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LA DOBLE MIRADA DE ALICIA
La realidad actual cambia a cada
instante y nadie puede tener certeza
de la autenticidad de lo que ve, por
ello es un acierto el tema que plantea la escultora Paz Santos en esta
nueva exposición La doble mirada
de Alicia.
Con un ejercicio de imaginación
incorpora una visión diferente, que
traslada a materiales povera y de uso
cotidiano, que nos puede llevar a paraísos perdidos o soñados. Acertadas pátinas de oxidados ocres, en
plena armonía con esas piernas de
pasos perdidos, en verde arqueológico, que no van a ninguna parte, o
acaso sí, aunque no sabemos hacia
dónde, o manteniendo un gris natural desgastado por el tiempo, para
contarnos una larga historia.

Pasos Perdidos

Metal y poliol. 49 × 90 × 82 cm

Pasos perdidos que caminan en aguas invisibles, entre peces de plomo, en busca del
tiempo que se fue sin darnos cuenta. Porque los seres humanos hemos llegado al punto del
absurdo en la vida real, entretenidos, cegados, engañados y más perdidos que todas las
Alicias, porque ella, al menos, vivía en un mundo mágico que se volvía real sólo con desearlo.
El barreño que se traga un embudo se transforma en Fuente de lágrimas, porque
viene del otro lado del espejo, y lo pudo soñar cualquiera, porque si Alicia vive marcha
atrás, todos también lo hacemos, salvo que se hayan perdido los recuerdos. La memoria
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camina hacia delante, hacia el futuro, pero también retrocede cuando se piensa en el pasado. Lágrimas o rosario de algas marinas, que estuvieron vivas y se han fosilizado para
ser surtidores de sueños, materia de metamorfosis.
Mi propia invención es una escultura que ha atrapado en el fondo del balde el alma
de dos figuras, fantasmas nacarados, que emiten un grito mudo, con los ojos cerrados y
vomitando sillas cenicientas. Mas en contraste con esa negatividad surge de inmediato
lo positivo, las sillas tambaleantes toman vida propia y enseguida forman corro, como si
esperasen formar una tertulia o contemplar un baile inesperado.
En hierro oxidado y patinado, Trono de Rey, se
manifiesta el pensamiento de la artista, el ejercicio
del poder sin abuso y como servicio a los otros, reflejado en la silla vacía, carente de personaje, poder
sin nombres para que se haga justicia.
El equilibrio escultórico que vemos en Detrás del
espejo es una pieza perfecta que podría hacerse a
gran escala, composición con sentido gremial y estético. La base es de espejo de modo que la pirámide
de sillas se refleja invertida, pero la sombra del ser
también es ser. Posible escultura urbana, porque en
su esencia encierra el concepto de monumentalidad.
Las sillas de la Reina, en madera de ailanto, tienen la delicadeza de lo oriental. Un hallazgo que la
escultora incorpora en esta «otra mirada», y que se
ensambla con El trono del Rey, porque mantiene el
mismo significado del no abuso de poder. Y junto al
contraste de la fuerza del hierro, la fragilidad de las
raíces, que mantiene el juego del «es-no es», porque
la altura de las patas de la silla de hierro están acordes con la Silla de la Reina II.
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Tronos del Rey
Hierro

Paz Santos, en lo que conozco de su trayectoria, es la primera vez que utiliza materiales povera (habitualmente usa madera, piedra, hierro, bronce, acero…). Mas la
materia es intranscendente, como la forma, sino tiene el hálito del artista, que con su
alma la despierta, sacando el espíritu que lleva dentro. La pobreza de los materiales
es transcendida por el pensamiento incorporado, que conlleva el concepto de otra
forma de vida. Algo acorde con los tiempos que vivimos que reclaman una nueva
ética.
El gato que no atravesó el espejo es una pieza magnífica, en bronce patinado en gris,
y capta en su pose arqueada toda la elasticidad que el animal posee, y seguro de sí
mismo, aún con los ojos cerrados, en aparente contradicción, para decirnos sutilmente
¡adelante!
La pieza titulada Una larga historia, en zinc, metal y resina de poliuretano, vendría a
ser el reverso de Pasos Perdidos, donde se arrastra el bagaje de una vida, simbolizado
en la maleta, pero manifiesta también la resolución de andar el camino aunque se ignore
la meta.
La escultura Gran Arcano, nombre tomado de la rueda de la fortuna del Tarot, de
signo positivo o negativo, compuesta por una pequeña rueda de molino en piedra
arenisca, atravesada por una manivela de hierro que mueve un licántropo, también
posible manifestación de la degradación que nuestra sociedad hace del trabajo, que
en vez de dignificar embrutece. Y si tenemos en cuenta que el Tarot es la Biblia de
los gitanos, habría que decir que la pieza muestra exactamente el verdadero sentido,
pues actualmente el trabajo solo obedece al capital y olvida todo lo humano.
Escena sin grafía es una obra a modo de teatrillo, con posibilidad de múltiples interpretaciones, escenario una vez más que nos muestra al personaje entre rejas, y no
podemos saber si está encarcelado por sus actos o él mismo se encierra; los hierros
suspendidos del marco pudieran ser signo de que ha abandonado el trabajo, lo que
concuerda con la actitud de cansancio que manifiesta, al igual que la doble hacha o
luna no llena, una manera de decir que también ha abandonado sus sueños.
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Otras magníficas esculturas de esta muestra son Tránsito I y Tránsito II; restos de
barcas arrumbadas en desguaces que el marino o pescador abandona por ya inservible,
y que la artista transforma para cumplir la otra mirada de Alicia, y que inevitablemente
nos recuerdan las barcazas o pateras de emigrantes, donde las personas están representadas por las pequeñas figuras de cerámica que en actitudes varias nos muestran su
tragedia. Y en Transito II nos muestra ya la barca abandonada, sin supervivientes, descarnada, los hierros retorcidos por el esfuerzo ímprobo por salvarse, inútil intento, todo
en vano, pues el barco va a la deriva, sin rumbo, perdido, por el olvido del hombre que se
atreve a llamarse humano. Obras que se coronan en la pieza La edad de la conciencia llena de personajes sentados, en barro refractario, que en diferentes posturas manifiestan
actitud de sorpresa, desencanto o lamento, enmarcadas por unas ramas trenzadas, que
la circunscriben, símil que nos remite otra vez a un barco, aunque ahora sea metafísico
o imaginario.
El nadador escultura espléndida, la pieza primigenia era en madera donde Paz Santos
demuestra el dominio del cincel y la gubia; le encanta el trabajar con la madera, materia
viva a la que ella da una nueva forma, una nueva vida, nada más próximo a la acción de
crear. La pieza que nos presenta en esta muestra es en hierro y resina pero conserva el
gesto y las formas de la originaria. Otras piezas en madera que aquí podemos ver son
Suspense en madera de carballo, donde vemos un rostro hierático, como si el alma del
personaje hubiera sido congelada, de ahí el título. Y El Diplomático en madera de roble,
personaje tranquilo, flemático como corresponde a su oficio. Y Man and woman en madera de cedro, «Hombre y Mujer», donde nos muestra uno por cada lado.
Una muestra coherente, original, divertida y que nos hace pensar, donde Paz Santos
manifiesta la fuerza creadora del escultor en un mundo de personal invención.
Scardanelli

(Exposición de la escultora Paz Santos.
Palacio Pimentel. Valladolid, mayo 2021)
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El gato que no atravesó el espejo
Bronce. 50 × 32 × 37 cm
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Arcano Mayor

Piedra, hierro y cerámica. 78 × 38 × 57 cm
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Fuente de lágrimas

Metal, algas y vidrio. 60 × 41 × 125 cm
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Una larga historia

Metal y poliol. 125 × 33,5 × 49,5 cm
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El instante atrapado

Metal y poliol. 54 × 65 × 62 cm
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Pie izquierdo

Madera, hierro y poliol. 28 × 10,5 × 25 cm

Pie roto

Madera, hierro y poliol. 28 × 10,5 × 25 cm
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Diplomático

Madera de roble. 26 × 14 × 3,5 cm

Man and woman

Madera de cedro. 50 × 19 × 13 cm
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Silla de la Reina II y I

Madera de Alianto. 166 × 53 × 30 cm y 97 × 72 × 34 cm
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Detalle. Tránsito I

Madera, hierro y cerámica. 51 × 145 × 17 cm
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Tránsito II

Madera e hierro. 132 × 90,5 × 27 cm
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La edad de la conciencia

Madera, hierro y cerámica. 154 × 250 × 48 cm
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Suspense

Madera de carballo. 18 × 21 × 9 cm
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Detrás del espejo

Cristal y poliol. 39 cm de diámetro × 55 cm de alto
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Instantánea V

Poliol con polvo de aluminio. 10 × 16 × 28 cm

Instantánea I

Instantánea IV

Poliol con polvo de aluminio. 19,5 × 7 × 57 cm

Poliol con polvo de aluminio. 19,5 × 7 × 33 cm
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Escena sin grafía

Madera, hierro, espejo y cerámica. 52 × 77 × 22 cm
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Dentro de sus más de 30 exposiciones
individuales en diferentes galerías
e instituciones destacamos:
2020 La doble mirada de Alicia. Palacio Pimentel. Diputación de Valladolid. - 2019 Historias desraizadas. Ra del Rey. Madrid - 2017
Incógnitas. Casa de Galicia. Madrid - 2016
La otra mirada de Alicia. Ra del Rey. Madrid - 2013 La edad de la Conciencia. Ra del
Rey. Espacio para las Artes. Madrid - 2010
Pre inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Corme (A Coruña) - 2008
Caja Rioja. Arnedo - 2007 Museo Tiflológico. Madrid - 2003 La Ventana del Apolonia.
Soria. Instalación. - 2002 «El Viaje de E-ro-es».
Sala de exposiciones Plaza de España. Comunidad de Madrid. - 1999 Círculo de Bellas
Artes. C/ Alcalá 42. Madrid. - 1994 Centro
Cultural La Vidriera. Ayto. de Camargo. Cantabria. - 1992 Galería Buades, Gran Vía 16.
Madrid. - 1991 Ateneo de Madrid. C/ Santa Catalina, 10. Madrid. - 1989 Tlapacalli. Nicar. Maller Stellen Aus. Palais Palffy. Viena.

Paz Santos (Soria 1958), licenciada en Bellas
Artes, rama de Escultura, en la Universidad
Complutense de Madrid en 1985. Desde
ese momento nunca he dejado de trabajar
en la Escultura, ya que es parte de mí.
Participa en diversos Encuentros Internacionales de Artistas como el de Gols
(Austria), Rully (Francia), Paint a Future (Brasil), Nexo (Toledo-España), Marco Felluga
(Italia), Salzburgo (Austria), KunstforumEhingen (Alemania), Sianoja (Noja-España),
Sinji URH. Slovenija.

Exposiciones colectivas
y colaboraciones (selección
de las más de 70 que ha realizado)

Reseñamos los Comisariados de Exposición «Horizontes», Lakoma, la ciudad que
habito. Centro Cultural Eduardo Úrculo. Madrid. 2015; Monumento 11 M en el Pozo del
Tío Raimundo. Madrid. 2011; Comisariado
de la Exposición «Signos Visibles» en el Museo de La Ciudad. Madrid 2009.

2020 20 x 20 Pinacoteca de bolsillo. «Bravo por ellos». Ra del Rey. Madrid - 2019
Libros de Artista y 20 x 20 Pinacoteca de
Bolsillo. Ra del Rey. Madrid - 2018 20 x 20
Pinacoteca de Bolsillo. Ra del Rey. Madrid - 2017 «Aire-Aire» y «Espacios Privados» Ra del Rey. Madrid - 2016 20 x 20
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Obra en:

Pinacoteca de Bolsillo. Ra del Rey. Madrid - 2015 Exposición «Horizontes», Centro Cultural Eduardo Úrculo. Madrid - 2014
Sala María Pita del Ayuntamiento de la Coruña. «Cajas Mágicas» - 2013 Art-La Haya ;
Este-Oeste. Celebración del 400 aniversario
de relaciones hispano japonesas. Ra del
Rey. - 2012 Museo de Arte Contemporáneo
Costa da Morte. Corme. A Coruña - 2011
Memorias. Arenas de San Pedro - 2010
Presentación del Grupo Fase. Galería Ra del
Rey. Madrid - 2009 Chateau Sant Michel.
Rully. Francia. - 2008 Círculo de Arte de
Toledo; Museu Histórico de Santa Catarina
(Brasil) - 2006 Art MADRID. Galería eegee 3.
Madrid; Art Innsbruck. Galería Gaudi.Austria.
Holland Art. La Haya. Holanda - 2005 Artistas Plásticos sin Fronteras: Conmemoración
11 M. Ateneo de Madrid; Instituto Cervantes.
Casablanca. Marruecos. - 2004 Convergencias. Centro de Arte Caja Burgos. Burgos;
Mostra d’Art BCN. Barcelona. - 2003 Esculturas Sonoras. Festival internacional de Música Electroacústica. Centro Cultural Conde
Duque. Madrid. - 2001 SIANOJA. Encuentro Internacional de Artistas. Noja (Cantabria) - 2000 Slovenija Odprta za Umetnost.

Museo de Arte contemporáneo Costa da
Morte. Corme. A Coruña - Ateneo de Madrid - Centro Cultural «La vidriera». Cantabria. - Casa del Reloj. Madrid. - CA2M
Centro de Arte Dos de Mayo. Móstoles. Madrid. - Monumento a las víctimas del 11 M.
Madrid. - Instituto Politécnico del Ejército.
Madrid. - Museo Contemporáneo de Castilla-La Mancha.
Esculturas públicas y premios
Gols. Austria 2012 - Participante y organizadora como miembro de Artistas Plásticos
sin Fronteras del conjunto Monumental en
recuerdo a las Víctimas del 11 M en la Estación
DEL POZO. Madrid. 2011 - Conmemoración
a Fray Tomás de Berlanga. Plaza de Berlanga
de Duero. (Soria) 1999. - C.S.C. Caleidoscopio. Avda. Carlos V, 3. Móstoles. Madrid. - Homenaje al estudiante. Instituto Politécnico del
Ejército. Madrid 1990. - XLIX Salón de Arte.
Ciudad de Puertollano. - Primer premio de
Escultura Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. - III Muestra Cultural del Mundo
Laboral. Primer Premio de Escultura 1987.

http://www.pazsantos.es/
http://paz--santos.blogspot.com.es/
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Sala Teresa Ortega Coca
Angustias, 44. Valladolid

PAZ SANTOS

La doble mirada de Alicia

Del 26 de mayo al 18 de julio de 2021
De martes a domingo: de 12 a 14 h y de 19 a 21 h

