
La Cara B del Arte!!!!
Un proyecto para!

La Cárcel_Segovia Centro de Creación!!
de “Lee Krasner”!
(Artista local)!!
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1. CONCEPTOS DE INTERÉS!!!
1.1. ¿Qué se va a ver?!!
El visitante entra en la celda. A primera 
vista, puede creer que está viendo una 
exposición clásica de cuadros de pintura. Pero 
en cuanto se acerque, verá que nunca ha visto 
una muestra de estas características. Lo que 
se expone son cuadros vistos desde su parte 
trasera. La cara que siempre está oculta, 
fijada contra la pared, se convierte en el 
objeto de la exposición.!
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En esta instalación trabajo como artista y 
comisario. Ambos conceptos se retroalimentan y 
se necesitan.!!
En este caso concreto, el espacio intervenido 
parece una exposición de pintura pero no lo es 
en el sentido propio porque no vamos a ver ni 
un rastro de la pintura que contienen los 
cuadros.!!
Se trata de una instalación artística 
conceptual. !!!
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!
Utilizaré dos tipos de recursos: lienzos 
intervenidos de los que sólo vemos la parte 
trasera, y fotografías de partes traseras de 
cuadros de artistas consagrados.!!
Ya cuento con este tipo de fotografías aún por 
revelar de obras del grupo El Paso,como las 
que adjunto, pero lo ideal para mí sería 
ampliar estas imágenes con importantes obras 
pictóricas que existan en Segovia. Este es un 
proyecto que se va a seguir ampliando y 
generando en el tiempo!!
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!
Se recupera el género clásico por excelencia, 
la pintura, presente pero no de forma obvia 
sino sugerida. Tomando su carácter documental 
pero también poniendo en valor la naturaleza 
humilde de su soporte, a base de maderas, 
lienzo y otra serie de materiales pobres pero 
estéticos, honestos. !!
Aprovecho para ilustrar mi idea en el adjunto 
la fotografía de una obra de Francisco 
Farreras vista por detrás porque para mí se 
trata de un artista muy inspirador en su 
trabajo con los materiales y con la pintura.!
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1.2. ¿Por qué?  
 
Propongo exponer “La Cara B del Arte” en una 
antigua cárcel que  en su día albergó la “cara 
B” de la sociedad. !!
Las partes traseras de los cuadros muestran 
las “bambalinas” del arte, los secretos que 
revelan la realidad cotidiana de una obra. Son 
un espacio rico de informaciones que utilizan 
los profesionales del arte, los policías 
especializados, los ladrones de cuadros 
incluso… pero que no se desvelan al público 
general. !
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!
Firmas, textos, fechas, dimensiones, y 
técnicas utilizadas suelen estar escritas al 
reverso de los cuadros. Los materiales 
empleados, las maderas y los lienzos, tapados 
por la creación del artista en la cara A, 
saltan a la vista en la cara B. Si sabemos 
leerlo, el propio cuadro incluye su propia 
cartela, su propio descriptivo. Su naturaleza.!!
La parte trasera es la primera que miran los 
cuerpos de policía especializados cuando 
quieren remontar la pista de una obra robada. !
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Muchos episodios de la vida de la obra quedan 
latentes en su espalda. En su cuerpo. En una 
palabra, podemos reconstruir la biografía de 
la obra. Sus procesos “vitales”. Su historia.!!
Entrego al público una parte que no le es 
destinada. Se trata de una liberación en plena 
cárcel.!!
Se trata de una nueva forma de mirar un 
cuadro, también en un sentido estético.!!!!
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!!
Quentin Meillassoux afirma que las matemáticas 
alcanzan las cualidades primarias de las cosas 
¿Los elementos numéricos del cuadro ocultos en 
su parte trasera podrían además mostrar la 
esencia del mismo en base a relaciones 
numéricas aún desconocidas?!!!!!!!
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1.3. Interacción con el público!!!
La teoría del arte, desde los trabajos de Hans 
Robert Jauss y Wolfgang Kemp, entiende que la 
vida de una obra -literaria para el primero, 
artística para el segundo- puede escapar a la 
voluntad de su creador. Gracias a su “estética 
de la recepción”, entendemos desde los años 
sesenta que otro actor debe ser incluido en la 
vida de una obra: su público.!!!
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La instalación también tiene una ambición 
didáctica que permite al público conocer un 
misterio solo revelado para los que trabajan 
dentro del “mundo del arte”, los 
especialistas. Restauradores, historiadores, 
artistas, los marchantes, galeristas, 
transportistas de obras, policías 
especializados,  ladrones de cuadros incluso… 
conocen y valoran esta “cara B” de las obras. 
Por ser fuentes de nuevos significados, 
informaciones y narrativas.!!!
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Me interesa interactuar con la sociedad 
segoviana y participar de esta instalación. Me 
gustaría estar en La Cárcel cada domingo, 
modificar algo de este proyecto en base al 
público, a las necesidades y a la propia vida 
de los objetos, según la circunstancia fuera 
permitiendo. También se sugeriría a los 
asistentes la posibilidad de intervenir 
lienzos por detrás con diferentes elementos 
como pegatinas, pintura, sellos…!
 !
Esta acción también recuerda al collage, al 
art postal y a otras prácticas frecuentes 
dentro del arte.!

�12



2. SIMULACIÓN DEL RESULTADO!!!
En dos celdas diferentes posibles, con dos 
resultados estéticos diferentes pero 
igualmente interesantes. O bien se aprovecha 
la rusticidad de la celda pequeña muy similar 
a las traseras de los cuadros, o bien se 
aprovecha mejor la limpieza del espacio 
expositivo del “cubo blanco” donde el concepto 
es mas obvio y la instalación mas limpia.  
 
Ver también fotos en anexos.  !
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3. COSTE ECONÓMICO!!
Ver valoración detallada de los materiales 
necesarios para ejecutar el Proyecto y coste!
económico en cuaderno anexo “3”. Ajustándose a 
los 500€ de la convocatoria.  El presupuesto 
se reduce prácticamente a la producción de la 
obra fotográfica (300€) y a la compra de 
lienzos (130€). La instalación y el resultado 
es estéticamente austero. Las fotografías se 
situarán con clavos y los lienzos se apoyarán 
en el suelo principalmente. Otros materiales 
de escaso coste serán pinturas, papeles, 
lápiz, goma o cinta de carrocero… !
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La Cara B del Arte!!!!
Un proyecto con continuidad en el 
tiempo cuyo punto de salida es!

La Cárcel_Segovia Centro de Creación!!
de “Lee Krasner”!
(Artista local)
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