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LUIS GORDILLO 

 

10.03 – 22.04.2022 

Inauguración jueves 10 de marzo, a partir de las 17.00h 

 

Presentamos la sexta exposición de Luis Gordillo en Galeria Joan Prats, titulada Re/Encuentro, en la que mostraremos obras 
recientes del artista, pintura, dibujo y grandes polípticos de impresiones digitales. 

Con motivo de la exposición, Ignasi Aballí ha escrito un texto titulado Subinsconciente, que rinde homenaje a la obra de Luis 
Gordillo: 

Ruinas esparcidas confundidas con la arena gris ceniza refugio seguro. Cubo todo luz blancura rasa caras sin traza ningún 
recuerdo. Jamás fue sino aire gris sin tiempo quimera luz que pasa. Gris ceniza cielo reflejo de la tierra reflejo del cielo. Jamás 
fue sino este sin cambio sueño la hora que pasa. (Samuel Beckett. Sin/Sineidad. Árdora Ediciones, Madrid 2021) 

son los títulos que me atraen en primer lugar. La referencia escrita o literaria que acompaña la obra del pintor. Títulos que a su 
manera explican la producción pictórica y la enmarcan en un determinado contexto. El del subconsciente, el del inconsciente, 
el de los juegos de palabras, de los juegos con el lenguaje, el humor, la ironía, los dobles sentidos, el absurdo, la escritura 
automática, la destrucción del lenguaje. La pintura escrita, la palabra pintada. Tratar de registrar lo que se ve, lo que se 
escucha y lo que se percibe a nuestro alrededor 

Superyo congelado, Dúplex vertical, Pregordillo, Gordillo Dúplex, Espejos/Miroirs, Iceberg Tropical, Iceberg Total, Imágenes 
una voz, Post-coitum, Organic Logotypes, policentro centrífugo vulnerable, Pintura interrogada, Contraespejo-S, Tocata y fuga, 
Oxigenando, Horizontalia, Aproximación-Aproximándose, Tancercatanlejos, Implantación de sueños, Confesión general, 
Sesión continua, Mix-Mixing, Luis Gordillo-Cemento nervioso, Gordillo insiste (aún), Fotoalimentación, Triplex, 
Carmenmásetcéteras, Genetic Islands… (títulos de exposiciones de Luis Gordillo) 

los títulos construidos con pintura, con fragmentos de imágenes, retales, trozos arrancados, recortados y reunidos sin una 
lógica aparente. Pintura mental, no hecha con los ojos, con la mente, con el cerebro en caída libre, en una pendiente sin fin 
que acelera exponencialmente las ideas, las visiones, el color, las formas, la materia, lo intangible, lo que está dentro de las 
vísceras, los flujos y los fluidos, los circuitos cerrados del cuerpo y el sistema nervioso por los que circula la pintura 

voces superpuestas que no dejan de murmurar incesantemente. La mente y la mano luchando para contener el impulso, o 
para liberarlo. El arte es una cuestión de contención, no de expresión. ¿Estaría Luis Gordillo de acuerdo con esto? 

imposibilidad de la visión panorámica, todo se mira de cerca, en la distancia corta. Como máximo a un metro de las cosas. 
Panorámica cercana, a la distancia del brazo como mucho 

añadir, quitar, poner, sacar, pintar, borrar, cortar, pegar, rasgar, pensar, dudar, hacer, sentarse, levantarse, caminar, pararse, 
pintar, escribir, pintar, dibujar, pintar escuchar, pintar comer, pintar dudar, pintar oler, pintar tocar, pintar hablar, pintar pintar… 

Ruinas refugio seguro hacia el que tan lejos por tanto falso. Jamás sino imaginado el azul llamado en poesía celeste sino en 
imaginación loca. Luz blancura que casi toca cabeza por el ojo en calma toda su razón ningún recuerdo. (Samuel Beckett. 
Sin/Sineidad. Árdora Ediciones, Madrid 2021) 
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fotografías dobles. Imágenes dobles, tomadas desde ángulos ligeramente distintos. Con cada uno de los ojos 
independientemente, primero con el izquierdo y después con el derecho. Nunca con los dos a la vez, eso es imposible. 
Imágenes reales de lo irreal. Imágenes irreales de la realidad, distorsionadas. A la vez tan cerca y tan lejos. Ojos autónomos 
que miran cada uno por su cuenta y perciben lo mismo, o casi lo mismo un poco diferente. La cámara no es el pincel, pero se 
parece mucho. El pincel y la cámara necesitan las manos, también los ojos y todo el cuerpo, incluso el cerebro 

la pintura, que nunca es algo estático, la percibimos con todo el cuerpo, la vemos con todo el cuerpo. La pintura requiere de 
una actividad física intensa   

para ser realmente absorbida y comprendida. La pintura es un ejercicio físico también para el espectador, sobre todo para él. 
La pintura no solo se ve con los ojos, también hay que mirarla con los brazos, las piernas, los pies, las manos, el estómago, los 
intestinos, los pulmones… recorrerla y caminarla de derecha a izquierda y de arriba abajo. Y viceversa. Si pensar es utilizar los 
cinco sentidos, no hay duda de que las pinturas de Luis Gordillo están muy pensadas. Quizá no pensadas en el sentido 
racional del término, pero si en aquel que nos sirve para convertir imágenes en pensamiento. Imágenes que se construyen en 
la mente con los cinco sentidos y se ejecutan con la mano, ya sea con un pincel, un cuchillo, unas tijeras o una herramienta 
digital 

y encuentro una imagen del espacio en el que trabaja Gordillo. Veo varias obras en proceso, en diferentes soportes y con 
diferentes materiales. Papeles por el suelo, algunos arrugados. Otros parecen abandonados. Son recortes, fragmentos de 
intentos en el suelo y por las paredes. Formas informes parecen asociadas por azar y seguro que el azar las volverá a separar, 
hasta que un nuevo azar las ubique definitivamente unas junto a otras. Como las manchas coloreadas de los cuadros a medio 
hacer. Y lo digo porque todavía se ve el blanco del fondo, y cuando se ve blanco es que algo no está terminado. Eso nos han 
dicho. Hay que cubrir toda la superficie, hasta que no se vea nada blanco. Los colores contra el blanco, la pintura contra el 
blanco. Verde pálido grisáceo y colores intensos, brillantes, fluorescentes. Pero siempre el verde pálido grisáceo como un telón 
de fondo. Como una amalgama que lo une y lo fija todo en su sitio. También puede ser azul pálido grisáceo, o rosa pálido 
grisáceo. Mesas y sillas sin ventanas con papeles y muchas otras cosas, a veces vacías, a veces llenas. Pensamientos y 
formas sometidos a un proceso infinito de construcción y destrucción con algunos momentos de lucidez, si es que eso existe 

me alejo lentamente de los cuadros dejando fragmentos del cuerpo en ellos. Me han mirado desconcertados, como si no 
supieran que alguien los miraría, como si no supieran que iban a ser expuestos. Salgo al exterior después de haber estado 
tancercatanlejos y ya no soy el mismo que antes de haber estado oxigenándome frente a un Naufragio, la ascensión de 
Marilyn y la Transmigración de almas 

Cara al ojo en calma que casi toca en calma todo blancura ningún recuerdo. Jamás sino imaginado el azul llamado en poesía 
celeste sino en imaginación loca. Pequeño vacío gran luz cubo todo blancura caras sin traza ningún recuerdo. No fue jamás 
sino aire gris sin tiempo todo quieto ni un soplo. Corazón palpitante solo en pie cuerpo pequeño cara gris rasgos invadidos dos 
azul pálido. Luz blancura que casi toca cabeza por el ojo en calma toda su razón ningún recuerdo. (Samuel Beckett. 
Sin/Sineidad. Árdora Ediciones, Madrid 2021) 

 
Luis Gordillo (Sevilla, 1934). Vive y trabaja en Madrid. Ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera: Premio 
Comunidad de Madrid (2009), Premio Velázquez a las Artes Plásticas (2007), Premio Tomás Francisco Prieto de la Casa de la 
Moneda (1999), Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes (1996), y Premio Nacional de Artes Plásticas (1981). Entre sus 
últimas exposiciones destacan Memorándum en el Museo de la Universidad de Navarra, Pamplona (2021), 
...carmenmásetcéterAs..., Espacio Santa Clara, Sevilla (2019); Fotoalimentación, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante y 
Centre del Carme, Valencia (2018); Confesión general, Koldo Mitxelena Kulturenea, San Sebastián; CGAC, Santiago de 
Compostela; Centro José Guerrero y Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada; CAAC, Sevilla (2016-2017); Luis 

Gordillo XXL/XXI, Artium, Vitoria (2014); Horizontalia, CAC Málaga (2012); Sin título (Provisional), Fundació Suñol, Barcelona 
(2010); Luis Gordillo - Iceberg total, Kunstmuseum Bonn (2008); Iceberg Tropical, Luis Gordillo. Antológica 1959-2007, 
MNCARS, Madrid (2007). Actualmente presenta la exposición Manicromático en el Espacio Santa Clara de Sevilla. 

* Para facilitarles más información e imágenes, contacten con galeria@galeriajoanprats.com 


