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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 cerrdura, 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.Boca 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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escondiciónparaotra.Bocallave1f.Partedelacerradura,por

lacualsemetelallave.2f.ojodelacerradura.3Asociaciónculturalconsede
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plataformaparapromoverydesarrollarexperienciasartísticasyculturales,

asícomoestimularlaconcienciadelhechoartísticocomounfenómeno

próximo,cotidiano,universalynecesario.
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AGUARDABLE es un adjetivo y significa que se espesa. Ésta ha
sido la primera palabra que he encontrado en el diccionario

al abrirlo al azar, y con ella me he propuesto iniciar este
prólogo –el inicio de un inicio-, porque quería evidenciar
otra vez que con cualquier palabra –larga o corta,
corriente o rara- se puede empezar a expresar una idea.
Y, paralelamente, con cualquier material –caro o barato,
abundante o escaso, nuevo o ya usado- se puede dar
forma a esa misma idea.

Hacer ARTE es un ejercicio saludable, igual que hacer
deporte o intercambiar cosas –hay algo de deporte y de

intercambio en la práctica del arte- y no es necesario vivir de
ello para poder beneficiarse de vivir con ello. El arte vale para

preguntar y para responder, para aliviar y para disfrutar, para
complacer y para provocar.

Los doscientos participantes en esta segunda entrega de la Trilogía
BOCALLAVE –entrada de otras entradas- nos dan cuenta de todo
esto. Si conseguimos dejar un poco aparte todo lo que nos han
enseñado sobre lo que es, o no, el arte, la experiencia estética que
uno tiene al encontrarse con cada una de sus obras supone otra
manera de practicar arte: un artista mira la obra de otro artista,
y nota que se le mueve algo por dentro. El siguiente paso podría
ser sacar afuera lo que uno siente dentro y cruzar esa raya
–imaginaria- que separa al que mira, del que hace.

José Luis Romero Vergara. Presidente de BOCALLAVEp
ró
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MIGUEL ÁNGEL
SANTOS

Para abrir boca

Fotógrafo de prensa

Inauguración de la exposición
“Para abrir boca”.

Palacio de Pimentel. Abril de
2007
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ANTONIO
ACEBEDO ÁLVAREZ
Em-boca-dos

Profesor de Dibujo de ESO

Dos piezas de 32x20 cm.

Rotulador y tinta de impresora
sobre papel.
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EMBOCAR,

Aplicar los labios
A la boquilla de un

Instrumento de viento

EN
BOCA

DOS

Dos unidos por la boca
En un mismo sentimiento

EN BOCADOS

Comiéndose el uno al otro
Respirando el mismo aliento

EMBOCADOS

Sintiendo de boca en boca
En un solo pensamiento.



MERCEDES
CANO HERRERA

De boca en boca

Profesora Titular de Antropología
en el Departamento Prehistoria,
Arqueología, Antropología Social
de la Universidad de Valladolid
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Por la senda oculta del boca a boca.

Boca llave. De boca en boca. La boca llave permite la entrada del frío metal para dar paso
a la intimidad de la casa. El boca a boca, a través del sonido transportado por el hálito de
nuestras bocas hacia la intimidad del oído ajeno, o de las manos que tejen las palabras en
un encaje de movimientos ante los ojos vecinos, da publicidad a lo más recóndito. Es
poderosa y versátil y pude ayudar o causar grandes desastres

Amiga de contar lo ajeno, y precursora de prensa, radio y televisión, no en vano
denominada radio macuto, el boca a boca puede llevar historias y leyendas a través del
espacio y el tiempo, transformándolas a medida que progresan, dotándolas de la
cotidianeidad necesaria para hacerlas atractivas, impulsando su imparable avance. Es
quien transmite los conocimientos de generación en generación. Quien, si se le presta
atención, nos enseña a conocer los deseos más íntimos de nuestros seres queridos.

El boca a boca ayuda a soportar el peso de las dictaduras y de las injusticias y permite la
supervivencia de credos y formas culturales perseguidas en los momentos más duros.
Viejos modos de vida y antiguas creencias, esperan dormidos en las catacumbas del boca
a boca para salir a la luz cuando cesa el peligro.

La otra cara de la moneda, el boca a boca del lado oscuro de nuestro ser, siembra vientos
y tempestades a su paso. Comienza con pequeños chismes y mentiras, que crecen a
medida que avanza esparciendo dolor y desolación. A través de la mentira, utiliza para sus
propios fines la Historia, las creencias, las instituciones, el amor a la tierra. Provoca
depresiones, persecuciones, maltratos y guerras. Separa familias y amigos y da la razón a
necios, fatuos y ambiciosos. Utilizada con maña, puede difamar y sembrar cizaña a su
paso, ahogando la amistad y la convivencia.

Poderoso, pues, es el boca a boca, y ha de utilizarse con cuidado. ¿Quién no ha jugado
nunca al juego de los disparates? El boca a boca convierte elefantes en hormigas.

Pasad, pues, de boca en boca este mensaje: cuidad las ideas que ayudáis a que circulen
por la senda oculta del boca a boca.



MERCEDES VECINO
¿Dónde están las llaves?

Grabado Calcográfico: Aguafuerte,
Barniz Blando, Gofrado

76x30 cm
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JUAN JOSÉ
RODRÍGUEZ

ÁLVAREZ
Café con llave

Café, leche cremada, sirope de
chocolate, cola cao y azúcar
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LUIS ALBERTO
BAILÓN VEGA
A modo de llanto
por todos nosotros

Profesor de la E.T.S. de I.
de Telecomunicaciónde la
Universidad de Valladolid

El sentimiento de que la especie humana está en peligro de extinción es compartido por muchas personas.
Surgen, casi a diario, voces clamando por tal o cual proceso que pone en peligro nuestra existencia. O quizás,
mejor, la de nuestros descendientes. Algunas de estas voces hasta ponen fecha a la tragedia.
Y esto a mi me da muchas pena y me causa dolor. Este dolor es mitigado, pero no mucho, por algunas
acciones preventivas del desastre ecológico. He dicho “por algunas” conscientemente. Porque otras …
Otras acciones parecen, más bien, escenificaciones de farándula. Hay llanto colectivo, hay gritos conjuntos de
dolor, hay vates del futuro, hay … Y al final … “fuese y no hubo nada”. Como ejemplo, ahí está el universal
“respeto” a Kyoto.
Pero mi dolor y mi llanto tienen raíces más profundas. Raíces en la propia naturaleza humana. Parece que,
como desaparecieron las antiguas civilizaciones por exceso de bienestar, así desaparecerá la especie
humana: por exceso de “bienestar”.
El “estado del bienestar”, tal como hoy se entiende es el mayor depredador de la especie. Porque nuestro
“bienestar” está vacío. Sí. Así: Está vacío. Y el que pueda que lo lea en negrita.
¿Por qué digo esto? Simplemente porque lo siento. Yo no soy un ilustrado de la ecología. Pero sí que me gusta
tratar de entender lo que veo.
Y hay muchas cosas que no entiendo.
No entiendo cómo hay gente que se preocupa tanto por los que va a ocurrir con, como decía, nuestros
descendientes dentro de unos siglos y no siente la más mínima inquietud por el aborto. A mí me cuesta fiarme
de una especie que fulmina a sus propias crías. Muchas veces en el “marco legal” y, yo diría, otras tantas fuera
de él. Yo, ¿qué quieren que les diga? , lloro ante una esperanza de vida que se trunca inútilmente.
¿Más cosas que no entiendo? Vale. En el otro extremo de la vida: la eutanasia. ¡Qué utilización más placentera
del derecho a morir dignamente! En algunos países está ya reglamentada. Los mandamases de servicio han
acallado su conciencia, como tantas otras veces, dotándose de un marco legal en sus asambleas legislativas…
¡Pobrecitos! Si están caminando inexorablemente al disfrute de tan beatíficas leyes…
Y, finalmente, para no abusar de la paciencia (más bien yo diría, del aguante) del lector, ¿Qué hemos hecho
de la familia? ¿Quién se puede tomar en serio tanta preocupación por el futuro ecológico sin sentir un
escalofrío al ver cómo el verdadero germen de la perpetuidad de la especie es vapuleado por todos los lados?
Entre otros lados y como ejemplo: La mujer, parece, es de la especie “mulier laboriosa”. Lo importante es que
su trabajo no sufra por el papel de madre: ¡Hay que conciliar! Me enfado: ¡Déjela que sea madre si quiere!
¡Asístala Vd. en esa insuperable tarea! ¡Déle trabajo cuando su función de madre la deje tiempo libre y no la
obligue a custodiarlo mientras a su hijo lo custodia una guardería! ¡Por favor…!
Por eso algunas cosas me preocupan más bien poco. Aunque a muchos les parezcan muy importantes. Y yo
no diré que no lo sean. Solo que hay otras, tan importantes, que me hacen gritar de dolor. Como ahora.20

Quisiera gritar al mundo mi llanto.
Pero mi voz es casi silencio y mi foro escaso.

Por eso difundiré mi mensaje de boca en boca.



AMOR CALDERÓN
Bocallave colgante

Valladolid, 1966.

Tecnica mixta sobre lienzo

46 cm x 61 cm
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MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ CALZÓN
Bocallave con vela

Valladolid, 1963

Ferretero

Herrajes, madera y vela
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PEPE RODRÍGUEZ
Bocallave

Rotulador sobre papel

25 x 16,5 cm

23



EVA DEL FRAILE
Introyección

Acrílico sobre tabla

61 x 81 cm
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ANA
SAINZ-EZQUERRA

Partículas elementales

Torrelavega 1964

Cartón pluma y cartulina con ramas

21x14 cm
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DAVID
RODRÍGUEZ GÓMEZ
Sin Título

Según Monterroso cuando se abre una puerta se cierran otras cien,
pero también, por una cuestión de equilibrio, cuando se cierra una
puerta se abren otras cien, puertas que se abren a la vida, al arte, al
amor… Detrás de una te topas con el beso de Klimt, detrás de otra con
el beso de Rodin, en la de más allá con el beso de Lichtenstein, y así
hasta alcanzar la puerta que se abre al beso de Bustelo, un boca a boca
singular, pletórico de matices, de pequeños detalles, de ventanas que
nos muestran otras puertas, con sus respectivas bocallaves y agujeros
por donde adentrarnos en otros mundos. La infatigable curiosidad del
voyeur acapara cuerpos desnudos, más besos, abrazos, un déjà vu de
la infancia, un guiño a Machado, una filosofía de vida y un largo etcétera
de sugerencias que empeñan la realidad a cambio de imaginación.
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JAVIER BUSTELO
Besos y otras bocas

Artista plástico y visual

Óleo sobre lienzo

100 x 81 cm

2007
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MARU PLAZA
Historia de la boca y la llave

Madrid, 1976 Impresión digital sobre lienzo
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MIQUEL PARÉS
Bocallave - Ojo clave
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Ripoll, 1958

Fotografo profesional

Fotografía / Impresión digital

58 x 38,6 cm



LA CARRACA
Estribillo para una canción

Grupo de música infantil y
tradicional

BOCADILLO DE TORTILLA
BOCADILLO DE JAMÓN

BOCATA DE CALAMARES
BOCADILLO DE SALMÓN

BOCANADA DE AIRE FRESCO

BOCACALLE DEL LIMÓN

BOCALLAVE EN CIGUÑUELA

BOCA JUNIORS CAMPEÓN
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FÉLIX REBOLLO RIOL
Bocamundo

Valladolid, 1966

Diseñador gráfico

Monotipo de técnica mixta

Tamaño de la mancha 33 x 14 cm

Tamaño del papel 31 x 43 cm
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CISSI PETTERSON
La boca es la llave de la vida
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Empresaria Receta de cocina



Mª DEL MAR
SAINZ DE BARANDA

Adibocallavinanza

33

Valladolid, 1957

Estudiante

Diseño digital



MARÍA JESÚS PUENTE
De boca en boca

34

Boca de beso
beso de calle
calle de nube
nube de baile
baile de fuego
puerta del aire
aire en el aire
calle de viento
viento con tiento
tiento en la lluvia
lluvia de nadie
nadie en mi rostro
rostro de llave
llave de cuento
cuento de beso
beso de boca
boca de llave
de boca en boca.



ÁNGEL CARLOS
ORTEGA FERNÁNDEZ

Boca ya ave

Gijón, 1973

Delineante

Diseño Digital sobre papel DinA3
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ANA BRAGADO
Voces medidas

36

100 x 50 cm

Técnica mixta



ARMANDO
ARENILLAS

Sin título

Artista plástico70 x 35 cm

técnica mixta sobre tabla
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MARÍA GARRACHÓN
Gritando al silencio

Pintora

Óleo sobre lienzo

86 x 86 cm
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DIEGO
VALVERDE VILLENA

Sin título

San Isidro, Lima (Perú), 1967

Poeta, ensayista y traductor
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Tu boca es una planta carnívora que se ha hecho carne.



PADRE DIONISIO
RUBIO
Sin título

Responsable de obras del
Monasterio de Santo Domingo de
Silos

Madera y llaves
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JOSÉ MANUEL
DE PRADA-SAMPER

El ocaso del lector

Salamanca, 1963

Escritor, filólogo y traductor
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Me desperté a medianoche, sudoroso por el malestar y las pesadillas. Era inútil que
intentar conciliar el sueño otra vez, así que eché mano del libro que estaba leyendo. Era el
primer tomo del Ramayana y había interrumpido la lectura cuando el rey Dasharatha, en
vísperas de la coronación de Rama, su hijo favorito, acude al palacio de su esposa Kaikeyi.
De lecturas anteriores sabía yo muy bien lo que seguía: Kaikeyi, instigada por una de sus
doncellas, exige al rey los dos deseos que años atrás le había concedido, y que ella nunca
había reclamado. Y lo que pide al rey es que sea su propio hijo, Bharata, quien suba al trono,
y que Rama sea desterrado catorce años al bosque de Dandaka.

Pero en las páginas que leí esa noche, el rey Dasharatha convence finalmente a su esposa
de lo injusto y descabellado de su petición. Al día siguiente, como estaba previsto, Rama es
coronado, y la historia se desarrolla de un modo muy diferente a como la recordaba. En
esta forma, Sita no es secuestrada por el demonio Ravana y Hanuman nunca aparece en
el relato, por lo que éste se convierte, en los cientos y cientos de páginas restantes, en una
crónica pormenorizada e insípida, en la que apenas se mencionaba a Sita, del glorioso
reinado de Rama en Aydohya.

Consternado, me levanté al momento y fui hasta el anaquel más cercano. Saqué la Odisea,
y comprobé con estupor que Telémaco encuentra a su padre apenas transcurridas cinco
páginas, y regresa con él a Itaca en un viaje sin incidentes. «Estoy dormido, sueño», pensé.
Pero al cabo de un buen rato, con la cama cubierta de libros abiertos en las primeras
páginas, constaté que no soñaba, no.

Ya con nulas esperanzas, saqué uno de los gruesos volúmenes de Las mil y una noches,
pero sucedió lo mismo. A mitad del primer relato de Sherezade el rey la interrumpe con
lágrimas en los ojos, y reconoce que su odio homicida a las mujeres carece de sentido; las
restantes 1.850 páginas de la obra se centran en la felicidad conyugal de Sahriyar y
Sherezade, de resultas de la cual ésta olvida todas sus historias para entregarse al cuidado
de sus numerosos hijos. Y así, hasta las primeras horas del alba, cuando de puro cansancio
me hundí en un sueño superficial.

Apenas recuerdo cómo era antes mi vida, aunque sé con certeza que, al igual que los libros,
era distinta. Pero si en estos todo discurre dentro de una felicidad banal e insulsa, mi
propia existencia es un cúmulo de desgracias y privaciones. Soy sorprendentemente viejo,
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y todos mis hijos varones han muerto. No me queda sino una hija solterona y amargada que comparte mi reducida
vivienda y, so pretexto de velar por mí, me somete a una vejación tras otra.

Antes, las cosas no eran así. Tengo la convicción, que sólo sirve para mortificarme, de que era joven y soltero, y tenía
por delante años y años de lecturas. Pero ahora no encuentro en los libros ni solaz ni entretenimiento alguno. ¿Qué
placer puede derivarse de los interminables diálogos de Vladimir y Estragón una vez se han reunido con Godot? ¿Cómo
es posible sentir emoción ante la insulsa descripción de la carrera profesional de Josef K. tras el sobreseimiento
definitivo de su causa? ¿Que interés tiene la existencia doméstica de Winston Smith y Julia después de la caída del
régimen del Gran Hermano? En suma, ¿de qué sirve la pasión por las palabras si todo lo que éstas transmiten son
historias monótonas y farragosas, en las que no sucede nada emocionante?

La sarna consume mi cuerpo, y la sequedad de mi espíritu, al que ya no puedo nutrir de ningún modo, no hace sino
contribuir al lento deterioro de mi cuerpo. Mi hija no me ayuda en nada, y lo único que puedo sacarle son rudos
monosílabos. Sólo cuando me lamento de la aridez de los libros que antes me daban tanto placer, se digna ella a
articular una parrafada de desprecio. Después, sale de la habitación dando un portazo, y durante días apenas me da
de comer. ¿Qué debería hacer? ¿Resignarme a que he perdido para siempre lo que tanto alimento me daba? ¿Salir a
la calle, y escuchar las historias que corren de boca en boca, con la esperanza de que ellas no hayan cambiado? No lo
sé, y mis muchos achaques, sumados a la multitud de mis incertidumbres, me impiden afrontar todo esto con la
entereza necesaria.

Es por esto por lo que me aferro a mi hija como si fuera mi único sostén, aun a sabiendas de que poco puedo esperar
de ella. Si hay algo evidente, es que los libros jamás fueron lo suyo. Tan solo en escasas ocasiones, a altas horas de la
noche, se encierra en su cuarto, y bajo la luz cegadora de la lámpara, lee las páginas delgadas, casi transparentes, de
un libro encuadernado en pasta roja. Yo la observo a hurtadillas, pegado el ojo al bocallave, intentando disimular mi
presencia. Pero ella termina casi siempre por darse cuenta de que la espío y, sin moverse de la silla, tras sermonearme
sobre agravios y quejas incomprensibles, sostiene en alto el grueso volumen para que lo vea bien, y me conmina a dejar
de angustiarme por placeres vanos como lecturas y comida, y a buscar en ese libro todas las respuestas.
Abochornado, yo regreso a mi cuarto y juego a que me sumerjo en hondas cavilaciones.

No estoy seguro de ello, pero creo que lo que lee mi hija es el Libro de los Libros, que a ella le inspira devociones
interminables, una excusa más para dejarme languidecer, desvalido, durante horas y horas. A veces, en su celo por
arrastrarme del modo que sea a sus brutales y austeras certezas, ella deja el libro en la mesa del comedor, donde yo
pueda verlo, y, muy temprano, sale de casa, para emprender una de esas largas correrías sobre las que luego no dice
palabra. Al levantarme entrada la mañana, veo las pastas rojas ya desde el fondo del pasillo y me arrastro por él
lentamente hacia el comedor. Pero me detengo en el umbral de la puerta y desde allí, apoyado en las jambas, observo
el libro con intensidad y recelo durante largo rato. Es todo lo que oso permitirme. Por nada del mundo me atrevería a
abrirlo.



CARMEN
PALENZUELA

Boca a boca

Artista visual

tinta sobre papel

79 x 59 cm
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PATRICIA BAZ
De boca en boca

Madrid, 1982

Estudiante
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Te invito a estrenar un puñado de besos:

desenvolverlos y saborearlos.

Tirar los ajados.

Te propongo ssiilleenncciiaarr los más ruidosos (shhhh)

hasta escuchar los más tímidos.

Desordenarlos, comenzar por los últimos.

Te sugiero dar de sí los que se hayan quedado p e q u e ñ o s

y rellenar, uno a uno, los que estén vacíos.

Apurarlos todos.

Me pregunto -y te pregunto- por qué retenerlos,

por qué no cerrar los ojos y dejar que se deslicen

de boca en boca.

d e s o r d e n a r l o
s

deslicen



LAURA 
ROMERO ORAÁ
Colgante bocallave

Valladolid, 1992

Estudiante de E.S.O.

Cuero, herrajes y pasta fimo
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ANA ISABEL
MUÑOZ DE LA VEGA
Sin título

Vigilante de seguridad

100 x 81 cm

Técnica mixta sobre lienzo

La tierra, Bocallave del Agua.
Tierra como contenedor latente
de vida. ¿Qué es una gruta, sino
tierra penetrada, abierta por
agua?

¿Qué, el Agua, sino la llave que se
inserta abriendo puertas en la
tierra?

Este Contacto es hermoso
y fecundo, e inevitablemente está
abocado a producirse. Después
de este encuentro, nada
permanece inalterado y sus
huellas se escriben sobre el
paisaje, siempre cambiante,
siempre vivo.

Sobre la otra Bocallave...
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DANIEL SIMENOV
YORDANOV
Antiquite� es V

Pintor muralista

Óleo sobre lienzo

30 x 30 cm
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CHIMO BAYO 
La llave de la felicidad

48

Valencia, 1961

Músico y productor musical

Diseño digital



MANUEL EZIA 
Bocallave de a pie nº 1.
La barbería de Juan

Bocallave de a pie nº 2.
La carnicería de Carlos y
Javi 
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Artísta visualSerie Bocallaves de a pie

Tirada de 5 ejemplares



FERNANDO
MOLINERO 
La llave del templo

Profesor del Departamento de
Geografía de la Unviersidad de
Valladolid
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En una pequeña iglesia compostelana de un barrio marginal de la
ciudad había un sacerdote que gustosamente invitaba a visitar la
iglesia, de reducidas dimensiones, a cuantos transeúntes la miraban
con deseos de saber cómo era por dentro.
El edificio no encerraba nada misterioso ni grandes tesoros ni obras de
arte excepcionales, ni de escultura ni de pintura. Sin embargo, tenía
atractivo, llamaba la atención y la gente sentía curiosidad por conocer
su interior. Quizás, porque por el exterior era una construcción diáfana,
aislada, señera, con su antojano de prado verde como cumple al clima
santiagués.
Esa circunstancia era aprovechada por el cura párroco, afanado y
celoso en la custodia de un lugar sagrado, quien, a poco que entablara
conversación con el paseante, le invitaba a visitar el interior, previa
admonición de que se trataba de un templo bien guardado y de que,
sólo si el visitante era perspicaz y hábil, sería capaz de abrir la puerta
del edificio. Muchos lo intentaron, pero no todos, sino más bien pocos,
lo lograron, para regocijo del cura párroco, que, silenciosamente
triunfal, echaba una manita al viandante para encajar pericialmente la
llave en la cerradura de doble cámara.
Es así como, tras meter la pesada llave de hierro en la primera cámara,
la hacía girar un cuarto a la izquierda hasta abocarla y casarla con el
orificio que se adaptaba al apéndice de la llave perpendicular al eje y,
tras empujar suavemente y alcanzar la segunda cámara, funcionaba
como una cerradura cualquiera.
Pero, tras la apertura, el párroco reconvenía al feligrés o viandante con
sabias palabras: no olvides que con una llave manejada con tacto y
habilidad podrás abrir cualquier templo.



MIGUEL ÁNGEL
SAMANIEGO

El ojo curioso

Óleo con base acrílica

76 x 54 cm
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RAMIRO ACEDOS 
Desde el olvido

Profesor de Educación
Secundaria
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DESDE EL OLVIDO

-)                      STOMAS

Tiempos violetas
De sal y sangre en los sexos rojos

De poderes evanescentemente malditos
Fantasmas de valores

De seda corriéndose entre los labios
Sintiendo la oscuridad de las estrellas

Tiempos caóticos, abiertos, fugaces
Bocas desnudas

Ilusión, carne, aire
Bocas desnudas..........

Heridas de muerte

DESDE EL OLVIDO

-)                      DE BOCA EN BOCA       

...Y el desgarro aconteció ...............
Universo, cueva, lleno de sombras,

Oscuridad de la mente
Fatalidad del cuerpo

Bocas que recuerdan haber sabido
Agujeros, que llegaron a encontrarse

fluyendo entre verdades y hermosuras,
intercambian, ahora, restos, fragmentos, desechos..

sobreviviendo, extraños.............
de  boca  en boca.



JESÚS TRAPOTE 
Curiosidad convulsa

Valladolid, 1947

Escultor 

Figulina patinada. Madera de
Hiroko y Cedro

50 ancho x 28 fondo x  35 cm
altura
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PALOMA CASTAÑO 
Pincho bocallave Montes
Torozos

Cocinera

Receta

54



ALFONSO
BERNAL MANUEL 

Mirada indiscreta

Fotógrafo

Fotografía digital

40 x 60 cm
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GERMÁN GONZÁLEZ
Bocallave

Técnico en impresión

Bronce y piedra

36 x 15 x 15 cm
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JO STEMPFEL 

In memoriam
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NIEVES FERNÁNDEZ
VILLALOBOS 
RUMORES... de boca en
boca

58

Arquitecta y Profesora Asociada,
ETS de Arquitectura. Universdad
de Valladolid

Técnica mixta

Espejo, cordón de cuero, cordón
de seda, cartón

25 x 25 x 4 cm cada pieza



ANDRÉS MENDE
Espacio luminoso

59

La Granja de San Vicente (León)Óleo sobre lienzo

2 piezas de 27 x 28 cm



CHEMA HERREROS
01.10.07-XII

Valladolid, 1961

Técnico de formación

Acrílico/tela 

70 x 70 cm
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JOSÉ FERNÁNDEZ
LEÓN

Bocaluz

Fotografía digital

35 x 35 cm
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RAQUEL LANSEROS
Y LUIS GÓMEZ
Murria para dos bocas
(Luis Gómez)

Raquel Lanseros. Villalón de
Campos (Valladolid), 1972.
Profesora de música

Luis Gómez. Portillo, 1961.
Músico y profesor de guitarra

Pieza breve para dos guitarras

��
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Murria da tu boca, 

murria tu silencio 

cuando no te toco, 

cuando no te siento.



JESÚS CLAVERO
El cuento de la bocallave

Valladolid, 1971

63

La boca,
con sus labios 

rosados y carnosos
de suave y tersa piel,

fue lo primero que vino 
a su cabeza cuando 

intentó recordar 
la felicidad,
del tiempo

en que conoció
la luz. Mil nubes

habían derramado
sus lágrimas desde 

entonces, pero aún 
sentía el frescor de la 

vida acariciando su cara,
ahora marcada por los surcos 
del viento. Todo se desvaneció

el día en que la furtiva caza llegó
a su fin, y a través de la puerta verde

alcanzó su presa, envuelta en el vapor
de la mañana. Todo se tornó oscuridad, en

el momento que aquella ciega cerró con llave.



PILAR ÁLVAREZ
Pausas

64

Santander, 1982

Educadora y artista visual

PIeza de videoarte

��

Pausas recoge el segmento temporal comprendido entre dos puntos, la última palabra
pronunciada por el presentador y el paso a la noticia



PABLO DE CASTRO 
Artículo 349

Valladolid, 1970

Historiador del Arte, educador y
artista visual a tiempo  parcial

Pieza de videoarte

��
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ARTÍCULO 349 es un proyecto artístico que indaga acerca de la propiedad privada, uno de los conceptos más antiguos que haya desarrollado nuestra sociedad.

Desde hace miles de años la posesión de objetos ha determinado la manera de comportarse de los seres humanos; tanto que su inviolabilidad ha sido uno de los
derechos más reivindicados y se encuentra en la base de siglos de legislación. 

El proyecto especula sobre de la necesidad de conservar los bienes personales por encima de todo, de una manera enfermiza y casi esperpéntica.



JORGE ADRADOS
De boca en boca

Valladolid, 1969

Artista visual y arquitecto técnico

Instalación

Peana, botellas y ramas

30 x 30 x 66 cm
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MARÍA LOUREIRO
Estela maris

Ferrol (La Coruña)

Profesora de talla en madera y
piedra en las Escuelas de Artes

“Ramón Falcón” (Lugo), “Pablo
PIcasso” (La Coruña) y “Maestre

Mateo” (Santiago de Compostela)

Madera de haya policromada

80 x 21,5 x 6,5 cm
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BELÉN RODRÍGUEZ 
Esquina como pliegue

68

Valladolid, 1981

Estudiante y artista

Cuaderno intervenido



GLORIA DÍAZ
LLORENTE

De boca en boca

Madrid, 1971

Escultora

De boca en boca, lasciva te fui olvidando. Por exigencias del hambre, me
estiré de boca en boca. Hartándome a ciegas, no importando dónde, ya
ves, te borré de boca en boca. 

Maldita de boca en boca, apenas manteniendo vivo aquello del verso
libre, las mayúsculas y el contrapeso del Arte. Fingiendo de boca en
boca, eché de menos tu pelaje, la rutina y caerme en tu hombro. De
boca en boca, a intervalos, me permití el desgaste de la angustia, mirar
difunta las paredes e, inexplicablemente, dar empujones a mi vida. A tus
fronteras, defendiendo mi puesto de boca en boca, me acerqué
cargada de atletas, bárbaros y funcionarios de la administración. Sin
recursos, relevé mis dioses de boca en boca. Descubriéndome,
conociéndote a ti de boca en boca, calibré las fatigas, las ganancias y
los gastos. Me aventuré de boca en boca permisiva. Me perdí de boca
en boca. Me gané de boca en boca. Es muy posible que así te asesinara,
de boca en boca, erguida.
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FERNANDO DEL VAL 
Boca a boca

Valladolid, 1978

Escritor y periodista
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I
Tenía el corazón en los huesos. 
Padecía mal de amores y estaba desorientado como el
minotauro en sus últimos minutos de vida. Por ir al norte fue
al sur y acabó en la consulta del cardiólogo.

II
¡Verja de abismos es tu dentadura!, escribió Delmira Agustini
antes de coger un paracaídas. Cuando llegó al suelo, los
huesos entremezclaron su corazón.

III.I
La vida, sí, Delmira, es un cáliz vacío. Todo lo que empieza,
termina -ley natural de Física de segundo de Bup- y todos los
cuerpos caen a una velocidad proporcional al entusiasmo que
pusieron en subir.

III.II
También, todo lo que atrae, repele. Pongamos, un beso
–siempre infectado-. Todo termina por salir. Cuanto más, la
lengua propia de labios ajenos. 

Sobran bocas y faltan cerrojos.



JORGE LLORCA 
Bocallave CESID

71

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

Acuarela sobre papel

50 x 70 cm



ANA CARRASCOSA
Boca a boca: Reanimación

Magistrada

72

Boca de fiesta.               Boca de siesta.

Boca que relama.           Boca que reclama.

Boca ilegal.                    Boca ideal.

Boca enfebrecida.          Boca enfierecida.

Boca de miel.                 Boca de hiel-o.

Boca al descubierto.      Boca del desierto.

Boca de riego.                Boca de miedo.

Boca que somete.          Boca que promete.

Boca que me besa.        Boca que embelesa.

Boca que succiona.         Boca que enamora.

Boca en el tejado.           Boca que me has dado.

Boca de ladrón.              Boca al por mayor.

Boca de luna.                 Boca lobuna.

Boca y un lunar.             Boca nada más.

Boca tuya.                     Mi boca.

De boca a boca . Como un rumor

De puerta a puerta . Como el dolor

De beso a beso . Como tú y yo



ÓSCAR HERNÁNDEZ 
Boca ya ve

73

Madrid, 1969

Artísta plástico

Diseño digital

Medidas variables



IGNACIO GIL
Título

Óleo sobre lienzo

100 x 81 cm
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ALBERTO VALVERDE 
Sin título

Artista plástico

Aguafuerte, aguatinta y gofrado

50 x 33 cm
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CARMEN CUBILLO
La naturaleza se comunica

Profesora de Matemáticas Técnica mixta (óleo-acrílico)

82 x 64 cm
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CINTA ARRIBAS
De boca en boca

Valladolid, 1983

Estudiante de Bellas Artes

Técnica mixta sobre tela

57 x 94 cm 
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JUAN CALCEDO
De par en par

78

Valladolid, 1937

Jubilado de RENFE

Maderas de arce y nogal y muelle
metálico

Talla y torno



PAPAPEPAPIPAPOPAPUPA
Teoría evolutiva II

79

GourmetImagen digita

Medidas variables



MARTA 
VELICIAS SÁNCHEZ
La unión refuerza el
concepto

Salamanca, 1975

Maestra

Diseño digital sobre papel Din A3 
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IGNACIO SANZ 
Trabalenguas

Poeta visual

81

La llave rota se enroca

en la bocallave loca.

Tanta llave, tanta boca,

tanta bocallave loca

me está tocando la toca.

¿Metocasporque me toca?

¿Me tocas porque estás loca?

¿O enlocas porque me tocas
con la bocallave loca?



LA BISABUELA MARUJA 
Bocallave vegetal

82

Receta

Preparamos unas alubias con
chorizo de las de toda la vida; si se
tiene tiempo, en cazuela y a fuego
lento (con la olla rápida también
quedan muy ricas). Luego se
añaden unas bolas de morcilla,
rebozadas como si fueran
albóndigas. Y se preparan un par
de zanahorias al ajo arriero. Con las
zanahorias se dibuja una bocallave
en el centro de la cazuela, y
después se rodea con perejil,
eneldo y un poquitito de orégano.

Para beber, un vasito de vino tinto.
O un agua de limón fresquita y bien
cargada, que está muy rica y
desengrasa.  Que aproveche.



JULIÁN ALONSO 
De boca en boca 2

83

Poeta visualDiseño digital

Medidas variables



ROBERTO 
RUIZ ANTÚNEZ
Vertiginosamente

84

El trueno no se sabe libre
si no le antecede
la caótica puñalada azul llamada “rayo”.
Para abrir boca,
la luz con su frío mecenazgo 
basado en el estupor de lo ya visto.

La seducción que precede
a un orgasmo
activa los sismógrafos que duermen
bajo tu vientre.
Para abrir boca,
tu propia boca,
tu lejano ombligo, centro mundial consagrado
al estudio de amores subterráneos.

Mas allá de Rangún, el rescoldo furtivo de las barricadas.
Los monjes renuncian a la furia
envueltos en túnicas naranjas.
Existir ralentiza la belleza y el dolor.
Para abrir boca,
un mundo hermoso que vive muriéndose deprisa.
Un mundo absurdo
hecho a la medida de un dios absurdo.

El esplendor azul recorre la piel de los amantes,
y no se detiene. Esa Luz se vierte en los sueños,
y no se detiene.   
Centellea en los párpados
del iluminado
que presencia mil años en una décima de segundo,
y gira bruscamente al origen de las cosas.   

Imágenes
que se van deshaciendo como azucarillos
vertiginosos
en la nieve del instante… 



ROSARIO
MAROTO

La apertura del
bocallave

Valladolid, 1982

Ilustradora y artista plástica

Técnica mixta sobre lienzo

90 x 90 cm
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DAVIZEEN
Secretos compartidos

pastel sobre papel

24 x 32 cm

Ha habido muchos días en que las
horas de sueño se reducían
porque nos quedábamos hasta las
tantas hablando, contándonos
nuestros problemas, nuestras
ilusiones y las cosas que nos
hacían sonreír…

Secretos compartidos de boca en
boca tras una puerta cerrada.

En esta lámina aparece Álvaro,
uno de mis mejores amigos, y
aparezco yo.

He reflejado nuestra intimidad, la
neutralidad del que escucha, el
silencio posterior hacia el resto de
personas…
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IRENE DE LA FUENTE 
Apertura

Almodóvar del Campo 

(Ciudad Real), 1963

óleo sobre lienzo con montaje
sobre marco Barroco toledano

50 x 50 cm

Las llaves nos llevan a la apertura
y al cierre. 

Las llaves que abren las puertas
de mis casas. De la mía propia, la
de mi padre y la de mi hermana.

Apertura a la vida en la tierra que
me vio nacer, castilla la Mancha.
Cuna a su vez de D. Quijote, obra
que supone la apertura de
nuestra literatura de nuestra
literatura a nivel internacional por
ser la que en mayor número de
idiomas se ha traducido.
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MARÍA JOSÉ
PÉREZ CEINOS 
Besos con lengua

88

Artista plástica Acrílico sobre madera

100 x 80 cm



ENRIQUE DIEGO 
Chismorrosis ciberespacial

89

Salamanca, 1985

Estudiante de Bellas Artes

Diseño digital

30 x 110 cm



ÁNGEL MEMBIELA
Volcán (boca)

Artista plástico

Serie Escultura para ciegos

Acero inoxidable y pasta acrílica

60 Kg

100 x 60 x 50 cm
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LUIS CARLOS
MARTÍNEZ

FERNÁNDEZ 
Las relaciones entre la
Naturaleza y la Sociedad:
una reflexión a propósito
del tema del cambio
climático, un asunto de
boca en boca

Geógrafo y profesor en el
Departamento de  Geografía de la
Universidad de  Valladolid

91

Es un lugar común señalar que el proceso de crecimiento económico y transformación
social, que se ha venido desarrollando sin solución de continuidad y de forma cada vez más
generalizada desde los albores del siglo XIX, a partir de los diferentes impulsos y fases por
las que ha atravesado el proceso de acumulación capitalista, es el responsable de la más
intensa y perceptible modificación y alteración del entorno natural jamás conocida. A nadie
se le escapa ya, hoy en día, que todo este dilatado proceso ha supuesto la “construcción”
de un nuevo espacio geográfico, que se manifiesta a escalas locales, regionales y también,
por primera vez en la historia de la humanidad, a escala global. Un espacio construido por
una Sociedad en rápida transformación que afecta, también, a nuestro entorno físico, a lo
que podríamos denominar: Naturaleza.

A pesar de esta evidencia, muy de nuestro tiempo, lo cierto es que la Naturaleza ha sido
durante siglos entendida y estudiada como un elemento externo contrapuesto a la
Sociedad. Ello ha obedecido a una concepción sumamente arraigada en la Modernidad,
desde F. Bacon, y que ha constituido el sostén del desarrollo de las disciplinas científicas en
el marco del pensamiento positivo. Esta separación y oposición de lo social y lo natural,
ligada a una orientación sumamente naturalista, que ha prevalecido en la ciencia moderna,
no ha facilitado hasta hace poco tiempo, a lo sumo tres decenios, y a la luz de los
acontecimientos y de los hechos constatables de la realidad material, un acercamiento
entre ambas “esferas”, a partir de una creciente consideración social de la Naturaleza. Un
cambio de orientación novedoso que ya había sido señalado en la década de los años
treinta del siglo XX por un ilustre historiador, L. Febvre, al destacar un aspecto esencial de
la Naturaleza, su intensa modificación por la presencia de la Sociedad. 

La Naturaleza aparece así en nuestros días como una dimensión más del espacio
geográfico construido por la Sociedad. No como algo distinto u opuesto. Como las ciudades
y el resto de los núcleos de población, al igual que las diferentes áreas productivas y de
prestación de servicios o los distintos espacios de relación, la modificación del entorno, la
intensidad de los cambios y la generalización de los mismos, con la consiguiente
degradación -tema estrella del paradigma ambiental en el que nos encontramos inmersos
desde hace treinta años- forman parte de la misma naturaleza de la Sociedad. La
Naturaleza se entiende, por tanto, como un espacio social. Es, en suma, una Naturaleza
social. 
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Porque además, a la par, y como otro aspecto aún más elocuente si cabe, la Naturaleza no deja de ser también una
representación sociocultural del entorno y de los procesos físicos, en que se mezclan cultura, ideología y conciencia
social. No es de extrañar, por consiguiente, que sea un tema de actualidad social –e incluso política- y haya trascendido
por vez primera el ámbito estricto de la ciencia y del mundo académico. Pero es en este punto, paradójicamente, donde
se encuentran algunas de las afirmaciones y tomas en consideración más discutidas de la consabida degradación de
nuestro entorno ambiental. Me refiero, cómo no, al tema del cambio climático.  

Nadie discute el sin fin de mutaciones ambientales plasmadas en un sin número de alteraciones de las formas del
terreno y de los suelos, de los profundos cambios inducidos en la distribución, composición y estructura de los paisajes
vegetales, de las modificaciones en la organización, equilibrio y calidad de los cursos y masas de agua. Nadie lo hace
tampoco al evidenciar la incidencia de la Sociedad en el clima a escalas locales y regionales, en particular al llamar la
atención sobre la aparición de “nuevos” climas urbanos, las llamadas “islas de calor”, inducidos por la presencia de las
aglomeraciones modernas que suponen una modificación sensible de la calidad del aire, primero, y de los rasgos
mesoclimáticos, después. Pero de ahí a intentar explicar sólo por causas ajenas a los vaivenes propios de la variabilidad
climática global algunos efectos sentidos de ésta, como el más que evidente aumento de los valores térmicos medios
a lo largo de todo el siglo XX, y lo que llevamos del XXI, media un poco. Lo que no quiere decir que haya que relativizar
la realidad de un más que probado incremento de la contaminación atmosférica a escala global como consecuencia
de la imparable emisión de gases efecto invernadero, particularmente, dióxido de carbono, como una muestra más del
propio funcionamiento de la Sociedad moderna. ¡Qué no es poco!

Pero la historia del clima de la Tierra, incluso la más reciente, la que podemos entender a escala temporal de la historia
de la humanidad, más allá de períodos glaciares e interglaciares de decenios de miles de años, nos enseña que antes
de que el proceso de acumulación capitalista empezara a trastocar el “orden natural”, el Planeta ya había conocido
otras etapas de bonanza térmica, aún más apreciables que la actual, como la que aconteció en la Edad Media, y que
lejos de suponer un problema propició una época de esplendor manifiesta, a la que sucedió otro largo periodo de
“enfriamiento” a lo largo de la Modernidad, la llamada Pequeña Edad de Hielo, de la que quizá todavía estemos saliendo.
De igual manera, a una escala temporal de la vida humana, los más viejos del lugar recordarán los largos y crudos
inviernos “de antes”, que ya no lo son; y es que el aumento de temperatura registrado desde finales del siglo XIX no ha
sido homogéneo, y entre los años cuarenta y mediados de los setenta (curiosamente durante el denominado ciclo
económico expansivo de posguerra, identificado con el fordismo y el capitalismo industrial, con las emisiones
contaminantes sin control que conllevó) las temperaturas descendieron sensiblemente, llegando en algunos foros a
plantearse la hipótesis de una nueva “edad de hielo”. 
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Puede parecer lógico, pues, seguir “culpando” de los cambios climáticos globales a los mismos responsables de
siempre (variaciones en las tasas de emisión solar, balance energético planetario, circulaciones atmosféricas y
oceánicas…). Si bien, sólo la dimensión que ha adquirido el incremento de las tasas de gases efecto invernadero en la
Atmósfera nos debe hacer tomar cautela de los efectos ambientales de la Sociedad en el clima global. Y ello, aún
poniendo en tela de juicio, como las reconstrucciones paleoclimáticas a partir de las prospecciones en el hielo Antártico
indican, la relación directa, causa-efecto, entre incremento del dióxido de carbono y aumento de las temperaturas
–máxima ésta sobre la que descansa toda la teoría del cambio climático de origen antrópico-, tan de moda, y tan
vendida. 

Quizás no debamos ser tan excesivamente alarmistas, pero tampoco tan incrédulos como los que niegan el todo por
las partes o simplemente cuestionan cualquier hipótesis razonable. Tal vez lo más juicioso sea pensar que la Sociedad
está acelerando de algún modo la velocidad de los cambios inherentes al sistema climático (las variaciones en la
composición del aire son una muestra de ello). No en vano, el clima es un componente más de esa nueva Naturaleza
de la que hemos hablado: la de la Sociedad moderna. Y es a esta Sociedad a la que, es ya otro tema, le compete cuidar
de su Naturaleza. 



ELISA RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
Voyeur
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Medina del Campo (Valladolid), 1988

Estudiante de Bellas Artes

Acuarela

33 x 46 cm



DE ÁNGEL 
Dboknbok
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Artista plásticoÓleo sobre lienzo

64 x 77 cm



FRANCA VELASCO 
De boca en boca

Periodista
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De mano en mano, 
de sol a sol,
de grano a grano,
de viva voz.
De salvo a sano,
de voz a voto,
de vaso a plato,
de plato a poto.
De norte a sur,
de este a oeste,
de blanco a azul,
de vida o muerte,
De arte a parte,
de Ceca a Meca,
de luna a Marte,
de boca seca. 
De boca en boca
¿qué me provoca?



CONCHA GAY
De la voz perdida

Escultora

Poliester, fibra de vidrio, metal

100 x 86 cm
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PILAR FERNÁNDEZ
CHIMENTE 
Sensual sugerencia

Buenos Aires, 1977

Historiadora del Arte e
interiorista

Técnica mixta sobre tabla

100 x 100 cm
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PEDRO MONJE 
De boca en boca

Artista plástico

Lopera (Jaén). 1945

Técnica mixta sobre tabla

122 x 100 cm
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FRANCESC MORERA
Bocallave de mis pasos
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Ripoll, 1953  

Escultor y, ocasionalmente,
formador

Caucho trabajado según la técnica
de corte y confección

110 x 96 x 62 cm

Andas por ahí creyendo ser maestro en cerraduras,

cuando apretujado a otros alientos, por la mañana deambulas

con otras sombras que también huelen a tabaco y alcohol,

a cansancio y a fútbol. 

A veces te cruzas con una sombra recién peinada

que aún huele a café con leche desnatada

y, creyéndote la llave del misterio,

te acercas, 

intentas abrir, 

pero no encajas.

Forcejeas,

pero al final de rindes

aceptando que solo eres

llave de tu propia sombra

Mejor leerlo a la hora en que el humo empieza a ser de cerveza y  espuma de
tabaco, y a lo lejos suene un tango desgarrado



CHARO SÁNCHEZ
Bocallave del cazador
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Se pone el aceite a calentar.  Cuando este

caliente,se le añade la cebolla cortada en

trozos y la zanahoria hasta que se poche

y una pizca de sal. Se le añade  la carne

sal pimentada, el laurel y la nuez moscada,

el vaso de vino y se cubre con agua. 

Se cierra la olla a presión durante media

hora; una vez pasado este tiempo se deja

enfriar para después cortarla y con el

resto se pasa por la batidora hasta que

quede una crema suave. Se calienta la

carne una vez cortada y se sirve

acompañada de la crema. Buen provecho. 

Ingredientes:

1 kg zanahorias

1 kg cebolla

2 dientes de ajos

laurel

aceite

vino

sal pimienta

nuez moscada

agua
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JOSÉ Mª ROMERO 
Ambientador bocallave

Madrid, 1947

Profesor de E.S.O.



CONCEPCIÓN
ALARCÓN

Esenciero bocallave

Gres refractario esmaltado
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JUAN FERNÁNDEZ
GARCÍA 
Molde de latón

Molde de latón

8 x 4 x 3 cm
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PILAR ORAÁ 
Título

Técnico en la Administración
Autonómica

Postre
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CARMEN 
DE CASTRO GARCÍA 
Sin título

Profesora de Educación Secundaria
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“… y si muero, ¿qué es la vida?
Por perdida ya la di,
Cuando el yugo de un esclavo
Como un bravo sacudí…”

Si “…la vida son los ríos 
que van a dar a la mar…”

y

a un tiempo “La vida es sueño”

entonces…

¿Qué soy?

De boca en boca todos vivimos 
y al terminar…
de mente en mente…
de corazón en corazón:

Ahí es donde permanecemos…
donde pertenecemos.



CRISTY LAGUÍA
La memoria

Artista plástica

Monotipo de aguafuerte

40 x 36 cm
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ARANTXA
ALONSO ANDRÉS 
Sin título
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Profesora de Educación Secundaria Diseño gráfico e impresión digital

Medidas variables



LORENZO DUQUE
Vértigo
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La Mudarra (Valladolid), 1952

Escultor

Talla directa sobre caliza de alcor

80 x 70 x 40 cm

120 Kg.



TERESA MORÁN
En el jardín

Valladolid

Pastel sobre papel

30 x 28 cm
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EDUARDO FRAILE 
María´song

Madrid, 1961

Poeta
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NURIA SÁEZ 
Escalera

Ceramista

Gres refractario

25 x 25 x 106 cm
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LA PEQUEÑA CARLOTA
Boca, llave y bocallave ¿en 2 ó

3 dimensiones? 

Carlota Sáinz de Baranda Vargas. Medina
del Campo (Valladolid), 2005. Niña de dos
años y pico. 

Beatriz Vargas Ruiz. Valladolid, 1975.
Enfermera.

Alfonso J. Sáinz de Baranda Escudero.
Valladolid, 1974. Funcionario.

Piezas del juego ZOLO, luces y sombras

"While working on a graphic design job at FAO Schwartz,

entrepreneurs Sandra Higashi and Byron Glaser recognized a

need for something new in toys. The result was the birth of

Zolo, an innovative interactive toy, designed and produced by

Higashi and Glaser and distributed by the Museum of Modern

Art (MoMA) in New York. 

The initial idea for Zolo evolved from thumbnail sketches into

50 original pieces based on classic "stick in hole" construction.

Refined sketches were drawn with colored markers and

pencils on tracing paper, and then actual models were

constructed from balsa wood and foam, materials that felt

good to hold and manipulate. 

Zolo has evolved from its original classic wooden box, filled with

wooden shapes into a plastic tote, filled with plastic shapes in

order to make the toy more affordable and to reach a larger

market. 

All sets work together so that combinations are practically

unlimited. A new set called Zolotopia has mixed materials and

can be played as a game using a spinning wheel game board."
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AGUSTÍN 
CALVO GALÁN 
De boca en boca 3

Poeta

Poesía visual

Impresión digital
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HELENA CUESTA
De boca en boca

Para José Manuel de Prada Samper,

buscador de historias

Valladolid

Cuentera e Historiadora del Arte
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Era tan vieja que ya ni recordaba cuándo había nacido. Toda su vida había pasado
de boca en boca. Y así había crecido, se había transformado: acortándose o
alargándose dependiendo del cuentero.
Algunos decían que venía de Africa, aunque se había hallado en lugares tan
dispersos como Mongolia o Patagonia.

“Cuentan que hace muchos, muchos años, el Sol se enamoró de la madre Tierra.
Pero la Tierra estaba enamorada de la Lluvia que caía de las nubes y penetraba en
su seno sembrando en ella hijos de todos los colores. El Sol brillaba cada día con
más intensidad y sus rayos abrasaban las colinas, las piedras, los árboles y las
montañas, pero la Tierra ni por esas se percataba de su belleza. Más bien al
contrario, el calor que le provocaban las efusiones del astro, hacía que añorara y
deseara, aún más, el abrazo fresco y penentrante de su amado Lluvia.
El Sol estaba desesperado, así que un día decidió llamar a uno de los hombres más
sabios del poblado y le dijo: 
–Hombre, dime, ¿qué puedo hacer para que Tierra se fije en mí? Estoy muriendo
de amor y ella ni siquiera se da cuenta de que existo.
El hombre, le dijo que pensaría algo para hacer que Tierra se fijara en él. Pero que,
por favor, dejara de se tan ardiente, porque tanto las gentes de su pueblo como los
animales de la selva no podían salir de sus chozas y escondrijos durante el día sin
peligro de morir achicharrados.
Pasaron unos días algo nublados en los que ni Lluvia ni Sol aparecieron. Los
hombres, algo más tranquilos, pudieron salir a cazar y sentarse por la noche a
cavilar, bajo las estrellas, una solución para el problema.. 
Finalmente, la encontraron, y muy ufano, el hombre más sabio del poblado caminó
hasta el alba y gritó a Sol:

–¡Sol!, ya sabemos lo que has de hacer: si quieres que Tierra se fije en ti,
tienes que lograr penentrar en ella, como hace Lluvia, y transformarla. Tendrás que
concentrar tu calor y tu energía en un solo sitio. Si consigues llegar a su corazón,
Tierra no podrá negarse a tus encantos.



Sol puso mucho esfuerzo en concentrar su energía en un solo lugar: al pie de un árbol que crecía
hermoso y lleno de frutos sobre el rostro de Tierra. Y se concentró y se concentró. Y envío sus rayos
más poderosos sobre aquel lugar. Y, por fin, el árbol ardió convirtiéndose en un fuego enorme. Los
hombres y los animales se asustaron muchísimo, porque nunca antes habían visto nada semejante,
pero Tierra se percató de que aquel fuego entraba dentro de ella y la conquistaba para siempre.
Y es así como los hombres, gracias al calor del amor del Sol y la Tierra, pueden contar historias en
torno a la lumbre. Pero como todos los amantes del mundo, el Sol y la Tierra a veces se pelean, y el
fuego, entonces, se vuelve incontrolable.”

Ahora ya nadie recuerda el verdadero origen del fuego, y por mucho que recorráis la Tierra entera,
nadie os contará porqué se dice que la Tierra muere de amor ni porque el Sol quema tanto.
La vieja leyenda hace mucho que dejo de viajar de boca en boca y ahora duerme un sueño pesado y
polvoriento en los legajos de un archivo, donde se recopilan historias y cuentos de tradiciones orales
de pueblos desaparecidos. En la estantería C de la sección de antropología, pasillo 232, piso cuarto,
detrás de una puerta inmensa de madera maciza cerrada con un precioso bocallave de hierro. Sobra
decir que todos los que allí duermen sueñan que algún día, alguien, encuentre la llave que abrá de nuevo
aquel paraíso de silencio y las voces de los hombres las transporten un instante más sobre la
superficie del tiempo.
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LUIS NIETO 
Sin título

Artista plástico

Técnica: Acrílico sobre tela

70 x 70 cm
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Mª CARMEN
LÓPEZ BENAVIDES 
De boca en boca
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Reventando de amor
como un vientre henchido
a punto de parir

la palabra se hizo carne
la boca se expresa
la vida se abre

la acción se ejerce
en la vida madre

engéndrase un nuevo ser
y otra vez pleno
se derrama nuevamente

ofreciendo la apertura
de su boca humildemente

así boca a boca de amor
palabra y vida en emisión

cadena de generaciones

NOSOTROS



BEATRIZ RIBADA 
Alicia [1]

Diseñadora gráfica

Impresión digital

66 x 66 cm
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PILAR 
SÁINZ DE BARANDA
Bocallave

Farmaceútica

Tejido a punto de cruz

59 x 39 cm
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Mª DOLORES
HÄ� SLER 

Tapiz que ríe

Tapiz. Alto lizo con lana y seda

150 x 90 cm
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ELENA TORIBIO 
Sin título

Valladolid, 1967

Superviviente laboral (educadora,
animadora sociocultural y agente
de desarrollo local)

Impresión digital

Medidas variables
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EDUARDO 
MARGARETO 

De boca a ojo

Median de Rioiseco (1967)

Fotógrafo

Fotografía y proyecto de video

��
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ANA RODA
El Bosque de las Hadas
del Mundo sin frontera 

La mirada de la libertad

Sequeros (Salamanca)

Profesora y artista plástica

Pintura sobre papel hecho a mano
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JESÚS RIESCO 
De boca en boca

Periodista de RNE Castilla y León
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De boca en boca (va)
el aliento húmedo del mar,

el viento inmóvil 
en el cráter de Jayyam.

De boca en boca  (suenan)
los gritos apagados de los sueños,

las lágrimas que estallan en las guerras,
los jadeos de unos cuerpos ya sin dueño…

De boca en boca (corre veloz)
el viento del desierto,

la escarcha gangrenada
y el miedo a estar despierto.

De boca en boca (pasa)
el dedo transparente de un bebé…

y la mano inerte y seca
del que ya nada quiere ver…

De boca en boca (vuelan)
los anillos de Saturno,
las pompas transparentes de jabón,
las burbujas que esperan turno.

De tu boca a mi boca…
(nada tan imposible como)

un  beso azul…



CARMEN PEÑA
El eterno retorno del arte

Almería

Artísta plástica y visual

Proyecto de video

��
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RAFAEL 
ALONSO ROMERO 

Bocallave de lechazo con
reducción de Ribera de

Duero y fruta de
temporada

Valladolid, 1984

Estudiante de Hostelería

Envasar al vacio la paletilla de
lechazo con un chorro de aceite
de oliva y sal. Hacer un baño maría
sin que el agua llegue a hervir y
meter la paletilla. Tras 8 horas,
sacar la paletilla de la bolsa y
deshuesar. Introducir la paletilla
en otra bolsa y envasar al vacio
dandole la forma de bocallave. Por
último, marcar en plancha.

Para la reducccion de Ribera de
Duero: Poner a fuego medio
media botella de Ribera y añadir
dos cucharadas soperas de
azucar, mantener al fuego hasta
alcanzar la textura deseada.
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ANA BAEZA 
Bocallave
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Valladolid, 1994

Estudiante de E.S.O.

Visor de radiografia, impresión
sobre acetato



JORGE ARRIBAS
Ya ves

129

Aranda de Duero (Burgos), 1979

Músico

Acordeón y secuencia midi.

03 min  04seg
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JORGE GÓMEZ
Arco de bocallave con
chipirón, hongos y fideos
chinos

Cocinero Receta
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EDUARDO ALONSO
Arquitectura miserable

Santander, 1972

Artista plástico

Madera pintada al óleo, hilo y hierro

50 x 40 x 100 cms
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JESÚS PASTOR DE
VALDUNQUILLO 
Bocallave

Urones de Castroponce, 1956

Técnico de Gestión Cultural
Diputación Provincial de Valladolid

DE BOCA EN BOCA buscando muy “dentro” de mi...  ahora que no la

tengo sé que mi madre era muy
buena narradora, nos encandilaba

con sus historias que estaban llenas de
emoción y tesoros... ahora he

comprendido que de ilusióntambién se vive y se puede

llevar hasta la vejez la “eterna” juventud. 

Quisiera resumir a mis hijas los secretos “de esta vida” pero me falta el tiempo y me encuentro

más seco que nuestra Tierra de Campos para

expresar esa realidad de nuestra gente en “permanente” disputa por un
no sé qué que nos hace menos felices y que no podemos alejar de

nuestro lado. 

En los ambientes festivos y las buenas celebraciones aflora otra realidad más
brillante como si todo estuviera CLARO y la felicidad llenara las vidas de toda la gente...

por aquí no hay mar, ni excesivo verdor, eso sí en
nuestra tierra casi todos los días
amanecer un sol radiante.132



PEDRO 
RESINA LÓPEZ 

Sin título

Madrid, 1972

Diseñador gráfico

Tinta 

70 x 100 cm
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TERESA 
LLORENTE CASTAÑO
Bocallave

Ciguñuela

Estudiante de E.S.O.

Lápiz sobre papel

29 x 21 cm
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LAURA MARTÍNEZ 
De mi boca no saldrá nada

(Serie Surgical pop art)

Talavera de la Reina, 1955

Dra. en Medicina. Especialista en
Anestesiología y Reanimación

Diseño digital

Medidas variables

La serie SURGICAL POP ART es
un intento de desdramatizar y
acercar al espectador la faceta
más humana y cotidiana del
quirófano, uno de los entornos
más duros de la práctica médica y
que infunde más temor y respeto
en la población.

Son temas extraídos de mi
entorno de trabajo habitual
centrados en los momentos y
situaciones que muestran el
comportamiento más cotidiano y
natural después de duras
experiencias vividas y resueltas
con profesionalidad.  

La mascarilla es una auténtica
barrera que tapa la boca, actúa
como llave o cerrojo y evita la
contaminación exterior.
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JOSÉ IGNACIO
ROMERO VERGARA
Llaveboca

Valladolid, 1954

Profesor

Poesía visual

Impresiión digital

Medidas variables
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JOSÉ ANTONIO
ROBLES QUESADA

Memoria del azar

Oncena del beso

Archivero

Memoria del azar

No dejaba nada el dado
al albur de los desastres
previsibles,
porque el azar cincelado
sujetaba con sus lastres 
invisibles:

las cifras a las acciones,
las casas a los mudables
manantiales
donde toman sus lecciones,
dando sorbos insaciables,
los mortales.

La Oncena del Beso

Entre el cinco y el quince de noviembre
en todos nuestros Centros Comerciales
recupere caricias infantiles:
recuerde las mejillas de su madre,
rememore los besos en la frente
de su querido padre al acostarse.
Plantas cuarta y quinta: la adolescencia,
los febriles anhelos de otras bocas
(busque el primero en la planta novena).
Besos rutinarios, en Ocasiones,
y, en la décima: los que nunca dimos.
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MÓNICA AGUADO 
De boca en boca

Artista plástica

Grabado al aguafuerte , aguatinta
y collage.

Papel superalfa 250 gramos

32 x 58 cm

Tirada : 1/1 
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MANUEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ 

Miedo

Escritor

El hombre abrió el periódico y les mostró la foto. Luego
habló de manzanas podridas. Ni siquiera parecía
enfadado. Tenía una voz dura, bonita. Los ojos atentos.
Cuando el murmullo creció, lanzó la amenaza. Vestía
bien. Tenía un buen coche. Quizá sólo por eso le
creyeron. Cuando se fue, una nueva versión corría ya de
boca en boca.

El muchacho seguía en el desván, cada vez más
asustado. Ni siquiera conocía bien el idioma. Oyó los
pasos. Reconoció la voz de su jefe en la escalera. Se
acercó a la ventana y la abrió. Estaban empujando la
puerta. 

El cerrojo… Saltó…

¿Y si las cosas no fueran como ya todos cuentan?
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LUIS 
GONZÁLEZ GALLEGO
Café Rumor

Artista plástico

Acrílico sobre lienzo

80 x 80 cm
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JOSE LUIS VELASCO
Juan Caramuel y Lobkowitz

HIstoriador y experto en
patrimonio cultural

En nuestra tierra de Torozos vivió uno de los personajes más representativos del siglo XVII:
Juan Caramuel y Lobkowitz. Él y su hermano, de menor talla que él, habitaron en el
monasterio cisterciense de La Santa Espina.

Nació en Madrid el 30 de mayo de 1606, hijo de un diplomático y una polaca. A los dieciséis
años se encuentra estudiando Filosofía en la universidad de Alcalá de Henares. A los
diecinueve años, en la abadía cisterciense de San Pedro de La Santa Espina. Estudia
Teología en los monasterios de la Orden y en las universidades de Salamanca y Alcalá para
luego, como profesor, enseñar. A los veinticinco años toma la decisión de ir a Lovaina a
estudiar Matemáticas y hacer el doctorado en Teología, lo que le ayudó a conocer muchos
personajes europeos, lo cual no le quitó de ocupar diversos e importantes cargos
eclesiásticos, tanto del mundo cisterciense (Abad en Escocia y Vicario General de la Orden
en Inglaterra, Praga y Viena) como de las sedes episcopales de Maguncia y, por fin, Obispo
de Vigevano en Lombardía, donde muere en el año 1682. Bien llenó de escritos y
amistades sus setenta y seis años.

Dada su fama y la amplitud y variedad de su obra, mantuvo relación epistolar con algunos
de los personajes más eruditos de su época. Fue un autor muy prolífico, hombre del
barroco y con abundantes extravagancias para afirmar su originalidad. Menéndez Pelayo
le compara con el padre jesuita Atanasio Kircher y hace una semblanza: “Polígrafo
incansable y de grande originalidad en las ciencias filosóficas, pero de espíritu tan errático
y vagabundo, tan dado a raras especulaciones y tan desmedidamente ingenioso y sutil que
sólo con el contemporáneo P. Kircher podemos compararle. Ambos tienen, además, la
preocupación por la lengua universal, llegando a interesarse y aprender el chino.”

Todos estos datos recogidos de su vida nos dan un personaje olvidado en tantos campos
del saber como él se ocupó, ya que escribió más de doscientas obras y se publicaron unas
setenta. Abarcó todos los campos del saber: Teología, saliendo de la escolástica con deseo
de innovación. La vida monacal recibió muchos y profundos datos de la interpretación de la
Regla y el pensamiento de la Orden. Moral, siguiendo el mismo camino de innovación.
Filosofía: se separa de Aristóteles. Muy importante fue su obra matemática: Matemáticas
nuevas y viejas. Astrología, Física, etc. Publicó una Gramática audaz, que ha sido objeto de
estudio en nuestros días. Tiene un tratado precioso que titula Architectura civil recta y
oblicua, recorriendo esos temas arquitectónicos desde la profundidad matemática y desde
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la sencillez de las cosas prácticas. Cuando él era mozo, nos dice, fue a Palazuelos al Capítulo General Cisterciense; y al
ver el desconcierto, pensó hacer unas llaves distintas para cada uno de los tramos y así tener una referencia del lugar,
y dibuja todos los modelos.

En esta época moderna se han hecho estudios y congresos sobre su saber matemático y del Sistema Binario, por lo que
se le ha llamado “el Leibniz español”. Pero no hay un estudio completo de este personaje, una de las personalidades más
curiosas del siglo XVII: Juan Caramuel y Lobkowitz.
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LUIS E. GÓMEZ 
El beso fósil

Portillo, 1961

Músico y profesor de guitarra

Fotografía digital sobre foam

55 x 65 cm

(...) y haya zarpado ya con mil
brisas distintas
el aliento del beso que hoy
bebemos (...)

Siembra
Miguel Otero Silva 
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ENCARNA 
PÉREZ GRANDE
Palabra de bocallave

Salamanca, 1954

Profesora de dibujo en el I.E.S.
Núñez de Arce de Valladolid

Técnica mixta sobre lienzo.
(acrílico, piedra pómez y madera)

73 x 60 cm
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MARISA ÁLVAREZ
JUARRANZ 

Afinidades y divergencias

Guadalajara, 1944

Licenciada en Geografía e
Historia, especialidad en Hª del
Arte

Fotografía analógica sobre papel

63  x  49  cm
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ÓSCAR DELGADO 
Bocallave

Estudiante de 4º ESO

Lápiz sobre papel

30 x 20 cm
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JAVIER REDONDO 
Sin título

Artista plástico y visual

Estampa digital

2 piezas de 39 x 31 cm
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ENRIQUE AMIGO
Béjar

Aviles (Asturias), 1964

Fotógrafo y productor multimedia

Fotografía digital
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FRANCISCO JAVIER
ÁLVAREZ COBB

Tres poemas morales para
decir de boca en boca

Artista visual3 piezas de 29,7 x 21 cm
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PEDRO GARCÍA
El Juego de la Boca

Profesor de Educación Primaria

Acuarela sobre papel

44 x 44 cm

150



MARCO TEMPRANO 
El juego de 25

Artista plástico

Collage (pizarra, papel y acríico
sobre madera)

80 x 80 cm
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ANTONIO ORTEGA
Sin título

Jardinero y poeta visual

Impresión digital sobre foam

Din A3

152



MARGARITA 
GÓMEZ ÁLVAREZ 

De boca en boca

Empresaria

He partido esta mañana sin poder besar tu boca
Con la llave de tu alma prendida junto a mi ropa
Viajando en el espacio sentí que no estabas sola
Que tu llanto y un susurro acompañaban tu alcoba.

Quise pronunciar tu nombre, lo dije, más sin la boca,
Nadie pudo escucharlo, ni el viento, ni las olas,
No lo repitió ni el eco, las montañas, ni las sombras
Y supe que no existía, que ya no tenía boca.

Creía que estaba muerto, porque ya no palpitaba,
Mas mi corazón dormido supo escuchar tu llamada,
Boca a boca transmitías mi nombre y mis palabras,
Mis mensajes y mis sueños en tu boca resonaban. 

Revelabas a mis hijos lo que yo tanto anhelaba,
Que el mundo no fuera un sueño sino un lugar sin dueños,
Donde todos los artistas, creadores, ilusionistas,
Disfrutaran con sus obras, las narraran con sus bocas.
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JOAQUÍN DÍAZ
LUIS DELGADO

OSTERN 
Dánae grávida o La lluvia

dorada

Cosmorama estereoscópico

176 x 90 x 53 cm

Sólo existe aquello que es susceptible de cambiar o ser

cambiado. Ovidio nos recuerda en sus Metamorfosis que

nadie puede resistirse a la renovación: Acrisios, padre de

Dánae, desea tener descendencia, trascender, y consulta

al oráculo –preguntamos, aunque no nos guste lo que se

nos responderá-; la contestación es que Dánae –la sed, el

deseo- será madre y el hijo que tenga será el asesino de su

propio abuelo –el paso del tiempo mata-. Acrisios sepulta a

su hija en una prisión de bronce para evitar cualquier

embarazo pero Zeus –lo inexplicable, lo inexorable- penetra

en el recinto en forma de lluvia áurea y deja grávida a la

joven. De nuevo Acrisios lucha inútilmente con su destino

encerrando a la madre y al hijo recién nacido en un arca y

arrojándola al mar embravecido. Zeus –lo inevitable- salva

y protege a ambos, de modo que, al cabo de un tiempo,

aquel niño –Perseo- pletórico de salud y curiosidad

incontroladas, pide conocer a su abuelo. Pese a que

Acrisios se esconde y viaja al otro confín de la Hélade, su

nieto –convertido en eventual discóbolo- y el hado –con

alas de viento homicida- arrojan la muerte sobre el anciano

en quien el destino castiga a los que, desesperada y

vanamente, se resisten a la trasformación.

Joaquín Díaz
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JOSÉ NORIEGA
Bocallave
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Valladolid, 1948

Artista plástico y editor

Técnica mixta sobre foam

130 x 90 cm



ESPERANZA
HERRANZ 

Bocacalle al campo
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Jimena de la Frontera (Cádiz), 1955

Fotógrafa

Fotografía en blanco y negro

30 x 40 cm



MARÍA JOSÉ
LLORENTE
WATTENBERG
Bocallave

Artista plástica y visual

Pieza de animación

en video

��
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CARLOS YANGUAS 
Arno

Valladolid, 1968

Grabador y escultor

Madera tallada, y zinc herido al
aguafuerte
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HELENA ZAPKE
De boca en boca

Artista  plástica

Técnica mixta sobre
metacrilato

60 x 60 cm
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JOSÉ CARLOS
ESCALERA 

El hechizo de su boca

Educador social

Cuentan los viejos del lugar, que en los acantilados que se asoman al Cantábrico, cerca,
rodeado por el bosque, hay una casa donde un pintor viva obsesionado por crear un retrato
de mujer. Fascinado, repetía una y otra vez sin terminar de  plasmar  la imagen que tenia
en su cabeza. Siempre se detenía en el mismo punto, la boca de la mujer que le perturbaba.
Dibujaba bocas perfectas e irreprochables técnicamente, bocas carnosas, bocas finas, con
labios en corazón, grandes, pequeñas, pero a todas les faltaba el halito vital que da sentido
a un cuadro y le hace diferenciarse del resto.

Un día paseando por el bosque, encontró a una joven que venía por el camino de la aldea y
en su rostro vio el rostro que perseguía sin descansar. Sus ojos, su cabello, todo era
idéntico a lo que le fascinaba y le estaba volviendo loco, y por fin cuando vio su boca, por un
momento su corazón se detuvo. Era la boca ideal que tanto tiempo buscó.

Le llamó y le pregunto si querría posar para él. Ella se rió. Él le ofreció dinero, un vestido,
joyas... lo que quisiera. Pero ella, sin dejar de sonreír, le dijo: a lo mejor el precio que yo pido
es demasiado alto para usted. 

Él aseguro que estaría dispuesto a darle lo que pidiera.

- Bien, pero con una condición, que el precio lo pagara al terminar
el cuadro y no antes, y tendrá que cumplir su promesa -dijo ella
sonriendo-.

Al pintor le corrió un escalofrió por la espalda y por un momento estuvo tentado de dejarle
ir, pero pudo más su deseo que la cabeza y juró darea lo que ella pidiera.

- Bien, pues entonces al atardecer vendré cada día, hasta que el
cuadro este terminado.

Y todos los días al atardecer, aparecía en la puerta del artista, se sentaba a posar, al lado
de una ventana donde la luz del atardecer iluminaba su rostro y, en silencio, siempre
sonriente, posaba.

El pintor, como poseído, pintaba cuadro tras cuadro, pero seguía sin poder captar la boca
de la modelo como él quería. Al mismo tiempo, poco a poco, su presencia, el olor a mar y
a brezo que su piel desprendía, le hacia ser cada vez mas osado en su contacto con ella. 161
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Al girar su rostro para que la luz le diera de una determinada manera, o al mover un rizo de su pelo, el contacto
de su piel le turbaba como ninguna de sus anteriores modelos lo había hecho, y sus caricias, animadas por la
pasividad y la sonrisa de su boca, se volvían cada vez mas atrevidas, hasta que un día, sin proponérselo, un impulso
irrefrenable, guiado mas por la pasión que por el cálculo, hizo que posara sus labios en la boca fresca que
entreabierta se le ofrecía. En ese instante comprendió como debía dibujar aquella boca que tanto le obsesionaba
y también que jamás podría ya abandonar a la mujer que la poseía y que le enloquecía.

Tomó los pinceles como soñando y, de un tirón, pintó el rostro de la mujer que tenía delante; y su boca era una flor
roja como el vino, de donde tantos hombres antes que él bebieron y quedaron presos.

-Has terminado tu obra, ahora debes pagar. Soy la Xana de este bosque y todo el que me
besa, jamás me deja.

Tomó mi mano y salimos a la noche, donde estaban esperando aquellos que como yo se enamoraron de un sueño
y, noche tras noche, le siguen felices hasta el fin de los días.  



BEATRIZ HURTADO 
Passione

Arquitecta y fotógrafaCollage y fotografía digital en byn

21 x 29 cm 
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PACO ALCÁNTARA 
Sin título

Periodista

164

Dejó esta vida, convencido de poseer la voz de un tenor, reconfortado
de su magnífica conversación y orgulloso, porque, hasta en el lecho de
muerte, rumió que sus gritos de dolor estremecían a sus deudos.

Los compañeros de cacería nunca escucharon maledicencias emitidas
por su garganta. Su mujer jamás tuvo valor para comentarle que no oyó
ninguna palabra cariñosa cuando gemía sobre ella en la cama. Hasta
consiguió que los criados cumpliesen sus órdenes, solo con verle abrir
la boca.

¿Quién iba a ser capar de advertir al marqués que nació afónico? De
boca en boca, la orden se cumplió a rajatabla. Las crónicas cantaron
que su voz poderosa hizo temblar al valle. Reinó a golpe de silencios y la
verdad enmudeció. Así se escribe la historia.



LOS NAVEGANTES
DEL PALOMAR 

Don Caracol jirafa con
sombrero, que hace so

Caracol candadol

Artistas plásticos

Madera, arena, pintura y objeto
encontrado.

27 x 19,5 cm
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ARMANDO RECORDS 
Diálogo con volúmenes

166

Valladolid, 1965

Ingeniero de sonido y productor
musical

Pieza audiovisual
��



DEBBIE DOUEZ 
Bocallave

167

Ontario (Canadá), 1967

Artista plástica

Técnica mixta sobre papel y llave

57 x 112 cm

Tango una llave
y muchísimas puertas
Puertas que me enseñan
nuevos mundos, nuevos conceptos.

Estoy rompiendo los limites
de mi realidad
Están disolviéndose  
mientras pongo mi llave
dentro de una puerta

Cambios
Ilusiones
Sueños
Confusiones

La luz esta adelante
Si solo pudiera dejar fluir  
Si solo pudiera dejar vivir

Si lo quiero
Si lo quieres



ARTEÑUELA 
Bocapies

Taller artesano multidisciplinar

Impresión digital sobre forex

4 piezas de 75 x 75 cm
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GOYO YEVES 
De boca en boca

Valladolid, 1968

Músico. Integrante del grupo
Celtas Cortos

Composición musical
��
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ALFONSO SAINZ
DE BARANDA 
Sin título

Técnico superior de la
Administración pública

Valladolid, 1974

Acrílico sobre tabla

60 x 60 cm
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INMACULADA
CALVILLO

El Sr. Sleutelgat.
Bocallave a la lectura.

Valladolid, 1977

Profesora de inglés

Mixta sobre tabla y lienzo

Tabla de 100 x 100 cm con
lienzo 3D de 50 x 50 cm

Creo que todos buscamos respuestas a

nuestras dudas, explicaciones para nuestros

sentimientos, soluciones a nuestros

problemas, ideas, y un sin fin de cosas cuando

leemos. Creo que leer en sí es una búsqueda,

cuando leemos encontramos algunas

respuestas pero no todas y eso nos hace

seguir buscando. Pero además, no queremos

encontrar la respuesta por miedo, tal vez, a

que no nos guste lo que encontramos y

puesto que si finalmente lo encontrásemos

tendríamos que dejar de buscar. 

Sleutelgat significa bocallave en neerlandés,

es el protagonista de la historia, es el

portador de las llaves, es cada uno de

nosotros al abrir cada libro. El libro pegado a

la tabla hecho por encargo para añadirlo al

cuadro tiene casi quinientos títulos de obras

con sus respectivos autores, un texto y más. 

En esta obra he querido plasmar la lectura

pero también la escritura.
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DAVID DEL BOSQUE
Bocallave

Valladolid, 1976

Artista visual

Acero inoxidable retroiluminado

100 x 100 cm
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LOURDES G. DE
NICOLÁS 

Bocallave

Villagonzalo de Coca (Segovia), 1960

Artista plástica

Óleo sobre lienzo

118 x 85 cm
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ROSA BARQUÍN 
Sin título

Escultora y ceramista

Gres refractario

92 x 92 cm
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YOLANDA IZARD 
Bocallave en el pinar

Escritora y crítica literaria

175

Mi hijo Guillermo se detiene en medio del pinar, aspira profundamente, me demuestra una
vez más que los seres de siete años conservan todavía la mirada que alimenta el reino de
la poesía, los trasgos, los delirios y el pánico.

Entre crujientes pinochas, arbustos de frutos venenosos, perplejas culebras de mirada
ciega y un sol que negocia con la sombra entre las más altas ramas, descubre una
herrumbrosa pieza metálica que de inmediato sitúa ante su ojo derecho para mirar a
través de su doble hendidura la raja del límite, la frontera de la vida.

-Por aquí se ve el mundo de los otros, los que ya han muerto y
esperan para que los espabilemos con nuestros ojos, me dice con
sospechosa voz de brujo domeñado.

Me ordena que mire y no puedo resistirme a la tentación de quebrar por una vez la
orfandad de mis sueños.

-Desde esta bocallave –obedezco con voz impostada-, alguna vez
la llave encontró, en efecto, el secreto de la muerte.

Mi hijo se agacha ahora entre los matorrales para rescatar del olvido una llave que
enseguida se aloja, como una boca en su ósculo, en la vieja bocallave.

En suspenso, adormecidos por el conjuro, esperamos.

Ha pasado –creemos-, veloz, un ángel negro con sus alas rotas. El viento se ha cargado de
aromas ínfimos, nada deleitosos, y una nube metálica atrae a la oscuridad como si la noche
fuese una balsa mecida a su antojo por la niebla.

Y un hombre de mediana edad nos mira extasiado señalando con su índice temblón la llave
que el niño sostiene en sus pequeñas manos.

-Hace veinte años –nos dice, exaltado-, en un día como hoy mil
veces maldecido, perdí una llave como ésta incrustada en su
bocallave, la llave de la casa de mi madre.

De pronto se echa a llorar.

Atónitos, le seguimos por estrechos senderos que culebrean entre hileras de árboles
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vapuleados por un viento que arrecia y que es como el eco de la desdicha del hombre que nos guía.

¿Por qué esta sensación –ante la casa abandonada de tejado medio hundido y desconchados muros, apenas sostenida
por el verdín y la piedra- de que el tiempo se ha roto, de que ya no nos aloja?

El hombre frena nuestro impulso de volver a la vida con su extraño relato.

- Aquí mismo, ante esta puerta cerrada cuya llave sólo yo guardaba y que perdí en el pinar ese
mismo día, en este porche, mi madre me esperó durante horas hasta morir. Nunca he
querido volver desde aquel día pero el sueño de lo que debió pasar se me repite una y otra vez
en noches de vigilia y desasosiego: que mi madre me espera aún desde entonces, aquí mismo,
anhelante, para entrar conmigo y poder morir alojada entre sus muebles, sus recuerdos, y no
a la intemperie y sola. Escucho su voz: una y otra vez me llama, una y otra vez.

Nada más introducir la llave en el clónico hueco de la bocallave que la puerta aún conserva intacto, la puerta cede y se
abre.

Y antes de que podamos siquiera poner la sombra de nuestros pies en el umbral, una ráfaga de viento gélido se cuela
dentro, presurosa.

Paralizados –veo el lívido rostro del hombre, y su congoja-, escuchamos unos pasos sin dueño que parecen dirigirse
hacia el fondo de un estrecho corredor, y una voz de anciana mujer que, aliviada, susurra:

- Hijo, al fin; creí que no ibas a llegar nunca.



ALBA ALCÁNTARA 
La boca que chupa

Burgos, 1983

Artista plástica

Maletín de madera y plastiina

37 x 26 x 8 cm
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JUAN PRESA 
Montaña Bocallave

178

Valladolid, 1969

Periodista y diseñador web

Fotografía intervenida

Medidas variables



MIGUEL LASANGRE
& SONORA ESTUDIO 

Bocallave
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Realización: Miguel Lasangre

Música: Sonora Estudio

Cortometraje de animación

��



CLARA ENGEL 
El túnel de la muerte
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Valladolid, 1994

Estudiante de Educación Secundaria

Fotografía digital

Dimensioines variables



ÁLVARO 
PÉREZ MULAS

¿Bocallave?

181

Zamora,1967

Escultor y fotógrafo

Fotografía digital

Dimensiones variables



LORENZO COLOMO 
Benedicto 12196335 X

Valdenebro de los Valles
(Valladolid), 1950

Artista plástico y visual. Galerista

Impresión digital sobre lienzo

88 x 88 cm
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JULIO MARTÍNEZ 
Sin título

Piñel de Arriba ( Valladolid), 1961

Artista plástico

Técnica mixta sobre lienzo

50 x 50 cm
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DONATO SIMONE
Sin título

Erosacro (Italia)

Artísta plástico

Técnica mixta

20 x 15 x 5 cm
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PILAR
HERMOSO MONGE
Recuerdos de infancia

Filóloga y educadora

185

Hace tiempo que me siento muy sola y desgraciada; soy grande, peso demasiado, estoy
oxidada.... y lo peor de todo, no sirvo para nada.

Los últimos años los  he pasado encima del mostrador de un puesto de mercadillo.

- ¿Para qué sirve esta llave? preguntaban a veces los niños a los
mayores.

- Para nada, hijo, antes se abrían con ellas las puertas de los
desvanes pero ahora no tienen ninguna utilidad.

¡Ah! Ya sé.....Si en algún sitio queda un desván ese puede ser mi destino.

Cuando los curiosos se paseaban por el mercadillo, yo hubiera querido hablarles y explicarles
que los desvanes están llenos de hermosos recuerdos y que, por un módico precio, yo podría
serles útil. Pero pasaban los días, las semanas y los meses y yo iba perdiendo la esperanza
de que alguien se fijara en mi... hasta que, una soleada mañana de invierno, vi que una mujer
me miraba con curiosidad:

- Mira, esta llave es como la del desván de casa de mis abuelos.
Quizá me sirva. 

Y me compró.

¡Qué nervios, qué excitación durante todo el trayecto! ¿Serviré o no serviré?

Cuando mi nueva dueña intentó introducirme en la bocallave, la puerta no se abrió....

- Ya te dije que no te serviría para nada, repuso el hombre que
acompañaba a mi compradora.

Pero yo ya me había propuesto cambiar de vida y de ninguna manera iba a consentir pasar
el resto de mi existencia en otro rincón. Bajo la atenta mirada de su compañero la mujer
insistía e insistía y yo empecé a percibir el olor a humedad, la oscuridad sólo perturbada por
el rayo de luz que entraba por el pequeño vantanuco del tejado.

Y se abrió ante mí un mundo de recuerdos de infancia y adolescencia que ya tenía
completamente olvidados.



BELÉN GONZÁLEZ
Caja de  perspectiva

186

Artista plástica Caja de perspectiva

Madera, cartón y papel coloreados con
tapa de policarbonato

106 x 43 x 36 cm



MAY CRIADO 
Bocallave

187

Artista plásticaGres, porcelan, esmaltes y óxidos

37,5 x 25 x 9 cm



RODRIGO 
TAPIAS LÓPEZ 
La verdad va de boca en
boca

Madrid, 1967

Diseñador industrial

Composición electroacústica para
la que se ha empleado como
instrumento un violonchelo, en
cuya ejecución ha sido
muestreado, manipulado y
producido por ordenador

ANTONIO TAPIAS LÓPEZ (Cello)

��
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La obra es una metáfora sonora del significado objetivo y subjetivo de una realidad cuyo
protagonista -un violonchelo- narra la propagación de dicha realidad y principalmente habla
sobre la interpretación y la manipulación de su contenido.

En “La verdad va de boca en boca” se expresa por este orden: la toma de contacto con la
supuesta realidad del personaje que nos llega de forma indirecta, sarcástica y también
sensacionalista. Después conoceremos la verdad en “boca” de su protagonista para
finalmente escuchar la percepción colectiva del mensaje en la que se pone de manifiesto
esa tendencia a estandarizar al individuo y la falta de empatía y sensibilidad con la que se
tiende a prejuzgarlo.



MARTA ZÚÑIGA 
El beso de Roxana

Actriz

Recitado de un fragmento  de la
obra "Cyrano de Bergerac" de
Edmond Rostand

��
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ANA Mª HÄSLER 
Una voce poco fa 
(G. Rossini)

190

La Habana (Cuba)

Soprano

Interpretación vocal con el
acompañamiento de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria)

��

Retrato de Ana Häsler por Alejandro Häsler



JUAN RAMÓN
CASTAÑO

Bocallave desde Lalibela

191

Ciguñuela

Viajero

Impresión digital con texto

Medidas variables



Mª ANTONIA
MARTÍNEZ JORRÍN
Sudoku

Agente de desarrollo local

Metacrilato y rotulador

100 x 86 cm
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HENAR SASTRE 
Título

Fotógrafa de prensa

Caja de madera, fotografía y texto

Asómate,

mira,

no busques fuera

lo que está 

dentro de tí
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YHERVÁS 
De boca en boca

194

Artista plástica Óleo sobre tabla

136 x 76 cm



SANDRA YOLIMA
GAMBOA HURTADO

Bocayucos

195

Moniquirá - Boyacá (Colombia), 1974

Artista plástica

Técnica mixta sobre tabla

100 x 70 cm



INMACULADA LÓPEZ 
Bocallave del tiempo

196

Valaldolid, 1954

Psicopedgoga

Impresión digital

Dimensiones variables



PACIEL GONZÁLEZ
Sin título

197

Cuba

Arquitecto y artista plástico y visual

Impresión digital sobre
galvanizado

100 x 80 cm



MANUEL JIMÉNEZ 
Bocallave

Madrid

Escultor

Madera de pino

100 x 20 x 5 cm
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CHARO GARCÍA
POVEDANO 

De boca...

Pintora

Óleo sobre lienzo

92 x 60 cm
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JESÚS BAEZA 
Estelas funerarias

200

Valdepeñas (Ciudad Real), 1958

Médico

Imágenes tomadas en Santa
María de Iranzu (Navarra),
correspondientes a dos estelas
funerarias del siglo XII y XIV

Impresión digital

Medidas variables



CONCHA GARCÍA 
Bocallave es fantasía

201

Madrid

Secretaria de Ayuntamiento

Tinta sobre pergamino

33 x 21 cm



JESÚS 
ENRIQUE CUADRADO 
Aliento

Valladolid, 1982

Músico y conductor de barredora

Composición folk
Guitarras: Jesús (Chuchi)
Acordeón: Jorge Arribas
03 min 11 seg
��
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MIRYAM NAVARRO
Palíndromo de la

bocallave

Ciguñuela

Antropóloga

datos de la pieza
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JESÚS BAEZA LÓPEZ 
Bocallave. De boca en boca

204

Valladolid, 1992

Estudiante de E.S.O.

Proyecto de videoarte
��



EDUARDO CUADRADO 
Voces quemadas

205

Valladolid

Artista plástico y visual

Proyecto de videoarte 
��



GONZALO
RODRÍGUEZ
De boca en boca

Profesor de Educación Física

Composición digital

Medidas variables
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JESÚS CRESPO 
En boca de...

Charlando conmigo 

Técnico de Administración
Pública e ingeniero agrónomo

Composiciones musicales para
guitarra

En boca de... (4 min 11 seg)

Charlando conmigo (1 min 28 seg)

��
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ROMERÓGARAS 
La llave del castillo

208

Valladolid, 1957

Sus labores

Técnica mixta sobre madera

30 x 16 x 16 cm



JOSÉ IGNACIO  Y
ROBERTO ROMERO

VERGARA 
Metellaves

209

Valladolid, 1987

Estudiane de Ingeniería Industrial

Valladolid, 1992

Estudiante de Educación Secundaria

Juego para computadora
��



JUAN RAMÓN
GARCÍA MENÉNDEZ
Sin título

210

Palencia

Historiador



SOFÍA PÉREZ
CARRIÓN

Estuche

Estudiante de Primaria

Cartón, pintura y goma

22 x 12 x 3 cm

211



MARÍA GONZÁLEZ-VALLINAS
Radiografía de mi perro. Garganta de agua
que nunca osó contar ningún secreto

212

Óleo sobre lienzo

70 x 90 cm

Artista plástica y docente



ANTOLÍN CENTENERO
De boca en boca

213

Fotógrafo4 Fotografías digitales

Medidas variables



FERNANDO SÁNCHEZ 
Mi vida, un bocallave

Docente

214



RAMÓN ALABAU
Sin título

Escritor y poeta

215

con vocablos
evoca
la boca
ayeres con llave

con vocablos
revoca
la boca
presentes con llave

con vocablos
convoca
la boca
futuros sin llave

y no se equivoca

quiero llaves 
que abran
que no sellen
la boca



IGNACIO MARTÍNEZ
BRETONES 
El guardián de la despensa

216

Torrelavega (Cantabria), 1953 Fotografía digital

30 x 30 cm



JAIME BLÁZQUEZ
Narciso

217

FotógrafoFotografía digital

Dimensiones variables



CARMEN PEÑA
Bocallave, una apertura al
exterior

Almería, 1967

Acrílico sobre lienzo

70 x 50 cm

Apertura siniestra que revela acontecimientos,

Muestra premonitoria del acaecer de evento,

Deparas alegría o quizá lamento,

solo tú eres testigo del transcurso del tiempo

Ojo que inquieta, bocallave del espíritu

señalas el sendero que atormenta el alma

Ante ti, intrépidas reptan mis pupilas dilatadas

Pues, profanan espacios de una realidad

que revelas con exquisita clarividencia

Tener quisiera la llave maestra 

que tu boca devore, y abrir la puerta.
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DIEGO CANO ÁBALO
Abre la boca

Valladolid, 1982

Fotografía digital en b/n

30 x 40 cm
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GRACIAS. Gracias a cuantos han
participado en esta segunda entrega de la
Trilogía BOCALLAVE, por su voluntad y por su
entusiasmo. Gracias a Jo Stempfel, que se marchó con
su obra ya terminada, justo antes de presentarla. Gracias a
quienes quisieron, y no pudieron porque les faltó tiempo o les
sobró pudor, o no se dieron cuenta de que tenían dentro todo
lo que necesitaban, y sólo necesitaban sacarlo fuera.
Gracias a quienes no tenían por qué colaborar en este
proyecto, pero lo han hecho con generosidad y con
responsabilidad. Gracias a quienes han querido ver en esta
convocatoria una oportunidad para expresarse, y la han hecho
suya. Gracias a quienes se han transformado en nuestros dedos,
y en nuestras manos, y en nuestros brazos; a quienes han puesto
corazón a nuestro cerebro, y han sembrado de razones nuestro corazón.
Gracias a los más jóvenes y a los más mayores (de dos a ochenta y siete
años), que se habrán acercado sin saberlo, o sin saber por qué lo hacían;
pero lo han hecho. Gracias a quienes sonríen con indulgencia este
posible desatino, y a quienes aplauden cuando parece que estamos
dando palos al aire… y atinamos. Y gracias –y no va con guasa- a
quienes han podido participar y no lo han hecho, porque ellos son el
contrapunto necesario para valorar lo que hacemos, para no
abandonarnos en la  complacencia estéril, para replantearnos una
vez y otra -hasta incomodarnos- los motivos que cada uno tenemos
para actuar como lo hacemos y para aprender y desaprender
todas las veces que haga falta, para lo que haga falta.
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La presente edición se compone de un total de 606ejemplares, impresos en papel creator silk de 170 gramos,  distribuidos del

modo siguiente:

600 ejemplares numerados correlativamente

5 pruebas de autor numeradas PA I/V A PA V/V

1ejemplar fuera de comercio numerado HC I/I

El volumen fue presentado en Valladolid, el 12 de junio
de 2008, encontrándose la luna y nuestros proyectos en fase creciente.

ejemplarnúmero:

606



músicas
una voce poco fa (el barbero de Sevilla de g. rossini)

ana häsler [voz ] y la orquesta filarmónica de gran canaria

diálogo con volúmenes
armando records

para bocallave
chuchi enrique (guitarras) y jorge arribas (acordeón)

de boca en boca
goyo yeves [voz y programaciones] 

media sonrisa
jesús crespo (guitarra)

ya ves
jorge arribas (acordeón)

dánae
luis delgado

el beso de rosana (cyrano de edmond rostand)
marta zúñiga [recitado]

murria para dos bocas
luis e. gómez [guitarra] y raquel lanseros [guitarra]

la verdad va de boca en boca
rodrigo tapias [programaciones] y antonio tapias [cello]

proyectos audiovisuales
el eterno retorno del arte

carmen peña

voces quemadas
eduardo cuadrado

de boca a ojo
eduardo margareto

bocallave. de boca en boca
jesús baeza lópez

metellaves (juego para computadora)
josé ignacio romero oraá y roberto romero oraá

bocallave
maría josé llorente wattenberg

bocallave
miguel lasangre (animación) sonora estudio (sonido)

artículo 349
pablo de castro

pausas
pilar álvarez

catálogo en pdf

contenido del dvd


