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El Museo Cristo de la Sangre se complace en acoger el XIII Salón de la Crítica, organizado por 
la Asociación Murciana de Críticos de Arte. Desde su primera edición, el Salón de la Crítica ha 
constituido una de las citas indispensables del curso artístico de la Región de Murcia. Jóvenes 
creadores y artistas ya establecidos han expuesto en sus diferentes convocatorias, convirtiéndose 
en uno de los principales sismógrafos de la actividad artística regional. La temática abordada en 
esta ocasión no puede ser más oportuna: arte en tiempos de crisis. En un momento en el que 
la pandemia de la Covid-19 ha obligado a redefinir la totalidad de nuestra experiencia, el arte 
tiene mucho que decir. Los planteamientos de siempre ya no valen para los nuevos tiempos, y 
los artistas -como no podía ser de otra manera- están obligados a proponer nuevos paradigmas 
estéticos y discursivos que ayuden a configurar una nueva cartografía para estos tiempos de crisis.

 Si algo ha caracterizado, desde siempre, al Salón de la Crítica ha sido la búsqueda de 
la novedad, la exploración de aquellos senderos que recorren los últimos lenguajes del arte. 
Precisamente, esta búsqueda de la innovación es la que distingue a un museo como el del Cristo 
de la Sangre, que, desde su inauguración, ha buscado contribuir a la cultura de la Región de 
Murcia mediante un diálogo transgresor entre la tradición y las nuevas tendencias. Que la sala de 
exposiciones temporales Ángel Imbernón acoja esta nueva edición del Salón de la Crítica es una 
muestra más que fehaciente del deseo del Museo por pulsar, en tiempo real, la vida artística de la 
Región de Murcia. 

Carlos Valcárcel Siso
Presidente de la Archicofradía de la Sangre





XIII SALÓN DE LA CRÍTICA

Una de las actividades fundamentales desarrolladas por la Asociación Murciana de Críticos de 
Arte (AMUCA), en los veintiún años de vida ahora cumplidos, es lo que en su momento decidimos 
llamar Salón de la Crítica, concebido como un diálogo entre artista y crítico, y como una exposición 
en la que el crítico se exponía junto al artista que presentaba.
El éxito de las primeras ediciones, y la implicación desinteresada de los artistas y de las Instituciones 
que a lo largo de este tiempo nos han apoyado, hizo posible la continuidad –discontinua, todo hay 
que decirlo- y su permanencia hasta esta nueva edición, más limitada, más íntima, más adecuada 
al tiempo que vivimos, y que queda reflejado en el título/tema del Salón: Arte en tiempos de crisis.
Crisis que no debe subsumir al artista y al arte en una “crisis” de creatividad, de falta de horizontes, 
de apatía ante la duda de un futuro, por otra parte, siempre incierto, y al que hay que enfrentarse 
con la acción, con las obras de los artistas, a los que agradezco, en nombre de la Asociación, su 
participación.
También agradezco a la Archicofradía de la Preciosísima Sangre en la persona de su Presidente, 
al Director del Museo de la Sangre, que acoge en su Sala de Exposiciones Ángel Imbernón el 
Salón, a la Fundación Cajamurcia por su colaboración, a todos los artistas que participan con sus 
obras y a los miembros de AMUCA que los presentan.

Pedro Alberto Cruz Fernández
Presidente de AMUCA





ARTE EN TIEMPOS DE CRISIS

Podría extenderme en buscar antecedentes que justifiquen el título de esta edición del Salón de 
la Crítica, de cómo en circunstancias similares el arte se ha renovado y ha salido fortalecido, pero 
sería repetir lo dicho por otros sin añadir apenas algo nuevo. En lo que sí quisiera insistir es en 
la oportunidad de renovación que la situación actual ofrece, y en la necesidad de cambio. El arte 
debe desprenderse de todo lo que lo lastra, adentrarse en el concepto y buscar la esencia, de las 
cosas y de sí mismo.
No es un camino fácil, porque vivimos en unos tiempos en los que la revisión hace tambalear lo 
que en otros parecía seguro, y la decadencia se impone y se traduce en dejación, en abandono, y 
no en transformación, en evolución. La crisis actual es la suma de muchas crisis superpuestas, 
y el arte las pone de manifiesto en la variedad de la obra, en la diversidad de propuestas, que por 
sí solas no llegan a plasmar la realidad de lo que está sucediendo, pero sirven para aproximar 
o permitir al artista por qué carril del camino circula (muchos incluso en sentido y dirección 
contraria, alejándose o acercándose del concepto).
Este Salón de la Crítica, en la medida de sus posibilidades, trata de mostrar esta realidad múltiple 
y a la vez unitaria: la crisis es común a la humanidad, y sus consecuencias sufridas por todos. Y en 
esta situación el arte tiene la obligación de depurarse.

Mari Trini Sánchez Dato
Comisaria del Salón de la Crítica 
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Antonio Soto Alcón, desde su consentido retiro librillense, desde su Arcadia perdida, representa la imagen 
fiel del artista total. Vargas Llosa hablaba de la “novela total” al referirse a un tipo de relato capaz de 
abarcar todos los géneros –género acaparador de géneros, decía–, como ya había sucedido en la Ilíada 
y la Odisea. Incluso en las novelas de caballerías o el Quijote. El artista total es capaz de abarcar con su 
mirada, sin miedo a la infinitud del horizonte, todos los conceptos, de hacer frente a todos los retos sin 
miedo alguno, con serenidad e inteligencia. La literatura de Soto Alcón y su pintura misma caminan de la 
mano porque les une la misma intención escrutadora, las mismas ansias de crear belleza y hacer frente 
así a los males del mundo, a la pertinaz ausencia de ternura que ahora nos atenaza. La aparente sencillez 
con la que se enfrenta al cuadro o al poema no está reñida con una elaboración exhaustiva, profunda, 
con un pensamiento repleto de complejidad con el que no tiene pavor alguno a la hora de enfrentarse a 
los grandes retos del ser humano en este controvertido y sorprendente siglo XXI. Sus cuadros encierran 
miles de historias: historias sinceras contadas por un demiurgo, por una divinidad que crea y armoniza el 
universo. Con “Noche oscura del alma”, con esa inequívoca  referencia al sublime y excelso san Juan de 
la Cruz, Antonio Soto Alcón pone sobre el tablero la nobleza del arte para desentrañar los secretos que 
esconde el alma humana. Y, al mismo tiempo, nos habla de lo inefable –aquello que nos parece misterioso y 
que no nos atrevemos a expresar, según Wittgenstein– del hecho artístico, de su valor terapéutico, curativo, 
en medio de tanta desesperación y de tanto dolor. De su sentido más profundo, de todo aquello que fluye 
bajo la capa de la ingenuidad y la candidez.

José Belmonte Serrano

Antonio Soto Alcón (Librilla, 1952) es pintor y poeta. Dos facetas inseparables en este artista cuya obra, 
tanto pictórica como escrita, es de una singular originalidad. Pintor inquieto, vanguardista en su concepto 
del arte, experimenta en diferentes técnicas su creatividad: óleo, acrílico, acuarela, tinta china, materiales 
diversos como arpillera, arena, paja, cartones, piedras, velos…, siempre elegante y luminoso como pintor 
de esta tierra mediterránea. Su extensa y dilatada obra ha sido expuesta tanto en España como en el 
extranjero: Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido, Argentina, Uruguay… En España ha expuesto en 
diferentes ciudades como Madrid, Alicante, Elche, Murcia, Cartagena, Lorca, Molina del Segura, Jumilla, 
Fuente Álamo, Ceutí, Alcantarilla, Alhama de Murcia… Gran parte de su obra forma parte de colecciones 
institucionales y privadas. En 2005 le concedió por el Parlamento Europeo el Premio “Pintor Europeo” por 
el conjunto de su obra expuesta en Bélgica y Holanda.



Antonio Soto Alcón. La noche oscura del alma. 150x150 cms. Óleo sobre lienzo.



La metaficción plástica de Carmen Cantabella
Mi elección de Carmen para este Salón la fundamento comentando dos obras que evocan una actitud ante 
una amenaza inaudita y una merma de autonomía social, impuesta o condescendida, que nos han provocado 
un shock intelectual estructural y abocado al retraimiento personal. Excelente, perfecto para el artista para 
crear y distorsionar según su albedrio una realidad indigesta. En las formas se halla el mensaje.
“El lector” es la antonomasia de este estado: sosegado, enfrascado en el contenido, impecablemente 
vestido, elegante hasta el detalle, escrutando a través de lentes una respuesta evasiva ante los hechos. Él es 
un arquetipo funcional que esgrime la artista para su relato. El lector pasa página con sumo cuidado, atento 
a no perder el hilo que le sujeta al mundo que tiene entre sus manos...  que paradójicamente no tiene título. 
¿El vacío, tal vez?, ¿acaso tiene contenido? No importa, pues Carmen nos evoca un acto transcendental 
en el que irremediablemente somos partícipes, revitalizando así sutilmente la ficción. Es la ficción de la 
ficción.
El libro no tiene título, pero tampoco nos atrevemos a llamar Rocinante, rocín antes, al plegado cuadrúpedo 
sobre el que cabalga don Quijote (“Arañando el cielo”), éste sí, reconocible pero arrojado a una dimensión 
aún más metaficticia, pues añade irrealidad a la invención. Combinación fotográfica y poética. La frialdad 
de los planos sin apenas movimiento y los colores opacos son manejados como un sortilegio propio de 
hechicera. Lo que debería alejarnos de la escena nos atrae mediante el enigma creado por la autora. Hace 
que nos obsesionemos por el  contenido de un libro que no aporta contenido, de la misma forma que nos 
obliga a entender que se trata de un caballo, sin serlo.

José Alberto Bernardeau

Carmen Molina Cantabella. (Murcia, 1977), ha recibido 22 premios de pintura y escultura, entre los que 
destacan el Premio Bancaja de 2006 y el Pancho Cossío de 2007. En su obra recurre habitualmente a 
una peculiar distorsión metafórica, en la que muestra irónicamente las sub-realidades sociales y políticas 
de nuestro momento. Con ellas documenta deficiencias de nuestra época, en las que está tan presente 
el conflicto entre lo privado y lo público, utilizando habitualmente el desnudo, la historia, la infancia o 
la violencia como argumentos de reflexión. Sus composiciones parten de plataformas clásicas, de una 
iconografía que revisa y pone al día un enjuiciamiento sobre la modernidad.



Carmen Cantabella.El lector.
100x100 cms. Acrilico sobre tela.

Carmen Cantabella Arañando el cielo.
116x89 cms. Acrilico sobre tela



Mediante esta propuesta del artista Ramón G. Palazón (Mula, 1977) nos adentramos en la idea de movimiento 
frente a la fragilidad del tiempo presente. El movimiento como acto creativo, como desplazamiento, como 
generador de nuevas formas, como geografía, como intercambio. En definitiva, el movimiento frente a la 
imposibilidad de avanzar. Cada una de estas posibilidades se hacen evidentes cuando la necesidad del ser 
humano de desarrollar su máxima capacidad de adaptación aparece ante nuevas situaciones de crisis. 
Porque el movimiento nos permite observar el pasado para encontrar nuevas formas de actuar. Así, a través 
del movimiento podemos analizar las huellas de lo vivido para cuestionar nuestra realidad. Unas huellas 
que siguen perteneciendo a nuestro tiempo y a nuestra visualidad, ya que son formas generadas por el yo, 
y que sirven de guía y de alerta para crear nuevos escenarios futuros. En este caso, la representación del 
gesto animal es usada por el artista para poner de manifiesto el movimiento frente a las situaciones de 
crisis. Así, González Palazón, con el azar, la improvisación o la repetición de su trazo pretende reflexionar 
con esta instalación sobre conceptos como lo efímero, lo material o lo temporal que, en tiempos de crisis, 
el ser humano busca resignificar mediante el movimiento como acto de reacción.

Rodrigo Carreño Río

Ramón González Palazón (Mula, 1977) Ramón González Palazón es un artista multidisciplinar que desarrolla 
su trabajo en la pintura, el dibujo, la videocreación, la instalación y la filmografía. Licenciado en Bellas 
Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia (1998-2003) ha complementado su formación a través de 
residencias de artista en Venezuela y en Munich. Su trabajo habla sobre la búsqueda a la creación perceptiva 
y sensorial abordado por la instalación, dibujo, pintura, videoarte, la escultura y el cine, un acercamiento 
de los espacios reales transformados en los que se fusionan lo humano y lo material, rentabilizando las 
posibilidades de los dispositivos interactivos para generar nuevas interpretaciones de los espacios físicos, 
apelando a la experimentación de nuevas sensaciones.



Ramón Gonzalez Palazón. Sin título. Medidas 
variables. Metal y luz. 2022.

Ramón González Palazón. A pesar de la oscuridad. 
Vídeo. Formato 16.9. Duración original 24´ 02´´.  2022.

Ramón González Palazón. A pesar de la oscuridad. 
Vídeo. formato 16.9. Duración original 24´02´´.



Tiempo y permanencia.
El arte, el artista, responde a su tiempo, al tiempo “que” vive y al tiempo que crea a través de su obra, en una 
aparente dicotomía que, en realidad, desaparece cuando nos adentramos en el sentido de su producción 
y encontramos, no una interacción, no una interrelación, una continuidad que le permite adecuar la 
respuesta al momento, a la necesidad, y convertirla en permanencia y suma de los momentos anteriores, 
en autobiografía escrita sobre un soporte o cualquier otro medio de expresión. 
El arte, el artista, no permanece –y no puede permanecer- ajeno a lo que le rodea si quiere ser consecuente 
con el tiempo y con “su” tiempo, y con la responsabilidad derivada de su condición que le empuja a desarrollar 
“su” discurso. La quietud, contraria a la inquietud propia del acto creativo, es sinónimo de inacción, de 
pasividad, en cuanto lo aleja de la realidad so capa de un status inventado que pretende disimular su falta 
de respuesta. 
“Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, nada humano me es ajeno, nada de lo que sucede a mi 
alrededor pasa sin dejar su poso, sin contaminarme, sin hacerme partícipe de ello aún en mi contra, aunque 
lo rechace, aunque me repugne, aunque sea todo lo contrario a mi pensar/sentir. Nada es ajeno, y nada 
queda al margen de la vida que se hace viviendo.
En la soledad de su estudio, entre los cientos de las “páginas escritas” a lo largo de su dilatada y fecunda 
carrera, José María Garres compagina el retiro productivo con la visión/participación de lo que sucede, 
lo interioriza y ahonda en la búsqueda de la respuesta que siempre conduce a otra búsqueda. Y “Grita” al 
tratar de tapar la realidad sangrante con un símbolo sangrante, para muchos símbolo de esperanza que 
une lo divino y lo humano, de crisis no superada y de la promesa de futura superación.
José María Garres no vuelve la cabeza, no se acomoda a la repetición fácil, no vive “ajeno”, y esta obra –
exponente de la totalidad- lo deja claro, y con ella justifica –si fuera preciso hacerlo- su inclusión en este 
Salón de la Crítica. 

Pedro Alberto Cruz Fernández

José María Garres García (1949)
-Estudia Magisterio. Escuela de Magisterio. Murcia.
-Estudia Delineación. Escuela de Maestría Industrial. Murcia.
 -Técnico Superior de Artes Plásticas y  Diseño en Cerámica Artística. Escuela de Arte y Superior de Diseño. 
Murcia.  
-Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas a la Escultura, Escuela de Arte y Superior  
de Diseño - Murcia.
-Licenciado en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes. Universidad de Murcia.
- PROYECTO EXPOSITIVO
            Ara “ARA”



José María Garres. ¡Grita! 72x72 cms. Acrílico y objeto sobre lienzo



One Man Nation.  
La obra de Diego Lobenal se ha caracterizado desde el principio por la exploración del cuerpo social, el 
cuerpo como un territorio de relación y creación de comunidades. A través del tatuaje, por ejemplo, ha 
transformado su piel en soporte de las historias de los demás. Relatos, memorias e información que 
quedan impresas como huellas, pero también que reverberan en su memoria a través de las confidencias 
de las que el artista se convierte en depositario. El individuo –especialmente su cuerpo– se erige así en 
eso que Jean-Luc Nancy llamó un «ser-singular-plural», un cuerpo que acoge, que recibe el mundo, un 
hogar, un territorio atravesado –y marcado– por una comunidad. One Man Nation, la obra que se presenta 
a este Salón, parte de esos presupuestos para llevarlos de modo más evidente al terreno de la política. 
Una reflexión sobre el individuo y la comunidad, pero también sobre la conveniencia y complejidad de 
conceptos como nación, frontera, territorio y pertenencia. A través de la puesta en juego del concepto de 
«auto-nación», la acción de Lobenal se inserta como un cuchillo en el momento actual de cuestionamiento 
de la vigencia de la forma del estado-nación. Las crisis climáticas, económicas y sanitarias han puesto en 
evidencia que hay fronteras que no se sostienen, que el mundo se mueve en la intersección de lo global y 
lo local, y ya no más en el campo de lo nacional, que se ha demostrado cada vez más como una ficción que 
sólo puede ser protegida a través de discursos ilusorios capaces de crear relatos diferenciadores. Es en 
este contexto de crisis discursiva –y de posicionamientos reaccionarios– en el que debe ser entendida la 
propuesta de Lobenal. Su obra despliega esa crisis de los estados a través de la performance y la instalación. 
Las fotografías de esta exposición funcionan como obra autónoma, pero también como documento de la 
acción. Una acción en la que el artista, rodeado de alambre de espino, ondea una bandera, apropiándose de 
una iconografía que tiene un gran arraigo en el discurso sobre la institución de la nación. Como el propio 
artista indica, la obra reflexiona sobre los elementos que configuran un territorio: frontera, seguridad, 
vigilancia, control. También sobre la potencia de los símbolos. Y en última instancia aboga por la búsqueda 
–paradójica– de una cierta soberanía. El cuerpo soberano, que trata de dictar sus propias leyes, su terreno 
y sus fronteras, sus formas de representación, su lenguaje... el cuerpo que, sin embargo, se encuentra en 
todo sobrepasado por un peso que solo sería posible aliviar a través de los otros. Una soberanía, por tanto, 
negociada y generada en comunidad. 

Miguel Ángel Hernández

Diego Lobenal (Cartagena, 1989) un artista multidisciplinar que se desarrolla en un campo de experiencia 
relacionado con la fotografía y la performance. Cursó estudios de técnico superior en audiovisuales y se 
graduó en Bellas Artes (UM). Realiza su trabajo artístico tanto individualmente como dentro de numerosos 
espacios culturales como el Centro Negra (Blanca, Murcia), Centro Párraga (Murcia) y La Juan Gallery 
(Madrid). Se mueve a su vez, por festivales de arte y galerías del territorio nacional.  Es también gestor y 
fundador de “Espacio Incógnita” (Murcia). Actualmente investiga en la relación entre espectador, cuerpo 
performativo y discurso político.



Diego Lobenal. One Man Nation. 
Fotografía. 40x60 cms.



“La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia”
Aristóteles

“Arte en tiempos de crisis”, título dado a esta edición del Salón de la Crítica, se plantea la crisis del arte 
dentro de la crisis social que nos rodea, y la crisis en sí que el arte arrastra desde hace varias décadas. De 
la primera se puede salir con esfuerzo –siempre ha sido así-, de la segunda es más difícil, puesto que hay 
que cambiar el concepto y pocos artistas estarían dispuestos a cambiar “su zona” de confort, a poner en 
peligro lo que le garantiza la supervivencia, a dar un paso hacia adelante y abrir nuevas fronteras. 
El agotamiento, visual y mental, que ha proporcionado el volumen de imágenes sin control al que hemos 
estado sometidos en los últimos tiempos, ha creado la necesidad de escuchar el silencio, de acercarse al 
vacío como terapia de depuración que tendrá que someterse a estudio, porque si esa depuración no lleva el 
arte al concepto esencial, éste se condena a la repetición y, en consecuencia, a su desaparición. 
La obra de Chemi, puede servir para analizar los acontecimientos que estamos viviendo y reflexionar sobre 
ellos. La utilización de materiales pobres, adaptados a las circunstancias económicas, y la síntesis en los 
trazos para conseguir la identidad esencial de las personas, unida a la utilización del vacío como principio 
unitivo, que llega incluso a superar el papel constructivo de la cinta aislante.
Quizás inconscientemente esté empezando a “escuchar” ese vacío en donde reside la sabiduría, aunque su 
factura y disciplina todavía beban de la tradición. 

Mari Trini Sánchez Dato

Chemi Ros es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Murcia (2011) y se ha dedicado al arte y 
la ilustración desde entonces, tanto como docente en diversos cursos y talleres orientados a ilustración, 
narrativa y edición, como artista y creador de contenido a través de diferentes exposiciones individuales y 
colectivas.
2021.Noviembre - Profesor del taller “Autoedición y mecenazgo” en el Salón del Manga de Murcia. 
Septiembre - Exposición Colectiva “Icon Talents” (Caravaca de la Cruz). Junio - Publicación del libro “La 
Biblia según un tipo que pasaba por ahí” (Como escritor).
2018 y 2019. Profesor de Comic (C.P. Maestro Francisco Martínez Bernal, Molina de Segura).
2017. Abril- Exposición individual “Mitos Posmodernos” (Murcia).
2016. Marzo- Profesor del I Curso Intensivo de Cómic y Narrativa (7 Héroes, Murcia).
2014. Mayo- Exposición individual ‘El Sur’ (Murcia).
2011. Marzo -exposición colectiva “Ítaca” (Murcia). Marzo -exposición colectiva como grupo (Transhade) en 
Vashundara (Murcia).
2010. Noviembre - Realización del Mural del II Salón del Manga de Murcia. Septiembre - Proyecto Arte 
Contemporáneo de Murcia: ayudante de Tania Bruguera.
2007. Octubre - exposición colectiva de finalistas Creajoven 2007 en la categoría de Artes Plásticas (grupo 
Xeminol).



Chemi. Piedra. 120x60 cms. 
Técnica mixta (cinta aislante 
sobre tabla). 2021.

Chemi. Susarte. 120x60 cms. 
Técnica mixta (cinta aislante 
sobre tabla). 2021

Chemi. Moreno. 120x60 cms. 
Técnica mixta (cinta aislante 
sobre tabla). 2021.



Rocio Kunst : la antítesis de la insoportable levedad del ser en tiempos de crisis...

¿Por qué la antítesis de lo leve, volátil o superficial? -en el sentido peyorativo de esas palabras-..., porque lo 
que Rocío Kunst transmite con sus obras es algo profundo, emocional e introspectivo que apela directamente 
a nuestro ser. Y si acaso, lo que tiene de ligero es que se eleva por encima de lo que percibimos en un primer 
vistazo: piezas de enorme belleza con una gran técnica detrás. Y claro…,lo bueno, al menos para mí, es que 
no queda ahí la cosa, en el hecho artístico en sí…, que ya es…,sino que nos sobrepasa, y buscamos a través de 
nuestras retinas, tanto en el cerebro como en el alma … Porque la obra que Rocio Kunst...me envuelve una 
tormenta de ideas, percepciones, recuerdos e imágenes impresionante…, y no creo que el mérito sea mío, 
aunque (en parte por mi edad) haya visto, leído, o escuchado ya mucho en las diversas ramas del Artes…, 
sino de ella, por su trabajo impecable y por su capacidad de reflexión y exploración continuos, con un 
análisis cargado de introspección y “de abierto carácter confesional” donde el autorretrato, muy presente 
en la mayoría de fotografías, adquiere un fuerte “valor simbólico” en sus escenas, dicho con sus propias 
palabras; a la par que por su, también, estudio externo, desde dentro de la sociedad y sus preocupaciones 
más actuales. Cuando me acercó más a su obra plástica comprendo por qué prefiere que hablemos de 
ella como artista visual y no como fotógrafa, y es porque sus intereses van más allá de lo fotográfico o 
una visión fotográfica de las cosas/sensaciones; para Rocío la fotografía es una herramienta creativa más, 
en el camino de transmitir lo que desea. Cosa que avala también con los textos que suelen acompañar 
sus piezas, y el hecho de que sus referentes sean en gran medida literarios: “creo que incluso más que 
cualquier referente visual, los libros que leo me evocan imágenes, así que mis referencias (artísticas) son 
los libros y mi propia experiencia, que está también atravesada precisamente por la lectura. Encontrar 
experiencias comunes en esas lecturas me ayudan a construir mis imágenes”. De los trabajos, en general, 
de Rocío, me dejo cautivar tanto por la provocación/sutilezas de estas propuestas visuales como por los 
temas que trata en ellos, tan potentes e interesantes actualmente como son la identidad, la memoria, 
el concepto de maternidad, la imagen (y la metaimagen), el feminismo desde la posición como mujer, la 
creación en sí misma..., y “los espacios y los estados psicológicos” como ella misma afirma. Así pues, es 
un privilegio para mí poder presentar en esta edición del Salón de la Crítica, cuyo leve motive es “El arte 
en tiempos de crisis”, y tras esta pausa obligada de casi tercer año de pandemia...y pandemias (en plural 
por sus variantes, no sólo médicas…), a Rocio Kunst y su excelente, y hasta el momento inédita pieza, 
Maceración, que me sugiere la unión de varios mundos visuales, todos con un pié en épocas asoladas por 
la crisis a nivel global, económica, social y de grandes cambios, como fueron el Periodo Barroco o los años 
20- 30 del pasado siglo XX: Por un lado tenemos la estética barroca de este bodegón humano…, ungida por 
ese tratamiento tenebrista de la joven y las uvas…, con el simbolismo que encierra una imagen tan sensual 
(dionisíaca) como críptica a la vez… Y por otro lado, la vestimenta de la muchacha y la desesperanza que 
se intuye tras las uvas, me transporta (temáticamente hablando) a la obra sobre la América profunda, del 
Crack del 29, de la fotógrafa Dorotea Lange y sus instantáneas de la miseria durante la Gran Depresión, en 
concreto el retrato de Madre migrante… Desde donde salto, dentro de esa misma evocación del momento 
histórico y tan plausiblemente parecida a la crisis actual (enfermendad-crisis-pobreza sumado a la novedad 
de la emergencias climáticas en puertas) al film Las uvas de la ira, de John Ford, basado en la obra literaria 



de John Steinbeck, en tesis con Dorotea Lange… En Maceración tenemos una vez más una mujer que oculta 
su rostro, como en tantos de los retratos o personajes (incluso en sus propios autorretratos) de Rocío 
Kunst, y es algo que revela parte de cómo teje los hilos de la identidad… En una cálida paleta que también 
puede llevarnos en la composición y sus elementos hacia la fotografía pictoricista, o el simbolismo de fin de 
siglo XIX, esta Dafne contemporánea quizás metamorfoseará sus manos en ramas y quedará enclaustrada 
dentro de su eterna belleza o angustia existencial... ¿Quiénes posan en sus obras realmente?, ¿qué hay tras 
sus teatrales escenografías?, ¿...de dónde emana su dramatismo casi cinematográfico?… ¿qué narraciones 
nos susurran sus construcciones y sus fuera de campo? Ante las numerosas preguntas que nos suscitan 
las imágenes de Rocío, creo que la respuesta está en nosotras y nosotros, porque apela a nuestra propia 
experiencia, imaginación o memoria…, como espectadores omniscientes que podemos ser...

Maribel Úbeda
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Rocío Kunst. Maceración. 60x40 cms. Fotografía sobre papel Hahnemühle.
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