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Θολά θυµάµαι, όταν ήµουν µικρός, τις ερωτήσεις που έκανα στους
µεγάλους: πώς γεννιόµαστε, πώς δηµιουργήθηκε ο κόσµος...Όλα τότε
σχετίζονταν µε τη δηµιουργία και τη γέννηση. Απείχα πολύ από το να
αναρωτιέµαι για τον θάνατο. Τώρα που έχω βγάλει γένια, αναρωτιέµαι.
Αθήνα, Μάρτιος 2000

Vagamente recuerdo cuando era un niño las preguntas que hacía a los
mayores: cómo nacemos, cómo se creó el mundo...Entonces todo tenía
relación con la creación y el nacimiento. Estaba muy lejos de mí cuestionarme la muerte. Ahora que tengo barba me pregunto.
Atenas, Marzo 2000
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ζωή και θάνατος
το ταξίδι στο πουθενά
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 8 ΜΑΪΟΥ 2006
Πολιτιστικό Κέντρο “Λεωνίδας Κανελλόπουλος”
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ELEUSIS

ΕΝΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ
Κώστας Γεωργουσόπουλος

Ο Fernando Serrano Villegas είναι ένας καλλιτέχνης µεσογειακός. Τα θέµατά του ακόµη
και τα πιο σκοτεινά αντλούν από τη µεγάλη παράδοση της πολιτισµικής λεκάνης που
γέννησε την µεγάλη πλαστική και τις ανοιχτές φόρµες.

Ο Serrano πλάθει έχοντας ως πρότυπα τα επιτύµβια και τα αναθειµατικά µνηµεία που
συναντά κανείς και στη Μεσοποταµία και στην Αίγυπτο και στην Κάτω Ιταλία, τον ισπανικό
νότο και τα ελληνικά νησιά, την Αττική και τη Μακεδονία.

Αν θέλει να βρει κανείς το κυρίαρχο πρότυπό του είναι από τη µια η στήλη της
Μνησαρέτης και από την άλλη οι νεκρόσηµοι πίνακες του Φαγιούµ. Με την πρόσθετη
παρατήρηση ότι ο Serrano δεν µιµείται, δεν αντιγράφει αλλά µε αφαιρέσεις κρατά την
ουσία του θέµατος, µια ανάµνησή του και προσθέτει πάθος και ισπανικό duende.
Έτσι η τραγικότητα της τέχνης του τον προστατεύει από το να πέσει στη γραφικότητα και
στη διακόσµηση.

Εκείνο που πρυτανεύει στις συνθέσεις του είναο ο δυναµικός πυρήνας γύρω από τον
οποίο ως δορυφόροι περιφέρονται τα δευτερεύοντα µοτίβα. Ως µεσογειακός εικαστικός
ποιητής ο Serrano ανήκει σε µια µεγάλη συντεχνία όπου συναντώνται οι ανάγλυφες
πλάκες, η αγγειοπλαστική, οι ερµές, τα ακροκέραµα, τα επιτύµβια µνηµεία και τα
ξυλόγλυπτα των λαϊκών µαστόρων.

Η ισπανική του φλόγα, το ελληνικό φως, η σικελική αψάδα συσταίνουν ένα έργο
ρωµαλέο, δραµατικό και συνάµα λυρικό.

Τα 21 χαρακτικά της σειράς “Ζωή και Θάνατος. Το ταξίδι στο πουθενά” τυπώθηκαν στη
Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας σε πέντε αντίτυπα
σε χαρτί Somerset white 300 γρ. διαστάσεων 112χ76 εκ.
Τα 7 γλυπτά φτιάχτηκαν στο εργαστήριο του καλλιτέχνη.

Κι ο Ήλιος σαν βασίλεψε κι ισκιώσανε όλοι οι δρόµοι
Οδύσσεια, Ραψωδία 11

EL VIAJE A NINGUNA PARTE
Juan Zafra

Deméter, desde el umbral que separa la cornisa, desde la línea que le permite una
visión amplia y certera de las dos orillas, cómodamente sentada, investida, cubierta; no
parpadea. El blanco perenne de su vestido vigila fielmente toda la escena. Los personajes
evolucionan arrastrando toda la carga de incertidumbre, de pesar, de desazón que la representación requiere. A la vez, el tributo de Hades, obliga a sus ojos, a un mirar recurrente en el
reojo.
Perséfone, adormilada bajo sus pies, espera su momento con la cabeza a la sombra y
el pié, firmemente situado en su opuesta. Los actores, continuamente la esquivan sin perturbar
su efímero y eterno descanso.
Cuando alguno de ellos abandona la escena; cuando entra en el no espacio de la
tramoya, de las cuerdas, de las bambalinas; ese no-espacio inmenso, lineal e infinito, donde la
percepción está ausente y el tiempo deja de ser; cuando los eternos lienzos del decorado son
para ellos meros fotogramas sólo vistos desde la opuesta mirada; cuando el traspaso de ese
límite transforma al presente en la pérdida de sombra; Deméter, suavemente entorna sus ojos,
creando así un todo en penumbra, para unificarlo en su mirada.
Todo está preparado. La escena, en defecto iluminada, no permite intuir en la
trastienda. Apenas nueve minutos de reposo y:
¡Va a empezar la función! ¡Luces!
La luz y la sombra se evidencian.
El vacío, desconocido, ausente, negro, mágico, irreal; la fantasía, el ensueño, fabrican la presencia del aire.
Lo humano, el pathos, la pasión, el rojo; nítidamente marcan de siena la tierra.
El poder, la autoridad, el respeto, la sumisión al amarillo; elevan su mirada respetuosa hasta el fuego blanco de la Diosa.
El fluir de la acción está agolpado esperando que un gesto desde arriba, permita
encauzar un mar de agua

Todo se hace presente. Todo palpita agazapado, esperando el instante de partida.
La percusión ha contenido el aire en los pulmones.
El tiempo se hizo presente, se ha hecho ahora, con la crudeza de la realidad, con el
apoyo en la memoria, en lo puro, en lo utópico, en lo olvidado. Helo ahí. Él será el fluido por
el que transiten aquellos que deberán ser protagonistas en el papel que les ha tocado representar: el viaje a ninguna parte. Eso sí, aderezado por una infinidad de imágenes con el banal
deseo de formar parte de ellas. (El soma de McDonalds está por triplicado)
Reina la Gran Mentira ufana.
Pero, así es el Tiempo. Ahora nos muestra su cara más fútil, su menor calado, su
aparente contenido inocuo, inofensivo.
Malos tiempos para la lírica.
¡Arriba el telón!

64x90 εκ.

1. Η εποχή του θέρους

Estío. Tiempo de siega. El horizonte, cada vez más curvado por el tedio, marca los límites que imponen los elementos. Dos mujeres se reclinan ante un cuerpo que Perséfone en distancia lo contempla.
Dolor, pena, tristeza. Lágrimas que invocan plenitud, fecundidad, pureza; juventud, candor, belleza,
acompañan en sollozos susurrantes el continuo cantar de las cigarras.
Detrás, Hipnos y Thanatos se aprestan a la guía y cuidado de la joven con la delicadeza sutil de lo
femíneo.

69x105,5 εκ.

2. Ο Θάνατος

La muerte, la que rapta y recibe por encargo, se ha mostrado frontal, exenta, entera, como un erecto fuste blanquecino; como un erguido tótem que reclama una atracción intensa y turbadora; mórbida, enérgica, aplastante, mostrando en curvas femeninas la exuberante fecundidad de lo redondo.
Dos desiguales ojos encandilan a un fruncido entrecejo desde arriba, limitando la cruel mueca del
abdomen.

58x102 εκ.

3. Μόνη

Dieciséis módulos rojos la reciben encastrados con la rigidez de lo inmutable. Un espacio sin límites
concretos, enmarca el túmulo elevado. Thanatos prepara la salida para encontrarse con la eidola
que, nerviosa, revolotea buscando sus internos. La metamorfosis de la joven está a punto de iniciar
el traspaso hacia lo etéreo. Un primer momento: incertidumbre; no saber qué; desconocerlo, hace
que la mirada que soporta, actúe por última vez como un espejo. Lo mínimo en las formas, más
potencia la tensión, la estilización para el ascenso. La situación invita al dasalojo, al abandono definitivo del momento. Todo es horizontal, rígido, estable. Están las condiciones del encuentro. El abrazo de la tierra con el aire se detendrá para devolver a su elemento cada parte encontrada en las
edades. Tiempo, impás de mirar, de ver por dentro, el alma en el cuerpo recluída.

Cuando el desasosiego de la angustia está en su pleno, al punto de hacerse insoportable, intenso,
duro, fuerte, ilimitado, entero; la presencia de Démeter con el trigo, con Hades, camuflado en perfil, aún somnoliento; equilibrada, sentada, tranquila, con el refulgente amarillo entre sus manos y
cinco eidolas haciendo acompañamiento, evocan sonidos, suenan ecos de lugares recónditos y
limpios donde lo blanco ahoga y borra el negro.
El cereal en una ida y vuelta de semilla, de fruto en sequedad, de baldía tierra, ha evaporado su
líquido hasta el aire, para convertir su materia en alimento. La confianza de la Diosa hace de puente
ante el viaje, inmediato, más que incierto. Eterna guía de eidolas en su asiento, receptora de llantos, de lamentos, hará encauzar las esperanzas, hacia un destino sin vuelta en la partida.
Por alusiones, Perséfone se ausenta, hasta que haga aparición de nuevo, el agua, el elemento que
verdea y haga posible, casual y exacto, otro ciclo en otra nueva tierra.

56,5x72 εκ.

4. Η ∆ήµητρα, ο πετεινός και οι ψυχές

68x98 εκ.

5. Η επίσκεψη

Tiempo de pausa, de tregua, de entreacto; de restaurar energía, de sosiego.
De nuevo Hipnos, ausente, desvía la acción trepidante hacia el descanso.
La realidad se frena, se detiene en paro. El rojo de la losa, congelado, se ha transmutado en gris; el
resto, en blanco. Al final un zócalo rojizo, dejará intuir al fondo, a la derecha, una puerta sin hoja
y sin reclamo.
Dos figuras erectas, resignadas, blancas, contemplan, el cuerpo tumbado.
La enseñanza hace aflorar a la memoria el final de la materia blanda. El devolver a la robada tierra
lo que es suyo, lo que hace unos años le faltaba.

63,5x95 εκ.

6. Η Μελανθώ µετέωρη

Un brusco giro de noventa grados inicia la acción en movimiento. Sólo el cuerpo ingrávido y esbelto, saliendo desde un caos abigarrado, atravesado, nervioso y alocado; se dirige hacia arriba, sin
saberlo, hacia el encuentro de un sinfín de direcciones. Aún se siente atado por la base, con la leve
incertidumbre de la ayuda. El abandono del túmulo ha supuesto que otra vez la soledad se haga presente en zozobra de flechas sin sentido.

66,5x88 εκ.

7. Θάνατος και Ύπνος, οι δίδυµοι

Alados, Thanatos e Hipnos lo reciben en un espacio desconocido para el caos. Lo inmaterial, por fin
vencida la envoltura, será conducido hasta la Diosa en un vuelo veloz, horizontal e ingrávido. El dolmen está hecho, preparado. El traspaso como sueño placentero, como educación a la muerte sin
retorno, como un final sin despertar y sin mirada, está a punto de concluir en su trayecto.
En el camino, el peplo se he tornado en fusiforme presencia oblongada, insinuando la quilla de un
barco.

67,5x69 εκ.

8. Ο Χάροντας, οι ψυχές και το νερό

Caronte, el que rige los destinos de las naves, aparece en la orilla contrapuesta como el último fuste
que sustenta el remo que todo lo decide. El agua, flexible, dúctil, limpia, hace presencia, como
intermedio a disolver restos que quedan ante la fiel actitud de cinco eidolas.

68x74 εκ.

9. Ο Ερµής ακουµπά τα υποδήµατά του στο ράφι

En el estante, dos botas, alas; un yelmo. Siete eidolas navegan por los aires esperando servirle de
reclamo, de aviso urgente, de señal al mensajero. La soledad es posible que aparezca y Hermes, en
su alejado descanso placentero, pueda acudir a expensas de la llamada.

67,5x91 εκ.

10. Η Μελανθώ ψάχνει στο µπαούλο

De nuevo aparecen en escena personajes que estaban olvidados.
Justo al punto de iniciar la travesía, de regreso se retoma la memoria. Ahora la búsqueda es intensa. El fuste como un junco se dispone, a revisar los recónditos lugares que sucedieron al principio de
la historia. Sin ya ser ella misma, está buscando algo de sí misma entre las tablas. La serpiente se
aferra a lo terreno en un intento de interrumpir el acto. El espejo se eleva con carácter de hacer
posible el compulsar la duda de un recuerdo de identidad terrena.
Mientras el gallo Hades, de espaldas, vigila para no perder detalle de la escena.
Eidolas distraídas y alocadas, en histérico ir y venir revolotean.

64x96 εκ.

11. Η Μελανθώ µπροστά στον καθρέφτη ετοιµάζεται για την σύζευξη
La novia oferente hace sus galas. La conciencia de dual se ha desdoblado. Distingue aire de etéreo
en el espejo. La totalidad de la imagen manifiesta que ambas sujeten en sus manos las vasijas con
mirra contenida, puestas en desposorio, al casamiento.

67,5x104 εκ.

12. Ο Άδης καθιστός περιµένει

Mientras Hades, sobre un enorme asiento, espera estable, seguro, confiado, con la inmunidad que
ostenta en su doble cetro.

66x80 εκ.

13. Ο Ερµής µε τη ζυγαριά

Y Hermes acude hasta el encuentro. Su trabajo: sopesar el alma. Buscar el equilibrio entre su peso.
Con su báculo distingue a la que espera y por vez primera le asignan al sedente la eidola del platillo derecho.
Le ha expedido el billete de salida 14 ocupando su lugar el mensajero.

67x90 εκ.

14. Η Μελανθώ στην προβλήτα προσµένει την άφιξη του βαρκάρη

La conduce y la señala con el cetro, presentándola a Caronte que se acerca con su barca hasta el
embarcadero. El límite terreno está marcado y una nube de eidolas acompañan a un subyugado y
eterno barquero.

60,5x92 εκ.

15. Το γαλήνιο ταξίδι στη µαύρη βάρκα

La postrera etapa del viaje se inicia con el reposo horizontal del cuerpo. Flota la negra barca florida sobre el agua. La laguna se ofrece adormilada, haciendo las veces de un último espejo. El fluir
por el líquido grisáceo potencia el relajo de la entrega. Caronte, vertical erguido, serio, rompe el
cristal del agua con su remo.

57x85,5 εκ.

16. Ο πιο δυνατός ήρωας κλέβει του Χάροντα το πιο δυνατό σκυλί

Heracles, que hasta este momento se encontraba ajeno, frenó la barca en la Estigia con su enorme
cetro. De un panal colgando aquel rojo perro que en momento vetusto venciera en reyerta contra lo
siniestro. Su presencia requiere en el aire la devolución hasta lo terreno.

62,5x64 εκ.

17. Η ∆ήµητρα, οι µαύροι φαλλοί και οι ψυχές

Y Deméter se esfuerza de nuevo. Sentada, con trigo en sus manos y Selene en su seno izquierdo,
augurando un estado fecundo desde penes rígidos y erectos. Seis eidolas en línea medidas vigilan el
filo del cielo.

68x100 εκ.

18. Ψυχές φτερουγίζουν πάνω από τον οµφαλό της γης

En lo alto, un enjambre de eidolas se empeρan en un vuelo frenιtico, histιrico. El eterno retorno se
cumple desde el σnfalo seguro y negro.

49,5x74 εκ.

19. Τρεις γυναίκες προσφέρουν στη νεκρή

Una final ofrenda hacia la tierra, será la última terrena referencia. Tres mujeres, portadoras de perfumes, de cestos de abalorios, de vestidos, harán los honores de una vida segada por el tallo en el
estío.

59x99 εκ.

20. Το µειδίαµα

El recuerdo. La memoria de la tierra no se hará eterna con el nombre allí expresado. El mausoleo,
en vertical pirámide ascendente, sólo cumplirá como escenario de una ingenua entrega de presentes.
Una hierática y frígida sonrisa contemplará desde lo alto las ofrendas.

58x98 εκ.

21. Η Μελανθώ, φτερωτή, εισχωρεί στο άπειρο

La entrada en lo Otro se ha cumplido. Las alas invisten de pureza un alma distendida y relajada. En
sus manos cinco manzanas rojas la distinguen, la identifican diferente en otro caos. Es curioso que
el deseo se haga presente en una situación tan alejada.
¿Será posible que en el único trance de existencia aún palpite y persista la memoria?

La percusión revienta el silencio en estruendo. El aire vuelve a ser lo que antes era. Baja el telón,
se apagan luces. No hay ningún personaje en escena.
Deméter, desde el umbral que fielmente separa, desde la línea que le permite una visión amplia y
certera, dominando las dos orillas, cómodamente sentada, investida, cubierta; no parpadea. El
blanco de su vestido, nuevamente vigila.
La Diosa se ha convertido de repente, en la estatua que siempre ha sido en el Teatro.

∆ήµητρα

Η ∆ήµητρα θρηνεί

τερρακότα πολυχρωµίας και ξύλο

Μελανθώ

Η Μελανθώ µπροστά στο φως
τερρακότα πολυχρωµίας και ξύλο

Χάροντας

τερρακότα πολυχρωµίας, ξύλο και σίδερο

Ο Χάροντας βαρκάρης

Ερµής

τερρακότα πολυχρωµίας και ξύλο

Τα υποδήµατα του είναι µεγάλα;

Ύðνος
Θάνατος

τερρακότα πολυχρωµίας και ξύλο

Τα αδέρφια

Άδης

Περιµένοντας

τερρακότα πολυχρωµίας, ξύλο και σίδερο

e-mail: lacasilla@terra.es

Fernado Serrano Villegas
Fernán Núñez (Κόρδοβα ),13 ∆εκεµβρίου 1973

Σπουδές
Απόφοιτος Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου της Σεβίλλης
Ειδικότητα ζωγραφική 1991-97
Ειδικότητα γλυπτική 1991-98

Υποτροφίες
Υποτροφία Ίδρυµα “Adolfo Lozano Sidro”, Priego de Córdoba 1995
Υποτροφία Erasmus Ακαδηµία Καλών Τεχνών Carrara (Ιταλία) 1995-96
Υποτροφία Erasmus Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας (Ελλάδα) 1996-97
Υποτροφία Έρευνας του Υπουργείου Εξωτερικών (M.A.E.) Αθήνας (Ελλάδα) 1998-99
Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για πραγµατοποίηση διδακτορικού
Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας (Ελλάδα) 1999-2000, 2000-2001
Fernado Serrano Villegas
Fernán Núñez (Córdoba),13 de diciembre de 1973

Estudios
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla
Especialidad pintura 1991-97
Especialidad escultura 1991-98

Becas
Beca del Patronato “Adolfo Lozano Sidro”, Priego de Córdoba.
Pintura de paisaje año 1995
Beca Erasmus Academia de Bellas Artes de Carrara (Italia) año 1995-96
Beca Erasmus Escuela Superior de Bellas Artes de Atenas (Grecia) año 1996-97
Beca de investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores (M.A.E.) Atenas 1998-1999
Beca IKY para realizar estudios de postgrado
Escuela Superior de Bellas Artes de Atenas (Grecia) año 1999-2000, 2000-2001

