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bio
DOSSIER

1981. Inicio de la actividad.

Diversas esculturas y murales en colecciones particulares.

Participación en ferias de cerámica ( Burgos , Valladolid,

Escultura en acero corten y gres. ( intercambio con

Segovia, Ávila , Salamanca, Zaragoza, Santander ,león,

creadores portugueses.)

Oviedo, Madrid…

Escultura Pío Baroja, en colaboración con la Escuela de
Cerámica (Bronce y acero corten)
Placas plano de 1503 en Aranda de Duero (Burgos)

Diversas Exposiciones colectivas (Consulado del Mar,
Arco de Santa María ,Monasterio de San Juan y Caja

Biografía
En/terra/2
A través de la Ventana
Otras Obras
Gran Formato

burgos (Burgos) , Caja Duero Salamanca, Caja Duero

Creador de esculturas para los siguientes eventos:

Cuellar, Villarcayo , Oña y Sedano (Burgos) Palacio de

Premio Hispalyt de Arquitectura (Madrid)

cristal (Madrid) Pessac (Francia) Romorantine Lathenay

Cine club Duero (Aranda de Duero)

( Francia) Miranda do Douro ( Portugal), Málaga , Sevilla,

Concejalías del Ayuntamiento de Aranda de Duero

Valladolid, Museo de la Evolución Humana (Burgos).

Premios nacionales de Turismo Rural
Premios regionales de Turismo Rural.
Placas nacionales, clasificación Turismo rural.

Exposiciones individuales

Reproducciones de Campaniformes para cervezas San

Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Miguel Y Mahou

Monasterio de San Salvador (Oña)

Reproducciones de Campaniformes y atrezo para el

La Casina (Aranda de Duero)

documental “El campaniforme en la Meseta”

Caja Burgos (Aranda de Duero)

Reproducciones para el departamento de prehistoria de

Casa de las Bolas (Aranda de Duero)

la universidad de Valladolid.

Casa de la cultura (Aranda de Duero)

Grupo 94, jóvenes Europeos.( Reproducciones del plano

Casa de los picos (Segovia)

de Aranda de 1503)

Museo Arqueológico de Melilla
Museo Arqueológico del Valle de Ambrona (Soria)
Café España (Soria)

Enseñanza

El Bulevar. Aranda de Duero (Burgos)

Profesor de modelado en diversas escuelas taller (Aranda

Palacio de los Avellaneda (Peñaranda de Duero (Burgos)

de Duero, Villarcayo, Peñaranda de Duero)

Exposición itinerante por pueblos de la Ribera de Duero

Profesor de cerámica en la Escuela de Cerámica de

(Burgos)

Aranda de Duero.

Despierta

Frederikssund Dinamarca . (Euro-festival )

Profesor en distintos Colectivos de Cerámica.

Arco de Santa María (Burgos)

Profesor de escultura de gran formato en cerámica en

Deletreados

Monasterio de San Juan (Burgos)

CEARCAL . Valladolid

Los Otros a tu Lado
Pá j a ro s e n l a C a b e za

Arte y Vino

Profesor de Escultura en Hormigón CEARCAL. Valladolid.
Profesor de Mural sobre soporte cerámico. Oviedo (
Obra pública

Asturias)

Escultura en acero y gres , Iglesia de Santa María (Aranda

Director del Museo de Cerámica de Aranda de Duero

de Duero)

(Burgos)

Mural de gres y acero corten, Iberaval ( Valladolid)

Director de la Escuela de Cerámica de Aranda de Duero

Mural de rakú e inoxidable Iberaval (Valladolid)

( Burgos)

Diversas esculturas en hormigón y gres , Aranda de Duero,
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San Juan del Monte, Valladolid

Creador de la Escuela de cerámica, Museo de Cerámica

Mural de gres y cobre, Cearcal ( Valladolid )

y Centro de Arte Joven de Aranda de Duero. Organizador

Escultura acero y gres (Sacramenia - Segovia)

de semanas de Escultura , diversas exposiciones, entre

Bodegas Cachopa (Vadocondes –Burgos)

ella cabe destacar “El campaniforme en la Meseta”,

Placas de Gres en Riaza y pueblos negros y rojos de

con la puesta en marcha de programa “ No es un día

Segovia.

cualquiera” de Pepa Fernández ( RNE).
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EN/TERRA/2

La exposición reunía la escultura
de Miguel Á. Martínez Delso y la
fotografía de Enrique del Rivero.

Esta exposición, organizada por la Federación de Peñas y
Asociaciones San Lesmes Abad, se podrá visitar hasta el 9 de febrero
y en ella, los dos creadores que la protagonizan nos muestran
“Una serie de instalaciones artísticas en las que la íntima relación
entre la fotografía y la cerámica ha conseguido recrear diversos y
sugerentes ambientes oníricos. En todos ellos el concepto Terra
vinculado a Burgos se convierte en absoluto protagonista.
“Una Gaia transformada en imágenes de gran formato, en audaces
piezas cerámicas y en sorprendentes montajes con arcillas de
diversos tonos que dialogan entre sí, invitando al espectador a
reflexionar sobre las texturas del paisaje, las formas del barro
cocido y la propia esencia de la materia.
“Del Rivero y Delso están literalmente pegados a la tierra, un poco
enterrados, como sugiere el título de la muestra. Si el primero se
ha sumergido durante años en el paisaje burgalés, al encuentro
de sus más secretos encuadres; el segundo se ha empeñado en
convertir con sus propias manos el barro en una muy personal y
artística creación cerámica.”
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EN/TERRA/2
OBRA #1

OBRA #15

A la luna venidera
te acostarás a parir
y tu vientre irradiará
la claridad sobre mí.

Al derramar tu voz su mansedumbre de miel bocal, y al puro
bamboleo, en mis terrestres manos
el deseo sus rosas pone al fuego de
costumbre.

Alborada de tu vientre,
cada vez más claro en sí,
esclareciendo los pozos,
anocheciendo el marfil.

OBRA #4

OBRA #20

Abrazado a tu cuerpo como el
tronco a su tierra,
con todas las raíces y todos los
corajes,
¿quién me separará, me arrancará
de ti,
madre?

Exasperado llego hasta la cumbre
de tu pecho de isla, y lo rodeo
de un ambicioso mar y un pataleo
de exasperados pétalos de lumbre.

OBRA #10

OBRAS #9,11,12

Tierra: tierra en la boca, y en el
alma, y en todo.
Tierra que voy comiendo, que al fin
ha de tragarme.
Con más fuerza que antes, volverás
a parirme,
madre.

Pero tú te defiendes con murallas
de mis alteraciones codiciosas
de sumergirte en tierras y océanos.

OBRA #21

textos de miguel hernández
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Por piedra pura, indiferente, callas:
callar de piedra, que otras y otras rosas
me pones y me pones en las manos.
Delso / Presskit
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OBRA #24
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A TRAVÉS DE
LA VENTANA

Nunc vitae purus congue, consequat ligula sit
amet liquam efficitur sagittis sagittis.

MARZO 2015
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”Lo que en lo inmóvil se cierra se halla ya petrificado” ya que
el vivir es una continua transformación. Pero siempre hay
algo que se queda en este viaje de la vida. Se quedan atrás las
más dolorosas ausencias que sin embargo están presentes.
Somos como el río y nuestro material de aluvión y nuestro
paisaje -el que recorremos- definen nuestro cauce. Habitamos un cauce “que a veces se cierra por el principio y comienza por el fin”
“También el arte es sólo un modo de vivir” y se está más cerca de este arte, simplemente viviendo que siguiendo los dictados de lo artístico, siempre tan ensimismado y tantas veces
alejado del arte, y del vivir.
Así, sencillamente, como modus vivendi es la práctica artística de Delso. Y sus piezas prefieren responder más a un ciclo
vital que a una demanda externa, quizá por la sana influencia
del material habitual en el desarrollo de su obra: la cerámica. Un material que tiene su propio tiempo. Todas sus ideas
y sus desarrollos necesitan antes decantarse, como la arcilla,
para ser seleccionados y trabajar con ellos ya liberados de
impurezas.

Esta breve presentación está dedicada a su exposición en
las salas del Arco de Sta. María en Burgos, donde presenta
la obra realizada estos últimos años. Su título, A través de la
ventana, nos habla de ese discurrir del que antes hablábamos. Y también de la contemplación a través de un elemento
constructivo, una ventana esquematizada o evocada. Pero
aquí imagina Delso una ventana sin cortina, un velo rasgado, como ojos sin párpados. Parece como si este umbral que
se abre ante la luz -nuestros ojos- se hubiese proyectado en
un elemento que enmarca ese espacio, más allá del cuerpo
que nos protege. Un elemento que enlaza un interior con un
exterior , y que acaso no sea nada más que nuestra propia
prolongación en el tejido del mundo o el des-cubrimiento de
nuestro propio interior reflejado.
Esto es algo que hay que tener presente cuando proyectamos
la mirada sobre estas esculturas de tierra y hierro: nos
hablan del espacio que habitamos y también del territorio
que acariciamos con la mirada, en el que nos reconocemos.
Así es como el tacto del escultor toma para sí, en esencia,
ese paisaje de su memoria -que tanto ama- y en el que están
presentes esas-sus luminosas ausencias que también pueden
ser las nuestras.
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Cada pieza aparece con esa presencia –tectónica- de lo que siempre ha estado ahí, como ante una montaña. También
existen elementos que son como soporte de otros, o que quedaron apoyados, o desplazados. Todo ello como en una
escala temporal geológica, y como contrapunto, la brevedad de nuestro existir.
Esa presencia parece reforzada por su apariencia mineral, pues no es ésta una escultura que pretenda forzar los
condicionantes del material, parece más interesada en recuperar algo de esa condición primigenia, mineral, de ahí su
contención en elementos y colores.
No son formas que se rebelan contra la gravedad, estas vistas a través de una ventana parecen más bien buscar su lugar
y su equilibrio. Su reposo.
Julián Valle. Campillo de Aranda, febrero 2015.

A TRAVÉS DE LA VENTANA
Burgos tiene unas salas de exposiciones
tan peculiares y extraordinarias que en
ocasiones no se sabe si admirar antes
el continente o el contenido. A ver
cuántas ciudades pueden competir con
una Casa del Cordón, un Monasterio
de San Juan y un Arco de Santa María,
todo junto.

—
Ansía la transformación.
Entusiásmate por la llama
la llama,
donde se te esfuma
una cosa que en las

En el Arco de Santa María expone
hasta el 12 de abril Delso. Miguel Ángel
(Martínez) Delso ha traído a Burgos
una pequeña colección, su obra de los
últimos años, alguna de gran formato,
que ha titulado A través de la ventana.
Según veo en su web el año pasado
ocupó el claustro de San Juan con
piezas de formato similar en compañía
de Enrique del Rivero, fotógrafo.
Siento habérmela perdido porque las
imágenes son espectaculares.

transformaciones brilla.
Aquel proyectante
espíritu, que lo terrenal
gobierna,
nada ama tanto, en el
ímpetu de la figura, como
el punto de inflexión.

La que ahora se puede ver en el Arco es
más íntima pero igual de espectacular.
Acudimos una mañana de martes y

Rainer María Rilke
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en la sala hay varias personas que
pasean entre las obras y se detienen
ante alguna con aire de sorpresa o
admiración.
No puedo resistir la tentación de
acariciar alguna pieza, es un tacto
suave, a pesar de la rugosidad de su
aspecto, cálido, que proporciona una
sensación de familiaridad y de calma.
Me detengo ante una de sus “ventanas”
y paso mi mano por ella con fruición.
Uno de los visitantes me dirige una
mirada de reprobación, le devuelvo
una sonrisa.
Quisiera señalarle, como Julián Valle
afirma en el catálogo de la exposición,
que esas piezas “nos hablan del espacio
que habitamos y también del territorio
que acariciamos con la mirada, en el
que nos reconocemos”. Porque Delso
nos muestra un territorio conocido.
Son obras de madurez y de sazón, de
seguridad y de riesgo, de quien avanza
porque sabe el terreno que pisa,
después de haberlo transitado mucho.
Delso / Presskit

Delso eligió vivir en Aranda de Duero
(30.000 habitantes, al sur de la provincia
de Burgos) y allí enseña la alquimia de
la cerámica, los secretos de la tierra,
el agua y el fuego, en la Escuela de
Cerámica que él mismo dirige. Cientos
de alumnos han pasado por esas aulas
en las que han aprendido a crear, a
elaborar belleza.
Las noticias de hoy hablan de que la
Agencia Tributaria ha dado una larga
cambiada al juez Ruz a propósito de
las donaciones opacas que recibió el
PP, afirmando que el partido no estaba
obligado a declarar lo que recibía
en negro. La realidad cotidiana está
alcanzando un grado de degradación,
de miseria y corrupción tal que sólo
la belleza es capaz de aportar algo de
bálsamo al espíritu.
Suerte que aún queden Delsos, que
nos permitan mirar a través de sus
ventanas.
Mery Varona.
martes, 17 de marzo de 2015
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1-Rainer María Rilke. Los Sonetos a Orfeo. Escritos como estela funeraria para Wera Ouckama Knoop : soneto XII. Trad.
Jaime Ferreiro Alemparte. Madrid: Espasa-Calpe, Colección Austral, 1982, p. 153.

6-“La naturaleza está en el interior” dice Cezanne. Cualidad, luz, color, profundidad, que están ahí ante nosotros, están ahí
porque despiertan un eco en nuestro cuerpo, porque este los recibe.”
Citado por Maurice Merleau-Ponty. El ojo y el espíritu. Barcelona: Barcelona, Editorial Paidós Ibérica, 1985, p.19.

2-ibidem

7-“Visible y móvil, mi cuerpo está en el número de las cosas, es una de ellas, pertenece al tejido del mundo y su cohesión

3-ibidem
4-Rainer María Rilke. Cartas a un joven poeta. Trad. Jose Mª Valverde. Madrid: Alianza Editorial, 1982, p. 99.
5-“...y dado que, en su uniformidad e inmensidad, no tiene más que el marco como primer plano, se tiene la impresión al

es la de una cosa. Pero, puesto que ve y se mueve, tiene las cosas en círculo alrededor de sí, ellas son un anexo o una
prolongación de él mismo, están incrustadas en su carne, forman parte de su definición plena y el mundo está hecho con la
misma tela del cuerpo.”
Maurice Merleau-Ponty, op. cit. p. 17.

contemplarlo de que le hubieran cortado a uno los párpados.”
H. Von Kleist, “Sensaciones ante una marina de Friedrich”, en Félix Duque y Paolo D’Angelo (ed.), La religión de la pintura.
Escritos de filosofía romántica del arte. Madrid, Akal, 1999, pp. 105-106.
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Prototipos.
Obra pendiente de realización en gran formato.
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OBRA 199 0-2000

OBRA 199 0-2000
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ESCULTURA
GRAN FORMATO

Materiales :

Acero y gres

C l i e n t e : Bodegas Finca Cárdaba
Localización:

Delso / presskit

Sacramenia, Segovia
A ñ o : 2012
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Materiales :

Acero y gres

C l i e n t e : Bodegas Finca Cárdaba
Localización:

Materiales :

Acero y gres

Materiales :

C l i e n t e : Bodegas Finca Cárdaba
Localización:

Sacramenia, Segovia
A ñ o : 2012

Acero

C l i e n t e : J.Luis González

Sacramenia, Segovia

Burgos
A ñ o : 2010

Localización:

A ñ o : 2012

Gres
E x p o s i c i ó n : Casa de los Picos
L o c a l i z a c i ó n : Segovia
A ñ o : 2010
Materiales :

Materiales :

Gres

E x p o s i c i ó n : Casa de los Picos

Segovia
A ñ o : 2010

Localización:
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V CENTENARIO DE LA
MUERTE DE ISABEL LA
CATÓLICA

Delso / presskit

Delso / Presskit

D

D

D E L S O

D E L S O

Materiales :

Acero y gres

C l i e n t e : Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero
Localización:

Aranda de Duero

A ñ o : 2004
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EXPOSICIONES
COLECTIVAS
DIRECCIÓN: MIGUEL MARTÍNEZ DELSO

1- LOS OTROS A TU LADO
2- PÁJAROS EN LA CABEZA
3- DESPIERTA
4- DELETREADOS
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LOS OTROS A TU LADO

En el día a día nos dejamos llevar por el individualismo imperante, poco a poco se llega a sentir
una suerte de soledad, ¿estas sólo frente a todo? ¿ frente a todos? Algunos días la respuesta,
categórica, es sí; en otras ocasiones hay una cierta duda y, a veces, también puedes decir
rápidamente que no, que formas parte de un grupo, de un equipo. En esas ocasiones sientes
que el otro no está frente a ti, que el otro no se opone a tus planteamientos y la sensación es
agradable, cálida, mágica, porque compruebas que “el otro” está de tu lado.
“Los Otros de tu Lado” son la materialización de un sueño colectivo. Más de veinte personas
han dedicado, su tiempo, sus habilidades, sus sueños individuales en la pieza que vas a
visitar. Este espacio onírico es fruto de la experiencia individual de ceramistas que, a diario,
se disfrazan de profesores, amas de casa, hosteleros, funcionarios, delineantes, pintores,
bomberos… . y que, en un espacio común, con un proyecto común, bajo la magistral dirección
de Miguel Angel Martínez DELSO han moldeado cada uno de los elementos de la obra final.
En un trabajo en equipo cada engranaje es fundamental para que la cadena no quede atascada.
El resultado final de ese trabajo no es un conjunto de huevos, es una composición armónica,
en la que las matemáticas y los cálculos se unen a la poesía, se hacen poesía. Cada uno de
los participantes en esta obra han aprendido, reído, disfrutado, defendido sus posturas y,
finalmente, todos han ganado porque han descubierto a LOS OTROS DE SU LADO.
Marta del Pozo Maestre.

Historial de la exposición “Los otros a tu lado”
2012.- Museo de Cerámica de Aranda de Duero, Burgos.
Día Internacional de los Museos.
2013.- Monasterio de San Juan, Burgos.
Noche Blanca.
2013.- Musée Matra. Salle Beaulieu.
Romorantin-Lanthenay, France.
2014.- Casa da Cultura.
Miranda do Douro, Portugal.
2015.- Centro Regional de Artesanía de Castilla y León.
Valladolid.
2015.- El Jardín Secreto.
Oña, Burgos.
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CUANDO UNA BANDADA
DE HUEVOS SE
CONVIERTE EN POESÍA
Alumnos de la Escuela Municipal
de Cerámica de Aranda de Duero —
guiados por el ceramista y director de la
Escuela, Miguel Ángel Martínez Delso—
son los artífices de la exposición “Los
otros a tu lado”, un himno a la labor
en equipo. Una instalación compuesta
por 375 huevos de porcelana sobre una
base de arcilla negra, extraída de la
localidad segoviana de El Muyo, uno de
los llamados pueblos negros de la zona
de Riaza.
Esta creación basada en la figura
del huevo fue elegida, según indica
Martínez Delso, porque “es una
forma preciosa, perfecta, que llega
a todo el mundo”. Y es que como
señala este artesano “el arte no es
necesario buscarlo muy lejos, en
muchas ocasiones, lo tenemos a mano,
puede ser un objeto cotidiano… y esa
idea –advierte– fue fácil trasmitirla y
entenderla por parte de los alumnos”.
Esta propuesta participativa se ha
realizado fuera del horario de clase. Las
piezas han permanecido expuestas en
numerosos lugares: Museo municipal
de Cerámica de Aranda de Duero;
Museo de la empresa automovilística
Matra en la localidad francesa de
Romorantine-Lanthenay; Monasterio
de San Juan de Burgos, y Miranda do
Douro (Portugal).
Llega ahora para que los visitantes
puedan disfrutar de un trabajo

colectivo, que tarde aproximadamente
cinco horas en montarse, ya que
son necesarias desde operaciones
matemáticas hasta estéticas para
ordenar desde distintos puntos de
vista, esa ingente cantidad de objetos
iguales…
Frente a la realidad social donde prima
el individualismo, los aprendices
ceramistas arandinos apostaron por
todo lo contrario, formar parte de un
equipo donde predomina “la sensación
agradable, cálida, mágica, porque
compruebas que el otro está a tu lado”.
Como recoge Marta del Pozo Maestre,
una de las integrantes del grupo
artístico, el título de la exposición es “la
materialización de un sueño colectivo”.
Una veintena de personas de las más
variadas profesiones han dedicado su
tiempo y sus habilidades individuales
para concebir y realizar las piezas que
están expuestas al público. Y explica,
además, que “este espacio onírico es
fruto de la experiencia individual de
ceramistas que, a diario, se disfrazan de
profesores, amas de casa, hosteleros,
funcionarios, delineantes, pintores,
bomberos, y que, en un espacio común,
con un proyecto común han moldeado
cada uno de los elementos de la obra
final”.
Pero esta propuesta, aparentemente
sencilla, tiene una complejidad nada
obvia. “El resultado final de este
trabajo no es un conjunto de huevos,
es una composición armónica en la que
las matemáticas y los cálculos se unen
a la poesía, se hacen poesía”.
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Correo de Burgos.

LA POESÍA QUE FORMAN
300 HUEVOS JUNTOS
No es un conjunto de huevos, es una
composición armónica en la que las
matemáticas y los cálculos se unen a la
poesía, se hacen poesía». Así explica en
qué consiste la instalación Los otros a
tu lado, Marta del Pozo, una de las 27
personas, alumnas todas de la Escuela
de Cerámica de Aranda de Duero, que
participó ayer en su montaje en el
Monasterio de San Juan. El director del
centro, Miguel Ángel Martínez Delso,
explicó que los 300 huevos de porcelana
que forman parte de la composición
se adhieren, formando círculos, a
una base de arcilla procedente de un
pueblo segoviano de la zona de Riaza.
«Es el resultado de muchos meses
de trabajo en equipo y con una gran
ilusión. Ya estuvo en el Museo Municipal

de Cerámica de Aranda y ahora lo
traemos a Burgos donde estará hasta
el próximo 2 de junio», añadió Delso.
La novedad de la propuesta de este
grupo de artistas es que la puesta en
marcha de Los otros a tu lado se ha
hecho delante del público, es decir,
cualquier persona que ayer se pasó por
el Monasterio de San Juan pudo ver a
todos ellos trabajando, dibujando los
círculos y midiendo cada centímetro
el espacio donde posteriormente irían
colocados los huevos de cerámica.
Esta obra es, a juicio de sus promotores
una metáfora de la actual situación de
la sociedad: «Indica el esfuerzo del
trabajo en común, no de enfrentarse
unos a otros sino de ir todos en la
misma dirección, que bastante mal
están ya las cosas.
Los otros a tu lado fue, además, un
trabajo que realizaron los alumnos
de la escuela el curso pasado. La
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Escuela de Cerámica de Aranda es un
espacio por el que pasan cada año
unas 300 personas interesadas no
solo en esa disciplina sino en pintura,
restauración, grabado, cómic, manga y
humor gráfico, edición de imágenes y
vídeo o escultura.
Más palabras de Marta del Pozo sobre
la instalación: «En el día a día nos
dejamos llevar por el individualismo
imperante, poco a poco se llega a
sentir una suerte de soledad, ¿Estás
sólo frente a todo? ¿ Frente a todos?
Algunos días la respuesta, categórica,
es sí; en otras ocasiones hay una cierta
duda y, a veces, también puedes decir
rápidamente que no, que formas parte
de un grupo, de un equipo».
DB / Burgos - 4 de mayo de 2013
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PÁ J A R O S E N
L A C A BE Z A
“Tiene pájaros en la cabeza” dicen de
aquel iluso, soñador, constructor de
quimeras. . . y con la cabeza llena de
pájaros, con la levedad que aportan
sus alas un grupo de amigos han
modelado, dejando surgir del barro,
cientos de golondrinas.
Las golondrinas son negras diréis,
puede ser, pero estas golondrinas
han vencido el invierno y nos han
traido una suerte de primavera
eterna, llena de luz. Su cara vista es
blanca, su cara oculta es una silueta
oscura, llámala sombra.
Cada golondrina blanca es un sueño,
un reto, una travesía, un nido en
construcción, un alero, un balcón,
una primavera y las risas y charlas
en la calle. . .
Al pasear bajo la bandada sentirás
el aire de sus alas sobre ti. . . . ¿no lo
notas?. . . Puede que sólo sea que yo
“también tengo pájaros en la cabeza”

PÁJAROS EN
LA CABEZA
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Marta del Pozo.
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su ejemplar. Junto a ella, otra fémina
experimenta el viaje de la vida entre
el embarazo y el primer abrazo a su
recién nacido.
Hay quien logra sintetizar aún más y
captura en una cámara fotográfica,
un par de botas o en una pareja de
sombreros la esencia de la aventura.
También en un fragmento de los raíles
de la vía de un tren cualquiera que,
quizás en Aranda, podría convertirse
en un viaje de largo recorrido...
Una estación de ferrocarril es,
precisamente,
la
localización
escogida por uno de los artistas para
representar el momento más difícil de
toda partida: la despedida. Con suma
delicadeza, capta el instante en el que
las yemas de los dedos de una pareja
se rozan por última vez envueltos en el
humo de una vieja locomotora.
La exposición, que también es un
viaje en sí mismo, finaliza en la planta
superior del museo donde Despierta
ofrece un conglomerado de opacas
bombillas prisioneras en una jaula
abierta y sin ventanas que simplifican
el viaje del amor proyectando un
corazón en la pared gracias a un
fantástico juego de luces.
Sombras que, además, multiplican las
decenas de golondrinas de Pájaros en
la cabeza, la obra colectiva que cierra
la muestra. «Llegan en primavera
para criar dos veces, aprenden a volar
con las instructoras de vuelo corto
y largo para preparar su migración
a Marruecos y, encima, hacen sus
nidos de barro que es nuestra materia
prima», comenta Delso, justificando la
elección.
Un broche perfecto que ha gustado
tanto a los visitantes que ha logrado
permanecer unos días más en el museo. «Nos piden que no lo quitemos,
pero hay que seguir evolucionando»,
asevera. El viaje debe continuar.

Una idea, mancharse de barro las
manos o dar forma a la creación ya
es todo un viaje. Un periplo sin billete
de regreso que llena de satisfacción
al artista y de sorpresa al observador.
Pero un viaje puede ser -y es- mucho
más. Hay quienes lo conciben como
el propio origen de la humanidad y
encuentran en él las huellas con las que
los primeros homínidos impregnaron,
por primera vez, una tierra ávida de
pisadas.
Otros, en cambio, creen que el viaje
es ese estado previo a la propia
experiencia que comienza con la
elección del destino y se transforma en
cientos de anotaciones y pensamientos
que planifican rutas sobre un mapa.
Así, unos optan por sobreponer
pies blancos que contrastan con un
agrietado suelo cobrizo en formato
de cuadro y otros por un busto cuya
cabeza rebosa alambres que simulan
deseos e intenciones.
Estas son tan solo dos de las muchas
interpretaciones que los alumnos
de la Escuela Municipal de Cerámica
exponen en el Museo hasta el
próximo 18 de enero. Las creaciones,
que solo pueden verse los viernes
de 12 a 14 horas y los sábados y
domingos en horario de 12 a 14.00
horas, comenzaron a gestarse tras la
sugerencia del profesor y director del
centro, Miguel Ángel Delso.
«Planteé el viaje como proyecto
común del pasado curso para trabajar
todos sobre el mismo tema, pero los
resultados han sido muy diferentes»,
comenta, satisfecho y orgulloso de sus
pupilos. «A todos nos gusta viajar, pero
para cada cual significa una cosa».
Las maletas, claro, no podían faltar
en esta exposición. Mochilas y bolsas
vintage intercalan su presencia con
esos otros indispensables del camino:
los libros. «Algunos lo entienden
como esa oportunidad de esconderse
a leer», explica Delso, señalando la
figura de una mujer ensimismada con
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DESPIERTA
DESPIERTA, sal de la inmensidad de sombras,
barrotes que, a veces intangibles, interrumpen tu
camino. Sombras más leves o más oscuras, sombras
que pesan o que te envuelven, sombras a las que se
acostumbra tu retina y, una vez dentro, se acomoda
tu visión ¿no estás dentro de la luz?
Los

límites,

reglas,

normas,

convenciones

establecidas te han ido sometiendo desde el
principio de tus días. No percibes los barrotes de
la jaula porque en su amplitud te ha acogido hasta
el punto de hacerte sentir libre, te ha hecho creer
que tu decides y eliges en el marco de los muros y
barrotes invisibles.
Tus sueños toman alas, escapan, toman el cielo y en
oníricos movimientos lo llenan todo de misteriosas
danzas de eso que otros llaman “Pájaros en la
Cabeza”.
DESPIERTA, atraviesa las rejas, salta los muros,
fuera hay luz, tu eres luz. La luz escapa por cualquier
pequeño hueco, su fuerza es capaz de de romper las
muros más altos, la luz siempre marca el camino ....
la luz es tu fuerza, tu libertad.

M A RT A DEL P OZO M A ESTRE
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DELETREADOS

Nunc vitae purus congue, consequat ligula sit
amet liquam efficitur sagittis sagittis.
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UNA LETRA

Ser sólo una letra
sencilla, muda o sonora,
sola o acompañada.
Formar palabras, versos,
poemas, himnos de marcha,
canciones de acogida.
Ser solo una letra, sola.

marta del p ozo
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CARDUMEN
Ven.
Sumérgete, acércate aquí, al centro de la espiral.
Siente el agua acariciándote, el vértigo de esta
danza sin fin.
Cierra los ojos, percibe el etéreo movimiento, los
ingrávidos sueños, la espiral de de voluntades que
aúnan la humildad de cada pequeña sardina.
Permite que el agua te roce, te envuelva… Flota.
Flotas entre miles de nosotras, formas parte de
nuestro ejército de brillos, de luces, de sueños.
Aquí, entre todas, junto a mi, en lo más profundo
del cardumen serás libre, etéreo, inmortal…
Ven.
Sumérgete.
Escucha…. El canto de las sardinas.

M A RT A DEL P OZO M A ESTRE
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PEÑA QUEBRADA
ARTE Y VINO CON DENOMINACIÓN
DE ORÍGEN

Nunc vitae purus congue, consequat ligula sit
amet liquam efficitur sagittis sagittis.

E ti q ueta p ara bodegas p q
Julio 2 0 1 5
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y el v ino se h izo arte .
Original, arriesgada y sorprendente es la obra con la que el escultor ribereño Miguel Martínez Delso interpreta la geografía
en sus más recientes obras (creadas desde 2013 hasta comienzos de 2015) y que han servido para dar contenido a su
última exposición itinerante: “A través de la Ventana”, inaugurada en el Arco de Santa María de Burgos el pasado mes de
Marzo.
En la muestra, que llegará próximamente a nuestra localidad, se deja ver la particular visión que el artista tiene de la
orografía de los campos, cerros y montañas por medido de composiciones simétricas y lineales, además de otras piezas
que contribuyen a entender la especial visión de la realidad que percibe el artista.
Sólo le hizo falta un único golpe de vista a José Luis de la Roca -bodeguero de Baños de Valdearados- para enamorarse de
las formas y tonalidades de una de las exclusivas piezas que vio expuestas en la sala burgalesa y decidir que esa imagen era
la que buscaba para servirse de su representación gráfica como estandarte de su bodega e ilustrar, además, las etiquetas
de su tinto tempranillo “Peña Quebrada”, de reciente salida al mercado.
Se trata de una valiosa obra conceptual en la que el artista sintetiza el paisaje de nuestro entorno valiéndose de cuatro
piezas de ángulos perfectamente rectos y coloreados en tonos ocres y rojizos donde José Luis vio plasmados los cerros
que rodean sus principales viñedos de Baños de Valdearados.
La obra, de grandes dimensiones, está hecha realizada en gres y acabado con esmaltes. Para su autor, Delso, “el arte está
muy a menudo delante de nuestros ojos, aunque a veces no encontremos el tiempo necesario para contemplarlo ”.
Para José Luis, de bodega PQ , el trabajo es toda una alegoría a la geografía ribereña “la verdadera autora de los vinos
que nos ofrece esta tierra”.
Las botellas con la etiqueta, de muy limitada producción, ya están a la venta en los puntos especializados más importantes
de la geografía española y pueden adquirirse también en la propia bodega.

Eduardo Marcos. Laboratorio Mágico.
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