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9915. a private view. 
drawinGs by Modern and conteMporary Masters 

in spanisH private collections

Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero is pleased to present a selection of works 
from the leading private contemporary art collections in Spain, at Casa Palacio de los 
Becerra, in Cáceres.

As a result of a joint project with forosur_cáceres_13, we are granted the opportuni-
ty to enjoy the exhibition 9915. Miradas íntimas. Dibujos de maestros modernos y 
contemporáneos en colecciones privadas españolas (9915 A Private View. Drawings by 
Modern and Contemporary Masters in Spanish Private Collections), taking us on a journey 
through works on paper using a variety of artistic concepts and media. The exhibition 
includes painting, acrylic, Indian ink, gouache, water colour, poster paint and pencil works 
by leading international artists. Works by consolidated artists like Le Corbusier, Delaunay, 
Braque, Kandinsky and Palazuelo, among others, are shown alongside those of the most 
distinguished upcoming Spanish artists.

All the works are from the 9915 Association of Art Collectors, which, in its short but intense 
lifetime, has managed to assemble a group of enthusiastic private collectors. Under the 
able direction of the association’s founder and exhibition curator, Chema de Francisco, 
the association’s members work together to foster the inclusion of new lovers of the 
most recent art.

We would like to thank the Department of Education and Culture of the Extremadura Re-
gional Government, the organiser of forosur, for giving us the chance to help with this 
important cultural event in Cáceres, and for affording us the honour of being the first 
private institution to host an event at the fair, joining forces for a common goal. We would 
like to express our gratitude for the work of Pilar Merino, Director General of Cultural 
Heritage, the exhibition’s curator Rosina Gómez Baeza, Lucía Ybarra, Chema de Francisco 
and the entire team that has made it possible for us to host this fabulous collection and 
open it to visitors from 25 October to 24 November. 

Luis Acha Iturmendi
Director of Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero

9915. Miradas íntiMas. 
dibujos de  Maestros Modernos y conteMporáneos 

en colecciones privadas españolas

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero se complace en ofrecer en  Cáceres, en 
la Casa Palacio de los Becerra, obras seleccionadas de las más relevantes colecciones 
privadas de arte contemporáneo de España.

Fruto de la colaboración con forosur_cáceres_13 tendremos la oportunidad de disfrutar 
la muestra 9915. Miradas intimas. Dibujos de  maestros modernos y contemporáneos en 
colecciones privadas españolas, que nos permitirá hacer un recorrido por obras sobre pa-
pel con distintas concepciones y técnicas artísticas . Pintura, acrílicos, tinta china, gouache, 
acuarela, témpora, lápiz de autores reconocidos en el panorama artístico internacional. 
Nombres consagrados como Le Corbusier, Delaunay, Braque, Kandinsky y Palazuelo en-
tre otros prologan una nueva mirada que nos lleva a los más destacados jóvenes artistas 
españoles del momento.

Todas las piezas procedentes de los miembros de la Asociación de coleccionistas de arte 
contemporáneo 9915, que en su corta pero fértil andadura, ha logrado reunir bajo la 
dirección de su fundador y comisario de la exposición, Chema de Francisco, a un grupo 
de entusiástas coleccionistas privados que fomentan la incorporación de nuevos amantes 
del arte más reciente.

Agradecemos a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, organi-
zadora de forosur, la oportunidad que nos ha brindado de colaborar en este importante 
evento cultural de la ciudad, y tener el honor de ser la primera vez que una institución 
privada acoge un evento de la Feria, aunando esfuerzos con el mismo fin. Nuestro recono-
cimiento a Pilar Merino, Directora General de Patrimonio Cultural, a la comisaria,  Rosina 
Gómez Baeza, a Lucía Ybarra, a Chema de Francisco  y a todo el equipo que ha hecho 
posible que desde el 25 de octubre al 24 de noviembre podamos albergar esta gran col-
ección y ponerla a disposición de nuestros visitantes. 

Luis Acha Iturmendi
Director Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero
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forosur_cáceres_13
¿se construye una nueva identidad a travÉs del arte? el coleccionisMo coMo relato de vida?

It is with extraordinary satisfaction and pride that forosur_cáceres_13 plays host to a unique 
and fascinating selection of modern and contemporary art works, resulting from the painstak-
ing efforts of twenty collectors belonging to the 9915 Association of Contemporary Private 
Art Collectors (Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915), found-
ed recently in Madrid. 

9915 A Private View. Drawings by Modern and Contemporary Masters in Spanish Private Collec-
tions shed light on the passions, secret or otherwise, of these collectors, who daily forge their 
very own (new?) identity through the works they add to their collections. It is an identity that 
surfaces in a subtle but perhaps more real manner, more expressive of their deepest feelings 
than life itself. 

Both the works of the great masters of previous eras and those of today’s artists, our contem-
poraries, whose creations reveal stances and poetics that are, often, so cruelly present-day, 
constitute the core life experience of the collectors visiting us today. 

Collections are tales built through many years of patient work. The works treasured and preserved 
for future generations are a reflection of the collectors’ inner lives. Collections are the great 
“murals” of their lives, through which we catch a glimpse of them, in all their complexity, in 
their bare humanity. 

This exhibition offers us the opportunity to access part of a hugely important contemporary art 
heritage, owned by Spanish collectors, and representing more than fifty collections. The own-
ers of these works have got together to ensure that they are disseminated and to contribute 
to the knowledge of art in our time.

As the curating team for forosur_13, Lucía Ybarra and myself would like to thank the private and 
public cultural bodies from Extremadura for their cooperation and commitment in making it 
possible to programme this latest edition of forosur. We have joined forces to foster, between 
us, the habit of dialogue and exchange that defines today’s migrating societies, in this the stun-
ning region of transhumance. 

Our very sincere thanks to Trinidad Nogales, Head of the Department of Education and Culture, 
and to Pilar Merino, Director General of Heritage for the Regional Government of Extremad-
ura, for their trust in our work. 

Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero and its Director Luis Acha deserve special recogni-
tion for their enthusiastic and generous welcome, as do the 9915 Association and its president 
Jaime Sordo, the collectors who have lent works, and Chema de Francisco, Director of the As-
sociation and curator of the exhibition. All have cooperated selflessly and altruistically, helping 
to make this exhibition possible within the framework of forosur_cáceres_13. 

Many, many thanks to you all. 

Rosina Gómez-Baeza

Curator  forosur_13

forosur_cáceres_13
¿se construye una nueva identidad a travÉs del arte? el coleccionisMo coMo relato de vida?

forosur_cáceres_13 acoge con extraordinaria satisfacción  y orgullo un patrimonio artístico 
singular constituido por una interesante selección de obras de arte moderno y  contempo-
ráneo,  fruto de los desvelos de  una veintena de coleccionistas pertenecientes a  la Asocia-
ción  de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915, recientemente constituida 
en Madrid. 

9915 Miradas íntimas. Dibujos de  maestros modernos y contemporáneos en colecciones privadas espa-
ñolas arroja luz sobre las pasiones, secretas o menos, de estos coleccionistas,  que día a día 
configuran su propia ¿nueva? identidad a través de las obras que van incorporando a la colec-
ción. Una identidad que se manifiesta de manera sutil pero quizás más real, más expresiva de 
su sentir profundo que la propia vida. 

Tanto las obras de grandes maestros de épocas anteriores como las  de los artistas de hoy, nues-
tros coetáneos, cuyo trabajo recoge posicionamientos y poéticas tan -en ocasiones- cruel-
mente actuales, constituyen la gran experiencia vital de los coleccionistas que hoy nos visitan. 

Cada colección es un relato construido a lo largo de muchos años de paciente labor. Las obras 
atesoradas y preservadas para futuras generaciones son  reflejo de la vida interior del colec-
cionista. La colección es el gran “mural” de su vida, a través del cual podemos llegar a intuir a 
la persona, en toda su complejidad, en su desnuda humanidad. 

Con esta exposición tenemos la oportunidad de acceder a parte de un importantísimo   patri-
monio artístico contemporáneo, de propiedad española, constituido por más de cincuenta 
colecciones. Sus propietarios se han unido para asegurar su difusión y contribuir al conoci-
miento del arte de nuestro tiempo.

Como equipo comisarial de forosur_13, Lucía Ybarra y yo misma deseamos agradecer a las en-
tidades culturales públicas y privadas extremeñas su colaboración y compromiso en hacer 
realidad la programación de esta nueva edición de forosur. Hemos querido aunar esfuerzos 
con el fin de fomentar, entre todos,  el hábito del  dialogo e intercambio propio de las actuales 
sociedades trashumantes, de larga tradición en esta hermosísima tierra. 

Nuestro agradecimiento muy sincero a la Consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, 
y a la Directora General de Patrimonio del Gobierno de Extremadura,  Pilar Merino, por la 
confianza en nosotras depositada.  

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero y su director Luis Acha requieren una mención 
especial por su acogida entusiasta y generosa, así como la Asociación  9915 y su presidente 
Jaime Sordo, los coleccionistas que han cedido obra y Chema de Francisco, director de la Aso-
ciación y comisario de la exposición. Todos ellos han colaborado de manera desinteresada y 
altruista, contribuyendo a hacer realidad esta exposición en el marco de forosur_cáceres_13. 

Muchas gracias a todos.  

Rosina Gómez-Baeza
Comisaria forosur_13
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9915. Miradas íntiMas

99915 Miradas íntimas is a selection of drawings and works on paper from the collections of members 
of 9915. Devised originally for the programme of forosur_13, this exhibition seeks to show the 
most intimate and exquisite side of some of the best contemporary art collections in Spain.

The exhibition comprises around forty artworks on paper, in a range of different formats and styles. 
Selecting these works from among the participating collections has forced us to make some 
drastic decisions, perhaps the most difficult of all being to omit expressionism and Art Informel 
from the 1950s and 1960s. 

The exhibition was designed for the three rooms of the Foundation’s exhibition hall. The first room 
shows drawings influenced by constructivism and cubism, or containing elements of these styles, 
by Albert Gleizes, Le Corbusier, Natalia Goncharova, Robert Delaunay, Julio González and 
Kandinsky. They are small works, sketches of ideas, whims and indulgences. Wherever possible, 
and in general for the entire selection, we have preferred to prioritise the drawing, the line, the 
pencil on paper. 

All this brings us to the second room, where, through normative, mathematical, computational, 
acoustic and post-minimal art, the exhibition overviews the journey of cubist relativism: Elena 
Asins, Ellsworth Kelly, Robert Mangol, Palazuelo, Sempere, Soledad Sevilla, Bridget Riley, José 
María Yturralde and Luis Lugan. They are analysts of the space and spirit of art in its primordial 
essence, whose objectivist bias cleared the path of comprehension, broadening methodological 
horizons and the conceptual objectives of visual art.

Lastly, the third and biggest room shows contemporary art that has conceptualised (through idea, 
spatial dimension –sculpture, installation or video–) both line and paper: major projects by young 
Spanish artists such as Rubén Grilo and Ignacio Uriarte, alongside magnificent works on paper 
by Kcho, José Pedro Croft, Tony Oursler, Ernesto Neto, Danica Phelps and Karin Sander, among 
others.

We have tried to show major works on paper, by the most important artists featured in the 
collections of the members of 9915, and we have tried to abide by a specific idea in making our 
selection: the conceptualisation of the line, trace and drawing, of the project thought out on 
paper, from historic avant-garde movements to more analytical approaches, to the very latest 
contemporary projects. And all of this in the context of the collector’s enthusiasm, through 
the random compilation of the passions, interests, loves-at-first-sight, meetings and collecting 
projects of members of 9915. 

The 9915 Association was created in 2012 in order to protect, disseminate and promote 
contemporary art collecting in Spain. With more than 40 members in its first year, 9915 has 
taken part in the leading contemporary and marketable art forums in Spain, and its goals include 
supporting both new prospects in the art market and the recent generation of collectors in our 
cultural context. 

Chema de Francisco Guinea
Curator 9915. A private view

9915. Miradas íntiMas

9915 Miradas íntimas es una selección de dibujos y obras sobre papel procedentes de las colec-
ciones de los socios de 9915. Pensada originalmente para la programación de forosur_13, esta 
exposición quiere mostrar la faceta más íntima y exquisita de algunas de las mejores colec-
ciones de arte contemporáneo de nuestro país.

La exposición está constituida por alrededor de cuarenta piezas sobre papel de muy diverso for-
mato y condición. El trabajo de selección entre las colecciones participantes nos ha obligado 
a tomar alguna decisión un tanto drástica, quizá la más difícil haya sido la de prescindir de la 
estética expresionista e informalista del periodo de los años 50 y 60 del siglo XX. 

La muestra se articula pensando en el espacio expositivo de la Fundación, distribuido en tres 
salas. La primera sala está dedicada a dibujos con ascendente y familiaridad constructivista y 
cubista: Albert Gleizes, Le Corbusier, Natalia Goncharova, Robert Delaunay, Julio González y 
Kandinsky. Son piezas pequeñas, rastros de ideas, caprichos y exquisiteces. Hemos preferido, 
cuando ello ha sido posible y en general para toda la selección, priorizar el dibujo, la línea, el 
lápiz sobre el papel. 

Todo ello nos conduce a la segunda sala, donde se recogen, mediante el arte más normativo, 
matemático, computacional, acústico y postminimal, las derivas del relativismo cubista: Elena 
Asins, Ellsworth Kelly, Robert Mangol, Palazuelo, Sempere, Soledad Sevilla, Bridget Riley, José 
María Yturralde y Luis Lugan. Analistas del espacio y del espíritu del arte en su reducción esen-
cial, primordial, cuya voluntad objetivista despejó el camino de la comprensión, ampliando los 
horizontes metodológicos y los objetivos conceptuales de la plástica visual.

Así, llegamos a la tercera y más amplia sala, donde recogemos el arte contemporáneo que ha con-
ceptualizado (por vía de la idea y de la dimensión espacial –escultura, instalación o vídeo-) la 
línea y el papel: grandes proyectos de artistas jóvenes españoles como Rubén Grilo e Ignacio 
Uriarte junto a magníficos papeles de Kcho, José Pedro Croft, Tony Oursler, Ernesto Neto, 
Danica Phelps o Karin Sander, entre otros.

En todo caso, hemos querido mostrar grandes obras sobre papel de los más relevantes artistas 
representados en las colecciones de los socios de 9915, y en lo tocante a la selección hemos 
tratado de ceñirnos a una idea: la conceptualización de la línea, del trazo y del dibujo, del 
proyecto pensado sobre papel, desde las vanguardias históricas hasta los proyectos contem-
poráneos de última hora, pasando por los planteamientos de elaboración más analítica. Y todo 
ello bajo el signo del entusiasmo coleccionista, mediante la azarosa recaudación de pasiones, 
desvelos, flechazos, encuentros y proyectos coleccionistas de los socios de 9915. 

 La Asociación 9915 se creó en 2012 con el fin de defender, divulgar y promocionar la tarea del col-
eccionista de arte contemporáneo en nuestro país. Con más de cuarenta socios en su primer 
año de vida, 9915 está presente en los principales foros de arte contemporáneo y de mercado 
en España, con unos objetivos que pasan por el apoyo tanto a las nuevas perspectivas del 
mercado del arte como a la reciente generación de coleccionistas en nuestro entorno cultural.

Chema de Francisco Guinea
Comisario 9915. Miradas íntimas
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especificidad de una práctica artística que por lo demás mira de igual a igual a cualquier otra 
disciplina. Podemos decir que los artistas contemporáneos han sabido hacer de todo aquello 
que históricamente caracterizaba al dibujo (su carácter non finito, su espontaneidad, su esque-
matismo, su ligereza, la multiplicidad de posibilidades) un repertorio de posibilidades, idóneo 
como ningún otro para la representación del mundo contemporáneo.

De hecho, en mis conversaciones con algunos de los artistas de la muestra hay una cuestión que 
acaba siempre por salir a la luz: la dignidad del dibujo como expresión artística autónoma e 
independiente. Dibujo como obra conclusa, no ya como boceto de algo que está por venir. 
Dibujo como el modo de hacer que, en un determinado momento, sirve mejor para dar forma 
a una idea.

Veo además con alegría que esta concepción del dibujo ha ganado terreno en estos años y que 
la nuestra está dejando de ser, por así decirlo, una voz que clama en el desierto. Parece ex-
tenderse en las instituciones culturales y los museos una atención nueva hacia lo pequeño, 
lo aparentemente (solo aparentemente) menor, que entronca con un rechazo de las grandes 
narraciones, de las historias del arte que se apoyan en unos cuanto nombres y obras mo-
numentales para construir una visión única y monolítica de nuestro mundo. También en el 
ámbito privado, en galerías, coleccionistas y ferias, se viene observando una nueva sensibilidad, 
especialmente predispuesta al dibujo y a la obra sobre papel. 

Frente a esa visión monolítica, el dibujo contemporáneo es el territorio de la coexistencia de lo 
múltiple: todas las tendencias y los estilos cohabitan en él. Como comisaria y asesora artística, 
trato de aprovechar y potenciar esta característica, y la riqueza de la producción  contem-
poránea. 

Dibujo en línea, pensar y hacer, como reducido a una mínima expresión. Signos múltiples cargados 
de significado, de forma sintética y subjetiva. Narrativos, autobiográficos. Precisos por una 
necesidad de expresión y comunicación. Representativos por creativos.

Este carácter interdisciplinar y el sentido de nudo entre los fenómenos objetivos y subjetivos 
son los que determinan el valor más sugestivo del dibujo, un equilibrio complicado entre 
fenómenos muy diversos (representación, idea, concepto, descripción, abstracción, boceto, 
prueba, signos). Ese hilo mágico que hace que cada representación sea un universo preciso en 
el que se instala el sentido del dibujo. Y esto es, precisamente, en lo que consiste esta muestra. 
Relacionar a todos los artistas presentes en esta exposición con el apego o la contradicción  
a lo que, a lo largo de la historia del arte, se ha venido definiendo como dibujo.

También la pintura, la fotografía o el texto son procesos igualmente íntimos, caminos diferentes 
que nos revelan algo distinto de un mismo tema. La inmediatez de esas primeras marcas 
sobre la desnudez de un papel es la manera de fijar una idea del modo más esquelético. El 
protagonismo que vuelve a tener hoy el dibujo, reside precisamente en su sencillez extrema, 
en la humildad del procedimiento que contrasta con el mundo que nos rodea donde reina 
la desmesura tecnológica y el exceso de artificio. Es fascinante la capacidad de atracción que 
tiene un buen dibujo.

JoYAs De GABINeTe 
      

Las historias de la antigüedad, transmitidas por Plinio, nos hablan de 
que el comienzo del dibujo tuvo lugar cuando una mujer marcó sobre 
la pared la sombra arrojada por el rostro de su amado para preservar un 
recuerdo de su figura…

La realización de esta muestraincluída en forosur_13 nos ha servido para poner de manifiesto, 
una vez más, la importancia de una disciplina que todos guardábamos como un pequeño teso-
ro. Obras que para algunos eran de gabinete, casi como tesoros íntimos, se ven poco a poco 
y cada vez más devueltas al lugar que se merecían.

El hecho de coleccionar es, en numerosas ocasiones, un gesto que comienza con la adquisición de 
un dibujo, de un papel. Una pieza que, en principio, constituía un objeto de valor más asequible 
al coleccionista pero que, para algunos, era la joya mas preciada por ser aquella más auténtica 
y más cercana al alma del artista. Era como poseer el secreto mejor guardado de alguien que 
comenzaba el ejercicio de la creación de la manera más espontanea.

Numerosos coleccionistas de este país poseen alunas de estas grandes joyas. Para muestra, como 
se suele decir, un botón: algunas de las colecciones privadas de esta muestra han hecho de 
ellas un elemento fundamental de su argumentación, en otras refrendan el exquisito gusto del 
saber artístico. Hoy las ponemos aquí todas  en común como una nueva forma  de ensalzar 
esta bella y primigenia disciplina.

Artistas de distintas tallas, orígenes y trayectorias componen la exposición. Algunos de creadores 
totalmente consagrados a esta disciplina, muestran aquí sus comienzos y sus trazos mas que-
ridos. Otros son artistas noveles que utilizan este medio como principal medio de expresión. 
Pero en todos es clara la esencia y el alma de la precisión de su escritura.

El dibujo históricamente ha sufrido el devenir de los tiempos, como cualquier otra manifestación 
del arte. Períodos en los que era un mero instrumento de ensayo o de ejercicio académico 
devienen en otros de máximo esplendor. Hoy nos encontramos, en mi humilde opinión en 
uno de estos. El dibujo ya es visto como un arte mayor.

En su concepto más  amplio, el dibujo es la disciplina que plantea más claramente las contradic-
ciones y los cambios de uso dentro de las teorías del arte y de sus prácticas. El análisis de la 
complejidad del proceso de representación, el conocimiento que se establece a través de su 
gesto es algo que se determina previamente al hecho en sí de dibujar. Es, como si dijéramos, 
la formación sentimental del artista, por medio de una serie de aforismos que, aunque no  
parecen guardar relación con las reglas de la práctica, son determinantes de la actitud con la 
que el creador se enfrenta al hecho de dibujar sobre una superficie.

Estoy convencida de que el artista contemporáneo ha ido encontrando cada vez más un refugio en 
el dibujo, un espacio para la aventura, un lugar de experimentación que le permite dar rienda 
suelta a su actividad creadora. Sin las ataduras de formatos y técnicas supuestamente mayores, 
el artista se siente libre para revisar desde perspectivas inéditas su discurso y para explorar 
nuevos lenguajes formales. La libertad en el dibujo tiene que entenderse, eso sí, como una 
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culturas no europeas, el tipo de representación empleado es más bien conceptual, basado en 
imágenes mínimas y en esquemas gráficos muy simples pero de fácil lectura. Lo importante es 
averiguar cuál  era la función o requerimiento social que se le asignaba a cada imagen. Muchos 
autores coinciden en señalar que el propósito y origen de este arte es la identidad entre la 
representación y lo representado. Así, un ídolo no sólo es una imagen del dios sino que asume 
o encarna su lugar.

El filósofo Emile M. Cioran explicó en numerosas ocasiones que su obra era fruto de un acto 
curativo, había comenzado a escribir para no volverse loco. El propio Dalí se definía como un 
paranoico a la vez que añadía: “Debo ser el único de mi especie que ha dominado y transfor-
mado en potencia creadora, gloria y júbilo una enfermedad mental tan grave”.

El dibujo se ha revelado, en este sentido, una extraordinaria herramienta de salud, entendida, tal y 
como hace la propia Organización Mundial de la Salud, como un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social. La creatividad y la imaginación son un elemento indispensable en el 
desarrollo individual y colectivo del ser humano, una oportunidad única para trabajar desde el 
arte por el bienestar y el desarrollo social. El dibujo será motor y herramienta de la creación, 
elemento de innovación y de progreso en una sociedad ávida de cultura y falta de belleza.

Belleza es precisamente el último concepto que me gustaría dejar como humilde testimonio de 
esta muestra. La disciplina de la Neuroestética comienza a constituir  avances en la investi-
gación y ensayos de  algunos de nuestros más afamados científicos. El funcionamiento del 
cerebro y el comportamiento humanos tiene en el arte y su disciplina un aliado perfecto para 
saber más acerca de todos sus misterios. La influencia de la belleza en la salud de las personas 
está más que demostrada y ella es sin duda protagonista en esta exposición. La belleza de los 
trazos, de las composiciones, de los lenguajes, de las reflexiones e inquietudes de un grupo 
de artistas.

 alicia ventura
 Comisaria Colección DKV

Me gusta ver cómo en todos los lugares personas diversísimas entre sí, muchas veces no habitua-
das a los lenguajes complejos del arte contemporáneo, se aproximan a las obras, las observan, 
reaccionan a ellas, establecen inmediatamente una relación intuitiva con los dibujos. Sin duda, 
el dibujo juega un papel muy importante en la educación hacia nuevos públicos. Un lenguaje 
que conocemos meses después de llegar a este mundo. Nuestro primer dibujo, las colecciones 
de papel en las neveras de nuestros padres, abuelos, tíos y amigos. Es casi junto a la música, el 
primer encuentro artístico de nuestra vida. Cuando hacemos su gesto nos sentimos realiza-
dos y como si algo muy importante hubiera sucedido. Los dibujos en la infancia constituyen 
grandes diarios de viaje de vida y de superación.

Intuición es, seguramente, una palabra clave para entender el  dibujo. Como historiadora, mi 
obligación es por supuesto la de ser consciente del discurso conceptual detrás de cada pieza 
y de sus múltiples dimensiones interpretativas. Como espectadora, si hago un esfuerzo por 
liberarme de este acercamiento analítico, pronto empiezo a establecer otro tipo de contacto 
con el dibujo: un contacto más intuitivo, más libre. 

El dibujo nos remite de algún modo, con su economía de medios y su riqueza de formas, a las pri-
meras representaciones visuales realizadas por el ser humano. ¿Será por ello por lo que, frente 
al dibujo, tendemos a reproducir el tipo de relación que el ser humano establecía con aquellas 
lejanas representaciones? ¿Es esta la clave del placer visual que extraemos del dibujo, la expli-
cación de la fascinación que nos producen las formas que surgen del entrecruzarse de líneas 
y manchas de color, similar a la de un espectador primitivo ante uno de los primeros iconos?

Mi experiencia como directora de proyectos artísticos me ha permitido constatar las extraor-
dinarias posibilidades que ofrece esta, llamémosla así, capacidad magnética del dibujo. En las 
actividades infantiles, por ejemplo, es fácil comprobar que el dibujo es, quizás junto con el can-
to, la primera herramienta expresiva de la que disponen los más pequeños para relacionarse 
de forma creativa con los demás y con el mundo que los rodea. Este fenómeno alcanza su 
máxima intensidad cuando el dibujo se emplea como parte de terapias artísticas, y comproba-
mos la extraordinaria capacidad terapéutica del dibujo con pacientes afectados por dolencias 
psiquiátricas o inmersos en extenuantes tratamientos oncológicos o de hemodiálisis. 

El dibujo nos permite, ya sea como observadores o como creadores, imaginar otros mundos y 
hacerlos realidad sobre el papel. Pensar otras vidas posibles y comprobar que al menos en el 
terreno del arte y la imaginación, esas vidas son factibles es un primer paso hacia la mejora de 
nuestras vidas reales, es una ventana hacia la esperanza y hacia el bienestar. A nadie le acaba 
dando miedo dibujar, o por lo menos acaba haciéndolo, pero ante un lienzo ya es otra cosa.

Un proceso evolutivo, quizás milenario, nos llevaría de la mera identificación de formas ilusorias 
a la simulación, a la ficción, a la construcción de imágenes con fines mágicos o  religiosos por 
medio de trazos esquemáticos o formas coloreadas que representasen ciertas realidades, 
como las que cabe observar en las Cuevas de Altamira. Pero la representación verosímil o 
naturalista, lejos de ser lo habitual en la mayoría de las culturas y civilizaciones, es la excep-
ción a la norma. Lograda en la antigüedad en Grecia, la habilidad para el dibujo realista fue 
olvidada tras la caída de la civilización romana, volviéndose a alcanzar sus logros y recursos 
tras un largo proceso de tres siglos que culmina con el renacimiento italiano. Por el contrario, 
en gran parte de la historia de Occidente, en las civilizaciones antiguas, y en la mayoría de 
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Albert Gleizes
Descente de croix. 1927-1929 
Guache sobre papel / Gouache on paper
30,5 x 35,5 cm

Colección Candela A. Soldevilla (Madrid)
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Albert Gleizes 
Le village, 1916 
Tinta china y acuarela de tinta sobre papel grueso
Indian ink and ink wash on quality paper
18 x 25 cm

Colección Valzuela (Madrid)
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Charles Edouard Jeanneret “Le Corbusier”
Nature morte avec bouteilles et à la pipe, 1918
Grafito y acuarela s sobre papel 
Graphite and watercolour on paper
28 x 33,8 cm

Colección Candela A. Soldevilla (Madrid)
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Manuel Ángeles Ortiz
s / t s.F. 
Gouache sobre papel 
Gouache on paper
46,5 x 48 cm

Colección Juan Antonio y Elisa Rodríguez Deorador (Madrid)    
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Federico García lorca
Figura, 1934 
Dedicatoria: “Para mi queridísimo amigo M (nombre ininteligible) Guerrero Ruiz con un 
fuerte abrazo. 
De Federico García Lorca, Buenos Aires, 1934.”
Dibujo a plumilla 
Dedication: “To my dearest friend M (unintelligible) Guerrero Ruiz with all my love. 
Federico García Lorca, Buenos Aires, 1934.”
Pen drawing
30 x 21 cm

Colección Candela A. Soldevilla (Madrid)
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Julio González
Femme et enfant, 1928
Acuarela, tinta china 
y mina de plomo sobre papel
Watercolour, Indian ink 
14,6 x 9,3 cm

Colección Valzuela (Madrid)
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Julio González
Tête massive, circa 1936 
Pluma y tinta china sobre papel
Pen and Indian ink on paper
24,2 x 18,3 cm

Colección Valzuela (Madrid)    
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Julio González
Montserrat suppliant, 1939
Tinta china y acuarela sobre papel
Indian ink and watercolour on paper
20,2 x 15,4 cm

Colección Valzuela (Madrid)
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Wassily Kandinsky
Untitled, 1923
Lápiz sobre papel / Pencil on paper
14 x 14 cm

Colección Ángel Nieto y Clara González (Madrid / Berlín)
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Natalia Goncharova
Estudio para Portraits théâtreaux, década de 1920
Gouache sobre cartulina
Study for Portraits théâtreaux, 1920s
Gouache on cardboard
25,6 x 18 cm

Colección Candela A. Soldevilla (Madrid)
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Robert Delaunay
Retrato de mujer, 1942
Dibujo a color sobre papel
Colour drawing on paper
35 x 25 cm

Colección Candela A. Soldevilla (Madrid)
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joaquín peinado
Lirios, 1954
Carboncillo sobre papel
Charcoal on paper
32 x 24,5 cm

Colección Himalaya (Madrid)
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elena asins
Hamburg, 1989
Impresión digital sobre papel /Digital print on paper
7 piezas de 220 x 25 cm

Colección Los Bragales (Cantabria)
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José Manuel Ballester
Estructura de hormigón 5, 2005 
Acrílico sobre papel pegado a tabla
Acrylic paint on paper mounted on board
99,7 x 100,5 cm

Colección Particular. (Valencia)
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Eusebio Sempere
Sin título, 1953
Gouache sobre cartulina
Gouache on cardboard
70 x 50 cm

Colección Juan Antonio y Elisa  Rodríguez Deorador (Madrid)
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luis lugan
Sin Título, 1966
Tinta y témpera sobre papel
Ink and tempera on paper
50 x 65,5 cm

Colección Ars Citerior (Alicante)
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José María Yturralde
Mary sentada en un columpio, 1990 
Plumilla sobre papel / Ink on paper
21 x 26,5 cm

Colección Particular. (Valencia)
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José María Yturralde
La máquina voladora, 1990
Plumilla sobre papel / Ink on paper
21 x 26,5 cm

Colección Particular. (Valencia)



52

Pablo Palazuelo
Sin título, s.F.
Grafito sobre papel / Graphite on paper
29,5 x 21,5 cm

Colección Juan Antonio y Elisa Rodríguez Deorador (Madrid)
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Pablo Palazuelo
Sin título, s.F.
Grafito sobre papel / Graphite on paper
29,5 x 21,5 cm

Colección Juan Antonio y Elisa Rodríguez Deorador (Madrid)
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Soledad Sevilla
Serie Capas, 1986
Acrílico sobre papel pegado a tela
Acrylic paint on paper mounted on canvas
100 x 100 cm

Colección Particular. (Valencia)
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Wasingthon Barcala
ST,  
Técnica mixta sobre papel
Mixed tecnic on paper
20 x 35 cm  

Colección ACB (Cantabria)
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Manuel Rivera
Oráculo Rivera, 1960
Tinta sobre papel/Ink on paper
52 x 67 cm

Colección Yera (Madrid)
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Alexis Leyva (Kcho)
Soñador de Navíos, 1998
Carboncillo sobre papel / Charcoal on paper
146 x 108 cm

CV Colección. Arte Contemporáneo (Cantabria)
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Danica Phelps
Untitled, 2010
Lápiz sobre papel / Pencil on paper
87 x 37 cm

Colección Ángel Nieto y Clara González (Madrid / Berlín)
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ernesto neto
La Concha, 1999 
Tinta plata sobre papel / Silver ink on paper
66 x 96 cm

Colección Los Bragales (Cantabria)
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ignacio uriarte
Linealstrichtstrukturverlauf, (6x6), 2012 
Tinta permanente sobre papel
Dimensions variable (36 drawings of 41 x 29 cm) 
Indelible ink on paper
Medidas variables. 36 dibujos de 41 x 29 cm

Colección DKV.  (Valencia)
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José Pedro Croft
Untitled, 2009 
Acrílico sobre papel / Acrylic paint on paper
120 x 160 cm

Colección Valzuela (Madrid)
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Karin Sander
KS 94 158, 1994 
2 líneas de grafito sobre papel formato A4
2 Graphite lines, paper in A4 format
21 x 29,7 cm

Colección Alicia Aza (Madrid)
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Karin Sander
KS 94 153, 1994 
Cortes, grapas y papel formato A4
Cut, staples, paper in A4 format 
21 x 29 cm

Colección Alicia Aza (Madrid)
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Rubén Grilo
As seen in the press, 2008
Medidas variables
8 impresiones digitales sobre papel
Dimensions variable / 8 digital prints on paper

CV Colección.  Arte Contemporáneo (Cantabria) 
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Oriol Villapuig
S.T., 1995
Pintura sobre papel / Paint on paper
30 x 45 cm

Colección Particular. Obra cedida a la Fundación RAC (Pontevedra)
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Secundino Hernández 
Sin título, 2007-2008.
Collage, lápiz de color, silicona, barra de óleo y tinta china 
sobre papel sobre impresión offset.
59x42,2 cm.

Colección Navacerrada (Madrid)
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Suzanne Treister 
NSC 9915, 2011
Acuarela sobre papel
Watercolour on paper
21 x 29,7 cm

Colección Ángel Nieto y Clara González (Madrid / Berlín)
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Taylor McKimens
Cactus, s / F
Técnica mixta
Dimensions variable
Mixed media
92 x 92 x 127 cm

Colección Ángel Nieto y Clara González (Madrid / Berlín)
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Katherina Grosse
Sin título, 2007
Acrílico sobre papel 
 Acrylic paint on paper
100 x 70,50 cm

Colección Juan Antonio y Elisa Rodríguez Deorador (Madrid)
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tony oursler
Sin título, 2003
Acrílico sobre papel 
Acrylic paint on paper
30,5 x 23 cm

Colección Ángel Nieto y Clara González (Madrid / Berlín)
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enrique radigales
Piranesi como fondo de escritorio
Grabado al aguafuerte de Giovanni Batista Piranesi (1872) 
sobre papel de 70 x 55 cm. Troquelado con láser en 2011.
Etching by Giovanni Batista Piranesi dated 1872, on paper, 
70 x 55 cm. Laser die-cut in 2011.

Colección Navacerrada (Madrid)




