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PRESENTACIÓN

Desde la Antigüedad la copia de las obras de los grandes
maestros como aprendizaje en la pintura era un sistema de
enseñanza habitual para los aprendices en los talleres. Además
de un sistema efectivo de enseñanza práctica, las técnicas eran
una manera de conocer y adentrarse en una mente
excepcional, y de descubrir el proceso creativo llevado a cabo
por el artista. Casi todos los grandes genios del arte copiaron a
sus predecesores, e incluso a los artistas de su época. Poussin
copió a Tiziano y Van Dick a Rubens, no sólo como forma de
aprendizaje, sino también para buscar sus propios lenguajes. En
base a este hilo conductor, se ha generado un discurso
expositivo por los trece alumnos del Diploma de formación
continua de la Universidad Complutense de Madrid, Gestión
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integral de exposiciones temporales en el ámbito público y
privado, que ha culminado con el Proyecto de fin de Diploma
con una exposición temporal titulada No sólo copia. El arte a
través de la imitación. Este discurso también transmite la
enseñanza recibida en el diploma, ya que aprender y
perfeccionarse implica, en cierta medida, y a modo de elogio, el
acto de copiar; por todo ello, qué mejor forma para poner el
colofón a este curso que hacer una práctica copiando la
metodología de gestión y coordinación de las exposiciones en
los museos en un formato más pequeño.
Es un placer y un orgullo, tanto para la dirección de
Innova Salud y Cultura como para la dirección del Diploma de
Gestión integral de exposiciones temporales en el ámbito
público y privado de la Universidad Complutense de Madrid,
presentar este catálogo, fruto del trabajo concienzudo, creativo
y

coordinado

de

trece

alumnos

extraordinariamente

motivados, de los que estamos gratamente sorprendidos. Su
profesionalidad, brillantez y capacidad de trabajo han sido
magníficas. Es momento para que todos nos felicitemos por el
trabajo bien hecho y para vislumbrar un magnífico futuro, tanto
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para esta promoción de alumnos del Diploma como para los
organizadores del Diploma.
Cintia Guillén Martín
Directora de Servicios Culturales de INNOVA SC
Subdirectora del Diploma de Gestión integral de
exposiciones temporales en el ámbito público y privado
de la Universidad Complutense de Madrid
Manuel R. Abuín
Director de Servicios Sociosanitarios de INNOVA SC
Director del Diploma de Gestión integral de exposiciones
temporales en el ámbito público y privado de la
Universidad Complutense de Madrid
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INTRODUCCIÓN

Esta muestra se crea con el objetivo práctico de
experimentar todos los procesos que conlleva la gestión de una
exposición

temporal.

Este

ejercicio ha sido una propuesta
del Diploma de Gestión de
exposiciones
ámbito

temporales

publico

y

en

privado,

fomentado por la Universidad
Complutense de Madrid. Los
alumnos

de

este

diploma

pretendemos crear una muestra
artística,

en

la

cual

encontraremos dieciséis obras

1. Cartel de la exposición
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pictóricas de artistas amateur que están “copiadas o
inspiradas” en grandes obras de arte. Dichas obras se
someterán a concurso con el objetivo de reconocer y
promulgar a futuros artistas, y, a su vez, a próximos gestores de
exposiciones.
Dentro de esta selección de obras, podemos advertir
una nueva mirada de artistas contemporáneos donde
diferenciamos dos tendencias dentro de nuestro hilo
discursivo. La primera, llamada Reaprendiendo, se centra en la
recreación de las técnicas de los antiguos maestros, mostrando
un juego único entre pasado y presente; en la segunda,
denominada Actualizando el mensaje, podremos observar
obras que nos harán replantearnos temas de actualidad
mediante un ejercicio de revisión de obras clásicas.
Por tanto, esta exposición pretende glorificar un
proceso tan degradado como es la copia, para defenderla en
pro del aprendizaje y la educación, ya que, en estos tiempos
que vivimos marcados por la especialización laboral, está cada
vez más al orden del día. De ahí que esta muestra se presente
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en una academia, que representa una formación continua, y no
en una galería.
Nuestro interés va más allá de que el espectador se
plantee si la copia es buena o mala, sino que pretendemos
ensalzar un proceso de aprendizaje basado en la reutilización
de modelos clásicos. Del mismo modo, queremos aportar un
discurso expositivo donde los elementos sean reciclados acorde
con las nuevas propuestas de museografía sostenible.

7

NO SÓLO COPIA: EL ARTE A TRAVÉS
DE LA IMITACIÓN

¿Qué entendemos por copiar? La Real Academia de la
Lengua define copia como la imitación de una obra ajena, con
la pretensión de que parezca original, reproduciendo fielmente
un original. En el mundo del arte, las copias ofrecen un gran
interés histórico y documental.
En una sociedad donde la propiedad intelectual y los
derechos de autor están a la orden del día, el concepto de
copia es un tema controvertido cuanto menos. Ya que la era de
Internet en la que vivimos, que nos permite acceder a esa base
de datos inagotable, nos muestra también la cara de una
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reproducción ilícita que se extiende por doquier pese a los
denodados esfuerzos de la Sociedad General de Autores, que
pretenden limitar esta práctica, haciendo que se tenga que
pagar un canon a los dueños por el uso del original, y
permitiéndose exclusivamente la copia privada sin ánimo de
lucro. Sin embargo, debemos reflexionar sobre hasta qué punto
esta situación era habitual en el pasado, incluso en el propio
siglo XX.
La copia no ha sido una actividad con una única utilidad.
Su significación en el arte ha tenido distintos matices, muchos
de ellos alejados de su uso principal: el aprendizaje, por parte
de los nuevos artistas, de las diversas técnicas que se han
trabajado a lo largo de la historia en las artes como la pintura o
la escultura.
Como ejemplo, la mayor parte de las esculturas
romanas que conservamos son copias de originales griegos,
cultura a la que veneraban y querían imitar. Con la llegada del
Renacimiento, se modifica el significado de la copia debido a
los cambios que el sistema económico incipiente introdujo. Con
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la entrada del capitalismo se llegará a confundir el valor
artístico, de uso, de cambio y de precio, lo que traerá una
preocupación más centrada en la especulación y en el valor
ganancial que en el valor estético de la obra de arte. Este afán
de posesión alzará los mercados de arte en los que, debido a la
imposibilidad de obtener un original, se fomentará el uso de la
copia. Los grandes maestros se diversificarán, no sólo en
talleres para producción de obra original, sino que también
realizarán copias de sí mismos en las que no siempre habrá una
clara percepción de su mano y sí de la de sus discípulos.
Famosos son los talleres de Leonardo da Vinci o Rubens,
siendo este último el que llevará la concepción de la copia a un
nivel superior. Rubens no sólo concretó una división del trabajo
en el taller, sino que elaboró una lista de precios para las copias
en la medida que su mano estaba en ellas, siendo las más caras
a las que el maestro en persona dedicaba más tiempo, y
aquellas cuyos pigmentos y los materiales fueran de mayor
calidad; incluso los distintos tipos de colores usados era un
factor a tener en cuenta. Pero no se debe olvidar que dentro de
los cuadros copiados más económicamente está la mano de
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ayudantes como Van Dyck, Brueguel el joven y Hobbema,
maestros ellos mismos que dedicaron muchos años a su
aprendizaje en el taller de Rubens, copiando una y otra vez las
obras de este.
Otro de los principales motivos para llevar a cabo esta
tarea se puede hallar en los procesos de evangelización en las
conquistas; téngase de ejemplo el proceso en América por
parte de los conquistadores españoles, con una clara vocación
no sólo material, sino también religiosa, y donde las copias de
los cuadros religiosos de los grandes maestros servían de arma
espiritual y efectiva a la hora de convertir a los paganos. Estas
obras se convirtieron en elementos propagandísticos, además
de artísticos, y conseguían, con gran acierto, la visibilización del
cristianismo. Sin embargo, el arte no sólo ha sido el conductor
de las ideas religiosas, sino también ha adquirido un significado
más social y político. Con las primeras reproducciones de
dioses, héroes y políticos regentes, se exaltaban el culto
religioso de unos y las reputaciones de otros, con un elemento
propagandístico en muchas de las ocasiones.
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Por esta razón, los grandes museos revalidan la
importancia de la copia, sobre todo cuando se trata de obras
copiadas prácticamente en la misma época que el original al
que aluden. Esta importancia puede verse en la revelación que
ha supuesto conocer que la copia de “La Gioconda” del Museo
del Prado se realizó al mismo tiempo que el original, y que
puede aportar información muy relevante sobre el modo de
trabajar de Leonardo Da Vinci y de su taller; o la copia de él
mismo de Leda con el cisne, que se expone en la Galleria
Borghese, en Roma.

2. Leonardo Da Vinci, La Gioconda
(1503-1516)

3. Taller de Leonardo Da Vinci, La
Gioconda del Prado (1503-1519)
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En un concepto parecido de la copia se encuentra
también Zurbarán, que produce en serie gracias a su taller, no
sólo copiándose a sí mismo fielmente, sino también su estilo, y
exportando sus obras a las colonias hispanoamericanas, donde
sus monjes, mártires y santos serán adorados para los que allí
habitaban.
Las copias de obras importantes no fueron realizadas
por iniciativa del artista, sino que eran los monarcas o grandes
nobles los que solicitaban a algún artista la copia de
determinadas piezas para poder tener así en su colección
ciertas obras maestras, o bien para conservar el recuerdo de
ellas. Por tanto, en esa época, copiar bien las obras clásicas
significaba haber dominado la técnica con cabalidad, además
del hecho de que, hasta el Renacimiento, términos como
originalidad o autenticidad no eran cuestionados. El objetivo
era acercar el arte clásico a los artistas locales al mismo tiempo
que se cultivaba el “buen gusto” de la sociedad.
Con la misma idea funcionó la Escuela de Bellas Artes
del siglo XVIII, que becaba a sus alumnos más talentosos para
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viajar a Roma o a Francia, con la idea de que aprendieran las
técnicas de los grandes maestros. En retribución, el Estado
exigía copias como informe de sus avances. Un ejemplo de ello
fue Francisco de Goya, quien marchó a Roma con la idea de
continuar su aprendizaje y debido a sus fracasos para acceder a
la Academia de San Fernando. Él mismo copió la obra de
“Aníbal cruzando los Alpes” y ganó un concurso, lo que le
aportó fama para volver a España y continuar con sus estudios.
Un siglo más tarde, la copia resurge con gran fuerza,
postulándose como un método imprescindible para el
aprendizaje. Fruto de las numerosas copias que aparecen y de
su mercado, surgen anécdotas curiosas, como la de Camille
Corot, que, firmando con su nombre las copias de sus obras
realizadas por sus amigos necesitados, les aseguraba así un
sustento que les ayudaba a continuar en el camino artístico.
Gustave Coubert emula a Corot firmando también las obras
que un amigo copiaba con el fin de reunir dinero para satisfacer
una deuda con el Estado francés y poder salir así de la cárcel –
donde, irónicamente, no podía pintar– para sufragarse los
gastos por los que le encarcelaron.
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En

este

mismo

siglo

nacen

los

museos

de

reproducciones. Florecen en todas las capitales, desde
Copenhague a Buenos Aires, con el afán de acercar el arte a las
gentes y extender el buen gusto. En España, el más ambicioso
fue el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, fundado
en 1888, en el contexto intelectual del krausismo, esa corriente
del reformismo liberal español que propugnaba el culto de la
sensibilidad y el contacto directo con las obras de arte y los
museos.
Pero, desde los años treinta, se sumió en la decadencia
a causa de la extensión de la fotografía, de la facilidad para
viajar y visitar los originales, y de la aversión de los artistas
jóvenes a lo antiguo. En 1961 fue desahuciado de su sede del
Casón y fue cada vez más arrinconado, hasta desaparecer de la
escena publica.
Pero no sólo la copia se reduce a un método para poder
vender. Para los pintores del XIX, copiar era totalmente
indispensable; no era concebible la trayectoria pictórica sin
haber aprendido de los clásicos a través de la copia de sus
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obras, y resulta interesante admirar cómo los pintores del
Impresionismo acudieron a beber de las fuentes clásicas y
desarrollaron un estilo tan propio y rompedor al que sólo
pudieron llegar tras el estudio de aquellos a los que quisieron
retar.
Alejándonos de los grandes autores de renombre, se
debe reseñar que la figura del copista no es ajena en nuestros
días. Contemplada en los reglamentos más antiguos del Museo
Nacional del Prado, se ha seguido desarrollando con el fin de
mantener y potenciar el aprendizaje de la pintura de las
enseñanzas artísticas; la práctica de la copia del natural se ha
convertido en un oficio que cuenta con verdaderos adeptos.
Personas, en la mayoría de los casos autodidactas, se encierran
entre las paredes de la pinacoteca madrileña, día tras día y
durante semanas, intentando descifrar los entresijos de las
pinturas de grandes maestros como Velázquez, Goya, El Greco,
Murillo…
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Para los responsables de la Oficina de Copias del Museo
del Prado, la pinacoteca madrileña siempre ha sido un medio de
aprendizaje para cualquier pintor. Picasso fue otro ilustre
copista. Alumno de la Academia de San Fernando, las clases le
aburrían, mientras la pinacoteca le seducía, como dan fe sus
libros de registro del año 1897. En aquellas primeras obras
realizadas por el joven estudiante ya se veía tanto su habilidad
técnica como su facilidad para asumir modelos del pasado,

4. Hoja de registro de copistas del Museo Nacional del Prado del año 1897 con la inscripción
de Pablo Ruiz Picasso
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introduciendo,

eso

sí,

pequeñas

pero

significativas

modificaciones. Picasso decía que “los buenos artistas copian,
los grandes artistas roban. Robar una idea es tomar algo de
valor y hacerlo tuyo, siempre desde tu propio ángulo”.
Más cercano a nuestro tiempo, la tendencia copista no
se olvida. En el siglo XX, se inicia una tendencia conocida como
apropiacionismo,

momento

en

que

los

creadores

experimentaron más que nunca. Sin embargo, uno de los
ejemplos más notables de copia o reinterpretación de las
primeras vanguardias fue la obra de Marcel Duchamp
“L.H.O.O.Q.”, la cual es una postal barata con una reproducción
de la conocida obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, a la
que Duchamp dibujó un bigote y una perilla con lápiz y le puso
un título.
Como hemos visto, cualquier tipo de aprendizaje
recurre a la repetición de lo estimado valioso con el ánimo de
alcanzar un camino propio y original. Aquello que nos agrada,
lo que admiramos, lo que deseamos, lo que apreciamos, lo que
envidiamos, etc., se nos presenta como objeto de réplica, y, a
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través de este proceso, intentamos encontrar nuestro lugar en
el mundo. Seducido por un entorno, podemos incluso
trasladarlo a nuestro lugar de residencia y construir una copia.
“La creación y el coleccionismo de copias pictóricas han sido
tradicionalmente

hechos

poco

considerados

por

la

historiografía artística. Sin embargo, desde una visión
contextual y actualizada, los múltiples fenómenos en torno a la
copia pictórica se desvelan extremadamente esclarecedores de
los procesos de difusión de modelos y estilos, de las
preferencias iconográficas y de gusto, y de la alta apreciación
de determinados maestros”. (Museo del Prado).
Aunque la experiencia humana atesora un gigantesco
archivo de mimetismos, la copia, en su versión artística, ha
padecido un total descrédito entre el gran público, asociada a
métodos mecánicos y tecnológicos anónimos. Y aunque sea
una práctica común –los aprendices se ejercitan copiando, los
maestros reproducen obras para difundirlas y, finalmente, hay
personas que se dedican profesionalmente a realizar copias
como negocio–, no se ha redimido de su consideración
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vergonzante, mientras que la originalidad goza de una
autoridad indiscutida.

5. Foto estereoscópica de copistas en el Museo Nacional del Prado (principios del
siglo XX)

Y, sin embargo, no se puede ignorar ni su persistencia
en el pasado, ni su vigor en las prácticas contemporáneas,
donde la repetición gana terreno a lo irrepetible. Quizás por los
motivos explicados anteriormente, los museos actuales se
lanzan a crear exposiciones que reafirman el valor de la copias,
como fue la pasada exposición Close Examination: Fakes,
Mistakes and Discoveries, “celebrada entre el 30 de junio y el
12 de septiembre del 2010 en la National Gallery de Londres,
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no sólo puso de manifiesto un comentario muy difundido en el
mundo del arte y los museos, a saber, que muchas de las obras
expuestas en las mejores pinacotecas del mundo son falsas,
sino que también inauguró oficialmente una nueva era en la
que los errores en la atribución y en la falsificación, simulación
o copia dejan de ser considerados como un estigma. Incluso
pueden dar lugar a una exposición sorprendente y exitosa. No
cabe duda de que la brillante idea de presentar esta colección
de errores y falsedades no hubiera sido posible hace unos
decenios” (Mikel Iriondo Aranguren), o la exposición
Metapintura, inaugurada en noviembre de 2016 en el Museo
del Prado.
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REAPRENDIENDO

El hecho de realizar una copia supone un gran esfuerzo,
ya

que

exige

un

mínimo

de

habilidad

y

de

capacidad/capacitación que no todos poseen. El arte de copiar
supone al mismo tiempo frustración y satisfacción, ya que
nunca se llega a alcanzar la completa asimilación de lo expuesto
por el maestro, sintiendo gran alegría cuando se alcanza cierta
similitud. Pero, sobre todo, copiar es instructivo y generoso en
esa enseñanza.
Las copias, principalmente de obras pictóricas, están
denostadas, considerándose como obras de segunda clase y sin
verdadero valor artístico. En una sociedad y en un arte del siglo
XXI que valora en el arte más que su estética y valía artística su
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originalidad e idea primigenia, las copias son consideradas
como algo sin ningún tipo de mérito ni valor. Sin embargo, el
realizar este ejercicio es la fuente para aprender y comprender
las distintas técnicas que los maestros usaron y proporcionar la
capacidad a los nuevos artistas de enfrentarse y jugar con sus
propias obras.
Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante los siglos
del XV al XIX, la copia no sólo era valorada como método de
aprendizaje del arte, sino también como obra en sí misma. Se
consideraba que para que un artista llegara a alcanzar un grado
máximo en su técnica, debía copiar las obras de la Antigüedad,
de pintores consagrados como Miguel Ángel, Rafael, o de sus
propios maestros en los talleres, tanto los de Leonardo da
Vinci, Pacheco o Zurbarán. Se animaba a los artistas a copiar,
principalmente las obras maestras de los artistas del
Renacimiento y del Mundo Antiguo , ya que en esas obras
había más perfección que en aprendizaje del natural. Esa idea
no sólo era válida para los artistas que estaban comenzando,
sino también para los artistas ya consagrados, que creían en la
utilidad del aprendizaje a través de la copia.
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En esta primera zona, dentro de nuestro discurso
expositivo, podemos apreciar aquellas obras que, si bien imitan
la técnica empleada por su creador primigenio, adaptan los
materiales y los formatos con el único fin del ejercicio práctico
del aprendizaje.
Entre otras obras, en esta sección nos vamos a
encontrar con las siguientes:
Las acuarelas de Fortuny y Horner, que captan la
maestría del trazo en miniatura y las tonalidades de Fortuny
con

la

única

intención

de

aprender de los
maestros
elegidos.
Como
vemos, el discurso
con

el

que

el

artista reflexiona
6. Beatriz Romero Gonzalo - Paseando a la orilla del mar
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sobre las cuestiones de fondo se ve actualizado por los
enfoques actuales sobre diferentes asuntos. Del mismo modo,
en esta segunda sección podemos observar “Paseo a la orilla
del mar”, de Sorolla, con una técnica similar, pero
reinterpretada en esta ocasión como alegoría de la libertad
femenina en un interesante dialogo entre la libertad expresada
a través de la luz, y la libertad expresada a través de la
indumentaria; “en la nueva versión aparecen representadas dos
mujeres que demuestran sin complejo su desnudo y complicidad
justo antes de darse un baño. Pretendía de esta forma, hacer
uso de la luminosidad tan característica de Sorolla para
celebrar temas tan actuales como la libertad sexual o el
feminismo”.
También nos vamos a reencontrar con un original
transfigurado, como en “La dama del armiño” de Leonardo da
Vinci, lograda a través de una nueva visión erotizada del
original, planteando desde una leyenda urbana ocurrida
supuestamente en un programa de televisión.
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Por último, nos
adentramos

en

el

“Café de noche” de
Van Gogh, que, pese a
imitar la técnica del
magistral
XIX,

pintor

del

trasforma

la

escena en un sórdido
burdel a través de la
interpretación de la
creadora/autora de la
copia, quien considera
7. Laura Alonso Lorenzo - Café terraza de noche

que

“la

inocente

terraza de noche transformada en un burdel en el que el
espectador

puede

recorrer

en

cuadro

descubriendo

exhibicionismo, escenas eróticas, sexo duro y prostitución.
Pequeñas sorpresas dentro de la visión vibrante, brutalmente
bella y distorsionada del mundo que sólo Van Gogh tenía”.
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ACTUALIZANDO EL MENSAJE

Para muchos autores noveles, la gran admiración por la
pintura y los grandes clásicos es el principal incentivo, y su
objetivo es alcanzar la grandiosidad de esta a través de la copia,
de ahí el esmero en la autenticidad y en la delicadeza de todos
los detalles. Las reconstrucciones de las obras maestras han
supuesto, como hemos visto, un punto de inflexión en la
construcción de la historia del arte. A través de una genial
remodelación de las obras, se puede percibir la admiración de
estos artistas por ciertas obras de la historia del arte y, sobre
todo, el intento de interpretarlas, transformarlas y presentarlas
adaptadas a nuestra era. Se evidencia así que algunos temas
son innatos al ser humano, a lo largo de toda su historia, y que
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otros cambian su mirada con el paso del tiempo. Como hizo
Picasso con las Meninas de Velázquez o como Miao XIaochun,
artista actual chino que fue seducido por el mundo onírico del
“Jardín de las delicias” del Bosco.
En esta segunda
zona, nos encontramos
con

obras

reinterpretadas

a

través

la

de

actualización

de

su

mensaje o de la forma
de abordar la temática
de fondo, sino con
notables

cambios

técnicos como sucede
con las obras de La
8. César Torres - Mr. Cerralbo face No. 1

familia de Carlos IV o

Mr. Cerralbo face No1 reinterpretada por César Torres. Por
esta razón, se incita al espectador a pararse, observar lo que ha
cambiado, y plantearse sucesos actuales.
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Un ejemplo de ello es la
obra “Teresa Margarita”, de
Izabo León, apenas reconocible a
través de unos cuantos trazos
compartidos

con

el

original,

donde la presencia del poder
femenino se hace indiscutible. En
cambio, en las obras de Fortuny,
Velázquez y Dalí se pretende una

9. Izabo León - Teresa Margarita

génesis poética y formal creando
una composición cuanto menos variopinta.
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CATÁLOGO
33

Daniel Migez
San Bartolomé
Técnica: Dibujo lápiz grafito sobre papel
Medidas: 14 x 21 cm
Original: José de Ribera – San Bartolomé, c. 1630 (óleo
sobre lienzo, 77 x 64 cm)
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Aarón Luna
Segunda cabeza oriental
Técnica: Dibujo a plumilla y tinta china sobre papel
Medidas: 50 x 35 cm
Original: Rembrandt – Segunda cabeza oriental de la
serie cabezas orientales, c. 1635 (aguafuerte, 5,2 × 12,8
cm)
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Fernando Gutiérrez
Marroquíes
Técnica: Acuarela
Medidas: 20 x 30 cm
Original: Mariano Fortuny - Marroquíes, 1872-74 (óleo
sobre tabla, 13 x 19 cm)
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Camino al mercado, Bahamas
Técnica: Acuarela
Medidas: 20 x 30 cm
Original: Winslow Homer - On the Way to Market,
Bahamas, 1885 (acuarela sobre lápiz, 35,4 x 51 cm)
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Santiago Rubio
Vista sobre los techos. Efecto de nieve
Técnica: Óleo sobre tela
Medidas: 50 x 43 cm
Original: Gustave Caillebotte- Vue de toits (Effet de
neige), 1878 (óleo sobre tabla, 64 × 82 cm)
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Daniel Herrera Álvarez
Lady marmalade
Técnica: Acrílico sobre papel canson
Medidas: 25 x 35,3 cm
Original: Leonardo da Vinci - La dama con l'ermellino, c.
1490 (óleo y temple sobre tabla, 54,8 x 40,3 cm)

Esta obra se concibió como un ejercicio de copia de
estilo de un cuadro clásico como principal objetivo. Además,
como objetivo secundario, había que dotarla de un carácter
erótico sutil que no alterara la composición original de la
pintura.
Elegí esta obra porque Leonardo es uno de mis autores
predilectos y porque es la que mejor encajaba, dentro de mis
gustos, con la técnica de pintura acrílica. Decidí usar esta
técnica en lugar del óleo original porque la infraestructura en
aquel momento y el espacio no me lo permitían.
En el lienzo se representa a una joven con un armiño en
su regazo. Originalmente se trataba, al parecer, de la amante
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del duque de Milán allá́ por 1490, a la cual servía Leonardo por
aquel
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entonces. Mi interpretación sugiere un cómico affaire entre la
bestia y la muchacha, en la cual ambos salían beneficiados.
A pesar de no tener un acabado que le haga justicia al
original por falta de tiempo y talento, creo que el ejercicio fue
de lo más didáctico y ameno.
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Laura Alonso Lorenzo
Café terraza por la noche
Técnica: Acrílico sobre papel canson
Medidas: 35,3 x25 cm
Original: Vincent van Gogh - Terrasse du café le soir,
Place du forum, Arles, 1888 (óleo sobre lienzo, 81 x 65,5
cm)

He elegido un cuadro de Van Gogh porque me fascina
tanto su obra como su vida. Sus cuadros desprenden una
mirada única del mundo. Una percepción absolutamente genial
de los colores, la luz y las formas.
Esa capacidad de transformar lo cotidiano, como en el
caso de este cuadro "Café terraza por la noche", en una bomba
de expresividad y plasticidad sólo lo puede hacer un creador
con una mirada atormentada. Y este es el punto clave.
Van Gogh era un ser sufridor que quizá pintaba para
intentar curarse de aquello que sólo él podía ver.
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Aquí es donde yo he querido ir un poco más allá. En mi
interpretación de su cuadro, he querido mostrar aquellos
elementos que quizá aparecían en su imaginación (hasta las
orejas de absenta), pero nunca se atrevió a retratar.
La inocente terraza de noche es transformada en un
burdel, que el espectador puede recorrer, descubriendo
exhibicionismo, escenas eróticas, sexo duro y prostitución.
Pequeñas sorpresas dentro de la visión vibrante, brutalmente
bella y distorsionada del mundo que sólo Van Gogh tenía.
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Beatriz Romero Gonzalo
Paseo a la orilla del mar
Técnica: Acrílico sobre papel de acuarela
Medidas: 25 x 25 cm
Original: Joaquín Sorolla - Paseo a la orilla del mar, 1909
(óleo sobre lienzo, 205 x 200 cm)

El motivo de elegir una obra de Sorolla se debe, en
parte, a considerarle, por su talento, luz y expresividad, uno de
los maestros del Impresionismo, movimiento vanguardista que
siempre me ha parecido muy atractivo; también me motivó el
querer enfrentarme al reto de imitar su técnica de pincelada
suelta.
Para ello tuve que hacer varios bocetos de otros cuadros
del mismo autor que supusieron un gran entrenamiento y
aprendizaje. En este caso, la técnica utilizada es acrílico sobre
papel, debido a que mi trabajo profesional está más enfocado a
la ilustración, donde se requieren técnicas más rápidas y
económicas. Igualmente, el resultado obtenido es similar al
óleo.
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En cuanto al giro argumental de la obra, en la nueva
versión aparecen representadas dos mujeres que demuestran,
sin complejo, su desnudo y complicidad justo antes de darse un
baño. De esta forma pretendía hacer uso de la luminosidad tan
característica de Sorolla para celebrar temas tan actuales como
la libertad sexual o el feminismo, sirviendo de oposición al
puritanismo que imperaba a finales del siglo XIX o principios del
XX, de cuando data la obra original.
Podemos observar así la evolución histórica que ha
sufrido la sociedad a lo largo del siglo XX, al igual que
denotamos que estos temas continúan estando de plena
actualidad, puesto que aun queda mucho por luchar y avanzar.
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Carlos de Hevia Méndez
Compartimento C, Coche 293
Técnica: Acrílico sobre papel canson
Medidas: 25 x 35,3 cm
Original: Edward Hopper - Compartment C, Car 293,
1938 (óleo sobre lienzo, 50 x 45 cm)

La soledad como tema dominante en el arte de Edward
Hopper, el carácter vulnerable e introspectivo de sus
personajes, el estado de ánimo. Personajes a la deriva en
lugares transitorios, ya sea una cama de un hotel, en un bar,
viajando, intentando escapar o en la búsqueda de algo,
mirando a través de una ventana, la oscuridad, el campo
abierto... tristeza y melancolía.
Este viaje intimista e introspectivo nos hace ponernos
dentro de la escena, la ensoñación del viaje en el que
deambulamos por el ruido del tren y la vista de la ventana. La
mujer, en el Compartimento C, Coche 293, dentro de sí misma,
quién sabe si escapando de algo, leyendo su libro, cambiando la
mirada entre la ventana y el interior del coche. Va o viene a
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algún lado sin poder llegar, móvil e inquieta, vinculada al
Compartimento del que nunca escapará. La melancolía, la
soledad, el placer de la tristeza.
Para analizar la reinterpretación y la composición de la
obra, viajamos dentro de esta para rescatar el carácter más
íntimo de la melancolía, la soledad y el placer de la tristeza que
refleja la mujer del Compartimento C, Coche 293; en la misma
ensoñación del viaje aparece el onanismo de una manera sutil,
sin cambiar la composición del cuadro: la ventana, cuadro
dentro

del

cuadro,

la

axialidad

dentro-fuera

del

compartimento, la iluminación y ambientación parecen
inmutables, una nueva instantánea, un segundo de este viaje
que no sabemos donde nos lleva.
Gracias a las actuales pinturas acrílicas podemos
aproximarnos en ejecución a la representación del óleo sobre
lienzo de la obra original con todas las ventajas del acrílico:
tiempo, economía y soporte.
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Al realizar la copia se descubre la rica variedad de
matices dentro de la misma gama cromática del cuadro, el
trazo del pincel, la mancha y composición geométrica maestra
de llenos-vacíos.
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Karina Garduñ o
Ven pa ́ca reina que te apapacho
Técnica: Rotulador sobre papel
Medidas: 29,7×21 cm
Original: Gustav Klimt - Der Kuß, 1907-08 (óleo sobre
lienzo, 180 x 180 cm)

Lo que me gusta de Klimt es el amor por la mujer, el
placer que disfruta al pintarlas. Pero lo que realmente me
seduce es el erotismo del oro; ya sea por sus primeros años con
su padre o por su formación académica, para mí forman una
combinación perfecta, sublime, que, para tratar de entenderla,
reproduzco y rehago, con las ventajas del siglo XXI. Tenemos tal
cantidad de materiales nuevos que, nosotros, como artistas,
copiamos a las viejas generaciones, nos reafirmamos en ellas y
actualizamos, para nunca dejar de ser Homo Ludens.
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A jijos esto no se llena
Técnica: Rotulador sobre papel
Medidas: 29,7 × 21 cm
Original: John William Waterhouse - Danaides, 1903
(óleo sobre lienzo, 111 x 154,3 cm)

El Prerrafaelismo es uno de mis movimientos preferidos.
Soy una enamorada de los mitos y las leyendas antiguas de
cualquier civilización. Ellos hicieron lo que nosotros ahora,
actualizar, lo de generaciones atrás, con sus técnicas y su visión
del mundo desde un punto de vista sutil y romántico que
despierta en mí un agradable sentimiento de añoranza.
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César Torres

Venus y Marte
Técnica: Lápiz y portaminas sobre papel
Medidas: 21 × 29,7 cm
Original: Antonio Canovas - Venus y Marte, 1820-1830
(mármol, 233 x 125 cm)
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Clash of Titans (Velázquez vs Dalí). Round 1
Técnica: Rotuladores y acuarelas
Medidas: 21 × 29,7 cm
Original: Idea original
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Give me back my Quimbaya gold
Técnica: Rotuladores
Medidas: 29,7 × 21 cm
Original: Tesoro de los Quimbayas – Sahumador (oro
fundido a la cera perdida, 10,50 x 10 cm; 504 gr)
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Mr. Cerralbo face No1
Técnica: Rotuladores
Medidas: 29,7 × 21 cm
Original: Armadura japonesa, periodo Edo (23 x 20 cm)
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Beatrix Suárez
La familia de Carlos IV
Técnica: Ilustración digital
Medidas: 29,7 x 42 cm
Original: Francisco de Goya - La familia de Carlos IV,
1800 (óleo sobre lienzo, 280 x 336 cm)

Básicamente, esta obra trata del cambio del arte por
encargo a través de los tiempos: de pintores de cámara a
ilustradores modernos. Nada que ver con la concepción
moderna del arte como expresión de la vida interior del artista.
1) Mostrar la evolución de la forma de entender el
retrato. Desde el realismo humanista de Goya en este cuadro –
alejado de la grandilocuencia habitual de los retratos reales–,
hasta el moderno estilo cartoon –con una caricatura amable
también alejada de las caricaturas satíricas que son habituales
en las representaciones de políticos y figuras publicas.
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2) Mostrar el cambio de técnica gráfica, del óleo, la
técnica reina hasta el siglo XX, hasta la pintura digital, la técnica
reina del siglo XXI.
3) Mostrar los cambios de estilo. El realismo de Goya,
aunque preimpresionista, busca reproducir la realidad para
llegar al espectador. El estilo de ilustración cartoon, propio de
nuestra época, trata de crear una realidad totalmente nueva,
no propia del artista, sino precisamente aun más cercana al
espectador que la propia realidad, a partir de unos pocos
elementos

representativos

de

esa

realidad.

Es

un

superestímulo, igual que los emojis son aun más cercanos a las
emociones representadas que rostros reales con esas
emociones.
En resumen: mostrar cómo ha cambiado la forma de
llegar al espectador por parte del artesano (no sé si llamarlo
artista, ya que, como ya he dicho, no encaja en el criterio
moderno de arte).
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Izabo León
Teresa Margarita
Técnica: Técnica mixta de bolígrafo, pintura vitral y
pintura acrílica
Medidas: 32,5 x 41,5 cm
Original: Juan Bautista Martínez del Mazo - La infanta
Margarita de Austria, 1660 (óleo sobre lienzo, 212 x 147
cm)

La idealización de una nueva sociedad: de eso se trata
principalmente mi obra, no necesariamente en la sociedad que
conocemos, aquella sociedad externa. Trato de crear una
comunidad del subconsciente, donde el enfoque principal de la
obra se encuentra reflejada en la mirada tan particular de los
entes.
La menina de Velázquez es una obra muy representativa
de este gran pintor español, la cual escogí para reinterpretarla
e integrarla a la comunidad de entes. La finalidad de esta
reinterpretación es que, así como se les dice realistas a los
artistas que representan en sus obras "la realidad del mundo”,
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también tienen derecho de llamarse realistas a aquellos artistas
que crean sus obras por medio de ideas o sensaciones
metafísicas.
Como se expresa en el libro ¿Que es la abstracción?,
“Nada de lo que no es humano deja de ser real”.
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BIOGRAFÍAS
69

Daniel Migez
Ilustrador y dibujante con estudios en academias de
arte y participante activo del círculo de bellas artes de Madrid.

Aaron Luna
Estudiante de 1er año de bachillerato de artes.

Fernando Gutiérrez
Artista autodidacta en el mundo
del dibujo y la acuarela, hasta que
comenzó a formarse con Emmanuel
Luna en Cobalto. Siempre ha seguido la
estela de los clásicos, de los grandes
maestros, y una muestra de ello pueden
ser los dos ejemplos que presenta, dos
obras de dos grandes de la acuarela,
Mariano Fortuny y Winlow Homer.
Según el mismo expresa: “Mi camino, como el de tantos, es una
búsqueda de la belleza, y yo la suelo encontrar en la acuarela”.

70

Santiago Rubio
Profesional veterinario. Estudios de técnicas artísticas
en academia El Enclave y en Cobalto academia de arte.

Daniel Herrera Álvarez
Este

diseñador

gráfico e ilustrador de
Madrid,

cursó

una

licenciatura de Publicidad,
Diseño e Ilustración de 3
años en la escuela ESDIP (escuela superior de dibujo
profesional) de Madrid, además de algunos workshops de un
año de zbrush, adobe anímate y dibujo del natural. También
realizó el Máster de un año de 3d studio Max en la escuela CICE
de Madrid.
Tiene una larga experiencia con pintura y dibujo digital
(photoshop, painter, AI...) y con programas 3D (Maya) y ha
trabajado en diseño textil (camisetas), diseño de portada
(Discos, videojuegos), concept art (cortos, videojuegos),
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creación de personajes, Ilustración digital, modelado y
texturizado 3D, storyboard y animación 2D y 3D.
Ha intervenido en la dirección de arte y en la animación
de varios cortos de e la escuela ESDIP, además de creación y
modelado de personajes en algún spot publicitario.

Laura Alonso Lorenzo
Formada en
artes

plásticas

escénicas,

y
ha

enfocado su carrera
hacia la dirección de
arte de eventos y
teatro.
ilustradora
centrado
mundo

Como
se

ha

en

el

de

la

cartelería y las portadas de libros. Colaborando habitualmente
con plataformas de cineastas como InOutFilmmakers.
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Beatriz Romero Gonzalo
Nacida en Madrid
en

1982,

estudió

Económicas y un máster
en

Cooperación

internacional

en

la

Universidad Complutense
de

Madrid.

trabajar

en

Pero

tras
temas

relacionados con la banca
e intentar aprobar una
oposición para el Estado,
se dio cuenta que lo que
más le atraía era la ilustración y la historia.
Estudió tres años en la Escuela superior de dibujo y
pintura el curso de Ilustración editorial, donde aprendió todo a
cerca de las técnicas del dibujo y lo relacionado con el mundo
de la ilustración. Ha colaborado en algunos proyectos de rol,
juegos de mesa, diseño de camisetas, diseño de tatuajes, y
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principalmente encargos de retratos. Le apasiona también el
cómic.
Actualmente compagina su trabajo en el Banco
Santander con todo lo anterior y el constante aprendizaje que
supone la ilustración, así como estudios relacionados con la
arqueología y la historia.
Recientemente ha terminado el curso de Gestión
integral de exposiciones temporales (impartido por la UCM con
la participación de Innova salud y cultura), donde he podido
estar más cerca del mundo de los museos, la historia y la
cultura. Esto ha supuesto un aumento en su interés por
especializarse en la ilustración arqueológica o histórica, y
combinar así ́ ambas pasiones.

Carlos de Hevia Méndez
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Arquitecto,
ilustrador y fotógrafo de
arquitectura,

desde

el

principio, el dibujo siempre
ha sido el punto común
donde
diferentes

convergen

las

disciplinas

gráficas en las que se
desenvuelve. Titulado en
Arquitectura en Granada, pasando por Génova, continuó su
formación en Ilustración y Publicidad y ha participado en
diferentes concursos de Ilustración, Álbum Ilustrado y
Fotografía, desarrollando varios proyectos editoriales de
Ilustración y dibujo.
En continuo aprendizaje, con un ojo en la arquitectura y
otro en la ilustración, conjuga su mirada a través de la
Fotografía de Arquitectura.
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Karina Garduñ o
Nacida en la Ciudad de
México en la década de los setenta,
siempre tuvo claro que quería
dedicarse a pintar. No se considera
una persona extrovertida, y el
dibujo y la pintura han sido su
medio

de

expresión

y

de

relacionarse con el mundo. Sus pasos le llevaron a estudiar la
Licenciatura de Artes Visuales en la UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México) y ahí, tuvo el honor de
participar en el grupo PAEA (Programa de Alta Exigencia
Académica), cuyo plantel se encontraba en la Academia de San
Carlos, en pleno centro de la ciudad de México. Cuando salió de
la Universidad se dedicó a la enseñanza y se quedó la
satisfacción de saber que esos niños a los que les dio clases
encaminaron su vida hacia el Arte. Hace once años decidió
venir a vivir a Madrid, y al principio trabajó en temas de oficina;
desde hace cuatro años, gracias a un gran amigo, retomó la
senda del Arte y no la ha abandonado. Ha trabajado en la
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decoración de los restaurantes mexicanos de "La Mordida",
tanto en murales, mesas y barras del bar, como en restaurantes
italianos, parques infantiles y casa particulares haciendo
trampantojos. Es una defensora del Arte "aplicado", ese Arte
que puedes disfrutar sentado, tomando una copa de vino y que
te arranque una sonrisa o un recuerdo con sólo verlo pintado
sobre la mesa en la que estás, o en la pared junto a ti.

César Torres
Desde niño estudió inglés
en Colombia. Con diecisiete años
comenzó estudios de informática,
pero por razones personales y
familiares no los finalizó. Aunque
la informática no era lo suyo,
desde joven comenzó a dar clases
de inglés, lo que le permitió
empezar estudios de Bellas Artes
en la universidad. Tras finalizar el
primer curso, vino a España,
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donde comenzó a formarse como tatuador, profundizando
también sobre la técnica del dibujo en una academia.
Actualmente trabaja en un Call Center en la jornada de
mañana, y dando clases de inglés en una academia en la
jornada de la tarde. Además, compagina su trabajo con su
pasión por la pintura, estudiando en una academia de
Malasaña.

Beatrix Suárez
Licenciada

en

Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid y
con el Certificado de Aptitud
Pedagógica otorgado por la
misma universidad, también
está titulada en Ilustración,
Diseño y Publicidad por la
Escuela Superior de Dibujo
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Profesional de Madrid.
Ha impartido clases de ilustración en la Academia
Cobalto de Madrid y participado en varias exposiciones,
publicaciones y proyectos de ilustración. Su interés en la
ilustración abarca varios géneros, desde el retrato académico,
hasta el cartoon y la ilustración infantil y juvenil.

Izabo León
Originaria
Maracaibo

de
(Venezuela),

comenzó en el mundo de las
artes a la edad de 16 años,
tras terminar sus estudios
de bachillerato. En el 2015
logró ingresar a la Universidad del Zulial (LUZ),
en la Facultad Experimental de Bellas Artes (FEDA), teniendo
como mentores y maestros a grandes artistas de la Ciudad de
Maracaibo; algunos de los más populares son el artista plástico
Mario Colina, Ender Colina y Elvis Rosendo.

79

Tras dos años y debido a la situación inestable del país,
tuvo que dejar sus estudios para dirigirse a Madrid, lugar donde
en poco tiempo volvió a retomar su camino en las artes,
inscribiéndose en la academia Cobalto, donde la esperaría otro
de los grandes artistas maracuchos, Emmanuel Luna,
recomendación que en ese entonces su mentor y artista
plástico Mario Colina le dijo que tomara.
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CRÉDITOS

Título: No sólo copia.
Subtítulo: El arte a través de la imitación

Innova S.C. Servicios Culturales
C/Boix y Morer, 3 · 28003 (Madrid)
Del 30 de junio al 20 de julio de 2018

Esta exposición es un proyecto del Diploma de Gestión
de Exposiciones Temporales en el ámbito público y privado
2018, realizado en la Universidad Complutense de Madrid y en
Innova S.C.
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