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Viernes 8, 12:30 h. Presentación de la exposición a los medios de difusión con presencia del artista José Mª
Guijarro.
Viernes 8, 19:00 h. Inauguración de la exposición con presencia del artista, la comisaria Laura Gutiérrez y el
Director General de Cultura y Patrimonio, Pablo León Gasalla.

SIEMPRE HABÍA MÁS PRESOS QUE NARANJAS
José Mª Guijarro
Licenciado en Filosofía y Letras, su obra se caracteriza, entre otras cosas, por la simbiosis entre
pensamiento y objeto desarrollando una práctica artística fundamentada, según sus propias palabras, en
la defensa de que, en el arte como en la vida, el reto consiste en “intentarlo y fracasar, en fracasar cada
vez mejor”.
Este artista es, sin duda, uno de los creadores conceptuales españoles más sobrios e interesantes. Ha
realizado numerosas muestras individuales, entre otras, en el Museo de Bellas Artes de Santander, en el
CAB de Burgos, en Heinrich-Heine-Institute in coperation with Mahn- und Gedenkestätte and Jüdischen
Gemeinde Düsseldorf. La última ha sido en 2018 “Negra leche del alba” en la Galería F2 de Madrid.
Cuenta además con obras en colecciones tan destacadas como las del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía (MNCARS), la Fundación ARCO, el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de
Valladolid, el Banco de España y el Artium de Vitoria, entre otras.
En su trabajo, desde el principio, el poso del interés por la reflexión -filosófica, matemática…- vinculada
al lenguaje y a la expresión literaria y poética, se traduce en la plasmación de una obra contundente, tanto
en lo formal como en lo conceptual. Él mismo nos ayuda con la palabra a vislumbrar la poética de su
expresión, manejando en sus afirmaciones las claves para seguir el rastro creativo: “Siempre me ha
gustado lo que Wittgenstein viene a decir en el Tractatus: el lenguaje es una pintura del mundo. El
lenguaje originario era el lenguaje hablado, la escritura vino después, y en el habla son significantes,
además de la palabra, el ritmo, la entonación, la melodía”.
En esta ocasión la exposición planteada en el Museo Barjola se gesta al amparo de la poesía de Antonio
Gamoneda. La frase ‘siempre había más presos que naranjas’ de uno de sus versos, da la pauta del
poemario plástico con el que nos encontraremos.
José María Guijarro estructura piezas de armónico silencio enlazando elementos que tejen un relato
escondido bajo el manto de la expresión plástica. Avanza y entra de lleno en un viaje con el espectador
con el que recorrerá, mano a mano, subido a la estela de algunos de los versos de Gamoneda publicados
en el libro Lápidas, el difícil camino del recuerdo vinculado al olvido, ofreciéndonos “toda la rotundidad y
el silencio del que es capaz la palabra” según reza en la sinopsis del propio libro.

Laura Gutiérrez, comisaria de la exposición.
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