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El espacio de trabajo.
[...] Tengo el estudio dividido en tres partes. Está 
pensado para los equipos que tengo, porque intento no 
mezclarlos con la parte de aguas y de líquidos porque 
he tenido problemas con otro ordenador. Hay una sala 
donde sobre todo dibujo y pinto, una sala donde monto 
vídeo y grabo y una sala pequeña donde estudio [...]

El condicionamiento del contexto.
[...] Me gusta estudiar y leer en sitios muy pequeños. 
También he hecho trabajos muy grandes en habitacio-
nes muy pequeñas, en concreto tengo un trabajo de  
70 m que hice en una habitación más pequeña que ésta. 
Me adapto bastante bien a los espacios grandes pero 
también a los pequeños (...) No creo que las limitacio-
nes en el arte sean espaciales y no me parece que sea 
importante la división casa/estudio. En mi caso sí que 
la tengo y es verdad que hace mucho tiempo que no 
trabajo y vivo en el mismo lugar, pero también he vivido 
y trabajado en la misma casa e incluso he vivido y he 
trabajado en la misma habitación. Las limitaciones no 
están en el lugar o lo que tengas rodeándote sino en tí 
[...]

La criticidad.
[...] El gran problema del arte es que no tenemos campo 
crítico desde el cual dialogar con la propia producción 
artística. No tenemos lo que llamaba José Luis Brea la 
criticidad. Hablo de ser capaz de unir las obras de arte a 
otros campos, a otras disciplinas como la crítica. No me 
refiero a crítica periodística o a la crítica que se hace 
en los medios, hablo de personas que estén elaborando 
discursos a partir de lo que se ha hecho y de lo que se 
está haciendo. Esta interdisciplina que debería haber 
no es producción y crítica, sino lo que hay en medio y al 
ser uno mismo crítico y también productor, el diálogo es 
menor [...]

El intercambio crítico.
[...] La obra de arte es un ensayo de una nueva realidad 
y no se sabe si el ensayo funcionará o no. Ese ensayo 
debería estar rodeado de personas intentando desen-
tramar el porqué, el dónde, no siendo optimistas para 
hacer una obra mejor, sino para que hubiese un campo 
crítico. Si no, lo que hacemos es visitar bienales, ir a 
ferias y exposiciones y traer caminos estilísticos que 
muchas veces están alejados de nuestra cultura más 
cercana y que unimos desde otras culturas y, al no haber 
algo o alguien que contamine esta decisión de adoptar 
estos estilos, los asumimos [...]
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La singularidad del arte.
[...] Pienso en el arte como un lugar muy tolerante donde tienes absoluta 
libertad, esto que llaman singularidad. Y en esta singularidad del artista 
es donde encuentro este proceso canalizador de tantas cosas que como 
docente intento explicar a los alumnos, que es un método más, un modo de 
acercarnos a estas propuestas artísticas, a estas intensificaciones, a estos 
ensayos, a estas lucecitas. El arte ha llegado a tal proceso que en muchos 
casos no se identifica si un objeto es arte o no lo es. Solamente se identifi-
ca cuando ese objeto se mete dentro de un campo específico, el campo del 
arte, un contexto [...]

Posicionamiento frente a las imágenes.
[...] Una cosa que me preocupó desde el primer momento en que empecé 
a trabajar con imágenes era mi posición respecto a ellas. Al trabajar con 
imágenes de conflictos bélicos no quería caer en falsa compasión así que la 
primera decisión que tomé es que iba a pintar porque hacerlo me situaba 
en mi propia tradición cultural. La pintura es un medio que ha servido para 
crearnos nuestra propia identidad y me colocaba así en un contexto al cual 
pertenezco. La segunda decisión fue trabajar con estos acontecimientos. A 
la vez que empecé pintar estas imágenes empecé un trabajo teórico pre-
ocupado por cómo se cuentan las historias y cómo llegan a nosotros hechos 
ocurridos en otros lugares a los que no hemos tenido acceso directo, ni a 
ese hecho ni a la atmósfera que se había creado en ese lugar (...) Durante 
todo este tiempo he estado trabajando con el testimonio, con la memoria, 
con la forma en que se recuerda un hecho, con cómo se transcribe, cómo 
se cuenta y en cómo una fotografía nos llega en forma de posibilidad de 
acercamiento a él [...]

Trabajo con las imágenes.
[...] Comencé a buscar imágenes de 
estos acontecimientos utilizando la 
pintura e Internet. Al principio usaba 
búsquedas en www.google.es, que 
también es el Google que me perte-
nece. Hacía búsquedas en español a 
pesar de ser imágenes que no esta-
ban tituladas así originalmente sino 
que fueron renombradas en español 
cuando llegaron a las agencias de 
comunicación españolas. Comencé a 
estudiarlas desde muchos puntos de 
vista antes de pintarlas. Primero las 
organicé temáticamente, después 
por búsquedas, después formalmen-
te, después por cómo se leían, qué 
tipo de lectura compositiva tenían, 
las organicé por colores, las orga-
nicé con títulos que a mí me daban 
juego para hacer esos grupos, títulos 
como “Gente con barba”, “Gente 
con sombrero” o “Gente con gafas”. 
Después unía imágenes de todos 
estos conflictos de diferentes países 
solamente porque llevasen gafas. Y 
a partir de aquí empecé a elaborar 
toda una serie de estrategias con la 
pintura [...]
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El valor actual de la imagen.

[...] Me preocupa el para qué seguir 
haciendo imágenes en un mundo 
absolutamente mediático y de imá-
genes. El valor de la imagen como 
tal ha perdido, o no es que haya 
perdido, es otro. Y el motor de crea-
ción de imágenes en la actualidad 
es tan potente que la serie que uno 
pueda hacer en el ámbito del taller 
es nimia. Empecé en 2007 a hacer 
diferentes estrategias de lectura y 
de distanciamiento de estas imáge-
nes y en esas estamos todavía, sigo 
con lo mismo [...]  

Re-re-re-ver-so.
[...] Las imágenes pintadas para no 
ser vistas me interesan muchísimo.  
Rafael pinta la famosa Virgen 
Sixtina, que es una virgen mirando 
frontalmente y debajo están los dos 
angelitos estos que están puestos 
en todos los dormitorios de casi 
media España de hace 10 años. 
Rafael pinta este cuadro para el 
entierro de un papa, y los angelitos 
están situados justo donde la pared 
iba a recibir al féretro, de modo que 
quedaban tapados. Son angelitos 
pintados con una depurada técnica 
para no ser vistos. Es algo recu-
rrente de la historia de la imagen, 
imágenes pintadas para no haberse 
visto y esto lo utilizo por ejemplo en 
la obra Re-re-re-ver-so, donde pinto, 
intentado además depurar al máxi-
mo mi técnica, sacando el máximo 
rendimiento a mi tecnología, que 
en este caso es el rotulador esco-
lar y papeles estriados para que el 
rotulador siguiese un canal y no se 
pudiese salir. De hecho son dibujos 
que tardé muchísimo en hacer por 
el cuidado que ponía en la aplica-
ción del color para que fuera lo más 
llamativo posible para después no 
enseñarlo [...]

El gesto de la pintura.
[...] Huí del gesto de la pintura, de 
la textura, del efecto de la pintura 
en sí como materia. He busca-
do técnicas todo el tiempo y el 
procedimiento que he usado con 
esas técnicas lo he utilizado para 
encontrar otro gesto. En La tapia del 
sordo que es un dibujo que hice de 
70 metros donde había una acumu-
lación de dibujos, utilicé el rotulador 
escolar en línea para intentar evitar 
el gesto que tengo aprendido por 
mis estudios académicos. Una vez 
que lo vi expuesto después de haber 
estado un año dedicado solamente 
a pintar ese trabajo, vi que había un 
gesto que ya no era el de la pintura, 
sino el gesto singular mío, libre, que 
conseguí ver a través de aquella ins-
talación. Me dí cuenta de que había 
hecho un ensayo de un gesto que no 
tenía previsto, no era una máquina, 
había habido una persona singular. 
Aparte de esto, con el gesto del 
color me propuse una gama, nueve 
colores por capas que fui utilizando 
uno a uno sin nunca adelantarme ni 
cambiarlos. No es que me pareciese 
negativo utilizar el gesto sino que 
quería probar y ponerme en una 
tesitura distinta. Esto creó otras pre-
ocupaciones como fue el provocar 
la pregunta de “¿cómo está hecho 
esto?”, que de algún modo retrasa 
el acercamiento al trabajo que yo 
quería plantear [...]

War games.
[...] Encontré una imagen muy 
interesante que se llama War Games 
de Hadi Mizban, en la que hay tres 
niños jugando con dos pistolas y 
apuntando a uno más pequeño. No 
he llegado a saber si las pistolas 
eran reales o no, pero cuando esta 
imagen está situada en un país en 
conflicto, se carga de mucha me-
moria semántica. Hice búsquedas 

1 Proyector de diapositivas. 2 Monitor encontrado en la calle. 3 Material de dibujo. 4 Rotuladores de colores. 5 Pinturas pertenecientes a la serie De izquierda a derecha. 6 Detalle de la 
biblioteca del artista. 7 Guitarra. 8 Tabaco y pipa. 9 Marcos de madera utilizados en la obra Fabulaciones. 10 Tubos de óleo y paletas. 

en Internet y me dí cuenta de que 
escribir war games nos lleva no so-
lamente a juegos de ordenador sino 
a todo tipo de imágenes tituladas 
así. Entonces, hemos puesto un texto 
a una imagen que flotaba, pero con 
este texto flota todavía más. Con 
este juego hice lo que hacían los 
dadaístas, y empecé a hacer relatos 
con inicios de cuento que sacaba 
de una bolsa y llamé “intríngulis” 
a todas las imágenes, porque era 
un acertijo, un juego, un ensayo, y 
después siempre un adverbio. Hice 
conjuntos de imágenes de forma 
azarosa a través de estas dos pala-
bras: war y games. Hadi Mizban hizo 
esta imagen en plena calle, pero yo 
la estaba viendo en mi casa, con mi 
ordenador, con mi confortable silla 
y mi pantalla grande, e hice este 
juego de poner una lámpara interior 
en cada imagen primero como 
referencia pictórica a la historia de 
la pintura ya que algunos cuadros 
con referencias de guerra tienen 
lámparas interiores y segundo para 
hacer de este exterior mi interior, mi 
contexto resguardado [...]

La imagen y el texto.
[...] El otro día pensaba que en 
todas la imágenes que he hecho 
desde 2007 hasta aquí van inclui-
dos textos. No hay imágenes solo. Y 
aunque cada una era por una razón, 
lo he pensado hace bastante poco, 
he necesitado poner textos en todas. 
Supongo que porque el acerca-
miento a la imagen que tenemos es 
siempre con texto, hasta podemos 
etiquetar imágenes, una imagen que 
pasas con el puntero y está llena de 
etiquetas. [...]


