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PROGRAMA DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
1ª Temporada 

 

EXPO1 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 20:4".No harás imagen, ni semejanza alguna de cosa que esté arriba en el  cielo, ni abajo en la tierra, ni en 
las aguas debajo de la tierra. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Zeta Paitaridou "La insoportable levedad del humo."  

EXPO2 
EXPOSICIÓN COLECTIVA 
"Éxodo 20:9".Seis días trabajarás, y al séptimo descansaras. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Regina Quesada "Apuntes..."  

EXPO3 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 20:14".No cometerás adulterio.  
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Manuel Antonio Domínguez Gómez "Territorios.G"  

EXPO4 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 20:17".No codiciarás la casa  de tu prójimo, no codiciarás la mujer  de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni 
su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Julio López "Gramáticas híbridas" 

EXPO5 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 21:12/21:17".El que hiriere á alguno, haciéndole así morir, él morirá.  Éxodo 21:15 Y el que hiriese á su padre  
ó á su madre, morirá. Igualmente el que maldijere á su padre  ó á su madre, morirá.  
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Alejandro Durán “New Wave. Glam / Our” 

EXPO6 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 21:24/21:25"  
Ojo  por ojo, diente por diente, mano  por mano, pie  por pie, Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por 
golpe. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Daniel Diosdado "Por la Gracia de Dios...dado" 

EXPO7 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 21:28"  
Si un buey  acornea a hombre ó mujer, y por ello muriese, el buey será apedreado, y no se comerá su carne; mas  el 
dueño del buey será absuelto. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL  
Luis Bueno"2008/09...para salvar la crisis"  

EXPO8 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 22:19"  
Cualquiera que tuviere ayuntamiento con bestia, morirá. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Sara García "La casa de las maravillas"  

 



EXPO9 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 23:8"  
No recibirás presente; porque el presente  ciega á los que ven, y pervierte las palabras justas. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Olmo Cuña "Post-it series" 

EXPO10 
EXPOSICIÓN COLECTIVA  
"Éxodo 34:13/34:14" 
Guárdate de no hacer alianza  con los moradores de la tierra  donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en 
medio de ti: Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques: Porque no te has de 
inclinar á dios ajeno; porque Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Patricia Ruiz "La pintura, la isla: raices y otras naturalezas." 

 

 

 

PROGRAMA DEL 23 DE ENERO AL 27 DE JUNIO DE 2009 
2ª Temporada 

EXPOSICIÓN COLECTIVA:  
1ª Colectiva de miembros. EL VACÍO QUE DEJA TU BOCA 
Ane Miren Rodriguez; Aixa Takkal; Luis Velasco; Zeta Paitaridou; Javier Jiménez; Marta Rebollo; Andreas&lu·k·is 
Ana Rakel Ruiz de Sabando; Josep Maria Ferrero; Rafa Abad; Luis Bueno Perez; Manuel A. Dominguez; Alejandro 
Durán; Pablo Capitan; Catalina Macan; Regina Quesada; Daniel Diosdado; Stravros Kassis. 

PROYECTOS INDIVIDUALES 
Individual de Stavros Kassis. FRAGMENTOS  
Individual de Josep María Ferrero. ARQUITECTURAS CONSTRUCTIVAS 

EXPOSICIÓN COLECTIVA 
2ª Colectiva de miembros. EL RIZO DE PELO NEGRO 
Ane Miren Rodriguez; Aixa Takkal; Luis Velasco; Zeta Paitaridou; Javier Jiménez; Marta Rebollo; Andreas&lu·k·is 
Ana Rakel Ruiz de Sabando; Josep Maria Ferrero; Rafa Abad; Luis Bueno Perez; Manuel A. Dominguez; Alejandro 
Durán; Pablo Capitan; Catalina Macan; Regina Quesada; Daniel Diosdado; Stravros Kassis. 

PROYECTOS INDIVIDUALES  
Individual de Pablo Capitán · LA MECÁNICA Y EL GESTO 
Individual conjunta del Colectivo D_forma · DVDFORMA 

PROYECTO INVITADO.  
Comisariado de Juan José Martín. NIMIEDADES. 
Greta Alfaro, Tania Blanco, Ernesto Casero, Sergio Luna, Juan José Martín, María Ortega, Marta Pina, Esther 
Rivas.Una exposición de Juan José Martín para sala La Perrera. 

PROYECTOS INDIVIDUALES  
Individual a cargo de Javier Jiménez · PARADOJAS DE LA REPRESENTACIÓN 
Comisariado a cargo de Catalina Macan. ARTILUGIO CHILENSIS:  
-Pilar Saavedra, Camila Valenzuela, Luis Hinojosa, Catalina Macan, Felipe Cusicanqui, Jojo Fuentes, Raimundo 
Edwards,  -Marina Piracés 

PROYECTOS INDIVIDUALES 
Colectivo Gesto y Resto. LIMITE,CAOS Y PAISAJE  
Ane Miren Riodríguez · Aixa Takkal y Ana Rakel Ruiz de Sabando 

PROYECTO INVITADO  
Comisariado de Nacho March. APPROACH 
Iacobelli, Mira Bernabeu, Xisco Mensua, Chema López, Aldo  



PROYECTOS INDIVIDUALES  
EL ANHELO DEL COLOR. FISIOGRAMAS EXPRESIVOS. Individual a cargo de Andreas & Lukais 
ROMPER, COLGAR, OLVIDAR: Individual a cargo de Rafa Abad·  

PROYECTO INVITADO.  
Comisariado de Paco Latorre. EMOTICONES: EL ARREBATO DE LA IMAGEN HASTA DEVORARNOS, 
INCLUSO. 
Julieta (XLF), Laura López, Joan Llorca, Roberto Mollá, Jorge Tarazona y Teresa Tomás 

PROYECTOS INDIVIDUALES  
LA QUE TIENE BOCA SE EQUIVOCA  Un proyecto de Marta Rebollo 
Greta Alfaro, Sarita Montiel Junior, Marta Rebollo y Natalia Umpiérrez 
OUTSIDER WINGS. Individual a cargo de Luis Velasco 

EXPOSICIÓN COLECTIVA   
3ª Colectiva de miembros. EL DULCE SABOR DE LA TRADICIÓN 
Ane Miren Rodriguez; Aixa Takkal; Luis Velasco; Zeta Paitaridou; Javier Jiménez; Marta Rebollo; Andreas&lu·k·is 
Ana Rakel Ruiz de Sabando; Josep Maria Ferrero; Rafa Abad; Luis Bueno Perez; Manuel A. Dominguez; Alejandro 
Durán; Pablo Capitan; Catalina Macan; Regina Quesada; Daniel Diosdado; Stravros Kassis. 

 

 

 

PROGRAMA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE JUNIO DE 2010 
3ª Temporada 

 

PROYECTO INVITADO.  
INDIVIDUAL CONJUNTA 
ESPECIAL. Fermin Jiménez Landa y Carlos García 

PROYECTO INVITADO.  
COLECTIVOS EXTERNOS: 
EL TIMO DE LA ESTAMPITA. LA TEJEDORA Y HECHOENOAXACA. 
 
La Tejedora: Mik Baro, Noé Bermejo, Juanli Carrión, Sergio Luna, Joseto Martínez, Alfonso Martínez, Yasmina 
Morán, Giuliana Origgi, Inés Parcero, Tubal Perales, Marta Pina, Lorenzo Sandoval y Ester Torá. 
 
Hechoenoaxaca: Alfonso Barranco, Enrique Canseco, Jorge Castellanos, César Chávez, Pablo Cotama, Miguel 
Ángel Frausto, Moisés García, Charles Glaubitz, Joel Gómez, Sr. González, Mariana Gullco, Luis Hampshire, Saúl 
Hernández, Lapiztola, Morelos León Celis, Mako, Rolando Martínez, Txema Novelo, Carlos Ortega, Ana Belén 
Paizanni, Ángela Sánchez de Vera, Rosa Vallejo y Jessica Wozny. 

PROYECTO INVITADO.  
CONCURSO 1ª BREAKPOINT:  
Organiza momentolux. Jurado: Pep Benlloch, Mira Bernabeu y Álvaro de los Ángeles. 
Laura Vallés, Vanessa Pastor, Mariela Apollonio y Ananke Asseff. 

PROYECTO INVITADO 
CONCURSO 2ª BREAKPOINT:  
Organiza momentolux. Jurado: Pep Benlloch, Mira Bernabeu y Álvaro de los Ángeles 
Juan Carlos Martínez, Germán Gómez y Hugo Aveta. 

PROYECTO INVITADO.  
COMISARIADO DE JOSÉ LUIS GINER. JOIN IN UTOPIAN SPACES!.  
Agradecimientos a Manu Muniategiandikoetxea y Rogelio López Cuenca por su colaboración. 

 



 

PROYECTO INVITADO.  
ENTREACTOS III: Lorenzo Sandoval, Milene Trindade y Laura Vallés.  
Exposición vinculada al MASTER DE FOTOGRAFIA de la Universidad Politécnica de Valencia. 

PROYECTOS INDIVIDUALES  
PAINT IT BLACK. Individual a cargo de Alejandro Durán 

PROYECTO INVITADO.  
COMISARIADO DE RICARDO FORRIOLS. KABINETT DER ABSTRAKTEN:  
Toño Barreiro, Sergio Barrera, Raúl Belinchón, Oliver Johnson, Miguel Angelo Martins, 2N (Nico Munuera & Nelo 
Vinuesa), Laureano Núñez, Juan Olivares y María Ortega. 

PROYECTO INVITADO.  
COMISARIADO DE RAMON SALAS. TNF – VLC:  
Lena Peñate y Juan José Valencia · Damián Rodríguez · Noelia Villena  · Claudia García  · Arístides Santana  · Adrián 
Martínez · Óscar Hernández y Beatriz Lecuona · Daniel Ferrer · David Ferrer · Davinia Jiménez · Maria Laura 
Benavente  · Moneiba Lemes · Néstor delgado Israel Pérez y María Requena  · Raúl Artiles  · Ricard Trigo  · Javier 
Corzo y Rayco Márquez  · Drago Díaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

1ª temporada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  

 
 
 
LA PERRERA” DE VALENCIA PRESENTA LA TERCERA EXPOSICION DEL 
BECERRO DE PLOMO. 
 
El Viernes 7 de Noviembre de 19 a 22.00 horas la sala La Perrera  se viste de gala al entrar en 
el ecuador del proyecto El Becerro de Plomo, con el mandamiento: ”El que hiriere á alguno, 
haciéndole así morir, él morirá. Y el que hiriese á su padre  ó á su madre, morirá. Igualmente el 
que maldijere á su padre  ó á su madre, morirá.”  
 
A este se une la propuesta individual de Alejandro Durán (Sevilla 1978), bajo el nombre de New 
Wave, Glam / Our, una exposición de dibujos que hacen guiño a esa generación de jóvenes de 
la transición española, caminantes errantes que respiran aires de metamorfosis marciana entre 
la ética de la libertad, la magia del sonambulismo y la irritante pesadez de una moral tardía. 
Reflejan el cambio sociopolítico que supuso la transición en España y la explosión cultural y 
musical conocida como la Movida. 
 
 
“Lo que se llamó movida es una historia que, para mí, ya se está labrando en esos momentos y 
toma cuerpo, incluso, en el año 79. Un momento fundamental es, por ejemplo, el primer 
concierto de Dr. Feelgood en Madrid, con Wilko Johnson. Era una banda con tanta intensidad 
como los grupos punk y la misma autenticidad de las formaciones de garaje. A eso le añadimos 
unos chorritos de glam [1]  y ya tenemos la New Wave [2]. Recuerdo que nos pasamos todo el 
puñetero concierto repartiendo un panfleto firmado por el colectivo Margen. Éramos un grupo 
de chalados, empachados de Deleuze y Foucault, que participábamos en la campaña contra la 
Ley de Peligrosidad Social, antigua Ley de Vagos y Maleantes, por la cual se suponía que te 
podían detener sin ningún motivo, simplemente con la presunción de que no tenías ingresos 
reconocidos.” 
 

Quico Rivas, sin fin (I). 
De la entrevista publicada por José 

Luis Gallero en Sólo se vive una vez. 
Esplendor y ruina de la movida 

madrileña 
Madrid: Árdora, 1991, pp. 90-103 

 
Para Alejandro, esta exposición nace por otra motivación que le acerca a la actual propuesta, 
según comenta el joven artista: 
 
“Hace pocos meses falleció desafortunadamente Quico Rivas, aunque me había cruzado con el 
en varias ocasiones en Sevilla no le conocía personalmente demasiado, sin embargo, siento 
una admiración hermana por algunas de sus ideas y comportamientos combativos, cuando 
surgió la ocasión de realizar esta exposición individual pensé que quería hacer algo impar, a 
modo de pequeño homenaje personal a Quico Rivas, imagino que el gran homenaje se 
realizará un día de estos en Sevilla, sin duda es lo que toca. Por  Quico llego a New Wave,  



 
 
Glam / Our y con New Wave, Glam / Our reconozco que las rarezas de una España sumergida 
en el frenesí no me dejaron como un ser  inanimado a pesar de ser un crió. Al igual que 
muchos, pienso que los ochenta fue un disparate maravilloso y no nos olvidemos de sus inicios 
a finales de los setenta. Creo que existe una urgencia por recuperar algunos comportamientos, 
cualquiera se aburre de ver tantas “iniciativas vacías” sin motivación alguna que las propicie y 
tanto tocapelotas entre medio”. 
 
+ info: www.salalaperrera.es 
 
[1] El glam rock, también conocido como glitter rock, es un género musical nacido en Gran 
Bretaña, cuyo apogeo tuvo lugar entre 1971 y 1974. Su nombre es un apócope de la palabra 
“glamour”. Nació en una época en la que el rock psicodélico derivó hacia unos estilos que 
abusaban del virtuosismo y los largos desarrollos en las canciones, en perjuicio de la frescura 
que se podía encontrar en el viejo rock'n'roll. Por ello, muchos artistas, con Marc Bolan de 
T.Rex a la cabeza, comenzaron a buscar esa espontaneidad perdida. Y la encontraron en un 
rock básico deudor del de los 50, al que añadieron más decibelios y lo combinaron con el mejor 
pop surgido en los 60. A este sonido le unieron unas letras con claras referencias sexuales y al 
lado más salvaje. 
 
[2]  El término new wave (proveniente de new wave rock music, en español "música rock new 
wave") se utiliza generalmente para definir a un género musical dentro del rock que nació a 
fines de los años 70 (específicamente en 1978) como derivado del punk rock y evolucionó 
durante los años 80, proyectándose como un movimiento musical y estético (tanto en la forma 
de llevar el pelo y el vestir). El New wave nació en Inglaterra y surgió como una nueva forma de 
rock que amplió los límites del mismo, infundiéndole su alma a la música de los años 80 y 
legando para la posteridad diversas influencias (por nombrar solo 2 ejemplos: experimento con 
el tecno padre de toda la música electrónica tan popular hoy en día o el "dark" y el "gótico" que 
ahora ha sido desarollado en un amplio espectro que va desde el "punk oscuro", hasta el metal 
gótico. 
 
SALA LA PERRERA 
 
La Sala La Perrera se erige como lugar de encuentro fuera de los circuitos de mercado donde 
los profesionales del sector y el público valenciano encuentren propuestas dirigidas bajo otros 
parámetros previos al mercado, de donde derive y confluya la creación emergente y profesional 
en una misma sintonía comunicativa. 
 
La Perrera se encuentra situada en pleno zcentro de Valencia, junto a la Torres de Quart, 
dispone de dos salas expositivas con una superficie total de 45 m2 y un aforo máximo de 30 
personas. 
 
El horario de apertura de la sala, será  sábado, domingo y lunes de 17:30 a 20:00h. 
 
Más información en: 
www.salalaperrera.es 
www.youtube.es/salalaperrera 













 
 
 
 
 
 
 
 

2ª temporada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 
 
 
 
 
 
 
 

3ª temporada 
 







Momentolux es un proyecto innovador que se desarrolla sobre el eje de 
la imagen y sus relaciones con el arte, la investigación y la producción de 
cultura.

Esta empresa  unifica el desarrollo económico, la fase cultural y el proceso 
artístico creativo. Nuestra propuesta  íntegra tres áreas.

Producción
Formación e investigación
Difusión y desarrollo.

Consideramos que tras la creación de todo proyecto se encuentra no sólo 
un sueño sino también la convicción de que es necesario concretarlo, ha-
cerlo tangible;  como una manera de ser útil a la sociedad y de satisfacer un 
anhelo profundo.

MOMENTOLUX quiere ser nuestra contribución y nuestra manera de apor-
tar nuestra visión.

No se pasa de lo posible a lo real sino de lo imposible a lo verdadero.

MOMENTOLUX
Plaza Juan de Vilarrasa, 15
Bajo, 46001 Valencia, España.



muñeca:
(Voz de or. prerromano; cf. Moño, muñón, 
vasco muno, colina, etc.)
f. Figura de mujer que sirve de juguete.

El proyecto  C a s a   d e   m u ñ e c a s  
es un trabajo en construcción que pretende 
reflexionar, entre otras cuestiones, sobre 
la idea de trayecto. Para ello, se parte de 
un recorrido a través de la carretera  N – 3 
4 0 que bordea la costa del Mediterráneo 
desde Barcelona hasta Cádiz fotografiando 
los clubs de alterne que de manera cons-
tante se repiten en el paisaje. Pese a que 
la nacional abarca todo ese basto territorio, 
lo que aquí se presenta es un fragmento, 
desde el kilómetro 850 perteneciente a la 
provincia de Valencia hasta el 1065 en la 
provincia de Tarragona.

Laura Vallés
Casa de muñecas

becas de producción fotográfica ED/2009 



Uno de los medios más eficaces para ejercer el 
control de poblaciones en la sociedad contemporá-
nea es la producción de miedo.

Ante una tendencia cada vez más establecida en 
la Argentina, la tenencia de armas de fuego como 
respuesta individual a la creciente sensación de in-
seguridad, decidí trabajar simbólicamente en torno 
al objeto: arma de fuego. 

La decisión de trabajar con franjas sociales me-
dias y altas, contradice el modelo naturalizado 
de personas portando armas. En cada sociedad, 
el imaginario colectivo genera un estereotipo  de 
“sospechoso”. La exhibición reiterada (Medios de 
Comunicación) de imágenes de una temática y 
contexto, anestesia la mirada y su consiguiente po-
sibilidad de reflexión. 

La realización de estos trabajos está motivada por 
la preocupación y la reflexión sobre el deterioro de 
las relaciones sociales hasta el punto en que cada 
día es más frecuente la idea de la violencia como 
único medio de resolución de conflictos.
 
Sobre la desconfianza, sobre la negación de la 
proximidad, de la projimidad del otro; sobre la ac-
titud según la cual la reclusión en lo privado, en el 
orden propio, y la exclusión del desconocido --con-
vertido en sospechoso y en amenaza-- se transfor-
ma en eliminación lisa y llana.

Ananké Asseff
Potencial

becas de producción fotográfica ED/2009 



EL CÍRCULO DEL ARTE es un proyecto 
artístico que tiene como objeto fotografiar  
sobre un pedestal a algunos de los perso-
najes que definen el mundo del arte. 

En el mes de febrero de 2009, como be-
caria de la Cátedra del Museo del Prado, 
El museo hoy y mañana, dirigida por Phi-
lippe de Montebello, tuve la posibilidad de 
establecer contacto directo con directores 
de algunos de los museos más relevantes 
del mundo, es allí dónde comienzo a desa-
rrollar la primera fase del proyecto EL CÍR-
CULO DEL ARTE.

El pedestal es la base tradicional de la es-
cultura y se le identifica como un elemento 
del lenguaje museístico. Situar a estos per-
sonajes sobre él y fotografiarlos, es brindar 
al espectador una reflexión sobre los ele-
mentos -generalmente invisibles- que ope-
ran en el proceso de divulgación de una 
obra de arte. En un mundo saturado de 
imágenes manipuladas, en el que ha deja-
do de ser posible creer a ciegas en la ob-
jetividad de las imágenes, un sutil gesto de 
verdad resulta un valiosísimo pretexto para 
dudar y pensar que nada, y mucho menos 
en lo que al arte se refiere, es evidente.

Mariela Apollonio
El círculo del arte

becas de producción fotográfica ED/2009 



Mi propuesta consiste en un proyecto de carác-
ter fotográfico dónde se analizan los conceptos 
de retrato y de puesta en escena en un ejercicio 
de reflexión sobre los elementos visuales que 
generan, y a partir de los cuales se perpetúan, 
estructuras arquetípicas fuertemente arraigadas 
en la memoria colectiva.

A partir de una serie de dibujos realizados por 
un grupo de colaboradores, pretendo plantear 
un juego de extrañamiento visual en el que cada 
modelo posa con el dibujo de su rostro  en el lu-
gar de la imagen perteneciente a su cara. Cada 
fotografía, junto a su enunciado, es una pro-
puesta en la que el espectador, llevado por una 
encadenación de connotaciones conceptuales, 
puede descubrir toda una serie de matices posi-
bles centrados en los problemas representacio-
nales que atañen a la producción y al consumo 
de imágenes convencionales. En este sentido 
Retratados  genera varios frentes de debate en 
torno a las ideas de “anonimato”, “el arte de las 
apariencias”, y  del dispositivo fotográfico como 
una construcción.

Vanessa Pastor
Retratados

becas de producción fotográfica ED/2009 









La Perrera nace en Valencia con el propósito de dar rienda suelta a diver-
sos proyectos artísticos de índole no lucrativa. Se define como un espa-
cio creativo y/o lugar de encuentro  próximo  a todos los integrantes del 
panorama artístico: público, creadores o gestores, entendiéndolos como 
integrantes de una comunidad que debe potenciar el intercambio de cono-
cimiento en el ámbito artistico-cultural para reforzar su propia estructura.
 
La sala, ubicada en una vivienda particular, nació en Octubre de 2008 y 
ha desarrollado en este período dos temporadas más una tercera que ac-
tualmente está en desarrollo.

Cada temporada posee un modelo diferente de calendario, Uno de los 
métodos que se propuso fue cambiar este modelo cada cierto tiempo, 
debido al carácter de proyecto piloto y experimental. 

Es por ello que, si bien la primera temporada dura 3 meses con una ex-
posición por semana, la II temporada dura 6 meses con una exposición 
cada 2 semanas y la III temporada dura 10 meses con una exposición 
cada 3 semanas. Así mismo cada una de ellas se gestiona de una manera 
diferente permitiendo el acercamiento paulatino a diferentes sectores del 
panorama artístico. 

SALA LA PERRERA
C/ En plom nº 9.1º, CP 46001. Valencia (España)







 

 

 
PAINT IT BLACK  
¿Puede saberse quién eres tú?- preguntó la Oruga. (...) Alicia contestó, algo intimidada: 
- La verdad, señora, es que en estos momentos no estoy muy segura de quién soy. El caso es que sé 
muy bien quién era esta mañana, cuando me levanté, pero desde entonces he debido sufrir varias 
transformaciones. 
- ¿Qué es lo que tratas de decirme?-dijo la Oruga con toda severidad-. ¡Explícate, por favor! 
-¡Ésa es justamente la cuestión! - exclamó Alicia-. No me puedo explicar a mí misma porque yo no 
soy yo, ¿se da usted cuenta?  

 
Con el título Paint it Black se presenta en la sala La Perrera de Valencia una exposición con obras 
sobre  papel  de  Alejandro  Durán  (Sevilla,  1978).  A  través  de  este  conjunto  de  obras,  nos 
enfrentamos  verdaderamente  a  una  serie  de  pinturas  negras,  no  por  ser  negras,  si  no  por  la 
opacidad  y  resistencia  que  ofrecen,  a  pesar  de  representar  una  amable  impresión  inicial.    La 
exposición  se  resume  en  un  conjunto  de  piezas  (del  mismo  formato)  que  aborda  la  efigie 
principalmente de una persona de manera dispar y sin limitar las posibilidades creativas del artista, 
donde  llama la atención el buen gusto por el color,  la composición y  la descripción de  las  formas, 
claras referencias de un deleite por lo clásico. Bajo este retrato principal subyace un segundo dibujo 
del cual solo se puede apreciar parcialmente y que de alguna manera reduce o potencia, según se 
mire, el significado del dibujo principal, negándose o reafirmándose en el conjunto en el marco que 
los limita. Aunque de manera predominante, sobresale narrativamente del más visible por el hecho 
de proporciónale mas superficie, aun así, no puedo evitar meditar sobre cómo debe de ser el dibujo 
al otro lado, me sugiere que la historia principal de cada obra es una imagen devuelta, como si un 
del  espejo  se  tratara,    por  lo  que  surge  el  deseo  de  querer  pasar  a  través  de  él  y  descubrir  de 
primera mano lo que ocurre ahí detrás, es entonces cuando uno duda, limitado por lo físico,   si ve 
todo lo aquello representa, y de como un simple juego de yuxtaposiciones de papeles dentro de la 
obra hace tambalear todo acto de comunicación directa con lo que se ve. 

Acompañando al conjunto de dibujos, se muestra en una de las salas un fragmento de la adaptación 
de Disney de 1953 de  la célebre obra de Lewis Carroll, Alicia en el país de  las maravillas  (Alice's 
Adventures in Wonderland), película basada en a su vez en dos libros de Carroll: Alicia en el país 
de las maravillas y Alicia a través del espejo. La escena seleccionada es aquella en la que aparece 
una oruga, que mata su tiempo fumando y cantando, y que hace reflexionar a Alicia sobre su estado, 
con la enigmática pregunta: ¿Quién eres tú?, y que ésta no es capaz de concebir una respuesta sin 
dudar  de  su  propio  ser  y  estar.  La  literatura  de  Carroll  de  corte  cartesiana,  suscitado  por  el 
pensamiento de René Descartes, nos enfrenta a una  serie de problemas metafísicos, una  filosofía 
que trata de averiguar la sustancia del objeto, por ejemplo, El Gato de Cheshire en este mismo film, 
¿Qué  le hace al  gato  ser  gato?,  en  realidad,  los  retratos que nos ofrece esta  exposición no es una 
mera reproducción mecánica de los rasgos, sino que entra en un juego para redefinirse como tal a 
través de un "sueño dentro del sueño", un punto de contacto con el mundo de ficción y la realidad.  

En Paint it Black se ofrece esa imagen opaca e indefinida del retrato que es devuelta quizás por la 
lógica y la razón que sin duda existe para un propósito, siempre sugerente y mordaz, las piezas y el 
montaje  de  la  exposición  nos  propone  un  juego,  la  obra  en  su  conjunto  componen  una  historia 
inacabada, sugerida,  donde encontramos distintos personajes, algunos de ellos fáciles de reconocer 
en  nuestra  historia  colectiva,  un  “todoparte”.  Inacabada,    como  el  propio  montaje  de  la  misma 
exposición, en la que podemos encontrar piezas aun apoyadas en la pared, listas para ser colgadas o 
desplazadas  a  otro  lugar.  Como  un  “divertimento”  aparente  como  puede  resultar  el  propio 
fragmento de Alicia en el país de las maravillas , representa una imagen metonímica del espíritu 
humano, de la sensibilidad del artista que interpreta los rasgos de su pensar en el proceso creativo, 
y como tal, se manifiesta la duda, la afirmación, la negación, el deseo, la inventiva o las sensaciones.   

En Paint it Black se anticipa la nueva obra de este joven pintor, aun no expuesta y solo visible en la 
propia invitación, haciendo valer de nuevo el acto de ocultar, y que sin duda en esta exposición nos 
avanza que no  será  fácil de  llegar a  ella,    ni  tiene  interés en que  sea algo ordenado,  lógico.   Para 
Alejandro Durán,  la  creación no se debe de centrar en  la evidencia, ni  lo previsible, y aun mucho 
menos en el orden y  la norma,  sino en extraer de un  lenguaje desordenado, una aproximación al 
individuo y a su naturaleza frágil e incierta. 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gabinete. (Del fr. ant. gabinet, fr. cabinet) 1. m. Habitación más reducida que la sala, donde se recibe a las personas 
de confianza. 2. m. Oficina de un organismo encargada de atender determinados asuntos. 3. m. Local en que se 
exhibe una colección de objetos curiosos o destinados al estudio de una ciencia o arte. abstracción. (Del lat. 
abstractĭo, -ōnis) 1. f. Acción y efecto de abstraer o abstraerse. abstraer. (Del lat. abstrahĕre) 1. tr. Separar por 
medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el 
mismo objeto en su pura esencia o noción. 2. intr. Prescindir, hacer caso omiso. Abstraer DE examinar la naturaleza de 
las cosas. 3. prnl. Enajenarse de los objetos sensibles, no atender a ellos por entregarse a la consideración de lo que 
se tiene en el pensamiento. abstracto, ta. (Del lat. abstractus). 1. adj. Que significa alguna cualidad con exclusión 
del sujeto. 2. adj. Dicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres o cosas concretos y atiende sólo a 
elementos de forma, color, estructura, proporción, etc. 
 
A principios del siglo XX, Markovich Lisitzki, más conocido como El Lissitzky (pintor, tipógrafo, diseñador, 
ingeniero y arquitecto, pionero de la vanguardia en Rusia con filiaciones con el Suprematismo de 
Malevich y el Constructivismo de Rodchenko), terminó por darse cuenta de que su manera de trabajar en 
el mundo del arte era montando exposiciones. Lissitzky llegó al arte abstracto bajo la influencia de las 
ideas suprematistas de Malevich, aunque pronto las abandonó por considerarlas excesivamente místicas. 
Su afán por integrar la pintura y la arquitectura le llevó hacia 1919 a crear los primeros PROUN, un tipo 
de obra que constituye su aportación principal al mundo del arte. La palabra ‘proun’, sin significado 
aparente, hace referencia a las siglas de “proyecto para la afirmación de lo nuevo” (en ruso) y Lissitzky la 
definía como un «intercambio entre la pintura y la arquitectura», como «una estación en el camino de la 
construcción de un nueva configuración (Gestaltung) que surge de una tierra abonada por los cadáveres 
de los cuadros y de sus artistas». Los PROUN son composiciones de tipo geométrico, sobrias, con 
acusados efectos espaciales y arquitectónicos en las que se han abolido todas las leyes tradicionales de la 
perspectiva, buscando los máximos ángulos de visión: «Proun deja de ser cuadro, y se convierte en 
edificio que ha de mirarse (girando a su alrededor) desde todos los ángulos». Por esta vía, Lissitzky 
abandonará la práctica de la pintura abstracta para desarrollar a partir de entonces una vertiente más 
experimental, estética e ideológicamente, de la que surgirán propuestas como su Gabinete de Arte 
Abstracto de Hannover. 
El Lissitzky —que en 1923 ya había colaborado en Hannover con Kurt Schwitters y la Bauhaus— regresa 
a la ciudad alemana desarrollando una interesante actividad creativa entre 1925 y 1928, concibiendo 
entre otros el montaje de una sala del Landesmuseum de Hannover en 1927. La sala, diseñada en 
colaboración con el director del museo, Alexander Dorner, se llamó „Kabinett der Abstrakten“ y mostraba 
los desarrollos más representativos del arte del momento; obras de Picasso, Léger, Schwitters, Mondrian 
o el propio Lissitzky, contrastaban con la rígida arquitectura y sus acentos cromáticos. Inaugurada en 
1928, se convertiría pronto, para Alfred H. Barr —quien al año siguiente sería nombrado primer director 
del MoMA— en «probablemente la sala más famosa de arte del siglo XX en el mundo». Así, el Kabinett se 
convirtió en un referente seguro que contribuyó a modificar la manera de pensar y montar exposiciones 
por parte de los profesionales de todo el mundo, jugando un papel importante para reivindicar los logros 
de la abstracción de principios de siglo (incluidos los nuevos diseños de mobiliario). Cerrado al público 
poco después por el régimen nazi, fue desmantelado en 1936 y sus obras confiscadas para incluirlas en la 
famosa exposición Entartete Kunst (Arte degenerado) de 1937, siendo después destruidas (¿?). El 
Kabinett fue reconstruido en 1968 siguiendo los diseños originales para el espacio, aunque con obras 
distintas a las originalmente dispuestas por Lissitzky, y trasladado e instalado definitivamente en el 
Sprengel Museum de Hannover en 1979. 
 
Bajo un paradigma de reinterpretación histórica, de cita o excusa, la estrategia de organización y 
montaje de esta exposición para la Sala La Perrera quiere ser un guiño al compromiso con la puesta en 
escena (en exposición) y, además, trata de esgrimir nuestra apuesta por la pintura y, en concreto, por la 
pintura abstracta contemporánea (en sentido estricto y tradicional) incluso en estos tiempos/sobre todo 
en estos tiempos. 
,,Kabinett der Abstrakten“ surge de varias conversaciones mantenidas en los últimos meses y se abre a 
nuevos —y no tan nuevos— comportamientos de la pintura y a nuevas —y no tan nuevas— miradas 
sobre lo pictórico. Condicionados por lo obvio, aquí quedan planteadas preguntas que atienden al objeto 
‘cuadro’, a la materia pictórica y/o a la imagen de la pintura. Quizás no estén todas las fugas posibles ni 
todas las partidas del juego planteadas sobre los muros, quizás —ahora lo sabemos— no toda la pintura 
se acabó por ir por la coladera negra y cuadrangular de Ad Reinhardt* como temía Harold Rosenberg 
hacia 1963. 
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