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G L O R I A  M A R T I N 

16 de Enero a 12 de Febrero de 2015 

BECAS SEVILLA ES TALENTO 2013 



M A R Í A  D E L  M A R  S Á N C H E Z  E S T R E L L A 

Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Educación, Deportes y Juventud
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Una vez concluida la segunda edición del  taller formativo para jóvenes artistas   del 
programa  Sevilla es Talento, que promovemos desde el Instituto de la Cultura y las 
Artes del Ayuntamiento de Sevilla junto con la Fundación Valentín de Madariaga,  fue 
designada como becaria, con una dotación suiciente para continuar  su formación en el 
extranjero,  la artista sevillana Gloria Martín Montaño. La dirección de esa edición se 
conió a los artistas Chema Cobo y Curro González , quienes impartieron los talleres de 
formación a los doce artistas becados durante el mes de Septiembre de 2013.
 
Gloria Martín eligió para disfrutar de la beca la ciudad de Bruselas, lugar donde   ha 
realizado una estancia de nueve meses. Para realizar su trabajo ha dispuesto, desde 
el mes de mayo al de diciembre, de un estudio en la MAAC (Maison d’Art Actuel des 
Chartreux). Durante estos meses ha aprovechado para integrarse en la comunidad 
artística belga y ha logrado dar a conocer su obra participando en las jornadas de 
puertas abiertas de la MAAC y otras exposiciones. Así mismo, ha estado investigando  
en el Centro de Documentación de ISELP (Institute Supérieur pour l’étude du 
language plastique) entre los meses de  Abril y Junio.  Como consecuencia del trabajo 
desarrollado durante esta estancia ha  realizado una exposición en el Colegio de España 
en París.  Más tarde, un jurado compuesto por importantes personalidades del mundo 
artístico belga seleccionó su trabajo  para participar en  Art Contest, que es un certamen 
anual de arte contemporáneo de referencia para jóvenes artistas belgas, o residentes 
en Bélgica, menores de 35 años. Realizando en el pasado mes de Octubre junto a otros  
nueve artistas seleccionados una exposición  en  la CENTRALE for contemporary art 
de Bruselas.
  
Una vez concluida su estancia  en Bruselas, nos complace mostrar al público de Sevilla 
una selección de los trabajos producidos por Gloria Martín en este último año. Tanto 
el ICAS como la Fundación Madariaga  elegirán una obra de las expuestas que pasará a 
formar parte de los fondos de ambas instituciones. Esperamos que esta exposición sirva 
de ejemplo de la capacidad del arte joven sevillano actual, que continúa  dando muestra 
de su potencial creativo. Así pues, felicitamos a  Gloria Martín por su trabajo y por el 
magníico aprovechamiento que ha realizado de los recursos que se le han ofrecido.

Por otra parte, habiéndose ya realizado el tercer taller dentro del programa Sevilla es 

talento, nos gustaría animar a todos los participantes de los sucesivos talleres  a seguir 
trabajando con la ilusión e intensidad con la que  lo vienen haciendo. Estamos seguros de 
que  la continuidad de este  proyecto nos ofrecerá más  oportunidades para profundizar 
en el conocimiento del trabajo de nuestros jóvenes artistas, justo en el momento en el 
que su trabajo comienza a adquirir la consistencia y solidez que nos hace coniar en un 
futuro esperanzador.



V A L E N T Í N  D E  M A D A R I A G A  P A R I A S 

Presidente Fundación Valentín Madariaga y Oya
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Una nueva edición de Sevilla es talento vuelve a traer a Sevilla aire fresco 
creativo, en esta ocasión, de la mano de Gloria Martín. De nuevo me encuentro 
escribiendo con orgullo y alegría este texto de introducción al catálogo de la 
exposición que la ganadora de la beca Sevilla es talento 2013, Gloria Martín, 
nos ofrece tras su estancia de aprendizaje y formación en Bruselas a raíz de la 
obtención de la citada beca.

Un mes de formación de la mano de los artistas Curro González y Chema Cobo, 
más los 6 meses de residencia en la Maison d’Art Actuel des Chartreux  en 
Bruselas, han sido el germen del fruto que hoy vemos en esta muestra.

El sueño del que hablaba hace un año, primera edición de Sevilla es talento, 
sigue constante con el paso de los años y, edición tras edición, las realidades 
que de estos talleres salen a la luz, nos permiten seguir constatando que el 
panorama artístico sevillano es un hervidero de nuevos talentos y nuevos 
jóvenes creadores que darán a la ciudad el lugar que se merece en el ámbito 
artístico contemporáneo internacional.

Esta oportunidad que el ICAS regala año tras año a los jóvenes artistas 
sevillanos, sigue siendo para la Fundación Valentín de Madariaga motivo de 
apoyo y colaboración, por la importancia que supone para la ciudad y para todo 
el mundo del arte en general. Una oportunidad única de formarse con pintores 
de primera categoría y de vivir experiencias compartidas, ayudando a los 
jóvenes creadores sevillanos a seguir caminando por los complejos caminos del 
arte contemporáneo. 

La actividad de la Fundación Valentín de Madariaga en el área de cultura, en su 
compromiso constante con el arte y los artistas jóvenes y emergentes, se enmarca 
a la perfección en este tipo de actividades y becas, por lo que justiica aún más el 
hecho de nuestra alegría y satisfacción en su promoción y el gran esfuerzo que 
nos supone la inversión de nuestros recursos en este tipo de proyectos.



8

Así, de nuevo un año más, me complace dar la enhorabuena a los 12 artistas que 
participaron en Sevilla es talento 2013 (Mariajosé Gallardo - Gloria Martín - 
José Carlos Naranjo - David Villalba - Susana Ibáñez - Julia Llerena - Fernando 
Sáez Pradas - Mario Ramírez - Pablo Martínez Conradi - Luz Marina Baltasar 
- Manuel Casellas - Pablo Díaz Merchante) y en especial a la ganadora de la 
beca, Gloria Martín, que hoy presenta su trabajo más reciente en esta magníica 
exposición, en la que podemos contemplar el fruto de ese germen que el ICAS 
y la Fundación Valentín de Madariaga sembraron en su trabajo a través de la 
convocatoria y apoyo de  Sevilla es talento 2013, convencidos de la importancia 
y necesidad de inversión de tantos recursos y esfuerzos en la promoción y 
aprendizaje de nuestros artistas emergentes.
 
Coniamos en que esta iniciativa perdure en el tiempo, a pesar de los avatares y 
diicultades que puedan surgir, pues la importancia de que desde Sevilla creamos  
en nuestros jóvenes artistas y apoyemos su trabajo, supondrá la proyección 
de la ciudad más allá de nuestras fronteras como centro de generación de 
artecontemporáneo de la mejor calidad posible, consiguiendo mantener el 
ambiente creativo, cultural y de intercambio del que siempre hemos podido 
hacer gala. 

Por esto volvemos una vez más a animar y a hacer un llamamiento a todos 
los agentes locales implicados en la creación contemporánea, para continuar 
con esta línea marcada. Para inalizar, una breves  líneas  de agradecimiento y 
felicitación al Ayuntamiento de Sevilla y a su Delegación de Cultura (ICAS), 
por la iniciativa y el valor de mantenerla en estos tiempos complicados para la 
cultura, y reiterar nuestra satisfacción al hacernos partícipes de ella.





C U R R O  G O N Z Á L E Z  

Mientras Ícaro cae...
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Mientras Ícaro cae, Apolo se ufana en despellejar a Marsias en la sala 
contigua. Su piel desmembrada se confunde con la túnica rosada del dios, 
que se pliega suave hasta confrontarse al hueco de la boca de sátiro. Una 
boca colmada de dientes en la tensión brutal de su grito de dolor, que 
resume un microcosmos terrible, dentro de la terrible escena del castigo 
a la hibris de Marsias. A la derecha, sobre una piedra puede leerse una 
inscripción orgullosa: Iusepe de Ribera español, F, 1637. El artista español 
aincado en Nápoles, al ser preguntado por su permanencia fuera de su 
tierra, parece que contestó expresando su temor a que al regresar a España 
sus obras dejaran de ser apreciadas como lo habían sido hasta entonces, 
pues según él, su país, España, resultaba ser “una madre piadosa de 

 El arte es el maestro del hombre, pero el arte es el maestro del 
arte. En general un poeta encuentra su voz en otro poeta. Este proceso, que 
solía llamarse emulación, cayó en descrédito desde los románticos hasta 
nuestros días, cuando el rojo estandarte de la Originalidad fue llevado a 
las barricadas donde aún brega. Y como era de esperarse, hace tiempo se 
descubrió que la emulación es una de las formas más revolucionarias de 
la originalidad.

Guy Davenport

 …es imprescindible una tenaz conspiración de porqués 
para que la rosa sea rosa. Creo que siempre pasan de una las causas 
de la instantánea gloria o del inmediato fiasco de un verso. Creo en los 
razonables misterios, no en los milagros brutos.

Jorge Luis Borges
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forasteros y crudelísima madrastra de los propios naturales”. La canción 
suena antigua, pero desgraciadamente sigue sonando. 
 
Mientras Ícaro cae, la felicidad se enmarca con un letrero que indica que 
nadie nos resulta  más extraño que nosotros mismos. Nos  sentamos donde 
otros lo hicieron antes y creemos confundirnos con sus pensamientos. 
Pero el tiempo es otro. Por eso salimos a pasear hasta ver cómo las 
nubes dejan brillar el sol sobre los techos rojos de una pagoda japonesa. 
Como en un sueño caminamos para contemplar un cielo color Magritte 
que se extiende sobre las carpas de un circo llamado nostalgia. En los 
jardines que rodean el Atomium, intentamos sin éxito buscar nuestra 
igura en los relejos deformados de sus nueve bolas revestidas de acero 
y cristal, perdidos entre las líneas curvas de un paisaje imposible. En la 
mañana, el viento aúlla en la Calle de Ley y se cuela entre los ediicios 
de cristal y acero, fríos y duros como esa ley. Ya ni las fochas del cercano 
estanque del parque Marie-Louise pueden sentirse libres y se contentan 
con estirar al sol sus palmas en forma de hoja mientras los clochards se 
calientan el estómago con alcohol. Leemos en una parada de autobús 
“Andalouse crazy”, un reclamo de identidad confusa que debemos llevar 
como un estigma. 

Mientras Ícaro cae, contemplamos madonas que amamantan a sus niños, 
hijos de algún dios de ojos dormidos. Junto a ellos, despiertos como 
cupidos, otros salieron a buscar miel y terminaron por encontrar sólo 
dolor. Impasibles, unas santas mujeres muestran sus pechos amputados 
y sus ojos arrancados como si todo eso no fuera con ellas. Un ediicio se 
derrumba y sin el menor estrépito vemos los gritos ahogados de grotescos 
personajes que se van enfriando en nuestra memoria como el cadáver 
de Marat en su bañera. Los museos dejan de ser  lugares concretos para 
tomar vida en nuestra imaginación. El arte está vivo por lo que crea, pero 
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sólo continuará vivo por aquello que sea capaz de ofrecer a la creación 
futura. Copiar y crear son vistos hoy como conceptos antagónicos, y 
esto a pesar de que durante siglos ese fue el modo en el que los artistas 
encontraron sus lenguajes propios, absorbiendo la tradición del arte que 
les había precedido. Da la impresión de que en la formación actual de los 
artistas se han adoptado otros procedimientos y, sin duda, los modelos son 
otros. No obstante, superada esa primera impresión, podemos apreciar ese 
mismo empeño en buscar en las obras precedentes el modelo a seguir hasta 
conseguir una voz propia. Nos ha pasado a todos y seguirá sucediendo.

Mientras Ícaro cae, Gloria Martín continúa trabajando en su propio museo 
imaginario. Un museo revelador porque está lleno de ausencias que 
deseamos llenar. En su estudio de la rue des Chartreux nos muestra 
su colección pinturas llenas de espacios consagrados al arte, espacios 
sencillos porque, en su desvelarse a la luz, nos cuentan algo que debe 
añadir claridad para combatir la sombra. Rincones olvidados que no 
necesitan explicación porque nos resultan familiares, aunque nunca los 
hayamos contemplado antes. Habitaciones con obras de arte que hacen 
patente su fragilidad, porque las vemos fuera de su contexto habitual, 
quizás para ser restauradas o transportadas. Me habla con entusiasmo del 
Taller de Moldes, un espacio dependiente de los Museos Reales dedicado 
aún hoy a la copia en escayola de obras clásicas. Entiendo su fascinación 
por esa impresionante colección de moldes almacenados a la espera de 
ser utilizados, y que pretende resumir la historia universal. Y se me ocurre 
que la manera de trabajar de Gloria guarda cierta relación con estos 
moldes que le fascinan. Un molde mantiene un vínculo peculiar con la 
igura a la que dará forma, como las cáscaras del mejillón 1, que nos dejan 
adivinar algo de lo que habrá en el interior al tiempo que nos engañan y 
ocultan su secreto. En el vacío, en su ser negativo, la técnica del vaciado 
airma la existencia, pone en evidencia lo inexistente. Es por la forma 
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ausente, por aquello que deseamos y que más tarde nos será revelado por 
lo que este trabajo cobra sentido. En la elección de Gloria se aprecia un 
objetivo signiicativo que determina el éxito de su trabajo. Como ya he 
señalado no hay interrogantes precisos, tampoco narraciones cerradas. 
Así, cuando la obra nos alcanza es porque todo lo que vemos nos enfrenta 
a misterios razonables. 

Mientras Ícaro cae, en una fría mañana, Gloria, Ramón, Carmen y yo 
mismo, contemplamos su caída a través de los ojos que llenaron de poesía 
ese espacio, hoy lleno de incertidumbre. Puede que el cuadro que vemos 
en una de las salas de los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica en 
Bruselas no sea una obra salida de la mano de Peter Bruegel el viejo; nos 
gustaría creer que lo que vemos es una copia de una obra desaparecida. 
En cualquier caso, eso ya poco importa, admitamos que los mejores 
comentarios sobre el arte son aquellos que son también arte, poesía. 
Por eso  al contemplar la obra cobran sentido los versos de Auden o de 
Williams, y apreciamos esa serena indiferencia del campesino en el arado, 
del pastor vigilando su ganado, del barco que sigue su curso, ignorantes 
del leve chapoteo sobre las aguas verdosas, único testimonio de un 
hecho asombroso: un niño cayendo de los cielos. No vemos el mundo 
como vemos un cuadro, pero a veces podemos ver el mundo en algunas 
pinturas. Es así como vamos saboreando el desencanto por las soberbias 
ajenas, como aprendemos a sobrevivir en este paisaje del mundo del arte, 
mientras percibimos el soplo del ala de la imbecilidad en nuestras orejas. 
Decía Antonio Machado a través de Juan de Mairena que en política, 
como en arte, los “novedosos” apedrean a los originales. Creo que Gloria 
Martín está preparada para esquivar esas piedras.

1 En francés la palabra moule significa tanto molde como mejillón.





GLORIA MARTIN

Taller de Moldes
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