC: 7) 
1400. Fons Vital (LC: 8) 
1401. Rosa Vives (LC: 2) 
1402. Alex Void (LC: 9) 
1403. Dorotea Von Elbe (LC: 6, 7) 

W 

1404. Patricia Waller (LC: 6) 
1405. Jesús Salvador Walls (LC: 2, 7) 
1406. Andy Warhol (LC: 6) 
1407. Leo Wellmar (LC: 6, 10) 
1408. Susanne Wehmer (LC: 6) 
1409. Lupa Wonjciech Marek (FA: 9) 

X 

1410. Xaverio (LC: 6) 
1411. Xavier (LC: 5) 

Y 

1412. José Mª Yagüe (LC: 6) 
1413. Juan Yagüe (LC: 7) 
1414. Pepe Yagües (LC: 7) 
1415. Hisae Yanase (LC: 4) 
1416. Pepe Yánez (LC: 8) 
1417. Jorge Yeregui Tejedor (IT), (LC: 7, 9, 10) 
1418. Concha Ybarra (LC: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) 
1419. Santiago Ydánez (IT), (LEC), (LC: 6, 7) 
1420. Ming Yi Chou (IT) (LC: 4, 5, 7, 8, 9) , (V) 
1421. Paco Yuste (LC: 7) 

Z 

1422. Simón  Zábell  (IT),  (LEC),  (LC:  6,  7,  8),  (I:  6), 
(GL: 8) 

1423. Zemos98  (Juan  Jiménez, Rubén Díaz, Daniel 
Villar, Felipe G. Gil y Pedro Jiménez) (IT), (LC: 
8) , (V) 

1424. Johannes Zimmermann (LC: 5) 
1425. Domingo Zorrilla (IT) 
1426. Jesús Zurita (IT), (LEC), (LC: 1, 7, 8, 9, 10), (I: 

8), (GL: 3) 
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Estado  2:  Aplicación de los criterios de exclusión  
 

María A. A. (Sevilla, 1968): (LC: 5, 8), (V); Excluída por falta de publicaciones en el CAAC 
1. María Acuyo Iriarte (Granada, 1972): (IT), (LC: 6, 7)  
2. Concha Adán (Córdoba, 1972): (IT) 
3. Rafael Agredano (Córdoba, 1955): (LC: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10) 
4. Ángeles Agrela (Granada, 1966): (LC: 1, 6, 7, 8) 
5. Carlos Aires (Ronda, Málaga, 1974): (LEC), (IT), (LC: 6, 7, 8, 9, 10) 
6. Pilar Albarracín (Aracena, Huelva, 1968): (LC: 1, 2, 3, 9) (I: 9) 
7. David Alcántara Ortega (Cádiz, 1974. Vive en Alemania): (IT), (LC: 7) 
8. Norberto Álvarez Gil (Sevilla, 1975): (LC: 4), (AJ: 8) 
9. Tete Álvarez (Cádiz, 1964): (LC: 5, 6, 10) 
10. Alexis Amador Fernández (Holanda, 1978. Vive en Sevilla):   (LC: 4, 5, 6, 7, 8, 9), (V) 

11. Paka Antúnez (Fernán Núnez, Córdoba, 1961): (LC: 1, 8) 
12. Simón Arrebola Parras (Torredelcampo, Jaén, 1979): (LC: 5, 7, 8), (FA: 8) 
13. Rocío Arregui Pradas (Osuna, Sevilla, 1965): (LC: 6, 7, 8, 9) 
14. Jesús Azogue (Sevilla, 1975): (IT), (LC: 1, 2, 3, 8, 10) 
15. Magdalena Bachiller Burgos (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1963): (LC: 10) 
16. Luz Marina Baltasar Navas (Logroño, 1981. Vivió en Sevilla):   (LC: 8), (AJ: 8) 

Germán Bandera Pardo (Málaga, 1962): (FA: 1) Excluído por falta de publicaciones en el 
CAAC  

17. Juan Antonio Baños Arjona (Linares, Jaén, 1980): (IT), (LC: 7) 
Pepe Barragán (Ciudad, 1956): (LC: 3, 6, 7, 8, 9, 10) Excluído por falta de publicaciones en 
el CAAC 2000‐2010. 
Antonio Barrera Marín (Sanlúcar la Mayor, Sevilla, 1977): (LC: 6), (AJ: 6) Excluído por 
falta de publicaciones (1) en el CAAC 2000‐2010. 
Dori Barrios González (Barcelona, 1982. Vive en Sevilla): (LC: 6) , (AJ: 6) Excluído por 
falta de publicaciones en el CAAC. 

18. Rubén Barroso Álvarez (Sevilla, 1964): (LC: 3, 5, 7, 9, 10) , (V) 
19. Manolo Bautista (Lucena, Córdoba, 1974): (IT), (LEC), (LC: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10) 
20. Fernando Bayona González (Bayona, 1980): (IT), (LC: 7) 
21. David Rafael Belmonte Caro (Sevilla, 1972): (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 

Cristina Bendala García‐Donás (Sevilla, 1979): (LC: 7, 8, 9), (AJ: 8) Excluída por falta de 
publicaciones (1) en el CAAC 2000‐2010. 

22. Rorro / Rodrigo Benjarano (Don Benito, Badajoz, 1979. Vive en Sevilla): (IT), (LC: 3, 
4, 5, 7, 8, 9), (AJ: 8) , (V) 

23. Héctor Bermejo Ascorbe (Logroño, La Rioja, 1974. Vive en Granada): (IT), (LC: 7) 
24. Guillermo  Bermudo  (Frankfurt,  Alemania,  1971.  Vive  en  Alcalá  de  Guadaira, 

Sevilla): (IT), (LC: 9) 
25. Fernando Blanco (Sevilla, 1978): (LC: 2, 7, 8) 
26. Marcos Bontempo (Córdoba, Argentina, 1968. Vive en Ronda, Málaga): (LC: 5, 6, 

7, 8, 9, 10) , (V) 

27. Alejandro Botubol Bolaños (Cádiz, 1979): (LC: 6, 7, 8, 9), (AJ: 8), (AJ: 6)  
28. Juan Carlos Bracho (Línea de la Concepción, Cádiz, 1970): (IT), (LEC), (LC: 1, 6, 7, 

8, 9, 10), (I: 7) 
29. Miguel Brieva (Sevilla, 1974):  
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30. Laura Brinkmann (Málaga, 1977): (IT), (LC: 1) 
31. María Bueno Castellano, (Málaga, 1976): (IT), (LC: 1), (FA:10) 

Jorge  Burgos  Sánchez  (Granada,  1976):  (LC:  6),  (AJ:  6)  Excluído  por  falta  de 
publicaciones en el CAAC 2000‐2010. 

32. Javier Buzón Fernández (Sevilla, 1959): (LC: 6, 7, 8, 9), (FA: 2) 
33. Miguel Cabeza (Sevilla, 1979): (IT), (LC: 5, 7, 9) , (V) 
34. Patricio Cabrera (Gines, Sevilla, 1958): (LC: 5, 7, 8, 9) 
35. Ricardo Cadenas (Sevilla, 1960): (LC: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 
36. Javier Calleja (Málaga, 1971): (IT) 
37. Javier Callejas Sevilla (Granada, 1976):   (IT) 

Carmen Calvo (Excluída anterior a 1960) 
Claudio del Campo (Ciudad, año): (LC: 7, 8, 9) Excluído por falta de publicaciones (2) en el 
CAAC 2000‐2010. 
Santiago del Campo (Sevilla, 1928): (LC: 2, 7, 9) Excluído por falta de publicaciones en el 
CAAC 2000‐2010. 
Ana  Cantalapiedra  (Madrid,  1971.  Vive  en  Sevilla):  (IT)  Excluída  por  falta  de 
publicaciones (1) en el CAAC 2000‐2010. 

38. Cristina Cañamero (Campillo, Málaga, 1970): (IT), (LC: 7) 
39. María (Rodríguez) Cañas (Sevilla, 1972): (F), (LEC), (IT), (LC: 0, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10), 

(I: 6) 
40. Pablo Capitán del Río (Granada, 1982): (IT), (LC: 9) 
41. Montserrat  Caraballo Caro (Sevilla, 1977): (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 9), (AJ: 8) , (V) 
42. María Caro (Linares, Jaén, 1968): (IT), (LC: 7, 8) 
43. Juan Luis Carrasco López (Sevilla, 1979): (IT), (LEC), (LC: 6, 7, 9) 
44. Nuria Carrasco (Ronda, Málaga, 1962):  (LC: 0, 1, 2, 9) 
45. Sandra Carvalho González (Sevilla, 1974): (LC: 6, 7, 8, 9) , (AJ: 6) 
46. José Carlos Casado Mancha (Málaga, 1971): (IT), (LEC) (LC: 6, 7) 
47. Juan Francisco Casas Ruíz (Jaén, 1976):  (LEC), (IT), (LC: 7) 

Manuel Cassellas Soria (Sevilla, año): (AJ: 6) 
48. Ricardo Castillo (Sevilla, 1957): (LC: 2, 3, 5, 6, 7) 
49. Jacobo Castellano (Jaén, 1976): (IT), (LC: 6, 8, 9, 10), (I: 8) 
50. Libia Castro (Málaga, 1970. Vive en Holanda): (IT), (LC: 9) 
51. Alberto Ceballos (Ciudad, año): (IT): 
52. Alfonso Cintado Trinidad (Ciudad, 1966): (F), (LC: 1, 7) 
53. Santiago Cirugeda (Ciudad, año): (IT), (LC: 6, 8, 9, 10), (I: 7) 
54. María Clauss (Ciudad, año): (IT) 
55. Fernando Clemente González     : (F), (LC: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
56. Chema Cobo     : (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
57. José Luis Conde Pipó  (Jaén, 1973): (IT), (LC: 7) 
58. Tomás Cordero     : (LC: 4, 5, 6, 7) 
59. Nieves Correa ( , 1960): (LC: 7, 9, 10)?? 
60. Daniel Cuberta Torzón     : (IT), (LEC), (LC: 7, 8, 9) 

Juan Cuellar     : (LC: 3 figuraciones) 
61. Manolo Cuervo     :(LC: 3, 5, 7, 8, 9) 
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62. Garikoitz Cuevas     : (IT), (LC: 6, 7), (FA: 6) 
63. Ángeles Cutillas     : (IT) 
64. Eduardo Dantas     : (LC: 5, 6, 7, 8, 9) , (V) 
65. Pedro Delgado Maqueda     :(LC: 2, 3, 5, 7, 8, 9), (AJ: 8) , (V) 

Mª Luisa Delgado Roig : (LC: 5), (GL: 7) Excluído por falta de publicaciones en el CAAC. 
66. Gerardo Delgado      : (LC: 6, 8, 9) 
67. M. Ángeles Díaz‐Barbado     : (IT), (LEC), (LC: 6, 7) 

Daniel Diosdado Pérez   :(LC: 7, 8, 9) Excluído por falta de publicaciones en el CAAC. 
68. Christian Domecq     :(LC: 1, 3, 10) 
69. Manuel Antonio Domínguez Gómez     : (IT), (LC: 7, 8, 9, 10) 
70. Alejandro Durán Mediavilla     : (LC: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10) 
71. Emotive Proyect     : (IT), (LC: 7) 
72. David Escalona     : (IT) (LC: 6, 7, 8, 9, 10) 
73. Laila Escartín     : (IT) 
74. Juan Fernández Lacomba     : (LC: 7) 
75. Marcos Fernández Muñoz (Sevilla, 1979): (IT), (LC: 6, 7, 8, 9) , (AJ: 6) 
76. Águeda Fernández Peregrina     : (IT) 
77. Rubén Fernández Santos (Córdoba, 1974): (IT), (LC: 7) 
78. Pablo Fernández‐Pujol Algaríni     : (IT) (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
79. Fco. Javier Flóres Castillero (Doña Mencia, Córdoba, 1969): (IT) 
80. Eva del Fraile Fiz       : (LC: 9), (FA: 9) 
81. Verónica Ruth Frías de la Cuesta (Córdoba, 1978): (IT), (LC: 7, 8) 
82. Juan José Fuentes     : (LC: 3, 4, 5, 9) 
83. Pedro G. Romero      : (LC: 1, 3, 6, 9) 

Mercedes de la Gala     : (LC: 7, 8, 9) 
84. Cristina Isabel Galeote Granados     : (IT) (LC: 5, 7, 9, 10), (FA: 7), (V) 
85. Diego Galindo       :(LC: 5) , (V) 
86. Nieves Galiot       : (IT), (LC: 7) 
87. María José Gallardo Soler    :  (IT),  (LC: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),  (FA: 

5), (GL: 4), (AJ: 8) , (AJ: 6) , (V) 
Adrián Alix García       : (LC: 5) , (V) 
Alberto García Alix       : (LC: 5, 8, 9) 

88. Noelia García Bandera     : (IT), (LEC), (LC: 6, 7, 8, 10) 
Cristina García Donás     : (LC: 6) , (AJ: 6) 

89. Rafael (García) Forcada     : (LC: 5, 6, 7, 9, 10) , (AJ: 6), (V) 
Chus García‐Fraile  París     : (LC: 6), (FA: 4) 
David García López       : (LC: 6) , (AJ: 6) 

90. Ángel García Roldán       : (IT), (LC: 6) 
Daniel García Sánchez     : (AJ: 8) 

91. Cyro García         : (IT) (LC: 6) 
Kepa Garraza Álvarez       : (LC: 5, 7), (FA: 5) 
Mercedes Garrido García     : (AJ: 8) 

92. Alonso Gil        : (LC: 1, 5, 7, 8, 9) 
93. Victoria Gil         : (LC: 0, 7, 8, 9) 
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94. Antonio Godoy Rodríguez     : (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 9) , (AJ: 6) , (V) 
95. Pedro Godoy         : (LC: 5, 7, 8, 9) , (V) 
96. Juan Ángel González de la Calle     : (LC: 1, 7, 9) 
97. Martín González Laguna    : (IT) 
98. José Manuel González Martínez  : (IT) (LC: 5, 6, 7) , (AJ: 6) 

Enrique González Rivero     : (AJ: 8) 
Emilio González Sáinz     : (LC: 8, 9, 10), (FA: 9) 

99. Curro González       : (LC: 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) 
100. Dionisio González     : (LC: 3, 5, 10) 
101. Elena González     : (IT) (LC: 6) 

Luis Gordillo       : (LC: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10) 
102. Victor Manuel Gracia    : (IT), (LEC), (LC: 9) 

Marcos Guardiola Martín   : (LC: 6), (AJ: 6) 
103. José Guerrero     : (IT), (LC: 7, 8) 

Rafael Guerrero     : (LC: 4, 6, 9) 
104. Rubén Guerrero     : (F), (IT) , (LEC), (LC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),  

(V) 
105. Felipe Gutiérrez     : (IT) 
106. Federico Guzmán     : (LC: 1, 3, 5, 7, 8, 9) 
107. Eugenio Antonio Heredia Rodríguez  : (LC: 5, 6, 8, 9) , (V) 

José Antonio Hernández     : (LC: 6, 7, 9) 
David Herrera Aragón     : (LC: 6) , (AJ: 6) 
Patricio Hidalgo       : (LC: 4), (FA: 3) 
Alexandra Hofer Ore Rocca     : (LC: 6) , (AJ: 6) 
Pedro R. Huertas       : (LC: 1, 2, 3, 8) 
Elena Infante Pérez       : (LC: 8), (AJ: 8) 
Enrique José Jiménez Rabadán   : (AJ: 8) 

108. David Jiménez       : (IT) 
109. Juan del Junco : (F), (IT) , (LEC), (LC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Kribi Heral         : (FA: 7) 
110. La Fiambrera Barroca 
111. Raquel Labrador Cuellar     :(IT), (LC: 3, 7, 8) 
112. Abraham Lacalle 
113. Cristina Lama    : (IT), (LEC), (LC: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
114. Ana Langeheldt Marín     : (LC: 5, 6, 7), (AJ: 8) , (AJ: 6) 
115. Paco Lara‐Barranco       : (LC: 3, 6, 7, 8, 9) 
116. Aitor Lara Moreno (Baracaldo, Vizcaya, 1974): (F), (LC: 1) 
117. Reyes de Lastra       : (LC: 7, 8, 9) 
118. Concha Laverán       : (LC: 5) , (V) 
119. Miki Leal Ortega       :  (F),  (IT),  (LC: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10), (AJ: 6) 
120. Javier León         : (IT), (LC: 5, 6, 7) , (V) 
121. Manuel León Moreno     : (IT), (LC: 7, 8, 9, 10), (AJ: 8) 
122. Aaron Lloyd (es Santiago Navarro)  : (LEC), (LC: 5, 8, 9) 
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123. Javier Longobardo       : (IT) 
Rafael López‐Bosch       : (LC: 7, 8, 9, 10) 

124. Rogelio López Cuenca     : (LC: 1, 5, 7, 8, 9, 10), (I: 8) 
125. Juan López Delgado       : (IT), (LC: 7) 
126. David López Panea       :  (IT),  (LEC),  (LC: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10), 

(FA: 4), (GL: 2) 
127. Rocío López Zarandieta     : (IT), (LC: 9) 
128. Chico López         : (IT), (LC: 7) 

Ana Lorente Cazenave      : (LC: 7, 8) , (AJ: 6) 
129. Fernando Lorite       : (IT), (LC: 1) 
130. José Vicente Losada Martín     : (LC: 5, 6, 7, 8) 
131. Ansunción Lozano       : (IT) 
132. Cristina Lucas        : (IT), (LEC), (LC: 6, 7, 8, 9, 10), (I: 7) 
133. Alonso Luque        : (IT) 

Macarena Madero Silva     : (LC: 6) , (AJ: 6) 
Juan Maestre        : (LC: 2, 3, 5) 

134. Marisa Mancilla       : (IT) 
Marisa Marín        : (IT), (LC: 2, 7, 3) 

135. Gregorio Mariscal       : (IT) 
Rafael Márquez Celdrán (FAFA)   : (LC: 5, 7, 8, 9), (AJ: 8) , (V) 

136. Rodrigo Martín Freire     : (IT), (LC: 4, 6, 8, 9), (GL: 5) 
137. Cristina Martín Lara       : (IT), (LEC), (LC: 6, 8, 9, 10) 
138. Gloria Martín Montaño     : (IT), (LC: 4, 6, 7, 8, 9, 10), (AJ: 8) , (AJ: 6) 
139. Javier Martín Ruíz       : (IT), (LEC), (LC: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10), (AJ: 

8) , (AJ: 6) , (V) 
Francisco Manuel Martín Sánchez     : (AJ: 8) 
Eduardo Martínez Pérez       : (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
Domingo Martínez Rosario       : (AJ: 8) 
Juan Carlos Martinez        : (LC: 5, 6, 9) 

140. Noemí Martínez         : (V) 
141. David Martínez Calderón (Jaén, 1982): (IT) 

Rocío Martos Fernández       : (LC: 6) , (AJ: 6) 
142. Cristina Martos Vela         : (LC: 8, 9), (AJ: 8) 
143. Santiago Mayo         : (LC: 1, 6, 7) 
144. José Manuel  Medina Galeote     : (IT), (LEC), (LC: 6, 7) 
145. José Mª Mellado         : (LC: 6, 7, 8, 9) 

Tomás Mendoza Arraco       : (LC: 7, 8), (AJ: 8) 
146. Joel Mestre           : (LC: 3 figuraciones, 6) 
147. Regina de Miguel         : (LC: 6, 9, 10), (I: 9) 
148. Carlos Miranda         : (IT), (LEC), (LC: 3, 5, 6, 7, 8) 

María Molina          : (IT) 
149. Antonio Montalvo Martín (Granada, 1982): (IT) 
150. Paco Montañés       : (IT), (LC: 7, 8) 
151. Andrés Monteagudo      : (IT) (LC: 6, 8) 
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152. Pedro Mora Frutos       : (LC: 0, 2, 3, 4, 7, 8) 
153. Pedro Morales Elipe       : (LC: 3 figuraciones) 
154. Ramón David Moráles : (F), (IT), (LC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), (GL: 1) , (AJ: 6) 
155. Ruth Morán Méndez      : (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 10), (FA: 7), (GL: 6) 
156. Pepe Morán         : (LC: 5, 6) , (V) 
157. Miguel Ángel Moreno Carretero   : (IT), (LEC), (LC: 1, 5) , (V) 
158. Manuel Moreno Moráles     : (IT), (LC: 5, 6) 

Ricardo Moreno       : (LC: 5), (V) 
159. Tato Moreno         : (FA: 3) 

Ana Moya Gallego       : (AJ: 8) 
160. Antonio Moya       : (IT) (LC: 6, 7) 
161. Áurea Muñoz del Amo     : (IT), (LC: 5, 7, 8), (AJ: 8) , (V) 

José Naranjo Ferrari       : (LC: 6) , (AJ: 6) 
162. Santiago Navarro       : (IT) 

Irene Nieto León       : (AJ: 8) 
José Manuel Núñez Arias     : (FA: 2) 
Klaus Ohnsmann       : (LC: 5) (FA: 5) 
Ana Olías Gómez Millán     : (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
José Manuel Olmo Hoyo     : (IT), (LC: 7, 8), (AJ: 8) 

163. Carlos Orta Carrasco (Linares, Jaén, 1972): (LC: 7) (IT) 
164. María Ortega Estepa      : (LC: 7, 8), (AJ: 8) 
165. Felipe Ortega Regalado     : (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 10) , (AJ: 6) , (V) 
166. Antonio Ortega       : (LC: 3 figuraciones) 
167. Óscar Ortiz Marzo       : (LC: 7, 9), (AJ: 8) 
168. Zenaida Pablo‐Romero     : (LC: 5, 7, 8) 

Daniel Palacios Jiménez     : (IT), (LC: 7) 
169. Jesús Palomino Obero     : (F), (IT), (LC: 6, 7, 8, 9, 10), (I: 6) 
170. Emilio Parrilla      : (LC: 7, 8, 9) 
171. Javier Parrilla      : (IT), (LC: 1, 2, 4, 7, 8, 9) 
172. Jesús Pedraza      : (IT), (LC: 5, 6) , (V) 
173. Joaquín Peña Toro     : (IT), (LC: 7) 
174. Aurora Perea Macías    : (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 9), (FA: 6) , (AJ: 6) , (V) 
175. Paco Peregrín      : (IT) 
176. J. M. Pereñíguez : (F), (IT), (LEC), (LC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), (GL: 0), (AJ: 6) 

Guillermo Alonso Pérez Masedo     : (AJ: 8) 
Mª Paz Pérez Ramos         : (LC: 3, 6, 7, 9) 
Carlos Pérez Siquer         : (LC: 3, 6, 8, 10) 

177. Paco Pérez Valencia         : (LC: 5, 7, 8, 9)  
Guillermo Pérez Villalta       : (LC: 0, 2, 3, 7, 9, 10) 

178. Óscar Pérez         : (IT) 
Raúl Pérez         : (IT) 

179. José Piñar         : (IT), (LC: 7, 8) 
180. Paco Pómet         : (IT), (LEC), (LC: 6, 8) 

Antonio Prieto García     : (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
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Gonzalo Puch        : (LC: 7, 9, 10) 
181. Victor Pulido         : (IT), (LC: 4, 6) 

Manolo Quejido       : (LC: 1, 6, 7) 
182. Cristóbal Quintero Salado     : (F), (IT), (LC: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10) 

María Ramos López       : (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 
Alvaro Manuel Reina Gutierrez     : (LC: 6) , (AJ: 6) 
Francisco Javier (Paco) Reina     : (LC: 5, 7, 8) , (V) 

183. Antonio David Resurrección      : (F), (IT), (LC: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10) 
184. José Antonio Reyes González     : (LC: 5, 6, 8), (AJ: 8) , (AJ: 6) 
185. Julie Rivera           : (IT), (LC: 8) 
186. Juan Carlos Robles         : (LC: 6, 8, 9, 10) 
187. Marina Rodríguez Vargas       : (LC: 6, 7, 8), (FA: 8), (IT) 
188. Antonio Rojas          : (F), (LC: 3, 7, 9) 

Enmanuel Román González       : (LC: 6) , (AJ: 6) 
Juan Romero           : (LC: 3, 7, 8, 9) 

189. Juan Francisco Romero       : (F), (LC: 0, 1, 2, 3) 
190. MP & MP Rosado Garcés : (F), (IT), (LC: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10), (I: 9) 

Javier Roz           : (IT), (LC:?) 
191. Raúl Ruíz Mateos         : (LC: 6, 7) , (AJ: 6) 

Antonio Ruiz Montesinos       :(IT), (LC: 8) 
192. Patricia Alegría Ruíz Soriano      : (LC: 2, 3, 7, 8, 9, 10) 

Mª José Ruíz           : (FA: 4) 
193. Joaquín Sáenz         : (LC: 2, 4, 7, 8, 9) 

Luz Marina Salas Acosta       : (AJ: 8) 
Mª Carmen Sales Gómez       : (LC: 6) , (AJ: 6) 

194. Inmaculada Salinas         : (LC: 2, 7, 10) 
Manuel Salinas         : (LC: 2, 6, 7, 9, 10) 

195. Antonio Sánchez García       : (IT) 
Ana Sánchez González       : (FA: 0) 

196. Beatriz Sánchez         : (IT), (LC: 7, 8) 
197. Matías Sánchez (Ciudad, año): (IT), (LEC), (LC: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
198. Manuel Saro Romero‐Girón (Ciudad, año): (FA: 1) 

Pedro Simón (Ciudad, año): (LC: 3, 5, 7, 8, 9) 
Francisco Sola Cerezuela (Ciudad, año): (LC: 6, 7, 8, 9) 
Ana Soler (Sevilla, 1972): (IT), (LC: 9) 

199. Miguel Soler (Sevilla, 1975): (IT), (LC: 5, 6, 7, 8, 9, 10) , (V) 
Daniel Solomons (Madrid, 1977. Vive y trabaja en Málaga): (IT) 
Antonio Sosa (Coria del Rio, Sevilla, 1952): (LC: 2, 7, 9) 

200. Ricardo Suárez (Sevilla, 1969): (LC: 4, 8, 9) 
Rodrigo Tavera (Mexico, 1968. Vive en Sevilla): (LC: 6, 7, 9) 

201. Miguel Ángel Tornero Cruz (Baeza, Jaén, 1978): (IT), (LEC), (LC: 3, 6, 7, 8) 
Ignacio Tovar (Castilleja de la Cuesta, Sevilla, 1947): (LC: 2, 7, 8, 9) 

202. Ana Trillo  (Lucena, Córdoba, 1969): (IT) 
203. Roberto Urbano (Granada, 1979): (IT), (LC: 7) 
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204. Rodrigo Vargas Nogales (Badajoz, 1976): (IT), (LC: 2, 4, 8), (AJ: 8) 
205. Antonio Vela (San Fernando, Cádiz, 1970): (IT), (LC: 7) 
206. Javier Velasco (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1963): (LC: 2, 6, 7, 10) 
207. Vendaval(Ciudad, año): (IT) 

Concha Ybarra (Sevilla, 1957): (LC: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) 
208. Santiago Ydánez (Puente de Genave, Jaén, 1969. Vive en Granada): (IT),  

(LEC), (LC: 6, 7) 
209. Jorge Yeregui Tejedor (Santander, 1975. Vive en Sevilla??): (IT), (LC: 7, 9, 10) 
210. Ming Yi Chou (Taiwán, 1969. Vive en Sevilla): (IT) (LC: 4, 5, 7, 8, 9) , (V) 
211. Simón Zábell (Málaga, 1970. Vive en Granada): (IT), (LEC), (LC: 6, 7, 8), (I: 6),  

(GL: 8) 
212. Zemos98 (Juan Jiménez, Rubén Díaz, Daniel Villar, Felipe G. Gil y Pedro  

Jiménez): (IT), (LC: 8) , (V) 
213. Domingo Zorrilla (Beas de Segura, Jaén, 1969. Vive en Granada): (IT) 
214. Jesús Zurita (Ceuta, 1974. vive en Granada): (IT), (LEC), (LC: 1, 7, 8, 9, 10), (I:  

8), (GL: 3) 
 
 

Estado 3:  Listado final de artistas seleccionados 

1. María Acuyo Iriarte (Granada, 1972)  

2. Concha Adán (Córdoba, 1972) 

3. Ángeles Agrela (Granada, 1966) 

4. Carlos Aires (Ronda, Málaga, 1974) 

5. Pilar Albarracín (Aracena, Huelva, 1968) 

6. Tete Álvarez (Cádiz, 1964) 

7. Paka Antúnez (Fernán Núnez, Córdoba, 1961) 

8. Luz Marina Baltasar Navas (Logroño, 1981. Vivió en Sevilla) 

9. Juan Antonio Baños Arjona (Linares, Jaén, 1980) 

10. Manolo Bautista (Lucena, Córdoba, 1974) 

11. Fernando Bayona González (Linares, Jaén, 1980) 

12. Rorro / Rodrigo Benjarano (Don Benito, Badajoz, 1979. Vive en Sevilla) 

13. Héctor Bermejo Ascorbe (Logroño, La Rioja, 1974. Vive en Granada) 

14. Marcos Bontempo (Córdoba, Argentina, 1968. Vive en Ronda, Málaga) 

15. Alejandro Botubol Bolaños (Cádiz, 1979) 

16. Juan Carlos Bracho (Línea de la Concepción, Cádiz, 1970) 

17. Laura Brinkmann (Málaga, 1977) 

18. María Bueno Castellano, (Málaga, 1976) 

19. Miguel Cabeza (Sevilla, 1979) 

20. Ricardo Cadenas (Sevilla, 1960) 
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21. Javier Callejas Sevilla (Granada, 1976) 

22. María (Rodríguez) Cañas (Sevilla, 1972) 

23. Pablo Capitán del Río (Granada, 1982) 

24. Montserrat  Caraballo Caro (Sevilla, 1977) 

25. María Caro (Linares, Jaén, 1968) 

26. Juan Luis Carrasco López (Sevilla, 1979) 

27. Nuria Carrasco (Ronda, Málaga, 1962) 

28. José Carlos Casado Mancha (Málaga, 1971) 

29. Juan Francisco Casas Ruíz (Jaén, 1976) 

30. Jacobo Castellano (Jaén, 1976) 

31. Alfonso Cintado Trinidad (Sevilla, 1966) 

32. Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971) 

33. Fernando Clemente González (Sevilla, 1975) 

34. José Luis Conde Pipó  (Jaén, 1974) 

35. Daniel Cuberta Torzón (Sevilla, 1972) 

36. Garikoitz Cuevas (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1968) 

37. Ángeles Cutillas (Granada, 1978) 

38. Eduardo Dantas (Sevilla, 1978) 

39. Pedro Delgado Maqueda (Bollullos del Condado, Huelva, 1981) 

40. M. Ángeles Díaz‐Barbado (Granada, 1969) 

41. Manuel Antonio Domínguez Gómez (Villablanca, Huelva, 1976) 

42. Marcos Fernández Muñoz (Sevilla, 1979) 

43. Rubén Fernández Santos (Córdoba, 1974) 

44. Pablo Fernández‐Pujol Algaríni (Cádiz, 1977) 

45. Fco. Javier Flóres Castillero (Doña Mencia, Córdoba, 1969) 

46. Eva del Fraile Fiz (Valladolid, 1977. Vive en Sevilla)       

47. Verónica Ruth Frías de la Cuesta (Córdoba, 1978) 

48. Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964) 

49. Cristina Isabel Galeote Granados (Humilladero, Málaga, 1976)    

50. Nieves Galiot (Córdoba, 1968) 

51. María José Gallardo Soler (Badajoz, 1978. Vive en Sevilla)   

52. Noelia García Bandera (Málaga, 1974)   

53. Ángel García Roldán (Córdoba, 1972) 

54. Alonso Gil (Badajoz, 1966. Vive en Sevilla) 

55. Antonio Godoy Rodríguez (Almendralejo, 1978. Vive en Sevilla)     

56. José Manuel González Martínez (Cáceres, 1973. Vive en Sevilla)   

57. Curro González (Sevilla, 1960)   

58. Dionisio González (Gijón, 1965. Vive en Sevilla)    

59. Victor Manuel Gracia Fernández (Sevilla, 1969)  
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60. Rubén Guerrero (Utrera, Sevilla, 1976) 

61. José (Manuel) Guerrero Sánchez (Granada, 1979) 

62. Felipe Gutiérrez (El Carpio, Córdoba, 1980) 

63. Federico Guzmán (Sevilla, 1964)  

64. Eugenio Antonio Heredia Rodríguez (Sevilla, 1980)   

65. Juan del Junco (Jerez de la Fra., Cádiz, 1972)   

66. Abraham Lacalle (Almería, 1962) 

67. Cristina Lama (Sevilla, 1977) 

68. Paco Lara‐Barranco (Torredonjimeno, Jaén, 1964)   

69. Miki Leal Ortega (Sevilla, 1974)   

70. Javier León (Valencina, Sevilla, 1979)   

71. Manuel León Moreno (Villanueva del Ariscal, Sevilla, 1977) 

72. Aaron Lloyd (es Santiago Navarro) (San Fernando, Cádiz, 1970) 

73. Javier Longobardo (Gijón, 1969. Vive en Granada)   

74. Juan López Delgado (Córdoba, 1980)   

75. David López Panea (Sevilla, 1973)   

76. Fernando Lorite (Jaén, 1973)   

77. Asunción Lozano (Granada, 1967) 

78. Cristina Lucas (Jaén, 1973) 

79. Marisa Mancilla (Granada, 1972) 

80. Gregorio Mariscal (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1970) 

81. Rodrigo Martín Freire (Sevilla, 1975) 

82. Cristina Martín Lara (Málaga, 1972)   

83. Gloria Martín Montaño (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1980) 

84. Javier Martín Ruíz (El Viso del Alcor, Sevilla, 1973)     

85. José Mª Mellado (Almería, 1966)   

86. Regina de Miguel (Málaga, 1977)   

87. Carlos Miranda (Málaga, 1971)   

88. Antonio Montalvo Martín (Granada, 1982) 

89. Paco Montañés (Alcalá la Real, Jaén, 1980) 

90. Andrés Monteagudo (Granada, 1970)   

91. Pedro Mora Frutos (Guareña, Badajoz, 1965. Vivió en Sevilla)   

92. Ramón David Morales (Sevilla, 1977)   

93. Ruth Morán Méndez (Badajoz, 1976. Vive en Sevilla)     

94. Miguel Ángel Moreno Carretero (El Carpio, Córdoba, 1980) 

95. Áurea Muñoz del Amo (Badajoz, 1980. Vive en Sevilla)  

96. Carlos Orta Carrasco (Linares, Jaén, 1972) 

97. María Ortega Estepa (Córdoba, 1983)   
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98. Felipe Ortega Regalado (Cáceres, 1973. Vive en Sevilla)   

99. Daniel Palacios (Córdoba, 1981)   

100.Jesús Palomino Obero (Sevilla, 1969) 

101.Javier Parrilla (Sevilla, 1975)   

102.Jesús Pedraza (Córdoba, 1978) 

103.Joaquín Peña Toro (Granada, 1974)   

104.José Miguel Pereñíguez (Sevilla, 1977) 

105.Paco Pérez Valencia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1969)     

106.José Piñar (Granada, 1967)     

107.Paco Pomet (Granada, 1970)     

108.Cristóbal Quintero Salado (Sevilla, 1974) 

109.Antonio David Resurrección (Cádiz, 1968) 

110.José Antonio Reyes González (Sevilla, 1976)   

111.Julie Rivera (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1975)       

112.Juan Carlos Robles (Sevilla, 1962) 

113.MP & MP Rosado Garcés (San Fernando Cádiz, 1975) 

114.Javier Roz (Cáceres, 1975. Vive en Málaga) 

115.Patricia Alegría Ruíz Soriano (Sevilla, 1980)     

116.Inmaculada Salinas (Guadalcanal, Sevilla, 1967)       

117.Matías Sánchez (Alemania, 1971. Vive en Sevilla) 

118.Miguel Soler (Sevilla, 1975) 

119.Miguel Ángel Tornero Cruz (Baeza, Jaén, 1978) 

120.Ana Trillo  (Lucena, Córdoba, 1969) 

121.Roberto Urbano (Granada, 1979) 

122.Rodrigo Vargas Nogales (Badajoz, 1976. Vive en Sevilla) 

123.Javier Velasco (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1963) 

124.Santiago Ydánez (Puente de Genave, Jaén, 1969. Vive en Granada) 

125.Ming Yi Chou (Taichung, Taiwán, 1969. Vive en Sevilla) 

126.Simón Zábell (Málaga, 1970. Vive en Granada)  

127.Zemos98 (Juan Jiménez, Rubén Díaz, Daniel Villar, Felipe G. Gil y  

  Pedro Jiménez) (Sevilla) 

128.Domingo Zorrilla (Beas de Segura, Jaén, 1969. Vive en Granada) 

129.Jesús Zurita (Ceuta, 1974. Vive en Granada) 

 

  Para ampliar  la  información sobre estos autores consulten el anexo,  fichas de 

artistas. Donde figuran las publicaciones seleccionadas en  la que se basa esta tesis 

junto con las obras seleccionadas que compone la muestra para el estudio. 
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3.1 EL SÍMBOLO RECURSO DIDÁCTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda  actividad  humana  comienza  por  la  observación.  Del  mismo 

modo, el aprendizaje o construcción de nuevos conocimientos comienza con 

la observación de acontecimientos u objetos o ideas a partir de los conceptos 

previos  que  poseemos.  La  enseñanza  tratará  por  tanto  de  construir  el 

entramado  estructural  del  conocimiento  a  partir  de  las  proposiciones  que 

forman los conceptos y estos, a su vez, el significado. (ARANÓ, 2005: 23) 

 

Con  esta  perspectiva  comenzamos  este  capítulo  dedicado  a  la  didáctica 

artística en relación con el símbolo. Tal como señala el profesor Arañó la educación 

está  formada  sobre  la  base  de  conceptos  estructurales.  Venimos  sosteniendo  la 

categorización  de  tales  conceptos,  como  símbolos‐  En  la  formación  del  niño  son 

esenciales,  tanto para desarrollar una estructura  sólida del pensamiento artístico, 

inserta en una globalidad  interdisciplinariedad, como para observar su desarrollo y 

saberlo valorar en los dibujos infantiles. 

 

…  necesitamos  una  Educación  Artística  que  entienda  el  arte  como 

parte  del  conocimiento  humano,  esto  significa  que  posea  una  estructura 

propia  inscrita en una más amplia del conocimiento general, a  la que no se 

opone sino que la complementa. (ARANÓ, 2005: 26) 
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  Con esta cita se matiza en el arte como un  lenguaje más que transmite de 

una  forma  diferente  a  la  oral  o  verbal  los  conceptos  que  organiza  nuestro 

conocimiento. En capítulos anteriores veíamos  la necesidad obvia de considerar al 

arte como un lenguaje más. Desde las aulas sea cual sea el nivel educativo se habrá 

de  incidir en el arte como un medio para una comunicación distinta, pero al fin al 

cabo un acto comunicativo. El arte no expone de manera obvia,  lógica o  lineal, tal 

como estamos acostumbrados en  la sintaxis del  lenguaje verbal. El  lenguaje visual 

tiene  su propia  sintaxis. En  cualquier nivel educativo  se ha de pretender mirar  la 

obra después de ejecutarla, considerarla. El arte no sólo nos sirve de terapia para 

exhortar  nuestra  carga  psicológica.  Es  necesario  ver  lo  que  los  demás  crean  e 

intentar una complicidad más allá del deleite estético, esto nos lleva a una pequeña 

reflexión sobre nuestro entorno. Reflexionar es una actividad que incrementará con 

el  nivel  educativo.  El  estudio  de  los  símbolos,  en  las  distintas  etapas  educativas, 

conlleva una pedagogía crítica y activa para interactuar con el alumnado en relación 

al contexto que nos acoge. Los símbolos nos van a servir de herramienta didáctica 

para  la  comprensión  de  la  obra  de  arte,  tanto  si  se  trata  de  arte  infantil  como 

contemporáneo.  Encaminada  a  esta  a  desentramar  el  sentido  y  la  lógica  de  la 

misma en por su inserción en el contexto. Hablar de creación artística, por tanto, no 

consistirá hacerlo exclusivamente de los elementos de sintaxis visual ni de técnicas 

artísticas con  las que expresarnos,  sino que  significa hablar del contexto del arte. 

Ubicar  el  dibujo  de  un  niño  en  la  etapa  de  desarrollo  del  dibujo  infantil  al  que 

corresponde,  es  propicio,  pero  no  podemos  terminar  ahí  nuestra  labor  como 

docentes  de  artes  plásticas.  El  arte  es  comunicación  y  como  tal  refleja  nuestra 

diferentes  realidades  construyendo  una  realidad  común.  La  pedagogía  crítica 

artística estará basada, por tanto, en una actitud de docente que dota de sentido 

las  enseñanzas  artísticas  con  el  propósito  de  una  verdadera  divulgación  del 

conocimiento. Peter McLaren “nos alerta de  la importancia del poder simbólico de 

la  realización  artística  y  su  papel  en  una  sociedad  interconectada”  (ESCAÑO  Y 

VILLALBA, 1999: 31).  

 

  Desde los años 1930 ha habido un gran interés en psicología social y 

educación en lo que ha sido llamado investigación activa. En pedagogía, este 

movimiento  ha  considerado  como  su  finalidad  la  implicación,  tanto  del 

investigador  especialista  como  del  profesor  de  aula,  en  el  estudio  y 

aplicación de  la  investigación a problemas educacionales, en una particular 

aplicación didáctica. (…) La investigación activa se enfoca sobre la aplicación 

inmediata, no sobre el desarrollo de  la teoría ni respecto de una aplicación 

general.  Ha  situado  su  énfasis  sobre  un  problema,  aquí  y  ahora,  en  una 

situación localizada. (BEST, 1961: 30) 
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El tipo de investigación que propone Best en el aula es muy interesante para 

comprobar la trasversalidad del símbolo en la evolución de los niveles educativos. El 

estudio  tradicional  del  arte  se  ha  generado  según  sus  tendencias  y  estilos, 

cronológicamente en un movimiento artístico  tras otro. En  la praxis el empleo de 

técnicas  tradicionales  y actuales  conforma un glosario de quehaceres del alumno 

que  intenta  acercarse  al  campo del  arte. Desde el modelado  en barro o dibujo a 

carboncillo  que  pueda  contemplar  un  docente  con  una  concepción  clásica  de  su 

programación didáctica a la creación un stopmotion o un archivo giff de net.art. La 

simbología  en  la  educación  globalizada  está  orientada  hacia  el  campo 

fundamentalmente de la psicología. La lectura de imágenes parece focalizarse a un 

estudio en profundidad del  individuo a  través de su creación plástica espontánea. 

Ejemplos de ello son el uso del test de dibujo como el del árbol y el de la casa tanto 

en  entrevistas  de  trabajo  como  en  diagnósticos  de  psicología  infantil.  A  este 

respecto el profesor Dr. Sergio Villalba  Jiménez en su aportación Posiciones ético‐

educativas del docente de artes visuales: La politización del aula, viene a “destacar 

la  necesidad  de  implementar  en  nuestra  área  de  conocimiento  los  valores 

actitudinales  frente  a  los  de  tipo  conceptual  y  procedimental”  (VILLALBA,  2005: 

512).  

El  pensamiento,  los  sentimientos  y  la  actuación,  del  profesor  o 

estudiante,  constituyen parte determinante de  la  experiencia  educativa,  la 

condicionan  y  transforman  su  sentido.  (NOVAK  y GOWIN, 1988  citado por 

ARAÑÓ, 2005) 

 

Describiendo  al  alumno  el  contexto  sociopolítico  en  el  que  se  encuentra 

inserto y  reforzando ese conocimiento con  las obras de  los artistas plásticos hoy, 

aclaramos  que  el mundo  del  arte  no  está  compuesto  sólo  por  un  conjunto  de 

técnicas, sino también por unos valores con los que los artistas hoy ponen el ojo y el 

acento a sus creaciones. Los alumnos, sean del nivel que fueren, y aún sin saberlo 

incidirán  en  sus  representaciones  en  temáticas  que  tienen  un  trasfondo  y  una 

lectura no apta sólo para especialistas.  

 

  La  pedagogía  occidental  ha  partido  de  una  antropología 

esquizofrénica  y  maniquea:  símbolo  (mito)  versus  signo  (ciencia).  Mitos 

contra  Logos.  Y  el  Logos  que  abarca  siempre  devorando  y  colonizando  el 

Mitos. El hombre, sin embargo, no es esquizoide. Bicéfalo, el ser humano se 

expresa al mismo tiempo en Mitos y en Logos, en  imágenes y en conceptos. 

Hay  dos  universos,  pero  no  hay  ruptura  entre  ambos.  Sin  embargo,  la 

educación  occidental  sólo  ha  contemplado  el  Logos.  Se  ha  cumplido  la 

predicción  de Max Weber:  la  cultura  occidental  se  ha  convertido  en  una 
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“jaula  de  hierro”.  Pero  para  recuperar  la  “dimensión  simbólica”  no  debe 

comenzar un proceso de deslogización. Todo  lo contrario. En una educación 

simbólica coexisten signos y símbolos, imágenes y conceptos, mito y ciencia. 

(MÉLICH, 1996: 65) 

 

En  definitiva,  necesitamos  una  educación  artística  que  entienda  el 

arte  como  parte  del  conocimiento  humano,  esto  significa  que  posea  una 

estructura propia  inscrita en una más amplia del conocimiento general, a  la 

que no se opone sino que la complementa. (ARAÑÓ, 2005: 26) 

 

  Estas dos citas sucesivas de Mélich y Arañó vienen a  reforzar  el  arte  como 

lenguaje  propio  con  una  sintaxis  particular  diferente  a  la  linealidad  lógica. 

Recordemos,  al  hilo  del  arte  como  lenguaje  propio,  que  según  Howard Gardner 

existen cinco tipos de mentes: 

 

  Cada  una  se  debe  considerar  un  objetivo  educativo  (…):  La mente 

disciplinada.  (…)  debe  predominar  las  principales  formas  distintivas  de 

pensar  que  ha  creado  el  ser  humano:  la  ciencia,  las  matemáticas  y  la 

tecnología  (…) pero  también el pensamiento histórico, artístico y  filosófico. 

La mente sintética. Cuando nos encontremos ante una cantidad excesiva de 

información deberemos  ser  capaces de  resumirla  con precisión,  sintetizarla 

de  forma productiva  y hacer que nos  sea útil  (…)  La mente  creativa. En el 

futuro (…) se tendrá en gran estima a las personas que puedan ir más allá de 

la síntesis disciplinaria e interdisciplinaria para descubrir nuevos fenómenos, 

nuevos problemas y nuevas preguntas y puedan contribuir a su solución… (…) 

La mente respetuosa. Siempre ha sido deseable educar a  las personas para 

que por  lo menos sean  tolerantes con quienes  tienen un aspecto diferente, 

actúan de manera distinta y, quizá, son distintos a ellas. (…) La mente ética. 

Más allá de un mundo que no  se destruya existe un mundo en el que nos 

gustaría  vivir.  Éste  mundo  está  habitado  por  personas  honradas, 

consideradas y constructivas, dispuestas a sacrificar sus propios  intereses a 

favor de las necesidades y los deseos de la comunidad. (GARDNER, 2005: 19‐

20) 

 

  Debo  admitir  que  no  soy  partidaria  de  citar  a  Howard  Gardner  por  la 

ambigüedad  de  su  aportación,  claramente  inserta  a mi  parecer  y  así  lo  defiendo 

aquí, en el sistema capitalista de gestión del conocimiento. La aportación gardniana 

tiene  dos  caras,  una  de  claro  reconocimiento  de  una  inteligencia  integradora  y 

multidisciplinar,  que  es  su  punto  fuerte  y  humanísticamente  un  avance  en  la 
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concepción de la inteligencia; Y otra cara claramente comprometida con el sistema 

capitalista  globalizado  que  usa  ese  avance  integrador  del  conocimiento  humano, 

justamente  para  lo  contrario,  para  desintegrar  al  individuo  en  cada  una  de  las 

parcelas  posibles.  Y  lo  peor  de  todo,  hacerlo  en  edades  educativas  tempranas 

donde  se  encamina  al  niño  a  su  superespecialización  y  sectarización  del 

conocimiento, donde no hay vuelta atrás. Si  fulano es bueno haciendo eso, pues… 

alá, que no haga otra  cosa… y que  se dedique a  lo  suyo. Y además  se  le detecta 

desde pequeñito. Al comienzo de esta tesis empezaba hablando del arte como una 

de las humanidades, y así es, la educación desde mi punto de vista crítico ha de ser 

completa  en  multitud  de  materias  que  nos  conformen  una  visión  global  de  la 

realidad  en  cada  una  de  sus  parcelas.  Ese  conocimiento  básico  en matemáticas, 

aunque no nos gusten nada, o en geografía política, o en otra lengua, por ejemplo, 

nos  aportan  una  visión  global  y  humanística,  en  el  mejor  sentido  del  término. 

Cualquier otra cosa es un recurso que la sociedad de consumo se saca de la manga 

para exprimir el provecho productivo del  individuo, y atentar directamente con el 

progreso humano del conjunto en pro del progreso económico de unos pocos. Es 

destacable  como  Gardner  se  suma  a  la  seducción  tecnológica  defendiendo  su 

introducción en  la escuela a edades  tempranas. Claro está que es una  técnica de 

comunicación propia de nuestro tiempo, pero ¡por favor no es  la única! Claro está 

que si le enseñas las distintas comunidades autónomas españolas a un niño a través 

de  una  tableta  digital,  le  enseñas  un  contenido,  en  primer  lugar,  y  después  un 

medio  con  el  que  ha  de  familiarizarse  que  le  va  a  servir  para manejarse  con  la 

tecnología que seguro, después va a encontrarse más veces a lo largo de su vida. De 

acuerdo, pero ¿verdad que pretendías enseñarles  las comunidades autónomas? ¿y 

verdad que lo puedes hacer sin esa fabulosa tableta gráfica? Pues ya está, el hecho 

que  nos  condicionemos  tanto  por  los  recursos  tecnológicos  desde  nuestra  santa 

infancia  nos  hace  dependientes  en  el  futuro  de  ella.  Estando  estas  prácticas 

promovidas  por  las  empresas  que  se  dedican  a  su  producción  y  distribución. 

Tecnología sí, pero ¿a que precio? ¿al precio de que se convierta en condición para 

el aprendizaje? ¿al precio de que nos acostumbremos a su agradable manejo y no 

sepamos vivir sin ella? ¿al precio de que cada año necesite renovar el móvil por  lo 

profundamente ligado que estoy a lo que me quieran vender? 

  Frente  al  capitalismo  cognitivo,  nos  advierte  el  Villalba,  dado  que  en  las 

actualidad se están sentando  las bases para una realidad en  la que sólo “permitirá 

el  acceso  al  conocimiento  especializado  y  por  tanto  el  de  mayor  inserción  y 

remuneración a (…) aquel que pueda pagárselo”, es necesario posicionarse con una 

pedagogía  crítica.  Para  nosotros  una  pedagogía  crítica  no  pasaría  (con 

puntualizaciones  sobre  las  líneas  a  las  que  me  adscribo  del  profesor  Villalba  y 

Escaño)  por  una  politización  del  aula,  sino  en  posicionarnos  en  contra  de  la 
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mutilación  de  la  educación.  La  educación  artística  enfocada  como  enseñanza  y 

aprendizaje de  las diferentes técnicas, es una mutilación de  la educación artística. 

Doble mutilación, si cabe, si nos centramos exclusivamente en las técnicas artísticas 

tradicionales anteriores a 1960 ¿qué ocurre que  la  instalación o  la performance no 

son técnicas artísticas?  Pues además de serlo, lo son de una sociedad muy próxima 

a  la  que  vivimos  actualmente  (aunque  nos  separe  medio  siglo)  donde  la 

desmaterialización  del  objeto  artístico  se  produce  para  intentar  impedir  su 

mercantilización.  Esto  es  un  hecho,  y  no  puede  ser  mutilado  de  la  educación 

artística.  No  podemos  ocultar  información,  esta  es  una  premisa  básica  para  la 

transmisión del conocimiento. Y un docente que no aporta toda la información a sus 

alumnos,  no  está  cualificado  para  la  docencia.  La  importancia  del  símbolo  en  la 

educación  artística  queda  soterrada  a  favor  de  las  técnicas  artísticas,  cuando  su 

verdadero  valor  estriba,  como  indica  Arañó,  en  la  transmisión  cultural  a  la  que 

tristemente  prestamos  poca  atención. Multitud  de  logos  y  personajes  infantiles 

ocupan  la  realidad  visual  del  niño  desde  sus  primeras  etapas  como  bombardeo 

visual  del  sistema  de  consumo.  Y  somos  permisivos  con  lo  que  nos  imponen  sin 

cuestionarnos censura alguna. Avanzando en las etapas de la educación y el alumno 

ha admitido un sistema de valores implícito en las imágenes que lo rodean.  

 

… el arte se utiliza para mantener los valores, actitudes y el sentido de 

la realidad de una generación a otra. Se utiliza para dar carácter identidad y 

status  a  los  grupos,  individuos  e  instituciones  por  medio  de  la  mutua 

comprensión  de  los  símbolos.  Algunas  culturas  lo  utilizan  para  la  ‐

autorreflexión  grupal‐,  como  sucede  en  la  crítica  social,  para  identificar 

modelos de conducta, épocas históricas o ideas significantes como ocurre en 

la educación. Necesitamos una educación artística que entienda el arte como 

parte  del  conocimiento  humano,  esto  significa  que  posea  una  estructura 

propia  inscrita en una más amplia del conocimiento general, a  la que no se 

opone sino que la completa. (ARAÑÓ, 2005: 26) 

 

 

3.1.1  Los símbolos en la Pedagogía Crítica artística 

   

El contexto 

 

  La  introducción al panorama educativo,  la hacemos desde  la consideración 

de una generación “very easy”. Para empezar hablando de un tema educativo creo 

necesario dar nuestra personal impresión del acontecer que domina el día a día de 

un docente, y que a su vez pueda suponer  indicios para el pulso de una situación 
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más general. El alumnado se viene formando en los últimos años en una generación 

“very easy”, una generación fácil. Dominando esta cuestión tanto las características 

del alumnado  como  las del propio  sistema de educativo. Por nuestra experiencia 

docente anterior en casi  todos  los niveles educativos y en un periodo breve pero 

intenso, que abarca  los últimos 6 años  (2005 – 2011), detectamos este problema 

descrito en  la medida en que  los alumnos  se  van  conformando  como adultos. Es 

decir, en la etapa postobligatoria, ya sean en los módulos artísticos profesionales o 

en  la  propia  Universidad.  No  hay  ganas  de  seguir  estudiando  más  y  no  hay 

motivación para el esfuerzo. 

 

  Un baby‐boom con título universitario podría ser  la explicación a todo ello. 

Viendo una gráfica poblacional desde 1940 hasta el año 2000 se aprecia el  fuerte 

incremento de nacimientos, el babyboom, desde aproximadamente  los años 60 a 

los  80  acercándose  hacia  los  400.000  nacimientos  anuales  en  toda  esa  etapa 

(alcanzándose esa cifra en torno al 1964). Son unos 25 años “haciendo niños como 

locos”  seguido  de  otros  20  años  de  descenso  brutal  hasta  prácticamente  el  año 

2000.  Este  incremento  natural  de  la  población  acompañado  de  una  situación  de 

crecimiento  económico  prolongado  (hasta  la  crisis  internacional  del  sistema  en 

torno  a 2008)  generaron en España problemas  conocidos por  todos  los docentes 

(como  la masificación  en  las  aulas,  la  necesidad  de  creación  de  nuevos  centros 

educativos,  la adaptación a  la multiculturalidad en el aulas fruto de  la  inmigración 

por  la  bonanza  económica,  la  necesidad  inmediata  del  ingles  en  una  sociedad 

abierta  y  globalizada,  etc...).  Todas  las  personas  pertenecientes  a  esta  orquilla 

poblacional  (nacidos  de  los  60  a  los  80  aproximadamente)  se  han  tenido  que 

incorporar tras la etapa educativa a la vida laboral encontrándose en España con el 

siguiente problema:  La  continuidad de  la  formación hacia estudios  superiores.  Es 

decir,  todos esos hijos del baby‐boom han querido hacer carrera. El porqué de  la 

cuestión  está  realmente  claro,  sus  padres  han  podido  costearles  esos  años  de 

estudio en cuanto a manutención y gastos asociados se  refiere. Nos encontramos 

ahí  en  una  etapa  de  crecimiento  económico.  Todos  los  trabajadores  se  han 

esforzado por que sus hijos tengan lo que a ellos no les ha sido posible alcanzar. La 

generación anterior a los padres del baby‐boom tenía un origen muy humilde dado 

que había vivido otros años muy distintos en la España de posguerra. Los padres del 

baby‐boom se esforzarán por que sus hijos superen su estatus social. Los hijos del 

baby‐boom desbordarán  los puestos de  trabajo de  cualificación universitaria para 

los que se formaron.  

 

  Visto  lo visto,  lo  importante es trabajar. El estado promueve en  los años 90 

la Formación Profesional anticipándose al problema de exceso de licenciados. Pero 
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las expectativas de superación para sus hijos hacen permanecer en su empeño a los 

padres del baby‐boom. Muchos  jóvenes  licenciados sin empleo prolongan durante 

varios  años  su  frustración  al permanecer en  el paro o han de  amoldarse  a otros 

trabajos de menor cualificación profesional. Aumentan las enfermedades mentales 

y la depresión en una sociedad con dificultades por adaptar sus proyectos de vida a 

una  realidad compleja. Los  jóvenes que han de elegir  su  futuro empiezan a optar 

por  los  estudios  profesionales  que  parecen  asegurar  un  camino más  directo  al 

empleo.  Menos  años  de  esfuerzo  se  traduce  en  más  garantías  de  éxito.  La 

importancia  que  hoy  tiene  el  trabajo,  y  el miedo  a  perderlo,  lo  convierte  en  la 

principal  preocupación  de  los  padres  actuales.  Deriva  en  una  ausencia  en  los 

hogares traducida a un vacío de influencias y liderazgo sobre sus hijos. La ausencia 

de las figuras maternas y paternas durante la mayor parte del tiempo en la vida de 

los niños, deriva en muchos  casos en  la  falta de una  figura  líder. Esto  le  crea un 

problema  a  nuestro  parecer  también  al  sistema  educativo,  a  nosotros  los 

profesores, puesto que no nos reconocen ni como líderes ni como modelos a seguir.  

 

  El éxito del “very‐easy”. Los reality‐shows empiezan a entrar en España en la 

pequeña  pantalla.  Importados  de  EEUU,  son  el  reflejo  de  una  sociedad  que  se 

pretende  democrática  y  participativa,  y  que  se  acerca  en  primer  plano  a  la 

población  y  su  comportamiento  en  grupo.  La  televisión  española  evoluciona 

reflejando a su sociedad en un momento de standbye de sus jóvenes, donde quizás 

han elegido participar en un programa de televisión como Gran Hermano porque no 

tenían ninguna otra opción clara como proyecto inmediato. La repercusión social de 

este  fenómeno mediático será  la creación de un modelo de conducta. A esto hay 

que  sumar  que,  el  concepto  de  “éxito  reflejado  en  la  repercusión  pública  y 

mediática”  se  vuelve  del  revés.  De  manera  que  será  “la  repercusión  pública  y 

mediática  la  que  refleje  ahora  el  éxito”.  La  adaptación  de  los  jóvenes  a  este 

contexto  se  ha  traducido  en  frustración  o  tendencia  a  lo  fácil.  Estas  son  las 

conclusiones transgeneracionales de las últimas décadas que planteamos aquí. Con 

manifestaciones  en  el  propio  sistema  educativo,  sobre  todo  en  el  universitario. 

Siguen existiendo demasiados alumnos que optan por la enseñanza universitaria. Y 

dado que la tendencia a esta opción es algo que se ha intentado evitar pero que no 

se  ha  conseguido,  es  ahora  la  propia  universidad  la  que  comienza  a 

profesionalizarse.  Los estudios  acortan  su duración,  adaptándolos  así  a un marco 

internacional. Las ansiadas  licenciaturas no  tendrán ahora  tan honda profundidad 

como  las anteriores. Enfocadas al  sentido práctico de un desempeño profesional, 

incluyen  en menos  años  de  duración,  prácticas  profesionales  en  empresas  para 

ubicar a  los alumnos  laboralmente. Una sociedad menos formada y que busca una 

solución  fácil,  es  nuestra  sociedad  de  los  próximos  años,  porque  así  la  estamos 
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concibiendo  para  paliar  el  problema  de  los  universitarios  sin  empleo.  Es  el 

precedente que estamos creando para las generaciones venideras.  

 

  Una  porción  pequeña  de  población  joven mantendrá  nuestras  pensiones. 

Después de ese baby‐boom hasta los años 80 prosigue una etapa de descenso de la 

natalidad bestial e  imparable hasta aproximadamente el año 2000. Esa  rampa de 

descenso  es  un  problema  por  todos  conocido  puesto  que  recientemente  el 

gobierno  propuso  medidas  con  mala  acogida  para  asegurar  la  estabilidad  del 

sistema  de  pensiones  para  la  generación  del  baby‐boom.  Estas  propuestas  han 

generado  discrepancias  políticas  y  que  ponen  en  el  candelero  el  problema  de 

descenso  de  la  población  joven  en  los  próximos  años.  ¿Cómo  mantener  a  una 

porción numerosísima de población  envejecida  y  costosa, a  costa de otra porción 

pequeña de población  joven que genera beneficios proporcionales a su capacidad? 

Esta sería una cuestión que no nos atañe a nosotros en este momento pero coincide 

con nuestros protagonistas y su época. Ellos son, esa porción pequeña inserta en un 

panorama económico que no llama, precisamente por su bonanza, al incremento de 

la  población  por  inmigración.  Son  también  ellos,  esa  porción  pequeña  la  que 

heredará el sistema universitario que estamos implantando y desarrollando hoy. Se 

formarán en el “very easy”, estarán  listos para el empleo; Estudiará quien pueda, 

dado  que  el  nuevo  sistema  universitario  tiene  un  acceso  y  continuidad  en  los 

estudios,  condicionado  a  las  posibilidades  de  financiación  económica  del 

estudiante.  

 

  Las consecuencias del “very easy”, la generación “Ni‐ni”. La motivación para 

el  esfuerzo  no  es  una  constante  social  hoy  ni  se  vaticina  para  las  generaciones 

siguientes.  ¿Qué  individuos  estamos  formando?  ¿Y  qué  sociedad  estamos 

preparando? ¿Qué valores empieza a perder  la Universidad? ¿Seguirá existiendo  la 

Universidad o se convertirá en un  laboratorio anexo de  las empresas sin propósito 

humanístico divulgativo? 

 

  No  sé  si  somos  conscientes  que  muy  probablemente  no  podamos 

discutir nada de  los  temas a  tratar, porque ya estarán definidos  los únicos 

que  se  puedan  abordar.  Es  probable  que  dentro  de  no muchos  años,  una 

persona  o  un  comité  de  expertos  decidan  sobre  la  libertad  de  cátedra  y 

censure aquellas cuestiones que no considere oportunas. Es posible que no 

pueda decir lo que pienso y que tenga que limitarme a enseñar un producto 

envasado y prefabricado. (VILLALBA y ESCAÑO, 2009: 64) 
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La propuesta pedagógica 

 

Nuestra propuesta pedagógica se encuadra en los conceptos de Educación y 

Sentido.   A  la hora de desarrollar  la programación para  las  impartir  las clases pesa 

mucho  todo  el  panorama  educativo  actual.  Los  cambios  hacia  el  “very  easy”  ya 

empiezan a  implantarse. Y  los alumnos  lo piden. Es menor esfuerzo para ellos, es 

más fácil. La obtención de un título sin problemas que  los capacita para el empleo 

es algo  lícito. La profundización en  las distintas disciplinas no se  impartirá ya en  la 

carrera sino en el posgrado. A la hora de elegir un método, una línea educativa nos 

interesan  los  símbolos.  ¿Por  qué?  La  estructuración  de  lo  esencial  es,  a  nuestro 

parecer,  fundamental.  Tanto  para  el  alumno  que  recibe  una  formación  artística, 

como  para  el  educador  que  impartirá  clases  relacionada  con  esa  educación.  La 

defensa de los símbolos es una metáfora del deseo de organizar las cuestiones más 

profundas que nos atañen de manera clara. Si “hay que ir” a lo mínimo vayamos al 

meollo  de  la  cuestión.  Centrémonos  en  los  temas  clave,  centrémonos  en  los 

símbolos.  No  es  suficiente  organizar  sólo  los  contenidos  superfluos  y  básicos 

referidos  a  la  instrumentalización  y  terminología,  sino  captar  la  esencia  de  las 

cuestiones para poder relacionarlas con otros ámbitos. Los símbolos se presentan 

entonces  como  herramienta  transversal  y  universal.  El  origen  de  los  símbolos  se 

remonta a los del propio hombre. Son formas en analogía con la propia naturaleza 

que nos relaciona, a modo de grandes metáforas, todo lo que ésta pueda contener. 

Los símbolos como esquemas subyacentes en  la psique humana se estudiaron con 

profusión  junto  con  el  psicoanálisis  a  principios  del  s.XX.  Los  símbolos  y  el 

psicoanálisis  tienen  derivaciones  temáticas  análogas  en  la  lectura  de  imágenes  o 

dibujos  infantiles,  o  en  la  interpretación  de  los  sueños.  Constituyen  pues,  una 

herramienta transversal porque se tratan otros temas vinculantes. La universalidad 

del  símbolo es manifiesta a  lo  largo de  toda  la historia del arte y un  instrumento 

poderosísimo  de  atracción  visual  y  control  de  masas.  Pueden  constituir  ejes 

temáticos  sobre  los que estructurar contenidos educativos en  todos  sus niveles o 

etapas. Alguno ejemplos de aplicación en  la metodología didáctica, podrían ser  los 

siguientes: 

  

1.  La Mujer  como  símbolo: Constante  en  las manifestaciones  artísticas  de 

todas  las  sociedades  a  lo  largo de  la historia,  la  representación de  la mujer  lleva 

adheridos  valores,  estatus,  grados  de  desarrollo  de  las  civilizaciones,  etc.... De  la 

mirada  atenta  a  la mujer  de  cada  periodo  se  deriva  posiblemente  el  estudio  en 

profundidad del periodo mismo. Este vistazo a la mujer se puede hacer con estratos 

de  profundidad muy  distintos.  Pero  insistimos  que  siempre,  serán  acertados.  A 

continuación  ejemplificamos  el  estudio  de  la  mujer  como  símbolo  aplicado  a 
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manifestaciones  artísticas  y  visuales  que  aumentan  su  grado  de  complejidad  por 

diversas  circunstancias  (actuales,    locales,  de  vanguardia,  de  amplia  repercusión, 

con multitud de variantes, etc…):  

1. La mujer como símbolo en la obra de Pilar Albarracín (Educación Universitaria);  

2. La  mujer  como  símbolo  en  la  obra  de  Frida  Kalho  (Educación  Bachillerato 

Artístico);  

3. La mujer como símbolo en los anuncios publicitarios (Educación Secundaria);  

4. La  mujer  como  símbolo  en  las  series  de  TV  infantiles:  Barbie.  Elección  de 

modelos frente a la aceptación del modelo impuesto (Educación Primaria);  

5. La  mujer  como  símbolo  en  los  personajes  de  cuentos  infantiles, 

representaciones  de  títeres  o  marionetas.  Elección  y  creación  de  modelos 

propios de la figura femenina (Educación Infantil);  

 

2.  Animales  simbólicos:  Los  símbolos  provienen  de  una  asociación  con  la 

naturaleza muy  profunda,  que  rebasa  los  límites  racionales  de  la  pura  analogía 

procesada.  Funcionan por analogía  con esta, pero  son asimilados de una manera 

inmediata y  radical. Sin un discurso  lógico que nos haga entender porqué en una 

habitación pintada de naranja o roja tendremos tendencia a quitarnos  la chaqueta 

ante una sensación de calor. Mientas que otra en color azul nos dará sensación de 

frío aún existiendo en ambas los mismos grados de temperatura. Del mismo modo 

que  el  ejemplo  del  “color  como  símbolo”  funcionan  los  “animales  simbólicos”. 

Asociaciones  ancestrales  con  el medio  donde  las  características  felinas  o  caninas 

son  entendidas  inmediatamente  por  los más  pequeños  y  usadas  por  los  grandes 

artistas en  sus obras. Estas atribuciones que describo de animales  simbólicos nos 

servirán a  los docentes como  recursos, de nuevo en  todos  los niveles educativos, 

para estructurar o asociar a otros contenidos curriculares. El grado de complejidad y 

estudio en profundidad, nos lo darán las manifestaciones en las que nos centremos 

a lo largo de la historia, con ejemplos más o menos generalizados o asequibles:  

 

1. El animal como símbolo en los cuentos infantiles;  

2. El animal como símbolo en el antiguo Egipto;  

3. El animal como símbolo en el surrealismo;  

4. El animal como símbolo en la performance…  

 

El  perro,  como  el  primer  animal  simbólico  ha  sido  siempre  asociado 

positivamente a  la ayuda que presta al hombre como guía y compañero de vida, y 

en otras ocasiones ha tenido  la connotación de temido guardián feroz que  impide 

algún  acceso.  En  su  labor  de  guía  ha  sido  utilizado  en multitud  de  culturas  para 

proteger y guiar a los muertos, siendo representado en ocasiones en la tallas de los 
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sepulcros  a  los  pies  del  representado.  El  gato  tiene  un  simbolismo  muy 

heterogéneo,  oscilando  entre  las  tendencias  benéficas  y maléficas,  que  pueden 

explicarse  simplemente por  la actitud  socarrona del animal. De  sus cualidades de 

destreza e  ingenio viene derivado el don de  la clarividencia que  se  le atribuye en 

muchas  culturas  orientales.  La  serpiente  como  animal  frío,  que  serpentea  en  el 

suelo  por  todos  sus  recovecos,  tiene  asociadas  relaciones  simbólicas  con  el 

inframundo, el misterio, lo oculto, el sexo. El mono es bien conocido por su don de 

imitación y sus bufonadas. Irritable y necio, confunde a modo de caricatura por su 

semejanza con el hombre. Otros muchos animales nos servirían como ejemplo a la 

hora de ilustrar estos animales simbólicos: el lobo, el zorro, la jirafa, el murciélago, 

el  cuervo, el gallo,  la  rana, el  cangrejo,  la oveja,  la mosca, el mosquito, el águila, 

etc… Puedes consultar los diccionarios de símbolos recomendados en la bibliografía 

para profundizar en ellos. 

 

 

3.1.2  Reflexionando  a  través  de  los  símbolos  sobre  ejemplos  de  arte 

contemporáneo 

 

Afirmaba Aristóteles que no se piensa sin imágenes, y simbólica es la ciencia, 

constituyendo  ambas  las  más  evidentes  manifestaciones  de  la  inteligencia.  La 

lectura de imágenes se conforma como metodología principal a la hora de utilizar el 

símbolo como una herramienta en la didáctica artística. Para Panofsky la historia del 

arte  es  una  ciencia  en  la  que  se  definen  tres momentos  inseparables  del  acto 

interpretativo  de  las  obras  en  su  globalidad:  la  descripción  preiconográfica,  el 

análisis  iconográfico y  la  interpretación  iconológica. La  iconología corresponderá al 

momento de la interpretación en la que nos valdremos del recurso simbólico. 

 

El método 

 
OBJETO DE 

INTERPRETACIÓN 

ACTO DE 

INTERPRETACIÓN 

BAGAJE PARA LA 

INTERPRETACIÓN 

PRINCIPIO CORRECTIVO DE 

LA INTERPRETACIÓN 

(HISTORIA DE LA 

TRADICIÓN) 

I. Asunto primario o 

natural: a) fáctico, y b) 

expresivo, que 

constituyen el universo 

de los motivos artísticos. 

Descripción pre‐

iconográfica (y análisis 

pseudoformal). 

Experiencia práctica 

(familiaridad con objeto y 

acontecimientos). 

Historia del estilo (estudio 

sobre la manera en que, en 

distintas condiciones 

históricas, los objetos y 

acontecimientos fueron 

expresados mediante 

formas). 
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II. Asunto secundario o 

convencional, que 

constituye el universo de 

las imágenes, historias y 

alegorías. 

Análisis iconográfico.  Conocimiento de las 

fuentes literarias 

(familiaridad con temas y 

conceptos específicos) 

 

Historia de los tipos (estudio 

sobre la manera en que, en 

distintas condiciones 

históricas, los temas o 

conceptos específicos fueron 

expresados mediante 

objetos y acontecimientos). 

III. Significación 

intrínseca o contenido, 

que constituye el 

universo de los valores  

simbólicos. 

Interpretación 

iconológica. 

Intuición sintética 

(familiaridad con las 

tendencias esenciales de 

la mente humana), 

condicionada por una 

psicología y una 

“Weltanschauung” 

personales. 

Historia de los síntomas 

culturales, o símbolos en 

general (estudio sobre la 

manera en que, en distintas 

condiciones históricas, las 

tendencias esenciales de la 

mente humana fueron 

expresadas mediante temas 

y conceptos específicos). 

      (Fig. 20): Método de lectura de imágenes según Panofsky (PANOFSKY, 1979: 60) 

 

Este  método  de  lectura  de  imágenes  nos  parece  el  más  completo  y 

adecuado,  a  pesar  de  que  existen  variantes  propuestas  por  otros  autores. 

Defendemos por  tanto estos  tres momentos correspondientes a  la descripción de 

los  elementos  formales que observamos,  el  análisis de  las  figuras,  temas  y  actos 

representados en relación a  la historia y  los programas  iconográficos de religiones, 

doctrinas, mitos,  etc…  que  aportan  un  significado  literal  y  por  último  el  acto  de 

interpretación por medio de los símbolos que le aportan significación trascendental. 

Quedando estructurado en estos tres momentos: 

 

1. Descripción  Pre‐iconográfica:  La  lectura  del  sentido  fenoménico  de  la 

imagen. 

2. Análisis Iconográfico: La interpretación de su significado  

3. Interpretación  Iconológica: Y  la penetración de su contenido esencial como 

expresión de valores simbólicos.  

 

  La estructura que propone  la profesora María Acaso, en su publicación en 

Paidos El  lenguaje Visual 2006, es contemplada aquí como una propuesta más del 

panorama actual para la lectura de una imagen. Pero hemos de admitir, que no nos 

complace por omitir parte de la lectura simbólica de la imagen. Si examinamos con 

detenimiento su propuesta podemos señalar varios puntos de discordancia ante  la 

misma  que  podrían  conllevar  a  su  mutilación.  Para  empezar  es  una  propuesta 

basada en el análisis propuesto por Panofsky, con el que tantas veces he trabajado y 

resulta tan acertado. La diferencia más notable es, como decíamos, la supresión del 

nivel  iconológico,  que  intenta  disipar  repartiendo  algunos  contenidos  del mismo 
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entre  los  niveles  anteriores.  El  último  de  los  tres  niveles  propuestos  por  Edwin 

Panofsky  (Nivel pre‐iconográfico,  iconográfico e  iconológico) es el que  termina de 

dar sentido a una producción artística insertándola en el propio lenguaje visual que 

recorre todos los tiempos. En la propuesta desarrollada por Acaso vemos una serie 

de  posibles  discordancias.  En  la  primera,  Acaso  propone,  en  lugar  una  lectura 

iconológica, otros sucedáneos que denomina “discurso denotativo”, “identificación 

y establecimiento del puctum”  y  “Mensaje manifiesto  y  latente”…  repartidas a  lo 

largo del esquema de  lectura para dar cobertura al  lenguaje simbólico del arte, sin 

entrar en él directamente. 

 

  El análisis preiconográfico consiste en  la selección y enumeración de 

los  elementos  narrativos  clave  (personajes,  objetos,  hechos,  etc.)  que 

componen  el producto  visual,  sin  incorporar ninguna proyección  valorativa 

de los mismos ni ninguna referencia cultural, es decir, consiste en determinar 

cuáles  son  significantes  y  el  discurso  denotativo  de  los  elementos  del 

producto visual. (ACASO, 2006: 153) 

 

  Según esta propuesta, después del análisis pre‐iconográfico, el  iconográfico  

consiste en aplicar “el bagaje cultural, los conocimientos y la creatividad, para llegar 

a  la comprensión. A continuación se detalla el cuadro  resumen propuesto para el 

plan de comprensión de las representaciones visuales. 

 

Cuadro resumen del plan de comprensión de representaciones visuales 

1. Primer paso: clasificación del producto visual 

 Clasificación por soporte 

 Clasificación por función 

2. Segundo paso: estudio del contenido 

 Análisis preiconográfico 

‐ de los elementos narrativos 

‐ de las herramientas del lenguaje visual 

 Análisis iconográfico 

‐ punctum 

‐ de los elementos narrativos 

‐ de las herramientas del lenguaje visual 

 Fundido 
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3. Tercer paso: estudio del contexto 

 Autor o autores 

 Lugares 

 Momentos 

4. Cuarto paso: enunciación 

 Mensaje manifiesto 

 Mensaje latente 

   (Fig. 21): Cuadro resumen del plan de comprensión de representaciones visuales (ACASO, 2009: 115) 

   

  La crítica que le hacemos a la profesora Acaso corresponde a que disuelve la 

importancia  del  contenido  simbólico  de  la  obra  a  analizar,  al  integrar  esta 

interpretación entre otros contenidos de análisis previos, restándole la importancia 

que  le  concede  Panofsky  y  que  nosotros  consideramos  esencial.  Además  de 

coincidir  con  la  crítica  anteriormente  expuesta  Howard  Gardner,  donde  nos 

oponíamos a la mutilación del conocimiento, pues ello conlleva a la ocultación de su 

sentido holístico. 

 

La obra 

  Lectura de imágenes según el método de Erwing Panofksy aplicado a la obra 

pictórica de la artista andaluza Cristina Lama 

 

 
(Fig. 22): Cristina Lama. Después del amor, la tierra. Acrílico y carbón sobre tela. 200 x 200 cm. 2006 
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Las citas que aquí se presentan expuestas sobre  la reflexión simbólica en  la 

obra  de  Cristina  Lama,  corresponden  a  una  experiencia  en  el  aula  universitaria. 

Suponen  una  selección  de  fragmentos  de  los  comentarios  de  alumnos  del  curso 

académico 2010‐11  (Facultad de Ciencias de  la Educación. Universidad de Sevilla) 

sobre  el  análisis  completo  y  en  profundidad  según  el  Método  de  lectura  de 

imágenes de Erwing Panofky que hemos propuesto anteriormente (ver Fig.20). 

 

Los resultados 

 

Los resultados han sido obtenidos desde la pretensión de ubicar al alumnado 

en relación a  la realidad que  les rodea y en  la  lectura de  la  imagen que conforma 

esa  realidad.  La  didáctica  artística  se  dimensiona  cuando  consideramos  su 

importancia en función de la valoración de la creación artística. El análisis de obras 

de arte contemporáneo, con las que el alumno comparte un mismo contexto, hace 

que aprenda sobre el mismo y se ubique  libremente en él, una vez que conoce  los 

pormenores de  su  realidad. Visiones de  su  realidad  se  la dan obras como  las que 

nos  propone  la  artista  andaluza  Cristina  Lama,  incluida  en  entre  los  artistas 

seleccionados  en  la  tesis  (cfr.).  Las  imágenes  que  nos  rodean  pasan,  a  veces 

inadvertidas,  sin  ese  propósito  de  comprensión  por  nuestra  parte.  Así  lo  han 

manifestado  los alumnos después de  la observación, análisis e  interpretación de  la 

obra  Después  del  amor,  la  tierra  de  2006.  A  continuación  recogemos  algunos 

fragmentos de sus desarrollados análisis que confirman  la utilidad de  los símbolos 

como instrumentos de comprensión de la realidad circundante: 

 

La  autora  ha  intentado  reflejar  la  figura  femenina  como  un  ser 

reivindicativo y  con  la  capacidad  suficiente para  crear y afianzar  su propia 

vida,  intentando alejar  la  imagen de ésta del ser manejable y sin autoridad 

que desde mucho tiempo atrás se viene dando. (María Bruque Guerrero) 

 

  A  modo  de  conclusión,  me  gustaría  comentar  que  lo  que  es  la 

representación de la obra no me gusta personalmente, pero la interpretación 

que  le  he  dado  me  resulta  un  tema  muy  importante  y  sugerente  en  la 

sociedad ya que a pesar de que se vaya avanzando en la igualdad de género, 

todavía  queda  un  largo  camino  que  recorrer.  Me  ha  llamado  mucho  la 

atención  la  forma  en  que  la  artista  ha  sido  capaz  de  representar  esta 

situación social y mediante unos simples dibujos muy diferenciados entre sí, y 

la  forma  que  ha  tenido  de  relacionar  la  situación  anterior  con  la  que  se 

pretende  actualmente,  la  cual  se  ve  en  la  representación  de  la  palabra 

saliendo del cuerpo femenino. (Virginia Alonso Sánchez) 
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… me gustaría resaltar el hecho de que  la última mujer se encuentre 

tapándose con sus propias manos sus partes  íntimas, simbolizando una vez 

más, rechazo, actitud opuesta… (Cristina Guerrero Onieva) 

 

Vemos  representado,  los  obstáculos  y  prejuicios  que  aún  hoy  día 

prevalecen  sobre  las  mujeres.  Generación  tras  generación,  costumbres 

arraigadas  como  las  raíces de un árbol  sobre un pozo  sin aparente  salida, 

vemos  a  la    última mujer,  vemos  a  la  última mujer,  la mujer  de  la  parte 

inferior,  la mujer  actual,  pega  un  grito  y  lanza  al mundo  el mensaje,  los 

deseos  y  las  reivindicaciones  de  ella  y  de  sus  antepasados  (Raquel  Díaz 

Arciniega) 

 

  Los  árboles  simbolizan  la  misma  procreación  que  los  cuerpos 

femeninos pero alimentados por el agua, base de la vida, y de los árboles en 

la obra.  (…) Desde mi punto de  vista  las  cabezas que  salen de  la boca del 

último  cuerpo  simbolizan  la  transmisión  de  la  cultura,  las  ideas,  los 

pensamientos,  a  través  de  la  cadena  nos  proporciona  esa  sensación  de 

transmisión, de continuidad.  (…) Quizás a modo de resumen se podría hablar 

del poder que puede llegar a tener esas ideas que se transmiten a través de 

la evolución,  tanto positiva como negativamente. Ya que a veces  la cultura 

“materna” es un  lastre de prejuicios,  sin permeabilidad a nuevas  ideas.  La 

cultura  puede  llagar  a  alejarnos  de  nuestras  raíces  más  básicas,  la 

naturaleza. (Mar Fernández‐Aliseda Garrido) 

 

  Pienso que es una  representación del dolor y  la angustia por el que 

pasan las mujeres en el momento del parto, pero también, a lo largo de sus 

vidas,  en  las  que  han  sido  y  siguen  siendo  vejadas  y  discriminadas  por  la 

sociedad machista  en  la  que  todavía  hoy,  en  algunos  lugares  del mundo, 

sigue existiendo. La crianza y cuidado de  los hijos no sólo forma parte de  la 

madre, sino  también, del padre, y por ello, deberíamos de seguir exigiendo 

que se nos escuche y no se nos vea, como en siglos anteriores, como meras 

reproductoras de hijos al mundo. (Rocío Gordillo Ruíz) 

 

  Podemos  observar  en  el  lado  derecho,  unas  paredes  de  ladrillo. 

Podríamos  interpretarlo como una fuente, un estanque. Me  inclino más por 

un pozo, un vacío donde se encuentran angustiosas pesadillas, un abismo de 

incomprensión y de presiones. (…) (Se representan mujeres) …cuyos cuerpos 

se han  transformado en una especie de  formas orgánicas que se  retuercen 

421



El Símbolo como Recurso Didáctico     

 

sobre  sí mismas:  las  cabezas,  el  paso  de  la  palabra,  el  instrumento  de  la 

inteligencia. (José Alcántara Rey) 

 

Las cabezas significan el principio activo,  infunden autoridad por eso 

no tienen estas mujeres y la que sí que tiene es la que se decide a romper con 

esa  alienación  y  se  lanza  a  hablar  a  soltar  palabras  de  su  boca 

(representadas por las cabezas) que son símbolo de inteligencia o actividad, 

además  están  encadenadas  símbolo  de  lazos  de  comunicación  de  llevar  a 

cabo una acción común (…) a hablar para cambiar la situación juntas y saltar 

ese  muro  (…)  de  comunicación  cortada,  ahogo  y  sensación  de  estar 

aprisionada como se sienten esas mujeres. (Ignacio Bautista Barquilla) 

 

… el muro es tradicionalmente un elemento protector, defensor, pero 

también  ahogo  y  prisión. Quizás  por  esto  es  dibujado,  por  la  situación  de 

prisión  en  la  que  se  encuentran  las mujeres  en  la  sociedad.  (Jessica  León 

Galán) 

 

La  boca,  que  se  puede  apreciar  en  la  última  figura  femenina  en  la 

parte inferior izquierda, la abertura por donde pasa el soplo, la palabra… Es 

símbolo de potencia creadora. Refleja el deseo de la mujer de poder hablar y 

poder  sacar  de  su  interior  todo  lo  que  oculta,  el  derecho  de  hablar,  de 

libertad y no callarse (Silvia Moreno Moreno) 

 

El  tema  del  que  trata  la  obra  es  de  la  opresión  a  la  mujer, 

representada  claramente,  hasta  que  al  final  logra  expresarse mediante  el 

lenguaje. (…) habla de la mujer y de la fecundidad, del papel que tiene en la 

sociedad y su queja por la opresión. (Rocío Zamora Abril) 

   

El  tema de  la obra  es  la  transformación de  la mujer a  través de  la 

asunción  del  control  reproductivo.  La mujer  deja  de  estar  supeditada  a  la 

reproducción y puede expresarse sus ideas que una vez liberadas no pueden 

reprimirse y  le ayudan a salir del pozo de  la sumisión y  llega a obtener una 

vida plena y un desarrollo completo de su personalidad. (…) El rojo que cubre 

las mujeres  símbolo  de  vida  fecundidad  evoluciona  al  rosa  que  cubre  las 

palabras  la  voz  de  la  mujer  libre  como  regeneración.  (Javier  Rodríguez 

Carneado) 

 

… la mujer significa madre, ya que es la que se encarga de dar a luz, 

de hacer un sacrificio por eso vemos el rojo en ella ya que simboliza sangre 
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de  sufrimiento pero  también vida de una nueva creación.  (…) otros nuevos 

valores, el nacimiento de una nueva cultura. (…) debe existir un orden para 

poder  resolver  los  problemas  de  los  valores  tradicionales.  Estas  cabezas 

como vemos están unidas por una cadena que significa que además de un 

orden debe existir unión y coordinación entre las personas para poder llegar 

a  un mismo  fin,  un mismo  nacimiento  de  valores.  (Mª  Estrella  González 

López) 

 

Lama a través de  los cuerpos de esas mujeres sin cabeza, tenidos en 

cuenta  sólo  por  su  función  biológica  reproductiva  y  sin  posibilidad  de 

emplear su voz como protesta a este trato. (Alba Lucena Cejas) 

 

El muro  dibujado  se  relaciona  con  el  tema  principal  de  la  obra  y 

simboliza una matriz, el recinto protector de la mujer que encierra un mundo, 

una  vida  humana,  la  fecundidad  de  la  naturaleza.  En  cuanto  a  la  cabeza, 

opino que Cristina Lama ha querido simbolizar que todo esto es así, además 

de por  la  ley de  la naturaleza, por  la autoridad que tiene  la mujer de elegir 

que esto sea así.  (…) La mujer con su  función, su  rol y  la  libre elección que 

tiene, en la actualidad, de cumplir o no ese rol. Esto puede estar simbolizado 

en  el  hecho  de  que  la  última  figura  tape  con  sus  manos  la  matriz. 

(Montserrat Ríos Chaparro) 

 

La cadena de mujeres ensangrentadas es  la parte fundamental de  la 

obra,  la mujer  es,  por  excelencia,  el  símbolo  de  fecundidad,  la  cadena  la 

podemos ver como una sucesión de generaciones, generaciones de mujeres 

cuyo  papel  fundamental  es  el  de  dar  a  luz  para  la  procreación  de  la 

humanidad  (Lama  lo  ve  como  un  encasillamiento  al  que  está  sometida  la 

mujer) por último  la sangre que cubre el cuerpo de éstas,  la sangre que se 

derrama  en  el  parto,  el  sufrimiento  que  deban  sufrir  para  cumplir  “su 

función”.  (…)  Por  último  la  cadena  de  cabezas  unidas  mediante  la  boca 

podría  representar  el  paso  de  la  sabiduría  a  las  siguientes  generaciones 

mediante el lenguaje. (Natalia Sousa de los Santos) 
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3.1.3  Reflexionando a través de los símbolos sobre ejemplos de Arte Infantil 

  Los autores que hemos escogido para reflexionando sobre ejemplos de arte 

infantil  como  apoyo  el  análisis  de  las  etapas  infantiles  y  el  proceso  creativo,  es 

Viktor  Lowenfeel  y W.  Lambert  Brittain. Que  en  su  publicación  Desarrollo  de  la 

capacidad  intelectual  y  creativa,  exponen  las  bases  para  la  observación  en  las 

distintas etapas del dibujo del niño y aspectos en su evolución psicológico creativa. 

 
 

Símbolos que aparecen 

reflejados en el dibujo: 

 

 

Flor 

 

 

Escalera 

 

 

 

 

Letras  

 

 

Corazón/ 

Manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        (Fig.23): Dibujo de Miguel, 5 años 

 

A  continuación  se  incluye,  como  ejemplo  de  aplicación,  un  fragmento  del 

análisis de un dibujo de un niño de cinco años cargado de simbolismo que realiza 

una alumna de nivel universitario: 

  Este dibujo ha sido elaborado por un niño de 5 años, se llama Miguel, 

es  un  niño  muy  nervioso  e  intranquilo,  alegre,  extrovertido,  afectivo  y 
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cariñoso.  Pertenece  a  una  clase  social  media  su  padre  es  diplomado  en 

graduado social y su madre es costurera. Vive al  igual que el anterior en un 

pueblo urbano que consta de 20 millones de habitantes, El Viso del Alcor, vive 

en casas adosadas rodeadas de parques y  jardines. (…) Según  la posición del 

dibujo, en la parte superior del papel ha puesto el nombre y la flor mostrando 

la curiosidad que siente por descubrir cosas nuevas, lo cognitivo e intelectual. 

En  la  parte  inferior  del  papel  ha  dibujado  flores,  sus  iniciales  y  las  de  su 

amiga y compañera de colegio Alcora mostrando que siente la necesidad de 

que lo quiera su amiga al igual que él la quiere. En la parte derecha del papel 

dibuja un corazón y a su amiga Alcora, mostrando pensamientos futuros y en 

la parte izquierda del papel se dibuja a él mismo representando el pasado, por 

lo que podemos sacar en conclusión que en un  futuro desea estar  junto a su 

amiga.  (…)  Este  dibujo  está  situado  en  el  centro  del  papel  como  podemos 

observar a  través de  la  flor que  está  situada  en  el  centro de  él  y  su  amiga 

representando el momento actual.  (…) En este dibujo podemos observar una 

desproporción en cuanto a la dimensión ya que dibuja una flor muy grande y a 

ellos más  pequeños.  Lo  grande muestra  seguridad  y  lo  pequeño  reflexión  o 

falta de confianza.  (…) En su dibujo utiliza trazos discontinuos revelando que 

es  un  niño  algo  seguro  e  impulsivo,  presiona  bastante  el  lápiz  para  dibujar 

indicando  entusiasmo  y  voluntad.  (…)  En  su  dibujo  utiliza  el  color  rojo  que 

representa  la  vida,  lo activo; el amarillo que  indica  las alegrías de  vivir  y  la 

curiosidad;  naranja  que  denota  impaciencia,  necesidad  de  contacto  social; 

azul paz y tranquilidad; verde madurez, sensibilidad e intuición. (…) Este dibujo 

pertenece a la etapa esquemática (7‐9 años), utiliza formas geométricas como 

el  círculo,  cuadrados,  rectángulos  para  dibujar.  Existe  un  orden  en  las 

relaciones  espaciales,  el  niño  dibuja  una  flor,  corazones,  a  él  y  su  amiga 

existiendo una  relación entre  todos  los elementos  simbolizando  su amor y 

cariño hacia su amiga. (Beatriz Rodríguez Rodríguez, 2009‐10)  

 

Otro  manual  de  apoyo  más  específico  en  el  estudio  de  los  símbolos,  lo 

constituye el publicado por profesora Luisa Mª Martínez García de  la Universidad 

de  Granada,    Arte  y  Símbolo  en  la  Infancia.  Un  cambio  de Mirada  (2004).  Que 

también  ha  publicado  otros  títulos  como  Las  artes  plásticas  y  su  función  en  la 

escuela  (2002). Son  interesantes  las diferenciaciones que ofrece a nivel  simbólico 

entre al arte infantil y el adulto a través del siguiente cuadro. (MARTINEZ, 2004: 52) 
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(Fig.24): Aspectos diferenciales entre el arte infantil y el adulto 

ASPECTOS DIFERENCIALES ENTRE EL ARTE INFANTIL Y EL ADULTO 

ARTE INFANTIL  ARTE ADULTO 

1. Espontáneo  1. Intencional 

2. Dominio psicomotor inconsciente.  2. Dominio técnico consciente 

3. Énfasis en el proceso  3. Énfasis en el producto 

4. Naturaleza intersubjetiva de las 

estructuras primordiales. 

4. Estilo individual 

 

5. Evolución procesual ligada al 

desarrollo y predecible 

5. Evolución biográfica aleatoria 

 

6. Cociente de comunicabilidad 

puntual: 

 Específico en el plano literal 

(narrativo) 

 Inespecífico en el plano 

formal (estético) 

6. Cociente de comunicabilidad 

universal: 

 Inespecífico, y en su caso, 

puntual 

7. Variantes limitadas a las 

condiciones psicológicas y 

posibilidades perceptivo‐motrices 

del nivel 

7. Variantes combinatorias infinitas 

(indeterminadas) 

8. Símbolos referenciales en el plano 

literal 

8. Símbolos no referenciales 

9. Tendencia al carácter unívoco de los 

términos y a la claridad conceptual y 

formal 

9. Ambigüedad calculada. Mensaje 

indirecto y polivalente 

10. Subordinación de los medios y los 

materiales de expresión. 

10. Consideraciones del valor intrínseco 

de los medios técnicos y los 

materiales. 

11. Extensión a toda la población 

infantil. 

12. Limitación a un sector de la 

población adulta. 

13. Indicadores del desarrollo individual 

y experiencial 

14. Indicadores introspectivos y 

socioculturales 

 

La profesora Martínez nos remite principalmente a incidir en que no hay que 

olvidar el significado de las creaciones plásticas en educación artística. Apostillando 

nuestra  concepción  holística  de  la  educación  artística  que  forma  a  docente  de 

manera no segmentada sino completa, capaces de ofrecer una interpretación de las 

imágenes que con  las que trabajan a diario. O cuanto menos  intentarlo, dado que 
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aseveramos que no es  sencillo, para que  se pueda  remitir  a un especialista  si es 

necesario. Este ejercicio proporciona  la  importancia que se merece a  la educación 

artística. La falta del mismo secciona y mutila a la educación artística desechándola 

como simples manualidades sin utilidad en la sociedad en que vivimos. 

 

El alumno se enfrenta a un proceso de producción artística tiene que 

partir de tres premisas: 

 

1º Querer decir algo 

2º Tener algo que decir 

3º Saber cómo decirlo 

 

Ese  “saber  que”  y  “saber  cómo”  =  concepto  +  técnica,  es 

indispensable, añadiendo un factor más que es la crítica. (…) De este modo el 

alumno  asume  su  propio  imaginario  identificando  los  indicadores  y 

epistemes  culturales de  su entorno,  contextualizando el marco  social en el 

que se insertan y cobran sentido.  

(MARTÍNEZ et alt. 2008: 21) 

 

 

                                            Nivel de iconicidad          Plano formal 

Niveles Semántico          Nivel sígnico                                                         Planos 

                                           Nivel Ideográfico              Plano formal            Sintácticos 

                                          Nivel iconográfico 

    (FIg.25): Niveles de lectura de la imagen por Mª Luisa Martínez (MARTINEZ, 2004: 56) 

  Estas dos citas de la profesora Martínez, ubican al educador en el papel que 

le corresponde. Jean Piaget también nos acercaba a “la formación del símbolo en el 

niño”  (1951).  La  función  y  el  significado  del  simbolismo  se  pueden  estudiar 

especialmente a  través del  juego del niño. El  juego es simbólico. Para Piaget este 

evoluciona de acuerdo al desarrollo mental y afectivo del niño. 

 

El pensamiento del niño es preconceptual simbólico, porque este aún 

no está en condiciones de elaborar conceptos. Las manifestaciones externas 

de tal tipo de pensamiento son el animismo, el artificialismo, el sincretismo, 

el realismo, y las explicaciones de tipo mágico. (SPEIER, 1972: 53) 
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  Las  asociaciones primarias en el  simbolismo del niño  corresponden  con  lo 

que  hemos  concluido  en  esta  tesis  como  símbolos  primigenios,  primitivos  o 

naturales.  Es  decir  los  auténticos  símbolos  de  los  que  derivan  de manera  más 

elaborada los símbolos culturales. Son los que conservan mayor fuerza de atracción 

y sentido, y que el niño utilizará de manera no aprendida. 

 

 Sólo  los seres primitivos o  los niños usan habitualmente el símbolo, 

que corresponde a un estadio de  la asociación de  ideas y a una concepción 

(…) mágica del mundo.  (BEIGBEDER, 1968: 5) 

 

A continuación incluimos algunas claves simbólicas para la navegación entre 

imágenes  en  el  dibujo  infantil,  proporcionadas  por  Speier,  que  relaciona  los 

referidos símbolos primarios o naturales con las sensaciones que nos producen. Lo 

hace de manera esquemática y no desarrollada como lo hacemos en el estudio del 

símbolo y  sus atribuciones en el  capítulo 1 de Análisis de Contenidos en  torno al 

símbolo: 

 

VARIACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS SIMBOLOS 

Símbolo  Simbolizado 

Círculos 

Lugares cerrados 

Casas 

Nacimiento 

Tranquilización 

Protección 

Encierro 

Cuerpo 

Víboras  Sexo 

Animales de la selva 

Traición 

Encantamiento 

Manos  Masturbación 

Robo 

Agresión 

Coquetería 

Árbol  Falo 

Procreación 

Familia 

Árbol de la vida 

El cuerpo 

Caminos separados  Separación 
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        (Fig: 26A): Variación y determinación de los símbolos (SPEIER, 1972: 180) 

 

Reflexionar  sobre  la  importancia del  símbolo  en  el  currículo de  educación 

artística,  es  una  cuestión  clave  para  la  comprensión  del  arte  como  un  lenguaje 

inherente  al  niño,  e  inherente  también  al  hombre,  que  necesita  desarrollar  y 

contemplar  como  un  medio  de  expresión,  sin  que  necesariamente  tenga  que 

constituir una salida profesional. La utilidad del arte toma auge en nuestros días a 

través de  la arteterapia. La  sociedad actual  se da cuenta de  la necesidad del arte 

para vehiculizar y exteriorizar nuestras emociones. Encerrados en una ciudad donde 

vivimos  y  consumimos,  nos  ahogamos.  Así  hacemos  partícipes  a  los  demás  de 

nuestras  sensaciones  y  sentimientos  compartiendo belleza o  sufrimiento,  sin que 

intervenga  el  lenguaje  oral  y  escrito  tan  deformado  por  el  uso  de  la  palabra  en 

contextos vacíos postmodernos, donde la torsionan y destruyen su valor. El ejercicio 

artístico con  la aplicación de  técnicas  tradicionales es propio de  la  iniciación a  los 

materiales y  sus  cualidades en el niño y el adulto en  la  toma de  contacto  con  su 

desarrollo visual. Performances, happenings, instalaciones, creaciones audiovisuales 

tomaron auge a partir de 1970 hasta nuestros días. En la educación artística actual 

hemos  de  mostrar  todos  esos  recursos  contemporáneos  al  alcance  de  los 

estudiantes. Además  hemos  de  hacerlo  explicitando  también  el  sentido  de  estas 

técnicas  en  el  contexto  en  que  surgieron,  aún  vigentes.  Ambas,  técnicas 

tradicionales y actuales de creación artística conviven porque no son excluyentes, y 

tienen un objetivo  común y un mismo  lenguaje que  se vale de  los  símbolos para 

expresar las ideas que nos transmiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independencia 

Soledad 

Tormenta  Tormenta interior 

Ataque 

Castillo  Encierro 

Poderío 

429



El Símbolo como Recurso Didáctico     
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3.2 CONCLUSIONES  Y  CONFIRMACIÓN 
DE LA TESIS POR CONVERGENCIA DE LOS 
SÍMBOLOS  USADOS  EN  LA  ÚLTIMA 
DÉCADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las  unidades  temáticas  del  arte  de  la  imagen  popular  se  relacionan 

directamente con la sociedad de masas y de consumo. Sus imágenes icónicas 

se  agrupan  en  unidades  simbólicas  compactas,  propias  de  cada  sociedad. 

(MARCHÁN, 1986: 42) 

A partir de esta cita de Marchán nos hemos cuestionado si los símbolos que 

se reiteran en el estudio, de nuestra muestra concluyente, no podrían verse como 

un imaginario colectivo. Lo cierto es que ese imaginario debe estar constituido por 

productos de una  cultura más amplia, global. Estas  creaciones,  creemos, estarían 

influidas por ese supuesto imaginario colectivo que define a una época en concreto, 

por ejemplo a la década que hemos estudiado. Pero ese sería el tema de otra tesis, 

el  imaginario  colectivo de  la década 2000‐2010, no  sólo de  los artistas  sino de  la 

sociedad en general. Además habría que centrarlo en un contexto geográfico, pues 

por  más  que  nuestro  mundo  comparta  la  globalización  cultural  de  los  países 
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desarrollados,  no  sería  válida  una  extrapolación  a  nivel  mundial.  Luego  ¿Cómo 

podríamos  ver  el  conjunto  de  imágenes  de  este  diccionario?  Federico  Revilla 

señalaba también entre  las cuestiones que  le propusimos en nuestro cuestionario, 

que el artista “hace visibles los símbolos con la matización de la sensibilidad propia 

de  aquel  individuo.  Así,  por  su  medio,  pueden  llegar  a  conocimiento  –  y 

participación  –  de  otros  individuos  y/o  colectivos,  en  vez  de  permanecer 

enclaustrados  en  la  intimidad  de  quienes  no  los  hacen  perceptibles.”  (cfr. 

Cuestionario a Federico Revilla). Se marcaba la diferencia entre lo que puede ser un 

imaginario personal, de cualquiera de nosotros, y el repertorio  iconográfico de un 

artista,  que  hace  visible  su  imaginario  personal.  La  tematización  en  cuanto  a  la 

agrupación  de  símbolos  hacia  una  estructura  en  consonancia  con  el  contexto 

histórico,  va  a  ser  una  consecuencia,  no  pretendida,  de  este  estudio  pero 

argumentada.  Los  símbolos  más  reiterados  van  a  conformar  bloques  temáticos 

acordes  con  las  circunstancias  en  las  que  se  imbrica  el  artista  en  su  contexto 

postmoderno. Así lo explica también Panofsky en la siguiente cita en por medio de 

un paréntesis relaciona el símbolo y el contexto en el que surge: 

 … Historia de los síntomas culturales, o símbolos en general (estudio sobre la 

manera en que, en distintas condiciones históricas, las tendencias esenciales 

de  la  mente  humana  fueron  expresadas  mediante  temas  y  conceptos 

específicos). (PANOFSKY, 1979: 60) 

La  tematización,  no  pretendida,  implica  el  estudio  de  símbolos  y  otros 

recursos propios del  lenguaje connotativo artístico. Valga como ejemplo el estudio 

(tesis doctoral) de Iván de la Torre sobre el mito, que también termina por confluir 

en su vertiente icónico‐temática: 

… el presente estudio no se ciñe ni se limita únicamente a la mitología 

tradicional, sino que aborda mecanismos de mitologización que pasan, entre 

otros casos, por la reutilización de obras significativas en la historia del arte y 

de  sus  creadores  como material  temático,  iconográfico  e  icónico.  (TORRE, 

2008, 70) 

  Los símbolos que hemos escogido para comentar de manera global lo son de 

nuestra  contemporaneidad  y  constituyen,  además  de  repertorios  artísticos 

personales, símbolos de hoy. Los símbolos de hoy serían como unidades mínimas de 

información sobre nosotros, nuestras culturas y el contexto en que vivimos. Vlatko 

Vedral, físico y   profesor de teoría de  la  información cuántica en  la Universidad de 

Oxford,  expone  su  teoría  científica  neuronal  que  podría  extrapolarse  a  nuestro 

campo artístico: “Las unidades de  información, son  lo que crea  la  realidad, no  las 
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unidades de materia ni de energía” (VEDRAL, 2011). El panorama visual andaluz es 

reflejo  de  uno  más  amplio,  pudiéndose  manifestar,  además  de  las  visiones 

particulares  de  cada  artista,  iconos  del  poder  establecido:  capitalismo,  centros 

financieros,  empresas  archiconocidas,  etc...  La  red  (internet),  por  su  parte  como 

conexión global, está directamente relacionada con la democracia visual, que en el 

caso de China, por ejemplo, aparece censurada. Como conclusiones de nuestra tesis 

doctoral queremos presentar  aquí una  conjunción de  símbolos  interrelacionados. 

No  los  estructuramos  en  torno  a  tendencias  del  arte  andaluz  hoy,  como  lo 

hiciéramos  en  el  capítulo  de  La  Generación  2000.  Tránsito  al  segundo  milenio. 

Veíamos en ese  capítulo un  volcado de  información desde estas  conclusiones en 

torno  a  los  símbolos  hacia  otras  cuestiones  finales  sobre  los  temas.  Símbolos  y 

temas  en  el  arte  son  cuestiones  que  no  queremos  mezclar.  Es  por  eso  que 

aclaramos  en  base  a  qué  agrupamos  en  estas  conclusiones  los  símbolos.  Y  lo 

hacemos en base a la relación existente entre ellos. Así, por ejemplo los símbolos de 

calle o vía, ciudad y paisaje urbano, están en relación uno con el otro y aludiendo a 

las  relaciones  en  sociedad.  La  casa  como  espacio  doméstico  de  proyección 

individual se agrupará  junto a otros símbolos como  la habitación o sala,  la cama… 

porque  su  sentido está  relacionado  con  lo  íntimo e  individual.  El paisaje de muy 

distinta  índole  (urbano,  rural,  inventado…)  y  no  siempre  figurativo  estará  en 

relación directa con el estado del ser, advirtiéndonos cómo se siente el hombre de 

hoy  frente a  su entorno. Así queda expresada  la  relación simbólica‐psicológica de 

las  conclusiones  de  esta  tesis.  Mientras  que  por  el  contrario,  en  el  encuadre 

histórico  del  tránsito  al  segundo milenio,  las  obras  que  en  estas  conclusiones  se 

toman  como  ejemplo,  pudieran  utilizarse  como  representativas  de  alguna  de  las 

tendencias  que  hemos  propuesto  en  ese  capítulo.  A  continuación  reflexionamos 

sobre creaciones particulares de los artistas andaluces y las afinidades iconográficas 

entre  ellos…  todo  sobre  un  constructo  de  sistematización  simbólica  que  hemos 

dividido en varios apartados: Saturación acumulativa consumista; el paisaje exterior 

como  reflejo  de  nuestro  estado  anímico  interior;  Relación  con  los  demás  en  el 

espacio  de  la  polis;  Proyección  del  hombre  en  el  espacio  doméstico;  La  posición 

social en la que se descansa; Micro‐macrocosmos como el paisaje del yo. 

 

Top 10 de los símbolos andaluces 2000 – 2010: 

 

  La  frecuencia  con  la  que  aparecen  los  símbolos  en  nuestra  muestra 

constituye un punto de partida para reflexionar sobre la creación de una década. A 

continuación, tal como se ha explicado en el punto anterior hemos agrupado estos 

símbolos  constituyendo  núcleos  de  sentido  atendiendo  a  sus  relaciones  y 
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porcentajes.  A  través  del  gráfico  que  proponemos  se  ponen  en  evidencia  la 

preponderancia en uso de unos símbolos sobre otros que apuntan a un diagnóstico 

artístico social. Derivamos, por tanto en las siguientes conclusiones en torno al arte 

hoy: 
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      (Fig: 26B): Gráfico de Frecuencia de Símbolos en las conclusiones de la tesis. 
     

 

Saturación acumulativa consumista 

Al  primero  de  estos  apartados  lo  hemos  denominado  “Saturación 

Acumulativa Consumista”. Estas tres palabras unidas reúnen las características que 

agrupan  a  varios  símbolos.  La  “saturación”  alude  al  cúmulo,  pero  también  (y  de 

manera acertada) a  la saturación del color. Se  trata de un reflejo de esa herencia 

pop  de  gusto  por  los  colores  puros  como  seducción  visual  de  las  ofertas  en  el 

contexto  del  consumo.  La  segunda  palabra  “acumulativa”  refuerza  el  sentido 

saturado de sobreposición de elementos tal como se solapan los productos debido 

a su obsolescencia programada. Y “consumista” es la palabra que justifica el porqué 

de  este  comportamiento  simbólico  de  la  acumulación.  Las  obras  que  aquí 

enmarcaremos no  son composiciones novedosas, puesto arrastran  tras de  sí  toda 
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una tradición compositiva, pero las consideramos herederas y muy representativas 

del momento  actual. A nuestro parecer  se  remontan  a  finales de  los  años 50 en 

España, entrando  los años 60  junto al aperturismo económico de nuestro país. En 

las obras que hacen uso de esta acumulación como símbolo de lo que representan 

las  ciudades,  se  contempla  de manera  representativa  el  uso  saturado  del  color. 

Como ejemplo andaluz de este uso del color heredado, valga mencionar al Equipo 

57, que divide el lienzo en fragmentos de color puro.  

La vertiente icónica de esta la “saturación acumulativa consumista” también 

representativa, de  la década de  los 80 en España, donde vemos este  reflejo en  la 

obra  pop  de  Luis  Gordillo.  Actualmente  son  muchos  los  ejemplos  a  nivel 

internacional,  nacional  y  autonómico  que  nutren  este  grupo  en  torno  a  la 

acumulación. La  justificación de dichas  formas  la amparamos en  la relación con el 

sistema  económico  en  el  que  se  insertan.  En  el  panorama  artístico  internacional 

encontramos  figuras  como  Glenn  Brown,  al  que  consideramos  especialmente 

significativo,  como  un  ejemplo  excelente  que  aúna  al  hombre  en  la  disolución  o 

destrucción de  sus valores y en conjunción  con el  consumismo multicolor. Brown 

nos muestra una pintura figurativa de composición clásica que a primera vista no la 

catalogaríamos en torno a la referencia simbólica de la acumulación. Pero es, en los 

límites de lo humano, donde tiene lugar para Brown la acumulación referida. Luego, 

es dentro de  las representaciones del hombre, donde sitúa  la saturación mediante 

el uso multicolor que da  forma a  su corpus  líquido; Tom Friedman, constituye un 

curioso ejemplo de destrucción humana en relación a esta saturación de color (algo 

menos líquida de la que defendiera Zigmund Bauman). En su obra: “Untitled”, 2000. 

construction paper, 31 x 3666 x 305 cm, nos muestra un hombre sobre un charco de 

sangre estrellado en el color y descompuesto en mil pedazos; Friedman nos  ilustra 

con  otro  ejemplo  parecido,  y muy  explícito,  en  su  obra  “Moster  Collage,  2007”, 

donde  unas  piernas  soportan  la  carga  residual  del  mundo  del  consumo 

representada  como  colorido pastiche; Beatriz Milhazes, nos enseña una obra  con 

los matices carnavalescos de su Rio de Janeiro natal, que nos pueden recordar algo 

a la pintura de Manolo León en Andalucía. Al igual que la obra de Franz Ackermann 

en sus pinturas e  instalaciones también representativa por su tendencia polícroma 

saturada;  Takashi  Murakami,  es  uno  de  los  pocos  ejemplos  de  esta  vertiente 

artística en escultura. Sirvan todas estas muestras de artistas  internacionales para 

ilustrar  la  vertiente  simbólica  acumulativa  en  el  arte  de  hoy.  Aunque  orientados 

principalmente al uso del color también existen otros ejemplos que nada tienen que 

ver con el cromatismo en el que nos sume el consumo, pero sí con la saturación de 

nuestros  sentidos.  Esta  saturación  se  puede  manifestar  en  el  horror  vacui  que 

conlleva a la ocupación plena del espacio compositivo cuando se trata del lienzo. Y, 
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también  a  las  repeticiones  que  tienden  a  llenar  el  espacio  en  escultura  e 

instalaciones.  La  cantidad  de  datos  que  recibimos,  sobrecoge  y  dificulta  el 

procesamiento visual perceptivo. Sirva como ejemplo la escultura “Black Narcissus, 

2006”  de  Tim  Noble  &  Sue  Webster  para  advertir  este  hecho  de  saturación 

emocional  en  la manera  en  que  ya  nos  expresamos.  La  frase  “Menos  es más” 

comienza a desinstalarse en nuestra sociedad, debido a la cantidad de información‐

emoción que emitimos. Otro ejemplo en  la disciplina de esculturas e  instalaciones, 

es  Jason Rhoades. Donde  sus  instalaciones ocupan  todo el espacio de  la  sala, en 

obras  como  “My Madinah:  In  Pursuit  of My  Ermitage…,  2004”  conformada  por 

letras fluorescentes que cuelgan del techo y que refuerzan el sentido occidental del 

consumo desde la letra como símbolo. En relación a la acumulación como símbolo, 

queremos relacionar también (además de la letra que acabamos de mencionar) los 

utensilios de cocina que hemos visto reiterados en tanto en la obra de Jeff Koons y 

Subodh  Gupta,  utilizan  ambos  estos  utensilios  (cazos  y  peroles  de  aluminio),  en 

conjunción a iconos de la guerra o el capitalismo, aludiendo al conflicto que supone 

el mantenimiento de nuestro modelo económico. 

En el ámbito nacional actual encontramos en esta “saturación acumulativa 

consumista”  del  arte,  de  tendencia  figurativa,  al  artista  Judas  Arrieta.  A  nuestro 

parecer de  los más representativos en  la escena, que se  inserta, al mismo tiempo, 

en  la tendencia de “La seducción oriental como metáfora del consumo” (cfr.). Este 

productivo  artista  enlaza  el  auge  de  las  economías  orientales  en  la  escena 

capitalista. Los objetos de consumo orientales se nos muestran en la plenitud de la 

seducción  estética  y  exótica,  que, para  nosotros  representan.  También  el  artista, 

Tomás Arracó (Cartagena, Murcia, 1974), participa de esta saturación. Pero la trata 

de manera que nos recuerda a una pintura mucho más histórica, enmarcada en  la 

herencia de los años 80 españoles. 

En el ámbito autonómico artístico, aplicado a nuestra muestra y selección de 

artistas  vemos  que  existen  distintas  disciplinas  que  tratan  la  “saturación 

acumulativa  consumista”.  En  la  pintura  acumulativa,  en  primer  lugar,  destacan 

artistas  como Manuel  León o  Javier Martín. Ambos  coincidentes en  la  saturación 

cromática como fuegos artificiales, o luces que distraen al espectador. En la obra de 

Manuel León se llega a perder más las referencias iconográficas que en la de Javier 

Martín, pero ambos comparten la presencia del mundo vegetal en las mismas. Una 

característica  afín  con  Patricia  Ruíz  Soriano.  Artista  que  destaca  por  una mayor 

profusión de elementos vegetales. La mezcla entre elementos de la naturaleza y la 

acumulación en una constante en  todos  los artistas andaluces mencionados y nos 

intriga especialmente a  la hora de  interpretarla. Ejemplo de ello, son  las obras de 

436



                                                                                                                 Conclusiones y Confirmación de la Tesis 

Patricia Ruíz Soriano o Javier Martín, Una tarde en las Antípodas o, Bodegón tecno, 

de  ambos  artistas  respectivamente.  La  saturación  pictórica  es  una  característica, 

que como veíamos en la pintura de los 80 y 90 venía siendo una constante. Algunos 

de  los artistas de más amplia trayectoria dentro de nuestro estudio dan fe de ello, 

bebiendo  de  las  fuentes  de  artistas  veteranos  andaluces.  Ricardo  Cadenas, Miki 

Leal, Fernando Clemente desarrollan gran parte de su producción en  la década de 

los 90 y son herederos de un rastro pop y underground (cfr.). Siendo característica 

la  saturación del color y el horror vacui en  sus obras.  Lo observamos  también en 

Rorro  Benjarano  o  Matías  Sánchez,  de  reminiscencia  underground.  El  primero 

combina  en  su  obra  Outsider  III  a  partes  iguales  una  inclinación  a  la  saturación 

dibujística y a la pictórica. Se relacionan en el arte internacional con obras como las 

de Jonatha Maeese o Jean Michel Basquiat, este último, “íntimamente relacionado 

con  la  tradición del arte callejero y el arte elevado”  (WENER, 2009: 54); El dibujo 

acumulativo,  lo  diferenciamos  al  apreciar  se  centra más  en  la  línea  superpuesta 

sobre un fondo casi neutro, aunque se trate de óleo sobre  lienzo. Un caso de este 

tipo de dibujo es  la obra de Ricardo Cadenas, en  la que  se  superponen  figuras  (o 

mejor  dicho  líneas  de  silueta)  definidas  por  una  línea  continua  también 

acumulativa. El  color  saturado y  las policromías  son una dominante  técnica en  la 

vertiente acumulativa pictórica, mientras que en este caso del dibujo acumulativo 

suele  ser monocromático para no distraer  lo descrito por el  trazo; En cuanto a  la 

escultura  o  instalaciones  acumulativas,  podríamos  poner  de  ejemplo  la  obra  de 

Jacobo Castellano. Sus  instalaciones describen deconstrucciones, que destacan por 

constituir  el  fruto  de  un  detritus,  realizadas,  en  ocasiones,  con  materiales  de 

desecho. 

 

 

El paisaje exterior como reflejo de nuestro estado anímico interior 

 

  El segundo de estos apartados engloba a los artistas cuyas obras remiten al 

paisaje. Una de las manifestaciones simbólicas más usuales y sencillas que cualquier 

persona  (fuera  del  ámbito  de  la  creación  profesional  artística)  suele  proyectar 

plásticamente  es,  el  paisaje.  En  su  tipología  influye  nuestro  estado  de  ánimo 

pudiendo  conjugar  factores  climatológicos  adversos  con  un  relieve  orográfico  y 

multitud  de  variables  como  la  vegetación.  En  el  panorama  internacional 

encontramos  la  obra  de  artistas  como Won  Ju  Lim,  con  arquitecturas  y  paisajes 

procesados e interiorizados.  

 

  En el ámbito autonómico, un ejemplo de paisaje lo constituye primeramente 

la  obra  que  recogemos  de  Áurea Muñoz  del  Amo  de  su  Serie  1,  que  desde  una 
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vertiente  con  bajo  nivel  de  iconicidad  nos  aproxima  sugerente  a  un  cielo 

tormentoso. La estación del año  implícita en el paisaje representado es uno de  los 

datos más reveladores de  los propósitos de  la representación. Tanto el agua como 

el cielo son portadores de movimientos cíclicos y de irreducibles fuerzas naturales. 

La  tormenta  se  convierte  así en un  símbolo que  trasciende  al propio paisaje;  Las 

nubes, tal como podemos apreciar en  la obra de Felipe Ortega Regalado, Verbena 

de la Serie Arcano, son un indicador importante del clímax de la obra. Las nubes nos 

turban y ocultan el azul de un cielo despejado, de algún modo nos inquieta que nos 

puedan revelar, qué noticias puedan traernos. También Javier Martín usa las nubes 

en sus obras Pingü y Blas, ambas de  la serie Yo para ser  feliz quiero ser pintor de 

2004.  El  bosque  es  una  constante  para  expresar  la  pérdida  de  uno mismo,  su 

representación es muy recurrente en el arte de todos  los tiempos. Lo vemos en  la 

obra  de  María  Caro,  Serie  doscientos  seis  huesos  II.  Los  troncos  desnudos  y 

repetidos  de  los  árboles  nos  atrapan  en  una  especie  de  jaula‐bosque  por  la  que 

debemos movernos sin saber qué nos acecha exactamente. Parecido al bosque,  la 

frondosidad de  la selva se ofrece como alternativa tropical de sonidos nocturnos y 

silbidos desconocidos. La saturación selvática rica en especies de plantas se refleja 

en las obras de tipo acumulativo característica de nuestra sociedad de consumo. La 

frondosidad es indicador de fertilidad, aunque en la masa informa de la selva o las 

composiciones  saturadas  pueda  indicarnos  pérdida  de  nosotros  mismos.  Así  lo 

reflejan  las  composiciones  de  Manuel  León,  Monet  Guaguancó  y  A  Benicassin 

quiero ir porque la Virgen me llama, que se recogen en el diccionario de símbolos.  

 

Relación con los demás en el  espacio de la polis 

  El tercer apartado se configura en relación a la ciudad. Si la casa representa 

una  proyección  de  nosotros mismos,  la  ciudad  explica  nuestra  relación  con  los 

demás, la organización de la polis, los intereses comunes y la manera en la que los 

llevamos a cabo en grupo o comunidad. En el panorama  internacional en  la esfera 

de  la  polis  y  lo  social  destaca  la  obra  de  Banksy, mediante  el  grafitti  callejero 

elevado  a  la  categoría  de  arte.  Es  bien  conocido  a  través  de  “sus  irreverentes 

intervenciones  en  la  esfera  pública  que  han  sido  acogidas  calurosamente  por  el 

mundo del  arte  contemporáneo”  (WENER, 2009: 42). A nivel nacional  la obra de 

Lara Almarcegui (Zaragoza, 1972), podría servirnos para ilustrar una cara más de lo 

urbano,  en  torno  a  las  reflexiones  de  la  construcción  del  espacio,  con  detalles 

orográficos en alusión a  los materiales de  la construcción. Y Kepa Garraza Álvarez, 

dentro de la modalidad de la polis, da lugar al concepto de la muerte del arte y a las 

reivindicaciones  como  forma  de  relación  mediante  un  arte  social  o  político. 
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Diferentes  trabajos  sirven  para  ilustrar  este  dominio  simbólico,  como  los 

fotomontajes digitales de  la  ciudad de  Shangai, Cuentos  chinos, por Zemos98.  La 

posición  que  ocupamos  en  el  entrono  urbano  la  pone  en  relieve  Julie  Rivera  en 

Siding  Spring, una  Intervención en  Institutional  Firt Gante  (Belgica) por medio de 

peanas de fibra sobre las que posiciona a los personajes de su obra. Constituyen la 

construcción de una ficción en  la que se reflexiona con  ironía sobre nuestro papel 

en la sociedad los cuadros de Paco Pomet. De inspiración o estética de los años 50 

el papel cotidiano del hombre en la ciudad se pone en cuestionamiento sometido a 

los suplicios de  la vida moderna entre  los que se  incluyen el tráfico. Como  indicios 

de los inicios de la construcción del sistema económico en que nos insertamos. 

 

Proyección del hombre en el espacio doméstico 

El  apartado  cuarto  enfoca  su  objetivo  sobre  cada  una  de  las  parcelas 

individuales  que  se  materializan  sobre  el  símbolo  de  la  casa,  sus  estancias  y 

mobiliario, en una configuración de lo íntimo. 

Cada rincón de nuestra domesticidad, de nuestro discurrir cotidiano, 

está  plagado  de  ademanes,  ritos  y  discursos  que,  insospechablemente, 

responden a simbolizaciones y actos materializadotes que ayudan a nuestra 

imbricación  y  compatibilidad  social.  En  este  espacio  habitado  aprendimos, 

siendo  niños,  conceptos  de  movilidad,  desplazamiento  y  relaciones 

objetuales  que  nos  ayudaron  posteriormente  a  leer  el mundo.  Como  bien 

expresa Bourdieu,  la  casa  “es  el  lugar  privilegiado  para  la  objetivación  de 

principios  (schème)  generadores  y,  por  intermedio  de  las  divisiones  y  las 

jerarquías  que  establece  entre  las  cosas,  entre  las  personas  y  entre  las 

prácticas,  este  sistema  de  clasificación  hecho  cosa  inculca  y  refuerza 

continuamente  los  principios  de  la  clasificación  constitutiva  de  la 

arbitrariedad  cultural”  (BOURDIEU, P. El  sentido práctico. 1991,  citado por 

TORRE, 2008: 29) 

  La casa que nos muestra Gloria Martín Montaño, De la serie The Doll´s House 

(La Casa Rusa) y Retornando a La Femme Maison I, muestra espacios esencialmente 

femeninos que hace que su obra se inserte en el género de la reflexión en torno a la 

mujer.  Habitados  por  una  energía  cuidadosa  que  juega  entre  sus  paredes  de 

manera delicada y sentida; Con la misma consideración lúdica se exhiben las casitas 

de  juguete  de  Luz  Marina  Baltasar  Navas,  Golden  house  y  The  unconscious  (El 

inconsciente), de pequeño formato en plástico rosa y dorado. Miguel Ángel Moreno 

Carretero  ironiza  con  una  especie  de  casitas  para  pájaros  en  su  obra  Cariño,  he 
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pensado en comprarme una casa en el campo, construcciones que admiten diversas 

ubicaciones; Existe una reflexión sobre la casa como constructo básico que pasa por 

la minimización a la que la somete la pobreza en la obra que retrata Jesús Palomino, 

Casa del Poblenou VI. Las reflexiones de la casa como constructo son revisadas por 

Santiago Cirujeda que estudia los márgenes de la legalidad entre la arquitectura y el 

planteamiento artístico en su obra Casa Rompecabeza. La deconstrucción de este 

espacio  íntimo  como  escenario  colgante  propuesto  para  cambiar  la  encontramos 

con Jacobo Castellano en Escenario y Escenario III. Guarda relación con la destrucción 

de  lo  íntimo en Mónica Bonvicini, con su water a  la vista del transeúnte en “Don´t 

miss  a  sec”,  2003/8.  Y  de  la  deconstrucción  a  las  ruinas  de  Manolo  Bautista, 

Wedding  Chapel  y  San  José, muestra  restos  de  un  cuerpo  vivo  cubiertos  por  el 

tiempo.  La  Serie arquitecturas marchita  y Cuentos para  supervivientes, de Héctor 

Bermejo Ascorbe muestran con distancia diferentes edificios y casas que responden 

a tipos de vida distintas. Alejandro Botubol Bolaños  incide en  la construcción de  la 

casa  como  identidad y ofrece espacios  íntimos abiertos al mar de una  intensidad 

azul mediterráneo más que  relajante. La casa de  Juan Carlos Bracho es un manto 

para envolverse con una  forma que más parece casual que necesaria. Son cuatro 

paredes con una puerta donde lo que toma importancia son sus trazos en marea de 

una continuidad infinita. Lo vemos en Donner cést aimer, aimer cést partager. Este 

mismo tipo de constructo que se hace a partir de una unidad mínima del  lenguaje 

personal  del  artista  es  el  que  lleva  a  cabo  Javier  Flores  en  su  instalación 

performance  de  casa,  construida  a  base  de  letras  de madera.  Como  vemos  las 

proyecciones  y  representaciones de  la  casa  son  en  general muy diversas  y  todas 

implican  salpicar  lo  íntimo  y  personal  hacia  un  espacio  exterior  a  nosotros  pero 

reducido, que nos identifica en su uso y forma. 

 

La posición social en la que se descansa 

  El quinto apartado lo conforma todo aquello que nos posiciona en la vertical 

jerárquica  como  símbolo  natural.  Es  decir,  la  posición  que  ocupamos  en  nuestro 

entorno, natural, urbano o doméstico, mediante puctus que nos sitúan en el mismo. 

Así mismo  las  connotaciones  de  nuestro mínimo  reducto,  la  cama,  nos  informa 

como  elemento  imprescindible  para  la  vida  de  las  condiciones  en  las  que 

propiamente desarrollamos esta misma vida. La cama, un espacio personal que a 

veces es  compartido  sin dejar de  ser  sumamente  íntimo. Dos personas  se  alojan 

arrojadas como en la obra de Concha Adán en un plano rojo, Sobre rojo: Juan y Ana, 

propicio para una acción  lejos de nuestra mirada. Otros  retratos como What  they 

left to us, de la noble cama nos desvelan la soledad de un hotel en la que la función 
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impersonal de  la misma  contagia  la escena de un  ambiente  aséptico.  La obra de 

Cristina Lama, Esta noche  llovió mañana habrá barro, nos transporta a  la actividad 

inconsciente  de  la  noche  en  una  pesadilla  narrada  con maestría  por  esta  artista 

destacada  que  nos  refleja  los miedos  que  nos  acechan  incluso  cuando  estamos 

solos. La obra tanto de Manuel Antonio Domínguez como de Jesús Palomino sobre 

la cama, nos deja entrever reflexiones de identidad. Para Domínguez la ropa que la 

reviste es un constructo cultural que nos envuelve a nosotros mismos, con recortes 

de una especie de cartelería que influirá en nuestros sueños. Para Palomino la cama 

se  reduce  a  la expresión mínima que  cumple  la  función de  aislamiento del  suelo 

para un hombre también mínimo sometido a la pobreza a la lo condena la otra cara 

de este mundo, que nunca nos es mostrado. 

 

Micros ‐ macro cosmos como paisajes del yo 

El  sexto  y  último  apartado  gira  en  torno  al  uso  de  unidades  seriales  o 

fractales que se repiten hasta el infinito. No es ninguna novedad en el arte, ya nos 

lo recuerda la cerámica y yeserías de La Alhambra en Granada, en una vertiente no 

figurativa.  No  necesariamente  aicónico  este  apartado  contempla  símbolos 

insinuados  que  podrían  interpretarse  así  mismos  como  paisajes.  A  nivel 

internacional  hay  algunos  ejemplos  como  los  de  el  que  constituye  la  obra  de 

Wolfgang Tillmans que desde la fotografía nos ofrece un paisaje intimista y líquido 

susceptible de categorizarse en otros apartados. Su obra Freishwimmer 20 de 2003, 

es buen ejemplo de ello. Ernesto Neto, por su parte, abre diálogos entre la escultura 

y  la  arquitectura  con  formas  de  modulación  orgánica  muy  interesante.  A  nivel 

autonómico  encontramos  obra  como  la  de  Javier  León,  Inmaculada  salinas,  Ruth 

Morán,  Áurea Muñoz  del  Amo  o  Asunción  Lozano.  Con  unidades  tendentes  a  la 

figuración  en  forma  que  nos  recuerdan  a  plumas,  hojas,  pelo,  hilos,  etc…  Se 

relaciona así lo interior con lo exterior, lo íntimo a lo colectivo, hermanando lo que 

el individuo entiende como suyo a la vez que universal y compartido.  

El  macro‐microcosmos  como  paisajes  del  yo,  manifiesta  una  interesante 

relación  en  el  conocimiento  de  nosotros mismo,  que  desde  la  psicología  creara 

Jacques Lacan con los cuerpos geométricos como estructuras del pensamiento. Una 

materialización  formal  que  nosotros  desde  las  artes,  no  podemos  dejarla  pasar 

desapercibida.  El  hecho  de  que  la  psique  se  pueda  encontrar  formalmente 

estructurada  en  torno  a  formas  geometrizantes,  y  ¿porqué  no  considerarlas 

simbólicas?, nos resulta de lo más poético e interesante  
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Erich  Fromm  (…)  explica  de  forma  clara  el  origen  de  los  símbolos 

universales  en  función  de  la misma  naturaleza  de  la  experiencia  humana. 

Para  él,  el  lenguaje  simbólico  es  un  lenguaje  con  el  que  “expresamos 

experiencias internas como si fuesen sensoriales (…) es un lenguaje en el que 

el mundo exterior constituye un símbolo del mundo interior. Un símbolo que 

representa nuestra alma y nuestra mente. (SPEIER, 1972: 36) 
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3.3 DICCIONARIO DE SIMBOLOS EN EL 
ARTE CONTEMPORÁNEO ANDALUZ DEL 
2000 AL 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  orden  es  una  condición  de  todo  lo  que  la mente  humana  desea 

comprender. De disposiciones de elementos  tales como el esquema de una 

ciudad  o  un  edificio,  un  conjunto  de  herramientas,  una  exhibición  de 

mercaderías, la exposición verbal de hechos o ideas, o una pintura o pieza de 

música  se  dice  que  son  ordenados  cuando  un  observador  u  oyente  puede 

captar su estructura con algún detalle. El orden hace posible discernir lo que 

es  igual  y  lo  que  es  diferente,  lo  que  va  junto  y  lo  que  está  segregado. 

Cuando no se incluye nada superfluo ni se deja nada indispensable, podemos 

comprender  la  interrelación  del  todo  y  sus  partes,  así  como  la  escala 

jerárquica de importancia y potencia en virtud de la cual algunos elementos 

estructurales son dominantes y otros dominados. (ARNHEIM, 1966: 335) 

La forma en que ordenamos, por ejemplo nuestro cuarto, habla de nosotros 

porque  expone  a  la  vista  de  otros  la manera  en  la  que  estructuramos  y  damos 

importancia a unos elementos frente a otros. Creemos que es una expresión misma 

de  la  inteligencia.  Igualmente  a  lo  largo  de  la  vida  procesamos  la  realidad  e 

intentamos  ordenarla  para  controlarla  y  poder  adelantarnos  a  hechos  futuros. 
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Intentamos  continuamente  categorizar  y  a  la  vez  combinar  tantas  posibilidades 

como nos sea posible para avanzar de manera creativa en soluciones para nuestra 

vida diaria. El orden es por  tanto un signo de  inteligencia. Aunque cuando vemos 

una  persona  demasiada  ordenada  puede  producirnos  cierto  rechazo  por  dos 

motivos. Uno, que percibamos que su orden es limitador, es decir que a simple vista 

vemos  que  le  permite  combinar  pocas  posibilidades.  Luego  lo  conforman  como 

alguien cerrado o encerrado. Y dos, que por el contrario que nos abrumemos dada 

la  cantidad  de  materia  estructurada  que  veamos  que  hagan  evidente  nuestras 

limitaciones. No es fácil mostrar a todos nuestro orden interno, por eso no solemos 

enseñar nuestro espacio privado. Y  tampoco es  fácil presentar esta  tesis doctoral 

que a pesar de no contener imágenes por nosotros creada, si que muestra en este 

capítulo el directorio tan simple que puede configurar una visión de  la realidad. A 

pesar de todo  lo consideramos un ejercicio sano y recomendable, que efectuar de 

manera relajada a lo largo de la vida. 

La exposición de imágenes que a continuación se presenta es el resultado de 

una  Investigación Basada en  las Artes (IBA) o Arts Based Research (ABR). Con esta 

modalidad de investigación autores como Ricardo Marín (MARÍN, 2005) o Fernando 

Hernández  (HERNÁNDEZ,  2006)  nos  introducen  en  el  modelo  destinado  a  las 

disciplinas artísticas en cuyo campo de estudio se hace imprescindible el trabajo con 

imágenes. Defendiéndose  la posibilidad, como ocurre en nuestro caso, de que  las 

conclusiones de tales investigaciones sean propiamente imágenes. Y la narratividad 

de  las conclusiones que se exponen dependa en parte de  las  imágenes contenidas 

en este capítulo. Se produce por tanto lo que podríamos llamar una hibridación con 

las técnicas tradicionales de  investigación, ya que nuestra metodología parte de  la 

investigación  en  ciencias  sociales  o  humanidades.  Somos  conscientes  de  que  la 

manera en que  se presente este diccionario de  símbolos al  tribunal que evaluará 

esta tesis doctoral, debe estar cargada de una especial performatividad. Puesto que 

debe hacer llegar tanto la generalidad transversal del concepto de símbolo con una 

visión  global,  como  las  particularidades  de  cada  creación  y  creador  que  harán 

atractiva la exposición a través de imágenes. 

Toda  la  información en este capítulo  recogida proviene del procesamiento 

de  la  información  contenida  en  el  anexo.  (cf.).  En  el  que  figura  la  información 

compilada a los artistas seleccionados y sus obras del periodo 2000‐2010. Parte de 

los resultados respecto a los símbolos se hayan incluidos en forma de comentarios, 

en las atribuciones de cada símbolo en particular. Es decir, recogidos en el capítulo 

1.4  “Listado  de  símbolos  y  sus  atribuciones”,  símbolo  a  símbolo.  A  pesar  de  ser 

comentarios  concluyentes  en  torno  a  la  obra  y  constituir  resultados  de  la 
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investigación,  se  ha  incluido  en  este  apartado  inicial  para  aglutinar  de  forma 

coherente  la  teoría  y  la  imagen.  Ya  que  se  trata  de  una  anotación  en  las 

atribuciones del símbolo estudiado. Aunque  las conclusiones generales en torno a 

estos  se  hayan  expuestas  de manera  reflexiva  en  “Confirmación  de  la  tesis.  Los 

símbolos  más  usados”  en  relación  al  panorama  actual  en  el  que  se  insertan  y 

teniendo  en  consideración  las  características  socio‐históricas  que  en  influyen  su 

creación. 

Este capítulo, como referíamos anteriormente, es el resultado de la tesis que 

se  presenta  como  conclusión  gráfica.  Convergen  y  se  enlazan  representaciones 

hermanas en  el  tiempo pero  sin más  relación  formal que  la mera  coincidencia o 

transferencia  entre  sus  creadores.  Son  estilos  de  creación  distintos  y  diferentes 

disciplinas artísticas, que ponen de manifiesto un  lenguaje común. En palabras de 

J.E. Cirlot “Había una verdad objetiva y universal simbólica, un sustrato firme en el 

cual apoyarse”  (CIRLOT, 1997). Podemos por  tanto basarnos en este  conjunto de 

símbolos como referentes para la didáctica del arte, para conocer y entender el arte 

contemporáneo,  que muchas  veces  nos  resulta  hermético.  Para  afrontar  estas  y 

otras creaciones de épocas distintas o el propio arte infantil, considerado como una 

categoría  distinta  de  la  creación  artística.  Es  una  satisfacción  haber  logrado 

enmarcar  teóricamente  este  estudio  y  presentar  aquí  los  resultados  mediante 

imágenes cuidadosamente compiladas. Sin clase alguna de complejos, el resultado 

de esta investigación basada en imágenes es una guía visual. Existen otros estudios 

que se constituyen como otras guías visuales, tales como el caso de El ABC del Arte 

(1997)  editado  Paidon  “una  guía  alfabética  de  quinientos  grandes  pintores  y 

escultores  desde  la  época  medieval  hasta  nuestros  días”.  (AA.VV,  1997:  3)  La 

nuestra, humildemente, lo hace con una perspectiva local y con un sesgo universal, 

los  símbolos.  Ya  justificamos  en  el  inicio  del  estudio  la  conveniencia  hoy  de  un 

estudio sobre símbolos, y decíamos que constituía “un alegato contra el vértigo. Un 

ancla para afrontar  la navegación en un universo globalizado. Es claramente  fruto 

de su tiempo y reacción frente a este”, es también, “un camino lógico de búsqueda 

de  sentido  de  una  educadora  artística  que  lleva  a  cabo  una  investigación  en  su 

entorno”. Preguntábamos a Federico Revilla durante en nuestro cuestionario por la 

conveniencia  de  este  estudio  en  el  contexto  postmoderno  y  nos  respondía 

afirmativamente hacia la necesidad del mismo.  

Los  resultados  en  los  que  converge  la  tesis,  son  unidades  simbólicas  de 

mayor o menor entidad que  aparecen en  las obras de  los  artistas  seleccionados. 

Dado que este estudio nunca ha  tenido una pretensión cualitativa de estas obras 

(que no podríamos afrontar aquí dado el grueso de  la compilación), el argumento 
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simbólico  en  ellas  es  una  fuente  de  catalogación  que  nos  permite  hacer  un 

diagnóstico  artístico  en  conjunto,  imbricado  en  el  contexto  de  la  globalización 

económica europea en el  segundo milenio. Es por  tanto  la  trama de  lo  simbólico 

una excusa para observar iconos y tema en las obras de los artistas, que lejos de un 

modo  de  operar  clásico,  nos  permita  una  clasificación  de  la  obra  orientada  a 

reforzar  las características del contexto sociocultural en que se encuentran. Es un 

estudio fresco, dado que  las obras son de reciente creación y pequeña difusión en 

ocasiones. Es significativo, dado que  la parcela de estudio se relaciona estilística y 

temáticamente  con  otras  de  ámbito  nacional  con  estilos,  temas  o  elaboraciones 

coincidentes. Siendo este, pues, el resultado de referencias cruzadas y comparadas 

de datos correspondientes al registro de catálogos artísticos. Dando como resultado 

en  las  siguientes  páginas  una  elaboración  trabajada  de  un  repertorio  simbólico 

andaluz  actual.  Compuesto  por  ejemplos  de  símbolos  universales  constituidos  a 

través de ejemplos locales. 

  Son muchos  los  autores  que  se  refieren  a  los  estudios  simbólicos  como 

últimos reductos de lectura histórico‐social, sin ser propiamente estudios históricos. 

Sin duda en este ejercicio compilatorio no falta una intención de ordenar el entorno 

y  la  búsqueda  de  una  lógica  superior  al  aparente  desorden  de  las  creaciones 

artísticas de la actualidad. En palabras de Federico Revilla: 

 

     …la  simbología  sobrepasa  cualquier  encasillamiento  historicista: 

porque habrá símbolos también en el futuro y deben estar gestándose ante 

nuestros  ojos.  Ojalá  ayuden  a  las  generaciones  siguientes  a  mejorar  su 

propia hombredad. (REVILLA, 2007: 406) 

  Refería antes esta clasificación simbólica también como  icónica o temática. 

Se produce en todo diccionario de símbolos científico como se puede observar en 

los  autores  en  los  que  nos  hemos  basado  (cfr.  bibliografía),  que  el  término 

iconología acompaña siempre al de simbología. Un estudio simbólico es un estudio 

en profundidad, una  recopilación  simbólica como esta  suele  ser, a  su vez,  icónica 

dado que el estudio selecciona imágenes de mayor o menor entidad simbólica que 

pudiéramos catalogar como iconos o temas. En palabras de Simón Marchán Fiz: 

“Las unidades temáticas del arte de  la  imagen popular se relacionan 

directamente con la sociedad de masas y de consumo. Sus imágenes icónicas 

se agrupan en unidades  simbólicas  compactas, propias de  cada  sociedad”. 

(MARCHÁN, 1972: 42) 
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Preguntamos al profesor Revilla la cuestión sobre la adecuación del término  

“icono” y nos respondía: “El  icono hace perceptible una realidad unívoca, además 

de estable (si algo puede ser estable en el devenir de la humanidad durante siglos). 

El  símbolo  conlleva un dinamismo que  remite a variables y diversas acepciones y 

depende por ello de la particular receptividad, sensibilidad y cultura de cada uno de 

sus eventuales contempladores (supuesto que sea reconocido en cuanto símbolo).” 

(cfr. Entrevista a Federico Revilla) 

  Como consecuencia de este estudio, y aunque no tuviese tal pretensión, se 

ha  generado  también  un  interesante  archivo  de  creadores  andaluces  para 

estudiosos,  artistas  e  interesados  en  general.  Las  fichas  de  artistas  han  sido  una 

consecuencia  lógica  para  abordar  la  creación  en  Andalucía.  Se  han  completado 

datos  como:  Exposiciones,  sus  catálogos  y  sus  referencias  para  localizarlos 

(biblioteca  CAAC),  imágenes  de  sus  obras,  currículo  vitae  del  artista,  foto 

identificativa… Creemos que no es casual  la noticia de  la existencia de un “archivo 

de  creadores  de  Madrid”.  El  enlace  web  nos  llegó  desde  la  plataforma  de 

www.exitmail.net y nos sorprendió mucho la existencia de un trabajo recién creado 

muy  similar  al  que  nosotros  estábamos  generando  consecuencia  de  nuestro 

estudio.  La  página  www.archivodecreadoresdemadrid.com  es  un  intento  de 

organización de la información excesiva de la que disponemos. Se define a sí misma 

como  un  lugar  físico  y  online  donde  poder  consultar  documentación  de  artistas, 

nacionales e internacionales, relacionados con la ciudad de Madrid. Ponerles cara a 

cada una de  las propuestas que se definen en una u otra dirección pudiera ser un 

antojo postmoderno de  indiscreción hacia  lo personal. Pero hemos de confesaros 

nuestra tendencia patológica “a poner cara a autores y artistas”. Se configura, así, 

un  panorama  interconectado,  personal  y  cercano  del  que  pudiera  carecer  años 

atrás nuestra sociedad. Este tipo de propuestas (faceart) no tendría por qué verse 

como  un  capricho,  sino  como  una  herramienta  de  trabajo.  A  continuación  se 

presenta  una  selección  de  obras  cuyo  contenido  se  pretende  como  los  símbolos 

más vivos de Andalucía. La satisfacción mayor después del trabajo invertido en esta 

tesis sería la reiterada consulta por parte de ustedes. 

  Para ver cada una de las obras que componen el diccionario de símbolos en 

detalle, se puede consultar el anexo de Fichas de Artistas, donde el formato permite 

la observación mayor de cada elemento de  la  imagen. Para  las páginas siguientes 

que corresponden a  las conclusiones gráficas de  la tesis o diccionario de símbolos, 

hemos utilizado un  fondo distintivo de color gris que  las unifican y distinguen del 

resto. A continuación se  justifica el sistema que se ha usado en  la clasificación de 

estas  imágenes  detallando  cuestiones  comunes  y  excepciones  a  todas  ellas:  En 

447

http://www.exitmail.net/
http://www.archivodecreadoresdemadrid.com/


Diccionario de Símbolos     

 

primer  lugar encontramos  la  leyenda (Fig.0), con el número que corresponda, que 

precede a todas  las  imágenes para que puedan ser  identificadas por un número y 

consultadas  en  el  índice  de  ilustraciones  anterior  a  los  anexos.  El  número  que 

aparece entre paréntesis tras el nombre del artista corresponde al número de obras 

que  se  presentan.  Así,  si  aparecen  recogidas  dos  obras  del  autor  José  Miguel 

Pereñíguez, figurará: “José Miguel Pereñíguez (2)”, seguido de los dos títulos y datos 

técnicos de las obras. Esto nos permite eludir la repetición del nombre del autor. El 

nombre  del  autor  precede  al  título  de  la  obra.  Cuando  la  obra  carece  de  título 

aparece  reflejado como “S/T”  (sin  título)  tal como  lo hace constar el artista en  la 

publicación que  la recoge. En estas ocasiones suele  incluir en ocasiones el nombre 

de  la  serie en  la que  se  inserta  la obra, y  se  refleja  tras el  título de esta manera 

“Serie…”.  Seguidamente  se  describe  la  técnica  utiliza  entre  las  categorías  más 

comunes.  Pudiendo  aparecer  como  técnica  mixta  cuando  el  autor  utiliza  una 

combinación técnica o no expresa ésta de manera precisa. Las medidas de las obra 

siguen  a  la  técnica  teniendo  en  cuenta  formatos  tridimensionales  y  soportes 

digitales. Por lo que en este lugar puede figurar la duración en minutos de un vídeo, 

por  ejemplo.  Por  último  el  año  de  la  obra  que  puede  corresponder  al  año  de 

creación,  si  así  el  autor  lo  refleja,  o  en  caso  contrario  al  año  de  publicación  del 

catálogo en el que aparece  recogida  la obra. En el  caso de que no aparezcan  los 

datos técnicos de  la obra en el catálogo que  la contiene o estos se hayan perdido 

por  el  error  cód.  001  (perdida  de  archivos  digitales),  puede  aparecer  la  leyenda 

“Alter  opus/  Otra  obra”  en  el  caso  de  que  esté  acompañada  por  otra  obra  del 

mismo autor, o bien, “Obra para…” seguido del título del catálogo que la contiene y 

el  año  de  publicación.  Tras  los  datos  técnicos  reflejamos  entre  paréntesis  la 

referencia bibliográfica correspondiente al catálogo donde se encuentre ubicada  la 

obra. Así podemos considerar cada  imagen del diccionario de símbolos como una 

cita y confrontarla en el catálogo del que se ha extraído. Esta reversibilidad que se 

usa con el texto aporta cientificidad a nuestra investigación basada en imágenes. 

  Podemos  observar  que  si  la  obra  se  repite  varias  veces  a  lo  largo  del 

diccionario,  se  debe  a  que  contiene  más  de  un  símbolo  significativo  en  su 

composición.  Así  para  facilitar  la  relación  entre  estos  símbolos  orientados  a  una 

posible  lectura  de  la  obra,  hemos  añadido  la  leyenda  (véase  también:  AGUA  y 

DESNUDO), por ejemplo, al pié de una obra seleccionada para la entrada MUJER. El 

hecho de la confluencia de símbolos permite una interrelación entre estos y facilita 

una posible interpretación propia de la obra. 

  Este  diccionario  aparece  recogido  en  el  Anexo,  dada  la  amplitud  del 

documento que contiene todas las imágenes que recogemos en la tesis. 
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Este apartado está destinado tanto a la literatura científica específica, 

conformada por diccionarios o estudios en torno a los símbolos como a la literatura 

científica general integrada en estudios sobres diversos campos del saber que se 

interrelacionan con la parcela artística que nos ocupa. Así como también por las 

fuentes principales de la investigación como los catálogos y publicaciones de 

artistas andaluces, en las que se basa el archivo de imágenes compiladas para la 

conformación del Diccionario de Símbolos concluidos en el estudio. Tal como se 

refiere en el apartado sobre Metodología, las referencias bibliográficas siguen la 

normalización del Sistema Americano de Citas por el que el apellido del autor 

precede la referencia, seguido del nombre separado por una coma. A continuación 

y entre paréntesis el año de publicación de la primera edición seguida de dos 

puntos y el título de la publicación en letra cursiva. Separada por un punto del 

nombre de la editorial y el lugar de publicación así mismos separados de un punto. 

Por último un punto dará paso al año de la primera edición de la publicación 

consultada. De modo que cuando las referencias realizadas en el texto den, por 

ejemplo: (DORFLES, 1968: 5), no se referirá a la página cinco de la edición de 1968 

(1999 es el año la primera edición), sino de la que figura al final de la referencia en 

la bibliografía que se detalla a continuación en este capítulo (2001 en este caso, el 

año de la edición que poseo). 
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Hemos querido hacer este tipo de citación del año de la primera publicación, 

en primer lugar porque nos parece más lógico hilvanar conceptos en relación al 

periodo en que se surgen y se exponen a lo largo de la historia. También porque así 

lo defienden autores de referencia metodológica como Humberto Eco (ECO, 1977), 

y finalmente porque cada uno de nosotros podría tener una edición distinta de un 

mismo texto. Lo cual derivaría en una confluencia de fechas innecesarias.  
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(Fig:  26B): Gráfico  de  Frecuencia  de  Símbolos  en 

las conclusiones de la tesis. 
 

 

(Fig.  27);  María  Acuyo  Iriarte.  De  la  serie  Con‐
Secuencias  I y  II, 2006. Acrílico sobre  lienzo. 200 x 
200 cm 
 
(Fig. 28); María Acuyo Iriarte. Sin Título, 2004. Óleo 
sobre lienzo. 146 x 195 cm 
 
(Figs.  29  y  30); María Acuyo  Iriarte.  Serie Dibujos 
con Camisón I y II. Técnica mixta sobre papel. 32 x 
24 cm 
 
(Figs.  31  y  32); María Acuyo  Iriarte.  Serie Dibujos 
con Camisón I y II. Técnica mixta sobre papel. 32 x 
24 cm 
 
(Fig.  33); María  Acuyo  Iriarte.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 158 x 150 cm 
 
(Fig. 34); María Acuyo Iriarte. Serie Con‐secuencias. 
Acrílico sobre papel. 32 x 24 cm. 2007 
 
(Fig.  35);  María  Acuyo  Iriarte.  Serie  Dibujos  con 
camisón.  Técnica mixta  sobre  papel.  32  x  24  cm. 
2006 
 
(Fig. 36); María Acuyo  Iriarte. Serie Sinergia. Óleo 
sobre papel. 65 x 50 cm. 2004 
 
(Fig. 37); María Acuyo Iriarte. Serie Con‐secuencias. 
Acrílico sobre madera. 40 x 40 cm. 2006 
 
(Fig. 38); Concha Adán. Anatomía y Mecánica (I, II y 
III). Tríptico. Fotografía. 1999 
 
(Fig.  39);  Concha  Adán.  What  they  left  to  us. 
Fotografía digital 153 x 100 cm. 2003 
 
(Fig.  40);  Concha  Adán.  Obra  para  Certamen  de 
fotografía INJUVE 2000 
 
(Fig.  41);  Concha  Adán.  Complicidad.  Fotografía 
sobre papel alta calidad. 30 x 45 cm. 1998 
 
(Fig. 42); Concha Adán. El pecado. Fotografía sobre 
papel alta calidad. 120 x 179 cm. 1998 
 
(Fig.  43);  Concha  Adán.  Camaleónico.  Fotografía 
sobre papel alta calidad. 116 x 76 cm. 1998 
 
(Fig. 44); Concha Adán. La Raula. Fotografía sobre 
papel alta calidad. 116 x 76 cm. 1998 
 
(Fig. 45); Concha Adán. La Ácida. Fotografía sobre 
papel alta calidad. 116 x 76 cm. 1998 
 
(Fig.  46);  Concha  Adán.  Sobre  rojo,  Jua  y  Ana. 
Fotografía digital sobre aluminio. 13 x 20 cm. 2005 
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(Fig.  47);  Concha  Adán.  En  Equilibrio,  Ana. 
Fotografía digital sobre aluminio. 13 x 20 cm. 2005 
(Fig.  48);  Concha  Adán.  Asun.  Fotografía  digital 
sobre papel RC. 31 x 31 cm. 2006 
 
(Fig.  49);    Concha  Adán.  Marqués  de  Pombal. 
Fotografía digital sobre papel RC. 58 x 80 cm. 2005 
 
(Fig.  50);  Concha  Adán.  En  Equilibrio:  Miguel. 

Fotografía digital sobre aluminio. 20 x 13 cm. 2004 

(Fig.  51);  Concha  Adán.  En  Equilibrio:  Ana. 

Fotografía digital sobre aluminio. 20 x 13 cm. 2004 

(Fig. 52); Concha Adán. Sobre rojo: Ana. Fotografía 

digital sobre aluminio. 20 x 13 cm. 2004     /      (Fig. 

53);  Concha  Adán.  Sobre  rojo:  Juan  y  Ana. 

Fotografía digital sobre aluminio. 20 x 13 cm. 2004 

(Fig.  54);  Concha  Adán.  Localización  196. 

Fotografía digital. Medidas variables. 2004 

(Fig.  55);  Concha  Adán.  Pasos.  Fotografía  digital. 

Medidas variables. 2004 

(Fig.  56);  Concha  Adán.  What  they  Let.  To  us. 

Fotografía digital. 153 x 100 cm. 2003 

(Fig.  57);  Concha  Adán.  Marqués  de  Pombal. 

Fotografía digital. Medidas variables. 2004 

(Fig.  58);  Ángeles  Agrela.  Serie  Camuflajes. 

Impresión  digital  sobre  papel  HP  de  150  gramos 

montado sobre hierro galvanizado. 1999 

 

(Fig.  59);  Ángeles  Agrela.  Para  la  galería  Magda 

Belloti. Fotografía. Arco 2001 

 

(Fig. 60); Ángeles Agrela. Sudor y Lágrimas. Visista 

de la Galería Magda Bellotti durante la exposición. 

2002 

 
(Fig. 61); Ángeles Agrela. La elegida. Acrílico sobre 

papel. 200 x 152 cm. 2006 

 

(Fig.  62);  Ángeles  Agrela.  Lección  de  Anatomía. 

Acrílico sobre tela. 190 x 156 cm. 

 

(Fig. 63); Ángeles Agrela. Madejas. Óleo sobre tela. 

41 x 39 cm 

 

(Fig.  64);  Carlos  Aires.  Sin  título.  Serie  Y  Fuero 

Felices.  Impresión  digital  sobre  metal,  papel 

plexiglás y diablón. 2004 

(Fig. 65A); Carlos Aires. Victim of pleassure. Discos 

de vinilo recortados. 400 x 40 cm. 2008 

(Fig. 65B); Carlos Aires. Love is in the air IV. Edición 

vinilo. Discos de vinilo y metalcrilato de color. 60 x 

60 cm. 2008 

(Fig.  66);  Carlos  Aires.  Love  is  in  the  air.  Inox 

Edition. Instalación de cuchillos grabados con láser, 

fotografías e imanes. Dimensiones variables. 2007 

(Fig.  67);  Carlos Aires. Obras  de  la  serie  Y  fueron 

felices. Fotografías de impresiones Lamba en papel 

metálico entre metalcrilato y dibond. 2004/7 

(Fig.  68);  Carlos  Aires.  Cruising  I.  Instalación. 

Medidas variables. 2007 

(Fig.  69);  Carlos  Aires.  Love  is  in  the  air  (edición 

vinilo).  Discos  de  vinilo  cortados.  Dimensiones 

variables. 2007. 

(Fig. 70); Carlos Aires. Sin título (de la serie Happily 

Ever  After).  Impresión  digital.  Marco  de 

poliuretano. 174 x 172 x 12 cm. 2004 

(Fig. 71); Carlos Aires. Señoras y señores, ladies and 

gentlemen,  damen  und  herren…  welcome  to 

cabaret.  Impresión  lambda  sobre  aluminio.  32 

fotografías de 30 x 30 x 5 cm. 2000 

(Fig. 72); Carlos Aires. Serie San Pedros.  Impresión 

digital entre aluminio y plexiglas. 30 x 50  cm  c/u. 

2003. 

(Fig.  73);  Carlos  Aires.  Play  Dead  II.  Impresión 

lambda  sobre  aluminio  y  plexiglás.  100  x  100  cm 

c/u. 2001 

(Fig.  74);  Carlos  Aires.  Sin  título  (Picador  de  la 
compañía  El  Bombero  Torero)  Serie  Y  fueron 
felices. Impresión digital Lambda en papel metálico 
entre metalcrilato y diblond. Marco de poliurtano 
pintado. 142 x 174 x 12 cm. 2004 
 
(Fig. 75); Carlos Aires. Señoras y señores, ladies and 

gentlemen,  damen  und  herren…  welcome  to 

cabaret. Impresión lambda sobre aluminio. 2000 

(Fig.  76);  Carlos  Aires.  Sin  título  (Monjas 
Carmelitas. Serie Y fueron felices. Impresión digital 
Lambda  en  papel  metálico  entre  metalcrilato  y 
diblond. Marco de poliurtano pintado. 142 x 174 x 
12 cm. 2004 
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(Fig. 77); Pilar  Albarracín. La noche 1002 (El viaje). 

Fotografía color bajo metalcrilato. 125 x 186 cm 

(Fig.  78);  Pilar  Albarracín.  Laying  hen.  Instalación 

con  sonido  y  movimiento.  Duración  37´´  con 

intervalo.  Dimensiones  variables.  Pieza  única. 

Galería Filomena Soares, Lisboa. 2006 

(Fig.  79);  Pilar  Albarracín.  Prohibido  el  cante. 

Fotograma. 2002 

(Fig.  80);  Pilar  Albarracín.  La  noche  1002. 

Fotografía a color. 125 x 186 cm. 2001 

(Fig. 81); Pilar Albarracín. Furor Latino. Fotograma. 

2003 

(Fig.  82);  Pilar  Albarracín.  Aracena,  isla  y  sierra. 

Instalación.  Técnica  mixta.  Medidas  Variables. 

1997 

(Fig.  83);  Pilar  Albarracín.  El  viaje.  Mixta  sobre 

madera. 38 x 38 cm. 1998 

(Fig. 84); Tete Álvarez. Claustro de procuración  I y 

II. Cibatrans en cajas de luz. 168 x 127 cm c/u. Vista 

parcial de la instalación en el CAAC. 2000 

(Fig.  85);  Tete  Álvarez.  Fairplay.  Esmalte  sobre 

paletas  de madera,  tubo  de  hierro:  red  de  tenis, 

rauquetas  y pelotas  serigrafiadas. 76  x 160  x 240 

cm 

(Figs.  86  y  87);  Tete  Álvarez.  Confines  VI  y  III. 

Fotografía  color  sobre  chapa  de  aluminio.  110  x 

128 cm. 2005 

(Fig.  88);  Tete  Álvarez.  Nosce  te  ipsum. 

Videoinstalación.  Dos  monitores  y  reproductores 

de video b/n, y un banco de madera. 180 x 40 x 35 

cm. 1996 

(Fig.  89);  Tete  Álvarez.  Dromos  I‐III.  Fotografía 
digital. 120 x 160 cm. 2003 
 
(Fig. 90); Paka Antúnez.  Iris. Óleo  sobre  lienzo en 
soporte de bastidor. 35 cm de diámetro. 18 piezas 
 
(Fig. 91); Paka Antúnez. Seguros de vida. Montaje 
fotográfico  sobre  cartón  pluma.  41  x  55  cm.  dos 
piezas. 2001 
 

(Fig.  92);  Luz  Marina  Baltasar  Navas.  Shake  and 

move. Acrílico sobre tela. 2008 

(Fig.  93);  Luz  Marina  Baltasar  Navas.  Seminario 
Vigencia y actualidad del dibujo. Carbón y compté 
sobre papel. 2008 
 
(Fig.  94);  Luz Marina  Baltasar Navas.  Sin  certeza. 
Acrílico,  collage y  tinta plateada  sobre  tela. 200 x 
150 cm 
(Fig. 95); Juan Antonio Baños Arjona. Sonobs. Óleo 
sobre tela. 180 x 180 cm. 2006 
 
(Fig.  96);  Juan  Antonio  Baños  Arjona.  Cinética 
transformante. Tragedia 1‐16. Técnica mixta sobre 
tabla. Políptico de dieciséis piezas. 60 x 60 cm c/u. 
2006 
 
(Fig.  97);  Juan  Antonio  Baños  Arjona.  Cinética 
transformante.  Sugestión  1.  Técnica  mixta  sobre 
tela. 180 x 180 cm. 2007 
 
(Fig.  98);  Juan  Antonio  Baños  Arjona.  Cinética 
transformante.  Sugestión  2.  Técnica  mixta  sobre 
tela. 180 x 180 cm. 2007 
 
(Fig.  99);  Juan  Antonio  Baños  Arjona.  Cinética‐
transformante.  Consumatum  ost  6.  Técnica mixta 
sobre tela. 130 x 195 cm. 2007 
 
(Fig.  100);  Juan  Antonio  Baños  Arjona.  Cinética‐
transformante.  Interior‐Sugestión  (composición 
modular. Detalle). Técnica mixta sobre tela. 25 x 35 
cm. 2007 
 

(Fig.  102); Manolo  Bautista.  A  Love  Supreme.  C‐

Print. 2005 

 

(Fig. 103); Manolo Bautista. Imitation of Live. Video 

digital. 2007 

 

(Figs. 104); Manolo Bautista. The loser. Fotograma 

I, II y III. DVD 4´42´´. 2004 

 

(Figs. 105 y 106); Manolo Bautista. Estampa V y VI. 

C.Print. 80 x 176 cm. 2002 

 

(Fig.  107); Manolo  Bautista. Wedding  Chapel.  C‐

Print. 217 x 143 cm. 2004 

 

(Fig.  108,  109  y  110); Manolo  Bautista. Obras  en 

Océano Digital. Fotografía digital 

 

(Fig.  111); Manolo  Bautista. Obra  para  Bienal  de 

Arte Contemporáneo Rafael Botí. 2004 
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(Fig. 112); Manolo Bautista. War games and Co. C‐

Print. 80 x 180 cm. 2001 

 

(Fig.  113); Manolo  Bautista. Noche  americana.  C‐

Print. 122 x 200 cm. 2006 

 

(Fig.  114); Manolo  Bautista.  Dead  on  the  Dance 

Floor. C‐Print. 125 x 200 cm. 2005 

 

(Fig.  115); Manolo  Bautista.  Dead  on  the  Dance 

Floor II. C‐Print. 150 x 220 cm. 2005 

 

(Fig. 116); Manolo Bautista. Las Negras. C‐Print. 80 

x 60 cm. 2004 

 

(Fig. 117); Manolo Bautista. San José. C‐Print. 79 x 

54 cm. 2004 

 

(Fig. 118); Manolo Bautista. Paisaje. C‐Print. 166 x 

70,49 cm. 2004 

 

(Fig. 119); Manolo Bautista. Tú o nadie. 2005 

 

(Figs.  120  y  121);  Manolo  Bautista.  The  Loser. 

Fotograma I y II. DVD. 4´42´´. 2004 

 

(Fig.  122); Manolo  Bautista. Wedding  Chapel.  C‐

Print. 217 x 143 cm. 2004 

 
(Fig.  123);  Manolo  Bautista.  Las  Negras.  CPrint. 
2004 
 
(Fig.  124);  Manolo  Bautista.  Noche  americana. 
CPrint. 2005 
 
(Fig. 125); Manolo Bautista. Meeting Point. CPrint. 
2007 
 
(Fig. 126); Manolo Bautista. Burning Horses. CPrint. 
2005 
 
(Fig.  127);  Manolo  Bautista.  Dead  on  the  dance 
floor. CPrint. 2006 
 
(Fig. 128); Manolo Bautista. The New Era  (Tijuana 
Mex). CPrint. 2007 
 
(Fig.  129);  Manolo  Bautista.  Diamond  Motel. 
Videoinstalaciçon  en  loop. Dimensiones  variables. 
2007 
 

(Fig.  130);  Manolo  Bautista.  Music  Box.  CPrint. 
2006 
 
(Figs.  131  y  132);  Fernando  Bayona.  Proyecto  de 
navegación nº1. Madera y bronce. 200 x 200 x 40 
cm. 2004 
 
(Fig.  133);  Fernando  Bayona.  Milkabouts  01. 
Fotografía digital sobre dibond. 230 x 70 cm 

 
(Fig.  134);  Fernando  Bayona.  Milkabouts. 
Videocreación. 13 minutos. 2007 

 
(Fig.  135);  Fernando Bayona. Milkabouts  (Nacho). 
Fotografía digital sobre dibond. 90 x 120 cm. 2006 
 
(Fig.  136);  Fernando  Bayona. Homónimo.    Loneta 
negra, hilo de algodón y vinilo adhesivo. 200 x 200 
cm. 2006 
 
(Fig.  137);  Fernando  Bayona.  Proyecto  de 
navegación. Madera de Samba y bronce cromado. 
200 x 200 x 50 cm. 2004 
 
(Fig.  138);  Fernando  Bayona.  Castillos  en  el  aire 
(Versión  I).  Jaula de  acero, estructura de hierro  y 
lana de angora. 170 x 80 x 40 cm. 2005 
 
(Figs. 139 y 140); Rorro Benjarano. Outsider II y III. 
Óleo y esmalte sobre tela. 150 x 150 cm. 2003 
 
(Figs. 141 y 142); Rorro Benjarano. A‐Laroye  I y  II. 
Mixta sobre papel. 30 x 35 cm. 2007 
 
(Fig.  143  y  144);  Rorro  Benjarano.  A‐Laroye. 
Técnica mixta sobre lienzo. 220 x 160 cm. 2007 
 
(Fig. 145); Rorro Benjarano. Santoral. Serie La Casa 

de  Olofi.  Mixta  sobre  lienzo.  300  cm  diámetro. 

2004 

(Fig.  146);  Héctor  Bermejo  Ascorbe.  Travessa  do 
Colgia (Lisboa). Fotografía Polaroid. 50 x 50. 2003 
 
(Fig.  147);  Héctor  Bermejo  Ascorbe.  Avenida  da 
India (Lisboa). Fotografía Polaroid. 50 x 50. 2003 
 
(Fig. 148); Héctor Bermejo Ascorbe. Armenzens do 
Chiado (Lisboa) I. Fotografía Polaroid. 50 x 50. 2003 
 
(Fig. 149); Héctor Bermejo Ascorbe. Armenzens do 
Chiado  (Lisboa)  II.  Fotografía  Polaroid.  50  x  50. 
2003 
 
(Fig.  150);  Héctor  Bermejo  Ascorbe.  Avenida  de 
Julho (Lisboa). Fotografía Polaroid. 50 x 50. 2002 
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(Fig.  151);  Héctor  Bermejo  Ascorbe.  Avenida 
Ribeira das Naus (Lisboa). Fotografía Polaroid. 50 x 
50. 2002 
 
(Fig.  152);  Hector  Bermejo.  The  Last 
Land.Videoinstalación.  Dimensiones  variables. 
Proyección en loop. 2007 
 
(Fig.  153);  Hector  Bermejo.  Sin  título.  Serie 
Entuausencia. Fotografía. 2001/4 
 
(Fig.  154);  Hector  Bermejo.  Sin  título.  Serie 
Arquitecturas Marchitas. Fotografía. 2004/6 
 
(Fig.  155);  Hector  Bermejo.  Sin  título.  Serie 
Plenilunios. Fotografía. 2000/1 
 
(Fig. 156); Hector Bermejo. Sin título. Serie Cuentos 
para Supervivientes. Fotografía. 2001/3 
 
(Fig. 157); Marcos Bontempo Riga. Serie Indonesia. 
Óleo sobre tela. 75 x 82 cm. 2004 
 
(Fig. 158); Marcos Bontempo Riga. Serie  Indonesia 
IV. Óleo sobre tela. 125 x 185 cm. 2004 
 
(Fig. 159); Marcos Bontempo Riga. Santificado sea 
tu  nombre.  Técnica mixta  sobre  poliéster.  213  x 
254 cm. 2006 
 
(Fig. 160); Marcos Bontempo Riga. ST63D. Técnica 
mixta sobre poliéster. 210 x 250 cm. 2006 
 
(Fig. 161); Marcos Bontempo Riga. Sen‐Yen. 225 x 
190 cm. Mista sobre poliéster. 2005 
 
(Fig.  162);  Alejandro  Botubol  Bolaños.  Blanco  de 
Cal II. Mixta sobre lienzo. 195 x 162 cm. 2010 
 
(Fig.  163);  Alejandro  Botubol  Bolaños.  Homless. 
Acrílico sobre lienzo. 2008 
 
(Fig.  164);  Alejandro  Botubol  Bolaños.  Caja  112. 
Mixta sobre lienzo. 195 x 195 cm. 2008 
 
(Fig.  165);  Juan  Carlos  Bracho.  El  amor  nos 
separará  de  nuevo.  Intervención  realizada  en 
Hangar, Barcelona. 2003/4 
 
(Fig. 166); Juan Carlos Bracho. Donner c´est aimer, 
aimer c´est partager. Videoinstalación. 1h 21´23´´. 
2005 
 
(Fig.  167);  Juan  Carlos  Bracho.  Sólo  cerrando 
puertas detrás de uno  se abren ventanas hacia el 
porvenir nº 12. C‐Print. 180 x 140 cm. 2004 
 

(Fig.  168);  Juan  Carlos  Bracho.  Dibujos  para  la 
grabación de un segundo vídeo. Tinta sobre papel. 
65 x 40 cm c/u. 2005 
 
(Fig. 169); Juan Carlos Bracho. Dibujo para una sala 
rectangular. Lápiz sobre papel. 150 x 60 cm. 2003 
 
(Fig. 170);  Juan Carlos Bracho. Calling ocupants of 
the interplanetary crac (the recorgnized anthem of 
the  World  contact  day).  C.Print.  125  x  175  cm. 
2005.  
 
(Fig. 171); Juan Carlos Bracho. Catástrofe nº 17. C‐
Print. 125 x 175 cm. 2005 
 
(Fig.  172);  Juan  Carlos  Bracho.  La  vida  es  así 
(Detalle). C‐Print. 198 x 180 cm. 2005 
 
(Fig.  173);  Juan  Carlos  Bracho.  La  vida  es  así.  C‐
Print. 198 x 180 cm. 2005 
 
(Figs. 114 y 175); Juan Carlos Bracho. Sólo cerrando 
puertas detrás de uno  se abren ventanas hacia el 
porvenir nº 12. C‐Print. 180 x 140 cm. 2004 
 
(Fig.  175);  Juan  Carlos  Bracho.  Sólo  cerrando 
puertas  detrás  de  uno  se  abren  ventanas  al 
porvenir  (nº1, 8  y 12). C‐Print. 146  x 190  cm  c/u. 
2006 
 
(Fig.  176);  Juan  Carlos  Bracho.  Fragmentos  de 
dibujo mural. Lápiz 
 
(Fig.  177);  Juan  Carlos  Bracho.  Ahora  y  siempre. 
Escultura de madera, pintura y lápiz. 850 x 285 x 35 
cm. 2006 
 
(Fig. 178); Juan Carlos Bracho. Donner c´est aimer, 
aimer  c´est  partager.  Videoinstalación.  Medidas 
variables. 1h 21´23´´. 2005 
 
(Fig.  179);  Juan Carlos Bracho.  La  boule  de  riege. 
Dibujo  la  grabación  de  un  tercer  video 
(Fragmento). Lápiz. 380x730 cm. 2006 
 
(Fig.  180);  Juan  Carlos  Bracho.  La  vida  es  así.  C‐
Print. 198 x 180 cm. 2003 
 
(Fig.  181);  Juan  Carlos  Bracho.  Sólo  cerrando 
puertas  detrás  de  uno  se  abren  ventanas  al 
porvenir nº1,. C‐Print. 146 x 190 cm. 2006 
 
(Fig. 182);    Juan Carlos Bracho.  Lo he decidido. C‐
Print. 125 x 175 cm. 2006 
 
(Fig. 183); Laura Brinkmann. Sin título. Serie Humo. 
Fotografía. 2007 
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(Fig.  184);  Laura  Brinkmann.  Sin  título  (V).  Serie 
Humo. Fotografía. 2007 
 
(Fig.  185);  Laura  Brinkmann.  Sin  título  (III).  Serie 
Humo. Fotografía. 2007 
 
(Figs. 186 y 187); Laura Brinkmann. Sin título. Serie 
Invernaderos I y II. Fotografía. 2005/6 
 
(Fig. 188); María Bueno Castellano. No me corté las 
manos, me  corté  las  venas  por  tí.  Técnica mixta 
sobre lienzo. 160 x 130 cm. 2008 
 
(Fig.  189);  María  Bueno  Castellano.  Mi  casa. 
Técnica mixta sobre lienzo. 160 x 130 cm. 2008 
 
(Fig.  190);  María  Bueno  Castellano.  La  Mortaja. 
Díptico. Mixta sobre lienzo. 170 x 130 cm c/u. 2006 
 
(Fig.  191);  María  Bueno  Castellano.  Casa  de 
muñecas  I. Díptico. Mixta  sobre  lienzo. 228 x 146 
cm. 2006 
 
(Fig. 192); María Bueno Castellano. El vestido. Serie 
El  Ritual. Mixta  sobre  lienzo.  148  x  114  cm  c/u. 
2006 
 
(Fig. 193); María Bueno Castellano. Ritual del Agua. 
Serie  El  Ritual. Mixta  sobre  lienzo.  148  x  114  cm 
c/u. 2006 
 
(Figs. 194 y 195); Miguel Cabeza. Estructura  I y  II. 
Carbón sobre Cartón. 35 x 30 cm. 2007 
 
(Fig.  196);  Miguel  Cabeza.  Tuberías.  Óleo  sobre 
lienzo.  200  x  200  cm.  2008    /  (Fig.  197); Miguel 
Cabez. La sombrilla. 200 x 200 cm. 2008 
 
(Fig.  198); Miguel  Cabeza.  Tubería.  Acrílico  sobre 
lienzo. 200 x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  199); Miguel Cabeza.  Sin  título  (Estructuras). 
Acrílico sobre lienzo. 150 x 150 cm. 2006 
 
(Fig. 200); Miguel Cabeza. Sin título. Acrílico sobre 
lienzo. 200 x 150 cm. 2006 
 
(Fig.  201); Miguel  Cabeza.  Sin  título  (Estructura). 
Acrílico sobre lienzo. 150 x 150 cm. 2006 
 
(Fig.  202);  Miguel  Cabeza.  Cromañuo  siempre  al 
contrario. Acrílico sobre lienzo. 150 x 200 cm. 2005 
 
(Fig. 203); Ricardo Cadenas. Sin título. Óleo 

y lápiz sobre papel. 2007 

(Fig. 204); Ricardo Cadenas. Sin título. Lápiz 

sobre papel y collage. 29 x 34 cm. 2007 

(Fig. 205); Ricardo Cadenas. Sin título. Mixta sobre 
papel. 40 x 50 cm. 1998 

(Figs. 206);  Javier Callejas. Royal Club. Cibachome 
bajo metalcrilato. Políptico de  seis piezas de 29  x 
29 cm c/u. 2001 
 
(Fig. 207); Javier Callejas. Interiores 03. Fotografía. 
2001  /  (Fig.  208);    Javier  Callejas.  Interiores  05. 
Fotografía. 2001 
 
(Fig.  209);  Javier  Callejas.  Cuerpos  sin  sombra. 
Fotografía. 2002/4     
 
(Fig. 210);  Javier Callejas. Royal Club. Cibachrome 
bajo metalcrilato. 2001/2 
 
(Figs.  211);  María  Cañas.  La  Virtud  Demacrada. 

Fotografía Digital. 108 x 78 cm. 2007 

(Fig.  212); María  Cañas.  La  sustancia  Herencia.  5 

imágenes  deigitales  color  encapsuladas  y  3 

fluorescentes de luz negra. 80 x 105 cm. 

(Figs.  213); María  Cañas. Obra  para  Figuraciones. 

Horizonte 2000. 2001 

(Figs.  214);  María  Cañas.  El  perfecto  cerdo… 

Videocreación. 15´´. 2005 

(Figs.  215); María  Cañas.  La  Cosa  nuestra.  Video 

digital. 15´32´´. 2006 

(Fig.  216); María  Cañas  /Juan  Francisco  Romero. 

Places  to  visit.  Imagen  encapsulada.  50  x  70  cm. 

1999 

(Fig.  217); María  Cañas.  Kiss  the  Fire.(  Vistas  de 

exposición en Espacio Iniciarte). Vídeos. 2007 

(Fig. 218); María Cañas. Kiss the Fire. Vídeos. 2007 

(Fig. 219); María Cañas. Si duerme es que está viva. 

Fotomontaje digital. 70 x 100 cm. 2007 

(Fig.  220);  María  Cañas.  La  sustancia  herencia. 

Instalaciones. Medidas variables. 1999  / (Fig. 221);  

María Cañas. Los tramperos del alma. Fotomontaje 

digital. 70 x 100 cm. 2007 

(Fig.  222);  María  Cañas.  El  blues  de  la  lujuria. 

Fotomontaje digital. 70 x 100 cm. 2007 

(Figs.  223); María  Cañas.  La  Cosa  Nuestra.  DVD. 
Duración total 15 minutos  
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(Figs.  224);    María  Cañas.  www.animalario.tv 
(Concursa y gana un jamón). Archivo experimental 
en Internet. 2006 
 
(Fig.  225);  Pablo  Capitán  del  Río.  Sin  título. 

Alabastro. Cuatro piezas de 19,5 x 5,5 x 1 cm c/u. 

(Fig.  226);  Pablo  Capitán  del  Rio.  Sin  título. 
Hierro pavonado  y papel. 60  x 107  x 12  cm. 
2006 
 
(Fig.  227);  Pablo  Capitán  del  Rio.  Sin  título. 
Alabastro y hierro. 26 x 26 x 16 cm. Grifo 8 x 6 
x 2 cm. 2007  
 
(Fig.  228);  Pablo  Capitán  del  Rio.  Sin  título. 
Técnica mixta. 60 cm diámetro. 2006 
 

(Fig. 229); Pablo Capitán del Rio. Vitrina negra. 
Técnica mixta. 180 x 120 x 90 cm. 2005 
 
(Fig. 230); Montse Caraballo. Momentos estelares 

II. Óleo sobre lienzo. Serie 5 piezas. 

(Figs.  231); Montse  Caraballo.  El  toro  y  el melón 

como salen son. Óleo sobre lienzo.  

(Figs.  232);  Montse  Caraballo.  “La  vida  es  muy 

corta para  jugar al ajedrez”  (Lord Byron). Díptico. 

Técnica mixta sobre lienzo. 162 x 130 cm. 2008 

(Figs.  233);  Montse  Caraballo.  Yo  elevada  a  la 

enésima  potencia.  Serie  de  6 módulos.  Esmalte  y 

óleo sobre lienzo. 2005 

(Fig.  234); María  Caro.  Sin  título.  Tela  barnizada 

sobre madera. 110 x 110 cm. 1999 

(Fig. 235); María Caro. La Piel. Fotografía digital. 83 

x 125 cm. 2006 

(Fig.  236); María  Caro.  Jardín  (detalle  escultura). 

Aluminio galvanizado, madera y plástico. 2000 

(Fig.  237);  María  Caro.  Serie  sistemas  de 

Memorización. Acrílico sobre tela y madera. 2001 

(Fig. 238); María Caro. Serie doscientos seis huesos 

II. Fotografía digital. 2007 

(Fig.  239); María  Caro.  Serie  la  piel  I.  Fotografía 

digital. 2006 

(Fig.  240);  María  Caro.  Serie  usted  está  aquí. 

Fotografía con cámara semi‐métrica. 2006 

(Fig.  241); María  Caro.  Serie  sucede.  Tela  sobre 

madera. 2000 

(Fig. 242);  Juan Luís Carrasco. Piezas de cerámica. 
Medidas variables. 2006/7 
 
(Fig. 243); Juan Luís Carrasco. Piece of cake! (dance 
on). Piezas de cerámica, postes metálicos, cables y 
pintura. Instalación en el espacio de hasta 8 postes 
de 250 cm de altura. Medidas variables. 2006/7 
 
(Fig.  244);  Juan  Luís  Carrasco.  Argumento 
(instalación  2).  Piezas  de  barro  cocido  (loza)  y 
vidriado.  Instalación  en  pared  con  número  de 
piezas variable. 65 cm c/u aprox. 2003/6 
 
(Fig.  245);  Juan  Luís  Carrasco.  Piece  of  cake! 
(strikell 1). Silueteados en cartón, collage y pintura. 
Montado  en  bastidor,  bajo  metalcrilato  y  perfil 
metálico. 150 x 185 cm. 2007 
 
(Fig.  246);  Juan  Luís  Carrasco.  Sin  título  (suelo 
celoso). Instalación de piezas de 5 x 5 módulos 130 
x 130 cm. 2006 
 
(Fig.  247);  Nuria  Carrasco.  Sin  título.  Lápiz  sobre 

papel. 28 x 27 cm. 2002 

(Fig.  248);  Nuria  Carrasco.  Sin  título.  Lápiz  sobre 

papel. 28 x 27 cm. 2007 

(Fig.  249);  Nuria  Carrasco.  Sin  título.  Escayola, 
plástico y tela. 30 x 38 x 30 cm. 1998 
 
(Fig. 250);  José Carlos Casado Mancha. Obra para 

Andalucía Galería y Artistas. 2008 

 

(Fig.  251);  José  Carlos  Casado.  Ex  alcalde. 

Rotulador sobre papel. 80 x 120 cm  (40 x 60 cada 

uno) 

 

(Fig.  252);  José  Carlos  Casado.  Policia.  Rotulador 

sobre papel. 80 x 120 cm (40 x 40 cada uno) 

 

(Fig.  253);  José  Carlos  Casado.  Pandora´s  Box 

(Revisitated) v02. Videoinstalación. 500 x 500 x 200 

cm (16´ 30´´ loop) 2002 

 

(Fig.  254);  José  Carlos  Casado.  Pink  Beauty.  v00 

(detalle). Video. Duración variable. 2007 

 

(Fig.  255);  José  Carlos  Casado.  Pinkpeace.  v00 

(detalle). Video. Duración variable. 2007 

 

http://www.animalario.tv/
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(Fig.  256);  José  Carlos  Casado.  Newbody  v01e. 
Video  animación  3D.  Sorround  sound.  Duración 
variable. (32´00´´ loop) 2004 
 
(Fig.  257);  José  Carlos  Casado.  Agnus  v02. 
Fotografía + 3D. 90 x 222 cm. 2006 
 
(Fig.  258);  José  Carlos  Casado.  Agnus.  V01. 
Infografía 3D. 80 x 100 cm. 2006 
 
(Fig. 259);  José Carlos Casado. Agnus Dei, v.03. C‐
Print sobre metalcrilato y bastidor de aluminio. 90 
x 222 cm. 2006 
 
(Fig. 260);  José Carlos Casado. New Body, v.08. C‐
Print sobre metalcrilato y bastidor de aluminio. 80 
x 227 cm. 2006 
 
(Fig.  261);  José  Carlos  Casado.  Newbody  v01e. 
Video  animación  3D.  Sorround  sound.  Duración 
variable. (32´00´´ loop) 2004 
 
(Figs.  262);  Juan  Francisco  Casas.  The  relaxing 
agosto nº2. Óleo sobre lienzo. 130 x 200 cm. 2004 
 
(Figs.  263);  Juan  Francisco  Casas.  Obra  para 

Iniciarte 07. Bolígrafo bic azul sobre papel. 2006/7 

(Fig. 264); Juan Francisco Casas. Virginieconfusing. 

Óleo sobre lienzo. 135 x 200 cm. 2005 

(Fig.  265);  Juan  Francisco  Casas.  Newusapower. 

Bolígrafo bic azul sobre papel. 32 x 346 cm. 2006 

(Fig.  266);  Juan  Francisco  Casas. 

Thecalvinkleinpower. Óleo sobre  lienzo. 135 x 200 

cm. 2004 

(Fig.  267);  Juan  Francisco  Casas. 

Missbosmlaattacck 1. Óleo sobre lienzo. 135 x 200 

cm. 2007 

(Figs.  268);  Juan  Francisco  Casas.  Obra  para  The 

sock strategy. Bolígrafo bic azul sobre papel 

(Fig.  269);  Jacobo  Castellano.  Dark  meeting. 
Fotografía, escayola y metal. 2004 
 
(Figs.  270);  Jacobo  Castellano.  Casa  I.  Madera, 
metal,  tela,  cuero,  cristal,  cuerda,  alambre  y 
fotografía. 450 x 290 cm. 2005 
 
(Fig. 271); Jacobo Castellano. Casa. Madera, hierro 
y fotografía. 274 x 281 cm. 2005 
 
 (Fig. 272);  Jacobo Castellano. Corrales 01, 02, 03, 
04, 05, 06 y 07. Fotografía en color. 55 x 75 cm (Ed. 
De 3) 2004 

(Fig.  273);  Jacobo  Castellano.  Doble  ring. 
Instalación. Dimensiones variables. 2008 
 
(Fig. 274); Jacobo Castellano. Presencia. Fotografía 
a color, poliéster y tornillos. 160 x 100 x 15 cm 
 
(Fig.  275);  Jacobo  Castellano.  Desastre.  Madera, 
metal,  alambre,  vidrio,  manta,  cuero,  cuerda, 
dibujos y fotografías. 800 x 650 x 500 cm. 2006 
 
(Fig.  276);  Jacobo  Castellano.  Asunción  Estabean 
Rueda. Lápiz sobre papel. 130 x 76 cm. 2001 
 
(Fig.  277);  Jacobo  Castellano.  Inmaculada  de  José 
Mora. Lápiz sobre papel. 130 x 76 cm. 2001 
 
(Figs.  278);  Jacobo  Castellano.  Sin  título.  Serie 
Corrales. Foto sobre papel. 2001 

 
(Fig.  279);  Jacobo  Castellano.  Escenario. Madera, 

metal, cuerda y polvo. Dimensiones variables. 2007 

(Fig. 280); Jacobo Castellano. Escenario II. Madera, 

metal, cuerda y polvo. Dimensiones variables. 2007 

(Fig. 281); Jacobo Castellano. Escenario III. Madera, 

metal, cuerda y polvo. Dimensiones variables. 2007 

(Fig.  282);  Jacobo  Castellano.  Paso  II.  Madera, 

metal, tela, cuero, hilo y grapas. 146 x 23 x 37 cm. 

2007 

(Fig. 283); Jacobo Castellano. Paso (detalle). Metal, 

fotografía,  cinta de  tela y alambre. 146  x 23  x 37 

cm. 2007 

(Fig. 284);  Jacobo Castellano. Polvo. Polvo y papel. 

Dimensiones variables. 2006/7 

(Fig.  285);  Jacobo  Castellano.  Desastre.  Madera, 

metal,  tela,  cuero,  alambre,  dibujo,  ventana  y 

fotografía. 550 x 800 x 650 cm. 2006 

(Fig. 286); Alfonso Cintado Trinidad en Generación 
2002.  Impresión digital. Tres piezas.   73  x 90  cm. 
2002 
 
(Fig.  287);  Alfonso  Cintado  Trinidad  en  Bienal  de 
Sevilla 2008. 2008 
 
(Fig.  288);  Alfonso  Cintado  Trinidad.  Reconocer. 
Fotografía digital. 100 x 70 cm. 2001 
 
(Fig.  289);  Alfonso  Cintado  Trinidad.  Scape  from 
History. Fotografía digital. 100 x 70 cm. 2001 
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(Fig.  290);  Alfonso  Cintado  Trinidad.  Introducing 
Adam. Fotografía digital. 100 x 70 cm. 2001 
 
(Fig.  291);  Santiago  Cirugeda.  Ocupación  de 
árboles. Casa insecto La estrategia de la garrapata. 
2001 
 
(Fig. 292); Santiago Cirugeda. Proyectar con  luces. 
Barrio de San Bernardo. Sevilla. Cesión vecinal de 
la energía. 1997 
 
(Fig.  293);  Santiago  Cirugeda.  Instalación 
Contenedor S.C. Calle San Luis. Sevilla. 1997 
 
(Fig.  294);  Santiago  Cirugeda.  Células  habitables. 
Tiendas 13. Sevilla, Cádiz, Granada, Córdoba. 1998‐
2001 
 
(Fig.  295);  Santiago  Cirugeda.  Cápsula  1  S.  C. 
Pabellón de Finlandia. Expo 92. 1995 
 
(Fig.  296);  Santiago  Cirugeda.  Estación  de 
autobuses urbanos.Vivienda‐Proyector. Cádiz. 1995 
 
(Fig.  297);  Santiago  Cirugeda.  Habitación  en 
andamio. Calle Divina Pastora. Sevilla. 1998 
 
(Fig. 298); Santiago Cirugeda. Solares. Ocupaciones 
temporales  con  arquitectura  mobiliaria.  Sevilla. 
2002 
 
(Fig. 299); Santiago Cirugeda. Solares. Ocupaciones 
temporales  con  arquitectura  mobiliaria.  Sevilla. 
2002 
 
(Fig.  300);  Santiago  Cirugeda.  Cajas.  Pabellón  de 
Finlandia. 1995 
 
(Fig. 301); Santiago Cirugeda. Kuva S.C. 1997 
 
(Fig. 302); Santiago Cirugeda. Prótesis institucional. 
Espai d´art contemporani Castelló. 2005 
 
(Fig. 303); Santiago Cirugeda. Proyectar con  luces. 
1996 
 
(Fig.  304);  Santiago  Cirugeda.  Casa  DEsMontable. 
2005 
 
(Fig. 305); Santiago Cirugeda. Contenedores. 2007 
 
(Fig. 306); Santiago Cirugeda. Casa Insecto. 2001 
 
(Fig.  307);  Santiago  Cirugeda. Mobiliario  Urbano. 
Vigo. 2007 
 
(Fig. 307); Santiago Cirugeda. Prótesis Institucional. 
Pabellón de Finlandia. 1998 
 

(Fig.  308);  Santiago  Cirugeda.  Andamios.  Sevilla. 
1998 
 
(Fig. 309);  Santiago Cirugeda. Casa Rompecabeza. 
Sevilla. 2002 
 
(Fig.  310);  Fer  Clemente.  Pareja  Suburbana. Óleo 
sobre tela. 35 x 27 cm. 2001 
 
(Fig. 311); Fer Clemente. Sebastián Bach. Mixta. 60 
x 66 cm. aprox. 2001 
 
(Fig. 312); Fer Clemente. Sin título. Óleo sobre tela. 
49 x 39 cm. 2007 
 
(Fig. 313); Fer Clemente. Sin título. Óleo sobre tela. 
49 x 70 cm. 2007 
 
(Fig. 314); Fer Clemente. Transformer. Óleo  sobre 
tela. 83 x 97 cm. 2008 
 
(Fig. 315);  Fer Clemente. Negativo de  líneas poco 
paralelas. Óleo sobre tela. 53 x 67 cm. 2007 
 
(Fig. 316);  Fer Clemente.  Zapatilla  voladora  (serie 
A. Alto). Óleo sobre tela (collage). 35 x 33 cm. 2007 
 
(Fig. 317);  Fer Clemente.  Sin  título  (serie A. Alto). 
Óleo sobre tela. 42 x 32 cm. 2007 
 
(Fig. 318);  Fer Clemente.  Sin  título  (serie A. Alto). 
Óleo sobre tela. 27 x 36 cm. 2007 
 
(Fig. 319); Fer Clemente. Sin título. Óleo sobre tela. 
42 x 36 cm. 2007 
 
(Fig. 320); Fer Clemente. Sin título. Collage. 40 x 30 
cm. 2008 
 
(Fig. 321); Fer Clemente. Sin título. Collage. 44 x 37 
cm. 2007 
 
(Fig.  322);  Fer  Clemente.  Hard.  Óleo  y  pegatina 
sobre cartulina. 50 x 35 cm. 2001 
 
(Fig. 323); José Luís Conde Pipó. Si título.  (Ya te  lo 
habia  dicho  yo).  Instalación.  Medidas  variables. 
(Detalle). 2002 
 
(Fig. 324); José Luís Conde Pipó. Barataria 1. Varilla 
de acero policromada y precinto de embalaje. 130 
x 80 x 30 cm 
 
(Fig. 325); José Luís Conde Pipó. Barataria 2. Varilla 
de acero policromada y precinto de embalaje. 150 
x 98 x 44 cm 
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(Fig.  326);  José  Luís  Conde  Pipó.  Sin  título  I 
(Licuación  final). Cera,  escayola, malla de  acero  y 
luz infraroja. 2003 
 
(Fig. 327);  José  Luís Conde Pipó. Canon perpetuo. 
Varilla  de  acero  policromada  y  precinto  de 
embalajeCobre y ventiladores. 2004 
 
(Fig. 328); José Luís Conde Pipó. Barataria 1. Varilla 
de acero policromada y precinto de embalaje. 130 
x 80 x 30 cm. 2005 
 
(Figs. 329); Daniel Couberta Touzón. Actuación 14 
películas. Video 16´aprox. 2003.  
 
(Fig.  330);  Daniel  Couberta  Touzón.  Pequeños 
ataques al corazón.Videocreación. 2007  
 
(Fig. 331); Daniel Couberta  Touzón.  La muerte  en 
este jardín.Videocreación. 2007  
 
(Fig. 332); Daniel Couberta Touzón. La vida en este 
desierto (Cuerno de Mitzpe).Videocreación. 2007  
 
(Figs.  333  A  y  B);  Daniel  Couberta  Touzón. 
Cuaderno de Concepción.Videocreación. 2007  
 
(Fig.  334);  Daniel  Couberta  Touzón.  Ya  no. 
Videocreación. 2004 
 
(Fig.  335);  Daniel  Couberta  Touzón.  Pequeños 
ataques al corazón.Videocreación. 2007  
 
(Fig. 336); Daniel Couberta Touzón. Todos los sitios 
del mundo.Videocreación. 2003 
 
(Fig.  337);  Daniel  Couberta  Touzón.  Revolución 
(Concepción). Videocreación. 2005 
 
(Figs. 338); Daniel Couberta Touzón. Cuaderno de 
Biella.Videocreación. 47´. 2004 
 
(Figs. 339); Daniel Couberta Touzón. Cuaderno de 
Biella.Videocreación. 47´. 2004 
 
(Figs. 340); Daniel Couberta Touzón. Cuaderno de 
concepción 9, Videocreación 32´. 2004‐5 
 
(Fig. 341); Garikoit Cuevas. Apóstoles Involuntarios. 
Mixta sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2002 
 
(Fig. 342); Garikoit Cuevas. ApóstAzul. Mixta sobre 
lienzo. 62 x 50 cm. 2001 
 
(Fig.  343);  Garikoit  Cuevas.  Brossa  nova.  Mixta 
sobre lienzo. 200 x 150 cm. 2007 
 
(Fig.  344); Garikoit  Cuevas.  Luceros  a mediodía  I. 
Mixta sobre lienzo. 60 x 60 cm. 2002 

 
(Fig.  345);  Garikoit  Cuevas.  Aparición  submarina. 
Mixta sobre lienzo. 100 x 110 cm. 2007 
 
(Fig.  346);  Garikoit  Cuevas.  Almanaque  celeste. 
Mixta sobre lienzo. 130 x 150 cm. 2007 
 
(Fig.  347);  Mª  Ángeles  Cutillas.  Sin  título.  Serie 
Interferencias. Acrílico  e  hilo  de  nylon  sobre DM. 
120 x 120 cm. 2007 
 
(Fig.  348);  Mª  Ángeles  Cutillas.  Sin  título.  Serie 
televisores. Hilo de nylon,  fotografía digital y DM. 
60 x 55 cm. 2005 
 
(Fig.  349);  Mª  Ángeles  Cutillas.  Sin  título.  Serie 
televisores. Hilo de nylon,  fotografía digital y DM. 
40 x 55 cm. 2005 
 
(Fig.  350);  Mª  Ángeles  Cutillas.  Sin  título.  Serie 
interferencias.  Hilo  de  nylon,  fotografía  digital  y 
DM. 100 x100 cm. 2004 
 
(Fig.  351);  Mª  Ángeles  Cutillas.  Sin  título.  Serie 
televisores. Hilo de nylon,  fotografía digital y DM. 
30 x 30 cm. 2005 
 
(Fig. 352); Eduardo Dantas. Sin  título. Mixta sobre 
papel. 30 x 30 cm. 2007 
 
(Fig. 353); Eduardo Dantas. Sin  título. Mixta sobre 
papel. 30 x 30 cm. 2007 
 
(Fig.  354);  Eduardo  Dantas.  Los  pelos  del  coño. 
Mixta sobre lienzo. 145 x 198 cm. 2005 
 
(Fig.  355);  Pedro  Delgado  Maqueda.  Greetings 
from Pandemia. Óleo sobre lienzo. 2008 
 
(Fig.  356);  Pedro  Delgado Maqueda.  La  curatela. 
Técnica mixta sobre lienzo. 123 x 246 cm. 2008 
 
(Fig.  357);  Pedro  Delgado  Maqueda.  Rising  star. 
Técnica mixta sobre lienzo. 123 x 246 cm. 2008 
 
(Fig.  358); Mª  Ángeles  Díaz  Barbados.  Sin  título. 
Esmalte sobre papel. 30 x 35 cm. 2007 
 
(Fig.  359); Mª  Ángeles  Díaz  Barbados.  Sin  título. 
Esmalte sobre papel. 30 x 35 cm. 2007 
 
(Figs.  360); Mª  Ángeles Díaz  Barbados.  Sin  título. 
Fotografía  digital  sobre  papel  fotográfico.  160  x 
250 cm. 2006 
 
(Figs.  361); Mª  Ángeles Díaz  Barbados.  Sin  título. 
Técnica mixta sobre papel madera. 150 x 110 cm. 
c/u. 2006 
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(Fig.  362); Manuel Antonio Domínguez. Certamen 
de Pintura Grúas Lozano. 2010 
 
(Fig. 363); Manuel Antonio Domínguez. Problemas 
internos.  Acuarela  sobre mapa  cartográfico.  34  x 
51 cm 
 
(Fig.  364);  Manuel  Antonio  Domínguez.  Dos 
producciones.  Acuarela  sobre  mapa  cartográfico. 
34 x 25 cm 
 
(Fig. 365); Manuel Antonio Domínguez. La noticia. 
Acuarela sobre mapa cartográfico. 34 x 51 cm 
 
(Fig.  366); Manuel  Antonio  Domínguez.  Retratos. 
Acuarela sobre mapa cartográfico. 34 x 51 cm 
 
(Fig. 367); Manuel Antonio Domínguez. Escenas de 
la subida rosa. Acuarela sobre pepel. 110 x 75 cm. 
2007 
 
(Fig.  368);  Manuel  Antonio  Domínguez.  Rosa, 
cuerdas y personas. Acuarela sobre papel. 110 x 75 
cm. 2007 
 
(Fig. 369); Manuel Antonio Domínguez. Supuración 
rosa. Acuarela sobre papel. 110 x 75 cm. 2007 
 
(Fig.  370); Manuel  Antonio Domínguez.  Te  puede 
pasar a ti 
 
(Fig.  371);  Manuel  Antonio  Domínguez.  Dos 

producciones.  Serie  Hombre  sin  cabeza.  Collage 

sobre papel. 2006‐2007 

(Fig.  372);  Manuel  Antonio  Domínguez.  Vuestra 

atención merece  esta  aurora  carnal. Mixta  sobre 

papel. 2007 

(Fig. 373); Manuel Antonio Domínguez. Revistiendo 

la cama vivida (I) Serie de Instalaciones. Materiales 

diversos. Dimensiones variables. 2007 

(Fig.  374);  Pablo  Fernández  Pujol‐Algarín.  Obra 
para Bienal. 2008 
 
(Fig.  375);  Pablo  Fernández  Pujol‐Algarín. 
Habitantes. Guasche y acrílico  sobre  lienzo. 180 x 
180 cm. 2008 
 
(Fig.  376);  Pablo  Fernández  Pujol‐Algarín.  Sin 
título.Mixta  sobre  lienzo  y  pared.  Superficie  total 
90 x 90 cm. 2007 
 
(Fig. 377); Pablo Fernández Pujol‐Algarín. Sin título 
(Detalle). Mixta sobre  lienzo y pared. Superficie 90 
x 90 cm. 2007 
 

(Fig.  378);  Pablo  Fernández  Pujol‐Algarín.  Flytime 
Proyect. Galería Carmen Carmona. Sevilla. 2007 
 
(Fig.  379);  Pablo  Fernández  Pujol‐Algarín. 
Homenaje  a  Courbet.Fotomontaje  digital.74  x  92 
cm. 2007 
 
(Fig.  380);  Marcos  Fernández  Muñoz.  Espacio 
Warp. Óleo sobre lienzo. Díptico. 85 x 55 cms 
 
(Fig.  381);  Marcos  Fernández  Muñoz.  Espacio 
Warp. Óleo sobre lienzo. Díptico. 92 x 55 cms 
 
(Fig. 382); Marcos Fernández Muñoz. Warp II. Óleo 
sobre lienzo. 150 x 150 cms 
 
(Fig.  383);  Marcos  Fernández  Muñoz.  Caústica 
down  1.  Serie  ventanas  caústicas.  Técnica  mixta 
sobre cartón. 26  x 42 cm. 2007 
 
(Fig. 384); Marcos Fernández Muñoz. Plüg 04. Serie 
arte  (fuk)tos. Técnica mixta  sobre papel. 30   x 21 
cm. 2007 
 
(Fig.  385);  Marcos  Fernández  Muñoz.  Espacio 
Warp. Óleo sobre lienzo. Díptico. 85 x 55 cm. 2007 
 
(Fig.  386);  Ruben  Fernández  Santos.  4 
(Fernsehappart II). Técnica mixta. Acrílico, esmalte 
y stamp sobre lienzo. 195 x 167 cm 
 
(Fig. 387); Ruben Fernández Santos. Do  it youself. 
Esmalte acrílico. 200 x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  388);  Ruben  Fernández  Santos.  Black 
implossion I. Esmalte acrílico. 200 x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  389);  Ruben  Fernández  Santos.  Estuco  I. 
Esmalte acrílico. 200 x 200 cm. 2007 

 
(Fig.  390);  Javier  Flores.  La  Casa  del  Ser. 
Performance / Instalación. Letras de madera y 
silicona. 122 x 122 x 250 cm. 2007 
 
(Fig. 391);  Javier  Flores. Bienal A. P. Rafael Botí. 
Mixta,  papel,  hierro  y  cristal.  200  X  60  X  20  cm. 
2001 
 

(Fig. 392); Javier Flores. La Memoria. Acero. 200 X 

100 X 200 cm. 2002 
 

(Fig. 393);  Javier  Flores.  El  dos  singular. Acero  y 
bola de niquel. 130 X 90 X 50 cm. 2005 
 

(Fig. 394); Javier Flores. La casa del ser (detalle 1). 
Performance. Galería de Arte 21. Córdoba. 2007 
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(Fig.  395);  Javier  Flores.  Alkborough.  Técnica 
mixta  sobre papel, hierro y  cristal. 100 X 33 X 12 
cm. 2006 
 

(Fig. 396); Javier Flores. La casa del ser (detalle 2). 
Performance. Galería de Arte 21. Córdoba. 2007 
 
(Fig. 397); Eva del Fraile. Juicio y prejuicio. Acrílico 
sobre lienzo. 160 x 170 cm. 2010 
 
(Fig. 398); Eva del Fraile. Juicio y prejuicioQuien ríe 
el  último.  Acrílico  sobre  lienzo.  16079  x  196  cm. 
2009 
 
(Fig. 399); Verónica Ruth Frías. Yo quiero mucho a 
mi mamá.  Fotografía,  caja  de  luz.  30  x  42,5  cm. 
2007 
 
(Fig. 400); Verónica Ruth Frías. Yo quiero mucho a 
mi mamá  II. Fotografía, caja de  luz. 30 x 42,5 cm. 
2007 
 
(Fig. 401); Verónica Ruth Frías. Yo quiero mucho a 
mi mamá  II. Fotografía, caja de  luz. 30 x 42,5 cm. 
2007 
 
(Fig. 402); Verónica Ruth Frías. Yo quiero mucho a 
mi mamá V. Fotografía, caja de  luz. 30 x 42,5 cm. 
2007 
 
(Fig. 403); Verónica Ruth Frías. Yo quiero mucho a 
mi mamá VI. Fotografía, caja de  luz. 30 x 42,5 cm. 
2007 
 
(Fig.  404);  Verónica  Ruth  Frías.  De‐Construcción. 
DVD Videocreación. Tirada 1/5 2´59´´. 2008 
 
(Fig.  405);  Verónica  Ruth  Frías.  Pájaros  en  la 
cabeza.  DVD  Videocreación.  Tirada  3/5  6´25´´. 
2008 
 
(Fig.  406);  Verónica  Ruth  Frías.  De‐Construcción. 
DVD Videocreación. Tirada 1/5 2´59´´. 2008 

 
(Figs.  407 A  y  B); Verónica  Ruth  Frías.  El  baúl  de 
Marilyn  Monroe.  Serie  Mujeres  en  la  sombra. 
Montaje  fotográfico.  4  fotografías  sobre  alumnio. 
40 x 120 cm. 2006 
 
(Fig.  408);  Verónica  Ruth  Frías. Mamá  quiero  ser 
como…  Proyecto  Yo  quiero  mucho  a  mi  mamá. 
Collage  fotográfico.Caja  de  luz.  30  x  40  x  5  cm. 
2007 
 
(Fig.  409);  Verónica  Ruth  Frías.  Frida  Kahlo.  Serie 
Disfrazando el arte. 26 de Noviembre de 2007. La 
Posadilla. Córdoba. Fotografía. 70 x 100 cm. 2007 
 

(Fig.  410);  Pedro  G.  Romero.  Balada  final. 
Instalación / vídeo. Dimensiones variables. 1999. 
 
(Fig.  411);  Pedro  G.  Romero.  Balada  final. 
Instalación / vídeo. Dimensiones variables. 1999. 
 
(Fig.  412);  Pedro  G.  Romero.  Balada  final. 
Instalación / vídeo. Dimensiones variables. 1999. 
 
(Fig. 413); Pedro G. Romero. Sin título. Fotografía. 
20 x 30 cm. 2001 
 
(Fig.  414);  Cristina  Galeote  Granados.  Niño  con 
sombra  canica.  Instalación.  Medidas  variables. 
2005 
 
(Fig.  415);  Cristina  Galeote  Granados. 
Transmutación  del  mundo.  Acrílico  y  óleo  sobre 
contrachapado. 200 x 163 cm. 2007 
 
(Fig. 416); Cristina Galeote Granados. Me  lo estoy 
pensando… mientras miro y no hago nada. Acrílico 
y óleo sobre lienzo. 50 x 50 cm. 2007 
 
(Fig.  417);  Cristina  Galeote  Granados.  Atentado 
contra  la melancolía moderna. Instalación. Acrílico 
y óleo sobre contrachapado. 100 x 76 cm. 2007 
 
(Fig. 418); Cristina Galeote Granados.  La  lluvia de 
puntillas. Acrílico y óleo sobre contrachapado. 50 x 
50 cm. 2007 
 
(Fig.  419);  Nieves  Galiot.  Seis  mentiras  sobre  la 
cadera,  de  la  serie  Anatomía  de  la  apariencia. 
Aguafuerte 80 x 75 cm. 2000 
(Figs.  420);  Nieves  Galiot.  Seis  Lady  Shave. 
Aguafuerte,  punta  seca  y  xilografía.  60  x  65  cm. 
2000 
 
(Fig.  421);  Nieves  Galiot.  Lady  Shave.  Hilo, 
impresión digital y lienzo. 100 x 100 cm. 2000 
 
(Fig.  422);  Nieves  Galiot.  Pasatiempo.  Aprende  a 
dibujar  uniendo  puntos.  Hilo,  impresión  digital  y 
metalcrilato. 50 x 70 cm. 1999 
 
(Fig. 423); Nieves Galiot. Hucha  Lady  Shave.  Serie 
Trátame como a una reina. Hilo, impresión digital y 
metalcrilato. 25 x 30 cm. 2000 
 
(Fig.  424);  Nieves  Galiot.  Ejercicios  de  vuelo  por 
parejas. Cuerda, impresión digital y lienzo. 100 x 85 
cm. 2000 
 
(Fig.  425);  Nieves  Galiot.  Contigo  pan  y  cebolla. 
Carpeta  desplegable.  Xilografía,  aguafuerte  e 
impresión digital estampada en papel. 140 x 80 cm. 
1999 
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(Fig.  426);  Nieves  Galiot.  Nuestra  sombra  fértil  I. 

Estampación  y  collage  sobre  terciopelo.  75  x  58 

cm. 2004 

(Fig. 4271); Nieves Galiot. Nuestra sombra fértil  II. 
Estampación  y  collage  sobre  terciopelo.  75  x  58 
cm.  Lienzo,  plumas,  tierra  y  audio.  Dimensiones 
variables. 2007 
 
(Fig. 428); Nieves Galiot. Sin título. Guante bordado 
en  seda,  collage,  marco  dorado,  mariposas  y 
pájaro. 70 x 55 cm. 2007 
 
(Fig.  429);  Nieves  Galiot.  Lady  Shave  (conejito). 
Dibujo  bordado  sobre  lienzo.  100  x  81  x  10  cm. 
2002 
 
(Fig. 430); Nieves Galiot. Tú  la más bell  (botiquín). 
Técnica mixta. 31 x 40 x 12 cm. 2003 
 
(Fig.  431);  Nieves  Galiot.  Lady  Shave  (mujer). 
Dibujo  bordado  sobre  lienzo.  100  x  81  x  10  cm. 
2001 
 
(Fig.  432);  Nieves  Galiot.  Nuestra  sombra  fértil. 
Dibujo y collage. 70 x 50 cm. 2006 
 
(Fig.  433);  Mª  José  Gallardo.  Look  Montero. 
Bodegón  Cortijero  según  Cristobal Montero. Óleo 
sobre lienzo. 162 x 195 cm. 2006 
 
(Fig.  434);  Mª  José  Gallardo.  Pajitas  de  San 
Valentín.  Óleo  y  esmalte  sobre  adhesivo 
reflectante. 100 x 70 cm. 2003 
 
(Fig.43 5); Mª José Gallardo. Miss Power Gloves (la 
vergüenza  de  los  lacios).  Óleo  y  esmalte  sobre 
adhesivo reflectante. 100 x 70 cm. 2003 
 
(Fig. 436); Mª Jose Gallardo Soler. Avitaminosis de 
bellaza. Óleo sobre lienzo. 200 x 150 cm. 2002 
 
(Fig. 437); Mª Jose Gallardo Soler. Engendrador de 
carne de gallina. Óleo sobre adhesivo  reflectante. 
100 x 70 cm. 2002 
 
(Fig.  438);  Mª  José  Gallardo.  Óleos  troquelados. 
Óleo y esmalte sobre lienzo. 2008 
 
(Fig.  439);  Mª  José  Gallardo.  Camafeos.  Esmalte 
sobre lienzo, 200 x 200 cm. 2006 
 
(Fig.  440  y  441);  Mª  José  Gallardo.  Empiezo  a 
escribir tu nombre con diamantes I y II. Mixta sobre 
papel. 30,5 x 35,5 cm. 2007 

 
(Fig.  442); Mª  José Gallardo.  Superventas. Óleo  y 
esmalte sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2005 
 

(Fig.  443); Mª  José  Gallardo.  Se  tarda  tiempo  en 
pintarla  pero  sucedió  en  unos  segundos.  Óleo  y 
esmalte sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2007 

 
(Fig.  444);  Mª  José  Gallardo.  Camafeos.  Óleo  y 
esmalte sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2006 
 
(Fig.  445);  Mª  José  Gallardo.  Sin  título.  Óleo  y 
esmalte sobre lienzo. 100 x 100 cm. 2006 
 
(Fig.  446);  Mª  José  Gallardo.  Look  Montero. 
Bodegón  Cortijero  según  Cristobal Montero. Óleo 
sobre lienzo. 162 x 195 cm. 2006 
 
(Fig.  447);  Mª  José  Gallardo.  Rafia.  Leche 
merengada  I. Óleo  y purpurina  sobre  lienzo. 55  x 
46 cm. 2005 
 
(Fig. 448); Mª José Gallardo. Ruta ascética. Óleo y 
esmalte  sobre adhesivo  reflectante. 100  x 70  cm. 
2005 
 
(Fig.  449);  Mª  José  Gallardo.  Pachtwork.  Óleo  y 
esmalte sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2007 
 
(Fig. 450); Mª José Gallardo. Te odio Llove me. Óleo 
y esmalte sobre lienzo. 100 x 100 cm. 2005 
 
(Fig. 451); Mª José Gallardo. Con los ojos secos y en 

el  lugar más exótico. Óleo y esmalte sobre  lienzo. 

200 x 200 cm. 2005 

(Fig.  452);  Noelia  Garcia  Bandera.  I  love  you 
because.  Fotografía  montada  en  metalcrilato  y 
dibond. 96 x 130 cm. 2007 
 
(Fig. 453); Noelia Garcia Bandera. Ayer y hoy. (Serie 
completa) Colección Rafeal Tous. Fotografía. 2005 
 
(Fig.  455);  Noelia  Garcia  Bandera.  La  derrota  II. 
Serie Algo prestado. Fotografía. 2007 
 
(Fig.  455);  Noelia  Garcia  Bandera.  El  descanso. 
Serie Algo prestado. Fotografía. 2007 
 
(Fig. 456); Noelia García Bandera. Petrea Vánitas. 
Díptico.  Impresión  Lambda  siliconada  y montada 
en metalcrilato. 80 x 100 cm c/u. 2002 
 
(Fig.  457);  Noelia  García  Bandera.  Sacalíptica 
Vánitas I. Impresión Lambda siliconada y montada 
en metalcrilato. 80 x 100 cm c/u. 2002 
 
(Fig.  458);  Noelia  García  Bandera.  Sacalíptica 
Vánitas II. Impresión Lambda siliconada y montada 
en metalcrilato. 80 x 100 cm c/u. 2002 
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(Fig.  459);  Ángel  García  Roldán.  El  portador  de 
Reliquias.  Hierro,  acero  y  bolsitas  de  infusión 
consumida. 200 x 200 x 40 cm. 2001 
(Fig.  460);  Ángel  García  Roldán.  Despertándose. 
Transferencias fotográficas y metal. 140 x 135 cm. 
2002 
 
(Fig. 461); Ángel García Roldán. Utopía. Instalación 
con  bolsitas  de  té  consumidas  formando  un 
mosaico  gigante  en  el  suelo.  Dimensiones 
variables. 2002 y Detalle dela Instalación 

 
(Fig.  462);  Ángel  García  Roldán.  Dogma.  DVD 
Multinorma.  22´41  ´´.  Capítulos:  I.  Convertirse  en 
mártir.  II. Ojos que no ve, corazón que no  siente. 
III. La anónima lucha del hombre invisible. 2008 
 
(Fig.  463);  Ángel  García  Roldán.  Detalle  de  la 
Videoinstalación en sala 
 
(Figs. 464); Ángel García Roldán. The barber. DVD 
PAL. 8´45´´. 2007 
 
(Fig. 465); Ángel García Roldán. La comunidad nª2. 
Serie  return of Paradise.  Fotografía. 100  x 70  cm. 
2007 
 
(Fig. 466); Ángel García Roldán. Utopía  II Proyecto 
Utopía. Instalación Museo de Adra. 14.000 dosis de 
infusión consumida. Dimensiones aprox. 600 x 450 
cm. 2002 
 
(Fig. 467); Obra para Arte desde Andalucía. 2008 
 
(Fig.  468);  Ángel  García  Roldán.  El  Edén  de  los 
balseros. Serie II. Instalación fotográfica. 2007 
 
(Figs. 469); Alonso Gil. La orquesta de los milagros. 
6 fotogramas. 2004 y Fotomontaje 
 
(Fig. 470); Alonso Gil. Las bolsas. Óleo sobre lienzo. 
130 x 150 cm. 2000 
 
(Fig.471);  Alonso Gil  Flasheados  I,  II  y  III  (Nuevas 
Tendencias). 2000 
 
(Fig. 472); Alonso Gil. Flasheados IV, V y VI (Nuevas 
Tendencias). 2000 
 
(Fig.  473);  Alonso  Gil.  Flasheados  VII,  VIII  y  IX 
(Nuevas Tendencias). 2000 
 
(Fig.  474);  Alonso  Gil.  Sin  título  I  y    II.  Acuarela 
sobre papel. 35 x 30 cm. 2006 
 
(Fig. 475); Alonso Gil. El ocio. Emulsión fotográfica 
y  pintura  fluorescente  sobre  papel.  28  x  28  cm. 
2000 

 

(Fig.  476);  Antonio  Godoy.  Luxe.  Acrílico  sobre 
lienzo. 195 x 162 cm. 2007    /    (Fig. 477); Antonio 
Godoy.  Sinthetic.  Acrílico  sobre  lienzo.  195  x  162 
cm. 2007 
 
(Fig. 478); Antonio Godoy. Flóres para un entierro 
(detalle).  Instalación.  631  flores  de  tela,  piel  de 
cerdo y ojo de cristal. 139 x 300 cm. 2005 
 
(Fig.  479); Antonio Godoy.  Todo  el mundo  quiere 
viajar.  Instalación. 76  figuras de porcelana blanca, 
fieltro verde y metal. Dimensiones variables. 2007 
 
(Fig.  480);  Antonio  Godoy. M39.  Serie  Publicidad 
engañosa. Impresión digital sobre tela plástica. 248 
x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  481);  Antonio  Godoy.  La  naturalaza  de  la 
circulación  sanguínea.  Intervención.  Francia. 
Acrílico  sobre  enredadera  seca.  20  metros  de 
altura. 2001 

 
(Fig. 482); Antonio Godoy. Vicios y virtudes. Acrílico 
sobre papel. 45 x 100 cm c/u. 2005 
 
(Fig. 483); Juan  José González Martínez. Cuadrado 
rojo.  Fotografía  digital  y  óleo  sobre  caja  de 
metalcrilato. 65 x 45 x 4 cm 
 
(Fig.  484);  Juan  José  González Martínez.  Tatuaje. 
Fotografía digital y óleo sobre caja de metalcrilato. 
65 x 45 x 4 cm 
 
(Fig. 485); Juan José González Martínez. Código de 
barras. Impresión digital y óleo sobre madera. 21 x 
21 cm. 2007 
 
(Fig.  486);  Juan  José  González Martínez.  Tatuaje. 
Impresión digital y óleo sobre caja de metalcrilato. 
65 x 90 cm. 2005 
 
(Fig.  487);  Juan  José  González Martínez.  Vertical. 
Madera, acrílico y luz fluorescente. 100 x 100 x 10 
cm. 2007 
 
(Fig.  488);  Juan  José  González  Martínez.  Herida. 
Impresión digital y óleo sobre caja de metalcrilato. 
650 x 60 cm. 2006 
 
(Fig. 489); Curro González. Torre de marfil. Acrílico 
sobre tela. 132 x 132 cm. 1999 
 
(Fig. 490); Curro González. Colegas. Técnica mixta 
sobre tela. 122 x 122 cm. 2002 
 
(Fig. 491); Curro González.  Inverludio. Mixta sobre 
tela. 130 x 97 cm. 2003 
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(Fig.  492);  Curro  González.  La  entrada  del 
demócrata en la jungla. Óleo sobre tela. 150 x 150 
cm. 2003 
 
(Figs. 493 y 494); Curro González. Enjambra  I y  II. 
Óleo sobre lienzo. 300 x 400 cm. 2005 
 
(Figs. 495  y 496); Curro González.  Sin  título  I  y  II. 
Tinta sobre papel. 34 x 29 cm. 2007 
 
(Fig.  497);  Dionisio  González.  Levels  of  sounds. 
Instalación. 22 cajas de luz con transparencias. 73x 
63 x 60 cm c/u. 1999 
 
(Fig.  498);  Dionisio  González.  Swimming  polls. 
Duratrans en cajas de luz y madera con laca. 211 x 
213 x 50. 2000 
 
(Fig.  499);  Dionisio  González.  Ipiranga  III. 
Fotografía siliconada sobre metalcrilato. 1/3. 125 x 
312 cm c/u. 2006 
 
(Fig.  500);  Dionisio  González.  Elegía  1938. 
Instalación y DVD. 2008 
 
(Fig.  501);  Dionisio  González.  Proyect  Room  Arco 
2008. Instalación. 2008 
 
(Fig. 502 y 503); Dionisio González. Situaciones  I y 
II. Fotografía. 29,5 x 21 cm. 2001 
(Fig.  504);  Víctor  Manuel  Gracia  Fernández.  La 
Visión.  Fotografía  digital montada  en  caja  de  luz, 
impresa en Duratrans. 70 x 50 x 12 cm. 2006 
 
(Fig. 505); Víctor Manuel Gracia Fernández. Santa 
Lucía. Fotografía digital  impresa en papel  lambda, 
laminado en mate y montada sobre aluminio. 100 
x 70 cm. 2006 
 
(Fig.  506);  Víctor  Manuel  Gracia  Fernández.  Los 
siete dolores. Duratrans, caja de luz en hierro. 140 
x 140 cm. 2007 
 
(Fig.  507);  Víctor Manuel  Gracia  Fernández.  Ecce 
Homo. Fotografía  lambda  laminado mate. 70 x 50 
cm. 2006 
 
(Fig.  508);  Víctor  Manuel  Gracia  Fernández.  La 
Piedad. Fotografía montada sobre aluminio. 147 x 
125 cm. 2006 
 
(Fig.  509);  José  Guerrero.  Proyecto  Down  Town. 
CajaMadrid Generación 2008 
 
(Figs. 510); José Guerrero. Proyecto Down Town. 1 
‐8. CajaMadrid Generación 2008 
 
(Figs.  511);  José  Guerrero.  Efímeros.  Fotografía 
sobre metalcrilato. 63 x 85 cm. 2006 

(Fig.  512);  José  Guerrero.  Villa  “Anita”.  Granada. 
Fotografía. 2005 
 
(Fig. 513);  José Guerrero. Prado World. Estepona. 
Málaga. Fotografía. 2005 
 
(Fig.  514);  José  Guerrero.  Tablada.  Sevilla. 
Fotografía. 2006 
 
(Fig.  515);  José  Guerrero.  Tres  Mil  Viviendas. 
Sevilla. Fotografía. 2005 
 
(Fig.  516);  Rubén  Guerrero.  Obra  para 
figuraciones.  Óleo  sobre  material  plástico 
metalizado. 2000 
 
(Fig.  517);  Rubén Guerrero.  Torso mutilado. Óleo 
sobre  material  plástico  metalizado.  94  x  72  cm. 
2000 
(Fig.  518);  Rubén  Guerrero.  Con  las  raíces  fuera. 
Óleo sobre tabla. 105 x 82 cm. 1999 
 
(Fig.  519);  Ruben  Guerrero.  Tela  de  Araña.  Óleo 
sobre tabla. 157 x 68 cm. 2001 
 
(Fig.  520);  Ruben  Guerrero.  Con  las  raíces  fuera. 
Óleo sobre tabla. 105 x 82 cm. 1999 
 
(Fig.  521);  Ruben  Guerrero.  Plíptico  del  pintor. 
Mixta. 60 x 185 cm. 2003 
 
(Fig.  522);  Rubén  Guerrero.  Estudio  8:45.  Óleo  y 
esmalte sobre cartón. 110 x 67 cm. 2003 
 
(Fig.  523);  Rubén Guerrero.  Sin  título. Defocused. 
Díptico. 122 x 244 cm c/u. 2007 
 
(Fig. 524); Rubén Guerrero. Sin título. Mixta sobre 
cartón. 35,5 x 30 cm. 2007 
 
(Fig.  525);  Rubén  Guerrero.  HSH.  Mixta  sobre 
cartón. 35,5 x 30 cm. 2007 
 
(Fig. 526); Rubén Guerrero. Sin título. Bizarre.. Óleo 
y esmalte sobre cartón. 152 x 185 cm. 2007 
 
(Fig.  527);  Rubén  Guerrero.  Sin  título.  Warning 
Fragile. Óleo y esmalte sobre cartón. 152 x 165 cm. 
2007 
 
(Fig.  528); Rubén Guerrero.  Sin  título. Óleo  sobre 
metalcrilato. 49 x 54 cm. 2001 
 
(Fig.  529);  Rubén  Guerrero.  I  wanna  be  black 
(Hendrix). Óleo  y  esmalte  sobre  cartón.  100  x  70 
cm. 2006 
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(Fig.  530);  Rubén Guerrero.  Sin  título.  La  trampa 
del ojo  IV. Óleo  y esmalte  sobre  tabla. 122  x 140 
cm. 2005 
 
(Fig. 531); Rubén Guerrero. Sin título. Díptico. Óleo 
y esmalte sobre lienzo. 192 x 292 cm. 2006 
 
(Fig.  532);  Rubén  Guerrero.  Sin  título.  Pellejo  I 
Díptico. Óleo y esmalte sobre tabla. 122 x 364 cm. 
2005 
 
(Fig.  533);  Rubén  Guerrero.  I  wanna  be  blacSin 
título (Driver). Óleo y esmalte sobre  lienzo. 1200 x 
300 cm. 2007 
 
(Fig.  534);  Rubén  Guerrero.  Sin  título.  Chinese 
shadows.  Óleo  y  esmalte  sobre  tablatela..  122  x 
144 cm. 2007 
 
(Fig.  535);  Rubén  Guerrero.  Sin  título.  Warning 
fragile. Óleo y esmalte sobre cartón. 152 x 165 cm. 
2007 
 
(Fig. 536); Rubén Guerrero. Sin  título. Omed. Óleo 
y esmalte sobre lienzo. 250 x 400 cm. 2007 
 
(Fig. 537); Rubén Guerrero. Sin título. Serie Gruyere 
V. Óleo sobre tabla. 116 x 112 cm. 2006 
 
(Fig.  538);  Rubén  Guerrero.  Sin  título.  Pellejo  I. 
Óleo y esmalte sobre tabla. 364 x 112 cm. 2005 
 
(Fig.  539);  Rubén Guerrero.  Sin  título.  La  trampa 
del ojo  IV. Óleo  y esmalte  sobre  tabla. 122  x 140 
cm. 2005 
 
(Fig.  540);  Felipe  Gutierrez.  De  lo  colectivo  a  lo 
individual. Intervención en el paisaje. Scarpia 
 
(Fig.  541);  Felipe  Gutierrez.  Agresiones. 
Videocreación. 1´2´´. Scarpia 
 
(Fig.  542);  Felipe  Gutierrez.  Publiciudad  II. 
Fotografías y maquetas. Dimensiones variables.  
 
(Fig.  543);  Felipe  Gutierrez.  Floding  V.  Fotografía 
sobre aluminio 100 x 100 cm 
 
(Fig.  544);  Felipe  Gutierrez.  Agresiones  III. 
Fotografía sobre lona y bastidor. 150 x 200. 2005/6 
 
(Fig.  545);  Felipe  Gutierrez.  Barroco  popular  III. 
Intervención en Sevilla. Fotografía sobre aluminio. 
40 x 40 cm. 2006 
 
(Fig.  546);  Federico  Guzmán.  Fuego  Vagabundo. 
Carrillo de mano, luces, ventilador y gasa. Medidas 
variables. Edición 1/3. 2003 
 

(Fig.  547);  Federico  Guzmán.  Tomacco  fields  are 
my home. Acuarela y spray sobre papel. 152 x 240 
cm. 2004 

 
(Fig. 548); Federico Guzmán. La olive de  la suerte. 
Resina, alpechín y olivo. Medidas variables.2005 

 
(Fig. 549); Federico Guzmán. El Mercado arrollado. 
Instalación. Vista panorámica. 2006 

 
(Fig.  550);  Federico  Guzmán.  Reloj  Estacional. 
Instalación. Vista panorámica. 2004 

 
(Fig. 551); Federico Guzmán. El Tomaco. Injerto de 
tomate y tabaco, agua, tierra y cerámica. Medidas 
variables. 2004 
 
(Fig.  552);  Federico  Guzmán.  Yerbas  del 
Cambalache. Medidas variables. 2000 
 
(Fig. 553); Federico Guzmán. Sin título. Mixta sobre 
espejo. 34 x 29 cm. 2007 
 
(Fig. 554); Federico Guzmán. Sin título. Mixta sobre 
espejo. 34 x 29 cm. 2007 
 
(Fig.  555);  Federico  Guzmán.  Antonio  Ubencio 
Iguarán, el dibujo.  Impresión digital. 120 x 80 cm. 
1999 
 
(Fig.  556);  Eugenio  Antonio  Heredia. Otro  futuro. 
Técnica mixta sobre lienzo. 140 x 200 cm. 2007 
 
(Fig. 557); Eugenio Antonio Heredia. FLA (Frente de 
liberación animal). Técnica mixta sobre lienzo. 142 
x 200 cm. 2007 
 
(Fig. 558); Eugenio Antonio Heredia. Pintamonas V. 
Técnica mixta sobre lienzo. 110 x 70 cm. 2005 
 
(Fig. 559); Juan del Junco. Obra para Figuraciones. 
2000 
 
(Fig. 560); Juan del Junco. Obra para Figuraciones. 
2000 
 
(Fig.  561);  Juan  del  Junco.  ¿Quien  sí  y  quién  no? 
Impresión digital de vídeo VHS. 60 x 85 cm 2000  
 
(Fig. 562); Juan del Junco. Mala pécora.  Impresión 
digital. 100 x 100 cm. 2000  
 
(Fig.  563);  Juan  del  Junco. Mamonazo.  Impresión 
digital. 100 x 100 cm. 2000  
 
(Fig. 564);  Juan del  Junco.  El auge  y  el declive de 
Juan del Junco. Fotografía color. 100 x 70 cm. 2002  
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(Fig.  565);  Juan  del  Junco.  Figuras  2,  2b,  3  y    3b 
Fotografía sobre aluminio. 180 x 80 cm. 2005  
 
(Fig.  566);  Juan  del  Junco.  ¿Quien  sí  y  quién  no? 
Impresión digital. 60 x 85 cm 2000  
 
(Fig. 567); Juan del Junco. Los sueños II (Los sueños 
de sociabily). C‐Print. 100 x 80 cm 2003 

 
(Fig.  568);  Juan  del  Junco.  Sin  título  II.  (De  la 
memoria al artista) C‐Print. 100 x 135 cm 2003 

 
(Fig. 569);  Juan del  Junco. Figura 5. A veces me  lo 
encuentro  en mi mesa  de  trabajo.  Lambda  Print. 
100 x 110 cm. 2005  
 
(Fig.  570);  Juan  del  Junco.  Sin  título.  (De  la 
memoria al artista) C‐Print. 100 x 135 cm 2003 

 
(Fig. 571);  Juan del  Junco. El hijo del entomólogo. 
Lightprint. 110 x 135 cm. 2007  
 
(Fig.  572);  Juan  del  Junco.  El  cazador.  Lightprint. 
110 x 135 cm. 2007 

 
(Fig. 573);  Juan del  Junco.  La hija del entomólogo 
(Después  de  Dreyer)    Lightprint.  110  x  135  cm. 
2007 

 
(Fig. 574); Juan del Junco. Sin título II (Haciéndome 
el sueco).  Lightprint. 110 x 135 cm. 2007 

 
(Fig. 575); Juan del Junco. Sin título I. Lambda Print. 
125 x 140 cm. 2006 

 
(Fig.  576);  Juan  del  Junco.  Sin  título  II.  Lambda 
Print. 125 x 140 cm. 2006 

 
(Fig. 577); Juan del Junco. Al cielo. 13 Fotos color. 
50 x 75 cm. 2006 
 
(Fig. 578); Abraham Lacalle. Sin título. 38 x 31 cm. 
Técnica mixta sobre papel. 2007 
 
(Fig. 579); Abraham Lacalle. Sin título II. 38 x 31 cm. 
Técnica mixta sobre papel. 2007 
 
(Fig. 580); Abraham Lacalle. Sin título. 38 x 57 cm. 
Acuarela sobre papel. 2007 
 
(Fig. 581); Cristina Lama. Clandestino. Mixta sobre 
lienzo. 200 x 200 cm. 2004 
 
(Fig.  582);  Cristina  Lama.  Cuando  el  camino  es 
largo. Mixta sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2004 

(Fig.  583);  Cristina  Lama.  In  between  four  walls. 
Mixta sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2004 
 
(Fig.  584);  Cristina  Lama.  Deshaucio. Mixta  sobre 
lienzo. 200 x 200 cm. 2004 
 
(Fig.  585);  Cristina  Lama.  Entremes.  Mixta  sobre 
lienzo. 200 x 200 cm. 2004 
 
(Fig.  586);  Cristina  Lama.  La  Cigarra. Mixta  sobre 
lienzo. 200 x 200 cm. 2004 

 
(Fig.  587);  Cristina  Lama.  Libertad  condiciona  al. 
Mixta sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2004 
 
(Fig.  588);  Cristina  Lama.  Libertad  condicional  b. 
Mixta sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2004 
 
(Fig. 589); Cristina Lama. Los perros de monchique 
II. Mixta sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2004 
 
(Fig. 590); Cristina  Lama. Manicomio. Mixta  sobre 
lienzo. 200 x 200 cm. 2004 
 
(Fig.  591);  Cristina  Lama.  Quien  a  hierro mata  a 
hierro muere. Mixta  sobre  lienzo.  200  x  200  cm. 
2004 
 
(Fig. 592); Cristina  Lama. Azotea. Óleo  sobre  tela. 
146 x 114 cm. 2010 
 
(Fig. 593); Cristina Lama. Biblioteca blanca. Acrílico 
y óleo sobre tela. 130 x 97 cm. 2004 
 
(Fig.  594);  Cristina  Lama.  Descansillo.  Acrílico  y 
óleo sobre tela. 100 x 81 cm. 2004 
 
(Fig. 595); Cristina Lama. Esta noche llovió mañana 
habrá barro. Mixta sobre tela. 250 x 200 cm. 2004 
 
(Figs. 596); Cristina Lama. Personalidad múltiple I y 
II. Acrílico  y  tinta  china  sobre  papel.  30  x  35  cm. 
2007 
 
(Fig.  597);  Cristina  Lama.  Proceso  industrial. 
Acrílico y carbón sobre tela. 218 x 165 cm. 2008 
 
(Fig.  598);  Cristina  Lama.  Ventanas  a  la  calle. 
Acrílico sobre tela. 200 x 200 cm. 2008 
 
(Fig.  599);  Cristina  Lama.  Libertad  condicional. 
Acrílico y carbón sobre tela. 200 x 400 cm. 2004 
 
(Fig.  600);  Cristina  Lama.  Autómata.  Acrílico  y 
carbón sobre tela. 200 x 600 cm. 2000 
 
(Fig. 601); Cristina Lama. Los perros de Monchique. 
Acrílico y carbón sobre tela. 200 x 200 cm. 2002 
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(Fig. 602); Cristina Lama. Sin título. Serie  fulanas y 
menganas. Acrílico y carbón sobre tela. 200 x 200 
cm. 2005 
 
(Fig.  603);  Cristina  Lama.  Después  del  amor,  la 
tierra. Acrílico y carbón sobre  tela. 200 x 200 cm. 
2006 
 
(Fig.  604);  Cristina  Lama.  Teatro  negro.  Acrílico  y 
carbón sobre tela. 200 x 300 cm. 2007 
 
(Fig.  605);  Cristina  Lama.  La  preñá. Acrílico  sobre 
tela. 200 x 300 cm. 2007 
 
(Fig.  606);  Cristina  Lama.  Alas.  Acrílico  y  carbón 
sobre tela. 200 x 200 cm. 2006 
 
(Fig.  607);  Cristina  Lama. Maquinando.  Acrílico  y 
carbón sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2006 
 
(Fig. 608); Paco Lara Barranco. Recorrido III. Aceite 
industrial  sobre  tela  de  desecho  sobre  tela  sin 
imprimar. 200 x 400 cm 
 
(Fig. 609); Paco Lara Barranco. Pintura 54. Acrílico 
y óleo sobre tela. 97 x 195 cm. 2006 
 
(Fig. 610); Paco Lara Barranco. Abra la boca y diga 
… AAAAA. Instalación en la Facultad de Bellas Artes 
de Sevilla.  
 
(Fig.  611);  Paco  Lara  Barranco.  Theresa  Barr  en 
junio  de  1992.  Cuerpo  impregnado  de  aceite 
industrial de desecho sobre tela. 226 x 219 cm 
 
(Fig.  612);  Miki  Leal.  El  esquiador.  Acuarela  y 
acrílico sobre papel. 150 x 200 cm. 2003 
 
(Fig.  613);  Miki  Leal.  El  pájaro  solitario.  Técnica 
mixta sobre papel. 150 x 200 cm. 2006 
 
(Fig.  614);  Miki  Leal.  Modas  Herzám  (díptico). 
Acrílico sobre papel. 180 x 300 cm. 2006 
 
(Fig. 615); Miki Leal. Velada/Trento. Acrílico sobre 
papel. 152 x 210 cm. 2006 
 
(Fig.  616); Miki  Leal  Cartagena  Sould.  Acuarela  y 
acrílico sobre papel. 150 x 200 cm. 2006 
 
(Figs. 617); Miki Leal. Obra para Figuraciones 2000 
I y II. Técnica Mixta 
 
(Fig.  618);  Miki  Leal  y  José  Miguel  Pereñíguez. 
Becas para Bodas, Bautizos y comuniones. 2006 
 
(Fig.  619); Miki  Leal.  Certamen  andaluz  de  artes 
plásticas 2001. Mixta sobre papel.  
 

(Fig.  620);  Miki  Leal.  Paisaje  precocinado  y 
(detalle). Mixta sobre papel. Varias medidas. 2002 
 
(Fig.  621);  Miki  Leal.  El  Atao  –  Parque  Jasper. 
Acrílico y acuarela sobre papel. 150 x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  622);  Miki  Leal.  Gone  with  that  wind. 
Acuarela, acrílico, bolígrafo y esmalte sobre papel. 
150 x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  623);  Miki  Leal.  Ornithology.  Bolígrafo  y 
acuarela sobre papel. 110 x 81 cm. 2001 
 
(Fig.  624); Miki  Leal. Montaña Mágica.  Acrílico  y 
acuarela sobre papel. 150 x 200 cm. 2006 
 
(Fig. 625); Miki Leal. Rollito Zen. Acrílico y acuarela 
sobre papel. 120 x 146 cm. 2004 
 
(Fig.  626);  Miki  Leal.  Modas  Herzám.  Díptico. 
Acrílico y acuarela sobre papel. 180 x 300 cm. 2006 
 
(Fig. 627); Miki Leal. Murderer´s vacations. Acrílico 
y lápiz sobre papel. 150 x 70 cm. 2003 
 
(Fig.  628); Miki  Leal. A  love  supreme.   Acuarela  y 
acrílico sobre papel. 150 x 200 cm. 2004 
 
(Fig.  630);  Miki  Leal.  El  pájaro  solitario.  Acrílico 
sobre papel. 150 x 200 cm. 2006 
 
(Fig.  631); Miki  Leal. Maiden  Voyage.  Bolígrafo  y 
acuarela sobre papel. 150 x 200 cm. 2003 
 
(Fig.  632);  Manuel  León.  El  día  de  su  majestad. 
Acrílico y spray sobre lienzo. 130 x 195 cm 
 
(Fig.  633);  Manuel  León.  Umbres  primaverales. 
Acrilico y spray sobre lienzo. 2008 
 
(Fig. 634); Manuel  León. El parque de atracciones 
de  los árboles  y  las piedras. Acrilico  sobre  lienzo. 
200 x 200 cm. 2008 
 
(Fig.  635);  Manuel  León.  A  Benicassim  quiero  ir 
porque  la  Virgen me  llama.  Acrílico  sobre  lienzo. 
200 x 200 cm. 2007 
 
(Fig. 636); Manuel León. Sin título. Acuarelas sobre 
papel. 30 x 23 cm c/u. 2005 
 
(Fig. 637); Manuel León. Accidente del Domingo de 
Ramos. Acrílico sobre lienzo. 50 x 50 cm. 2005 
 
(Fig.  638);  Manuel  León.  Monet  Guaguancó. 
Acrilico sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2007 
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(Fig.  639);  Javier  León.  Corrientes  térmicas  en  la 
piel  de  la  mariposa.  Papel  japonés  teñido  de 
azafrán. 120 x 100 cm. 2006/7 

 
(Fig.  640);  Javier  León.  Ideograma  de  campo 
(detalle). Esmalte sintético sobre  lienzo. 240 x 120 
cm. 2004 

 
(Fig.  641);  Javier  León.  DEposit  of  energy  white. 
Técnica mixta. 180 x 100 cm. 2005 

 
(Fig.  642);  Javier  León.  Skin  V  (díptico).  Papel 
japonés. 1600 x 100 cm. 2006 

 
(Fig.  643);  Javier  León.  Piel  de  Agua.  Instalación. 
100 x 100 cm. 2005 
 
(Fig. 644); Aaron Lloyd. A cucharadas. Cartón sobre 
papel. 29 x 34 cm. 2007 
 
(Fig.  645);  Aaron  Lloyd.  Aperitivo.  Cartón  sobre 
papel. 30 x 35 cm. 2007 
 
(Fig. 646); Aaron Lloyd. Mantis II. C‐Print. 100 x 80 
cm. 2000 
 
(Fig. 647); Aaron Lloyd. Autorretrato en diciembre.  
Carbón y conté sobre papel. 138 x 147 cm. 2002 
 
(Fig.  648);  Aaron  Lloyd.  Paisaje.  Lino  y  fotografía 
sobre acetato. Longitud 215 cm. 1998/9 
 
(Fig.  649);  Aaron  Lloyd.  Copas.  Cristal,  ramitas, 
musgo artificial y resina. Medidas variables. 1999 
 
(Fig. 650); Aaron Lloyd. En el salón. Carbón y conté 
sobre papel caballo. 95 x 120 cm. 2003 
 
(Fig. 651); Aaron Lloyd. Un mar en el norte. Plotter 
color. 200 x 127 cm. 2002 
 
(Fig.  652);  Aaron  Lloyd.  Etsuko  Owatu.  Cartón 
sobre papel caballo. 20 x 20 cm. 2004 
 
(Fig. 653); Aaron Lloyd. Ciénaga I. Carbón siberiano 
sobre papel Arches. 200 x 100 cm. 2005 
 
(Fig. 654); Aaron Lloyd. Ciénaga I. Carbón siberiano 
sobre papel Arches. 200 x 100 cm. 2005 
 
(Fig. 655); Aaron  Lloyd. Vistas de  la Exposición  La 
estrategia del calcetín / The sock strategy. 2008 
 
(Pág. 656); Javier Longobardo. Zaidín Monumental 
I,  II,  III,  IV.  Postalero  y  varios. Medidas  variables. 
2000/1 
 

(Pág. 657); Javier Longobardo. Zaidín Monumental.  
Postales. Medidas variables. 2000 
 
(Pág. 658); Javier Longobardo. Time Land II. Vídeo. 
150 x 100 cm aprox.. 2007 
 
(Pág. 659); Javier Longobardo. For successful Living 
(Little Polonia  Lifestiles)  Ink‐jet  sobre  lonas. 150 x 
200 cm. 2003 
 
(Pág.  660);  Javier  Longobardo.  Shit  Happens. 
Impresión digital. 100 x 100 cm. 2002 
 
(Pág.  661);  Javier  Longobardo.  The  Polish 
experience  (Little  Polonia  Lifestiles).  Ink‐jet  sobre 
lonas. 150 x 200 cm. 2003 
 
(Fig.  662);    Juan  López Delgado. Hoy  no  aspiro  a 
nada.  Videoinstalación  6  canales,  vinilo  y  cinta 
aislante. 2008 
 
(Fig.  663);    Juan  López Delgado. Hoy  no  aspiro  a 
nada (Visión global de la Galería). Videoinstalación 
6 canales, vinilo y cinta aislante. 2008 
 
(Figs.  664);    Juan  López  Delgado.  Running  Away. 
DVD. 48´00´´. 2007/8 
 
(Fig. 665); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 200 x 150 cm. 2004 
 
(Fig.  666);  David  López  Panea.  La  bicha  de 
bazalote. Óleo sobre tela. 146 x 114 cm. 2002 
 
(Fig. 667); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
tela. 146 x 114 cm. 2002 
 
(Fig. 668); David López Panea. Rivera del Gaidovar I 
y II. Óleo sobre tela. 200 x 150 cm. 2008 
 
(Fig. 668); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 200 x150 cm. 2004 
 
(Fig. 669); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 200 x150 cm. 2005 
 
(Fig. 670); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 200 x150 cm. 2005 
 
(Fig. 671); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 200 x150 cm. 2004 
 
(Fig.  672);  David  López  Panea.  La  más  vieja  de 
todas  las heridas. Óleo sobre  lienzo. 100 x 80 cm. 
2007 
 
(Fig. 673); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 150 x 200 cm. 2006 
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(Fig. 674); David López Panea. The black bag. Óleo 
sobre lienzo. 100 x 80 cm. 2006 
 
(Fig. 675); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 150 x 200 cm. 2004 
 
(Fig. 676); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 200 x 150 cm. 2004 
 
(Fig. 677); David López Panea. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 200 x 150 cm. 2005 
 
(Fig.  678); David  López  Panea. D2, D3,  P9  y  P16. 
Óleo sobre lienzo. Dimensiones varias. 2010 
 
(Fig.  679);  Fernando  Lorite.  Tormenta  de 
papiroflexia. Técnica mixta. 100 x 100 cm. 2003 
 
(Fig. 680); Fernando  Lorite. Raíces. Técnica mixta. 
30 x 45 x 35 cm. 2001 
 
(Fig.  681);  Fernando  Lorite.  Mariposas  y  sal. 
Técnica mixta. 37 x 70 x 20 cm. 1999 
 
(Fig.  682);  Fernando  Lorite.  Fibra  de  huma  nº  5. 
Impresión fotográfica y óleo sobre lona. 195 x 135 
cm. 2006 
 
(Fig.  683);  Fernando  Lorite.  Goleras  sobre  papel. 
Técnica mixta. 152 x 56 cm. 2004 
 
(Fig.  684); Asunción  Lozano. Obra para Andalucía 
Galería y artistas 
 
(Fig. 685); Asunción  Lozano.  Sin  título. Piel  cosida 
sobre tela. 200 x 142 cm. 2002 
 
(Fig.  686);  Asunción  Lozano.  Vigías.  Proyecto 
Iniciarte. 2007 
 
(Fig. 687); Asunción Lozano. Tejo. Piel cosida sobre 
tela. 200 x 200 cm. 2002 
 
(Fig.  688);  Asunción  Lozano.  Sin  título.  Impresión 
digital sobre lienzo. 140 x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  689);  Asunción  Lozano.  El  árbol  del  distante 
/El árbol del precavido. Piel cosida sobre tela. 200 x 
123 cm c/u. 2002 
 
(Fig.  690);  Asunción  Lozano.  Sin  título.  Piel 
naturalcosida  sobre  tela  courtisán. 200  x 250  cm. 
2002 
 
(Fig.  691);  Asunción  Lozano.  Sin  título  (Hiedra). 
Impresión  digital  sobre  lienzo.  124  x  97  cm  c/u. 
2007 
 

(Fig.  692);  Cristina  Lucas.  Manipulation. 
Ayuntamiento de alcorcón. 2002 
 
(Fig.  693);  Cristina  Lucas. Más  luz.  Vídeo  digital. 
10´01´´. 2003 
 
(Fig. 694); Cristina Lucas. Obra para Iniciarte 2007. 
2007 

 
(Fig.  695);  Cristina  Lucas. Más  luz.  Vídeo  digital. 
10´01´´. 2003 
 
(Fig.  696);  Cristina  Lucas. Más  luz.  Vídeo  digital. 
10´01´´. 2003 
 
(Fig. 697); Cristina Lucas. Sin título I, II, III y IV. Serie 
“Nunca  verás  mi  lado  oscuro”.  Acuarela  sobre 
papel. 200 x 150 cm. 2005 
 
(Fig. 698); Marisa Mancilla. Sin  título. Mixta sobre 
tela. 200 x 200 cm. 2002/3 
 
(Fig.  699);  Marisa  Mancilla.  Familia  (Ana). 
Fotografía digital. 2006 
 
(Fig. 700); Marisa Mancilla. Nada Libre (perspectiva 
de  la  instalación).  Piscinas  Picornell  Barcelona. 
2004 
 
(Fig.  701);  Marisa  Mancilla.  Borne.  Serie 
Deconstrucciones. Fotografía digital. 2006 
 
(Fig.  702);  Marisa  Mancilla.  Poblenou.  Serie 
Deconstrucciones. Fotografía digital. 2006 
 
(Fig.  703); Marisa Mancilla.  Estudio para desastre 
(Vista  1).  Exposición  Carmen  de  la  Victoria, 
Granada.  Técnica  mixta.  Dimensiones  variables. 
2006 
 
(Fig.  704); Marisa Mancilla.  Estudio para desastre 
(Vista  2).  Exposición  Carmen  de  la  Victoria, 
Granada.  Técnica  mixta.  Dimensiones  variables. 
2006 
 
(Fig.  705);  Marisa  Mancilla.  Serie  Objetos  para 
doma. Instalación con planta viva, luz y ventilador. 
4 piezas de medidas variables. 2002 
 
(Fig.  706);  Marisa  Mancilla.  Poblenou.  Serie 
Sobremesas. Grafito, acuarela, barniz acrílico sobre 
temple y  tabla.  Lámpara halógena,  transformador 
y soporte de madera. Dimensiones variables. 2002 
 
(Fig.  707);  Gregorio  Mariscal.  Fortaleza  de  aire. 
Acrílico, cartón,  tela de gasa e hilo sobre madera. 
100 x 75 cm. 1999 
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(Fig.  708);  Gregorio  Mariscal.  Hombre  Niño. 
Esponja,  cartón  y  figura de plástico. 15  x 15  x 20 
cm. 2000 
 
(Fig. 709); Gregorio Mariscal. La misma diferencia. 
Esponja, hilo y  figura de plástico. 22 x 30 x 3  cm. 
2000 
 
(Fig.  710);  Gregorio  Mariscal.  Reposadrama. 
Acrílico,  tela de gasa e hilo  sobre  tabla. 110  x 75 
cm. 1999 
 
(Fig.  711);  Gregorio  Mariscal.  Umbílico.  Acrílico, 
tela de gasa e hilo sobre tabla. 110 x 75 cm. 1999 
 
(Fig. 712); Rodrigo Martín Freire. Parque temático. 
Instalación. Medidas variables. 2007 
 
(Fig.  713);  Rodrigo  Martín  Freire.  Rouge.  Vinilo 
adhesivo sobre metalcrilato. 120 x 200 cm. 2009 
 
(Fig. 714); Rodrigo Martín Freire. Bienvenidos a Río 
I. Mixta y Plástico. 15 x 20 x 10 cm. 2007 
 
(Fig. 715); Rodrigo Martín Freire. Parque temático. 
Instalación en Galería Full Art  (Sevilla). Materiales 
diversos. Dimensiones variables. 2007 
 
(Fig. 716); Rodrigo Martín Freire. Sin título. Vinilo y 
spray sobre metalcrilato. 100 x 200 cm. 2006/7 
 
(Fig.  717);  Rodrigo  Martín  Freire.  Parque  de 
atracciones. Mixta sobre tabla. 122 x 180 cm. 2007 
 
(Fig.  718);  Cristina  Martín  Lara.  Por  el  azul 
crujiente. Acrílico sobre lienzo. 150 x 150 cm 
 
(Fig. 719); Cristina Martín Lara. Si yo supiera a que 
se debe… V. Foto sobre aluminio. 65 x 200 cm  
 
(Fig. 720); Cristina Martín Lara. Si yo supiera a que 
se debe… V. Foto sobre aluminio. 65 x 200 cm  
 
(Fig.  721);  Cristina  Martín  Lara.  Regaron  sus 
lágrimas  la  tierra.  Proyecto  sueños  Despiertos. 
Instalación. Medidas variables 1999 
 
(Fig.  722);  Cristina  Martín  Lara.  I´m  not  hier. 
Díptico. Fotografía color sobre aluminio. 180 x 300 
cm. 2002 
 
(Fig.  723);  Cristina  Martín  Lara.  Onirograma. 
Impresión digital. 100 x 100 cm. 1999 
 
(Fig.  724);  Cristina Martín  Lara.  S/T  Proyecto  Soy 
sombra de cosa soñada. Acción. Fotografía a color 
sobre aluminio. 2002 
 

(Fig. 725); Cristina Martín Lara. Serie Love Parade. 
Acción. Proyecto fotográfico. Berlín. 2002  
 
(Fig.  726);  Cristina Martín  Lara. Wansee  1.  Serie 
Wansee.  Fotografía  color  sobre  aluminio.  112,6  x 
200 cm. 2002 
 
(Fig.  727);  Cristina  Martín  Lara.  U‐Bahn  III. 
Fotografía color sobre aluminio. 80 x 120 cm. 2003 
 
(Fig. 728); Cristina Martín Lara. Si yo…  (0). Serie Si 
yo supiera q qué se debe… Instalación Foto y vídeo. 
Medidas variables. 2003 
 
(Fig. 729); Cristina Martín Lara. Serie Si yo supiera q 
qué se debe… DVD (loop). 8´21´´. 2004 
 
(Fig. 730); Cristina Martín Lara. Serie Si yo supiera q 
qué se debe… Fotografía sobre aluminio. 120 x 145 
cm. 2004 
 
(Fig. 731); Cristina Martín Lara. Serie Si yo supiera q 
qué  se debe… V.    Fotografía  sobre aluminio. 65  x 
400 cm. 2004 

 
(Fig.  732);  Gloria  Martín  Montaño.  La  perla  del 
hogar 1, 2 y 3. Panel DM, papel de pared, cerámica 
y tela. 250 x 40 x 15 cm. 2008 
(Fig.  733);  Gloria  Martín  Montaño.  Casita  de 
Muñecas. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm.  
 
(Fig.  734);  Gloria Martín Montaño.  La  habitación 
naranja. Óleo sobre lienzo. 

 
(Fig. 735); Gloria Martín Montaño. Morir de amor. 
5 módulos. 45 x 35 cm. 2006 

 
(Fig.  736); Gloria Martín Montaño.  La  casa  de  tu 
vida. Óleo sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  737);  Gloria  Martín  Montaño.  Pueblo  de 
juguete. Óleo sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2007 

 
(Fig. 738); Gloria Martín Montaño. De  la  serie No 

me quieras tanto. Mixta sobre tela y bordado. 21 x 

16 cm. 2006 

(Fig. 739); Gloria Martín Montaño.  Iconografía del 

desencanto. Mixta  sobre  tela,  bordado  y marcos. 

30 módulos. Dimensiones variables. 2006 

(Fig. 740); Gloria Martín Montaño. Retornando a la 

Femme Maison  I. Óleo  sobre  lienzo  33  x  33  cm. 

2007 
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(Fig. 741); Gloria Martín Montaño. De  la Serie The 

Doll´s House (La Casa Rusa). Óleo sobre lienzo. 200 

x 200 cm. 2007 

(Fig. 742); Javier Martín. Pingü. Óleo sobre tela. 46 
x 38 cm. 2004 
 
(Fig.  743);  Javier Martín.  Blas.  Serie  Yo  para  ser 
feliz quiero ser pintor. Óleo sobre tela. 81 x 65 cm. 
2004 
 
(Fig.  744);  Javier Martín.  Blas.  Serie  Yo  para  ser 
feliz quiero ser pintor. Óleo sobre tela. 81 x 65 cm. 
2004 
 
(Fig.  745);  Javier  Martín.  Sin  título.  Tinta  china 
sobre papel. 35 x 30 cm. 2007 / Javier Martín. Sin 
título. Pastel, bolígrafo y lápiz sobre papel. 35 x 30 
cm. 2007 
 
(Fig.  746);  Javier Martín.  Bomba  atómica  I.  Óleo 
sobre  lienzo. 162 x 130  cm. 2004  /  Javier Martín. 
Bomba atómica II. Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm. 
2004 
 
(Fig. 747); Javier Martín. Obra para el Premio Focus 
Abengoa. 2009 
 
(Fig.  748);  Javier  Martín.  Nísperos,  rayas  y  un 
poquito  de  Irak. Óleo  sobre  lienzo.  130  x  97  cm. 
2005 
 
(Fig.  749);  Javier Martín. Meat  is morder  (El  toro 
republicano).  Óleo  sobre  lienzo.  200  x  350  cm. 
2006 
 
(Fig. 750);  Javier Martín. La bomba en el Claustro. 
Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm. 2004 
 
(Fig.  751);  Javier  Martín.  Visionario.  Óleo  sobre 
lienzo. 162 x 130 cm. 2004 
 
(Fig. 752); Javier Martín. El día que lea la biografía 

de Monardes pondré un buen título a este cuadro. 

Óleo sobre tela. 130 x 97 cm. 2006 

(Fig.  753);  Javier Martín. Meat  is morder  (el  toro 

republicano). Óleo sobre tela. 200 x 350 cm. 2006 

(Fig.  754);  Javier Martín.  Lo  ese. Óleo  sobre  tela. 

162 x 114 cm. 2005 

(Fig.  755);  José María Mellado.  Torre  de  Control. 
Giclée.  Pigmentos  minerales  encapsulados  en 
resina sobre papel. 2005 

(Fig.  756);  José  María  Mellado.  House  and  tour 
chímmeys. Fotografía. 2008 

(Fig.  757);  José  María  Mellado.  Se  vende. 
Fotografía. 2008 

(Fig.  758);  José  María  Mellado.  Sin  título.  Serie 

Islandia. Giclée. 200 x 100 cm. 2007 

(Fig.  759);  Regina  de Miguel. Archipílago.  Acrílico 
sobre madera. 170 x 180 cm. 2007 
 
(Fig.  760);  Regina  de Miguel.  Tinglado.  Acrílico  y 
lápiz sobre lienzo. 130 x 300 cm. 2007 
 
(Fig.  761);  Regina  de  Miguel.  Terrain  Vague,  9. 
Acrílico sobre madera. 140 x 200 cm. 2005 
 
(Fig. 762); Carlos Miranda &  Juan Aguilar. Almada 
Silveira (1916‐1925). Múltiple. 11 x 11 cm. 1998 
 
(Fig.  763);  Carlos Miranda.  Imprimeries  des mots, 
nº4.  Impresión  Industrial sobre papel. 70 x 70 cm. 
2003 
 
(Fig.  764);  Carlos  Miranda.  Anonymus  Snake  up. 
Barro  cocido  y  esmaltado.  Número  variable  de 
módulos. 20 x 20 cm. 2001 
 
(Fig. 765); Carlos Miranda. Borrada, ciudad robada. 
Vista  18  y  24.  Fotografía  y marco.  90  x  129  cm. 
2007 
 
(Fig.  766);  Carlos  Miranda.  Estancias  de 
Anonymous  locus  8.  Detalle.  Papel  impreso  y 
silicona. 117 x 132 x 89 cm. 2003 
 
(Fig.  767);  Carlos  Miranda.  Polaroid  Star 
(Dramatizad).  Fototexto  a  partis  de  The  PS 
daypages.  Fotografía  sobre  aluminio. 40  x 81  cm. 
2003 
 
(Fig.  768);  Carlos  Miranda.  Estancias  de 
Anonymous. Vista parcial de la Instalación. 2003 
 
(Fig. 769); Carlos Miranda. A gente de tinta. Viñeta 
nº 20.  Impresión  fotográfica  sobre  aluminio. 76  x 
100 cm. 2007 
 
(Fig. 770); Carlos Miranda. Borrada, ciudad robada. 
Vista 22. Fotografía, cristal y madera. 103 x 77 cm. 
2005 
 
(Fig. 771); Carlos Miranda. A gente de tinta. Viñeta 
nº 103. Impresión fotográfica sobre aluminio. 75 x 
100 cm. 2007 
 
(Fig.  772);  Carlos  Miranda.  Obra  para  The  sock 
Strategy I y II. 2008 
 
(Fig. 773); Antonio Montalvo. Bucéfalo. Óleo sobre 
lienzo. 122 x 165 cm. 2007 
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(Fig.  774);  Antonio Montalvo.  Vitrina. Óleo  sobre 
lienzo. 90 x 120 cm. 2007 
 
(Fig. 775); Antonio Montalvo. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 50 x 40 cm. 2006 
 
(Fig.  776);  Antonio Montalvo. Mimo.  Óleo  sobre 
lienzo. 122 x 164 cm. 2007 
 
(Fig.  777);  Antonio  Montalvo.  Meléndez.  Óleo 
sobre lienzo. 122 x 198 cm. 2007 
 
(Fig. 778); Antonio Montalvo. Bucéfalo. Óleo sobre 
lienzo. 122 x 165 cm. 2007 
 
(Fig.  779);  Paco Montañés.  Japonesa.  Tinta  sobre 
papel. 135 x 143 cm. 2005 

 
(Fig.  780);  Paco  Montañés.  Japonesa.  Carbón 
prensado  sobre papel  superalfa. 20  cm diámetro. 
2004 

 
(Fig.  781);  Paco Montañés.  Sin  título  (Serie  Japón 
II). Carbón prensado sobre papel. 50 x 50 cm. 2006 

 
(Fig.  782);  Paco  Montañés.  Japonesa.  Esmalte  y 
acrílico sobre madera. 122 cm diámetro. 2004 

 
(Fig. 783); Paco Montañés. Japonesa. Carbón sobre 
papel Fabriano. 150 x 150 cm. 2006/7 
 
(Fig.  784);  Andrés  Monteagudo.  Ángulos. 
Instalación  I. Fichas, cable, bombillas, electricidad. 
240 x 280 x 700 cm. 1999 

 
(Fig.  784);  Andrés  Monteagudo.  Serie  Artistas. 
Instalación. Madera y alambre. 28 x 200 x 20 cm. 
2000 

 
(Fig.  785);  Andrés  Monteagudo.  Fugas  (detalle). 
Proyecto Iniciarte 2007 

 
(Fig. 786); Andrés Monteagudo. Serie de la Plegaria 
de  los  Dioses.  Fotografía  digital  impresa  sobre 
aluminio y madera sobre chapa de hierro. 140 x 40 
x 30 cm. 2001 

 
(Fig.  787);  Andrés  Monteagudo.  Sin  título.  Serie 
Latanía.  Estructura  de  poliéster,  impresión 
fotográfica sobre aluminio. Dimensiones variables. 
2004/5 
 
(Fig.  788);  Andrés  Monteagudo.  Sin  título.  Serie 
Latanía. DVD. Duración 5´40´´. 2004/6 
 

(Fig.  789);  Andrés  Monteagudo.  Sin  título.  Serie 
Latanía. Fotografía laminada sobre aluminio. 184 x 
308 cm. 2004/5 
 
(Fig.  790);  Andrés  Monteagudo.  Sin  título. 
(Alfombra)  Serie  Letanía.  Impresión  fotográfica 
sobre aluminio y cordel. 360 x 210 cm. 2004/5 
 
(Fig.  791);  Andrés  Monteagudo.  Sin  título.  Serie 
Fugas.  Acrílico,  alambre  galvanizado  y  corte  con 
cuchillo sobre tela y madera. 50 x 74 cm. 2007 
 
(Fig.  792);  Andrés  Monteagudo.  Sin  título.  Serie 
Fugas. Acrílico y alambre sobre tela y madera. 200 
x 100 cm. 2007 
 
(Fig.  793);  Andrés  Monteagudo.  Sin  título.  Serie 
simulacro  para  el  dibujo.  Acrílico,  alambre 
galvanizado y grafito sobre tela y madera. 100 x 77 
cm. 2006 
 
(Fig. 794); Pedro Mora. Bus Stop. Galería Soledad 
Lorenzo. 2001 
 
(Fig. 795); Pedro Mora. Dra. Me a diafragm. Papel 
de cristal perforado, 60 x 45 cm. 1994/5 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Obra  para 
Figuraciones. 2000 
 
(Fig. 796); Ramón David Morales. Nadie me puede 
robar…. Óleo sobre  tela. Varias piezas 19 x 24 cm 
c/u. 2004 
 
(Fig.  796);  Ramón  David Morales. Mi  historia  del 
arte. Óleo  sobre  lienzo.  65  x  54  cm.  17  páginas. 
2002 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Retratos  con 
trajes de Joseph Beuys. 18 piezas. Técnica mixta. 18 
x 21 cm. 2002 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Party&Co. 
Madera policromada. Medidas variables. 2005 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Sin  título. 
Rotulador sobre papel. 30 x 35 cm. 2007 
 
(Fig. 796); Ramón David Morales. Pista de skate de 
parquet. Rotulador sobre papel. 30 x 35 cm. 2007 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Punto 
estratégico. Óleo sobre lienzo. 162 x  195 cm. 2007 
 
(Fig. 796); Ramón David Morales. Parque de skate 
o  paisaje modelado  en  gris  cemento. Óleo  sobre 
lienzo. 162 x  195 cm. 2007 
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(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  San  Isidro 
Labrador. Cosecha  2009.  8 hectáreas de algodón. 
Lugar, el viar. Agricultor, Ramón Morales. Acrílico 
sobre lienzo. 195 x  162 cm. 2009 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Mi  camiseta 
blanca manchada de pintura. Óleo sobre lienzo. 28 
unidades. Medidas variables. 2005 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Mochila  para 
subir a la montaña. Pintura. Óleo sobre lienzo. 81 x  
116 cm. Escultura 60 cm de altura. 2007 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Zapatillas  con 
faro de coches y carretera. Óleo sobre lienzo. 195 x  
195 cm. 2006 
 
(Fig.  796);  Ramón  David  Morales.  Party  &  Co. 
Madera policromada. Medidas variables. 2005 
 
(Fig. 797); Ruth Morán. Sin título. Pigmentos y látex 
sobre papel. 290 x 100 cm. 2004 
 
(Fig.  798);  Ruth  Morán.  Sin  título.  Mixta  sobre 
papel. 35 x 30 cm. 2007 
 
(Fig.  799);  Ruth  Morán.  Sin  título.  Mixta  sobre 
papel. 290 x 100 cm. 2007 
 
(Fig. 800); Ruth Morán. Bajo el sielo un tupido velo 
I y II. Mixta sobre papel. 180 x 140 cm. 2008 
 
(Fig.  801); Ruth Morán. Acción  sin  espacio. Mixta 
sobre papel. 70 x 100 cm. 2005 
 
(Fig. 802); Ruth Morán. Blanca flor en plata. Mixta 
sobre papel. 152 x 180 cm. 2007 
 
(Fig. 803); Ruth Morán. Tejido horizonte VI. Mixta 
sobre papel. 152 x 110 cm. 2006 
 
(Fig.  804);  Ruth Morán.  Verde  pequeña  madera. 
Mixta sobre papel. 290 x 100 cm. 2007 
 
(Fig. 805); Miguel Ángel Moreno Carretero y Marta 
Caetano. La camarera del autobar. Video. Duración 
4´42´´ 
 
(Fig.  806);  Miguel  Ángel  Moreno  Carretero. 
Dispositivos  para  territorios  de  consumo  nº  3. 
Cibacrome. 50 x 75 cm. 2006 
 
(Fig. 807); Miguel Ángel Moreno Carretero. Cariño, 
he pensado en comprarme una casa en el campo. 
Mixta sobre madera. Medidas variables. 2005 
 
(Fig. 808); Miguel Ángel Moreno Carretero.  Jardín 
sobre madera. Acrílico  sobre  persiana.  460  x  240 
cm. 2005 

(Fig.  809);  Miguel  Ángel  Moreno  Carretero.  La 
camarera del autobar. Videocreación. 3´33´´. 2005 
(Fig.  809);  Miguel  Ángel  Moreno  Carretero. 
Dispositivos  para  territorios  de  consumo  nº  3. 
Cibacrome. 50 x 75 cm. 2006 
 
(Fig. 810); Miguel Ángel Moreno Carretero. Pieza I. 
Serie Recuerdos de allí. Técnica mixta. 30 x 20 cm. 
2006 
 
(Fig. 811); Miguel Ángel Moreno Carretero. Pieza 2. 
Serie Recuerdos de allí. Técnica mixta. 30 x 20 cm. 
2006 
 
(Fig. 812); Miguel Ángel Moreno Carretero. Cariño, 
he pensado en comprarme una casa en el campo. 
Medidas variables. Técnica mixta. 2005 
 
(Fig.  813);  Áurea  Muñoz  del  Amo.  Serie  1A. 
Estampación digital y serigrafía. 31 x 40 cm 
 
(Fig.  814);  Áurea  Muñoz  del  Amo.  Serie  1B. 
Estampación digital y serigrafía. 31 x 40 cm 
 
(Fig.  815);  Áurea  Muñoz  del  Amo.  Serie  2A. 
Estampación digital y serigrafía. 31 x 40 cm 
 
(Fig.  816);  Áurea  Muñoz  del  Amo.  Serie  1C. 
Estampación digital y serigrafía. 31 x 40 cm 
 
(Fig.  817);  Áurea  Muñoz  del  Amo.  Obra  para 
Premio Arte joven 2008 
 
(Fig.  818);  Áurea Muñoz  del  Amo.  Variazione  2. 
Aguafuerte,  punta  seca  y  serigrafía.  70  x  95  cm. 
2005 
 
(Fig.  819);  Áurea  Muñoz  del  Amo.  Serie  2A. 
Estampación digital y serigrafía. 31 x  40 cm. 2006 
 
(Fig. 820); Áurea Muñoz del Amo. Serie Horizontes 
3A. Serigrafía. 113 x 76 cm. 2007 
 
(Fig.  821);  Áurea Muñoz  del  Amo.  Serie  Blind  6. 
Estampación  digital  y  serigrafía.  112  x  155  cm. 
2005 
 
(Fig. 822); Áurea Muñoz del Amo. Variazione 3 y 4. 
Punta  seca y  serigrafía  sobre papel. 136  x 94  cm. 
2005 
 
(Fig.  823);  Carlos  Orta  Carrasco.  Intentando 

comprender. Técnica mixta. 130 x 110 cm. 

(Figs.  823);  Carlos  Orta  Carrasco.  Obra  para  el 

Certamen andaluz de Artes Plásticas. 2007 

(Fig.  824);  Carlos Orta  Carrasco.  Espacio  exterior. 

Proyecto para Iniciarte. 2007 



Índice de Ílustraciones     

 

(Fig.  825);  Carlos Orta  Carrasco.  Crash  and  Twist. 

Carboncillo,  grafito,  temperas  y  acrílico  sobre 

madera. 130 x 200 cm.  

(Fig. 826); Carlos Orta Carrasco. Después de cenar. 

Carboncillo, grafito, acrílico, collage y barniz sobre 

papel. 100 x 160 cm. 2002 

(Fig.  827);  Carlos  Orta  Carrasco.  Todos  se  han 

dormido. Carboncillo y acrílico sobre madera. 100 x 

130 cm. 2007 

(Fig.  828);  Carlos  Orta  Carrasco.  Intentando 

comprender.  Carboncillo,  grafito,  acrílico  y  barniz 

sobre madera. 150 x 110 cm. 2007 

(Fig.  829); Carlos Orta Carrasco.  Escribo  y  espero. 

Grafito,  rotuladores,  temperas,  acrílico  y  barniz 

sobre papel. 30 x 21 cm. 2007 

(Fig. 830); María Ortega. Cartografía de una  savi. 

Mixta sobre madera. 180 x 180 cm. 2010 

(Fig.  831); María  Irtega.  Colección  de momentos. 

Gran Canaria 7. Mixta sobre madera. 2007 

(Fig.  832); María Ortega.  Intentando  comprender. 

Carboncillo, grafito, acrílico y barniz sobre madera. 

150 x 110 cm. 2007 

(Fig.  833); María Ortega. María  y María.  Scarpia. 

Video. 9´44´´. 2005 

(Fig.834); Felipe Ortega Regalado. Retrato sucesivo. 

2007 

(Fig.835);  Felipe  Ortega  Regalado.  Lo  que  esta 

sucediendo en este momento en ese lugar. Acrílico 

sobre lienzo. 146 x 195 cm. 2007 

(Fig.836);  Felipe  Ortega  Regalado.  Cosmonauta. 

Acrílico y spray sobre lienzo. 146 x 195 cm. 2007 

(Fig.837); Felipe Ortega Regalado. Sin  título. Tinta 

sobre papel. 180 x 140 cm. 

(Fig.838);  Felipe  Ortega  Regalado.  Verbena.  Serie 

Arcano. Acrílico sobre lienzo. 200 x 250 cm. 2005 

(Fig.839);  Felipe  Ortega  Regalado.  La  fçabrica 

blombo. Serie Arcanos. Acrílico sobre  lienzo. 116 x 

86 cm. 2005 

(Fig.840); Felipe Ortega Regalado. Sillas de Montse. 

Acrílico sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2006 

(Fig.841);  Felipe  Ortega  Regalado.  Sin  titulo. 

Acrílico sobre lienzo. 33 x 41 cm. 2007 

(Fig.842); Felipe Ortega Regalado. Verbena. Acrílico 

sobre lienzo. 250 x 200 cm. 2005 

(Figs.  843);  Daniel  Palacios.  Waves.  Ondas 

generadas  por  el  movimiento  de  una  cuerda. 

Microcontrolador,  sensores  PIR,  motores  AC  y 

goma elástica. 2007 

(Figs.  844);  Daniel  Palacios.  Waves.  Ondas 

generadas  por  el  movimiento  de  una  cuerda. 

Microcontrolador,  sensores  PIR,  motores  AC  y 

goma elástica. 2007 

(Fig.  845);  Daniel  Palacios.  Waves  (Ondas  5). 

Materiales diversos. Dimensiones variables. 2006 

(Fig.  846);  Daniel  Palacios.  Waves  (Detalle). 

Materiales diversos. Dimensiones variables. 2006 

(Fig.  847);  Daniel  Palacios. Waves.  Vista  general. 

Openart´06.  Zaragoza.  Materiales  diversos. 

Dimensiones variables. 2006 

(Fig.  848);  Daniel  Palacios.  Quimera  (Detalle). 

2006/7 

(Fig.  849);  Daniel  Palacios.  Quimera  (Detalle). 

Láminas  de  Plexiglás,  pintura  acrílica  negra, 

bastidor  DM,  anclajes,  sensores  y  cableado. 

Dimensiones variables. 2006/7 

(Fig. 850); Javier Parrilla. Sin título I y II. Serie ¿Por 

qué? Mixta sobre papel. 35 x 26 cm. 2007 

(Fig. 851);  Javier Parrilla. Te quiero. Acrílico y óleo 

sobre tela y madera. 121 x 121 cm. 2000 

(Fig.  852);  Jesús  Palomino.  Perlas  y  diamantes. 

Óleo sobre papel. 70 x 100 cm. 2003 

(Fig.  853);  Jesús  Palomino.  Sin  título.  Óleo  sobre 

tela. 114 x 162 cm. 2007 

(Fig. 854); Jesús Palomino. Sin título (estudio). Óleo 

sobre tela. 89 x 130 cm. 2007 

(Fig.  855);  Jesús  Palomino.  Sin  título  (hollidays). 

Óleo sobre tela. 73 x 100 cm. 2006 

(Fig.  856);  Jesús  Pedraza.  Pattern  5  (Serpiente). 
Infografía. 160 x 134 cm. 2002 
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(Fig.  857);  Jesús Pedraza. Pattern  4  (el Heladero). 
Infografía. 198 x 106 cm. 2002 
 
(Fig. 858); Jesús Pedraza. Pattern 6 y 7.  Infografía. 
Medidas variables. 2002 
 
(Fig.  859);  Jesús  Pedraza.El  americano.  Infografía 
sobre papel fotográfico. 200 x 135 cm. 2002 
 
(Fig.  860);  Jesús  Pedraza.  De  varano.  Infografía. 
200 x 135 cm. 2002 
 
(Fig.  861);  Jesús  Pedraza.  Pattern  3.  Infografía 
sobre papel fotográfico. 160 x 134 cm. 2002 
 
(Fig.  862);  Jesús  Pedraza.  Avecrem  de  pollo. 
Envoltorios de avecrem. 150 x 150 cm. 2003 
 
(Fig.  863);  Jesús  Pedraza.  Avecrem  de  ternera. 
Envoltorios de avecrem. 150 x 150 cm. 2003 
 
(Fig.  864);  Jesús  Pedraza.  Avecrem  bronce. 
Envoltorios de avecrem. 150 x 150 cm. 2003 
 
(Fig.  865);  Jesús  Pedraza.  El  cocinero  de  la  serie 
“Banquete  y  asesinato”.  Fotografía  (detalle).  35  x 
45 cm. 2004 
 
(Fig.  866);  Jesús  Pedraza.  Sin  título.  Óleo  sobre 
cartón y alfileresMedidas variables. 2000/1 

 
(Fig. 867); Jesús Pedraza. La Mentira III. Teatro del 
cielo. Medidas variables. Cartón, hojas de  libro de 
principios  de  siglo,  bollos  y  diversos  materiales. 
2005 

(Fig. 868);  Joaquín Peña‐Toro. Sombras Chinescas. 
Acrílico sobre lona. 200 x 200 cm 

(Fig. 869); Joaquín Peña‐Toro. Cuadrante negativo. 
Óleo. 100 cm diámetro 

(Fig.  870);  Joaquín  Peña‐Toro.  Sobre  Chimenea. 
Óleo. 200 x 200 cm 

(Fig. 871);  Joaquín Peña‐Toro. Casa Pública. Óleo. 
50 x 37 cm 

(Fig.  872);  Joaquín  Peña‐Toro.  Banda  inversa. 
Acrílico y grafito sobre tabla. 35 x 50 cm 

(Fig. 873); Joaquín Peña‐Toro. Revés dulce. Acrílico 
y grafito sobre tabla. 35 x 50 cm 

(Fig.  874);  Joaquín  Peña‐Toro.  Fluido  a  Febea  II. 
Mixta sobre lienzo. 200 x 200 cm 

(Fig. 875); Joaquín Peña‐Toro. Tondo Juno. Acrílico 
sobre tela. 30 cm diámetro. 2001 

(Fig. 876); Joaquín Peña‐Toro. Tras Cirene. Acrílico 
sobre tabla. 35 x 50 cm. 2002 

(Fig. 877); Joaquín Peña‐Toro. La canción de Ewan. 
Acrílico y collage sobre tabla. 165 x 150 cm. 2005 

(Fig.  878);  Joaquín  Peña‐Toro.  Crecimiento  este. 
Acrílico sobre tabla. 35 x 50 cm. 2002 

(Fig.  879);  Joaquín  Peña‐ToroExpansión  Clarke. 
Acrílico sobre tabla. 200 x  200 cm. 2002 

(Fig.  880);  Joaquín  Peña‐Toro.  Instalaciones  (San 
Agustín) II. Acrílico y grafito sobre tabla. 162 x 114 
cm. 2000 

(Fig. 881); Joaquín Peña‐Toro. Meridiano. Acrílico y 
collage sobre tabla. 100 cm diametro. 2003 

(Fig.  882);  Joaquín  Peña‐Toro.  Casa  en  Como. 
Acrílico sobre tabla. 50 x 70 cm. 2003 

(Fig.  883);  Joaquín  Peña‐Toro.  Reconstrucción  del 
Zaida  con  crujiente  de  fresa.  Acrílico  sobre  tabla. 
50 x 70 cm. 2004 

(Fig. 884); Joaquín Peña‐Toro. La canción de Ewan. 
Acrílico y collage sobre tabla165 x 150 cm. 2005 

(Fig. 885); Joaquín Peña‐Toro. Fluido a pasarela 1. 
Acrílico sobre tabla35 x 50 cm. 2001 

(Fig.  886);  José  Miguel  Pereñíguez.  Obra  para 
figuraciones I, II y III. 2000 
 
(Fig.  887);  José  Miguel  Pereñíguez.  Obra  para 
figuraciones IV y V. 2000 
 
(Fig.  888);  José  Miguel  Pereñíguez.  Against  the 
grain.  Temple  vinílico  sobre  cartón. 107  x 77  cm. 
2003 
 
(Fig.  889);  José  Miguel  Pereñíguez.  Referendum. 
Acrílico sobre cartón. 106 x 77 cm. 2003 
 
(Fig.  890);  José Miguel  Pereñíguez.  Gran  oriente, 

2004. Acrílico sobre cartón, 100 x 70 cm. 2007 

(Fig. 891); José Miguel Pereñíguez. Soul Glo.  
 
(Fig.  892);  José  Miguel  Pereñíguez.  Spa  jondo. 
Carbón sobre cartón. 75 x 52 cm. 2005 
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(Fig.  893);  José  Miguel  Pereñíguez.  Against  the 
grain.  Temple  vinílico  sobre  cartón. 107  x 77  cm. 
2003 
 
(Fig. 894); José Miguel Pereñíguez. The tender trap. 
Guasche sobre papel. 70 x 50 cm. 2001 
 
(Fig. 894);  José Miguel Pereñíguez. Solera. Acrílico 
sobre madera. 81 x 116 cm. 2005 
 
(Fig.  895);  José Miguel  Pereñíguez.  La  Esperanza. 
Acrílico sobre cartón. 64 x 93 cm. 2004 
 
(Fig.  896);  José Miguel  Pereñíguez. Orto  y Ocaso. 
Acrílico sobre madera. 62 x 114 cm. 2004 
 
(Fig.  897);  José  Miguel  Pereñíguez.  La  Venida. 
Acrílico sobre cartón. 77 x 107 cm. 2005 
 
(Fig.  898);  José Miguel  Pereñíguez.  Dibujo  (algún 
tiempo). Carbón y  lápiz conté sobre cartón. 52,5 x 
37,5 cm. 2007 
 
(Fig.  899);  José  Miguel  Pereñíguez.  El  aliento. 
Carbón  y  lápiz  conté  sobre  cartón.  75  x  105  cm. 
2006 
 
(Fig.  900);  José  Miguel  Pereñíguez.  La  aventura. 
Acrílico sobre madera. 81 x 116 cm. 2005 
 
(Fig.  901);  José  Miguel  Pereñíguez.  La  mesa. 
Carbón  y  lápiz  conté  sobre  cartón.  75  x  105  cm. 
2006 
 
(Fig. 902);  José Miguel Pereñíguez. Obra para The 
sock strategy. 2008 
 
(Fig.  903);  José  Miguel  Pereñíguez.  El  Ánima. 
Carbón  y  lápiz  conté  sobre  cartón.  100  x  70  cm. 
2006 
 
(Fig.  904);  José  Miguel  Pereñíguez.La  Venida. 
Acrílico sobre cartón. 107 x 77 cm. 2005 
 
(Fig.  905);  Paco  Pérez  Valencia.  Espaliú.  Acuarela 
sobre papel. 20,5 x 25,5 cm. 2001 
 
(Fig.  906);  Paco  Pérez  Valencia.  Dibujo  negro  V. 
Pastel y grafito sobre papel. 66 x 55,5 cm. 2006 
 
(Fig. 907); Paco Pérez Valencia. Fuego negro I. Óleo 
sobre DM ignifugo. 70 x 780 cm. 2006 
 
(Fig. 908); Paco Pérez Valencia. Los mejores días IX. 
Carbón  graso  prensado  sobre  papel.  49,5  x  64,5 
cm. 2005 
 

(Fig.  909);  Paco  Pérez  Valencia.  Los mejores  días 
VIII.  Carbón  graso  prensado  sobre  papel.  49,5  x 
64,5 cm. 2001 
 
(Fig.  910);  Paco  Pérez  Valencia.  Fuego  negro  IVI. 
Óleo sobre DM ignífugo. 70 x 70 cm. 2006 
 
(Fig. 911); Paco Pérez Valencia.Retorno. Óleo sobre 
DM ignífugo. 100 x 100 cm. 2006 
 
(Fig.  912);  Paco  Pérez  Valencia.  La  espalda  del 
mundo. Óleo y piedrs pómez sobre DM ignífugo. 70  
x 70 cm. 2007 
 
(Fig. 913); Paco Pérez Valencia. Soy un sentimental 
contigo  III. Acuarela y pastel sobre papel doblado. 
49,5 x 64,5 cm. 2007 

(Fig. 914); José Piñar. Paisaje CMYK. Guasche sobre 
papel. 30 x 35 cm. 2006 

(Fig.  915);  José  Piñar.  Paisaje  CMYK  II.  Guasche 
sobre papel. 30 x 35 cm. 2006 

(Fig. 916); José Piñar. Paisaje CMYK. Guasche sobre 
papel. 50 x 70 cm. 2006 

(Fig. 917); José Piñar. Paisaje CMYK. Guasche sobre 
papel. 50 x 70 cm. 2006 

(Fig. 918); José Piñar. Sin título. Acrílico sobre tela. 
230 x 180 cm. 2005 

(Fig. 919); José Piñar. Sin título. Acrílico sobre tela. 
230 x 180 cm. 2005 

(Fig. 920); José Piñar. Paisaje CMYK I. Acrílico sobre 

tela. 80 x 230 cm. 2006 

(Fig.  921);  José  Piñar.  Paisaje  CMYK  II.  Acrílico 

sobre tela. 50 x 70 cm. 2006 

(Fig.  922);  José  Piñar.  Paisaje  CMYK  III.  Acrílico 

sobre tela. 50 x 70 cm. 2006 

(Fig.  923);  José  Piñar.  Paisaje  CMYK  IV.  Acrílico 

sobre tela. 150 x 200 cm. 2006 

(Fig.  924);  Paco  Pomet.  Ost‐West.  Óleo  sobre 
lienzo. 200 x 200 cm. 2006 
 
(Fig.  925);  Paco  Pomet.  Los  últimos  días.  Óleo 
sobre lienzo. 200 x 200 cm. 2007 
 
(Fig.  926);  Paco  Pomet.  Le  soupirant. Óleo  sobre 
lienzo. 80 x 110 cm. 2005 
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(Fig.  927);  Paco  Pomet.  La  partida.  Óleo  sobre 
lienzo. 80 x 100 cm. 2007 
 
(Fig.  928);  Paco  Pomet.  El  repetidor.  Óleo  sobre 
lienzo. 80 x 100 cm. 2005 
 
(Fig.  929);  Paco  Pomet.  Ost‐West.  Óleo  sobre 
lienzo. 200 x 200 cm. 2006 
 
(Fig.  930);  Paco  Pomet.  Tandoori.  Óleo  sobre 
lienzo. 120 x 120 cm. 2005 
 
(Fig.  931);  Paco  Pomet.  Más  corto  que  de 
costumbre. Óleo sobre lienzo. 80 x 80 cm. 2004 
 
(Fig. 932); Paco Pomet. Herr Professor. Óleo sobre 
lienzo. 180 x 250 cm. 2006 
 
(Fig. 933); Paco Pomet. El día del Señor. Óleo sobre 
lienzo. 180 x 180 cm. 2007 
 
(Fig.  934);  Paco  Pomet.  El  Heredero.  Óleo  sobre 
lienzo. 120 x 130 cm. 2006 
 
(Fig.  935);  Paco  Pomet.  1909.  Óleo  sobre  lienzo. 
150 x 200 cm. 2005 
 
(Fig. 936); Paco Pomet. Martes, 25 de Octubre de 
2005. Óleo sobre lienzo. 180 x 280 cm. 2005 
 
(Fig.  937);  Cristobal  Quintero.  Game  over.  Óleo 
sobre tela. 54 x 73 cm. 2000 
 
(Fig. 938); Cristobal Quintero. La razón. Óleo sobre 
tela. 50 x 61 cm. 2000 
 
(Fig. 939); Cristobal Quintero. La razón. Óleo sobre 
tela. 50 x 61 cm. 2000 
 
(Fig. 940); Cristobal Quintero. Big Grounche. Óleo 
sobre tela. 115 x 115 cm. 2000 
 
(Fig. 941); Cristobal Quintero. Homo sapiens  (siglo 
XX  aprox.)  I  y  II. Mixta  sobre  papel.  35  x  30  cm. 
2007 
 
(Fig. 942); Cristobal Quintero. Casa a  las afueras  I. 
Óleo sobre tela. 100 x 80 cm. 2007 
 
(Fig. 943); Cristobal Quintero. Casa a las afueras II. 
Óleo sobre tela. 100 x 80 cm. 2007 
 
(Fig. 944); Cristobal Quintero. Avioneta. Óleo sobre 
lienzo. 114 x 136 cm. 2007 
 
(Fig.  945);  Cristobal  Quintero.  El  encuentro  o 
buenos días Cristobal. Óleo sobre lienzo. 170 x 200 
cm. 2007 
 

(Fig. 946); Cristobal Quintero. Linterna. Óleo sobre 
tela. 90 x 130 cm. 2007 
 
(Fig.  947);  Cristobal  Quintero.  Rojo.  Óleo  sobre 
cartón. 90 x 66 cm. 2001 
 
(Fig.  948);  Antonio  David  Resurrección.  Arte  y 
Asfixia.  Serie  Interferencias.  Amor  y  viajes. 
Fotografía digital láser. 100 x 70 cm. 1999 
 
(Fig. 949); Antonio David Resurrección. El  vínculo. 
Fotografía digital láser. 100 x 70 cm. 2000 
 
(Figs. 950); Antonio David Resurrección. Obra para 
Figuraciones. 2000 
 
(Figs.  951);  Antonio  David  Resurrección.  Falso 
movimiento.  Fotografía.  6  piezas.  99  x  20,4  cm. 
2005/6 
 
(Figs.  952);  Antonio  David  Resurrección. 
Emergencia nº3. Fotografía digital láser. 100 x 200 
cm. 2006 
 
(Figs.  953);  Antonio  David  Resurrección. 
Emergencia nº4. Fotografía digital láser. 100 x 200 
cm. 2007 
 
(Figs.  954);  Antonio  David  Resurrección.  Serie  El 
proceso  nº  3  (BSAS  5.01.07).  Fotografía  digital 
láser. 80 x 200 cm. 2007 
 
(Figs.  955);  Antonio  David  Resurrección.  White 
light  1.  Serie  Emergencia.  Fotografía  digital  láser. 
100 x 70 cm. 2007 
 
(Figs.  956); Antonio David  Resurrección.  Intimcat. 
Proyecto en proceso. 100 x 200 cm. 2006 
 
(Figs.  957);  Antonio  David  Resurrección.  Serie  El 
proceso nº1 (SEV.19.05.06). Fotografía digital láser. 
80 x 200 cm. 2006 
 
(Figs.  958);  Antonio  David  Resurrección.  Serie  El 
proceso nº3 (FRA.19.08.06). Fotografía digital láser. 
80 x 200 cm. 2006 
 
(Fig.  959);  José  Antonio  Reyes  González.  Cidad 
Sader II. Mixta sobre lienzo. 114 x 114 cm. 2010 
 
(Fig. 960);  José Antonio Reyes González.  El pintor 
en  su  estudio. Acrílico  sobre  lienzo. 81  x 100  cm. 
2007 
 
(Fig. 961); José Antonio Reyes González. Entrañas. 
Acrílico sobre lienzo. 73 x 60 cm. 2007 
 
(Fig. 962); José Antonio Reyes González. El dolor de 
la pintura. Acrílico sobre lienzo. 50 x 61 cm. 2007 
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(Fig. 963);  José Antonio Reyes González. Lágrimas 
de lata. Acrílico sobre lienzo. 2008 
 
(Fig. 964);  Julie Rivera. Shall we… dance? Caracas. 
2002 

(Fig. 965); Julie Rivera. Shall we… dance? Podemos 
bailar en Barcelona. DVD. 2´36´´loop. 2005/6 

(Fig. 965);  Julie Rivera. Siding Spring.  Intervención 
en  Institucional  Flirt.  Gante.  Bélgica.  Peanas  de 
fibra. 2004/5 

(Fig. 966); Julie Rivera. Shall we… dance? Podemos 
bailar en Cádiz.  Intervención Centro Comercial Los 
Cisnes. Jerez. Caja de Luz. 50 x 50 x 5 cm. 2006/7 

(Fig. 967); Julie Rivera. Shall we… dance? Podemos 
bailar  en  Cádiz.  Intervención  Caixa  Forum. 
Barcelona.  Cajade  Fotografía  montada  sobre 
aluminio. 60 x 80 cm. 2005/6 

(Figs. 968); Juan Carlos Robles. Umbral. Fotografía 
color. 125 x 250 cm. 1999 

(Figs.  969);  Juan  Carlos Robles.  Fotogramas  de  la 
Serie Your favorite fantasy. Vídeo. 2006 

(Fig.  970);  Juan  Carlos  Robles.  The  confidential 
connection.  Madera,  cerámica,  plexiglás,  metal, 
aluminio  y  porespán.  350  x  350  x  600  cm.  1 
tonelada de peso. 1997 

(Figs. 971); Juan Carlos Robles. Volker. DVD. 207 

(Figs.  972);  Juan  Carlos  Robles.  Asia  Info  Box. 
Fotografía color. 2003 

(Figs.  973);  Juan  Carlos  Robles.  Electro  Info  Box. 
Fotografía. 2003 

(Fig.  974);  M&P  Rosado  Garcés.  El  jardín  de 
Hockney.  Pintura  sobre  fotografía.  200  x  100  cm. 
1999  

(Fig.  975);  M&P  Rosado  Garcés.  Sin  título.  Serie 
Imaginis Umbra.  . Fotografía b/n y pintura. 100  x 
100 cm. 2000  

(Fig. 976); M&P Rosado Garcés. Sin  título. Pintura 
sobre fotografía b/n. 196 x 164,5 cm. 2000  

(Fig.  977);  M&P  Rosado  Garcés.  Palmeras. 
Terracota. 200 x 70 x 40 cm. 2000  

(Fig. 978); M&P Rosado Garcés. Sin título  (tareas). 
Carbón y acuarela sobre papel. 147 x 104 cm. 2002  

(Fig.  979); M&P  Rosado  Garcés.  Colmena  negra. 
Resina  pintada.  Instalación.  Medidas  variables. 
2003 

(Fig.  980);  M&P  Rosado  Garcés.  El  Pelele.  Cera, 
resina y acrílico. Instalación en el Ayuntamiento de 
Sevilla.  Disposición  variable.  Medidas  variables. 
2004 

(Fig. 981); M&P Rosado Garcés. Voz de  lao perros 
(Detalle  del  proyecto).  Linóleo, madera,  pintura  y 
tela. Medidas variables. 2005 

(Fig. 982); M&P Rosado Garcés. Limbo.  Instalación 
en  el  Centro  de  Arte  Santa  Mónica.  Barcelona. 
Resina,  wallpaper,  tela,  pintura  y  cera.  Medidas 
variables. 2005 

(Fig. 983); M&P Rosado Garcés.  Sin  título  I,  II,  III. 
Impresión digital y acrílico sobre papel. 100 x 150. 
2005 

(Fig.  984);  M&P  Rosado  Garcés.  Sin  título.  Serie 
Ventanas.  Impresión  eléctrica, madera,  plástico  y 
pintura. 100 x 120 x 50 cm. 2005 

(Fig.  985);  M&P  Rosado  Garcés.  Ventanas 
iluminadas V. Proyecto para el Centro Andaluz de 
Arte  Contemporáneo.  CAAC.  Sevilla.  Acrílico  e 
impresión digital  sobre papel Arches. 56 x 76  cm. 
2005 

(Fig.  986);  M&P  Rosado  Garcés.  Ventanas 
iluminadas  I.  Proyecto  para  el Centro Andaluz de 
Arte  Contemporáneo.  CAAC.  Sevilla.  Acrílico  e 
impresión digital  sobre papel Arches. 56 x 76  cm. 
2005 

(Fig. 987); M&P Rosado Garcés. Obra para la Bienal 
de Arte de Sevilla. 2006 

(Fig. 988); M&P Rosado Garcés. Extensió.   Resina, 
cera, pigmentos y plástico. 70 x 60 x 40 cm. 2000 

(Fig.  989);  M&P  Rosado  Garcés.  Sin  título.  (El 
espejito  negro).  Pintura  sobre  fotografía  y  papel 
plateado. 240 x 183 cm. 2001 

(Fig.  990);  M&P  Rosado  Garcés.  Obra  para 
Generación. 2001 

(Fig.  991);  M&P  Rosado  Garcés.  Obra  para 
Generación. 2001 
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(Fig.  992);  M&P  Rosado  Garcés.  Del  otro  lado. 
Madera, tela, resina y cera. 158 x 18 x 22 cm. 2001 

(Fig. 993); M&P Rosado Garcés. Para acabar aún. 
Resina,  tela,  papel  pintado  y madera.  600  x  700 
cm. 2004 

(Fig.  994);  M&P  Rosado  Garcés.  Insomnio.  Cera, 
madera, pigmento y resina pintada. 50 x 182 x 140 
cm. 2004 

(Fig.  995);  M&P  Rosado  Garcés.  Sin  título.  Serie 
Trabajos  verticales  II.    Papel  pintado,  madera, 
acrílico, tela y plástico. 154 x 106 cm. 2004 

(Fig.  996);  M&P  Rosado  Garcés.  Sin  título  La 
intimidad.  Terracota,  pigmentos  y  cera.  3  piezas. 
2002 

(Fig.  997);  M&P  Rosado  Garcés.  Sin  título.  Serie 
Falsos I. Papel pintado y acrílico sobre papel. 100 x 
150 cm. 2005 

(Fig. 998); M&P Rosado Garcés. Amenaza. Acrílico, 
impresión  digital  sobre  papel  Arches.  120  x  153 
cm. 2006/7 

(Fig.  999);  M&P  Rosado  Garcés.  Sin  título. 
Desajustes.  Técnica mixta. Dimensiones  variables. 
2006 

(Fig.  1000);  M&P  Rosado  Garcés.  El  placer  y  la 
deriva  (2). Pintura e  impresión digital sobre papel 
Arches. 66 x 102 cm. 2007 

(Fig. 1001); Javier Roz. Obra para Iniciarte. 2007 

(Fig.  1002);  Javier  Roz.  After  Brugel  (II).  Lápiz, 
carboncillo y  tinta china  sobre papel. 50 x 60 cm. 
2006 

(Fig.  1003);  Javier  Roz.  Fragmentario.  La  realidad 
es  un  cuerpo  extraño  V.  Fotografía  sobre  papel 
aluminio. 2006 

(Fig.  1004);  Javier  Roz.  Habitaciones.  DVD 
monocanal. 7´30´´ loop. 2007 

(Fig.  1005);  Javier  Roz.  Sketch  book  IV.  La 
desaparición de  la palabra XII. Mixta  sobre papel. 
40,5 x 29,5 cm. 2005 

(Fig. 1006); Patricia Ruiz Soriano. La panacea. Óleo 
sobre lienzo. 175 x 150 cm. 2008 

(Fig. 1007); Patricia Ruíz Soriano. Una tarde en  las 
Antípodas. Óleo sobre lienzo. 175 x 150 cm. 2008 

(Fig.  1008);  Inmaculada  Salinas.  Obra  para 
Andalucía Galería y artistas 

(Fig. 1009);  Inmaculada  Salinas.  Sin  título. Acrílico 
sobre lienzo. 100 x 100 cm. 2003 

(Fig. 1010); Matías Sánchez. Vanidades. Óleo sobre 
tela. 130 x 97 cm. 2004 
 
(Fig. 1011); Matías Sánchez. Venidos a menos. Óleo 
sobre tela. 100 x 81 cm. 2004 
 
 
(Fig. 1012); Matías Sánchez. Gordo no te queremos. 
Grafito, lápiz conté y acuarela sobre papel. 30 x 35 
cm. 2007 
 
(Fig.  1013);  Matías  Sánchez.  Aquelarre.  Grafito, 
lápiz  conté  y  acuarela  sobre  papel.  30  x  35  cm. 
2007 
 
(Fig.  1014);  Matías  Sánchez.  D´aprés  Manet  et 
Picasso. Óleo sobre tela. 116 x 97 cm 
 
(Fig.  1015);  Matías  Sánchez.  A  monster  thretens 
our citizens. Óleo sobre tela. 240 x 350 cm. 2004 
 
(Fig.  1016); Matías  Sánchez.  El  Prestamón.  ÓLeo 
sobre tela. 280 x 380 cm. 2002 
 
(Fig.  1017);  Matías  Sánchez.  Los  freakys  de  sur. 
Óleo sobre lino. 250 x 200 cm. 2007 
 
(Fig. 1018); Matías Sánchez.  La preñá. Óleo  sobre 
tela. 240 x 300 cm. 2004 
 
(Fig. 1019); Miguel Soler. La caja tonta. Instalación 
de cajas. 40 x 40 cm. 
 
(Fig.  1020);  Miguel  Soler.  Panorama  Censor. 
Instalación madera, pintura  y  fotografía. Medidas 
variables. 2005 
 
(Fig. 1021); Miguel Soler. Obra para Iniciarte. 2007 
(Fig. 1022); Miguel Soler. Trae box. Animación 3D 
transferida a DVD. Work in progess. 2010 
 
(Fig.  1023);  Miguel  Soler.  Conflictos  de  inercia. 
Foto. 120 x 95 cm. 2006 
 
(Fig.  1024);  Miguel  Soler.  Todo  es  política. 
Videoinstalación  (fotogramas  y  detalles  de  la 
videoinstalación) 
 
(Figs.  1025);  Miguel  Soler.  Trash  culture.  Vídeo 
HDC. Proyección en vertical. 13´38´´ loop. 2008 
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(Fig.  1026); Miguel  Soler.  Right  vs.  Left  (dancing 
guns). Vídeo 3´20´´ loop. 2 DVD. 2006 
 
(Fig.  1027);  Miguel  Soler.  I  say  what  I  want  to. 
Vídeo HDV 2´ 47´´ loop. 2008 
 
(Fig.  1028);  Miguel  Soler.  Sopa  de  letras. 
Instalación. Dimensiones variables. 2006 
 
(Fig.  1029); Miguel  Soler.  Todo  es  política.  Vídeo 
HDV sin sonido 5´ loop DVD. 2006 
 
(Fig.  1030);  Miguel  Soler.  Casquero.  Instalación. 
Dimensiones variables. 2006 
 
(Fig.  1031);  Miguel  Soler.  Sin  título.  Instalación 
dimensiones variables. 2006 
 
(Fig. 1032); Miguel Soler. Germinación de sonidos. 
Tubos de ensayo, columnas,  impresión  láser y  luz. 
Medidas variables. 2002 
 
(Fig. 1033); Miguel Soler. La caja tonta. Instalación. 
Dimensiones variables. 2004 
 
(Fig.  1034); Miguel  Soler. Muestrario  de miradas. 
Expositor,  impresión  laser y  luz. 110 x 35 x 35 cm. 
2003 
 
(Fig. 1035); Miguel Soler. En observación. Encases 
clínicos e impresión laser. Medidas variables. 2003 
 
(Fig.  1036); Miguel  Soler.  Right  vs.  Left  (dancing 
guns). Animación. 2006 
 
(Fig. 1037); Miguel Soler. Sopa de  letras. Medidas 
variables. 2006 
 
(Fig.  1038); Miguel  Soler.  Estimulación  temprana 
(de 0 a 4 años). Instalación. Cascos militares, motor 
y audio. 2006 
 
(Fig.  1039); Miguel  Soler.  Estimulación  temprana 
(manta de  juegos).  Instalación. Medidas variables. 
2006 
 
(Fig.  1040);  Miguel  Soler.  Panorama  Censor. 
Técnica mixta.  Instalación pictórica. Piezas de 40 x 
40 cm en 200 cm de diámetro 
 
(Fig. 1041); Miguel Ángel Tornero. Obra para Arco 
Feria  Internacional  de  Arte  Contemporáneo  de 
Madrid. 2005 
 
(Fig.  1042);  Miguel  Ángel  TorneroRound  tables 
Trouble. 2009 
 

(Fig. 1043); Miguel Ángel Tornero. Obra para Arco 
Feria  Internacional  de  Arte  Contemporáneo  de 
Madrid. 2005 
 
(Fig. 1044); Miguel Ángel Tornero. Obra para Arco 
Feria  Internacional  de  Arte  Contemporáneo  de 
Madrid. 2005 
 
(Fig.  1045);  Miguel  Ángel  Tornero.  Letanía.  DVD 
4´20´´ aprox. 1/5 + 1 p. m. 2008 
 
(Fig.  1046);  Miguel  Ángel  Tornero.  Sin  título.  El 
truco, el charco. Fotografía. 90 x 90 cm. 2007 
 
(Fig. 1047); Miguel Ángel Tornero. Sin título (La risa 
floja). Fotografía sobre Dibond. 100 x 139 cm. 2007 
 
(Fig.  1048);  Miguel  Ángel  Tornero.  La  leña. 
Fotografía. 125 x 125 cm. 2006 
 
(Fig. 1049); Miguel Ángel Tornero. La próxima vez 
no  dejaré  que  me  encuentres.  Fotografía  sobre 
Dibond. 100 x 290 cm. 2006 
 
(Fig.  1050);  Miguel  Ángel  Tornero.  Borriqueros. 
Fotografía sobre dibond. 190 x 600 cm. 2006 
 
(Fig.  1051);  Miguel  Ángel  Tornero.  Sin  título 
(Magdalena  penitente).  Fotografía  sobre  dibond. 
94 x 190 cm. 2004 
 
(Fig.  1052);  Miguel  Ángel  Tornero.Sin  título 
(tripartito). Fotografía sobre dibond. 100 x 190 cm. 
2005 
 
(Fig. 1053); Miguel Ángel Tornero. Obra para The 
sock strategy / La estrategia del Calcetín. 2008 
 
(Fig. 1054); Ana Trillo. Enemigo rumor I. Acero. 47 x 
16,5 x 11 cm. 2007 
 
(Fig.  1055);  Ana  Trillo.  Enemigo  rumor  III.  Cristal, 
acero y aguja. 33 x 15 x 45 cm. 2007 
 
(Fig.  1056);  Ana  Trillo.  Frunces.  Hierro  lacado, 
cristal e hilo. 50 x 14 x 8 cm c/u. 2004 
 
(Fig. 1057); Ana Trillo. Nana del candil. Fotografía 
sobre aluminio. 90 x 66 cm. 2007 
 
(Fig. 1058); Ana Trillo. Fuente del olvido III. Acero y 
cristal. 121 x 35 x  131 cm. 2002 
 
(Fig. 1059); Ana Trillo. Clepsidra. Acero, cristal, hilo 
y canillas. 62 x 62 x 55 cm. 2002 
 
(Fig. 1060); Ana Trillo. Obra para tú o nadie. 2005  
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(Fig.  1061);  Ana  Trillo.  Intervalo  doloroso.  Acero, 
cristal, hilo y aguja. 52 x  35 x  146 cm. 2003 
 
(Fig.  1062);  Ana  Trillo.  Frunces.  Hierro,  cristal  e 
hilo. 50 x  14 x  8 cm c/u. 2004 
 
(Fig. 1063); Ana  Trillo.  Luciérnagas. Acero,  cristal, 
hilo y canillas. 71 x  30 cm diametro. 2004 
 
(Fig.  1064);  Ana  Trillo.  Ingrowing.  Acero,  cristal, 
hilo y agujas. Medidas variables. 2004 
 
(Fig. 1065); Ana Trillo. Nieve. Acero, cristal y tulipa. 
45 x 30 x 45 cm. 2003 
 
(Fig.  1066);  Roberto  Urbano.  Sin  título  6.  Acero 
inoxidable a corte láser. 100 x  100 cm. 2007 
 
(Fig.  1067);  Roberto  Urbano.  Sin  título.  Técnica 
mixta  sobre madera. 200 x   129 cm. 2004 y Obra 
presentada en Certamen de Artes Plásticas Rafael 
Botí.  2008 
 
(Fig.  1068);  Roberto  Urbano.  Sin  título.  Acero 
inoxidable. Corte láser. 200 x  100 cm. 2004 
 
(Fig. 1069); Roberto Urbano. Sin título Hierro corte 
láser. 110 x  30 x 45 cm. 2006 
 
(Fig.  1070);  Roberto  Urbano.  Proyecto  Huella 
sonora. Sala 1. Dimensiones variables. 2007 
 
(Fig.  1072);  Roberto  Urbano.  Proyecto  Huella 
sonora. Sala 2. Dimensiones variables. 2007 
 
(Fig. 1073); Rodrigo Vargas. Prisma. Óleo sobre tela 
montado sobre plancha de madera. 145 x 165 cm. 
2006/7 
 
(Fig.  1074);  Rodrigo  Vargas.  Renglones  torcidos. 
Óleo sobre tela. Composición modular de 12 piezas 
de 50 x 50 cm c/u. 200 x 150 cm. 2006/7 
 
(Fig. 1075); Rodrigo Vargas. Prisma. Óleo sobre tela 
montado sobre plancha de madera. 145 x 165 cm. 
2006/7 
 
(Fig. 1076); Rodrigo Vargas. Por primera vez tigres 
blancos. Óleo sobre tela. 195 x 165 cm. 2006/7 
 
(Fig. 1077); Rodrigo Vargas. Trayaecto. Óleo sobre 
tela. 195 x 165 cm. 2006/7 
 
(1078); Javier Velasco. Sin título. Vidrio, mercurio y 
luz. 15 x 13 x 10 cm. 2002 
 
(1079); Javier Velasco. Sin título. Mercurio y cromo 
sobre papel. 154 x 154 cm. 2003 
 

(1080);  Javier  Velasco.  Corazón  espinado.  Vidrio 
negro fundido. 18 x 16 x 11 cm. 2005 
 
(1081);  Javier  Velasco.  Sin  título.  Cristal  sobre 
papel. 34 x 28 cm. 2004 
 
Javier Velasco.  Sin  título.  Instalación  en  el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo. 2002 
 
(1082); Javier Velasco. El último paisaje 13 I. Vidrio 
fundido sobre vidrio. 34 x 20 x 20 cm. 2008 

(1083); Javier Velasco. Obra para El último paisaje. 
2008 

(1084);  Javier  Velasco.  El  último  paisaje  22 
(políptico). Mercurio sobre papel  fotográfico. 49 x  
105 cm (x4). 2008 

(1085); Javier Velasco. El último paisaje 20. Azul de 
metileno  sobre  papel  fotográfico.  124  x    60  cm. 
2008 

(Fig.  1086);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 160 x 160 cm. 2002 
 
(Fig.  1087);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre lienza. 170 x 170 cm. 2003 
 
(Fig. 1088); Santiago Ydáñez. Frankenstein de May 
Shelley . 27 serigrafías. 43 x 31 cm c/u. 
 
(Fig.  1089);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela y tabla. 185 x 185 cm. 2002 
 
(Fig.  1090);  Santiago  Ydáñez.  Obra  para 
Generación CajaMadrid . 2001 
 
(Fig.  1091);  Santiago  Ydáñez.  Obra  para 
Generación CajaMadrid . 2002 
 
(Fig.  1092);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 200 x 300 cm. 2004 
 
(Fig.  1093);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 200 x 300 cm. 2006/7 
 
(Fig.  1094);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 200 x 200 cm. 2006/7 
 
(Fig.  1095);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 17x 28cm. 2005 
 
(Fig.  1096);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 200 x 400 cm. 2007 
 
(Fig.  1097);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 200 x 200 cm. 2006/7 
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(Fig.  1098);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 200 x 200cm. 2006/7 
 
(Fig.  1099);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 200 x 300cm. 2006/7 
 
(Fig.  1100);  Santiago  Ydáñez. Obra  para  The  sock 
strategy / La estrategia del calcetín. 2008 
 
(Fig.  1101);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre papel. 150 x 300cm. 2006/7 
 
(Fig.  1102);  Santiago  Ydáñez.  Sin  título.  Acrílico 
sobre tela. 800 x 1200cm.  
 
(Fig.  1103  A);  Ming  Yi  Chou.  Campo  de  dioses. 
Acrílico sobre papel. 100 x 80 cm. 2004 
 
(Fig.  1103  B);  Ming  Yi  Chou.  Cielo,  aire,  agua  y 
humano. Acrílico y óleo sobre papel. 100 x 85 cm. 
2004 
 
(Fig.  1104); Ming  Yi  Chou.  Sin  título. Mixta  sobre 
lienzo. 196 x 144 cm. 2007 
 
(Fig.  1105);  Ming  Yi  Chou.  Un  signo  de  la 
naturaleza.  Técnica  mixta  sobre  tabla.  120  cm. 
diametro. 2000 
 
(Fig.  1106);  Ming  Yi  Chou.  Un  signo  de  la 
naturaleza  II.  Técnica mixta  sobre  tabla.  120  cm. 
diametro. 2000 
 
(Fig. 1107); Ming Yi Chou. Sin  título. Serie  La  sutil 
fragancia.  Técnica  mixta  sobre  tabla.  120  cm. 
diametro. 2007 
 
(Fig.  1108);  Ming  Yi  Chou.  El  agua  de  la  vida. 
Técnica mixta sobre papel. 160 x 135 cm. 2007 
(Fig.  1109);  Ming  Yi  Chou.  Una  tormenta  de 
pájaros. Instalación. 2007 
 
(Fig.  1110);  Ming  Yi  Chou.  La  sitil  fragancia. 
Instalación. 2007 

 
(Fig.  1111); Ming  Yi  Chou.  Serie  ANHELAR.  Óleo, 
acrílico, serigrafía y témpera. 7 piezas. 207 x 103,5 
cm. 160 x 135 cm. 2005 
 
(Fig. 1112); Simón Zabell. El año de algo, capítulo II. 
Instalación papel. 2005 
 
(Fig.  1113);  Simón  Zabell.  Historia  de  lo  mismo, 
capítulo  final.  Técnica  mixta  sobre  tela  plegada. 
240 x 250 cm. 2002/3 
 

(Fig.  1114);  Simón  Zabell.  Bathroom  Drama. 
Detalle. 2001 y Vista de la Instalación. Galería Alter 
Ego. Barcelona. 2001 

 
(Fig. 1115); Simón Zabell. N15. The Exit III. Técnica 
mixta sobre tela. 160 x 200 cm. 2000 
(Fig.  1116);  Simón  Zabell.  The  Sunday  Morning 
story revisited. 2002 

 
(Fig.  1117);  Simón  Zabell.  Teseo  e  Hipólito. 
Fotografía  y  carton  sobre  Madera.  Medidas 
variables. 1998 
 
(Fig. 1118); Simón Zabell. La jaulosie. Acrílico sobre 
tela. 180 x 220 cm. 2006 
 
(Fig.  1119);  Simón  Zabell.  Obra  para  Generación 
CajaMadrid. 2003 
 
(Fig. 1120); Simón Zabell. La jaulosie. Acrílico sobre 
tela. 180 x 220 cm. 2006 
 
(Fig.  1121);  Simón  Zabell.  Sin  título  I  y  II.  Lápiz 
negro sobre papel. 35 x 30 cm. 2007 
 
(Fig. 1122); Simón Zabell. Obra para Certamen de 
Artes Plásticas Rafael Botí. 2004 

 
(Fig. 1123); Simón Zabell. 1981 subtitulado. Acrílico 
y  acrílico metalizado  sobre  lienzo.  170  x  200  cm. 
2006 
 
(Fig.  1124);  Simón  Zabell.  Tarjeta  enviada  por 
correo. 1000 ejemplares. 2000 
 
(Fig. 1125); Simón Zabell. El Efecto Telefunken. The 
Sunday Morning  Store  Flashback.  Pintura  plástica 
(Gotelé) y acrílico sobre lienzo. 180 x 200 cm. 2004 
 
(Fig. 1126); Simón Zabell. N15, The Exit  II. Acrílico 
sobre lienzo. 160 x 200 cm. 2000 
 
(Fig. 1127); Simón Zabell. La Jaulosie. Acrílico sobre 
lienzo. 180  x 220  cm. 2006    /  (Fig. 1128);   Simón 
Zabell. La Jaulosie. Acrílico sobre  lienzo. 180 x 220 
cm. 2006 
 
(Fig. 1129); Simón Zabell. La Jaulosie. Acrílico sobre 
lienzo. 180 x 220 cm. 2006 
 
(Fig.  1130);  Simón  Zabell.  La  Jaulosie.  La 
Plantación.  Instalación  de  papeles  impresos  y 
troquelados. Medidas variables. 2006 
 
(Fig.  1131);  Simón  Zabell.  Obra  para  The  sock 
strategy. 2008 
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(Fig. 1132); Simón Zabell. 1981 Subtitulado. Acrílico 
y  acrílico  metalizado  sobre  tela.  180  x  200  cm. 
2005 
 
(Fig.  1133);  Simón  Zabell.  N15  The  exit.  Acrílico 
sobre tela. 160 x 200 cm. 2000 
 
(Fig.  1134);  ZEMOS98.  Cuentos  Chinos. 

Fotomontaje (Shangai 2007). 2007 

(Fig. 1135); ZEMOS98. Fuera de Control. 2007 

(Fig. 1136); ZEMOS98. Feliz 1984. 2007 

(Fig. 1137); ZEMOS98. Amigo invisible TV. 2005 

(Fig.  1138);  Domingo  Zorrilla.  Guisantes.  Óleo 
sobre lienzo. 83,5 x 260 cm. 2007 
 
(Fig.  1139);  Domingo  Zorrilla.  Guisantes  (detalle). 
Óleo sobre lienzo. 83,5 x 260 cm. 2007 
 
(Fig. 1140); Domingo Zorrilla. Sin título. Óleo sobre 
tela. 300 x 150 cm. 2001 
 
(Fig.  1141);  Domingo  Zorrilla.  Bienal  de  Artes 
plásticas Rafael Botí. 2004 
 
(Fig.  1142);  Domingo  Zorrilla.  La  sombra  del  sol. 
Óleo sobre tela. 30 x 33 cm. 2006 
 
(Fig.  1143);  Domingo  Zorrilla.  Jazmín. Óleo  sobre 
tela. 80 x 150 cm. 2005 
 
(Fig.  1144);  Domingo  Zorrilla.  Negro.  Óleo  sobre 
tela montado sobre tabla. 200 x 150 cm. 2005 
 
(Fig.  1145);  Domingo  Zorrilla.  Sin  título  (Oveja‐
Pájaro). Óleo sobre tela. 88 x 130 cm. 2002 
 
(Fig.  1146);  Domingo  Zorrilla.  Parto.  Óleo  sobre 
tela. 120 x 150 cm. 2005 
 
(Fig. 1147); Domingo Zorrilla. Sin título. Óleo sobre 
lienzo. 90 x 125 cm. 2006 
 
(Fig. 1148); Domingo Zorrilla. Perro ahorcado. Óleo 
sobre lienzo. 140 x 100 cm. 2005 
 
(Fig. 1149); Domingo Zorrilla. Sin título. Óleo sobre 
tela. 80 x 70 cm. 2002 
 
(Fig. 1150); Jesús Zurita. Hora. Técnica mixta sobre 
tela. 195 x 195 cm. 2006 
 
(Fig. 1151); Jesús Zurita. La calle oficios. Óleo sobre 
tela. 195 x 195 cm. 2008 
 

(Fig.  1152);  Jesús  Zurita.  Tititítiti.  Acrílico  sobre 
tela. 75 x 53,5 cm. 2002 
 
(Fig. 1153);  Jesús Zurita. El Celo. Mixta sobre  tela. 
170 x 200 cm. 2002 
 
(Fig. 1154); Jesús Zurita. Hora. Técnica mixta sobre 
tela. 195 x 195 cm. 2006 
 
(Fig. 1155); Jesús Zurita. Obra para Iniciarte. 2007 
 
(Fig. 1156); Jesús Zurita. Cayetano. Viva Cayetano. 
Tinta sobre tela. 35 x 30 cm. 2007 
 
(Fig. 1157); Jesús Zurita. Jesús Mari del único modo 
posible. Tinta sobre tela. 35 x 30 cm. 2007 
 
(Fig.  1158);  Jesús  Zurita  y  Curro  Gavilán.  Sunset. 
Intervención. Rótulo 
 
(Fig.  1159);  Jesús  Zurita.  Advenimiento  Ágrio 
(Desde  el  Hoyo).  Técnica mixta  sobre  tela.  200  x 
180 cm. 2005 
 
(Fig.  1160);  Jesús  Zurita.  Anunciación  (Desde  el 
Hoyo).  Técnica  mixta  sobre  tela.  200  x  180  cm. 
2005 
 
(Fig. 1161); Jesús Zurita. Suicida. Acrílico sobre tela. 
195 x 195 cm. 2007 
 
(Fig. 1162); Jesús Zurita. Afecto. Acrílico sobre tela. 
40 x 50 cm. 2006 
 
(Fig.  1163);  Jesús  Zurita.  Desde  el  Hoyo. 
Intervención mural. Galería Alfredo Viñas. Málaga. 
2005 
 
(Fig.  1164);  Jesús  Zurita.  San  Jerónimo  en  su 
estudio (detalle). Intervención mural. Acrílico sobre 
pared. Medidas variables. 2006 
 
(Fig.  1165);  Jesús  Zurita.  Sin  título  (detalle). 
Intervención mural. Acrílico sobre pared. Medidas 
variables. 2007 
 
(Fig.  1166);  Jesús  Zurita.  La  llanura  baja. 
Intervención en el CAAC Sevilla. Medidas variables. 
2007 
 
(Fig. 1167); Jesús Zurita. Hirlo. Acrílico sobre lienzo. 
81 x 65 cm. 2006 
 
(Fig.  1168);  Jesús  Zurita.  Las  lecciones.  Acrílico 
sobre lienzo. 46 x 38 cm. 2006 
 
(Fig. 1169); Jesús Zurita. Sierra Morena. Óleo sobre 
tabla. 2006 
 



Índice de Ílustraciones     

 

 



5.3 ÍNDICE DE SÍMBOLOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Abismo (1) 
2. Aceite (1) 
3. Acuario (1) 
4. Acumulación (17a) 
5. Agricultura/Agricultor (3a) 
6. Agua (10a) 
7. Águila (Ver Pájaro)  
8. Agujero (5a) 
9. Aire (2) 
10. Ajedrez (1) 
11. Alas (2) 
12. Almendra (Ver Semilla) 
13. Amarillo (3a) 
14. Ameba (4a) 
15. Anciano (3a) 
16. Ancla (Ver Barco) 

17. Ángel (3) 
18. Animales (6a) 
19. Anillo (Ver Círculo) 
20. Araña (1) 
21. Arcoíris (Ver Colores) 
22. Árbol (21a) 
23. Ascensión (1) 
24. Astas (Ver Ciervo) 
25. Arroz (Ver Semilla) 
26. Avión (3) 
27. Azul (3) 

28. Bandera (5) 

29. Baño/Bañera (1) 

30. Barba (1) 

31. Barca/Barco (5) 

 

Nota: Después de cada símbolo, el número que figura corresponde a la frecuencia del mismo tal como aparecen 

recogido en las conclusiones gráficas de esta tesis Diccionario de símbolos en el Arte andaluz contemporáneo. La 

letra “a” entre paréntesis refiere al “autor”. Si aparece después del número, expresa que no es un número de 

obras, sino de autores,  los que recogen este símbolo en su producción con más de una obra cada uno. Estas 

anotaciones son útiles para calcular  los porcentajes del uso frecuente de  la década 2000‐2010. Las reflexiones 

en  torno a estos  resultados se han configurado en el capítulo 3.2 Conclusiones y confirmación de  la  tesis por 

convergencia de los símbolos usados en la última década. 
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32. Bastón (2) 

33. Bebida (1) 

34. Beso (2) 

35. Biblioteca (Ver Libro) 

36. Blanco (Ver Luz) 

37. Boca (4) 

38. Bosque (13a) 

39. Caballo (4) 

40. Cabello (4) 

41. Cabeza (13) 

42. Cactus (6) 

43. Cadáver (5a) 

44. Cadena (3a) 

45. Caja (6) 

46. Calle (10a) 

47. Cama (5a) 

48. Camino (6a) 

49. Caos (Ver Acumulación) (4) 

50. Capa/Abrigo (Ver Ropa) (2) 

51. Caracol/a (1) 

52. Carro (2) 

53. Casa (21) 

54. Caza (2) 

55. Centro (3) 

56. Cielo (6a) 

57. Ciervo (7a) 

58. Círculo (8a) 

59. Ciudad (14) 

60. Coche (9) 

61. Cometa (Ver Volar) 

62. Comida (2a) 

63. Conejo (3) 

64. Contenedor (1a) 

65. Corazón (9a) 

66. Corona (3) 

67. Coser/Costura (2) 

68. Cráneo (5a) 

69. Cruz (4) 

70. Cuadrado (7a) 

71. Cubo (Ver también Caja) (5) 

72. Cuchillo (7a) 
73. Cuerda (4a) 
74. Cuerno (4a) 
75. Culo (4a) 
76. Derecha (Ver Izquierda) 
77. Desierto (Ver Paisaje) 
78. Desnudez (6a) 
79. Desván (1) 
80. Dientes (2a) 
81. Dos (9) 
82. Elefante (4) 
83. Enano (2) 
84. Escalera (6a) 
85. Esfera (Ver Círculo) 
86. Espada (Ver Cuchillo) 
87. Espalda (3) 
88. Espejo (4) 
89. Espina (4) 
90. Espiral (1) 
91. Esqueleto (1) 
92. Estrella (Ver Luz) 
93. Estanque (2) 
94. Excrementos/Heces (1) 
95. Falo (1) 
96. Flauta (1) 
97. Flor (9a) 
98. Fruto/a (3) 
99. Fuego (10) 
100. Fuente/Grifo (3) 
101. Gato (1) 
102. Globo/Esfera (3) 
103. Golondrina (Ver Pájaro) 

 

Nota: Después de cada símbolo el número que figura corresponde a la frecuencia de los mismos que aparecen 

recogidos en las conclusiones gráficas de esta tesis Diccionario de símbolos en el Arte andaluz contemporáneo. 

La letra “a” entre paréntesis refiere a “autor”. Si aparece después del número expresa que no son un número de 

obras sino de autores los que recogen este símbolo en su producción, con más de una obra tratando este 

símbolo. Estas anotaciones son útiles para calcular los porcentajes del uso frecuente de la década 2000‐2010. 

Las reflexiones en torno a estos resultados se han configurado en el capítulo 3.2 Conclusiones y confirmación de 

la tesis por convergencia de los símbolos usados en la última década. 
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104. Grano (Ver Semilla) 
105. Grifo (Ver Fuente) 
106. Gris (3) 
107. Grito (3) 
108. Guante (3) 
109. Guerra (2) 
110. Guirnalda (2a) 
111. Gusano (2) 
112. Habitación (16a) 
113. Herida (2a) 
114. Hiedra (2a) 
115. Hielo (1) 
116. Hilo (3a) 
117. Hoja (2a) 
118. Hombre (6a) 
119. Huella (4a) 
120. Hueso (1a) 
121. Huevo (4) 
122. Humo (8) 
123. Insecto (7a) 
124. Instrumento (3a) 
125. Isla (3a) 
126. Izquierda (1) 
127. Jaula (7a) 
128. Jardín (Ver Casa/Paraíso) 
129. Joyas (2a) 
130. Juego (8a) 
131. Laberinto (4a) 
132. Lámpara (Ver Luz/Vela) 
133. Lagarto (1) 
134. Lago (1) 
135. Lágrimas (5a) 
136. Látigo (1) 
137. Lazo/Nudo (Ver Hilo/Cuerda) 
138. Leche (1a) 
139. Lengua/Lenguaje (3) 
140. León (1) 
141. Letras (12a) 

142. Libro (4a) 
143. Líquido (7a) 
144. Llama (4a) 
145. Llave (1) 
146. Lluvia (1) 
147. Loco (1) 
148. Lobo (5a) 
149. Lucha (4) 
150. Luna (2) 
151. Luz (15a) 
152. Madre (Ver Senos/Pecho) 
153. Maceta/Tiesto (3a) 
154. Mano (14a) 
155. Manzana (Ver FRUTA) 
156. Mapa (5a) 
157. Mar (10a) 
158. Maraña (3a) 
159. Marioneta (2) 
160. Mariposa (3) 
161. Marrón (1) 
162. Máscara/Antifaz (8a) 
163. Matrimonio (5a) 
164. Mesa/Tabla (4) 
165. Monstruo (2a) 
166. Montaña (5a) 
167. Mosca/Mosquito (1a) 
168. Muerte (Ver Cadáver) 
169. Mujer (12a) 
170. Muro/Barrera (8a) 
171. Naranja (2) 
172. Naturaleza (11a) 
173. Nariz (2) 
174. Naufrago (2a) 
175. Negro (2a) 
176. Niebla (1) 
177. Nieve (3) 
178. Niño/Bebé (3) 
179. Noche (3a) 

 

Nota: Después de cada símbolo, el número que figura corresponde a la frecuencia del mismo tal como aparecen 

recogido en las conclusiones gráficas de esta tesis Diccionario de símbolos en el Arte andaluz contemporáneo. La 

letra “a” entre paréntesis refiere al “autor”. Si aparece después del número, expresa que no es un número de 

obras, sino de autores,  los que recogen este símbolo en su producción con más de una obra cada uno. Estas 

anotaciones son útiles para calcular  los porcentajes del uso frecuente de  la década 2000‐2010. Las reflexiones 

en  torno a estos  resultados se han configurado en el capítulo 3.2 Conclusiones y confirmación de  la  tesis por 

convergencia de los símbolos usados en la última década. 
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180. Nombre (Ver Letras) 
181. Nube (7a) 
182. Números (3a) 
183. Ojo (8a) 
184. Ola/Ondulación (1) 
185. Oro (1) 
186. Oso (4) 
187. Paisaje (17a) 
188. Pájaro (6a) 
189. Palacio (Ver Casa) 
190. Palmera (11a) 
191. Paraíso (1) 
192. Payaso (3a) 
193. Pecho (Ver Senos) 
194. Pelo (3) 
195. Perro (3a) 
196. Pez / Pesca (Ver Caza) (4a) 
197. Pie/Piernas (16a) 
198. Piedra/Piedras Preciosas (5a) 
199. Pingüino (2) 
200. Pino (Ver Abeto) 
201. Pirámide (Ver Montaña 
202. Piscina (7a) 
203. Planeta (2) 
204. Planta (11a) 
205. Playa (1) 
206. Pluma (4a) 
207. Puerta (Ver Casa) (6a) 
208. Pulpo (1) 
209. Punto (4a) 
210. Raíz (4a) 
211. Rama/o (Ver Árbol) (16a) 
212. Reloj (1) 
213. Remo (1) 
214. Rey (1) 
215. Río (3) 
216. Roca (1) 
217. Rojo (10a) 
218. Ropa (8a) 

219. Rosa (3) 
220. Rostro (18a) 
221. Rueda (1) 
222. Ruinas (8a) 
223. Salpicadura (2a) 
224. Sal (1) 
225. Salto (4) 
226. Sangre (1) 
227. Semilla (Ver Grano) 
228. Senos/Pechos (3a) 
229. Serpiente (4a) 
230. Sexo (2a) 
231. Silla/Sillón (19a) 
232. Sol (2a) 
233. Sombra (3a) 
234. Sombrero (5a) 
235. Sótano / Desván (3) 
236. Suelo / Tierra (6a) 
237. Sueño (2) 
238. Tambor (1) 
239. Tela/Tejido (Ver Trama) 
240. Telaraña(3) 
241. Televisión (4) 
242. Telón (2a) 
243. Tierra (1) 
244. Tigre (6a) 
245. Tormenta (2a) 
246. Toro (1) 
247. Torre (3a) 
248. Tortuga (1) 
249. Trama (9) 
250. Trenza (1) 
251. Triángulo (4a) 
252. Trigo (Ver Semilla) (1) 
253. Trono (Ver Silla) 
254. Tubo/Tubular (10a) 
255. Uniforme (6a) 
256. Universo (4) 
257. Uno (3a) 

 

Nota: Después de cada símbolo el número que figura corresponde a la frecuencia de los mismos que aparecen 

recogidos en las conclusiones gráficas de esta tesis Diccionario de símbolos en el Arte andaluz contemporáneo. 

La letra “a” entre paréntesis refiere a “autor”. Si aparece después del número expresa que no son un número de 

obras sino de autores los que recogen este símbolo en su producción, con más de una obra tratando este 

símbolo. Estas anotaciones son útiles para calcular los porcentajes del uso frecuente de la década 2000‐2010. 

Las reflexiones en torno a estos resultados se han configurado en el capítulo 3.2 Conclusiones y confirmación de 

la tesis por convergencia de los símbolos usados en la última década. 



                                                                                                                                       Índice de Símbolos 

 

 

Nota: Después de cada símbolo, el número que figura corresponde a la frecuencia del mismo tal como aparecen 

recogido en las conclusiones gráficas de esta tesis Diccionario de símbolos en el Arte andaluz contemporáneo. La 

letra “a” entre paréntesis refiere al “autor”. Si aparece después del número, expresa que no es un número de 

obras, sino de autores,  los que recogen este símbolo en su producción con más de una obra cada uno. Estas 

anotaciones son útiles para calcular  los porcentajes del uso frecuente de  la década 2000‐2010. Las reflexiones 

en  torno a estos  resultados se han configurado en el capítulo 3.2 Conclusiones y confirmación de  la  tesis por 

convergencia de los símbolos usados en la última década. 

258. Uñas (2) 
259. Urna (4a) 
260. Vaca (2) 
261. Vaso/Vasija (5) 
262. Vegetación/Vegetal (3a) 
263. Vejez (Ver Anciano) 
264. Vela (3) 
265. Velo (Ver también Telón) (1) 
266. Vehículo (6a) 
267. Venda (1) 
268. Ventana (13a) 

269. Verde (1) 
270. Vertical (4) 
271. Vestido/Vestimenta (2) 
272. Vientre (Ver Seno) 
273. Volcán (Ver Montaña) 
274. Vomitar/Escupir (2) 
275. Vuelo/Volar (Ver Pájaro) 
276. Zapatos (3) 
277. Zodiaco (1) 

(Ver también Círculo/Ciclo) 
278. Zorro (1) 
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Nota: Después de cada símbolo el número que figura corresponde a la frecuencia de los mismos que aparecen 

recogidos en las conclusiones gráficas de esta tesis Diccionario de símbolos en el Arte andaluz contemporáneo. 

La letra “a” entre paréntesis refiere a “autor”. Si aparece después del número expresa que no son un número de 

obras sino de autores los que recogen este símbolo en su producción, con más de una obra tratando este 

símbolo. Estas anotaciones son útiles para calcular los porcentajes del uso frecuente de la década 2000‐2010. 

Las reflexiones en torno a estos resultados se han configurado en el capítulo 3.2 Conclusiones y confirmación de 

la tesis por convergencia de los símbolos usados en la última década. 



                                                                                                                                      Glosario de Términos 

 

5.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  abordar  de  manera  científica  una  investigación  se  hace  necesario 

proporcionar  las matizaciones de  los  conceptos que utilizamos en  la misma. Este 

apartado se propone emprender uno a uno dichos  términos  técnicos que se usan 

como categorías claves del razonamiento en la tesis. Se puede observar que muchos 

de  ellos  están  contenidos  también  en  la  conformación  del  Sistema  Categorial, 

incluido en el capítulo de  la metodología y que se ha usado para clasificar  las citas  

que compiladas como categorías clave en el estudio de las fuentes. A continuación 

se presenta este listado de terminología específica en torno al Arte Contemporáneo 

y los símbolos. La definición de cada término surge de una determinación propia en 

torno  al  concepto  o  mediante  la  asunción  de  una  definición  existente  que  se 

presenta en forma de cita remitiéndonos a la autoría. 

 



Glosario de Términos                                                                                                                        

 

 

Alegoría 

Definimos  la  alegoría  como  una 

composición formal o personificación humana que 

identificamos  por  una  serie  de  elementos 

característicos a  los que podemos  llamar atributos 

(cfr.).  Lo  alegórico  es  lo  que  nos  alude  a  su 

referente  iconográfico en su configuración formal. 

Es  un  concepto  ciertamente  contrapuesto  a  lo 

simbólico dado que este último alude al contenido 

semántico  o  significativo.  La  alegoría  estaría más 

relacionada con el signo que con el símbolo, dado 

que  posee  un  carácter  de  un  uso  convencional, 

sirviéndose  de  una  especie  de  sinécdoque  visual 

que le confiere el atributo. Eduardo Cirlot define la 

alegoría  como  “Representaciones  gráficas  o 

artísticas,  imágenes  poéticas  y  literarias, 

simbolización  generalmente  consciente  de  ideas 

hechas, basada en personificación”. (CIRLOT, 1958: 

76).  Lo más  significativo  de  su  definición  es  que 

materializa  el  concepto  de  alegoría  en  una 

personificación. No  tiene  porqué  ser  en  principio 

una  personificación,  pero  dada  nuestra  tradición 

figurativa  cobra  sentido  si  observamos  culturas 

como la griega, romana, paleocristiana y bizantina, 

y aún más en  la profusión de alegorías durante el 

renacimiento  y  barroco  personificadas  en  figuras 

femeninas.  Cirlot  nos  relaciona  las  alegorías  en 

esta cita con el concepto de atributo y nos  revela 

ejemplos que nos pueden resultar de utilidad: 

Desde  el  lado  histórico  y 

humanista,  posee  un  valor  mucho  más 

considerable. Siendo las figuras humanas 

impotentes  para  representas  tantas 

abstracciones  como  se  deseara 

alegorizar,  hubo  que  recurrir  al  atributo 

(objeto  característico,  ser,  incluso 

ambiente,  que  se  asocia  a  la 

personificación  de modo  constante).  (…) 

Entre los griegos la mitología cita como –

divinidades  alegóricas‐  a  la  Fortuna,  la 

Venganza,  la  Libertad,  la  Ocasión,  la 

Fama,  la  Paz,  el  Trabajo,  la  Noche,  la 

Muerte. (…) Las alegorías más frecuentes 

son:  la  Abundancia,  la  Equidad,  la 

Eternidad, la Riqueza, la Buena Suerte, la 

Clemencia,  la  Concordia,  la  Felicidad,  la 

Fe,  la  Fortuna,  la  Alegría,  el  Honor,  la 

Indulgencia,  la  Justicia,  la  Liberalidad,  la 

Libertad, la Paciencia, la Paz, el Pudor, la 

Salud,  la  Seguridad,  la  Esperanza,  la 

Fecundidad,  la  Victoria,  la  Virtud, 

Cuernos  de  la  Abundancia,  Alas,  Armas, 

palmas,  la balanza,  etc…  (CIRLOT,  1958: 

68). 

Arquetipo 

  El  arquetipo,  símbolo  arquetípico, 

imagen arquetípica o arquetipal… es aquella que se 

remonta  a  los  anales  de  la  historia  y  se  repite 

civilización  tras  civilización,  cultura  tras  cultura, 

manifestándose  en  sueños  colectivos,  rituales, 

mitos  y  leyendas.  Esconden  estructuras 

interrelaciónales  asociadas  unas  con  otras  e 

inherentes en la propia  mente humana. 

  La  imagen  primigenia  o 

arquetipo  es  una  figura  que,  ya  sea  –

demon‐, hombre o proceso, se repite a lo 

largo  de  la  historia  allí  donde  se  ejerce 

libremente  la  fantasía  creadora. Por ello 

es  esencialmente  una  figura mitológica. 

Si  analizamos  estas  imágenes  de  cerca, 

descubrimos  que  constituyen  en  cierto 

sentido  el  resultado  formulado  de 

innumerables  experiencias  típicas  de 

nuestros  antepasados.  En  cierta medida 

son  residuos  psíquicos  de  infinitas 

vivencias de pareja índole… (JUNG, 2007: 

73) 

  La  categoría  de  símbolo  natural  que  se 

contempla  en  este  estudio  corresponde  al 

arquetipo  jungiano.  Este  se  materializa  en  la 

cultura de  los pueblos de maneras de diferentes, 

por ejemplo a través de los mitos: 

… podemos ilustrar el proceso por el cual 

un  arquetipo  puede  llegar  a  convertirse 

en mito. El arquetipo, a costa de su uso, 

se  transforma  en  símbolo  –símbolo  de 

época, de modernidad –y éste, a  su vez, 

en  icono mitificado  en  torno  al  cual  se 

construyen historias y se suscitan las más 

dispares controversias. (TORRE, 2008: 81) 
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Atributo 

Después  de  definir  la  alegoría  es  más 

fácil precisar sobre el atributo. Tiene su origen en 

el  latín  attributum  y  refiere  a  “cada  una  de  las 

cualidades  o  propiedades  de  un  ser”.  Podríamos 

relacionarlo con  la sinécdoque o metonimia como 

figuras  retóricas  que  sustituyen  una  parte  por  el 

todo,  como  “la  palma,  atributo  de  la  victoria;  el 

caduceo,  de  Mercurio,  etc.”(DRALE,  2004:  227). 

Los  atributos  carecen  en  principio  de  valor 

simbólico  dado  que  provienen  de  una  atribución 

cultural  que  se  otorga  al  objeto.  No  obstante 

podríamos considerarlos símbolos culturales. 

Arte 

Concretar una definición  a  este  término 

parece  una  referencia  obligada  en  una  tesis 

adscrita al campo del arte contemporáneo. Pero es 

tan  complejo  adentrarse  en  este  tema  y  existen 

tantas voces en relación de este término a lo largo 

de la historia que podría extenderse en una análisis 

paralelo dada todas sus posibles acepciones. No es 

nuestra pretensión adentrarnos en una  teoría del 

arte luego recogemos en primer lugar la definición 

más  escueta  y  explícita,  que  aparece  en  el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua: 

Del  latín  ‐ars,  artis‐.  Virtud, 

disposición  y  habilidad  para  hacer  una 

cosa. Acto o facultad mediante los cuales, 

valiéndose de  la materia, de  la  imagen o 

del  sonido,  imita o expresa el hombre  lo 

material o  lo  inmaterial, y crea copiando 

o falseando. (DRALE, 2004: 202) 

Coincidimos  con  el  profesor  Arañó  en 

que “cualquier definición de arte es, por naturaleza 

del tema, incompleta y abierta a debate” (ARANÓ, 

2005:  24),  pero  es  necesario  ofrecer  una  versión 

más  rica  que  defina  al  término  con matizaciones 

útiles en la contextualización de esta investigación. 

A  la  siguiente  definición  escueta  pero  bastante 

completa,  le  atribuimos  una  especial  notoriedad 

en  esta  por  sus  connotaciones:  “El  arte  es  una 

trama” (VILLABA, 2004: 97). Enlaza con el título de 

la  profesora  Ana Mª  Guasch    y  Joan  Sureda  “La 

trama  de  lo  moderno”.  En  el  contexto  actual 

globalizado que esta acepción del arte como trama 

adquiere  especial  significado  al  posicionarla  en 

relación a lo social, lo económico y lo contextual de 

todos  los  factores  que  en  él  confluyen. Ortega  y 

Gasset  definía  el  arte  como  reflejo  de  la  vida  “la 

naturaleza vista a  través de un  temperamento, es 

la  representación  de  lo  humano,  etc.”. 

Introducimos  con  esta  definición  el  concepto 

individual  de  artista  como  único  y  a  su  vez 

representativo  de  un  momento  concreto  de  la 

historia. Extraer la esencia de lo artístico no es fácil 

dado  que  el  arte  es  un  fenómeno  notoriamente 

complejo. 

El  Arte,  (…)  lo  podemos 

considerar como un fenómeno cultural de 

carácter universal que afecta a  todas  las 

personas,  grupos  sociales  y  cultural.  Es 

quizás  uno  de  los  fenómenos  más 

complejos  que  comprende  la  cultura 

como  un  todo  (…)  el  arte  constituye  un 

subsistema incluido en este, (…) elemento 

de  expresión,    lenguaje  o  comunicación. 

(ARANÓ, 2005: 23) 

  En  muchas  concepciones  del  arte  lo 

simbólico  está  incluido  en  la  propia  definición, 

aludido como  lo  inmaterial o espiritual. Está claro 

que  el  objeto  artístico  supone  en  la mayoría  de 

ocasiones un vehículo para evocar sentimientos o 

expresiones que de otro modo no se pueden hacer 

presentes. Es por ello que en un primer momento 

se pueda entender el arte como imitación o copia, 

pero  esas  formas  no  terminan  en  sí mismas  sino 

que son usadas como vehículos o contenedoras de 

sensaciones  y  sentimientos.  Se  puede  copilar  a 

modo  de  tautología  las  connotaciones  simbólicas 

de  los  iconos  artísticos  de  diferentes  periodos 

históricos.  Son  catálogos  amplios  y  resultan 

definitivamente  superficiales,  pero  tienen  su 

interés como pretensión en sí sobre el análisis del 

arte como objeto simbólico (junto al ritual, el mito, 

la leyenda…) 

En  todas estas manifestaciones 

la  persona  puede  servirse  de  juegos  o 

ritos  que  pueden  estar  reglados, 

simbolizar expresiones y/o sentimientos y 

como  consecuencia  de  todo  ello  puede 

ser capaz de obtener placer, emocionarse 

y/o sufrir conflictos. (ARAÑÓ, 2005: 24) 
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Arte Contemporáneo 

  Cuando se hace referencia a este término 

en  la  investigación  lo hacemos desde el punto de 

vista de la coetaneidad de las propuestas artísticas 

dentro de la edad contemporánea. Esta edad como 

periodo  histórico  comienza  con  la  Revolución 

Francesa  de  1789  y  prosigue  hasta  la  actualidad. 

Dentro  de  esta  época  y  haciendo  referencia  a  la 

coetaneidad  podemos  situarnos  en  el  contexto 

también  histórico  de  la  postmodernidad. 

Diferenciamos,  entonces  dentro  del  arte 

contemporáneo,  el  Arte  Moderno  que  comienza 

con  las  vanguardias  artísticas  como  reacción  al 

concepto  de  academia  (y  que  no  coincide 

históricamente  con  la  edad  moderna);  y  el  Arte 

Postmoderno  iniciado  a  partir  las  nuevas 

propuestas artísticas de 1945 donde se engendra, 

por  un  lado  la  desmaterialización  del  objeto 

artístico  politizándose  este  contra  del  sistema 

capitalista a partir de mayo del 68, y por el otro el 

arte pop o los hiperrealismos favorables al sistema. 

Claro que  este encuadre histórico  sería discutible 

pero  definen  un marco  en  el  que  situar  nuestra 

investigación de manera clara, dejemos pues a  los 

historiadores  discutir  sobre  este  asunto.  Por  otro 

lado,  adentrándonos  en  el  concepto  de  arte 

contemporáneo,  tenemos  en  cuenta  las  palabras 

de Marchán  afirma  que  “el  arte  contemporáneo, 

en general, podría  llegar a definirse como un arte 

de  reflexión  sobre  sus propios datos”  (MARCHAN, 

1972: 249). El profesor  Iván de  la Torre diferencia 

el arte contemporáneo del moderno basándose en 

el filtro del tiempo en relación a la consolidación o 

no dentro de la cultura. 

  El  término  arte  moderno 

conlleva  en  su  seno  el  sentido  de  haber 

pasado  favorablemente  la  prueba  del 

tiempo y  las generaciones, por cercano o 

alejado  que  nosotros  se  encuentre, 

mientras  que  de  lo  contemporáneo 

emana  simplemente  una  noción  de 

inmediatez  y  actualidad,  pero  no  de 

permanencia  y  trascendencia.  (TORRE, 

2008: 2‐3) 

Artista y Artista Andaluz 

  Tradicionalmente  desde  un  punto  de 

vista de la antropología, un artista podría definirse 

como: 

Jefe, brujo,  chamán,  consejero: 

lo más  verosímil  es  que  el  protagonista 

de aquella  proeza, benefactor  del grupo 

en cuanto a hacedor de su  fortuna en  la 

caza,  adquiriese  por  aquel  hecho  un 

nuevo  estatus  en  la  horda, 

probablemente con un prestigio que más 

tarde  pudiera  ser  calificado  de  –sacral‐. 

(REVILLA, 2007: 70) 

  Son  muchas  las  definiciones  que 

podemos  encontrar  en  torno  al  concepto  de 

artista,  siendo  la  más  ortodoxa  la  de  la  Real 

Academia de la Lengua: 

Dícese  del  que  estudiaba  el 

curso  de  artes.  Persona  que  ejercita 

alguna  arte  bella.  Persona  dotada  de 

virtud  y  disposición  necesarias  para 

alguna  de  las  bellas  artes.  Persona  que 

actúa  profesionalmente  en  un 

espectáculo  teatral,  circense,  etc., 

interpretando  ante  el  público.  (DRALE, 

2004: 202) 

  Es curioso que, hace  relativamente poco 

tiempo, durante la constitución de la asociación de 

Artistas  Visuales  de  Andalucía  (actual  uavA),  se 

puso  de  manifiesto  el  objetivo  principal  de  tal 

congregación siendo  la configuración de  la misma 

por  artistas  andaluces  contemporáneos.  Se 

planteaba entonces  la cuestión ¿Qué es un artista 

contemporáneo? ¿Qué criterios debemos marcar a 

la  hora  de  aceptar  como  miembros  a  otras 

personas  que  deseen  unirse?  Queríamos 

separarnos  de  los  oficios  artísticos,  artistas  que 

copian  cuadros,  decoradores  y  cualquier  otro 

pretendido  artista  que  a  nivel  de  aficionado 

realizase obra durante el tiempo  libre o cuya obra 

fuese  sólo  decorativa.  ¿Es  artista  simplemente  el 

que ha estudiado Bellas Artes? ¿Y si es autodidacta 

o no estudia una licenciatura no es artista? ¿Tiene 

que tener una amplia trayectoria para ser artista? 

¿tiene  que  trabajar  con  una  galería  para  ser 

artista?  ¿Tiene  que  ganar  dinero  con  el  arte  un 

artista? ¿tiene que vivir del arte un artista? Como 

vemos son muchas cuestiones por cerrar y muchas 

de  ellas  eran  excluyentes  de  personas  que 

estábamos  presentes  en  esa  reunión.  Finalmente 

José  Miguel  Pereñíguez  (artista  incluído  en  este 

estudio y  tesorero de  la uavA) dijo algo así  como 

que “él estaba seguro que un grupo de escultores 
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imagineros  no  se  empeñarían  en  boicotearnos  la 

asociación,  ni  otro  de  amas  de  casa,  etc…”  y 

concluimos en  la  libre participación de todo aquel 

que  se  considerara  artista  contemporáneo.  Esta 

definición  de  artista  nos  resulta  muy  amplia  en 

este estudio y nosotros si hemos marcado en esta 

tesis  una  serie  de  criterios  para  seleccionar  y 

limitar  el  campo  de  estudio.  Todas  ellas  están 

recogidas en el capítulo 2.5. 

El artista (…) genera el lenguaje 

por  medio  del  que  se  relaciona  con  su 

sociedad emitiendo mensajes que no sólo 

espera  que  sean  comprendidos  sino 

esperados. Pero el artista no actúa como 

individuo  aislado,  sino  implicado  y 

condicionado  por  la  compleja  realidad 

sociocultural  de  su  ambiente  natural. 

(ARAÑÓ, 2005: 23) 

  Quizás  en  esta  definición  del  profesor 

Arañó  encaja  una  propuesta  de  artista  imbricada 

en el concepto de lo contemporáneo, que es la que 

ahora  nos  ocupa.  Es  contemporánea  esta 

definición  puesto  que  sitúa  al  artista  como 

generador  de  un  lenguaje.  Ese  lenguaje  está  en 

relación  directa  con  una  sociedad  a  la  que  va 

dirigido,  y  lo  contextualiza  históricamente.  En 

palabras del profesor Villalba: 

A lo largo de la historia del arte, 

el  propio  artista  se  ha  visto  inmerso  en 

procesos  iguales  o  más  complejos  y 

necesitados  de  reforma.  Su  creación 

plástica  ha  ido  necesariamente  de  la 

mano de  su  implicación política,  social o 

ideológica (VILLALBA, 2004: 125) 

Definir  artista  andaluz  es  necesario  para 

acotar  la  parcela  de  nuestra  investigación.  “La 

coletilla  de  andaluz  queda  como  muy  moderna” 

recordándonos a los regionalismos y nacionalismos 

de principios y mediados del siglo XX, que España y 

concretamente  Andalucía  pudieran  arrastras mas 

tiempo.  Sin  otra  pretensión  que  el  encuadre 

geográfico  localizado,  podemos  definir  artista 

andaluz  como  aquel  nacido  en  Andalucía  o  que 

reside en territorio andaluz; También es aquel que 

desde  Andalucía  ha  expuesto  fuera  de  sus 

fronteras; o que desarrolla su actividad artística en 

este  territorio  durante  un  periodo  significativo  en 

su carrera, recibiendo y realizando una aportación 

ante  las  influencias que  se gestan en este ámbito 

geográfico.  

Chamán 

Lévi‐Strauss  es  quien mejor  nos  explica 

en  “La  eficacia  simbólica”  en  Antropología 

estructural qué es un chamán y qué utilidad tiene 

su figura en el grupo: 

la  cura  shamanística  está  a 

medio  camino  entre  nuestra  medicina 

orgánica  y  las  terapeúticas  psicológicas 

como  el  psicoanálisis.  Su  originalidad 

proviene  de  que  aplica  a  una 

perturbación  orgánica  un  método  muy 

semejante  al  de  estas  últimas  (…)  El 

shamán  tiene  el mismo doble papel que 

desempeña  el  psicoanalista:  un  primer 

papel  –de  oyente  para  el  psicoanalista, 

de orador para el shamán‐ establece una 

relación  inmediata  con  la  conciencia  (y 

mediata con el inconsciente) del enfermo. 

(…)  el  shamán  se  encarna,  como  el 

psicoanalista  objeto  de  la  transferencia, 

para  convertirse,  gracias  a  las 

representaciones  inducidas en el espíritu 

del  enfermo,  en  el  protagonista  real  del 

conflicto  que  este  último  experimenta  a 

medio camino entre el mundo orgánico y 

el mundo psíquico.  (LÉVI‐STRAUSS, 1958: 

180)  

La  condición  común  es  que  se 

efectúe por medio de  símbolos, es decir, 

de  equivalentes  significativos  del 

significado,  correspondientes a un orden 

de  realidad  distinto  del  de  este  último. 

(LÉVI‐STRAUSS, 1958: 181) 

La  cura  shamanística  y  la  cura 

psicoanalítica se tornarían rigurosamente 

semejantes;  se  trataría  en  cada  caso de 

inducir  una  transformación  orgánica, 

consciente,  en  esencia,  en  una 

reorganización estructural, haciendo que 

el enfermo  viva  intensamente un mito –

ya  recibido,  ya  producido‐  y  cuya 

estructura  sería,  en  el  plano  del 

psiquismo  inconsciente,  análoga  a 

aquella cuya formación se quiere obtener 

en  el  nivel  del  cuerpo.  (LÉVI‐STRAUSS, 

1958: 182) 
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Contemporáneo 

El  término  contemporáneo  suscita,  en 

primer  lugar,  una  discusión  sobre  el  marco 

histórico. No  es  nuestra  pretensión  investigadora 

adentrarse en el terreno de la historia del arte. De 

una  manera  sencilla  y  sobre  todo  concreta 

habíamos  definido  ya  lo  contemporáneo  en 

relación  al  arte.  Siendo  lo  contemporáneo  lo 

ubicado  históricamente  en  la  edad 

contemporánea,  esto  es  (decíamos)  desde  la 

Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. 

Precedida  la  Edad  Contemporánea  de  la  Edad 

Moderna. También y refiriéndonos en esta ocasión 

al  mundo  del  arte,  el  arte  contemporáneo  era 

aquel  realizado  en  esta  edad  contemporánea. 

También es contemporáneo  lo que es coetáneo a 

nosotros,  luego  cualquier arte de cualquier época 

de la historia vivida o por vivir será contemporáneo 

a  aquellos  con  los  que  su  producción  comparta 

existencia. 

Cibernética 

El  prefijo  “ciber”  hace  referencia  a  la 

interconexión  en  parte  electrónica  en  parte 

orgánica. Esto se extrapola al uso de Internet dado 

que es un mecanismo electrónico que funciona en 

base a  todos  los  intereses que nos mueven como 

“parte orgánica”, con  todo un sinfín de conceptos 

subyugados  como  cibercultura,  ciberespacio, 

cibercity,  ciberfeminismo,  cibercapitalismo, 

caberpunk…  alusivo  al  espacio  en  la  red.  En  la 

definición del diccionario de la Real Academia de la 

lengua distinguimos dos acepciones,  la primera en 

relación a un  término médico que “se  refiere a  la 

Ciencia  que  estudia  el  funcionamiento  de  las 

conexiones nerviosas en  los seres vivos”. Mientras 

que en el campo de la electrónica es vista como la 

Ciencia    que  estudia  comparativamente  los 

sistemas de comunicación y regulación automática 

de  los  seres  vivos  con  sistemas  electrónicos  y 

mecánicos  semejantes  a  aquellos…  (DRALE,  2004: 

469) Algunas de  las autoras que  sobresalen en el 

panorama  nacional  con  discursos  en  torno  a  lo 

tecnológico  son  Remedios  Zafra  y  Claudia 

Giannetti. Esta última nos aclara sobre el concepto 

de  cibernética  aplicado  al  mundo  de  la  Red  de 

Redes  (también  conocido  por  Internet  o 

Ciberespacio): 

  El  término  ciberespacio, 

proviene  de  la  novela  de  ciencia  ficción 

(Neuromante, de William Gibson, 1984) y 

que alude a un mundo artificial, en el que 

las  personas  navegan  por  espacios  de 

datos, llegó a ser sinónimo de este nuevo 

universo  telemático  de  circulación  de 

información. (GIANNETTI, 2003: 2) 

Han  sido muchos  los discursos en  torno 

al mundo  tecnológico que  se han abordado en  la 

actualidad.  Quería  hacer  una  pequeña  reflexión 

crítica  a  este  respecto,  puesto  que 

verdaderamente  nos  preocupa  y  se  ha  erigido 

como  un  tema  que  nos  escuece  en  apología 

directa. La Edad Moderna  supuso para el hombre 

el confiar en  la razón y en  la ciencia dado que sus 

avances se habían constituidos en esenciales para 

el  hombre  merecedor  de  este  apelativo.  Los 

avances técnicos nos había separado de un mundo 

oscuro de creencias obcecadas por la fe religiosa y 

la superstición. El progreso se generaba en la Edad 

Moderna.  La  Edad  contemporánea  conserva  esta 

fe  en  el  progreso,  aplicado  a  su  vertiente 

tecnológica; Pero realmente y a pesar de todos los 

avances  que  hemos  conseguido  con  la  razón, 

prevalece  la  fe  en  el  progreso  tecnológico.  Dado 

que  su  aplicación  se  lleva  a  cabo  sin  imperar  la 

propia razón. Es la tecnología versus la razón. Este 

mecanismo del avance  tecnológico hermanado de 

manera obligada al progreso del hombre, es lo que 

consideramos definitivamente erróneo. La mayoría 

de  los  avances  tecnológico  de  los  que  nos 

ocupamos  en  la  actualidad  están  orientado  a 

productos de consumo que renuevan sus diseños y 

aplicaciones en  la búsqueda de una obsolescencia 

del  producto  anterior.  No  suelen  ser  necesarios 

sino  atractivos,  es  una  industria  que  genera 

muchísimo capital y con la que se mide el nivel de 

desarrollo  de  un  país.  ¿En  qué  estamos 

avanzando?  

Cyborg 

  El  término  cyborg  desciende 

etimológicamente  de  cibernética  que  se  ha 

definido anteriormente. Luego sería la unión de un 

ser  vivo  con  la  electrónica.  Esta  inocente 

ocurrencia  encierra  tras  de  sí  toda  una  filosofía 

maquiavela basada en  la necesidad  y entrega del 

hombre  al  mundo  tecnológico.  En  el  contexto 

actual  no  tiene  otra  traducción  sino  la  inmersión 

en  un  sistema  globalizado  dependiente  cada  vez 

más de lo tecnológico y lo novedoso, poniendo de 
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relieve  la  inmersión  en  la  espiral  devoradora  del 

consumo. Un cyborg es el alter ego de un hombre 

antihumanista,  casi  vegetativo,  conectado  a  la 

realidad  por  canales  de  energía  e  información,  a 

medio  camino  entre  el  hombre  real  que  vegeta 

frente a la pantalla y a su proyección en el mundo 

virtual  donde  puede  conformarse  formalmente  a 

su antojo. Iván de la Torre nos lo define en relación 

a un ser asexuado hermafrodito: 

  El  cyborg,  un  organismo 

cibernético como su nombre  indica es un 

ente  pseudohumano,  hecho  de  partes 

heterogéneas,  un  hibridación  entre 

carnalidad  y  maquinismo,  de 

sentimientos  encontrados  e  incipientes, 

codificado  y  recodificable,  de  relaciones 

previsibles pero que es capaz de aprender 

de nuestros errores (TORRE, 2008: 181) 

  Las  especulaciones  del  profesor  de  la 

Torre referencian a la profesora Colazzi en relación 

al cyborg como: 

  …  un  ser  híbrido  basado  sobre 

la  no  identidad  de  su  cuerpo,  la 

parcialidad  de  partes  y  funciones‐

cuestiones  que  comparte  con  lo 

Hermafrodito; es un cuerpo que nunca se 

cierra  en  su  totalidad,  un  sujeto  de 

coalición basado en  la no biología, en  la 

totalidad  y  unidad  de  un  organismo 

fisiológico,  sino  en  (…)  afinidades 

efectivas.  (COLAZZI,  1998:  17  citada  por 

TORRE, 2008: 181) 

 

Son muchas voces desde  la  filosofía y  la 

teoría del arte  las que hacen  suyo este concepto, 

tantas  como discursos  afines  a  las NNTT. Pueden 

concebirse  como  discursos  protecnológicos  y  son 

antihumanistas,  entendiéndolos  como  una 

vertiente del pensamiento que confía al desarrollo 

tecnológico el papel protagonista para la evolución 

del ser humano. Claudia Giannetti protagoniza uno 

de estos discursos deshumanizantes que concibe: 

…  el  cuerpo  ya  no  como  un 

sistema  funcional  cerrado,  sino  como un 

medio receptor y de  interfaz entre sujeto 

y  usuario,  entre  sujeto  y  entorno.  (…) 

posible  traspasar  (virtualmente)  la piel e 

internarse  en  el  mundo  orgánico 

inmaterial. (GIANNETTI, 2003: 3).  

Frente  a  estas  concepciones  existe  una 

corriente  de  pensamiento  crítica  que  sitúa  el 

avance tecnológico como: 

…  indefectiblemente  unido  al 

sistema  socioeconómico  imperante.  La 

premisa inicial no es la mejora colectiva y 

equilibrada  de  la  condición  humana  (…) 

[sino]  la  estandarización  del  paradigma 

neoliberal.  En  ese  sentido  las 

telecomunicaciones,  los  multimedia  y 

todo  lo  que  quepa  en  el  eufemístico  ‐

nuevas  tecnologías‐  es  el  país  de  Jauja 

para  las  entidades  encargadas  de  su 

producción y comercialización (VILLALBA, 

1999: 1). 

 Creemos que no puede ser más acertado 

lo  que  plantea  el  profesor  Villalba.  La  entrega  a 

cuestiones  tecnológicas  sin  valores  humanos  que 

justifiquen su empleo nos parece característica de 

un  hombre  sin  norte  y  falto  de  inteligencia. Otra 

voz que lo cuestiona critica,  que ya escuchábamos 

anteriormente, es  la del profesor de  la Torre, que 

alerta  del  desequilibrio  que  puede  abordar  el 

arrojo hacia lo tecnológico con esta cita: 

…  contrariamente  a  lo 

esperado,  el  uso  erróneo  y  abusivo  de 

muchos de esto  códigos  tecnológicos ha 

provocado  graves  distorsiones  para  el 

equilibrio  ético,  social  y  moral  del 

hombre.  (…)  Es  en  este  punto  donde 

confluye la posibilidad de coexistencia de 

las  esferas  técnico‐míticas,  tabla  de 

salvación del hombre ante sí mismo y el 

mundo por él creado. (TORRE, 2008: 11) 

Emblema 

Este  término  proviene  del  griego 

compuesto  por  el  prefijo  “em”  que  se  traduce 

como  “en”  y  “blema”  como  “poner”,  tomando  el 

sentido de lo que está puesto dentro o encerrado. 

Sin  embargo  podría  interpretarse  este  término 

como  algo  para  mostrar  a  los  demás  ¿verdad?, 

cuando  pensamos  en  un  emblema  lo  hacemos 

como  imagen  representativa  de  algo  concreto 

(concepto, agrupación, empresa…). Luego empieza 

a  tomar sentido que esa  imagen expuesta a  la  luz 

pública para ser representativa de unos conceptos 

o  intereses,  encierre  tales  conceptos  o  intereses. 

Luego  es  cierto  que  lleva  algo  encerrado.  La 
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explicación a este cierre puede explicarse, además 

del  carácter  de  resumen  o  representación  al  que 

alude,  porque  podrían  estar,  en  sus  orígenes, 

encerradas  en  un  círculo  o  cualquier  otra  figura 

geométrica  de  similar  potencia  visual.    La  Real 

Academia  de  la  Lengua  se  refiere  al  emblema 

como a un “adorno superpuesto”, luego le confiere 

peso  a  la  teoría  de  que  persigue  ser  visto,  y  por 

tanto  es  representativo.  También  lo  define  como 

“Jeroglífico,  símbolo  o  empresa  en  que  se 

representa  alguna  figura,  y  al  pie  de  la  cual  se 

escribe algún verso o lema que declara el concepto 

o  moralidad  que  encierra”.  (DRALE,  2004:  803) 

Estos  versos  o  lemas  se  denominan  epigramas  y 

son  frases  o  poemas  que  se  caracterizan  por  su 

extrema  brevedad  y  argucia.  De  epigrama  deriva 

epitafio,  referido  a  las  mismas  frases  o  poemas 

pero en este caso aplicadas al pie de las tumbas. La 

definición de emblema recuerda mucho a la que se 

usa  en  la  actualidad  en  el  diseño  de  logotipos 

como ideograma, isologo o imagotipo. 

El  emblema  en  su  esencia 

cumple  dos  funciones  básicas:  la 

representación  y  la  interpretación,  es 

decir, representa una cosa (res picta), que 

es  algo  de  la  naturaleza,  del  arte,  de  la 

mitología, de  la  religión, etc, que  llega a 

ser res significans como expresión de una 

verdad. (SEBASTIÁN, 1995:12) 

En  torno al concepto de emblema  surge 

el de epigrama (escribir encima). 

Epifanía 

Recordemos  que  la  epifanía  suponía  la 

manifestación  de  un  fenómeno  milagroso 

(apariciones  y  revelaciones) para muchas  culturas 

donde  chamanes,  médicos  brujos  y  oráculos  las 

interpretaban. 

Cultura y Multiculturalidad 

Si  buscamos  una  definición  de  cultura, 

nos  aparecerá  algo  así  como  el  conjunto  de 

manifestaciones, modos  de  vida,  y  conocimientos 

de una determinada época y grupo social.  

Del  latín  cultura,  cultivo. 

Homenaje  reverente  que  se  tributa  a 

dios.  Resultado  o  efecto  de  cultivar  los 

conocimientos humanos y de afinarse por 

medio  del  ejercicio  las  facultades 

intelectuales  del  hombre.  Conjunto  de 

modos  de  vida  y  costumbres, 

conocimientos  y  grado  de  desarrollo 

artístico,  científico,  industrial,  en  una 

época  o  grupo  social,  etc.  La  cultura 

popular  es  el  conjunto  de 

manifestaciones  que  expresa  la  vida 

tradicional  de  un  pueblo.  (DRALE,  2004: 

624) 

  En relación a la cultura y el mundo actual 

globalizado  donde  diferentes  culturas  comparten 

un  mismo  territorio,  surge  el  concepto  de 

multiculturalidad.  Referido  el  prefijo  “multi‐“, 

como    raíz  latina  que  significa  mucho.”  (DRALE, 

2004:  1415).  A  este  concepto  de  cultura,  el 

pensamiento  actual  contemporáneo  (que  algunos 

sitúan ya en  la ultramodernidad) pone en  jaque  la 

tradicional  visión  de  las  grandes  corrientes 

culturales e ideológicas dominantes. Subrayando la 

importancia del sujeto y los entornos minoritarios, 

alternativos  o  simplemente  distintos  a  una 

supuesta  cultura  dominante.  Este  planteamiento 

se  desarrolla  específicamente  en  el  arte  (que  es 

parte  de  la  cultura)  renovando  concepciones 

monolíticas en torno al concepto de cultura. 

Forma 

El  término  forma  proviene  “del  latín: 

forma.  Figura  o  determinación  exterior  de  la 

materia.” (DRALE, 2004: 984).  

Todo  aquello  en  lo  que 

reconocemos una  forma nos encierra en 

la visión de un contenido. Y viceversa. Si 

alguien  identifica  una  forma,  está 

reflexionando  sobre  un  contenido.  Si 

alguien  concibe  un  contenido,  está 

dándole una forma. (AZÚA, 1995: 158) 

Configuración,  aspecto  exterior 

que  reviste  la materia.  Es  su  estructura 

aparente, su orden,  lo que por medio del 

trabajo artístico  consigue  transformar  lo 

inerte  o  inexpresivo  en algo  inteligible  y 

susceptible  de  provocar  emociones 

estéticas  o  de  otro  tipo.  (FATÁS,  1988: 

114) 

Y tiene una doble vertiente interpretativa 

en  concordancia  o  discordancia  con  el  contenido 



                                                                                                                                      Glosario de Términos 

 

que  encierra.  La  naturaleza  nos  enseña  a 

discriminar  las  formas menos  bellas  consideradas 

como  imperfectas  y  perjudiciales.  Así  tanto  en  la 

alimentación  como  en  el  sexo  buscamos  una 

eficacia  en  base  a  una  disposición  formal.  Esta 

interpretación de concordancia entre  lo bello y  lo 

bueno estaría podría ser cuestionada en ocasiones. 

Pero  hemos  de  reconocer  que  comporta  una  ley 

natural en la que se basan actividades tan actuales 

como la arquitectura, el interiorismo, el diseño del 

producto, el escaparatismo… y paremos de contar 

porque  no  acabaríamos.  En  la  sociedad  de 

consumo en  la que vivimos  la seducción formal es 

la  máxima  para  la  potenciación  de  nuestro 

consumo.  Por  encima  de  lo  necesario  está  lo 

formalmente bello. 

Hierofanía 

 “Hierofanía”  fue  un  término  acuñado 

por Mircea Eliade en su Tratado de historia de  las 

religiones. “Hieros”, del griego sagrado, y “fanega” 

manifestar, componen este término para referirse 

a  una  toma  de  consciencia  de  la  existencia  de  lo 

sagrado cuando este se manifiesta a  través de  los 

objetos  de  nuestro  cosmos  habitual  como  algo 

completamente opuesto al mundo profano. Según 

explica Eliade:  

Para  aquellos  que  tienen  una 

experiencia religiosa,  la Naturaleza en su 

totalidad  es  susceptible  de  revelarse 

como  sacralidad  cósmica.  El  Cosmos  en 

su  totalidad  puede  convertirse  en  una 

hierofanía.  El  hombre  de  las  sociedades 

arcaicas  tiene  tendencia  a  vivir  lo  más 

posible en lo sagrado o en la intimidad de 

los  objetos  consagrados.  La  Sociedad 

Moderna  habita  un  Mundo 

desacralizado. (ELIADE, 1983: 13) 

Ideograma 

Imagen convencional o símbolo 

que representa un ser o una idea, pero no 

contiene  palabras  o  frases  que  los 

signifiquen (DRALE, 2004: 1138) 

  Desde un punto de  vista más  específico 

el  ideograma  es  la  reducción  esquemática  formal 

en  torno  a  conceptos  vinculados  a  este.  Es 

identificable respecto a su referente. Son el origen 

de  sistemas  de  escritura  primitivos,  y  derivan  en 

signos que ya no conservan el parecido formal con 

su referente. 

Son  “Representaciones gráficas 

–incididas,  pintadas,  dibujadas,  etc.‐  de 

ideas o  cosas mediante una  reducción a 

los elementos esenciales que  las pueden 

sugerir.  El  ideograma,  que  hasta  cierto 

punto  coincide  con  el  jeroglífico  de  las 

antiguas  culturas,  expresa  la  transición 

entre  la  imagen  estrictamente 

representativa y el signo convencional, de 

un lado, y el alfabético, de otro. (CIRLOT, 

1958: 68). 

  Gran  parte  de  las  pinturas 

abstractas  del  final  del  periodo 

paleolítico  y  del  neolítico  muestran 

ideogramas  que  han  recibido 

interpretaciones  distintas,  desde  la  de 

representación  esquemática  de  rastros, 

cabañas,  etc.,  a  la  de  un  simbolismo 

sexual. En  la  cultura egipcia, en  la de  la 

India  primitiva,  como  en  la  cretense  y 

etrusca,  el  ideograma  se  halla  no  ya  en 

esa fase de imagen autónoma, sino como 

componente de  sistemas  concebidos por 

el  hombre  para  la  conservación  y 

transmisión  de  conocimientos,  es  decir, 

como  sistema  de  escrituras.  (CIRLOT, 

1958: 68). 

Imaginario Personal o Colectivo 

No  figura  recogido  en  el  diccionario  su 

acepción  que  pretendemos  como  conjunto  o 

glosario de imágenes, que conforman un cuerpo o 

sustrato  visual  para  una  persona  o  colectivo.  Los 

imaginarios  colectivos  cambian  según  nos 

acerquemos  a  distintas  comunidades  culturales  y 

en  distintos  periodos  de  tiempo.  Digamos  que 

suponen  una  colección  representativa  del 

momento  que  viven,  pudiéndose  reiterar 

diferentes  representaciones  de  símbolos  que  se 

repiten en muchos  imaginarios. Su relación con el 

inconsciente colectivo de  Jung que coincidía en  la 

formación  de  símbolos  arquetípicos  podemos 

encontrarla en la siguiente cita: 

Inconsciente colectivo: … no es 

más  que  una  posibilidad  (…)  que  hemos 

heredado  de  tiempos  inmemoriales  en 

forma  de  imágenes  anémicas  o,  en 
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términos  anatómicos,  en  nuestra 

estructura  cerebral.  No  hay 

representaciones  innatas,  pero  sí 

posibilidades  innatas  de  representación 

que  imponen  determinados  límites 

incluso a  las  fantasías más audaces, una 

especie  de  categorías  de  la  actividad 

imaginativa  o  ideas  a  priori,  cuya 

existencia,  sin  embargo,  no  puede  ser 

captada  sin  la experiencia.  (JUNG, 2007: 

72) 

  El  imaginario  también  puede  ser 

personal,  en  este  sentido  guarda  relación  con  el 

repertorio  iconográfico  del  artista  que  puede 

sacarlo a la luz en la creación de sus obras. 

Imagen o Representación 

  Del  latín  imago,  imaginis. 

Figura,  representación,  semejanza  y 

apariencia de una cosa. 2. Estatua, efigie 

o  pintura  de  una  divinidad  o  personaje 

sagrado. 3. Fís. Reproducción de la figura 

de un objeto por la combinación de rayos 

de  luz.  Fis.  La  que  se  produce  por  el 

concurso  de  los  rayos  de  luz  en  el  foco 

real de un espejo cóncavo o de una lente 

convergente. Virtual. Fís. La que se forma 

aparentemente  detrás  de  un  espejo. 

(DRALE, 2004: 1142) 

Este concepto constituye uno de los más 

difíciles  de  acotar  y  más  ambigüos  por  definir. 

Debiendo  aclarar  la  diferencia  radical  existente 

entre este concepto y el de realidad. 

  … confusión entre  la –realidad‐ 

y  la  –imagen‐:  es  fácil  que  éstas  se 

superpongan  y  confundan;  lo  cual 

conducen  a  que  resulten  hechos 

intercambiables.  (Semejante  confusión 

ha  llegado  en  algunos  países  hasta 

nuestros días. En el Marruecos profundo 

no  hace muchos  años  que  las  gentes  se 

resistían  a  ser  fotografiadas  por  los 

turistas:  sabían  que  de  algún modo  ello 

determinaba  que  los  extraños  –se 

llevasen  consigo‐  su  imagen…  (REVILLA, 

2007: 67) 

  Un  artista  que  nos  arroja  luz  a  este 

respecto con un ejemplo maravilloso es el famoso 

René Magritte  con  su  obra  Esto  no  es  una  pipa. 

Efectivamente  estamos  ante  su  cuadro  y  nos 

preguntan ¿qué es esto? Todos nos apresuramos a 

responder:  “es  una  pipa”  pero  ahí  está  el  título 

donde Magritte nos aclara: Esto no es una pipa, en 

todo caso sería, claro está, un cuadro o la imagen o 

representación de una pipa. En relación a concepto 

de  representación  como  ficción Félix de Azúa nos 

aclara  en  El  diccionario  de  las  Artes:  “Una 

representación  es  una  ficción  que  produce  una  –

realidad‐” (AZÚA, 1995: 244). Cabría preguntarnos 

qué mensaje  se  nos  quiere  transmitir  cuando  se 

representa un objeto cualquiera. 

La  historia  de  las  formas  (…) 

sugiere  algo  a  cerca  del  –despegue‐ 

desde  la  mera  reproducción  de  unas 

apariencias,  aunque  sea  fiel,  o  incluso 

magnífica,  hacia  la  –representación‐  en 

ellas  de  –algo‐  más  que  pudieran 

deparar. (…) Sería el tránsito hacia lo que 

ya  pudiera  suponerse  una  elaboración 

simbólica. (REVILLA, 2007: 72) 

  Como  la elección de esos objetos que se 

representan a nuestro alrededor no es casual, todo 

ese  constructo  conforma nuestra propia  realidad. 

En el entorno urbano en el que nos concentramos 

la apariencia de nuestra realidad está ya procesada 

para  condicionar  nuestra  percepción.  A  este 

respecto se recogen tres citas para la reflexión que 

propone Félix de Azúa: 

Las representaciones tienen ese 

durísimo  corazón:  sólo  nos  acercan  a  la 

verdad mientras mantengamos  la  ficción 

(…)  Este  mecanismo  tiene  una 

importantísima  función  en  nuestras 

vidas,  las cuales son, en más de un 90%, 

mera representación (AZÚA, 1995: 244) 

  …sólo  mediante  la  ficción  de 

una  representación  podríamos 

acercarnos a algo  real y verdadero en el 

terreno simbólico (AZÚA, 1995: 249) 

  La  creencia  en  las 

representaciones no depende de la mayor 

o menor  ingenuidad o  interés del sujeto, 

sino de la necesidad de lo que comparece 

en la representación (AZÚA, 1995: 249) 
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Icono 

  La  definición  más  aséptica  de  icono 

podría ser la siguiente: 

Signo  que  mantiene  una 

relación  de  semejanza  con  el  objeto 

representado.  Así  las  señales  de  cruce, 

badén o curva en  las carreteras.  (DRALE, 

2004: 1137) 

  He  aquí  otra  definición  que  surge  de  la 

religión y cultura cristiana y que sólo es aplicable a 

ese ámbito: 

Icono  se  define  como: 

Representación  devota  de  pincel,  o  de 

relieve, usadas en  las  iglesias orientales. 

En  particular  se  aplica  a  las  tablas 

pintadas  con  técnica  bizantina  (DRALE, 

2004: 1137) 

  Aunque  de  un  modo  más  genérico 

aplicado  al  arte  contemporáneo  nos  convence  la 

relación que hace Marchán en relación al icono, al 

tema  y  a  la  cultura  que  lo  escoge  como 

representativo de la misma: 

Las unidades temáticas del arte 

de  la  imagen  popular  se  relacionan 

directamente con la sociedad de masas y 

de  consumo.  Sus  imágenes  icónicas  se 

agrupan  en  unidades  simbólicas 

compactas,  propias  de  cada  sociedad. 

(MARCHÁN, 1986: 42) 

  Un  Repertorio  iconográfico,  estaría 

referido a  los  términos, repertorio como un “libro 

abreviado,  índice  o  registro  en que  sucintamente 

se  hace  mención  de  cosas  notables  y  otras 

informaciones,  remitiéndose  a  lo  que  se  expresa 

más  latamente  en  otros  escritos”  (DRALE,  2004: 

1773). E  iconográfico como  imagen representativa 

en  relación  a  los  temas  que  considera 

transcendente  una  sociedad  y  cultura.  Luego  un 

repertorio  iconográfico  se  referirá  a  esta  misma 

compilación aplicada al campo de las imágenes. 

Iconografía 

La  iconografía  es  un  amplio  campo  de 

estudio de la imagen, enmarcado en la historia del 

arte.  Normalmente  cuando  usamos  el  término 

iconografía  este  engloba  también  a  la  iconología, 

aunque se trate de una parcela diferenciada en el 

estudio de la imagen. 

  Iconografía  es  la …  descripción 

de  imágenes,  retratos, cuadros, estatuas 

o  monumentos,  y  especialmente  de  los 

antiguos.  También  es  el  tratado 

descriptivo,  o  colección  de  imágenes  o 

retratos (DRALE, 2004: 1137) 

Respecto  a  esta  definición  sólo  nos 

interesa destacar que define a la iconografía como 

descripción.  En  efecto  la  iconografía  sería  un 

análisis  formal  de  la  obra  e  identificación  de  las 

mismas.  Es  decir  qué  hay  representado  y  cómo 

está  representado.  Edwin  Panofsky  define  la 

iconografía como:  

… la rama de la historia del arte 

que  se  ocupa  del  asunto  o  significación 

de  las obras de arte, en contraposición a 

su  forma. Podemos, pues, de precisar  la 

diferencia entre un asunto o significación 

por  un  lado,  y  forma  por  el  otro. 

(PANOFSKY, 1979: 45)  

Iconología 

Seguida de  la  iconografía, se presenta  la 

iconología  que  diferencia  claramente  por  no 

pertenecer al campo del análisis formal de  la obra 

de  arte,  sino  al  de  la  interpretación  de  la misma 

respecto al contexto: 

…  es,  pues,  un  método  de 

interpretación  que  procede más  bien  de 

una  síntesis  que  de  un  análisis.  Y  lo 

mismo  que  la  identificación  correcta  de 

los motivos es el requisito previo para un 

análisis  iconográfico,  así  también  el 

análisis  correcto  de  las  imágenes, 

historias y alegorías es el requisito previo 

para  una  correcta  interpretación 

iconológica (PANOKSKY, 1979: 51).  

El  nivel  iconológico  en  la  lectura  de 

imágenes  según  Panofsky  es  el  tercero  que  nos 

propone  en  su método para  abordar una  imagen 

dividido  en  tres  niveles  (preiconográfico, 

iconográfico e iconológico) 
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Iconoclasia o iconoclasta 

Iconoclasta se define como … el 

hereje  del  siglo VIII  que  negaba  el  culto 

debido  a  las  sagradas  imágenes,  las 

destruía  y  perseguía  a  quienes  las 

veneraban.  Por  extensión  llámese  así  a 

quien  niega  y  rechaza  la  merecida 

autoridad  del  maestro,  normas  y 

modelos. (DRALE, 2004: 1137) 

  Las  imágenes  o  representaciones 

guardaban  una  significación  que  construían  la 

realidad  en  la  que  se  insertaban  (cfr.)  Pudiendo 

llegar  a  constituir  verdaderos  iconos  de  las  ideas 

que  portan.  Es  por  ello  que  se  torna  lógico  que 

quien no esté de acuerdo con esas  ideas tampoco 

esté conforme con el uso profuso de sus iconos. Es 

por  ello  que  destruir  los  se  convierte  en  un  acto 

simbólico  de  deseos  contra  aquellas  ideas 

imperantes que dominan el entorno mediante sus 

iconos. La quema de  iglesias, vírgenes y santos, el 

vandalismo contra sedes de poder o rompimiento 

de  lunas  de  escaparates,  la  quema  de  libros  en 

plazas  públicas…  encierra  un  valor  simbólico  de 

deseo  de  destrucción  de  las  ideas  que promueve 

ese icono. Ortega y Gasset apunta a este respecto: 

En  el  arte  nuevo  actúa 

evidentemente  este  extraño  sentimiento 

iconoclasta (ORTEGA, 1987: 81) 

 Sería interesante investigar con 

toda  atención  las  erupciones  de 

iconoclasia que una vez y otra surgen en 

la  religión  y  en  el  arte  (ORTEGA,  1987: 

81) 

El mismo  autor  reflexiona  en  torno  a  la 

idea  de  imagen  diferenciando  entre  imágenes 

figurativas y geométricas. En relación por ejemplo 

de  la prohibición de  iconos por algunas  religiones 

como la islámica o la cristiana evangélica. 

…  periódicamente  atraviesa  la 

historia  esta  furia  de  geometrismo 

plástico.  Ya  en  la  evolución  del  arte 

prehistórico  vemos  que  la  sensibilidad 

comienza  por  buscar  la  forma  viva  y 

acaba  por  eludirla,  como  aterrorizada  o 

asqueada,  recogiendo  signos  abstractos, 

último  residuo  de  figuras  animadas  o 

cósmicas. (ORTEGA, 1987: 80‐81) 

Jeroglífico 

Aplíquese a  la escritura en que, 

por  lo  general,  no  se  presentan  las 

palabras  con  signos  fonéticos  o 

alfabéticos,  sino  el  significado  de  las 

palabras  con  figuras  o  símbolos. Usaron 

este  género  de  escritura  los  egipcios  y 

otros  pueblos  antiguos,  principalmente 

en los monumentos. (DRALE, 2004: 1203) 

Metáfora 

Meta‐  es  el  elemento  compositivo  que 

significa  junto  a,  después  de,  entre,  con….  El 

significado  genérico  de metáfora  es  el  de  “tropo 

que  consiste  en  trasladar  el  sentido  recto  de  las 

voces  a  otro  figurado,  en  virtud  de  una 

comparación tácita” (DRALE, 2004: 1364) 

Es  verdaderamente  extraña  la 

existencia en el hombre de esta actividad 

mental  que  consiste  en  suplantar  una 

cosa por otra, no tanto por afán de llegar 

a  ésta  como  por  el  empeño  de  regir 

aquélla.  La  metáfora  escamotea  un 

objeto  enmascarándolo  con  otro,  y  no 

tendría  sentido  si  no  viéramos  bajo  ella 

un instinto que induce al hombre a evitar 

realidades. (ORTEGA, 1987: 74) 

  Ortega reflexiona en torno a  la metáfora 

y la realidad en las siguientes citas: “Una metáfora 

elementa previa a la imagen verbal y que se origina 

en  el  afán  de  evitar  la  realidad”  (ORTEGA,  1987: 

75).  “Al  sustantivarse  la metáfora  se hace, más o 

menos,  protagonistas  de  los  destinos  poéticos” 

(ORTEGA, 1987: 77). “…pensar es el afán de captar 

mediante  ideas  la  realidad;  el  movimiento 

espontáneo  de  la mente  va  de  los  conceptos  al 

mundo”  (ORTEGA,  1987:  78).  En  nuestra  tesis 

relacionamos  los  símbolos  con  el  pensamiento 

mágico  o  metafórico  primitivo,  que  parte  de  la 

posibilidad de  combinar múltiples  realidades para 

crear una nueva, aunque sin una  linealidad  lógica. 

De manera de que así de desarrolla el pensamiento 

creativo,  poético  o  artístico,  relacionando 

conceptos  mediante  una  correspondencia 

analógica que conecta todo el universo posible. 

Las  metáforas  son  el  sistema 

nervioso  no  sólo  de  la  poesía,  sino  del 

lenguaje;  las metáforas forman  la red de 
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distribución  de  impulsos  que  une  el 

pensamiento  con  la  gramática  (AZÚA, 

1995: 200) 

…  analogías,  comparaciones, 

símiles,  etc.  (…)  sinécdoque  y  la 

metonimia  que  Jakobson  sitúa  en 

oposición  a  la metáfora  pero  que  otros 

presentan  como  especies  del  –género‐ 

metáfora (…) La ambigüedad inherente a 

toda producción metafórica  es  la  fuente 

más originaria de  la  creación de  sentido 

(AZÚA, 1995: 200) 

La metáfora  es  un  transporte. 

Tal sería el significado si  lo tradujéramos 

directamente  del  griego meta‐forein,  es 

decir, ‐trans‐llevar‐, ‐trans‐poner‐. (AZÚA, 

1995: 200) 

“(La  metáfora)  presenta  una 

idea  bajo  el  signo  de  otra  idea  más 

sorprendente o más conocida, la cual sólo 

está  unida  a  la  primera  por  un  lazo  de 

sutil  conformidad  o  analogía” 

(FONTANIER citado por AZÚA, 1995:201) 

  Estas  citas  nos  dan  una  idea  de  la 

necesidad de  relacionar  lo que nos  rodea  y  crear 

nuestras propias  leyes con  las que damos sentido 

al  funcionamiento  de  nuestro  entorno.  De  aquí 

surgen las religiones, los mitos, los rituales y todos 

los pilares comunes de una u otra cultura donde se 

asientan esas bases o leyes que explican el mundo. 

A esto se llama en antropología el mito del origen y 

es  una  consecuencia  del  funcionamiento  de 

nuestra mente en base a la metáfora o analogía. 

 

Mística, misticismo y misterio 

  Este  término  se  recoge  en  nuestro 

estudio  debido  a  que  una  gran  parte  de  los 

símbolos  han  sido  usados  dado  su  carácter 

hermético.  En  el  capítulo  1  que  analiza  el 

contenido en torno a  los símbolos, se estudian  las 

características de  los  símbolos. Vemos, que  como 

toda  imagen  o  representación,  no  sólo  alude  un 

objeto  porque  sí,  sino  encierra  un  mensaje  o 

contenido.  Este  concepto  intrínseco  que  también 

comparte  el  símbolo  y  de  manera  infinitamente 

más  intensa que una  imagen  común, es el que  le 

aporta  su  característica  de  hermético.  Por  tanto, 

misterioso.  Es  por  ello  que  se  justifica  aquí  la 

aparición de este término profusamente usado en 

una  rama  de  la  simbología  relacionada  con  el 

campo de la magia, la espiritualidad y la religión. 

La mística  es  la …  parte  de  la 

teología que  trata de  la vida espiritual y 

contemplativa  y  del  conocimiento  y 

dirección de  los espíritus; Experiencia de 

lo  divino;  Expresión  literaria  de  esta 

experiencia”.  Místico  es  lo  que  incluye 

misterio  o  razón  oculta.  (DRALE,  2004: 

1381) 

  El misticismo  se  refiera  a  la … 

doctrina religiosa y  filosófica que enseña 

la  comunicación  inmediata  y  directa 

entre  el  hombre  y  la  divinidad,  en  la 

visión  intuitiva  o  en  el  éxtasis  (DRALE, 

2004: 1381) 

El misterio  es  “cualquier  cosa  arcana  o 

muy  recóndita,  que  no  se  puede  comprender  o 

explicar” (DRALE, 2004: 1381) 

Mitema 

Este término es usado por primera vez en 

el estudio del mito por Claude Lévi‐Strauss en “El 

estudio  estructural  del  mito”  en  el  Journal  of 

American Folklore (1955). El mitema se refiere a la 

porción  irreducible  de  un  mito,  es  decir,  un 

elemento  constante  frente  a  la  “meme”  cultural, 

que  siempre  aparece  reutilizado  diferentes 

culturas.  Como  ejemplo,  alude  al  mitema  en 

relación al mito, como a una molécula en relación 

a un compuesto químico.  

Mito 

Fábula,  ficción  alegórica, 

especialmente  en  materia  religiosa. 

Relato  o  noticia  que  desfigura  lo  que 

realmente es una cosa, y le da apariencia 

de  ser  más  valiosa  o  más  atractiva. 

Persona o cosa rodeada de extraordinaria 

estima. (DRALE, 2004: 138) 

  Ivan de  la Torre  realiza  su  tesis doctoral 

sobre  el  mito  (véase  mitología).  En  ella  recoge 

diferentes  consideraciones  del  mismo.  La 

definición  que  consideramos más  acertada  y  que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meme
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guarda  relación  a  la  definición  que  hacíamos 

anteriormente de la metáfora (cfr.) es la siguiente: 

El  mito  es  una  forma  de  dar 

sentido  al  mundo  que  no  lo  tiene.  Los 

mitos  son  patrones  narrativos  que  dan 

significado  a  nuestra  existencia.  (MAY, 

1998: 17 citado por TORRE, 2008: 12) 

…  el  mito  surge,  bien  como 

respuesta  del  hombre  ante  uno  de  los 

obstáculos  que  el  devenir  cotidiano  le 

plantea,  bien  como  la  expresión  de  un 

deseo  ante  una  circunstancia  no 

dominada  o  imprevisible.  (TORRE,  2008: 

11)  

A pesar de que  los mitos cambian en  las 

distintas  culturas  existen  patrones  comunes  a 

todos  ellos  repitiéndose  estructuras  que 

responden,  por  ejemplo,  al mito  del  origen  en  la 

identidad cultura. “La forma mítica prevalece sobre 

el contenido del relato” (LÉVI‐STRAUSS, 1968: 184) 

Un mito es siempre más que un 

símbolo.  Es  el  hecho  adquirido  por 

distintos cauces de  información, desde  la 

tradición hasta  la  literatura  y,  como  tal, 

significa un fragmento de vida milenaria. 

(TORRE, 2008: 1)  

  En el estudio de  las tipologías simbólicas 

veíamos cómo el conjunto de símbolos hilvanados 

entre  sí  daban  lugar  a  los  discursos  simbólicos,  y 

estos  a  los  mitos.  Luego  un  mito  se  puede 

descomponer  y  estudiar  respecto  a  los  símbolos 

que  lo  conforman. Caro Baroja  argumenta que  la 

mitología  “contiene,  por  lo  general,  algo  más 

tangible que símbolos”, dado que se construye con 

ellos  un  escenario  que  configura  una  realidad  no 

abstracta para el hombre, que posibilita la idea de 

no ficción. 

La  diferencia  entre  mito  y 

símbolo  estriba  en que  el  símbolo … no 

pueda ser considerado un mito entendido 

estrictamente como tal, pues no contiene 

ni narración ni carga significativa previa, 

sí  podemos  considerarlo  como  una 

referencia mítica. (TORRE, 2008: 81) 

En  relación  al  momento  actual  el  mito 

“ha  sido  rescatado  y  adaptado  a  las  nuevas 

necesidades  que  el  arte,  la  sociedad  y  el mundo 

moderno requerían” (TORRE, 2008: 7).  

El mayor  influjo  del mito  en  el 

arte contemporáneo se  fija en una  triple 

tipología: mitos de origen, mitos heroicos 

y mitos de futuro (TORRE, 2008: 10) 

 Muchos  autores  han  llegado  a 

una  certera  conclusión:  los  mitos 

tradicionales están sometidos a procesos 

que  continuamente  generen  nuevas 

simbologías y mitologías válidas para una 

moderna sociedad. (TORRE, 2008: 2)   

Mitología 

“Conjunto  de mitos  de  un  pueblo  o  de 

una  cultura,  especialmente  la  griega  u  romana. 

Narración  y  estudio  de  los mitos”  (DRALE,  2004: 

1382).  Iván  de  la  Torre,  profesor  de  Historia  del 

Arte  en  la  Universidad  de  Sevilla  presentaba  su 

tesis  doctoral  en  2008  bajo  el  título:  Mito  y 

Clasicismo  en  la  plástica  española  del  siglo  XX. 

Pervivencias,  revisiones y nuevas perspectivas  con 

el  particular  convencimiento  de  que  el mito  y  la 

mitología  son  algo  presentes  en  todas  las 

manifestaciones  de  la  cultura  y  la  sociedad 

contemporáneas. Así analizaba: 

   Tanto  las  viejas  cuanto  las 

nuevas mitologías, a través de la filosofía 

y  del  arte,  pueden  ser  consideradas 

medios  de  autodefensa,  órganos  de 

producción de anticuerpos que, de alguna 

manera,  nos  defienden  de  los  peligros 

inherentes  a  la  Cultura  de Masas  y  sus 

evidentes derivaciones –la sociedad de la 

velocidad y el consumo‐, que atenazan al 

ser  humano  contemporáneo,  en  esta 

época  que  Kolakowsky  llama  “de  la 

cultura de  los analgésicos  (TORRE, 2008: 

11‐12) 

Modernidad 

  La modernidad no  es  el modernismo:  Es 

importante  diferenciar  estos  dos  términos.  El 

Modernismo  se usa para  referirse a una corriente 

estética  que  emergió  primeramente  en  la 

literatura,  en  las  artes  plásticas  y  luego  en  la 

arquitectura. Modernidad  se  refiere  a un periodo 

histórico muy  amplio  que  supone  referirse  a  sus 
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características políticas,  sociales, económicas, etc. 

Como  periodo  histórico  termina  tras  el  fin  de  La 

Guerra  Fría  como  consecuencia  de  la  caída  del 

Comunismo,  teniendo  como  máximo  símbolo  la 

caída  del Muro  de  Berlín  (1989),  cuando  se  hace 

evidente  el  fin  de  una  era.  Esto  produce  como 

consecuencia  la  cristalización  de  un  nuevo 

paradigma  global  cuyo máximo  exponente  social, 

político  y  económico  es  la Globalización  (modelo 

económico capitalista).  

Númen 

Se  incluye el  término númen para hacer 

referencia a  la experiencia sublime y en alusión al 

artista y crítico   Juan Fernández Lacomba quien  lo 

usa  profusamente  con  estas  connotaciones  de 

intensidad  extrema  ante  una  experiencia 

equiparable  a  las  que  nos  ofrece  la  propia 

naturaleza. Númen se  refiere a “cualquiera de  los 

dioses  de  la  mitología  clásica.  Inspiración  del 

artista o escritor” (DRALE, 2004: 1453). En relación 

al concepto de númen, encontramos lo sublime, si 

bien  el  primero  está  sustantivado  en  segundo  se 

presenta como una cualidad del objeto 

La  palabra  latina  sublimis  es 

una  traducción  aproximada  del  griego 

hypsos. Lo gipsy es lo que está en alto, la 

alta mar,  la eminencia, aquello  respecto 

a  lo  cual  estamos  –por  debajo‐. Aquello 

respecto  a  lo  cual  estamos  –alejados. 

(QUIGNARD,  Pascal  citado  por  AZÚA, 

1995: 267) 

Para  Kant, …  lo  sublime  es  un 

grado  superior  a  lo  bello  y  sólo  se 

presenta  ante  nosotros  cuando  la 

contemplación  de  algún  fenómeno  de 

gran  envergadura,  como  el  estallido  de 

un  volcán,  el  furor  de  un  huracán,  o  el 

fragor de una batalla, nos sobrecogen el 

ánimo  y  nos  dejan  anonadados  (AZÚA, 

1995: 264) 

Obra de Arte 

Una  obra  por  definición  es  una  “cosa 

hecha  o  producida  por  un  agente”,  es  “cualquier 

producción del entendimiento en ciencias, letras o 

arte,  y  con  la  particularidad  que  es  de  alguna 

importancia”. (DRALE, 2004: 1460) 

Para  ser  verdaderamente 

artística,  una  obra  debe  ser  estética,  es 

decir,  hecha  para  ser  gozada  en  la 

percepción  receptiva…  el  arte,  en  su 

forma, une  la  relación misma de hacer y 

de  padecer…  (DEWEY,  1934:  45,  citado 

por VILLALBA, 2004: 138) 

…ese  objeto  que  garantiza  la 

posibilidad misma de  las artes, o  incluso 

del Arte, y cuya existencia documental es 

anterior a la del artista, ya que hay obras 

de  arte  anónimas,  colectivas  o  incluso 

espontáneas, pero no puede haber artista 

sin obra (AZÚA, 1995: 229) 

En  relación  a  esta  cita  de  Félix  de Azúa 

donde se condiciona la categoría de artista a la de 

producción  artística,  recuerdo  recientemente  a 

Rafael Agredano (artista de la generación de los 80 

y  fundador  de  la  revista  Figura  y  su manifiesto). 

Éste mantenía un concepto de artista que difiere al 

de Azúa. Durante  su  conferencia  en  el  Seminario 

de  ‐Transformaciones  2010:  De  lleno  en  los 

ochenta:  En  torno  a  la  revista  figura, 

conversaciones  con  los  protagonistas‐  Agredano 

comentaba que él primero decidió que era artista, 

y luego se puso a pintar cuadros, lo que causó una 

fuerte  carcajada  entre  los  presentes.  El  artista 

quizás  sabe  que  es  artista,  aunque  no  produzca, 

porque  se  cree  en  posesión  de  los  instrumentos, 

lenguaje  y habilidades que  le permiten  tanto una 

comunicación con el público, como de una vía para 

situar y hacer visible su obra en la sociedad y en el 

mercado.  Compartimos  este  punto  de  vista  con 

Agredano. 

Pedagogía Crítica 

Este  término  es  relativamente  reciente. 

En 1992 Peter McClaren publica Pedagogía crítica 

y postmodernidad, como reacción al sistema global 

capitalista,  y  se  consolida  como  uno  de  los 

fundadores  a  nivel  internacional  de  este 

movimiento  pedagógico.  En  el  ámbito  específico 

de  la educación artística, tiene como referencias a 

los  profesores  Sergio  Villalba  y  Carlos  Escaño,  en 

Pedagogía  crítica  artística  (2009),  una  de  las 

primeras publicaciones  en matizarla  al  ámbito  de 

las  artes.  Y  refiere  la  pedagogía  artística  en 

relación  al  contexto  globalizado  en  el  que  se 

inserta como instrumento crítico y de cambio para 

la sociedad: 
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…  la  línea  de  educación  que 

engarza con la llamada Pedagogía Crítica 

supone  un  necesario  pilar  de  una 

sociedad  verdaderamente  estructurada 

en pensar y hacer. Para ello es necesario 

establecer  los  recursos  y  los medios que 

permita  esta  acción,  y  es  ahí  donde  se 

destapa  el  verdadero  rostro  de  una 

sociedad  que  predica  justo  lo  contrario 

que ejecuta. (VILLALBA, 2011: 1) 

Postmodernidad 

  El  término  posmodernismo  o 

posmodernidad  se  usa  generalmente  referido    a 

movimientos  artísticos,  culturales,  literarios  y 

filosóficos del  siglo XX, definidos por  su oposición 

al lo moderno. En sociología, se refieren al proceso 

cultural observado en muchos países en las últimas 

dos décadas, identificado a principios de los 70. Las 

diferentes corrientes del movimiento posmoderno 

tuvieron  lugar durante  la  segunda mitad del  siglo 

XX  cuando  surgen  por  primera  vez.  Todas  ellas 

comparten  la  idea de que el proyecto modernista 

fracasó en su  intento de  renovación  radical de  las 

formas  tradicionales  del  arte  y  la  cultura,  el 

pensamiento y la vida social. La acepción más usual 

de posmodernidad comienza con la publicación de 

La condición posmoderna de Jean‐François Lyotard 

en 1979, a pesar de que ya varios autores habían 

usado el término anteriormente.  

Sagrado 

Del  latín  sacratus.  Que  según 

rito está dedicado a Dios y al culto divino. 

Que por alguna  relación con  lo divino es 

venerable”.  También  se  define  como 

“cualquier recurso o sitio que asegura de 

un peligro (DRALE, 2004: 1828) 

 Antes  de  la  Revolución 

Francesa,  cuando  en  el  mundo  cruel, 

ordenado y estable del Antiguo Régimen 

se hablaba de –lo sagrado‐ ni siquiera era 

preciso  aclarar  que  se  estaba  hablando 

de  la esfera del sacrificio.  (…)  lo sagrado 

era todo aquello que se producía en torno 

al único sacrificio conocido: el de  la misa 

(AZÚA, 1995: 254) 

 

Semiótica y Semiología 

La  semiótica  aparece  recogida  en  el 

Diccionario  de  la  Real  Academia  Española  de  la 

Lengua  como  el  estudio  de  los  signos.  En  las 

enfermedades,  por  ejemplo  como  “parte  de  la 

medicina,  que  trata  de  los  signos  de  las 

enfermedades  desde  el  punto  de  vista  del 

diagnóstico y del pronóstico  (DRALE, 2004: 1864). 

Sea cual sea el campo de aplicación,  la semiología 

es el estudio de los signos en la vida social o teoría 

general de los signos. Las reflexiones en torno a la 

teoría del arte  se enmarcan en el contexto de  las 

investigaciones  de  la  semiótica  o  semiología.  La 

teoría  del  arte  “acepta  ciertas  aportaciones 

sintácticas  (…)  pero  se  abre  a  la  semántica  y 

pragmática” (MARCHÁN, 1972: 12) 

Sentido 

Cuál  no  sería  nuestra  sorpresa  al 

consultar el diccionario de  la Real Academia de  la 

Lengua Española en busca de  la palabra sentido, y 

encontrarnos  que  la  enlazaba  a  la  palabra  alma. 

Nos  sorprendió  mucho  porque  presupone  la 

existencia  del  alma  y  las  palabras  que  aquí  se 

recogen estudiadas en todas sus acepciones deben 

ser  lo más neutras posibles y  limpias de doctrinas 

espirituales o  religiosas.  Sin embargo para definir 

sentido se había tenido que recurrir, al alma. En el 

fondo  no  nos  disgustaba  tanto…  quedando 

definido el sentido como:  

Cada  una  de  las  aptitudes  que 

tiene  el  alma,  de  percibir,  por medio  de 

determinados  órganos  corporales,  las 

impresiones  de  los  objetos  externos  (…) 

inteligencia  o  conocimiento  con  que  se 

ejecutan  algunas  cosas    (DRALE,  2004: 

1864) 

  Para nosotros el sentido es un término y 

también  un  concepto  fundamental  en  esta 

investigación.  Superando  las  conclusiones  de  la 

misma,  esta  tesis  tiene  que  estar  inserta  en  un 

marco en el que tenga sentido. Habíamos definido 

ya el estudio de  los  símbolos  como un  ancla que 

nos  sostiene  en  este  universo  globalizado, 

evitando  que  nos  distrajésemos  con  contenidos 

superfluos,  con  las  Nuevas  tecnologías  y  otros 

productos de  la  sociedad de  consumo.  El  estudio 

de  los  símbolos  posee  un  sentido  puesto  que 

analiza  el  arte  como  lenguaje.  El  análisis  de  los 
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símbolos en la obra la relacionan con su verdadero 

sentido  en  la  sociedad  en  la  que  se  inserta,  y 

permite  analizar  cómo  el  artista  la  percibe  y  se 

posiciona. 

Signo 

 Del  latín  signum.  Objeto, 

fenómeno o acción material que, natural 

o  convencionalmente,  representa  o 

sustituye  a  otro  objeto,  fenómeno  o 

acción”,  en  lingüística  es  la  “unidad 

mínima  de  la  oración,  constituida  por  u 

significante y un significado”, también se 

refiere  a  “cualquiera  de  los  caracteres 

que  se  emplean  en  la  escritura  y  en  la 

imprenta (DRALE, 2004: 1879) 

  Nos  interesa  especialmente  el  signo 

como  señal  o marca  que  deja  un  fenómeno  que 

acontece en el pasado y del que ahora solo queda 

una huella. Este sentido fractal del signo es una de 

sus características que hace que no lo entendamos 

como completo fuera de su contexto.  

La frontera entre signo y símbolo no está 

tan definida y no existen acuerdos tácitos entre sus 

definiciones.  Para  nosotros,  radica  en  el 

significado. Mientras para el signo es necesario un 

contexto en el que situarlo para su comprensión, el 

símbolo  posee  un  sentido  universal  que  no  tiene 

porqué  revelarse  inmediatamente    y  no  necesita 

de un contexto para su comprensión. 

El  signo  no  tiene  un  carácter 

trascendental  ni  poético,  sólo  anecdótico, 

funcional  e  informativo.  Cumple  una  función 

informativa  sea  cual  sea  la manera  en  la  que  se 

haya  producido.  Los  signos  lingüísticos  o 

matemáticos  se  producen  por  convención  y  se 

presentan  como  códigos  de  un  lenguaje.    No 

estamos de acuerdo con la definición convencional 

del  término  símbolo por  el diccionario de  la Real 

Academia  de  la  Lengua  Española  (1992)  puesto 

que creemos que en realidad corresponde al signo. 

Así que la incluimos en este apartado: 

Sustantivo masculino.  Del  latín 

symbŏlum, y éste del griego σύμβoλoν, el 

símbolo  es  una  representación  sensorial 

perceptible de una realidad, en virtud de 

rasgos  que  se  asocian  con  esta  por  una 

convención  socialmente  aceptada. 

(DRALE, 2004: 1882) 

Símbolo 

  Véase  en  los  capítulos  dedicados  al 

estudio  del  símbolo  la  multitud  de  definiciones, 

funciones y características que se han recogido. La 

etimología del  término  símbolo proviene del  latín 

symbŏlum, y éste del griego σύμβoλoν. El símbolo 

es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea, 

incluso abstracta.  

Figura  retórica  o  forma 

artística,  especialmente  frecuentes  a 

partir de  la  Escuela  Simbolista, a  finales 

del  siglo  XIX,  y más  usadas  aún  en  las 

escuelas poéticas o artísticas posteriores 

(sobre  todo  en  el  Superrealismo),  y  que 

consiste  en  utilizar  la  asociación  o 

asociaciones  subliminales  de  palabras  o 

signos  para  producir  emociones 

conscientes. (DRALE, 2004: 1882) 

Un  símbolo  también  se define  como  “la 

representación perceptible de una idea, con rasgos 

asociados  por  una  convención  socialmente 

aceptada” (CIRLOT, 1998). 

  El  símbolo  es  un  intento  de 

definición  de  toda  realidad  abstracta, 

sentimiento  o  idea,  invisible  a  los 

sentidos,  bajo  la  forma  de  imágenes  u 

objetos.  Es  un  todo  que  no  puede 

descomponerse  (…)  En  griego  símbolo 

significa  ‐unión  entre  dos  términos‐ 

(BEIGBEDER, 1968: 5) 

  El símbolo –de forma intuitiva y 

clara‐  relaciona  lo  material  con  lo 

inmaterial,  lo  finito  con  lo  infinito,  lo 

humano  con  lo  divino,  lo  interno  con  lo 

externo.  Por  consiguiente,  el  símbolo, 

según un uso frecuente en  la  literatura y 

en  filosofía hermética, en  fenomenología 

religiosa  y  en  psicología  profunda, 

encubre nebulosamente, al tiempo que lo 

desvela, un objeto de carácter espiritual o 

una  compleja  experiencia  vital  y 

emocional. Los símbolos no indican cosas 

ya  conocidas,  sino  que  se  esfuerzan  en 

ampliar  las  fronteras del  conocimiento y 
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en  captar  la  realidad  de  las  cosas,  la 

verdadera naturaleza de la vida, la propia 

trama  de  la  existencia.  Ese  deseo  de 

sobrepasar al ámbito empírico para luego 

alcanzar  lo  inefable  relaciona  el 

simbolismo  con un nuevo misticismo del 

arte”.  (GILBERT  AZAM,  La  obra  de  Juan 

Ramón  Jiménez.  Madrid.  Ed.  Nacional, 

1983: 359, citado por REVILLA, 2001: 20) 

En  Jung  encontramos  una  de  las 

definiciones  más  claras  respecto  al  término 

“símbolo”,  ya  que  nos  lo  diferencia  mediante 

ejemplos  de  los  signos,  emblemas  o  insignias.  

Concreta en que:  

Una  palabra  o  imagen  es 

simbólica  cuando  representa  algo  más 

que  su  significado  inmediato  y  obvio. 

Tiene  un  aspecto  ‐inconsciente‐  más 

amplio  que  nunca  está  definido  con 

precisión  o  completamente  explicado. 

Cuando  la mente  explora  el  símbolo,  se 

ve llevada a ideas que yacen más allá del 

alcance de la razón. (JUNG, 1964: 20) 

Simbología 

  La simbología proveniente del sustantivo 

masculino  símbolo,  que  ya  hemos  definido,  y  –

logía,  proveniente  del  griego,  que  quiere  decir 

“tratado,  estudio,  ciencia”.  Así  conforman  el 

“sustantivo  femenino  referido  al  estudio  de  los 

símbolos, o a un conjunto o sistema de símbolos”. 

(DRALE, 2004: 1882) 

  Simbolizar  quiere  decir  “Servir  una  cosa 

como  símbolo  de  otra,  representarla  y  explicarla 

por  alguna  relación  o  semejanza  que  hay  entre 

ellas”,  así  como  “parecerse,  asemejar  una  cosa  a 

otra”. 

Los sistemas de comunicación simbólica, 

pueden  ser  de  dos  tipos,  abiertos  o  cerrados. 

Como  ejemplos  de  ambos  podríamos  poner  el 

sistema  jeroglífico  egipcio  o  el  de  símbolos 

matemáticos,  que  son  “sistemas  cerrados”  pues 

funciona  por  convenio  de  asociación,  y  la 

simbología  del  color  o  de  los  animales  que  en  la 

mayoría de los casos funciona por analogías con la 

propia  naturaleza  y  por  tanto  son  “sistemas 

abiertos” y universales. 

La  analogía o  “relación de  semejanza  entre 

cosas distintas”, es un concepto fundamental para 

comprender  el  símbolo  puesto que  es  el  corazón 

del mismo.  La  analogía es el principio psicológico 

de funcionamiento en nuestro proceso perceptivo. 

Es nuestra  forma de  catalogar  el mundo que nos 

rodea,  para  que  la  realidad  pueda  llegar  a  sea 

aprehensible.  El  sistema  de  símbolos  es 

absolutamente necesario para realizar operaciones 

lógicas con conceptos de la más diversa índole. Los 

referidos a las matemáticas y los científicos son los 

más  recurrentes,  pero  pensemos  también  en  el 

lenguaje.  Por  símbolo  entiendo  la  exposición, 

indirecta  y  analógica  (KANT  citado  por  REVILLA, 

2007: 21)  

Simbolismo 

El término simbolismo estará referido en 

el  este  estudio  que  presento,  como  un  episodio 

específico  de  la  historia  del  arte  europeo.  Dado 

que  para  referir  las  cualidades  de  un  símbolo  no 

utilizaremos este  término que  conduce a errores. 

El  simbolismo  de  uno  u  otro  objeto  será  aquí 

referido como las atribuciones simbólicas de uno u 

otro  objeto.  La  definición  establecida  de 

simbolismo  recoge  estas  dos  acepciones  del 

término: 

Sistema de símbolos con que se 

representan  creencias,  conceptos  o 

sucesos.  Escuela  poética,  y,  en  general 

artística, aparecida en Francia a fines del 

siglo  XIX,  que  elude  nombrar 

directamente  a  los  objetos  y  prefiere 

sugerirlos  o  evocarlos  (DRALE,  2004: 

1881) 

Tótem   

Objeto  de  la  naturaleza, 

generalmente  un  animal,  que  en  la 

mitología de algunas sociedades se toma 

como emblema protector de la tribu o del 

individuo,  y a  veces  como ascendiente o 

progenitor. (DRALE, 2004: 2002) 
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6.1  DICCIONARIO DE SÍMBOLOS EN EL ARTE ANDALUZ CONTEMPORÁNEO 

  Este punto aparece recogido en las conclusiones de la tesis, capítulo 3.3, que 

no lo contempla de manera gráfica dada su extensión de más de 300 páginas. En el 

CD Adjunto aparece recogida esta información visual. 

 

6.2  FICHAS DE ARTISTAS 

  A  continuación  se  presenta  en  este  apartado  anexo  la  información 

compilada en torno a los artistas y su producción 2000‐2010 en forma de Fichas de 

Artistas. Es un grueso que poco a poco ha ido aumentando paralelo a la elaboración 

de  la  propia  tesis.  Tiene  una  importancia  sustancial  en  cuanto  a  repertorio 

orientativo  y  confluente,  que  hemos  considerado  imprescindible  incluirlo  en  el 

estudio. Mientras que la tesis doctoral se detiene a contemplar cuestiones formales 

y  teóricas  de  ordenamiento  simbólico  en  las  obras  de  los  artistas  seleccionados, 

estas Fichas de Artista que se presentan recogen información útil para el manejo de 

los datos incluidos de manera elaborada en la propia tesis. Este apartado conforma 

una herramienta excelente a  la hora de navegar en el panorama artístico actual y 

hacernos a una  idea de quién y qué compone  la realidad de este panorama en su 



 Anexo                                                          

 

conjunto.  Exponer  la  información  de  la  que  partimos  de  manera  visualmente 

ordenada y atractiva ha constituido una ardua  labor que sólo se verá compensada 

por  la  utilización  de  estas  fichas  en  docencia  e  investigación  futuras,  una  vez 

concluida  esta  tesis  doctoral. Queremos  destacar  que  ha  constituido  uno  de  los 

apartados que nos ha  llevado mayor dedicación, debido a  la tarea de compilación 

de  información  en  primer  lugar,  y  a  la  de  presentación  de  la  información  en 

segundo  lugar.  Junto con  la  selección de  los 129 artistas y  las atribuciones de  los 

símbolos,  las  fichas  de  artista  han  conformado  uno  de  los mayores  retos  de  la 

investigación.  Se  han  descartado  una  parte  importante  del  material  compilado 

(formato  vídeo  y  fotos  de  eventos,  blogs  y  enlaces  varios)  puesto  que  por 

numerosos hacían poco manejable estas Fichas de Artista, ciñéndonos a la claridad 

de  la  información concisa. Por eso, por que  lo considerábamos a  todas  luces útil, 

ordenamos la información teniendo en cuenta una serie de criterios generales para 

su normalización. Estas normas y casos generales para el tratamiento y exposición 

de  la  información en formato texto e  imagen se detallan a continuación, así como 

las excepciones y consideraciones a tener en cuenta en algunos casos: 

  Las Fichas de Artistas se organizan con una pretensión de acceso visual claro 

a  la  información, donde aparece en primer  lugar y de  izquierda a derecha,  la  foto 

identificativa del artista, procedente bien catálogos o de Internet. Por lo que nos es 

útil  para  el  estudio  como  herramienta  de  identificación  visual,  aunque  tiene  el 

inconveniente  su  la  baja  resolución.  Por  ello  se  ha  solicitado  al  artista  su 

colaboración para mejorar la calidad en la exposición de algunas de estas imágenes. 

Esta  imagen  identificativa  aparece  siempre  que  nos  ha  sido  posible  su  acceso, 

aunque  hay  un  porcentaje  pequeño  de  artistas  a  los  que no  nos  ha  sido  posible 

presentarlos identificados por medio de una fotografía. En segundo lugar, le sigue el 

nombre del artista con el que se da a conocer y firma habitualmente sus obras. En 

algunos  casos  se  incluye  también  entre  paréntesis  el  nombre  real.  Como  por 

ejemplo  Rorro  Benjarano  que  figura  como  Rorro  (Rodrigo)  Benjarano.  Los  dos 

apellidos  constan  junto  al  nombre  en  los  casos  de  difícil  identificación,  por  ser 

ambos muy comunes o por evitar confusión con otras identidades. Por ejemplo Javi 

Martín figura como Javier Martín Ruiz. Junto al nombre  le sigue el  lugar y  la fecha 

de  nacimiento,  indicando  la  provincia  andaluza  y  su  localidad  con  el  año  de 

nacimiento. Cuando estos datos no corresponden a una  localización en Andalucía, 

por no ser el artista natural de esta comunidad, le sigue la leyenda entre paréntesis 

(Vive/Vivió en…) seguida del nombre de la localidad andaluza en cuestión. Como por 

ejemplo en el caso de Luz Marina Baltasar Navas (Logroño, 1981) (Vivió en Sevilla). 

Después de los datos identificativos del artista se exponen la bibliografía compilada 

en  torno  a  éste  en  la  década  2000‐2010,  y  después  las  imágenes  de  las  obras 
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corregidas en esa bibliografía que corresponden a  la autoría del artista estudiado. 

Muchas  de  las  fichas  de  Artistas  no  reflejan  todos  los  catálogos  que  este  posee 

respecto  al periodo de estudio.  Ello puede  ser debido  a  alguno de  los  siguientes 

motivos: 

a. Aparecen  en  los  fondos  de  documentación  de  la  biblioteca  del  CAAC 

segundas  entradas  en  el  nombre  del  artista  que  dificultan  en  proceso  de 

búsqueda  y  bifurcan  la  información  a  segundos  canales  que  no  se  han 

contemplado.  Como  por  ejemplo,  el  grueso  de  los  catálogos  respecto  al 

artista David  López  Panea  pueden  aparecer  recogidos  por  esta  entrada,  y 

existir  tres  catálogos  sueltos  archivados  con  una  entrada  distinta  David 

Panea que no se muestra  al introducir el nombre completo. En gran medida 

este  hecho  se  corrige  configurarse  siempre  como  una  selección  de  los 

catálogos más  representativos que  comparten  los  creadores  andaluces de 

una década. 

b. Algún catálogo del artista no se encuentra en los fondos de documentación 

de  la  biblioteca  del  CAAC1,  aunque  se  trate  de  catálogos  conocidos  y  de 

frecuente uso por artistas e investigadores.  Ante este hecho  y el grueso de 

información  por manejar,  lo  hemos  omitido  conscientes  de  que  con  ello 

sacrificaríamos una obra por estudiar. Pero debido a que contábamos con un 

número  profuso  de  obras,  esta  pérdida  no  puede  considerarse 

representativa  sino  anecdótica.  No  obstante,  estando  en  nuestra  mano, 

hemos sugerido a  los artistas contactados a enviar catálogos de sus futuras 

exposiciones para se archiven y estén a disposición del público  interesado. 

Aunque esta sea una labor administrativamente atribuida a la biblioteca del 

CAAC.  Así  mismo  existen  catálogos  incluidos  en  este  estudio  que  no 

aparecen  disponibles  en  la  base  de  documentación  de  la  biblioteca  del 

CAAC, debido a que ha sido el propio artista quien nos los ha facilitado. 

  Respecto a las imágenes de las obras que documentan la creación del artista 

en las Fichas de Artista, pueden de manera excepcional no aparecer bajo el título de 

la publicación. Esto se debe a un error al que hemos asignado el código 001 (error 

cód.001) por el que se ha perdido información en el contexto digital del trabajo con 

imágenes. Al pié de  la  imagen y en un tamaño de fuente más pequeño al habitual 

                                                            

1 Respecto a la falta de catálogos considerados como imprescindibles y marcadamente andaluces en 

los fondos de documentación de la biblioteca del CAAC se le ha dirigido una carta al Director del 

CAAC poniendo de relieve este hecho. 
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aparecen consignados los datos de la obra. Cuando la publicación no recoge u omite 

algún dato, como por ejemplo el año de creación de la obra, se fecha con el año de 

publicación del propio catálogo. Cuando el  la publicación no aparecen estos datos 

técnicos,  la  leyenda  al  pie  de  imagen  consta  como  “Obra  para…”  seguida  del 

catálogo  donde  aparece  y  la  fecha  de  publicación.  Por  otro  lado,  pueden  existir 

catálogos recogidos  legítimamente en nuestro estudio por pertenecer a  la década 

2000‐2010, que posean obras creadas con anterioridad al año 2000, como en 1998 

o   1999 aunque queremos señalar que es un porcentaje minúsculo. No se dispone 

de los derechos de autor de las imágenes incluidas en esta tesis doctoral por lo que 

se remite en el pié de imagen a la publicación que la contiene. 
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