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Hervidero
de almas de azucenas, que una música celeste

hiciera de cristales líquidos,
con la correspondencia de colores

a un aromar agudo de delicias
que extasiaran la vida hasta la muerte.

(Juan Ramón Jiménez, Diario de Poeta y mar)



La mer est comme l´anxiété
Sonne comme une tempête
De sentiments confrontés

Elle est immense
Elle a le goût d'une larme

L´odeur de la tristesse

Elle est comme un orage
Qui agite les vagues de ta vie

Et te lance à une forêt pleine de feuillage

La mer est comme l´anxiété
Le contraire à la couleur d´été

POEMA PREMIADO EN EL CONCURSO DE POESÍA EN FRANCÉS

Ariane García Álvaro
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A pesar de todo y contra todo, la vida sigue.

Este instituto sigue siendo el lugar donde las cosas
ocurren, las palabras brotan, las imágenes se hacen
reales.
Al final se trata de conocernos mejor, y estas páginas
que tienes en tus manos te van a permitir conocer el
talento y la creatividad que atesoran las alumnas y
alumnos que han hecho esto posible.

Lee. Contempla. Y si al final te animas, colabora,
porque seguimos queriendo conocer tu talento.

EDITORIAL

integrándose en la piedra fría de
las paredes, la sensación es de
unos personajes olvidados,
abandonados, ciegos y sin nada
a lo que aferrarse, balanceándo-
se sin equilibrio e intentando
agarrarse, quizás diciendo algo
que somos incapaces de escu-
char. Al igual que Pieza escu-
chando la pared, solitaria, en
medio de un pasillo y que parece
inevitable ignorar, trata de escu-
char algo que nosotros no llega-
mos a comprender. Quizás pre-
tende llegar a formar parte de
algo más, quizá pretende adver-
tirnos de algo importante a lo que
debemos prestar atención, o qui-
zás está simplemente, como dice
su nombre, escuchando la pared.
Lo que sí podemos saber con
seguridad tras ver la exposición
es como Juan Muñoz encontró
una nueva y única manera de
representar la escultura figurati-
va, siendo clave en su obra el

aspecto espacial, con ángulos y
perspectivas que esperan ser
vistos por el espectador y cedién-
donos a nosotros el papel de his-
toriador, permitiendo crear infini-
tas fantasías alrededor de sus
esculturas. Con sus figuras anó-
nimas, aisladas del mundo que
las rodea, abandonadas, desper-
sonalizadas, nos plantea una
visión de la condición humana y
de la sociedad actual con un tinte
amargo e incluso para algunos
horripilante, opinión en la que me
incluyo. Con sus sonrisas y sus
miradas parecen pedirnos a gri-
tos que nos fijemos en ellos, des-
esperados por ser recordados,
mientras nos hacen plantearnos
si quizás el mundo en el que vivi-
mos no es tan diferente al suyo y
si quizás los olvidados en medio
de la gente somos nosotros.
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REVENGE 

Do you remember
that little girl, who screamed for your help
Wasn´t she your sister?

I guess you were too busy saving the world
day and night, night and day...
to realise the only person who needed
your help has always been there.
So, tell me,

Do you think you are a hero
just because everyone tells you you are?
A "hero" could have never done
the things you have done.

Do you really want to be a hero and save everyone?
Fine, I will give you a villain to fight.
A monster you have created yourself, 
dear sister.

After all,
If you were happy living as a "hero",
you are ready to die like one.

Nadia Molinero

resto, es más, parecen ignorarse por
completo, mientras se hunden en el
suelo que ya les cubre los pies. Juan
Muñoz consigue algo muy peculiar y
único con sus esculturas: nos hace
parte de su obra, un personaje más.
En esta obra esa realidad se hace
tangible, mientras paseas alrededor
de las figuras en este espacio entre
bambalinas en un intento, quizás, de
poder comunicarte con ellas, siendo
totalmente incapaz.
Es en la obra de la planta superior
donde Juan Muñoz no nos hace solo
parte de su obra, nos hace protago-
nistas. Con un suelo óptico y una
solitaria barandilla nos encontramos
de frente con unos balcones de
metal llenos de personas, o más
bien figuras humanoides. Apretados
y sin casi espacio, nos devuelven la
mirada unas figuras de fieltro con la
cara desfigurada, sin detallar. Esta
masa anónima de colores ocres nos

observan desde la altura, haciendo
cuestionarnos quién es el especta-
dor y quién el espectáculo. Un sinfín
de historias pueden ser las narradas
en esta obra, ya que queda en nues-
tras manos interpretar o deducir una
que darles a las esculturas.
Conversation piece es quizás la obra
en la que más podemos apreciar
esta intencionalidad de Juan Muñoz,
al igual que en Pieza escuchando la
pared. La primera, situada en la
Capilla de los Condes de
Fuensaldaña, está compuesta por
tres figuras que más que mantener
una conversación parecen intentar
sostener el equilibrio apoyándose las
unas en las otras. El espectador es
quien le da sentido a esta historia y
quien decide, tras observar tímida-
mente, qué les ha ocurrido a estas
peculiares figuras. En la capilla
vacía, llena de silencio, con las
esculturas de aspecto polvoriento
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Juan Muñoz fue un gran artista
español que consiguió narrar de
una forma muy personal la evolu-
ción de la escultura en las últimas
décadas, no solo dentro de España
sino en toda Europa. Sus influen-
cias barrocas y el carácter narrativo
de su obra pueden ser vistos en la
exposición que ofrece el Museo
Patio Herreriano de Arte
Contemporáneo de Valladolid en
honor al 20 aniversario de su muer-
te, titulada Tres imágenes o cuatro.
La selección de obras que hace el
comisario y director del museo
Javier Hontoria junto con Juan
Carlos Arnuncio, gran conocedor de
la obra e influencias de Juan
Muñoz, consigue encajar con una
facilidad admirable con la arquitec-
tura del palacio y sus espacios aus-
teros y simples. 
La primera obra que vemos, sin ir
más lejos, la encontramos situada
en uno de los pasillos del museo,
justo al final. Arabs with masks es
la obra con la que abre la exposi-
ción y sin duda la indicada para
meter de lleno al espectador en la
visión de Juan Muñoz. Un círculo
de personajes de tamaño un poco
inferior al natural parecen hablar
entre ellos con unas peculiares
máscaras resquebrajadas, mientras
otro personaje, solitario, les mira
con una actitud reflexiva desde la
distancia. Nada más contemplarla,
una sensación amarga e incómoda
te hace reflexionar sobre cómo qui-

zás esa sociedad en grupo no es
nada más que una careta, falsa y
destinada a despedazarse, y a qui-
zás juzgar al último individuo que
parece resistirse a ocupar su lugar
en ese horripilante mundo. Las
caras iguales de los personajes,
con las mismas sonrisas bobas que
eliminan su carácter individual son
características que vamos a ir vien-
do en toda la obra de Muñoz.
En The Nature of Visual Illusions
nos encontramos con un grupo
escultórico parecido, situado con un
trampantojo a su alrededor que
simula unos telones que juegan con
el claroscuro. La misma dinámica
que la anterior obra se da entre
estos tres personajes de rostros
comunes y sonrisas abiertas, con
una cuarta figura apartada del
grupo. Sin embargo, en esta obra
ninguno parece interactuar con el

CRÍTICA EXPOSICIÓN TRES IMÁGENES O CUATRO, JUAN MUÑOZ
Sofía Fernández Cabrejas
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LA PEQUEÑA LUZ, DE MI OSCURO SER

Admirando la brillante esfera
anduve hasta encontrar esa pradera.
Alumbrando mis pasos estaba la luna
hasta llegar impaciente a aquella laguna.
Sentada en la roca me encontraba 
mientras viejos recuerdos anhelaba.
Por mi mente pasabas 
y siempre ahí te quedabas.
Una noche la raya crucé
Al momento por un árbol me asomé.
En las garras de aquel oso 
estaba el ser generoso
que me robó el corazón
que tanto escondía en mi habitación
frustrada, asustada, perdida…
En el largo camino de ida
pensando en lo que ocurría.
Enojada por volver a sentir lo de ese día
un nudo se me formó en el pecho
y me desahogué golpeando la pared bajo techo.
Perdida en las garras del león
porque no todo estaba en mi imaginación
hundida completa en las arenas movedizas de pies a cabeza
me encontraba yo enamorada de esa belleza.
Pero nada es lo que parece
cuando al final desaparece
perdida en mi mente
recordando mi frente 
los recuerdos olvidados 
de este ser amado
en mi mente pasaron y ahí se quedaron.
Mis capas finas bajé 
y mis esferas oculté
mojando esas montañas
tumbada en el suelo extraño 
dentro de mi pequeña luz.

Carlota Durán
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MALTRATO
Esperanza Samaniego

Sonrisas fingidas
Sonrisas que esconden mentiras
Lágrimas de dolor,
sale la sonrisa de compasión.

Me mientes, 
y te perdono.
Me amenazas, 
y te perdono.

Ya no puedo ver
ya no puedo huir
ya no me puedo defender
ya no me puedo proteger.

Alguien que venga a ayudar
y deje de mirar,
que sola no puedo escapar
de esta falsa realidad.

PALABRAS VACÍAS
Victoria Hontaruk

Derramando mis lágrimas hasta apagarme,
fingiendo ser feliz aunque me manipulaste
tocándome con esas manos heladas
y hundiéndome en esas palabras.
Sabiendo que cada error 
me puede costar la vida.
Queriendo acostarme en la cama
y rezar por que esto acabe.
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I was walking down the street at a calm and leisurely pace, enjoying
the peace that offered the night, breathing the pure air in the suburbs
of the city. There weren't any noises, not even from the motor of a car
or any animal that could be there. It was a dark and cold night and
the moon´s light was reflected in every single window, creating little
flashes that, with the light of few streetlights, illuminated the street.
While I was strolling, I decided to look at the wonderful stars of the

ski thinking and analysing my day. Suddenly, a cold wind gust gra-
zed my body forcing myself to look at the front, in that moment, I
could see a black shadow with a human shape that vanished seconds
after. A quick shiver went through my back from the bottom to my
neck, making me goose bumps. I stayed in the same place without
moving, for what it was for me, the longest minute in my whole life. I
took a deep breath, and I decided to forget about it and keep going.
However, I couldn't stop thinking about what had happened. Where
was the man went? Was he still there waiting for me? Was it part of
my imagination? I came up with a lot of questions which hadn't any
answer.
I found it difficult to continue as I was really scared, so I tried to look
at the floor and keep walking. Minutes after, I felt again the cold
wind, but this time, some whispers started to show up in the same
place that I saw before the human shadow. I became pale and I focu-
sed my look in that shadows trying to identify anything, the whispers
were turning into unbearable screams that went directly inside my
head. It was like if someone were muffling something that I couldn't
understand. 
I moved forward slowly to the place where I saw the shadow, I knew
this could end with my life, but my intuition made me go for it and to
keep moving. Before I reached my destination, a cold and big hand
touched my shoulder, I let out an eerie scream, my heart started to
beat faster and faster and I was unable to breath properly.  A deep
voice behind me told me, "Calm down, I´m not going to hurt you, I
only came because you have been here for almost thirty minutes
without moving and I was worried something had happened to you".
I turned my head around with an astonished look to see who was

THE SHADOW ni menos que la habitación de la
princesa. Entraron por la ventana, y
cuando la princesa los vio no pudo
parar de gritar, hasta que vio el col-
gante que Jack llevaba en la mano.
La princesa inmediatamente dijo
que donde lo había conseguido, y él
le dijo que se le encontró cuando era
niño, y ella contestó:
- Ese pequeño colgante es mío, se me
perdió cuanto no era más que una
niña, y estaba jugando cerca de
aquel bosque.  

El honesto joven, sin pensarlo, se
lo dio, ya que se había enamorado de
la gran belleza de la joven, y la prin-
cesa, se había enamorado de esos
bellos ojos azules y ese despeinado
pelo de Jack. Él, sin pensarlo más y
sabiendo el problema que podía
ser,la pidió que se casara con él, y la
enamorada joven acepto al segundo.

Cuando llegaron a la aldea, Jack y
Reiv, dieron la gran noticia, y todos
se pusieron muy contentos y felices,
y al día siguiente un mensajero de la
realeza le confirmo la fecha y la hora
en la que se casarían.

Días antes de la boda, el espíritu
de Malei se presento ante ellos, y les
predijo que el rey y su ejército les
atacarían en la celebración. La aldea
estaba muy preocupada, así que,
prepararon un ejército por si acaso-
sucedía.

Llegó el día de la boda, y como
Malei predijo les atacaron, pero,
ellos como ya estaban preparados, se
defendieron y así empezó una gue-
rra.

Los dos enamorados no querían
que esto sucediera, así que se inter-
pusieron en medio, todas las armas-
pararon, ya que no querían que

murieran, porque la princesa era
querida por un bando, y Jack por el
otro. Pero, el rey, desde la almena
más alta, disparó una flecha, la cual
dio en el pecho del joven Jack, y de
esta forma murió.

La princesa comenzó a llorar sin
parar, e inmediatamente, ordenan
organizar un funeral. Era el funeral
más bonito que todo Maseville había
vivido, allí acudieron todos los habi-
tantes de la aldea, tanto humanos
como otras especies, además, habían
decidido incinerarlo, y la madre, a
pesar de estar rota por dentro, le
cedió las cenizas, a la princesa, quien
plantó un bello árbol con ellas.

Un año más tarde, cuando ya em-
pezaba a darfrutos todos los árboles,
la princesa, fue a visitar a su amado,
y para su sorpresa, habían crecidos
unos frutos del color del pelo de
Jack, y desde ese momento llamó a
ese fruto naranja, en honor a su
amado.

Casi 20 siglos más tarde, este fruto
se sigue usando, y además su jugo
da un sabor que a todos los niños les
encanta, y por siempre, Jack seguirá
perdurando en la memoria como ese
anaranjado fruto.

Fin

Irene Sacristán Hernández
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there and with the few breaths left inside of me I asked, "Who are
you?". The old man smiled and explained to me that he saw me
through his window just before going to sleep.
I was shocked, I didn't understand why he suddenly appeared, and I

didn't even notice him or even hear something like the door opening or
his steps coming towards me. Immediately I looked around to see if
there was the shape I saw before or the voices that I couldn't stand that
were stomping inside my head. There was anybody, I turned back to
thank this old man for his help and to worry about me but in less than
a minute, he was gone. I was alone with my own thoughts coming up
to my head. The silence of the night flooded the street, I started to rea-
lize what had happened and I thought that it would be a good idea to
return home while I was asking to myself, "Who was this weird Man
and is it related to the shadow I just saw?".

EL FRUTO DEL BOSQUE

Era una cálida noche en el bosque
de Maseville, con un cielo acristala-
do y oscuro, en el que todas las
estrellas relumbraban en él. Nadie
había avecinado una tormenta, pero
para su sorpresa un azulado rayo
rompió el cielo y cayó sobre él.
Quien lo hubiera visto de cerca, se
hubiera dado cuenta que no era un
rayo, sino una pequeña mujercita
de la edad de 14 años, en la cual
resaltaba su gran cabellera pelirroja.
Ella era Malei, una bruja, en la que,
en ese mismo bosque, (a partir de
ese momento llamado El bosque
Mágico) crearía la primera aldea de
magos y brujos, a la cual se le aco-
plarían distintas especies mágicas,
que ya vivían allí.

Ya habían pasado cinco siglos
desde la muerte de Malei, y mien-
tras se oía el canto de los rojos peri-
quitos anunciando el apenado ani-
versario, unos gritos de dolor junto
a unos llantos se oían en la casa de
Kristhy. Ella acababa de dar a luz al
más lejano descendiente de Malei
hasta el momento: Jack.  Como
Malei, tenía un rizado y pelirrojo
pelo que sorprendió hasta al padre
de la criatura.

Jack creció como los demás niños
de la aldea, pero había una pequeña
diferencia entre él y los demás: Jack
era demasiado curioso, y, numero-
sas veces se había escapado de la
aldea en busca de misterios y teso-
ros para jugar.

Hasta que un día, por alejarse

demasiado de la aldea se encontró
un pequeño colgante, una esmeral-
da de un color verde puro, que sor-
prendió al pequeño niño. Él se puso
a investigar, y durando meses su
búsqueda sin ninguna respuesta, se
rindió. Jack había guardado la joya
en lo más profundo de su cajón,
para que nadie lo encontrase, y así,
cuando fuera mayor seguir investi-
gando y encontrar alguna respues-
ta.

Cuando terminó su décimo octa-
vo cumpleaños, Jack abrió ese mis-
terioso cajón el cual había olvidado,
y allí, había guardado en su lejana
infancia todos los objetos que él
encontraba por el bosque, ahí estaba
el colgante perdido. A la mañana
siguiente, se puso a investigar, y
asísiguió durante un par de años
hasta que una mañana, la respuesta
fue hacia su casa. Llamaron a su
casa, y cuando abrió la puerta era su
mejor amigo Reiv, quien le había
dicho que había encontrado un cas-
tillo a un par de millas de allí. Ellos
ya eran mayores de edad, así que
podían salir perfectamente del bos-
que, y como era de esperar, esa
misma mañana, los dos jóvenes se
adentraron en esa aventura. 

Ya habían pasado más de tres
horas, cuando por fin, estaban al pie
de una gran muralla que protegía el
castillo.

No había una puerta, así que les
toco escalar, y siguieron escalando,
hasta que llegaron hasta una habita-
ción, y, casualmente no era ni más
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realeza le confirmo la fecha y la hora
en la que se casarían.

Días antes de la boda, el espíritu
de Malei se presento ante ellos, y les
predijo que el rey y su ejército les
atacarían en la celebración. La aldea
estaba muy preocupada, así que,
prepararon un ejército por si acaso-
sucedía.

Llegó el día de la boda, y como
Malei predijo les atacaron, pero,
ellos como ya estaban preparados, se
defendieron y así empezó una gue-
rra.

Los dos enamorados no querían
que esto sucediera, así que se inter-
pusieron en medio, todas las armas-
pararon, ya que no querían que

murieran, porque la princesa era
querida por un bando, y Jack por el
otro. Pero, el rey, desde la almena
más alta, disparó una flecha, la cual
dio en el pecho del joven Jack, y de
esta forma murió.

La princesa comenzó a llorar sin
parar, e inmediatamente, ordenan
organizar un funeral. Era el funeral
más bonito que todo Maseville había
vivido, allí acudieron todos los habi-
tantes de la aldea, tanto humanos
como otras especies, además, habían
decidido incinerarlo, y la madre, a
pesar de estar rota por dentro, le
cedió las cenizas, a la princesa, quien
plantó un bello árbol con ellas.

Un año más tarde, cuando ya em-
pezaba a darfrutos todos los árboles,
la princesa, fue a visitar a su amado,
y para su sorpresa, habían crecidos
unos frutos del color del pelo de
Jack, y desde ese momento llamó a
ese fruto naranja, en honor a su
amado.

Casi 20 siglos más tarde, este fruto
se sigue usando, y además su jugo
da un sabor que a todos los niños les
encanta, y por siempre, Jack seguirá
perdurando en la memoria como ese
anaranjado fruto.

Fin

Irene Sacristán Hernández



14

MALTRATO
Esperanza Samaniego

Sonrisas fingidas
Sonrisas que esconden mentiras
Lágrimas de dolor,
sale la sonrisa de compasión.

Me mientes, 
y te perdono.
Me amenazas, 
y te perdono.

Ya no puedo ver
ya no puedo huir
ya no me puedo defender
ya no me puedo proteger.

Alguien que venga a ayudar
y deje de mirar,
que sola no puedo escapar
de esta falsa realidad.

PALABRAS VACÍAS
Victoria Hontaruk

Derramando mis lágrimas hasta apagarme,
fingiendo ser feliz aunque me manipulaste
tocándome con esas manos heladas
y hundiéndome en esas palabras.
Sabiendo que cada error 
me puede costar la vida.
Queriendo acostarme en la cama
y rezar por que esto acabe.
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LA PEQUEÑA LUZ, DE MI OSCURO SER

Admirando la brillante esfera
anduve hasta encontrar esa pradera.
Alumbrando mis pasos estaba la luna
hasta llegar impaciente a aquella laguna.
Sentada en la roca me encontraba 
mientras viejos recuerdos anhelaba.
Por mi mente pasabas 
y siempre ahí te quedabas.
Una noche la raya crucé
Al momento por un árbol me asomé.
En las garras de aquel oso 
estaba el ser generoso
que me robó el corazón
que tanto escondía en mi habitación
frustrada, asustada, perdida…
En el largo camino de ida
pensando en lo que ocurría.
Enojada por volver a sentir lo de ese día
un nudo se me formó en el pecho
y me desahogué golpeando la pared bajo techo.
Perdida en las garras del león
porque no todo estaba en mi imaginación
hundida completa en las arenas movedizas de pies a cabeza
me encontraba yo enamorada de esa belleza.
Pero nada es lo que parece
cuando al final desaparece
perdida en mi mente
recordando mi frente 
los recuerdos olvidados 
de este ser amado
en mi mente pasaron y ahí se quedaron.
Mis capas finas bajé 
y mis esferas oculté
mojando esas montañas
tumbada en el suelo extraño 
dentro de mi pequeña luz.

Carlota Durán
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Juan Muñoz fue un gran artista
español que consiguió narrar de
una forma muy personal la evolu-
ción de la escultura en las últimas
décadas, no solo dentro de España
sino en toda Europa. Sus influen-
cias barrocas y el carácter narrativo
de su obra pueden ser vistos en la
exposición que ofrece el Museo
Patio Herreriano de Arte
Contemporáneo de Valladolid en
honor al 20 aniversario de su muer-
te, titulada Tres imágenes o cuatro.
La selección de obras que hace el
comisario y director del museo
Javier Hontoria junto con Juan
Carlos Arnuncio, gran conocedor de
la obra e influencias de Juan
Muñoz, consigue encajar con una
facilidad admirable con la arquitec-
tura del palacio y sus espacios aus-
teros y simples. 
La primera obra que vemos, sin ir
más lejos, la encontramos situada
en uno de los pasillos del museo,
justo al final. Arabs with masks es
la obra con la que abre la exposi-
ción y sin duda la indicada para
meter de lleno al espectador en la
visión de Juan Muñoz. Un círculo
de personajes de tamaño un poco
inferior al natural parecen hablar
entre ellos con unas peculiares
máscaras resquebrajadas, mientras
otro personaje, solitario, les mira
con una actitud reflexiva desde la
distancia. Nada más contemplarla,
una sensación amarga e incómoda
te hace reflexionar sobre cómo qui-

zás esa sociedad en grupo no es
nada más que una careta, falsa y
destinada a despedazarse, y a qui-
zás juzgar al último individuo que
parece resistirse a ocupar su lugar
en ese horripilante mundo. Las
caras iguales de los personajes,
con las mismas sonrisas bobas que
eliminan su carácter individual son
características que vamos a ir vien-
do en toda la obra de Muñoz.
En The Nature of Visual Illusions
nos encontramos con un grupo
escultórico parecido, situado con un
trampantojo a su alrededor que
simula unos telones que juegan con
el claroscuro. La misma dinámica
que la anterior obra se da entre
estos tres personajes de rostros
comunes y sonrisas abiertas, con
una cuarta figura apartada del
grupo. Sin embargo, en esta obra
ninguno parece interactuar con el

CRÍTICA EXPOSICIÓN TRES IMÁGENES O CUATRO, JUAN MUÑOZ
Sofía Fernández Cabrejas
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REVENGE 

Do you remember
that little girl, who screamed for your help
Wasn´t she your sister?

I guess you were too busy saving the world
day and night, night and day...
to realise the only person who needed
your help has always been there.
So, tell me,

Do you think you are a hero
just because everyone tells you you are?
A "hero" could have never done
the things you have done.

Do you really want to be a hero and save everyone?
Fine, I will give you a villain to fight.
A monster you have created yourself, 
dear sister.

After all,
If you were happy living as a "hero",
you are ready to die like one.

Nadia Molinero

resto, es más, parecen ignorarse por
completo, mientras se hunden en el
suelo que ya les cubre los pies. Juan
Muñoz consigue algo muy peculiar y
único con sus esculturas: nos hace
parte de su obra, un personaje más.
En esta obra esa realidad se hace
tangible, mientras paseas alrededor
de las figuras en este espacio entre
bambalinas en un intento, quizás, de
poder comunicarte con ellas, siendo
totalmente incapaz.
Es en la obra de la planta superior
donde Juan Muñoz no nos hace solo
parte de su obra, nos hace protago-
nistas. Con un suelo óptico y una
solitaria barandilla nos encontramos
de frente con unos balcones de
metal llenos de personas, o más
bien figuras humanoides. Apretados
y sin casi espacio, nos devuelven la
mirada unas figuras de fieltro con la
cara desfigurada, sin detallar. Esta
masa anónima de colores ocres nos

observan desde la altura, haciendo
cuestionarnos quién es el especta-
dor y quién el espectáculo. Un sinfín
de historias pueden ser las narradas
en esta obra, ya que queda en nues-
tras manos interpretar o deducir una
que darles a las esculturas.
Conversation piece es quizás la obra
en la que más podemos apreciar
esta intencionalidad de Juan Muñoz,
al igual que en Pieza escuchando la
pared. La primera, situada en la
Capilla de los Condes de
Fuensaldaña, está compuesta por
tres figuras que más que mantener
una conversación parecen intentar
sostener el equilibrio apoyándose las
unas en las otras. El espectador es
quien le da sentido a esta historia y
quien decide, tras observar tímida-
mente, qué les ha ocurrido a estas
peculiares figuras. En la capilla
vacía, llena de silencio, con las
esculturas de aspecto polvoriento
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A pesar de todo y contra todo, la vida sigue.

Este instituto sigue siendo el lugar donde las cosas
ocurren, las palabras brotan, las imágenes se hacen
reales.
Al final se trata de conocernos mejor, y estas páginas
que tienes en tus manos te van a permitir conocer el
talento y la creatividad que atesoran las alumnas y
alumnos que han hecho esto posible.

Lee. Contempla. Y si al final te animas, colabora,
porque seguimos queriendo conocer tu talento.

EDITORIAL

integrándose en la piedra fría de
las paredes, la sensación es de
unos personajes olvidados,
abandonados, ciegos y sin nada
a lo que aferrarse, balanceándo-
se sin equilibrio e intentando
agarrarse, quizás diciendo algo
que somos incapaces de escu-
char. Al igual que Pieza escu-
chando la pared, solitaria, en
medio de un pasillo y que parece
inevitable ignorar, trata de escu-
char algo que nosotros no llega-
mos a comprender. Quizás pre-
tende llegar a formar parte de
algo más, quizá pretende adver-
tirnos de algo importante a lo que
debemos prestar atención, o qui-
zás está simplemente, como dice
su nombre, escuchando la pared.
Lo que sí podemos saber con
seguridad tras ver la exposición
es como Juan Muñoz encontró
una nueva y única manera de
representar la escultura figurati-
va, siendo clave en su obra el

aspecto espacial, con ángulos y
perspectivas que esperan ser
vistos por el espectador y cedién-
donos a nosotros el papel de his-
toriador, permitiendo crear infini-
tas fantasías alrededor de sus
esculturas. Con sus figuras anó-
nimas, aisladas del mundo que
las rodea, abandonadas, desper-
sonalizadas, nos plantea una
visión de la condición humana y
de la sociedad actual con un tinte
amargo e incluso para algunos
horripilante, opinión en la que me
incluyo. Con sus sonrisas y sus
miradas parecen pedirnos a gri-
tos que nos fijemos en ellos, des-
esperados por ser recordados,
mientras nos hacen plantearnos
si quizás el mundo en el que vivi-
mos no es tan diferente al suyo y
si quizás los olvidados en medio
de la gente somos nosotros.



La mer est comme l´anxiété
Sonne comme une tempête
De sentiments confrontés

Elle est immense
Elle a le goût d'une larme

L´odeur de la tristesse

Elle est comme un orage
Qui agite les vagues de ta vie

Et te lance à une forêt pleine de feuillage

La mer est comme l´anxiété
Le contraire à la couleur d´été

POEMA PREMIADO EN EL CONCURSO DE POESÍA EN FRANCÉS

Ariane García Álvaro
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Hervidero
de almas de azucenas, que una música celeste

hiciera de cristales líquidos,
con la correspondencia de colores

a un aromar agudo de delicias
que extasiaran la vida hasta la muerte.

(Juan Ramón Jiménez, Diario de Poeta y mar)
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