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Más al lá  de Orión ♦ Sonia Almoguera

Mi mente analógica sintetiza el paso del tiempo a través de la 
fecha de caducidad del paquete de galletas que acabo de com-
prar en el supermercado: junio de 2017, pone. 1.550.200 res-
piraciones, 720 horas de sueño (o de desvelo), 900 buenos días, 
90 buenas noches, 3.000 holas, 1.500 adioses... Al fondo una luz 
parpadea y el ruido inaudible de los 165.587 kilómetros de un 
viejo coche me hace ser consciente de la obsolescencia, un con-
cepto ciertamente misterioso, implacable, un ‘ti-tac’ sin retorno. 
Para los sentimentales, injusto. Rentable, por supuesto, para la 
industria. Desde la moda quita la etiqueta-estrena-tira-que ya no 
se lleva, a electrodomésticos con una vida útil predeterminada, 
como los replicantes de ‘Blade runner’. 
Ahora prima lo inmediato: vivir deprisa. “No hay nada más viejo 
que un periódico de ayer”, se decía en los buenos tiempos de la 
prensa. Lo de hace un segundo ya es pasado, está obsoleto; ya no 
sirve, no tiene valor (o no se le quiere dar). Y es justo a esta re-



flexión a lo que invita esta muestra. Pintores, escultores, fotógra-
fos, diseñadores gráficos y escritores han cerrado los ojos, cogido 
aire y han atrapado un instante, una luz, un gesto, un pensamien-
to... ¿Luchar contra la obsolescencia es acaso hacerlo contra el 
futuro, enrocarse en el inmovilismo? Es mucho más sencillo que 
todo eso. Enfrentarse a la caducidad de las cosas es ‘aferrarse’ a 
la vida. Así, como los replicantes de ‘Blade runner’, nos rebela-
mos contra el final del camino, cualquiera que éste sea, “los ríos”, 
decía Jorge Manrique, el gran poeta medieval, “que van a dar a la 
mar”, mientras las lágrimas se pierden en la lluvia…
Inevitablemente, junio de 2017 llegará. Habré respirado unas 
1.550.200 veces, habré dormido (o no) unas 720 horas, habré di-
cho unos 900 buenos días, 90 buenas noches. Seguramente ya no 
quedará ninguna galleta… Habré visto atacar naves más allá de 
Orión…



El camino hacia la libertad. “Las falsas promesas a los refugiados”

Sendas que quedaron obsoletas
s in s iquiera pisarse ♦ Francisco de Asís
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La senda de 
los sueños 
truncados. 
“Ayer tuve un 
sueño”



Sendas que quedaron obsoletas
s in s iquiera pisarse ♦ Francisco de Asís

Si resulta lamentable y doloroso observar cómo el discurrir de nuestra 
existencia pretende planificarse en términos económicos por quienes 
mueven los hilos de este tinglado, más angustioso resulta saber el que 
muchas de las sendas supuestamente creadas para alcanzar nuestros 
sueños quedan obsoletas al poco de ser pisadas o, incluso, antes de ello. 

Dylan, en “The times They are a-changing”, (uno de los temas que le 
catapultó al estrellato 52 años antes de recibir el Nobel de Literatura 
2016), narraba en clave profética lo impredecible del futuro: La Fortu-
na puede trastocar en cualquier momento el orden establecido. Tras la 
convocatoria y alerta de la situación a las gentes, se sucedían consejos 
y advertencias a escritores y críticos agoreros, a políticos ineficaces e 
incluso a los progenitores de su generación:

“Venid madres y padres de esta tierra y no critiquéis lo que no podéis entender
Vuestros hijos están fuera de vuestro control, vuestra senda obsoleta ha quedado

Por favor, apartaos de la nueva si no podéis ayudar
porque los tiempos están cambiando”

“La línea está trazada, la maldición echada. El que ahora es lento será veloz
e igual que el presente será pasado, el Orden se desvanecerá rápidamente…

Y el que ahora es el primero será el último
porque los tiempos están cambiando”



La senda hacia el 
equilibrio estable 
N/S o, más bien,
indiferente

En los versos de Dylan parecía albergarse la esperanza de un CAMBIO 
A MEJOR…  No previó la ausencia de correlación entre “evolución 
tecnológica” y “evolución humana digna” que se asentaría en nuestro 
planeta en los diez lustros siguientes ni la calaña de los dirigentes que 
vendrían a decidir nuestro destino en el futuro próximo. Sin pretender 
pecar de agorero y no sin cierto temor, acabo este escrito haciendo mías 
sus palabras en “With God on our side”:

“Me voy, estoy terriblemente cansado…
Las palabras se agolpan en mi cerebro y caen al suelo.

 No hay lengua que pueda expresar la confusión que siento.
Espero que Dios, si está de nuestra parte, detenga la próxima Guerra”

La síntesis fotográfica que acompaña al proyecto no precisa de comen-
tario alguno… Habla per se.



Acaba una relación con el cuerpo que de manera innata y fluida 
navegaba con el ritmo
cíclico de las mareas, de la luna…

Obsoleto el ciclo que regula, cambian de curso las emociones.

Permanece la silueta de quien fuiste, pero en el interior hay un 
cambio en el color
energético, en el ritmo del corazón.

Es un final, si.

Pero también un nuevo comienzo vital, con la expansiva libertad de 
los nuevos
comienzos.

Obsolescencia en el  cuerpo de la
mujer ♦ Charo Bravo
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Obsolescencia en el  cuerpo de la
mujer ♦ Charo Bravo



Insultos  obsoletos  en
la obscuridad ♦ Lucas  Caraba

‘Insultos obsoletos en la obscuridad’ es un vídeo en el que personas 
humanas se desfogan a gusto e insultan impunemente a todo lo que 
se mueve.
Pero no solo eso. Hemos buscado en el diccionario y en el habla 
agravios en desuso que dejen al insultado pensando en su abuela.
Quizá ella sí sabría responder a la ofensa o a la mofa en igualdad de 
condiciones.
Un homenaje terapéutico a nuestros ancestros y a todos los autores, 
desde Quevedo hasta Ibáñez, que han usado vituperios que nunca 
olvidaremos.

Vídeo: Lucas Caraba
Fotografías: Ramón Siscart y Lucas Caraba
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He decidido reencarnarme en gato.
Harto de someter el corazón de trapo
que me construyeron para cinco auroras
y poco más de dos ocasos
a una vorágine de desengaños
que obturan la canalización de mis sentidos
y obligan a arrastrar
por las ciénagas mi mirada.

He decidido consumir
la bocanada de oxígeno que resta
en los pulmones
para recrear el vuelo del felino
que se sabe inmortal
y ajeno al sufrimiento de este cuerpo de cristal
que ha estallado en mil pedazos
porque se agotaba el tiempo de lo establecido.

Voy a arañar el último suspiro de la tarde,
y a desentrañar la noche que amanece a esta hora ciega,
y a reventar los límites que me ha impuesto

Espejo de lunas  ♦ Roberto Rivera Solano



el lacre de mi garantía de fabricación
con fecha de caducidad
oculta en los pliegues de sonrisas de cartón
piedra.

Sobre la cresta de las olas,
me ha parecido ver,
se yergue un universo cálido
que evita el filo de las manecillas del reloj
de cuarzo que nos amenaza en este espacio
condenado a una destrucción
ya programada.
Se abre sobre la luz de las esponjas
y humedece los labios del sol
para otorgar consuelo a quienes
sentimos, bajo su dictadura, la argolla de lo injusto
e innecesario.

Os veo, pues, al otro lado de lo que pasa
y se consume entre plegarias que se deshilachan
sobre el plano de los sueños
a cuchilladas.
Os veo en los ojos de lo que ya soy.
Espejo de lunas,
cómplice de natas y vértigos de espuma,
misterio, al fin, sin fin.
El gato.
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Maraña vegetal sobre edificio muerto. Pretéritos ajenos

Pretéritos  ajenos  & vigencias
pretéritas  ♦ Santiago Farizano



Humus.
Pretéritos
ajenos
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La obsolescencia afecta a todo, lo material y lo inmaterial. Una ob-
solescencia anterior dio lugar al Universo y éste ha ido cambiando 
desde entonces hacia un destino desconocido. La obsolescencia es 
cambio y cada cambio es el resultado de un “fracaso anterior”. Ante 
la ausencia de lo eterno la obsolescencia rige al mundo y está en la 
naturaleza de todas las cosas.

Esta colección de imágenes está dividida en dos partes, por un lado 
es una recopilación de fotografías que he hecho en otro tiempo y 
a las cuales he encontrado sentido para exponer algunos tipos de 
decadencia; por otro, una pequeña serie compuesta de retratos que 
intentan plantear temas que en la actualidad nos gobiernan o condi-
cionan pero que, a mi juicio, requieren un cambio. Ejemplos de esto 
último son ciertos modelos de gobierno arcaicos y la marginación o 
explotación de colectivos humanos basados en razonamientos anti-
guos.

Pretéritos  ajenos  & vigencias
pretéritas  ♦ Santiago Farizano



Regidos por designio. Vigencias pretéritas



Eterno lenguaje ♦ Susana Gaitán
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“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convier-
te en un acto revolucionario.”. George Orwell

En una galaxia lejana, muy lejana… hubo un tiempo en que la pa-
labra dada era ley, algo como un documento notarial que se cumple 
a rajatabla. Lo mismo ocurría con el apretón de manos. Servía para 
cerrar tratos, compromisos, acuerdos de amistad, negocios con valor 
legal. 

Hoy en día, con la grave crisis de valores de la sociedad actual, 
la palabra empeñada es cada vez menos sinónimo de garantía. Sin 
sonrojos de ningún tipo, y hablando de honestidad de manera casi 
permanente, se incumplen toda clase de compromisos. Y no solo se 
incumple lo dicho verbalmente, sino lo escrito y firmado, y aquello 
concertado en cualquier medio de comunicación por medio de nues-
tros mensajes sin tener siquiera que hablar con la otra persona. El 
valor de la palabra dada está de baja, cada vez es menos sinónimo de 
garantía, y poco nos importan las personas implicadas.

Vivimos en la era de la postverdad. Lo dicho ahora no sirve para 
nada dentro de cinco minutos. Los hechos objetivos tienen menos 

La verdad oculta ♦ Jul ián
de la  Llana del  Río



peso que los discursos emotivos o creencias personales. Políticos, 
ideólogos, empresarios, comunicadores… hacen de verdades, men-
tiras, o, de mentiras, verdades, para manipular, sin el menor pudor, 
a la opinión pública. Todo se resuelve con “no me han entendido” o 
“se ha sacado la frase de contexto”. Así se pretende buscar discul-
pas a lo que las tiene. Cada texto, cada discurso origina polémica y, 
a continuación, su desmentido.

La postverdad es la palabra que define muchos de los resultados 
políticos de 2016, y suma y sigue en 2017. Se utilizan los estados 
de ánimo y las preocupaciones de la gente corriente, tergiversando 
hechos y realidades concretas, con el fin de engañar a personas de 
buena fe para conseguir objetivos pocas veces claros, casi siempre 
tendenciosos y, por supuesto, partidarios.

El populismo, de un signo u otro, se ha puesto de moda. Aprovecha 
la miopía de quienes sufren toda clase de crisis buscando resultados 
muchas veces espurios pero muy positivos para sus intereses con-
cretos. 

¿A dónde nos va a conducir todo esto?
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Titir iteros  ♦ Gregorio Gonzalo

En este mundo actual con una cultu-
ra digitalizada, enlatada y diseñada 
“ex profeso” para nuestro consumo y 
alienación, los titiriteros, los “obso-
letos” titiriteros, suponen, paradóji-
camente, un soplo tenue y agradable 
de aire fresco que nos reconcilia con 
nosotros mismos y nuestros más bá-
sicos y primarios instintos artísticos 
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Titir iteros  ♦ Gregorio Gonzalo



Javier Loza 09

Breve historia
de un microondas.
Técnica mixta
sobre DM.
105x100 cm



Javier Loza

Obsolet City
Técnica Mixta

sobre DM. 
105x100 cm



Duo.
Acrílico
sobre DM
100x100cm



Vacío ♦ César Mil lán

Hay cuatro ancianos sentados en el carasol. El más joven ronda los ochenta y aún 
tiene las manos y el gesto de pastor. Mantiene la vista perdida al frente, como si 
esperase ver algo de un momento a otro. Escucha cómo el que está a su derecha 
suspira levemente en señal de inicio de una conversación que nunca llega a produ-
cirse. El tercero lleva la boina calada y en la oreja mantiene sujeto un cigarro sin 
encender, gira su rostro y descubre al último con los ojos cerrados. No duerme, es 
posible que solo busque en el silencio un cómplice con quien juntar las palabras.

Apenas un leve susurro sale de la boca de este último. Un “mañana me llevan a 
la ciudad” y un “ya no soy capaz de llevar ni siquiera el huerto yo solo” hacen 
que los otros tres pestañeen intentando retener las lágrimas. 

Un pastor, un herrero y dos agricultores. Ya ha pasado su tiempo, ya no rigen sus 
normas y sus conversaciones son nostalgia. Hasta el silencio ha cambiado de 
tono. No importa el campo, ni el pueblo, ni siquiera los animales. Saben que su 
tiempo está marchito, que son fruto de otra época, que solo les queda la espera. 
Ni siquiera sus palabras son válidas más allá del poyo que habitan en instantes 
como este. 

No hay animales, ni yunques, ni campos fértiles que manejar. Siglos de historia 
y tradición se han quedado en el olvido. Sus manos no transmiten porque no hay 



quien escuche la lección. Y sus voces, cansadas y graves, andan calladas a la 
espera de que alguien las reclame.

Hay tristeza en sus rostros, ni odio ni juicio, simplemente son conscientes de que 
su situación es la que corresponde en estos tiempos. Son los restos de lo que fue 
su tierra, los últimos rescoldos de una época que se apaga y cuya herencia se ha 
apartado en pos de un “mundo mejor”.

No hay lamentos, lágrimas, ni quejidos quedos que puedan simbolizar la pérdida 
o el abandono. No tienen lugar, ni tiempo, ni sueños. Solo el horizonte parece 
entenderles, único testigo de su pasado y su presente. Su futuro es hoy, no hay 
mañana y son conscientes.

Los cuatro levantan la mirada ante el vuelo nervioso de un vencejo y observan 
en derredor impidiendo que la nostalgia se apodere de ellos. La escuela, cerrada 
hace ya muchos años, apenas les amortigua la mirada; múltiples casas, semide-
rruidas, parecen agachar el rostro asintiendo al compás de sus pensamientos; 
hasta la iglesia se asoma seca, adusta, muda sin campana y testigo del tiempo 
que les atrapa. Atrás quedan los campos yermos, las majadas huecas y los montes 
descuidados. Ya no hay necesidad de ellos.
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Pero luego 
los años hacen serrín 
con el corazón de los recuerdos 
y no llega transparencia 
de los bordes helados de la memoria; 
sus salivas ardientes, quién 
las diría ahora, 
cuando apenas cabe en la lengua 
otra estatura 
que la desorientación. 
 
 
Cómo parar setenta pájaros. 
Antología poética 1979-2009 
Tomás Sánchez Santiago

Para menos morir  ♦ Encarna Mozas
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Mírame ♦ Concha Ortega
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Un intento  de subvertir  la representación he-
gemónica de la feminidad basada en la juventud 
y la ‘belleza’.
‘El mito de la belleza se basa en esto: la cuali-
dad llamada ‘belleza’ tiene existencia universal 
y objetiva. Las mujeres deben aspirara a perso-
nificarla y los hombres deben aspirar a poseer 
mujeres que la personifiquen. Es un imperativo 
para las mujeres pero no para los hombres, y es 
necesaria y natural, porque es biológica, sexual 
y evolutiva.[…]
Nada de esto es verdad. […] La belleza no es 
universal ni inmutable’.

Naomi Wolf, El mito de la belleza

Mírame ♦ Concha Ortega





Alejandro Plaza

Luchar contra el vacío, proseguir
Aunque sea reptando, sin cerrar
compuertas, siempre hacia adelante.
Y si no, remontar contra corriente.

Fermín Herrero
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Alejandro Plaza

Te estaba buscando...
Sabía que andabas por aquí.
¿Volveré a verte?



Fermín Herrero

Sobre las ruinas de Occidente un hombre
está cantando, canta desde la muerte,
desde lo más sagrado canta, porque conoce
la memoria, la angustia, lo desaparecido.
Un hombre está a la escucha. Escucha,
en lo que fue, lo permanente, y a sí mismo
se escucha, por su centro, en el principio.
Desde lo primordial se descubre,
entre sus restos se recoge. Un hombre
que, por encima de la nada, busca,
en la herida, caricia; en el dolor, sentido.
Un viento helado asola los desiertos
donde se refugiara el desamparo
de la sapiencia y la esperanza de los últimos
errantes. El que vive orillado canta.
La desaparición total es posible y quién,
quiénes vendrían, qué inmortales sin juicio,
hacia dónde. Sobre las ruinas de Occidente
-las hordas de Alarico a las puertas de Roma-
un hombre está cantando, canta aún
su verso antiguo y con adentros. Sin duda
lo conozco, no puedo entenderlo, ni imitarlo.
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Muerte programada. Óleo sobre tabla. 38x55 cm.

Muerte programada ♦
Luis  Alberto Romero



Espiral de vida y muerte. Varios materiales. 10x22x11 cm.
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Este proyecto refleja la preocupación del autor por la naturaleza 
caduca del ser humano, por el envejecimiento del individuo y por 
el propio envejecimiento poblacional, y está plasmado en una serie 
de obras, de elementos biológicos del hombre y de otros animales, 
unidos a elementos electrónicos, relacionando así la senescencia y 
la apoptosis con la obsolescencia programada funcional industrial.

Muerte programada ♦
Luis  Alberto Romero



Batalla perdida. Varios materiales, 29x70x70 cm.



La vida contada ♦ Miriam Tello

Las obras que presento pertenecen a un proyecto recién iniciado lla-
mado La vida contada donde espero construir un diario generacional 
relatado a partir de trozos de mi vida familiar mediante fotografías, 
audiovisuales, pinturas y textos.

Nací en 1973, tengo 43 años. Mi madre es ama de casa y mi padre 
era maestro. Él hizo un álbum de fotografías para mí y otro para mi 
hermana acompañados por textos simulando que quienes escribía-
mos éramos nosotras. Este es uno de los pocos testimonios que narran 
una parte de lo que era, que sirve para conocer lo que no abarcan mis 
recuerdos y para contárselo a mis hijos. Con el tiempo yo seguí la cos-
tumbre de hacer álbumes. Por un lado continuaba la tradición fami-
liar y por otro me permitía jugar a resumir los hechos con imágenes. 

Tenía 27 años cuando mi padre murió. Los padres de mi pareja tam-
poco viven ya. Lo que no nos contaron se marchó con ellos y lo que 
estamos siendo no lo podemos vivir a su lado.
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Hay una parte de lo que fuimos que se perdió con ellos.
Hay una parte de lo que somos que se perdió con ellos.
Hay una parte de lo que seremos que se perdió con ellos.

Somos pasado y presente, somos nosotros y los demás. Con los de-
más, a través de los demás, reflejados en ellos. 
Habrá un día impreciso en que yo también desaparezca, en el que 
mi generación no ocupe nada en el tiempo, pero entre tanto somos 
discurso.
Mis abuelos paternos no saben que conservo su casa, que paso tem-
poradas en ella, que aún está entre la familia, que no se sabe por 
cuanto tiempo, pero que mis hijos juegan en la tierra donde tenían 
el huerto. 

Sentir que contar la historia de una familia es como contar la historia 
del mundo.



¿Para siempre?
Fotografía sobre papel de algodón. 17 x 50 cm (díptico)

La vida contada ♦ Miriam Tello

En la playa. Óleo, barra 
grasa y carbón sobre tabla. 

100 x 100 cm





Todo s irve para todo.  Obsolescencias 
s in fecha de caducidad ♦ Ramon Siscart
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Todo s irve para todo.  Obsolescencias 
s in fecha de caducidad ♦ Ramon Siscart





La obsolescencia en la música, y en el arte en general, es inversa-
mente proporcional al desarrollo de la inteligencia humana, excepto 
para aquellos que la profesan abiertamente. En este caso, la obso-
lescencia artística programada es directamente proporcional a los 
beneficios que perciben quienes la ejercen, y muestra abiertamente 
el tipo de “inteligencia” que motiva sus actos y las carencias artísti-
cas y de valor implícitas.

Únicamente lo que subyace como artesano, dentro de las disciplinas 
artísticas, debe tener hoy un verdadero fondo y consideración. Y es 
precisamente la calidad de ese proceso, y su técnica tácita, la que 
hace que una creación trascienda los límites de la temporalidad.

Praeludium – Ludus -  Post ludium 
(2017)  ♦ Rubén Romero Pascual

Juego sonoro basado en la composición del Preludio en
Do menor BWV 847 de Johann Sebastian Bach (1685-1750) y 

en las grabaciones que del mismo hicieron Glenn Gould y
Sviatoslav Richter.
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La música de Johann Sebastian Bach, y de otros tantos que no su-
cumbieron al mercado del arte trivial, se muestra, hoy más que nun-
ca, como paradigma de lo moderno e inspiración para aquellos que 
invierten su tiempo en la búsqueda del verdadero arte.








