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REFLEJOS DE OLONTIA

Alo largo de la década que ha transcurrido desde su apertura, el Centro 
Olontense de Arte Contemporáneo se ha ido consolidando como un 

referente de vanguardia y contemporaneidad que podríamos considerar ya his-
tórico si lo enlazamos con la tradición de siete décadas del Certamen Nacional 
de Pintura, la recuperación hace dos años del Certamen Nacional de Fotografía, 
y la incorporación de Visiones de Olontia, que cada agosto convierte a Gibra-
león, sus calles y sus gentes protagonistas ante el objetivo de los fotógrafos.

 
Desde su inauguración en agosto de 2010, el CODAC ha sido hogar tem-

poral de estupendas muestras de la práctica artística en todas sus manifesta-
ciones. Así, sus salas han acogido en estos años la obra de artistas que hoy son 
referente del arte más contemporáneo, sin olvidar y cuidar al arte emergente, 
en los ámbitos local, nacional e internacional. Y esta es la trayectoria en la que 
deseamos continuar trabajando para que el nombre de Gibraleón sea sinónimo 
de cultura y progreso.

 
Por todo esto, hoy me enorgullece presentar, de la mano de nuestro paisano 

Pablo Sycet, esta exposición de Obras escogidas de la Colección Olontia, en la 
que nos invita a descubrir una selección de las más de tres mil obras que ha ido 
atesorando a lo largo de cuatro largas décadas de coleccionismo de arte con-
temporáneo, su faceta más desconocida hasta la fecha, que ahora nos presenta 
para conocimiento y deleite de sus paisanos y de todos los amantes del arte de 
nuestro tiempo que se acerquen hasta Gibraleón para descubrir que la experien-
cia artística es una de las más enriquecedoras del conocimiento. 

 
En definitiva, es una muestra multidisciplinar que aglutina cerca de dos cen-

tenares de obras de creadores españoles de diferentes generaciones y sensibili-
dades unidas por ese nexo común de haber cautivado la mirada de Pablo Sycet 
en paralelo al desarrollo de su trayectoria como pintor, grafista y letrista de 
canciones que han dejado huella en la memoria de varias generaciones.

 
Por ello les invito a adentrarse en el universo plástico tan variado, vivo y sin-

gular que encierran estas páginas, que son reflejo de esta exposición de Obras 
escogidas de la Colección Olontia.

 
LOURDES MARTÍN PALANCO

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento Gibraleón.
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EL SUEÑO DE OLONTIA

C iertas gacetas decimonónicas hoy, tristemente perdidas, otorgaban a 
Olontia un origen mítico y un destino insulso, como los de Babilo-

nia o Teotihuacán. No hay referencias que citar (porque los apasionados del 
tema proyectan sus desconciertos en estériles polémicas nominalistas) salvo 
algunos estudios locales que sólo han recopilado largas ristras de anécdotas 
de dudosa verosimilitud entre un elenco de variados personajes de dudosa 
existencia. También pudimos encontrar fragmentos de historiadores aficiona-
dos o marginales en libros de sacristía, cartas al Arzobispo o revistas conme-
morativas que, muy de tarde en tarde, publicaban las Hermandades de Gloria 
y las de Pasión. Verbigracia, que San Roque se señale la rodilla desvelada 
y que en ese ademán persista siglo tras siglo en la inmóvil penumbra de la 
Iglesia de San Juan indicando a unos pocos feligreses -reputados maestros 
gremiales- un secreto signo de ancestral inteligencia mágica.

Es desalentador que en esta parte del tiempo no se tenga ya una mínima 
bibliografía que confirme o desmienta las noticias sobre la fabulosa funda-
ción mítica de Olontia en la mañana de Occidente y las previsiones de los 
agoreros, principalmente onubenses, que pronosticaron su destino insulso ol-
vidada, derruida incluso, en una Nueva Atlántida.

Puedo aportar a la bizantina disputa una suerte de atrevidas noticias. En 
algún lugar de Etruria -el nombre se presume olvidado de un bachillerato ajeno 
al tiempo- Nietzsche, ya fastidiado por la sífilis, tuvo en sus manos un tocho 
de hojas sueltas de pergamino con unos férreos, pero felices versos que prolo-
gaban al modo de Homero la gesta de una gente, una minoría que se marchó 
indignada de Roma cuando ésta aceptó cómodamente el panteón helénico. 
La epopeya -un azaroso trayecto marítimo donde un ulterior desembarco 
en una última Thule comporta la fundación de una ciudad: Olontia- no 
es protagonizada por el héroe que viaja por mares tenebrosos repartiendo 
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civilización tipo Colón, Eneas 
o Armstrong-Aldrin-Collins, ni 
tan siquiera como Leif Ericsson 
o el sublime Simbad, ardientes 
de mar por temeridad o deseo 
de aventuras, los argonautas de 
la gesta etrusca por definición 
están perdidos en el tiempo 
como el Ulises dantesco, 
que en la Comedia prosigue 
su viaje para siempre. Los 
rudos versos narran el arribo 
de las naves a las islas que 
por entonces enmarañaban la 
desembocadura de los Dos Ríos 
Auríferos, cuenta de visiones 
y prodigios que seguramente 
no sean más que exageraciones 
de tripulaciones excitadas y 
también aquí, en este caso tan 
nuestro que nos ocupa, hubo 
violentas polémicas y sosegados 
ajustes de cuentas entre los que 
quisieron quedarse y los que 
quisieron seguir. Los que se 
quedaron se fueron convirtiendo 
en nosotros, pero los ilusos que 
siguieron buscando no sé qué 
hipotético confín aún siguen 
siendo los mismos y como las 

momias salitrosas que se encuentran en los barcos fantasmas, vociferan en 
las lejanas borrascas cubiertos de húmedos harapos con las grises melenas 
enredadas entre percebes y caracolas y las barbas de brazos de calamar. Y 
mientras sus delirantes barcos giraban -y giran- en el centro de las tormentas, 
Olontia entraba titubeante en la historia que la ha olvidado. 

Ya se sabe que para la lógica del arte los favoritos son los intrépidos, los 
que no se conforman, los que abroncan desde el fondo de su desesperación 
a la monstruosa neutralidad del universo, por eso, aquellos manuscritos que 
encontró Nietzsche en el sótano de la abadía donde se recuperaba de su fea 
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enfermedad los siguen a ellos en su latín brutal, a los que continuaron con 
el periplo que no tenía final, a los ilusos que confiaron en la redondez del 
mundo, a los visionarios que leían la singladura exacta entre las cuadraturas 
de la Osa Mayor.

Y también se sabe que los que se quedaron entraron en otro círculo igual de 
vertiginoso, los días de cada uno girando entre los vendavales de otoño y las 
frescas lluvias de primavera, los olontenses laboriosos que esparcidos como 
semillas por el tiempo construyeron -y construyen- Olontia como un panal 
de abejas. Pero entrar en pormenorizadas discusiones exegéticas a la alemana 
para determinar el fondo moral de irse o quedarse, de exhortaciones retóricas 
del tipo ‘¿No fue Olontia sueño suficiente?’ o ‘Pero ¿qué es Olontia, sino una 
fantasía evanescente?’, se opone a la cristalina realidad del habitante que la 
ocupa en cada momento de su tiempo, el que pasea por sus dormidos jardines 
que van floreciendo o marchitando mientras él los mira, el que contempla 
absorto un rayo de luz que cruza el suelo embaldosado y recuerda de pronto 
un día feliz de la infancia.

Pero el futuro viene a nuestro encuentro y no es descartable que nos traiga 
al Paseo bordado de palmeras como las de las Mil y Una Noches, o al río lleno 
otra vez de peces, o veranos como los de antes. En él Olontia permanecerá 
con sus torres y con sus criptas en fundación permanente adormecida siempre 
bajo las mismas estrellas. El sueño que sueña traspasa de dolor al tiempo 
y lo enloquece. Entonces los días se confunden, bailan los cielos, las horas 
duran una eternidad insoportable en los relojes perplejos, todo lo que pasa 
juraríamos ya haberlo vivido mientras las hojas del calendario permanecen 
clavadas a la pared por un conjuro. Esperamos novedades y un día un olontense 
ilustre que regresa nos cuenta con nuestro proverbial ‘¡Avíate!’ cómo Aníbal 
ha sembrado de sal las quemadas ruinas de Roma.

 

JUAN ANGONA
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LO QUE OLONTIA ESCONDE: 
DESTINOS DE UNA COLECCIÓN

I

N acida en los años ochenta, de los que se nutre en buena medida, la 
colección Olontia, creada por Pablo Sycet, tiene en su haber más de 

tres mil obras, entre las que se cuentan algunos de los nombres más conoci-
dos (y no tanto) del arte contemporáneo reciente. Con una especial relevan-
cia de aquellos nombres propios del arte contemporáneo español (pienso en 
figuras tan conocidas como Pérez Villalta, Campano o Gordillo, entre miles, 
por no mencionar a los “clásicos” internacionales como Picasso) la colección 
Olontia puede contarse hoy como una de las colecciones más representativas, 
e histórica -tanto por las piezas que acoge como por su propia historia-, dentro 
del contexto español.

  De hecho, sería interesante, más allá de observar los nombres que 
alberga entre sus telas, fotografías, dibujos y objetos, observar precisamente 
la relevancia de su propio papel como colección: muestra del afecto personal 
del artista y coleccionista por todos aquellos nombres y piezas a los que -sin 
exagerar demasiado-, podríamos decir ha terminado entregando su vida y es-
fuerzo. Pues ese es el espíritu extraño que posee la propia idea de colección: 
la de reunión en un “sólo cuerpo” y biografía de todas aquellas historias, ele-
mentos y objetos, que les han dado a la misma su propio cuerpo, su materia y 
-¿quién sabe?- tal vez a las que se encuentra fiado su propio destino.

  Es de sobra conocido el papel que el coleccionismo ha jugado en 
nuestro país, y del que dio buena cuenta, entre otros,  Maria Dolores Jiménez 
Blanco en su trabajo. En él, lejos de fijarse sólo en aquellas grandes colec-
ciones -incluidas las reales que forjaron los grandes museos- de las que ha 
surgido la propia “historia del arte” de nuestro país, o aquellas de finales 
del XIX por las que comenzó a forjarse un coleccionismo artístico que lle-
varía hasta las colecciones contemporáneas de Cuenca, o a la recientemente 
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inaugurada colección Alvear de Cáceres, la profesora atiende a cómo el co-
leccionismo privado ha contribuido enormemente -y también ha sufrido los 
vaivenes de la historia- a forjar la identidad artística en nuestro país.

 
 Es precisamente al contexto que Jiménez Blanco sitúa en los años ochenta 

al que tendríamos que acudir para conocer el posible origen de la Colección 
Olontia. Un origen que, como muchas de las cosas que acontecían en la época, 
no posee un contorno definido ni una clara voluntad de definición. El propio 
arte de la época -en el que Sycet se encontraba involucrado de primera mano- 
tampoco poseía sino los deseos de creatividad por los que hoy, en muchos 
casos, lo recordamos. Todos aquellos que vivieran o hayan contado aquellos 
años de ebullición comprendían que, para una joven generación sin demasia-
dos recursos, pero con enormes ganas de crear, el coleccionismo surgió casi 
de manera natural: por contactos entre artistas, por la facilidad del arte del 
momento para moverse de mano en mano por los canales más insospechados 
(incluidos aquellos que por entonces se denominaban como propios de la 
“baja cultura” o las técnicas de reproducción) y por los más familiares, pues 
las relaciones personales eran, en buena medida, el origen de muchos de estos 
intercambios “inter pares”. Bien es cierto que las desmedidas esperanzas que 
acompañaron a la época del “entusiasmo” propio del inicio de la democracia, 
dejaron muchas de aquellas colecciones huérfanas de fondo y forma. Incluso, 
como hemos ido viendo con el tiempo, la proliferación propia del momento 
de la fundación de sedes de arte contemporáneo a lo largo y ancho de todo 
el país, y que se alargarían hasta el estallido de la crisis de 2008 (a la luz 
de la apertura de los grandes centros como el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Guggenheim de 
Bilbao, el Patio Herreriano de Valladolid, o el Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo, entre muchos otros) contribuyó al despliegue del conocimiento 
y a la búsqueda de referentes para forjar las colecciones, tanto como animó a 
que otras muchas comenzaran a realizarse. Como bien sabemos, por desgra-
cia, la inflación también afectó al arte contemporáneo hasta el punto de que 
muchas de las nuevas sedes abiertas, y las colecciones en ellas contenidas, 
han tenido inciertos recorridos hasta el presente.

 
 Una colección como la que alberga Olontia, sin embargo, además de ser-

virnos como buen reflejo de casi todo lo que ha ocurrido en el arte contempo-
ráneo español de las últimas décadas, nos sirve de manera inmejorable para 
entender la propia idea de colección. Es ahí, precisamente, donde me gustaría 
detenerme: pues ya decía que, lejos de los vaivenes de la historia, las colec-
ciones parecen tener una propia que contar.
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II
 

 S iempre que pienso en colecciones privadas, y en el papel del colec-
cionista que estas implican, no puedo sino recordar lo trágico -dentro 

de la propia tragedia- que supone ese conocido final de Walter Benjamin en 
Portbou. Él, que había sido un obsesivo coleccionista de libros, en una tarea 
que le había llevado casi a arruinarse en no pocas ocasiones, teniendo que 
dejarlos todos atrás y cargando con una pequeña maleta con el que sería su 
último y póstumo manuscrito sobre las Tesis de Filosofía de la Historia.

 
 Lo dramático del asunto lo es aún más contrastándolo con el texto mara-

villoso que le dedicó  a su biblioteca y en el que reconocía, sincero, que “es 
un coleccionista quien les habla, y a fin de cuentas no habla más que de sí 
mismo”.

 
 Esa es, sin duda, la fantástica paradoja de las colecciones: que se trata, 

en muchos casos, y como sucedía en el texto de Benjamin, que lo que se 
encuentra finalmente en ellas no es sino una colección de recuerdos. ¿Cómo 
convertir, por tanto, el recuerdo personal en histórico? Esa es, quizá, una de 
las extrañas cualidades y paradojas que esconden las colecciones. Aunque, 
antes bien, y a poco que se piense, casi lo que realizan es el proceso com-
pletamente contrario, convirtiendo el recuerdo histórico en personal. De eso 
se trata en muchas ocasiones, en poner la Historia al nivel de los pequeños 
recuerdos y las pequeñas historias. Ahí, en las cajas que almacenan los libros 
de Benjamin, en el fondo -Historia mediante- lo que se encuentran son todas 
aquellas cosas que hizo cuando los compró; todas las ciudades que visitó 
mientras los leía; todos los recuerdos que le trajeron, incluso, mientras los 
embalaba, y que surgen de nuevo al desempaquetarlos. Ahí es donde se en-
cuentra, precisamente, la trampa de aquellas “grandes historias” que tratan de 
crearse por las colecciones personales, y que las mismas desmontan implaca-
bles. Siempre nos encontraremos con un límite infranqueable cuando en lugar 
de las “historias” tratemos de buscar en ellas la “historia”, sea esta la que sea: 
“¿No sería demasiado pretencioso -sigue Benajamin- reclamar una apariencia 
de objetividad e imparcialidad para detallarles las grandes obras maestras o 
las principales secciones de una biblioteca, contarles su historia, por no decir 
su utilidad para el escritor?”
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 Desde luego, el tiempo, los recuer-
dos, la historia y el modo en que organi-
zamos todos ellos tiene mucho que ver, 
y de decir, en esto de las colecciones. 
Quizá por eso Freud no dudó en atribuir 
signos de melancolía a aquellos que 
practican -que practicamos, sea con lo 
que sea- el extraño vicio de coleccionar. 
En realidad, y si creemos al psicoana-
lista, se trataría de una manera de or-
ganizar el mundo “en el exterior”; de 
darle un orden, un sentido especulativo 
con aquello que se encuentra en nuestro 
interior. Una manera, en definitiva, de 
poner orden y controlar la angustia que 
provoca el caos, el paso del tiempo y el 
devenir. Creo que Enrique Naya - artista 
de la generación de Pablo Sycet, y parte 
de su colección - expresó esta pasión 
coleccionista bajo tintes psicológicos 
de manera extremadamente iluminado-
ra: “Es mejor acumular en el exterior 
que en el interior”.

 
 Sin embargo, ya sabemos que hacerlo 

fuera no significa que los recuerdos, las 
historias y sus conflictos, se acomoden 
al mismo tiempo en el interior. Por más 
que los actuales contenidos “new age” 
se empeñen en dotar al vacío de cuali-

dades incluso curativas -qué miedo si es el vacío lo que espera que inunde 
también nuestro interior- los poderes de la acumulación (bien lo sabía Marx) 
pueden convertirse incluso en fetiches a través de los que parezca ponerse el 
mundo en orden. También Baudrillard apunta, en su Sistema de los objetos, 
hacia esa extraña característica que albergan las colecciones, melancólica-
mente freudianas como imposibilidad de afrontar la muerte, y superarla por 
medio de las pequeñas historias convertidas en Historia, que aseguren el 
futuro. Para él, las colecciones no son sino el “bálsamo frente a la angustia y 
el tiempo de la muerte”.
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III
 

 Superar la muerte. Superar por tanto el tiempo que se va -que se está 
yendo- y coleccionar como un modo de acabar con la melancolía 

que supone el paso del mismo y su pérdida. Quizá fuese eso, también, lo 
que buscaban artistas como Warhol con sus Time Capsules en las que trataba 
de “atrapar” el tiempo por medio de los objetos del día a día. No dejando 
constancia de ellos, como On Kawara con sus obras, como si de un diario 
se tratara, sino atrapándolas, encapsulándolas y conteniéndolas en el espacio 
cerrado de una exposición. Un espacio vulnerado, no obstante, cuando las 
colecciones privadas -como sucede ahora mismo con Olontia- pasan a ocupar 
el espacio público. A convertirse, por obra y gracia de su “desvelamiento”, en 
parte de la Historia con mayúsculas -o al menos, en una versión posible de la 
misma.

 
 Quizá en ello se constate, como indica Stewart, que las colecciones son, 

siempre, colecciones de “tiempos”: tiempos históricos, recuerdos, autobio-
grafías y, ¿quién sabe?, tal vez también el tiempo por llegar. Pues si el fin 
melancólico de las colecciones es preservarnos de la muerte, preservar el 
tiempo, los recuerdos, y convertirlos en eternos -en Historia- por medio de su 
exposición, tal vez sea cierto que la primera colección fue la que Noé cumplió 
con todas las especies animales en su Arca. Una colección lanzada al futuro 
-siempre incierto-, confiando en que las promesas se cumplieran y hubiese un 
nuevo mundo en el que albergarla. Es posible que sea ese, también, el deseo 
último de Olontia: que exista ese nuevo lugar en el que pueda sobrevivir.

 
JULIO PÉREZ MANZANARES

Madrid, mayo de 2021
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OLONTIA, HISTORIA DE UNA ADICCIÓN

No es de dónde tomas
las cosas, es a dónde las llevas

         Jean-Luc Godard

S egún ha ido pasando el tiempo desde mediados de los años 70, y 
casi sin darme cuenta, este afán de coleccionista impenitente que 

se ha ido infiltrado entre mis neuronas y ha derivado de forma natural hacia 
sus propios afluentes, ha determinado mi mirada de tal modo que, dejando 
al margen la percepción de que la Colección Olontia se pueda ajustar más o 
menos a los parámetros de lo que se espera de ella, como reflejo de la mirada 
de un hombre de su tiempo, en su interior se han ido fraguando distintas va-
riantes que, ya sea por su tema o por el concepto expositivo, la han terminado 
convirtiendo en una colección de colecciones.

En efecto, y en paralelo a mi propia producción pictórica y al trabajo que 
he venido desarrollando en las cuatro últimas décadas como artífice de expo-
siciones armadas a partir de  obras firmadas por otros creadores -comisario, 
según la expresión que se ha impuesto y que aún me resisto a asumir y usar- 
he ido persiguiendo aquí, allá y en todas partes obras que estuviesen en el 
mercado y al alcance de mis siempre limitados recursos económicos, no sólo 
con el fin coyuntural de reducir el número de obras que debía solicitar en 
préstamo para dotar de contenido a los distintos proyectos que he ido promo-
viendo desde antes de que el pasado siglo terminase, sino también para que, 
en la medida de lo posible, estas obras que durante un cierto tiempo fueron 
parte de una globalidad compartida, quedasen para siempre como patrimonio 
de la Fundación Olontia una vez que terminaron aquellas exposiciones para 
las que las fui adquiriendo, o bien intercambiando con mis colegas y amigos 
por otras de mi autoría.

 
Pero a la par, y no siempre con una conciencia clara de lo que iba haciendo, 

mientras avanzaba con esta obsesión ya iba acariciando la idea de que muchos 
de aquellos proyectos, una vez clausuradas las exposiciones temporales para 
las que fueron concebidos, bien podrían quedarse a mi lado y sumarse, tal 
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MANI J.MERCADO
Septiembre, 2015. 

Fotografía sobre papel. 25 x 20 cm
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si fueran una creación más, a las obras y publicaciones que le van dando 
contenido a nuestra colección, a modo de patrimonio inmaterial de la Fun-
dación Olontia, convencido de que podrían generar ciertos activos de futuro, 
al menos en aquellas ocasiones en las que por su propio planteamiento no 
estaban del todo supeditadas a una vinculación temporal muy concreta.

 
Pero no sólo se ha fraguado y alimentado esta Colección Olontia que ahora 

se presenta parcialmente en la tierra donde nací, y que es la que deseo quede 
como depositaria final de todo mi patrimonio, tanto el físico como el intangi-
ble, antes de que el tiempo acabe, ya que también las donaciones de muchos 
amigos - ellos saben muy bien quienes son- le han dado otro perfil añadido 
que la enriquecen por sus cuatro costados, la hacen más poliédrica y, si cabe, 
mas imprevisible, ya que al azar de ir adquiriendo unas obras que me sedu-
jeron en distintos momentos de mi vida, en galerías de arte y en casas de su-
bastas, o de intercambiar con mis amigos aquellas que en cada momento fui 
necesitando -como la mitad de las casi 300 obras que componen ‘Al pie de la 
letra-, se han ido uniendo aquellas otras que, ya fuera por la generosidad de 
algunos artistas, o de sus familiares en el caso de los fallecidos, han venido a 
nutrir y ensanchar las orillas de este río sin retorno en que se ha convertido la 
Colección Olontia justamente cuando yo atisbo ya la inmensidad de ese mar 
de la nada que me espera para después de mi último suspiro.

 
Como algunas otras colecciones que fueron forjadas a golpes de corazón, 

más que con el impulso de la razón cartesiana, Olontia es una colección en 
verdad desmedida -y a mucha honra, podría añadir con gusto- porque está más 
que bien surtida por obras de algunos artistas que he admirado por encima de 
otros, y que en algunos casos, además, han estado muy cerca de mí, forman-
do parte de mi vida; pero también es cierto que tiene algunas lagunas, como 
cualquier historia sagrada o profana tejida con los hilos del sentimiento, y 
que haya hecho del azar y de su necesidad elementos imprescindibles para su 
desarrollo natural, según sentencia del tiempo.

 
Esta muy inconsciente y visceral necesidad coleccionista, que no deja de 

ser una sublimación del síndrome de Diógenes, arrancó en mis años de estu-
diante sin pensar en que la decisión de comprar aquellas primeras obras -creo 
recordar que debuté con una collage del sevillano Pepe Cala- pudiera tener 
continuidad hasta el presente, a través de años y ciudades, y llegar a conver-
tirse en una adicción que yo nunca pude sospechar por entonces ya estaba 
esbozada en el guión de mi vida, ya que es la única, junto a la necesidad de 
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MOISÉS FERNÁNDEZ ACOSTA
Arcángel, 2006 

Fotografía digital sobre papel Fujifilm Crystal Lustre. 50 x 33 cm
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querer a alguien, que se ha perpetuado en mí desde entonces y hasta hoy, y 
contra cuyos cantos de sirena he perdido todos mis intentos de rehabilitación.

 
Aun siendo una colección que aglutina varias y muy variadas  colecciones 

temáticas y tendencias, como en una suerte de mosaico, la espina dorsal que 
define y vertebra la Colección Olontia que ahora se presenta en el Centro 
Olontense de Arte Contemporáneo (C.O.D.A.C.) por un inesperado azar -otro 
más de una larga cadena-, tiene su tronco en el arte generado en España en 
las postrimerías del pasado siglo, justamente porque coincide con los años de 
más efervescencia de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal, 
aunque ciertamente su hilo conductor, que no es otro que mi mirada, arranca 
mucho antes con piezas escogidas de tiempos más lejanos y se extiende hasta 
el día de hoy con nuevas incorporaciones históricas y la también necesaria 
presencia de artistas emergentes para cumplir con esa irrefutable sentencia 
del “renovarse o morir”, al menos mientras yo mantenga un halo de vida y 
aún me queden recursos.

 
Y llegados a este punto, cuando ya estoy mucho más lejos de aquel que 

empezó a coleccionar inconscientemente en la veintena, que de este sesentón 
que ya solo tiene presente y, con suerte, algo de futuro, pero aún sigue com-
prando tan compulsivamente como Edgar Degás, según cuentan las crónicas 
de hace un siglo, ya estoy hecho a la idea de que, por ser una pulsión difícil-
mente controlable, se ha convertido en una adicción que me acompañará allá 
donde vaya, y sospecho que hasta el fin de mis días, con la misma fidelidad 
que mi sombra.

 
Por lo demás, la selección de obras presentadas tampoco responde a un cri-

terio formal, cronológico o argumental más allá de lo que es mi propio delirio, 
ya que aparte de mi obligación moral de presentar obras tan emblemáticas e 
imprescindibles dentro de un lógica coleccionista como el díptico de Miguel 
Ángel Campano ‘La cama doble’, el seductor ‘Palacio Real de Estocolmo’ de 
Jorge Castillo, el impresionante ‘Ángel exterminador’ de Rafael Agredano, 
el mas que enigmático ‘Juan en Patmos’ de Guillermo Pérez Villalta, y esa 
visión de ‘Peter Pan’ en feliz vuelo que Juan Antonio Aguirre pintó en 1991 y 
preside mi dormitorio en Gibraleón, el resto de las obras presentes en esta ex-
posición responde simple y llanamente a la que ha sido mi pulsión más íntima 
y casual durante los días que he dedicado a seleccionarlas, aunque eso haya 
supuesto dejar fuera muchas de amigos muy cercanos, que igualmente me 
fascinan, y que habrá que dejar en espera para ser mostradas en otra ocasión.
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JUAN LUIS ALEMÁN
Legionario en la Fonda de Villegas, 1960. 

Fotografía sobre papel. 30 x 40 cm. 
Donación del Archivo Juan L. Alemán
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Y para poner fin a estas lineas, se hace necesaria una aclaración a caballo 
sobre las palabras de Jean Luc Godard que las encabezan: éste que ahora 
usted sostiene entre sus manos no es un catálogo en el sentido académico 
del término, sino inverso, ya que en buena medida recoge obras que, aunque 
forman parte de la Colección Olontia, no he podido incluir, bien por lógicas 
razones de espacio, en la exposición a la que da nombre, como si acaso buscase 
con este gesto un poco más de justicia poética en este perro mundo, puesto 
que -también en este sentido- lo importante no es tanto de dónde tomas las 
cosas, sino a dónde las llevas, con el único mandato del más palpitante deseo.

 

PABLO SYCET TORRES
Gibraleón, mayo de 2021
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...y otras joyas    de la Colección Olontia>>>
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...y otras joyas    de la Colección Olontia>>>
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CARMEN IBRAN
Sin título, 1931

Óleo sobre lienzo. 45 x 45 cm
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ARTURO TEJERO TARRADELL
Bodegón con frutas, 1946

Tinta y aguada sobre papel. 12 x 13 cm
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JUAN MANUEL SEISDEDOS
Gente asustada, Ca. 1965

Óleo sobre lienzo. 85 x 90 cm
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EMILIO FREIXAS
Bella durmiente, Ca. 1957

Tinta sobre papel. 22 x 30 cm
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EDUARDO VICENTE
Juego de naipes. Ca. 1967 

Óleo sobre arpillera. 110 x 50 cm
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EQUIPO MÚLTIPLE
Paisaje, 1972 

Tintas de colores y collage de recortes de papel sobre cartulina. 68 x 49 cm
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CAMILO PORTA
Palomas, 1971

Acuarela sobre papel. 33 x 45 cm
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CARLOS FORNS BADA
Ganímedes, 1980

Óleo sobre lienzo.118,5 x 121,5 cm
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RAFAEL GONZÁLEZ ZAPATERO
Radical Scenario.1, 1982 

Acrílico sobre lienzo 230 x 180 cm
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KIKO FERIA
Trans Europa Exprés, 1983

Tinta sobre papel. 36 x 56 cm
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RAFAEL AGREDANO
El ángel exterminador, 1983

Técnica mixta sobre lienzo. 195 x 114 cm.
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ÁNGELES MARCO
Instalación (Montaje), 1985

Técnica mixta sobre papel. 32,7 x 42 cm
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CARLOS DURÁN
Sin título, 1987

Óleo sobre lienzo. 42 x 29 cm
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JUAN VIDA 
Día de playa, 1988

Técnica mixta sobre lienzo. 235 x 200 cm
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FERMÍN RAMÍREZ DE ARELLANO
Sin título, 1989

Técnica mixta sobre lienzo. 97 x 130 cm
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XAVIER FRANQUESA 
Dos hermanos, 1993

Óleo sobre lienzo. 150 x 195 cm
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ESTRUJENBANK
Un mercado para ganar, 1992

Acrílico, fotografía y collage sobre lienzo. 65 x 50 cm



59

JUAN FERNÁNDEZ LACOMBA 
Naturaleza muerta, 1993

Óleo sobre papel. 100 x 70 cm
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CARLOS BERLANGA
El espíritu Chanel, 1994

Acrílico sobre lienzo. 92 x 73 cm
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ALONSO GIL
Paramount, 1996

Técnica mixta sobre cartón. 35 x 22 cm
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SANTIAGO AYÁN 
La caída, 1996

Serigrafía y fotografía sobre papel. 24,5 x 54 cm



64



65

LUIS MAYO
Bahía de Venecia, 1999

Acrílico sobre madera. 110 x 140 cm
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DANIEL SUEIRAS FANJUL
África VII, 2002

Óleo sobre tabla. 100 x 100 cm



67

IÑAKI GRACENEA
Over & over, 2004

Mixta sobre papel. 70 x 50 cm
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RICARDO CADENAS
Retrato de Georges Remi ‘Hergé’, 2008
Óleo y lápiz sobre papel. 152 x 114 cm
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DIEGO FIGARI
Verra, 2009

Técnica mixta sobre papel. 64,5 x 46,5 cm
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JOSÉ MANUEL HORTELANO
Paulo, 2012

Acuarela sobre papel. 38 x 28 cm
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MANOLO CUERVO
El misterio del jarrón chino, 2016
Acrílico sobre papel. 100 x 70 cm
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EMILIO BURGOS
Escenografía para Ifigenia, Ca.1969

Guache sobre papel. 32,5 x 60 cm

FRANCISCO SANZ
La venganza de don Mendo, 1986
Guache sobre papel. 29 x 43 cm
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VÍCTOR MARÍA CORTEZO
Flamenca, 1940

Guache sobre papel. 29 x 21 cm

JUAN ANTONIO MORALES
Traje de escena, 1947

Guache sobre papel. 31 x 21,5 cm.

VÍCTOR MARÍA CORTEZO
Arlequín, 1940

Guache sobre papel. 29 x 21 cm

JUAN ANTONIO MORALES
Traje de escena 3, 1946

  Guache sobre papel. 31 x 21,5 cm.
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ANTONIO BELMONTE
Regreso a Borobudur, 1992

Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm
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MIGUEL ÁNGEL CONCEPCIÓN
El arte plural, 2016

Óleo sobre papel. 59,2 x 42 cm
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JOSÉ RAMÓN LOZANO
Jaime, 2014

Acrílico sobre lienzo. 50 x 50 cm
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JAIME GIL DE BIEDMA
Postrimería, 1980

Serigrafía sobe papel. 24 x 16,5 cm
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JOSE L. LOPEZ SAURA
Lienzo con bastidor, 2004

Óleo sobre lienzo. 24 x 19 cm



79

JAVIER FURIA
Tardes bañadas en sangre de toros, 1984. Técnica mixta sobre madera. 81 x 71 cm

Colección Olontia de Arte Contemporáneo
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La Fundación Olontia de Arte Contemporáneo
se puso en marcha a finales de 2018 para acoger, 
conservar y promover el legado de pintor, 
grafista y coleccionista Pablo Sycet Torres 
(Gibraleón. Huelva, 1953).
 
Y la Colección Olontia que la dota de contenido
está conformada por obras adquiridas en galerías
y subastas a lo largo de mas de cuatro décadas,
además de intercambios con otros artistas, que
posteriormente formaron parte de exposiciones
como ‘El papel de la Movida’. Museo ABC.
Madrid, 2013; ‘Al pie de la letra’. Palacio de
los Condes de Gabia. Granada, 2015;
‘La persona y el verbo’. Centro Andaluz
de las Letras. Sevilla, 2016; ‘Warholiana’.
Instituto de América. Santa Fe. Granada, 2017;
‘Andalucía, imagen y palabra’. 
Huerta de San Vicente. Granada, 2018, 
‘ConDados de Niebla’. Sala de la Provincia. 
Huelva, 2019, ‘La aventura del Equipo Múltiple 
(1969-1972) y la vanguardia sevillana de su época’. 
Espacio Santa Clara. Sevilla, 2019, 
‘Javier Porto: Los años vividos’. 
Iglesia de las Francesas. Valladolid, 2020, 
y ‘Andy Warhol: The Pop Image’. 
Misheng Art Museum. Shanghai, 2021, entre otras. 
 
Son fines de la Fundación tanto la conservación,
difusión, estudio y promoción de las obras de
arte que la integran, y de los documentos de la
época en que éstas se produjeron, como la
creación y producción de diversos proyectos
expositivos argumentados a partir de los propios
fondos de la Colección, una parte de los cuales
le dan cuerpo a este catálogo.
 
De igual modo, la Fundación Olontia dedica sus
esfuerzos a la promoción de actividades educativas,
de formación, de ocio, y culturales como la 
Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo, que 
cada año se celebra a una y otra orilla de la 
desembocadura del Guadiana, en Gibraleón y Tavira 
alternativamente, las jornadas de diálogos 
hispano-lusitano Café, copa y puro arte, que se 
celebran el último domingo de cada mes a fin de 
tender puentes de diálogo entre creadores de distintos 
paises y sensibilidades, y las rutas de senderismo 
Un río de palabras.
 
www.fundacionolontia.com
www.feriatransfronterizadearte.com


