
1

RESI-
DENCIAS 
ARTÍS-
TiCAS
VERANO 2021 

REINOSA

R
E

SI
D

E
N

C
IA

S 
A

R
T

ÍS
T

iC
A

S
R

E
IN

O
SA

  
  V

E
R

A
N

O
 2

0
2

1





RESI- 
DENCIAS  
ARTÍS- 
TiCAS
VERANO 2021  

REINOSA



Edita y produce: 
Ayuntamiento de Reinosa

Diseño y maquetación: 
Jesús Allende Valcuende. Estudio gráfico porENDE

Textos: 
© José Aja
© Lidia Gil Calvo

Foto portada: 
© Obra de Adrián Mena

Fotografías y reseñas:
© Los artistas

Imprime: 
Imprenta Cevagraf

ISBN: 
978-84-921991-6-7

Depósito Legal:
SA 195-2022



RESI- 
DENCIAS  
ARTÍS- 
TiCAS
VERANO 2021  

REINOSA

Organiza: 
Concejalía de Cultura y Patrimonio  
del Ayuntamiento de Reinosa

Dirección y coordinación:
José Aja

Lugares: 
Colegio Concha Espina
La Casona

Artistas participantes: 
Amaia Bregel
Isabel Campos
Guillermo de Foucault
Tzu-Han Hung
Herny Lamiña
Nacho Martín Encinas
Adrián Mena
Ventura A. Pérez
Álvaro Porras
Antonio Serrano
Camilo Tonon





Presentación 

7
Entrelazamiento artístico

8

Procesos

10
No dejar pasar el buen momento

12

Exposición

42

Conferencias e intervenciones

76





7

El Programa de Residencias Artísticas es una de las propuestas más 
significativas de esta nueva etapa de la Concejalía de Cultura, con la que 
se pretende introducir en el universo cultural reinosano un aire renovado 
atento a las nuevas corrientes artísticas, buscando que los ciudadanos 
aprecien, comprendan y disfruten de ocasiones en las que las artes plásticas 
sean protagonistas de nuestro horizonte cultural. Reinosa y Campoo tienen 
una interesante trayectoria en este campo, no podemos olvidar al pintor 
Casimiro Sainz o a Manuel Salces y los grandes paisajistas que sintieron la 
necesidad de materializar en sus lienzos la intensidad de nuestro paisaje, 
sus colores y formas, creando esa tradición que nuestra comarca no ha 
perdido. Tampoco podemos ignorar la impronta que Celestino Cuevas dejó 
como artista y profesor en nuestro instituto durante largos años y que 
fue el inspirador de una generación de artistas de renombre nacional que 
salieron de sus clases, como es el propio director y coordinador de este 
programa, José Aja, y otros muchos artistas como Chelo Matesanz, Nacho 
Zubelzu o Ricardo González un poco más adelante en el tiempo. 

Entre mis principales tareas como responsable de este área de cultura 
del Ayuntamiento, está la de procurar hacer evidente lo invisible, en este 
caso, del arte actual y todo su complejo universo: inquietudes, corrientes, 
propuestas, innovación, etc. y canalizar este caudal de ideas, proyectos 
y desarrollo intelectual para que pueda trasmitirse a los ciudadanos, de 
manera que se establezca un diálogo entre la población y los artistas. Creo 
que esto se consiguió con este primer Programa de Residencias Artísticas 
de Reinosa que celebramos en el verano de 2021, en el que se ofreció a 
diez artistas, jóvenes y con interesante currículum —procedentes de muy 
diferentes lugares— la posibilidad de realizar un proyecto integrado en 
la ciudad, dotándoles de unas condiciones adecuadas para su trabajo y 
ofreciéndoles la posibilidad de trasmitir ese mensaje —creado en y para 
nuestro entorno— al público, pero también fomentando el trabajo en 
equipo, el intercambio de ideas y propuestas y la búsqueda de métodos 
de producción artísticos novedosos que traduzcan los intereses y 
preocupaciones del complejo mundo actual a un lenguaje rico en metáforas 
que manejan los jóvenes creadores. También es importante facilitar el 
acceso a este torrente de creatividad a quien no puede acceder a ella, 
debido a la dificultad que entraña comprender ese sistema de referencias 
intelectuales del mundo del arte y que gracias a este proyecto y, en concreto 
a este catálogo, puede clarificarse y enriquecernos a todos.

José María Martínez Martínez

Concejal de Cultura y Patrimonio
Ayuntamiento de Reinosa
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Entrelazamiento artístico

Solo las personas que están de alguna manera relacionadas con el mundo 
del arte perciben con certeza todo lo que aporta compartir esta pasión que 
debería estar realmente al alcance de todos, pues a parte de su seducción 
estética, resulta ser una eficaz herramienta para comprender el mundo y 
nuestra relación con él. Es también una tradicional válvula de escape, un 
catalizador de sueños, miedos y conflictos a la vez que un dispositivo capaz 
de redimir el pasado, imaginar nuevos mundos posibles e inaugurar utopías. 

Por eso es tan importante que tanto la educación como las políticas 
culturales en general sean capaces de difundir tantos beneficios y 
alegrías, valores que ayudan a cohesionar una sociedad y comprender 
al ser humano en su contexto desde la mirada abierta, crítica e 
imaginativa de los artistas, gremio indispensable de una comunidad. 

Pocas disciplinas como el arte son tan definitivas para descubrir el 
pulso de una época determinada si se saben leer las obras creadas por 
los que la vivieron. Así ocurre también en la contemporaneidad y será 
nuestro legado para las próximas generaciones. El artista posee una 
sensibilidad que entronca con el sentir de cuantos crearon antes que 
él, desde nuestros orígenes, y es capaz de expresar las flaquezas y los 
anhelos de un sentir general y sublimarlo gracias a la manipulación de la 
materia y sus mágicas cualidades de transformación. Si existe aún una 
expresión libre, se ejerce sobre todo en las artes, cualquiera que sea su 
modalidad, ya que son capaces de elevarnos y comunicar la trascendencia, 
aquello que va más allá de la apariencia y de la cotidianeidad. 

Una de las actividades necesarias y nutrientes para fortalecer las redes 
culturales es el intercambio de experiencias entre los creadores, y 
más aún en esta época en que lo virtual y la recepción a través de las 
pantallas gana más y más cuota en nuestra manera de socializar. Para 
ello, hace años que instituciones públicas y privadas vienen realizando 
residencias para artistas, con diferentes propuestas y ofertas en cada 
caso, que permiten ese importante contexto de encuentros que faciliten 
la convivencia y el diálogo. El intercambio es fundamental para que fluya 
la corriente de ideas, técnicas y opiniones en las actividades culturales.

El pasado año, el Ayuntamiento de Reinosa, con la colaboración del 
artista y profesor José Aja, se estrenó en este formato de promoción 
de la creación artística, sumándose a la contemporaneidad con este 
tipo de práctica que tan buenos resultados está dando allí donde se 
lleva a cabo. Con la investigación sobre la propia capital campurriana 
como tema de trabajo, acogieron a once artistas —ocho en residencia 

«Un conjunto de partículas entrelazadas no pueden definirse como 
partículas individuales con estados definidos, sino como un sistema 
con una función de onda única para todo el sistema». 
(Entrelazamiento cuántico, Wikipedia)
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y tres invitados— ofreciéndoles alojamiento y dietas, materiales para 
la producción y taller incomparable en el colegio Concha Espina, un 
espacio cargado de magia que les sedujo de manera inmediata. Recibieron 
también apoyo y acompañamiento en las diferentes partes del proceso: 
para conocer físicamente la zona, conseguir los materiales necesarios 
—muchos de ellos reciclados—, y cualquier cosa que pudieron necesitar. 
Allí estuvieron durante una semana desarrollando los proyectos que 
ya traían perfilados y que fueron creciendo día a día, influidos por el 
paisaje y el paisanaje reinosanos. Su presencia no pasó desapercibida 
en la localidad, hasta el punto de que la ciudadanía se acostumbró a 
la presencia este grupo de jóvenes artistas llenos de buena energía 
y curiosidad interactuando por sus calles y establecimientos.

Venidos de Argentina, Ecuador, Taiwán, Cuenca, Vigo, Badajoz, Madrid, 
Bilbao, Valencia y Santander, Toni Serrano, Camilo Tonon, Isabel 
Campos, Adrián Mena, Nacho Martín Encinas, Ventura A. Pérez, Amaia 
Bregel, Guillermo de Foucault, Álvaro Porras, Tzu-Han Hung y Henry 
Lamiña trabajaron reconfortados por un hermoso verano acogedor 
de sol brillante y noches frescas, en una noble escuela que reconducía 
sus funciones y rompía el silencio de sus muros; unos muros que 
han sido testigos del intercambio de estrategias y habilidades, de la 
puesta en común de las ideas de cada uno, el surgimiento de alianzas 
y amistades, la ayuda mutua y de las reflexiones e investigaciones 
sobre una ciudad vivenciada que les descubría sus secretos. 

Muchos fueron los profesionales del sector que visitaron en esos días 
a los residentes, algo muy interesante tanto para la región como para la 
visibilización de los artistas. Estas visitas tuvieron lugar a lo largo de esa 
semana de trabajo y, sobre todo, en la inauguración de la exposición final, 
que realizaron tanto en la escuela como en La Casona con todos los trabajos 
realizados, una muestra diversa en cuanto a estilos y disciplinas que brilló 
tanto por sus resultados plásticos como por el original contenido de cada 
una de las propuestas. Hubo además jornadas de puestas abiertas, charlas 
y conferencias de distintos artistas, mesas redondas… y en todo momento 
disfrutaron de un ambiente extraordinario en el que el trabajo serio y 
dedicado fue siempre acompañado de una frescura y humor envidiables. 

Recordando la experiencia de estos encuentros a los que asistí en sus 
últimos días, no he podido evitar relacionarlo con una curiosa cualidad 
de la materia descubierta por la física cuántica, la del entrelazamiento, 
que me gusta interpretar en clave poética. Y es que cuando una serie de 
partículas han permanecido durante un tiempo en contacto estrecho, no 
vuelven nunca a ser las mismas que antes y quedan entrelazadas para 
siempre, aunque se vuelvan a alejar después. Esa es la sensación que tengo, 
después de aquellos días de verano con este grupo de ingeniosos artistas 
cargados de ideas y ganas de hacer, con tanto que aportar desde sus 
particulares miradas. Y es que juntos, en ese entorno propicio y estimulador, 
crecieron artísticamente, desarrollaron nuevas ideas y adquirieron 
conocimientos compartidos, creando lazos que sin duda perdurarán.

Lidia Gil Calvo

Crítica de arte y comisaria de exposiciones
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No dejar pasar el buen momento
(Es ahí donde la trompeta puede tomar las cosas) 

No dejar pasar el buen momento… En algún sitio lo escuché, pero no consigo 
recordar dónde fue. El caso es que esta frase no me la he inventado yo. 
Es más, estoy casi seguro que la seguía esta otra: es ahí donde la trompeta 
puede tomar las cosas. Eso me da una pista: ¿Dizzie? ¿Chet? Por ahí van los 
tiros de lo acontecido esos días en Reinosa en donde un grupo de jóvenes 
artistas ha desarrollado su trabajo, podríamos decir, sobre la marcha, pero 
con una intensidad admirable. La clave, quizás, haya sido la corta duración 
de la estancia. Poco más de una semana para construir un relato no es cosa 
fácil, pero, por otra parte, ese corto período de tiempo no les ha permitido 
perderlo. De ahí la intensidad. Trabajar con las contingencias del día a 
día potencia enormemente la imaginación y está íntimamente ligado a 
una noción de tiempo. Una síntesis de tiempo que lo vincula al espacio. 

Faire la part du feu, significa el acto por el cual se acepta perder una parte 
para preservar el resto, como sucede cuando, en un incendio, ante la 
imposibilidad de sofocar de inmediato las llamas, se orienta el fuego 
en una dirección —lugar donde todo quedará consumido (la parte del 
fuego)—, con el objeto de que lo demás permanezca intacto y a salvo. 
Es decir, la «parte del fuego» que es lo que desaparece, a su vez, en 
cuanto que apunta a lo que desaparece, es lo que no puede desparecer 
o, y es lo mismo, algo imposible que no puede dejar de aparecer1. Una 
potencia que arde sin extinguirse, un deshacer, que muestra las cosas 
tal como son, libres de la operatividad del lenguaje. Es un plan de 
escape en el que la catástrofe afecta a la obra misma y la significa.

Los materiales y su precariedad configuran un cuerpo y un tiempo que 
asumen lo efímero como parte sustancial de la obra. Lo que se hace y 
el acto tienden a identificarse (el estilo) en ese lugar donde ninguna 
forma conserva ya su integridad. De la práctica a la poética, sí, porque 
la acción en sí misma renuncia al hecho artístico en su obrar y, aquí, 
lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Nada ha concluido, todo está 
por hacer. «El artista que tiene el hábito del arte tiene una mano que 
tiembla». Cómo interpretamos esa ruina y cómo la modelamos para 

1 En Maurice Blanchot: La parte del fuego. Madrid: Arena Libros, 2007  
(Traducción: Isidro Herrera)

«Por eso la obra sólo es obra cuando se convierte en la intimidad abierta del 
que la produce y del que la contempla; el espacio violentamente desplegado por 
ese enfrentamiento mutuo. Quien la produce también penetró en la obra como 
espectador y se perdió en ella. La obra de arte no es ni acabada ni inconclusa; la 
obra es. Lo único que dice es eso: que es. Y nada más. Fuera de eso no es nada. La 
categoría del arte está ligada a la posibilidad que tienen los objetos de aparecer. Y 
sólo aparece lo que se ha entregado a la imagen, y todo lo que aparece es, en este 
sentido, imaginario».  
(Maurice Blanchot)
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afrontar esa brecha abierta ante nosotros es lo que está en juego; una 
especie de destrucción-consumación en cuanto que, la catástrofe, 
desborda incluso el «armazón» que sustenta la obra. Una sensación 
de caída al vacío donde la composición es siempre un conjunto, una 
estructura, pero desequilibrándose o desgajándose: un abismar. 

Estas catástrofes procuran una especie de desequilibrio, de cosas que 
se desploman. Dicha parte literaria, la parte del fuego, es inseparable 
de la pulsión pictórica que las enmarca generando nuevas narraciones y 
sensaciones con las que impulsar una nueva experiencia tanto de lo visto 
como de lo narrado y recogen estos estímulos de las narraciones entre 
borrones, arrugas y manchas. La obra no sólo representa su objeto, sino 
que se presenta también como el hecho de su propia materialización. 
Sería la suspensión y la exposición de la potencia de la mirada. Una 
potencia que arde sobre la superficie de la tela sin extinguirse.

Las telas donde se plasman dichas cenizas recogen un cribado narrativo 
de lo que arde a nuestro alrededor, en el caso de Adrián Mena (Badajoz, 
1991) «señalando aquellos textos que tienen un eco en la memoria o abren 
un espacio para la reflexión más allá de la cotidianidad y su funcionalidad 
inmediata». Todo cae, pero ya no verticalmente. El cuadro escribe su 
propia ruina en un pulso con lo que narra. La escritura se emborrona 
y se transforma en imagen de lo que está por venir. ¿Qué pasa cuando 
el color no asciende, cuando no prende en la hoguera? No hay color 
que no salga de esa especie de horno que está sobre la tela. Puntos, 
cruces y asteriscos que palpitan en un gris de complementarios, en una 
variabilidad infinita propia de los diagramas, en la pintura de Antonio 
Serrano (Cuenca, 1996), cuyo proyecto, Caer en ningún sitio, surge de la 
sensación de caída al vacío y alude también a la altura y al acto de planear; 
un volar sin esfuerzo, un plan de escape. Un lugar en el que la obra se da. 
Una lógica propia que no tiene ninguna lógica. La interpretación de una 
operación pre artística (ur-pintura) tratada como un juego, no difiere 
del trabajo del artista: la intención es elaborar un mapa (imposible) en 
el que extraviarse, como propone Guillermo de Foucault (Santander, 
1996) alternando dos prácticas que, a priori no tenían nada que ver, pero 
que compartían un mismo deseo, transformarse en imagen. El trabajo 
se vuelve siempre más un trabajo sobre mí que un trabajo para mí.

Unas formas sugieren otras; esa performatividad propia del arte donde 
las cosas se van significando en el mismo instante que se ejecutan. Volar 
la línea como metáfora de la acción de pintar y también como estrategia 
para mantenerse a flote en esto de la pintura, en el caso de Nacho Martín 
Encinas (Madrid, 1994) con una una propuesta que juega con la acción 
de pescar, en específico la pesca con «mosca seca», en la que el señuelo 
flota en la superficie. Tejer el hilo y tirar de él, es lo que hace Camilo 
Tonon (Argentina, 1997), tomando como motor de trabajo la confección 
textil y su expansión como práctica artística desde una perspectiva 
conceptual enfocada a los territorios de la imagen (vídeo/fotografía) 
y la performance. Un campo abierto a la experimentación que sugiere 
nuevos vínculos entre vestir los cuerpos y pensar los espacios que estos 
habitan. El proyecto En crisálida, desarrollado en la residencia por el 
colectivo formado por Tzu Han Hung (Taiwán, 1995) y Henry Lamiña 
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(Ecuador, 1992) se centra en el desarrollo experimental de ensamblajes 
tecnológicos, con prácticas performativas que ponen dicha interfaz 
en diálogo y movimiento con los cuerpos proyectados en el espacio.

Nos encontramos, entonces, con analogías físicas, orgánicas y estéticas. 
Y el paso más bello de la analogía como analogía estética se da cuando 
la similitud es producida y no es productora. La escultura oscila entre 
el modelo del que parte y la matriz que alumbra una forma nueva en el 
trabajo de Ventura A. Pérez (Vigo, 1992) donde trata de extraer del 
souvenir una metodología que puede aplicarse a la práctica escultórica 
y urbana. Podemos decir entonces que no es la similitud lo que define a 
la analogía, sino que es la modulación. Molde, módulo y modulación. Las 
construcciones de Amaia Bregel (Santander, 1996) indagan sobre las 
cualidades objetuales de lo pictórico y se caracterizan por su pequeño 
tamaño, a una escala semejante a la de los modelos de los que parten, y 
por el uso de la materia pictórica como elemento estructural. En veredas de 
ceniza y hormigón, Isabel Campos (Ciudad Real, 1992) nos habla del paisaje 
fragmentado construido a partir de los materiales del embalse del Ebro. 
Un testimonio plástico de esos lugares de la memoria, reescribiéndolos 
por medio de su propia descomposición en torno a los conceptos de 
erosión, desgaste, desintegración o desvanecimiento. De la misma manera 
que las intervenciones de Álvaro Porras (Ciudad Real, 1992) se plantean 
como varias disrupciones tenues y camufladas. Bajo el título Un devenir 
que no cesa, la intención sería provocar una permutación de lo temporal 
alterando los estados de la materia a través de algunos acontecimientos 
relacionados con la lluvia. También nos dejó una serie de piezas en una de 
las aulas del colegio Concha Espina en colaboración con el artista Néstor 
del Barrio (Santander, 1994) que vino de visita a Reinosa. En ellas se 
conectan, a la manera del agrimensor, el juego de materialidades entre 
la cancha de baloncesto abandonada y el suelo fértil y abonado del que 
germinan las semillas en un huerto. Regar, sudar, palmear y sembrar…

Y esto es lo que nos trajo el barco, ebrio a ratos: una perpetua modulación 
de aquello que se desvanece a cada instante. El sentido de las cosas es más 
duradero que nuestras vidas que, al fin y al cabo, no dejan de ser como esa 
parte del fuego que escribe el relato y se encierra para siempre en una 
imagen. Esta, en apariencia, ociosa práctica que gira sobre sí misma en 
el vacío, es la que nos abre la posibilidad de generar un sentido otro. Una 
otredad que nos configura desde el mismo día que nos alumbraron.  
No dejemos pasar el buen momento…

José Aja

Artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (UCLM)  
Director del Programa de Residencias
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Adrián Mena
Tweetiepie está muerto
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Un juego similar se produce en Volar la línea II, en la que 
el señuelo se hace visible flotando en la escalera, justo 
nada más entrar al colegio Concha Espina, esperando 
que algún pez muerda el anzuelo y sea inmediatamente 
llevado hasta la parte superior del edificio. Una vez allí 
llevarlo hasta el estudio es sólo cuestión de unos pasos. 

Nacho Martín Encinas
Volar la línea 
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De los lugares, otros es un proyecto que consiste 
en generar una fragmentación de los espacios
reescribiéndolos por medio de su propia 
descomposición. El proyecto gira en torno a los 
conceptos de erosión, desgaste, desintegración o 
desvanecimiento, como puntos de partida para una 
reescritura que se genera a partir de otras narrativas.

La materialización a partir de los restos, ya sean a 
modo de grietas, desgastes o rupturas, responde a un 
ejercicio topográfico de fabricación y apropiación de los 
paisajes de la memoria. Una propuesta que pretende 
desarrollar un acercamiento al espacio a través de 
prácticas de intervención del material arquitectónico. 

Isabel Campos
Veredas de ceniza y hormigón
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En mi trabajo, encuentro dificultades para definir 
un proyecto y desarrollarlo. La propia noción de 
proyecto ya me confunde y me impide trabajar 
de manera fluida, ya que siempre se espera algo 
cuando se habla de proyecto. Algo realizado 
en un período concreto de tiempo, con sus 
distintas fases y, a poder ser, su conclusión. 

Guillermo de Foucault
Lo arácnido



Siguiendo las palabras de Sarah Benson en Arquitectura 
y turismo, el souvenir es el recuerdo de un lugar, 
fácilmente distribuible por su escaso coste productivo, 
que extrae del contexto un icono turístico reconocible 
para transformarlo en miniatura y, por último, es 
coleccionable debido a la amplitud de artículos de 
recuerdo que existen en el mercado (desde bolas de 
nieve, imanes para neveras, postales, camisetas, etc.), su 
capacidad de abarcar casi cualquier punto geográfico 
del planeta (existen souvenires de China, Estados 
Unidos, España, etc.) y su tamaño portátil.

Ventura A. Pérez
Souvenires
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El título Caer en ningún sitio surge de la 
sensación de caída al vacío —en relación al 
Vacío de Lipovetsky. Drop in to nowhere alude 
también a la altura y al acto de planear, un 
volar sin esfuerzo— un plan de escape. 

Antonio Serrano
Drop in to nowehere
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Todo esto comenzó con otro nombre, con otra 
idea y con otro color. Nada más llegar todo fue 
tomando otra forma y otras ganas. Por lo que 
mi intención con Catalina, el primer nombre 
del proyecto, se levantó erguida y con tanto de 
esqueleto y articulación y comprendí que es lo que 
quería hacer. Más que un proyecto en sí, trabajar 
en Reinosa me ayudó a encontrar una excusa, 
casi como un uniforme, un estigma, una burbuja 
dentro de la cual podían pasar un gran número 
de cosas y que estuviesen todas justificadas. 

Camilo Tonon
Perdón x tanto, gracias x nada
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Mi proyecto personal se compone de una serie de 
trabajos cuyo contexto pictórico se centra en el 
desarrollo de las cualidades objetuales de la pintura 
y en el lenguaje metapictórico y autorreferencial. 
Estos trabajos se caracterizan por su pequeño 
tamaño y su semejanza con la maqueta, por el uso 
de la materia pictórica como elemento estructural 
y su carácter geométrico. Son el resultado de 
la aplicación de una metodología conceptual en 
la que hacer arte se equipara a hacer deberes, 
siendo la producción artística un gesto de culto 
a los protocolos de aprendizaje del colegio y a 
la inutilidad y obsolescencia pragmática de los 
conocimientos en ellos obtenidos que, ahora, se 
aplican a la creación artística en este proyecto. De 
esta manera se pretende proponer una línea de 
reflexión y cuestionamiento sobre la utilidad del 
arte para afrontar el absurdo. 

Amaia Bregel
Objetos pictóricos
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Para Michel Foucault1 los espacios heterotópicos 
son contra-espacios, lugares reales fuera de todo 
lugar. Son, en lo más esencial, una contradicción de 
todos los demás espacios y fuente de lo imaginario. 

El oleaje y las corrientes internas del pantano 
sacaban a la superficie los restos de los muertos, 
sus huesos y sus cenizas, teniendo que sumergir 
una placa de hormigón sobre las tumbas y nichos 
para parar el desastre.

Veredas de ceniza y hormigón habla de un paisaje 
fragmentado de la memoria construido a partir de 
los materiales del embalse del Ebro. 

[1] Michel Foucault. 14 de marzo de1967. Des espaces autres. 
Architecture, Mouvement, Continuité.

Isabel Campos
Veredas de ceniza y hormigón
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Pienso que lo arácnido es lo que hago cuando no pienso 
en estos parámetros, es lo que ocurre cuando el propio 
hacer se impone a la lógica del proyecto, y yo mismo me 
convierto en un agente más que, aunque tenga la última 
palabra, se ha desplazado del centro creativo, logrando 
o intentando que surja una práctica independizada, que 
sólo responde ante sí misma. Sólo cuando paro y miro lo 
que estoy haciendo con carácter retrospectivo, aparece 
el proyecto, y puede que este ya haya acabado. 

Guillermo de Foucault
Lo arácnido
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En el estudio no deja de sonar un fluir constante de 
agua, pero la bota no se llena nunca. El pescador suele 
tener los pies secos, aunque siempre se moje. La 
pintura, en cambio, sí se desparrama por el suelo y por 
las paredes. Salen a la superficie imágenes extraídas de 
mitos sacadas con las manos mojadas... Un pescador 
muestra con orgullo siniestro la captura del día, mientras 
que a mayor altura flota un cuadro sobre los Koinobori. 

Nacho Martín Encinas
Volar la línea
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Le doy una importancia crucial a la técnica en 
costura, en un entorno ligado a la rapidez de lo 
mediático, buscando trabajar la problemática de lo 
estético contra lo funcional. Tomando este objeto y 
llevándolo a la acción, al movimiento, se identifica lo 
decorativo como crucial y significativo.

Camilo Tonon
Perdón x tanto, gracias x nada



Las banderas Koinobori son banderas tradicionales 
japonesas con forma de carpa que se izan en los 
días especiales de los niños (como el Kodomo no 
hi). Tradicionalmente los japoneses asocian la carpa 
con los niños debido a la fuerza que realizan éstas 
al nadar contra la corriente en los ríos. Aparte de 
su carácter simbólico, me interesa especialmente 
su carácter objetual: son objetos que flotan en 
el aire al hincharse con el viento para simular 
una flotación y un movimiento acuáticos. 

Nacho Martín Encinas
Volar la línea
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Como dice la artista y docente palestino-inglesa 
Dani Abulhawa en una de sus conferencias sobre 
skateboarding y performatividad: «Hay un trozo de Los 
Ángeles en cada skatepark». El skateboarding en pools se 
empieza a practicar en la costa oeste de EEUU, debido 
a una fuerte sequía que provocó la prohibición de llenar 
las piscinas privadas. Esto dio pie a que los surferos 
empezaran a utilizarlas como olas de cemento. Estos 
bowls californianos son olas petrificadas, permanentes, 
sólidas e inmóviles que transitan agresivamente entre el 
plano horizontal y el vertical. No hay mucha diferencia 
entre tirarse por una rampa y tirarse al vacío o al barro.
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Antonio Serrano
Drop in to nowehere 
(Sequía en Los Ángeles)



El proyecto Tweetiepie está muerto parte de 
una investigación a través de la literatura y la 
práctica artística bajo el marco de la memoria, 
conjugando la observación y la lectura; la 
pintura y la escritura. Los escritos que aparecen 
en las obras recogen tanto frases sueltas 
surgidas de conversaciones ajenas, como frases 
aisladas de tramas de novelas o pensamientos 
y reflexiones de la propia práctica artística.

Adrián Mena
Tweetiepie está muerto
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A la hora de producir, he insistido mucho en la 
utilización de los conocimientos que van quedando 
obsoletos tras los años de escolarización. Tras 
varios años haciendo deberes (produciendo), 
estoy llegando a un punto donde la necesidad 
va progresivamente dejando de ser la de utilizar 
estos conocimientos y se está convirtiendo en 
la necesidad de adquirir otros nuevos, ligados 
con mis intereses científicos para utilizarlos en 
la producción. De este modo he comenzado a 
mostrar interés por nuevas áreas del conocimiento 
científico como podría ser, en este caso, la 
tensegridad. Este sería el concepto en torno al que 
estoy desarrollando actualmente mi trabajo. 

Amaia Bregel
Objetos pictóricos
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Comprendo este proyecto como un campo abierto 
a la búsqueda de nuevos vínculos entre las prendas 
que visten los cuerpos y el espacio que habitan. 

Camilo Tonon
Perdón x tanto, gracias x nada
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El nombre del proyecto pertenece a un diálogo 
de la novela de Cormac McCarthy, Suttree. En 
ella el protagonista lleva una vida sin propósitos, 
abandonando a su familia para vivir de manera 
solitaria pescando bagres en su casa-barca del río, 
emborrachándose con los amigos que no son más 
que maleantes también solitarios sin pretensiones 
y con vidas sórdidas. Una novela lírica y oscura 
con un fuerte poder evocador para las imágenes 
atávicas. 

Adrián Mena
Tweetiepie está muerto
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En esta propuesta escultórica, tomo la idea del 
souvenir bajo otra perspectiva. La relectura del 
concepto que intento aportar es la de generar 
un objeto de recuerdo de Reinosa sin recurrir 
a enclaves turísticos al uso o que ofrezcan una 
pista evidente del lugar al que hace referencia. 
De este modo, registro mediante moldes de 
secado rápido diferentes relieves pétreos u 
ornamentos de las calles de la ciudad que, 
aunque puedan pasar desapercibidos ante la 
mirada del turista, los considero igualmente 
atractivos o sugerentes en sí mismos.
El resultado es una colección de positivados 
y moldes de diferentes lugares de la 
ciudad, otorgándole a cada objeto que 
mostramos en la exposición el valor de 
un recuerdo de lo desapercibido. 

Ventura A. Pérez
Souvenires
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Exposición
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Amaia Bregel 
Santander, 1996

Máster en Producción Artística (UPV). Graduada en Bellas Artes 
por Facultad de San Carlos de Valencia (UPV). Ha participado en la 
exposiciones Cuarto de invitados 2: Estructuras y Sistemas, Galería Juan 
Silió (Santander), Exposición colectiva A.4.1. TOGETHER, comisariada 
por Isabel Tristán, Galería La Mercería (Valencia); Exposición en 
ESPAM 1 - Espam Colector (Valencia) en el Festival Russafart, y en el 
congreso Más Allá del Museo IVAM - Institut Valencia d’Art Modern. 
Además de las jornadas: Cuerpos (des)regulados. Prácticas Artísticas y 
Disidencias Políticas, organizada por el Grupo de Investigación Espacio 
Urbano y Tecnologías de Género, Facultad de Bellas Artes San Carlos 
(UPV) y en el encuentro Esther Ferrer, Mira Bernabeu - IMAGEN [N] 
VISIBLE Orgniza ANIAV Facultad de Bellas Artes San Carlos (UPV).
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Amaia Bregel
Objetos pictóricos
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Isabel Campos 
Ciudad Real, 1992

Estudios de Doctorado en Artes, Educación y Humanidades, UCLM. 
Máster de Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales, UCLM. Grado 
en Bellas Artes, UCLM. Ha participado en el Programa de Residencia de 
Artistas 2021 del Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente. 
De sus intervenciones se pueden destacar las siguientes: Paisajes 
domésticos: Memorias, Ausencias y Otras Realidades, con Leer entre lijas. 
Sala Azul del Palacio del Infantado, Museo de Guadalajara; Despiertas. 
Mujeres, arte e identidad, en la Casa de la Cultura de Motilla del Palancar, 
Cuenca; Horror Vacui, exposición colectiva. Espacio Kanoko, Cuenca; Algún 
libro, algún espacio, algún cuerpo, exposición individual. Facultad de BBAA, 
Cuenca y Bloqueo diafragmativo, exposición individual, Espacio Blanco 
Blanco, Cuenca.
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Isabel Campos
Veredas de ceniza y hormigón



Guillermo de Foucault 
Santander, 1996

Graduado en Arte por la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU Bilbao; 
Máster de Investigación y Creación en Arte de la UPV/EHU Bilbao. 
Disfrutó de una estancia de cuatro meses en Berlín como asistente 
en el estudio del artista Ignacio Uriarte y ha participado en diversos 
cursos como El dibujo como pensamiento solitario (UIMP) impartido 
por el artista Eduardo Gruber. Ha participado en la última edición de 
Drawing Room, Lisboa, con la galería Siboney y en la exposición colectiva 
Still Alive, ArteSantander. Entre sus exposiciones se pueden destacar 
las siguientes: Exposición colectiva en la Galerie des Tables, Burdeos; 
Exposición colectiva HIBAKU, en la Sala de Inderespacio, Santander; El 
poder del espíritu, exposición colectiva en la Galería Siboney, Santander; Sin 
Filtro, exposición colectiva en el espacio SAREAN, Bilbao; Fresas Salvajes, 
exposición individual en Inderespacio, Santander; Lo mejor de los dos 
mundos, junto a Miren Barrena; Final Fantasy, en la galería Aire, Bilbao.
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Guillermo de Foucault
Lo arácnido
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Nacho Martín Encinas
Madrid, 1994

Grado en Bellas Artes y Máster en Investigación en Prácticas Artísticas 
y Visuales, Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente está 
disfrutando de una estancia de investigación en la Kunsthochschule en 
Kassel, Alemania, y realizando el doctorado en investigación en artes de 
la UCLM. Ha disfrutado de una Beca de Investigación cofinanciada por 
la Excma. Diputación de Cuenca. De sus últimas exposiciones se pueden 
destacar las siguientes: OHA, OHA!... Sáulengang Kunsthochschule, Kassel; 
Los Explaya2, Gallerii Kollektiva, Kassel; Líneas de flotación. Exposición 
individual, Espacio Kanoko, Cuenca; Sobre lo que huelen las cucarachas y 
las abejas. Exposición individual + coloquio. Encuentro de investigación 
Sacudir enjambres: vueltas, procesos y modos de hacer. Organizado por 
UCLM, MNCARS, Fuzzy Gab, Artea; Entre un entierro y un cumpleaños, 
Facultad de Bellas Artes de Cuenca y Los Explayados, Madrid.
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Nacho Martín Encinas
Volar la línea 
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Adrián Mena
Badajoz, 1991

Grado en Bellas Artes y Máster en Prácticas Artísticas y Visuales por la 
Universidad de Castila-La Mancha. Actualmente está disfrutando de una 
estancia de investigación en la Kunsthochschule en Kassel (Alemania) y 
realizando el Doctorado en Investigación en Artes de la UCLM con una 
beca predoctoral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha 
sido becado por la Fundación Bilbaoarte y por la Diputación de Cuenca.
De sus últimas exposiciones se pueden destacar las siguientes: OHA, 
OHA!... Sáulengang Kunsthochschule, Kassel; Los Explaya2, Galeria 
Kollektiva, Kassel; EL OJO OLÍMPICO, Lamosa LAB, Cuenca; Lo que sé 
de los vampiros, Facultad de Bellas Artes, Cuenca; Lo que sé de las piteras, 
Espacio Kanoko, Cuenca; Lo sé, es sólo pintura, pero me gusta, ABM 
Confecciones, Madrid, 2018; Los Explayados, Madrid; ¿Qué tal con la lluvia? 
Demasiado larga la correa. Facultad de Bellas Artes, Cuenca.
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Adrián Mena
Tweetiepie está muerto
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Ventura A. Pérez 
Vigo, 1992

Doctor en Bellas Artes, Universidade de Vigo. Investigador en PRACE 
Procesos de Resistencia en el Arte Contemporáneo Español. Máster en 
Arte Contemporáneo, Investigación e Creación, Universidade de Vigo. 
Grado en Bellas Artes, Universidad de Vigo. Ha participado en: Encuentro 
de Creadores Castilla y León, Segovia; VII Encontro da Mocidade 
Investigadora, Santiago de Compostela; Encuentro de Artistas Bilbaoarte, 
Bilbao; Meet me in Arts, El Almacén de las Artes, Astillero, Cantabria; A 
cidade: paraíso de representación, con el artista Carlos Garaicoa, CGAC, 
Santiago de Compostela y en el Encuentro Internacional Apprentice-
Master, Tilburg. Ha disfrutado de la beca Iniciativa Xove, Xunta de Galicia 
y obtuvo el Premio Especial de Escultura Silverio Rivas, Novos Valores, 
Diputación de Pontevedra. Entre sus exposiciones se pueden destacar: 
Vacas, cerdos, ferias y brujas, Sala X, Pontevedra; Afinidades Selectivas 11, 
Casa Galega da Cultura, Vigo; Tingláo / Ahlipús. SVT Espacio de Arte. Vigo; 
Intersección. 2- ed., Fundación Luis Seoane, A Coruña.
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Ventura A. Pérez
Souvenires
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Antonio Serrano
Cuenca, 1996

Estudiante de Grado en Bellas Artes, Universidad de Castilla La Mancha. 
Ha participado, entre otras, en las exposiciones: About Energy, Cuentos de 
monopatín, Ascendant. Ha participado en What would I do in this Situation, 
instalación-escultura, Colectivo Nuevo Tren; Kicked with the front foot 
on the dark side of the deck, Mostra de Cinema Periférico, Fundación Luis 
Seoane, A Coruña, No estoy de acuerdo con lo que pienso, Taller/ Seminario 
con Iñaki Imaz; La brecha, el vínculo, lo medio, Taller / Seminario con Julia 
Spínola, ambos en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.
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Antonio Serrano
Drop in to nowehere (Sequía en Los Ángeles)
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Camilo Tonon 
Argentina, 1997

Estudiante de Grado en Bellas Artes, Universidad del País Vasco. 
Ha participado en las siguientes exposiciones y encuentros: Bela 
Bela Jauna. Gaztebulegoa, Barakaldo; Fanecas, Bilbao; Margoa.Jeelie 
Piece, Edimburgo, Escocia. Ha colaborado en el proyecto Mugurdiak 
Lugorrian, dirigido por Izaro Ieregi, en la Romo Kultur Etxea, Getxoarte 
y recientemente como performer en Me cabezo, me cuello, te obligo, del 
mismo autor. También ha participado en el taller Semillas raras, impartido 
por Oihane Sánchez Duro en la Fundación BilbaoArte. 
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Camilo Tonon
Perdón x tanto, gracias x nada
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e intervenciones
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Tzu-Han Hung 
Taiwán, 1995

Se encuentra doctorando en Humanidades, Artes y Educación en la 
UCLM. Ha obtenido una beca de inicio en la Formación Investigadora 
Doctoral; Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales 
(UCLM). En esta línea de investigación ha participado como ponente 
en los Encuentros sobre metodologías de investigación en prácticas 
artísticas de la UCLM; como performer en el proyecto Kicked with 
the Front Foot on the Dark Slde of the Deck de Esperanza Collado 
en el marco del Festival S8, A Coruña; como artista residente en 
el taller del proyecto Protomúslca de Rafael Martínez del Pozo en 
Azala Espacio, Álava; y su obra Danza Visual ha sido seleccionada 
como finalista en el Certamen Arte Joven Cuenca 2021.

Henry Lamiña 
Ecuador, 1992

Artista visual e investigador. Licenciado en Artes Plásticas por la 
Universidad Central del Ecuador, Quito. Máster Universitario en 
Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales por la Universidad 
de Castilla-La Mancha, donde actualmente realiza un Doctorado en 
Humanidades, Artes y Educación. Su trabajo ha sido expuesto en 
diferentes ciudades de Ecuador, España y México, en formato físico y 
virtual, entre las más importantes se encuentran: Sacudir Enjambres, 
Transmutación y Primera Bienal de Arte Visual Contemporáneo de Ecuador. 
Entre las becas más destacadas que ha obtenido se pueden mencionar: 
Beca de la Fundación Carolina para Estudios de Máster, Beca de Inicio en 
la Formación Investigadora de la Diputación de Cuenca.



79



80

Ahora leemos vientos, nubes y cambios 
en la corriente de los ríos y el mar con el 
cuerpo tecnológico. Pensamos que tenemos 
el poder de volar, de tener experiencias 
extracorporales, de comunicar, hablar con 
animales y tomar sus poderes, y aún cambiar 
la forma de este cuerpo que no refleja la 
realidad, sino la imaginación de un programa.
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Colectivo salir a flote  
(Henry Lamiña y Tzu Han Hung)

En crisálida

Formato:  
conferencia performática, instalación multimedia.

Dimensiones:  
variables

Año 2021

El proyecto En crisálida, desarrollado en la 
residencia, fue un corte de nuestro proceso de 
investigación desde la práctica artística. En este 
proyecto en particular nos enfocamos en el trabajo 
colaborativo, en entretejer modos de hacer, por 
un lado, el desarrollo experimental de ensambles 
tecnológicos que indagan en el concepto de 
interfaz; y del otro, prácticas performáticas que 
ponen dicha interfaz en diálogo y en movimiento 
con cuerpos humanos, cuerpos proyectados y el 
espacio. Repensamos estas relaciones, teniendo 
lo poético como eje de creación, partimos de la 
observación de formas reconocibles, sombras que 
mutan, se reproducen, se modifican, se moldean, 
desaparecen, se sitúan. Sombras creando sombras 
que ya no pertenecen al cuerpo.´ Sombras que no 
se dejan controlar por el cuerpo, cuerpo que pierde 
el control de su sombra, sombra que toma el control 
de su cuerpo.



Tzu-Han Hung y Henry Lamiña 
En crisálida
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Álvaro Porras Soriano 
Ciudad Real, 1992

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Máster en Prácticas Artísticas y Visuales por la UCLM, y Máster en 
Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por el Museo Reina 
Sofía junto a la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente 
es estudiante del programa de Doctorado en Arte: Producción e 
Investigación de la Universitat Politècnica de València. Ha colaborado 
en el Programa de Arte y Contexto. Institut Valenciá d’Art Modern, 
IVAM. Colaboración curatorial en: Modernidades extraviadas. Bauhaus 
y España. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Proyectos 
comisariados: PolinizaDos 2020 - XV Trabada d’Art Urbá; No Love. 
Noesnormalquenomequiera. Internet Moon Gallery; Inder Espacio, 
Santander; Preciosa Exposición. Una muestra del Colectivo Nada. Espacio 
Blanco Blanco, Cuenca. Intervenciones en festivales: ¡Pinta Malasaña!, 
Madrid; PolinizaDos, Universität Politécnica de Valéncia; UrbanFABII, 
Ciudad Real; UPFest, Bristol. 
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Nestor del Barrio, que vino de visita a Reinosa, 
se quedó más días de los que había planeado. 
Hicimos un proyecto juntos en una de las aulas 
del Concha Espina. El proyecto se planteó como 
un juego de materialidades y referencias que 
pretendía conectar dos ideas aleatorias: agricultura 
y baloncesto. En primer lugar hay una deriva del 
cuadrado al círculo, que en esta interlocución 
trasmuta del bancal al fruto, de la pista a la pelota, 
de la parcela al cuenco, del tablero al aro… Tras 
ello, hay desplazamientos entre los gestos de 
varear y palmear, cuando la pelota gira por aro de la 
canasta; entre regar-sudar-abonar, el acto común 
de introducir algo por la parte superior, llenar 
un cuenco, sembrar semillas, meter un triple… 
El proyecto marca una cronología de expansión, 
desde la arqueología, del barro a la forja, y desde la 
etimología, del campo a la cancha.

Álvaro Porras
(En colaboración con Néstor del Barrio)
Lo que hay entre un triple y varear
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Durante algunos días de la semana de La 
Residencia, aparecieron charcos. Pequeñas masas 
de agua de lluvia de otros días que duraban poco 
tiempo. Un calabobos de octubre a la entrada del 
Concha Espina. En el comedor del colegio, una 
corta dispersión de matapolvo, que es una lluvia 
que apenas se nota. Un charco de lluvias que tuve 
entre febrero y agosto, más o menos, y que mojó 
el impluvium del Impluvium. Una línea entre dos 
adoquines, que eran más bien baldosas, guardó 
unos minutos el poquísimo aguanieve que tenía. 
Desde La Casona, dejamos precipitarse gota a gota 
un par de litros de agua de tormenta de verano, 
a pesar de la molestia de los fumadores del bar 
de la esquina. Otras gotas estaban detenidas, por 
ejemplo, esferificaciones de aguacero sobre el 
paseo que hay al margen del río. Hubo una lluvia 
dorada, que eran gotas esféricas de chaparrón 
con luz naranja. Para acabar, pusimos cuatro 
gotas sobre un rodapié el día de la exposición. La 
presencia del agua de otros días, porque los días de 
La Residencia no llovió. Una llamada de atención al 
tránsito entre pasado y futuro que se concentra en 
un acontecimiento puro.

Álvaro Porras
Un devenir que no cesa
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