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Escudo (del latin scutum) 2 planchilla o pieza en forma de chapa que se aplica
a algún sitio como refuerzo, por ejemplo la que se pone rodeando el orificio
por donde se mete la llave en una cerradura. ≈ Escudete. / Boca (del latín
bucca, mejilla, boca) 2 Agujero o abertura que pone en comunicación el
interior de algo y el exterior. / Ojo (del latín occulus) 3 Se puede aplicar a
cualquier agujero que atraviesa una cosa de un lado a otro, y se aplica
específicamente a alguno de ellos. (...) El de la cerradura, por donde se
introduce la llave. ≈ Bocallave. El que tiene la llave en el extremo opuesto a
los dientes. Llave (del latín clavis) 1 f. Utensilio que se introduce en una
cerradura para abrirla o cerrarla. 13 Cosa cuyo conocimiento, posesión,
resolución, etc., es condición para otra. B o c a l l a v e 1 f. Parte de la
cerradura, por la cual se mete la llave. 2 f. ojo de la cerradura. 3 Asociación
cultural con sede en Ciguñuela que, bajo la denominación Asociación
Bocallave. Iniciativas Culturales, pretende consolidar la citada localidad
vallisoletana como centro cultural dinamizador del entorno de los Montes
Torozos, generando una plataforma para promover y desarrollar experiencias
artísticas y culturales, así como estimular la conciencia del hecho artístico
como un fenómeno próximo, cotidiano, universal y necesario.
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prólogo

Para algunos, el proyecto que comenzamos hace tres
años y que se acaba con esta entrega ha sido un intento
de democratizar el arte. Pero, sin ánimo de contrariar
a nadie, el arte no necesita que lo democraticemos:
necesita que lo practiquemos. Y, si es posible, que
nos demos cuenta de que lo estamos practicando,
aún cuando no haya ni beneficio económico ni
reconocimiento público. Este ha sido el objetivo de la
Trilogía Bocallave.
El arte es siempre un reflejo de los tiempos que corren.
Nunca como ahora hemos estado tan cerca unos de
otros; nunca ha sido tan evidente lo mucho que nos
parecemos, ni tan palpables las situaciones tan dispares en que
cada uno nos encontramos. Seguramente, nunca se nos han
venido encima tantos estímulos a la vez, ni hemos tenido tanta
necesidad de dar respuestas. El tiempo parece que se achica,
las normas se diluyen y nos debatimos entre la angustia y la
laxitud. En medio de esta marea, el arte es una tabla que nos
ayuda a mantenernos a flote.
Dicen que por cada puerta que se cierra, se abren otras.
Ojalá el final de este proyecto coincida con el inicio de
otros muchos.
José Luis Romero Vergara, Presidente de Bocallave.

b re v e c a t á l o g o d e
bocallaves
b re v e c a t á l o g o d e
bocallaves im

SANDRA GAMBOA
HURTADO
Bibebebé
Moniquirá (Colombia), 1974
Pintora, museóloga y
empresaria
Técnica mixta sobre lienzo:
Óleo, látex, caucho y silicona
41 x 33 cm
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ENRIQUE AMIGO
Bocallave de agua

16

Avilés (Asturias), 1964
Productor-realizador audiovisual

1’40 seg.
Planetazul Producciones
Í

Técnica mixta
250 x 100 cm

Escultora

CONCHA GAY
Rumor de voces
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CARMEN
PALENZUELA
Canto de darse en los
dientes
Valladolid, 1963
Profesora de Educación
Plástica y Visual

Prosa con cuerpo presente
Dimensiones variables

Elemento de higiene bucal.
Se coloca en la mesilla y se
utiliza cuando la boca pide
demasiado.
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FÉLIX REBOLLO RIOL
A pedir de (sus) boca(s)
Valladolid, 1966
Diseñador gráfico
Grabado en técnica mixta sobre
papel de algodón.
Mancha: 30 x 40 cm
Papel: 65 x 50 cm
Serie de 2 ejemplares numerados
y prueba final
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JAVIER NOVO
Salpicón de bogavante con gelle de yuzu, acompañado de
tostas de pan de avena y ensalada de hojas frescas
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Valladolid, 1973
Jefe de cocina Hotel Foxá
Valladolid ****

Taller artesano multidisciplinar

ARTEÑUELA
Sin título
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ANTONIO TAPIAS Y
RODRIGO TAPIAS
Universal cycle
Antonio Tapias López
Valladolid, 1983
Músico y artista multidisciplinar
Violonchelo y arreglos
Rodrigo Tapias López
Valladolid, 1967
Compositor y Diseñador Industrial
Piano, programación y producción
Grabación digital partiendo de
instrumentos
clásicos
y
sintéticos
Sonido amniótico que envuelve
al universo.
Un ser, una idea sollozante y
convulsa suspendida en arrullo vital.
Universal Cycle parece concluir
pero... es seguida de infinitos
inicios y finales.
Í
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ENCARNA
PÉREZ GRANDE
Bocallave que mira
Salamanca, 1954
Profesora de Plástica
Collage
70 x 60 cm
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JUAN RAMÓN
GARCÍA MENÉNDEZ
Comunicación
Palencia
HIstoriador
Fotografía intervenida
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ROSA BARQUÍN
Bocallave
Ceramista
Conjunto de tres piezas
Gres, refractario, óxidos
25 x 25 x 30 cm
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MARCO TEMPRANO
Impedimento -a pedir
de bocaArtista plástico
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CÉSAR SAN JOSÉ
Pulso radical entre dos
fuerzas similares
Valladolid, 1989
Estudiante
Estructura metalica, papel y
venda de escayola
80 x 40 cm

Con esta obra he querido
representar una lucha entre
iguales en el intento de alcanzar
el deseo, teniendo como
consecuencia la privatización
del espacio existente entre
ambas fuerzas.
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MAY CRIADO
Burga
Ponferrada (León)
Artista plástica

51 x 53 cm
Refractario con arena y óxido
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MARISA ÁLVAREZ
JUARRANZ
A pedir de boca
Guadalajara, 1944
Investigadora
Fotografía analógica
64 x 48 cm
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PEDRO MONJE
Sin título
Lopera (Jaén), 1945
Artista plástico
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ROMERÓGARAS
Tiempos de cambios
(por un futuro a pedir de boca)
Valladolid, 1957
Escultor
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SUSANA GÓMEZ
BÓVEDA
¡Un instante, un deseo!

32

Orense
Funcionaria de la
Administración Pública

Madera, barro, telas y acrílico

Salió de casa como todos los días. Llamó al ascensor como todos los días. Abrió el portal como todos los
días, y salió a la calle como todos los días. Y, como todos los días, miró a su alrededor para comprobar, una
vez más, que el mundo se seguía moviendo. Observó a las madres con sus niños, a los clientes en el bar, al
cartero, a los jubilados sentados al sol... Pero algo le decía que ese día era diferente, había en el ambiente
un sentimiento, un algo especial que le hacía pensar en que ese día todo le iba a salir a pedir de boca.
Con paso enérgico y decidido inició su andadura; con tanta energía la inició que chocó contra un señor que
venía en sentido contrario, tirándolo contra la acera con tan mala suerte que al caer se golpeó contra un
coche que estaba aparcado; esto ocasionó una abolladura en el capó del vehículo y que saltara la alarma
del mismo, momento en el que apareció el dueño del auto que, al salir corriendo del café , atravesó en rojo
el semáforo, provocando un choque en cadena. Los enfurecidos conductores se unieron a la persecución,
además de un policía municipal que pasaba por allí, y el grupo de jubilados sin nada mejor que hacer. Al ver
esto, asustado y sin entender nada, corrió a su vez para escapar del cada vez más numeroso grupo de gente
que se unía a la persecución. Se introdujo por un portón que encontró abierto, sin percatarse de prestar
atención a los gritos de ¡Alto! que sonaban tras él, cuando al girar una esquina irrumpió en medio de un
desfile, atravesando la formación ante los asombrados ojos de los soldados y sus mandos. Estos se unieron
a la multitud que le seguía y salieron a la calle en su persecución. Se metió por una puerta que creyó daba
a un jardín y al girar la cabeza para comprobar si les había despistado, de nuevo tropezó con otra persona,
que a su vez chocó con otra, y con otra , provocando un efecto dominó hasta terminar en una pobre mujer
que, situada al borde de una fosa recién abierta, se estaba despidiendo de un reciente finado, golpeando
contra el ataúd para espanto de todos los deudos allí presentes. El movimiento de reflujo que hicieron para
evitar caer encima de la caja acompañando a la que ya se había precipitado, le empujó de nuevo hacia atrás,
dándole la oportunidad de escapar de nuevo, con la multitud engrosando cada vez más. Ciego y sin saber
por dónde tirar, salió del camposanto bordeando el muro y al girar la esquina se encontró con una
manifestación que venía en sentido contrario, y al otro lado las fuerzas de orden que avanzaban para
reprimirla. Sin poder parar el impulso se abalanzó contra un policía que, viendo a una persona abalanzarse
contra él con un montón de gente detrás, pensó ser atacado y le arreó un porrazo en toda la coronilla que
le hizo ver las estrellas y no enterarse de la batalla campal que se desarrolló al pensar los manifestantes que
atacaban a uno de los suyos que venía a apoyarles acompañado de los que le seguían.

JOSÉ CARLOS
ESCALERA
A pedir de boca
Educador social

Cuando recobró el conocimiento con un tremendo dolor de cabeza, lo primero que vio cuando logro centrar
la vista fue a una persona que no conocía de nada, flanqueada por dos policías, que le palmeaba la mano
mientras le decía: -“¡No se preocupe! La fractura de la cabeza han dicho los médicos que no tendrá secuelas
de importancia. En cuanto a los militares, no creo que pidan mucho por asalto al cuartel y por interrumpir el
desfile. Lo que más problemas puede dar es la familia del entierro. Parece ser que a la abuela casi la dejan
ya en la fosa aprovechando que cayó dentro pero se resistía a quedarse y ha mordido y arañado a unos
cuantos parientes. Los del choque de coches no hay problema porque pagarán los seguros pero el señor
que se cayó en el capó parece que se quedara impotente a consecuencias del golpe y su mujer le ha puesto
una demanda por daños psicológicos y pérdida del disfrute conyugal. Pero no se preocupe, yo soy su
abogado y le prometo que todo va a salir a pedir de boca”…
Eso fue lo único que pudo recordar cuando el juez le condenó a cadena perpetua.
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LUIS TORRECILLA
Boca
Boca de recién nacido
Cañizal (Zamora), 1953
Escritor y profesor

Lechona y hambrienta
Devoradora de lunas

Boca de muerto

Con sabor a calostros.

Abierta al sin sentido
Interrogante sin respuesta

Boca pajarera de niño

Con sabores a tierra y a nada.

Explosiva en risas y futuros
Perpleja ante el acuario de la vida

Boca mía, mi boca

Con olores a menta.

Abertura a la carne que me habita
Y me mortifica y te desea

Boca sedienta de adolescente

Con olor a tu boca.

Buscota de otras bocas,
Con el rictus amargo del crecer

Boca niña, tu boca

Y el sabor agridulce del vivir.

que se ve caramelo en la distancia
y me devora luego

Boca de viuda
Herida de recuerdos
Poblada de huecos y vacíos
Con olores a ausencias.
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con el sabor del néctar y el pecado.

MERCEDES
VECINO
Pide por tu boca
Mayorga de Campos
(Valladolid), 1957
Artista Visual
Fotografía digital
Montaje de dos fotografías, una
de ellas sobre aluminio y la otra
sobre metacrilato transparente
60 x 40 cm
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ALFONSO SAINZ
DE BARANDA
Fin

36

Valladolid, 1974
Funcionario de la Administración
Pública

Esmalte sobre madera grabada
50 x 60 cm

Técnica mixta.
Collage sobre lienzo
Dimensiones: 25 x 25 cm

Barcelona, 1968
Poeta

AGUSTÍN CALVO
GALÁN
A pedir de boca
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JOSÉ IGNACIO
ROMERO VERGARA
La mano que pide
Valladolid, 1954
Profesor de E.S.O.
Poesía visual
Impresión digital
Medidas variables
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Extirpado el incendio del beso en una boca.
Vaciadas las miradas del brillo de los ojos.
Asesinados, sin el menor atisbo de compasión,
los niños en los brazos de sus madres.
Tú me preguntas,
¿Qué pides?

ANA CARRASCOSA
A pedir de boca
Magistrada

Cómo atreverme a desear
algo distinto del simple cese del horror:
Que la leche de las madres
devuelva el aliento a los recién nacidos.
Que el brillo de la vida
de nuevo ligue el ojo a su mirada.
Que el estallido de un beso
avive el fuego entre tus labios
de mirto y lagartija
e inunde de colores
el abismo.
Que ese abismo sea sal
y se anegue de agua
y ahí, donde sólo hay espanto,
surja un mar arcoírico
amigo y bienhechor
que nos cobije a todos.
Sólo quiero
que cese el desamor.
Que ese mar indulgente
perdone a las mareas
y nos ceda una isla
para vivir sin miedo.
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ANÓNIMO DEL SIGLO XXI
En la boca de un abismo
pequeñito (al borde de la crisis)
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Castilla la Vieja, segunda mitad
del siglo XX
Cronista

Fotografía digital

Objeto encontrado
35 x 25 x 12 cm

Artistas plásticos

LOS NAVEGANTES
DEL PALOMAR
A medir de boca
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LUIS GONZÁLEZ
GALLEGO
Viaje hacia el Norte
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Villán de Tordesillas (Valladolid), 1954
Artista plástico

Acrílico sobre lienzo
80 x 80 cm

Carbón, acrílico y pigmentos
sobre tabla
Cuatro piezas de 40 x 40 cm

Fuentelapeña. (Zamora), 1957
Pintor

LUIS NIETO
Cuatro secuencias
bocallave
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JULIO CÉSAR
APARICIO SANTOS
ArtenDesecho
Alicante, 1973
Pedagogo
Montaje escultórico surgido a
medida que se han ido
recogiendo durante meses
objetos tirados en la calle o la
basura sin partir de una idea
previa. Uniones sencillas por
superposición hasta conseguir
una estructura con ya un
significado buscado y un tanto
abstracto en su conjunto, a raiz
de lo que fueron sugiriendo la
suma y montaje de los
elementos recuperados.
75 x 100 x 150 cm
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ALFONSO BERNAL
Torozos en boca
Valladolid
Montaje de fotografias digitales
Imagen de 40 x 60 cm sobre
foam de10 mm
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LUIS BAILÓN
A pedir de boca
Catedrático de Electrónica.
E.T.S. de I. de Telecomunicación
de la Universidad de Valladolid

Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
Miguel de CERVANTES. Don Quijote de la Mancha. Segunda parte. Capítulo XLIII

Confieso que no había caído hasta ver la convocatoria de BOCALLAVE. ¿Por qué todo lo que nos sale
bien (a medida del deseo, dice la Real Academia) lo asociamos al sentido del gusto y no a otro?.
Porque a mí me parecen otros muchísimo más importantes: ¿Qué no decir de la vista, o del oído,
básicos en la relación con nuestros semejantes?. Pues no, nadie dice, por ejemplo, que los negocios
nos están saliendo a disfrutar de oreja, pongamos por caso.
Dando vueltas al asunto, he llegado a alguna conclusión interesante. Por ejemplo: La importancia del
sentido del gusto deriva de que es la sublimación de un instinto básico. Y, por si alguno está pensando
en otra cosa, diré que el primer instinto del ser humano es el de supervivencia y que este instinto aflora
todos los días cuando comemos. En palabras más vulgares: Comer con apetito y que además la
comida nos sepa bien … pues ¡es insuperable!. Porque el paladar es exquisito por naturaleza. Ya lo
dice el refrán : ¡A nadie le amarga un dulce!.
Y, pensando, di en caer en matizaciones. Por ejemplo: Hay personas cuyo sentido del gusto está
disminuido por factores olfativos. ¡Pobrecitos!. Pero siguen (seguimos) comiendo por lo del instinto que
decíamos antes. A otros la oficina del estómago no les funciona bien. Casi con seguridad que disfrutan
poco del sustento diario. Y así …
Pero todo esto no es nada comparado con las personas que, gozando de una excelente fisiología al
menos en principio, tampoco comen lo que quieren por la elemental razón de que no lo tienen. Sí: es
inquietante que no puedan darle gusto al gusto. Pero, ¿que calificativo merece el que lleguen a morir
de HAMBRE?
Hasta esta llamada de Bocallave muy pocas veces se me ocurría pensar en esto. Al documentarme un
poco para estas líneas he sabido que 854 millones de personas padecen hambre (son datos de la ONU
en 2.007 y parece que creciendo), de los que treinta y cinco millones llegan a la muerte, de los que seis
millones son niños menores de cinco años … Sí. ¡Y esto en este planeta que produce alimentos para
saciar a los habitantes de dos Tierras!. Se ve, claramente que los recursos están mal distribuidos… En
una parte del mundo mueren de hambre y, en otra, llenamos las sepulturas de grandes cenas. ¡Ay, Dios!
¿Y qué hacer?. A mí se me ocurren algunas cosas. Pero, por mor del espacio, yo resumiría todo en
una palabra: Compartir. A lo mejor podemos dejar de alimentarnos tanto y comer poco y cenar más
poco, que al fin y al cabo ganaremos en salud … y belleza. Y con lo que nos vamos a ahorrar
(entiéndaseme: con parte de nuestros recursos) podremos ayudar a los que pasan hambre de verdad.
Estoy seguro de que nuestras comidas no solo serán más sanas, sino que hasta nos sabrán mejor si
estamos ayudando a que el hambre (que no el apetito) disminuya en el Mundo. No es necesario un
sacrificio heroico… Sólo con dar un poquito de lo que nos sobra… Hay muchos grupos que saben muy
bien qué hacer ello y que esperan nuestra ayuda…
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Y yo Le pido a Dios que este empeño nos salga a todos a pedir de boca.

AMOR CALDERÓN
Bocallave
Valladolid, 1966
Tecnica mixta sobre papel.
47 cm x 37 cm
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ANTOLÍN
CENTENERO
A pedir de boca
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Fotógrafo

Medidas variables

Escultura modelada en barro
refractario con chamota, en
distintos tonos. Cocida en
horno de gas, con reducción, a
1170º
46 x 28 x 15 cm

Jaén, 1974
Trabajadora social

BELÉN RAMÍREZ
Ayúdame
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JESÚS PASTOR DE
VALDUNQUILLO
Sin título
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Urones de Castroponce, 1956
Técnico de Gestión Cultural de la Diputación
Provincial de Valladolid

Técnica en la Administración Autonómica

PILAR ORAÁ
Un regalo para
compartir contigo
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EDUARDO ALONSO
Días futuros
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Santander, 1972
Artista plástico

Fotografía sobre papel
50 x 70 cm

Valladolid, 1982
Ilustradora y artista plástica
Mixta sobre lienzo
81 x 65 cm

ROSARIO MAROTO
A pedir de... un beso
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JOAQUÍN DÍAZ
LUIS DELGADO
OSTERN
Umbral: el confín de los sueños
Triescenorama multimedia
176 x 90 x 53 cm
Aristóteles entendía el paso de ser en
potencia a ser en acto como la definición
del
movimiento.
Entre
ambas
circunstancias mediaba un espacio que,
en algún momento, necesitaba un acto de
voluntad, una decisión de transgredir un
límite, probablemente más allá de la física,
que nos permitiera “acceder” o dar un
paso de un estado al otro. Ese acceso
–parece que la lógica lo pedía- requería luz
para que nuestro paso no fuera en falso o
para que se iluminase nuestra pisada. El
umbral se convirtió así de línea fronteriza
en límite iluminado, en “lumbral”, que
nuestros pies habrían de atravesar para
pasar a otro estado. Johann Friedrich
Herbart nos aportó la idea de convertir ese
límite material, concreto, en puerta virtual
del conocimiento y Ernst Heinrich Weber,
el creador de la psicofísica, continuó sus
estudios relacionando sensaciones y
estímulos. Así el umbral pasó, de ser
solamente una posibilidad de entrada a
ser el confín de nuestros propios sueños.
Í
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CON+ARTE
Todo había salido a
pedir de boca
Con+Arte son Alicia Piso
Rodríguez, Gloria Díaz LLorente
y Josechu García Palazón

Todo había salido a pedir de boca. Sin embargo nariz, ojos, manos
y oídos lanzaron sus protestas al creer que habían sido ignoradas
sus peticiones.
El olfato deseaba un planeta de aromas infinitos. El tacto quería
tocar un mundo de texturas múltiples. La mirada soñaba con ver sus
sueños de matices concedidos. Los oídos habían pedido ser
gramófonos inversos sin cansancio. Pero la boca imploró un silencio
ligero y pasiones de buen gusto. Entonces nariz, ojos, manos y
oídos se escandalizaron torpemente y, con movimientos
rapidísimos, recelosos, bajaron muy juntos hasta las comisuras de
la boca, en todos los sentidos. Mudaron sus expresiones,
alegremente cambiaron como nubes.
Y es que nariz, ojos, manos y oídos ignoraban que a pedir de boca
significa que te broten en la lengua bombones y fresas, que haya
colores en las perchas del viento. Es la llegada inminente: el cielo
nunca cerrado, una alegría sumisa enredándose entre las piernas y,
envueltos en luz de regalo, estos besos.
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LORENZO COLOMO
Cabeza sin cabeza
Valdenebro de los Valles
(Valladolid), 1950
Artísta plástico y visual. Galerista
Impresión digital con tintas
pigmentadas sobre vinilo mate
Dimensiones variables
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SARA CASTRO
A pedir de boca
(en agradecimiento a Miguel)
1976
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Sus manos se posaron sobre mi cuerpo y entonces recordé esa misma
sensación tiempo atrás. Cerré los ojos para abstraerme de lo que sucedía a
nuestro alrededor. Daba igual que fuese sobre la espalda o sobre los ojos,
sobre mi camiseta de algodón o sobre la piel desnuda de mis brazos. Sentía
cómo poco a poco mi cuerpo se abandonaba, cómo mis pensamientos se
desvanecían y crecía otra parte de mí que sólo percibo a través de ese tacto
altruista. Estaba sentada con las manos sobre las piernas y con un leve
movimiento circular de sus dedos en la parte baja de mi espalda toda ella se
irguió hasta la cabeza, como una esfinge de piedra que durante siglos
hubiese mantenido esa postura. Era amor a granel. El amor único que vamos
repartiendo entre muchos y finalmente casi ni se aprecia. Ese amor que suele
ir pasando de mano en mano y del que cada uno de los arrendadores guarda
un pedazo. Ese amor que si no se fortalece se hace más débil cada vez,
perdiendo la esperanza de ser, hasta que el poco que nos queda lo
guardamos con tanto recelo que deja de serlo. En aquel momento estaba
todo él en sus manos y de ellas pasaba a mi columna, por mis costillas, entre
mis piernas, por mi estómago, hasta invadir mi corazón. Ese amor no tenía
propietario, era simplemente amor. Recordé la meditación que había hecho
el día anterior en la montaña, sentada junto a un riachuelo, escuchando el
sonido del agua, bañada en el sol de febrero sobre una piedra acolchada por
el musgo. Los puntos de energía de mi cuerpo estallaban esparciendo
millones de semillas que sembraban la tierra. Hace tiempo que esto sucedió
y desde entonces, al comenzar el día me siento sobre la cama, desnuda,
recordando ese tacto y todo sale a pedir de boca.

PILAR HERMOSO Y
FRANCISCO SAINZ
¿Cuántas llaves hacen
falta para encontrar la luz?
¿Cuántas llaves hacen falta para encontrar la luz?
Esta es otra historia que podría haberles ocurrido a los enanitos

Fotos: Francisco Sainz
Texto: Pilar Hermoso

- ¡Venid, rápido! Si nos

- ¡Oh, no...! Todo está

subimos a estas piedras

oscuro.

podremos ver todo lo que
hay dentro. Además, esta
puerta

tiene

tres

bocallaves...

- Mirad, aquí hay una

- ¡Qué decepción! Tanto

rendija y ¡hay luz! Por aquí

esfuerzo, para encontrar

podemos entrar, no olvidéis

otra

que somos enanitos.

Volvamos

puerta

sin
a

llave.
nuestro

cuento de siempre, por lo
menos, allí todos nos
conocen.
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ÓSCAR MARCHENA y
Mª JESÚS GARCÍA
Para abrir boca - De boca en
boca - A pedir de boca
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Modelos: Alejandro Marchena,
Marchena y Mª Jesús García
Pieza de video
Í

Dani

Valladolid, 1971

JESÚS CLAVERO
Crucillave o bocagrama

Horizontales
1. Esencia o naturaleza. Señal internacional de socorro.
2. Preposición. Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego (lo que a todo el mundo le hace falta). Lo contrario
de arre.
3. Consonante de articulación nasal, oclusiva y sonora. Paloma pequeña, silvestre, de color pardo. Letra numeral que
tiene el valor cincuenta en la numeración romana.
4. Exponente de una potencia indeterminada. Al revés, accidente hidrográfico de Nueva Caledonia (en todos los
crucigramas aparece algún accidente geográfico o población que nadie conoce, pues aquí es este). Letra numeral que
vale uno en la numeración romana.
5. Vocal que se pronuncia elevando hacia la parte anterior del paladar el predorso de la lengua, y estirando los labios
hacia los lados (ahora, mírate al espejo). Al revés, unidad de inducción del campo magnético. Letra numeral que en la
numeración romana tiene el valor de quinientos.
6. Forma de dativo o acusativo del pronombre personal de 1ª persona singular en masculino y femenino. La zona azul
de estacionamiento regulado en Madrid. Lo que no se suele saber hacer con un canuto.
7. Pasión del alma que causa indignación y enojo (vaya, pues). Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación
o alternativa. Calle de un pueblo.
8. Al revés, nota musical. Palabra palindrómica (sería más fácil si te hubiese escrito su significado). Otra nota musical.
9. En este línea todas las palabras escritas al revés: Preposición. Voz expresiva del sonido que hace un golpe (en
cualquier tebeo de Mortadelo aparece). La nota musical que queda entre las dos anteriores.
10. Forma del perfil de ciertas vigas. En catalán y plural, resultado de añadir a una cantidad otra u otras homogéneas.
Signo de la proposición universal afirmativa.
11. Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa. Vinagre. Consonante de articulación dental,
sonora y oclusiva.
12. Peaje de la A6 situado camino de Madrid.
13. Hondonada donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondo más o menos cenagoso.
14. Estrofa que forman dos versos.
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Bueno ¿qué? ¿a que te ha salido “a pedir de boca”?
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Verticales
1. Impresión y movimiento que causan en el alma las cosas espirituales.
2. Otra vez la misma preposición (¡qué poca imaginación!, ¿no?). Nombre de letra. En inglés, acrónimo de Programación
Orientada a Objetos.
3. Y otra vez la misma letra (¡qué terquedad!). En Méjico, Panamá y Venezuela, especie de palo usado para la labranza.
Prefijo que denota privación. Pues sí, un poco el tono con el que se ha escrito todo esto.
4. Miembro de Bocallave que no para de crear y crear, y que me lleva liando tres años con esto. ¡Gracias, amigo! (Ésta,
si no la sabéis, preguntad a la organización). Acción de martirizar con flechas (ver el cuadro del Martirio de San
Sebastián de El Greco, que se halla en la Catedral de Palencia).
5. Como se debería finalizar cualquier relación humana.
6. Cuero de oveja o carnero, curtido de modo que conserve la lana.
7. Letra que lleva impresa en su camiseta cierto superhéroe de altos vuelos. Al revés, insignia que usaban en el pecho
y capa los comendadores de la orden de San Antonio Abad, y la que llevaban en el pecho los familiares y dependientes
de la orden de San Juan. La primera letra del abecedario español (¡con casillas así lo saca cualquiera!).
8. Voz para espantar la caza y las aves domésticas (lo contrario de pitas, pitas…). Un vecino de la península.
9. Otra palabra manida, que en la práctica poco se aplica.

61

VARIOS 513
Tras el sentido del arte
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GLORIA DÍAZ
LLORENTE
A pedir de boca
Siempre a pedir de boca este andar al lado tuyo, el bocadillo a
medias, el tampoco hoy va a llover, la ligereza mental de salir al
monte contigo. Mi vida deja de luchar contra mi vida, mi
existencia ya es asunto mío, y tú corres.

Madrid, 1971
Artista plástica

Tu carrera enfila esa costumbre hacia el infinito, tu sombra galga
va matizando el verde. Entonces, yo lo desmantelo todo. Son los
síntomas de una vieja enfermedad: suelo empezar por los
adverbios mal puestos, por este agotamiento sin destino y por el
basta ya. Esquivando ramas, decido quebrar mis debilidades,
decir adiós a las prisas y a estos laberintos mediocres.
Me amarraste a la realidad cuando nada me apegaba. Me
arrancas de las sábanas, de la terquedad del despertador. Me
recibes siempre con una alegría tan inédita que me río de los
bultos, de las cuentas, de los nudos del día, de esta tarde de
domingo y yo escribiendo. Me predispones a la juventud, a la
libertad lebrel, me demuestras, ahora lo comprendo, que rastrear
nos salva del vértigo y de la inercia. Has lamido mis culpas, mis
caídas del cielo, mis costuras mal cosidas. Has salvado mis ojos
llenos de trastos, de malos anuncios, de eriales mudos,
descoloridos.
Entre tú y yo, a mi corazón sólo le sale bien quererte a ti. Eres el
camino más corto hacia mi misma. Eres, sencillamente y a pedir
de boca, mi casa.
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ÓSCAR
HERNÁNDEZ
Seducción
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Madrid, 1969
Profesor de Bellas Artes (UCM)
Seducción

Acrílico sobre tabla
50 x 70 cm

Pieza de videoarte
9 min 20 seg
Í

Valladolid, 1970
Historiador del Arte, profesor
de Bachillerato y artista plástico
y visual fijo discontinuo

PABLO DE CASTRO
Créditos personales
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JORGE LLORCA
Sin título
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Ferrol, 1952
Licenciado por la Facultad de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid).
Profesor de la Escuela de Artes Pablo
Picasso (La Coruña). Artista plástico

Ferrol (La Coruña)
Profesora de talla en madera y
piedra en las Escuelas de Artes
Ramón Falcón (Lugo), Pablo
Picasso (La Coruña) y Mastre
Mateo (Santiago de Compostela)

MARÍA LOUREIRO
A pedir de boca
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BELÉN
SAMBUCETY
Qué pide la boca
Valladolid, 1978
Diseñadora gráfica
40 x 40 cm
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DIEGO VALVERDE
VILLENA
Dios para los que tienen siete labios

Labios

Juan Eduardo Cirlot

Siete ojos, seis alas

San Isidro, Lima (Perú), 1967
Poeta, ensayista y traductor

Olvidó el Evangelista tus siete labios
las
siete sanguijuelas
que purgan mi sangre
las
siete puertas
del mundo
siete bocas
para la palabra
que no se pronuncia
Eres la viviente
que me llena de ojos
me llena de labios
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ROMÁN ATIENZA
Una bocallave en el
regreso
Valladolid, 1964
Escritor
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Guardó en el forro del tabardo la llave herrumbrosa de la casa paterna. Como no quería desprenderse de
ella, resolvió coserla a la entretela y que jamás se separase de la prenda. En su familia, habían ido
muriendo uno tras otro de fiebres delirantes, sin saberse por qué y él resolvió escapar de su destino.
Viajar a América fue irse a otro mundo, atravesar mares, cruzar ríos y montañas, respirar un aire con otro
aroma, dormir incluso bajo la sombra de volcanes, estar preparado para la helada del Ande o ponerse
avizor de los peligros de la jungla. Pero a “El Dorado” nunca llegó. Como tantos otros, lo buscó, pero no
lo encontró. A cambio experimentó el goce del azar de la aventura, la satisfacción del trabajo y el riesgo
recompensados, el premio al esfuerzo y al ingenio. Obtuvo retribución a tantas pérdidas como conllevó
el éxodo, el destierro, la partida… Y la vestimenta asida a la llave viajó en cofres, arcas y baúles, reposó
en armarios, mientras el dueño no precisara de su uso. En realidad, América no le resultó mal. Le permitió
hacer del tiempo plata. Sólo que añoraba el terruño, quería retornar, volver para auscultar la bocallave de
la puerta de entrada como prueba del regreso y sacar del ropaje el mágico abridor. Introducirlo para dar
vuelta a la cerradura, encender el hogar y encontrar de nuevo el olor de la casa familiar. En el Cuzco halló
algo que remedaba ese ambiente de cobijo. Pero las vacas eran ruinas, muy ruinas, los gochos,
malformados, las pitas, tristes y el cholaje no era, sin duda, el paisanaje de su tierra. Amancebado con
una india, no paró mientes, un buen día hizo el hatillo de las ganancias, dejó a la prole con su madre a
su suerte y a la de los elementos, y tomó el camino de regreso. Había sido un verdadero gachupín a su
llegada a América, en su estancia en Nueva España, y un buscador de fortuna, un chapetón en el Ande,
y no renegaba de su origen, de modo que resolvió volver.
La travesía del viaje fue tormentosa y no parecía augurar nada bueno. La mar picada dio muchas
jornadas de zozobra, pero el día de llegada a puerto se tiñó felizmente de sol, sin mayores contratiempos.
Como un indiano al uso, Martín recorrió Sevilla, pasó sin prisa por Madrid y se llegó hasta Valladolid,
antes de subir definitivamente camino de su aldea. Gastaba plata y lucía su fortuna. Pero estaba ansioso
por llegar a su destino. Pasó a León y de de allí partió hasta Ponferrada. Cuando llegó, hizo noche y muy
de mañana alquiló un coche y su cochero y le dio las indicaciones pertinentes para alcanzar la aldea.
Viajó apretando el tabardo entre sus manos, entresacando la llave de la tela, con el deseo de llegar y ver
de nuevo los muros de su infancia. El camino más corto se le hizo eterno. Pararon a almorzar en una
fonda, comieron y abrevaron los caballos y retomaron el camino. Cuando arribaron era el atardecer. El
camino acercaba poco a poco los muros del poblado. Cruzaron la vía principal. Esperó a ver el tejado de
la casa, pero al volver la esquina de la calle, sólo encontró un solar con un murete en pie. Descendió del
carruaje. Pateó la tierra, escupió sobre el negro de las cenizas de la casa que claramente había sido
quemada. Maldijo a sus vecinos y vislumbró un saliente de hierro entre la tierra. Tiró de él y allí estaba la
bocallave de la puerta, sin más recuerdo de la cerradura que su claro ojo de metal. Sacó la llave, la metió
en su ranura y dio una vuelta en el aire. Nadie se acercó a darle la bienvenida. Blasfemó a voz en grito y
blandió el hierro hacia el cielo. Juró venganza. Habló con el cochero de nuevo, volvió a montar y
desanduvo el camino mirando la chapa agujereada, como quien mira el final de su vida. Volvería algún
día y en ese solar levantaría su casa, pesara a quien pesara. Metió la bocallave en el bolsillo y azuzó al
cochero, “Más deprisa, más deprisa”.

RODELONA
Mecanismo
embocado
Astorga (León),
1952
Artista plástico
Óleo sobre tela
65 x 50 cm
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MANUEL EZÍA
Primero, segundo y
postre
Artista visual
Escurreplatos, ceras y trabajos
del artista

72

MARIO JUAN
A pedir de boca
1981
Fotógrafo
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GERAI SANTANA
alias CROAK
Graphic B Letter
Valladolid, 1989
Asesor comercial
Técnica mixta
60 x 45 cm
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ARMANDO
ARENILLAS
Hungría III
Artista plástico
Técnica mixta sobre serigrafía
70 x 45 cm
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ARA GONZÁLEZ
CABRERA
Microsistema microbial
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Valladolid, 1992
Estudiante

Acuarela, carboncillo y lápices
acuarelables
Dos tiras de 23 x 92 cm

Montaje fotográfico b&n
Dimensiones variables
Sopa boba: Dícese de aquello
que uno toma por comodidad

Valladolid, el frío enero de 1975
Arquitecta y fotógrafa

BEATRIZ HURTADO
La sopa boba
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NIEVES FERNÁNDEZ
VILLALOBOS
A pedir de bocaS
Salamanca, 1975
Arquitecta

Técnica mixta
36 x 100 cm

Océano de crisis.
Mar de dudas.
Ausencia de color.
a pedir de bocaS.
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JORGE ADRADOS
Pide por esa boquita
Valladolid, 1969
Artista plástico y sus labores
Acrílico
y
mixta
sobre
reclinatorio de principios del
siglo XX, restaurado y tapizado
por el propio artista.
El reclinatorio se presenta sobre
peana blanca, con inscripción
con letras de vinilo…
Medidas sin determinar.
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GONZALO MARCOS
Evallacob
Buenavista de Valdavia (Palencia),
1970
Músico y profesor
Composición musical
Í
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JOSÉ ANTONIO
ROBLES QUESADA
Natura Leda
Archivero
Lápiz sobre papel
Dibujo 33 x 23 cm
Poema 23 x 16,5 cm
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LOURDES G. DE
NICOLÁS
Bocallave
Villagonzalo de Coca (Segovia),
1960
Artista plástica
Técnica mixta

82

HELENA CUESTA
Cuando los dioses terminaron de crear el mundo estaban encantados con su
obra. Contemplaban las montañas, los lagos, el mar, los desiertos, los
bosques, las rocas y las flores, acariciaban a los animales y se deleitaban con
el sonido de las criaturas de la selva. Todo cuanto veían a su alrededor les
hacía sonreír y mostrarse complacidos. Estaban tan satisfechos de sí
mismos que pensaron que sólo faltaba una cosa: otro ser capaz de disfrutar
de la creación y de admirarles por su trabajo.
De este modo, los dioses decidieron crear al hombre y le otorgaron casi
todos los dones que ellos tenían: sabiduría, juventud, belleza, salud y
felicidad. Justo cuando estaban a punto de insuflarle el aliento de la vida, uno
de los dioses dijo:
- Pero no podemos crear a un ser tan semejante a nosotros. Podría revelarse
e intentar sustituirnos.

Las llaves de la
Sabiduría, la
Juventud, la Belleza,
la Salud y la Felicidad
Valladolid
Cuentera

Cuento inspirado en la
leyenda de la llave de la
felicidad de origen hindú,
aunque con variantes en otras
tradiciones orales

- Tienes razón –dijeron al unísono el resto de los dioses– tendremos que
quitarle algunas cualidades.
- Veamos… -dijo el dios de la Inteligencia- yo le haré nacer ignorante, pero
con la capacidad de adquirir la sabiduría. ¿Dónde podría yo guardar la llave
de la sabiduría?
Y ahí el dios de las Artes le contestó:
- Hermano, crearé hermosas cajas para que puedas guardar esa llave.
Y le mostró los ábacos y libros más hermosos, los cuadros más bellos y las
formas más sutiles de la música para que el dios de la Inteligencia pudiera
guardar la llave de la Sabiduría.
- Pues yo haré que su juventud no sea duradera –dijo el dios del Tiempo– se
irá apagando poco a poco. ¿Dónde podré guardar la llave de la juventud?
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- Ni te preocupes por eso, hermano -dijo el dios de la Risa– crearé para ti la caja donde
puedas guardar esa llave.
Y el dios de la Risa le mostró los plumeros que te hacen cosquillas, las narices de payaso
y las pelotas de fútbol.
- Jajaja –rieron los dioses–. Igual ya es suficiente.
- De ninguna manera -dijo el dios de la Proporción– aún podría ser tan vanidoso de creerse
superior a nosotros. Yo le quitaré la belleza, solo tengo que saber dónde guardar la llave
de la misma…
- Fácil, fácil –contestó el dios de la Confusión– yo haré que cambien las modas y crearé
los espejos para guardar la llave de la Belleza.
- Bueno, pues ya casi estamos… -dijo el dios de la Salud– aunque haré que no siempre
esté tan sano, no sea que se considere demasiado fuerte como para declararnos la guerra.
¿Dónde guardaré la llave de la Salud?
Ahí estuvieron un buen rato debatiendo, pero finalmente, entre todos, decidieron guardar
la llave de la Salud en las plantas, en el bosque y en la montaña.
- No me quedo a gusto –dijo el dios de la Abundancia– aún así podría el hombre sentirse
autosuficiente. Yo le quiero esconder la llave de la felicidad. ¿Pero dónde? ¿dónde?
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Los dioses pensaron mucho esa cuestión, unos sostenían que el hombre jamás encontraría
la llave de la felicidad en la luna porque nunca podría subir tan alto; otros decían que había
que esconderla en el hielo porque el hombre jamás podría habituarse a vivir en los polos;
otros argumentaban que el desierto era el mejor lugar. Y así estuvieron días y días, hasta
que el dios de la Meditación les convenció de que el lugar más difícil para que el hombre
encontrará la llave de la felicidad sería colocándola dentro de sí mismo.

ALBERTO
VALVERDE
Sin título
Artista plástico
Técnica mixta
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GONMAR
Herrajes castellanos
Valladolid, 1939
Pintor
Óleo sobre lienzo
61 x 46 cm
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Taracea artesanal a base de
maderas nobleslaminadas
73 x 60 cm

Valladolid, 1941
Jubilado

MIGUEL MARTÍNEZ
La fotografía a pedir de
boca para la taracea
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EQUIPO MENTOR
Sin título

88

Serie Espacios Texturizados
Fotografía en soporte digital
Dimensiones variables

León, 1975Profesor del Centro
de los Oficios de León y Artista
plástico

JUAN ANTONIO
CUENCA
Puertas de antaño

89

JESÚS ANTONIO
LÁZARO BELLO
Sin título
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PABLO DE LA CRUZ
La amistad
Poema extractado de la obra
Versos III. A-Clara
Grande,
Enorme.
Sin razón,
Pero con ella.
La casualidad,
El azar,
Un cruce,
Un hospital.
Dos personas,
Luego más,
Mañanas o tardes,
Las noches, quizás,
Nos reúnen junto a una pelota,
Un bocadillo,
Una botella,
Un fuego,
Un diván,
Un arroyo,
El mar.
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LORENZO DUQUE
La barca de Caronte

92

La Mudarra (Valladolid), 1952
Escultor

Escultor
Técnica mixta

JUAN VILLA
Caracabra

93

FERNANDO
MOLINERO
Lechazo churro a pedir
de boca
Profesor del Departamento de
Geografía de la Universidad de
Valladolid

94

Mientras esperaba el paso de un rebaño de ovejas por un camino rural,
parado el coche en el borde, observaba el flujo incesante del ganado: ovejas
churras, con su característica lana, ni muy larga ni muy corta, densa, tupida,
de color blanco crudo, esponjosa y brillante; daba bendición verlas pasar,
apiñadas, redondas, con la cabeza erguida, con las orejas negras, los
círculos oculares negros y el morro negro, moteando de pintas el mar de
blancura que formaban sus dorsos vellosos. De vez en cuando un balido,
como si protestaran de mi presencia, que les obligaba a apretarse aun más;
alguna, desprevenida, se apartaba del coche con rapidez, con un
movimiento asustadizo y repentino que obligaba a las demás a empujar a las
compañeras, trasmitiendo una ola ovina que acababa decenas de animales
más allá, al otro lado del camino. Era un espectáculo.
El rebaño, grande, lento, de animales pulcros, transitaba inacabable. Las
ovejas, de mirada profunda en unos casos, seria en otros, incluso
penetrante, a menudo dulce, parecían animales felices, pero me llamó la
atención especialmente una que andaba degustando una hierba; al
acercarse a mí, vi cómo saboreaba el tallo y las hojillas pequeñas de una
leguminosa alargada que, en su boca, parecía estirarse, combarse y volverse
a estirar en un juego de vaivén con que la oveja se deleitaba y hasta parecía
extasiarse. Era gratificante ver la satisfacción del rumiante absorbiendo con
deleite el jugo azucarado y proteínico de la mielga caminera. Acercándose el
pastor, acostumbrado a esas sensaciones placenteras de sus “bas” cuando
comen la alfalfa silvestre, me comenta que la placidez y bienestar del rebaño
se debe a esos pastos sabrosos, tomados al aire libre, bajo el sol y los fríos
de los páramos, que él considera una de las claves de los exquisitos sabores
del lechazo castellano.

ÁLVARO PÉREZ
MULAS
Composición 3
Zamora, 1967
Escultor y fotógrafo
Fotografía digital
Dimensiones variables
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FERNANDO
SÁNCHEZ
Juego de boca

96

Docente

Bronce
Medidas:25 x 18 x 7 cm

Operario de máquina de impresión

GERMÁN
GONZÁLEZ
Capricho en llamas
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FRANCISO ZURRO
SEGOVIANO
Marca bocallave
Ciguñuela (Valladolid), 1964
Polifacético
Madera y hierro
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MÓNICA AGUADO
A pedir de boca
Monotipo a una tinta y cera
sobre papel super alfa y
cartulina plateada.
40 x 28.5 cm
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MIGUEL
HERNÁNDEZ CONDE
Sin título
Hierro y acero.
31x31x60 cm
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PAPAPEPAPIPAPOPAPUPA
Boca y llave
Impresión digital
Dimensiones variables

101

Mª DEL MAR SAINZ DE BARANDA
Kajol (una tarde a pedir de boca)

102

Valladolid, 1957

RAÚL LÓPEZ
Sin título
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MERCEDES CANO
A pedir de boca
Profesora Titular de Antropología
en el Departamento de Prehistoria,
Arqueología y Antropología social
de la Universidad de Valladolid

Pide por esa boca. Quien no pide, no recibe… Y si lo que recibes está de
acuerdo con lo que has pedido, ha salido a pedir de boca.
Pero hay veces que sin pedirlo las cosas salen a pedir de boca. Salen como
nunca nos hubiéramos atrevido a soñar. Salen a pedir de boca, sin que la
boca física, la que guarda en su interior nuestro órgano fonador, haya emitido
sonido alguno. Salen a pedir de boca del corazón; a pedir de boca del
hipotálamo, esa caja de sentimientos que compartimos con el resto de los
mamíferos y con otros muchos animales.
Hoy viajaba hacia Cartagena, con parada larga en Madrid, y algunos de mis
amigos lo sabían. La larga espera en Chamartín iba a ser menos tediosa por
haber quedado con una amiga para charlar, intercambiar opiniones,
enriquecernos las dos. Punto de confluencia, la boca, donde sonidos y
sabores se mezclan en feliz conjunción. Punto de confluencia la estación,
donde el destino nos reunió. Igual que se sincronizan la boca y el paladar
para emitir sonidos, el destino, cual moderno Hades, hizo coincidir la llegada
de aquélla con quien había quedado con la de otra, totalmente inesperada.
Desde tres puntos confluimos, al mismo tiempo, y pudimos hablar, conversar,
compartir…
Pero parece que aún sólo salían las cosas a pedir de boca. Hacía falta algo
más, que salieran a pedir de corazón, de amistad. Sonó el móvil, bendito
instrumento cuando se utiliza bien, y llegó el cuarto componente del grupo;
los cuatro puntos cardinales convergiendo en la amistad.
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Y así, unidos en torno al epicentro de un café con soja, el destino hizo que
todo saliera a pedir de boca. A pedir de corazón. A pedir de amistad, que es
la mejor forma de que las cosas salgan a pedir de boca.

CARMEN PEÑA
Café o té
Técnica mixta sobre cartón
Acrílico, grafito y collage)
64 x 46 cm
Asomada a la ventana, a través del diminuto cristal,
diviso el cielo con toda su inmensidad, abajo la
tierra se extiende como una larga mancha de
colores siena, ocres, rojizos... salpicada de
pigmentos verdes y de vez en cuando una
pincelada azul, todo difuminado por la levedad de
las pequeñas masas nubosas que vamos
atravesando.
Estoy incómoda, mi compañero de asiento tiene
sus dos extremidades superiores apoyadas en los
dos reposabrazos y las piernas abiertas, estoy
apoltronada en la butaca, siento que me ahogo,
intento evadirme, no pensar en nada, el vuelo es
corto, dos horas, miro al infinito, me adentro en mi
interior, dejo la mente en suspenso, el sonido…el
sonido es silencio.
¿Café o Té?, oigo una voz infinitamente lejana,
¿Café o Té? La voz se percibe más cercana, salgo
de mi letargo, la imagen de una azafata se va
recreando ante mi vista perdida, saliendo de una
nebulosa como una aparición, ¿Café o Te? repite
con insistencia, y yo, desde la lejanía del
subconsciente, pido y por pedir a pedir de boca
desearía: tener ilusión, hacer los viajes de mi vida,
lujo, triunfo, realizar mis deseos, por pedir, inspiro,que me toque la lotería-, espiro, poder vivir de las
rentas, o quizá, río, ser elegida presidenta, eso
mola.
¿Puede ser una manzanilla?, por favor.
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LAURA ROMERO
El ojo indiscreto

106

Valladolid,1992
Estudiante de bachillerato

Impresión digital
Dimensiones variables
Í

Impresión digital
Dimensiones variables

Madrid, 1975
Asesora independiente

VICTORIA LEMPER
¿Todo a pedir de
boca?
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JESÚS V. SOTILLO
La llave de la pasión
Pintor
Óleo
100 x 72 cm
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JOSÉ Mª
CORREDERA
A través de la
bocallave
Valladolid, 1970
Empleado por cuenta ajena
Esmalte sobre lienzo
81 x 65 cm

109

PALOMA CASTAÑO
Sin título

110

Cocinera

Piezas de videoarte
Í

Artista plástico y visual

EDUARDO
CUADRADO
Cristales
Sonidos rotos

111

MATTHEW ENGEL
El mundo loco

112

Colección
encontrados
30 x 40 cm

de

objetos

Composición digital

Cuba
Arquitecto y artista plástico y visual

PACIEL GONZÁLEZ
Sin título
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INMA CALVILLO
La mía

114

Valladolid, 1977
Profesora de inglés

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm

Óleo y objeto sobre madera
46 x 135 cm

Valladolid, 1953
Artista visual

JAVIER BUSTELO
Resulta que Cardenaíl era un
agujero, una ventana, una
puerta o una bocallave
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GUILLERMO
MANTECÓN
Nuria
Valladolid, 1975
Periodista

Circulaba la peseta y un bocadillo de tortilla valdría unas cien.
Empezábamos a fumar porros en corro. Y yo sólo aprobaba
educación física sin dar pie con bola. Los rotrings me parecían
unos aparatos desangrados. Nuria, mi compañera de clase de
dibujo en primero, aprobó mi examen con algo más de un cinco.
¡Le prometí una cena por aquella proeza!
El otro día, tras veinte años, ya ni siquiera se acordaba al
recordárselo. A principios de mes, le llevaré donde quiera. Pagaré
en euros lo que la apetezca. Y su amistad y su belleza las cargaré
a mi cuenta.
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CATHI AZAIS
Se oye sin hablar
Francia, 1960
Artista plástica
Acrílico sobre tabla
59,5 cm de diámetro
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EVA GUTIÉRREZ
Más raro que un perro
verde

118

Técnica mixta: Tela de algodón,
seda pintada, cordón de seda,
hilo y espuma
150 x 50 cm

Escayola, leche
9 obras idénticas que forman una conjunto
Cada obra 36 x 28 x 7 cms.
Dimensiones variables

Ontario (Canadá), 1967
Si el vientre de una mujer puede hablar por si
mismo... ¿qué diré? ¿Cuántas voces puede
tener? ¿Qué quieren pedir estas bocas?

DEBBIE DOUEZ
¡Que se habla!
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CHEMA HERREROS
Sin título
Valladolid, 1961
Técnico de formación
Acrílico sobre tela
100 x 100 cm
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FERNANDO DEL VAL
El calor del iceberg
Valladolid, 1978
Escritor y periodista

Acercarme al calor del iceberg. Oírte respirar en
cada uno de los témpanos de luz que levantas
ligera sobre mi torpe pensamiento.
Anidar en el traspatio de tu mirada, que reserva los
secretos que mi boca no sabe todavía pronunciar.
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VÍCTOR EUSAMIO
Sin título
Rotulador de grafitero sobre
cartón pluma de 20 mm de
grosor
90 x 80 cm

122

TERESA LLORENTE
CASTAÑO
Sin título
Estudiante de la ESO
Ciguñuela (Valladolid)
Fotografía digital
Dimensiones variables
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MARÍA SÁNCHEZ CARVAJAL
Susana y los viejos

124

Valladolid, 1975
Licenciada en BB.AA.

Técnica mixta
46 x 38 cm

Objeto alterado con sonido
30 x 80 x10 cm

Músico

LAURA HAMILTON
No strings attatched
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CONCHA GARCÍA
Bocallave

126

Madrid
Calígrafa

Tinta sobre pergamino
Varias medidas

Escayola y acrílico
86 x 23 cm

Valladolid, 1984

Mª JESÚS CABEZUDO
El muro de los sueños

127

JUAN JOSÉ
RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ
Sin título
Valladolid, 1971
Hostelero
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ALBA ALCÁNTARA
Bruja con uñas de
plastilina
Burgos,1983
Artísta plástica
Tarro de cristal. Plastilina
25 x 20 x 20 cm
La Bruja con Uñas de Plastilina buscaba
desesperadamente el amor verdadero.
Buscaba y buscaba, sin encontrar
nada de nada.
Introducía en un bote los recuerdos y
a los hombres con los que se iba
tropezando por el camino, pero
ninguno le servia para descubrir lo
que con tanta ansia deseaba: el
hombre perfecto con el que alcanzaría
el amor verdadero.
Un día, la Bruja con Uñas de Plastilina
le dio un beso a una rana encantada.
Obviamente, se convirtió en un
príncipe atractivo, agradable y, sobre
todo, perfecto; que, además, besaba
el suelo por donde ella andaba. Es
decir, un chico a pedir de boca.
Y esto es lo que la Bruja hizo con él…
http://brujadeplastilina.blogspot.com/
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FELIPE RODRÍGUEZ
LÓPEZ
Sin título

La Zarza (Valladolid), 1950
Escultor

Hierro soldado
23 x 23 x 10 cm
La puerta mejor cerrada es aquella
que podemos dejar abierta.
Proverbio chino
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Madrid, 1921

LA BISABUELA MARUJA
Torrijas al vino tinto
Con fructosa -especial para diabéticos-
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MARINA
CABALLERO
Bocallave. Esa
escapatoria

Más allá

estaba la palabra abierta,
las pisadas que no escuecen,

Valladolid, 1955
Escritora

el latido sin miedo,
la conquista del día.
Podía ser rueca, canto, o pájaro. Podría ser...
Lo creía. Lo soñaba.
Más allá de aquel muladar
vivía la esperanza en el musgo,
olas apasionadas,
una playa de arena en paz,
todavía su fe en el hombre.
Y aquel dedo en carne viva dibujó una bocallave.
Digna. Audaz.
Con la brisa que dulcificó el reseco.
Allí asomaron sus razones.
Era su primer paso desnudo a la libertad.
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MARÍA ISABEL
POZA FLÓREZ
Yo tengo la llave
Valladolid, 1966
Modista y diseñadora

Llave de hierro y traje.
Recuperación, confección y
estampación a mano de traje
renacentista del siglo XV, moda
italiana.
170 cm
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JESÚS TRAPOTE
Homenaje a la lectura
(proyecto monumental)
Valladolid, 1947
Escultor
Figulina patinada
19 cm de altura x 21 cm de
anchura base (17,50 cm torso)
x 22.50 cm de fondo
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INMA MARTÍN
Graffitienlanevera
Torrecilla de la Orden
(Valladolid), 1967
Técnico de Imagen. Real
Archivo de Chancilleria de
Valladolid. Ministerio de
Cultura.
Fotografía intervenida
sobre plancha de metal
100 x 100 cm
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RAMÓN ALABAU
A pedir de boca
Licenciado
en
Filología
Románica, profesor de E.S.O. y
coordinador del curso de
acceso de la UNED de la
comarca del Ripollès (Girona)
Ripoll (Girona), 1947

En mi adolescencia, ingenuo de mí, cuando todavía creía en la corporeidad
de los deseos y en la materialización de los sueños, suponía que todo en la
vida me iba a salir a pedir de boca. No podía ser de otro modo, a todo el
mundo se le calentaba la boca hablando de mis salidas y ocurrencias, y yo
solía escucharlos con la boca abierta. Bocanadas de humo, diría ahora, pero
por aquel entonces yo estaba, como quien dice, a qué quieres boca, y se me
hacía la boca agua asistiendo a la letanía de tantos vaticinios favorables,
deseoso ya de pegar buenos bocados a la pulpa trémula de la vida.
Me adentré, ingenuo de mí, en el lodazal de la existencia con un lirio en la
mano. No conocía dobleces ni hipocresías y se me iba la boca adonde está
el corazón. Me metí en la boca del lobo y no vi llegar a todos aquéllos que,
mientras halagan con la boca, muerden con la cola. Contrariado, no supe
callarme la boca y, a modo de respuesta, empecé a andar de boca en boca,
para acabar andando en boca de todos, los sempiternos bocazas de turno.
Era el blanco perfecto y acusé envites y reveses a bocajarro y, poco a poco,
aprendí a coserme la boca, a no decir nunca jamás esta boca es mía.
A menudo cuando me quedo a solas, frente al espejo cómplice, frente al
único interlocutor que nunca me ha dado la espalda, mi corazón evoca una
y otra vez el inventario desbocado de mis anhelos, que van desgranándose
uno tras otro. Asisto entonces con la boca abierta al desfile interminable de
imágenes imposibles que mi delirio convoca y se me calienta la boca
verbalizando lo que podría haber sido y no es, y se me hace la boca agua al
invocar con fervor tanta quimera idealizada. ¡Qué no daría yo para hallar la
mágica bocallave que nos permitiera acceder al universo de los sueños!
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AMPARO NÚÑEZ
Un metro hasta la boca
Salamanca, 1956
Médico y Artista plástica
Instalación
Madera y pasta de papel
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ELENA ALMAU
Sin título
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KEKANA
Un pueblo a pedir de boca

139

JUAN FERNÁNDEZ
GARCÍA
A pedir de bocallave

140

Maderas de nogal y cerezo,
talladas y grabadas a mano

Imagen digital sobre papel
Opalina – Michel, 240 gr. y
Transparencias.
4 piezas de 21 x 23 cm

Artista plástico y visual

JAVIER REDONDO
Agua de colores

141

MIGUEL COLET
VACA
Abre la puerta de tu
vida
Valladolid, 1987
Operario
Técnica mixta sobre lienzo:
collage, acrílicos y barnices
mediante sistema graffiti
41 x 41 cm
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RAMIRO TAPIA
El ogro abre la boca
Santander, 1931
Pintor
Acuarela sobre papel
64 x 50,8 cm
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ALEJANDRO
CUEVAS
Relato bucal
Valladolid, 1973

Elegí la boca número 15 después de estudiar largamente el catálogo.
– Esa opción es la más difícil de ejecutar –me dijo el cirujano–; pero no se preocupe:
se encuentra usted en manos de profesionales. No obstante ¿está seguro de que
no prefiere la sensualidad mediterránea del modelo 8 o la audacia minimalista del
modelo 4?
– Segurísimo –respondí.
Lo último que recuerdo es la luz blanca del quirófano, que me hizo pensar en
frigoríficos vacíos y en naves espaciales. Desperté vendado igual que una momia
(me dolía la cabeza como si tuviera dentro hormigas carnívoras).
Me mandaron a casa con una especie de bozal que me protegía de posibles golpes
la mitad inferior de la cara. Durante el mes siguiente me tuve que alimentar a través
de la nariz (zumos de fruta, cacahuetes pelados, espaguetis a la boloñesa…)
Hasta que por fin llegó el momento cumbre: regresé a la clínica para contemplar por
primera vez mi nuevo rostro.
– A partir de ahora –me dijo el cirujano mientras retiraba ceremoniosamente las
vendas–, podrá llevar una vida normal. Eso sí: evite estornudar, tocar instrumentos
de viento, soplar las velas de las tartas de cumpleaños, los besos (en especial los
de tornillo), los alimentos demasiado fríos o demasiado calientes, pronunciar
palabras que contengan la letra erre. Sonría con moderación. No bostece, no vaya
a karaokes y no se apunte a cursillos de pantomima y lenguaje gestual.
Hace ya dos meses que me operé. Me he vuelto un individuo forzosamente
taciturno. A veces, me da un arrebato y me saco fotos con el móvil y luego me las
envío a mí mismo (llevo encima dos teléfonos, aunque hace mucho tiempo que no
me llama nadie). Todas las relaciones sociales que yo tenía antes se han oxidado
hasta estropearse.
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Sí, sé que me equivoqué. He sido un estúpido y no he sabido ver dónde radica la
esencia de la felicidad. Ahora sí tengo las cosas claras: la semana que viene he
pedido hora en la clínica para operarme la nariz.

PILAR ESTÉVEZ
Recordando a Picasso
Valladolid
Acrílico sobre tabla
75 x 50 cm
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CLAUDIA ORTEGA
Cerrando la puerta a la
madurez

146

Tordesillas, 1967

Fotografía digital
Medidas variables

Soy una mujer madura, y pocas cosas me reconfortan más que pensar en mi niñez, en esa niñez
en la que se vive de aire y de sueños, ¡como todos los niños felices! En la edad de los abuelos y
los besos, en la edad del recreo y los juegos. En casas de adobe y madera, de corrales con gallinas
y en campos llenos de trigo. Del misterio de cuartos oscuros y de baúles llenos de loza y lino.
El que sabe amar dice: “a los hijos hay que darles raíces y alas”, solo se sabe a dónde se llega
cuando sabes de dónde vienes, y sólo se sabe a dónde has llegado cuando quieres parar. Todos
esperan que pares, que pares para que ellos se acomoden a tu alrededor, pero solo buscan sus
raíces, su acomodo, sus alas cortadas, su tranquilidad.

BEGOÑA TEJEDOR
La llave de los sueños
Zamora, 1962

Hay un apeadero de tren a pocos quilómetros de la casa de mis padres y dependiendo de la
estación del año o de las prisas que tuvieran, iban andando o en coche alquilado. Imagino que
para ellos esa estación sigue viva porque vivos están sus recuerdos, como cuando mi madre se
puso de parto o cuando yo enfermé y tuvieron que llevarme apurados a la ciudad.
Eran paseos de risas y lagrimas, son sus raíces y sus alas; pero yo también conozco esa
estación… es un apeadero de tren abandonado y de vías muertas. Un paraje desolado, de casas
abandonadas y de hierro oxidado que me recuerda que el tiempo pasa de forma inexorable para
todos.
Cuando era niña de ciudad pasaba los veranos en el pueblo, eran unos veranos llenos de
felicidad.
Pasaba un pequeño arroyo por la casa y la puerta era de dos hojas, bastaba con abrir la hoja de
arriba para ver pasar el agua saltarina y limpia, y desde las ventanas del sobrao se veían las
salinas, “agua con sal”, decía mi padre y los campos con trigo y girasoles.
Había unos pilones donde las mujeres lavaban la ropa y los hombres en el campo con sus trillos
y sus mulas.
Soy una mujer madura, que pocas cosas la reconfortan más que los recuerdos de una niñez perdida.
Había una habitación sin techo, donde almacenaban el trigo, era oscura y fría, mi abuela la
llamaba “la despensa”, y allí había un enorme arcón de madera donde guardaba el queso, los
huevos, la fruta, el pan… “es el lugar más fresquito de la casa” decía, y era verdad, pero a mí no
me gustaba porque era muy grande y oscura, y cuando caía la noche había que ir con linterna
para coger una manzana.
Cuando la habitación estaba llena de trigo nos tirábamos desde el sobrao al aire y caíamos en la
montaña de grano, ella se enfadaba porque corríamos como locos por toda la casa
esparramando sus semillas…y yo pensé: ¡si cojo la llave y la tiro en la montaña, tendrán que
comprar un arcón más pequeño y ponerlo en la cocina!
Cogí la llave, me lancé al vacío y abrí la mano, igual que una moneda se pierde en la arena de la
playa desapareció la llave entre el trigo. Pero el arcón siguió allí durante muchos años, porque la
llave nunca cerró aquella puerta abierta a los SUEÑOS.
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ANA BRAGADO
Pescados, pescados
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Óleo sobre lienzo
90 x 117 cm

50 x 60 x 80 cm

Ripoll (Gerona), 1953
Escultor

FRANCESC
MORERA
A pedir de boca
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JOSÉ MANUEL
BENITO CASADO
A pedir de boca
Gres y madera
5 x 25 x 36 cm
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RUFA FERNÁNDEZ
Tarde de toros
4 planchas. Carborundum,
aguafuerte y collage
Una plancha de 57 x 48 cm
Tres planchas de 19,5 x 9,80 cm
Imagen 22 x 37 cm
7 tintas
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CARLOS CAZURRO
Nocturnos a boca de
llave VII a IX
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Valladolid, 1975

Fotografía con modificación de
diafragma
3 módulos de 30 x 30 cm
(tríptico)
Impresión fotográfica montada
sobre foam laminado

Fotografía digital
Dimensiones variables

PEDRO IGNACIO
GÓMEZ GARCÍA
Sin título
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ANA BAEZA LÓPEZ
Indigestión
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Valladolid, 1994
Estudiante de ESO

Visor de radiografías e imagen
radigráfica

Composición Fotográfica
100 x 86 cm
Portazo: El arte de decir todo
sin decir nada. Solo un sonido
mudo, sin boca, que ya no
recuerdo. Empezar de nuevo.

Valladolid, 1979
Analista programador de
sistemas de información

DAVID HERRADOR
(Slam - Start Out)

155

VICTORIA TRIGUEROS
Bocallave

156

Valladolid, 1966
Profesora de Literatura de ESO

Francisco Juan: voz y guitarra acústica. Mario Juan: voz y coros. Alvaro Pérez: batería.
Roberto Romero: teclados. Rubén García: bajo. Alberto García: guitarra eléctrica

FM
A pedir de boca

Í
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JUAN CARLOS
GONZÁLEZ MUÑOZ
La boca llave
Baracaldo (Vicaya), 1965
Óleo sobre tabla.
90 x 70 cm
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MARÍA DEL VALLE
ROMERO
Teletransporte
Valladolid, 1975
Ilustradora y restauradora del
patrimonio histórico-artístico
Técnica mIxta sobre papel
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RAMIRO ACEDOS
Y...
Funambulista
T. y D. Escultura textual
51x 41 x 2 cm
Id est
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PEPE RODRÍGUEZ
Sin título
Rotulador sobre papel
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JULIÁN RIVERO
Caja guarda-llaves
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Ingeniero Industral

Circuito electrónico

Plancha de plata recortada

Asturias
Diseñadora de joyas e
ilustradora

JOAQUINA GARCÍA
Novios (para pastel nupcial
de boda a pedir de boca)
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CHARO GARCÍA
POVEDANO
El pez que quería ser
pájaro
Ávila, 1953
Profesora de pintura
Acuarela
58 x 73 cm
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EVA ÁLVAREZ DE EULATE
Por querer, pido,
por vivir.
Por tu alma viva
de flores blancas,
por el agua.

Niños jugando en el jardín de
Luxemburgo
A Hélène Berr

Pido por los niños
desmayados,
desvanecidos, rotos,
mecidos en tu mirada.
Luz de lágrima.
Y pido por la esperanza.
Quisiera poder
soñar,
sueño
reanimar a los muertos,
vida
a pedir de boca.
viento
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PACO ALCÁNTARA
Con la boca llena
Periodista

El abuelo le contaba que conoció a muchas personas que sólo cultivaban en
el huerto de la abundancia. Tienen todo cuanto piden, pero no saben lo que
quieren; le decía, imprimiendo pasión a sus palabras.
El tiempo pasaba y el pequeño, con los ojos como luceros, lo miraba con
atención, mientras se aferraba a su cuenco, esperando un milagro.
El anciano fabulaba y fabulaba, en un estado de casi amodorramiento
catártico. Como hechizado, también relató la historia de esas otras gentes
que amasaban inmensas fortunas. Los calificaba de ignorantes. Seres
despreciables, porque el día que reabran su ataúd para comprobar los
intereses del dinero que guardaron, sólo encontrarán gusanos rebozándose
en los billetes; sentenciaba con apenas un hilo de voz, que salía de una boca
desdentada. El viejo utilizaba ese tonillo tan propio de quien se siente
poseído por la razón y remachaba, cansinamente, una frase que el pequeño
se sabía de memoria, no se puede tener todo a pedir de boca, hay que
aprender a sufrir.
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La escudilla del chaval se llenaba de moralidad. Pero, las palabras de tan
venerable familiar no las podía masticar. Su madre, famélica, le decía que
estas historias elevaban su conciencia y lo purificaban. De llegar a adulto,
sería un ser superior, le murmuraba a la criatura. Sin embargo, él sabía que
cumplir años, en ese estado, era una heroicidad. Sonreía, no los quería
decepcionar, pero ninguno de los sucedidos que iban atiborrando su cabeza
de historias le ayudaba a distraer la hambruna. Sólo acertaba a preguntarse,
¿por qué el conocimiento va ligado al hambre y la opulencia a la
insolidaridad?, ¿Por qué no puedo ser sabio y comer? Con estas dudas entró
en ese estado de tranquilidad que lleva al sueño eterno.

CHEMA SERRANO
Cuneta
Pintor
Técnica Mixta
100 x 70 cm
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MARÍA ANTONIA
MARTÍNEZ JORRÍN
Bocallave con agallas
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Agente de desarrollo local

Metacrilato, chapa de botes de
refresco, luces y sombras
0,75 x 0,30 x 0,019 cm

Colección de 5 fotografias en
blanco y negro de 50 x 70 cm

Talavera de la Reina
(Toledo), 1970
Maestro de taller

MINO
(Fermín de Soria)
Bocado de intimidad
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SILVIA PLANA

Burgos, 1961
Ilustradora y artista plástica
Técnica mixta (acrílico, témpera
y collage) sobre cartón.
67 x 90 cm.
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ESPERANZA
HERRANZ
A pedir de boca, tu
mirada...
Jimena de la Frontera (Cádiz)
1955
Fotógrafa
Fotografía en blanco y negro,
analógica, revelada a mano y
ligeramente coloreada.
80 cm x 60 cm
Existen muchas cosas que
están a pedir de boca de otras,
una mirada, quizás a pedir de
un beso……
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JESÚS BAEZA LÓPEZ
Un viaje a pedir de boca desde el
campo de Castilla hasta la luna
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Valdepeñas (Ciudad Real)
1958
Médico

Fotografía digital sobre papel
129 x 24 cm

Técnica mixta
31 x 13 cm

Torrelavega, 1964

ANA SAINZ-EZQUERRA
En sueño o ¿Hacia dónde voy?

173

MANDALA MAGENTA
Saeta
MANDALA MAGENTA: J. Vallejo y
F. Palenzuela
5 mn 36 seg
Í
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FABRICIUS
FIRMATORIS
Firmator
Plásticos moldeados y acero
inoxidable

Un paliativo para la
impotencia, a pedir de boca...
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TAHONA +
ARMANDO RECORDS
Las bodas ricas
Í
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José Luis Gómez Blanco
Miguel A. Rivera Manteca
José Mª Rivera Manteca
Emilio Bernardo Álvarez
Alfonso Corral Bermejo

Y la colaboración de Raquel
Labrador y Armando Records

Madera de aliso

Simancas (Valladolid)

JOSÉ ANTONIO
HERAS RODILANA
Bocallave
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JOSÉ IGNACIO
ROMERO ORAÁ
Bocados deportivos
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Valladolid, 1987
Estudiante

Impresión digital
Dimensiones variables

Videoarte
02 min 38 seg
Í

Ontario (Canada), 1967

DEBBIE DOUEZ
Reflexionando
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ANA SAINZ-EZQUERRA
La mirada y el tiempo
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Torrelavega (Cantabria),
1964

Proyecto de videoarte

Presentación de Power Point
Í

Madrid, 1947
Jubilado

JOSÉ Mª ROMERO
Interiores

181

PILAR IGLESIAS DE
LA TORRE
Título
Valladolid, 1952
Médica y editora de la revista
Alkaid

Tú, cuando adormeces en sangre
como silencio gritando,
la cárdena epopeya de tanta historia escrita. Tú,
azor de la conciencia....Pero, cíclica es
la histología de las horas
mientras sujeto esté nuestro albedrío
a la física de Newton... Si Saturno supiera o
supiera Urano, entender por fin
el más ínfimo fractal
codificado en su genoma, y jugar, y desleír
la compleja geometría de leptones
para reforestación estructural a voluntad... Quizá
esos futuribles que soñamos,
pudieran ser exentos de pandemias. O...
quizá, aumentar el rango de libertad de los jinetes,
deshidrate aún más
la periferia del sentido y sea por siempre, clonación,
el graffiti que desmaya el horizonte.
Quebrada
la lengua de la orquídea
como inútil soldadura, respiro esa interface rota
que te desmembra el aliento... y
no puedo renunciar
a dolerme contigo
desde la orilla que nos une.

La misma piedra, tropezando.
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ANABEL LÓPEZ
SACRISTÁN
y ANA BAEZA
¿Quién se ha colado por
la cerradura?
Anabel López Sacristán
1963
Trabajadora Social
Ana Baeza
1994
Estudiante
Origami y técnica mixta sobre lienzo
50 x 40 cm
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JUAN RAMÓN CASTAÑO
Sköfagoss

184

Ciguñuela
Viajero

Impresión digital con texto
Medidas variables

Montaje parnorámico
Imagen tratada con Adobe Photoshop
Imagen de 40 x 18 cm sobre cartón
pluma de 54 x 38 cm

Salamanca, 1961
Funcionario de la Administración
Pública Local. Licenciado en
Historia del Arte, aficionado a la
escritura y a la fotografía

LUIS JOSÉ
CUADRADO
Bocamayor
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CATI MONTES Y
MARÍA CALLEJA
Sin nada que llevarse a
la boca
Fundación Segundo y Santiago
Montes

186

DAVID DE ALBA
TEJEDOR
El cofre de los besos
Bocas que custodian almas
¿Quién decide el destino de las personas? ¿Quién comienza su principio?
¿Quién ordena su final?...Por una extraña razón esas preguntas habían
predominado en mi cabeza todo el día, y puesto que el hombre más sabio
que conocía era mi abuelo, decidí que lo más oportuno era hacerle esas
preguntas a él. Y decidido me acerqué a aquel sillón de mimbre que tantas
horas ocupaba, estaba mirando por la ventana, cruzado de brazos, y
pensando cuál sería el próximo trazado de su gran cuadro, que tanto le
estaba costando terminar.

Ciguñuela (Valladolid), 1993
Estudiante de E.S.O.

Le besé la mano y articulé aquellas preguntas que tantas dudas me habían
planteado…tras una pausa, él me dijo:
-El alma es la parte más esencial de un humano, sin ella seríamos seres
inertes, carentes del sentido de la existencia… Es inevitable que el proceso,
tarde o temprano, ocurra, puesto que somos simples humanos…
Tras su profunda respuesta, decidí preguntar de qué modo el alma nos
abandonaba, y con su voz carrasposa me respondió:
- Por la boca hijo, por la boca.
Y dando por finalizada mi pregunta, estiré la mano y alcancé uno de los
carboncillos de su caballete, y emprendí el viaje en busca de la gente que
más quería. Empecé por mis mejores amigos y, sin ninguna explicación,
dibuje con mi carboncillo una gran cerradura negra en sus bocas. Seguí con
mi familia y conocidos mas cercanos.
Tras haber pintado todas las cerraduras, decidí dibujarme en la mano una
gran llave, a sabiendas que nunca sería utilizada.
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PLATA RUÍZ
Lágrimas que llevarse a
la boca
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Valladolid, 1979
Pintor artístico

Óleo sobre lienzo
81 x 100 cm

Acuarela sobre papel
30 x 21 cm

Diseñadora de interiores

RAQUEL CASTAÑO
Desde el Riad
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MARGARITA
GÓMEZ ÁLVAREZ
Para tí
Valladolid, 1963
Empresaria

190

¿Qué puedo darte yo a cambio de tu sonrisa,
La armonía de tu cuerpo,
Tu mirada cristalina?
¿Qué puedo darte yo a cambio de tus sonidos,
Que expresan mil maravillas,
En un idioma que es sólo, tuyo y mío?
¿Qué puedo darte yo a cambio de que me roces,
Y aprietes entre tus puños
Mis dedos, mis corazones?
¿Qué puedo darte yo a cambio de tu alegría
Que ha llenado de esperanza
El espacio en que existía?
VIDA
Te doy una vida entera para que tú la vivas,
Para que subas montañas, para que bajes a simas,
Para que cambies el mundo con tu mirada felina,
Llenando de esperanzas, de acciones y osadía
Un futuro que fluctúa entre dolor y ventura.
Y así podrás algún día
Construir grandes proyectos que mejoren los sucesos
De las noches y los días.

JESÚS CRESPO
Bocado improvisado
1969
Ingeniero técnico agrícola y
guitarrista autodidacta.
Í
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ARMANDO RUIDO
Samba cocina
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Madera y metal

Valladolid, 1937
Jubilado de RENFE

JUAN CALCEDO
Cascanueces
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ANTONIO ORTEGA
Plomo sólido
Escritor y poeta

Me gustaría volverme
tan oscuro, tanto,
que no vieses si soy jardinero,
heterosexual o carnívoro,
aunque tú necesites matriculas.
Me gustaría volverme
tan sutil, tanto,
que las puñaladas no se notasen,
aunque el odio sea patente.
ME GUSTARÍA VOLVERME
TAN ETEREO, TANTO,
QUE MI TUMBA SE TRANSFORMASE EN
CENOTAFIO,
AUNQUE NO TENGA MEMORIA.
Me gustaría volverme
y que todavía estuvieses ahí.
A PEDIR DE BOCA SÍ, PERO SE ME PARTIÓ.

194

CONCEPCIÓN
GARCÍA ALARCÓN
Brujallave
Madrid, 1941
Jubilada
Barro cocido y esmaltado
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Mª PILAR MARTÍN
A pedir de boca
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San Sebastián, 1963
Entrenadora
de
gimnasia
rítmica y profesora

Variaciones sobre el Madrigal
de Guiterre de Cetina (siglo XVI)
Bailarina: Araceli Amo Cubillo
Í

Robladillo (Valladolid)

MARI CARMEN
CASADO
Garbanzos con
langostinos
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JAVIER ARROYO
Miradas con boca
Valladolid, 1976
Profesor de ESO
Fotrafía digital
Dimensiones variables
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OLGA MORENO
MAZA
Cerradura
Refractario con engobes
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YHERVÁS
Yolanda Gª Hervás
Espejo, espejito mágico
concédeme...
Fuentelisendo (Burgos), 1961
Artista plástica
Espejo sobre madera
100 x 75 cm
¿Realidad? ¿Ficción?
¿Deseos? ¿Sueños? ...
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JAIME LAFUENTE
Soneto peticionario
Músico
Miembro del grupo de música
tradicional e infantil La Carraca

Insto a mi pluma a escribir un soneto,
me invito a darle cumplida elegancia,
apelo a que tenga algo de sustancia,
y quiero que sea en tono discreto.
Imploro a las musas algo inconcreto,
demando un estilo sin arrogancia,
anhelo acertar en la concordancia,
y pretendo concluir este reto.
Requiero palabras con aderezo,
sugiero muchas, pero sirven pocas,
suplico que nadie esboce un bostezo,
deseo no hacerlo a tontas y locas,
ruego inspiración y, a mi modo, rezo,
para ir acabando a pedir de boca.
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Mª LUZ LÓPEZ
SACRISTÁN
Tiempo
1961
Maestra
Barro y esmalte sobre cristal
46 x 37 cM
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MARIANO
MUCIENTES
Sin título
Gres refractario
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PAULA ALONSO-PIMENTEL
Memento mori
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Valladolid, 1966
Pintora y profesora de ESO

Pintura en espejo
Díptico
40 x 46 cm cada una

Óleo
20 x 30 cm

Valladolid, 1995

AURORA LIZALDRE
Siempre te quedará la
naturaleza
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JESÚS BAEZA
LÓPEZ (Dope)
La puerta
Valladolid, 1992
Estudiante de ESO
Madera contrachapada sobre
bastidor de madera
Aerosol, rotulador y papel
adhesivo
120 x 40 cm
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CRISTINA GARONE
Construyendo a Eva
Argentina
Ingeniera y fotógrafa
30 x 42 cm
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CLAUDIA
BENHAMOU
Dulce ilusión
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Valladolid, 1995

Óleo sobre tabla
30 x 30 cm

Óleo sobre lienzo
100 x 65 cm

Valladolid, 1963
Profesora de literatura y
pintora.

CONCEPCIÓN
SÁNCHEZ-GIRÓN
Adolescentes a pedir de boca
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DAVID PARA, JIMENA ALONSO, BEATRIZ NALDA,
MÓNICA MARCOS, JUAN DE LA FUENTE, GEMA
ORTEGA, SERGIO RIOJA Y LAURA MAROTO
El misterio de la bocallave
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Estudiantes de 4º de ESO
Cómic

Adrados (Segovia), 1968
Profesor

RICARDO ENJUTO
A question of Soul
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CRISTY LAGUÍA
Luna de perigeo
Artista plástica
Óleo sobre tabla
47 x 40 cm

CUESTA DE LAS ÁNIMAS
A pedir de boca la luna en su perigeo evoca,
A las almas de amplias penas y tenues pasos.
Con reflejos plateados llevan faltas y olvidos,
Que sobre la tierra en simiente no sembrarán .
A pedir de boca en la noche del magosto
Luminiscencias caminan hacia la encrucijada.
Erradas van, a reparar aquello que no fue.
Sin templos, sin naturaleza, sólo soledad.
A pedir de boca, flores rojas recogerán
Con el viento que se levanta a su encuentro,
Como tibio recuerdo de antiguos canales,
Embriagando con su aroma, el eternal
Murmullo de novias sin amor.
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ELOISA AGUILAR
Bocallave a tu luz
interior
Artista plástica

Óleo sobre lienzo
33 x 47 cm
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NURIA SAEZ
Sin título
datos del autor
datos de la pieza
Í
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ANA RODA
Mar que mece la
mirada
Sequeros, Salamanca
Pintora y Profesora de
Artes Plásticas en ESO
Técnica mixta
Acuarela y acrílico sobre
papel hecho a mano con
trapo de lino
100 x 100 cm
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FLOR PLAZA
AGUADO
Sin título
Valladolid, 1950
Profesora
Óleo
40 x 50 cm
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ESTHER LASO
Lili Larangeiras
1964
Empresaria
Técnica mixta
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LIDIA MORENO MONJE
Naturaleza a pedir de boca
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Valladolid, 1995

Óleo sobre tabla
30 x 30 cm

Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm

Valladolid, 1995

SARA BECERRIL
Pídeme la luna

DIANA
SANTANDER
PANTIOSO
Sin título
Valladolid, 1995
Agua dulce (pastel y tinta sobre
papel)
20 x 30 cm
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ELENA COLMEIRO
Sin título
Silleda (Pontevedra), 1932
Ceramista y artista plástica
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INMACULADA
LÓPEZ SACRISTÁN
El reino de Bocallave
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1954
Psicopedagoga

Acuarela y collage sobre papel

Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm

Valladolid, 1970
Decoradora

LAURA DE MIGUEL
Y la luna
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ÁNGELA PLAZA
Rosas
Valladolid, 1953
Administrativa
Óleo
40 x 50 cm

224

Mª MERCEDES
BARAHONA
Mira
1952
Prejubilada de banca
Mimbre
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SONIA ALONSO DIOS
Tentación
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Valladolid, 1995

Óleo sobre lienzo
40 x 40 cm

Óleo sobre lienzo
70 x 60 cm

Valladolid, 1958

YOLANDA PANTIOSO
Pendiente de un hilo
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FLOR OGEA PLAZA
Al otro lado de la
bocallave
Valaldolid, 1972
Filóloga
Acrílico
40 x 40 cm
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IRENE CASTRILLO
Un diamante es lo que
muchos somos pero
pocos sabemos
Valladolid, 1995
Óleo sobre lienzo
30 x 40 cm
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JULIO DEL VALLE
ÍSCAR
Sin título
Técnica mixta
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LUIS ÁNGEL
HERRÁN OTERUELO
El beso
San Vicente de la Barquera
(Cantabria), 1953
Grabado al azucar y aguatinta en
2 chapas de zinc y 2 tintas
estampado sobre papel guarro
super alfa.
Chapa -163 x 198 mm
Papel – 280 x 380 mm
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YARBISS
Título
Diseño textil y bordados
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Mª ÁNGELES
BRISO-MONTIANO
Ábreme
Zaratán (Valladolid), 1968
Administrativa
Óleo y acrílico sobre tabla
26 x 51 cm
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A veces la voluntad de pocos puede hacer el milagro, cuando se nos deja ser uno mismo, cuando se valora lo que hay en la botella, aunque
sea mínimo y se la termina de llenar con apoyo, seriedad y no menos esfuerzo, dejándonos dignos. Y una se siente digna y pisando segura
este camino de soledad con letras del alma en un idioma del que pocas veces somos conscientes.
Fue un placer agradecido a toda la gente de Bocallave compartir esta trilogía.
Cristy Laguía
En una época como la actual, en la que el arte está inmerso en un círculo de incertidumbre, iniciativas como Bocallave ayudan a romper
moldes y buscar nuevos caminos para reencontrar un nuevo sentido al ya agotado esquema actual del arte y acercarlo al pueblo con
fórmulas distintas y atractivas. Es tiempo para convertir el arte en algo más cercano y establecer prácticas de intercambio humano.
Javier Redondo
Proyectos compartidos / sensaciones agradables / tensiones emocionales / olores que nos impregnan / colores... / que nos rodean.
Yhervas
He participado porque la idea que encerraba el tema me llamaba. He aprendido que si uno quiere puede realizar mucho, incluso más de lo
que en principio se imaginaba. Mis felicitaciones a todos.
Fernando Sánchez
Realmente considero que iniciativas como la de este proyecto de Bocallave dan sentido a la realidad misma de crear. Al margen de toda la
especulación que nos absorbe en el arte también, independiente de tantos y tantos prejuicios. Hemos disfrutado haciendo y compartiendo
arte porque sí, sin más pretextos.
Juan Villa
La generosa bocallave de Bocallave nos ha permitido crear, compartir y hasta comparar. Vigorosa vitamina para los aficionados, excelente
bálsamo para los profesionales y mejor laxante para los arrogantes. Comprobado, no hay primavera si tú no te la inventas.
Paco Alcántara
Engarce de ópticas para la construcción de un poliedro social de infinitos vértices.
Pilar Iglesias de la Torre
Una boca...sonríe. La llave... ¿dónde está? Gracias por darme la oportunidad de sentir, soñar, crear, reir y volar.
Jesús Clavero

Manuel Ezía
Si alguien todavía no cree que el arte esté en todas partes es porque no ha
tenido la oportunidad de conocer la trilogía de Bocallave. Yo me siento
afortunada y agradecida por haber podido participar en esta experiencia.
Inma Calvillo
Sólo de tiempo en tiempo, en un sistema cultural tan oclusivo como el actual,
surge un resquicio, fresco y envolvente, capaz de hacer replantear el sentido del
arte. !Larga vida a Bocallave¡
Ramiro Acedos Calvo
Sí el arte es la expresión libre del alma, este conjunto de exposiciones ha significado la
expresión libre de un número de personas reunidas ante un denominador común: la
Bocallave. Un punto de encuentro y en algunos casos un punto de partida.
Mercedes Vecino
Estas empresas y proyectos artísticos totalmente altruistas, son las vitaminas anímicas que nos
empujan a seguir creando a los hacedores de Arte en el más amplio sentido de la palabra. Un
abrazo.
Jesús Trapote
4 Quijotes y Bocallave
Os voy a contar tres aventuras quijotescas que empezaron como utopía y se han
convertido en realidad: Joaquín Díaz inició la primera en Urueña, Raúl Gómez la segunda
en Urones de Castroponce y la tercera en torno a Ciguñuela con un gran elenco
artístico que para mi siempre empieza con Manuel Ezía y José Luis Romero. Doy
gracias a la vida por haberme permitido disfrutar de estos tres milagros culturales,
teatrales y de las artes plásticas, ¡enhorabuena y gracias! por compartir y acercarnos
a VUESTRA GRANDEZA CREATIVA.
Jesús Pastor de Valdunquillo

epílogo

En determinada ocasión cierto crítico de arte se refería al Arte Contemporáneo en general
con la siguiente propuesta, que puede ajustarse a mi intención de definir Bocallave y su
trilogía: "el arte contemporáneo (y por ende, Bocallave) es como un chorizo, difícil de
definir pero muy fácil de oler..."

No, no era una broma, lo reconocí más tarde, cuando José Luis me invitó tras una exposición en Lasala a crear un breve proyecto
audiovisual. No es que yo dudara de mi actitud creativa, es que lo máximo que había filmado eran lo videos de mi familia en la playa, y creo
recordar que mi marido me prohibió tocar la cámara: siempre le decapitaba. Pero lo conseguí, después de muchas tomas conseguí
comerme una loncha de jamón york con forma de bocallave y que el imán que arrastraba una llave no se desprendiera; y, para mas inri, le
incorpore música, de veras a mi me gusto.
Pero al margen de esta breve anécdota, la idea de dejarte atrapar por un proyecto que, tan cargado de contenido -tiene esa frescura que
resulta exultante por lo ingenuo- es realmente sugerente. Hemos sido cientos de personas ofreciendo respuestas a una propuesta y estas
respuestas han venido desde las más variopintas iniciativas artísticas, demostrando que si hay algo que define al ser humano es esa
capacidad innata de creación; y Bocallave ha incentivado esa necesidad y ha obtenido repuesta.
Carmen Peña Andrés
Me ha encantado participar de algo en lo que tanta gente diferente nos hemos encontrado. Quizás nunca hubiera sido posible de otra
manera. Como un "mercadillo de cosas variadas" (con respeto para los importantes...) Muy bien. Muy hermoso y democrático. Cosas así
son las que todos necesitamos. "all you need is love", tatatarará´...
Esperanza Herranz
Bocallave ha supuesto para mí una gran motivación e ilusión. Ha sido una forma de romper la soledad que acompaña muchas veces a la
creación y poder compartir con otras personas ideas e inquietudes. En fin, una idea que ayuda a mejorar el mundo.
Encarna Pérez Grande
¿Dónde nos llevaría la profundidad de la Bocallave? No podíamos ni imaginarlo cuando metimos la primera llave en la cerradura de aquella
puerta. Ahora sabemos que un camino oscuro puede acabar en un lugar lleno de sol y de luz.
Pilar Hermoso
Dicen que cada tren pasa una sola vez en la vida. Este de Bocallave ha parado en tres estaciones. Unos subimos en la primera y ya no nos
bajamos de él. Otros lo fueron abandonando, porque ni para las vacaciones a todos nos gustan los mismos destinos. Otros, en fin, se fueron
subiendo en la segunda o tercera estación. Por eso, unos más, otros menos, muchos hemos viajado en él. Nos hemos conocido, hemos
aprendido, hemos enseñado y, sobre todo, hemos podido compartir una extraordinaria experiencia del arte.
José Ignacio Romero Vergara
Motivos
Metro motor, del Silencio a la Vodka; / del Diccionario a la lengua metálica; / un intruso en la rima, bien mirada; / benéficas aguas de los
glaciares.
José Antonio Robles Quesada

MIS TRES IMPRESIONES DE LA TRILOGIA BOCALLAVE
1- He tenido una NUEVA Y DIFERENTE experiencia.
2- He compuesto tres NUEVAS Y DIFERENTES piezas musicales
3- Y sobre todo, he conocido a NUEVOS Y DIFERENTES amigos.
Un saludo
Armando Fernández
Pienso que Bocallave ha sido un dinamizador cultural sin distinción de edades, habilidades o aficiones, y que ha marcado un hito en la vida
de Ciguñuela.
José Mª Romero Vergara
Participar en las tres ediciones de BOCALLAVE ha supuesto para mi un personal disfrute y un encuentro con la sensibilidad, la mirada y la
voz de otras muchas personas, que como yo han aportado su granito de arena a esta trilogía. Ha sido una bonita y viva reunión que ha
generado un interesante diálogo entre muy distintas disciplinas artísticas.
Mi aplauso y gratitud a todos los artistas, que desde su personal lenguaje y con sus propias herramientas defienden el interés por hacer de
este Mundo un lugar más hermoso y habitable. ¡Que vivan la Sensibilidad y la Belleza!
Jorge Adrados
¡Bocallave! Como saludo, como invitación, como itinerario, como despedida.
El objetivo está cumplido: el arte -con o sin mayúsculas- invade ahora nuestros rincones, descentralizanodo sus orígenes y convergiendo
sus finalidades.
Han sido tres años de comunicación a distintos niveles, de experimentación y de intercambio.
Bocallave somos todos.
¡Bocallave!
Pablo de Castro
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músicas
samba cocina (2:09)
armando ruido

evallacob (1:41)
gonzalo marcos

a pedir de boca (el día ha salido bien) (3:25)
fm

bocado improvisado (5:06)
jesús crespo

umbral (3:25)
luis delgado

saeta (5:34)
mandala magenta

universal cycle (4:34)
rodrigo y antonio tapias

proyectos
audiovisuales
la mirada y el tiempo (3:13)
ana sainz-ezquerra

samba cocina (3:08)
armando ruido

reflexionando (2:45)
debbie douez

bocallave de agua (3:46)
enrique amigo

a pedir de boca (2:30)

maría del pilar martín rodríguez

interiores (6:08)

josé mª romero

para abrir boca - de boca en boca - a
pedir de boca (5:14)
óscar marchena y maría jesús garcía

créditos personales (9:21)
pablo de castro

cristales (1:14)

eduardo cuadrado

las bodas ricas (2:18)
tahona + armando records

sonidos rotos (2:28)
eduardo cuadrado
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