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La creación artística no se detiene, y tiene en Sevilla una buena sede. El Instituto 
de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) está empeñado en 
favorecer el continuo desarrollo de la misma, mostrando los cambios y derivas que 
están protagonizando las nuevas generaciones de artistas. 

El programa de Becas Sevilla es Talento es buena muestra de ello. Simón Arrebola 
y Alejandro Botubol en la primera edición y Gloria Martín en la segunda se han 
beneficiado de estancias en centros con programas de formación en el extranjero, 
y la exhibición posterior de los resultados de esos meses de estancia fuera. Ahora, 
desde el ámbito local pero con miras más amplias, el proyecto VEO GEO aspira a 
constatar todo ello desde otra perspectiva. La generación surgida con el cambio de 
siglo alcanza su primera madurez. La evolución de cada creador es singular en cada 
caso, pero extendiendo la mirada por sus obras más recientes se detectan coinciden-
cias que permiten su agrupación, por lo menos momentánea, en una exposición 
con pleno sentido. Son los mismos artistas nacidos en los setenta y operativos desde 
el cambio de siglo los que se han dado cuenta de la irrupción de la geometría en sus 
obras y quieren dar testimonio de ello en esta exposición.

Quizás se están volviendo en general a una pintura más fría, más controlada, ale-
jada de la urgencia narrativa, urbana e identitaria de los primeros años del siglo. 
Seguir los avatares de la pintura, ya no exclusivamente ceñida al lienzo y la pared, 
porque sus intereses desbordan los marcos y espacios tradicionales, y seguirlos des-
de el primer momento en que se producen es una de los mayores intereses del 
ICAS; ser partícipes en la medida de lo posible, con nuestro más ferviente apoyo a 
la  renovación del arte sevillano, y a las líneas más activas del mismo.

María del Mar Sánchez Estrella
Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Educación, Deportes y Juventud
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Hablando una tarde con Lola Berenguer acerca de nuestros últimos trabajos, me 
dijo que éramos como una gran familia de geométricos. Me hizo gracia y acepté el 
comentario sin decir nada, pero, más tarde, empecé a pensar sobre eso. Nunca me 
había sentido un artista geométrico. Jamás me había identificado con esa etiqueta. 
Me sentía más atraído por la parte táctil, incluso accidental, de lo pictórico, y en-
tendía la geometría como algo demasiado limpio y racional. 

Sin embargo, era cierto que, de un tiempo a esta parte, había mostrado un especial 
interés por este tipo de trabajos. Incluso me llamaba la atención el op-art, que 
siempre me había parecido aburrido. ¿Sería cosa de la edad? ¿O simplemente era 
una reacción frente a una etapa anterior de carácter más bien narrativo? Después 
empecé a pensar que el resto de mis compañeros de estudio también tenían una 
marcada tendencia a lo geométrico, que sus respectivos trabajos habían seguido esa 
misma dirección. 

Comencé a reparar, además, en que otros compañeros utilizaban recursos geométri-
cos en sus obras, incluso cuando sus trabajos distaban mucho de ser considerados 
como tales. Esa geometría que pasaba desapercibida era el indicio de que existía un 
vínculo, pero no un programa o un dogma que se pudiera reconocer fácilmente 
desde fuera. Era algo más tenue y más caprichoso. Un fantasma que aparecía y 
desaparecía igual que tantas otras cosas que se habían dejado ver en nuestras obras 
anteriormente. Esa reflexión fue el inicio de este proyecto.

 A la mañana siguiente, comenté todo esto en el estudio. Incluso planteé 
la idea de hacer una exposición. Que Pereñiguez se ilusionara con el proyecto, sig-
nificó mucho para mí. Más cuando comprendí que había captado perfectamente 
el espíritu de este. Cuando, a continuación, planteé la iniciativa al resto de mis 
compañeros, me sorprendió gratamente que todos, de un modo u otro, habíamos 
tenido una percepción similar de este fenómeno. Había nacido “VEO GEO”.

Fernando Clemente
Sevilla, febrero 2015
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ESPLENDOR GEOMÉTRICO.
Algunos postulados a propósito de VEO GEO

VEO GEO se presenta como novedad.
La novedad de VEO GEO tiene que ver con la geometría.
La geometría ha estado presente en el arte desde el principio de los tiempos.
Hubo que esperar a la abstracción y que en ésta la geometría fuera tema dominante 
en forma y contenido para hablar de pintura geométrica.
VEO GEO recurre desde su nombre a la cultura de las vanguardia históricas. 
Su recurso a la cultura del manifiesto, aunque sin manifiesto, es manifiesto, aun-
que sea de manera irónica.

ESCOLIO HISTÓRICO 1: Filippo T. Marinetti dice en 1914: Una nueva belleza 
nace hoy del caos de las nuevas sensibilidades contradictorias que en nosotros los 
futuristas sustituirá a la antigua belleza, y que yo llamo Esplendor geométrico y 
mecánico.
La distancia de VEO GEO a cualquier manifiesto futurista es la misma aproxima-
damente que a NEO GEO.

ESCOLIO HISTORICO 2: En los ochenta, el movimiento Neo Geo (nuevo geo-
metrismo) actualiza la pintura geométrica aprovechando hallazgos del minimalis-
mo, del Op Art y de la Pattern Painting. Las obras quieren tener cualidades objetua-
les y reivindican un carácter a la vez decorativo y meditativo. Quizás fue el último 
movimiento que se trato de lanzar como tal a escala internacional. 

El fundamento del nacimiento de VEO GEO es la ocasión.
La evidencia de la presencia de elementos geométricos en las obras de los artistas es 
la que precipita la ocasión.
La ocasión se da Sevilla, y se concreta en la exposición VEO GEO en el Centro de 
las Artes de Sevilla.

La evidencia de la presencia de elementos geométricos es una sorpresa al reconocer-
se como grupo, aunque sea ocasional.
La presencia de la geometría en la obra de cada artista es particular en cada caso.
La geometría es un punto de encuentro; casi nunca de partida. 

El encuentro de cada artista con la geometría es especifico en cada caso. Pero en 
ningún caso parte de planteamientos apriorísticos, ni de una vocación primera y ni 
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siquiera encuentra rudimentos solidos en la formación académica. Es más bien una 
adopción o asimilación a partir no de base teóricas ni metódicas, sino de ejemplos 
concretos o modelos triunfantes de gran difusión en determinados ámbitos relacio-
nados directamente o no con lo artístico.

ESCOLIO OTRO. Las portadas de los discos del sello Factory diseñadas por Peter 
Saville en los ochenta para grupos como Joy División, Orchestral Manoeuvres in 
the Dark o New Order; algunos iconos del diseño industrial de muebles, objetos 
como el cubo de Rubik o los primeros juegos de ordenador como el Tetris, pueden 
servir de pista para la aparición de la geometría en VEO GEO.

La ocasión genera y clausura, de momento, VEO GEO.
VEO GEO es un grupo ocasional de artistas pertenecientes o vinculados a la escena 
sevillana.
VEO GEO está compuesto de individualidades particulares.
VEO GEO es la suma de varias individualidades artísticas.
Cualquier reunión de particularismos sevillanos no hacen necesariamente VEO GEO.
La suma completa de las individualidades es algo más que VEO GEO.
VEO GEO es ocasional y nace determinado por la casualidad.
La casualidad es la reciente constatación de la aparición de cierto esplendor geomé-
trico en las obras recientes de varios artistas sevillanos.

ESCOLIO MUSICAL: Esplendor Geométrico es un grupo musical nacido de la 
escisión de Aviador Dro y sus Obreros Especializados en 1980, en plena efervescen-
cia de la movida madrileña. Su apuesta por la música electrónica de ritmos indus-
triales, por el ruidismo mecanicista, contrastaba con el corte sentimental y juvenil 
dominante de la música de la movida.
 
VEO GEO son todos los que están, aunque bien pudiera haber alguien más.
Todos los posibles artistas geométricos sevillanos no tiene por qué ser VEO GEO.

ESCOLIO HISTÓRICO LOCAL 1: La primera vanguardia sevillana, en fecha tan 
tardía, para ser vanguardia, como mediados de los sesenta, está fundamentada en la 
abstracción geométrica. José Ramón Sierra, Gerardo Delgado y Juan Suárez, enton-
ces estudiantes de arquitectura, a los que pronto se sumaría Pepe Soto, un artista 
de la generación anterior, son los protagonistas de esta revolución artística en la 
ciudad y de la aparición de la tradición de la vanguardia en la misma. La geometría 
seguirá teniendo importancia en muchas de las obras posteriores de estos artistas.

VEO GEO quiere ofrecer desde posiciones tan firmes como frías y distantes ele-
mentos de debate para la cuestión de la presencia de la geometría en el arte sevi-
llano y preguntarse si el predominio del barroco en Sevilla no suscitará en algunos 
espíritus la necesidad de un cierto orden y el rigor de la formas sencillas y univer-
sales de la geometría.
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ESCOLIO HISTÓRICO LOCAL2: Presente desde principios de la primera déca-
da del nuevo siglo en la escena sevillana, muchos de los artistas VEO GEO eran, 
fundamentalmente, pintores figurativos y narrativos, muy alejados de la geome-
tría. Pero desde entonces ya eran grupo o parte de un grupo poco definido que 
se reunían en proyectos comunes alrededor de espacios como el Showroom de la 
Richard Channin Foundation o de Sala de Estar. 

COROLARIO GENERAL: El grupo, al menos el núcleo central del mismo, existía 
como grupo de amigos antes de VEO GEO. La coincidencias en lugares de reunión 
y exposición, el similar entendimiento de la práctica artística, el seguimiento de las 
obras respectivas y, a veces, el compartir estudio de trabajo, son indicios de ello.

ESCOLIO: Algunas incorporaciones de artistas más jóvenes o que no han vivido la 
escena sevillana en los mismos momentos de la misma manera que la mayoría no 
invalida VEO GEO. Al revés, habla de la apertura de miras al considerar la apari-
ción de la geometría en este presente histórico en las obras de arte.
VEO GEO desborda los límites tradicionales del dibujo o la pintura. La fotografía, 
la escultura, el diseño o el mobiliario pueden ser VEO GEO.
VEO GEO es reunión de obras actuales, recientes o muy recientes, muchas inéditas.
VEO GEO es presente
VEO GEO no pretende cambiar la sociedad.

ESCOLIO HISTÓRICO 3: La abstracción geométrica de las primeras vanguardias 
históricas: Suprematismo, Der Stijl, Bauhaus, tienen un componente utópico y 
de promesa futura de mejora social universal que solo puede estar en VEO GEO 
como conocimiento adquirido y recuerdo histórico, y como tal recuerdo es todo 
ruina. A pesar de todo, no se desdeña actuar desde la individualidad para mejorar 
la condiciones de vida, ordenar la visión y las mentes de algunos, al menos de sus 
propios miembros, familiares y allegados.

VEO GEO aspira, en definitiva, a ornamentar vuestras vidas.

CONFESIÓN: VEO GEO iba a llamarse EQUIPO 58. No digo más del virus 
geométrico que asola con mayor o menor virulencia, según los casos, los estudios 
sevillanos y algunos confines de más allá.

Pepe Yñiguez
Sevilla, febrero 2015
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COROLARIO A:

IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA (Gijón, 1978).
Traslada la preocupación pictórica a los restos o elementos residuales que quedan 
en el estudio una vez vacío. A partir de ahí, los restos se convierten en protagonistas. 
Los bastidores, envoltorios, pintados o no, se vuelven parte del proceso artístico, 
cuando no el objeto mismo; un objeto artístico cuyo objeto es manifestar el estado 
de ocultamiento del mismo, de su desaparición y hasta de su ausencia. La negación 
de la imagen es parte constitutiva y necesaria de la obra. Pero esa negación esta afir-
mada por los restos que denotan su presencia posible, no importa si pasada o futura. 
En esa ambigüedad transitoria se resuelve el relato sobre la ausencia y el recuerdo. 

Imagen doblada IV, 2014. Pintura industrial, papel, 146x 48,5cm. >
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Imagen doblada II, 2013. Pintura industrial, cartón, 75 x 49 cm.

Objeto específico I, 2014.Pintura industrial, material de embalaje, 
bastidores, caja de madera, 55 x 55 x 55 cm. 

>
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COROLARIO B:

LOLA BERENGUER (El ejido, Almería, 1965).
La geometría como experimentación formal de las posibilidades de la pintura. La 
importancia de materiales y soportes en la búsqueda de un equilibrio y armonía 
sentida como propia pero comunicable por un lenguaje universal. El dibujo como 
pensamiento abstracto en ebullición y la resolución como un camino azaroso de 
búsqueda incesante donde la decisión subjetiva resuelve el conflicto de las infinitas 
posibilidades.

El mundo, después. 2014. Acrílico y grafito / lienzo. 100 x 140 cm. >
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Serie Pequeñas Tablas. 2014. Acrílico y grafito / tabla.51 x 25 cm.

Las veces difíciles.  2014. Acrílico y grafito / lienzo. 50 x 40 cm.

Serie Pequeñas Tablas. 2014. Acrílico y grafito / lienzo / tabla. 25 x 18 cm.   
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Serie Pequeñas Tablas. 2014. Acrílico y grafito / lienzo / tabla. 25 x 18 cm.

S/T.  2014. Acrílico /papel. 50 x 34 cm. 
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COROLARIO C:

FERNANDO CLEMENTE (Jerez de la Frontera, 1975) 
En los planos racionales enfrentados sobre una superficie bidimensional gusta de 
buscar el conflicto que el reflejo, las sombras de color, pueden producir en la con-
templación. Igual ocurre en la ordenación modular de apariencia tridimensional, 
la trampa geométrica de la fuga abstracta. El escenario riguroso se torna inestable, 
como su trasposición tridimensional: de mueble auxiliar a escultura de la paradoja 
geométrica, que lleva el recuerdo de una forma ensayada al límite estable de su 
precaria inutilidad.

Mesita única e inútil. Madera de roble americano, 80 x 55 x 33,5 cm. >
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Sobre Post-Op, 2014. Óleo sobre lino, 130 x 106 cm. 
Espejado, 2013, Óleo sobre tela, 46 x 38 cm.  

>
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COROLARIO D:
 

NORBERTO GIL (Sevilla, 1975).
Remix de la arquitectura como esencia de la propuesta. Arquitectura fotografiada, 
proyectada o abatida en dos dimensiones y saturada de color. De acuerdo a su 
última exposición individual, es la arquitectura, interior y exterior, japonesa el refe-
rente. Aquí se trata la Snail House de Takaharu Tezuka y un fragmento de fachada 
del tipo muro cortina. Espacio en el que componer una sinfonía de color que se 
rinde o tritura el paisaje arquitectónico originario, pero siempre dejando clara la 
posibilidad de su existencia.
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Shôji, 2014.  Acrilico sobre papel Montval, 110 x 75 cm.
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Snail house.Exterior, 2014. Óleo sobre tela, 40 x 50 cm. 

Astra wall, 2015. Mixta/ papel Canson montval, 110 x 75 cm.

Snail house.Exterior, 2014. Óleo sobre tela, 40 x 50 cm. 
<
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COROLARIO E:

RUBÉN GUERRERO (Utrera, 1976).
En la planitud de la pintura llena de trapas y equívocos visuales puede aparecer 
ocasionalmente la geometría como un elemento más de la inestabilidad de la vi-
sión. Sería así una relación tangencial más que un compromiso con la geometría. 
La rasgadura del plano de color deja una huella herida zigzagueante, lo mismo que 
la fingida profundidad del circulo luminoso.  La fabrica enladrillada, defensa de la 
mirada, se resuelve, en el humor tejido de la araña diestra.

S.T., 2009. Óleo y esmalte sobre tabla, 91 x 70 cm  >
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S.T., 2014. Papel satinado encolado sobre tabla, 29,5 x 20 cm.

S.T., 2014. Óleo y esmalte sobre tela sobre tabla y bastidor, 76 x 60,5 cm.  >
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COROLARIO F:

MIKI LEAL (Sevilla, 1974).
La paradoja del monje del Tangram deja los aposentos de los huertos de los monjes 
de la Cartuja y se reúne con nuevos compañeros de aventura. No se quiere inventar 
sino exponer de nuevo las posibilidades de las figuras geométricas planas, en un 
relato que habla de la memoria personal dirigida a ensanchar la visión presente. 
Demostración, si hacía falta, de la relación entre formas geométricas simples y la 
Figura.

De como todo es posible, 2014. Acrílico y acuarela sobre papel, 220 x 152 cm.  >
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Piramide. Timpano Menphis, 2014. Acrílico y acuarela sobre papel, 59 x 139cm.   

Tangram 1 , 2013. Forex lacado, 120 x 120 cm.

Contraportada, 2014. Acrilico y acuarela sobre papel, 100 x 62cm. 

<
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COROLARIO G:

PABLO MARTINEZ CONRADI (Sevilla, 1978).
En los restos de marcos y bastidores, material sobrante, arrinconado antes de su 
posible desaparición, encuentra, marcándolos, señalándolos, proposiciones cons-
tructivas tanto más atractivas por su precariedad y levedad. Los dibujos son con-
secuencia de esos encuentros, desarrollos de las ideas en germen que los objetos 
aparecidos en su relación con el espacio y otros elementos del entorno sugieren.
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Listones madera, 2014. Instalación:piezas en madera y dibujos, 
unidades por determinar, dimensiones variables  
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Listones madera, 2014. Instalación:piezas en madera y dibujos, 
unidades por determinar, dimensiones variables  
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COROLARIO H:

RAMÓN DAVID MORALES (Sevilla, 1977).
El espacio triédrico de fondo dominaba su última exposición. De los fondos lisér-
gicos a la esquina triédrica hay solo un paso si cogemos el atajo del el símbolo de 
la paz hippy. Ahora, después de su estancia en Bélgica, ha estallado en múltiples 
planos imbricados de colores planos e infrecuentes. Escenario radical de la aventu-
ra de la luz y sus consecuencias mediante relatos sobre la luna y el sol a mitad de 
camino entre la ciencia y el mito.
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Gafas de sol con sol, 2014. Acrílico sobre lino, 46 x 38 cm.
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Cruz de Mayo. Sol y luna, 2014. Acrílico sobre lino, 46 x 38 cm.
Limón lunero, 2014. Acrílico sobre lino, 46 x 38 cm.

Libreta con dibujos de Luna, 2014. Acrílico sobre lino, 46 x 38 cm.
El fuego del pararrayos. La fragua, 2014. Acrílico sobre lino, 46 x 38 cm.
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COROLARIO I:

CRISTOBAL QUINTERO (Sevilla, 1974).
No puede evitar la ironía en la escala perspectiva del mismo Jacob. Ya ensayó esta 
fórmula en la instalación con Miki Leal en la iglesia de afuera de la Cartuja. Co-
mentario, glosa irónicas a problemas técnicos de la pintura y de la geometría pers-
pectiva en particular. Como escarmiento y descanso, el lenguaje vegetal se inserta 
en el muro geométrico del fondo. El lenguaje vertical y horizontal del ficus se im-
pone en el paramento sobre el que se destaca.
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Planta, 2014. Óleo sobre cartón, 60 x 46 cm. 
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Escalera, 2013. Madera, 315 x 70 cm. 
Estudio, 2010. Óleo sobre tela, 105 x 75 cm.



47



48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COROLARIO J:

JAVIER PARILLA (Sevilla, 1975).
Pintor de ángulos imprecisos e incompletos, de narraciones suspendidas, interrum-
pidas, de sombras pintadas al filo del encuentro, se acuerda que también la pintura 
es espejo y propone una representación tan sencilla como enigmática del símbolo 
e instrumento de lo que puede ser mirado o enfrentado a la mirada. La represen-
tación del objeto y sujeto de lo que se mira se acerca en un giro sorprendente al 
orden geométrico.
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S/T, 2014. Óleo sobre papel, 76 x 56 cm. 
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Casi máscara, 2014. Óleo sobre papel, 100 x 70 cm. 
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Espejo, 2014. Óleo sobre papel, 100 x 70 cm. 
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COROLARIO K:

JOSÉ MIGUEL PEREÑIGUEZ (Sevilla, 1977).
El hacer se confunde con el pensar en el construir. La imaginación visual es aparte.  
La artesanía y el diseño de la mano. O como cuando se entendía arte como técnica 
o capacidad para hacer visible objetos e ideas. La taracea como semilla generadora 
de la imagen, una imagen que es tanto opinión propia como secuestro de figuras 
simbólicas ensayadas por el patronaje industrial sobre la naturaleza o la ornamen-
tación de cualquier cultura.
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Colina Benben, 2014. Madera chapada, 40,5 x 27 cm.
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La casa, 2014. Madera chapada, 27 x 40,5 cm.
Luz y agua, 2014. Madera chapada, 40,5 x 27 cm. 
 
El valle, 2014. Madera chapada, 40,5 x 27 cm.
La noche, 2014. Madera chapada, 27 x 40,5 cm.
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COROLARIO L:

MERCEDES PIMIENTO (Sevilla, 1990).
El objeto encontrado o reconstruido y su relación con el espacio. El objeto como 
fragmento y huella y la huella que deja en el espacio al removerse. Operación su-
rreal que se reordena en una proposición gramático escultórica nueva. El trasvase 
de disciplinas como metáfora de esa vida de los objetos en el espacio, en el nuevo 
entorno.
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Pieza25, 2014. Escayola, 80 x 80 x 30 cm.   
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Pieza25, 2014. Escayola, 80 x 80 x 30 cm.   

S/T , 2014. Impresión digital sobre papel de algodón, 14 x 21 cm.

S/T , 2014. Impresión digital sobre papel de algodón, 14 x 21 cm.
>

>
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