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Anónima. Vista de Granada, Ca. 1962. 
Fotografía sobre papel
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ENTRE DOS SIGLOS

C on la exposición Desde Laguada a Sandunga y más allá. Obra seriada 
entre dos siglos: el caso de Granada sumamos uno más a la lista de moti-

vos por los cuales el Palacio de los Condes de Gabia, sede de la Delegación de 
Cultura y Memoria Histórica y Democrática, constituye un punto de referencia 
para entender la evolución de la cultura contemporánea granadina durante las úl-
timas décadas. Desde los años ochenta, la Diputación de Granada ha demostrado 
un férreo compromiso con el arte de su tiempo, contribuyendo al desarrollo de 
exposiciones emblemáticas, tanto de artistas consagrados nacional e internacio-
nalmente como de jóvenes promesas del arte emergente. La exposición que pre-
sentamos representa un nuevo capítulo de la estrecha relación que la institución 
mantiene con las prácticas artísticas contemporáneas.

 En esta ocasión, contamos con la labor curatorial de Pablo Sycet, sin duda una 
de las grandes referencias del panorama plástico español. El artista onubense re-
úne una selección de piezas en las que se traza el recorrido de la creación gráfica 
seriada generada en Granada en el tránsito entre dos siglos, poniendo de mani-
fiesto la histórica posición de esta ciudad en tanto epicentro de una creatividad 
desbordante. La exposición aglutina cerca de doscientas piezas de arte seriado, 
gran parte de las cuales pertenecientes a la Colección Diputación de Granada: 
un rico universo en el que aparecen tanto artistas de gran calibre en el panorama 
nacional como la práctica totalidad de la sobresaliente nómina de artistas grana-
dinos o íntimamente vinculados a nuestra provincia. Les invito pues a adentrarse 
en el territorio plástico tan variado, vivo y singular que encierran estas páginas.

Fátima Gómez Abad
Diputada de Cultura y 

Memoria Histórica y Democrática

< La Alhambra vista por David Roberts, 1935.
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OBRA SERIADA ENTRE DOS SIGLOS: 
EL CASO DE GRANADA

I

M ucho antes de que el mundo tuviera trazos de contemporaneidad y se 
inventara el turismo según lo conocemos hoy, cuando la mayoría de los 

viajes particulares obedecían a necesidades comerciales y afectivas más que al 
ocio, y los desplazamientos masivos estaban vinculados a conflictos políticos 
o directamente a las grandes guerras que han venido asolando el mundo desde 
que tenemos constancia de la presencia del hombre sobre la faz de la Tierra, ya 
estaba generalizada la fascinación por las imágenes que nos hablaban de otros 
mundos que, aunque estuvieran en este, tan solo estaban al alcance de algunos 
privilegiados.

Pese a todo, el embrujo que han generado desde siempre ciudades como Gra-
nada, con su enorme poder de fascinación, se intensificó sobre todo a partir de 
la labor difusora que hicieron los viajeros románticos del XIX con sus relatos y 
las bellas estampas que los recreaban, en las que lograron condensar todas esas 
sensaciones que remitían a otras latitudes. Así llegaron a perpetuar en el imagina-
rio de millones de habitantes del mundo desarrollado esa necesidad de imágenes 
replicadas con las que desafiar a los previsibles estados de la realidad cotidiana, 
cuando nos acecha de mano de la añoranza y sus recursos, porque ni siquiera 
aquellos que tan solo viajan con la mente pueden resistirse a los cantos de sirena 
con formas y colores que nos hablan, a través de imágenes, de aquello que desco-
nocemos y que por extraño, exótico, o simplemente lejano, nos resulta atractivo. 

Ese contagioso anhelo colectivo que desde siempre ha desbordado fronteras y 
continentes, unido al perfeccionamiento de las técnicas de reproducción a partir 
de la invención de la litografía por Johann Aloys Senefelder en 1796, con unos 
recursos que venían a ampliar los del grabado sobre madera que había tenido su 
origen en China muchos siglos antes —tras la invención del papel en el año 105, 
y posteriormente en Europa a partir del siglo XIII—, propició un gran desarro-
llo de las posibilidades gráficas allá donde había más inquietud por una idea de 
progreso. Y, ya posteriormente, la aparición del grabado sobre cobre o zinc, el 
puente hasta las técnicas de estampación según las conocemos hoy, abrió puertas 
a otros procedimientos definitivamente modernos como la serigrafía, que alcanzó 
su momento de mayor difusión al servicio del pop art, pero que aún hoy sigue 

< Hermenegildo Lanz. Estampas de Granada, 1926. Xilografía sobre papel.

Todo lo que puedas imaginar es real. 
Pablo Picasso
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multiplicando sus posibilidades expresivas por sí misma, o en un eterno mano a 
mano con la fotografía, soluciones gráficas que eran absolutamente impensables 
unas décadas atrás.

II

En España, como un signo más de los nuevos tiempos y al compás de la recu-
peración de las libertades democráticas durante la travesía de los años 70, en las 
áreas de cultura de algunas instituciones se tomaron sabias y audaces decisiones, 
totalmente inéditas hasta entonces, en apoyo del arte emergente y contemporá-
neo, y para combatir la grisura existencial de una posguerra tan larga. Y aunque 
aquel gesto pudo quedar por entonces como algo anecdótico, como una apuesta 
local que secundaba el esfuerzo creativo de los jóvenes artistas locales y, de paso, 
apoyaba a los talleres de estampación que abrieron sus puertas por entonces, más 
tarde el paso del tiempo ha ido poniendo en valor aquellas iniciativas que rayaban 
en lo aventurero, y a la postre fueron el germen de colecciones hoy muy nutridas, 
hoy consolidadas.

En este sentido, y centrándonos ya en el caso de Granada, es necesario recor-
dar la gran labor de creación y difusión del arte contemporáneo realizada desde 
la Fundación Rodríguez-Acosta y también, de la mano de Miguel Ángel Revilla, 

desde la sala de exposiciones del Banco de Granada. 
E igualmente, desde el punto de vista académico y 
formativo, la Escuela de Artes y Oficios cumplió un 
papel importante en la recuperación y popularización 
del grabado y de otras técnicas de reproducción ar-
tística en la Granada de la época, cuando la Facultad 
de Bellas Artes aún era un sueño por concretar. Del 
mismo modo, pero ya en el ámbito de la empresa pri-
vada, la apertura en 1978 de la primera galería de arte 
contemporáneo, Laguada, supuso también una nueva 
manera de plantear el comercio del arte en la ciudad 

por medio de la producción y difusión de ediciones seriadas, mediante suscrip-
ción, que permitió un cambio radical de partida: democratizar la práctica del arte 
y dinamizar su mercado, al acercarlo a nuevos estratos sociales no familiarizados 
hasta entonces con el coleccionismo.

Así, partiendo de esa decisión tan aventurada para una ciudad anclada en su 
propio pasado —y justamente por estar abocada a generar estampas costumbris-
tas a lo largo del tiempo— hasta llegar a la Granada de finales de los años 70, 
en que arranca el discurso expositivo de esta muestra, se consiguieron varios 
objetivos que resultaron determinantes para sentar las bases de un prometedor 

Enrique Quejido / Quico Rivas.
La copa, 1981. Cuadernos del agua.
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futuro: la galería Laguada amplió sus márgenes sociales con la introducción del 
hecho artístico en la vida cotidiana de un sector de la sociedad granadina, y la 
posterior influencia en su tejido social, a la par que con su gesto instauraba un 
nuevo modelo de difusión del arte amparado en la fuerza de la costumbre, ya que 
el compromiso establecido entre galería y coleccionista suponía la producción y 
entrega periódica de nuevas estampas, supervisadas, firmadas y numeradas por 
los artistas correspondientes.

De ese modo, durante los primeros años de travesía de la galería Laguada se 
editaron serigrafías de José Guerrero, Guillermo Pérez Villalta, Pancho Ortuño 
y Claudio Sánchez Muros, aguafuertes de Enrique Brinkmann y Joaquín Alba-
rracín, litografías de Francisco Molina y Charo Mirat, múltiples cerámicos de 
Pilar Ortega y Susan Hart, entre otras obras, que impulsaron una permeabilidad 
natural entre el arte 
pujante de la época 
y ese nuevo perfil de 
coleccionista que, 
animado por su in-
quietud natural y el 
ajustado precio de la 
edición, ayudó a sen-
tar las bases para una 
nueva realidad urba-
na. En paralelo a esa 
gestión se editó la 
carpeta de serigrafías 
Postrimería (Al-An-
dalus, 1980), a partir 
de un poema de Jaime Gil de Biedma, y se crearon las colecciones Pliegos del 
Agua y Cuadernos del Agua, que aunaban artes plásticas y poesía en cuidadas 
ediciones.

Pero en 1982, cuando tras una escisión del equipo vinculado a Laguada se 
puso en marcha una nueva galería, Palace, se creó un nuevo concepto de pro-
ducción gráfica con la colección Porfolios, creada y gestionada por Julio Juste 
y por quien firma estas líneas, en la que se hicieron realidad proyectos seriados 
de José Guerrero, Guillermo Pérez Villalta, Vargas, Gerardo Rueda, Guillermo 
Chamorro, Antonio Belmonte, Jordi Teixidor, Joaquín Sáenz, y el propio Julio 
Juste, entre otros. Estos porfolios, que contenían tres estampas y un frontispicio 
que le daban un carácter unitario y temático, acentuaban su personalidad como 
publicación que llegaba para romper esquemas: no contenían textos que funcio-
nasen a modo de argumentos literarios para hacer las funciones de un invisible 
hilván, pero todos los editados tenían una unidad formal que parecía auspiciada 

Paisaje. Aguafuerte de Julio Espadafor estampado en el taller de la 
Escuela de Artes y Oficios de Granada en los años 70.
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por algún espíritu creativo, ese que le daba sentido al empeño de hacer real un 
proyecto largamente soñado. 

Años después, una vez clausurada la galería Palace, tras un tránsito guadia-
nesco, la continuidad de su espíritu encarnado en Sandunga —tanto en su espacio 
físico como en parte del equipo de gestión— dio pie durante sus primeros años de 
actividad a una fiebre editora que ya no se ajustaba a un esquema común de colec-
ción, como ocurría en los Porfolios de Palace, sino que se diversificaron formatos, 
técnicas y soportes a propuesta de los diferentes creadores que iban presentando 
exposiciones individuales en la galería, y con motivo de las cuales se abordaron 
estas ediciones: Guillermo Pérez Villalta, Cristian Domecq, Miguel Ángel Cam-
pano, Gonzalo Tena, Joaquín Sáenz, Ángeles Agrela, José Piñar, José María Báez, 
Concha Ybarra, Paco Pomet, Carlos Montaño, Juan Vida, Joaquín Peña-Toro, Ra-

món Gato, Paloma Gámez, 
Simón Zabell y Jesús Zuri-
ta, entre otros.

En una y otra aventura 
editorial, pese a la decidi-
da apuesta por la moder-
nidad que latía en ambas 
galerías, se retomaron te-
mas clásicos que de algún 
modo venían a continuar 
la tradición granadina de 

las estampas dedicadas a ensalzar lo más ensalzado de su patrimonio: la edición 
del porfolio editado por Soledad Sevilla para ver La Alhambra (1984) desde otros 
presupuestos formales y con una nueva mirada, y el fascinante juego de espacios 
y tiempos condensado por Guillermo Pérez Villalta en su recreación de Una visi-
ta a la Alhambra (1997), carpeta compuesta por un texto introductorio del autor 
y cuatro serigrafías estampadas a partir de los dibujos realizados en 1980, dan 
buena muestra de ese decidido afán renovador, pero sin olvidar sus orígenes ni 
sus circunstancias históricas.

Por fortuna, desde el Área de Cultura de la Diputación de Granada se decidió 
apostar por el arte emergente que eclosionaba en la ciudad, así como por el arte 
de riesgo y prestigio que se producía fuera de su ámbito de influencia y, como 
resultado de aquella generosa visión de futuro, su colección de arte es hoy tan 
amplia como intergeneracional, al igual que el apartado dedicado a la obra se-
riada, puesto que a la par que apostaba por los jóvenes, también reivindicaba e 
incorporaba a su colección a los artistas que se habían consagrado lejos de su 
tierra, para devolverle su natural aliento creador: de esta forma, la presencia de 
Manuel Ángeles Ortiz, José Guerrero y Manuel Rivera en la colección de la Di-

Juan Vida. Felicitación navideña del taller de Christian M. Walter. 
Serigrafía sobre papel, 2004.
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putación granadina es, más allá de lo meramente testimonial, tan amplia como 
diversa y contundente.

Pero además, hay otra pléyade de artistas que sin ser granadinos o tener un 
fuerte arraigo en Granada —casos de Arroyo y Gordillo— están igualmente muy 
bien representados y otros como Eusebio Sempere, Soledad Sevilla y Guillermo 
Pérez Villalta están presentes con las citadas series de serigrafías dedicadas a 
recrear la Alhambra, aportando una revisión renovada y moderna de la fortaleza 
nazarí que enlaza y amplía el patrimonio de visiones clásicas del monumento 
más allá de lo previsible.

II

Pese a que por su título bien pudiera parecer que la exposición se vincula al 
ámbito temporal y geográfico que va desde la inauguración de la galería Lagua-
da, en 1978, hasta el definitivo cierre de Sandunga mediada la segunda década 
del nuevo siglo, Desde Laguada a Sandunga y más allá desborda esos márge-
nes temporales y geográficos porque también recoge en espíritu el esfuerzo de 
otras experiencias galerísticas como Granada Capital, Avellano, Cartel, Xauen, 
Contemporánea, Jesús Puerto y Debla –esta última en la Alpujarra—, además 
de variadas iniciativas renovadoras de la creación y edición como Mordiente, 
alentada por Valentín Albardíaz y Luis Medina, el Grupo de Fe con su insólita 
propuesta de condensar artes plásticas y música en festiva armonía, y Contempo-
ránea, bajo la dirección de Mario Martín, o el siempre activo y renovador taller 
de Christian M. Walter, que sin duda han contribuido a consolidar el prestigio 
de Granada como enclave cultural de 
primera categoría, así como por ser 
centro de producción de obra seriada 
que trasciende sus propias fronteras.

Pero, además y a modo de brillante 
prólogo, recoge también obras capita-
les de tres artistas que marcaron el si-
glo XX granadino de manera determi-
nante: Manuel Ángeles Ortiz, Manuel 
Rivera y José Guerrero, y de foráneos 
como Eusebio Sempere, Luis Gordi-
llo, Joan Brossa y Eduardo Arroyo, de los que la Colección de la Diputación 
de Granada tiene excelentes y abundantes ejemplos de obra seriada. Y, aunque 
por sus dimensiones y temporalidad esta muestra no puede tener la ambición de 
recoger de forma exhaustiva toda la producción gráfica generada en Granada y 
alrededores a lo largo de estos más de cuarenta años, Desde Laguada a Sandunga 

Julio Juste. Academia Fantástica, 1981. 
Múltiple. Edición de 25 ejemplares + 2 P.A.
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y más allá es un amplio y contrastado muestreo de la gran labor de creación y 
producción de obra gráfica y múltiples de arte generada a la sombra de la Alham-
bra a lo largo de más de cuatro décadas. Este periodo arranca en las postrime-
rías del franquismo, se ensancha y consolida con la constitución de los primeros 
ayuntamientos democráticos tras ocho lustros de dictadura —ya equiparados por 
otros tantos de democracia en libertad— hoy nos permite echar la vista atrás y 
comprobar que la aventura del arte contemporáneo, concretamente en esta trave-
sía entre dos siglos, ha terminado por condensarse en la espléndida cosecha que 
ahora se presenta reunida, ahora y aquí, por primera vez.

Además, con ese «y más allá» con que se remata el título, la exposición des-
borda intencionadamente su territorio de espacio y de tiempo, porque no solo 
incluye obras de autores granadinos o residentes en Granada, vinculados o no sus 
galerías de arte o talleres de estampación, sino que integra también obras de otros 
artistas que llegaron a la Colección de la Diputación de Granada por diferentes 
caminos y en las más diversas circunstancias, pero que han encontrado su punto 
de integración en ella, ya para siempre. 

 

Pablo Sycet Torres, artífice de la exposición.
(Gibraleón, diciembre de 2018 / Granada, marzo de 2019)
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LA REPRODUCCIÓN TÉCNICA 
EN LA ÉPOCA DE LAS OBRAS DE ARTE

V isto desde el presente, parece fácil enmendar la plana al sacrosanto Benja-
min sobre su diagnóstico acerca del papel que la reproductibilidad técnica 

tendría en la obra de arte, y que casi parece haberse revuelto hasta convertirse en 
el parámetro absolutamente distinto de lo pronosticado por el malogrado e inte-
ligentísimo filósofo alemán. Por eso nos permitimos —no sin cierto pudor— el 
quiasmo sobre su conocido artículo «La obra de arte en la época de su reproduc-
tibilidad técnica» para tratar de dar cuenta aquí, en la medida de nuestros posi-
bles, del punto al que esa misma capacidad de las obras, y su impronta —nunca 
mejor dicho— en nuestro pensamiento estético, posee en la actualidad. No es 
otra cosa de lo que hablan Paul Virilio y Enrico Baj en su Discurso sobre el ho-
rror en el arte cuando sentencian la situación actual sobre la inflación del arte y 
su mercado, y del papel que este puede cumplir en la difusión y transformación 
de los nuevos parámetros estéticos: «La predicción de Walter Benjamin sobre el 
aura no se ha cumplido. Asistimos, incluso, a una proliferación del carisma: de 
cualquier objeto emana un halo de fascinación y esto, gracias a la propaganda, 
ya sea la de la publicidad que se autocelebra, la de los gobiernos políticamente 
correctos con sus guerras no menos correctas, o la de Internet que se dice instru-
mento de libertad e información, cuando no es sino una red vasta de la que no se 
puede escapar y en la que abunda la publicidad antes que la información».

Ciertamente, es difícil hoy en día, justo cuando se cumplen los treinta años 
de la aparición de la red, no poner en liza los logros que esta ha tenido para el 
desarrollo global, tanto como se hace necesario evaluar los daños cada día más 
visibles que ha provocado: el exceso de información, que a veces se convierte, 
efectivamente, en desinformación; la manipulación a la que diariamente somos 
sometidos en la red de redes por medio de esas empresas para las que los look-a-
likes (los perfiles similares) se convierten en campo de prácticas de propaganda 
política y económica en los que las fake news, las noticias falsas, los bulos y 
los alimentos de la posverdad (que no es sino el modo cursi de nombrar a la 
consciente y flagrante mentira), campan a sus anchas infectando el panorama. 
En el fondo, de lo que se trata es de lo mismo de lo que intentaremos hablar a 
raíz del tema que nos ocupa —no crean que se trataba de un casual resbalón 
para irme del tema—; las cuestiones sobre la originalidad y la multiplicidad, 
la reproducción, el valor de unas y de otras (no solo mercantil, sino también 
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cultural e ideológico), e incluso el modo en que los espectadores e individuos 
nos construimos frente a estas obras múltiples, reproductibles o reproducidas. 
Todas estas cuestiones tienen ese fondo común en el que preguntarnos por la 
originalidad y la copia es hacerlo por nuestra propia subjetividad e identidad. 
Por eso, aún hoy, es una de las cuestiones más candentes y polarizadas de las 
muchas que han venido acompañando al arte, en general, y si quieren, por 
manía histórica o historicista (que poco aporta a lo real) al arte contemporáneo, 
en particular —por lo que arte o contemporáneo quiera hoy en día decir—. 

De la pasión por la originalidad...
 

Nada más extraño, ya les digo, que la obsesión por la originalidad de una cultura 
como la nuestra, cuyos fundamentos ontológicos se encuentran directamente 
vinculados con la idea de la copia, y cuya fascinación por todo tipo de copias 

es hoy en día tangible en 
cualquiera de nuestras 
actividades rutinarias. 

Podría decirse que es un 
problema que acompaña a la 
civilización occidental casi 
desde su cuna, indudablemente, 
pues no es de otra cosa que de 
originales y copias y de su 
distinta valoración de lo que 

habla uno de los pensamientos fundamentales —por influyentes— como es el 
de Platón. El filósofo griego, ya lo sabemos, será el primero en articular una 
ontología metafísica en la que el mundo real queda apartado del mundo sensible 
y ubicado en otro mundo: el mundo de las Ideas: ese en el que se encuentran una 
especie de arquetipos eternos e inmutables de los que los seres sensibles podemos 
conformarnos con ser meras copias imperfectas, y por lo tanto, cambiantes, 
contingentes y finitas. Por primera vez, con el ateniense, nos encontramos con 
un pensamiento sobre la originalidad como el summum al que aspirar, y una 
absoluta infravaloración de la copia que, lógicamente, hará que en su proyecto 
político, expresado en La república, el filósofo termine por sentenciar a los 
artistas a ser expulsados de la ciudad. Posición lógica en su sistema, aunque 
siempre resulte alarmante tener noticia de ella, puesto que para el fundador 
de la Escuela de Atenas aquellos que solo prestan atención —y reproducen y 
glosan y elogian— las cosas sensibles e imperfectas, están cayendo en la más 
deleznable de las subversiones posibles y apartándose —y haciendo apartarse, a 
quien las admira— del panteón de la Verdad, el Bien y la Justicia que representa 
la indagación y reencuentro con la Idea: el original de originales.

Hermenegildo Lanz. Estampas de Granada, 1926. Xilografía sobre papel.



19

Sumen a esta cuestión el neoplatonismo de un Plotino para el que el mundo 
actúa como el espejo de Dios, y tendrán la doctrina que más tarde encumbrará 
el cristianismo como uno de los fundamentos ideológicos de occidente. Sin 
embargo, bien es cierto, el cristianismo ya pondrá serias dudas sobre la posible 
valoración positiva de la copia, que son las que de algún modo siguen dando 
quebraderos de cabeza tanto a los teólogos como a los usuarios de redes sociales 
ante el temor de que la verdadera identidad sea otra de aquella que vemos tras 
una seleccionada foto de perfil. Si por un lado, como bien sabemos, el hombre 
no es sino la copia imperfecta de Dios, aunque hecho a su imagen y semejanza 
(eso sí, como pasaba con las ideas platónicas, sensibles y cambiantes a pesar de 
compartir parte de su divinidad), el siempre complicadísimo misterio trinitario 
acabará por decir que lo múltiple se resuelve en una única identidad; un poco 
la cuadratura del círculo que —perdonen por la teología— solo parece posible 
resolviendo que la divinidad se encuentre en la propia encarnación del dios, y 
por ende en la Humanidad: identidad única de forma múltiple que es la que da 
forma y pone en marcha el mundo. 

Será precisamente este tipo de mensajes los que vengan conformando nuestro 
modo de pensar ante las copias, los originales y el papel que unos y otros juegan 
respecto a la verdad o la identidad, hasta alcanzar puntos tan sintomáticos como 
la iconoclastia, tan sumamente bien tratada por Freedberg, y en cuyos procesos 
se ponía de manifiesto algo tan platónico como contemporáneo: la condena y 
censura de las imágenes en tanto que traidoras de la esencia divina, al mismo 
tiempo que atentado contra ellas. Perdonen la comparación, pues de divinas nunca 
han tenido —o al menos, así se lo parece a quien esto suscribe— las imágenes de 
un siempre polémico Santiago Sierra, pero los motivos de la censura sobre alguna 
de sus obras no dejan de ser exactamente los mismos: la sustitución de lo real por 
su representación; algo que todo proceso de censura pone en evidencia, incluso 
de manera dramática como en aquellos casos, tantas veces vistos, de damnatio 
memoriae a esculturas de gobernantes, banderas o símbolos que sustituyen como 
representación a aquellas y aquellos que, en casos mucho más extremos, se 
convierten directamente en el blanco del ataque, a menudo fundiéndose entre sí. 
Eso es, precisamente, lo que ocurrió en el recordado atentado del 11 de septiembre, 
en el que los símbolos (las Torres, como representación de la hegemonía y el 
poder occidental) y las innumerables víctimas se vieron implicadas en el acto 
en un solo golpe, convirtiéndose a su vez en un retruécano de las complicadas 
relaciones entre realidad y ficción, naturalia vs. artificialia e, incluso, disputa 
sobre el buen y el mal gusto y lo representable y lo obsceno (aquello que no puede 
decirse, o que debe permanecer fuera de la escena) en virtud de las polémicas 
declaraciones de Stockhausen de que aquello había supuesto ser la mayor obra 
de arte. Más tarde el compositor añadiría que no se contempló que según sus 
palabras era la mayor obra de arte «creada por el demonio», lo cual en realidad 
tampoco habría cambiado mucho el sentido: ya sabemos, de nuevo con Benjamin 
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y su lectura de Los endemoniados de Dostoievski, que «jamás dios permitió que 
el diablo se metiera en sus asuntos», al tiempo que cabe recordar, de paso, que 
para el filósofo berlinés jamás hubo un documento de cultura que no lo fuese al 
mismo tiempo de barbarie.

De manera especialmente paradójica, la historia del arte occidental acabará 
jugando para configurarse tanto con el concepto de originalidad, entendida 
como excepción positiva de casos extremadamente extraños (Leonardo da 
Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio o Rembrandt, sobra decir que casi siempre 
apellidos correspondientes a nombres masculinos por razones hoy de sobra 
conocidas), como con el de copia o imitación que implica la noción de escuela. 
De este modo, y como si de un auténtico sinsentido se tratara, la originalidad 
de la obra y el artista se encontrará, precisamente, no tanto en la importancia 
de su obra como en la influencia y las copias de sus logros que, como hijos 
espúreos, se prodiguen de su trabajo, generando así un relato histórico 
artístico que no sabe si privilegiar más los logros individuales o las copias de 
las escuelas en un relato que, cada día, se presenta como más disfuncional.  

...a la afición por las copias

A pesar de esta minusvaloración de la copia en nuestra cultura, parece que hay 
algo de pulsional en nuestra relación con ellas, como parece poner de manifiesto 
la frecuencia con que fundimos y confundimos los papeles de original y copia 
en nuestro pensamiento, especialmente en lo que a lo artístico se refiere, hasta el 
punto de que no es infrecuente el gesto de besar imágenes, ya sean fotografías 
de seres queridos, imágenes de santos o ídolos. Es algo que podemos comprobar 
casi desde el propio nacimiento de la representación. Si bien sus orígenes 
prehistóricos siguen siendo para nosotros un misterio (aunque autores como 
Bataille no dejaron de ver en el nacimiento de la pintura de Lascaux una plausible 
relación con ritos de muerte y erotismo), más claros aparecen si creemos que 
el origen clásico de la representación podría encontrarse tanto en el relato de 
Narciso, enamorado de su reflejo hasta hundirse en él, o la historia que Plinio el 
Viejo cuenta sobre la joven corintia que intentando conservar a su amante, dibujó 
su sombra sobre la pared la noche antes de que partiera al campo de batalla.

No es posible soslayar, por tanto, la complicada relación y la tensión que entre 
originales y copias se producen en nuestro marco cultural. Sobre todo, desde la 
perspectiva actual en la que pareciera que a menudo tienen más valor las copias 
que los originales, si es que ambos no han acabado por perder el sentido que 
alguna vez tuvieron. Pero vayamos por partes.
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La cultura de la copia de la que tan buena cuenta dió Schwartz con su exhaustivo 
análisis de la cuestión, no es ni mucho menos una cuestión contemporánea. De 
hecho, antes incluso de que se convirtiera en mecánica por medio de inventos 
como la imprenta o el grabado, son de sobra conocidos los trabajos de copistas 
de manuscritos de los monasterios medievales, e incluso la creación de inventos 
tan llamativos como el pantógrafo, un invento del siglo XVI que servía a los 
delineantes para hacer copias de sus dibujos. Bien es cierto, podría argüirse, que 
tanto unas como otras copias, por más carácter artístico que pudiesen tener, o que 
hayan venido a cobrar con el tiempo, tenían sobre todo una utilidad eminentemente 
práctica, algo que hoy en día no parece ser la intención (o no toda) de las diversas 
copias, serigrafías y múltiples que encontramos desperdigadas por los mundos 
del arte. Es necesario, por tanto, dar un salto desde el carácter que las litografías, 
xilografías o estampaciones medievales y modernas tuvieron hasta nuestra época 
contemporánea, para entender el nuevo cariz y concepción de las copias en 
nuestro marco cultural.

Desde luego, comparten 
con aquellos primeros 
intereses por la copia 
una labor fundamental, 
la de socializar los 
originales convirtiéndolos 
en múltiples. Una labor 
que el arte político o 
altamente politizado de 
los años sesenta convertirá 
en sintomático, en obras 
como las de los famosos 
—y también múltiples— 
grupos como Equipo 
Crónica, Equipo 57 o Equipo Múltiple, de nuestro país; o los muy conocidos 
Estampa Popular quienes, por medio de una labor con la que trataban de 
sacarlo de los altares de las instituciones para llevarlo al pueblo llano, recurrían 
frecuentemente a la serialización y multiplicación de obra. Una estrategia que 
en el momento, tal y como cuenta Antonio Negri, se vivía a nivel internacional, 
en la época de las grandes revoluciones sociales de los sesenta y el fin de las 
grandes utopías político-sociales de la modernidad, como un necesario síntoma 
a contemplar:

Acuérdate de cuando remedábamos a los ingenieros y los obreros y 
los psicólogos, descomponiendo el trabajo, disolviendo primero y 
replasmando después mecánicamente los objetos, construyendo maquinitas 
y produciendo ilusiones ópticas —¡una especie de taylorización orgiástica 

Francisco Molina. Paisaje, 1981. 
Litografía sobre papel. 41 x 62 cm. Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.
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del arte!—. Con efectos catárticos, es decir, que la exhibición del arte como 
manufactura daba lugar al esclarecimiento de su naturaleza no misteriosa y, 
por tanto, a la liberación de las mistificaciones estéticas o mercantiles que 
sobre él se operaban. El arte volvía a la normalidad de una vida anormal, 
una vida mecanizada y alienada.

Quizá por ello, precisamente, del mismo modo que en los albores del nacimiento 
de la cultura de masas el citado Benjamin había visto en la «reproductibilidad 
técnica» de las obras de arte (y especialmente en lo que al cine respecta) el 
cumplimiento de unas prácticas cuyas capacidades de transformación social y 
de sociabilización lejos de la jerarquización tradicional de la institución o el 
museo debían ser explotadas por las mayorías sociales frente a la «estetización 
de la política» por parte de los regímenes totalitarios, el arte pop de los sesenta 
será visto, en Europa, como la culminación de un proyecto de socialización del 
arte. Bien es cierto que esa visión o versión sobre el estilo tenía sus razones de 
ser desde el viejo continente ya que, tal y como analiza de manera iluminadora 
Huyssen la cuestión, tras 1968, cuando el propio Benjamin es recuperado por la 
juventud revolucionaria como el adalid de la estética materialista, el mismísimo 
Warhol podía ser visto como el nuevo arte crítico, que inundaba el ambiente 
europeo:

A mediados de los años sesenta, cuando el movimiento estudiantil 
expandió sus críticas del sistema universitario a la sociedad de la Alemania 
Occidental, una ola de entusiasmo por el pop arrasó la República Federal. 
La idea del pop que atraía casi mágicamente a la gente no se refería 
únicamente al nuevo arte acuñado por Warhol, Lichtenstein o Wesselman, 
entre otros; tenía que ver con la música de rock, el arte del póster, el culto a 
la rebeldía y el hippismo, las drogas y, en general, cualquier manifestación 
de las «subculturas y lo «subterráneo». En otras palabras, el pop se convirtió 
en un sinónimo del nuevo estilo de vida de la generación más joven, un 
estilo de vida que se rebelaba contra la autoridad y aspiraba a liberarse 
de las normas impuestas por la sociedad. A medida que se expandía la 
«euforia emancipadora», sobre todo entre los estudiantes secundarios y 
universitarios, el pop en su más amplio sentido fue confundiéndose con 
las actividades públicas y privadas de una nueva izquierda antiautoritaria.

No resulta extraño, por tanto, que un texto como el influyente trabajo 
Diferencia y repetición de Deleuze se convirtiera casi en el paradigma de 
aquellas propuestas antiautoritarias que el pop, con su insistencia obsesiva en la 
cuestión, parecía poner cara entre los europeos. No así entre los norteamericanos 
que lo habían visto nacer —e ignorado, incluso, durante algún tiempo—, guiados 
por las prédicas formalistas de críticos como Clement Greenberg y su apuesta 
por un «arte elevado», alejado de toda cultura de masas, y ejemplificado en el 
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Hermenegildo Lanz. Estampas de Granada, 1926. Xilografía sobre papel.
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informalismo abstracto de Pollock. Para los norteamericanos, atragantados por la 
cultura de masas que el propio pop vanagloriaba, el estilo no podía ser —como 
al final se resolvió—, más que como la democratización del arte en la cultura de 
masas, como su redención en la esfera alto-cultural, con los mismos resultados 
de plusvalía que tenía en aquella, pero ahora multiplicados (valga la paradoja) y 
redirigidos para un público hasta entonces, precisamente, poco o nada interesado 
en la cultura de masas.

No obstante, la cuestión de los múltiples y las copias no dejará de seguir 
teniendo en aquella época una lectura de enorme calado político y social en manos 
de los artistas vinculados al minimal y, sobre todo, al conceptual, para los que 
la generalización de las fotocopiadoras Xerox resultaron fundamentales en sus 
propósitos de multiplicar y desjerarquizar —e incluso, desmaterializar — la obra 
de arte entendida de modo tradicional. Que al mismo tiempo que todo esto sucedía, 
los situacionistas europeos ya fueran avisando de que, al final, cualquier intento 

de subversión podía acabar 
convertido en un producto del 
mercado, todavía no parecía 
tener los rasgos proféticos que 
hoy en día posee la afirmación. 
De hecho, es frecuente hacer 
referencia hoy en día al 
episodio de aquella secretaria 
que, despedida de su empresa 
a mediados de los setenta por 
utilizar la fotocopiadora para 
duplicar en imagen partes de su 
cuerpo, acabó por convertirse 
en precursora del copy art. 

Al final, las subversiones pueden ser —y son— asumidas como parte del 
sistema, y desactivadas en el mismo instante como tales, hasta el punto que hasta 
los artistas abstractos e informalistas, adalides de la idea del genio que hablaba 
aún de la obra única y de la inspiración, y de todos aquellos mitos en los que nos 
había educado el modernismo, encontraron en los múltiples una forma mucho 
más rentable de dar a conocer sus obras —al mismo tiempo que las ponían al 
servicio de los poderes políticos del momento, aunque esto sería otra historia— 
haciendo que aumentara, como si de la obra de alguno de los pop se tratara, 
su propia plusvalía al multiplicarse en el mercado. En el fondo, la maniobra 
parecía la misma: darse un paseo por la baja cultura de las reproducciones en 
serie —¿no es la estrategia con la que juegan, en el fondo, los propios museos 
con su merchandising? — para volver al mismo lugar del que partían: la alta 
cultura de élite, ejemplificada en la galería.

Alfonso Medina. Ancora, 1980. Aguafuerte sobre papel. 
37,4 x 25,5 cm. Edición de 25 ejemplares + 3 P.A.
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Todavía quedaba, sin embargo, en la época del fin de la historia por 
antonomasia, como fueron los setenta y ochenta, algunas revisiones necesarias 
del concepto de originalidad que parece preciso observar. No se trata de otros 
experimentos que aquellos que los warholitas, más conocidos en la actualidad 
como apropiacionistas, realizaron en los ochenta poniendo en liza la idea misma 
de originalidad con sus trabajos fotográficos. Aunque los trabajos de Cindy 
Sherman o Robert Mapplethorpe son los más conocidos en este sentido, quizá 
el más radical sea el que la artista Sherrie Levine realiza con su serie After 
Walker Evans, en la que fotografía las fotografías del pionero del medio, como 
la Mujer de granjero de Alabama de 1936, poniendo en duda la tan asentada 
idea de originalidad. ¿Acaso no era original su fotografía, aunque se tratara 
de la fotografía de una fotografía? ¿Podían ser originales cualquiera de ellas, 
precisamente, cuando del negativo es posible extraer múltiples copias —pesadilla 
todavía actual para cualquier fotógrafo—? El aviso, desde luego, antes incluso de 
que el mundo digital —paraíso de la copia— se apoderara de todos y cada uno de 
los recodos de nuestra vida, 
parecía claro en manos de la 
artista. Pero claro, a veces los 
avisos, como las subversiones, 
se convierten en nuestra 
cultura en eso, meros avisos 
y de nuevo con Huyssen, 
tal y como advierte en su 
obra, finalmente, después 
del 68: «la imaginación 
no llegó al poder. En lugar 
de eso, se construyó el 
Centro Georges Pompidou».  

¿Y cómo hablar hoy de originalidad, ni de copia? Un problema de dialéctica  
Así que nos plantamos en nuestra más estricta realidad con una cierta 
congoja y desazón acerca de lo que la serialidad y la extraña relación entre 
la alta cultura y la cultura de masas ha mantenido el arte a lo largo del último 
siglo. ¿Eran, finalmente, esferas enfrentadas entre sí? ¿O acaso han resuelto 
ser más afines de lo que inicialmente parecía?

Fuera como fuese, hoy, realmente, vivimos en la absoluta cultura de la copia. 
Aquella que ni el mismo y lúcido Schwartz parecía poder vislumbrar en ese 
trabajo visionario publicado casi al mismo tiempo que veía la luz Google y su 
nuevo modo de estructurar el mundo por afinidades selectivas. Mucho antes, 
incluso, de que nuestra propia identidad se resolviese como más real, o habitual, 
incluso, por pública y amplificada, a través de nuestros dobles, nuestras copias 
o versiones por medio de los perfiles cibernéticos; algo que también parecía 

Joaquín de Molina. Ante el espejo, Ca. 1982. 
Serigrafía sobre papel. 50 x 65 cm. Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.
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ser algo liberador en extremo y que ha resuelto ser una estrategia tanto o más 
encarceladora que aquellos experimentos de los sesenta en los que parecía, en 
el fondo, que hasta la playa se encontraba bajo los adoquines. Hoy sabemos que 
bajo los adoquines solo había otros adoquines, y al fondo del fondo deellos, 
un perfil de Facebook con el que soñar, incluso, que la libertad y el mundo se 
encuentran ahí fuera —aunque el mundo siempre seguirá siendo otra cosa—.

De hecho, hoy en día parece que no tiene, tan siquiera, sentido alguno 
preguntarse acerca de la validez de conceptos como copia u original. Lo ponen 
en evidencia cuestiones como las que tan lúcidamente apunta Agustín Fernández 
Mallo en su última obra: ¿cómo hablar de originalidad cuando hoy en día, en el 
momento mismo en que disparamos una fotografía con uno de nuestros teléfonos 
móviles, al menos tres copias de ella se realizan simultáneamente en nuestras 
redes, la memoria del teléfono y la nube con él conectada? ¿Cuál de ellas podría 
ser, en última instancia, la primera, primigenia y original? Una vez más, todo lo 
liberador que tiene escapar del concepto tradicional de originalidad y unicidad lo 
tiene de sofocante cuando pensamos que, al hilo de estos tiempos, la posverdad 
se hace dueña y señora del debate. Bien es cierto que una cosa es la falta de 
originalidad y otra cosa es que la repetición de una mentira acaba por convertirla 
en verdad… Pero a veces, esto tampoco importa en el mundo del todo vale 
mientras que aparezca por los hegemónicos cauces de la realidad virtual a la 
que, quién sabe, quizá habría que quitarle el primer apelativo; pues de realidad 
parece tener bien poco para quienes vivimos la época analógica en la que todo, o 
casi todo, ocurría al margen del mundo de las copias... Aunque claro, ¿quién dijo 
que eso no fuera, desde el principio de los tiempos, la verdadera realidad? Si al 
principio fue el Verbo, y éste no hizo sino multiplicarse, al final, «a rose is a rose 
is a rose is a rose» en una eterna cadencia e infinita repetición. 

 
Julio Pérez Manzanares
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70 x 50 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



51

JULIO JUSTE
Postrimería, 1980. 

Carpeta con 6 serigrafía sobre papel y un poema 
de Jaime Gil de Biedma. 

16,5 x 12 cm. 
Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.

JULIO JUSTE
Postrimería, 1980. 

Carpeta con 6 serigrafía sobre papel y un poema 
de Jaime Gil de Biedma. 

16,5 x 12 cm. 
Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.

JAIME GIL DE BIEDMA
Postrimería, 1980. 
Carpeta con 6 serigrafías sobre papel 
y un poema de Jaime Gil de Biedma. 
24 x 16,5 cm. 
Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



52

PABLO SYCET
Postrimería, 1980. 

Carpeta con 6 serigrafía sobre papel y un poema 
de Jaime Gil de Biedma. 

16,5 x 12 cm. 
Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.

PABLO SYCET
Postrimería, 1980. 

Carpeta con 6 serigrafía sobre papel y un poema 
de Jaime Gil de Biedma. 

16,5 x 12 cm. 
Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.

ALFONSO MEDINA
Postrimería, 1980. 

Carpeta con 6 serigrafía sobre papel y un poema 
de Jaime Gil de Biedma.

16,5 x 12 cm. 
Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.

ALFONSO MEDINA
Postrimería, 1980. 

Carpeta con 6 serigrafía sobre papel y un poema 
de Jaime Gil de Biedma.

16,5 x 12 cm. 
Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



53

CARLOS FORNS BADA
Medina Swak, 1980. 
Serigrafía sobre papel. 

50 x 70 cm. 
Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.

ALFONSO MEDINA
Sin título, 1980. 

Serigrafía sobre papel. 
50 x 70 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



54

MANOLO QUEJIDO 
Pinos, 1980. 

Serigrafía y lápiz sobre papel. 
69,7 x 50 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.

CLAUDIO SÁNCHEZ MUROS. 
Sin título, 1980. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.

PANCHO ORTUÑO. 
Sin título, 1980. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.

JOSÉ GUERRERO. 
Sin título, 1981. 

Serigrafía sobre papel. 
76 x 55 / 65 x 45,5 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



55

JOSÉ GUERRERO. 
Por el color, 1982. 

Carpeta con 6 litografías y un poema de Jorge Guillén. 
49 x 64 cm.

Edición de 125 ejemplares + 10 P.A. 



56

JOSÉ GUERRERO. 
Por el color, 1982. 

Carpeta con 6 litografías y un poema de Jorge Guillén. 
49 x 64 cm.

Edición de 125 ejemplares + 10 P.A. 



57

JOSÉ GUERRERO. 
Por el color, 1982. 

Carpeta con 6 litografías y un poema de Jorge Guillén. 
49 x 64 cm.

Edición de 125 ejemplares + 10 P.A. 



58

JUAN NAVARRO BALDEWEG 
Vencejos, 1982. 

Serigrafía sobre papel. 65 x 50 cm. 
Edición de 250 ejemplares + 25 P.A.



59

GLORIA GARCÍA
Peces, 1982. 

Porfolio con 3 serigrafías y 1 frontispicio sobre papel. 
50 x 35 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 13 P.A.



60

ANTONIO BELMONTE
Crepúsculos, 1983. 

Porfolio con 3 serigrafías y 1 frontispicio sobre papel. 
50 x 35 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



61

JULIO JUSTE 
Jolly Hotel, 1983. 

Porfolio con 3 serigrafías y 1 frontispicio sobre papel. 
50 x 35 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



62

JORDI TEIXIDOR 
Sin título, 1983. 

Porfolio con 3 serigrafías y 1 frontispicio sobre papel. 
50 x 35 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 13 P.A.



63

JOSÉ GUERRERO. 
Sin título, 1983. 

Porfolio con 3 serigrafías y 1 frontispicio sobre papel. 
50 x 35 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 13 P.A.



64

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA 
El estudio, 1984. 

Porfolio con 3 serigrafías y 1 frontispicio sobre papel. 
50 x 35 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



65

JOSÉ GUERRERO 
Abriendo brecha, 1984. 

Serigrafías sobre papel. 
65 x 50, 50 x 38 cm. 

Edición de 460 ejemplares + 45 P.A.



66

GUILLERMO CHAMORRO
Columna, 1985. 

Porfolio con 3 serigrafías y 1 frontispicio 
sobre papel. 50 x 35 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



67

GERARDO RUEDA
Collages, 1985. 

3 Serigrafías y un frontispicio sobre papel. 
50 x 35 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



68

SOLEDAD SEVILLA
Capote I 1985. 

Aguafuerte sobre papel. 
59,5 x 44,2 cm.

Edición de 75 ejemplares + 12 P.A.



69

SOLEDAD SEVILLA
Capote II, 1985. 

Aguafuerte sobre papel. 
59,5 x 44,2 cm.

Edición de 75 ejemplares + 12 P.A.



70

AMELIA JIMÉNEZ. 
Rostro, 1987. 

Serigrafía sobre papel. 
78 x 56 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.

JOSÉ MANUEL DARRO
Sin título, 1987. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 200 ejemplares + 13 P.A.

CLAUDIO SÁNCHEZ MUROS
Sin título, 1987. 

Serigrafía sobre papel. 
37 x 25 / 30,5 x 22 cm. 

Edición de 200 ejemplares + 13 P.A.

JUAN VIDA
Happy Lora, 1988. 

Serigrafía sobre papel y limadura de aluminio. 
70 x 50 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 9 H.P. + 6 H.C.



71

JULIO JUSTE 
Carta a Nelson Mandela, 1987. 

Carpeta con 4 serigrafías y técnica mixta sobre cartón con texto de Ana Rossetti. 
37,5 x 26,3 cm. 

Edición de 130 ejemplares + 13 P.A.



72

SOLEDAD SEVILLA
La Alhambra, 1988. 

Porfolio con 3 serigrafías y un frontispicio sobre papel. 
50 x 35 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



73

PEDRO GARCIARIAS
Fuente de las delicias, 1989. 

Serigrafía sobre papel. 
65 x 50 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



74



75



76

JOAN BROSSA
Poema visual,1989. 
Litografía sobre papel. 

50 x 38 cm. 
Edición de 50 ejemplares + 5 P.A.



77

JOAN BROSSA
Poema visual,1989. 
Litografía sobre papel. 

50 x 38 cm. 
Edición de 50 ejemplares + 5 P.A.



78

JOAN BROSSA
Poema visual,1989. 
Litografía sobre papel. 

50 x 38 cm. 
Edición de 50 ejemplares + 5 P.A.



79

JOAN BROSSA
Poema visual,1989. 
Litografía sobre papel. 

50 x 38 cm. 
Edición de 50 ejemplares + 5 P.A.



80



81

JULIO JUSTE. Música celestial, Ca.1990. 
Serigrafía sobre papel. 55 x 75 cm. Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



82

J ESUS CONDE
Porta Coeli, 1991. 

Aguafuerte sobre papel. 
76 x 50 / 25 x 17,5 cm.

 Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



83

JOAN FONTCUBERTA
American Museum of Natural History, Nueva York, 1992. 

Serigrafía sobre papel de algodón 
51,7 x 73,5 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 13 P.A.

JUAN FERNANDEZ LACOMBA
Montaña / nube con tormenta en la Vega, 1992. 

Aguafuerte sobre papel. 
65,7 x 49,2 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 13 P.A.



84

EDUARDO ARROYO
Sombreros para Alicia, 1992. 

Aguafuertes sobre papel. 
75 x 53 cm. 

Edición de 22 ejemplares + 3 P.A.



85

EDUARDO ARROYO
Sombreros para Alicia, 1992. 

Aguafuertes sobre papel. 
75 x 53 cm. 

Edición de 22 ejemplares + 3 P.A.



86

EDUARDO ARROYO
Sombreros para Alicia, 1992. 

Aguafuertes sobre papel. 
75 x 53 cm. 

Edición de 22 ejemplares + 3 P.A.



87

EDUARDO ARROYO
Sombreros para Alicia, 1992. 

Aguafuertes sobre papel. 
75 x 53 cm. 

Edición de 22 ejemplares + 3 P.A.



88

EDUARDO ARROYO
Sombreros para Alicia, 1992. 

Aguafuertes sobre papel. 
75 x 53 cm. 

Edición de 22 ejemplares + 3 P.A.



89

EDUARDO ARROYO
Sombreros para Alicia, 1992. 

Aguafuertes sobre papel. 
75 x 53 cm. 

Edición de 22 ejemplares + 3 P.A.



90

JORGE DRAGÓN
La producción es un robo, 1993.

Serigrafía sobre papel. 
112 x 76, cm.

Edición de 4 ejemplares + 6 P.A.



91

AGUSTIN PAREJO SCHOOL
El final de la historia, 1993. 

Serigrafía sobre papel. 
72 x 51 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



92

MENCHU LAMAS
Sin título, Ca. 1993. 

Aguafuerte sobre papel.
76 x 57 cm.

Edición de 45 ejemplares + 5 P.A.



93

ANTÓN PATIÑO
Ícaro, Ca.1993. 

Aguafuerte sobre papel. 
75 x 55,5 cm.

Edición de 45 ejemplares + 5 P.A.



94



95

PATRICIO CABRERA. Cuatro visiones del mar, 1993 
Aguafuerte sobre papel. 58 x 70 cm. Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



96

VALENTÍN ALBARDÍAZ
La fuente de los deseos, 1993. 

Serigrafía sobre papel. 
78 x 56 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



97

JESÚS CONDE 
Camino del Sacromonte, 1993. 

Serigrafía sobre papel. 
78 x 56 cm. 

Edición de 99 ejemplares + 10 P.A.



98

ESTRUJENBANK
Vista de Carabanchel. Madrid, 1993. 

Serigrafía y collage sobre papel. 
76 x 57 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



99

FEDERICO GUZMÁN
Sin título, 1993.

Serigrafía sobre papel. 
78 x 56 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 13 P.A.



100

JULIO JUSTE
Boxing Rap (Maromero Páez), 1993. 

Serigrafía y técnica mixta sobre papel. 
168 x 118 cm.

Edición de 18 ejemplares + 2 P.A.



101

JUAN HERNÁNDEZ PIJOÁN
Sensación y lugar, 1983-1993. 

Serigrafía sobre papel.
78 x 56 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



102

J. GARCÍA
Sin título, 1993. 

Serigrafía sobre papel. 
45 x 33 cm.

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



103

J. GARCÍA
Sin título, 1993. 

Serigrafía sobre papel. 
45 x 33 cm.

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



104

JORDI TEIXIDOR
Dos azules, 1994. 

Serigrafía sobre papel. 
56 x 76 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.

JULIO JUSTE
Henri II, el corazón de las tinieblas, 1994. 

Serigrafía y collage sobre papel. 
76 x 56 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



105

GONZALO TENA 
Sin título, 1994. 

Serigrafía sobre papel. 
76 x 56 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



106

MARÍA GIRONA 
Sin título, 1994. 

Aguafuerte sobre papel. 
75,5 x 55 / 54 x 34 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



107

JUAN UGALDE
Galaxia, 1994. 

Serigrafía sobre papel. 
76 x 56 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 13 P.A.



108

JORGE RUEDA
Sin título, 1995. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



109

EQUIPO LÍMITE
Miel de pepinos, 1995. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



110

PEDRO GARCIARIAS. 
Marejada,1995. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 13 P.A.



111

JAIME GOROSPE
Sin título, 1995. 

Serigrafía sobre papel. 
73 x 51 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



112

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



113

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



114

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



115

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



116

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



117

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



118

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



119

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



120

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



121

LUIS GORDILLO
Serie Celulario, 1995. 

Litografía sobre papel. 76 x 56 cm
Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.



122

ABRAHAM LACALLE
Autorretrato como Melancolía alada (Durero),1995. 

Aguafuerte sobre papel. 
76 x 55 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



123

 XAVIER MONSAVATJE
Humano clase M 698, 1996. 

Serigrafía sobre cartón. 
40 x 28 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



124

M. RODRIGUEZ ACOSTA
Sin título, 1996. 

Serigrafía sobre papel. 
55 x 38 cm. 40 x 26 cm.



125

VICENTE BRITO
Cúpula, 1996. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 100 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.

ÁNGELES AGRELA
Mantel, 1996 

Serigrafía sobre papel. 
54 x 74,5 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



126

CHEMA COBO
Impressions d´Áfrique, 1996. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 13 P.A.



127

JAVIER FERNÁNDEZ
Sin título ,1996. 

Serigrafía sobre papel. 
24 x 15,9 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



128



129

AMAYA BOZAL. 
Obra en marcha, 1996. 

Múltiple, 18 x 18 x 4,3 cm. 
Edición de 20 ejemplares + 2 P.A.

JAIME GOROSPE
Sin título, 1996. 

Serigrafía sobre papel. 
24 x 15,9 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



130

JAIME GOROSPE
Bosque de letras, 1996.

Carpeta con 5 fotografías sobre papel. 
25 x 18,5 cm. 

Edición de 15 ejemplares + 3 P.A.



131

JAIME GOROSPE
Bosque de letras, 1996.

Carpeta con 5 fotografías sobre papel. 
25 x 18,5 cm. 

Edición de 15 ejemplares + 3 P.A.



132

ALEJANDRO GORAFE
Jugar con fuego, 1996. 

Serigrafía y pólvora sobre papel. 53,5 x 44,5 cm. 
Edición de 90 ejemplares + 9 P.A.

CARLOS MONTAÑO
Dos, 1996. 

Bronce. 15 x 12 x 0,5 cm.
Edición de 25 ejemplares + 2 P.A.



133

CURRO GONZÁLEZ
El pez grande se come al pequeño, 1996. 

Aguafuerte sobre papel. 
60,5 x 54,5 / 39,5 x 39,5 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 10 P.A.

ÁNGELES AGRELA
Tricotante, 1997. 

Bolsa textil bordada y acuarela sobre papel. 
33 x 24,3 cm. 

Edición de 45 ejemplares + 5 P.A.



134

SANTIAGO AYÄN 
La caída, 1997. 

Fotografía y serigrafía sobre papel. 
24,5 x 54 cm. 

Edición de 44 ejemplares + 5 P.A.

SONSOLES BRILHANTES
GranNada, 1997. 

Múltiple. 8,5 x 8,5 x 6,5 cm. 
Edición de 9 ejemplares + 2 P.A.



135



136

FREDERIC AMAT
Granada, 1997. 

Serigrafía sobre papel. 
50 x 69 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.



137

CRISTIÁN DOMECQ
Los campos gravitatorios, 1997. 

Carpeta con 3 serigrafías sobre papel y un texto de Eduardo Vinatea. 
24 x 35 cm. 

Edición de 60 ejemplares + 6 P.A.



138

CARLOS PAZOS
I love Chopín, 1997. 
Serigrafía sobre papel. 

70 x 50 cm. 
Edición de 75 ejemplares + 10 P.A.



139

ANGUSTIAS GARCÍA + ISAÍAS GRIÑOLO. 
Elementos positivos y negativos en estado casi puro, 1997. 

Fotografía sobre papel. 
40,6 x 30,4 cm. 

Edición de 20 ejemplares + 2 P.A.



140



141

SOLEDAD SEVILLA. Ola 9, 1997. 
Serigrafía sobre papel. 60 x 78 cm. Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



142

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
Una visita a La Alhambra, 1980-97. 

Carpeta con 4 serigrafías sobre papel y un texto del autor. 
65 x 50 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



143

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
Una visita a La Alhambra, 1980-97. 

Carpeta con 4 serigrafías sobre papel y un texto del autor. 
65 x 50 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



144

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
Una visita a La Alhambra, 1980-97. 

Carpeta con 4 serigrafías sobre papel y un texto del autor. 
65 x 50 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



145

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
Una visita a La Alhambra, 1980-97. 

Carpeta con 4 serigrafías sobre papel y un texto del autor. 
65 x 50 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



146

GONZALO TENA
Family Life, 1997. 

Caja con 8 serigrafías sobre papel. 
18 x 18 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



147

JOAQUÍN SÁENZ
Sobre la mesa, Ca. 1997. 

Litografía sobre papel. 
38 x 48 cm. 

Edición de 140 ejemplares + 10 P.A.

JOAQUÍN SÁENZ
Y de fondo, la palmera, Ca. 1997. 

Litografía sobre papel. 
48 x 38 cm. 

Edición de 140 ejemplares + 10 P.A.



148

PACO RAMÍREZ
Cruces de mayo, 1997. 

Grabado sobre papel. 
56 x 37 cm.



149

PACO RAMÍREZ
Cruces de mayo, 1997. 

Grabado sobre papel. 
56 x 37 cm.



150

LITA MORA
El pescador de sueños, 1998.

Serigrafía sobre papel. 
35,5 x 25,5 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



151

CARLOS ORTA. 
Saxofón, 1998. 

Aguafuerte y “manera negra” sobre plancha de zinc. 
50 x 36 cm. 

Edición de 60 ejemplares + 7 P.A.



152

RAMÓN GATO
Un Magritte, 1998.

Fotografía sobre papel. 
40 x 30,5 cm. 

Edición de 70 ejemplares + 7 P.A.



153

CARLOS BERLANGA
Retratos, 1998. 

Carpeta con 4 serigrafías y texto de Olvido Gara. 
32 x 25 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



154



155

CARLOS MIRANDA+JUAN AGUILAR
Almada Silveira (1916-1925), 1998. 

Serigrafía sobre soporte cerámico.
Múltiple. 11,2 x 10,9 x 3,2 cm. 

Edición de 22 ejemplares + 3 P.A.



156

SIMÓN ZABELL
Sin título, 1998. 

25 x 17,5 cm. 
Edición de 125 ejemplares + 8 P.A.



157

JUAN MAESTRE
Caballos II, Ca.1998 
Serigrafía sobre papel. 

42 x 45 cm. 
Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.

JUAN MAESTRE
Caballos I, Ca.1998 
Serigrafía sobre papel. 

42 x 45 cm. 
Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



158

JUAN VIDA
Boni nº2, 1998 

Serigrafía sobre papel. 
25 x 18 / 21 x 15 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 12 P.A. + 6 H.C.



159

DAVID PAQUET
Global, 1999. 

Serigrafía sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



160



161

VALENTÍN ALBARDÍAZ. Mariposa, 1999. 
Serigrafía sobre papel. 49,6 x 70 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



162

ORIOL VILAPUIG
Ingres y Delacroix se ofrecen mutuo respeto, 1999. 

Serigrafía sobre papel.
48 x 68,2 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.

JOSÉ PIÑAR
Sin título, 1999. 

Serigrafía sobre papel. 
45 x 67,5 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



163

CARMEN SIGLER
Para recomponer, 1999. 

Serigrafía sobre papel. 
22,5 x 31,20 cm. 

Edición de 80 ejemplares + 8 P.A.

SANTIAGO YDAÑEZ
Fastum Gel, 1999. 

Serigrafía sobre papel. 
50 x 48,3 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.



164

JUAN VIDA
Elegías de Juan Vida y Luis García Montero, 1999. 

6 Serigrafías y 6 poemas sobre papel.
34 x 24 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A. + 5 H.C.



165

JUAN VIDA
Elegías de Juan Vida y Luis García Montero, 1999. 

6 Serigrafías y 6 poemas sobre papel.
34 x 24 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



166

PEDRO OSAKAR
Looking for…, 2000. 
Serigrafías sobre papel. 

53 x 49 cm. 
Edición de 80 ejemplares + 8 P.A.



167

PEDRO OSAKAR
Looking for…, 2000. 
Serigrafías sobre papel. 

53 x 49 cm. 
Edición de 80 ejemplares + 8 P.A.



168



169

EQUIPO LÍMITE …Likes you, 2000. 
Serigrafía sobre papel. 50 x 70 cm. 
Edición de 60 ejemplares + 6 P.A.



170

VARGAS
Pompeyana, 2000. 

Serigrafía sobre papel. 
16,2 x 21,7 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.

JOAQUÍN PEÑA-TORO
Granadina, 2001. 

Serigrafía sobre papel. 
48 x 48 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 9 P.A. + 6 H.C.



171

SANTIAGO AYÄN
Realidades inconcretas II, 2001. 

Serigrafía sobre papel. 
31 x 22,4 cm. 

Edición de 80 ejemplares + 8 P.A.



172

PACO POMET
Interior, 2002. 

Serigrafía sobre papel. 
69,7 x 50 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



173

JOAN SALVADÓ
Orquídea, 2002. 

Litografía sobre papel. 
69,2 x 50 cm. 

Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.



174

MANUEL VILCHES
Memoria de viaje, 2002. 

Transfer y barniz sobre lienzo. 
18,7 x 24 cm. 

Edición de 30 ejemplares + 3 P.A.

DOMINGO ZORRILLA
Regadera, 2003.

Serigrafía sobre papel. 
47,5 x 57,8 cm. 

Edición de 31 ejemplares + 3 P.A.
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EMILIO ZURITA ÁLVAREZ
Sin título, 2002. 

Serigrafía sobre papel. 
50 x 34,6 cm. 

Edición de 90 ejemplares + 9 P.A.
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JESÚS ZURITA
Calostro, 2002. 

Serigrafía sobre papel. 
50 x 34,6 cm. 

Edición de 125 ejemplares + 13 P.A.
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CHICO LOPEZ
Nitcht, 2003. 

Serigrafía sobre papel. 
20,8 x 20,8 cm.

Edición de 220 ejemplares + 20 P.A.
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JACOBO CASTELLANO 
Silla eléctrica. Correccional de Jarrat. Estado de Virginia, 2001

Serigrafía sobre papel
70 x 50 cm

Edición de 60 ejemplares + 6 P.A.
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JACOBO CASTELLANO
Cámara de inyección letal. Prisión de Angola. Lousiana, 2001

Serigrafía sobre papel
70 x 50 cm

Edición de 60 ejemplares + 6 P.A.
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JOSÉ MARÍA BÁEZ. Bonjour, 2003. 
Serigrafía sobre papel. 44 x 63,5 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.
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MIGUEL ANGEL CAMPANO
Pocaplata, 2004. 

Aguafuerte sobre papel. 
70 x 50 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.
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PALOMA GÁMEZ 
Sin título, 2004.

Serigrafía sobre papel. 
52,4 x 52,4 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.

JULIO JUSTE
Sin título, Ca. 2004.
Serigrafía sobre papel.

17,5 x 50 cm.
Edición de 100 ejemplares + 10 P.A.
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185

CONCHA YBARRA
Bodegón del verde, 2004. 

Litografía sobre papel. 
48,5 x 68,3 cm. 

Edición de 75 ejemplares + 8 P.A.
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187

ÁNGELES AGRELA. La elegida, 2005. 
Fotografía sobre papel. 50,7 x 65 cm. 

Edición de 50 ejemplares + 5 P.A.



188

VALERIANO LÓPEZ
Granada de mano, 2005. 

Cerámica de Fajalauza. 
18 x 19,5 x 1,5 cm. 

Edición de 60 ejemplares + 8 P.A.
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ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN
Babylon, 2008. 

Serigrafía sobre papel. 
23 x 23 cm. 

Edición de 60 ejemplares + 8 P.A.
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PEPA PRIETO
Alehoop, 2010. 

Serigrafía sobre papel. 
34 x 38 cm. 

Edición de 60 ejemplares + 7 P.A.
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PEPA PRIETO
Alehoop, 2010. 

Serigrafía sobre papel. 
34 x 38 cm. 

Edición de 60 ejemplares + 7 P.A.
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PEPA PRIETO
Alehoop, 2010. 

Serigrafía sobre papel. 
34 x 38 cm. 

Edición de 60 ejemplares + 7 P.A.
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CARLOS ORTA
Us Against the World, 2011. 

Offset sobre papel. 
46 x 68 cm. 

Edición de 475 ejemplares + 7 P.A.
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JOAQUÍN PEÑA-TORO
Fajalauza Loop, 2014. 

Serigrafía sobre papel. 
40 x 50 cm. 

Edición de 25 ejemplares + 3 P.A.

USTED
Dios, 2014. 

LP Vinilo. 
31,5 x 31,5 cm. 

Edición de 300 ejemplares.
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VALERIANO LÓPEZ
La gitana superdotá, 2015. 

Fotografía sobre papel / EP Vinilo. 
18 x 18 cm. 

Edición de 300 ejemplares + 8 P.A.

CARMEN GONZÁLEZ CASTRO
Selfie de Alfonso Ponce de León, 2015. 
Impresión digital fotográfica sobre papel. 

30 x 20 cm. 
Ejemplar único.
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ALEJANDRO GORAFE
40 caracoles blancos, 2016. 

Hierro y PVC. 
14 X 19 X 10 cm. 

Edición de 40 ejemplares + 4 P.A.

SIMÓN ZABELL
Our men in Tahití, 2015. 

Punta seca sobre papel. 
27,5 x 27,5 / 16 x 16 cm. 

Edición de 25 ejemplares + 3 P.A.
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MIGUEL A. MORENO CARRETERO
Grupo Siles (Granada), 2017. 

Fotografía sobre papel. 
50 x 70 cm. 

Edición de 5 ejemplares + 1 P.A.

CARMEN GONZÁLEZ CASTRO
Hermafrodita dormido, 2017. 

Serigrafía sobre papel. 
35 x 50 cm. 

Edición de 50 ejemplares + 6 P.A.
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JUAN JOSÉ ROSADO 
Viaje, 2017. 

Giclée sobre papel de algodón. 
50 x 50 cm. 

Edición de 25 ejemplares + 3 P.A.
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CARMEN GONZÁLEZ CASTRO
Rembrandt (Serie Vagos y maleantes) 

Impresión digital sobre papel.
50 x 40 cm.

Edición de 5 ejemplares



200

JAIME GARCÍA
Mirando el cielo, 2019. 

Vídeo. 20’ 
5 copias en DVD
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JAIME GARCÍA
Mirando el cielo, 2019. 

Vídeo. 20’ 
5 copias en DVD
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JOSÉ GUERRERO
Homenaje a Zóbel, Ca. 1987. 

Serigrafía y papier collé sobre papel. 67 x 49 / 67 x 49 cm. 
Edición de 125 ejemplares y 13 P. A.
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HOMENAJE A ZÓBEL, UN MÚLTIPLE SINGULAR

S ingular es un adjetivo que, paradójicamente para una obra múltiple, define 
con certeza la serigrafía Homenaje a Zóbel de José Guerrero. Por varios 

motivos; singular porque, para empezar, no forma parte de ninguna serie (ya 
sea portfolio, suite o carpeta), formato en el que se editaron buena parte de las 
estampas de Guerrero. 

La Galería Palace decidió hacerlo así a finales de 1986 pese a que, tres años 
antes, había editado el portfolio José Guerrero (1983) como venía siendo su 
costumbre desde su apertura en 1982: la carpeta de cartón, reproducida entre los 
documentos del catálogo razonado de obra gráfica del pintor1, constaba de un 
frontispicio y tres serigrafías realizadas con cuatro tintas en el taller madrileño 
de Ángel López. En esta nueva ocasión, la estampación se hizo en Granada en 
un joven taller: el iniciado por Christian M. Walter. Para el taller también resultó 
una pieza singular, porque era la primera realizada en colaboración con un artista 
tan reconocido. El resultado fue muy satisfactorio y supuso un inicio brillante 
para el taller, ya que había conseguido adaptar, con especial acierto, la técnica 
serigráfica a la expresión pictórica de Guerrero.

La estampa incorpora una pieza de papier collé (una variante del collage) 
que la convierte en singular dentro de la producción gráfica de Guerrero, como 
destaca Elena Díaz Escudero en su texto del citado catálogo razonado. Quedó 
patente esta singularidad por la localización privilegiada de la pieza en la 
exposición celebrada en la sala de la Calcografía Nacional a finales de 2017, 
como consecuencia de la edición de este catálogo. El collage mencionado añade 
singularidad por dos motivos adicionales: la manipulación de la pieza adherida 
(que estaba cortada de forma manual, no con un troquel mecánico) y el volumen 
que obliga a sortear con la rasqueta, que produce, indefectiblemente, algunas 
variaciones en la estampación. 

El origen de la serigrafía que nos ocupa estaría en la experimentación de José 
Guerrero con papeles de diferente tipo en los primeros momentos de la etapa 
que Juan Antonio Ramírez denominó «neoabstracta» o de «pintura-pintura». 
Ramírez establece hacia 1975 su inicio y, entre 1977 y 1978, encontramos 
fechados una serie de veinticinco bocetos realizados sobre papel cuadriculado, 

1 José Guerrero. Obra gráfica. Catálogo razonado, 1950-1991 (catalogación de Elena Díaz Escudero),  
   Granada: Centro José Guerrero, 2017.



204

José Guerrero. Sin título. Técnica mixta sobre papel.
(Catálogo razonado 892).

todos ellos verticales. Sobre este soporte, Guerrero trabaja con gran libertad 
experimental las formas que vemos presentes durante esta etapa de madurez. Las 
grandes masas redondeadas se materializan en papel charol o papel seda, que 
aportarán diferentes grados de transparencia. Son papeles pegados que carecen 
de estampado o representaciones figurativas, por lo que estos collages entran 
dentro del subgrupo del papier collé: papeles que sustituyen a las manchas de 
pintura con su cualidad material y cromática, del mismo modo que los empleados 
por Matisse en su obra Caracol de 1953. También sabemos que el pintor francés 
utilizaba papeles recortados en una fase previa a las piezas definitivas, con la 
misma intención y utilidad que vemos en la serie de Guerrero. 

El rasgado de los papeles 
determina, sin duda, masas de 
características específicas que 
se traducirán en óleo sobre los 
lienzos: son contundentes bloques 
redondeados que transforman la 
geometría de un paralelogramo en 
bordes orgánicos y accidentados. 
Sobre varios de ellos se sitúan 
bandas que se cruzan. En el caso 
del papel charol, su rasgado 
puede ofrecer un ribete blanco y 
mate que contrasta con el color 
brillante de la capa superior y que 
separa el color puro del soporte 
que lo recibe: una característica 
que pasa aplicada a los cuadros 
de este momento. Sobre el 
papel cuadriculado, las manchas 
aparecen enmarcadas por líneas 
muy finas que simulan los límites 
del soporte y cumplen varias 

funciones: por un lado, dan una escala a las manchas que, por la confinación en 
las fronteras dibujadas, se convierten en monumentales; por otro lado, subrayan 
la organicidad de la mancha frente a la geometría de estos límites.

La serigrafía Homenaje a Zóbel tiene una organización de su estructura que 
puede encontrarse en piezas de esta serie. Una en concreto, el papel número 892 
del Catálogo razonado de Guerrero2, presenta una pieza horizontal que contiene 
dos líneas rojas. Es amarilla, se superpone sobre un gran fondo marrón y levita 

2  José Guerrero. Catálogo razonado, vol. 1: 1931-1969, vol. 2: 1970-1991 (catalogación de Yolanda 
Romero, Inés Vallejo y Francisco Baena), Granada: Centro José Guerrero y Telefónica, 2007. 
Edición digital actualizada, idem, 2012.
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en la mitad superior. Una banda similar a la descrita aparece en el cuadro de 1979 
que Guerrero dedica a su mujer en su trigésimo aniversario de boda (Catálogo 
razonado, nº 959). En esta pieza, el fondo es azul oscuro y blanca la banda que lo 
atraviesa, como en nuestra serigrafía.

Durante el mismo año pinta el óleo sobre papel titulado Homenaje a Fernando 
Zóbel. La conexión formal, cromática, es evidente y cabe especular si la obra 
sobre papel es posterior al cuadro dedicado a Roxane (como indica el Catálogo 
razonado al otorgarle el nº 961) o sirvió de boceto para este. La segunda opción 
se refuerza por la similitud con las piezas sobre papel cuadriculado (con una 
mancha central que no toca los 
bordes) y la inclusión de papier 
collé como residuo heredado del 
modo de hacer en los bocetos y 
aún no transformado en banda de 
pintura. Ambas piezas comparten 
el uso del óleo, y eso no sería 
lo habitual para una obra sobre 
papel, donde Guerrero usa con 
más frecuencia el gouache. 

Será este papel de 1979, 
Homenaje a Fernando Zóbel, el 
que origine la serigrafía Homenaje 
a Zóbel ocho años más tarde, en 
1987. Si nos fijamos en la banda 
blanca horizontal, vemos que en la 
pieza de 1979 el papel tiene cierto 
gramaje que le otorga la tersura de 
una cartulina. No parece rasgado, 
sino cortado con tijera o con cúter 
sin usar una regla, de modo que 
sus bordes son lineales pero no 
rectilíneos. Pese a no estar sometido a la geometría, tal vez el corte era demasiado 
duro y Guerrero lo invade con toques de brocha, cortos los verticales superiores 
y acompañando al borde los horizontales inferiores, cargados del azul de fondo. 
Consigue de este modo integrar la dureza del cambio de material con un flecado 
del color sobre el que se superpone la banda: la pintura simula la irregularidad del 
rasgado. Hay otra similitud con los bocetos sobre papel cuadriculado; la mancha 
azul está encerrada por líneas rojas trazadas con pincel: un instrumento redondo 
y más afilado que una brocha, que puede recordar a los lápices que realizan esta 
función sobre la cuadrícula. 

José Guerrero. Papel original del Homenaje a Zóbel. 
(Catálogo razonado 961).
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El papel pintado en 1979 estuvo en la Galería Palace al poco tiempo 
de su apertura en 1982, depositado allí para su venta. Sin embargo, no 
fue adquirido por el coleccionista Francisco Escudero hasta después de la 
edición serigráfica. Durante este tiempo, el pintor Julio Juste insistió en el 
potencial que tenía la obra para ser serigrafiada, incluso manteniendo la 
pieza de collage. No es de extrañar esta inclusión heterodoxa del papier 
collé propuesta por Juste: él mismo pedirá añadidos y manipulaciones en las 
estampas realizadas en el taller de Walter, impulsando una especial inclinación 
del taller hacia la experimentación y los materiales fuera de lo común. 
 

La estampación se encargó durante 
el otoño de 1986 al casi recién 
establecido Christian M. Walter. 
Taller de Serigrafía y estuvo lista 
para ser firmada en febrero del año 
siguiente durante la feria ARCO 
87 en el stand de la Galería Palace. 
Fueron Valentín Albardíaz y 
Christian M. Walter los estampadores 
que realizaron calcos manuales de 
las diferentes capas superpuestas, 
con objeto de conseguir la vibración 
de la pintura. Hubo gestos que, en 
opinión de Guerrero y de todos los 
implicados, solo podían reproducirse 
mediante un fotolito preciso. Así 
sucedió con las líneas rojas sobre la 
pieza de collage y los gestos negros 
que la limitan a derecha e izquierda.

Walter recuerda que se trabajaron 
los calcos sobre un acetato superpuesto al original, con la misma dirección de los 
brochazos. Sin embargo, con las pantallas ya insoladas, se trabajó el bloqueador 
para eliminarlo parcialmente con esponjas. Este tratamiento otorga a esta estampa 
una singular transición suave entre las diferentes capas. Unido a esto, las tintas 
se emplearon con cierta transparencia y en un número abundante: por ejemplo, 
cuatro azules solo para la mancha central. La suma de estos ajustes técnicos 
consiguió que la rigidez apreciada en otras piezas serigráficas de Guerrero 
quedase aquí diluida, y presentase una fluida sensación pictórica. La banda 
adherida se estampó previamente en un papel de grano más grueso que el soporte 
de la estampa y fue cortada a mano. Quedaba patente el interés por mostrar con 
fuerza la aplicación del collage. Una vez pegada, se estampó el último azul, que 
pisaba levemente el borde del papel blanco recién fijado.

José Guerrero. 30 años de matrimonio
(Catálogo razonado 959).
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Se repetía así la intención de flecado que puede observarse en el papel de 
1979 e, incluso, en el óleo sobre tela del mismo momento. Se añadía, por tanto, 
con esta última capa azul, un componente de azar al estampar sobre un volumen 
irregular que suma singularidad a esta pieza. Estampada siete años más tarde que 
su original de referencia guarda, sin embargo, vigencia. Incluso queda conectada 
con fuerza a los bocetos pintados en 1977-1978, ya que conserva la estrategia de 
trabajo a través de papeles superpuestos que sustituyen a las manchas de pintura.  

                                                  Joaquín Peña-Toro 



Este catálogo, editado 
con motivo de la exposición 
Desde Laguada a Sandunga 

y más allá se terminó 
de imprimir el 23 de abril, 
festividad de San Jorge.

Granada
2019

Serigrafía de Julio Juste


