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Nosotros, educados para ver lo habitual, debemos descubrir el mundo de lo 

visible. Aleksandre Ródchenko

...el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la 

mirada las sombras de otro tiempo. Julio Llamazares 

LOS CUATRO ELEMENTOS

VACÍOS DEL PASADO

El origen mineral de la materia determina los elementos de mis 

esculturas. Las formas elaboradas, la maña, la destreza auto-

rizan al autor a percibir una variedad de interpretación directa 

en la búsqueda de composición de simetría, degradada y alter-

nancias, dándole así alma al hierro.

Espacio es la palabra clave de la teoría y práctica del arte que, 

como el amor, hace que el mundo aparezca perfecto. Saludando 

a este caso a los cuatro elementos: “el fuego, el aire, la tierra y el 

agua”. Entre ellos adivinan relaciones mutuas e independientes. 

El fuego participa de dos cualidades, por ser seco y caliente, 

la tierra es también seca, pero a diferencia del fuego es fría y 

madre del mineral, el aire comparte la frialdad con la tierra, 

pero no la sequedad, el agua es fría y humedad. Se cierra aquí 

la cuatrilogía del hierro. Convencido de que el arte tiene que ver 

más con lo espiritual que con lo material.

Isidoro Sáenz

El arte trasmite pensamiento, en este caso, mi proyecto Vacíos 

del pasado habla de despoblación. Es un proyecto de interven-

ción artística efímera en los pueblos que hace un homenaje a 

los que se fueron, los emigrantes. Lo materializo en pueblos en 

vías de abandono, fotografías, vídeos y en obras pictóricas que 

hago con la tierra que recojo. Comenzé en el año 2013 en Soria 

y se llevará a cabo a largo plazo, creciendo poco a poco, en el 

año 2017 fue becado por la Fundación Villalar y se ha hecho en 

pueblos de varias provincias de la comunidad.

Mi proyecto pretende ser un análisis de la sociedad de consumo 

y el desarrollo del hábitat que propone para el hombre nuestros 

modos de vida. Se trata de reflexionar sobre un proceso social 
que se sufre de forma global: el éxodo de las personas hacia las 
grandes ciudades. La inocencia perdida por el progreso estará 

presente en la poesía de la sombra, en el vacío del pasado, que 

se incorporará a lo ya abandonado, a la destrucción de las cosas 

y lugares que ya no usamos.

Gloria Rubio Largo 
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Musa se dirige a la edad de florecer, a ese tiempo en que aún 
somos capaces de sostener una pregunta sin ánimo de respuesta, 

porque entendemos, sin saberlo que somos Poesía. 

Musa es una pregunta y un desencuentro. Es pregunta porque 

la Poesía va siempre a la deriva, traduce el lenguaje del viento 

y la belleza y no tiene otra dirección salvo el pálpito del vivir. 

Es desencuentro porque, en la búsqueda de la inspiración, se 

pierde a sí misma. 

Libero pájaros, me desnudo… despojada de toda forma, salgo a 

tu encuentro,  Musa. Tu voz me recuerda que debo nacer cada 

instante para liberarme de lo que fue presente.

Gemma Pascual

Qué le importa a la abeja la genealogía de la miel, me susurra 

en voz baja, desde su inmaculada blancura que no es sino la 

pureza de lo verdadero, Emily Dickinson. Y a su lado, Soma 

Morgenstern me comenta que habría que hacer como los patos 

al salir del agua, sacudirse cualquier poética o conjetura concep-

tual al enfrentarse a la palabra, sin ninguna idea preconcebida o 

teoría como aparejo, guía o apoyatura. Al cabo, no se trataría de 

entender la naturaleza, lo creado, sino de entenderse sin pertur-

barla con ella, bien yendo sin esperanza, con convencimiento, 

hacia el horizonte de significado siempre en fuga que nos pro-

pone o bien en la espera infructuosa del cazador. El haber 

sentido, tocado, degustado la belleza basta. No cabe añadir más 

porque se rompería el hechizo, no debe alejarse lo inmediato 

mediante el artificio. Por lo tanto conviene trabajar con muy 
pocos mimbres, sin ornamentos, pues sólo desde la modestia se 

puede calibrar la pureza, aceptar la condición humana. En todos 

los tus fechos, en fablar et en ál,/escoge la mesura et lo que es comunal, 

lección que deberíamos haber aprendido del Arcipreste de Hita 

y que, pasados tantos siglos, en este tiempo de exhibicionismo 
e impudor, de autobombo, es imprescindible acatar, evitando 

cualquier modo de énfasis. 

Fermín Herrero

Adaptación escénica e interpretación

Gemma Pascual

Selección y creación de la partitura musical

Rubén Romero 

Músicos

Miriam Alonso / Piano

Alfredo Díaz / Percusión

Eduardo Fernández / Guitarra

Rubén Romero / Piano

Iluminación y sonido

María Isabel Ruiz

Francisco Zurita

Grabación audiovisual

Luis Eugenio Gómez
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