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La idea



Entre el mundo exterior y el mundo interior, 
cualesquiera que fuesen, existe un flujo, una 
corriente que los une y que bordea el límite y lo 
explora. La poesía, desde lo que tiene de enigmático, 
es un vehículo esencial para dicha exploración, una 
“fábrica mental” que, desde lo misterioso, desde lo 
oculto, nos abre puertas hacia el otro lado de lo 
que habitamos normalmente. Y esas puertas son 
brechas, fracturas abiertas en la superficie de la 
realidad que se adentran en ese límite que debemos 
explorar y bordear siempre. Y, así, el límite será 
asumido, asimilado o borrado, y convergerán los 
distintos planos de la realidad, el exterior y el 
interior, los tiempos y los espacios, en un ámbito 
nuevo tan sólo definido por la propia poesía.

El texto-poema de la jirafa, anuncia que “todo 
es absolutamente realizable”, que no hay ataduras 
de ningún género, que, por lo tanto, no existen los 
límites o que ya han desaparecido; que todo se 
constituye como un nuevo “lugar de encuentro” en 
el que se vulneran las coordenadas habituales del 
tiempo y del lugar, de los géneros y de las formas. 
A lomos de la jirafa cabalgan el melodrama y el 
paisaje, la sinfonía y el poema, la pintura y el cine, la 
ortopedia y la naturaleza. Porque no hay límite 
posible.

Y si no hay límite, explorado ya para borrarlo, si 
todo es absolutamente realizable, ¿por qué no 
materializar el texto que rasgó todas las pupilas de 
la conciencia, para liberar al ojo y a la mente? ¿Por 
qué no representar lo irrepresentable? ¿Por qué no 
ceder al subconsciente, a lo irracional, desde la 
realización plástica?. La propuesta de esta exposición 
pretende materializar ese “lugar de encuentro” en 
el que todo cabe. Ese lugar en el que habitan el 
cuerpo y su danza, la palabra y la risa, el ensueño y 
la pintura, la música y el grito, las sensaciones, las 

emociones... al servicio todo de esa belleza convulsa 
que a todos nos arrastra. El Buñuel literato, el gran 
poeta casi desconocido, y su jirafa de manchas 
abiertas a la vida, nos sirven para abrir la mirada a 
la vida sin límites; para conjugarlo todo en el 
inmenso collage que puede, y debe, ser esta 
exposición.

PRODUCCIONES CHE Y MOCHE, en la 
necesidad de integrar distintas artes y disciplinas en 
procesos de creación colectiva y plural, propone 
ahora, desde su proyecto ARTEFACTO, actualizar 
ese “lugar de  encuentro”, hacerlo real y, siguiendo 
las poéticas instrucciones dadas por Buñuel, 
construir el poema visual que es el texto completo. 
En paralelo a la producción de su espectáculo 
teatral “Una Jirafa” (basado no sólo en el citado 
texto sino también en el resto de la obra literaria 
de Luis Buñuel), se ha pedido, con la colaboración 
de ARTIX ESPACIO CREATIVO, a veintiún artistas 
aragoneses que den su particular visión de cada una 
de las manchas que  componen la jirafa. En  sus 
instrucciones, Buñuel describía las manchas como 
pequeños lugares de encuentro en los que aparecían 
objetos asociados de modos absolutamente 
diversos y surreales. Cada artista se hace cargo, en 
este proyecto, de una de esas manchas y da su 
particular visión de los mundos propuestos en ellas 
por don Luis. La pintura, la fotografía, el collage, la 
escultura o el ensamblaje  componen así el necesario 
repertorio de técnicas e ideas que permiten 
construir esta nueva jirafa. 

El teatro irá, así, de la mano de las artes plásticas;  
las artes plásticas irán, del mismo modo, de la mano 
del teatro.

Producciones Che y Moche-Artefacto



La organización



En 1933 Luis Buñuel escribe su texto “Une 
Girafe” y lo presenta junto con Giacometti en los 
jardines de los Vizcondes de Noailles en París. Ese 
mismo año, el surrealista filma el documental “Las 
Hurdes. Tierra sin Pan” donde retrata la España 
profunda, pobre y analfabeta de su época. Hecho 
con el dinero prometido y ganado en la lotería por 
su amigo Ramón Acín.

Así era el genio de Calanda, por un lado vivía 
en un círculo burgués selecto e intelectual, y por 
otro detestaba esa condición, realizando proyectos 
desgarrados y comprometidos. 

Buñuel siempre confesó que hubiera dado 
todo por ser escritor. Los textos de las veintiuna 
manchas descritas conforman uno de los mejores 
ejemplos conceptuales del grupo surrealista al que 
perteneció.

En estas cajas llenas de vida que constituían la 
jirafa, plasma  el universo e imaginario más onírico 
de su carrera como artista. Aquí cobran vida  todas 
sus fobias, filias, complejos, odios y perversiones 
sexuales o morales. Muchas de ellas guiadas y 
derivadas de  la lectura de las obras del Marqués 
de Sade (poderosa influencia durante el resto de su 
vida creativa y personal).

Artix Espacio Creativo presenta un proyecto 
expositivo con veintiún artistas aragoneses o 
que desarrollan su labor creativa en Aragón. 
Procedentes de diversas disciplinas (diseño gráfico, 
video creación, escultura, pintura...) se involucraron 
a ciegas y aportaron su personal visión de la 

influencia de este gran genio del siglo XX que fue 
el de Calanda. El formato que se eligió fue el de 
una caja de madera de 40x50x15 cm, siendo el 
contenedor igual para todos los artistas dejando al 
albur de la imaginación y la creatividad  de cada 
uno de ellos el acto de transformación de la palabra 
al objeto. El resultado final ha sido inquietante y 
sorprendente.

El azar es también una parte importante en 
el desarrollo conceptual del proyecto. Todos los 
textos de las manchas a interpretar fueron objeto 
de un sorteo  en un café de la ciudad, templo de 
discusiones y tertulias como las que disfrutó Buñuel 
a lo largo de toda su vida con sus amigos.

Si una imagen vale más que mil palabras, 
creemos que en este caso una imagen son más 
de mil imágenes, ya que se han creado veintiún 
mundos que se van a multiplicar y amplificar con la 
sensibilidad y la mirada de cada espectador.

Sergio Muro y Juan Escós

Comisarios de la exposición.

“El cine no me interesa como arte. 

Me interesa como medio de revolucionar costumbres, 

de contribuir a la transformación social”.
Luis Buñuel



Los artistas y las manchas





El poema visual



Una jirafa 

Esta jirafa, de tamaño natural, es una sencilla 
tabla recortada en forma de jirafa que ofrece 
una particularidad que la diferencia del resto de 
los animales fabricados en madera: cada mancha 
de su piel que, vista a tres o cuatro metros 
de distancia no ofrece nada anormal, está, 
en realidad, constituída sea por una tapadera 
que cada espectador puede fácilmente abrir 
haciéndola girar sobre un goznecillo invisible, 
colocado en uno de sus lados, sea por un objeto, 
sea por un agujero, que deja aparecer la luz del 
día -la jirafa no tiene sino algunos centímetros de 
espesor- sea por una concavidad que contiene 
los diferentes objetos que se detallan en la lista 
siguiente.

Es de hacer notar que esta jirafa no cobra cabal 
sentido sino cuando está totalmente realizada, 
es decir, cuando cada una de esas manchas lleva 
a cabo la función para la que fue destinada. Si 
esta realización es muy dispendiosa no por ello 
es menos posible.

Todo es
absolutamente
realizable
Para esconder los objetos que deben hallarse 
tras el animal, habrá que colocarlo ante una pa-
red negra de diez metros de alto y cuarenta 
de largo. La superficie de la pared debe estar 
intacta. Ante esta pared habrá que cuidar un 
macizo de asfodelos, cuyas dimensiones serán 
las mismas que las de la pared.
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Muerdememundo es el alter ego de Jorge Juan Perales 
(1980, Zaragoza, España).

Diseñador gráfico, ilustrador y artista visual.

Olor 
a cadáver

Mecanismos y olor a cadáver.

Mecanismos; los que mueven ideas que sacuden 
conciencias. 

Olor a cadáver; el que emana de las mentes dormidas.



En la primera:

El interior de la mancha está constituido por un pequeño mecanismo 
bastante complicado, muy parecido al de un reloj. En el centro 
del movimiento de las ruedas dentadas, gira vertiginosamente una 
pequeña hélice. Un ligero olor a cadáver se desprende del conjunto.

Después de haberse alejado de la mancha, tomar un álbum que debe 
hallarse en tierra, a los pies de la jirafa. Sentarse en una esquina del 
macizo y ojear este álbum que presenta decenas de fotografías de muy 
miserables y muy pequeñas plazas desiertas. Son las de viejas ciudades 
castellanas: Alba de Tormes, Soria, Madrigal de las Altas Torres, 
Orgaz, Burgo de Osma, Tordesillas, Simancas, Sigüenza, Cadalso de 
los Vidrios y, ante todo, Toledo.

Jorge Juan
Perales 

1
Découpage.
Materiales reciclados, yeso 
y pintura pulverizada.



Érase una vez un hombre que afilaba su navaja de 
afeitar... dispuesto a cortar el ojo de una mujer; 
Le Chien Andalou, 1929.

Agujero negro, hormigas, deseo de matar, materia en 
descomposición. Dalí, Buñuel. Todo dentro de una caja.

Me llamo Nicolae Didita; soy escultor; soy rumano; 
también soy padre y fui deportista profesional y fui albañil 
y fui escultor. Seré escultor.

Cualquier sendero es 
bueno para descubrir 
otra realidad
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Mi mancha no es una escultura, o sí, si así quieres llamarla; 
me interesa cualquier proyecto que me permita trabajar 
con la materia; con la materia es fácil comunicarse porque 
se deja escuchar y siempre tiene algo que enseñarme. 

Mi profesor de escultura durante siete años venera a Dalí; 
el surrealismo no es el camino que me gusta pasear 
pero cualquier sendero es bueno para descubrir otra 
realidad.



En la segunda:

A condición de abrirla a mediodía, como lo precisa la inscripción 
exterior, aparece un ojo de vaca en su órbita, con sus pestañas y 
párpado. La imagen del espectador se refleja en el ojo. El párpado 
debe caer bruscamente, dando fin a la contemplación.

Nicolae
Didita
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Radiografía, cartón pluma, 
bola china y silicona patinada 
al óleo, navaja y hormigas.



LA FOTOGRAFÍA ES TRANSFORMACIÓN

Para Jessica Aliaga Lavrijsen el acto fotográfico no es 
trampa con la que atraer y cazar realidad, sino un truco en 
el que el medio es dios-creador que siempre sorprende, 
que siempre escapa. De ahí deriva su fascinación por la 
fotografía argéntica, por las cámaras estenopéicas, las de 
medio formato, las de juguete, las clásicas-fetiche que no 
puede costearse, por las emulsiones fotosensibles, los 
químicos – con diferentes olores y sabores –, y papeles, 
cálidos, gruesos, fríos, satinados...

En todo ello – ocupando estanterías y cajas, llenando 
lavabos y tiñendo bañeras – vislumbra el misterio y el 
conocimiento que la seduce. 

Jessica ha estudiado fotografía analógica en la 
Galería Spectrum (Zaragoza) y desde entonces 
continúa experimentando en el autodidactismo. 
Ha ganado un premio de fotografía en la Universidad de 
Zaragoza (2007), donde también ha expuesto en alguna 
ocasión –Pequeñas Impresiones (2008) –, ha autoeditado 
algún librito artesanal con fotografías – 1547 Km (2008) 
y Reinvented Memories (2009) –, y ha comenzado a 
ilustrar algunos discos y libros. Comparte algunas de sus 
fotografías en el blog: http://ladyintheradiator01.blogspot.
com. Además le gusta escribir algún artículo sobre el acto 
fotográfico – “‘Suspended in a Moving Night’: Photography 
or the Shiny Relation Self-World”. En Treatise on Blinking 
(2010) – y hacer fotos con la mente.

Su deseo es seguir colgando negativos de la bañera, oliendo 
a fijador, sorprendiéndose, cada día, en cada foto.

Cabeza.
Rojo.
Poesía...
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Con la Mancha Tres, y tras una noche en vela, la imagen 
vino juguetona: CABEZA. ROJO. POESÍA,... y después, tras 
unos días de maceración y unos carretes expuestos 
frente a la paciente-modelo, se le hizo carne. 



En la tercera: 

Abriendo esta mancha, se lee, sobre un fondo de terciopelo rojo, 
estas dos palabras: AMERICO CASTRO.

Como estas letras se pueden desprender, podrá hacerse con ellas 
todas las combinaciones posibles.

Jessica
Aliaga
Lavrijsen

3
Fotografía analógica 
revelada en casa.



TRAYECTORIA

Álvaro Ortiz Albero (1983, Zaragoza) estudió diseño 
gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, e 
Ilustración en la Escuela Massana de Barcelona.

Emplea su tiempo dibujando tebeos, habiendo 
colaborado varias veces en la revista “Dos veces breve” 
(Ariadna editorial), en los álbumes colectivos “Tapa Roja” 
y “Lanza en astillero” (Sins entido), y vio publicado su 
primer cómic en solitario “Julia y el verano muerto” por 
Edicions de Ponent.

Ha participado en varias muestras individuales y 
colectivas entre las que destaca la exposición “El 
cómic de la democracia española, 1975-2005”, muestra 
colectiva organizada por el Instituto Cervantes, que se 
ha podido ver en ciudades como Bruselas, Nueva York 
o Sao Paulo. 

Actualmente ilustra libros de texto, cuentos infantiles, 
artículos dominicales en Heraldo de Aragón, carteles 
para conciertos, y, si cuando ha acabado de dibujar aún 
le queda tiempo, se va de viaje.

Ah sí, y ahora acaba de publicar un nuevo cómic también 
editado por Edicions de Ponent y titulado “Julia y la voz 
de la ballena”.

Los acabé encerrando 
a todos
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LA MANCHA

La mancha la afronté con ganas pero con prisas (y con 
silicona, cartón, pintura negra, café y alfileres).

Intenté hacer a los cien músicos de la orquesta uno por 
uno, pero como eran un poco impertinentes, los acabé 
encerrando a todos en una casa. 

Ahora están un poco apiñados pero contentos!! !



En la cuarta: 

Hay una pequeña reja, como la de una cárcel. A su través se oye 
una verdadera orquesta de cien músicos tocando la obertura de 
Los Maestros Cantores.

Álvaro
Ortiz
Albero

4
Cartón y acrílico.
Martillo, silicona y alfileres.



En las ciudades y en los lugares humanizados de este 
planeta aparecen, de tanto en tanto, materializaciones 
que nos tocan una fibra, una neurona o quién sabe qué 
sustancia. Esas visualizaciones nos procuran un estado 
un tanto distinto de lo llamado, comúnmente, nuestra 
vida cotidiana. Algunas veces, solamente disfrutamos 
de ese instante, que ya supone un gran logro,  otras, 
esas sensaciones son almacenadas, repensadas y 
“futurizadas”.

Creo que hoy en día las ideas son el material más utilizado 
para la creación, mucho más que lo visual que nos rodea 
en su representación.

La naturaleza también puede ser modelo, pero siempre 
con reminiscencias románticas, y el azar sigue siendo un 
utensilio nunca despreciable, siempre poderoso en sus 
resultados aprovechados “ideáticamente”. Somos seres 
expulsados de lo natural por nuestro propio intelecto, 
cuestionadores de todo y de nada, nos movemos 
en un mundo que moldeamos a nuestro antojo con 
sus limitaciones intrínsecas al medio. Quizás nunca 
tengamos las respuestas a las preguntas más acuciantes 
y a esa sensación que tenemos de lo “Otro”, inquilino 
perpetuo de nuestro “ser ahí” heideggeriano. Todos 
tenemos la capacidad de hacer cosas pero no todos 
sentimos la necesidad de mostrarlas o exponerlas en 
lugares que trascienden el ámbito privado, he ahí donde 
aparece el llamado artista (puntualizar también que hay 
“mostraciones” que no deberían salir a lo público por 
su pestilencia trasnochada y desinformada). Hay técnicas 
para la creación pero no para el arte.

No existe nada 
más surreal que 
el ser humano
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Quisiera decir que las manchas del señor Buñuel, 
preparadas para un juego en la villa de Noailles, en la que 
la apertura de éstas ofrecía, a la visión del espectador, 
unos lugares y acontecimientos distintos a la realidad, no 
son más que las distintas e infinitas visiones que podemos 
crear cada ser con el poder de nuestra imaginación. 
Ente sin límites ni reglas, nos permite crear mundos 
maravillosos y terribles también. No existe nada más 
surreal que el ser humano, hito e histrión del universo, 
de nuestro universo... únicamente. 



En la quinta:

Dos bolas de billar, con gran ruido, caen desde la abertura de la 
mancha. En el interior, no queda de pie sino un pergamino enrollado, 
sujeto con una cuerda. Desenrollarlo para poder leer este poema:

A RICARDO CORAZÓN DE LEÓN

Del coro al caño, del caño a la colina, de la colina al infierno, a la misa negra de las 
agonías del invierno.

Del corazón al sexo de la loba que huía en el bosque sin tiempo de la Edad Media.

Verba vedata sunt fodido en culo et puto gafo, era el tabú de la primera cabaña 
en el bosque infinito, era el tabú de la deyección de la cabra de la que salieron las 
multitudes que elevaron las catedrales.

Las blasfemias flotaban en los pantanos, las turbas temblaban bajo el látigo de los 
obispos de mármol mutilado, se empleaban los sexos femeninos para vaciar sapos.

Con el tiempo reverdecían las religiosas, de sus flancos secos crecían ramas verdes, 
los incubos les guiñaban el ojo mientras los soldados meaban en las paredes del 
convento y los siglos bullían en las llagas de los leprosos.

De las ventanas pendían racimos de novicias secas que producían, con la ayuda de un 
tibio viento primaveral, un suave rumor de oración.

Tendré que pagar mi escote, Ricardo Corazón de León, fodido en culo et puto gafo.

Antonio
Chipriana

5
Ensamblaje Collage. 
Resina de poliéster, polvo de 
esmeril y diversos objetos. 



LA MANCHA ATRAVIESA DE LADO A LADO LA JIRAFA

El espejo arroja el paisaje al precipicio, más allá de sus 
límites. Tiñe la imagen de reflectante metafísica. Como 
el “a través” del agujero buñuelesco, encuadra el vacío 
entre la cosa y su percepción. La visión asume entonces 
el hiato entre el sujeto y el objeto.

Saltamos por esa raja, embriagados de «no sé qué»: ¡ya 
somos libres para interpretar... ! 

¡Ya, sí, comienza el juego de los significados connotados, 
la verticalidad del lenguaje infinito! Blanco y negro porque 
contenemos en sus valores todos los tonos mentirosos. 

Y así es la señora Buñuel despeñada -con gran vértigo- 
a la historia de Rami: aquella mujer de entre todas las 
lavanderas que enamoró a Chandidãs y abrió las puertas 
de la percepción a los que vieron su perfección divina. 

Y así, Rami-Buñuel, transfigurada hasta el punto de 
asemejarse a la Madre del Universo, permanece bajo su 
tosca apariencia de lavandera para los que no quieren ver.

Y así, a su alrededor, revolotea el Aguzanieve -llamado 
también “Lavandera”-: ese pájaro del delirio que nos 
enseña a copular. 

Ya, sí, precipitados en los encantamientos del amor, en las 
visiones estereoscópicas de lo divino, en la tempestad del 
hipertexto: la imagen-mancha nos revela. La recorremos 
de lado a lado, a través de su agujero.

La señora Buñuel 
despeñada
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En la sexta:

La mancha atraviesa de parte a parte la jirafa. Se contempla entonces 
el paisaje por el agujero; a unos diez metros, mi madre -la señora 
Buñuel- vestida de lavandera, está de rodillas ante un arroyo, lavando 
la ropa. Algunas vacas tras ella.

Javier
Joven

6
Collage digital.
Espejo y boa de plumas negra.



Barcelona 1966.

Mi trabajo creativo pretende mostrar algunos aspectos 
y sugerir otros, incitar a una reflexión sobre nuestro 
entorno y los elementos que lo conforman, y en lo que 
éstos pueden llegar a ser si se trasciende su estricta 
presencia y materialidad. 

Se trata de un proyecto englobado en la poética del 
arte de concepto y en los criterios del nuevo arte de 
dimensión sociopolítica, con el que intento dirigir la 
mirada del espectador hacia una ética global y hacia unos 
horizontes alternativos que seguro existen... 

Un saco
de Nitrato de Chile... 
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Sugerencias sobre la mancha:
EN LA SÉPTIMA: 

Una simple arpillera de un viejo saco manchado de yeso. 

El texto de esta mancha me transporta mentalmente 
al Calanda natal del autor. Recuerdos de adolescencia, 
de verano posiblemente. Polvo, calor, restos de la trilla, 
un olor dulzón mezcla de sudor y cereal. En un pajar, 
escenario de sus primeras estimulaciones, inseminales 
todavía, queda grabada una imagen, a través de su 
ojo estrábico, en el momento de la culminación. 
Un saco de arpillera en un rincón, sucio y roto, pero sin 
duda alguna de Nitrato de Chile... 



En la séptima:

Una sencilla arpillera de saco viejo, manchada de yeso.

Miguel Ángel
Gil
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Técnica mixta.
Gres refractario, porcelana 
y óxidos, cocido a 1280ºC.



Un fantasma con cadenas y gorro de rayas multicolores. 
Así empezó todo.

El temor a la inquietante oscuridad de la habitación.

El infinito vacío negro que se encontraba frente a unos 
ojos muy abiertos en medio de la nada.

Por la mañana intenté hacer unos garabatos sobre el 
papel, algo parecido a un fantasma.

Con el paso de los días y mucha práctica con el lápiz, le 
acompañarán otras sombras de dientes afilados. Todos 
vivirán en un castillo de piedra, altas torres y con un 
profundo foso manteniéndoles apartados. El hechizo 
debió de funcionar y dejaron de visitarme sin permiso, 
colándose por la cerradura del dormitorio justo antes de 
ir a dormir.

Los miedos se alejan cuando los dibujas, los mundos 
imaginarios que sueñas están más cerca si los pintas con 
ceras de colores.

Así es como la vocación un día me atrapó y ya no pude 
huir. 

A veces me salva de terribles pesadillas infantiles, se hace 
cómplice de desamores, me acompaña en la soledad y 
se sienta a mi lado para dar forma a las tinieblas que me 
desvelan en mitad de la noche.

Nunca antes habían 
sido tan atractivas 
unas manchas
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La jirafa procede de un entorno árido, agreste, estepario. 
Ha desarrollado un larguísimo cuello para alimentarse de 
las hojas más altas de las acacias.

Sus esbeltas patas le sirven para salir corriendo cuando 
la fiereza de los depredadores le persigue, manteniendo 
intacta su dignidad y elegancia.

Una mirada entornada con cierta melancolía, parece 
anhelar otros lugares lejanos que colmen sublimes 
aspiraciones, tal vez se sabe protagonista, musa de 
escritores y artistas que la contemplan desde la distancia, 
apreciando su peculiar belleza; nunca antes habían sido 
tan atractivas unas manchas. 



En la octava:

Esta mancha es ligeramente cóncava y está cubierta de pelos muy 
finos, rizados, rubios, del pubis de una joven adolescente danesa de 
ojos azules muy claros, de buenas carnes, la piel quemada por el sol, 
toda inocencia y candor.

El espectador soplará suavemente sobre los pelos.

Esther
de la Varga

8
Papeles de seda, pan de oro, 
acrílicos, látex y marabú.



Andaba despistado, como siempre, por un polvoriento 
e inquietante camino. Hacía mucho tiempo que no me 
encontraba con nadie y me hallaba un poco desconcertado. 
Tampoco era una cosa que me preocupara demasiado, por 
aquí no suele pasar demasiada gente pues este camino es 
bastante oscuro y con el firme lleno de baches y grandes 
agujeros. Está lleno de piedras sueltas de todos los 
tamaños y colores. Aunque algunas parecen estar hechas 
de materiales inimaginables, suelen predominar unas 
piedras grises de un tono apagado y desgastado que me 
recuerdan al paso de los días. Cada día es una piedrecita 
de esas grises. Por suerte no todas son así, las hay muy 
bonitas: magentas, turquesas, lilas, azules, verde pistacho, 
infinidad de colores se mezclan a mi paso.

Voy montado en un taxi, llueve y hace frío, pero al bajar de 
él lo hago con una amplia sonrisa, la carrera me ha costado 
menos de cinco euros. Lo celebro con un cigarrillo y me 
pongo a caminar. No tardo en encontrarme con una joven 
mujer montada en una jirafa. La cara de la chica me es 
muy familiar; sí, lo recuerdo, nos encontramos en la tienda 
de tatuajes grabándonos la palabra berceau. Me anima 
a que acaricie las antenillas que tiene su jirafa. Accedo 
gustosamente, pues a la vista resultan agradables y parecen 
de un tacto suave y aterciopelado. Así es, pero la jirafa y 
ella tienen prisa y pronto nos despedimos. Antes de irse la 
joven me recomienda que me dirija a una fuente cercana. 
Me dice que está custodiada por un anciano sentado en 
una silla y con otra puesta en el cogote. Se despierta otra 
sonrisa. Bajando la cuesta creo discernir la fuente, sí, y el 
señor sentado en la silla, y la silla sentada en el señor.

Me he quedado parado. Una mariposa revolotea sobre 
mí. Es bella, tiene todos los marrones del mundo y unas 
deliciosas manchas negras, pero creo que lleva algo en las 
alas, parecen calaveras. La mariposa me mira y se aleja con 
un dulce revoloteo. Agacho la cabeza, llevo los cordones 
desatados, y leo en el suelo la palabra aguatinta. Anudo los 
cordones, cojo aire y comienzo a caminar.

Una mariposa 
revolotea 
sobre mí
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En la novena:

En el lugar de la mancha se descubre una gran mariposa nocturna 
oscura, con una cabeza de muerto entre sus alas.

Jesús
Ordovás
Belio
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Tinta Quink y lejía.



REFLEXIONES DE UN ARTISTA COMPROMETIDO

Estoy comprometido conmigo mismo, eso no hay duda, 
las dudas las ponen otros y otras. Es un compromiso 
cósmico que alcanza algunas nebulosas artificiales y 
otros parajes controvertidos regidos por autómatas 
de la poesía esférica, entre ellos Miguel Labordeta 
ocupando un lugar privilegiado en mi cosmogonía 
apátrida nutrida de elementos posibles e imposibilidades 
cartesianas. Abundan al mismo tiempo los matemáticos 
del espejo, conjuradores Poincarianos que estimulan sus 
intestinos con sabrosos diagramas de Feynman. Todo 
ello constituye un paisaje desolador del cual extraigo 
cada día unas minúsculas motas de polvo tratando de 
configurar sus esquinas más artísticas. Eso es todo, un 
montón de sílabas frenopáticas y lisérgicas rezumando 
espasmos postmodernos al estilo Derrida y compañía, 
suntuoso ¿no?, bueno más bien diría que untuoso, arte 
untuoso... eso sí.

Manchas 
de animales perversos

10

MANCHAS DE ANIMALES PERVERSOS

La jirafa es un animal perverso, esas manchas no son 
sino un refugio de sangrientas batallas cerebrales en 
las que se esconden personajes diabólicos con ganas 
de violar nuestras más íntimas y somnolientas agonías 
nocturnas. Buñuel pasa por un quirófano en el cual le 
extraen hasta la última gota de globulina, Giacometti 
hace una donación de sangre al ejercito de salvación y 
de la jirafa, tras extirpar todas y cada una de sus máculas 
ennegrecidas, bebemos su sangre, nosotros y todas las 
chicas de la cruz roja mientras nos deleitamos amasando 
pan y pechos jugosos al atardecer de un caluroso día 
de verano en las riberas del Ebro. Un hombre oscuro 
y sonriente se acerca invitándonos a participar en una 
orgía. Esto quizás no sea lo que me llevó a la inspiración, 
pero si tuviera que volver a componer la obra, seguro 
que estaría en el centro de toda mi atención visual.



En la décima:

En el interior de la mancha una apreciable cantidad de masa para pan. 
Dan ganas de amasarla con los dedos.

Hojas de navaja de afeitar, muy bien disimuladas, llenarán de sangre las 
manos del espectador.

Paco
Serón
Torrecilla
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Instalación escultórica pintada.
Fotografía, goteros, cuchillas 
de afeitar y materia orgánica.



ARTISTA EN GENERAL

O multidisciplinar, o le pego a todo, o perro aragonés 
sin bozal, intentando morder longanizas hasta a la mano. 
Perro aragonés exiliado tras el puerto de la perdiz, 
qué cosas, el perro y la perdiz; sólo falta la escopeta, 
la escopeta aragonesa que con cartuchos de sal dispara 
a los perros artistas, intentando no matar (porque eso 
no es poéticamente correcto), pero sí ahuyentar, que 
si no la jauría se hace muy grande y los perros gordos 
se quedan sin su ración de longaniza diaria. Así llega el 
autoexilio, el afrancesamiento, el...; desde Goya, pasando 
por Buñuel hasta la actualidad. Y si eres bueno comerás 
longanizas fritas, eso sí, después de unos años comiendo 
callos, escalibada o cassoulet. Aunque de vez en cuando 
algún cocinero de la tierra organiza una francachela para 
todos los perros, sean gordos o flacos; y alabamos el 
Jueves Lardero y sus cocineros, que nos dan longaniza 
desde el último al primero.

El santo 
orín
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LA UNDÉCIMA: EL SANTO ORÍN

Una vejiga de cerdo reemplaza la mancha. Nada más. Y 
nada menos, el sacro animal nos deja casi el único de sus 
órganos no comestibles, o eso es lo que creéis; el Vicario 
de Masada se bebe la sangre de Cristo, porque no vamos 
a poder bebernos la orina del tocino, bienaventurado 
animal que tantas vidas ha salvado en una España 
recomida por el hambre. 

En un acto litúrgicamente heroico y como ofrenda a San 
Luis Buñuel no hago ascos a este precioso caldo. Gracias 
a Dios yo también soy ateo.



En la undécima:

Una membrana de vejiga de puerco reemplaza la mancha.

Nada más.

Tomar la jirafa y transportarla a España para colocarla en el lugar 
llamado “Masada del Vicario”, a siete Kilómetros de Calanda, al sur de 
Aragón, la cabeza orientada hacia el norte. Romper de un puñetazo 
la membrana y mirar por el agujero. Se verá una casita muy pobre, 
blanqueada con cal, en medio de un paisaje desértico. Delante una 
higuera, a algunos metros de la puerta. Al fondo montes pelados y 
olivos. Tal vez en ese momento, un viejo labrador salga de la casa con 
los pies desnudos.

Fernando
Clemente
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Técnica Mixta.
Fotografías, pelo sintético, 
porrón y orina humana.



OLGÁNICA Y OTRAS RECETAS ARTÍSTICAS

 Para realizar una obra de arte hay que tener cierta 
dosis de incredulidad, una pizca de tozudez, una miaja 
de introspección cuántica y muchos otros condimentos 
necesarios para que al final el menú artístico te salga 
en su punto y sobre todo jugoso. Todos estos años de 
experiencia en las cocinas  orgánicas y arquitectónicas 
me han enseñado que la materia y la estética son un 
plato fuerte en todas mis recetas, condimentadas, eso 
sí, con una buena cantidad de timidez mediática, lo cual 
hace de mis platos una excelente composición de olores 
y texturas para un buen banquete minimalista. Para más 
información sugiero contacte con el siguiente postre 
blogiano anforascosmicas.blogspot.es

Como ser Jesucristo 
sin morir en el intento

12

MANCHA Nº10 O COMO SER JESUCRISTO 
SIN MORIR EN EL INTENTO

Para realizar una buena interpretación de un texto de 
Buñuel hay que dotarse de mucha paciencia. Colgarse la 
cámara fotográfica del cuello y tener el dedo dispuesto, 
ha ser apretado en cualquier momento, sortear peligros 
indecibles y, a poder ser, hacerse con un compañero 
peludo que tenga ganas de que los pelos de su barba 
crezcan hasta hacerlo sufrir de emoción. Una vez llegado 
este punto de crecimiento capilar la cosa es mucho más 
sencilla, hágale reír con estrepitosa conmoción hasta que 
se le salten los empastes, las lágrimas o los puntos de una 
antigua operación de fimosis, colóquele previamente una 
corona hecha con matojos de la desembocadura del río 
Gállego y espere a que en cada una de las instantáneas 
resulte fotogénico.

Dicho esto sólo falta llenarlo de velas cerúleas y colocar 
un treinta y tres metafórico que marque su agonía 
histérica.



En la duodécima:

Una hermosísima foto de la cabeza de Cristo coronada de espinas, 
pero RIÉNDOSE A CARCAJADAS.

Olga
Remón
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Impresión sobre papel y acuarela. 
Lámpara a pilas, velas y parafina.



Deshonra, descrédito, mancha, novela rosa como 
género novelesco basado en personajes y ambientes 
convencionales, donde el amor siempre triunfa sobre la 
adversidad, flor del rosal o cualquier cosa que por su 
forma se asemeja, rosa, manzana de la discordia, origen 
de luchas. En la casa griega, parte que se reserva a los 
hombres, conjunto de estambres u órganos masculinos, 
androceo, complemento circunstancial del tiempo y de la 
descomposición, que suaviza al gusano de la conciencia, 
el remordimiento nacido del mal obrar, animales 
de cuerpos blandos y alargados, sin patas, anillados, 
aplanados, redondos...

La muerte como esencia de existencia, vida, en el gusano 
blanco, larva del abejorro, gusano de seda, mariposa, 
gusano de luz, luciérnaga.

La infección de gusanos puede producirse por ingestión 
de huevos o de formas larvarias enquistadas en el agua 
potable o en los elementos, por la penetración activa 
de larvas a través de la piel o indirectamente por un 
aztropod vector, filarias. En el tratamiento se utilizan 
antihelmínticos.

La muerte 
como esencia 
de existencia
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En la decimotercera:

En el fondo de la mancha una bellísima rosa, mayor que natural, fabricada 
con cáscaras de manzana. El androceo es de carne sanguinolienta. 

Esta rosa se pondrá negra algunas horas después. Se pudrirá al día 
siguiente. Tres días más tarde, sobre sus restos, aparecerá una legión 
de gusanos.

Caterina
Burgos
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Grabado.
Aguafuerte – Aguatinta.



BREVE PERO INTENSO TEXTO SOBRE MI 

pierre d. la (pedro perún serrano, Zaragoza 1969). 
artista multidisciplinar. miembro de ecrevisse. sobre mí, 
nada más. la vida de un viajero inexistente en un cerebro 
que no recuerda. 

el amor debe 
ser convulsivo 
o no será

14

BREVE PERO INTENSO TEXTO SOBRE MI MANCHA

(MANCHA CATORCEAVA)

título: el amor loco • l  ámour fou. noviembre zaragoza

’te amo igual que el helecho de antaño ama la piedra con 
la que compuso una ecuación’. B. Peret 

tras el sorteo de las manchas y conocer la que el hizo mía, 
mis ojos se cerraron y una luz me enseñó cuantas gallinas 
picoteando. al abrirlos, por mi mente se pasó la idea de 
ver la edad de oro (Buñuel, 1931). el verla supuso un 
recordatorio de lo anteriormente revelado, el momento 
en el que los dos amantes aman buscando ese amor loco 
absoluto total libre ataduras. ese momento me llevó a lo 
que se estaban diciendo los dos amantes en la mancha y 
me recordó que el amor debe convulsivo o no será

os deseo que seáis amados locamente



En la decimocuarta:

Un agujero negro. Se oye este diálogo cuchicheado con gran 
angustia:

Voz de mujer: -No, te lo ruego. No hieles.

Voz de hombre: -Sí, es necesario. No podría mirarte cara a cara.

(Se oye el ruido de la lluvia)

Voz de mujer: -A pesar de todo, te quiero, te querré siempre, pero 
no hieles. NO....HIELES. (Pausa)

Voz de hombre, (muy bajo, muy dulce): -Mi pequeño cadáver...(Pausa). 
(Se oye una risa ahogada)

Bruscamente se hace una luz muy viva en el interior de la mancha. 
A esta luz, se ven algunas gallinas, picoteando.

pierre d.la
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Tratamiento digital de imágenes
e impresión fotográfica sobre
cartón pluma.
Ensamblaje de figuras de plástico
y cartón pluma.



INGREDIENTES

• Un cañón.

• El cordero de Dios que quita los pecados del mundo.

• Fotografías de los monumentos más importantes.

• Pegamento en spray marca Santito.

• Una tonelada de ceniza de Azuara, que como todo el 
mundo sabe simboliza el instinto de muerte.

• Varias almas separadas del cuerpo. En ausencia de 
almas bastará con un poco de humo.

• Una rama para reflexionar. Este ingrediente básico 
proporciona  el sabor final de la receta. Si no lo encuentra 
en ninguna de sus variantes le aconsejamos abandonarla 
inmediatamente y cocinar un bizcocho (le proponemos 
el de la página sexta, delicioso). La rama forma parte de 
un árbol todavía oculto, el árbol de la vida sin muerte. 
Si ya no lo encuentra en el mercado, servirá el árbol 
del centro del mundo, el de la realidad absoluta, el 
envolvente, el árbol cósmico, el  que se extiende desde 
lo alto hacia abajo y es iluminado por el sol enteramente, 
el que hunde sus raíces en el corazón de la tierra, donde 
se halla el infierno, algún árbol con  aspecto lunar, el árbol 
de la inmortalidad (no es fácil llegar hasta él, su  copa va 
hasta la montaña de Marte) o cualquier árbol que cante 
sin cesar. Como último recurso puede sustituirlo por 
algo que simbolice el camino del mundo ultraterrestre 
(la estaca del sacrificio, el arpa-lira, el barco funerario o 
el tambor).

• Un puñadito de éter.

• Una carcajada que atraviese uno o dos muros.

Receta 
para cocinar 
la decimoquinta mancha

15

ELABORACIÓN

Mezclar todo como si no importara el resultado. 
Conseguida una mezcla homogénea, verter sobre una 
caja de 50x40x15. Rociar con gasolina y acto seguido 
encenderse un cigarrillo con la sonrisa más pura que se 
pueda encontrar.

Bon appétit!



En la decimoquinta:

Una pequeña ventana de dos hojas imitando perfectamente una 
grande. De pronto, sale una espesa bocanada de humo blanco, seguida, 
algunos segundos más tarde, de una explosión lejana.

(Humo y explosión deben de ser como los de un cañón, visto y oído 
a algunos kilómetros de distancia).

Mariángeles
Cuartero
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Ceniza sobre fotografías, 
ramas de árbol y objetos.



Deseo pintarte,  necesito expresarme. Quiero gritar, 
saltar, correr,... abrazarte.

Mi cuerpo lleno de barro construye formas escultóricas 
amorfas, pinto un corazón negro con pincel.

Cada vez que te pinto, que te amo... me muero. Pero 
me reinvento y resucito con tu mirada, con tu sonrisa. 
Mátame a besos. Tú eres arte. Quiero ser vos. Simbiosis 
creativa.

Tengo todos los síndromes posibles desde el de Korsakov, 
Stendhal, Estocolmo, hasta el de Pigmalión, el complejo 
de Edipo... Ícaro me da sus alas todos los días y, a veces, 
el sol no quema mis alas.

Teatro de la crueldad, cadáveres exquisitos, teatro del 
absurdo, surrealismo del norte. Hormigas gigantes de 
sueños oníricos lascivos. Libinidad extrema de católicos 
practicantes. Sade fue el gurú de la promiscuidad 
masoquista, Buñuel su cámara. Artaud se suicidó 
diariamente en el escenario donde Bretón limpiaba 
retretes al revés de Marcel Duchamp. Ernst pintó 
monstruos que existían en mentes lúcidas de tanto 
arder, Picasso fue un amigo, Dalí un traidor. La burguesía 
pagaba por ver la antiburguesía. Y yo me lo perdí... pero 
salvé a la madre del turco al cumplir las órdenes divinas 
de copular con la Virgen para dar nacimiento a una jirafa 
de dimensiones infinitas. 

Copular 
con la Virgen
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Sergio
Muro
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En la decimosexta:

Al abrirse la mancha se ve, a dos  o tres metros, una Anunciación 
de Fray Angélico, muy bien enmarcada e iluminada, pero en un 
estado lamentable, rota a cuchilladas, embadurnada de pez, la figura 
de la Virgen cuidadosamente ensuciada con excrementos, los ojos 
reventados a alfilerazos; en el cielo en caracteres muy ordinarios se 
lee:

ABAJO LA MADRE DEL TURCO 

Collage.
Pintura acrílica, óleo, recortes 
de revistas, madera, hierro, 
agujas, cuchillas, cuerda y 
soldaditos de plástico.



QUÉ CARAJO HAGO ACÁ

Descubrí la magia de la fotografía hace unos cuantos 
años. Enseguida, comprendí que la fotografía en sí me 
interesaba más como medio que como fin. No concebía 
una instantánea como portadora de mis pensamientos, 
de mis creencias, de mi manera de entender la vida. No 
me servía, mentecato de mí, para poder expresar mis 
sentimientos. Tenía que cortar, pegar, componer una 
nueva imagen a través de múltiples fotografías para, sin 
ninguna pretensión, empezar a contar mis desvaríos 
mentales. Fue así como empecé a entregarme de lleno al 
fotomontaje. Éste me servía para ser un cuenta cuentos, 
un simple ser que sólo quería mostrar aquellas ideas que 
hervían en su interior. Podía, entonces, quitarme los ojos 
y entregárselos al espectador. Podía, entonces, vaciar mi 
mente y, con un delicioso sorbete de fresa, que se la 
comiera el espectador.

Ciego,
mira el mundo ciego
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CIEGO, MIRA EL MUNDO CIEGO

Llegó hasta mí la mancha diecisiete. “Un potentísimo 
chorro de vapor surgirá de la mancha en el momento 
de su apertura y cegará horriblemente al espectador”. 
Horror, fue lo primero que pensé. Tenía que cegar, tenía 
que cegar... pero no sabía cómo. Hasta que un día no lo 
vi claro, hasta que un día pensé que podíamos navegar 
por varios espacios. Tomé la jirafa por las patas y dejé 
que me hablara: “Ciegos, tal como somos, ciegos tal 
como intentamos vislumbrar el mundo”. Y, así, el Mundo 
se volvería extraño, con una luna con tres lunas, con un 
chorro cinematográfico que nos haría ver sin ojos, con 
una mancha, la diecisiete, que era múltiple y blanca en la 
oscuridad de nuestra ceguera. Y allá, Buñuel, sintiéndose 
extraño. Él piensa, airado, qué fácil sería tirarse de nuevo 
y darse otro baño. El pueblo, por contra, camina con 
seria sonrisa y rostro cansado.

El Pibe. http://closada.blogspot.com



Christian
Losada
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En la decimoséptima:

Un chorro de vapor muy potente surgirá de la mancha en el momento 
en que ésta se abra y cegará horriblemente al espectador.

Fotomontaje.



La 18. La mancha perfecta. Un agujero que se abre y se 
ven cayendo una serie de objetos de vida: cartas de amor 
y de pésame y cartas para jugar a las cartas, agujas para 
remendar las heridas y los rotos que no tienen remiendo, 
hilos para seguir un camino irremediable hacia la muerte, 
botes vacíos de medicamentos para torturar una vida, 
un dedal que se ilusiona con proteger de pinchazos y 
escozores, aparatos ortopédicos feos y temidos y que 
causan temblores sólo de pensarlos, botones que 
abrigan pero no ahogan, trozos de telas de pijamas de 
los muertos, herencias que ya no guardan el olor del 
que amábamos, un reloj que no se detiene ni aunque lo 
soñemos, cajas de cerillas, recuerdos de viajes y de bares, 
la vela que prendimos para encender una pasión y la vela 
que encendimos para alargar un minuto más la vida que 
nos importaba, un picaporte para entrar a un día menos 
en tu vida o para llamar a quien no te puede ayudar a 
llevar esta carga insoportable. Y finalmente las arañas, 
esos insectos que no lo son y que habitan mi taller de 
pintura. Esas arañas que tejen un hilo casi indestructible 
y que nos causa envidia a los que sólo hemos tejido 
hilvanes que no se han convertido en firmes cosidos.

La mancha perfecta. La vanita. Vanidad de vanidades, 
todo es vanidad. Locura absurda de persecución de la 
permanencia cuando no existe otra cosa que la vida, la 
pesadilla que hay que vivir despierto...

La mancha  
perfecta

18



Lina
Vila
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En la decimoctava:

La abertura de la mancha provoca la caída angustiosa de los objetos 
siguientes: agujas, hilo, dedal, trozos de tela, dos cajas de cerillas vacías, 
un trozo de bujía, un juego de naipes muy viejo, algunos botones, 
frascos vacíos, granos de vals, un reloj cuadrado, un picaporte, una 
pipa rota, dos cartas, aparatos ortopédicos y algunas arañas vivas. 

Todo se dispersa de la manera más inquietante. (Esta mancha es la 
única que simboliza la muerte).

Dibujos a lápiz y pintura de madera. 

Telas, plásticos, dedal, cajas 
de cartón, botones...



Nacida en La Rioja en 1976.

Licenciada  en Bellas Artes en la especialidad de pintura 
por la U.P.V. (Bilbao). Posteriormente realicé los dos años 
de 3er Ciclo (Doctorado).

Asentada en Zaragoza desde 2003, donde desarrollo 
mi labor plástica (pintura, fotografía, instalación, diseño 
gráfico, collage, etc.). He realizado varias exposiciones 
individuales y otras tantas colectivas.

La caja 
como escenografía

19

En este último proyecto, La Jirafa de Buñuel, me 
correspondió la mancha-poema 19. Al instante lo 
visioné: siluetas oscuras deambulando por un desierto 
abrasador. 

Los distintos materiales que fui recopilando (papeles 
manchados, cera, fotografía, cartón, radiografía) encajaban 
perfectamente con la connotación que quería dar, sobre 
todo a los personajes, “maristas derritiéndose”...
La radiografía les daba el aspecto de “espectros”, 
soldados de Dios, azules, translúcidos pero oscuros, 
como muertos en vida que, al pisar la tierra, se queman  
en su propio infierno. La visión satírica y demoledora de 
Buñuel hacia la Iglesia y su contexto surrealista han sido 
la clave para interpretar con libertad este poema.

Otro factor importante en la ejecución de la pieza ha 
sido el concepto de puesta en escena o teatralidad.

He interpretado la caja (soporte) como una escenografía, 
donde los personajes interaccionan en distintos planos, 
aludiendo a lo “representado” y estableciendo así un hilo 
conductor con la obra de teatro a la que acompaña esta 
exposición.



Rakel
García
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En la decimonovena:

La maqueta, de menos de un metro cuadrado, tras la mancha, 
representa el desierto del Sahara bajo una luz aplastante. Cubriendo 
la arena, cien mil pequeños maristas de cera, con sus baberos blancos 
destacándose en sotanas. Con el calor, los maristas se derriten poco 
a poco.

(Se necesitará tener millones de maristas en reserva).

Ensamblaje y collage sobre madera.
Cera, radiografía, fotografía, 
cartón, papel, betún, pintura 
plástica y tira de Led.



Nació hace ya tiempo.

Dice que tiene un hijo mayor que ella.

Presume de haber nacido en el Barrio Oliver y de pasar 
en Ibiza los veranos.

Le gustan las tildes, dice que son horquillas que 
embellecen y transforman las palabras. Huye de la 
tendencia que convierte en llanas las palabras esdrújulas. 
Cree que un pájaro grave no es capaz de volar. Inventa 
hadas domésticas y no las domestica. Todavía cree en la 
revolución pendiente y se cuelga los libros de la oreja. 
No le gusta el ejército aunque sea una palabra esdrújula. 
Le gusta la discusión aguda. Dice que de su padre heredó 
muchos miedos y que su madre, como el pueblo de 
Astérix, sólo tenía miedo a las tormentas. Se lee en el 
epitafio de su madre: “SUPO SER FELIZ Y HACER FELICES 
A LOS DEMÁS”. Los marmolistas creen que está chalada 
porque exigió que lo rectificaran –una vez colocada la 
lápida– y que grabasen sobre la “A” la bella horquilla-tilde. 
Le gustan las personas, algunos animales y las cosas. Le 
gusta transformar las cosas. Siente pudor por el término 
artista. Dice que la palabra arte está vacía, que sólo es 
una suma de sufijos. No le gusta mentir, aunque cree 
que la sinceridad se sobrestima. Cree que lo bueno de 
un proyecto es que no necesita ejecutarse para serlo. 
Le gustan los proyectos. La jirafa es uno de los animales 
que le gustan, sobre todo si tiene veinte manchas. Cree, 
como Chomsky, que el lenguaje es una facultad humana. 
De entre las muchas virtudes que tiene la palabra, le 
provoca especial fascinación la polisemia.

El terciopelo rojo 
tiene sabor...

20

Le gustó proyectar en una caja la vigésima mancha y 
convertir doce bustos de mujer en once recortables 
dentados y un vestido sin rostro. El terciopelo rojo tiene 
sabor a circo, a telón de teatro, a butaca de cine, a pastel, 
a pasión, a volcán, a veneno. Le gusta el terciopelo rojo.



Helena
Santolaya
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En la vigésima:

Se abre esta mancha y colocados sobre cuatro tablas se ven 
doce pequeños bustos de terracota representando a la Sra... (1), 
maravillosamente bien hechos y parecidos, a pesar de sus dimensiones 
de, aproximadamente, dos centímetros. Mirándolos con lupa se 
verá que los dientes son de marfil: Al último pequeño busto le han 
arrancado los dientes.

(1).- No puedo revelar este apellido.

Papel, escayola y cristal 
sobre terciopelo rojo.



A la espera de nuevas dramaturgias, collages o libros de 
poemas, Miguel Ángel Ortiz Albero pasea y observa.
Lo dice y lo repite.

Pasen, ahora, 
y vean, 
que así comprenderán

21

Lo que hubiese de ser explicado acerca de la caja 
numerada como la 21 queda mostrado y evidenciado 
sobre la escena, en el interior de la jaula, a la vista de 
todos los espectadores. Pasen, ahora, y vean, que así 
comprenderán.

No habré de decir nada más. 



Miguel Ángel
Ortiz
Albero
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En la vigesimoprimera:

A condición de abrirla la última, como se deriva de la lógica de 
su enumeración, aparece una jaula de acero galvanizado de ocho 
metros de diámetro y cuatro de altura. A su través se ven seis 
personajes, que voluntariamente encerrados, celebran una fiesta 
dada en casa de Luis Buñuel. Dicha fiesta, en la que se habrán 
abierto las otras veinte manchas de la jirafa esta llegando a su final.

-¡Por fin morimos!

-Somos ahora, libres de imaginar.

-Defenderemos el deseo frente a la realidad.

-La libertad frente al compromiso.

-Nuestro encierro frente a vuestra sociedad.

-¡Por fin morimos!

-¡La Jirafa está en llamas!

-¡¡Descansen en paz los taparrabos!!

Collage.







TODO ES ABSOLUTAMENTE REALIZABLE

Zaragoza, febrero de 2011








