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UN VIAJE CON HISTORIAS 

 

Con cuatro elecciones y una imposición, Carlos Pérez nos invita a un viaje por su 
vida, un recorrido con experiencias vitales que muestran su modo de entender el 
arte de existir.  

Al entrar en la Sala de Exposiciones Municipal Tragaluz, viajamos a la Gliptoteca 
de Múnich, donde Carlos Pérez descubre los grupos escultóricos de los frontones 
del templo de Afaya, del Siglo VI a.C. de la isla de Egina, donde aparecen repre‐
sentados guerreros de la Guerra de Troya, cuerpos hieráticos, en posturas impo‐
sibles de soldados en una batalla interminable, que se sustenta en el tiempo con 
esa cinta de Moebius en la que el autor plasma a los personajes mediante seri‐
grafía digital en un panel de seis metros cuadrados.   

El siguiente punto de destino sigue siendo el Mediterráneo, donde La Valeta, ca‐
pital de Malta, se convierte en el centro de atención, igual que lo fue a lo largo 
de los siglos por la importancia estratégica en el control del Mediterráneo. Esa 
visión de la fortificación, a modo de simetría fractal, configura una nueva realidad 
por descubrir, con miles de pequeños detalles que construyen o reconstruyen una 
ciudad futurista. 

Hollywood es el siguiente destino en este viaje, donde Gilda es protagonista de 
una secuencia de frames de la mítica escena en la que Rita Hayworth, seductora 
femme fatale del cine negro de la década de los cuarenta, va desprendiéndose 
de sus guantes, un juego erótico que sigue vigente y donde el autor pone el acento 
en cada uno de los fotogramas, con la inclusión de adjetivos y una variedad cro‐
mática que enfatiza cada una de las escenas.  

Confinamiento se convierte en un viaje al interior por imposición legal, la mirada 
al exterior, la vivencia del confinamiento, la impotencia, la angustia vital se acen‐
túan en estas imágenes de un patio anodino, sin otra opción que ver pasar el 
tiempo desde una ventana a un patio interior.  

 3 



El viaje se cierra con la construcción de la serie Torres verticales, nuevas ciudades 
y paisajes del Siglo XXI, que tal vez sean un guiño que nos acerca al concepto  de 
antropoceno, la superpoblación del planeta tierra que sueña con volar hacia las 
estrellas, o por lo menos al sueño hecho imagen del artista que nos acompaña 
en este ya quinto proyecto presentado en la Sala Municipal Tragaluz. 

 

Antonio Navarro  
Director de la Sala Municipal Tragaluz 

Artista, Profesor y Secretario del Instituto Universitario de Investigación  
en Arte y Tecnología de la Animación (ATA) de la Universidad de Salamanca
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TIEMPOS CONVULSOS 

 

Sin duda estamos viviendo tiempos convulsos, donde la incertidumbre se apodera 
de cada gesto diario, la inseguridad y el miedo a la enfermedad y la muerte, la de 
nuestros allegados y la propia, flotan permanentemente en el entorno y condi‐
cionan nuestra forma de entender todo lo que nos rodea. Es en este contexto que 
se reúne un conjunto de obras de Carlos Pérez, no todas concebidas en estos mo‐
mentos complicados, pero si que mantienen un hilo conductor.  

Cada una de las series ofrece lecturas complejas e individuales, pero las especiales 
circunstancias en la que nos encontramos posibilitan nuevas interpretaciones, y 
lo que en un principio solo subyacía en cada grupo de obras ahora se vuelve un 
mensaje mucho más potente y protagónico. Las incongruencias y debilidades del 
ser humano salen a la luz tras todos los acontecimientos vividos, como la capaci‐
dad de crear belleza y destrucción, la inestabilidad, las inseguridades, los miedos, 
la violencia o la soberbia. Estas contradicciones inherentes al ser humano las ha 
ido reflejando el artista en este conjunto de obras, gestadas en viajes y experien‐
cias propias de las que soy afortunado testigo.  

Carlos Pérez utiliza la fotografía como base para gran parte de sus creaciones, va 
constantemente atrapando, o más bien filtrando, las imágenes que le llaman la 
atención, susceptibles de convertirse en materia prima para sus obras, que luego 
recorta, transforma, reconstruye de mil y una maneras a través de las distintas 
herramientas digitales de las que dispone, dándoles nueva vida y nuevos signifi‐
cados. Así en un viaje a Malta fotografió desde el mar los impresionantes volú‐
menes de las fortalezas de La Valeta, origen de  la serie  “Imperialismos”. Con  
posterioridad  manipuló las imágenes doblándolas y multiplicándolas de forma 
especular, aislando detalles, añadiendo elementos que dan como resultado una 
fantástica arquitectura, que parece surgir del mar y ascender por encima de la 
ciudad distorsionada, de la que solo queda un reflejo de su carácter original. 

Un proceso similar es el que utiliza en “Torres en el aire”, donde las imágenes par‐
ten del álbum familiar, de viajes a Lisboa, Toledo, Avilés, Florencia, Colonia, Las 
Palmas o La Habana, entre otros lugares, fotos domésticas, tomadas sin intencio‐
nalidad específica, como recuerdo del viaje, que tiempo después, a través de un 
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minucioso trabajo de reinterpretación, se convierten en construcciones imposi‐
bles, objetos del futuro, en los que, mirando con detenimiento, podemos reco‐
nocer el paisaje, edificio, o el monumento. De esta manera lo íntimo y anecdótico 
se convierte en extrañas y desconcertantes torres.  

Las referencias e influencias de Carlos Pérez son muy diversas, la literatura, la his‐
toria, la propia historia del arte, los viajes, el cómic, la música o el cine, de este 
último parte la serie “Blaming Rita”. La película “Gilda” (1946) siempre ha llamado 
la atención del artista y su actriz principal le ha fascinado e intrigado. Así, un día 
que esta película se pasaba por televisión, hizo fotos en directo, capturando fo‐
togramas de la famosa escena del guante. Planteó estas fotos como una secuen‐
cia, en la que cada imagen se va tiñendo de un color, terminando con la explosión 
de violencia en color rojo, trasposición del triste destino de la artista, metáfora 
de las muchas violencias e injusticias que nos rodean. 

Fue en un viaje a Múnich donde surgió la inspiración para la pieza Πόλεμος = Gue‐
rra.  En esta ciudad visitó la Gliptoteca, un edificio neoclásico, de líneas severas, 
donde la proporción es abrumadora, luminoso y blanco, pero que desprende una 
innegable sensación de frialdad. Este recinto atesora una magnífica colección de 
esculturas clásicas, entre las que se encuentran las que formaron parte del frontón 
del templo de Afaya en la isla de Egina (Grecia). Este conjunto se presenta con 
toda la contención clásica, sin color y con las figuras que se adaptan a la arquitec‐
tura, por lo que en los extremos están tumbadas y van paulatinamente irguién‐
dose hasta el centro del grupo escultórico, para ir descendiendo de nuevo, 
representando una escena de lucha, donde la violencia queda matizada por la li‐
mitación arquitectónica y el movimiento ordenado. Carlos Pérez fotografió deta‐
lladamente este frontón y volvió, como en los casos anteriores, a reinterpretar 
las imágenes, pero en esta ocasión fueron serigrafiadas sobre piezas de madera 
que habían sido previamente tratadas y pintadas para poder dar más matices al 
resultado final. Estas piezas se disponen en forma de cinta de Moebius o curva 
lemniscata, sin principio ni fin, donde los soldados luchan de forma infinita, donde 
la guerra y la violencia es un bucle sin remedio, así como el movimiento del fron‐
tón es ordenado y estructurado, aquí las figuras se distribuyen sin un sentido ló‐
gico, se relacionan en el caos, en eterna pelea, donde la sangre todo lo contamina. 

Sin duda este año 2020 no podrá ser olvidado por quien lo vivimos, habrá muchas 
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interpretaciones y descripciones en el futuro, cuanto todo lo sucedido pueda ana‐
lizarse con perspectiva, pero en marzo de 2020 todo era perplejidad, irrealidad y 
una sensación de pérdida absoluta del control de los acontecimientos, todas estas 
sensaciones e inquietudes por las que, más o menos, todos hemos pasado se ven 
reflejadas en las piezas que forman parte de “Confinamiento”. De nuevo el autor        
utiliza fotografías personales reinterpretadas, en este caso se trata de las ventanas 
de su propio hogar.  Estas ventanas, enrejadas, se abren a un triste patio interior, 
donde la vida parece no avanzar, allí no llegan los sonidos de la calle, ni los aplau‐
sos de las ocho, ni ningún “Resistiré”, donde solo puedes intuir la presencia de 
otras personas en la ropa tendida que ha cambiado, o en una ventana que está 
abierta o cerrada, donde el paso del tiempo solo se percibe si es de día o de 
noche. Así vemos como las rejas marcan de forma rabiosa la verticalidad a través 
del color, sugiriendo un escape hacia el escaso cielo que puede avistarse entre 
las paredes del patio. Finalmente, la ventana y los objetos que la enmarcan se 
convierten en el virus mismo. Una serie triste, pero con la esperanza de que todo 
avance, mejore, se rompan los muros y llegue un tiempo nuevo. 

 

Miguel Pedrazo Polo 
Coordinador de exposiciones 

Acción Cultural Española, AC/E 
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DE RITA A LA VALETA, DE LAS TORRES A LA PANDEMIA.  
LA CINTA DE MOEBIUS 

 

Solo me atrevo a acercarme a esta muestra partiendo de la impresión subjetiva 
que me provoca la obra. No tengo la más mínima intención de ir más allá de la 
explicación del propio artista, que siendo sucinta, es cristalina. 

Me enfrento a los fotogramas de la archiconocida secuencia de Gilda cantando 
“Put the blame on Mame” (Échale la culpa a Mame), entendiendo la fascinación 
que producen las imágenes como una trampa mortal en forma de pantalla de lo 
que en realidad esconden.   

Al utilizar el teléfono móvil la imagen se descompone, “se pudre”, con la aplicación 
del color las emociones suben y bajan hasta el estallido final en rojo. 

“La Valeta”. Tengo delante el horizonte de la” Isla Fortaleza”, abierto en canal, 
amenazada por una suerte de mole” muy clasicista”, en un cielo en que las nubes 
forman túmulos densos, amenazantes, que aplastan la línea fina del horizonte de 
la ciudad, sin embargo, tenemos un primer plano plácido y amplio en el que el 
mar, también dividido en horizontal, quizá inquieto ¿no se está dando por ente‐
rado? 

“Superestructura que planea sobre la ciudad para robarle parte de su esencia” … 
(Carlos Pérez.) 

Especie de flor o animal exótico, muy Piranesi, que con su pico absorbe la atmós‐
fera vital para “La Fortaleza”, tirando de ella de forma que consigue arrancar la 
sombra de la ciudad desdibujada, algo diluida. Fortísimo tirón que consigue esta‐
blecer un nexo como torre o rebaba, más unas nubes en cascada, monstruo ab‐
sorbente e implacable, cada vez con más protagonismo en la imagen y en la 
narración. El horizonte de la ciudad se multiplica, primero en dos por medio del 
eje de simetría  vertical y en el horizonte que se eleva, tenemos dos ejes uno ho‐
rizontal y otro vertical, produciendo una suerte de metamorfosis  que convierte 
la Valeta en una flor exótica…...Por fin se ha desprendido del todo esa superes‐
tructura y se proyecta hacia arriba con enorme energía. En todo el proceso na‐
rrativo en donde vemos ese objeto rebotando por encima del horizonte de la 
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Valeta, en la que las nubes como chicle se estiran y aflojan, aparece el humor, la 
sátira.  

“Reflejos de las montañas en el agua del pantano de Riaño, de la simetría creada 
por la realidad y su imagen especular…(“ Carlos Pérez”).   

Juegos de fracturas, de divisiones a través de ejes para conseguir formas que se 
abren como dentro de un tubo caleidoscópico, en las que el artista prestidigitador 
transforma la realidad. 

“Imágenes de torres materializadas en mis sueños” …. Carlos Pérez.  

¿Pero son torres?, o más bien estructuras de a cinco que un espectador sin infor‐
mación puede interpretar como naves espaciales o gigantescos insectos en per‐
fecta formación. 

Se desarrollan sobre fondos aéreos azulados siempre manteniendo el orden, pero 
el tiempo transcurre entre ellas pasando de los amaneceres de luces frías a los 
incendios de los crepúsculos que sugieren explosiones. 

Atrapadas en los ejes de simetría y perfectamente ordenadas en formación, se 
alejan y se acercan, algunas en su complejidad parecen formadas de mocárabes 
mientras otras sugieren máquinas de acero. 

“Fea visión de un exterior prohibido” …Carlos Pérez. 

Verticalidad vertiginosa, áspera, enrejada y gris, como una cárcel, cerramiento en 
gris y naranja. 

Otra vez nos encontrarnos con el tiempo en la secuencia de imágenes que nos 
llevan de fuera a dentro. Las rejas verdes organizan una planimetría desequili‐
brada de un paredón de cemento con ventanas y sus reflejos en verde, ¡claustro‐
fobia! De repente estamos dentro frente a los desechos de días de 
“incertidumbre, tedio y malos  presagios” (Carlos Pérez), en amarillo y fucsia mul‐
tiplicado por dos.  

“La cinta deMoebius” es un objeto sin principio ni fin con un solo borde y una 
sola cara” …. Carlos Pérez. 



En ese ocho infinito donde Ayax lucha contra un troyano, Paris lanza sus flechas, 
Teucro acaba de matar a un enemigo, mientras uno de ellos muere con la sonrisa 
en los labios. Recostados, rodilla en tierra o de pie, estos guerreros están suspen‐
didos, ingrávidos, con sus fuertes carnaciones y tensas anatomías congeladas 
entre nubes de jabalinas y ráfagas de sangre. La Guerra de Troya con un solo borde 
y una sola cara de una cinta sin principio ni fin.   

 

Mercedes Bellas Menéndez 
Directora de los cursos para adultos 

“Clases de Historia del Arte en Madrid” 
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CUATRO ELECCIONES 

 

Esta exposición se gesta antes, durante y después del periodo de confinamiento 
que a todos nos afectó tan duramente. 

A la primera idea, elegir una serie de referentes estéticos y anímicos, para a partir 
de ellos  elaborar las obras que integrarían la muestra, se unió inevitablemente 
la imposición. Una imposición propiciada por las aciagas circunstancias y que me 
demostró que hasta de las peores horas se pueden sacar resultados. Ustedes juz‐
garán esos resultados, tanto de las elecciones como de la imposición. Cinco pro‐
puestas múltiples resueltas mediante imágenes digitales, pintura y serigrafía. 

Una película, Gilda y su protagonista, Rita Hayworth. Un conjunto escultórico, las 
figuras de los frontones del templo de Afaya en Egina. Un enclave geográfico, el 
puerto de La Valeta, Malta. Un fenómeno óptico, el reflejo de las montañas sobre 
las aguas del pantano de Riaño, o más bien la traslación de ese efecto a una serie 
de paisajes, casi todos urbanos, con los que en algún momento he vibrado. El arte 
pop, la ciencia ficción, la Historia del Arte, el leguaje visual del comic y de la pu‐
blicidad, siempre aparecen en la forma de expresar plásticamente lo que yo soy 
y aquí así lo hacen. 

Veintidós imágenes cazadas a golpe de móvil en la televisión y el ordenador, de 
la famosa escena del guante en Gilda, veintidós aspectos de la actriz para montar 
una secuencia lineal en la que se plantea un paralelismo claro entre la trayectoria 
de la vida pública y privada de la actriz y la secuencia más famosa de su carrera. 
Su ascensión espectacular y el cruel batacazo final. “Blaming Rita” 

Veintiún paneles pintados y serigrafiados con las imágenes de los guerreros de 
Afaya combatiendo a muerte sobre una cinta de Moebius. Ese objeto sin principio 
ni fin cuya imagen representa el infinito, y que al ser cortado en sentido longitu‐
dinal se convierte en dos cintas enlazadas o en una sola que dobla su longitud, 
dependiendo de cómo se trace el corte. Como las guerras, eternas enlazadas entre 
sí, incomprensibles pero inseparables de la historia de nuestra supuestamente 
inteligente especie.  

“Πόλεμος (Pólemos)= Guerra                                                                                                                     
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Una metáfora visual creada a partir de una visión de La Valeta desde las aguas de 
su puerto. Cuatro paneles en los que se representa el efecto que las sucesivas 
ocupaciones del lugar han ocasionado en el alma de un lugar tan potente, El sa‐
queo de una parte de su idiosincrasia nacional. “Imperialismos” 

Del refleto horizontal de las montañas sobre el agua, al irreal reflejo vertical de 
una serie de paisajes queridos. Y esto a través de quince imágenes que multiplican 
esa visión especular en cada una de ellas. “Torres en el aire” 

 

UNA IMPOSICIÓN 

Cuatro imágenes derivadas de la visión de un exterior feo, anodino, amenazador 
y que continua perturbando nuestra vida y enturbiando nuestros sueños. 
“Confinamiento” 



BLAMING RITA 

 

Una película que sin duda marcó un hito en nuestro país fue “Gilda”(1946), de 
Charles Vidor . El insólito estreno en España, solo un año después y prácticamente 
sin censurar, se convirtió en un fenómeno de masas, a pesar de (o quizás poten‐
ciado por) la prohibición que la Iglesia lanzo sobre el film por inmoral. Los exhibi‐
dores deberían rendir cuentas en el otro mundo de su grave pecado y los 
espectadores también. 

Cine negro + números musicales + Rita Hayworth, la fórmula perfecta para cons‐
truir un éxito global y conseguir que la película haya funcionado como pocas cada 
vez que se ha programado, se haya vendido muy bien en vídeo y siga siendo vista 
y admirada a través de los nuevos canales de reproducción y visionado. 

La obra cuenta con un momento irrepetible, la celebérrima escena del guante, 
ese apunte de striptease realizado por una señora imponente, siguiendo las notas 
de “Put the blame on Mame” (Échale la culpa a Mame). 

  

 

 

 

 

 

 

Cartel original de la película 

Hace unos meses la película se volvía a emitir por televisión, y cambiando de canal 
topé con ella ya empezada, cerca de acabar pero justo a tiempo para volver a ver 
lo mejor del espectáculo.                                                                                         
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Gilda, ya de vuelta de todo, harta de sus muchachos y de rebotar de un lugar a 
otro de Sudamérica, se lanza al escenario del casino/cabaret de su marido y la lía.  
La actuación es un crescendo descarado y alegre que va calentándose y calen‐
tando al respetable hasta el final del tema musical. En ese momento un esbirro 
la saca de escena para dejarla en manos de Glenn Ford, que ataja la osadía echán‐
dole la bronca y cruzándole la cara. La famosa bofetada. Se acabo la fiesta. 

Neoyorquina de origen hispano, su padre bailarín español la pone a trabajar a los 
13 años y la convierte en su pareja de baile, al tiempo que abusa sexualmente de 
ella. Consigue triunfar, ser una estrella del sistema de estudios de enorme éxito, 
casarse 5 veces con personajes como Orson Welles y con un príncipe Aga Khan y 
acabar finalmente machacada por una sociedad implacable y una prensa acorde 
con ella, que la acusó de alcoholismo cuando empezó a perder trabajos al tener 
problemas para memorizar los guiones. La realidad fue mucho peor, padeció un 
Alzheimer precoz.  

Desde sus complejos orígenes al triunfo público y de ahí a la bofetada y el fin de 
fiesta. El mismo esquema en la vida real y en los escasos tres minutos de la escena 
más emblemática de su carrera.  

 

  

 

 

 

 

 

Fotografías directas del televisor y capturas de pantalla en internet 
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Para iniciar el trabajo hago una selección entre las imágenes tomadas directa‐
mente del televisor. Como solo algunas son válidas para mis propósitos, recurro 
a capturas de pantalla del film que busco en internet. De este modo obtengo el 
material necesario para empezar el trabajo y así completar la serie que quiero 
plantear.  Los distintos instantes congelados me ofrecen todo un mundo de ex‐
presiones que añaden matices a la imagen en movimiento. Aparecen otras, Gildas: 
la pícara, la descarada, la niña, la femme fatale, y muchas más. Procedo a recortar 
los planos y a trabajarlos en  Photosop  para  hacerlos  míos,  entra el color, y  
juego  con  las texturas hasta quedar satisfecho. Entre los resultados elijo los ade‐
cuados para establecer la serie idónea. 

 

  

 

 

 

Proceso de transformación de la imagen 

Serán finalmente 22 capturas las seleccionadas para establecer el argumento que 
la obra plantea. Las imágenes congeladas ofrecen una serie de aspectos de la Hay‐
worth muy diferentes entre sí y con ellos trabajo , los relaciono, ordeno, y monto 
una secuencia de imágenes enmarcadas en negro para contar lo que quiero. Un 
recorrido en colores suaves que conduce al explosivo final violentamente rojo. 

Construyo una sola pieza lineal que desarrolla la escena mostrando esa colección 
de expresiones distintas de la actriz. El enmarcado negro, asemeja cada pieza a 
un fotograma, aunque evito el formato rectangular y las perforaciones típicas de 
estos. 
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“Blaming Rita”, 22 impresiones digitales sobre papel, enmarcadas en negro. 35 x 35 cm. 
Montaje lineal de la obra, 770 cm
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 Πόλεμος, (PÓLEMOS ) =GUERRA 

 

En la Gliptoteca de Munich, se conservan los grupos escultóricos de los frontones 
del templo de Afaya en la isla griega de Egina, obras que muestran la transición 
del periodo arcaico al clásico en las representaciones escultóricas griegas. El tem‐
plo, del siglo VI a.C. sufrió daños por motivos dudosos, ya fuera un desastre na‐
tural como un rayo o un seísmo o por un acontecimiento bélico. El frontón situado 
al este quedó destruido siendo sustituido por uno nuevo, y es en esta reconstruc‐
ción donde las figuras representadas aparecen ya con las  características iniciales 
propias del periodo clásico. Del frontón destruido subsisten fragmentos con rasgos 
arcaicos, como la convencional sonrisa y el hieratismo más o menos acentuado, 
que se contradicen con los hechos representados. Combates con personajes en 
plena lucha, heridos o agonizantes.  

  

 

 

 

Algunos de los mármoles del templo de Afaya 

 

La guerra de Troya es el acontecimiento que en este magnífico ejemplo de escul‐
tura integrada en la arquitectura se representa, y en mi recuerdo permanece un 
sentimiento contradictorio al recordar su visión. A pesar de haber perdido la po‐
licromía y las piezas de bronce que remataban el conjunto, deambular entre estas 
figuras se convirtió para mí en una inmersión, sosegada pero implacable, en uno 
de los  hechos que nos caracteriza como especie, la guerra.               .      
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Acostumbrados como estamos a asistir a su visión descarnada y terrible desde la 
aparición de la fotografía, o directamente transmitida en directo por televisión, 
como ocurrió en la guerra del Golfo, verme rodeado por esos volúmenes de már‐
mol blanco a la altura de la vista, representando la parte más irracional de noso‐
tros mismos, constituyó una experiencia ambigua, mezcla de admiración estética 
y perplejidad por la frialdad con que de forma tan poco sensible contemplamos 
la ilustración del horror. 

En general somos perfectamente capaces de seguir comiendo, al tiempo que los 
informativos nos muestran imágenes brutales de cualquiera de los conflictos bé‐
licos que existen y siempre han existido, uno detrás del otro, enlazados, eternos. 
Los mármoles de Afaya, las batallas de Paolo Ucello, las fotografías de Gerda Taro 
y Robert Capa y tantas otras obras, nos ponen delante de esa realidad y es con 
ella con la que quiero trabajar. Los autores de las obras citadas sin duda estuvieron 
presentes en los hechos que representaron o en otros similares, yo no.      Perte‐
nezco, pertenecemos, a una de las pocas generaciones que, de momento, no ha 
sufrido en su persona o en su entorno inmediato esa lacra que queramos o no, 
parece formar parte de nuestra naturaleza.                                  

La cinta de Moebius es un objeto sin principio ni fin, con un solo borde y una sola 
cara, la representación del infinito. Y sin embargo al alcance de cualquiera. Una 
realidad difícil de explicar. La guerra, sin principio ni fin, antes de que se apague 
aquí ya se ha encendido allá. Una sola, aunque parezcan muchas, infinita en re‐
alidad y que a cualquiera puede alcanzar. Muchas manifestaciones de difícil jus‐
tificación para una especie racional. 

 

                              

 

 

Cinta de Moebius y resultados de los cortes longitudinales en ella 



Empieza el juego. Si cortamos la cinta justo por la mitad de su anchura, el resultado 
es otra cinta única de longitud doble. Pero si el corte no es central, si lo hago a un 
tercio de su anchura por ejemplo, el resultado son dos cintas, una ancha y otra es‐
trecha más larga, enlazadas entre sí. 

Como las guerras, que se estrechan y se alargan interminables o se enlazan entre 
si, con dimensiones variables. 

Las esculturas del templo griego. Con ellas la representación evoluciona para repre‐  
sentar la misma guerra, Troya. 

La cinta de Moebius. Cuando la recorro siempre llego al mismo punto, el de partida. 

La planificación de la obra. Seleccionando fotografías tomadas a las esculturas del 
templo en la Gliptoteca, transformándolas para llevarlas a otro medio, de nuevo la 
serigrafía. Tomando la estructura de una cinta de Moebius y seccionándola, para de‐
terminar una serie de 21 paneles que recompondrán la figura al ser fijados en el 
muro. Sobre esos paneles se trabajaron las imágenes mediante acrílico, spray y se‐
rigrafía. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πόλεμος (Pólemos)=Guerra. Detalle                                                                            
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Πόλεμος, (PÓLEMOS ) =GUERRA. Acrílico, spray y serigrafía sobre 21 paneles de DM. 
350 x 150 cm.



IMPERIALISMOS 
 

Para la creación de esta obra parto de un viaje a Malta y de mi admiración por su 
capital, La Valeta, y sobre todo por las impresionantes fortificaciones que confor‐
man el puerto, en origen militar, más importante del Mediterráneo central. Avan‐
zadilla histórica en mitad del Mediterráneo de las naciones de occidente frente 
al Imperio Turco. 

La isla no perderá su importancia estratégica al desaparecer la amenaza otomana 
y será el Imperio Británico otro de los interesados en ocupar la plaza. Y en nues‐
tros días, el turismo masivo ha heredado el papel que españoles, británicos o ita‐
lianos, bien por su influencia económica y cultural, bien por ocupación directa, 
desempeñaron en otros tiempos. 

Estas últimas influencias, la británica y la turística, sin acabar con la idiosincrasia 
nacional por completo si han robado parte de su naturaleza. Su lengua, práctica‐
mente sustituida por el inglés, su gastronomía y sus costumbres no han salido in‐
demnes de la presión ejercida por ellas. 

Una visión de La Valeta desde el mar, de los enormes muros de su puerto y del 
perfil de las edificaciones del perímetro amurallado de la ciudad, dará lugar a una 
obra en la que otra visión, esta vez imaginaria, se concreta en una superestructura 
que planea sobre este increíble lugar para robarle parte de su esencia. 

  

 

 

 

 

 

Imperialismos 1,2 3 y 4, imagen digital sobre dibond. 65 x 120 cm. c/u     
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TORRES EN EL AIRE 

 

Del reflejo de las montañas en el agua del pantano de Riaño, de la simetría creada 
por la realidad y su imagen especular, a la vez verdadera y falsa, que la superficie 
del agua contiene visualmente, nacerá una obra que juega con la simetría y el pai‐
saje, para que la manipulación resultante se ofrezca como algo distinto e irreal. 

Reflejo horizontal en la fotografía que recibo de un amigo vecino de la zona. Difícil 
encontrar un reflejo similar en la realidad, pero vertical.  En la ficción artística todo 
cabe. A por ello. 

Como referencias, los viajes y el paisaje urbano con mayor o menor participación 
de elementos arquitectónicos característicos de ciudades queridas y vividas con en‐
tusiasmo. Lisboa, Toledo, Colonia, Las Palmas o Florencia entre otras. 

Los horizontes se verticalizan, se doblan especularmente y el resultado se multiplica 
para materializar en la pantalla del ordenador un nuevo paisaje, a la vez real, o re‐
alista, e imaginario. 

Imágenes de unas Torres materializadas en mis sueños, en las tripas de mi PC y 
ahora  sobre papel y aluminio. 
  

 

 

 

 

 

Torres en el aire, 12 impresiones digitales sobre papel, 40 x 30 cm.  
y 3 sobre dibond, 100 x 70 cm. 
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Cáparra y Tejo, impresión digital sobre dibond, 100 x 70 cm.
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Toledo, impresión digital sobre dibond, 100 x 70 cm.
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CONFINAMIENTO 

 

De la terrible realidad que aun no nos deja descansar como antes, de la imposición 
de un estado físico y mental, surgen estas obras que se desarrollan partiendo de la 
fea visión de un exterior prohibido, de un encierro y de la incógnita del que será re‐
almente lo que está pasando ahí fuera. 

En marzo del 2020 la visión de un patio anodino y de las rejas que lo separan de mi 
hogar, de mi trabajo y de mi vida libre, dará lugar a estas imágenes en las que se 
mezclan el vértigo y la incertidumbre con el tedio y los malos presagios. Cuatro imá‐
genes manipuladas para dar una visión de lo que aconteció y de las consecuencias 
reales e imaginarias de esta  maligna invasión universal. 

Cuatro imágenes que se construyen en color y grises, color esperanzador en unas  
y amenazante en otras frente al triste gris de la realidad y el encierro.  Rejas y ven‐
tanas de brillantes colores que separan y dan pistas sobre la vida que sigue desa‐
rrollándose en el edificio contiguo. 

Botellas vacías almacenadas en el alfeizar dando testimonio de que el aislamiento  
implica un cierto desorden en los hábitos cotidianos. 

Y la recreación a base de fragmentos de imágenes reales, del desconocido enemigo 
que amenaza y desorienta a toda una sociedad. Más que eso, a todo el planeta. 

 

 

     

 

 
 

Tedio, Vértigo, Incertidumbre, Malos Presagios. 
Impresión digital sobre papel,  50 x 70 cm. c/u
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Tedio
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Vértigo
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Incertidumbre
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Malos Presagios



 55 





 

 

 

 

CARLOS PÉREZ                                                       

Madrid (España), 1954. 

carper@usal.es              

Vive y trabaja en Madrid y Salamanca. 
 

Licenciado en Historia del Arte y Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sa‐
lamanca, es Profesor  Contratado Doctor en la Facultad de Bellas Artes de Sala‐
manca donde imparte asignaturas de Grabado. Desarrolla labores de creación de 
obra propia y de asesoramiento y edición para otros artistas, empresas o galerías, 
en el campo del Grabado y la Estampación en su taller de Madrid. La estampa cal‐
cográfica y serigráfica, así como la pintura y la imagen digital, frecuentemente re‐
lacionadas, conforman sus trabajos recientes. 

En sus obras reelabora imágenes, en ocasiones de origen fotográfico, derivadas 
de la observación directa de la realidad pero también de la Historia del Arte, el 
mundo de la publicidad, la prensa o la arquitectura, manipulándolas para narrar 
historias o expresar sentimientos que trasmitan sus inquietudes e intereses so‐
ciales, morales o puramente estéticos, siempre con una intención crítica e iró‐
nica. 

Tanto en su faceta de asesor técnico de otros artistas de acreditada trayectoria, 
como con su propia obra, ha participado en ferias y concursos, simposios y exhi‐
biciones en España, Europa y América Latina.  

 Participa en dos exposiciones colectivas de fotoxilografía que continúan itine‐
rando en sedes portuguesas y españolas.  “Paisaje en el siglo XXI” que en 
2017/2018 se ha exhibido en los Museos de Guarda y Évora. “Naturaleza y Gas‐
tronomía” presentada en La Salina de Salamanca y en la Galería da Antiga Capi‐
tanía do Porto do Aveiro. En abril  de 2018 su obra se exhibió en una muestra 
individual en la Sala de Arte Alfara de Oviedo y en junio de este mismo año, tam‐
bién de forma individual, en la galería La Calcografía de Salamanca.  
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Su obra se pudo ver en la exposición colectiva “Eroticprint” que se presentó en 
octubre de 2018 en La Calcografía de Salamanca y que posteriormente viajó al 
FIG(Festival Internacional de Grabado) de Bilbao 2018. Su obra entra a formar 
parte en 2019 de la colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes (Salamanca) y también en 2019 participa en la muestra de la 
Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica convocada por el Ayuntamiento de Cáce‐
res. Recientemente, noviembre del 2020, ha participado en la exposición inaugu‐
ral colectiva de la galería y taller de grabado La Calcografía en Santamera 
(Guadalajara).
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Al mal tiempo, buena cara. Diciembre 2020




