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De hominibus (ablativo plural) 

¡Para conocer a los hombres hay que "saber latín"! 

Esta exposición reúne un "puñado" de collages analógicos, de pequeño 
formato, realizados durante los dos últimos años y cuyo sujeto central son las 
distintas representaciones, imágenes, visiones, símbolos e ideas que he ido 
desarrollando acerca de los hombres y plasmado mediante fragmentos de 
piezas, formas, colores, y textos, a partir de material impreso en revistas, 

periódicos, catálogos, anuncios o folletos. 



El diálogo imagen-texto/texto-imagen, está muy presente en este 
proyecto.  Los textos incorporados en los collages, tienen el papel de provocar 
una convergencia entre "mi mirada" y la del espectador, dejando siempre una 

apertura a que esta última tenga su propia vía de expresión. 

El humor, la ironía, y una visión muy personal son los ingredientes con los 
que se han construido estas piezas. 

La práctica del collage con su acercamiento ligero (libre, podríamos decir, sin 
el peso que supone la conciencia de llevar a cabo una gran obra), desde su no 
monumentalidad, se acerca a la creación con una mirada que cuestiona y que 

pretende dar la oportunidad de ver de otra manera, de cambiar el cómo 
percibimos, y no dar por sentado la naturaleza habitual de nuestro entorno. 
Los trabajos con collage son siempre "una posibilidad de ser", un continuo 

proceso hacia múltiples resultados, un algo inacabado, un permanente 
borrador. 

De hominibus, es por ello una exposición construida con algo que podríamos 
llamar, una mirada-borrador, una mirada que va construyendo, que va 
abriendo posibilidades, sin dar por concluido el proceso, sin dar como 

definitiva una única forma de ver, o lo que es lo mismo, sin dar por buena una 
única forma de "idear" acerca de los hombres. Mirada a la que se añade una 

visión crítica, y a su vez cómica, incluso muchas veces grotesca, con las 
briznas de acidez, tristeza y desesperanza, pero también de cercanía y cariño, 

que lo cómico lleva dentro. 
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